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El ‘cáncer’ del viñedo 
afecta ya a más de 1.400 
hectáreas en Navarra
El problema lo están generando cinco enfermedades  
que dañan la madera y contra las que no hay cura PÁGS. 16-17

La policía evita 
una pelea entre 
veinte jóvenes 
en Uharte 
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OSASUNA HUESCA

Osasuna  
se la jugará  
el sábado  
en Oviedo  
sin depender 
de sí mismo

Nauzet, con cara de circunstancias al final del partido después de la derrota ante el Huesca que complica el panorama del playoff. SESMA/CASO

Nieve, en el podio 
final del Giro como 
rey de la montaña

 PÁG. 60

El Tudelano  cae y 
se despide de la 
lucha por ascender
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J.A. BRAVO  
Madrid 

Las opciones de las ocho autopis-
tas de peaje que se encuentran 
hoy en día en concurso de acree-
dores para ser indemnizadas por 
el Estado se han estrechado en 
las últimas semanas. Y quien las 
ha restringido no ha sido esta vez 
el poder político, a través de posi-
bles atajos legales o reformas 
normativas sorpresivas, sino el 
propio poder judicial y, además, 
mediante su principal instancia: 
el Tribunal Supremo. 

En lo que va de año la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
alto tribunal ha ido resolviendo 
los recursos planteados por dis-
tintas sociedades concesionarias 
en todo el país contra la negativa 
de la Administración, y en con-
creto del Ministerio de Fomento, 
a compensarles por las pérdidas 
multimillonarias acumuladas en 
los últimos años. De hecho, desde 
la patronal del sector (Seopan) se 
estima que si esas compañías ter-
minan quebrando la factura final 
para el Estado superaría los 
5.000 millones de euros. 

Técnicamente, si una de esas 
empresas entra en proceso de di-
solución –todas están en concur-
so hace meses– se activaría el pa-
go de la Responsabilidad Patri-
monial de la Administración 
(RPA). Desde Fomento estima-
ron que por esa vía deberían abo-
nar, en total, “más de 3.300” mi-
llones. Sin embargo, desde el Mi-
nisterio de Hacienda calculan 
que la suma final podría bajar de 
los 2.500 millones tras varios 
descuentos. 

Para tal ajuste, la Administra-
ción tiene en cuenta varios facto-
res. Uno de ellos es la reforma le-
gal de la RPA que hizo a principios 
de 2014 –en abril de 2015 realizó 
nuevos cambios en la normativa 
sobre contratos públicos, aunque 
no tuvieron carácter retroacti-
vo–, que luego restaría a las in-
demnizaciones correspondien-
tes el coste que tuvo en su día la 
expropiación de los terrenos afec-
tados. Otro es la propia jurispru-
dencia del Tribunal Supremo, 
que establece que las autopistas 
de peaje no serán resarcidas por 
la caída del tráfico que han sufri-
do desde el inicio de su explota-
ción, al estimar que “la merma de 
flujos de vehículos no constituye 
un riesgo imprevisible”.  

Y es que, salvo en casos con-

cretos, la batalla judicial no le ha 
deparado hasta ahora victorias 
destacadas a las concesionarias. 
La más reciente fue a principios 
de mes, cuando el alto tribunal 
condenó al Estado a indemnizar 
con 6,7 millones de euros a la em-
presa que gestiona la denomina-
da Autopista del Sureste (Alican-
te-Cartagena), un tramo de la AP-
7 de pago. Dicha compañía 
reclamó en su día por el sobre-
coste que tuvo que asumir en las 
expropiaciones de terrenos, una 
demanda que solo obtuvo el si-
lencio administrativo. 

Los magistrados, una vez ana-
lizados todos los detalles, consi-
deran que sí estaba justificado 
que el Gobierno le compensara 
–mediante préstamos participa-
tivos– por el dinero que tuvieron 
que pagar de más, rechazando 
además la consideración de la 
Abogacía del Estado de que sus 
problemas financieros venían de 
no haber reducido antes su deu-
da y, con ello, no haber  podido de-
volver un crédito de 211 millones. 
Pero es solo una victoria parcial 
para las concesionarias en gene-
ral, puesto que los jueces recha-
zan la otra “pretensión” de la ges-
tora de la citada autopista levan-
tina para ser “indemnizada por 
los daños y perjuicios causados”. 

Crisis “cíclicas” 
De hecho, en otros dos fallos cono-
cidos este mes el Supremo deja 
claramente en entredicho uno de 
los principales argumentos de ese 
sector a la hora de reclamar un re-
sarcimiento económico al Estado. 
Ya no es que la “merma de flujos 
de vehículos” no constituya en sí 
un riesgo “imprevisible”, algo que 
su Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo ya estableció en otras 
sentencias anteriores, sino que 
además ahora tampoco cabe es-
cudarse en la crisis. 

“Las crisis económicas acon-
tecidas en los siglos XX y XXI –se-
ñalan los jueces– han sido cícli-
cas” y, a su vez, el desarrollo urba-
nístico “no siempre progresa 
sino que, en ocasiones, se parali-
za”. Por eso, concluyen, ni uno ni 
otro factores constituyen “una 
realidad inesperada aunque pue-
da conocerse el momento exacto 
de producción”. 

“Los estudios de viabilidad de 
una autopista –advierte el tribu-
nal– han de prever no solo un 
contexto, el alza, sino también las 
circunstancias económicas que 
pueden provocar la disminución 
del consumo”. A su entender, el 
problema radica en que las con-
cesionarias hicieron en este caso 
“una valoración excesiva en las 
estimaciones de tráfico, muy su-
periores” incluso a las conteni-
das en los estudios de Fomento. 

Pero aún en el caso de que 
“ambas partes contratantes” hu-
bieran “errado de forma amplia 
en sus cálculos” por no prever 
otros factores,  apunta el Supre-
mo, “no puede ahora la concesio-
naria imputar tal error solo a la 
Administración”.

El tribunal recrimina  
a las empresas el 
optimismo excesivo  
de sus previsiones  
y su falta de prudencia

La liquidación de las 
firmas en quiebra puede 
suponer un coste de 
3.300 millones para  
las arcas del Estado

El Supremo restringe las opciones de las 
autopistas en quiebra para su rescate
Las concesionarias no serán indemnizadas por el menor tráfico de vehículos

AUTOPISTAS E INVERSORES

Radial 2 (Madrid-Guadalajara)

Acciona, Abertis, Sacyr, ACS y Bankia

Radial 3 (Madrid-Arganda)

Abertis, Sacyr, Globalvia (FCC-Bankia y ACS)

Radial 4 (Madrid-Ocaña)

Ferrovial, Europistas, CCM, ENA y Sacyr

Radial 5 (Madrid-Navalcarnero)

Abertis, Sacyr, Globalvia (FCC-Bankia) y ACS

M-12 (Madrid-Aeropuerto Barajas)

OHL

AP-36 (Ocaña-La Roda)

Cintra, Sacyr, Kutxa y Budimex

AP-41 (Madrid-Toledo)

Isolux, Comsa, Sando, Azvi, y B. Espirito Santo

AP-7 (Cartagena-Vera)

Globalvia, Ploder, Cajamar, Unicaja y CAM

AP-7 (Alicante-Cartagena)**

Ploder, Unicaja, Cajamar, C. Murcia, y G. Fuentes

AP-7 (Circunvalación Alicante)

ACS, Abertis, y Globalvia (FCC-Bankia)

 

422

600

666*

900*

570

1.052

666*

900*

227

426

521

625

337

440

561

650

211

350

243

375

La deuda está expresada en millones de euros y las cantidades se basan en estimaciones de las 
empresas. No obstante, existe la posibilidad de que terminen siendo mayores según cuál sea el 
resultado de los concursos donde están inmersas.

(*) Las autopistas radiales R-3 y R-5 se computan como una unidad contable, al ser gestionadas por la 
sociedad Accesos de Madrid, de modo que entre ambas (junto a la M-40) sumarían una deuda de 666 
millones de euros y una inversión de otros 900 millones. (**) Ya hay un acuerdo sobre este tramo de la 
AP-7 fuera del rescate que planea el Estado.

               Millones deuda                       Millones inversión

Situación de las autopistas en riesgo

La autopista Radia 4 de Madrid. JAVIER PRIETO

El pacto fracasado en 2014

Las partes implicadas en el conflicto de las autopistas llevan 
más de un lustro de negociaciones y  borradores. Un 50% de qui-
ta sobre la deuda financiera de las ocho autopistas de peaje en 
riesgo de quiebra –valorada en 3.470 millones de euros una vez 
descontada la deuda de la AP-7 Alicante-Cartagena, que ya al-
canzó un acuerdo con sus acreedores– era la base del pacto a va-
rias bandas que el Ministerio de Fomento presentó en marzo de 
2014 para pacificar este conflicto. El resto del pasivo se tituliza-
ría con una emisión de bonos a 30 años y un rendimiento míni-
mo del 1%, en función del tráfico de las vías. Pero tras meses de 
conversaciones el desacuerdo en la letra pequeña -tanto la ban-
ca como las concesionarias querían mejorar sus condiciones- 
terminó tornando todo en papel mojado. BBVA, Santander, Ban-
kia, Caixabank, Sabadell y Popular son las entidades afectadas.

● La primera concesión que 
vence es la AP1 de Burgos,  
en 2018, pero Fomento es 
partidario de que estas vías 
vuelvan a depender del Estado

J.A.B. Madrid 

El futuro de las autopistas de pa-
go parece pasar por su renacio-
nalización, es decir, volver a de-
pender del paraguas del Estado a 
todos sus efectos. Visto el fiasco 
de algunas vías de peaje privati-
zadas en su origen, los actuales 
responsables del Ministerio de 
Fomento tienen claro que no ha-
brá más prórrogas en las conce-
siones. De hecho, durante los 
cuatro años de mandato de Ana 
Pastor no se ha prolongado ni 
uno solo de esos contratos pese a 
las reiteradas peticiones que ha 
recibido desde algunas empre-
sas concesionarias para hacerlo 
por anticipado. Y es que hasta 
2018 no vence el primero de ellos, 
el de la AP-1 en Burgos. 

Hablamos, no obstante, de una 
decisión que corresponderá ya al 
próximo Ejecutivo que deparen 
las urnas el 26-J. De continuar el 
PP al frente de La Moncloa, la in-
fluencia de Pastor puede hacer 
que se mantenga la idea de recu-
perar las concesiones de las auto-
pistas, aunque tampoco es segu-
ro del todo. Del resto de partidos 
ninguno se ha manifestado clara-
mente sobre esa renacionaliza-
ción, aunque formaciones como 
Podemos-IU y PSOE podrían ser 
favorables. El problema es que 
en ese caso el Estado debería cos-
tear su mantenimiento.

Las autopistas 
volverán a manos 
del Estado, al 
menos con el PP
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El 10 de junio se celebra  
en Baluarte la segunda edición  
del Navarra Jobs, una feria pensada 
para las personas desempleadas>2-3 

César Gonzalvo, de Iruña 
Tecnologías >4 

La UPNA convoca 61 plazas 
para profesores y doctores  >6-7

el rincón del experto

aquí hay trabajo

VeloHub, empresa para  
salvar la vida de los ciclistas >8

emprendedores
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10 de junio: cita obligada 
para desempleados

al día

DN Pamplona 

Con 1.640 euros mensuales , el 
sueldo medio español dista mu-
cho de los ingresos de los trabaja-

dores en el resto de países de la 
Unión Europea. El salario medio 
de los 28 países miembros es de 
1.995 euros mensuales, por lo que 
el español es un 17,8% más bajo 

que la media europea, según un 
informe elaborado por Adecco. 
España se sitúa así en el puesto 
13, de 28. Pero también es verdad 
que todos los que están por de-

El salario medio español es un 17,8%  
más bajo que el sueldo medio de la UE

trás, salvo Grecia y Portugal, son 
países del Este de Europa. El suel-
do más bajo está, de hecho, en 
Bulgaria, con 357 euros al mes. 
Portugal apenas llega a los mil eu-
ros (986) y Grecia los supera lige-
ramente (1.101). 

Otros países vecinos, en cam-
bio, están en mejor situación que 
España. En Italia, el sueldo medio 
es de 2.017 euros mensuales. Y en 

Francia, de 2.255 euros. Parece, a 
priori, complicado llegar a los 
3.553 euros mensuales de Dina-
marca, país que lidera el ranking. 
Luxemburgo ronda los 3.000 y 
Reino Unido los 2.742. “La brecha 
salarial entre España y Alemania 
es de 875 euros mensuales y , en 
comparación con el inglés, el es-
pañol es un 40,2% más bajo”, sen-
tencia el estudio.

B. ARMENDÁRIZ Pamplona 

SS 
ERÁ una jornada inten-
sa, llena de oportunida-
des y donde se podrán 
adquirir conocimien-

tos muy variados pero todos en-
caminados a un mismo fin: facili-
tar el acceso al mercado laboral. 
Ésa es la esencia del Navarra 
Jobs, un evento especialmente di-
rigido a personas en desempleo y 
que celebrará este próximo 10 de 

junio su segunda edición. 
Las más de mil personas que 

acudieron a la cita del año pasado 
han hecho de éste un evento irre-
nunciable y con una previsión de 
continuidad en el tiempo, tal y co-
mo apuntan desde Matukio, em-
presa organizadora. “Se trata de 
un eventos sin ánimo de lucro y 
con un objetivo claro: servir a la 
sociedad. Queremos ayudar a la 
gente a que encuentre un empleo 
y, con que uno solo lo haga gra-

parte del presupuesto para la jor-
nada, CEIN, AIN, ANEL, la Cáma-
ra Navarra, el Ayuntamiento de 
Pamplona y Diario de Navarra. 

Talleres y conferencias 
En cualquier caso, al margen de 
quién esté detrás del evento, éste 
sigue manteniendo su misma es-
tructura. Con una actividad fre-
nética y en la que Baluarte se con-
vertirá en el centro neurálgico, la 
cita se organizará en torno a cua-
tro “patas”, incide Danny 
Imízcoz.  

El plato fuerte, sin duda, son 
las conferencias que ofrecerán 
empresarios, emprendedores y 
startups. “Se trata de pequeñas 
píldoras de información, charlas 
de entre 10 y 15 minutos en las 
que explicarán cómo han llegado 
a donde están, su experiencia 
profesional de éxito y, al mismo 
tiempo, hablarán de las necesida-
des de plantilla que tienen sus 
empresas, qué tipo de personas 
querrían contratar, qué caracte-

Baluarte acogerá la segunda edición de NavarraJobs, un foro de empleo y 
emprendimiento especialmente pensado para personas en paro. Habrá 
talleres formativos, conferencias y la presencia de una treintena de 
empresas en busca de los mejores candidatos para ampliar sus plantillas.

Baluarte vuelva a acoger esta cita con el empleo, que es gratis y ofrece networking y formación para desempleados.  ARCHIVO (BUXENS)

cias a esta cita, tiene sentido se-
guir organizándola”, confiesa Da-
nny Imízcoz, director de Ma-
tukio. 

De hecho, Navarra Jobs bien 
podía haber desaparecido cuan-
do la Fundación Moderna, su 
principal valedor, fue absorbida 
por Sodena. Pero lejos de tirar la 
toalla, Imízcoz decidió seguir 
adelante en solitario. “Tenemos 
el apoyo institucional del Gobier-
no y de las principales entidades 
de la Comunidad foral, pero en 
esta ocasión, como organizado-
res, estamos sólo nosotros”, 
apunta.  En ese apoyo, eso sí, se 
cuentan más de 35 empresas e 
instituciones, entre ellas, la Obra 
Social LaCaixa, que aporta gran 
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? A finales de junio concluye 
mi contrato con la empresa 

como frigorista industrial. Es un 
contrato temporal de seis meses, 
que fue prorrogado por seis me-
ses más. Para seguir en la empre-
sa, el siguiente contrato debería 
ser indefinido. Sin embargo, tengo 
un problema en los pulmones y  
no quiero que me hagan indefini-
do. ¿Puedo decir a la empresa 
que no me hagan otro contrato o, 

por lo menos, que no me hagan 
conversión a indefinido?  Entiendo 
que este contrato no admite otra 
prórroga, por lo que la causa sería 
fin de contrato. En ese caso, ¿po-
dría cobrar el paro?  Para que pue-
da cobrar el paro, le recomiendo 
que hable con la empresa para que, 
de forma amistosa, decidan que al 
finalizar el contrato no se renueve y, 
por lo tanto,  no le hagan indefinida. 
De esta forma, la relación laboral se 

dará por extinguida. Debe cerciorar-
se de que en el certificado de em-
presa ésta no reflejen que la causa 
de la no renovación del contrato sea 
por causas imputables al trabaja-
dor, porque eso impediría el cobro 
de la prestación. Por otro lado, si su 
intención de no pasar a formar parte 
de la plantilla indefinida se debe a 
problemas de salud, quizás debería 
plantearse solicitar una incapacidad 
temporal, es decir, la baja.

Un rincón para resolver dudas que plan-
tean los lectores en ámbitos muy diferen-
tes del mundo del empleo. Se ofrecerán 
respuestas con la colaboración de exper-
tos de distintas instituciones.   
 
Envíe sus  preguntas por correo  
(señalando Para Empleo) o al email  
empleo@diariodenavarra.es

la duda

los talleres formativos. A través 
de clases prácticas y exprés, se in-
tentará dar herramientas a los 
asistentes para tener éxito en su 
búsqueda de un empleo o en la 
puesta en marcha de su propio 
negocio. “Principalmente se tra-
tarán temas como la búsqueda de 
trabajo a través de las redes so-
ciales y de Linkedin, cómo hacer 
un buen currículum, cómo ser el 
elegido en una entrevista de tra-
bajo, trucos para hablar en públi-
co....”, detalla el director de Ma-
tukio.  

Se trata de lecciones conden-
sadas en 45 minutos, en los que 
se pretende dar las nociones bá-
sicas, crear las bases para que ca-
da candidato pueda después ha-
cer frente al proceso de selección 
en todas sus facetas. En total, se 
ofertarán once talleres, en hora-
rio de mañana y tarde, pero cada 
asistentes sólo podrá inscribirse 
a dos. Eso sí, serán totalmente 
gratuitos. El objetivo de la organi-
zación es abrir hoy mismo la ma-
trícula a través de internet, de 
forma que los cursos se vayan lle-
nando por orden de solicitud. 
“Cada taller está pensado para un 

Algunas escenas de la primera edición del Navarra Jobs, con puntos de encuentro con empresas, selección y confernecias.  BUXENS (ARCHIVO)

rísticas tienen que reunir para 
poder optar a esos procesos”, ex-
plica el responsable de Matukio. 
Entre esas voces que expondrán 
en público su devenir profesional 
estarán el gerente de Construc-
ciones Ecay, Iñaki Ecay; el direc-
tor general de GM Vending, Da-
vid Iranzo, o María Rolando, con-
sultora de belleza de la marca de 
cosmética Mary Kay, con un 
equipo de 150 consultoras en Na-
varra y La Rioja. 

Las conferencias se celebra-
rán en el hall central de Baluarte, 
en un espacio abierto “para pro-
piciar la interacción de todos los 
asistentes”. De hecho, aunque se 
habilitará asiento para un cente-
nar de personas, la idea es que 
pueda sumarse todo aquel que 
quiera. “Queremos que todos 
puedan escuchar estas píldoras 
de positivismo, estas charlas en 
las que se trata de hacer ver que 
todo el mundo puede llegar lejos 
con ilusión, ganas y esfuerzo”, in-
cide Imízcoz. 

También serán apetecibles   

máximo de 50 personas. Cre-
emos que es un número  adecua-
do para dar respuesta a la de-
manda. Más haría inviable el de-
sarrollo de la actividad”, confiesa 
Danny Imízcoz.  

Entrevistas y currículos 
Sin duda el mayor atractivo de la 
feria es contar con más de 35 em-
presas congregadas en un mis-
mo lugar, donde poder charlar 
con sus responsables de selec-
ción y conocer de primera mano 
las necesidades de personal que 
cada una de ellas pueda tener. 
Los asistentes podrán entregar-
les sus currículos e, incluso, se 
realizarán entrevistas de selec-
ción in situ.  Para ello, previamen-
te, la página web del evento 
(http://navarra-jobs.com/) publi-
cará en torno al 4 de junio las 
ofertas disponibles por varias de 
estas empresas. Por el momento, 
se han comprometido a hacer 
procesos de selección IruñaEm-
pleo, Adecco, Oniria Consulting, 
AIN, Geswork y Arpa, pero es 
probable que se vayan sumando 
más empresas. 

SEGUNDA EDICIÓN DE NAVARRA JOBS

¿Qué es? Se trata de una feria de 
empleo especialmente dirigida a 
personas desempleadas, que se 
celebrará el 10 de junio, de 9.00 a 
19.30 horas, en Baluarte.  
 
Conferencias. El evento acogerá 
tres mesas redondas, en las que 
una decena de empresarios y di-
rectivos hablarán de sus expe-
riencias de éxito. De 9.30 a 11.30 
tendrá lugar la charla ‘Trabaja y 
emprende en Navarra’ a cargo de 
Arpa Abogados, Construcciones 
Ecay y Agora Coworking, junto 
con la directora del Servicio Na-
varro de Empleo, Paz Fernández, 
y el secretario general de la CEN, 
Carlos Fernández Valdivieso. De 
12.00 a 14.00 horas tendrá lugar 
la conferencia ‘¿Dónde está el tra-
bajo en Navarra?’, con Oniria Con-
sulting, Sumaria Abogados Con-
sultores, GM Vending y Recluta-
miento 3.0. Y, por último, de 16.30 
a 18.30 horas, se organizará la 
charla ‘Tu negocio, tu trabajo’, con 
Mary Kay, Bed4U, Familiados, 
Matukio y Agora Coworking. 

Talleres. Habrá 11 talleres, de 45 
minutos. Cada persona puede 
acudir a dos. Son: Lo que no te ex-
plican los libros (ESIC), ¿Dónde 
está el trabajo para los jóvenes? 
(Zabala), Formación para la em-
pleabilidad (AIN), Comunicar con 
eficacia para que te elijan (Psique 
Si), Cooperativa de emprendedo-
res (ANEL), Mitos y leyendas so-
bre los contratos (Miguel Iriberte-
gui), Búsqueda de empleo por in-
ternet (Rufino Lasaosa), Hoja de 
ruta en la búsqueda de empleo 
(Jes &Young), Oportunidades de 
desarrollo para emprendedores 
(Arpa), La búsqueda activa de 
empleo, claves del éxito (Cámara 
Navarra), Emprender o no em-
prender (LaCaixa). 
 
Stands y selección. Se instala-
rán alrededor de 35 empresas y 
harán entrevistas de selección. 
 
¿Hay que inscribirse? Es gratis, 
pero hay que inscribirse a los ta-
lleres y a las ofertas de empleo en 
la web www.navarra-jobs.com.  
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DN 
Pamplona. 

N 
O fracasé, sólo descubrí 999 
maneras de cómo no hacer 
una bombilla”, respondió Tho-
mas Alva Edison al periodista 

que le recordó que había cosechado casi 
mil intentos fallidos antes de dar con el fi-
lamento de tungsteno. Porque en ocasio-
nes se aprende más de un error que de un 
acierto Diario de Navarra ha organizado 
la charla ‘Historia de mis grandes fraca-
sos’ donde  varios empresarios de éxito 
relatan alguno de sus tropiezos y qué 
aprendieron de ellos.  

En esta charla,—la entrada es libre 
previa retirada de invitación a través de 
Internet—, que se celebrará el próximo 
miércoles día 1 a las 19.30 horas en la se-
de del Diario de Navarra, en el número 49 
de la calle Zapatería de Pamplona, inter-
vendrán Ascen Cruchaga, fundadora de 
Orbital Critical Systems, Ramón Sola, 
fundador de la cadena de restaurantes 
Ñam y de la red de hoteles Bed4U, Jesusa 
García, emprendedora de Jes&Young, 

empleo en la Comunidad foral.   
La sección emprendedores se puso en 

marcha en enero del año 2010 bajo el epí-
grafe “una sección para destacar iniciati-
vas en tiempos difíciles”.  Desde enton-
ces, con un contexto económico comple-
tamente adverso, y durante todas las 
semanas del año, Diario de Navarra ha 
mantenido una cita semanal con los na-
varros para acercarles una empresa in-
novadora en su sector o en el mercado. 

En total, esta sección ha relatado la 
historia de más de 250 nuevos empresa-
rios que en este tiempo han iniciado su 
andadura ayudados por instituciones de 
referencia en el emprendimiento de Na-
varra como Cein (Centro Europeo de Em-
presas de Innovación), la Cámara Nava-
rra de Comercio, la Asociación de Jóve-
nes Empresarios de Navarra (AJE), Anel, 
(Asociación de Empresas de Economía 
Social de Navarra) o las Asociaciones de 
Desarrollo Rural.  

