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ANA BARANDIARAN   
Bilbao 

Arriaga Asociados basa gran par-
te de su estrategia en la publicidad 
y esta semana ha vuelto a demos-
trarlo. Al día siguiente de que Ban-
kia anunciase su oferta para devol-
ver el dinero a los pequeños inver-
sores que acudieron a su salida a 
Bolsa, su fundador, el exfraile Je-
sús María Ruiz de Arriaga, insertó 
anuncios en los que salía con su es-
trella mediática, Iker Casillas, 
dando las gracias a los millones de 
accionistas que han reclamado. 
Tratataba de reivindicar así que 
ellos eran los que habían doblega-
do a la entidad financiera. Pero 
puertas adentro se reconoce que 
la victoria tiene algo de amarga. 
Después de todo, el bufete vive de 
las costas que los jueces cargan de 
forma generalizada a los bancos 
en casos masivos como las prefe-
rentes o la deuda perpetua de 
Eroski y Fagor. La decisión de Ban-
kia supone, por tanto, una merma 
en sus ingresos.  

De hecho, Arriaga está advir-
tiendo a sus clientes de que si acep-
tan la oferta de Bankia de forma 
unilateral tendrán que pagar al 
bufete las costas (el 10% de lo recu-
perado si es acuerdo extrajudicial 
y el honorario del Colegio de Abo-
gados si es desistimiento). Ellos 
les animan a continuar con el plei-
to porque, dicen, es seguro que ga-
narán y entonces los ahorradores 
recuperarán el dinero y el despa-
cho cobrará de la entidad el 100% 
de las costas.  

Ahí está la base del negocio de 
Arriaga y de otros bufetes simila-
res. Se trata de captar el máximo 
número de clientes con el gancho 
de un precio mínimo. Si ganan, 
que suele ser lo habitual en este ti-
po de casos, el ahorrador recupera 
su dinero y el despacho se queda 
con parte de los intereses y las cos-
tas, que normalmente los jueces 
cargan al banco. Para calcular es-

tos gastos se utiliza la tabla orien-
tativa de honorarios del Colegio de 
Abogados. Si se gana sin costas, el 
cliente paga el 8% de lo recuperado 
y si se pierde, el cliente sólo sufre 
un coste de alrededor de 450€, 
aunque varía según los casos. De 
este modo, se anima a los ahorra-
dores a ir a juicio en masa y los bu-
fetes cobran con cargo a la banca.  

Para que el esquema funcione 
es necesario que el nivel de éxito 
sea muy elevado (más del 90%), al-
go que se ha logrado en casos co-
mo los citados, dados que los jue-
ces están muy sensibilizados y 
normalmente se decantan por los 
consumidores frente a la banca. El 
modelo Arriaga implica, asimis-
mo, la industrialización de las de-
mandas como en una cadena de 
montaje (un departamento prepa-
ra modelos para distintos perfiles 
de clientes y luego se adaptan a ca-
da caso) y la publicidad. Se dice 
que gasta más en estos últimos 
que en todo su personal de 350 
abogados.  

Bankia ha sido una oportuni-
dad redonda de negocio. Primero 
fueron las preferentes, pero con 
las demandas por la salida a Bolsa 
era hasta más fácil. Ni siquiera im-
portaba el perfil del cliente porque 
en este caso el problema era que 
las cuentas recogidas en el folleto 
de emisión no eran reales. Se cal-

Ha optado por devolver 
el dinero a los clientes  
y se ahorra 400 millones 
en gastos judiciales

Lo despachos que viven 
de las costas cargadas 
a las entidades ven así 
mermados sus ingresos 

Bankia agita el negocio de los 
bufetes que denuncian a la banca

cula que hay más de 70.000 de-
mandas interpuestas, un gran 
porcentaje de Arriaga.  

Así que Bankia ha hecho cuen-
tas y ha optado por hacer una ofer-
ta para devolver el dinero. Calcula 
que se va a ahorrar 400 millones 
en gastos judiciales y eso que se 
compromete a cubrir las costas 
del cliente según el momento pro-
cesal en que se encuentre. No tenía 
ninguna opción de ganar el pulso 
después de que el Supremo se pro-
nunciara en su contra en enero. 

Demandas de copia y pega 
Antes de eso, en diciembre, de-
nunció a Arriaga ante la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMV) alegando 
que no era justo que en el cálculo 
de costas se le aplicara las tablas 
de honorarios del Colegio de Abo-
gados cuando sus demandas eran 
de copia y pega. Pero no tenía mu-
chos visos de prosperar.  

"Bankia ha llegado a la conclu-
sión de que le sale mejor devolver 
el dinero. Pero es una victoria mar-
ca de la casa. Nuestra victoria. Con 
su método y la publicidad, Jesús ha 
roto el mito de que la Justicia era 
inaccesible, la ha democratizado. 
Ha movilizado a miles de deman-
dantes y eso es lo que ha obligado a 
rectificar a Bankia". Quien así ha-
bla es el responsable de Arriaga 

Rato tocaba la campana en la salida a Bolsa de Bankia, el 20 de julio de 2011, cuando presidía la entidad. COLPISA

Asociados en Bilbao, Jabier Puig.  
Uno de los abogados que prime-

ro vio el negocio fue Raúl Baram-
bones, director general de BK 
Consulting. "En 2012 vimos el filón 
de las preferentes y las aportacio-
nes. Era un engaño masivo". Así 
que parte de su equipo (130 perso-
nas) se volcó en ello hasta alcanzar 
un peso del 40% de la facturación.  

Los abogados reconocen que se 
han encontrado unos jueces sensi-
bilizados, que por regla general 
han dado la razón a los ahorrado-
res. "Yo diría que incluso han sido 
duros con la banca. En muchos ca-
sos dudosos se han decantado por 
el consumidor", afirma Barambo-
nes. Lo saben bien los bufetes que 
han estado al otro lado, en el de las 
entidades financieras. Despachos 
prestigiosos como Garrigues o Ba-
rrilero han sufrido muchos reve-
ses e incluso el Supremo les dio 
con la puerta en las narices.  

¿Marcará Bankia un antes y un 
después? En Arriaga Asociados 
no lo creen. "No va a sentar prece-
dente alguno, porque sólo lo ha he-
cho por estrategia económica. Las 
entidades harán sus números en 
cada caso y si les sale mejor pues sí 
darán una solución extrajudicial", 
apunta Jabier Puig. En su opinión, 
todavía quedan prácticas abusi-
vas que van a dar juego como las 
cláusulas suelo. 

LAS MÁS DEMANDADAS

Estas son las prácticas más abu-
sivas de la banca y que, por lo tan-
to, más demandas han recibido: 
 
 
SWAPS 
Se vendieron como ‘seguros’ para 
blindar las hipotecas frente a subi-
das de los tipos de interés, pero re-
sultaron ser unos derivados de alto 
riesgo que obligaron a pagar canti-
dades exorbitantes cuando los ti-
pos empezaron a bajar en 2009. La 
carga llegó a asfixiar a empresas y 
familias. Ni los empleados de la 
banca que los habían vendido sa-
bían explicar su funcionamiento en 
los juicios. 
 
CLÁUSULAS SUELO 
Estas cláusulas impiden que los ti-
tulares de una hipoteca se benefi-
cien de la caída del euríbor, ahora en 
negativo, al establecer un suelo de 
entre el 2%  y el 3%. La batalla en 
los tribunales está en un punto cla-
ve, porque se espera el pronuncia-
miento del Tribunal de la UE sobre 
la retroactitividad de las sentencias 
que las anulan por la falta de trans-
parencia en su inclusión. Se espera 
que su criterio corrija al del Supre-
mo, que estableció que las entida-
des solo tenían que devolver el dine-
ro desde 2013. 
 
PREFERENTES 
Se vendieron masivamente por las 
entidades financieras, sobre todo 
entre 2009 y 2011, tras el estallido 
de Lehman Brothers. Entonces las 
cajas y bancos tenían problemas 
para capitalizarse y las colocaron 
entre minoristas sin explicarles sus 
riesgos; por ejemplo, no se les ad-
virtió de su carácter perpetuo y de 
que su rentabilidad estaba ligada a 
los resultados. El malestar fue tal 
en el caso de las cajas rescatadas 
que al final hubo que habilitar arbi-
trajes. Pero hubo muchos afecta-
dos sin solución. 
 
APORTACIONES EROSKI FAGOR 
Se parecen a las preferentes en su 
carácter perpetuo. Las emitieron 
las cooperativas Eroski y Fagor para 
fortalecer sus recursos propios y 
fueron comercializadas por bancos 
y cajas. Según denuncian muchos 
afectados, no se les advirtió del ries-
go que entrañaban . 
 
BONOS CONVERTIBLES 
Son bonos que en un momento da-
do se convierten en acciones, lo que 
puede motivar minusvalías según la 
evolución de estas.  
 
HIPOTECAS MULTIDIVISA 
El cliente contrata la hipoteca en 
euros, pero las cuotas y la cantidad 
a amortizar se recalculan periódica-
mente en la divisa elegida. 
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J. A. BRAVO   Madrid 

Complicado de cuantificar, pero 
relativamente fácil de percibir. El 
atasco judicial y casi sempiterno 
de la justicia española aún pasa 
una factura estimable a la econo-
mía española, entre otras cosas 
porque se ha reducido muy poco 
en los últimos años. Así, por ejem-
plo, el tiempo medio requerido pa-
ra resolver una disputa comercial 
apenas ha bajado un 1% en los últi-
mos trece años  (2003-2015), hasta 
situarse en 16,4 meses. Son datos 
del propio Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ). 

La conclusión, no obstante, re-
sulta similar si se acude a otras 
fuentes como la Comisión Euro-
pea para la Eficacia en la Justicia 
(CEPEJ), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) y el Banco Mun-
dial (a través de su informe anual 
Doing Business sobre la facilidad 
para hacer negocios en cada país). 
A la luz de sus datos, España ocupa 
una posición claramente peor que 
las principales potencias euro-
peas. Los 510 días que debe inver-
tir una empresa o un individuo pa-
ra que los tribunales dictaminen 
sobre un pleito relativo a sus nego-
cios superan en un 17% al plazo 
medio en el Reino Unido (437 dí-
as), en un 19% al de Alemania (429) 
y en un 29% al de Francia (395), si 
bien apenas llegan a la mitad que 
el período de Italia (1.120 días). 

Para trasladar este problema a 
términos económicos, más allá de 
los costes judiciales para cada liti-
gante y del perjuicio para su nego-
cio (deudas impagada, contratos 
incumplidos, etc), habría que acu-
dir a comparar en niveles de PIB la 
tasa de litigación, es decir, el nú-
mero de conflictos (litigios) lleva-
dos a los tribunales. Y aquí, de nue-
vo, España no sale bien parada. 

Según datos del CEPEJ, sería el 
tercer país europeo con una tasa 
más elevada (solo por detrás de 
Rusia y la República Checa) medi-

da conforme al PIB (el 0,04%), y el 
cuarto en términos per cápita. Eso 
supone una factura anual cercana 
a los 400 millones de euros para la 
economía española solo porque la 
gente opta por acudir a los tribu-
nales mucho más que en otros Es-
tados de la UE. 

Demasiados incentivos 
Una manera de resolver la situa-
ción sería mejorar la eficacia judi-
cial, pero la tasa de liquidación de 
pleitos (medida para los juzgados 
de   primera instancia e instruc-
ción) se mantuvo "relativamente 
estable" en el período 2002-2014 
(casi un 50% en juicios ordinarios 
pero tan solo el 25% en ejecucio-
nes). Así lo concluye el economista 
Juan S. Mora-Sanguinetti, del Ban-
co de España. 

Mora-Sanguinetti estima que 
hay  "muchos incentivos" para que 
la población en general, y los abo-
gados en particular, litiguen. Van 
desde el coste privado que estos 
asumen hasta el volumen y com-
plejidad de las transacciones eco-
nómicas, la posición cíclica de la 
propia economía, la calidad y com-
plejidad de la normativa nacional 
o el interés aún reducido por pro-

El gasto público que se 
invierte en los tribunales  
es de 27€ por persona, 
solo la mitad que el nivel 
de la zona euro (50,4€)

El atasco judicial pasa factura a la 
economía y apenas se reducen los plazos
El tiempo medio para resolver una disputa comercial supera los 16 meses

Varios tomos de sumarios se acumulan en las mesas de un juzgado de Móstoles, Madrid. A. FERRERAS/ COLPISA

cedimientos para resolver los con-
flictos fuera de los tribunales co-
mo la mediación, el arbitraje o los 
actos de conciliación. 

Tampoco parece ayudar un he-
cho aparentemente positivo como 
el "relativamente elevado" grado 
de especialización judicial en Es-
paña. Esa cualidad la tienen el 
38,3% de los órganos jurisdiccio-
nales de primera instancia, por en-
cima de la media del CEPEJ 
(26,2%), aunque no hay evidencias 

de que recorte los plazos. 
El retraso de la justicia sí parece 

guardar más relación, por el con-
trario, con el nivel de recursos hu-
manos disponibles. España dispo-
ne de 11,2 jueces de carrera por ca-
da 100.000 habitantes, poco más 
de la mitad que los 21 que tienen de 
media los países europeos de la 
CEPEJ y también por debajo del 
promedio de los socios del euro 
(15,4). Alemania, por ejemplo, tie-
ne casi 25. 

Y en cuanto la financiación, Es-
paña tampoco llega al aprobado. 
El gasto público que invierte en los 
tribunales en relación a su pobla-
ción es de 27€ por persona, por de-
bajo de los 34,8 de media en el te-
rritorio CEPEJ y solo la mitad que 
la zona euro (50,4), muy lejos ade-
más de los 103,5 euros de Alema-
nia. Además, el peso de las tasas ju-
diciales en ese presupuesto es re-
ducido: el 13,8% frente al 26,4% de 
la CEPEJ y el 29,2% en la UE-15.

La digitalización 
ayuda, pero  
no resuelve

La utilización de la nueva apli-
cación LexNET para las notifi-
caciones electrónicas en todos 
los órdenes jurisdiccionales 
(método obligatorio desde el 1 
de enero en lugar del papel tra-
dicional) debería ayudar a agi-
lizar la justicia, pero abogados 
y procuradores no lo tienen tan 
claro. Desde el Gobierno sos-
tienen que con su uso el perío-
do para la presentación de es-
critos y comunicaciones se re-
duce bastante, por ejemplo, de 
60 días a menos de 20 en un 
procedimiento civil. Asimismo, 
el tiempo desde que se presen-
ta una demanda hasta se ini-
cian las actuaciones ha bajado 
de 10 días a dos. 

AMPARO ESTRADA   Madrid 

El Servicio Interconfederal de Me-
diación y Arbitraje (SIMA) tramitó 
el año pasado 422 procedimientos 
de mediación, que afectaron a un 
total de 3.270.871 trabajadores, se-
gún la Memoria de Actividades de 
la fundación. Esto supone un in-
cremento del 9% respecto a 2014  
en un contexto en el que se obser-
van signos de mejora de la econo-

mía y del empleo y en el que la con-
flictividad laboral se ha reducido. 
Durante el año pasado, sólo el 29% 
de los 422 procedimientos de me-
diación tramitados en el SIMA se 
resolvieron con acuerdo entre las 
partes y solucionaron conflictos 
que afectaban a 682.506 trabaja-
dores. El procedimiento más usa-
do es el de interpretación y aplica-
ción de norma estatal, convenio 
colectivo o pactos de empresa.

Sólo el 29% de mediaciones 
del SIMA acaban en acuerdo
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Salud m

M.J.E. 
Pamplona 

Desconcierto, incertidumbre o 
desamparo. Son algunos de los 
términos que emplean los enfer-
meros para referirse a la situa-
ción en la que se encuentran des-
pués de la entrada en vigor del 
Real Decreto 954/2015 que regu-
la la indicación, uso y autoriza-
ción de dispensación de medica-
mentos y productos sanitarios 
por parte de los profesionales de 
Enfermería, más conocido como 
‘RD de prescripción enfermera’. 
La norma estatal entró en vigor 
el 24 de diciembre y, desde enton-
ces, el debate sobre si se aplica o 
no está a la orden del día. 

Básicamente, el departamen-
to de Salud asegura que “no es po-
sible” aplicar este decreto y ha 
dictado instrucciones para que 
los profesionales sigan trabajan-
do como antes de su entrada en 
vigor. El Colegio de Enfermería 
de Navarra, por su parte, ha dado 
un giro de 180 grados y tres sema-
nas después de recomendar su 
cumplimiento ha “aconsejado” 
seguir las instrucciones de Salud. 
Por el contrario, la Mesa de la 
Profesión Enfermera, que agru-
pa al Consejo General de Enfer-
mería (representación estatal de 
los colegios profesionales) y al 
sindicato SATSE, afirma que hay 
que cumplirlo “a rajatabla”. Y 
más después de que el Tribunal 
Supremo ha denegado la suspen-
sión cautelar del decreto. 

El problema reside en que esta 
norma estatal, cuyo texto fue mo-
dificado a última hora sin con-
senso, apunta que estos profesio-
nales no pueden “indicar, usar y 
autorizar la dispensación de me-
dicamentos sujetos a prescrip-
ción médica sin que el médico ha-
ya determinado previamente el 
diagnóstico, la prescripción y el 
protocolo o guía de práctica clíni-
ca y asistencial a seguir”. En la 
práctica, supone que numerosas 
actuaciones que realizaba el co-
lectivo, por ejemplo aplicar una 
pomada desbridante (colagena-
sa) para úlceras en un domicilio, 
pueden considerarse ahora ile-

gales, según la Mesa de la Profe-
sión y, por lo tanto, podrían incu-
rrir en intrusismo. 

“Llevo 30 años de profesión, en 
hospital y centros de salud, como 
para saber si tengo que aplicar be-
tadine o una colagenasa. Hay co-
sas para las que estamos perfecta-
mente preparados”, indica una en-
fermera que, como otras, prefiere 
no dar su nombre por la situación. 

Al margen del debate sobre la 

prescripción, que en teoría es lo 
que pretendía solucionar esta 
norma, se han abierto numerosas 
incógnitas. ¿Qué ocurre si denun-
cian a una enfermera por intru-
sismo?, ¿le cubre el seguro? 

“Es curioso que los políticos 
nos estén pidiendo que nos salte-
mos el Real Decreto y diciendo 
que si hay denuncias habrá segu-
ro. El perjudicado será el enfer-
mero que se sentará en el banqui-

llo”, afirma una profesional. “El 
mal trago se lo lleva la enfermera. 
Igual a nivel económico te pueden 
pagar la multa pero si hay una 
inhabilitación ¿qué pasa?”, añade 
otra profesional. 

“La gente está desconcertada. 
Muchos dicen qué pasa aquí y nos 
sentimos desamparados. El Cole-
gio de Enfermería y el consejero 
dicen una cosa contraria a la Me-
sa General. El Colegio, que ha 

cambiado, nos ha enviado una cir-
cular diciendo que hay que traba-
jar igual porque no existen ni 
guías ni protocolos. Se amparan 
en eso, pero no es la solución”, 
añade un enfermero. 

La actividad diaria 
Entre jornadas informativas, cir-
culares e interpretaciones los en-
fermeros siguen con su trabajo. A 
tenor de los comentarios, la acti-

Colegio de Enfermería y 
Salud afirman que no es 
aplicable y la Mesa de la 
Profesión dice que se 
debe aplicar ‘a rajatabla’

Profesionales dicen que 
los equipos resuelven el 
problema “a su manera” 
y, de momento, no está 
afectando al paciente

Desconcierto entre los profesionales ante 
el decreto de ‘prescripción enfermera’
Las discrepancias sobre la aplicación de la norma inquietan al colectivo

Una enfermera se prepara para administrar vacunas. DN

Las instrucciones de Salud

M.J.E. Pamplona 

Navarra es una de las comunida-
des que ha anunciado la impug-
nación del decreto de ‘prescrip-
ción enfermera’. Ahora, la pelota, 
que ha pasado del Ministerio a 

El departamento se ha 
mostrado “en contra” de 
la norma pero ha dictado 
instrucciones para que 
el personal trabaje igual

las Comunidades Autónomas, es-
tá en manos de los tribunales. 
Los recursos contra la norma es-
tán llegando poco a poco al Tribu-
nal Supremo. Según las últimas 
noticias, ya son once las comuni-
dades, entre ellas Navarra, que 
han anunciado que impugnarán 
así como el Consejo General de 
Enfermería, SATSE y otros sindi-
catos. Pero de momento, el alto 
tribunal ha denegado la suspen-
sión cautelar de la norma que pe-
dían el Consejo y el sindicato has-
ta que se aclare la situación. 

En Navarra, el departamento 
entiende “no se ajusta a derecho 
tanto en los aspectos materiales 
como en aspectos formales, 
puesto que en su tramitación se 
han incumplido trámites admi-
nistrativos preceptivos”. Ade-
más, solicitará también la sus-
pensión cautelar. “Su aplicación 
genera problemas de inseguri-
dad jurídica y puede ocasionar 
perjuicios de difícil o imposible 
reparación para prestar el servi-
cio sanitario y, por tanto, para la 
salud de los pacientes”, reconoce. 

Desde el principio, Salud se po-
sicionó en contra del decreto y el 
23 de diciembre alegó que su apli-
cación no era posible dado que no 
existen las guías que la norma in-
dica. Asimismo, y para tranquili-
dad del colectivo, anunció que en 
caso de reclamación el SNS haría 
frente a la posible indemnización. 

Sin embargo, un mes después, 
y para evitar problemas, dictó 
una serie de instrucciones para 
que el personal continúe gestio-
nando la administración y uso de 
los medicamentos “en los mis-
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vidad diaria parece que no se está 
resintiendo, al menos de momen-
to, aunque puede depender del 
ámbito de actividad. “Más o me-
nos la gente sigue igual. Puede 
haber algo de descontrol porque 
cada equipo lo está resolviendo a 
su manera”, indican. 

Así lo reconoció el presidente 
del Colegio de Enfermería, Carlos 
Sesma. “Dentro de cada ámbito y 
cada equipo se está adaptando a 
las necesidades de asegurarse su 
trabajo, de no incurrir en intrusis-
mo. La enfermera utilizaba el pro-
ducto y se lo decía al médico para 
que le hiciese una receta. No había 
problemas. A día de hoy se está 
forzando un poquito ese registro”. 
Por ejemplo, en la UCI, donde el 
contacto entre profesionales es 
estrecho, se podía adelantar la 
medicación y luego firmar. “Ahora 
se está volviendo a decir: apunta 
primero y luego lo hacemos”, aña-
dió. En Urgencias la situación es 
similar, ya que en caso de duda la 
consulta es rápida. 

Otra cosa es en Atención Pri-
maria donde hay visitas domici-
liarias independientes. “Está afec-
tando a nivel de curas, vacunas y 
autocuidados de procesos agudos 
que son banales como catarros, 
diarreas o procesos víricos en los 
que das recomendaciones higié-
nico-dietéticas, incluído algún fár-
maco, a los pacientes y el médico 
da el visto bueno. Ahora eso no se 
debiera hacer. Lo cierto es que ca-
da enfermera está actuando se-
gún su criterio”, apuntó una enfer-
mera de Primaria. 

“Yo tengo claro que el RD es de 
obligado cumplimiento, por enci-
ma de lo que diga la consejería de 
Salud o el Colegio. ¿Que fallan las 
formas? ¿Que hay cosas que no 
se han redactado bien? No lo sé. 
Pero desde el momento en que 
entra en vigor nos obliga a todas 
las enfermeras a cumplirlo”, opi-
na una profesional.

mos términos” en que venía ha-
ciéndolo hasta ahora. 

Y concretó actuaciones como la  
aplicación de vacunas incluidas en 
el calendario oficial, la administra-
ción de fármacos y productos sani-
tarios para la preparación de pa-
cientes para realizar determina-
das pruebas complementarias, la 
continuidad de tratamientos de 
pacientes crónicos, la utilización 
de productos sanitarios y adminis-
tración por diversas vías de fárma-
cos en actuaciones de urgencia o 
siguiendo instrucciones verbales 
dictadas por médicos en caso de 
urgencia vital y la aplicación de 
fármacos para el mantenimiento 
de las vías aéreas permeables 
(inhalación de oxígeno y exhala-
ción de dióxido de carbono).

CARLOS SESMA PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE NAVARRA

“Se han generado miedo y dudas”

M.J.E. Pamplona 

El presidente del Colegio de En-
fermería, Carlos Sesma, afirmó 
esta semana que, tras haber estu-
diado el tema con mayor profun-
didad desde el punto de vista jurí-
dico las instrucciones emitidas 
por el consejero adquieren “ca-
rácter de mandato”. “Si bien el 
Real Decreto (RD) es una norma 
básica de ámbito estatal, su eje-
cución corresponde llevarla a ca-
bo en cada comunidad autóno-
ma”, indica el Colegio. Y dado que 
“no es aplicable” al no existir las 
guías y protocolos necesarios pa-
ra su cumplimiento, las instruc-
ciones del departamento vienen 
a llenar ese “vacío legal”. 

Según Sesma, “las instruccio-
nes tienen más peso que la regula-
ción del RD”. Una postura contra-
ria a la que el propio Colegio man-
tuvo hace tres semanas, cuando 
indicó que en caso de denuncia 
“prevalecería lo dispuesto en el 
RD al tratarse de una norma na-
cional”. 

Sesma reconoció que la situa-
ción ha generado “miedo y du-
das” en el colectivo. Y destacó el 
“bombardeo” por parte de la Me-
sa de la Profesión Enfermera 

Aboga por “quitar hierro” 
ya que se ha creado un 
conflicto donde no existía 
pero reconoce inquietud 
y despiste en el colectivo

(que en teoría representa al pro-
pio colegio navarro) con notas 
muy tajantes sobre denuncias y 
coberturas del seguro. “No coin-
cidimos con ellos. Entendemos 
que existe otra interpretación”, 
dijo. Además, “la denuncia puede 
llegar en cualquier momento, 
tanto con o sin decreto. El proce-
so puede variar mucho según 
qué se demanda. Lo que está cla-
ro es que el empleador, o la máxi-
ma autoridad en salud en Nava-
rra, está diciendo que sigamos 
trabajando como hasta ahora”. 

Quitar hierro 
Sesma aboga ahora por “quitar 
hierro”. “Se ha generado un con-

flicto donde no existía porque ha-
bía coordinación. La enfermería 
sí utilizaba pero no prescribía 
medicamentos sujetos a pres-
cripción médica. Aconsejaba, re-
comendaba, invitaba...porque sa-
bemos qué se tiene que utilizar”. 

Con todo, apunta que el colecti-
vo está “inquieto” y “un poco des-
pistado” ya que no sabe cómo se va 
a resolver la situación y el decreto 
ha “echado a la papelera” las guías 
actuales. “Por eso mismo es inope-
rante”, afirma. Y añade que ámbi-
tos como Atención Primaria y con-
sultas de enfermería más autóno-
mas, como dermatología, ostomía, 
heridas quirúrgicas, etc., son las 
más afectadas.

Carlos Sesma, presidente Colegio Enfermería. DN

JOAQUÍN FERNÁNDEZ SECRETARIO GENERAL DEL SATSE NAVARRA

“Esto es como una bola de nieve”

M.J.E. Pamplona 

Joaquín Fernández, secretario 
general del sindicato de enferme-
ría, SATSE, resaltó el desconcier-
to del sector y la dualidad de los 
mensajes. “Nos han llamado en-
fermeras preguntando qué va a 
pasar tras el cambio de postura 
del Colegio”. Por eso, indicó que 
se van a organizar nuevas jorna-
das informativas. “Nosotros no 
decimos qué hay que hacer. Este 
es un problema profesional. 
Transmitimos los informes jurí-
dicos de la Mesa de la Profesión 
Enfermera”, dijo. 

Y la conclusión es que hay que 
aplicar el Real Decreto. “Es como 
una bola de nieve. Se ha echado la 
pelota a las autonomías pero no 
se aclara en ningún sitio que el 
RD no está en vigor hasta que no 
se desarrollen los protocolos”. 

Fernández destaca que casi 
todo el mundo está en contra del 
RD, incluido el departamento de 
Salud. “El origen está en la in-
congruencia del Ministerio de 
Sanidad, que modificó el artícu-
lo 3.2 de la norma sin consenso”, 
recuerda. Con todo, añade que, 

La Mesa de la Profesión 
afirma que el 
responsable es el 
Ministerio pero insiste en 
cumplir el Real Decreto

según sus informes, un Real De-
creto está por encima de una ins-
trucción que no tiene ni rango 
jurídico de resolución. “Si hu-
biera sido así la Mesa de Profe-
sión Enfermera lo habría recu-
rrido, pero al ser una instruc-
ción jurídicamente no se puede 
recurrir”. 

La instrucción del consejero 
“no tiene validez jurídica y si hay 
algún problema no va a cubrir las 
responsabilidades de la enferme-
ra”, asegura. De ahí que la aseso-
ría del Consejo General de Enfer-
mería y del sindicato estén estu-
diando si se está “asesorando 
indebidamente” al colectivo. 

En este sentido, añadió que si 
hay alguna denuncia no van a ir 
contra la Mesa ni contra el sindi-
cato. “Irán contra la enfermera. 
Entonces sabremos qué pasa. Se-
rá un juez el que hará las valora-
ciones pero la que estará en el 
banquillo será la enfermera”, 
afirma. 

Entre tanto, el sindicato ha 
presentado un recurso de súplica 
al auto del Tribunal Supremo 
que deniega la suspensión caute-
lar de la norma estatal alegando 
el “grave deterioro” de la activi-
dad asistencial que conlleva su 
entrada en vigor en los centros 
sanitarios.

Joaquín Fernández, secretario general SATSE-Navarra. DN

Salud  

POSIBLES MODIFICACIONES

11 
EN VIGOR. El Re-
al Decreto entró 
en vigor el 24 de 

diciembre. El artículo 3.2 
indica que la Enfermería 
no puede usar fármacos 
de prescripción médica 
sin que el médico diag-
nostique, prescriba e in-
dique la guía a seguir. 
Supone que actuaciones 
que realizaba el colecti-
vo pueden llegar a con-
siderarse ahora ilegales. 

2 
INSTRUCCIÓN. 
Salud se mani-
festó en contra 

del decreto y, como 
otras comunidades, va a 
recurrir la norma ante el 
Supremo. Considera que 
no es posible aplicarla 
porque no se han esta-
blecido los protocolos 
que indica. Pero ha dic-
tado instrucciones para 
que el personal trabaje 
como hasta ahora. 

3 
COLEGIO-MESA. 
La Mesa de la Pro-
fesión Enfermera 

(integra al Consejo Gene-
ral y SATSE) afirma que 
la norma es estatal y de 
obligado cumplimiento y 
dice que los seguros no 
cubrirían a la enfermera. 
El Colegio navarro dijo lo 
mismo pero esta semana 
cambió de postura y 
aconseja seguir la ins-
trucción de Salud.

4 
TRIBUNAL SU-
PREMO. El Su-
premo ha dene-

gado la suspensión cau-
telar de la norma que 
pedían los primeros re-
cursos ante la situación 
de inseguridad jurídica 
que se ha creado. Al me-
nos, once comunidades 
van a impugnar el recur-
so y se volverá a pedir la 
suspensión cautelar de 
esta normativa.

5 
MÉDICOS. La Or-
ganización Médi-
ca Colegial está a 

favor de la norma. Ade-
más, ha trasladado a los 
colegios de médicos, an-
te la actitud de algunos 
profesionales de enfer-
mería de negarse a reali-
zar algunas funciones, la 
recomendación de que si 
detectan dejación de 
funciones lo pongan en 
conocimiento de las au-
toridades sanitarias.
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Representantes del comité de ZF-TRW Landaben, el pasado viernes, momentos antes de la reunión con la empresa. EFE (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Las negociaciones sobre el ERE 
planteado por la dirección de ZF-
TRW en Landaben para despedir 
a 250 de sus 620 trabajadores 
continuaron ayer sin que se re-
gistrara ningún cambio significa-
tivo. El encuentro, descrito como 
“lento y engorroso” por parte de 
uno de los representantes sindi-
cales, terminó a las diez y media 
de la noche “con muy pocos avan-
ces”, según explicó el presidente 
del comité, Josi Álvarez (CC OO). 

“Han sido muchas horas ha-
blando, pero muy poca negocia-
ción. Se han incrementado ligera-

mente las indemnizaciones por 
despido, pero se mantienen ina-
movibles en los 123 despidos de la 
última propuesta”, repasó Álva-
rez. Asimismo, la empresa habría 
ofrecido traer más carga de tra-
bajo con “otra pieza” para Volks-
wagen, sin que ello supusiera “un 
menor número de salidas”. 

El presidente del comité tam-
bién adelantó que las partes estu-
diarían hoy la posibilidad de intro-
ducir bajas voluntarias en el ERE 
durante el encuentro previsto a las 
14.30 horas en el departamento de 
Desarrollo Económico. “Estamos 
tardando en darle un empujón a 
las negociaciones. El tiempo se 
acaba y no se está produciendo 
ninguna mejora palpable”, advir-
tió con realismo Álvarez, quien, 
no obstante, reiteró “la total dis-
posición al diálogo” del comité y la 
voluntad de permanecer en la 
mesa de negociación “24 horas 
seguidas si fuera necesario”. 

El equipo negociador de la em-
presa, encabezado por Macej 
Gwozdz, vicepresidente de Ope-
raciones en Europa, y Martin Fur-
ber, director europeo de Recursos 
Humanos, se encerró con el comi-
té de empresa (7 CC OO, 4 UGT, 3 

Comité y dirección 
negociaron durante  
más de cinco horas sin 
avances significativos

Las partes estudiarán 
esta tarde las 
condiciones para  
ofrecer bajas voluntarias

Nueva reunión hoy de TRW tras el 
“poco fructífero” encuentro de ayer

LAB, 2 ELA y 1 CGT) en una sala 
del hotel Tres Reyes a las cinco de 
la tarde. Tras la jornada de des-
canso que se dieron las partes el 
pasado sábado, se retomaron las 
conversaciones con los altos di-
rectivos de la multinacional en 
Europa, que cogieron el relevo al 
director de la planta, el británico 
Paul Parnham, para intentar al-
canzar un acuerdo sobre el futuro 
de la empresa especializada en la 
fabricación de direcciones para 
turismos y vehículos pesados. 

Posiciones de las partes 
El principal objetivo de la repre-
sentación social en este proceso es 
minimizar el número de salidas y 
lograr que sean voluntarias. Ade-
más, el comité pretende atar una 
serie de compromisos en torno a 
las inversiones y la carga de traba-
jo para despejar el futuro de la fá-
brica en los próximos años, cues-
tiones en las que Parnham se ha-
bía negado en redondo a hacer 
concesiones en la anterior ronda 
negociadora. Por su parte, la em-
presa reclama necesariamente un 
despido colectivo y recortes en las 
condiciones de trabajo para mejo-
rar la competitividad de la planta. 

El pasado jueves los represen-
tantes de la dirección y de la parte 
social firmaron una prórroga de 
las negociaciones del ERE de ex-
tinción, que se estirarán hasta 
mañana, y que llegó in extremis 
por la intervención del comité eu-
ropeo de los trabajadores. Gra-
cias a estas gestiones, dos altos 
responsables de la multinacional 
en Europa viajaron el viernes a 
Pamplona para negociar directa-
mente con los representantes de 
la plantilla. 

Fuentes sindicales siempre 
han considerado a Parnham un 
mero ejecutor sin margen real de 
negociación, algo que el director 
de la planta ha negado en repeti-
das ocasiones. Así, según han re-
calcado fuentes de la empresa, el 
número de despidos se ha reduci-
do de 250 a 123 durante el perio-
do de consultas, avance que la 
compañía vinculó a la firma de un 
nuevo convenio en condiciones, 
en opinión del comité, “inasumi-
bles” para los trabajadores. 

Además, los delegados sindi-
cales han criticado que la multi-
nacional planteó una medida tan 
drástica como despedir a uno de 
cada tres empleados sin haber ex-

plorado previamente “ninguna 
otra posibilidad”. Más aún, la acti-
tud de la dirección de la fábrica ha 
resultado particularmente “ina-
propiada”, según el comité, por 
tramitar el despido colectivo en el 
inicio de la negociación del nuevo 
convenio colectivo y cuando los 
trabajadores se habían mostrado 
abiertos a hablar sobre las condi-
ciones laborales. Según ha de-
nunciado la parte social, el ERE 
de extinción resultó una “comple-
ta sorpresa” para la plantilla, algo 
que la dirección de la planta ha re-
chazado tras asegurar que venía 
informando sobre la “gravedad” 
de la situación, tanto al comité co-
mo directamente a los trabajado-
res a lo largo del último año. 

Visiones opuestas 
Sin embargo, el comité de empre-
sa ha recordado que histórica-
mente los representantes de la 
multinacional reclaman recortes 
de plantilla y reducción de las 
condiciones laborales en las su-
cesivas negociaciones de los con-
venios, peticiones que nunca ter-
minaron de materializarse gra-
cias a los acuerdos firmados con 
los sindicatos. Por contra, la lle-
gada de Paul Parnham como di-
rector de la planta ha supuesto 
un cambio radical en la relación 
con los trabajadores. 

Con una mentalidad ultralibe-
ral, Parnham ha defendido la ne-
cesidad de introducir reformas 
en la manera de trabajar para in-
crementar la flexibilidad y la im-
plicación de los empleados y po-
der competir así con los salarios 
bajos de Europa del Este. El di-
rectivo británico, que ha critica-
do la “pasividad” del comité res-
pecto a los cambios que impulsa 
la dirección desde hace un año y 
ha afirmado que los convenios 
“son cosa del pasado”, ha esgri-
mido que la fábrica de Landaben 
viene arrastrando cuantiosas 
pérdidas en los últimos años y 
que cifró en 63 millones de euros 
en un lustro, debido a una pérdi-
da de competitividad. 

Frente a estas afirmaciones, la 
representación social ha denun-
ciado la inconsistencia de los ar-
gumentos de la multinacional. 
En especial, el comité desconfía 
de las cifras que ha presentado la 
empresa y atribuye los datos ne-
gativos a la “ingeniería financie-
ra”. Así, tal como han explicado 
los representantes de la plantilla, 
los gastos de gestión y los royal-
ties, pagos por el uso de la tecno-
logía de la multinacional, unidos 
al precio de las piezas que provie-
nen de otras factorías del grupo y 
que fija unilateralmente la ma-
triz, servirían para drenar “artifi-
cialmente” la rentabilidad de la 
planta de Landaben y justificar el 
ERE de extinción.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

NEREA SAN ESTEBAN 
Pamplona 

El sonido de los silbatos invadió 
ayer la Plaza del Castillo en la 
concentración en contra del 
“cambio repentino” de modelo 
lingüístico en tres escuelas in-
fantiles de Pamplona. Un cam-
bio que afecta directamente a las 
familias y profesores de los cen-
tros Printzearen Harresi-Fuerte 
Príncipe y Donibane, que pasa-
rán de ser escuelas en castellano 
a ser centros en euskera, y a la 
comunidad educativa de Hello 
Rochapea, que será trasladada 
al edificio de Egunsenti y perde-
rá las plazas de media jornada. 

Bajo dos pancartas con los 
mensajes Valemos todos y 
Euskararen alde konfrontazio-
rik ez, cientos de personas pro-
testaron por el cambio de mode-
lo que supondrá el traslado de 
muchos de los pequeños a otros 
centros en los que, en teoría, ten-
drían preferencia a la hora de 
optar a una plaza. “Nos sentimos 
ninguneados por la decisión de 

echarnos de nuestras escuelas y 
de reubicar a nuestros hijos e hi-
jas y educadoras vete a saber 
dónde”, denunció la comunidad 
educativa de escuelas infantiles 
de Pamplona, que insistió en que 
es necesario “hacer un estudio 
serio e independiente” sobre cu-
ál es “la oferta y demanda real”. 

“Este cambio repentino gene-
ra sensación de inseguridad 
porque no sabemos qué va a pa-

Denuncian que la 
decisión ha sido tomada 
“sin pensar en todas las 
consecuencias” que 
supondrá la reubicación

Padres y educadores protestan por 
el cambio en escuelas infantiles

sar con nuestros hijos, se ha to-
mado la decisión sin pensarlo 
bien”, indicó el vecino de Pam-
plona José Ramos, cuyo hijo está 
escolarizado en Donibane. 

Por un cambio “paulatino” 

“Nos parece perfecto que se intro-
duzca el euskera en las escuelas 
infantiles, pero es necesario un 
cambio paulatino”, explicó Bego-

Cientos de familias y educadores se concentraron ayer para exigir información. CEDIDA

ña Quintanal, profesora en Print-
zearen Harresi-Fuerte Príncipe. 
De su misma opinión era Ariadna 
García, que lleva a su pequeña 
también a este centro: “No se pue-
de vestir a un santo a costa de des-
vestir a otros”, insistió. 

Hoy tendrá lugar la Junta de 
Gobierno que aprobará el pro-
ceso y ampliará presumible-
mente el plazo de traslados, que 
terminaba el pasado viernes.

● Las heladas desaparecen 
esta semana de la Comunidad 
foral, con máximas altas para 
la época que oscilarán entre 
los 9 y los 17 grados 

DN Pamplona 

La semana que hoy comienza  es-
tará protagonizada por tempera-
turas suaves para la época, anun-
cia el meteorólogo Enrique Pérez 
de Eulate. Así, hoy lunes espera-
mos un día de sol y claros alternan-
do con nubes medias y altas. Las 
máximas van a rondar los 12/17 
grados siendo las más altas en la 
Ribera. Los vientos del noroeste 
flojos o moderados. 

Mañana martes el día en gene-
ral será nuboso en toda la comuni-
dad, aunque podrán abrirse algu-
nos claros más probables hacia el 
sureste. En la vertiente cantábrica 
y Pirineos se puede dar alguna 
precipitación débil. La cota de nie-
ve en torno a 1300/1500 metros. 
Las máximas rondarán los 9/14 
grados y las mínimas entre 3/7 
grados. Los vientos del noroeste 
flojos o moderados. 

El miércoles se esperan algu-
nas brumas o nieblas matinales 
que localmente podrán persistir. 
En el cielo se esperan intervalos 
de nubes medias y altas alternan-
do con algún claro. Por la tarde no-
che no se descarta algún chubasco 
débil y disperso. La cota de nieve 
bajando de 2.000 a 1.500 metros. 
Las temperaturas siguen. Los 
vientos del sur flojos. El jueves 
vuelven los vientos del noroeste. 
En el norte se esperan chubascos 
que serán menos frecuentes e in-
tensos cuanto más al sur. La cota 
de nieve entre 1300/1500 metros. 
Las temperaturas seguirán sin 
grandes variaciones. Los vientos, 
del noroeste flojos o moderados.

Semana sin  
apenas lluvias  
y temperaturas 
suaves 

Europa Press. Pamplona.  

La Asociación de Consumidores 
Irache ha criticado la pérdida de 
dinero de  particulares, en algunos 
casos de hasta 40.000 euros, mo-
tivada por que la promotora con 
la que habían firmado la compra 
de una vivienda se ha declarado 
en concurso de acreedores.  En  
ocasiones, estas cantidades de di-
nero corresponden a “pagos irre-
gulares que en ningún momento 
tenía que haber satisfecho el con-
sumidor”, como el impuesto de la 
plusvalía en alguna promoción 
de viviendas, o de cantidades abo-
nadas a cuenta antes de la entre-
ga de la vivienda .  En un comuni-
cado, Irache señala que algunos 
afectados han conseguido que 
los tribunales les den la razón 
aunque las sentencias no se han 
podido ejecutar por la situación 
económica o jurídica de la em-
presa. 

Irache advierte 
sobre quiebras 
de promotoras 
de viviendas
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El pago único de la 
prestación por 
desempleo se puede 
usar para convertirse 
en trabajador 
autónomo y para 
incorporarse a una 
cooperativa, sociedad 
laboral o sociedad 
mercantil >2-3 

Santiago Sala González, 
director general de Apex >5 

Listas de contratación para 
técnicos de prevención  >6-7

el rincón del experto

aquí hay trabajo

Movalsys, medir movimientos 
para predecir y prevenir  >8

emprendedores

Pamplona acoge la próxima semana un 
encuentro de la aceleradora europea de 
proyectos tecnológicos Finodex, que 
coordina la consultoría navarra Zabala >4 

Cita con las nuevas 
tecnologías y los 
datos abiertos
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DN Pamplona 

El Servicio Navarro de Empleo 
busca a 20 personas desemplea-

das con espíritu emprendedor y 
experiencia en los ámbitos de las 
energías renovables o la eficiencia 
energética para participar en un 

programa piloto impulsado por el 
Gobierno foral junto con la Uni-
versidad de Mondragón. 

El objetivo es capacitar a futu-

El SNE busca 20 desempleados 
con espíritu emprendedor

Para participar en el programa, 
es necesario contar con titulación 
universitaria o un ciclo superior 
de Formación Profesional. No hay 
límite de edad. Las personas inte-
resadas  pueden acudir a las sesio-
nes informativas de este miérco-
les, a las 10, las 11.30 y las 15 horas 
en Cenifer. Es preciso inscripción 
previa en el correo electrónico: co-
municacionsne@navarra.es.

al día

ras personas emprendedoras que 
puedan desarrollar, como gesto-
res, proyectos de eficiencia ener-
gética en el sector de la construc-
ción, creando su propio negocio, 
constituyendo una cooperativa o 
liderando una de las llamadas em-
presas spin-off, es decir, aquellas 
empresas que surgen de otras ya 
existentes, explican desde el Eje-
cutivo. 