Un espacio de encuentro 
En un contexto económico completa-
mente competitivo y especializado, la co-
laboración y la búsqueda de sinergias en-
tre diferentes empresas resulta crucial 
para poder crecer en el mercado y gene-
rar negocio.  Por eso, uno de los objetivos 
que persigue Diario de Navarra para con-
tribuir al desarrollo del tejido industrial 
de la Comunidad foral es fomentar el co-
nocimiento y el contacto entre los empre-
sarios y conseguir, así, la búsqueda de 
nuevas oportunidades que brinda el en-
torno. 

“La historia de mis 
grandes fracasos”
Diario de Navarra ha 
organizado a las 19.30 horas 
de este miércoles, día 1 de 
junio una charla donde 
empresarios de éxito 
relatarán algunos de sus 
tropiezos y qué aprendieron 

Última fase de inscripción en los 
grados de la Universidad de Navarra 

El 17 de junio termina el plazo de inscripción or-
dinaria para todos los grados que ofrece la Uni-
versidad de Navarra, salvo Medicina ( para ésta 
ya terminó el 15 de abril). En esta ocasión, ya no 
se exige nota de corte para entrar, pero los inte-
resados deben superar una prueba de admi-
sión, el día 24 de junio. Si quedaran plazas li-
bres, habrá otra inscripción hasta el 15 de julio.

La inscripción para estudiar  en la 
UPNA se realizará del 17 al 24 de junio 

Las personas interesadas en realizar una ca-
rrera en la Universidad Pública de Navarra 
podrán formalizar la inscripción entre las 
9.00 horas del 17 de junio a las 14.00 horas del 
día 24. Se trata del plazo ordinario. Después se 
abrirá uno extraordinario, para adjudicar las 
plazas que hayan podido quedar vacantes, 
que irá del 19 al 20 julio.

La UNED de Tudela organiza el 16 de 
junio una jornada de puertas abiertas 

El centro asociado de la UNED en Tudela cele-
bra el próximo 16 de junio una jornada de puer-
tas abiertas para dar a conocer los distintos 
grados y cursos que ofrece de cara al próximo 
año académico para estudiar de forma flexi-
ble. La cita será a las 18.00 horas y contará con 
la presencia del director y profesor de la UNED 
de Tudela, Luis J. Fernández Rodríguez.

tendencias

en diez 
líneas

Ascen Cruchaga.  CORDOVILLA (ARCHIVO) Javier Ábrego.  BUXENS (ARCHIVO)

Ramón Sola, Premio Joven Empresario, es fundador de Bed4U. JAVIER SESMA (ARCHIVO) Jesusa García es la fundadora de la firma Jes&Young.  CALLEJA (ARCHIVO)

una asesoría profesional para jóvenes 
que ayuda a descubrir y potenciar el ta-
lento y Javier Ábrego, fundador de 
Tweet Binder. 

Todos estos perfiles comparten el  ha-
ber iniciado un proyecto empresarial y 
haber logrado el éxito. Si bien  de los erro-
res se aprende, una investigación de 
Mark H. Histed, profesor de Neurobiolo-
gía en Harvard, concluía que el cerebro 
es mucho más receptivo al aprendizaje 
después de un éxito que tras un fracaso.  

Dicho estudio defiende que las células ce-
rebrales y sus interconexiones afinan su 
configuración de manera mucho más 
precisa si la experiencia es de éxito.  

Apuesta por la empresa 

Con esta iniciativa, Diario de Navarra re-
fuerza su apuesta por las nuevas empre-
sas que inician su andadura en el merca-
do ayudándoles a tener una mayor visibi-
lidad  y así, poder crecer y generar 

PARA ASISTIR

Día 1 de junio a las 19.30 horas en 
Diario de Navarra, (número 49 de la 
calle Zapatería).  Entrada es libre 
con invitación.  http://bit.ly/empreDN 

+
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Vueling organiza entrevista de trabajo 
en varias ciudades españolas 

La aerolínea Vueling ha anunciado la apertura 
de una nueva convocatoria para contratar 400 
tripulantes de cabina de pasajeros. Para ello or-
ganizará jornadas de puertas abiertas y selec-
ción en A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife o Gran Cana-
ria. Para participar es necesario enviar un e-
mail a seleccion.openday@vueling.com.

Ingeteam suministrará equipos para 
Talgo para el tren de Uzbekistán 

La multinacional Ingeteam, que tiene planta 
en Navarra, ha firmado un contrato con Talgo 
para el suministro de equipos para el tren de 
alta velocidad de Uzbekistán, informó la com-
pañía.  En concreto, la empresa facilitará equi-
pos para cuatro cabezas tractoras.  La compa-
ñía prevé que la primera se ponga en marcha a 
comienzos del próximo año. 

Las cooperativas vascas prevén crear 
alrededor de 1.500 empleos este año 

Las cooperativas vascas esperan crear 1.500 
puestos de trabajo a lo largo de 2016. Por el mo-
mento, en el primer cuatrimestre ya han creado 
956 empleos, según el presidente de la Federa-
ción de Cooperativas de Trabajo Asociado, En-
señanza, Consumo y Crédito de Euskadi (Erki-
de), Javier Goienetxea. Con 979 socios, Erkide 
representa al 75% de las cooperativas vascas.

LA EMPRESA

La empresa. Electricidad Industrial 
Iruña, se fundó en el año 1968. En 
los inicios,  las actividades principa-
les eran el mantenimiento auxiliar 
de empresas industriales. En los 80 
comenzó a trabajar en la automati-
zación, la robótica de soldadura y la 
automatización de grandes proce-
sos, lo que permitió su expansión 
nacional. En 1998 se creó una la fir-
ma Iruña Tecnologías de Automati-
zación en colaboración de la multi-
nacional Omron Electronics. Las 
aplicaciones de su tecnologías son 
transversales. Dan servicios a la in-
dustria de la alimentación, o las 
energías renovables. En la actuali-
dad, cuentan con una plantilla  
de 79 trabajadores.  

PARA SABER MÁS

Contacto. Su sede se en-
cuentra en las parcelas 29-
31 de la calle L del Polígono 
Ampliación Comarca 1  
de Orkoien. 

+

CÉSAR GONZALVO LAJUSTICIA DIRECTOR COMERCIAL DE IRUÑA TECNOLOGÍAS DE AUTOMATIZACIÓN

“Con la industria 4.0 se están 
generado oportunidades de empleo”
RUBÉN ELIZARI    Pamplona 

El Grupo Iruña no sólo es un 
ejemplo de cómo ser ágiles para 
saber aprovechar las oportunida-
des que ofrece el mercado y así 
adaptarse al nuevo escenario eco-
nómico. Esta pyme navarra fun-
dada  en 1968 bajo el nombre de 
Electricidad Iruña Industrial y 
que más adelante, en 1998 diver-
sificó su actividad con la creación 
de la firma Iruña Tecnologías de 
Automatización, refleja cómo la 
industria 4.0 es capaz de crear 
empleo. Cuando empezó la crisis 
económica en 2008, contaban 
con una plantilla de 65 trabajado-
res, y ahora, son 79.  Casi la mitad 
de estos puestos, un total de ocho, 
los han creado en los dos últimos 
años. Es más. Durante 2016 tam-
bién esperan seguir creando em-
pleo.  Dedicada en sus inicios al 
mantenimiento y a la reparación 
de máquinas, pronto dieron el 

salto a la instalación de autóma-
tas y a la distribución. Ahora, en-
tre sus muchas líneas de negocio 
se encuentran los robot colabo-
rativos y la formación.  Cuentan 
con más de un millar de clientes 
distribuidos por toda la geografía 
nacional e internacional. César 
Gonzalvo Lajustica (Pamplona, 
23 de junio de 1967), director co-
mercial  de esta firma, y de la se-
gunda generación, relata que en-
tre los hitos de este año se en-
cuentra la apertura de una 
delegación en México, y seguir 
creando empleo.   

 
¿Cómo una pyme llega a estar en 
la vanguardia de la revolución 
4.0? 
En Iruña Tecnologías de Auto-
matización hemos sabido ade-
lantarnos. Incluimos los robots 
colaborativos, aparatos fácil-
mente programables que inte-
ractúan con el ser humano y le 

ayudan a realizar las tareas más 
repetitivas, en 2013.  Una cons-
tante en la historia de esta em-
presa es estar muy cerca del mer-
cado, y muy presentes en las 
grandes ferias. Se habla de des-
trucción de empleo, pero real-
mente, va a haber una reorienta-
ción.  
¿Qué nuevos perfiles va a de-
mandar el mercado?  
Como denominador común se 
requiere, sobre todo, un perfil 
mucho más creativo. Pero algu-
nos puestos concretos que ve-
mos que van a tener una alta de-
manda es el de técnicos eléctri-
cos para montar e instalar. En 
esta misma línea también van a 
hacer falta diseñadores eléctri-
cos y mecánicos. Pero sobre todo, 
formadores, personal cualifica-
do que ayude a enseñar cómo 
funcionan. En nuestra empresa 
incluso hemos creado un aula de 
formación. No todo es vender. 

César Gonzalvo Lajustica es el director comercial de Iruña Tecnologías de Automatización.  EDUARDO BUXENS

los consejos del experto

cuenta si el candidato tiene estu-
dios previos en ramas técnicas. 
FP grado superior, Ingeniería 
Técnica o Ingeniería Superior. 
También es importante el interés 
personal, el haberse formado en 
cursos o seminarios técnicos: au-
tomatización, robótica, nuevas 
tecnologías,...  Además, tenemos 
en cuenta que el aspirante valora 
de manera muy positiva la forma-
ción continua. Es decir que no lo 
vea como una obligación sino co-
mo algo que le motive. Y por últi-
mo, tenemos en cuenta el manejo 
fluido del inglés u otro idioma.  
¿Y en el lado más personal? 
Sobre todo que sea una persona 
comprometida con su trabajo, 
con la empresa y con nuestros 
clientes y proveedores. También 
que aporte ideas, tenga capaci-
dad de trabajo en equipo y capa-
cidad de liderazgo según su creci-
miento interno. 
¿Podría relatar algún caso de al-
gún candidato a tu empresa que 
le haya gustado? 
Más que un caso concreto, me 
gusta contar que muchas de las 
personas que trabajan en nues-
tra empresa han comenzado en 
un puesto necesario en ese mo-
mento, pero que han sabido mos-
trar su capacidad y flexibilidad 
para adaptarse a otros puestos. 

También tienes que dar soporte.  
¿La industria 4.0 actúa de loco-
motora para otros sectores? 
En nuestro caso, el aumento de la 
actividad ha repercutido en que 
tengamos que contratar más pro-
fesionales para la parte de logísti-
ca y administración. También he-
mos incorporado un community 
manager.  Por ejemplo, en nues-
tra plantilla contamos 12 progra-
madores. También con técnicos 
de FP Grado Superior e Ingenie-
ros Electrónicos.  
Cuando abren un proceso de se-
lección, ¿cuáles son los aspec-
tos en los que más se fijan? 
Nuestra empresa necesita perso-
nal que sea un interlocutor válido 
y comprometido con los clientes 
y el mercado industrial tanto a ni-
vel nacional como internacional. 
En primer lugar valoramos los 
aspectos técnicos. En nuestro ca-
so, y dada la actividad que desa-
rrollamos, tenemos muy en 
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Navarra 

Ç  CONSERJE PARA EL GOBIER-
NO DE NAVARRA (LISTA DE CON-
TRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Gobierno de Navarra ha 
convocado un proceso selectivo para 
elaborar dos listas de candidatos al 
puesto de conserje, una para la con-
tratación temporal y otra para la for-
mación en situación de servicios es-
peciales. 
Requisitos. Los candidatos deben te-
ner el título de Graduado en ESO,  Gra-
duado Escolar, Formación Profesio-
nal Básica, Formación Profesional de 
primer grado, o equivalentes. 
Pruebas. El proceso de selección se 
centrará en la realización de una prue-
ba que consistirá en contestar por es-
crito a un cuestionario de 50 pregun-
tas con varias opciones de respuesta, 
de las que sólo una será válida, sobre 
el temario. Entre quienes hayan apro-
bado este examen, si hay aspirantes 
que han solicitado realizar las prue-
bas de conocimiento de euskera, se 
realizará un ejercicio específico de ni-
vel, y otorgará a los aspirantes la cali-
ficación de “apto” o “no apto” para el 
grado 2 de dominio. 
Plazos. Hasta el 31 de mayo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 93, del 16 de 
mayo de 2016. 
 
Ç  TÉCNICO DE NIVEL A PARA LA 
UPNA (LISTA DE CONTRATA-
CIÓN) 
Plazas. La Universidad Pública de 
Navarra ha convocado un proceso se-
lectivo para elaborar dos relaciones 
de aspirantes al desempeño del pues-
to de trabajo de Técnico, nivel A, una 
para la contratación temporal y otra 
para la formación, en situación de ser-
vicios especiales. 
Requisitos. Tener el título de grado, li-
cenciatura, ingeniería superior, arqui-
tectura o título declarado equivalente. 
Pruebas. Los candidatos deberán en-
frentarse a una prueba con dos par-
tes. La primera consistirá en respon-
der por escrito a un cuestionario de 
preguntas con varias opciones de res-
puesta, de las que solo una será váli-
da. La segunda consistirá en respon-
der por escrito preguntas a desarro-
llar o supuestos prácticos sobre el 
temario. 
Plazos. Hasta el 4 de junio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 97 del 20 de 
mayo de 2016. 
 
Ç  TÉCNICO DE GESTIÓN DE RE-
CURSOS HUMANOS PARA BUR-
LADA (TEMPORAL Y LISTA DE 
CONTRATACIÓN) 
Plazas. El Ayuntamiento de Burlada 
ha convocado un concurso-oposición 
para contratar, de forma interina, a 
una persona para realizar las labores 
de técnico de gestión de recursos hu-

aquí hay trabajo

manos (nivel A). Además, con los can-
didatos aprobados se elaborará una 
lista para la contratación temporal.  
Requisitos. Estar en posesión de la ti-
tulación universitaria de licenciado o 
grado en Derecho o Relaciones Labo-
res y Recursos Humanos. 
Pruebas. La fase de oposición incluye 
tres pruebas. El primer ejercicio con-
sistirá en la realización de una prueba 
de carácter teórico, que consistirá en 
responder a un total de ocho pregun-
tas relacionadas con el temario. El se-
gundo, de carácter práctico, consisti-
rá en el desarrollo por escrito de dos 
supuestos prácticos sobre “Técnicas 
de gestión de personal y de organiza-
ción del trabajo”. El tercer ejercicio 

consistirá en la realización de diver-
sas pruebas psicotécnicas. Al tratar-
se de concurso oposición también se 
valorarán los méritos del candidato, 
incluido el conocimiento del euskera 
(que valdrá un 10%), para lo que se po-
drá solicitar una prueba de nivel. 
Plazos. Hasta el 16 de junio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 94, del 17 de 
mayo de 2016. 
 
Ç  DIPLOMADO EN CIENCIAS 
EMPRESARIALES PARA EL GO-
BIERNO DE NAVARRA (LISTA DE 
CONTRATACIÓN) 
Plazas. El Gobierno de Navarra ha he-
cho pública una convocatoria para 

constituir dos listas de diplomados en 
Ciencias Empresariales, una para la 
contratación temporal y otra para la 
formación, en situación de servicios 
especiales. 
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de diplomado en Ciencias Em-
presariales o titulo declarado equiva-
lente; o de grado en el área económi-
ca, de empresa, de contabilidad o de 
finanzas de la rama del conocimiento 
de Ciencias Sociales y Jurídicas; o ha-
ber superado los tres primeros cursos 
de la licenciatura en Economía, en Ad-
ministración y Dirección de Empre-
sas, en Ciencias Empresariales, en 
Ciencias Actuariales y Financieras. 
Pruebas. La selección se llevará a ca-

bo mediante la realización de un exa-
men tipo test con varias opciones de 
respuesta, de las que sólo una será 
válida. 
Plazos. Hasta el 2 de junio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 95, del 18 de 
mayo de 2016. 
 
Ç   EDUCADOR PARA LA ESCUE-
LA INFANTIL DE SAN ADRIÁN 
(LISTA DE CONTRATACIÓN TEM-
PORAL) 
Plazas. El Ayuntamiento de San 
Adrián ha convocado un proceso se-
lectivo para constituir una relación de 
aspirantes a desempeñar el puesto 
de Educador, con el fin de dar cobertu-

DN  Pamplona 

P 
ROFESORES aso-
ciados, ayudantes 
doctores y profeso-
res contratados 

doctores interinos. Estas tres 
variantes, además de una 
plaza más como profesor 
sustituto, es lo que ofrece la 
Universidad Pública de Na-
varra para nuevas contrata-
ciones. Serán, en total, 61. Las 
más numerosas serán las de 
profesor asociado con licen-
ciatura o titulación superior. 
Suman 19 vacantes. Le si-
guen las plazas para ayudan-
tes doctores, otras 17. 

Los nuevos docentes se 
destinarán prácticamente a 
todos los departamentos y 
grados universitarios. Por 
eso, se pide especialización 
en un sinfín de ramas, desde 
Enfermería hasta Derecho, 
pasando por Lengua Españo-
la, Física Aplicada, Ingenie-
ría Eléctrica, Estadística, Sis-
temas Informáticos, Trabajo 
Social, Química inorgánica o  
Psicología, entre otros.  

Los interesados deben 
presentar la solicitud junto 
con su currículo hasta el día 3 
de junio. La elección se hará 
en función de sus méritos.  

Imagen de la biblioteca de la UPNA, con decenas de alumnos estudiando para los exámenes. ARCHIVO

La UPNA convoca 61 plazas para 
profesores asociados para 2016/17
El centro 
universitario 
refuerza plantilla 
de cara al próximo 
curso

En datos 

Plazas.  La UPNA convoca 61 pla-
zas para docentes para el próximo 
curso. De ellas, 19 son para profe-
sor asociado tipo 2. Otras 13 son de 
profesor asociado tipo 3; 17 de ayu-
dante doctor; 8 de profesor contra-
tado interino; 3 de profesor asocia-
do tipo 1; y una plaza de profesor 
sustituto . 
Requisitos. Para las plazas de 
profesor asociado tipo 1 se exige 
una diplomatura, arquitectura 
técnica, ingeniería técnica o equi-

valente. Para los de tipo 2, grado, 
licenciatura, arquitectura o inge-
niería superior. Para los de tipo 3, 
doctor. Para profesores ayudante 
doctor, se exige contar con la 
acreditación de ANECA. Para las 
plazas de profesor con contrato 
de sustitución para docencia, se 
exige licenciatura, arquitectura, 
ingeniería superior, grado, máster 
universitario o doctor. Y, por últi-
mo, para las plazas de profesor 
contratado doctor interino, se pi-
den doctores que cuenten con la 
acreditación de ANECA. 
Pruebas.  La selección se hará en 

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

función de los méritos de cada 
candidato (expediente académi-
co, experiencia profesional e in-
vestigadora, proyectos, etc). 
Plazos. Hasta el 3 de junio. 
Más información. En la web de la 
Universidad Pública de Navarra: 
w w w. u n a v a r r a . e s / s e r v i -
c i o R R H H / e m p l e o - p u b l i -
co/pdi/profesorado.

DN Pamplona 

El Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte, junto a la Dirección 

General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, ha convoca-
do un total de 17 becas de forma-
ción en gestión cultural dirigidas a 

jóvenes españoles en Europa, Ma-
rruecos, América y Asia.  

Los beneficiarios de estas ayu-
das, que van desde los 1.480 a los 

Convocadas 17 becas de gestión 
cultural para jóvenes en el extranjero

2.050 euros mensuales, recibirán 
formación y especialización en la 
gestión y programación cultural 
en diversos ámbitos mediante es-
tancias en instituciones cultura-
les, oficinas comerciales, y en em-
bajadas y consulados de España.  

El periodo de prácticas comen-
zará el 1 de septiembre de 2016 y 
se extenderá hasta el 28 de febre-
ro de 2017.  

Para optar a estas becas es pre-
ciso tener nacionalidad española, 
no superar los 35 años de edad, 
poseer el título de grado o licen-
ciado así como una titulación de 
postgrado en gestión cultural o 
ámbitos afines y acreditar en nivel 
B2 o superior del idioma oficial del 
destino solicitado. Las solicitudes 
deben presentarse hasta el 21 de 
junio.
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ra temporal a las necesidades que se 
produzcan en la escuela infantil San-
tas Reliquias del municipio. 
Requisitos. Tener el título de Técnico 
Superior en Educación Infantil, del tí-
tulo de grado que habilite para el ejer-
cicio de la profesión de Maestro de 
Educación Infantil, título de Maestro 
con la especialidad de Educación In-
fantil o título equivalente. Además, 
deberán acreditar formación en higie-
ne de los alimentos (formación de 
manipulador de alimentos) con ante-
rioridad a la contratación. 
Pruebas. La selección se llevará a ca-
bo mediante la realización de una 
prueba escrita que consistirá en con-
testar, un cuestionario de ochenta 
preguntas, con una sola respuesta vá-
lida de entre varias opciones, sobre el 
temario de la convocatoria. 
Plazos. Hasta el 2 de junio.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 92, del 13 de 
mayo de 2016. 

España 

Ç   20 PLAZAS PARA CARRERA DI-
PLOMÁTICA 
Plazas.  El Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y de Cooperación ha convoca-
do un proceso selectivo para cubrir 20 
plazas del cuerpo Carrera Diplomáti-
ca. De todas ellas, se reservará una 
plaza para personas con discapaci-
dad. 
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de licenciado, ingeniero, arquitec-
to o grado. 
Pruebas.  Incluye cuatro ejercicios, 
todos eliminatorios. El primero será 
un examen tipo test de 105 preguntas 
con cuatro opciones de repuesta. El 
segundo incluirá el desarrollo  por es-
crito durante un máximo de dos horas 
un tema de carácter político, econó-
mico, social y/o cultural de actualidad 
general, libremente propuesto por el 
tribunal. El tercero será una prueba de 
idiomas. Los candidatos se enfrenta-
rán a dos exámenes, uno de inglés, y 
otro a  escoger obligatoriamente en-
tre los siguientes: francés, ruso, chino, 
árabe, alemán, portugués y japonés. 
En esos exámenes deberán traducir 
un texto  del castellano a ambos idio-
mas y a la inversa. Las traducciones 
serán leídas ante el tribunal y acom-
pañadas por una explicación sobre el 
tema en cada uno de los idiomas ele-
gidos. El cuarto ejercicio consistirá en 
la exposición oral de cuatro temas, se-
leccionados al azar. 
Plazos. Hasta el 5 de junio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 118 del 16 de 
mayo de 2016. 
 
Ç   40 OBSERVADORES DE ME-
TEOROLOGÍA DEL ESTADO 
Plazas.  El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente con-

voca proceso selectivo de ingreso al 
cuerpo de Observadores de Meteoro-
logía del Estado con un total de 80 
plazas, de las que 38 son de acceso li-
bre y dos de reserva para discapacita-
dos. El resto son de promoción inter-
na.  
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de Bachiller o Técnico o las equi-
valencias con los títulos de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria 
y de Bachiller regulados en la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo. 
Pruebas. La fase de oposición cons-
tará de dos ejercicios de carácter obli-
gatorio y eliminatorio y uno de carác-
ter voluntario. El primero consistirá en 
contestar por escrito un cuestionario 
con un máximo de 70 preguntas con 
respuestas alternativas. El segundo 
consistirá en resolver por escrito un 
problema sobre la materia del tema-
rio de Matemáticas, que será elegido 
por el candidato, de entre 2 propues-
tos por el tribunal; otro problema so-
bre la materia del temario de Física, 
también elegido entre dos; y uno más 
sobre  las materias del temario de Me-
teorología y Climatología. El tercer 
ejercicio será de idioma y consistirá en 
contestar por escrito un cuestionario 
de 40 preguntas con respuestas al-
ternativas. 
Plazos. Hasta el 8 de junio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 121, del 19 de 
mayo de 2016. 
 
Ç   250 ERTZAINAS PARA EL PAÍS 
VASCO  
Plazas.  La Directora General de la 
Academia Vasca de Policía y Emer-
gencias ha convocado un procedi-
miento selectivo para ingreso en la 
categoría de Agente de la Escala Bá-
sica de la Ertzaintza, con un total de 
250 plazas. Eso sí, todas ellas tienen 
asignado el perfil lingüístico 1 de 
euskera. 
Requisitos. Los candidatos deben te-
ner menos de 35 años y una estatura 
mínima de 1,65 metros los hombres y 
1,60 metros las mujeres. Además, se 
exige el título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria o equiva-
lente, o cualquier otro de nivel supe-
rior, y  una autorización administrativa 
para conducir vehículos prioritarios 
de no más de 3.500 kg. 
Pruebas. Las pruebas incluyen un 
examen tipo test, al que se sumarán 
unas pruebas psicotécnicas, otras de 
aptitud física y una entrevista perso-
nal. 
Plazos. Hasta el 30 de mayo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del País Vasco número 77 del 25 
de abril de 2016. 
 
Ç   4 INGENIEROS DE MONTES PA-
RA EL GOBIERNO DE ESPAÑA 
Plazas.  El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente con-
voca un proceso selectivo para cubrir 
cuatro plazas del cuerpo de Ingenie-
ros de Montes del Estado. 
Requisitos. Estar en posesión o en 

condiciones de obtener el título de In-
geniero de Montes o el título que habi-
lite para el ejercicio de esta profesión 
regulada. 
Pruebas. La oposición constará de 
cuatro ejercicios de carácter obligato-
rio y eliminatorio. El primero será un 
examen tipo test con 100 preguntas 
con cuatro posibles respuestas. El se-
gundo constará de dos pruebas de 
idiomas; una de inglés, obligatoria; y 
otra a elegir entre francés o alemán y 
de carácter voluntario. Los aspirantes 
deberán realizar una traducción di-
recta al castellano, por escrito y sin 
diccionario. Y, en segundo lugar, ten-
drán que realizar un resumen en es-
pañol de un texto que les será leído a 
los opositores en inglés y en el otro 
idioma elegido. El tercer ejercicio con-
sistirá en el desarrollo por escrito de 
un supuesto práctico, a elegir entre 
dos propuestos por el tribunal. Y, por 
último, la cuarta prueba tendrán dos 
partes: una exposición oral de dos te-
mas del temario elegido por el oposi-
tor de entre cuatro extraídos al azar; y 
otra presentación oral sobre su histo-
rial formativo y profesional en rela-
ción con las materias propias de las 
funciones del Ccerpo de Ingenieros de 
Montes. 
Plazos. Hasta el 8 de junio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 121, del  19 de 
mayo de 2016. 

Europa 

Ç  PROFESORES DE SECUNDA-
RIA PARA REINO UNIDO 
Plazas. La agencia UTEACH, Trai-
ning&Placement Specialists, dedi-
cada a la selección de profesores 
procedentes de otros países en el 
sistema escolar británico, busca in-
corporar 92 nuevos docentes para 
centros públicos y privados ingleses 
de zonas metropolitanas en las re-
giones del sudeste y alrededores de 
Londres, para su incorporación en 
septiembre de 2016. En concreto, 
busca 44 especialistas de Matemáti-
cas; 27 de  Biología y Ciencias en ge-
neral; 5 en Química; 6 en Física y 10 
en Informática/TIC. 
Requisitos. Estar en posesión de la 
cualificación adecuada (Licenciatura, 
Diplomatura o Grado, más CAP 
o Máster de Profesorado) para poder 
obtener el QTS (Qualified Teacher 
Status) británico y un nivel suficiente 
de inglés para ejercer la docencia en 
este idioma: mínimo, B2+, 
Características. Se ofrece un salario 
de entre 28.000 y 33.000 euros bru-
tos al año. 
Plazo. Hasta el 8 junio. 
Más información. Las personas in-
teresadas deben enviar su currícu-
lum y una carta de presentación en 
inglés a 
applications@uteachrecruit-

ment.com con copia a: 
eures.grupomixto@sepe.es 
 
Ç  PERSONAL DE ENFERMERÍA 
ESPECIALIZADO EN GERIATRÍA 
PARA ALEMANIA  
Plazas. Un grupo residencial geriátri-
co con nueva apertura de tres resi-
dencias (dos de ellas de ciudados in-
tensivos para personas con demen-
cia, la tercera de ciudados a corto 
plazo) busca enfermeras/os cualifi-
cados en geriatría. El puesto de tra-
bajo se encuentra en la región  de All-
gäu, en el sur de Baviera, Alemania.  
Requisitos. Ser diplomada/o en en-
fermería y conocimientos mínimos 
de alemán de A1. Además se valora-
rá la experiencia en geriatría. 
Características. Se ofrece contrato 
indefinido como auxiliar hasta obte-
ner el reconocimiento del título de 
enfermería y un nivel B2 de alemán. 
Además, la empresa facilita aloja-
miento a los contratados  y ofrece 
apoyo organizativo y financiero para 
el curso de idioma alemán (hasta el 
nivel B2). Hay posibilidad de trabajo a 
jornada completa o parcial.  
Plazo. Hasta el 25 de julio. 
Más información. Los interesados 
deben enviar el currículo en alemán o 
en inglés a: 
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de , 
incluyendo la referencia KG-145. Más 
información en el teléfono 0049 911 
529 4420 y en la web  www.zav.de. 

Becas 

Ç  TRES BECAS PARA EL OBSER-
VATORIO DE REALIDAD SOCIAL 
(GOBIERNO DE NAVARRA) 
Plazas. El departamento de Dere-
chos Sociales del Gobierno de Nava-
rra ha habilitado una partida presu-
puestaria de 40.000 euros para con-
ceder tres becas de formación para 
titulados universitarios con destino 
en el Servicio del Observatorio de la 
Realidad Social: dos para titulados en 
Sociología y una para titulados en 
Economía, Administración y Direc-

ción de Empresas o doble grado en 
Administración y Dirección de Em-
presas y Derecho.  
Requisitos. Los aspirantes a lograr 
una de estas becas deberán contar 
con la titulación correspondiente y 
haber finalizado los estudios dentro 
de los tres años inmediatamente an-
teriores a la fecha de publicación de 
la presente convocatoria. Además, se 
exige residir en Navarra, al menos, 
desde un año antes de la fecha de la 
convocatoria. 
Características. Cada beca será de 
1.080 euros brutos al mes y tendrán 
una duración de un año. La selección 
se hará en función del expediente 
académico, la formación comple-
mentaria, idiomas, etc. 
Plazo. Hasta el 9 de junio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 97 del 20 de 
mayo de 2016. 
 
Ç  BECA PARA EL CENTRO DE 
ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y 
MEDICINA DEL DEPORTE DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA 
Plazas. El departamento de Cultura, 
Deporte y Juventud ofrece una beca 
de formación dirigida a titulados de 
Grado en Ciencias de la Salud y del 
Deporte para que puedan adquirir co-
nocimientos teóricos y prácticos rela-
cionados con las bases científicas del 
entrenamiento deportivo y de la prác-
tica de actividad física en relación con 
la salud que se llevan a cabo en el 
Centro de Estudios, Investigación y 
Medicina del Deporte dependiente 
del Gobierno de Navarra. 
Requisitos. Tener la titulación reque-
rida y haberla obtenido dentro de los 
tres años inmediatamente anteriores 
a la fecha de publicación de la convo-
catoria. También es imprescindible 
residir en Navarra, al menos desde un 
año antes de la fecha de publicación 
de la convocatoria. 
Características. La beca tendrá una 
duración de 12 meses, hasta el 30 de 
junio de 2017,  y la cuantía será de  
7.999,2 euros. 
Plazo. Hasta el 9 de junio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 97 del 20 de 
mayo de 2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprendedor. Son Javier 
Fernández de Alegría (CEO), 
el zizurtarra Nicolás Callejo, 
Javier Bilbao y Toni Rosignol. 
Todos ellos se conocieron en 
el Instituto Tecnológico Fede-
ral de Zürich (ETH).  
 
Empresa. Se presentaron al 
concurso ETH Entrepreneur 
Club Award en diciembre 

Tecnología2015 y quedaron terceros.  
La empresa se constituyó la 
semana pasada después de 
haber participado en un pro-
grama de aceleración con la 
Swiss Start Up Factory. El 
primer producto que van a 
lanzar al mercado es Blin-
kers,  un dispositivo que 
permitirá hacer visible al ci-
clista en situaciones de peli-

gro como rotondas, cruces. 
Después, quieren seguir 
lanzando productos que 
mejoren la seguridad de los 
ciclistas.  
 
Financiación. La semana pa-
sada comenzaron una cam-
paña de crowdfunding. Su 
objetivo es conseguir 50.000 
euros para comenzar la fi-

nanciación. Ya llevan más de 
16.000 euros procedentes 
de 200 personas. El enlace 
es: http://kck.st/1OSfIK8 

Han creado un sistema 
para que el ciclista sea 
más visible para el resto 
de vehículo y  
aumente su seguridad 

VeloHub, una empresa para 
salvar la vida de los ciclistas

emprendedores

De izda a derecha: uno del Entrepreneur Club de la universidad (ETH), Javier Fernández de Alegría (CEO), el zizurtarra Nicolás Callejo, Javier Bilbao 
(Business) y Toni Rosignol (CTO, Electronics). CEDIDA

entre ciclistas y coches es críti-
ca”, explica Nicolás Callejo.   

Los Blinkers son unos disposi-
tivos que garantizan la visibili-
dad del ciclista. Se colocan bajo 
el sillín y cuenta con intermiten-
tes y luz de freno, además de un 
perímetro láser que muestra el 
espacio a respetar por el resto de 
vehículos. También dispone de 
una luz de posición sensible a la 
oscuridad, lo que asegura que el 
ciclista sea visto en todo tipo de 
situaciones y desde cualquier 
ángulo, afirma Nicolás Callejo. 
Asimismo, el aparato es de fácil 
manejo e instalación, ya que no 
necesita cables y se coloca me-
diante un sencillo sistema mag-
nético, para controlarse desde el 
manillar a través de un pequeño 
mando.  

La historia de empresa co-
menzó gracias a un concurso di-
rigido a emprendedores organi-
zado por la propia universidad, 
el Instituto Tecnológico Federal 
de Zürich, una de las cinco más 
prestigiosas del mundo. Apenas 
faltaban tres días para que se ce-
rrase el plazo de inscripción, 
cuando supieron de su existen-
cia: “La idea de negocio había 
surgido un mes antes, pero la ha-
bíamos dejado en el olvido. En-
tonces, con el concurso como 
pretexto, dijimos ¿y por qué no? 
Decidimos presentarnos”.  

Con esta idea de negocio no 
sólo llegaron a la final sino que 
además acabaron terceros: “Tu-
vimos que presentar el proyecto 
ante un grupo de inversores pri-
vados. Ha sido mi primera expe-
riencia emprendedora y fue muy 
emocionante”, dice Callejo.   

Constituida la semana pasada, 
su objetivo a corto  plazo como 
empresa es conseguir financia-
ción para la producción de los 
Blinkers a través de Kickstarter, 
una plataforma de crowdfunding 
donde el producto se puede com-
prar anticipadamente a cambio 
de un descuento muy competiti-
vo. La campaña estará abierta 
desde el pasado 23 de mayo hasta 
el próximo 23 de Junio.  

Nicolás Callejo se embarcó en 
la diáspora nada más acabar el 
bachillerato en Irabia y obtener 
una buena nota en la selectivi-
dad: “Un amigo mío me habló de 
la posibilidad de estudiar en Sui-
za. Sus universidades tienen una 
gran calidad, y aunque puedan 
parecer caras, son baratas. La 
matrícula de un año académico 
son 1.000 euros. Además, aun-
que el nivel de vida allí es caro, la 
propia universidad te ofrece la 
posibilidad de trabajar como 
ayudante. Son trabajos bien pa-
gados: “25 euros la hora. ”. 

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

Nicolás Callejo Goena (Zizur Ma-
yor, 25 de agosto de 1994) se ha 
propuesto un objetivo. Ayudar a 
salvar la vida de los cerca de 
2.000 ciclistas que mueren todos 
los años en la Unión Europea al 
chocar contra un coche. Afinca-

do en Suiza, donde ahora mismo 
cursa un máster de ingeniería 
mecánica en el Instituto Tecno-
lógico Federal de Zürich (ETH), 
es uno de los creadores de la em-
presa VeloHub.  

El primer producto que van a 
lanzar al mercado es Blinkers,  
un dispositivo que permitirá ha-

cer visible al ciclista en situacio-
nes de peligro como rotondas, 
cruces. Con este producto espe-
ran que marque un antes y un 
después en la “difícil” relación 
entre vehículos y cicloturistas. 
“Más del 70% de las muertes ocu-
rren en rotondas e interseccio-
nes, donde la interacción visual 

De noche, también marcan el perímetro de seguridad.  CEDIDA El sistema es ligero y completamente autónomo.  CEDIDA
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La plantilla osasunista posó ayer por la mañana en Tajonar con el cartel de la campaña Todo al rojo de Diario de Navarra tras el entrenamiento. JOSÉ ANTONIO GOÑIplantilla osasunista posó ayer por la mañana en Tajonar con el cartel de la campaña Todo al rojo de Diario de Navarra tras el entrenamiento

Todo al rojo esta tarde en El Sadar Osasuna se 
juega el playoff 
contra el Huesca 
(20 horas)  
 PÁG. 38-39

PÁG. 40-41

El Madrid  
gana  
la Champions 
en los penaltis

Unas 650 personas mayores 
se fracturan la cadera 
cada año en Navarra
La patología, una de las más frecuentes en mayores, se duplicará para 2040  PÁG. 21

Más de 860 
aspirantes se 
disputan unas 
cien plazas de 
‘naranjitos’

PÁG. 28-29

Aranguren, un 
Príncipe de Viana 
por el teatro y la 
educación

● Los resultados se 
conocerán el 1 de junio y los 
elegidos ganarán de 800 a 
1.000 euros en Sanfermines

PÁG. 52

Mikel Nieve 
gana la 
montaña 
del Giro

PÁG. 48-49

El Magna 
cae en el 
primer 
partido
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La ampliación del canal
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El barco entra en la 
esclusa. Las compuertas 
se cierran y el 60% del 
agua de la cámara se 
vacía en las tinas. El 
barco baja de nivel.

Cada esclusa sube o baja un nivel al barco como si fuera 
una escalera, vaciando o llenando la cámara con agua 
para salvar el desnivel

¿CÓMO FUNCIONA UNA ESCLUSA?

1
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Vista frontal

Perfil

1 2

Además de permitir el paso de barcos de mayor envergadura, tipo Post-Panamax, la 
obra evitará que se siga vaciando el agua dulce del Lago Gatún en el océano
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El agua sobrante pasa a la 
siguiente cámara para 
igualar el nivel. La 
compuerta se abre y el 
barco avanza. Se repite el 
proceso.

 GRÁFICO L. QUESADA

(80 km)
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El Canal de Panamá pasa por el Lago Gatún, más alto que el nivel del mar. Para salvar el 
desnivel, existen esclusas que ayudan a ascender y descender a los barcos.

(27 horas de trayecto)

AMPARO ESTRADA  
Madrid 

Dentro de dos días, Sacyr entre-
gará las llaves de su obra más em-
blemática: la ampliación del Ca-
nal de Panamá. La obra de inge-
niería más importante en lo que 
va de siglo, que ganó por concur-
so el consorcio Grupo Unidos por 
el Canal (GUPC) liderado por 
Sacyr al presentar el proyecto 
con mejor calificación técnica y la 
oferta más económica –aunque 
ésta al final les ha provocado más 
de un quebradero de cabeza–, se 
inaugurará en menos de un mes, 
el 26 de junio. Y, como en los 
anuncios de Nochevieja, había 
tortas por cruzar el primero. Por 
eso, la ACP (Autoridad del Canal 
de Panamá) realizó un sorteo en-
tre sus principales clientes y el 
afortunado en cruzar el primero 
–con toda la publicidad que eso 
conlleva– será un buque chino de 
la compañía Cosco (China Ocean 
Shipping Company).   

Hace cien años los estadouni-
denses construyeron el Canal de 
Panamá, que une los océanos Pa-
cífico y Atlántico, por el que pasa 
en la actualidad el 5% del comer-
cio mundial. Pero ese canal se ha-
bía quedado pequeño. Los bar-
cos de carga son ahora más gran-
des y no todos caben en las dos 
líneas construidas el siglo pasa-
do. El canal había llegado a su ca-
pacidad máxima y de no ampliar-
se perdería su importancia estra-
tégica mundial.  

Con el tercer juego de esclusas 
que ha levantado el consorcio de 
Sacyr podrán cruzar los llama-

dos Post Panamax, que llevan 
hasta 12.500 contenedores en su 
cubierta, frente a los 4.200 de los 
Panamax. Los Post Panamax lle-
van el triple de carga y represen-
tan ya el 38% de los buques mer-
cantes actuales. Además, abre el 
canal a nuevos mercados como el 
transporte de carbón, petróleo o 
los cruceros de viajeros que aho-
ra no pasan.  

Esto va a impulsar el comercio 
mundial entre Oriente y Occiden-
te y es fácil imaginar los millones 
de productos que lo atravesarán. 
China, el segundo mejor cliente 
del canal por detrás de Estados 
Unidos, tiene puestos sus ojos 
aquí. En 2014, una delegación de 
empresarios chinos de la estatal 
China Harbour Engineering 
Company visitó Panamá para ex-
plorar la idea de construir y fi-
nanciar una cuarta serie de es-
clusas.  

Ochenta kilómetros 
Por la nueva línea del Canal de 
Panamá podrán cruzar hasta 19 
barcos al día, que tardarán en re-
correr los 80 kilómetros entre 10 
y 12 horas: tres horas entre las es-
clusas de entrada y de salida y el 
resto para  navegar los 65 kilóme-
tros del lago artificial Gatún. De 
no atravesar por el canal les lle-
varía más de 20 días pasar de un 
océano a otro.  

El tiempo es oro y eso lo cobra 
el canal. El año pasado ingresó 
2.610 millones de dólares, de los 
cuales 1.030 millones fueron di-
rectamente a las arcas del Esta-
do. La previsión es que los ingre-
sos por el paso de los barcos con 
las nuevas esclusas aumenten 
hasta los 12.500 millones de dóla-
res en 2025. Con las tres líneas en 
funcionamiento, podrán cruzar 
el canal más de 20.000 barcos al 
año (unos 55 diarios). En su ya 
centenaria historia el canal sólo 
cerró un día y fue a causa de unas 

Sacyr lo tiene difícil  
para rentabilizar  
la obra, pero es el mejor 
escaparate para obtener 
nuevos proyectos 

El nuevo Canal de Panamá revolucionará 
el comercio entre Oriente y Occidente
Desde el 26 de junio podrán cruzar los buques de 12.500 contenedores

La exclusa Cocolí, de 33 metros de altura. EFE

Una desviación de 2.388 millones

La mayor obra de ingeniería del siglo no ha estado en absoluto 
exenta de problemas, que han acabado originando unos sobre-
costes por los que el consorcio liderado por Sacyr reclama al 
cliente (la Autoridad del Canal de Panamá) más de 2.440 millo-
nes de dólares. Ya antes había reclamado 626 millones ante la 
junta internacional de resolución de disputas, que acabó conce-
diéndole poco más de la mitad de lo solicitado. El coste total de la 
obra calculado por Sacyr asciende a 5.581 millones de dólares, 
2.388 millones más que lo estipulado en el contrato. Y esa dife-
rencia todavía está en litigio. Las obras fueron aprobadas en re-
feréndum por el pueblo panameño, con un presupuesto limita-
do. Por eso, cualquier reclamación ante la Autoridad del Canal 
de Panamá (ACP) recibe un no por respuesta. Sólo paga si una 
junta arbitral o un tribunal lo decide. Y en ello están. Pero las dis-
putas en esas instancias se prolongan años y Sacyr, que ya en 
2014 sufrió graves problemas de cash flow al tener que adelan-
tar los fondos para los sobrecostes, no quiere esperar tanto. 

lluvias torrenciales que lo hicie-
ron intransitable. En la nueva lí-
nea, la ACP ha realizado 40.000 
comprobaciones para ver que se 
cumplen todas sus exigencias 
técnicas y de funcionamiento.  

“Es una carta de presentación 
al mundo. Nos va a permitir ha-
cer consorcios con mucha más 

facilidad, obtener financiación y 
que las administraciones tengan 
confianza en la empresa porque 
sabrán que nuestra solvencia 
técnica es máxima”, asegura el 
presidente de Sacyr, Manuel 
Manrique. Por eso, insiste en que 
la obra acabará con un “resultado 
satisfactorio”, aunque se cuida 

mucho de asegurar que final-
mente la empresa no va a perder 
dinero. No obstante, la reputa-
ción que gana a nivel mundial le 
permitirá obtener otras muchas 
obras o concesiones que com-
pensarán esas pérdidas si las hu-
biera. Además, Sacyr se va a que-
dar aún tres años más para el 
mantenimiento de la ampliación. 
A la constructora le han acompa-
ñado en el proyecto, además de 
sus socios en el consorcio, 74 pro-
veedores españoles. 

Panamá es el país latinoameri-
cano cuya economía más crece 
(un 6,5% el año pasado) y que más 
inversiones está realizando. En 
los próximos meses sacará a con-
curso obras por 4.000 millones de 
euros y tiene muchos proyectos 
en cartera: desde el cuarto puente 
sobre el canal –en el que ya está 
precalificado Sacyr y también 
Dragados–, que llevará una línea 
de metro hasta una planta de gas, 
o la rehabilitación de parte de la 
ciudad de Colón. Y, por supuesto, 
la gran ambición de realizar una 
nueva ampliación del canal.  

Las previsiones apuntan a que 
hacia 2025 o 2030, el canal ya no 
podrá absorber todo el transpor-
te que desee cruzarlo. De hecho, 
el diseño de la ampliación se ha 
hecho con todas las tinas de agua 
a un lado pensando que se cons-
truirá una nueva línea. El proble-
ma es si habrá suficiente agua en 
el lago Gatún para cuatro líneas 
de canal.  

Precisamente, la solución 
aportada por Sacyr, con grandes 
balsas de agua junto a las esclu-
sas para abastecerlas por una 
red de túneles subterráneos que 
permite vaciar y llenar las esclu-
sas en cinco minutos y ahorrar el 
60% del agua utilizada, fue consi-
derada óptima porque evita que 
se siga vaciando toda el agua dul-
ce del lago en el océano. Ahora 
tan solo queda utilizarlo.
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EDUARDO S. MOLANO 
Accra (Ghana) 

MM 
ARZO de 1876. Egip-
to, entonces bajo un 
jedivato (el título 
particular que se le 

daba al virrey de aquel país) del 
Imperio Otomano, es derrotado 
en la conocida batalla de Gura, en 
la actual Eritrea. Dos años antes 
el Isma’il Pasha había soñado con 
la creación de un feudo alrededor 
del Nilo Azul. Sin embargo, sus 
sueños de grandeza se tropiezan 
con el emperador abisinio Yo-
hannes IV. 

Verano de 2013. Casi dos siglos 
y medio después de aquella histo-
ria, el Gobierno etíope comienza 
las labores para desviar el curso 
del Nilo Azul, de cara a la cons-
trucción de una faraónica presa 
en la región de Benishangul-Gu-
muz, en la cuenca oriental del 
descomunal río. 

El dique, bautizado ya como 
Presa del Gran Renacimiento 
Etíope, requerirá de una inver-
sión cercana a los 12.000 millones 
de dólares (unos 10.700 millones 
de euros) pero cuenta de inme-
diato con la oposición formal de 
Egipto y Sudán. Caudal abajo -el 
Nilo Azul es uno de dos afluentes 
del Nilo-, ambos países sostienen 
que la construcción de la presa 
viola un acuerdo de la época colo-
nial que les otorga el 90% de las 
aguas del mayor río de África. 

Desde entonces los enfrenta-
mientos verbales se han recrude-
cido ante el temor en Egipto a que 
el nuevo muro, cuya construc-
ción comenzará el próximo año, 
dañe las arcas estatales. Y es que 
dado el menor caudal que se ge-

neraría, el país podría perder 
hasta un tercio de la electricidad 
generada en la presa de Asuán.  

La polémica, eso sí, ya había si-
do telegrafiada con antelación. Y 
no nos referimos a 1876. Ya en 
2012 un informe de la organiza-
ción internacional Grain de ayu-
da a pequeños campesinos de-
nunciaba la lucha abierta por un 
elemento que resulta cada vez 
más preciado: el agua. En él se 
mostraba cómo la cuenca del Ni-
lo, económica, ecológica y políti-
camente frágil, ahora es el blanco 
de una nueva oleada de proyec-
tos agrícolas a gran escala. Y la 
primera interrogante que debía 
ser contestada es si hay suficien-
te agua para hacer esto. 

Porque el de Egipto, Etiopía y 
Sudán no es el único caso conti-
nental. Ni la electricidad la única 
implicación de esta crisis. Un re-
ciente estudio, encargado por el 
Consejo de Ministros Africanos 
sobre el Agua (AMCOW) y pre-
sentado por el International Wa-
ter Management Institute desen-
trañaba cuáles son las tendencias 
sobre cristalino líquido en el con-

Primeros trabajos para desviar el curso del Nilo Azul en la región de Benishangul-Gumuz. E.C.

tinente. Es ahí donde crecen las 
dudas sobre los motivos reales de 
quienes emplean su dinero en ha-
cerse con tierras agrícolas. Por 
ejemplo 3,4 millones de hectá-
reas localizadas en 22 países del 
África subsahariana están actual-
mente bajo contrato de arrenda-
miento a favor de inversores ex-
tranjeros y nacionales. Pero, de 
forma paradójica, sólo el 5% se en-
cuentran en uso productivo. 