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Capitalizar la prestación por de-
sempleo, o lo que es lo mismo, co-
brar de una sola vez los importes 
generados, es una opción que per-
mite el Servicio Público de Em-
pleo Estatal, siempre que el dine-
ro obtenido se utilice para iniciar 
una actividad empresarial, bien 
como autónomo o como socio en 
una cooperativa o sociedad labo-
ral. A lo largo de los años, un nú-
mero más o menos constante de 
desempleados ha recurrido a esta 
vía, pero la incidencia de la crisis 
en el mercado laboral navarro 
también se ha visto reflejada en la 
forma en que los parados hacen 
uso de la prestación que les co-
rresponde. 

En cifras globales, entre 2005 y 
2015, un total de 9.009 parados na-
varros ha solicitado y recibido la 
capitalización del desempleo. So-
lían ser, de media, alrededor de 
700-750 al año. Hasta que llegó la 
crisis. Navarra la notó fundamen-
talmente a partir de 2012 y, con es-
pecial virulencia, en 2013. Enton-
ces el número de parados superó 
los 52.000. Algo impensable ape-
nas siete años antes, cuando se 
acariciaba el pleno empleo y en 
las oficinas del antiguo INEM ape-
nas había algo más de 13.500 de-
mandantes de una oferta laboral.  

Por eso, no es de extrañar que 
también en lo que se refiere a la 
capitalización de la prestación  
2013 fuera el ejercicio con más vo-
lumen de solicitudes. Cuando las 
posibilidades de encontrar un tra-
bajo por cuenta ajena son remo-
tas, la opción de convertirse uno 
mismo en empresario pasa a co-
brar fuerza. Así lo valoraron un to-

En la mayoría de los 
casos, los solicitantes 
buscan constituirse 
como autónomos

En cuanto al destino del 
importe obtenido, prima 
el abono de las cuotas 
de la Seguridad Social, 
salvo en 2015

9.000 parados han solicitado el pago 
único del desempleo en una década 
El año 2013 fue el que registró más solicitudes, con un total de 1.151
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tal de 1.151 parados navarros. De 
todos ellos, según los datos del 
Servicio Público de Empleo Esta-
tal, 953 querían constituirse como 
autónomos, la primera alternati-
va para la mayoría de las personas 
que año tras año han solicitado el 
pago único de la prestación.  

No obstante, eso no significa 
que sea ésta la única forma de re-
insertarse en el mercado laboral 
cuando no llegan ofertas de traba-
jo. En menor medida, pero tam-

bién con cierto peso, otra de las al-
ternativas que barajan quienes pi-
den capitalizar la prestación es 
formar parte de una sociedad la-
boral o una cooperativa, como so-
cio trabajador, aportando una 
cantidad de dinero al capital de la 
empresa y desarrollando en ella 
una actividad profesional.  

En estos casos, existe, además, 
la opción de incorporarse a una 
cooperativa o sociedad laboral 
que ya existe o bien constituir una 

nueva con otros colaboradores, 
que son las opciones más deman-
dadas. En concreto, en 2013, 73 
personas optaron por destinar su 
prestación para sumarse a una co-
operativa ya constituida, mien-
tras que un centenar se decantó 
por convertirse en socio fundador 
(51 de una cooperativa y otros 50 
de una sociedad laboral). 

Dado que ese año fue el que 
más pagos únicos registró, cabría 
pensar que también fue el ejerci-

cio donde más parados optaron 
por convertirse en socios funda-
dores, pero no es así. La cifra se ha 
mantenido más o menos estable. 
En 2005, por ejemplo, fueron 53 
personas las que se decantaron 
por ser socios fundadores de una 
sociedad laboral, cifra práctica-
mente igual a la de 2010 (54) y 
2014 (53). En cambio, este último 
año, sólo 6 personas optaron por 
destinar su prestación a la consti-
tución de una sociedad laboral y 
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? Llevo de baja laboral desde 
agosto del año pasado. To-

davía no me he incorporado pero 
preveo que en unas semanas o 
un mes me darán el alta, con lo 
cual volveré a trabajar. Mi pre-
gunta es si, después de tanto 
tiempo de baja, tengo derecho a 
vacaciones. En esencia, si he ge-
nerado días suficientes para co-
gérmelas, ya que tradicional-
mente en mi empresa se cogen 

en julio y apenas hará un par de 
meses que habré vuelto a mi 
puesto laboral. Todo ello, ade-
más, contando con que me den 
el alta próximamente. Pero, ¿y si 
finalmente me incorporo pasado 
julio? ¿Tendré derecho a vaca-
ciones aunque sea en otro mes 
fuera del establecido por la em-
presa?  
Sí. En eso no hay dudas. Todo tra-
bajador tiene derecho a disfrutar 

de las vacaciones generadas y no 
disfrutadas. Y, el tiempo de baja, a 
nivel de vacaciones, computa co-
mo si hubiese trabajado. Por eso, 
una vez que se incorpore a su 
puesto de trabajo podrá solicitar 
las vacaciones correspondientes a 
este año. Además, si el hecho de 
haber estado ausente le impide co-
gerlas en los periodos tradiciona-
les de la empresa, podrá hacerlo 
en fechas posteriores.

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

C 
UANDO finalmente 
uno adopta la decisión 
de ponerse el mundo 
por montera y conver-

tirse en empresario, surgen toda 
una serie de dudas sobre cómo 
hay que hacerlo, qué pasos hay 
que seguir y con qué ayudas pue-
de contar. Una de éstas pasa pre-
cisamente por capitalizar su 
prestación de desempleo: anali-
zar cuántas mensualidades le 
quedan por percibir y rescatarlas 
de una sola vez. Existen, sin em-
bargo, una serie de  requisitos y 
exigencias que es preciso cono-
cer antes de comenzar los trámi-
tes de solicitud. A continuación 
se describen algunos de ellos. 

Para qué se pide 
La solicitud de la capitalización 
de la prestación por desempleo 
debe estar motivada por un pro-
yecto de autoempleo en firme. 

Por eso, sólo puede solicitarse 
cuando el dinero obtenido vaya a 
utilizarse para instalarse como 
trabajador autónomo, para in-
corporarse como socio trabaja-
dor  en una cooperativa o socie-
dad laboral (tanto de nueva crea-
ción como ya existente) o para 
destinar el importe a realizar una 
aportación al capital social de 
una entidad mercantil nueva o 
que se haya creado en el último 
año y en la que el solicitante vaya 

a trabajar “o poseer el control 
efectivo”. En todos estos casos, la 
cuantía percibida deberá desti-
narse o bien al pago de la cuotas 
de autónomo a la Seguridad So-
cial o bien para la realización de 
inversiones (o ambos opciones a 
la vez). 

Requisitos 
Obviamente, para pedir el cobro 
del paro de una sola vez, lo funda-
mental es haber generado el de-
recho de cobrar la prestación. Pa-
ra ello es necesario tener cotiza-
do al menos 360 días en los 
últimos 6 años. De esta forma, se 
tendría derecho a cuatro meses 
de prestación. No obstante, para 
solicitar la capitalización del pa-
ro, es necesario que al menos 
queden tres mensualidades pen-
dientes de cobro cuando se for-
malice la solicitud (que serán seis 
meses cuando el derecho a la 
prestación viene motivado por el 

Cómo, dónde y cuándo 
solicitar la capitalización

A continuación se detallan algunos de los requisitos y los pasos que es preciso seguir para 
solicitar el pago único de la prestación por desempleo para iniciar una actividad empresarial

otros 22 lo hicieron para una coo-
perativa. 

No obstante, recibir la presta-
ción por desempleo de una sola 
vez exige que el importe se dedi-
que a unos objetivos en concreto. 
No puede cobrarse y usarse para 
cualquier fin. Puede destinarse el 
importe íntegro para sufragar las 
cuotas de la Seguridad Social, pe-
ro también destinarlo todo para 
realizar inversiones o aportacio-
nes al capital social, o repartir la 
prestación generada en ambas 
cosas. Como para inversiones y 
aportaciones sólo se puede desti-
nar la cantidad debidamente jus-
tificada, si aún quedara presta-
ción acumulada, lo sobrante pue-
de usarse para financiar el coste 
de las cuotas mensuales de Segu-
ridad Social. 

El destino de la prestación 
Aunque el reparto suele estar 
bastante equilibrado, tradicional-
mente más peticiones giran en 
torno al abono de cuotas. Sólo en 
2015, hubo un mayor número de 
peticiones para sufragar inver-
siones (507 frente a 438 para cuo-
tas). En 2014, por ejemplo, fueron 
736 solicitudes para cuotas de la 
Seguridad Social y 694 para in-
versiones. En 2013, 865 para cuo-
tas y 770 para inversiones, y así 
sucesivamente, con unas diferen-
cias, en los mayores casos, de 200 
peticiones entre unas y otras. 

Para Rafael Hurtado de Men-
doza, director provincial del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal 
en Navarra, la evolución de las so-
licitudes ha ido de la mano de la 
crisis. “Podemos observar que 
desde el inicio de la crisis y en 
concreto en el periodo 2008-2011, 
en el que aumentó exponencial-
mente el número de desemplea-
dos, las solicitudes de capitaliza-
ción o pago único se mantenían 
en torno a las mismas cifras que 
años anteriores, entre 620-770. 
Pero es a partir de 2012 cuando 
aumentan. Ha sido este año pasa-
do cuando han vuelto a descen-
der a niveles de años anteriores a 
2012”, reflexiona. No obstante, 
puntualiza que aunque el núme-
ro de solicitudes ha ido creciendo 
“no lo ha hecho al mismo ritmo 
que subía el desempleo”. La ex-
plicación, a su juicio, está en que  
hay que tener “una iniciativa em-
prendedora y empresarial, ya 
que se arriesga el dinero de la ca-
pitalización en un proyecto em-
presarial”. Y no todo el mundo 
sirve para ello.  

“No debemos olvidar que la ca-
pitalización es una medida de fo-
mento de autoempleo bien como 
trabajador por cuenta propia o co-
mo socio trabajador o de trabajo 
en cooperativas o sociedades la-
borales o mercantiles en funcio-
namiento o de nueva creación”, in-
siste Hurtado de Mendoza. 

cese de actividad). Además, como 
este cobro se usará para iniciar 
una nueva actividad (bien como 
autónomo o como miembro de 
una sociedad cooperativa  o so-
ciedad laboral), es requisito im-
prescindible que esa actividad 
comience en el plazo máximo de 
un mes desde que se concede el 
derecho de cobro. “Siempre debe 
iniciarse con fecha posterior a la 
solicitud. Si se hace antes, no hay 
derecho a la capitalización”, ad-
vierten desde el Servicio Público 
de Empleo Estatal. Además, hay 
que tener en cuenta que la capita-
lización puede solicitarse en va-
rios momentos de la vida laboral, 
siempre y cuando entre una y 
otra solicitud hayan transcurrido 
al menos cuatro años. 

Cómo solicitarla 
Puede solicitarse el pago único a 
través de las oficinas de prestacio-
nes del Servicio Público de Em-
pleo Estatal o bien en su página 
web (https://sede.sepe.gob.es), re-
llenando los formularios perti-
nentes. No hay plazo para ello. Es 
más, puede solicitarse conjunta-
mente con la petición inicial de co-
bro de la prestación o en cualquier 
reanudación posterior, siempre y 
cuando queden varias mensuali-
dades por abonar. No obstante, el 
solicitante debe adjuntar los certi-
ficados correspondientes de la co-
operativa en la que se vaya a inte-
grar o, en el caso de dedicar la ca-
pitalización para darse de alta 
como autónomo, una memoria 
explicando el proyecto de viabili-
dad de la iniciativa y un plan de in-
versión que quiere realizar. Asi-
mismo, una vez adjudicado el pa-
go único de la prestación, los 
beneficiarios dispondrán de un 
mes para presentar la documen-
tación que garantice que efectiva-
mente el dinero se ha destinado al 
fin solicitado y que acredite el ini-
cio de la actividad ante el Servicio 
Público de Empleo Estatal. 

MÁS DATOS EN 
www.sepe.es, en el 

apartado de ‘Emprendedores 
y Autónomos’, y ahí en presta-
ciones y ayudas. 

D
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La Universidad de Navarra realiza  
este sábado las pruebas de acceso 

La Universidad de Navarra acoge este sábado 
las pruebas de acceso para los primeros alum-
nos preinscritos para el próximo curso. Se trata 
de estudiantes con una nota media superior a 7. 
No obstante, en abril habrá otro proceso al que 
podrán optar todos los estudiantes, al margen 
de su nota de expediente. En ese caso, la preins-
cripción debe hacerse hasta el 15 de abril.

El programa Incorpora ha ayudado a 
la creación de 323 puestos de trabajo 

Incorpora, el programa de integración laboral 
de la Obra Social LaCaixa, ha facilitado 323 
puestos de trabajo a personas vulnerables de 
Navarra a lo largo de 2015, frente a los 254 de 
2014, lo que supone un incremento superior al 
27%. Todo ello, apuntan, ha sido posible gracias 
a la implicación de 112 empresas y 7 entidades 
sociales, que realizan la intermediación.

CEIN ofrece un taller sobre la 
metodología Inboud Marketing 

El CEIN organiza este viernes un taller dirigido 
a emprendedores con una idea de negocio y em-
presas de reciente creación sobre la metología 
Inboud Marketing, una herramienta enfocada 
al marketing digital, para conectar con poten-
ciales clientes e impulsar productos y servicios 
innovadores. El taller es gratuito pero es preci-
so reservar plaza en el teléfono 848426000.

tendencias

en diez 
líneas

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

P 
AMPLONA se converti-
rá en una semana en el 
centro neurálgico de las 
nuevas tecnologías, el 

open data y el emprendimiento. 
No es para menos. Más de 150 per-
sonas de toda Europa tienen pre-
visto recalar en la capital navarra, 
de la mano de la consutoría Zaba-
la, para participar en una  de las 
jornadas internacionales sobre el 

sector TIC que la Unión Eropea 
viene organizando en distintos Es-
tados miembros.  

El encuentro ha sido impulsado 
por la aceleradora de proyectos 
tecnológicos Finodex, liderada 
por Zabala, y que busca promover 

proyectos empresariales que utili-
cen las tecnologías Fiware (una 
tecnología de software libre im-
pulsada por la Unión Europea) y 
los datos abiertos (open data). De 
momento, está inmersa en la se-
gunda convocatoria de ayudas y 
ha seleccionado ya un centenar de 
proyectos emprendedores de to-
dos los países de la UE. 

De ahí la importancia y el em-
puje que supone para Pamplona 
convertirse en capital europea del 
emprendimiento en un sector tan 
potente como las nuevas tecnolo-
gías.  

La cita promete ser de peso. A 
ella acudirán emprendedores de 
toda Europa “para exponer y deba-
tir sobre los últimos casos de éxito 
de proyectos que han utilizado tec-
nologías Fiware, así como la rela-
ción que los datos abiertos tienen 
con el mundo del emprendimien-
to a nivel europeo”, explica Miguel 
García, coordinador del proyecto 
Finodex por parte de Zabala. 

“Queremos promocionar el uso 
de Fiware y de los datos abiertos y 
hablar así de innovación en las 
empresas, porque ambas facetas 
son importantes para hacer que 
las pymes crezcan”, apunta Gar-
cía.  

Gratuita y en inglés 
La jornada del próximo día 2 se ce-
lebrará en el auditorio de Civican, 
está abierta a cualquier persona 
interesada y se realizará íntegra-
mente en inglés. Se prevé la parti-
cipación de alrededor de 150 per-
sonas venidas de toda Europa, in-
teresadas todas ellas en la 
innovación, el emprendimiento y 
las nuevas tecnologías. “Es una 
iniciativa muy interesante. Habrá 
gente de Estonia, Italia, Portugal... 
y lo que pretendemos es que se ge-
nere, además de charlas, un con-
tacto de inversores, clientes y ciu-
dades para que surjan nuevos 
proyectos y colaboraciones”, des-
taca el coordinador de Finodex.  

En ese marco de encuentro y 
debate, se presentarán varios pro-
yectos de éxito que se han desarro-
llado gracias a la plataforma tec-
nológica Fiware en la primera edi-
ción de la aceleradora Finodez. 
Son precisamente los tres finalis-
tas los que mostrarán los avances 
conseguidos en los últimos años. 
Se pondrán en valor, por ejemplo, 
proyectos como el realizado por la 
startup gallega Linknovate, un 
motor de búsqueda que ayuda a 
los equipos de fabricación y de I+D 
en las empresas a encontrar tec-
nologías y socios. También acudi-
rán los impulsores de Xpresso-
mics, un proyecto nacido en Esto-

nia y que consiste en un buscador 
de información genética dirigido a 
la industria de farmacéutica e in-
vestigadores médicos. Y, por últi-
mo, la jornada expondrá los avan-
ces de la firma aragonesa Geezar, 
con su proyecto Fruitwatcher, gra-
cias al cual han fabricado un dispo-
sitivo que monitoriza en los ca-
miones de fruta y en los contene-
dores de barcos el nivel de 
humedad, temperatura y ubica-
ción para verificar que la fruta lle-
ga a destino en óptimas condicio-
nes. Los tres compitieron con un 
total de 196 proyectos. Cada una 
ha recibido de Finodex financia-
ción entre los 115.000 y los 170.000 
euros para poner en marcha sus 
proyectos. También acudirán más 
de una treintena de los participan-
tes en la segunda edición, cuyos fi-
nalistas se darán a conocer en el 
mes de junio. 

Charlas y encuentros 
El elenco de personas que acudirá 
al evento es muy variado. Destaca 
Ragnar Bergstrom, jefe de sector 
de la dirección general de Tecnolo-
gía y Redes de Comunicación de la 
Comisión Europea. Pero también 
Alberto Abella, director asociado 
de Brain Trust CS y responsable 
de open data; y Francisco Marín, 
director general del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial 
de España.  

Finodex es una de las dieciséis 
aceleradoras de empresas que ha 
puesto en marcha la Comisión Eu-
ropea para apoyar proyectos de 
pymes y emprendedores basados 
en las nuevas tecnologías y los da-
tos abiertos.

Proyectos de todos los 
rincones de Europa

El próximo 2 de marzo, Pamplona acoge unas jornadas internacionales de emprendimiento y nuevas tecnologías, 
organizadas por la consultoría navarra Zabala y que prevén atraer a más de 150 profesionales de toda Europa.

JORNADA

1  Dónde y cuándo. La jornada, 
bautizada como Fiware Roadshow, 
se celebrará el día 2 de marzo en Ci-
vican. 
 
2  Inscripción. Es gratuita. Los in-
teresados deben inscribirse previa-
mente en la web www.eventbri-
te.co.uk. Está previsto que sean más 
de 150 las personas participantes. 
 
3   Evento. Dará comienzo a las nue-
ve de la mañana e incluirá charlas y 
conferencias, además de una zona 
de encuentro para empresas que 
quieran reunirse con ciudades, in-
versores y clientes. Vendrán repre-
sentantes de la Comisión Europea, y 
empresas que están desarrollando 
sus proyectos con la aceleradora Fi-
nodex.
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La empresa GFT prevé contratar a 
500 personas en sus sedes de España 

GFT, dedicada a servicios y soluciones informá-
ticas, tiene previsto contratar este año a 500 
personas. El grueso, hasta 400 nuevas incorpo-
raciones, se hará en Madrid y Barcelona, y el 
resto reforzará su estructura de Alicante, Llei-
da, Valencia y Zaragoza. Buscan analistas y con-
sultores de negocio para el sector financiero, ex-
pertos en BigData e ingenieros de software. 

La cadena Rodilla abrirá medio 
centenar de restaurantes hasta 2019 

La cadena de restauración Rodilla ha anun-
ciado un plan de expansión que prevé, hasta 
2019, un total de 50 nuevas aperturas por toda 
la geografía nacional. El 70% serán franqui-
cias y el 30% restante serán locales en propie-
dad. La firma madrileña, especializada en 
sandwiches y bocadillos, cuenta con 105 esta-
blecimientos.

Pikolín invierte 50 millones en una 
plataforma logísticas en Zaragoza 

La empresa Pikolín ha iniciado las obras de una 
nueva fábrica y un centro de distribución en Za-
ragoza, cifradas en 50 millones de euros. El ob-
jetivo es que esta plataforma logística esté ope-
rativa a principios de 2017. Pikolín, que nació ha-
ce casi 70 años, tiene en la actualidad 2.317 
empleados en diez fábricas (tres en España, cin-
co en Francia, una en China y otra en Vietman). 

LA EMPRESA

Apex.  Aperitivos y Extrusionados 
surgió en 1983 sobre los orígenes de 
Aspil (fundada cuatro años antes en 
Ribaforada). En 1993 adquirió Frutos 
Secos Abrego. En 2011 compra la 
valenciana Papas Vicente Vidal y 
Aperitivos Gus. Con plantas en Riba-
forada y León y un centro logístico 
en Valencia, cuenta con una plantilla 
total de unos 245 trabajadores, un 
90% con contratos fijos. La plantilla 
se ha duplicado en los el último lus-
tro y la facturación ha pasado de 14 a 
49 millones. El 85% proviene de Es-
paña; un 5%, de Portugal; y el resto, 
de mercados extranjeros. 

PARA SABER MÁS

Contacto. Están en el polígo-
no El Ginestar de Ribaforada. 
Su web es www.aspil.com.

+

SANTIAGO SALA GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL DE APEX

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Los Aspitos, esos palitos de maíz 
horneado que se han convertido 
en el primer aperitivo en la vida de 
los niños, tienen sello navarro. Los 
Jojitos, también. Al igual que las 
patatas Vicente Vidal y los frutos 
secos Abrego. Todos se cobijan ba-
jo el paraguas de Apex (Aperitivos 
y Extrusionados), anterior Aspil, y 
muchos de ellos se fabrican en Ri-
baforada. La firma, que nació allá 
por 1979 de la mano del tudelano 
Ángel Corral, se ha convertido en 
un productor de peso nacional y 
ha comenzado a explorar nuevos 
mercados de la  mano de su actual 
director general, Santiago Sala 
González (Bilbao, 1971). Licencia-
do en Económicas y Empresaria-
les por la Universidad del País Vas-
co, lleva ya 15 años al frente de 
Apex afrontando continuos retos 
para hacer de la marca un referen-
te de los snacks salados. “Somos 
un negocio sólido y creciente. No 
nos planteamos ningún tipo de 
restricción”, asegura. Eso les ha 
hecho poner el foco en mercados 
internacionales. “Cuanto más 
abres el arco de la mirada, más pe-
queño eres y más recorrido tie-
nes”. Con esa filosofía están pen-
sando en implantarse en el norte 
de África, empezando por Ma-
rruecos. “Si se estabilizaran Libia 
y Egipto, son países muy intere-
santes también”.  
 
¿Qué vio el señor Ángel Corral en 
los aperitivos para poner todo su 
empeño en crear Aspil? 
Cuando se funda la empresa, en 
1979, el mercado de snack en Es-
paña está en eclosión. Se pasa de 
consumir exclusivamente patatas 
fritas a incorporar todos los nue-
vos productos que ya se están con-
sumiendo en otros países euro-
peos. En esa época empieza Matu-
tano, Rifi, Aspil. Es el boom del 
snack salado. El mercado crece 
muchísimo en los años 70 y 80. Es 
un segmento muy atractivo. 
¿Tanto recorrido tiene? 
Sí. Nosotros nacimos haciendo ex-
clusivamente aperitivo horneado 
para público fundamentalmente 
infantil: Aspitos, Jojitos... muy pen-
sados para niños. Y, con el tiempo, 
fuimos incorporando frutos secos, 
aperitivo frito a base de patata, pa-
tatas fritas y ahora estamos tam-
bién comercializando productos 
que no fabricamos nosotros.  
Entonces, ¿Apex es fabricante y 
distribuidor? 
Eso es. Tenemos dos roles. Uno de 
fabricantes, buscando la mejor ca-
lidad con fábricas súper eficientes. 
Y, por otro lado, tenemos alma de 
vendedor y una fuerte estructura 
comercial en España, que nos per-

mite llegar a muchísimos puntos 
de venta. Así que complementa-
mos nuestros propios productos 
con otros de terceros, pero siem-
pre en exclusiva, como los prime-
ros chicles energéticos de España 
y bebidas multifruta que tienen el 
regalo incorporado en el envase.  
¿Con qué plantilla cuenta? 
De media, seremos 245. Unos 150 
estarían vinculados a fábricas: 
producción, almacén, calidad, 
mantenimiento. Y del resto, el 50% 
sería estructura comercial y el 
otro 50% estructura central: órga-
nos de dirección, finanzas, admi-
nistración, sistemas... Pero el nú-
mero varía fundamentalmente 
cuando hay más producción y ven-
ta, que es desde Semana Santa 
hasta el verano. De marzo a julio, la 
plantilla crece; y de septiembre a 
febrero, tenemos menos venta.  
No hubiera dicho que la produc-
ción de aperitivos es estacional... 
No llega a serlo, pero está muy vin-
culada al ocio. En las épocas de 
buen tiempo, vacaciones, ocio y re-
lax, la gente consume más. Noso-

los consejos del experto

tros vamos siempre acompañan-
do a otros productos, normalmen-
te bebida, y se consume habitual-
mente en compañía. De hecho, 
ahora que vienen los grandes 
acontecimientos deportivos que  
implican reunirse, como la Euro-
copa, también nos generan bas-
tante consumo.  Sin ser estacional, 
hay una variación del 20%. En la 
época baja estaríamos al 80% y en 
la alta nos iríamos al 100%.  
Para esa temporada alta, ¿prevén 
contrataciones?  
Nosotros tenemos varios motivos 
por los que siempre estamos con-
tratando. Uno es la variación de 
producción. En la medida en la 
que tienes las máquinas funcio-
nando más turnos, necesitas más 
personas. Y, en verano, se une que 
además hay que cubrir vacacio-
nes. Y, luego, está nuestro propio 
crecimiento como empresa, que 
nos obliga a ir reforzando poco a 
poco la estructura: red comercial, 
marketing, administración...  
¿Baraja cifras concretas de ese 
crecimiento? 

Santiago Sala, junto a una muestra de varios de los productos que fabrica Apex. DN

El avance medio de la plantilla en 
términos anuales es de unas 8 ó 10 
personas. Pero, al margen de eso, 
en la parte de fábrica incorporare-
mos ahora a unas 20 ó 25 personas 
hasta septiembre, la mitad en Ri-
baforada y la mitad en León.  
¿Cómo realiza la selección? 
Para los puestos no cualificados, 
como peones y oficiales, tenemos 
una base de datos generada es-
pontáneamente con gente que vie-
ne y te entrega el currículo. Funda-
mentalmente, gente de la zona, 
que sabe que para nosotros es épo-
ca de contratación. Para personal 
más cualificado, de mantenimien-
to, calidad o mandos intermedios, 
tiramos de bases de datos de la 
Asociación de Empresarios de la 
Ribera, de AIN, de los sindicatos y 
de anuncios. Y, en la parte de per-
sonal de estructura o comercial, 
recurrimos mucho de la red de 
contactos. Siempre nos llegan re-
ferencias de gente.  
¿Qué puestos les resulta más 
complicado cubrir? 
Todo lo que son perfiles técnicos 
de media cualificación: oficiales de 
mantenimiento electrónico, eléc-
trico, mecánico...  
A priori en Navarra hay mucha for-
mación en esas áreas. 
Sí, pero es un perfil que encuentra 
trabajo rápidamente. Es raro en-
contrar gente buena que no esté 
trabajando. La gente que tiene ex-
periencia, está cualificada y espe-
cialidad en lo suyo es un perfil que 
cuesta más.  
¿Estar en Ribaforada les perjudica 
como empleador? 
Desde el punto de vista de que la 
masa crítica es más pequeña, sí. 
Al final, la población de la Ribera 
es la que es. Y, hoy por hoy, la per-
sona de más arriba de Tafalla que 
trabaja en la Ribera, y al revés, es-
tá incentivada a cambiar, porque 
son dos horas de coche todos los 
días. Nosotros buscamos gente 
que tenga un cierto arraigo en la 
Ribera, porque la experiencia que 
tenemos es que cuando encuen-
tran algo más cerca de casa, cam-
bian. 
¿Cuál diría que es el perfil de un 
trabajador de Apex? 
Nos gusta ver la persona concreta. 
Ni el sexo ni la edad nos ha deter-
minado un perfil que nos dé mejor 
resultado. Sí que es verdad que en 
el ámbito de estructura preferi-
mos personas jóvenes con más re-
corrido (administrativos, comer-
ciales) y en el ámbito de fábrica te-
nemos más mixto. Nos solucionan  
muy bien las personas de más de 
40 años con cargas familiares, 
porque son gente experimentada 
y responsable en el trabajo. Y tam-
bién, en algunos casos, nos funcio-
na bien gente joven, que encuen-
tra la estabilidad con nosotros.

“Buscamos gente con 
cierto arraigo en la Ribera”
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Ç  200 PLAZAS DE MAESTRO PA-
RA EL GOBIERNO FORAL 
Plazas. El Gobierno de Navarra 
aprobó esta semana las 200 plazas 
de la Oferta Pública de Empleo co-
rrespondiente a Educación. De todas 
ellas, 108 son en euskera y 92 en 
castellano. Por especialidades, la 
distribución es la siguiente: 50 de pe-
dagogía terapéutica (castellano), 35 
de vascuence, 25 inglés (euskera), 
20 de pedagogía terapéutica (caste-
llano), 16 de educación física (caste-
llano), 14 de audición y lenguaje 
(castellano), 12 de música (castella-
no), 10 de educación física (euskera), 
10 de música (euskera), y 8 de audi-
ción y lenguaje (euskera). Catorce se 
han reservado para personas con 
discapacidad, en todas las especiali-
dades menos en Educación Física. 
Requisitos. Los aspirantes deberán 
estar en posesión del título de 
Maestro o título de Grado corres-
pondiente; del título de Diplomado 
en Profesorado de Educación Gene-
ral Básica; o del título de Maestro de 
Primera Enseñanza.  Para las pla-
zas  en euskera y de Vascuence, los 
aspirantes deberán estar en pose-
sión del título EGA  o equivalente. 
Pruebas. La oposición se articulará 
en dos pruebas. En la primera ten-
drán que enfrentarse a un examen 
práctico y desarrollar por escrito un 
tema elegido entre dos extraídos al 
azar. En la segunda, deberán pre-
sentar y defender una programación 
didáctica y una unidad didáctica. 
Plazo. Hasta el 3 de marzo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 29 del 12 de 
febrero de 2016. 
 
Ç  PROFESORES/TUTORES PARA 
LA UNED DE TUDELA  
Plazas. El Consorcio Centro Asocia-
do UNED Tudela ha resuelto convo-
car un concurso de méritos para ad-
judicar cinco plazas de profesor tu-
tor; una para el grado de Psicología; 
dos para el curso de acceso; una pa-
ra el grado en Ingenieria en Tecnolo-
gías de la Información y una más pa-
ra el grado en Ingenieria Informatica. 
Requisitos. Para la plaza de Psico-
logía y el de Ingeniería Informática 
se exige el título de graduado, licen-
ciado, ingeniero, o equivalente, y, en 
su caso, diplomado, ingeniero técni-
co o equivalentes, relacionados con 
la asignatura a tutorizar.  Para las 
plazas del curso de acceso se exige 
ser licenciado, máster o doctor en 
Físicas o cualquier Ingeniería y ser 
ingeniero industrial. Para la plaza 
dependiente del grado de Ingenieria 
en Tecnologías de la Información 
los candidatos deben ser ingenieros 
industriales con la especialidad de 
Electricidad o  Electrónica y Auto-
mática, o bien grado en Ingeniería 

aquí hay trabajo

Eléctrica y grado en Ingeniería Elec-
trónica Industrial y Automática 
Pruebas. La elección se hará en 
función de los méritos presentados 
por los candidatos. 
Plazo. Hasta el 27 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 32 del 17 de 
febrero de 2016. 

España 

Ç  577 PLAZAS DE PROFESORES 
PARA EL PAÍS VASCO 

Plazas. El Gobierno vasco convoca 
un total de 577 plazas para el cuer-
po  de profesores de Secundaria re-
partidas en distintas especialida-
des:  Latín (14), Música (13), Lengua 
Castellana y Literatura (74), Geo-
grafía e Historia (54), Matemáticas 
(57), Física y Química (33), Biología y 
Geología (61),  Francés (16), Inglés 
(80), Educación Física (29), Tecnolo-
gía (36), Lengua y Literatura Vasca 
(84), Orientación Educativa (9), In-
formática (13), Economía (4). De to-
das ellas, 247 plazas son de turno li-
bre (A), 41 plazas de turno de reser-
va por discapacidad (B) y 289 plazas 
para acceso a cuerpo docente in-
cluido en un grupo de clasificación 

superior (D). 
Requisitos. Tener el título de doc-
tor, licenciado, ingeniero, arquitecto 
o el título de Grado correspondiente 
y la formación pedagógica y didácti-
ca exigida (máster de habilitación 
para el profesorado o título equiva-
lente). Asimismo se exige acreditar 
el perfil lingüístico 2 de euskera. 
Pruebas. El procedimiento  se ini-
ciará con e las pruebas de acredita-
ción de euskera, para quienes estén 
obligadas a realizarlas. Luego los 
candidatos deberán someterse a 
dos pruebas. La primera incluirá un 
ejercicio práctico y otro en el que de-
berán desarrollar un tema entre va-
rios extraídos al azar por el tribunal. 

En la segunda,  tendrán que presen-
tar una programación y una unidad 
didáctica. 
Plazo. Hasta el 29 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del País Vasco, número 26, del 9 
de febrero de 2016. 
 
Ç  12 PLAZAS PARA EL CUERPO 
EJECUTIVO DE VIGILANCIA 
ADUANERA (CORRECCIÓN DE 
ERRORES) 
Plazas. El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas ha vuel-
to a abrir el plazo de presentación de 
candidaturas para el concurso-opo-
sición encaminado a cubrir 12 va-
cantes de turno libre correspondien-

DN  Pamplona 

T 
ÉCNICOS en pre-
vención de riesgos 
laborales es el per-
fil que requiere el 

Gobierno de Navarra para 
hacer frente a las necesida-
des que se produzcan en su 
plantilla y en la de los orga-
nismo autónomos depen-
dientes del Ejecutivo. Pero, 
como de momento no hay 
posibilidad de convocar opo-
siciones, se ha optado por 
confeccionar una lista de 
candidatos a la contratación 
temporal. No será la única. 
También se prevé elaborar 
otra de aspirantes a la for-
mación, esta última limitada 
a personal funcionario.  

Los candidatos deberán 
tener al menos una diploma-
tura universitaria y contar 
con formación específica en 
prevención de riesgos labo-
rales. Además, tendrán que 
tener permiso de conducir 
de clase B.  

Para pasar a integrar es-
tas listas deberán superar 
un examen tipo test sobre 
seguridad y salud en el pues-
to de trabajo, medidas de 
prevención y normativa al 
respecto. 

Cascos y arneses, material fundamental para la prevención de riesgos en el trabajo.  DN

Navarra actualiza la lista de 
prevención en riesgos laborales
Se confeccionará 
una relación de 
candidatos a la 
contratación 
temporal

En datos 

Plazas. El Gobierno de Navarra, 
a través de la directora general 
de Función Pública, ha convoca-
do sendos procesos selectivos 
para elaborar dos listas de titula-
dos universitarios en Prevención 
en Riesgos Laborales. Una de las 
listas será para la contratación 
temporal en función de las nece-
sidades que surjan en la plantilla 
y la otra será de formación en si-
tuación de servicios especiales, 
dirigida esta última en exclusiva 
a personal funcionario.  
Requisitos. Hallarse en posesión 

del título de diplomado o gradua-
do universitario, ingeniero técni-
co, arquitecto técnico o equiva-
lente o haber superado los tres 
primeros cursos completos de 
una licenciatura, ingeniería o de 
arquitectura. Además, los candi-
datos deberán tener  los certifi-
cados que le acrediten para po-
der desempeñar las funciones de 
nivel superior establecidas en el 
artículo 37 del Reglamento de 
los Servicios de Prevención, en 
las tres disciplinas preventivas 
de Seguridad en el Trabajo, Hi-
giene Industrial y Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada. 
Pruebas. Los aspirantes debe-

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

rán realizar un examen tipo test 
de 80 preguntas de carácter teó-
rico/práctico para las que habrá  
cuatro opciones de respuesta, de 
las que sólo una será válida. 
Plazo. Hasta el 5 de marzo de 
2016.  
Más información. En el Boletín 
Oficial de Navarra, número 33 del 
18 de febrero de 2016.

DN  Pamplona 

La Consejería de Educación en 
Marruecos ha convocado un pro-

ceso selectivo con el objetivo de 
elaborar una lista de aspirantes a 
la contratación temporal en cen-
tros españoles en aquel país du-

Buscan profesores y maestros para 
los centros españoles en Marruecos

rante el curso 2016-2017. La convo-
catoria está abierta a maestros de 
Educación Física, Francés, Inglés 
y Música; a profesores de Secun-
daria de Biología y Geología, Dibu-
jo, Economía, Educación Física, 
Francés, Filosofía, Física y Quími-
ca, Formación y Orientación La-
boral, Geografía e Historia, Len-
gua Castellana y Literatura, Mate-
máticas, Música, Organización y 

El Gobierno central 
elaborará una lista de 
contratación temporal

Proyectos de Fabricación Mecáni-
ca, Orientación Educativa, Proce-
sos sanitarios y Sistemas Electró-
nicos. Y 4 especialidades de FP. 

Los interesados deben acredi-
tar la formación pertinente  y tres 
meses de experiencia. La inscrip-
ción deben realizarla antes de las 
17.30 horas de este jueves, día 25, 
en la web https://sede.educa-
cion.gob.es/portada.html. 
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tes al cuerpo ejecutivo de vigilancia 
aduanera, en las especialidades de  
investigación (4 plazas), navegación 
(4) y propulsión (4). 
Requisitos. En la especialidad de in-
vestigación se exige tener una diplo-
matura, ser arquitecto técnico, inge-
niero técnico o grado. Para la espe-
cialidad de navegación: diplomado 
en Navegación Marítima o Grado en 
Ingeniería Náutica y Transporte Ma-
rítimo o grado en Náutica y Trans-
porte Marítimo; y para la especiali-
dad de 
propulsión: título de diplomado en 
Máquinas Navales o grado en Inge-
niería Marina o grado en Tecnologías 
Marinas. 
Pruebas. El examen se articula en 
tres ejercicios. El primero consiste 
en responder por escrito a 20 pre-
guntas sobre el temario y en una 
prueba de idiomas: completar un 
texto en el idioma elegido con las pa-
labras o expresiones adecuadas, sin 
diccionario. El segundo incluye re-
solver un supuesto teórico-práctico 
profesional y en contestar por escri-
to, un supuesto práctico sobre te-
mas específicos de contrabando. El 
tercero consiste, por un lado, en 
unas pruebas psicotécnicas; por 
otro, en un reconocimiento médico; y 
por último en un examen teórico so-
bre la especialidad, en el que ten-
drán que contestar un tema extraído 
al azar. 
Plazo. Tras las modificaciones reali-
zadas en las bases de la convocato-
ria, se abre un nuevo plazo de ins-
cripción, hasta el 22 de febrero. Este 
nuevo plazo no afecta a las solicitu-
des ya presentadas dentro del plazo 
previsto en la anterior convocatoria, 
que se entenderán válidos. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 300 del 16 
de diciembre.  Y la corrección de 
errores en el BOE número 28 del 2 
de febrero de 2016. 
 
Ç  DOS PROFESORES PARA LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSI-
CA DE VITORIA 
Plazas. El Ayuntamiento de Vitoria 
ha convocado un proceso selectivo 
para cubrir dos plazas de profeso-
res en la Escuela Municipal de Mú-
sica Luis Aramburu.  Se trata de 
una plaza de profesor/a de piano a 
jornada completa y con perfil lin-
güístico 3. Y una plaza de profe-
sor/a de informática musical, con el 
30% de dedicación.   
Requisitos.  Estar en posesión del 
título de profesor de la especialidad 
musical  o equivalente y tener cono-
cimientos básicos de informática de 
gestión, acreditados mediante la 
certificación IT Txartela (windows, 
word, excel, power point XP e inter-
net). Para el puesto de profesor de 
informática musical, los aspirantes 
además deberán acreditar estar en 
posesión de la habilitación de Go-
bierno Vasco en nuevas tendencias: 
profesor/a de informática musical. 

Pruebas. Para profesor de piano, la 
oposición tendrá tres ejercicios. El 
primero consistirá en interpretar 
dos obras, de un programa de tres, 
presentadas por el aspirante y de 
diferentes estilos. El segundo inclu-
ye la impartición de una clase a un 
alumno/a de Escuela de Música de 
entre 15 y 30 minutos. Y el tercero 
incluye la defensa de 7 unidades di-
dácticas sobre la asignatura de pia-
no. Para profesor de informática 
musical, los aspirantes deberán 
realizar una defensa de un plan pe-
dagógico sobre informática musical 
en una escuela de música. En se-
gundo lugar tendrán que dar una 
clase a un alumno de máximo 30 
minutos. El tercer ejercicio, por su 
parte, se dividirá en tres pruebas.  
En la primera tendrán que armoni-
zar y editar un pequeño fragmento 
propuesto por el tribunal en FINA-
LE 2010. En segundo lugar tendrán 
que realizar un arreglo musical con 
REASON 6. Y, por último, tendrán 
que realizar  la mezcla y masteriza-
ción de un grupo de pistas con CU-
BASE 4 a propuesta del tribunal.  
Plazo. Hasta el 8 de marzo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Territorio Histórico de Ála-
va,  número 3, de 11 de enero 
de 2016. Y en el Boletín Oficial del 
Estado, número 41 del 17 de febre-
ro de 2016. 
 
Ç  SECRETARIOS E INTERVENTO-
RES PARA LA RIOJA (BOLSA DE 
CONTRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Gobierno de La Rioja, a 
través de la consejería de Fomento 
y Política Territorial, convoca un 
proceso selectivo para la creación y 
ampliación de las bolsas de empleo 
de la subescala Secretaría-Inter-
vención para cubrir, como funciona-
rios interinos, las necesidades ur-
gentes de personal en puestos de 
trabajo reservados a funcionarios 
de Administración Local con habili-
tación de caracter nacional, en las 
entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 
Requisitos.  Contar con el título de 
licenciado en Derecho, licenciado 
en Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración, licenciado en Sociología, 
licenciado en Administración y Di-
rección de Empresas, licenciado en 
Economía, licenciado en Ciencias 
Actuariales y Financieras o el título 
de grado correspondiente.  
Pruebas. La parte de oposición 
consiste en contestar por escrito a 
un cuestionario de 25 preguntas, 
con tres respuestas alternativas, de 
las 
que sólo una de ellas será correcta. 
Además se tendrán en cuenta los 
méritos de los aspirantes (expe-
riencia profesional, cursos, master 
de acceso a la abogacía, haber su-
perado algún examen de oposición, 
etc.).  
Plazo. Hasta el 25 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-

cial de La Rioja, número 14, del 5 de 
febrero de 2016. 
 
Ç  JEFE DE SANIDAD Y SERVI-
CIOS SOCIALES DEL AYUNTA-
MIENTO DE TOLOSA  
Plazas. El Ayuntamiento de Tolosa 
ha convocado un concurso-oposi-
ción para cubrir en propiedad la pla-
za de Jefe/a de Área de Sanidad y 
Servicios Sociales del Consistorio. 
Requisitos.  Estar en posesión o ha-
ber abonado los derechos para ob-
tener la titulación correspondiente a 
Asistente Social, diplomatura en 
Trabajo Social o grado en Trabajo 
social, así como tener formación es-
pecífica o máster en Gestión y/o Di-
rección de servicios sociales, y/o y 
MBA (Máster in Bussiness Adminis-
tration) o similares (Gestión econó-
mica), cuya duración no será inferior 
a 300 horas. Además, se exige perfil 
lingüístico 4 de euskera.  
Pruebas. La oposición se compon-
drá de cinco ejercicios. El primero 
consistirá en contestar por escrito 
un cuestionario de preguntas tipo 
test. Tanto en el segundo como en el 
tercer ejercicio, los aspirantes debe-
rán responder uno o varios supues-
tos prácticos a determinar por el tri-
bunal. El cuarto será una prueba de 
euskera y el quinto incluye una serie 
de pruebas psicotécnicas y una en-
trevista personal. 
Plazo. Hasta el 25 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 31 del 5 de 
febrero de 2016. Y en el Boletín Ofi-
cial de Guipúzcoa, número 12 del 21 
de enero de 2016. 
 