Arroz para Arabia Saudí 

Los principales actores implica-
dos en esta adquisición de tierras 
de cultivo son, por un lado, inver-
sores privados afectados por la 
crisis financiera a partir de 2007, 
que buscan un sitio seguro para 
sus capitales. Y, de otro, países 
(caso de los emiratos del Golfo 
Pérsico o China) que tienen mu-
cho dinero, pero no cuentan con 
seguridad alimentaria. Así que 
buscan tierras fértiles para poder 
cultivar y después llevarse la co-
secha a su territorio. Un fenóme-
no de acaparamiento intensifica-
do en la última década debido, en 

gran parte, al fuerte aumento du-
rante el bienio 2007-2008 del pre-
cio de los alimentos. 

Ya en 2009, Arabia Saudí reci-
bió su primer cargamento de 
arroz producido en tierras de 
Etiopía. Y todo ello a pesar de que 
el Programa Mundial de Alimen-
tos se veía obligado entonces a 
alimentar a cinco millones de 
etíopes. Pero los peones de este 
tablero de ajedrez son numero-
sos, con cerca de 50 inversores 
extranjeros de India, Turquía, 
Pakistán, China o Sudán que con-
tinúan arrendando tierras en 
Etiopía a precios irrisorios. Por 
ejemplo, la compañía saudí Star 

Agricultural Development, pro-
piedad del millonario Mohamed 
al Amoudi, cuenta con contratos 
anuales de alquiler a 3 dólares 
(casi 2,7 euros) la hectárea.  

La especulación alimentaria 
no es la única corriente de expo-
liación acuífera. El pasado año 
Sudáfrica se enfrentó a su peor 
sequía en un siglo donde, según 
estimaciones del Banco Mundial 
50.000 personas fueron empuja-
das a la pobreza.  

De forma paralela a esta crisis 
líquida, los proyectos para la pro-
ducción de electricidad mediante 
la combustión de carbón –según  
Greenpeace, el 85% de la genera-
ción actual de energía en Sudáfri-
ca proviene de centrales térmi-
cas de la empresa estatal Eskom– 
se incrementaron. Hay que des-
tacar que las nuevas inversiones 
en el carbón están previstas en 
zonas donde ya escasea el agua, 
incluyendo el distrito de Water-
berg, en la provincia norteña de 
Limpopo. Con ello, y ante la in-
gente cantidad de agua consumi-
da en la refrigeración de las cen-
trales, la carestía se intensifica.

Las disputadas aguas del Nilo
Sudán y Egipto se oponen a un dique que Etiopía quiere construir en el Nilo Azul, que costará 10.700 millones y romperá su 
dominio en el 90% de las aguas del mayor río de África. La agricultura y el suministro eléctrico de la región están en juego

Mientras Etiopía pasa 
hambruna, grandes 
inversores alquilan tierra 
y exportan la producción
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La plusvalía municipal grava la compraventa de viviendas o locales por la teórica revalorización del suelo por la acción urbana.  ARCHIVO

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La plusvalía municipal, la tasa 
que hay que pagar al Ayunta-
miento cada vez que se compra o 
vende una vivienda o local, es uno 
de los impuestos más olvidados. 
Y de un tiempo a esta parte, uno 
de los  más polémicos. Muchos 
ciudadanos no entienden que se 
les exija un tributo  por la revalo-
rización de los terrenos, cuando 
en realidad estos se han depre-
ciado durante la crisis, y están re-
curriendo a la Justicia. Pero en 
Navarra, al menos de momento, 
los jueces están dando la razón a 
los Ayuntamientos. Argumentan 
que la plusvalía municipal es un 
impuesto objetivo que no depen-
de de los precios del mercado si-
no del valor catastral. 

El criterio de los jueces nava-
rros no es el que se está siguiendo 
en otras partes del país, ya que el 
asunto está generando una gran 
controversia judicial. En comuni-
dades como Cataluña y Vallado-
lid hay sentencias que han anula-
do este impuesto, por conside-
rarlo “ficticio”, mientras que 
juzgados de San Sebastián y Ma-
drid han elevado la cuestión al 
Tribunal Constitucional. En Na-
varra todavía está por ver cuál se-
rá la postura de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del 
TSJN, ya que hasta ahora todas 
las resoluciones han salido de los 
juzgados. Al año, en la Comuni-
dad foral se presentan unos 60 
recursos a este tributo.  

¿Qué se entiende por ‘valor’? 
La plusvalía municipal, denomi-
nado técnicamente Impuesto so-
bre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, 
se instauró en España en 1997. Es 
un impuesto que se gira al vende-
dor del inmueble (en Navarra era  
costumbre de que lo abonara el 
vendedor pero cada vez más for-

Los jueces navarros 
argumentan que hay  
que fijarse en el catastro, 
pero en otros lugares de 
España se está anulando 

sufrido era una minusvalía con 
respecto al precio que pagaron.  

En un caso que va a ser recu-
rrido en Navarra, una promotora 
compró dos locales en Pamplona. 
En 1998, su precio era de 1,7 mi-
llones, pero en 2014 apenas supe-
raba 1 millón. El Ayuntamiento le 
cobró 128.160 euros de impuesto 
de plusvalía, pero la empresa re-
currió, argumentando que se ha-
bía producido “una minoración 
del valor de los bienes”, por lo que 
no había hecho imponible alguno 
sobre el que cargar el impuesto. 
El Ayuntamiento se oponía, des-
tacando que el impuesto lo que 
grava es el valor del terreno, no el 
de la edificación asentada en el 
mismo, y que el impuesto de la 
plusvalía “es un gravamen objeti-
vo y directo derivado de la valora-
ción catastral del terreno”.  

Para los jueces, el problema de 
esta reciente discusión jurídica es 
determinar qué debe entenderse 
por “valor” de un terreno. Para el 
magistrado del Juzgado de lo Con-
tencioso nº 1 de Pamplona, el valor  
“no puede ser identificado como 
su valor comercial, mercantil o 

2.000 
MILLONES En 2013, los ayunta-
mientos de España recaudaron 
2.000 millones por este impuesto. 

LA CIFRA

ma parte de la negociación entre 
las partes) y durante la burbuja 
inmobiliaria, cuando los precios 
de la vivienda subían sin parar, 
no generó apenas controversia. 
Pero la burbuja inmobiliaria pin-
chó, los precios empezaron a ca-
er y muchos no entendían que les 
cobraran la plusvalía municipal , 
ya que el inmueble lo que había  

Justicia m

La justicia avala la plusvalía municipal 
pese al abaratamiento de la vivienda
Unos 60 navarros al año recurren este impuesto de revalorización del terreno

negocial”, ya que la ley no atiende 
a parámetros comparativos de di-
ferentes valores en el tiempo (du-
rante los años de bonanza habría 
sido mayor, y no lo fue). Y añade 
que si la jurisprudencia considera 
la plusvalía como un impuesto “di-
rector, real, objetivo e instantá-
neo”, no sería razonable acudir a 
estos parámetros de mercado pa-
ra fijarlo. Por lo tanto, el “valor” 
que hay que tener en cuenta en es-
te impuesto es “un valor urbano 
calculado en base al valor catas-
tral”. “La finalidad de este tributo 
no es la de gravar un hipotético be-
neficio patrimonial derivado de 
negocios particulares, sino que 
grava el incremento del valor de 
un terreno urbano como conse-
cuencia de la acción urbanística 
del municipio, apreciada en ac-
tuaciones tendentes a la instala-
ción o mejora de servicios públi-
cos (alumbrado, aceras, mobilia-
rio...) que reportan beneficios a 
dicho terreno”, dice el magistra-
do, que concluye que la finalidad 
del impuesto es que el propietario 
“devuelva a la colectividad parte 
del beneficio por él obtenido”. 
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Cataluña: “Si no existe un 
incremento objetivo, no 
puede exigirse la plusvalía”

G.G.O. Pamplona 

Si la postura de los jueces nava-
rros es la de avalar el impuesto de 
la plusvalía, hay otras regiones 
donde la resolución está siendo la 
contraria. Por ejemplo, hay fallos 
en Valladolid, pero sobre todo en 
Cataluña, donde se pronunció la 
Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo (el tribunal de mayor ran-
go en la comunidad), que han 
anulado la liquidación de la plus-
valía municipal. Según el tribunal 
catalán, si se ha acredita que “no 
ha existido, en términos económi-
cos y reales, incremento alguno, 
no podrá exigirse este impuesto, 
por más que la aplicación de las 
reglas -la ley que rige este im-
puesto-  siempre produzca la exis-
tencia de teóricos incrementos”. 

La Sala del TSJC afirma 
que “la contradicción 
legal” no puede 
resolverse en contra de 
la realidad económica

Los jueces consideran que 
gravar el incremento del valor de 
los terrenos, según lo recogido en 
la ley, es “una declaración de in-
tenciones o un eufemismo ama-
ble”, ya que en 2002 se eliminó el 
término “real” de la ley, por lo que 
siempre se genera este incre-
mento. Sin embargo, la sentencia 
argumenta que el impuesto gra-
va el incremento de valor que ex-
perimenten los terrenos, “de ma-
nera que en la hipótesis de que no 
existiera tal incremento, no se ge-
nerará el tributo”. Y concluye que 
“la contradicción legal no puede 
ni debe resolverse a favor del 
‘método de cálculo’ y en detri-
mento de la realidad económica, 
pues ello supondría desconocer 
los principios de equidad, justicia 
y capacidad económica”, en unos 
argumentos que considera igual 
de válidos para los casos en los 
que sí se ha generado un incre-
mento real pero inferior al de la 
cuota de cálculo. “Estas conclu-
siones han de considerarse in-
cuestionables a la vista de la rea-
lidad económica actual”. 

11 
Avalar el 
impuesto. 
Es la postura 

adoptada por los 
jueces navarros: el 
impuesto grava el 
incremento del va-
lor catastral. 
 

2 
Anularlo 
por ficticio. 
En Cataluña 

señalan que si no 
hay incremento re-
al, “no se genera 
impuesto” 

 

3 
Al Consti-
tucional 
Puede ser 

contrario a la Consti-
tución Española.

Las distintas 
tesis en los 
juzgados 
españoles

Justicia

Sede del Palacio de Justicia de Pamplona. ARCHIVO

G.G.O. Pamplona 

Otros juzgados como los de San 
Sebastián, Vitoria o Madrid tam-
bién se han encontrado ante la 
duda generada por este impuesto 
y su solución ha sido la de plan-
tear una cuestión de constitucio-
nalidad al Tribunal Constitucio-
nal, por lo que ahora el Alto Tri-
bunal tendrá que decidir sobre la 
validez o no de la plusvalía muni-
cipal. En caso de que las anule, su 
efectos podrían ser millonarios 
en las arcas municipales. 

Los autos de estos juzgados 
dejan claro que la Ley de Hacien-
das Locales establece un método 
de cálculo para fijar la plusvalía, y 
eso es algo que un tribunal, aun-

Madrid y Vitoria llevan el 
tema al Constitucional 

que lo considere injusto, no lo 
puede modificar. Pero sí entien-
den que este impuesto local pue-
de ser contrario a lo dispuesto en 
el artículo 31 de la Constitución 
Española, que señala que “todos 
contribuirán al sostenimiento de 
los gastos públicos de acuerdo 
con su capacidad económica me-
diante un sistema tributario jus-
to inspirado en los principios de 
igualdad y progresividad que, en 
ningún caso, tendrá alcance con-
fiscatorio”. En el caso de la plus-
valía, “está gravando, no una ren-
ta potencial o real, sino una mera-
mente ficticia”. 

Además, los juzgados han 
planteado también  que la plusva-
lía puede limitar el derecho de 
defensa, ya que la normativa no 
contempla que se produzca una 
pérdida o minusvalía, y por tanto 
no admite prueba de contrario, 
como puede ser una tasación en-
cargada por el contribuyente.

● Creen que la plusvalía podría 
ser contraria a lo establecido 
en la Constitución Española 
porque grava “una renta 
meramente ficticia”

G.G.O. Pamplona 

El impuesto que hay que pa-
gar en cada transacción se cal-
cula aplicando al valor catas-
tral del inmueble un porcen-
taje que varía en función de 
cada Ayuntamiento. En Nava-
rra se puede consultar lla-
mando al Consistorio y facili-
tando nombre, apellidos y 
DNI del propietario que cons-
te en escrituras y fecha de la 
última transmisión del in-
mueble, ya que se calcula des-
de la última vez que se giró es-
te impuesto. Las transmisio-
nes de padres a hijos o de 
abuelos a nietos no pagan 
plusvalía, pero sí entre her-
manos, tíos y sobrinos.  

En Navarra, hay costumbre 
de que el impuesto lo pague el 
comprador en lugar del vende-
dor, lo que según el Defensor 
del Pueblo, Javier Enériz, ha 
generado numerosas quejas. 
En una comparecencia en el 
Parlamento del año pasado, 
Enériz pidió que en Navarra 
también lo abone el vendedor. 
“El comprador no ha obtenido 
ni generado plusvalías, no ha 
disfrutado de ese bien, y la jus-
ticia tributaria reclama que el 
impuesto lo abone quien lo ha 
disfrutado, que es el vendedor”.

El impuesto 
varía en función 
de los años y 
localidad
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3 meses
sin intereses

2

L’horari 
més ampli i còmode
Consulta’l a viajeselcorteingles.es

El horario 
más amplio y cómodo
Consúltalo en viajeselcorteingles.es
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San Fermín
Sal de tu encierro

Benidorm | Alicante

Poseidón Resort 3* 73€ MP
1er niño 75% de descuento, 2º 50%

Cambrils | Tarragona
Estival Eldorado  
Resort 4* 74€ MP
1 niño 50% de descuento

COSTAS  1 noche
PortAventura World | 
Tarragona

Hotel 4* + entradas 99€ AD
2 niños 50% de descuento
Incluye: acceso ilimitado a PortAventura 
Park.

Islantilla | Huelva
Puerto Antilla  
Grand Hotel 4* 112€ MP
1 niño 75% de descuento

EUROPA 

Andorra 
Cirque Du Soleil 2 noches

Hotel Ski Plaza 5* 113€ AD

Incluye: entrada al espectáculo VISION 
by Scalada del Cirque du Soleil.

Maravillas de 
Polonia II 8 días | 7 noches
Hoteles 3* y 4*
Salida 4 de julio 1.080€ AD

I Vuelos desde Bilbao
Incluye: traslados Pamplona/aeropuerto 
de Bilbao/Pamplona y 8 visitas.  
Es un producto Panavisión.

Croacia y 
Eslovenia 9 días | 8 noches
Hoteles 3* Sup. y 4*
Salida 4 de julio 1.485€ MP

I Vuelos desde Bilbao
Incluye: traslados Pamplona/aeropuerto 
de Bilbao/Pamplona, entradas al Parque 
Nacional de Plitvice y Cuevas de 
Postojna y 9 visitas.  
Es un producto Panavisión.

CARIBE  9 días | 7 noches

Playa Bávaro I

Hotel Vista Sol Punta 
Cana 4*
Salida 7 de julio 999€ TI

Riviera Maya I

Hotel Riu Playacar 5*
Salida 5 de julio 1.229€ TI

Incluyen: vuelos desde Madrid, traslados y 
tasas de aeropuerto. Productos de Gowaii.

MAURICIO  9 días | 7 noches

Isla Mauricio I

Hotel Riu Creole 4*
Salidas 5 y 12 de julio 1.499€ TI

7% de descuento
Incluye: vuelos desde Madrid, traslados y 
tasas de aeropuerto.  
Es un producto Quelónea.

CRUCEROS  8 días | 7 noches

Italia y Francia
Norwegian Cruise Line
Barcelona - Nápoles(Pompeya) - 
Civitavecchia (Roma) - Livorno (Florencia 
/ Pisa) - Cannes (Francia)- Marsella 
(Francia) - Barcelona.
Buque Norwegian Epic
Salidas 3 y 10 de julio 739€

Hasta 200€ de ahorro • Tasas de 
embarque incluidas

Fiordos Noruegos y 
Dinamarca I

Costa Cruceros
Warnemünde (Rostock) - Copenhague 
- Geiranger / Hellesylt - Bergen - 
Kristiansand - Aarhus - Warnemünde.
Buque Favolosa
Salida 8 de julio 1.369€

I Vuelos desde Bilbao
Incluye: tasas portuarias. Consulta 
posibilidad de embarque en Copenhague.

● Se estima que en la 
población de más de 70 
años este problema afecta 
al 60% de las personas

DN Pamplona 

Especialistas de Patología 
Tiroidea de la Clínica Uni-
versidad de Navarra han 
puesto en marcha un proto-
colo Fast Track (vía rápida) 
para el diagnóstico y trata-
miento completo de nódulos 
tiroideos en 24 horas. La pre-
valencia de este problema es 
muy elevada y se estima que 
en la década de población de 
70 años alcanza al 60% de las 
personas. Sin embargo, el 
porcentaje de nódulos tiroi-
deos malignos es bajo, alre-
dedor de un 5% del total. 

Según los expertos, el pro-
blema es que tras el diagnós-
tico de un nódulo se suele 
pensar en cáncer. “Raramen-
te se trata de un cáncer, aun-
que el paciente no lo sabrá 
con certeza hasta que no se le 
haga el estudio adecuado y se 
le ofrezca el resultado”, indi-
can los especialistas de la Clí-
nica Universidad de Navarra. 
De ahí la importancia de la 
rapidez en el diagnóstico y 
tratamiento.

● El Parlamento tiene que 
nombrar a los tres patronos 
que le corresponden, un 
proceso paralizado desde el 
año 2013 por discrepancias

DN Pamplona 

El Parlamento de Navarra ha 
acordado ampliar hasta el 
próximo día 13 de junio el pla-
zo par la presentación de can-
didatos a miembros del Patro-
nato de la Fundación Caja Na-
varra, que expiraba el pasado 
jueves. La ampliación del pla-
zo ha sido decidida a petición 
de Geroa Bai y Bildu. 

El nombramiento de estos 
tres patronos de la Fundación 
que debe designar el Parla-
mento está paralizado desde 
2013 por las diferencias entre 
el Gobierno foral de entonces, 
presidido por UPN, y los parti-
dos presentes en la Cámara 
sobre la normativa que se tra-
mitó aquel año para su desig-
nación, sobre la que después 
se pronunció el Tribunal 
Constitucional. La sentencia 
del TC estableció que el patro-
nato de la Fundación CAN te-
nía carácter bancario, al ser 
heredero de Caja Navarra y de 
acuerdo con los estatutos que 
se pactaron en 2013 con el Mi-
nisterio de Economía.

Diagnostican y 
tratan nódulos 
tiroideos  
en 24 horas

Ampliado el 
plazo para los 
candidatos a la 
fundación CAN

ONG Villava Solidaria 
celebra un mercadillo 
para recaudar fondos  
La ONG Villava Solidaria ha 
organizado, un año más, un 
mercadillo. Se celebrará hoy 
domingo. El objetivo es recau-
dar fondos para acoger duran-
te el verano y las navidades a 
niños huérfanos o pertene-
cientes a familias desestruc-
turadas de Rusia y de aldeas 
afectadas por la catástrofe de 
Chernobil. El mercadillo se 
celebrará en la Plaza Consis-
torial de Villava y comenzará 
a las 10 horas. Los productos 
que se venden han sido cedi-
dos desinteresadamente por 
empresas que colaboran con 
esta iniciativa.   

SALUD La CUN pone en 
marcha  ensayos para 
paliar crisis epilépsicas 
Especialistas en Neuropedia-
tría de la CUN han puesto en 
marcha cinco ensayos clínicos 
dirigidos a menores que sufren 
síndrome de Dravet, síndrome 
Lennox-Gastaut y esclerosis 
tuberosa con el objetivo de fre-
nar las fuertes crisis epilépti-
cas que les producen estas en-
fermedades. La epilepsia es 
una enfermedad cerebral cró-
nica frecuente. Afecta a perso-
nas de todas las edades, aun-
que más en los primeros años 
de vida. El objetivo es hacer lle-
gar a los pacientes el beneficio 
de nuevos fármacos, especial-
mente en patologías en las que 
el tratamiento convencional no 
ha ofrecido resultados.

DN Pamplona 

El departamento de Desarrollo 
Económico ha publicado esta se-
mana en el Boletín Oficial de Na-
varra (BON) la convocatoria de 
subvenciones para inversiones 
en adaptación de equipos y luga-
res de trabajo por parte de em-
presas de menos de 150 emplea-
dos y empleadas. Está dotada con 
1.075.000 euros, frente a los 
87.000 destinados en 2015 o los 
200.000 de 2013. 

Según explican en un comuni-
cado, “el Gobierno de Navarra 
nunca había destinado una cuan-
tía tan destacada para incidir, a 
través de estas medidas, en la sa-
lud laboral y condiciones de tra-
bajo de las personas trabajado-
ras y reducir así la siniestrabili-
dad laboral, tampoco antes de la 
crisis económica”.  

Además, frente a la subven-
ción del año pasado (centrada en 
maquinaria de conserveras), en 
esta edición podrán optar a las 

ayudas empresas de práctica-
mente todos los sectores produc-
tivos. 

En concreto, el departamento 
subvencionará un 25% de los gas-
tos (IVA excluido), porcentaje 
que se elevará al 30% en caso de 
que la empresa adopte medidas 
contra la discriminación laboral 
entre mujeres y hombres. El tope 
máximo de la ayuda es de 
100.000 euros. 

El plazo para presentar solici-
tudes comienza este sábado 28 de 
mayo y finaliza el 30 de septiem-
bre, y el trámite se debe realizar 
obligatoriamente por vía telemá-
tica, a través de la correspondien-
te ficha del portal www.nava-
rra.es. Las solicitudes deberán 
presentarse antes del comienzo 
de las inversiones, aunque se con-
templan excepciones. 

La concesión se va a tramitar 
en régimen de evaluación indivi-
dualizada, es decir, conforme al 
orden de presentación y en tanto 
se disponga de crédito presu-
puestario. El objeto de la subven-
ción es fomentar la seguridad y 
salud de las personas trabajado-
ras con el fin de reducir la sinies-
tralidad laboral, a través de la 
mejora de las condiciones mate-
riales de los equipos y lugares de 
trabajo de las empresas.

Todas las empresas de 
menos de 150 personas 
pueden solicitar apoyo a 
mejoras en equipos y 
puestos de trabajo

Un millón de euros   
de ayudas para evitar 
accidentes laborales
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Los domingos, economía

● Alberto Barquín Lois es el 
nuevo gerente de Gvtarra, em-
presa de Azagra dedicada a la 
transformación de vegetales, in-
tegrada en el grupo Riberebro.  
Barquín es ingeniero 
técnico industrial 
por la Universidad 
de La Rioja y ha 
trabajado en em-
presas alimenta-
rias: director de calidad en Hari-
nera Riojana; director industrial 
del Grupo Tinamenor;  gerente de 
Navatrip-Cotrip, y gerente de 
Hermanos Cuevas (Conservas 
Picuezo). Barquín forma parte del 
comité de dirección del grupo Ri-
berebro.

Nombres propios

●  El pamplonés Ricardo Oroz Llán-
der  ha sido nombrado miembro de 
la Red de Mentores en Emprendi-
miento de Alto Impacto de la Univer-
sidad Panamericana de México. El 
profesional navarro, li-
cenciado en Periodis-
mo por la Universidad 
de Navarra, está afin-
cado en Puebla (Méxi-
co) desde hace años, 
donde dirige la agencia Nicom Co-
municación, una agencia de comuni-
cación y de relaciones públicas. La 
Universidad Panamericana se fundó 
en 1967 como una escuela de nego-
cios, cuenta con tres campus y atien-
de a cerca de 12.000 alumnos en 33 
carreras. 