Ç  11 PUESTOS PARA EL AYUNTA-
MIENTO DE ALBACETE  
Plazas. El Ayuntamiento de Alba-
cete convoca proceso selectivo para 
la cobertura de once plazas. En con-
creto, oferta una plaza de agente 
cultural, otra de conductor mecáni-
co; seis de oficial electricista (de las 
que 3 son de turno libre y 3 por pro-
moción interna); una de oficial de 
pintura; una de operario de oficios y 
otra más de conductor mecánico de 
grúa. 
Requisitos.  Los requisitos varían 
en función del puesto, pero por lo 
general la formación básica exigida 
es Secundaria. 
Pruebas. La oposición para cada 
una de esas plazas se compondrá 
de dos ejercicios. Uno teórico, con 
un examen tipo test. Y otro práctico, 
en el que los candidatos deberán re-
solver uno o varios ejercicios pro-
puestos por el tribunal. 
Plazo. Hasta el 22 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 28 del 2 de 
febrero de 2016 y en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Albacete, nú-
mero 57, de 20 de mayo de 2015, y 
número 11, de 29 de enero de 2010 
(con corrección de errores en el nú-
mero 127, de 2 de noviembre de 
2015). 

Europa 

Ç  CONDUCTORES DE CAMIÓN 
DE LARGA DISTANCIA PARA ALE-
MANIA  
Plazas. La empresa ConYCam bus-
ca más de 200 conductores de ca-
mión para trabajar en Alemania.  
Requisitos. Se requiere al menos 
tres años de experiencia con camio-
nes de tres ejes y 30 toneladas. Y 
un conocimiento del idioma de nival 
A2+:  el conductor debe ser capaz 
de comunicarse con seguridad por 
teléfono con la central y con los tra-
bajadores de los puntos de carga y 
descarga.  
Características. Se ofrece contra-
to de trabajo indefinido a jornada 
completa de 38 horas semanales 
con 6 meses de prueba. El salario 
mínimo es de 1.800 euros brutos al 
mes y habrá 24 días de vacaciones 
por año. 
Plazo. Hasta el 1 de mayo. 
Más información. En representan-
te de la empresa en España es José 
Antonio Extremera Moreno. Su 
email es: jose.extremera.more-
no@conycam.eu y los teléfonos 
618 647 931 / 958193631. 
 
Ç  CUIDADORES A DOMICILIO PA-
RA EL REINO UNIDO 
Plazas. La empresa Helping Hands 
está seleccionado 20 cuidadores a 
domicilio para atender a ancianos 
en una modalidad de trabajo que 
permite vivir a caballo entre España 
y el Reino Unido. El objetivo es que 
las personas seleccionadas traba-
jen 3 o 4 semanas en Gran Bretaña y 
luego realicen un parón en España, 
ya que al ser cuidadores a domicilio 
permanecen en casa de los ancia-
nos y trabajan 24 horas al día los 
siete días de la semana, con dos ho-
ras de descanso al día.  
Requisitos. No hace falta experien-
cia y formación, aunque se valorará 
si la hay. Sólo se exige un nivel míni-
mo de inglés B2 y carné de conducir. 
Características. Se ofrece un sala-
rio de entre 450 y 500 libras a la se-
mana (600-660 euros) y alojamien-
to en el hogar del anciando en cues-
tión. 
Plazo. Hasta el 19 de marzo. 
Más información. Los interesados 
deben enviar el currículo en inglés a  
Rosa Maria Morato (morato-
roig@gmail.com) indicando Eu-
res(Live-in care UK.  

Becas 

Ç  25 BECAS FULBRIGHT PARA 
ESTUDIOS DE POSTGRADO E IN-
VESTIGACIÓN EN EEUU 
Plazas. La Comisión Fulbright Es-

paña realiza una convocatoria de 
25 becas para cursar estudios de 
postgrado en universidades de Es-
tados Unidos, dirigida a universita-
rios españoles. Las becas cubren 
costes de traslado, mantenimien-
to, alojamiento y matricula. El pe-
ríodo de disfrute de estas becas 
deberá estar comprendido entre el 
verano u otoño de 2017 y el verano 
de 2018, y no podrá posponerse a 
otro curso académico más sin con-
tar con la autorización previa de la 
Comisión. 
Requisitos. Contar con un título 
superior (licenciatura, arquitecto o 
ingeniero superior, o título de gra-
do) obtenido entre enero de 2010 y 
junio de 2016. Y contar con una in-
vitación de un centro estadouni-
dense antes del 1 de marzo de 
2017. Es necesario, además, con-
tar con un “excelente conocimien-
to de inglés” (hablado y escrito), 
demostrable mediante el Test of 
English as a Foreign Language 
(TOEFL) con una puntuación míni-
ma de 100 en el Internet-based 
Test. 
Caraterísticas.La beca cubre los 
gastos de matrícula en el curso en 
cuestión (con un máximo de 
34.000 dólares) y transporte (has-
ta 2.600 dólares). Además, conce-
de una aportación mensual de en-
tre 1.600 y 2.400 dólares para gas-
tos de alojamiento y manutención. 
Pruebas. La selección se realizará 
atendiendo a distintos criterios: 
idoneidad del proyecto de estu-
dios; plan de aplicación a la vuelta 
a España; méritos académicos; ex-
periencia profesional y cartas de 
referencia. Los preseleccionados 
deberán pasar una entrevista per-
sonal, que será presencial y se ce-
lebrará en el mes de mayo. 
Plazo. Hasta el 14 de marzo.  
Más información. En el la web: 
http://www.fulbright.es/. 
 
Ç  BECAS IBERDROLA A LA IN-
VESTIGACIÓN  
Plazas. Iberdrola ha lanzado una 
nueva convocatoria de más de 160 
becas y ayudas a la investigación 
para el curso 2016/2017 en Espa-
ña, Reino Unido y Estados Unidos y 
dirigidas a estudiantes españoles, 
británicos, estadounidenses, mexi-
canos y brasileños. En concreto ha-
brá 42 becas para estudios de más-
ter en España, 24 para estudios de 
postgrado en Reino Unido, ayudas a 
la investigación en energía y medio 
ambiente en España y en Estados 
Unidos.  
Requisitos. Los requisitos varían 
en función de cada convocatoria. 
Los interesados deberían consultar 
el condicionado en la web de la 
Fundación Iberdrola España. 
Plazo. Hasta el 29 de marzo.  
Más información. En la web de la 
Fundación Iberdrola España 
(www.fundacioniberdrolaespa-
na.org).

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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Cambios en Osasuna  
para recibir al Zaragoza

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘La educación, 
obsesión del Gobierno de 
Barkos’; Jose Murugarren 
‘Política para compensar a 
los míos’; Miguel Ángel 
Riezu ‘El VW 216, una 
gran oportunidad’; 
Fernando Hernández ‘El 
teléfono del terrorista’; 
Marcos Sánchez ‘Bildu 
bipolar’; Luis Castiella 
‘Lágrimas de cocodrilo’ y 
‘Viento del norte o del sur’ 

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 38 

CLASIFICADOS 56 

ESQUELAS 59 

CARTELERA 76 

FARMACIAS 81 

LOTERÍAS 81

Decenas de candidatos, esperando a las puertas de la casa de cultura de Elizondo para participar en el cásting de la película basada en el libro de Dolores Redondo.  LUIS CARMONA

 
HOY CON 
SU DIARIO 
 
● LA SEMANA      
 
● XL SEMANAL

El cáncer visto con 
ojos de niño 
 

  LA SEMANA   4-7 

● Varios cientos de 
personas se manifestaron 
en Pamplona en contra de 
la OPE de Educación  PÁG. 24

La nueva renta social vuelve 
a dividir a los socios del 
cuatripartito en Navarra
Bildu exige que la puedan cobrar quienes lleven sólo un año de residencia  PÁGS. 16-17

Los sindicatos 
defienden en 
la calle a los 
docentes de 
castellano

Voluntarios para  
un Baztan de cine
Unas 1.500 personas hicieron cola en Elizondo para 
ser extras en ‘El guardián invisible’ PÁGS. 62-63

 DIARIO 2 66-67

Julio Soto 
Director de cine 
 “La animación es el 
vehículo perfecto 
para transmitir ideas”

Culpables las 
tres acusadas 
del asesinato de 
Isabel Carrasco 

  
 PÁG. 5

Merino, Otegui, Olavide, Berenguer, Torres y Urko Vera se 
perfilan como novedades en el once (19.15 horas) PÁGS. 38-39
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“El mundo puede vivir  
sin mí perfectamente”

CÁNDIDO MÉNDEZ  SECRETARIO GENERAL DE UGT

Tras 22 años al frente de UGT, Cándido Méndez 
prepara su regreso a la vida privada  
y defiende la importancia de los salarios  
y el papel de los sindicatos en la economía

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, durante la entrevista en su despacho de la sede del sindicato en Madrid. ALBERTO FERRERAS

funcionará mejor con la regula-
ción actual? 
La sociedad, indiscutiblemente, 
no va a funcionar mejor, porque 
se basa en una lógica de convi-
vencia, cuyo eje es el reparto 
equilibrado de la riqueza. Pero la 
economía está basada en el con-
sumo, que a su vez está relaciona-
do con las condiciones de trabajo 
y el salario. Con la lógica neolibe-
ral, ni la economía ni el consumo 
funcionan adecuadamente. 
Pero de esta crisis sí salió un 
principio puesto en duda por esa 
doctrina, que subir los salarios 
es muy sano para la economía... 
Es muy importante que la patro-
nal española reconozca que su-
bir el salario mínimo no es un de-
lito de lesa Hacienda Pública; al 
contrario, acicatea el consumo y 
va en beneficio de la actividad. Al 
respecto, está penetrando en Es-
paña algo que el presidente Oba-
ma tiene muy claro. Me refiero a 
cuando dice que la mayoría de los 
ciudadanos de EE UU vive de su 
nómina y no de la evolución de 
los mercados financieros. Esto 
quiere decir que se ha ido avanza-
do en la importancia que deben 
tener los salarios. Reivindico la 
nómina como elemento de redis-
tribución de la riqueza. 
Usted es de credo socialista. 

¿Cómo ve desde la perspectiva 
sindical las medidas de ajuste de 
Zapatero en la fase final de su 
mandato, al borde de la interven-
ción? 
Como secretario general de UGT, 
tuve que responder con una huel-
ga general contra aquellos ajus-
tes, que vivimos como una expe-
riencia muy amarga. Y si bien la 
huelga estaba justificada, tam-
bién creo que debo hacer algunos 
reconocimientos. El primero, 
que aquella decisión del Gobier-
no se adoptó dos años después de 
iniciada la legislatura, tras desa-
rrollar el programa electoral los 
dos primeros años. Y resalto esto 
porque quiero diferenciar lo que 
ocurrió con el PP, que, a sabien-
das de la grave situación que ha-
bía en este país, elaboró un pro-
grama electoral que hizo peda-
zos nada más tomar posesión. No 
son situaciones equiparables, 
aunque la reacción sindical de 
huelga general fue la misma con 
ambos gobiernos. 
¿Repetiría ahora aquella reac-
ción sindical? ¿Tenían alternati-
vas? 
Pero nosotros hicimos también 
otras cosas. Como firmar el 
acuerdo de pensiones con patro-
nal y Gobierno en el 2011 para 
preservar un factor de redistri-
bución y estabilidad social formi-
dable, como se demostró durante 
la recesión, ya que permitió so-
brevivir a cientos de miles de fa-
milias con las pensiones de los 
mayores. Más tarde, pudimos 
comprobar lo que hizo Tsipras en 

Grecia. Por eso, aunque hubo 
errores, estoy convencido de que 
hicimos lo que debíamos, inclui-
da la contención de salarios, que 
ahora ya van mejorando. En Gre-
cia, con más de 20 huelgas gene-
rales, no fueron a mejor. Otra lec-
ción es la desaparición de la cre-
encia de que la política lo podía 
arreglar todo. Tiene límites y se 
está demostrando que el diálogo 
social puede ser fundamental pa-
ra mejorar las condiciones de vi-
da de las clases trabajadoras. 
La corrupción dentro de su cen-
tral fue uno de los momentos 
más amargos para usted. ¿Cómo 
puede evitarse en el futuro? 
Fue una situación muy dura, con 
incidencia en los últimos tres 
años. En UGT no hubo nadie, pe-
ro nadie, que haya mantenido el 
cargo estando imputado. Otras 
organizaciones no hicieron eso. 
Y hubo en mi caso una ofensiva 
mediática descomunal en fun-
ción de la magnitud de lo ocurri-
do. La parte más dolorosa fue, no 
obstante, la de José Ángel Fer-
nández Villa, líder carismático 
del SOMA asturiano. Una de las 
lecciones que aprendí es que los 
personajes carismáticos no son 
ninguna garantía en sí mismos, y 
que no se puede tener confianza 
ciega en nadie. 
¿Volverán las centrales a recupe-
rar el poder de antes de la crisis, 
cuando eran buscadas por los 
presidentes de Gobierno para re-
unirse con ellas? 
La ofensiva contra los sindicatos 
viene de lejos. Pero la realidad 
fue muy tozuda, y ahí siguen. Se 
nos dejó en un papel secundario, 
se nos acusó de ser parte de la 
casta.... Y no es así, los trabajado-
res nos siguen reconociendo y 
hay un escenario donde son in-
sustituibles: el convenio colecti-
vo. Y el convenio es el ámbito 
donde se produce la distribución 
primaria de la riqueza. Eso se 
percibe cada día más. Ahora, el 
PP nos llamó para negociar el 
plan de empleo juvenil –en el 

QUÉ OPINA DE...

JOSÉ LUIS GALENDE 
Madrid 

El octavo secretario general de 
UGT en sus 128 años de historia 
llegó en 1994 al sindicato con una 
prioridad absoluta: sacarlo de la 
crisis creada por la Promotora So-
cial de Viviendas (PSV), un empe-
ño que le costaría 15 años. Ahora, 
deja el cargo tras un largo lideraz-
go, cuando la central socialista, se-
gún explica, debe afrontar gran-
des cambios con menos recursos y 
trabajar con una mayor transpa-
rencia. En su repaso de más de dos 
décadas intensas, sostiene la nece-
sidad del cambio político y defien-
de la correcta actuación de las cen-
trales durante la crisis. Ahora, a 
punto de recuperar su vida priva-
da, enfatiza: “El mundo puede vivir 
sin mí perfectamente”. 

 
¿Entre el país que encontró en 
1994 y el actual, tras ocho años 
de crisis, con cuál se queda? 
Me quedo con este. Nunca he te-
nido nostalgia del pasado. Este 
país es mejor y esta Europa tam-
bién lo es, pese a que está absorta 
en un problema de seguridad. 
En la última crisis, de la mano del 
neoliberalismo, los derechos la-
borales y sindicales fueron re-
cortados. ¿Cree que la economía 

2012, nos recibió primero Merkel 
que Rajoy–, y también reconoce 
nuestro papel el candidato a la in-
vestidura o Podemos. 
¿Se atrevería a dar algún consejo 
a su sucesor? 
Por mi experiencia, debe venir 
dotado de una buena dosis de hu-
mildad. No voy a hablar de candi-
datos, pero sí quiero aclarar algo. 
En su día, dije que el nuevo líder 
debería tener de 45 a 55 años y 
experiencia, entre otras cosas. Yo 
combinaba capacidad y expe-
riencia, pero en referencia a toda 
una cohorte generacional, no a 
personas, como algunos inter-
pretaron. Quise ser justo con mi 
organización, ya que no son sólo 
los sexagenarios los que tienen 
capacidad y experiencia; y no só-
lo hombres, sino también muje-
res. Y asimismo, los hay por de-
bajo de 45 años –probablemente, 
con menos experiencia, pero con 
capacidad–. 
¿Qué opción prefiere en las nego-
ciaciones para la investidura de 
presidente del Gobierno, una 
transversal o una de izquierdas? 
Ante todo, hay que destacar que 
hay 15 millones de ciudadanos 
que votaron cambio, e incluyo a 
Ciudadanos en ellos. Son más del 
doble de los que votaron al PP. 
Por ello, creo que hay que ir a un 
Gobierno de cambio. La expe-
riencia de otros países nos indica 
que en este tipo de situaciones 
hay que ir paso a paso. Primero, 
la investidura, para luego gober-
nar con unos y con otros. Dado 
que hay que hablar de reformas, 
un Gobierno transversal del 
cambio proporcionaría más esta-
bilidad. Y tras todo esto, hay que 
contar con las requisitorias de 
Europa, y, al respecto, la expe-
riencia de Tsipras es muy intere-
sante, porque una cosa es decir y 
otra es gobernar. 
¿Hay vida para un sindicalista 
después de la jubilación? 
No sé lo que voy a hacer. Desde 
luego, estaré a disposición de la 
nueva ejecutiva, pero sobre todo 
quiero recuperar mi vida priva-
da. He vivido 22 años sobreex-
puesto. Llegué con el problema 
de la PSV, y aquella situación de 
exposición pública no cejó. Nece-
sito tomar distancia, recuperar 
mi privacidad. Creo que el mun-
do puede vivir sin mí perfecta-
mente.

FELIPE GONZÁLEZ 

“Tenía una personalidad 
arrolladora, además de  
las preguntas y las 
respuestas para casi todo” 
 
JOSÉ MARÍA AZNAR 

“Fue una persona fría, 
distante, que tuvo en  
su primera etapa una 
actitud camaleónica” 
 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

“El valor de su política se 
agrandará con el tiempo, 
sobre todo en el ámbito 
de los derechos civiles” 
 
MARIANO RAJOY 

“Tomó decisiones fatídicas 
para la democracia  
y pretendió alterar  
el modelo de reparto  
de la riqueza que había”
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DAVID VALERA 
Madrid 

Supermercados, restaurantes, 
perfumerías, tiendas de moda y 
complementos, centros de estéti-
ca, de telefonía, gimnasios, lavan-
derías... La mayor parte de los es-
tablecimientos de estos sectores, y 
de muchos otros, son franquicias. 
Un modelo de negocio que en Es-
paña no paró de crecer en los últi-
mos 20 años. Incluso la crisis, que 
supuso la destrucción de tres mi-
llones de empleos y de cientos de 
miles de empresas, fortaleció el 

sistema de franquicias. Desde el 
2008 hasta el 2014, el número de 
establecimientos que optaron por 
esta fórmula se mantuvo casi esta-
ble por encima de los 40.000. Ade-
más, las marcas que apuestan por 
expandirse a través de esta estra-
tegia se incrementaron en los 
años de mayor dificultad económi-
ca. Sin embargo, este modelo tam-
bién fue criticado por ser abusivo, 
y el caso Vitaldent, en el que gran 
parte de sus clínicas eran franqui-
cias –algunas de ellas fueron las 
que denunciaron la supuesta esta-
fa de la cúpula de la compañía– po-
ne el foco en la relación entre la 
marca y las franquicias. 

En España hay 1.199 empresas 
que se expandieron mediante este 
sistema. Esto supone un incre-
mento del 41% respecto a las exis-
tentes en el 2007, es decir, antes de 
la crisis, según datos de la Asocia-

La crisis consolida este 
sistema de negocio, 
mientras los críticos 
denuncian la excesiva 
dependencia de la matriz

Franquicias, el modelo 
preferido para la 
expansión empresarial

ción Española de Franquiciadores 
referidos al 2014. Además, las en-
señas extranjeras que operan en el 
país ascienden a 211 –la mayoría es 
de origen francés (45), italiano (39) 
y estadounidense (34)–. Asimis-
mo, el número de establecimien-
tos que optó por este modelo, que 
se redujo levemente durante la cri-
sis, recupera ya los niveles ante-
riores a las turbulencias financie-
ras, con 44.619 locales. 

Este comportamiento hace que 
haya quien alerte contra un excesi-
vo peso de este modelo. “No creo 
que exista una burbuja de las fran-
quicias en España”, afirma el pro-
fesor del IESE Luis Martín Cabie-
des. En su opinión, el problema ra-
dica en el alto desempleo, y la 
franquicia ofrece una “alternati-
va” para muchos emprendedores. 

A la vista de los resultados, este 
sistema se presenta como muy 

Número de marcas (franquicias) por Comunidades  
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atractivo. El sector facturó 25.879 
millones –incluyendo estableci-
mientos propios y franquiciados– 
en el 2014. Si sólo se tiene en cuenta 
los centros franquiciados, llega a 
los 14.650 millones. Una cifra que 
no descendió durante los peores 
años de la crisis. 

“En estos momentos, se respira 
es un mercado al alza, muy por en-
cima de la economía en general”, 
sostiene Eduardo Tormo, presi-
dente de Tormo Franchise Group. 
Este experto apunta a la facilidad 
de crédito como una de las causas 
que permitió su crecimiento, pese 
a las dificultades económicas. “Ca-
da vez más, el emprendedor se di-
rige a la franquicia, y las empresas 
nuevas eligen como vía de creci-
miento este modelo”, señala. 

Principales sectores 
El sector de la alimentación es el 
más extendido, con 4.844 estable-
cimientos franquiciados, que dan 
empleo a 23.473 personas y factu-
ran 3.558 millones. Casi la mitad 
de las cadenas de supermercados 
se gestiona de esta manera. Otro 
de los grandes segmentos es el de 
la hostelería, especialmente las ca-
denas de comida rápida, cuyo cre-
cimiento con la crisis se multiplicó. 
En concreto, cuenta con 2.039 es-
tablecimientos, que facturan 
23.637 millones. El tercer pilar es 
el sector de los servicios, sobre to-
do el del transporte –mensajería–, 
que factura 11.110 millones. Aun-
que este modelo también alcanza a 
la asesoría, las finanzas –sucursa-
les bancarias– o la automoción. 

La inversión media para abrir 
una franquicia depende del sector 
y la marca. Sin embargo, los mayo-
res gastos se concentran en la res-
tauración, donde la inversión me-
dia se sitúa en los 246.740 euros, 
según el Informe de la Franquicia 

2016, elaborada por Tormo Fran-
quicias Consulting. En algunos ca-
sos, el coste oscila entre los 1.200 y 
los 1.800 euros por metro cuadra-
do, lo que eleva la inversión total 
desde los 80.000 a los 300.000 eu-
ros. Por el contrario, los recursos 
necesarios para una franquicia de 
servicios son más reducidos, con 
una inversión media de 56.884 eu-
ros. De hecho, Tormo destaca que 
puede montarse una de ellas por 
10.000 o 15.000 euros. 

Pero recuerda que hay que con-
tar con un margen de maniobra 
para sostener el negocio hasta que 
funcione. “En los primeros meses 
no va a haber beneficio y hay que 
tener un fondo para aguantarlo”, 
sostiene. En cuanto a la duración 
de los contratos, el 85% se firma por 
cinco años, aunque en algunos ca-
sos se pueden llegar hasta los 20. 

Uno de los riesgos del modelo es 
la excesiva dependencia de los 
franquiciados de las directrices de 
la empresa matriz, ya que es bas-
tante habitual que entre los requi-
sitos que impone la empresa esté 
la obligación de comprar todos los 
productos a la central, que se con-
vierte en proveedor único, aunque 
exista una alternativa más barata. 