ELISA GENUA SANTAMARÍA DIRECTORA DE LA PLANTA DE SCHNEIDER EN PUENTE LA REINA

Recién aterrizada a la dirección de la planta de 
Schneider Puente la Reina, Elisa Genua afronta 
esta responsabilidad con la experiencia de llevar 
en el grupo desde 2001 en diferentes países

Elisa Genua, en el exterior de la planta que dirige de Schneider en Puente la Reina. JAVIER SESMA

¿Cuál fue el siguiente paso? 
Me surgió la oportunidad de tras-
ladarme a Valencia dentro del gru-
po Schneider, para trabajar en la 
división internacional y apoyar las 
fábricas que teníamos en Oriente 
Próximo, África y Suramérica. Me 
fui a Valencia y estuve viajando du-
rante cuatro años por esos países. 
¿Qué le aportó y qué aprendió? 
Yo quería un trabajo que me diera 
la oportunidad de viajar y desarro-
llarme profesionalmente. Por eso, 
desde este puesto aprendí y lo dis-
fruté muchísimo. Desarrollé apti-
tudes y competencias para apren-
der cómo conseguir los objetivos a 
través de las personas de distintos 
perfiles, culturas... Para eso tienes 
que empatizar, adaptarte a su en-
torno y cultura. Vivía en Valencia y 
viajaba dos semanas al mes. 
Hasta que...  
Hasta que surgió la oportunidad 
de ir a Suramérica, con base en 
Brasil, en Sao Paulo. Bajo nuestra 
responsabilidad había seis fábri-
cas: Chile, Argentina, Colombia y 
Brasil (dos plantas). Yo era respon-
sable de la gestión del rendimien-
to industrial para Suramérica. 
Que significa... 
Apoyar las fábricas en la gestión 
de la mano de obra y mejora de los 
procesos con metodología Lean 
manufacturing. Ahí estuve tres 
años. 
¿Qué se llevó de esa experiencia? 
Me aportó desarrollo profesional 
y mucho, personal, en un entorno 
distinto. Fue una gran experien-
cia. Aprendí sobre lo que es la vida 
en un contexto en el que te tienes 
que adaptarte todos los días. 
No habla en ningún momento de 
dificultad. ¿No las tenía? 
Lo he hecho sin dificultad porque 
me ha gustado y he disfrutado 
siempre mucho con todo mi traba-
jo. Siempre hay que hacer lo que a 
uno le gusta. 
¿Cuál fue el siguiente escalón? 
¿También una nueva oportuni-
dad? 
Sí, surgió una oportunidad en 
Hungría, de directora de fábrica. Y 
allí me fui a dirigir la planta. 
¿No lo dudó?  
No, no dudé. Porque mi objetivo 

“El trabajador 
debe estar 
involucrado en 
las decisiones  
de la fábrica”

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona
 

Quería ser directora de planta. Y lo 
ha conseguido antes de llegar a los 
40 años. También sabía qué eta-
pas debía seguir para ello. Y las ha 
cumplido a rajatabla. Habla de sus 
avances profesionales como 
“oportunidades” que le han ofreci-
do. Pero también que las oportuni-
dades hay que trabajárselas. Elisa 
Genua Santamaría, (27 de marzo 
de 1976), de Etxalar, donde vive su 
familia, y nacida en San Sebastián 
(“se iba allí a dar a luz por proximi-
dad”, dice), estudió en esa ciudad 
en el colegio inglés. Esta ingeniera, 
casada, es la nueva directora del 
centro de producción que el grupo 
Schneider tiene en Puente la Rei-
na, el único que la compañía tiene 
en Navarra, después del cierre de 
la planta de Burlada. Esta planta se 
dedica a fabricar interruptores, 
enchufes y otras funcionalidades 
como tomas de USB, de TV, etc. Eli-
sa Genua habla castellano, euske-
ra, francés, inglés, portugués y ni-
vel básico, según dice, de húngaro. 
Tiene bajo su dirección a más de 
200 empleados. Una de sus aficio-
nes es la de viajar, que sigue intac-
ta después de haber recorrido ki-
lómetros a través del mundo por 
motivos laborales. Además, en los 
viajes aprovecha para leer, otra de 
sus aficiones, sobre Trajano, los 
escipiones, romanos, novelas his-
tóricas, clásicas, Dumas... Cita a 
Santiago Posteguillo, que acaba de 
lanzar el último libre de una trilo-
gía sobre Trajano, como autor de 
cabecera. 
¿Cómo inició su relación con 
Schneider? 
Yo estudié en San Sebastián inge-
niería en la Universidad de Nava-
rra. Antes de acabar, para el pro-
yecto de fin de carrera, hice prácti-
cas en Schneider en Burlada 
durante un año. 
¿Cuál era el proyecto? 
Trataba de la gestión de la innova-
ción en un entorno industrial. Al 
terminar los estudios me contra-
taron en Burlada. Mis primeros 
pasos profesionales se centraron 
en la gestión de proyectos de mejo-
ra continua. Ahí estuve 4 años. 

 CAÍDA. La  prima de ries-
go  ha  registrado una caída  
moderada a lo largo de es-
ta semana.  La prima ha 
pasado de los 141 puntos 
precedentes a los 136 el 
pasado viernes.  

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  136 +3,5 -0,01
 UN ALZA FUERTE  La 
bolsa cierra la semana  
con una fuerte subida, que 
llega al 3,51% a pesar de 
la mala racha de la banca.  
El índice  llega a los 9.079 
puntos frente a los  8.771.  

 EN  NEGATIVO.  De nue-
vo, el  euríbor cerró  el mes 
en negativo, con un                    
-0,010% en abril  En  mayo,  
el índice de diario sigue 
tambiénla misma tenden-
cia en negativo.
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Exterior de la planta que tiene Schneider en Puente la Reina. JAVIIER SESMA

era ser directora de planta. Y dise-
ñamos, con Schneider, este objeti-
vo de desarrollo profesional. Yo te-
nía esa meta y sabía por las etapas 
que tenía que pasar para alcanzar-
la. Soy una ingeniera en una orga-
nización industrial y me gustaba 
la organización de la fábrica. Estu-
ve tres años. Era una planta pare-
cida a ésta de Puente la Reina. La 
diferencia es que allí el montaje 
era manual y había más gente en 
producción. 
Y aquí, ¿qué aprendió? 
Aprendí un poco de húngaro. Reci-
bía clases. Entre el equipo de di-
rección hablábamos en inglés, pe-
ro en las oficinas y con los opera-
rios lo hacíamos en húngaro. El 
trabajo en Hungría era asegurar la 
viabilidad de la fábrica y entender 
mejor las motivaciones y preocu-
paciones de los empleados. 
¿Son muy diferentes las personas 
en los distintos países? 
Hay un componente cultural, pero 
la gran mayoría de empleados no 
se diferencia mucho. El trabajador 
tiene que estar involucrado en las 
decisiones que se toman en la fá-
brica. Por eso les hacemos partíci-
pes en los procesos de mejora con-
tinua. 
¿Después de Hungría? 
Me surgió la oportunidad de vol-
ver a casa para tomar este bonito 
reto de dirigir Puente la Reina. 
Siempre habla de oportunidades... 
Sí, pero las oportunidades hay que 
trabajarlas, no surgen de la nada. 
Ya ha conseguido ser directora de 
planta. Y ahora, ¿qué es lo próxi-
mo? 
Ahora tengo otros retos persona-
les y profesionales. Estoy centrada 
en Puente la Reina.  
¿Va a ser fácil este nuevo cometi-
do? 
Yo tengo la experiencia. La fábrica 
está muy posicionada en el merca-
do. Y no voy a tener mayores difi-
cultades fuera de las habituales de 
la gestión de una fábrica. 
Ahora vive en Pamplona. ¿Qué ve 
al mirar atrás y su recorrido? 
Yo soy muy optimista y tengo mu-
cha energía. Me gustan mucho los 
retos. Y esto me lo tomo como tal. 
No se consigue nada sin trabajar. 
Constantemente nos tenemos que 
crear una nueva versión de noso-
tros mismos, tanto personal como 
profesionalmente. Hasta ahora 
me lo he pasado bomba, he disfru-
tado mucho con lo que he hecho y 
pienso seguir así.  

M.V. Pamplona 

Rusia es uno de los países don-
de se enciende la luz con inte-
rruptores navarros. Son los fa-
bricados en la planta que el gru-
po francés Schneider Electric 
tiene en Puente la Reina (anti-
gua Eunea). De esta fábrica na-
varra salen unos 50 millones de 
piezas al año, entre interrupto-
res, enchufes y tomas de USB o 
de televisión. Y la mayor parte 
de estos productos van destina-
dos fuera, a Francia, Rusia y 
otros 35 países.  

El centro de Puente la Reina  
nació en 1972 como Eunea y vin-
culado a BJC. En 1993 se incor-
poró al grupo Schneider. Esta 
compañía francesa tenía otra 
planta en Burlada, que cerró en 
2006. Hoy la de Puente la Reina 
es una de las seis plantas que 
tiene el grupo en España (las 
demás están en Bilbao, Valen-
cia, dos en Barcelona y Madrid).  

La planta de Puente la Reina 
es un centro de producción y de 
desarrollo, es decir, producen 
para todo el grupo, según expli-
ca la directora, Elisa Genua. Se 
dedica al diseño e industrializa-
ción de las piezas que luego se 
producen o en Navarra o en 
otras plantas del grupo. Si la 

Interruptores, de Puente 
la Reina a todo el mundo

planta tiene entre 200 y 250 em-
pleados, en el centro de desa-
rrollo trabajan 50. “Son princi-
palmente jóvenes, ingenieros, 
que se dedican a las nuevas tec-
nologías y conectividad. Todos 
los años, según explicó la direc-
tiva, la empresa invierte en Na-
varra 1,5 millones de euros para 
mejoras y nuevas gamas de pro-
ductos.  “Nuestra característica 
principal es la modularidad. 
Nuestros productos, además de 
tener su función, se adaptan a la 
estética. Nos adaptamos a la de-
manda de cliente”, añadió. Los 
clientes son grandes superfi-
cies y los canales de distribu-
ción eléctrica, instaladores...  

El grupo Schneider es espe-
cialista en las gsetión de ener-
gía. “Se dedica a productosy so-
luciones para que la energía se 
gestione de maenra eficiente y 
fiable y que llegue de los cen-
tros de producción yl usuario fi-
nal”, explicó la directiva. EN el 
mundo factura 27.000 millones 
d eeuros y tiene 260 centros de 
producción en 100 paises, con 
160.000 trabakadpres- En Es-
paña el grupo tieme ña sede em 
Barcolan, cuenta con 4.000 tra-
bajadores y facturó en España 
cerca de 500 millones de euros 
en 2014. 

Usted se aplica el mismo método 
que utiliza la empresa, el de la me-
jora continua. 
Sí. Es algo que te lo tienes que cre-
er. Tengo que ser el ejemplo, es mi 
trabajo. Al final el director no deja 
de ser un referente para todos los 

empleados. Y mi pasión se trans-
mite directamente a ellos. Igual 
pasaría con lo negativo, por eso 
tengo que ser un ejemplo para los 
demás. 
¿Cree que lo ha conseguido? 
Creo que sí.

 

T AL cual. “No, en Navarra no se están pagando más impues-
tos de manera definitiva. Ni mucho menos”. La frase la pro-
nunciaba esta semana la presidenta Uxue Barkos en un en-
cuentro con empresarios navarros. Lo que se ha produci-

do es un “reequilibrio del esfuerzo”, añadió ante las preguntas 
sobre la subida de impuestos. Los malabarismos dialécticos sobre 
la cuerda floja marcan la manera de hacer política de la presidenta. 
Podía optar por lo obvio. Reconocer, simplemente, que su Gobierno 
ha decidido subir los impuestos para recaudar más y además ven-
der que lo hace para incrementar el gasto social. Es una opción legí-
tima y perfectamente defendible aunque lo del destino del dinero lo 
tendrán que ratificar los datos el día de mañana. Pero no. Barkos, 
cuando se le aprieta en las preguntas, opta por arremeter política-
mente contra la pura realidad. Busca que el choque que produce la 
seguridad de sus respuestas deje mudo a su interlocutor. Y, sin em-
bargo, los datos, tozudos, dicen lo contrario que  sus palabras.  

 El Ejecutivo vende la subida de impuestos en positivo, claro. Y se 
olvida de los perjudicados. El incremento del IRPF, que se nota a 
partir de las rentas medias, no hace falta explicarlo porque cada 
uno lo ve en las retenciones de la nómina desde enero. El IRPF les 
sale peor a, al menos, 115.000 declaraciones (personas son muchas 
más) frente a 86.000 que pueden ver algo reducida su carga fiscal. 
Pero mientras los primeros ve-
rán subir sus impuestos una 
media de casi 500 euros cada 
uno, los que la reducen lo nota-
rán en 150 euros de media. Es 
decir, el IRPF ha subido para 
bastantes más navarros que pa-
ra los que ha bajado, y, además, 
en mucha mayor proporción pa-
ra los perjudicados que lo que se 
reduce para los beneficiados. En 
el resto de España, en cambio, el IRPF ha bajado con fuerza para to-
dos los contribuyentes. Así de sencillo. Y suma y sigue. Por ejemplo, 
en Navarra, las grandes empresas (las que facturan más de 10 millo-
nes) han visto subir el tipo en Sociedades del 25 al 28%. Más de 600 
de ellas pagarán más, un total de 13,8 millones más. En el resto de 
España el tipo es del 25%, con lo que las navarras serán las peor tra-
tadas (junto a las del País Vasco, cierto). En cambio, las pymes segui-
rán con un tipo menor al del resto de España. Cierto también.  

Y en el impuesto de Patrimonio, los dueños de empresas familia-
res, las que generan el 90% del empleo, son los peor parados con el 
cambio. La subida fiscal afectará a unos 1.300 contribuyentes nava-
rros que tendrán que aportar una media de 4.250 euros más cada 
uno. Una medida que no existe en ninguna otra comunidad, tan sólo 
la que Bildu aprobó en Guipúzcoa y el PNV se apresuró a derogar, y 
que incomoda mucho y preocupa más a Geroa Bai en el seno del Eje-
cutivo, porque teme que genere fugas. Además, casi 5.900 contribu-
yentes pagarán más en este impuesto al haberse reducido el mínimo 
exento a 550.000 euros, lo que hace que sea uno de los más duros de 
España y, por supuesto, también peor que el del País Vasco.  

Y para los escépticos, señalar que todos los datos fiscales citados 
en estas líneas están sacados de la propia memoria elaborada en su 
día por Hacienda sobre la reforma impositiva. Ni más ni menos.

Malabarismos sobre  
la realidad fiscal
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Los datos fiscales, 
tozudos, están muy    
por encima de 
discursos como los     
de la presidenta   
Barkos esta semana  

La agenda de la semana por

Diario de Navarra organiza la charla 
“Historia de mis grandes fracasos” 

“No fracasé, sólo descubrí 999 maneras de cómo 
no hacer una bombilla”, así respondió Thomas Al-
va Edison al periodista que le recordó que había 
cosechado casi mil intentos fallidos antes de in-
ventar la bombilla. Porque las mejores ideas no 
salen a la primera y porque en ocasiones, se 
aprende más de un error que de un acierto, Diario 
de Navarra ha organizado esta charla en la que va-
rios empresarios de éxito relatarán sus tropiezos 
y qué aprendieron de ellos. Los participantes en el 
coloquio serán: Ascen Cruchaga, fundadora de Or-
bital Critical Systems; Ramón Sola, gerente de la 
cadena de restaurantes Ñam y de hoteles Bed4U; 
Jesusa García, emprendedora de Jes&Young; y Ja-
vier Ábrego, fundador de Tweet Binder. 
En detalle Sede de Diario de Navarra en la C/ Zapate-
ría, 49 (Pamplona), el 1 dejunio, a las 19:30 h. 

Presentación del proyecto “Impresión de 
dispositivos electroluminiscentes” 

El Centro de Formación Profesional Salesianos 
Pamplona y el Clúster de Impresión Funcional de 
Navarra (Functional Print) presentarán este pro-
yecto que ha sido financiado por el Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo y ha contado con la cola-
boración del centro tecnológico CEMITEC. Los dis-
positivos han sido ideados y desarrollados por un 
grupo de alumnos del centro de FP Salesianos Pam-
plona. Se trata de seis aplicaciones distintas de im-
presión funcional dirigidas a sectores tan diversos 
como el marketing y la publicidad, la señalización 
urbana, el turismo, la decoración de interiores y la 
salud.  
En detalle Sede de la CEN (Pamplona), el 30 de mayo, 
de 11:15 a 13:00 h. 

 
www.dnmanagement.es
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El Parlamento 
foral pide a 
Educación el fin 
de la moratoria 
del PAI
El ‘sí’ de UPN, PSN y PP y la abstención 
de Podemos dejó al Gobierno en minoría

La confrontación entre el inglés y el euskera como leguas vehiculares 
en la enseñanza centraron ayer en el Parlamento de Navarra el pleno 
monográfico sobre educación. La mayoría de la Cámara, al abstenerse 
Podemos, instó al Gobierno de Barkos a que ponga fin a la moratoria 
del Programa de Aprendizaje en Inglés. PÁG. 16-17  EDITORIAL 12

La consejera  
de Interior 
reconoce 
diferencias con 
los bomberos
Beaumont habla de 
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Barack Obama abraza a Shigeaki Mori, superviviente del bombardeo atómico de Hiroshima.  AFP

Un abrazo contra 
las armas nucleares

Obama rinde 
tributo a las 
víctimas de la 
bomba atómica 
de Hiroshima PÁG. 7-8
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Los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, en un acto en Sevilla en 2009.  EFE

M.S.P.  Madrid 

El presidente de la Asociación de 
Usuarios de Servicios Bancarios 
(Ausbanc), Luis Pineda, ha re-
nunciado a declarar a petición 
propia el próximo miércoles, co-
mo había solicitado, y el juez del 
caso, Santiago Pedraz, había 
acordado. 

El letrado de Pineda, en un es-
crito al que ha tenido acceso este 
periódico, revela que su cliente 
pidió volver al juzgado “sin su co-
nocimiento” a través de una car-
ta manuscrita enviada desde la 
cárcel a Pedraz.Esta defensa 
considera improcedente que 
Luis Pineda declare en este mo-
mento procesal, sin haber podi-
do instruirnos debidamente so-
bre la causa y sin ninguna otra 
razón que justifique su declara-
ción, salvo el nerviosismo y la de-
sazón propia de quien se haya so-
metido a privación de libertad 
por motivos que considera mani-
fiestamente injustos”. 

200 trabajadores 
El juez Pedraz ha rechazado por 
su parte la petición del presiden-
te de Ausbanc de desbloquear, al 
menos parcialmente, las cuen-
tas de su organización, como 
también había pedido Pineda pa-
ra hacer frente a los pagos de la 
asociación. Tampoco habrá des-
bloqueo para los honorarios de 
las decenas de abogados que re-
presentan a Ausbanc en sus plei-
tos judiciales. 

Ante esta situación, los res-
ponsables de Ausbanc que están 
en libertad, y siguiendo las ins-
trucciones de Pineda, han decidi-
do someter a toda su plantilla a 

un ERE a partir del próximo 
martes. 

La decisión supone el despido 
inmediato de cerca de 200 em-
pleados, entre los trabajadores 
de las instalaciones centrales del 
grupo en Madrid (incluidos los 
empleados de sus medios de co-
municación) y los contratados en 
las 25 delegaciones que Ausbanc 
tiene repartidas por toda Espa-
ña. El pasado 3 de mayo, en otra 
carta enviada por Pineda a Pe-
draz desde la cárcel madrileña 
de Estremera, el líder de Aus-
banc ya anunció su intención de 
“convocar una asamblea y disol-
ver Ausbanc de forma ordenada, 
urgente y con los menores per-
juicios posibles”. 

La situación de quiebra de 
Ausbanc contrasta con la ingen-
te inyección de dinero que ha te-
nido la asociación en los últimos 
años. Según el sumario, solo en 
la última década, el grupo se hizo 
con 39 millones de euros proce-
dentes de entidades bancarias, a 
través de convenios y patroci-
nios. A esa cifra hay que sumar 
otros cinco millones que recibió 
en subvenciones solo entre 2012 
y 2013.     

La entidad cierra sus 
oficinas y despide a 
todos sus empleados 
a partir del próximo 
martes

El presidente de 
Ausbanc recula 
y no volverá a 
declarar ante 
el juez Pedraz 

Luis PIneda.  EFE

El juez de los ERE procesará a 
Chaves y Griñán en vísperas 
de la campaña electoral
El Supremo ya encontró 
indicios de un posible 
delito de prevaricación 
administrativa en la 
actuación de ambos  

CECILIA CUERDO  Sevilla 

El juez que instruye la pieza políti-
ca del caso de los ERE ultima estos 
días el auto de procesamiento con-
tra los expresidentes Manuel Cha-
ves y José Antonio Griñán, así co-
mo contra otro medio centenar de 
cargos de la Administración por 
supuestamente haber diseñado e 
implantado en la administración 
andaluza un procedimiento dis-
crecional y al margen de cualquier 
fiscalización para el pago de ayu-
das sociolaborales. El procesa-
miento de los expresidentes, pe-
sos pesados en el PSOE aunque ya 
retirados de la política, se produci-
rá por tanto justo al inicio de la 
campaña electoral, por lo que los 
socialistas tendrán muy difícil elu-
dir las críticas por corrupción del 
resto de los partidos. 

De esta forma, y aunque ambos 
dirigentes recurrirán previsible-

mente el auto de procesamiento 
ante la Audiencia Provincial de Se-
villa, la pieza denominada del 
“procedimiento específico” será la 
primera en llegar a juicio. Se cum-
ple así el objetivo del plan diseña-
do por la nueva juez de instrucción 
6 de Sevilla, Maria Núñez Bolaños, 
quien frente al criterio de la ante-
rior titular Mercedes Alaya deci-
dió desgajar la macrocausa de los 
ERE en piezas separadas para agi-
lizar la instrucción y eludir el ries-
go de prescripción de delitos que 
ya se ha constatado en algunas de 
las ayudas de menor cuantía. 

En consonancia 
Fuentes judiciales explicaron  que 
tras la toma de declaración en las 
pasadas semanas de los últimos 
exconsejeros andaluces que falta-
ban por comparecer semanas, al 
juez solo le quedaba ya dictar el au-
to de procesamiento, determinan-
do por tanto si encontraba indicios 
contra los exaltos cargos andalu-
ces y por qué delitos. A este auto, 
que desde hace tiempo se daba por 
hecho que llegaría en el mes de ju-
nio, seguirá la presentación de los 
escritos de defensa y acusación 
con la petición de penas de las par-

tes personadas, tras lo cual llegará 
el auto de apertura de juicio oral.           

Las fuentes consultadas coinci-
den en que el juez de instrucción 
de refuerzo Alvaro Martín no en-
mendará la plana al Tribunal Su-
premo, el primer órgano judicial 
en tomar declaración a los expre-
sidentes andaluces, entonces afo-
rados por su condición de diputa-
dos en las Cortes Generales, aun-
que sí podría determinar que no 
hay argumentos suficientes para 
sentar en el banquillo a otros exal-
tos cargos.  

Entre los imputados por esta 
pieza se encuentra el presidente 
de Unicaja Braulio Medel, miem-
bro del consejo rector del ente que 
ejecutaba el pago de las ayudas y 
de quien la Audiencia Nacional 
sospecha que pudo abonar casi un 
millón de euros para que la acusa-
ción particular ejercida por el sin-
dicato Manos Limpias retirara la 
acusación. Chaves y Griñán decla-
raron en la primavera de 2015 ante 
el Supremo, donde el primero ne-
gó haber tomado decisiones ilega-
les o haber recibido informe de la 
Intervención General alertando 
de irregularidades en el pago de 
las ayudas.  
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ZIGOR ALDAMA 
Kioto 

A pesar de las sonrisas en las foto-
grafías oficiales, los líderes del G-7 
no están nada contentos. Los jefes 
de Estado de las principales poten-
cias democráticas del planeta, que 
se reunieron hasta ayer en la pe-
queña localidad nipona de Ise-shi-
ma, reconocen su grave preocupa-
ción por el rumbo que toma el 
mundo. Es lo que se deduce del co-
municado conjunto publicado pa-
ra poner punto final a su cumbre 
anual, en el que destaca un punto: 
"El crecimiento global es nuestra 
prioridad más urgente. Porque, 
actualmente, está por debajo de su 
potencial. Para lograr un creci-
miento fuerte, sostenible y equili-
brado nos comprometemos a for-
talecer en común las políticas eco-
nómicas", dijeron los mandatarios 

de este grupo que muchos ya con-
sideran obsoleto, porque deja fue-
ra a economías tan relevantes co-
mo China, India, Rusia o Brasil.  

"Utilizaremos todas las herra-
mientas a nuestro alcance -mone-
tarias, fiscales, y estructurales-, de 
forma individual y colectiva, para 
fortalecer la demanda global y so-
lucionar los problemas de la ofer-
ta, a la vez que continuamos propi-
ciando que la deuda sea sosteni-
ble", añadieron en el comunicado 
conjunto. Dentro del apartado 
económico, la posible salida de 
Reino Unido de la Unión Europea 
se considera como una de las ma-
yores amenazas para el creci-
miento global. "El Brexit supone 
un riesgo económico porque daría 
marcha atrás a la tendencia hacia 
un mayor comercio e inversión 
globales y a los puestos de trabajo 
que crean", sentenciaron.  

Entre los sectores económicos 
que más preocupan está el del ace-
ro, uno de los que más fricción está 
creando entre China y Europa. "El 
exceso de capacidad en su produc-
ción requiere una reforma estruc-
tural urgente con implicaciones 
globales y es un problema que de-
be ser resuelto a través de medi-
das que eliminen las distorsiones 
del mercado", dijeron.  

Finalmente, los líderes del G-7 
también se comprometen a conti-
nuar con las políticas liberaliza-
doras que han dado como resulta-
do infinidad de tratados bilatera-

“Utilizaremos todas las 
herramientas a nuestro 
alcance para solucionar 
los problemas y que la 
deuda sea sostenible”

Los movimentos 
migratorios también son 
considerados un reto 
global, pero sin concretar 
medidas contra la crisis

El G-7 considera el ‘Brexit’ una amenaza  
para el crecimiento económico mundial
Las grandes potencias muestran su preocupación por el rumbo del planeta

Los líderes de los países que componen el G-7, así como representantes de los máximos organismos económicos mundiales, saludan a la prensa en una foto de familia.  EFE

les de libre comercio y diferentes 
zonas regionales exentas de aran-
celes. "Queremos mantener los 
mercados abiertos y luchar con-
tra todo tipo de medidas protec-
cionistas. También apoyamos la 
liberalización del comercio a tra-
vés de tratados regionales inclu-
yendo el Acuerdo Transpacífico 
de Cooperación Económica 
(TPP) y la -muy polémica- Asocia-
ción Trasatlántica de Comercio e 
Inversión (TTIP)". 

Pekín, insatisfecho  
Por si todo lo anterior no fuese su-
ficiente, el ámbito político a nivel 
global también está repleto de es-
collos según las conclusiones a las 
que ha llegado el G-7. Los movi-
mientos migratorios, sobre todo el 
que parte de Siria e Irak hacia Eu-
ropa, son uno de los más graves 
desde el punto de vista humano. 

"El G-7 reconoce la gran escala 
de los movimientos que protago-
nizan migrantes y refugiados y 
considera que es un reto global 
que requiere, por lo tanto, de ac-
ciones globales. Por eso, nos com-
prometemos a incrementar la 
asistencia para cubrir las necesi-
dades a corto y medio plazo de los 
refugiados y pedimos a las institu-
ciones financieras internaciona-
les y a donantes bilaterales que au-
menten su ayuda", escribieron los 
dirigentes de EE UU, Canadá, Ja-
pón, Alemania, Reino Unido, 
Francia e Italia sin concretar qué 

medidas tomarán contra la crisis. 
En cualquier caso, no todo fue-

ron palabras de comprensión. El 
G-7 también aprovechó para arre-
meter contra dos de sus principa-
les rivales en el nuevo orden mun-
dial que ha surgido tras la irrup-
ción económica de los países 
emergentes: China y Corea del 
Norte. A Pekín le enviaron un 
mensaje que no por viejo resulta 
menos irritante entre los miem-
bros del Partido Comunista Chino. 
"Estamos preocupados por la si-
tuación en los mares del Este y del 
Sur de China y queremos enfatizar 
la importancia fundamental de 
una gestión pacífica de las dispu-
tas para alcanzar una solución". 

A pesar de la aparente inocen-
cia de estas palabras, la portavoz 

del Ministerio de Asuntos Exte-
riores de China, Hua Chunying, 
se apresuró a afirmar que el gi-
gante asiático está "extremada-
mente insatisfecho" con las con-
clusiones del G-7. "Japón exagera 
las tensiones existentes por este 
asunto y el comunicado conjunto 
no es beneficioso para la situa-
ción en el Mar de China Meridio-
nal. Ni siquiera se corresponde 
con el objetivo del grupo, que de-
be ser una plataforma para las 
economías de los países desarro-
llados", añadió. 

Para finalizar, a Corea del Norte 
el G-7 le dedicó palabras mucho 
más rotundas. "Condenamos en 
los términos más contundentes la 
prueba atómica realizada en ene-
ro y los subsiguientes lanzamien-
tos utilizando tecnología propia de 
misiles balísticos. Estos actos su-
ponen una gran amenaza para la 
estabilidad en la región y para la 
paz y la seguridad a nivel interna-
cional. Exigimos por ello que Co-
rea del Norte acate las diferentes 
resoluciones que Naciones Unidas 
ha adoptado al respecto y que deje 
de realizar tests nucleares".  

Sin duda, este discurso resonó 
con mayor fuerza por el lugar en el 
que se pronunció, cerca de la ciu-
dad nipona de Hiroshima, que fue 
víctima de la primera bomba ató-
mica utilizada en un acto de gue-
rra. Todos los mandatarios del G-7 
abogaron por la total desnucleari-
zación del mundo.

Visita de Obama a Japón m

LAS CLAVES 

LIBRE COMERCIO 

“Queremos mantener  
los mercados abiertos y 
luchar contra todo tipo de 
medidas proteccionistas” 

 
DIFERENCIAS CON CHINA 

“El exceso de capacidad  
en su producción de acero 
requiere una reforma 
estructural urgente”
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Fuente: Eurostat  E. H. / COLPISA

Euros/100 kWh, 2015
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La vivienda encadena ya un año de subidas de precios

J. A. BRAVO 
Madrid 

La vivienda parece haber salido 
de la crisis, incluida la suya secto-
rial, al menos en lo que a precios 
se refiere. Un año consecutivo de 
subidas lo avala, según la estadís-
tica publicada ayer por el Minis-
terio de Fomento (que se basa en 
los datos de las tasadoras), aun-
que ello no supone que todo el va-
lor que el ‘ladrillo’ ha perdido sin 

Su valor aumentó un 
2,4% de enero a marzo 
en tasa interanual, pero 
aún arrastra una caída 
del 29% desde la crisis

remedio desde 2008 se haya re-
cuperado ya. 

Ni mucho menos. Con datos a 
cerrados a 31 de marzo, el coste 
medio de las casas de precio libre 
(nuevas y usadas) había aumen-
tado un 2,4% en tasa interanual  
hasta un valor de 1.492,4 euros el 
metro cuadrado. Y respecto al tri-
mestre anterior (octubre-di-
ciembre de 2015), el crecimiento 
fue solo del 0,2%. 

En términos reales, una vez 
descontado el efecto de la infla-
ción, el panorama es parecido 
(0,3% de subida interanual), si 
bien la diferencia es que se enca-
denaría un año y medio de incre-
mentos (seis trimestres) y, ade-
más, todos en escala ascendente. 
Así, en lo que llevamos de año el 

crecimiento acumulado en su 
precio es ya del 3,1%. 

Por regiones, no obstante, aún 
se nota una España de al menos 
dos velocidades. De un lado, 12 
comunidades presentan creci-

mientos interanuales, encabeza-
das por Baleares (9,6%) y Catalu-
ña (4,9%). Por otro, hasta cinco te-
rritorios aún registran caídas, en 
especial La Rioja (-2,2%) y el País 
Vasco (-1,9%). 

Si nos remontamos al inicio de 
la crisis, el valor medio de las ca-
sas aún arrastra una caída del 
29%, y sin contar el IPC el desplo-
me desde principios de 2008 se 
iría al 34,3%. Algo se ha recupera-
do, pero poco, En concreto, un 
2,5% desde el mínimo registrado 
en otoño de 2014. 

Las casas nuevas (menos de 
cinco años) se han revalorizado 
menos (0,2% interanual) que las 
antiguas (2,6%), aunque también 
sus precios aparentemente se 
habían inflado. 

Las que no dejan de aumentar 
son las hipotecas constituidas so-
bre viviendas. En marzo subie-
ron un 14,5% según el INE y ya su-
man 22 meses consecutivos de 
ascensos.

JOSÉ M. CAMARERO    
Madrid 

La luz es cara en España. Pero 
apenas ha subido en los últimos 
tiempos. E incluso otros países 
europeos le han tomado la delan-
tera en cuanto al coste de la elec-
tricidad. Lo dice la oficina esta-
dística comunitaria, Eurostat, en 
su informe periódico sobre el 
coste de la factura para los hoga-
res. El precio que pagan las fami-
lias es el quinto más elevado de 
toda la Unión Europea, al alcan-
zar los 23,7 euros por cada 100 ki-
lovatios/hora (Kwh) consumidos 
en el segundo semestre de 2015.  

Sin embargo, el recibo medio 
ha conseguido mantener la esta-
bilidad en ese periodo en el que 
apenas se ha incrementado un 
0,1% con respecto a los seis últi-
mos meses de 2014. La diferencia 
es notable si se compara con la su-
bida de precios europea, que as-
cendió un 2,4%. Y lo ha conseguido 
gracias, en buena medida, a las 
condiciones meteorológicas, que 
han impulsado la utilización de 
las centrales hidráulicas o eólicas 
rebajando el coste de generación, 
a pesar de que el sistema compen-
sa a parte de las renovables con 
las primas que se incorporan fi-
nalmente al recibo y, a la vez, lo in-
crementan. También por las me-
didas aprobadas por el Gobierno 
para reducir los peajes (la parte de 
los costes fijos que se incluyen en 
la factura) tanto en el mes de ene-
ro como a partir de agosto.  

Con todos estos condicionan-
tes, la factura media española si-
gue superando en casi dos euros 
por cada 100 Kwh a la europea de 
los 28 Estados miembros, cuyo 
importe se encontraba en los 21,1 
euros entre julio y diciembre del 
año pasado. Si solo se tiene en 
cuenta el coste de la electricidad 
entre los países de la Eurozona, 
la diferencia es menor: en torno a 
un euro y medio, frente a los 22,1 
que supone para los integrantes 
del área monetaria.  

Gracias a la moderación de los 
precios finales, España ha conse-
guido descender una posición en 
el ranking de los países más caros. 
En 2016 sigue esta dinámica: sólo 
en mayo, la generación ha resulta-
do la mitad de costosa que hace 12 
meses. En 2014 se encontraba en-
tre los cuatro más caros, pero le ha 
sobrepasado Italia, cuyos precios 
se han incrementado un 4% en el 
último periodo analizado.  

Por delante se sitúa el precio de 
la luz de países como Dinamarca, 
donde se pagan 30,4 euros por 
Kwh; Alemania, con 29,5 euros; Ir-
landa, con 24,5 euros; e Italia,con 
24,3 euros. El territorio con la refe-
rencia más barata vuelve a ser Bul-
garia, donde se abonan 9 euros. 

Los mayores aumentos se han 
registrado en Letonia (26,8%), 
Bélgica (15,1%) y Bulgaria (6,9%). 
Por contra, los descensos más 
pronunciados se observaron en 
Chipre(-22%), Lituania (-5,8%) e 
Irlanda (-3,2%).  

Tercera, según PPS 
Si se miden los precios en rela-
ción con el estándar de poder ad-
quisitivo (PPS) de cada país con 
respecto al coste de otros bienes 
y servicios, la electricidad espa-
ñola es la tercera más elevada 
(26,5 euros) frente a los 21,1 euros 
que suponen para el conjunto co-
munitario. 

La estadística de la UE también 
delimita cómo se encuentra es-
tructurada la factura en cada país, 
entre los costes de la energía y los 
impuestos que se aplican en cada 

El coste es de 23,7€ por 
cada 100 kilovatios/hora 
(Kwh), frente a los 21,1€ 
de la media europea

El 21% de la factura son 
impuestos, una cifra muy 
por debajo de la media 
comunitaria, donde la 
presión fiscal es del 33%

España, el quinto país  
con el recibo de la luz más 
caro de la Unión Europea

recibo. En este caso, las diferen-
cias son muy notables, incluso en 
el caso español, donde el peso de 
los tributos en la factura media su-
pone un 21% del total.  

Los ciudadanos pagan cada 
mes el IVA correspondiente ade-
más del Impuesto de Electricidad. 
Sin embargo, esta cifra se encuen-
tra 12 puntos por debajo de la me-
dia de la UE, donde la presión fis-
cal en la factura de la luz alcanza el 
33%; y hasta 17 puntos en el caso de 
los países del área del euro, donde 
los gravámenes representan un 
38% de lo que sus ciudadanos pa-
gan cada mes a las eléctricas.  

Dinamarca, a la cabeza 
Los lugares en los que más im-
puestos se incluyen en los recibos 
son Dinamarca, donde represen-
tan siete de cada diez euros del re-
cibo; Alemania y Portugal, con un 
peso tributario que se come la mi-
tad de la factura en cada caso; o 
Francia, cuyos ciudadanos desti-
nan un tercio del total a pagar los 
gravámenes asociados a la luz. El 
único de los grandes países euro-
peos que apenas paga impuestos 
es Reino Unido, donde las tasas fis-
cales representan un 5% del im-
porte de la factura.   

El dato contrasta con la petición 
de los agentes del sector energéti-
co desde donde insisten en que es 
necesario retirar parte de los con-
ceptos adicionales tributarios del 
precio de la luz para aliviar el reci-
bo. Aunque también reclaman la 
salida de la factura de partidas aje-
nas al propio coste de generación, 
como las primas a las renovables. 

En el caso del gas, España es el 
tercer país con el precio más caro 
de toda Europa, con 9,3 euros por 
100 Kwh en el segundo semestre 
de 2015. Solo en Suecia (11,7 eu-
ros) y en Portugal (9,8 euros) el 
precio del gas doméstico era más 
caro. En España el precio del gas 
cayó un 2,9 % en la segunda mitad 
de 2015 frente al mismo periodo 
de 2014. Se trata de un retroceso 
que duplica al de la media de la 
UE (1,7%).

Bloques de viviendas en construcción en Madrid. REUTERS
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● Acusan a la operadora  
de incumplir los acuerdos 
sobre empleo y organizan 
varios paros para los días 
10, 12, 14 y 16 de junio

J. A. BRAVO    Madrid 

Han pasado poco más de dos 
meses desde la última convo-
catoria de huelga de Renfe, fi-
nalmente aplazada a finales de 
marzo, y ya vuelve a haber nue-
vos paros convocados en la 
operadora pública que mono-
poliza el transporte ferrovia-
rio en España. Serán cuatro 
jornadas completas durante el 
mes de junio (días 10, 12, 14 y 
16), es decir, en plena campaña 
electoral para el 26-J. 

Los convocantes son los re-
presentantes del poderoso sin-
dicato de maquinistas Semaf, 
quienes aducen como princi-
pal motivo los "reiterados y ma-
nifiestos incumplimientos" 
por parte de la empresa res-
pecto a los acuerdos que alcan-
zaron meses atrás en materia 
de empleo y sostenibilidad. En 
virtud de ese plan se pactó la 
salida ordenada de hasta 775 
empleados, entre despidos 
convenidos y prejubilaciones, 
de los cuales la mitad serían 
maquinistas. A cambio, dicen, 
la compañía se comprometía a 
promocionar nuevos ingresos 
en sus diferentes ramas. 

En abril hubo varias con-
versaciones entre empresa y 
sindicatos, de las que salió un 
principio de acuerdo con UGT 
y CC OO sobre el nuevo conve-
nio colectivo, que desde Se-
maf se negaron a firmar por 
"falta de garantías" sobre su 
desarrollo. La situación no ha 
mejorado en las últimas se-
manas y por eso los maquinis-
tas, que acusan a Renfe de "ca-
recer de la ética necesaria”, 
han vuelto a recurrir a la baza 
de las huelgas. 

De momento, ninguna otra 
central sindical se ha posicio-
nado a favor de los paros. Tam-
poco el Sindicato Ferroviario, 
que también ha evidenciado 
problemas con las mayorita-
rias UGT y CC OO. Las acusa 
de querer apartarle de las me-
sas de negociación por no de-
fender el controvertido conve-
nio, el primero de Renfe tras su 
reorganización en 2015, e in-
cluso de "manipular actas”.

Los maquinistas 
de Renfe,  
de huelga en 
plena campaña

● Hacienda les obliga a 
ello para ahorrar costes, 
si pretenden tener acceso a 
las transferencias del FLA  
del segundo trimestre

J. A. BRAVO   Madrid 

Las comunidades autónomas 
que quieran recibir dinero 
del Fondo de Liquidez Auto-
nómica (FLA) deberán su-
marse a los distintos servi-
cios de administración digital 
que ha puesto en marcha el 
Estado. Sin ese paso obligado, 
apuntaron ayer desde el Mi-
nisterio de Hacienda, no po-
drán obtener las transferen-
cias del segundo trimestre. 

Según el departamento 
que dirige Cristóbal Monto-
ro, estas plataformas digita-
les evitan un gasto duplicado 
en tecnologías y reducen cos-
tes de funcionamiento. El Mi-
nisterio señala, por ejemplo, 
que la creada para interme-
diación de datos supuso un 
ahorro de 272 millones de 
euros para las arcas públicas 
en 2015. 

A través de ella el Estado y 
las autonomías intercam-
bien documentos sólo por 
medios telemáticos, evitan-
do además a los ciudadanos 
que presenten papeles que 
ya poseen las administracio-
nes, como certificados de 
renta, familia numerosa o 
discapacidad. 

Interconexión de registros 
Otra plataforma es el sistema 
de interconexión de registros, 
que permite a un ciudadano 
iniciar un trámite en una ad-
ministración aunque vaya di-
rigido a otra. Entre ellas se de-
berán transmitir los docu-
mentos por vía electrónica, 
suprimiendo papeles. 

Las comunidades también 
deberán adherirse al registro 
electrónico de apoderamien-
to, un sistema por el que un 
ciudadano puede nombrar 
un representante ante las ad-
ministraciones para que ac-
túe en su nombre por un 
tiempo y sin acudir a un nota-
rio. Y lo mismo pasa con el 
punto de acceso general, que 
permite conocer en internet 
toda la información, notifica-
ciones y expedientes de las 
administraciones.

Las CC AA, a la  
administración 
electrónica si 
quieren liquidez

El director de Asuntos Monetarios y Mercados del FMI, José Viñals, ayer en Sitges. EFE

J. M. CAMARERO   Madrid 

El consejero financiero y director 
de Asuntos Monetarios y Merca-
dos de Capitales del FMI, José Vi-
ñals, lanzó ayer un mensaje de 
alerta sobre la situación por la que 
atraviesan "algunos bancos", aun-
que lo hizo sin citar expresamente 
a Popular. Fue en una de las sesio-
nes de XXXII encuentro del Círcu-
lo de Economía en Sitges (Barcelo-
na) para indicar que en la Eurozo-
na hay demasiadas entidades y, 
sobre todo, demasiado débiles, ya 
que un 30% de los activos (10 billo-
nes de euros) proceden de firmas 
que deben acometer "ajustes muy 
difíciles en su modelo de negocio". 

Las palabras del responsable 
del FMI llegaron 24 horas después 
de que uno de los bancos españo-
les, Popular, lanzara la macroam-
pliación de capital de 2.500 millo-
nes para hacer frente a las "incerti-
dumbres", poder realizar más 
dotaciones y, a la vez, desinvertir 
de forma más rápida su cartera in-
mobiliaria. Viñals afirmó que en 
Europa debe reducirse el número 
de jugadores bancarios "en proce-
sos de consolidación preferible-
mente transfronterizos" e incluso 
mediante procesos de resolución. 
Esto es, de cierre y traspaso. 

En cualquier caso, Viñals indi-

có que no se trata de un problema 
únicamente europeo, ya que, se-
gún un estudio del FMI, en las eco-
nomías avanzadas, un 40% de la 
banca debe adecuarse para lograr 
rentabilidades suficientes, y en un 
15% "la viabilidad está en riesgo". 

Son palabras que acentúan aún 
más la presión al sector, en gene-
ral, y a entidades inmersas en un 
complejo proceso como Popular.  

Acuden Santander y BBVA 
El éxito de la operación estaría ga-
rantizado tras el compromiso de 
los principales accionistas para 
acudir a la ampliación. Además, 
BBVA, Santander, Barclays Bank y 
9 entidades más se han adherido 
al contrato de colocación y asegu-
ramiento de la ampliación. Con los 
trámites en marcha (los accionis-
tas pueden acudir a la operación 
para ejercitar su derecho de sus-
cripción preferente antes del 11 de 
junio o venderlo, y será el 23 cuan-
do coticen los nuevos títulos), las 
acciones del Popular sufrieron 
ayer otro varapalo al caer un 8,2%.  

Los títulos de la entidad cerra-
ron la sesión en los 1,59€ frente a 
los 2,31€ en los que se encontraba 
el miércoles, antes de que se anun-
ciara la ampliación. Esta caída su-

José Viñals apuesta por 
las fusiones para atajar 
problemas y Popular, que 
se deja otro 8%, pierde 
1.600 millones en 2 días

El FMI alerta de bancos 
“demasiado débiles” tras 
la ampliación de Popular

pone que la capitalización bursátil 
de Popular se ha reducido en dos 
días en unos 1.600 millones de eu-
ros. El jueves fue la jornada en la 
que más terreno cedió al perder 
un 26% de su valor. En cualquier 
caso, los analistas recuerdan que, 
con el precio de la ampliación fija-
do en los 1,25€ por acción, la coti-
zación de Popular se dirigirá hacia 
esa referencia los próximos días.  

Los expertos valoran si el ban-
co conseguirá los objetivos marca-
dos para reforzar su capital. Para 
Nagore Díez, de Norbolosa, la am-
pliación es reflejo de "un escenario 
de desinversión de activos más di-
fícil" en lo que era una palanca de 
generación de valor para comple-
mentar los menores ingresos. 
"Damos credibilidad al nuevo 
plan, que servirá para mejorar la 
calidad del balance y tomar posi-
ción ante posibles movimientos de 
consolidación", según Díez. 

Fuentes del mercado sostienen 
que la decisión de ampliar capital 
vino condicionada por las ventas 
de activos inmobiliarios en el pri-
mer trimestre en Popular. Aunque 
consiguió 510 millones de euros, 
las operaciones mayoristas caye-
ron un 21% con respecto a 2015, 
por la inacción de los inversores.

Criteria bajará del 56,8% 
al 40% su participación 
en CaixaBank 
La Caixa y su participada al 
100% Criteria han expresado 
su intención de cumplir las 
condiciones establecidas por 
el BCE para desconsolidar de 
las cuentas de la segunda a 
CaixaBank, de la que controla 
el 56,8%, antes de finalizar 
2017. Criteria bajará al 40%, 
tras recibir la respuesta del 
BCE a una consulta de la pro-
pia entidad sobre las condicio-
nes en las que se produciría la 
pérdida de control del banco.
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Cáritas inaugura esta tarde a las 19 horas la tómbola en Pamplona. De pequeño, siempre me quedaba mirando los coches, las 
motocicletas, las bicis en las alturas. Luego escudriñaba los puestos de venta y me acercaba por intuición a “las bolas calientes”. 
Enseñaba todos mis ahorros y preguntaba al voluntario para cuántos boletos me llegaba. Repartía los cuatro boletos entre la fa-
milia. Los cuatro eran para el sorteo de un coche o de una motocicleta o de una bici. Mis padres siempre repetían otra tanda en la 
manita más inocente de mi hermana pequeña. Y entonces nos tocaba una lata de espárragos o de melocotón en almíbar que ce-
lebrábamos como un tesoro.

LA VIDA ES UNA TÓMBOLA

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Las dudas ante el  
consejero de Educación ?

cepcionado y en una situación de 
incertidumbre que no podemos 
seguir aceptando. Hemos espera-
do un tiempo más que prudencial 
y ahora queremos respuestas se-
rias ante nuestras preguntas y, por 
supuesto, acciones serias ante 
nuestras más que justas reivindi-
caciones. Los abajo firmantes soli-
citamos, en primer lugar, la dero-
gación de la LOMCE porque aca-
démicamente no beneficia al 
alumnado e ideológicamente pro-
pugna una enseñanza discrimina-
toria. En segundo lugar, la inme-
diata paralización de la aplicación 
de la LOMCE en Navarra. Es ina-
ceptable la forma precipitada en 
que se está implantando la 
LOMCE en nuestra Comunidad 
con una patente falta de respeto 
hacia el trabajo del personal do-
cente. Queda un sinnúmero de in-
terrogantes por resolver, lo que 
provoca una gran incertidumbre 
entre el profesorado, el alumnado 
y las familias, que demandan in-
formación que no podemos pro-
porcionar. 

En tercer lugar, la respuesta a 
las siguientes preguntas que justi-
fican por sí solas repensar las co-

sas y detener la implantación de la 
LOMCE: una vez implantado el 
PMAR en 3º ESO, ¿cuál va a ser su 
continuidad si desaparece la di-
versificación en 4º ESO? ¿Qué va a 
suceder y con qué recursos conta-
remos para atender al alumnado 
con serias dificultades de apren-
dizaje o con retraso curricular 
muy significativo? La LOMCE no 
contempla la existencia de estos 
grupos y, sin embargo, son cada 
vez más necesarios para minimi-
zar el riesgo de fracaso y abando-
no escolar de este alumnado. 
¿Qué respuesta se va a dar al 
alumnado extranjero que se in-
corpora con un conocimiento in-
suficiente del idioma? ¿Qué inten-
ción se persigue con la diferencia-

ción entre matemáticas 
académicas y aplicadas? ¿Es lógi-
ca esta elección tan temprana? 
¿Por qué una enseñanza pública y 
laica destina 3 horas semanales 
en bachillerato a la enseñanza de 
religión católica y además su cali-
ficación se tiene en cuenta al ha-
cer las notas medias? ¿En qué va a 
consistir la prueba final de bachi-
llerato? ¿De quién va a depender 
su organización? La concreción 
de la LOMCE en Navarra ha su-
puesto un empobrecimiento de la 
formación humanística del alum-
nado de bachillerato. ¿Tienen in-
tención de subsanar esta pérdi-
da? ¿De qué manera?  