Sin embargo, las diferencias 
pueden llegar hasta los tribunales. 
Los abogados de algunos franqui-
ciados de Vitaldent definieron co-
mo “salvaje” el sistema de franqui-
cia adoptado. También ocho fran-
quicias de DIA denunciaron a la 
cadena de alimentación por estafa, 
falsedad documental, apropiación 
indebida, coacciones y maltrato 
psicológico. La querella fue admi-
tida a trámite por un juzgado de Vic 
y ahora es posible que se sumen 
otros 60 franquiciados. Todos se 
quejan de que la empresa les ense-
ñó balances falsos para convencer-
los y abrir un supermercado.

Ligado a la evolución de la economía

Los expertos recomiendan no precipitarse antes de tomar la decisión 
de franquiciarse y estudiar bien el mercado. El modelo de franquicias 
está muy ligado a la evolución de la economía y conviene tener en 
cuenta esta circunstancia a la hora de elegir. Por ejemplo, en la época 
del ladrillo, los establecimientos franquiciados de inmobiliarias se 
multiplicaron y, tras el estallido de la burbuja, la mayoría desapareció. 
Por otro lado, en los últimos años hubo un impulso de franquicias de 
centros de estética o gimnasios, por el aumento de la demanda. “Para 
una empresa que no tiene muchos recursos, es una forma de poten-
ciar un crecimiento. De esta manera, decide compartir gastos para ex-
pandirse”, explica Luis Martín Cabiedes, profesor del IESE. Para este 
experto, esa facilidad para llegar a más mercados es lo que hace que 
muchos emprendedores apuesten por franquiciarse. Sin embargo, 
advierte de que es necesario tomar precauciones. Recomienda a 
aquellos que estén pensando en abrir una franquicia que, antes, com-
prueben que el sector está maduro para ampliarse. “La matriz debe 
demostrar la viabilidad del negocio antes de franquiciarse”, apunta.
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La nueva Renta Garantizada que 
ha diseñado Derechos Sociales, 
hasta ahora llamada Renta de In-
clusión Social y antes Renta Bási-
ca, establece como requisito para 
cobrar la prestación “tener una 
residencia efectiva en Navarra 
durante dos años, independien-
temente de la situación adminis-
trativa” del solicitante. Así se fija 
en el documento de trabajo que el 
vicepresidente Laparra ha pues-
to a disposición del resto de fuer-
zas del cuatripartito, y que eleva 
el límite de un año de residencia 
prometido en el Acuerdo Progra-
mático. El cambio en lo pactado 
ya ha suscitado la crítica pública 
de Bildu, que reclama “que se 
cumpla” con el plazo de doce me-
ses firmado y manifiesta su “sor-
presa” por la modificación. Tam-
bién entidades como la Red de 
Lucha contra la Pobreza o la Pla-
taforma por la Renta Básica han 
venido reclamando la residencia 
de un año como exigencia míni-
ma, frente a los dos años, que ya 
contemplaba la Renta de Inclu-
sión Social.  

Fuentes del departamento jus-
tifican el cambio como un modo 
de “equilibrar” el presupuesto, 
dotado en la partida inicial con 57 
millones de euros, ya que se am-
plía la prestación por varías vías. 
Por un lado, se incrementan las 
cuantías para las unidades fami-
liares a partir de dos miembros 
como un modo de combatir espe-
cialmente la pobreza infantil. Sin 
embargo, se rebaja las de las uni-
personales de 655,2 a 600 euros, 
de modo que tampoco se cumple 
que el Salario Mínimo Interpro-
fesional sea la cifra de referencia 
para establecer el resto de pará-
metros.  

Además, se incluye a grupos 
hasta ahora excluidos, como los 
mayores de 65 años sin cargas fa-
miliares o los inmigrantes irre-
gulares sin hijos mayores de 16 
años. Por último, se elimina el to-
pe temporal de 30 meses (36 me-
ses en ciertos casos excepciona-
les), y se cobrará la ayuda siem-

pre que persista la situación de 
necesidad. Por todo ello, se prevé 
que se incremente el número de 
beneficiarios, que en 2015 fue de 
12.875 unidades familiares 
(28.839 personas), con un coste 
para las arcas forales de 63,8 mi-
llones de euros.  

El nuevo modelo de renta esta-
blece como prioridad “incentivar 
el empleo y la inserción socio-la-
boral” de las personas beneficia-
rias a través de una doble vía: los 
cobradores de la prestación ten-
drán la obligación de “estar dis-
ponibles para trabajar y aceptar 
las ofertas de empleo e itinera-
rios de formación” que se les 
brinden desde los servicios so-
ciales y empleo, a la vez que la Ad-
ministración se compromete a 
“ofrecer un empleo social prote-
gido u otra opción de empleo y/o 
formación” a aquellas personas 
que lleven dos años percibiendo 
la renta. Por otro lado, se hacen 
compatibles ciertos ingresos por 
rentas de trabajo con seguir den-
tro del sistema de la Renta Ga-
rantizada.  

Éstas son algunas de las nove-
dades que incluye la propuesta 
que, tras ser consensuada por el 
cuatripartito, se someterá a la va-
loración de las entidades sociales 
y los servicios sociales de base 
que participaron en los grupos 
de trabajo previos. También será 
presentado ante el Servicio Nava-
rro de Empleo y otros agentes 
económicos. El texto actual po-
dría, por tanto, no ser el definiti-
vo. Desde Derechos Sociales pre-
vén que la redacción definitiva, 
que se convertirá en ley foral, no 
se prolongue demasiado en el 
tiempo, pero también expresan 
la voluntad de generar “el mayor 
consenso posible” en torno a la 
Renta Garantizada. “Si fuera po-
sible, nos gustaría que la apoya-
ran también las fuerzas de la opo-
sición. Es un tema muy impor-
tante y de esta modo es más fácil 
que sea estable en el tiempo”.  

Requisitos para acceder 
El primer requisito es carecer de 
ingresos y patrimonio suficiente 

Derechos Sociales alega 
que es necesario 
“equilibrar” la ampliación 
de la cobertura que se 
produce por otras vías

Suben las cuantías para 
las familias, se elimina 
el límite temporal y se 
hace compatible con 
ingresos por trabajo

La nueva renta social sólo llegará a 
quienes lleven dos años en Navarra
Se incumple la exigencia    
de un año recogida en el 
Acuerdo Programático

Un hombre pide ayuda en las calles de Pamplona esta misma semana. 

Derechos Sociales m

para hacer frente a las necesida-
des básicas. El segundo, el ya 
mencionado de acreditar una 
“residencia efectiva” en Navarra 
durante dos años (algo que habi-
tualmente se justifica mediante 
el empadronamiento), indepen-
dientemente de la situación jurí-
dica. Hasta ahora ya contaban 
con acceso a la RIS las unidades 
familiares en situación de irregu-
laridad sobrevenida (aquellas 
que caen en la irregularidad des-
pués de atravesar un periodo de 
legalidad) y las que tienen hijos 
menores de 16 años a cargo. En el 
caso de las unidades familiares 
de personas entre los 18 y los 25 
años, tendrán además que llevar 
una vida independiente de su fa-
milia de origen durante al menos 
dos años.  

Estímulos al empleo 
Que el hecho de estar cobrando 
una ayuda no frene a nadie para 
poder incorporarse al mercado, 
aunque sea en momentos pun-

brevenidos de 400 euros. En un 
segundo año, se incorporarían a 
este sistema no solamente aque-
llos que accedan a un empleo 
precario mientras cobran la ren-
ta, sino los que obtengan la pres-
tación teniendo un empleo pre-
cario previo. “Si una persona es-
tá cobrando 400 euros, le 
corresponde la diferencia hasta 
lo que el baremo de la renta ga-
rantizada marque”, detallan. Si 
esos ingresos son inferiores a 
300 euros, se mantiene la misma 
escala, de manera que se cobrará 
la renta íntegra.  

Hay programada una tercera 
fase, que se aplicará a los dos 
años de entrada en vigor del nue-
vo modelo, para “compensar a 
aquellas personas que tienen 
trabajos por los que ingresan 
justo por encima de la cuantía de 
la renta”. Por ejemplo: “A una 
persona que vive sola, si tiene un 
trabajo de 700 euros, no le co-
rrespondería ayuda. Pero termi-
naría por ingresar menos que 
aquel que tiene un empleo por 

tuales, es uno de los grandes ob-
jetivos que persigue el nuevo mo-
delo. Así, otra de las novedades 
que se contempla es la posibili-
dad de suspender temporalmen-
te el cobro de la renta cuando se 
accede al empleo, y la posterior 
restauración de la misma, sin te-
ner que iniciar el proceso admi-
nistrativo pertinente si se siguen 
cumpliendo las condiciones de 
acceso. Por otra parte, se incluye 
también la exención de una parte 
de los ingresos (300 euros).  

Desde Derechos Sociales lo 
explican con un caso concreto. 
“Si una persona que está cobran-
do la renta encuentra un empleo 
por 299 euros o menos, puede 
compatibilizar ambas”. A partir 
de 300 euros, no podría mante-
nerse la renta íntegra, sino que 
se establece una escala de des-
cuentos proporcional. Por ejem-
plo, una familia de 3 miembros, 
cuya renta garantizada sería de 
960 euros si no tuviese ingresos, 
pasaría a percibir 880 euros de 
renta si tuviese unos ingresos so-
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EDUARDO BUXENS

¿Es una renta universal o no?

El Acuerdo Programático recogía en su redacción el compromiso 
de una nueva renta básica “universal”, un concepto que suscitó di-
versas interpretaciones. Desde el departamento de Derechos So-
ciales aclaran el término. “En ningún momento planteamos una 
renta que pudieran cobrar los 640.000 navarros. Con universal 
nos referimos a que todo aquel que lo necesite tenga acceso”, de-
tallan, “independientemente de su situación jurídica o legal”. En 
este sentido, se ha querido facilitar el acceso a los inmigrantes 
irregulares. Hasta ahora,  sólo tenían derecho aquellos con hijos 
menores de 16 años o que, habiendo estado en situación de regu-
laridad, habían vuelto a caer en la irregularidad. A partir de ahora 
se vuelve a los supuestos de la antigua Renta Básica, y el derecho 
es para todos, “independientemente de que tengan hijos o no”. En 
cualquier caso, deben acreditar dos años de residencia en Nava-
rra. “Todos los sistemas establecen un mínimo, aunque éste pue-
da ser variable y sea siempre un elemento de debate”, asumen. 

menos de 300 euros, que puede 
compatibilizar con la prestación. 
Por eso, a esa primera persona se 
le compensará a través de benefi-
cios fiscales, para equipararla a 
la cuantía que le corresponda de 
la renta garantizada”. Este siste-
ma “es equiparable al que ya se si-

CLAVES

CUANTÍAS DE LA NUEVA 
RENTA GARANTIZADA  
 
Nª de miembros Euros 
1  600 
2  810 
3 960 
4  1.050 
5 1.140 
6  o más 1.200

10.820 

MENORES DE EDAD 
había en las unidades familia-
res que el año pasado recibie-
ron la Renta de Inclusión So-
cial, es decir, el 38% del total 
de miembros de las unidades 
familiares. El 40% de los me-
nores protegidos por esta 
prestación viven en hogares 
monomarentales (la gran 
mayoría) o monoparentales. 

Derechos Sociales

gue en el País Vasco”, añaden.  

Los mayores de 65 años 
La Renta de Inclusión Social vi-
gente en la actualidad sólo reco-
noce la prestación a los solicitan-
tes mayores de 65 años con car-

gas familiares. Con la Renta 
Garantizada, se elimina esta limi-
tación y podrán complementar 
sus ingresos aquellos que cum-
plan los requisitos, como en cual-
quier otra franja de edad.  

Se establece un caso particu-
lar para aquellos que reciben 
una pensión no contributiva por 
jubilación (1.929 personas en 
2015), y tendrán derecho a una 
deducción fiscal, de tal manera 
que perciban lo mismo que el 
resto de unidades familiares de 
Renta Garantizada. El cobro po-
drá hacerse efectivo en un único 
pago anual o mediante pago anti-
cipado mes a mes. “Es el mismo 
sistema que ya se sigue en el caso 
de las pensiones de las viudas, 
que se complementan hasta el 
Salario Mínimo Interprofesio-
nal”, detallan desde el departa-
mento. “Es un colectivo con el 
que no tiene sentido la vía de la 
inserción socio-laboral”, argu-
mentan.  

Familias que viven 
juntas 
La situación de dificultad econó-
mica en la que han caído muchas 
familias desde el inicio de la cri-
sis ha llevado a un proceso de 
concentración de distintas uni-
dades familiares que comparten 
un mismo hogar, en habitaciones 
separadas. Esta circunstancia 
había supuesto una “fuente de 
conflictos” a la hora de percibir la 
RIS, ya que, al vivir bajo el mismo 
techo, eran consideradas a los 
efectos una única familia con mu-
chos miembros, por lo que sólo 
tenían derecho a una renta y me-
dia (982,9 euros). Con la nueva 
prestación, cuando dos ó más 
unidades familiares convivan en 
un mismo domicilio, recibirá ca-
da una la prestación que le co-
rresponda. El límite que impone 
la propuesta son un máximo de 
tres familias por hogar, “para evi-
tar y potenciar el hacinamiento 
en las viviendas”, detalla. 

DN Pamplona 

EH Bildu pidió ayer al Gobier-
no foral que cumpla con lo 
acordado para la Ley de Renta 
Garantizada, tras manifestar 
su “sorpresa” porque en el bo-
rrador recibido “no se contem-
plan medidas que pactamos 
entre todos y todas en el Acuer-
do Programático”. 

Así lo señaló en una nota la 
portavoz parlamentaria de EH 
Bildu en Asuntos Sociales, 
Asun Fernández de Garaialde, 
quien pidió al Gobierno, “en es-
pecial al departamento del 
Consejero Laparra, que corrija 
estos aspectos y que cumpla 
con lo acordado en la Ley de 
Renta Básica”. 

En concreto, el proyecto de 
Ley aumenta de uno a dos años 
el requisito de residencia en 
Navarra para poder acceder a 
esta renta básica, “algo que de-
jará desprotegidas a las perso-
nas más necesitadas durante 
dos años”, denunció, tras sub-
rayar además que supone un 
“grave retroceso” con la situa-
ción actual. 

Además, las cuantías no es-

tán referenciadas en conforme 
al salario mínimo interprofe-
sional, ya que “aunque las 
cuantías mejoran en algunos 
tramos, el no establecer el SMI 
como referencia hace que se 
pierda la base necesaria para el 
cálculo de las rentas, quedando 
estas al albur de cambios y mo-
dificaciones sin una base míni-
ma de referencia”, señaló.  

“Positiva en general” 
“En general, se trata de una 
Ley positiva, que contempla 
avances como el del doble de-
recho de la ciudadanía a la in-
clusión social y laboral y el de-
recho a una renta garantizada 
para personas sin recursos”, 
confirmó Fernández de Ga-
raialde, que valoró que “se es-
tablece además un procedi-
miento ágil y sencillo, con re-
quisitos y obligaciones 
objetivas y claras”. “No obstan-
te” -apostilló la parlamentaria-, 
“nos gustaría que se cumpliese 
con lo pactado en el acuerdo 
programático y se corrigiesen 
los dos aspectos señalados”. 

EH Bildu mantendrá en los 
próximos días reuniones y en-
cuentros con colectivos, orga-
nismos y ONG que trabajan en 
la ayuda social y que, según di-
ce la portavoz, algunos de ellos 
también han conocido este bo-
rrador de Ley y “muestran su 
preocupación por estos aspec-
tos denunciados. 

Cuestiona también que 
las cuantías de la renta 
no tienen el Salario 
Mínimo Interprofesional 
como referencia

Bildu pide que se 
cumpla lo pactado 
y sea suficiente un 
año de residencia

CUANTÍAS DE LA RENTA DE 
INSERCIÓN SOCIAL 
 
Nª de miembros Euros 
1  655,2 
2  786,24 
3  851,76 
4  917,28 
5  982,9 
6 o más 982,9

57
MILLONES se han presupuestado para la Renta Garantizada 
este año, frente a los 63,8 que costó en 2015. El Gobierno aún 
no ofrece cálculos de cuánto puede suponer la ampliación, pe-
ro recuerda que es “una prestación garantizada” y, por tanto, la 
partida se irá incrementando en función de las necesidades. 
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Es curioso que para salvar a Da-
vid Cameron de su rival  antieu-
ropeo Nigel Farage, el líder del 
partido UKIP, Europa tenga que 
restringir derechos como la libre 
circulación de ciudadanos euro-
peos que viajen a  Gran Bretaña. 
Hay 200.000 españoles,  dos mil 
si no fallan las extrapolaciones, 
serían navarros, y ya sabemos 
que  las condiciones exigidas por 
Cameron  para superar su com-
plicado referéndum sobre la 

permanencia de Gran Bretaña 
en la UE van a afectarles. A Ca-
meron no le debe parecer sufi-
ciente   quedar eximido  de pagar 
una libra en el  plan de rescate de 
países europeos. Le resulta in-
suficiente que sus nacionales 
disfruten de pasear por Europa 
sin   pasaporte mientras ellos lo 
exigen al resto . Ahora han logra-
do carta blanca para discriminar   
a los trabajadores de otros paí-
ses de la UE que quieran asen-

tarse en Gran 
Bretaña.   Nues-
tros conciudada-
nos tendrán que  
aceptar en Inglate-
rra contratos que les 
marginan de las pres-
taciones sociales del país y 
serán llamados inmigrantes 
rompiendo el principio de ciuda-
danía europea. Entretanto miles 
de jubilados británicos pueden 
seguir cómodamente en las 

costas españolas 
más cálidas, apro-
vechando recur-
sos que pagamos 

entre todos, disfru-
tando de las presta-

ciones de la sanidad es-
pañola precisamente en una 

edad, la dorada jubilación, en la 
que el ser humano demanda 
con  frecuencia  atención sanita-
ria. Pero ellos no son inmigran-
tes, son ciudadanos europeos.

El análisis

Por JOSE 
MURUGARREN

@sejorumu

EL PROTAGONISTA

Salvad al soldado Cameron

  El nacionalismo 
que gobierna ha 

aparcado la   
política con 

mayúsculas. Su 
preocupación es 

la identidad 
vasca de 

Navarra desde la 
consideración de 

que ésta es la 
oportunidad. El 

resultado es una 
política de la 
recompensa 

hacia los suyos a 
quienes ven 

como víctimas 
de un injusto 

pasado             

Q 
UE los alumnos del modelo ‘D’, 
íntegramente en euskera, estu-
dien en la misma instalación o 
que lo hagan en inmuebles dife-

rentes del centro educativo es la última 
de las polémicas abiertas esta semana en 
el cuatripartito del Gobierno de Navarra, 
en la oposición y en la calle. Las posturas 
están encontradas . Unos consideran que 
hay que priorizar el aprendizaje del idio-
ma. Otros, ponen por delante la conviven-
cia entre personas y   lenguas para evitar 
la “confrontación”. Si algo necesita el tra-
tamiento del euskera en Navarra es so-
siego y equilibrio. No es una reclamación 
nueva. El debate sobre la lengua vasca es 
permanente. Revela la fractura social 
abierta con un lugar común tradicional : 
la culpa siempre es del otro.  

 Escribía el catedrático Victor Lapuen-
te que “el nuevo político concentra sus es-
fuerzos en los temas que rompen la socie-
dad en dos bandos para dejar  claro que él 
es el líder de uno”. Pendientes de un de-
bate a fondo sobre el euskera en Navarra 
otra vez el cuatripartito que lidera Geroa 
Bai en Navarra o el de Pamplona que pilo-
ta Bildu no están abordando el problema 
con la mesura, debate social y equilibrio 
que requiere. El euskera tiene pendiente 
una cita sosegada al margen de los objeti-
vos políticos. Pero parece que quienes 
deben protagonizarlo prefieren siempre 
apostar por capitanear como víctimas 
una de las dos posiciones que sólo crean 
controversia. 

Siete meses de gestión han sido sufi-
cientes para comprobar que los naciona-

listas en las instituciones (los moderados 
de Geroa Bai o los radicales de Bildu) no 
han priorizado los grandes temas que sí 
concitan el acuerdo social como es la vi-
vienda, salud o la desigualdad. El sujeto 
del debate político en Navarra es la iden-
tidad. Geroa Bai en el Gobierno navarro y 
EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplo-
na parecen enganchar su discurso al 
mensaje de las emociones que el 20 de ju-
lio pronunció el portavoz de Geroa Bai, 
Koldo Martínez en el inicio de esta legis-
latura: “Por fin somos, por fin existimos”. 
A partir de esta catarsis de sentimientos 
se entienden buena parte de las actuacio-
nes llevadas a cabo. 

Victimismos como estrategia 
 El victimismo tiene la habilidad de visibi-
lizar a quien lo promueve como si fuera 
un damnificado permanente y sabe des-
plazar de ese escenario a quienes sufren 
daños o desigualdades muchas veces ob-
jetivables. Escamotea la condición de víc-
tima a los demás para su propio beneficio 
al tiempo que le sirve para evitar sus res-
ponsabilidades. El nacionalismo se ha 
percibido mucho tiempo como invisibili-
zado, excluido y esa impresión casi obse-
siva de perjudicado hace a sus líderes re-
forzar ahora recursos de todo tipo para 
fomentar una identidad única. Los mis-
mos que hace un tiempo reivindicaban la 
pluralidad de identidades de Navarra y 
acusaban a quienes gobernaban de falta 
de respeto con una de esas identidades 
(la vasca) ahora echan el resto en ese ob-
jetivo más discriminatorio que nunca 

Política para compensar a los míos

con las otras identidades. 