Pero no es la LOMCE nuestro 
único problema. En los últimos 
años hemos visto con preocupa-
ción creciente un proceso de dete-
rioro de la enseñanza pública que 
se hace patente en los siguientes 
puntos. En primer lugar, un ma-
yor número de grupos y de alum-
nado a cargo de cada profesor. 
Además, la imposibilidad de coor-
dinación entre departamentos, 
entre los miembros de los equipos 
docentes. Asimismo, la falta de 
tiempo de coordinación con otros 
servicios (servicios sociales, cen-
tros de atención primaria, centros 
de salud mental), cada vez más ne-
cesaria dado el creciente número 
de casos de alumnado con situa-
ciones complicadas en todos los 

ámbitos. En cuarto lugar, la tardía 
incorporación de los sustitutos a 
quienes el Gobierno escatima ho-
ras de tutoría, de jefatura de de-
partamento, de coordinación… 
También el tiempo insuficiente 
para intervención directa con el 
alumnado y con las familias y la 
pérdida de horas de apoyo. Y otros 
recortes ocultos (personal de lim-
pieza, etc). 

Para terminar, queremos dejar 
claro que amamos nuestra profe-
sión y que, a pesar de las dificulta-
des impuestas, trabajamos con 
pasión y suplimos las carencias 
existentes con responsabilidad y 
a costa, en ocasiones, de nuestra 
salud. Trabajamos por y para per-
sonas y no podemos admitir que 
la Administración escatime re-
cursos absolutamente necesarios 
para mantener una enseñanza de 
calidad. Por eso pedimos que se 
tengan en cuenta nuestras reivin-
dicaciones que redundarán en la 
mejora de la calidad de la ense-
ñanza pública. 

 
MERCEDES ANSA MORENA, CARLOS 
DACHARY MARTÍNEZ, ELISABET DÍAZ 
EREÑO, CRISTINA GARCÍA EGUARAS, 
JAIME GARCÍA PASCUAL, ÁNGEL GOR-
DO LASTERRA, BEGOÑA IZQUIERDO 
NEGREDO, Mª ANTONIA SUESCUN MU-
RUGARREN Y AITOR ZANDUETA CRIA-
DO en representación de 61 profesores 
más del IES Mendillorri.

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

! S w U a cinco fusilados de la Guerra 
Civil, a través de estas líneas y 
en nombre de mi familia quiero 
desmentir rotundamente que 
ella estuviera implicada en esos 
luctuosos hechos, como allá se 
dijo. 

En estos momentos, cundo se 
va a cumplir el 80 aniversario 
del comienzo de esa terrible 
guerra, y cuando todos los que 
en ella participaron ya han falle-
cido o los mas jóvenes son nona-
genarios, los homenajes a las 
víctimas de entonces no deben 
servir para abrir heridas que se-
paren a nuestra sociedad sino 
para aprender de los errores 
que ambos bandos cometieron, 
y mirando hacia adelante, logre-
mos un presente y un futuro de 
paz y de concordia entre todos 

los vecinos de nuestro pueblo.                                                                                                                                                                              
JESÚS LEOZ MORIONES 

 

Cartel de San Fermín  
y toreros 
Quiero dar las gracias a todos 
los que me han felicitado por ser 
el “ganador” del cartel 2016. Re-
ferente al colegio, para empezar 
quiero que no me saquen excu-
sas que no voy en contra de él ni 
de los niños -que los quiero mu-
cho-, todo lo contrario. Este co-
legio, según tengo entendido 
por amigos y conocidos, es un 
buen colegio (los padres que lle-
van a sus hijos están encanta-
dos). Muchos de ellos, dos días 
antes me felicitaron como gana-
dor del cartel. Al día siguiente, 
con el cierre de votos me dijeron 

“qué faena te han hecho”. Siento 
por el colegio y por mí mismo 
que haya personas que dejen al 
colegio tan “bajo”. Los “toreros” 
esperaron al último día y hora 
para darme la estocada, sabían 
que si lo hacían antes terminaba 
la corrida (votaciones).  
JOSÉ LUIS ORDOÑEZ IRUROZQUI 
 
Cuestión de vergüenzas 

De un tiempo a esta parte se ha-
bla y escribe de la vergüenza eu-
ropea ante su postura respecto a 
los emigrantes que en gran nú-
mero huyen de sus países en con-
tinuos conflictos bélicos y asi-
mismo del hambre.  

Entiendo que sin quitar la ra-
zón a quienes opinan que Euro-
pa no cumple, habría mucho que 

matizar dada la situación econó-
mica y de falta de medios en que 
el viejo continente se encuentra. 
Sin embargo poco se dice de la  
desvergüenza y sinrazón de los 
dirigentes de dichos países que 
son quienes han creado tales 
problemas siendo los mayores 
responsables de tal flujo emigra-
torio y descontrolado, así como 
de las mafias que intervienen en 
el conflicto con pingües benefi-
cios económicos causantes 
igualmente de tantas muertes, 
en estos temas hay que poner el 
máximo interés acabando con 
las guerras y con el hambre que 
generan y con ello sería innece-
saria la marcha de sus ciudada-
nos. Esa es la verdadera ver-
güenza. 
ÁNGEL SANTAMARÍA CASTRO 

Esperábamos ansiosos el cambio 
que el giro político de las últimas 
elecciones autonómicas augura-
ba. Para empezar, estábamos con-
vencidos de que se paralizaría la 
implantación de la LOMCE en 
nuestra comunidad (como se ha 
hecho en otras) y habíamos puesto 
grandes esperanzas en que, por 
fin, se habría acabado la visión 
mercantilista de la educación y el 
reaccionario punto de vista: aho-
rremos todo lo posible, no importa 
lo que nos llevemos por delante. 
Pensábamos que, por fin, se pon-
dría al frente de este delicado y 
apasionante ámbito alguien real-
mente interesado y preocupado 
por la educación, por la cultura, 
por la calidad de la enseñanza, por 
el estado lamentable en el que está 
la profesión de docente, por el fu-
turo oscuro de nuestro alumnado. 
Alguien que se apresurara a poner 
las cosas en su lugar, que devolvie-
ra los derechos perdidos a los tra-
bajadores, que dignificara de nue-
vo la enseñanza que, por lo menos, 
mostrara la voluntad y las ganas 
de intentarlo con todas sus fuer-
zas. Nada de eso ha sucedido y el 
profesorado está exhausto y de-

Implicación incierta 
Con relación a la noticia que Dia-
rio de Navarra publicó el pasado 
domingo, día 15 de mayo, sobre 
el homenaje que Cáseda realizó 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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Educación  m

I. GONZÁLEZ / M.SÁNCHEZ  
Pamplona 

Seis horas de pleno extraordinario 
de Educación dan para mucho. Y 
35 propuestas discutidas por los 7 
grupos de la Cámara, también. In-
cluso para las sorpresas. Una de 
ellas, y no pequeña precisamente, 
la deparó la tercera resolución 
planteada por el PSN y aprobada 
por mayoría. En ella, se insta al Go-
bierno de Navarra a que ponga fin 
a la moratoria del Programa de 
Aprendizaje en Inglés (PAI) que 
impide extenderlo a nuevos cen-
tros. Los votos a favor de UPN, PP y 
los propios socialistas, así como la 
abstención de Podemos, miembro 
del cuatripartito que ha impuesto 
la moratoria, posibilitó que el Par-
lamento de Navarra pidiese el fin 
de la moratoria a partir del curso 
2017-18. Y esa no fue la única disen-
sión importante entre las fuerzas 
que sustentan el Ejecutivo. 

Mucho se ha dicho y escrito so-
bre el PAI en el último año. De he-
cho, Javier Esparza, portavoz de 
UPN en la Cámara, dedicó la ma-
yor parte de sus 20 minutos de in-
tervención a una demoledora lec-
tura de los titulares de prensa que 
han reflejado el devenir del Go-
bierno foral en materia de Educa-
ción en los últimos 10 meses. Y la 
mayoría versaban sobre el PAI.  

“Cruzada contra el inglés” 
Desde el PP, Javier García acusó al 
Gobierno de “mantener su cruza-
da” contra el inglés: “Estamos es-
perando que este Gobierno del 
cambio, del cambio a peor claro, 
dé luz verde a la incorporación de 
nuevos centros al programa”.  

También la portavoz del PSN, 
María Chivite, hizo un llamamien-
to para que el Ejecutivo de Barkos 
cambie su actitud hacia el progra-
ma en inglés: “Hay que acabar con 
la moratoria del PAI y continuar 
con su extensión en próximos cur-
sos. Por supuesto que hay que me-
jorar el programa, evaluarlo y do-
tarlo de recursos, pero debe conti-
nuar. Si no pasa lo de este año, que 
han empujado a las familias hacia 
la concertada. Si lo público no le 
garantiza el inglés, las familias que 
pueden se lo buscan en la concer-
tada. Y este Gobierno les está be-
neficiando con sus decisiones”. 

Por todo ello, la resolución 

planteada por el PSN dice lo si-
guiente: “El Parlamento de Nava-
rra insta al Gobierno de Navarra a 
poner fin a la moratoria en la ex-
tensión del Programa de Apren-
dizaje en Inglés (PAI) establecida 
para el curso académico 2016/17 
por parte del departamento de 
Educación restablecimiento la 
extensión del mismo para el cur-
so académico 2017/18”. 

La sorpresa llegó en forma de 
abstención. Mientras que I-E se 
mantuvo junto al cuatripartito 
en este punto, votando en contra 
de la resolución al alegar que 
“no se ha paralizado el PAI”, la 
formación morada hizo prospe-

rar la propuesta socialista con 
su abstención.  

Mendoza y la herencia recibida 
El Parlamento ha puesto la pelota 
en el tejado del Gobierno. ¿Y cuál 
es su postura sobre el programa 
en inglés? El consejero del ramo, 
José Luis Mendoza, volvió a ne-
gar la mayor. Incluso llegó a afir-
mar que se ha creado una falsa 
confrontación entre lenguas, 
“una ficticia batalla” entre los par-
tidarios del inglés y los del euske-
ra: “Y no existe tal batalla. Quere-
mos mejorar la enseñanza del in-
glés, por eso hemos realizado una 
evaluación para corregir la defi-

ciente implantación del PAI”. 
El consejero atacó de nuevo la 

“herencia recibida”, volvió a indi-
car que no han encontrado ningu-
na guía ni manual para formar a 
los docentes del PAI e indicó que 
esperan concluir en pocos meses 
el análisis del PAI. Sí que hizo un 
anuncio: “Garantizamos que los 
alumnos que cursan sus estudios 
en el PAI acabarán su educación 
en Secundaria con los mejores re-
sultados en inglés. Este programa 
se irá implantando en todos los 
centros de Secundaria que vayan 
recibiendo a los alumnos de Pri-
maria procedentes del PAI de sus 
centros adscritos”.

El pleno sobre Educación, 
con el euskera y el inglés 
como telón de fondo, 
mostró varias disensiones 
en el seno del cuatripartito

El Parlamento pide el fin de la moratoria 
del PAI al abstenerse Podemos
Una resolución insta al Gobierno a volver a extender el programa desde 2017

Para PSN, UPN y PP, “Navarra no se merece a un consejero incapaz”

I.G./M.S. Pamplona 

Justo tres meses después de su-
perar su reprobación como con-
sejero de Educación gracias a los 
votos del cuatripartito, José Luis 
Mendoza volvió a vivir ayer un 

Los tres partidos de la 
oposición cargan contra 
la gestión de Mendoza   
y contra la presidenta 
Barkos por mantenerle

día duro en el Parlamento. Sus 10 
meses de gestión al frente del de-
partamento le valieron una lluvia 
de reproches por parte de los tres 
partidos hoy en la oposición: 
UPN, PSN y PP. “Excluyente”, “so-
berbio” o “incapaz” fueron algu-
nos de los adjetivos para termi-
nar acusando indirectamente a 
su Gobierno de “fascismo”. 

Esta última crítica llegó desde 
las filas populares. Javier Gar-
cía, dirigiéndose al consejero y 
sus compañeros de Gobierno, 
dijo: “Ustedes utilizan la educa-

ción como instrumento de adoc-
trinamiento político. Y a esto se 
le llama fascismo”.  

Por UPN, Javier Esparza asegu-
ró que Mendoza “se ha convertido 
en el consejero de la exclusión”. Y 
también dirigió sus dardos hacia 
la presidencia: “¿Ustedes de ver-
dad creen que Navarra se merece 
esto? ¿Lo que ha ocurrido en los 
últimos 10 meses?. Su gestión edu-
cativa se ha convertido en una pe-
sadilla para miles de familias en 
Navarra señora Barkos. Se han 
sentido ninguneados, de segunda, 

es imposible equivocarse tanto”. 
Por eso terminó asegurando que 
lo que leyó ayer en la Cámara “es 
para que alguien se vaya a su casa”. 

Gobierno de la mala educación 
María Chivite se mostró igual de 
dura desde la bancada socialista. 
Mirando fijamente a Mendoza 
constató lo que había ocurrido en 
el Parlamento a lo largo de la ma-
ñana. “Señor consejero, ningún 
grupo parlamentario, si siquiera 
el suyo, Geroa Bai, ha podido hoy 
decir nada positivo de su gestión. 

Ninguno. La educación navarra 
no se merece a un consejero que 
no rectifica por soberbia y que se 
muestra incapaz”, afirmó. 

Y terminó su intervención ha-
ciendo extensible su crítica a 
Uxue Barkos, responsable de 
mantener a Mendoza en el cargo: 
“Qué dice la presidenta de todo 
esto? Tanta culpa tiene el culpa-
ble como el responsable si no se 
le corrige. Presidenta, está a 
tiempo de enmendarse para que 
no se recuerde a su Gobierno co-
mo el de la mala educación”.

La presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, abraza al consejero de Educación, José Luis Mendoza, a su llegada ayer al pleno. JAVIES SESMA
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RESOLUCIONES APROBADAS

DEL CUATRIPARTITO 
1  Que el primer ciclo de Educa-
ción Infantil sea gestionado desde 
Educación. Con la oposición de UPN 
y el PP. 
2  Apuesta seria por el manteni-
miento de las escuelas rurales por 
parte del Gobierno. Fue aprobada 
por unanimidad. 
3    Modificar la normativa de esco-
larización para la distribución del 
alumnado. Votaron en contra UPN y 
el PP. 
 
DE GEROA BAI 
4  Conseguir una FP de referencia 

en el contexto europeo. UPN y PP, 
en contra. Podemos se abstuvo.  
 
DE EH BILDU 
5   Educación concertada. Que el 
Gobierno controle que los fondos 
públicos subvencionados se gestio-
nan de manera transparente, o que 
vele por que no se separa por sexo. 
UPN, PSN y PP en contra; e I-E abs-
tención. 
 
DE PODEMOS 
6   Priorizar en la escuela pública 
lo pedagógico sobre lo administra-
tivo. UPN y PP votaron ‘no’. 

DE IZQUIERDA-EZKERRA 
7   Que la enseñanza pública 
vertebre la oferta educativa en 
Navarra. UPN y PP, en contra. 
8   Mantener las unidades en los 
colegios públicos de Ermitagaña, 
Monte San Julián de Tudela y Piti-
llas. Geroa Bai se abstuvo. 
 
DE UPN 
9  Plan de financiación pluria-
nual para la UPNA, una parte bá-
sica y otra por objetivos. Rechaza-
do por Podemos e I-E. 
10  Número suficiente de pla-
zas en todos los centros de FP. 

Con el rechazo de Geroa Bai y Po-
demos, y la abstención de I-E. 
11 Dotar al CREENA de los me-
dios necesarios. Unanimidad. 
12  Iniciar los trámites para un 
Pacto por la Educación. Bildu e I-E, 
en contra. 
 
DEL PSN 
13   Mesa de trabajo para un 
Pacto Social y Político. ‘No’ de 
Geroa Bai e I-E, y abstención de EH 
Bildu.  
14  Por la onvivencia de los mo-
delos lingüísticos en los centros 
públicos. Rechazado por Geroa 

Bai, Bildu y Podemos, y la absten-
ción por equivocación de Laura Pé-
rez (Podemos). 
15  Acabar con la moratoria del 
PAI. Abstención de Podemos, y en 
contra Geroa Bai, Bildu e I-E. 
16 Mantener la escuela rural. 
Por unanimidad. 
 
DEL PP 
17  Prevenir el acoso escolar e 
impulsar la autoridad del profe-
sor por ley. En contra PSN, Geroa 
Bai e I-E, y abstención de Podemos. 
18  Financiación plurianual pa-
tra la UPNA. Unanimidad.

Educación

FRASES

Javier Esparza 
UPN 

“Miles de familias en 
Navarra se han sentido 
pisoteadas, ninguneadas, 
no respetadas y 
ciudadanos de segunda” 

Koldo Martínez 
GEROA BAI 

“En los últimos años, el 
sistema educativo ha 
sufrido un grave deterioro” 

Miren Aranoa 
EH BILDU 

“Aquí nadie odia el inglés.  
UPN y PP manipulan a  
las familias con fines  
muy poco educativos  
y sí muy políticos” 

Laura Pérez 
PODEMOS 

“No se euskalduniza 
cuando se ofrece euskera 
en Tudela, sino que se 
satisface una demanda” 

María Chivite 
PSN 

“Este Gobierno está 
favoreciendo la enseñanza 
concertada, en lugar de 
apostar fuerte por la 
educación pública.  
El Ejecutivo acabará 
denominándose Gobierno 
de la mala educación” 

José Miguel Nuin 
IZQUIERDA-EZKERRA 

“No se puede suprimir ni 
una sola unidad pública. 
Hay que reducir los 
conciertos y aumentar  
la enseñanza pública” 

Javier García 
PP 

“Las políticas educativas 
de este Gobierno van a 
llevar a la desgracia.  
Y los partidos que lo 
apoyan son cómplices  
de sus acciones” 

José Luis Mendoza 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“Hemos trabajado con 
ahínco para mejorar un 
panorama que hemos 
encontrado en un estado 
caótico y precario”

La Cámara quiere que el Gobierno asuma el 0-3 años

M.S./I.G. Pamplona 

El Parlamento demanda al Go-
bierno foral que asuma le gestión 
del primer ciclo de Educación In-
fantil o ciclo de 0 a 3 años, dando 

los pasos necesarios además para 
que la gestión de todos los centros 
públicos de Navarra sea común. 

La Cámara se posicionó de es-
ta manera gracias a una propues-
ta de resolución pactada por el 
cuatripartito que sustenta al Eje-
cutivo, y que a la mayoría que ya 
tenía garantizada de inicio sumó 
el apoyo del PSN. UPN y PP vota-
ron en contra. “El 78% de los 
alumnos ya está en centros públi-

cos de 0 a 3 años”, justificó el re-
gionalista Alberto Catalán. 

La iniciativa de Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos (que reclamó la 
gratuidad del 0-3) e I-E instó al 
Gobierno a regular mediante ley 
o decreto foral el ciclo de 0-3 años 
y a “modificar los criterios de ad-
misión y revisión de cuotas”. Para 
esto, la propuesta de resolución 
reclamó que se garantice la fi-
nanciación “suficiente” a los 

ayuntamientos mientras no se 
haga efectiva la asunción de la 
competencia por parte del depar-
tamento de Educación. Al mismo 
tiempo, exigió que el Ejecutivo 
controle “con rigor” que todos los 
centros de 0-3 años abiertos 
“cumplan la normativa”. 

La propuesta conminó “a aten-
der la demanda lingüística” en 
castellano y euskera “en todo el 
territorio de la Comunidad foral”.

● “El 78% de los alumnos  
ya está en centros públicos”, 
justifica UPN, que votó en 
contra al igual que el PP

El regionalista Carlos García Adanero y José Miguel Nuin (I-E) hablan en el atrio de la Cámara. JAVIER SESMA

El desmarque de I-E frustra 
el “sistema educativo 
propio” del nacionalismo
“Les guste o no, Navarra 
forma parte de España”, 
les recuerda Alberto  
Catalán (UPN) a  
Geroa Bai y EH Bildu

M.SÁNCHEZ/I.GONZÁLEZ 
Pamplona 

“Vamos a votar que no porque 
creemos que hay que tener un cu-
rrículum común para todos los 
navarros, para todas las escue-
las, para todos los pueblos, para 

el Estado y para Europa. Un cu-
rrículum común que define cuá-
les son las competencias que el 
alumnado debe asumir. Debe ha-
ber un currículum estatal, aun-
que con la suficiente autonomía 
organizativa para que Navarra y 
cada centro puedan adaptarse en 
lo lingüístico, lo cultural, lo tecno-
lógico y lo ecológico”. Con estas 
palabras justificó ayer Izquierda-
Ezkerra, por medio de Marisa de 
Simón, su demarque del resto del 
cuatripartito para rechazar las 
propuestas de Geroa Bai y EH 
Bildu en favor de que Navarra 

tenga un “sistema educativo pro-
pio con rango de ley”.  

Los nacionalistas fracasaron 
en su intento, sólo respaldados 
por Podemos. Frente a ellos se po-
sicionaron, además de I-E, UPN, 
PSN, PP. La ausencia de dos parla-
mentarios de UPN, Juan Luis Sán-
chez de Muniáin y Sergio Sayas, 
deparó un empate a 24 que, tras 
mantenerse en tres votaciones, 
conllevó que las iniciativas de Ge-
roa Bai y EH Bildu decayesen. 

El sistema educativo propio y 
con rango de ley por el que abogó 
el partido de la presidenta Barkos 

partía de “un pacto educativo que 
respete la pluralidad y diversidad 
de Navarra, incluyendo la cultura 
vasca y permitiendo al alumnado 
una capacitación suficiente en los 
dos idiomas propios de Navarra”. 
EH Bildu, por su parte, instaba a 
un “nuevo marco legislativo de 
pleno consenso” que dotase de 
“autonomía estructural, organiza-
tiva y de contenido curricular” al 
sistema educativo foral. “Navarra 
tiene entidad suficiente pata tener 
un sistema educativo propio”, sen-
tenció María Solana (Geroa Bai). 
“No queremos convenios hechos 
en Madrid ni leyes que cambien 
cada legislatura”, aseguró por EH 
Bildu Esther Korres.  
– “No se puede basar un sistema 
educativo en una quimera que no 
existe. Les guste o no, Navarra for-
ma parte de España” –les replicó el 
portavoz de UPN Alberto Catalán. 
– “Quieren un sistema educativo 
sólo para los navarros que apoyan 
a su Gobierno” –señaló el popular 
Javier García.

Error de Laura 
Pérez votando 

Un error de la líder de Podemos, 
Laura Pérez, quien pulsó el botón 
de abstención en vez del ‘no’ co-
mo el resto de su grupo, posibilitó 
la aprobación de una propuesta 
del PSN instando al Gobierno fo-
ral a que en los centros educati-
vos públicos “convivan los dife-
rentes modelos lingüísticos” y a 
que reorganice la oferta educati-
va “en los que se ha producido 
una separación”, caso del colegio 
de Sarriguren. El fallo de Pérez 
en una segunda votación deshizo 
lo que inicialmente había sido un 
empate a 24, con PSN, UPN , PP e 
I-E a favor, y Geroa Bai, EH Bildu y 
Podemos en contra.   Pérez  avisó 
de su fallo  y pidió repetir la vota-
ción, pero su compañera de parti-
do y presidenta de la Cámara, 
Ainhoa Aznárez, se lo negó.  El ar-
tículo 104 del Reglamento sí per-
mite repetir una votación.
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● En el Alto de Laza, 
bomberos y Guardia Civil 
rescataron a una mujer  
que se encontraba agotada 
y no podía continuar

DN Pamplona 

Una mujer que se encontraba 
agotada y no podía continuar 
con su travesía fue rescatada 
ayer por la tarde en el Alto de 
Laza, en Uztarroz. El aviso lo 
dio al 112 su marido, que su-
bió a una zona elevada y co-
municó que su mujer se en-
contraba en una hondonada 
y no podía seguir caminando 
por agotamiento. Bomberos 
de Navascués se dirigieron 
con una patrulla hasta donde 
estaba el marido y con él fue-
ron en busca de su mujer. Un 
helicóptero con el GREIM de 
la Guardia Civil consiguió 
aterrizar cerca de la zona y 
trasladó a la mujer hasta el 
Complejo Hospitalario de Na-
varra, donde iban a practicar-
le un reconocimiento. Tam-
bién acudió Policía Foral. 

Por otro lado, una patrulla 
de la Guardia Civil de Alsa-
sua rescató a un senderista 
que se había desorientado 
cerca de Atondo. Se encon-
traba en perfectas condicio-
nes. 