Política como improvisación 
 El terreno de la educación está abonado de 
esta forma de gestión de la política desde la 
priorización de la identidad. Primero, a tra-
vés de una oferta pública desproporcionada 
de plazas de euskera para profesores que 
flaco favor hace al euskera como lengua de 
comunicación y consenso. Y si el caso del 
Gobierno es desacertado, el de Pamplona es 
además tosco. Probablemente porque no es 
menor la circunstancia de que sea Bildu 
quien gobierna. Eso sí, con la complicidad o 
el silencio de sus socios de Geroa Bai, Aran-
zadi-Podemos e I-E. Bildu ha sido capaz de 
sacar adelante una modificación del modelo 
lingüístico en dos escuelas infantiles de 
Pamplona a solo dos días de iniciar el perio-
do de matrícula. No es que haya violentado 
los derechos mínimos de cualquier padre o 
madre que espera matricular a su hijo con 
garantías. Es que, en 48 horas, se ha puesto 
enfrente de la comunidad escolar de esas 
dos guarderías infantiles, ha generado in-
certidumbre en padres que no saben qué 
hacer el curso que viene con sus niños, en las 
educadoras que temen traslados  y ha 
arramplado con todo desde la interpreta-
ción victimista de lo mucho que ha sufrido el 
euskera en tanto tiempo de gobierno de 
UPN. Todavía tienen la osadía de no asumir 
la responsabilidad que les corresponde en 
un desbarajuste advertido de ilegal con un 
informe del secretario de la corporación. Un 
lío con víctimas reales en el que tratan de 
responsabilizar a todos los demás intervi-
nientes. A los partidos que lo rechazan, al 
medio que publicó la noticia (Diario de Na-
varra), a los padres, a los educadores con un 
rosario nada renovado de descalificaciones: 
antivascos, antieuskera, o reaccionarios. 
Hasta las descalificaciones que pronuncian 
tienen que ver con la identidad convertida 
en sujeto político principal. Ellos, de nuevo, 
incluso desde el poder, quieren percibirse 
como víctimas. Nada se dice de desigualdad, 
de precipitación, de gestión política impro-
visada que genera incertidumbre , de dere-
chos de padres y educadores. Juegan a una 
política de la compensación, una fórmula 
que persigue el reconocimiento de los su-
yos. No hay verdadera política para resolver 
problemas de cohesión social, pobreza, vi-
vienda, y si en alguna ocasión surge es desde 
los partidos no nacionalistas . Pero son los 
nacionalistas quienes mandan y siguen a lo 
suyo. Prefieren el debate de poner o quitar 
banderas, retirar el retrato del rey a un rin-
cón en el salón de plenos, emplear tiempo en 
polemizar si acuden a procesiones o no. Es 
una interpretación casi de trincheras de la 
política. No interesan los consensos en te-
mas relevantes (desigualdad, vivienda, 
cohesión social) importa movilizar a los vo-
tantes que me han aupado. Que ellos perci-
ban que “por fin somos, por fin existimos”. 
Una política de reconocimiento de los míos 
y de compensación por tanto supuesto so-
metimiento en los tiempos oscuros de UPN 
y PSN . No importa si en cada movimiento 
hay damnificados. Ellos están convencidos 
de haberse curtido durante años en el más-
ter de vender siempre que las víctimas son 
ellos. Minusvaloran que su gestión está de-
jando ya damnificados. 

Un grupo de padres participantes en la concentración del miércoles pasado que rechazó el cambio de modelo lingüístico de escuelas in-
fantiles de Pamplona.    JESÚS CASO                  
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Asociación de la Industria Navarra
 AIN | 31191 | Cordovilla | Pamplona

Tel.: 948421124 | Fax.: 948 421 100 | formacion@ain.es | formacion.ain.es

formaciónCursos Aula de empresa
CONFÍANOS TU DESARROLLO

Six- Sigma
29/02/2016 al 03/03/2016 | 30 horas

07 /03/2016 al 10/03/2016 | 12 horas

Gestion de proyectos – Project Management
01/03/ 2016 al  22/03/2016 | 28 horas

Novedades normativas y criterios jurisprudenciales laborales
07/03/2016 | 5 horas                            

El proceso de ideación: 5 herramientas para la generación de ideas
08/03/2016 | 7 horas

PLC'S
Del 14/03/2016 al 22/03/2016 | 20 horas

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Adaptación a las nuevas versiones
15/03/2016 | 8 horas

17/03/2016 | 7 horas

30/03/2016 | 8 horas

L 
O dijo sin tapujos la presidenta 
del Gobierno foral, Uxue 
Barkos, en su discurso de in-
vestidura: “La educación será 
la obsesión del nuevo Ejecuti-
vo”. Dicho y hecho. Y con el 

consejero Mendoza de ariete de unas políti-
cas que no tienen en cuenta ni la realidad 
lingüística de Navarra, ni la voluntad de los 
padres ni lo que conviene a los niños (que es 
lo que quieren sus padres). Sus decisiones 
son ideológicas más que pedagógicas, y sus 
objetivos más políticos que educativos. La 
utilización de los idiomas y su imposición 
nunca dan buenos resultados, al contrario, 
produce un efecto negativo en las familias, 
que ven cómo se trata de manera diferente a 
quienes optan por modelos de educación 
que no coinciden con los que la Administra-
ción foral ampara y promueve, en este caso 
el modelo D (euskera). Flaco favor hacen al 
euskera los responsables educativos en su 
empeño por favorecer a unos pocos en detri-
mento de unos muchos.  

Este Gobierno lleva poco más de seis me-
ses y sus decisiones en el ámbito de la Edu-
cación nunca han ido en la dirección de me-

jorar la calidad, sino de primar por encima 
de cualquier otra cuestión un modelo lin-
güístico concreto, haciendo caso omiso de la 
demanda y de la libertad de elección de las 
propias familias, que son a quienes corres-
ponde decidir sobre la educación de sus hi-
jos. Y ni Barkos, ni Mendoza ni nadie de ese 
gobierno está legitimado para inmiscuirse 
en este terreno.  

A las pocas semanas de entrar en el Pala-
cio de Navarra, el cuatripartito inició su hoja 
de ruta, al anunciar una moratoria en la ex-
tensión del PAI (inglés), con la coartada de 
evaluar el programa, que curiosamente es 
elegido mayoritariamente por los padres 
para la educación de sus hijos. Las deficien-
cias, que existen, como las hubo multiplica-
das por diez en los inicios del modelo D -pa-
ra el que no había ni profesores-, se corrigen 
con medios materiales y personales, no con 
la paralización de un programa educativo 
exitoso para los centros, padres y alumnos. 

No se había apagado este fuego cuando 
protagonizaron un nuevo incendio, la oferta 
pública de empleo en Educación. En una co-
munidad en la que la enseñanza en euskera 
representa el 25% del alumnado aproxima-
damente, el Ejecutivo de Barkos oferta 120 
plazas para Educación Infantil y Primaria, 
todas ellas, el 100%, en euskera, amparándo-
se en motivos exclusivamente técnicos, que 
nadie se ha creído, salvo unos sindicatos na-
cionalistas comprometidos en la euskaldu-

nizacion de Navarra. 
Pero el gobierno, desgraciadamente, no 

está solo. Le acompaña en su misión el alcal-
de Asirón y sus concejales de Bildu, que 
mientras predican la importancia de pisar 
la calle y oír a la gente, con alevosía y noctur-
nidad deciden cambiar la vida de 220 fami-
lias felices con el servicio de las escuelas in-
fantiles públicas de Fuerte Príncipe y Doni-
bane, sin consulta alguna, para cumplir con 
su plan estratégico de euskaldunizacion, 
que es lo que realmente les importa durante 
estos cuatro años, con la complicidad de 
Aranzadi (Podemos) e I-E. ¿Y los profeso-
res? ¿Y los padres? ¿Y los niños? Daños co-
laterales. 

Un pacto educativo 
Un pacto educativo en Navarra, en el que pri-
men criterios pedagógicos, se tenga en cuen-
ta la demanda y se destierren los intereses 
ideológicos, como proponen los socialistas, 
sería una gran noticia. Extraordinaria. Pero 
desgraciadamente, a los nacionalistas de 
Geroa Bai y de Bildu, y probablemente a 
quienes viven permanentemente en el lim-
bo, como Podemos, los criterios educativos y 
la opinión de las familias no son principios 
que les importe demasiado, tal y como están 
demostrando día tras día. 

No tendría que ser tan difícil, dejando la 
mala política a un lado, una convivencia en-
tre los diferentes modelos lingüísticos, cas-
tellano, euskera e inglés; castellano y euske-
ra; castellano e inglés: euskera e inglés... ba-
sada en la libertad de elección de las 
familias y en la no discriminación. Los idio-
mas constituyen una riqueza cultural y una 
oportunidad de desarrollo futuro para 
nuestros hijos. Los problemas surgen cuan-
do los gobernantes pretenden utilizar la len-
gua como un instrumento para la ideologi-
zación de los más jóvenes.

La educación, obsesión 
del gobierno de Barkos
ANÁLISIS 
Luis M. Sanz

Representantes de los sindicatos, ayer en la concentración por una enseñanza pública alejada de ideologías. JOSÉ ANTONIO GOÑI

● Trabajará junto a la 
dirección general de Paz y 
Convivencia para impulsar 
la ley foral de Memoria 
Histórica

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha 
creado un grupo de trabajo de 
carácter consultivo con las 
asociaciones del ámbito de la 
memoria histórica para im-
pulsar la ley foral de reconoci-
miento y reparación moral de 
los asesinados y víctimas de 
la represión a raíz del golpe 
militar de 1936. 

La primera reunión de esta 
comisión se celebró este vier-
nes en Pamplona presidida 
por el director general de Paz 
y Convivencia, Álvaro Barai-
bar, y el jefe de Sección de Me-
moria Histórica, Josemi Gas-
tón. En ella participaron Jo-
kin de Carlos (AFFNA-36), 
Jesús Nieto (Amapola del Ca-
mino), Ana Barrena (Autobús 
de la Memoria), Iñaki Egaña 
(Euskal Memoria), José ra-
món Martínez (Pueblo de las 
Viudas) y Josetxo Arbizu 
(Txinparta).  

 En palabras de Álvaro Ba-
raibar, el Gobierno de Nava-
rra quiere reconocer “el baga-
je de conocimiento y esfuer-
zo” realizado por estos 
colectivos durante las últi-
mas cuatro décadas. “Frente 
al relativo desamparo institu-
cional, las asociaciones han 
mantenido viva la llama de la 
memoria” y “han trabajado 
por el impulso del derecho a 
la verdad, la justicia y la repa-
ración que legítimamente co-
rresponden a las víctimas del 
franquismo”, añadió Barai-
bar. 

Durante la reunión se 
abordó una propuesta de tra-
bajo para esta comisión que 
busque la colaboración de to-
dos los agentes implicados y 
se inició el debate de varios 
aspectos prioritarios como el 
programa de exhumaciones, 
la elaboración de un censo de 
lugares de la memoria, etc. 
Desde la Dirección General 
de Paz, Convivencia y Dere-
chos Humanos se hizo una 
valoración “muy positiva” de 
la reunión que quiere dar ini-
cio a “un nuevo tiempo de co-
laboración”.

Nuevo grupo de 
asociaciones 
de Memoria 
Histórica
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“Es una injusticia que un perfil concreto tenga más oportunidades”

NEREA SAN ESTEBAN 
Pamplona 

La sensación de malestar y re-
signación entre quienes asistie-
ron a la manifestación ayer era 
evidente. Fueron muchos los 
padres que, como Fermín Alda-
ba, vecino de Villava, criticaron 

que las decisiones se hubieran 
tomado “sin tener en cuenta a 
nadie”. Aldaba, que acudió a la 
Plaza de Castillo con su mujer y 
su hija pequeña, se mostró pesi-
mista respecto al futuro de la 
educación en Navarra y criticó 
que la consejería de Educación 
quiera “imponer un idioma en el 
que no nos hemos criado”. “Esto 
va a acabar siendo como Barce-
lona y eso da miedo”, concluyó. 

Como él, Tomás Pérez, vecino 
de Pamplona, alertó de que “esto 
no es una tontería y va muy en se-

rio”. Pérez comentó que acudió a la 
concentración para reclamar el 
derecho a elegir “qué educación se 
paga con nuestros impuestos”, así 
como a tener libertad “para elegir 
un modelo u otro para nuestros hi-
jos y nietos”. La pamplonesa Rosa 
María Bescós se mostró resigna-
da ante una decisión que “ya está 
tomada”. “No sé si esta concentra-
ción servirá para algo”, sentenció. 

“Me da vergüenza que haya ve-
nido tan poca gente a reclamar al-
go que nos concierne a todos”, in-
dicó Ana Giralte, vecina de Lodo-

sa, que acudió con cuatro 
compañeros a la manifestación. 
“No es justo que te favorezcan 
por saber un idioma en una co-
munidad donde sobre todo se 
habla castellano”, apuntó Giral-
te. De su misma opinión era 
Agustín Elía, quien señaló que es 
“una injusticia que un perfil de-
terminado tenga más oportuni-
dades”. En este caso, el perfil de 
los docentes con EGA, que po-
drán presentarse dos veces a opo-
siciones, una en euskera y otra en 
castellano. “Están intentando im-

ponernos un idioma”, denunció. 
Quienes van a presentarse a 

las oposiciones en junio son, sin 
duda, los más afectados por esta 
lista única. La joven Claudia Ma-
caya, que terminó Magisterio en 
junio, acudió a la concentración 
con algunas compañeras para 
denunciar que sus oportunida-
des para acceder a una plaza pú-
blica “son ahora mucho más limi-
tadas”. “Quienes saben euskera 
tienen el doble de oportunida-
des que nosotras, que nos pre-
sentamos en castellano”, indicó.

● Padres y profesores 
muestran su indignación por 
que los docentes con euskera 
puedan presentarse a los 
exámenes en los dos idiomas

Concentración de profesores en la Plaza del Castillo convocada por los sindicatos no nacionalistas.   JOSÉ ANTONIO GOÑI

I.R. Pamplona  

Cientos de personas, alrededor 
de setecientas, según la organi-
zación, se concentraron ayer en 
la Plaza del Castillo para protes-
tar por la OPE de Educación plan-
teada por el Gobierno de Navarra 
y en defensa del profesorado de 
castellano. La concentración fue 
convocada por los sindicatos no 
nacionalistas que integran la me-
sa sectorial de Educación y re-
presentan el 52% de los votos del 

profesorado en Navarra: Afapna, 
Anpe, APS, CCOO, CSIF, UGT y 
FETE. 

Los sindicatos consideran 
que, tal y como se han planteado 
las oposiciones, el profesorado 
de castellano juega con clara des-
ventaja frente a los docentes de 
euskera. Aseguran que buena 
parte de los docentes de castella-
no que hoy trabajan en Navarra 
perderán sus empleos o no serán 
contratados en las listas de inte-
rinos de Educación.  

La concentración comenzó a 
las cinco y media de la tarde y se 
prolongó hasta pasadas las seis y 
media. Profesores y estudiantes 
de Magisterio, acompañados de 
amigos y familiares, se dieron ci-
ta en la Plaza del Castillo. Tam-
bién asistieron representantes 
de UPN, PSN y PP. En el quiosco 
de la plaza se colgó una gran pan-
carta donde se leía OPE y Listas 
de Interinos, No a la Discrimina-
ción del profesorado castellano.  

En torno a las seis de la tarde, 

Los sindicatos pidieron al 
consejero de Educación 
“que escuche a la 
mayoría de los docentes”

Aseguran que la OPE de 
Educación acarreará 
“graves consecuencias” 
para el personal interino

Cientos de personas se concentran 
por los profesores de castellano 

la música ambiente cesó para 
que el representante de Afapna, 
Juan Carlos Laboreo, y la de Co-
misiones Obreras, Carmen Roca-
fort, leyeran el manifiesto firma-
do por el resto de los sindicatos. 
Un manifiesto en el que pedían al 
Gobierno foral y al consejero de 
Educación “que escuche a la ma-
yoría de los docentes”.  

“Desde el comienzo del curso 
hemos asistido a presiones sindi-
cales y políticas al nuevo Gobier-
no, mediante reivindicaciones 
abusivas que no cuentan con el 
consenso de la mayoría sindical 
ni de la mayoría de la sociedad de 
nuestra comunidad: una OPE 
desmesurada en favor del perfil 
de euskera, una lista única para 
los interinos de castellano y 
euskera que no se ha resuelto to-
davía y cuya implantación, más o 
menos encubierta, sigue encima 
de la mesa”, comenzó leyendo 
Juan Carlos Laboreo. 

Los sindicatos destacaron que 
los profesores que cuenten con el 

título de euskera tienen una 
oportunidad más que los docen-
tes de castellano y pueden pre-
sentarse a la misma especialidad 
en dos fechas distintas y pueden 
prepararse mejor sus exposicio-
nes. 

“Graves consecuencias” 
Los sindicatos denunciaron que 
decisiones así tienen “un preocu-
pante sesgo y pueden ocasionar 
graves consecuencias para los 
docentes de castellano, especial-
mente para el colectivo interino”. 
Añadieron que la OPE no obede-
ce a la realidad social y lingüísti-
ca de Navarra. 

“Los sindicatos que represen-
tamos a la mayoría sindical de la 
comisión de personal docente 
pensamos que no es momento de 
medidas que provoquen una con-
frontación entre los propios do-
centes, sino de reformas condu-
centes a una mejora de la calidad 
del sistema educativo y de recu-
peración de los derechos perdi-

dos. Este fue el compromiso del 
Gobierno del cambio con la edu-
cación y, en lugar de cumplir con 
aquel, el departamento del señor 
Mendoza ha asumido otras rei-
vindicaciones muy diferentes, 
provocando la división del profe-
sorado”. Los sindicatos puntuali-
zaron que cualquier cambio o 
modificación en materia de len-
guas oficiales y propias en el sis-
tema educativo navarro “ha de 
plantearse con la suficiente justi-
ficación, en función de la deman-
da real y buscando el mayor con-
senso posible”. 

Tras la lectura del manifiesto, 
Juan Carlos Laboreo valoró la 
concentración. “Sabemos que 
hay mucha gente que nos apoya y 
que hoy no ha podido venir. Ha 
hecho un tiempo muy bueno que 
invita poco a una concentración. 
También hay que tener en cuenta 
que se trata de un asunto muy es-
pecífico. Aún así es de agradecer 
a todas las personas que han que-
rido venir a apoyarnos”, manifes-
tó. Laboreo incidió en las venta-
jas para el profesorado de euske-
ra tal y como están planteadas las 
oposiciones y añadió: “Sabemos 
además que en Navarra no hay 
tanto docente de euskera como 
se refleja en la OPE y muchos 
opositores vendrán del País Vas-
co”. 

Mesa sectorial, el 
jueves y posible 
recurso por parte 
de los sindicatos
El próximo jueves está convoca-
da la mesa sectorial de Educa-
ción donde los sindicatos pre-
vén conocer el baremo que se 
aplica y cómo queda configura-
da la lista de docentes interinos. 
“La mesa sectorial se convocó el 
viernes. Normalmente se nos 
adjunta documentación para 
que podamos preparar la reu-
nión pero esta vez no tenemos 
nada, así que no sabemos qué se 
nos va a presentar y con qué cri-
terios hasta el lunes”, comenta-
ron desde Afapna. El Gobierno 
foral aprobó la semana pasada 
una OPE docente de 200 plazas 
de especialidades: 108 puestos 
de euskera y otras 92 plazas de 
castellano. Una OPE que prevé 
fechas distintas para los exáme-
nes de castellano y euskera, y 
permitiendo que los docentes 
con título de euskera puedan 
presentarse a ambas pruebas. 
Los sindicatos no nacionalistas 
“están valorando” recurrir la 
OPE, que señalan “contiene mu-
chos errores y una inseguridad 
jurídica tremenda”.
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Javier Amezaga Salazar, uno 
de los directores generales del 
Grupo Eroski y administrador 
único de Caprabo, 
asumirá a partir de 
marzo la direc-
ción general de 
Caprabo en susti-
tución de Alberto 
Ojinaga, que deja la compañía 
para emprender un nuevo pro-
yecto profesional. Amezaga ya 
ejerció de primer ejecutivo de 
Caprabo entre los años 2007 y 
2010, después de la incorpora-
ción de la compañía de super-
mercados catalana en el grupo 
vasco, en el que el directivo tra-
baja desde 1993. 

Los domingos, economía

 LIGERA SUBIDA.  La  pri-
ma de riesgo  ha registrado 
una subida muy suave tras 
las semanas anteriores de 
fuertes alzas.  Ha  cerrado 
en los 151  puntos frente a 
los 148 anteriores.

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  151  +3,4 0,04
  RECUPERACIÓN.   La 
bolsa cierra en positivo la 
semana tras la horrible  
caída de la anterior. Ha su-
bido un 3,45% . El índice 
llega a los 8.194 puntos 
frente a los 7.920 puntos.

REBAJA.  El índice hipote-
cario  sigue en mínimos  y 
cerró enero  con un  
0,042%.  Esta semana, in-
cluso, de nuevo ha termi-
nado en cifras negativas.

Elisa Genua Santamaría (Nava-
rra, 1976) ha sido nombrada di-
rectora de la planta de Puente la 
Reina (Navarra) de 
Schneider Electric, 
especialista en la 
energía y automa-
tización. Sustituye 
a Patxi Mendióroz, 
quien deja la empresa por jubila-
ción. Genua, licenciada en inge-
niería industrial por la Universidad 
de Navarra en San Sebastián, se 
incorporó a la compañía en 2001 
y ha pasado por diversos cargos, 
como responsable de calidad in-
dustrial para diferentes países. 
Hasta ahora era directora de una 
de las plantas de Hungría. 

Nombres propios

El sector alimentario, 
aunque representa 
menos, el 11,2% del 
total, aumentó sus 
ventas al exterior el 4,4%

Con una participación  
del 43,4%, vendió fuera  
3.673 millones en 2015, 
el 2,7% más que en 2014

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

Las exportaciones siguen dando 
alegrías a las cifras ‘macro’, ésas 
que el ciudadano de a pie ve como 
lejanas porque a él no le llegan 
como deberían en forma de em-
pleo. Pero es así, la exportación, 
que ha sido y sigue siendo el sal-
vavidas de muchas de las empre-
sas que han logrado sobrevivir a 
estos años de crisis, sigue subien-
do. En el año 2015 se vendieron 
productos ‘made in Navarra’ a 
mercados internacionales por 
valor de 8.456 millones de euros, 
una cifra que supuso un incre-
mento del 4,4% sobre 2014. Así se 
recogen en los datos provisiona-
les difundidos esta semana por la 
Dirección Territorial de Comer-
cio en Navarra, dependiente del 
Ministerio de Economía y Com-
petitividad. Las importaciones 
crecieron el 11%, hasta sumar 
4.528 millones de euros. 

Cuatro años de aumento 
Con este 2015 son cuatro años se-
guidos los que ofrecen incremen-
tos en las exportaciones, desde 
2012. Desde 2006 sólo dos años 
han registrado descensos, 2009 y 
2012 (ver cuadro). Destaca que el 
incremento registrado en la Co-
munidad foral es similar al expe-
rimentado en el conjunto del país, 
donde las exportaciones aumen-
taron el 4,3%, situándose en 
250.241 millones de euros.  

La automoción, los bienes de 
equipo y la alimentación son los 
que fundamentalmente han tira-

sector, el que ha tenido mayor pe-
so no ha sido precisamente el au-
tomóvil y motos, que redujeron 
sus ventas el 2%, sino los compo-
nentes, cuyas exportaciones cre-
cieron el 15,3% y sumaron 1.134 
millones de euros. El sector im-
portó por valor de 1.552 millones 
de euros, de los que 1.518 corres-
pondieron a componentes de au-
tomoción. 