Rescatados  
dos senderistas 
en Uztarroz  
y Alsasua

DN Pamplona 

La consejera de Interior, María Jo-
sé Beaumont, habló ayer por pri-
mera vez sobre la polémica gene-
rada a raíz de la dimisión de toda la 
cúpula de bomberos. Reconoció 
discrepancias con el equipo direc-

tivo saliente, pero las limitó al nú-
mero de plazas que exigían para la 
Oferta Pública de Empleo de 2016 y 
las que podían ofrecer desde la 
consejería, sin profundizar en las 
razones que han llevado a los cua-
tro responsables del Servicio a di-
mitir solo nueve meses después. 

La consejera de Interior 
asegura que el 
problema sobre 
las plazas “está  
en vías de solución”

Geroa Bai pide que se 
reúna la comisión de 
seguimiento del acuerdo 
programático para 
abordar el asunto

Beaumont reconoce  
discrepancias con los 
bomberos sobre la OPE

no es”. “Se está hablando de dis-
crepancias con Interior y este Go-
bierno, y efectivamente existen en 
cuanto a que la reivindicación na-
tural y lógica del colectivo de bom-
beros es que se garanticen esos 
mínimos”, dijo la consejera. En 
parte, dijo, este problema se va a 
solucionar con las 30 plazas de 
bomberos ofertadas y de las que 
ya se está celebrando la oposición. 
“Pero también hay otra OPE y 
ellos plantean una oferta muy am-
biciosa, que la entendemos, pero 
lo que pasa es que hay necesidad 
de personal en otros departamen-
tos, y tenemos esa limitación que 
nos viene impuesta por la ley los 
presupuestos generales del Esta-
do”, afirmó la consejera. En su opi-
nión, el tema se va a solucionar. 
“Estoy segura de que vamos a ne-
gociar y vamos a llegar a un acuer-
do; estamos en vías de solución”.  

Ayer, Geroa Bai pidió que se 
reúna la comisión de seguimiento 
del acuerdo programático para 
abordar este asunto. 

Beaumont, en una entrevista en 
Onda Vasca, afirmó que cuando 
llegó al cargo se encontró con “un 
déficit de personal importante”, al-
go que ha constatado durante sus 
visitas a los parques de Navarra. 
“Nos encontramos con esta pro-
blemática y estamos en el intento, 
por diferentes vías, de que se ga-
ranticen los mínimos -de efecti-
vos- en los parques”. 

La consejera afirmó que la po-
lémica generada por estas dimi-
siones tiene una parte política 
porque “alguien se está preocu-
pando de hacer caso de algo que 

La consejera de Interior, María José Beaumont, reflejada en un espejo del Parlamento.  JAVIER SESMA

G.G.O. Pamplona 

La Policía Foral abortó ayer por 
la tarde en Tudela una pelea mul-
titudinaria de menores que ha-
bían quedado para golpearse a 
través de las redes sociales y en 
los institutos. Varios menores 

fueron trasladados a comisaría 
para ser identificados y tres de 
ellos fueron imputados por te-
nencia ilícita de armas como pu-
ños americanos o navajas de ma-
riposa. Entre participantes en la 
pelea y espectadores, se habían 
juntado más de cien personas. 

La Policía Foral aborta una 
quedada para pelearse en 
Tudela con cien menores 

La Policía Foral tenía conoci-
miento de esta quedada y había 
desplegado un buen número de 
agentes. También se había aler-
tado a la Policía Municipal de Tu-
dela y a la Policía Nacional. Entre 
17.30 y 18 horas, más de cien per-
sonas se congregaban en el Pa-
seo del Prado. Al percibir la pre-
sencia policial, muchos comen-
zaron a dispersarse. Había 
menores de Tudela, Murchante, 
Ablitas y Ribaforada. Al parecer 
el origen de la quedada tenía que 
ver con algunas rencillas entre 
chicas del grupo. La policía tras-
ladará lo ocurrido a la Fiscalía.Armas incautadas ayer por la Policía Foral a los 3 menores imputados.   P. F.
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Junta General 
del Valle de 

Roncal 
SUBASTA FORESTAL 

La Junta General del Valle de 
Roncal, con la autorización del Servi-
cio de Montes del Gobierno de Na-
varra, vende, mediante subasta pú-
blica, a viva voz y corriendo el ramo, 
la cual tendrá lugar en la Casa del Va-
lle, en Roncal, a las cinco de la tarde 
del día 4 de junio de 2016, sábado, el 
siguiente aprovechamiento forestal: 

Plan anual de aprovechamientos 
2015 

Lote número 1/15.- Compuesto 
de 447 árboles de pino y haya, sito 
en el paraje “Armotoa”. Cubicación 
508 metros. Tipo base de licitación 
15.830,64 euros 

Lote número 2/15.- Compuesto 
de 2.279 árboles pino y haya, sito en 
el paraje “Erroizu”. Cubicación 2.080 
metros. Tipo base de licitación 
44.438,92 euros.  

Plan anual de aprovechamientos 
2014 con el 20 por ciento de rebaja 

Lote número 1/14.- Compuesto 
de 1.372 árboles de pino, sito en el 

paraje “Andreguia”. Cubicación 
1.243 metros. Tipo base de licita-
ción, con el 20 por ciento de rebaja, 
30.181,36 euros. 

Para tomar parte en la subasta 
será condición indispensable encon-
trarse al corriente de los pagos con la 
Junta General del Valle de Roncal. 

Las condiciones facultativas y 
económico-administrativas que han 
de regir en la subasta se hallan de 
manifiesto en Secretaría de la Junta, 
donde podrán ser examinadas por 
los interesados. 

Roncal, 28 de abril de 2016.  
EL PRESIDENTE,  

Aitor Garmendia Eizagirre 
 

Falces 
APROBACIÓN INICIAL DEL 

PROYECTO DE MODIFICACIÓN 
PORMENORIZADA 

 NÚMERO 28 DEL PLAN 
MUNICIPAL DE FALCES. 

Aprobado inicialmente por el Ple-
no del Ayuntamiento de fecha 26 de 
mayo de 2016, el Proyecto de Modi-
ficación pormenorizada número 28 
del Plan Municipal  correspondiente 
a la “Normativa urbanística en Suelo 
no Urbanizable” y “Ordenanza Ge-

neral de Edificación y Catálogo”, 
promovido por el propio Ayunta-
miento de Falces que actúa como 
promotor, se somete a información 
pública por plazo de un mes, conta-
do a partir del día siguiente al de la in-
serción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra. 

Durante este período podrá ser 
examinado en la Secretaría General 
del Ayuntamiento y formular las re-
clamaciones y alegaciones que se 
estimen pertinentes. 

Falces, a 27 de mayo de 2016 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

 Valentín García Olcoz

Anuncios Oficiales

DN 
Pamplona 

El servicio de Hematología del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra se ha trasladado a la zona que 
antes ocupaban las urgencias del 
antiguo Hospital de Navarra. De 
esta forma, se une en un sólo es-
pacio las actividades de consul-
tas generales así como las de coa-
gulación (control de sintrom) y el 
hospital de día con salas para el 
tratamiento de enfermedades 
propias de esta especialidad, co-
mo las leucemias o linfomas. La 
hospitalización de Hematología 
se encuentra al lado, en el nuevo 
pabellón C del Complejo Hospita-
lario donde se trasladó en 2014. 

La actividad anual de este ser-
vicio ronda las 41.000 atenciones 
anuales y, hasta ahora, los pa-
cientes tenían que acudir a dis-
tintas instalaciones que se ubica-
ban tanto en el antiguo Hospital 
de Navarra como en Virgen del 
Camino y en el centro de especia-
lidades Príncipe de Viana. 

La apertura del nuevo edificio 
de urgencias del Complejo Hospi-
talario, en octubre de 2014, permi-
tió liberar zonas en ambos hospi-
tales y ya en esa fecha se anunció 
que las instalaciones que ocupa-
ban las urgencias del Hospital de 
Navarra se destinarían a albergar 
el servicio de Hematología. 

No obstante, antes del traslado 
ha sido preciso lleva a cabo una se-
rie de obras de adecuación de las 
instalaciones. Salud ha invertido 
294.000 euros para poder trasla-
dar el servicio a esta zona. En con-
creto, 222.000 euros correspon-
den a las obras de adecuación del 
espacio, 64.000 a la adquisición de 
mobiliario y 6.900 euros más a 
equipamiento médico.  

Dos fases 
El servicio de Hematología dis-

pone a partir de ahora de una su-
perficie de 785 metros cuadra-
dos, frente a los 410 disponibles 
hasta ahora. 

El traslado se ha realizado en 
dos fases para facilitar la puesta 
en marcha del servicio. En un pri-
mer momento entraron en fun-

Salud invierte 294.000 
euros en adecuar las 
instalaciones para     
este servicio

Alberga consultas de 
coagulación (sintrom), 
generales y el hospital de 
día para los tratamientos

Hematología del CHN se agrupa en 
la zona de las antiguas urgencias

cionamiento los locales destina-
dos a las unidades de coagula-
ción, consultas de hematología 
general y aféresis (proceso de se-
paración de los componentes de 
la sangre) y esta semana el trasla-
do se ha completado con el cam-
bio de las consultas y salas de tra-

Antiguas urgencias del Hospital de Navarra, ahora convertidas en servicio de Hematología. EDUARDO BUXENS

tamiento del nuevo hospital de 
día unificado. 

Los nuevos locales cuentan 
con una entrada exterior inde-
pendiente tanto peatonal como 
para vehículos (la antigua rampa 
por la que se accedía al servicio  
de urgencias) para facilitar el ac-
ceso de los pacientes a esta zona 
de tratamientos ambulatorios. 

Dos circuitos diferentes 
Las obras de adecuación han per-
mitido establecer dos circuitos 
de atención diferenciados. El pri-
mer circuito es para los pacientes 
de las consultas de coagulación y 
hematología general. Por su par-
te, el segundo circuito se ha dise-
ñado para los pacientes que acu-
den al hospital de día y aféresis. 

Estos últimos servicios han 
aumentado su espacio. Así, ac-
tualmente dispone de un total 
de cuatro camas y ocho sillones 
de tratamiento y, junto a ellas, 
sus correspondientes áreas de 
apoyo y preparación de pacien-
tes. También se ha creado una 
nueva consulta de trasplantes. 
Las instalaciones se completan 
con diferentes espacios para sa-
las de espera, despachos, admi-
sión, sala de reuniones, aseos, al-
macenes, zonas de relax del per-
sonal, etc. 

La atención 
telefónica

El cambio de ubicación del ser-
vicio de Hematología y la unifi-
cación de los espacios ha permi-
tido introducir mejoras en la 
atención telefónica a los pacien-
tes, que hasta ahora eran atendi-
dos indistintamente por espe-
cialistas o por personal de enfer-
mería.  A partir de ahora, se ha 
establecido un servicio de aten-
ción telefónica atendido por 
personal de enfermería, con ho-
rarios y con dos formatos.  Por 
un lado, consultas a demanda 
para resolver problemas, dudas, 
proporcionar información, indi-
caciones o derivar al especialis-
ta. Y, por otro lado, consultas 
programadas, con seguimiento 
de los pacientes tratados el día 
anterior en el Hospital de Día.

CLAVES

1  Actividad. La Unidad de 
Atención Ambulatoria de He-
matología del CHN realizó en 
2015 un total de 32.193 con-
sultas: 13.402 correspondían 
a control de coagulación 
(Sintrom), 3.327 a primeras 
consultas generales, 8.275 
revisiones, 845 consultas no 
presenciales, 9.048 consul-
tas del Hospital de día, y 623, 
de trasplantes. La actividad 
asistencial se completó con 
la realización de 8.379 trata-
mientos, 420 punciones y 
biopsias, 409 aféresis, y 51 
donaciones de trasplante de 
médula. 
 
2  Hospital de día. El Hospi-
tal de Día para tratamientos 
dispone de 4 camas y 8 sillo-
nes, con áreas de apoyo.

Pinchan ruedas 
a coches en la 
AP-68 para 
luego robarles
Efe. Logroño.  

La Guardia Civil en La Rioja 
ha detenido a dos personas, 
naturales de Marruecos y ve-
cinos de Barcelona y Navarra, 
como presuntos autores de 
siete delitos de hurto en co-
ches en la AP-68 y la autovía 
A-2, tras pinchar la rueda del 
vehículo en áreas de descanso 
y ofrecerse a ayudar para 
cambiarla, aprovechando el 
momento para desvalijarles.  

Los hechos se cometieron 
entre diciembre de 2015 y ma-
yo de 2016 y, en 6 de los casos, 
las víctimas elegidas fueron 
ciudadanos residentes en el 
Reino Unido que transitaban 
en la AP-68 a su paso por La 
Rioja, a los que les llegaron a 
sustraer objetos por más de 
9.000 euros.  

El método del ‘pinchazo’ 
consiste en que los delincuen-
tes pinchan una de las ruedas 
del turismo de las víctimas 
tras haber parado en una esta-
ción de servicio y, al reanudar 
la marcha y percatarse, los la-
drones, que circulan detrás, se 
ofrecen a ayudar. En ese mo-
mento de apuro y distracción, 
logran sustraer los objetos de 
valor del interior del vehículo. 

Arrestados  
al ir a vender 
baterías y 
ruedas robadas
DN Pamplona 

Dos vecinos de Burlada de 35 y 
33 años han sido detenidos por 
la Policía Foral por haber co-
metido varios delitos de robo 
con fuerza en empresas de Es-
quíroz y Galar durante la no-
che del domingo. Los agentes 
habían establecido un disposi-
tivo de control en chatarrerías 
y la vigilancia dio sus frutos 
cuando observaron a dos per-
sonas descargando de un vehí-
culo siete ruedas con sus llan-
tas. También portaban cinco 
baterías de vehículo y garrafas 
de gasoil y vino. 
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Juan J. Pons, Enrique Baquero, Bartolomé Ogayar y Bienvenido León 

● Llevarán sensores de 
LIFE+RESPIRA dentro de   
un proyecto europeo de 
investigación liderado por la 
Universidad de Navarra

DN Pamplona 

Tres taxis de la Asociación Tele-
taxi San Fermín participan en el 
proyecto europeo de investiga-
ción LIFE+RESPIRA, que está 
liderado por la Universidad de 
Navarra. Los vehículos incorpo-
ran sensores de medición para 
obtener datos sobre la contami-

nación del aire en Pamplona. 
LIFE+RESPIRA persigue 

mejorar la calidad del aire que 
respiran peatones y personas 
usuarias de la bicicleta. El pro-
yecto cuenta con un equipo de 
voluntariado ciclista formado 
actualmente por 150 personas. 
El programa de sensores en los 
taxis, realizado en colaboración 
con la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona, busca obte-
ner datos de comparación y refe-
rencia, dado que circulan por las 
calzadas, a diferencia de las bici-
cletas, que lo hacen sobre todo 
por aceras y carriles bici.

Tres taxis de la Comarca 
de Pamplona medirán la 
contaminación

● Los telómeros largos, 
extremos de cromosomas que 
indican la edad celular y en los 
que influye el estilo de vida, 
favorecen la pérdida de peso

DN Pamplona 

La pérdida de peso en adolescen-
tes obesos es más efectiva en fun-
ción de la longitud de sus telóme-
ros, extremos de los cromosomas 
que son biomarcadores de la edad 
celular ya que cuanto más largos 
son menor es la edad de las células 
y por lo tanto más ‘joven’ es el orga-
nismo. Esta es la conclusión de 
una investigación liderada por la 
Universidad de Navarra dentro 
del proyecto EVASYON, en la que 
se ha estudiado el papel de estos 
biomarcadores de la edad celular 
en 66 jóvenes. 

Según indicaron, la edad celu-
lar no tiene por qué coincidir con 
la edad cronológica. Por este mo-
tivo, el tabaco, la inactividad o 
una alimentación poco saludable 
acortan los telómeros y enveje-
cen de algún modo el organismo, 
aunque se sea joven cronológica-
mente hablando. La coordinado-
ra del estudio, la catedrática de 
Fisiología Amelia Martí, apuntó 
que la genética también tiene un 
papel capital en la longitud de los 
telómeros y por eso se valoró 
también en la investigación, que 

se ha publicado en la revista Pe-
diatric Obesity.  El resultado de-
mostró que los voluntarios cuyos 
telómeros eran más largos res-
pondían mejor a la intervención 
nutricional, que consistía en un 
programa intensivo de dos me-
ses para perder peso y adquirir 
hábitos de vida saludables. 

Martí destacó la importancia 
de que se adquieran prácticas sa-
ludables como ejercicio regular, 
unas horas mínimas de sueño, 
menos uso de pantallas, dedicar 
tiempo a comer bien en familia, 
reducir bebidas azucaradas y lle-
var una vida ordenada. 

La edad celular influye  
en la pérdida de peso en 
adolescentes con obesidad

Amelia Martí. 

Tasubinsa se encargará de 
la limpieza de ropa de Salud
Gestionará en una UTE 
con la lavandería 
industrial Indusal la 
limpieza de prendas 
sanitarias del SNS

DN  Pamplona 

La división de lavandería de Ta-
subinsa (Tasuclean), en UTE con 
la lavandería industrial Indusal, 
gestionará la limpieza de pren-
das sanitarias del Servicio Nava-
rro de Salud desde el 1 de junio 
hasta diciembre de 2019. Duran-
te este periodo el contrato será 
prorrogable anualmente, infor-
mó la entidad. 

Tasubinsa cuenta para realizar 
este trabajo con una plantilla de 
32 personas, un 95% con alguna 
discapacidad en su mayoría inte-
lectual, y se han creado tres pues-
tos de trabajo. Los trabajos inclu-
yen la limpieza de lavandería del 
Banco de Sangre y Tejidos de Na-
varra, los centros de atención pri-
maria de la zona norte y este y los 
centros de Salud Mental.  

Además, se va a gestionar tam-
bién la limpieza de las prendas de 
trabajo y tejidos de los centros 
del área de salud de Estella, de 
Tudela y de la Clínica Ubarmin. 
El Complejo Hospitalario de Na-
varra, el Hospital de Tudela y el 

Hospital de Estella contarán con 
personas trabajadoras pertene-
cientes a la UTE que se harán car-
go de la recogida de la ropa sucia, 
del reparto de la ropa limpia y del 
mantenimiento del stock. 

A través de Tasuclean, la divi-
sión de lavandería de Tasubinsa 
situada en la planta de Noáin, ya 
se estaba prestando el servicio de 
recogida, limpieza, planchado y 
entrega de parte del Servicio Na-
varro de Salud (hospitales, quiró-
fanos, personal de emergen-
cias…), además de a residencias 
geriátricas y otros centros médi-

cos. El servicio adjudicado inclu-
ye la recogida de la ropa sucia en 
cada centro y su envío a los cen-
tros de lavado, donde se pesa y re-
gistra en el ordenador, se lava de-
pendiendo de la prenda que sea 
(según su color, suciedad o tipo 
de tejido), se seca en las secado-
ras, se plancha y se deriva a las 
calandras que secan la ropa pla-
na (sábanas, colchas y fundas de 
almohada) o al túnel de uniformi-
dad, donde van los uniformes. To-
do ello se pliega y empaqueta y se 
vuelve a enviar al cliente en sus 
plazos. 

Instalaciones de Tasuclean. 
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● Tres proyectos navarros 
se beneficiarán en los 
próximos años de los 
fondos del programa 
europeo Interreg

DN Pamplona 

Tres proyectos dirigidos al fo-
mento de la innovación, la 
creación de pymes culturales y 
creativas y el crecimiento del 
sector ecológico recibirán en 
los próximos años más de un 
millón en fondos públicos, par-
te de los cuales provendrán de 
la financiación del programa 
de cooperación interregional 
europea Interreg, para su de-
sarrollo con la colaboración 
del Gobierno de Navarra, la so-
ciedad pública Sodena y la red 
de centros tecnológicos ADI-
tech. Los proyectos eran los 
únicos con socios navarros 
que optaban a primera convo-
catoria del periodo 2014-2020 
y los tres han sido selecciona-
dos. En total, se presentaron 
261 propuestas provenientes 
de toda Europa, de las que 64 
fueron aceptadas. El progra-
ma Interreg Europe promue-
ve el intercambio de experien-
cias entre socios a través de la 
difusión de buenas prácticas 
que está financiado parcial-
mente con fondos FEDER.

Un millón para 
fomentar el 
sector ecológico 
y la innovación

Ingeteam abre nueva 
filial en Uruguay y tiene 
ya presencia en 18 países 

Ingeteam ha abierto reciente-
mente una nueva filial en Uru-
guay, con lo que ya ha ampliado 
así su presencia global hasta 18 
países. La sede de la compañía 
en Uruguay se encuentra en 
Montevideo y ya cuenta con 
personal trabajando en dife-
rentes puntos del país, princi-
palmente en la zona de Salto. 
La empresa desembarca en el 
mercado uruguayo con pro-
yectos, tanto para el sector eóli-
co, como para el fotovoltaico.  

Azkoyen implanta en 
Chile monederos para  
el transporte público 
Grupo Azkoyen, multinacional 
navarra especializada en el di-
seño, fabricación y comerciali-
zación de máquinas expende-
doras y sistemas de control de 
personal, ha instalado sus mo-
nederos en las máquinas de 
autoservicio para la carga de 
tarjetas del transporte público 
de Santiago de Chile.  

ACR Grupo comienza  
la edificación de 122 
viviendas en Cataluña 
ACR Grupo, constructora na-
varra que también hace traba-
jos de rehabilitación, ha co-
menzado la edificación de 122 
viviendas en Cataluña, gracias 
a la adjudicación de dos pro-
yectos: 100 viviendas de VPO 
en Barcelona y 22 viviendas en 
L’Hospitalet de Llobregat.

DN 
Pamplona 

El sector porcino, que proporcio-
na 1.000 empleos directos, repre-
senta el 25% de toda la producción 
ganadera en Navarra, según des-
tacó ayer la consejera de Desarro-
llo Rural, Medio Ambiente y Admi-
nistración Local, Isabel Elizalde, 
durante la apertura de una jorna-
da técnica sobre esta cabaña. 

La Zona Media, la Ribera y Tie-
rra Estella concentran las mayo-
res explotaciones de cerdas repro-
ductoras, de cría de lechones y de 
cebaderos para completar el ciclo 
productivo. Estas instalaciones 
“están vinculadas al mundo rural, 

contribuyen al desarrollo de la 
economía local y a crear puestos 
de trabajo en nuestros pueblos”, 
ha señalado la consejera Elizalde. 

Respecto a la zona norte, existe 
un tejido productor formado por 
pequeñas explotaciones vincula-
das a los caseríos. Según Elizalde, 
estas granjas tienen “difícil enca-
je” en los sistemas “hiperproduc-
tivos” que se están imponiendo en 
la actualidad, por lo que aseguró 
que se están buscando otras al-
ternativas como “la venta directa, 
la producción integrada de le-
chón y la recuperación de razas 
autóctonas en peligro de extin-
ción como la euskal txerri”. 

Sector en crisis 
Por ello, Elizalde se refirió a la 
“grave crisis de precios” que afron-
ta este sector y que le obliga a una 
reestructuración para buscar la 
“máxima eficiencia y una econo-
mía de escala”. En este sentido, hi-
zo un llamamiento a todos los 
agentes implicados, productores, 
mayoristas y transformadores, 
para que estudien “fórmulas de co-
operación” que busquen “el bene-
ficio mutuo” y que permitan a Na-
varra contar con un sector porcino 
“fuerte, completo y competitivo”. 

La Ribera, la Zona  
Media  y Tierra Estella  
concentran la mayor 
parte de las granjas

La consejera Elizalde 
abrió ayer una jornada 
dedicada a este sector 
que representa el 25% de 
la producción ganadera

Las explotaciones 
porcinas proporcionan 
1.000 empleos directos

Durante su repaso a los princi-
pales indicadores del sector, la 
consejera explicó que las fases de 
transformación y comercializa-
ción de esta carne, actividades 
complementarias a la de produc-
ción, destacan la evolución hacia 
grandes salas de despiece con pro-
ducciones cercanas al millón de 
cerdos al año, la necesidad de 
crear alianzas comerciales entre 
integradores y mataderos, y el cre-
cimiento de las integradoras gran-
des en perjuicio de las pequeñas y 
de los ganaderos no integrados. 

Elizalde anunció la constitu-
ción en las próximas semanas de 
una mesa técnica en la que partici-
parán representantes de la Admi-
nistración, de las principales em-
presas integradoras que operan 
en Navarra y de los productores 
más representativos, así como sin-
dicatos y asociaciones del sector. 
La producción ganadera de Nava-
rra supone 355 millones de euros, 
que representa un 50% de la pro-
ducción final agraria de la Comu-
nidad foral. De esta cantidad, 87 
millones, es decir, el 24,4%, corres-
ponden al sector porcino. Por otra 
parte, la ganadería emplea a 4.500 
personas en Navarra, de las que 
unas 1.000 son del sector porcino.






