El segundo grupo exportador 

do de las exportaciones navarras 
en 2015. Pero todos los macro sec-
tores han incrementado sus ven-
tas al exterior, salvo el de las ma-
terias primas.  

El primer sector, el del auto-
móvil, representa el 43,4% de las 
exportaciones totales al sumar 
3.673 millones de euros de ven-
tas. Esta cifra supone un incre-
mento del 2,7% sobre las registra-
das un año antes. Y dentro de este 

La automoción sigue acaparando más  
del 40% de las exportaciones navarras

fue el de bienes de equipo, que 
vendió fuera en 2015 por valor de 
2.245,5 millones de euros, una ci-
fra que supone el 26,6% del total 
de las exportaciones y un aumen-
to del 0,7% sobre el año anterior. 
Este grupo, al mismo tiempo, im-
portó por valor de 942 millones 
de euros, fundamentalmente, 
maquinaria para la industria 
(428 millones de euros). 

Y, en tercer lugar, se sitúa el 

15,3%  
LOS COMPONENTES de automo-
ción crecieron el 15,3% en sus ex-
portaciones. En cambio, las de auto-
móviles y ventas bajaron el 2%

LA CIFRA
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M.V. Pamplona 

La cifra que mide la diferencia en-
tre las exportaciones y las impor-
taciones, que es el saldo comer-
cial, es positivo en Navarra, es de-
cir, la Comunidad vende más 
fuera de lo que compra en el exte-
rior. Pero, a pesar de ello, el resul-
tado es inferior al del año pasado. 
El saldo comercial en 2015 fue de 
3.928 millones de euros, que su-
pone un descenso del 2,3% al re-
gistrado en 2014. Navarra es una 
de las siete comunidades que re-
gistra un descenso en el saldo. Y 

se coloca en el tercer puesto con 
mejor saldo entre las Comunida-
des Autónomas, después del País 
Vasco y Comunidad Valenciana. 
En cambio, España, reduce su dé-
ficit comercial (importa más que 
exporta) un 1,2% y se sitúa en 
24.173 millones de euros.  

¿A qué países vende Navarra? 
Navarra sigue vendiendo, funda-
mentalmente, a Europa, que ab-
sorbe el 77,8% del total de las ex-
portaciones de la Comunidad fo-
ral. Vendió productos por valor de 
6.575 millones de euros, cifra que 

Navarra reduce el 2,3% 
su saldo comercial

supuso un aumento del 5,6% res-
pecto a 2014. Los principales paí-
ses destinatarios fueron Francia 
(representa el 17,4%), Alemania 
(16,3%), Italia (7,6%) y Reino Uni-
do (7,3%). En el resto de Europa 
destaca Turquía, que representa 
el 3,6% de las exportaciones nava-
rras. 

La Comunidad foral ha au-
mentado sus exportaciones a to-
dos los continentes, excepto a 
África, donde se han reducido el 
29,5% a pesar de aumentar Egip-
to el 69,4% (exportó 33,6 millones 
de euros) y Marruecos, el 2,8% 
(64,6 millones de euros).  

Aunque las exportaciones a 
América crecen el 2,1% (hasta los 
1.034 millones), destaca la reduc-
ción de las ventas a Estados Uni-
dos en un 13%, hasta los 286 mi-
llones de euros. 

sector de alimentación, bebidas y 
tabaco que, con 943 millones de 
euros vendidos en el exterior, au-
mentó el 4,4% sobre el año ante-
rior, aunque sólo represente el 
11,2% del total de las exportacio-
nes.  

Frutas, hortalizas, legumbres 
Dentro de este tercer grupo, fue-
ron las frutas, hortalizas y legum-
bres las que tuvieron más peso, ya 

que exportaron por valor de 413 
millones de euros, el 7,6% más 
que en el año anterior. Este grupo 
también compró productos fue-
ra, en este caso, por valor de 481 
millones de euros. De esta canti-
dad, la mayor parte, 186 millones 
de euros, correspondió precisa-
mente a las frutas, hortalizas y le-
gumbres.  

Otros productos que destacan, 
no por su valor total, sino por su 

incremento, es el de los bienes de 
consumo duradero. Este grupo 
exportó por valor de 385 millones 
de euros, de los que los electrodo-
mésticos supusieron 305 millo-
nes, con un aumento del 82% so-
bre 2014. Navarra también com-
pró en el exterior estos productos 
por valor de 118 millones de euros 
y, fundamentalmente, compró 
muebles, por valor de 106 millo-
nes de euros. 

Imagen de archivo de la fábrica de llantas Mapsa. GARZARON

2016

E 
N estas semanas teñidas de negro en el mundo económico, 
el fogonazo de luz ha llegado de la mano de Volkswagen Na-
varra. La planta vuelve a marcar el paso en tiempos difíci-
les, cuando se van a cumplir cincuenta años desde que el 

primer coche (un Mini Morris) saliera de la cadena de montaje de 
Landaben. En la última crisis, la planta ha actuado como colchón an-
ticíclico para Navarra, sosteniendo actividad y empleo mientras el 
resto de sectores caía con fuerza. Ahora, en la salida de la crisis, ejer-
ce de nuevo de tractor capaz de tirar de la economía. El grupo ha ofre-
cido a Pamplona fabricar un segundo modelo, además del nuevo Polo 
previsto para 2017. Es el VW 216, el nombre interno en clave del hasta 
ahora misterioso coche para el que se apunta al SUV o a una versión 
“Alltrack” del Polo. En cualquier caso, un segundo modelo, una vieja 
aspiración mil veces repetida y que abre grandes oportunidades pa-
ra crecer. Hoy VW emplea en Landaben a 4.500 personas y la indus-
tria auxiliar del automóvil da trabajo directo a otras 10.000. Es, por 
tanto, una de las locomotoras más potentes y longevas de la industria 
navarra, el sector clave de nuestro desarrollo.  

Es verdad que la industria agroalimentaria, la eólica y la bio-sani-
taria son otras patas que sobresalen en una industria donde coexis-
ten viejos y nuevos sectores y donde Navarra tiene que apostar por ni-
chos en su estrategia de especialización. Por cierto, tal como en su día 
ya previó el Plan Moderna. Pero 
todo eso no elimina, ni mucho 
menos, que el automóvil, que fue 
el pilar en el cambio de modelo 
económico de Navarra hace me-
dio siglo, lo siga siendo hoy. Los 
datos ayudan a entenderlo. El 
91% de los 300.000 Polos que se 
fabricaron el año pasado en Pam-
plona (la planta de referencia del 
modelo entre las cinco que lo ha-
cen en el mundo) se exporta a más de 50 países. El primero es Alema-
nia, destino de casi el 20% de todos los vehículos que salen de aquí. 
Los Polos son, a día de hoy, el 43% de todas las exportaciones nava-
rras, cuando en España todo el sector del automóvil suma el 17%. Una 
cifra que destaca la importancia de VW para Navarra (fortaleza) a la 
vez que recuerda la gran dependencia de nuestras ventas respecto a 
un sólo producto (debilidad). 

Un segundo modelo, con lo que supone de empleo, inversiones, 
proveedores, producción añadida, etc. es un auténtico premio gordo 
para la economía navarra. Pero no es producto de la suerte ni el azar, 
sino de la suma del trabajo bien hecho, al menos, en tres ámbitos: el 
esfuerzo durante años por parte de la plantilla, unos sindicatos mayo-
ritarios implicados en la búsqueda de futuro para el empleo y una di-
rección comprometida con la planta y con una clara ambición. Por su-
puesto, no todo es color de rosa. El rejuvenecimiento de la plantilla es 
una asignatura pendiente de la fábrica navarra, con soluciones costo-
sas. Y los problemas de VW con el fraude de las emisiones planean a 
nivel planetario, sumando incógnitas en forma de futuras indemni-
zaciones millonarias a los afectados y graves costes de reputación pa-
ra la marca. Por ello tiene más valor todavía esta ventana de oportuni-
dad en momentos en los que el propio gigante alemán se cuestiona 
casi todo. Es el instante preciso para aceptar el reto.

El VW 216, una  
gran oportunidad 
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

La llegada de un 
segundo modelo a VW 
no será producto de la 
suerte sino el final  de 
un trabajo bien hecho 
durante años  

La agenda de la semana por

Cómo vender en el exterior a través de 
mercados electrónicos 

Los mercados electrónicos tienen un gran poten-
cial como canal alternativo de negocio y marke-
ting. Ofrecen numerosos beneficios a comprado-
res, vendedores y distribuidores, independiente-
mente de su tamaño. Entre las ventajas destacan 
el acceso mundial a potenciales socios comercia-
les, la reducción de los costes operativos, el incre-
mento de los beneficios y la mayor eficacia en los 
procesos de distribución. Para profundizar en el 
tema, la Confederación de Empresarios de Nava-
rra (CEN) e ICEX España Exportación e Inversio-
nes han organizado esta jornada que pretende fa-
cilitar a las empresas, especialmente a las pymes, 
la utilización de los mercados electrónicos como 
canal de negocio. 
En detalle  Sede de la CEN (Pamplona), 25 de febrero 
de 9:00 a 12:15 h. 

VI Jornadas Empresa Navarra y Diseño 
(END6) 

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) cele-
bra un año más en el Campus de Tudela las VI Jor-
nadas Empresa Navarra y Diseño (END6), que tie-
nen como objetivo acercar la práctica y la expe-
riencia del diseño a los estudiantes, empresas y al 
público en general. Este encuentro incluye confe-
rencias de expertos y cuatro talleres dirigidos a es-
tudiantes, con la finalidad de ofrecerles herra-
mientas y técnicas para desarrollar su creatividad. 
Las charlas serán impartidas por  Adrián Larripa, 
director y fundador de LarripaStudio; Aitor García 
de Vicuña, fundador y diseñador de AGV Estudio; 
Sison Pujol, directora general de Nomon Desig; y 
María Sanz de Galdeano, coordinadora de CEIN.   
En detalle Campus de la UPNA (Tudela), del 22 a26 
de febrero  

www.dnmanagement.es
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La obra del considerado por sus 
promotores como “destino turísti-
co internacional en Navarra” en el 
Palacio Aroztegia y su entorno de 
Lekaroz comenzará a ejecutarse 
“en el último trimestre de este 
año”. Las previsiones manejadas 
al respecto por sus 8 socios, perte-
nencientes o con lazos con el valle 
de Baztan, se apoyan en el estado 
avanzado de la tramitación admi-
nistrativa. Aprobado como Plan 
Sectorial de Incidencia Supramu-
nicipal (PSIS), el rechazo del pasa-
do 30 de diciembre en sesión de 
Gobierno foral a dos requerimien-
tos de suspensión firmados por la 
Junta General de Baztan y de las 
autoridades de Lekaroz, supuso el 
último escollo en una dilatada tra-
yectoria, iniciada en 2008.  

En tales circunstancias, se ha 
constituido la Junta de Compensa-
ción y encargada la redacción de 
los proyectos de reparcelación y 
urbanización de un complejo divi-
dido en cuatro fases. De la propia 
junta participa el Gobierno foral 
“como Administración actuante 
junto con el resto de propietarios 
de las parcelas que conforman el 
ámbito” de 46 hectáreas de super-
ficie, como detalla la promotora.  

En la primera fase se acomete-
rá, amén de las obras de urbaniza-
ción y de la preparación de 42 par-
celas del área residencial, la cons-
trucción del hotel de cuatro 
estrellas, spa, casa club y restau-
rante, así como el campo de golf de 
9 hoyos y par 72 y una escuela in-
ternacional de golf.  

Es en esta primera actuación, 
ampliada con otras dotaciones, 
“donde se concentra el mayor es-
fuerzo de inversión y consolida-
ción de la urbanización, ejecutan-
do las infraestructuras y el eje 
principal viario que conecta la ro-
tonda de Lekaroz con Tellari y da 
acceso a las parcelas residenciales 
de la primera fase”.  

Así como existe una previsión 
de inicio de obra, el final de cada 
etapa así como del conjunto de-
penderá de diferentes factores, en-
tre ellos, de la propia redacción de 
los proyectos y de la concesiaria 
de su desarrollo.  

En cuestión de inversión, los 
cálculos, que dan una idea del al-
cance de la apuesta empresarial 
por el fomento del turismo, apun-
tan a un desembolso económico 
de 24,6 millones. 

 El Palacio de Aroztegia aspira 
a convertirse en “un proyecto que 
contribuya al posicionamiento 
de Navarra dentro del panorama 
turístico internacional”. A tal fin 
figurará en las agendas de “tou-
roperadores del mundo”. 

La fase inicial incluirá la 
ejecución del hotel de 
cuatro estrellas y el 
campo de golf de 9 hoyos 

Los promotores dan 
inicio a la etapa de 
ejecución con una 
inversión de 25 millones

La obra de Aroztegia comenzará el 
último trimestre del año en Lekaroz

Lekaroz

Elizondo

Variante de Elizondo

N-12
1-B

Urbanización
Merkatuzelai

Hotel
Spa y

Restaurante

Viviendas

Viviendas

Viviendas

Campo de
golf de 9 hoyos

Parque fluvial
y lavadero

Robledal

Escuela
Internacional

de golf

El complejo turístico Palacio de Arozteguía

El Ayuntamiento recibirá 
terreno para poder 
edificar 60 viviendas 

N.G. Pamplona 

El área residencial, el tercer ele-
mento del complejo turístico de 
Arozteguía, es “la parte sociali-
zadora, generadora de turismo 
permanente y, a su vez, soporta 
parte de la intervención turísti-
ca, deportiva y económica”. Está 
constitutida por “88 viviendas 
unifamiliares, 20 pareadas y 118 
colectivas, de las que aproxima-
damente 60 son de cesión para 
el Ayuntamiento”.  

En realidad, el consistorio 
baztanés no recibirá este núme-
ro de inmuebles construidos, si-
no el equivalente al 10% del te-
rreno destinado a un volumen 
de edificación proporcional en 
cumplimiento a la legislación 
urbanística.   

El área residencial, el punto 
de fricción con los detractores 
del proyecto, “satisface -a juzgar 
de la opinión de sus promoto-
res- las necesidades de quien 
busca un lugar único para esta-
blecer su residencia permanen-
te como quien busca el disfrute 

El 10% de la cesión 
urbanística le asegurará 
este porcentaje dentro 
del área residencial 
para 228 viviendas 

de una segunda residencia en 
plena naturaleza”. “Contará con 
amplios espacios públicos y es-
tará conectada con las poblacio-
nes cercanas a través de itinera-
rios rodados”, señalan.  

De la fórmula de ejecución, 
dentro de las cuatro etapas en 
que se divide el proyecto en su 
conjunto, el área residencial se 
estructurará sobre el compro-
miso de sus responsables de 
“no iniciar una fase sin estar 
consolidada la anterior”.  

“La ocupación de la zona -se-
ñala Salvador Urbistondo Arot-
zarena, en calidad de portavoz 
de la sociedad impulsora-  será 
en función del interés de la mis-
ma”. En otras palabras, no co-
menzarán a construirse nuevas 
casas hasta no completarse la 
oferta de la fase anterior. Tal es 
así que el grueso del desarrollo 
inmobilario se pospondrá a la 
tercera y cuarta.  

Según la idea, “las viviendas, 
acordes con la arquitectura tra-
dicional auctóctona y aspecto 
propio del lugar, tendrán una 
media de 250 metros cuadrados 
en parcelas de diferente tama-
ño aunque en el plan hay vivien-
das desde 77 metros cuadrados. 
El área residencial se integra 
perfectamente en el medio am-
biente con el fin de crear espa-
cios para vivir en la naturaleza”. 

● Se trata de la estimación 
laboral del propio 
funcionamiento, al margen 
de la necesidad de mano de 
obra en la construcción 

N.G. Pamplona 

El proyecto turístico de Leka-
roz creará “entre 80 y 100 
puestos de trabajo directo”, 
según la estimación barajada 
por sus impulsores. La cifra 
no incluye la mano de obra ne-
cesaria para desarrollar la in-
fraestructura y las dotacio-
nes. Según recoge  un docu-
mento anterior de la amplia 
trayectoria, sólo este aparta-
do de construcción podía pro-
porcionar ocupación a medio 
centenar de personas.  

La interpretación de los 
emprendedores es que la ini-
ciativa “ayudará a impulsar el 
valle y Navarra, en elementos 
clave para el futuro como el 
empleo, la dinamización de 
los servicios, el comercio y el 
desarrollo local”.  

Su opinión es que, con inde-
pendencia de los tres ejes en 
que pivota la promoción de 
Lekaroz (hotel, campo de golf 
y área residencial), “las escue-
las de golf y de jardinería ge-
nerarán nuevas oportunida-
des de desarrollo educacional 
y laboral”. 

El complejo 
turístico 
creará de 80 a 
100 empleos 

EL PROYECTO

1  Hotel de 135 habitaciones.  
Con la rehabilitación de un pala-
cio Cabo de Armería del siglo XIV,  
incluye restaurante de alta cali-
dad, espacios para eventos insti-
tucionales, empresariales, etc., 
casa club del golf, spa y zona de 
tratamientos terapéuticos.  
 
2 Campo de golf de 9 hoyos y 
par 72 doble vuelta.  Además ha-
brá una escuela internacional de 
golf y una escuela de jardinería.  
 
3  Área residencial “De 88 vi-
viendas unifamiliares, 20 parea-
das y 118 colectivas, de las que 
aproximadamente 60 son de ce-
sión para el Ayuntamiento”.  
 
 

LAS CUATRO FASES 

1 Primera fase  Eje principal via-
rio que conecta con la rontonda 
de Lekaroz. Hotel, campo y es-
cuela de golf, escuela de jardine-
ría, paseo fluvial, antiguo lavade-
ro, zonas verdes,  merendero de 
Tellari y del robledal norte. 42 
parcelas residenciales.  
 
2 Segunda fase  Infraestructu-
ras necesarias para nuevas par-
celas residenciales: 16 destina-
das a 45 viviendas colectivas y a 
13 viviendas unifamiliares. Vial de 
conexión a la rotonda de Elizondo.  
 
3  Tercera y cuarta fase  Infraes-
tructuras para 13 parcelas desti-
nadas a 45 viviendas colectivas y 
10 unifamiliares; y para 34 parce-
las destinadas a 28 colectivas y 
43 unifamiliares y bifamiliares.  

● Los promotores, de Baztan 
o vinculados al valle, afirman 
sentirse “orgullosos de 
poder participar en el 
desarrollo de Navarra”  

N.G. Pamplona  

Con el deseo exclusivo de “ha-
blar del proyecto y de mirar al 
futuro”, los empresarios baz-
taneses o vinculados al valle 
admiten sentir “ilusión por 
comenzar” a plasmar su idea 
en el Palacio Aroztegia y su 
entorno de Lekaroz.  

Atrás quedan ocho años de 
tramitación por los diferentes 
derroteros administrativos 
que han debido salvar. “Esta-
mos orgullosos -dice Salvador 
Urbistondo- de poder partici-
par en el desarrollo de Nava-
rra en el ámbito del turismo”.  

La localización, junto a una 
variante (Irurita-Elbete) co-
nectada con un eje de comuni-
cación transeuropeo como es 
la N-121-A que desemboca en 
Francia, refuerza las expecta-
tivas de su apuesta, orientada 
a un potencial turismo proce-
dente de uno y otro lado de la 
frontera  

“El norte de Navarra -seña-
lan los socios- tiene un fuerte 
valor de marca con un claro 
reconocimiento como lugar 
de excelencia y riqueza”.   

“Tenemos 
ilusión”, dicen 
los impulsores 
de la iniciativa  

ZONA NORTE Baztan-Bidasoa
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Luis Virto  
explica su proyecto 
para la FNF
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Navarra recaudó el pasado  
año 191 millones más pese a la 
rebaja fiscal de UPN, PSN y PP
Los ingresos de la Hacienda foral 
alcanzaron los 3.198 millones de euros

La recaudación ha superado las malas 
previsiones del cuatripartito   PÁG. 21

Las 4 escuelas 
infantiles que 
acogerían los 
traslados tienen 
lista de espera
La Junta que ayer iba a 
aprobar el cambio de 
modelo lingüístico en  
2 centros de Pamplona 
se pospuso al lunes

PÁG. 28

Londres consigue una 
nueva relación con la UE 

Los líderes de la UE llegan a un acuerdo unánime para evitar la salida del Reino Unido PÁGS. 7-8

David Cameron saluda a uno de los jefes de Gobierno con los que mantuvo reuniones bilaterales.  AFP

73 empresas 
cárnicas, 
investigadas 
por ventas 
en negro
La operación de la 
Agencia Tributaria se 
desarrolló en quince 
comunidades

PÁG. 9

Osasuna se querellará 
contra Del Amo por 
su entrevista en DN 

PÁG. 43

Sólo 61 de los 
578 aspirantes 
a bombero 
aprueban  
el examen

● Se trata de la primera 
prueba para lograr 30 plazas 
ofertadas por el Gobierno

La primera prueba de las opo-
siciones a bombero ya tiene 
resultados una semana des-
pués de que se realizara el 
examen teórico. Sólo un 10,5% 
lo ha superado. PÁG. 24

Muere  
Umberto   
Eco, autor  
de ‘El nombre 
de la rosa’

● El escritor, 
semiólogo 
 y filósofo 
italiano 
tenía 84 años

PÁG. 71

Insiste en que no 
hay motivos para la 
imputación y que si 
llega, tras un año 
de instrucción, 
podría suponer la 
anulación de 
pruebas PÁG. 38-39

Osasuna critica  
al fiscal y a la LFP
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DAVID VALERA   Madrid 

La Agencia Tributaria asestó un 
gran golpe a las ventas en negro en 
la industria cárnica al desarrollar 
una operación que afecta a toda la 
cadena de producción y comercio 

mayorista del sector y que se en-
marca en la lucha contra el fraude 
fiscal. En la actuación, desarrolla-
da durante toda la semana, partici-
paron 330 funcionarios del orga-
nismo, incluyendo personal de las 
Unidades de Auditoría Informáti-
ca, con el apoyo de 45 efectivos poli-
ciales, que llevaron a cabo entra-
das y registros en 73 sociedades en 
15 CC AA (todas salvo País Vasco y 
Navarra, aunque no se descartan 
allí futuras acciones) cuya factura-
ción asciende a 650 millones de eu-
ros. Además, han abierto inspec-
ciones a 25 personas vinculadas 
con estas empresas. 

La denominada operación Pre-
sunto (jamón, en portugués) es fru-
to de una investigación iniciada ha-
ce un año por la Agencia Tributaria 
al detectar la existencia de ventas 
no declaradas, especialmente en el 

subsector del comercio cárnico al 
por mayor, donde se ha decidido 
concentrar el grueso de las entra-
das y registros de la operación y 
que ha culminado con los regis-
tros, realizados de martes a jueves. 
En concreto, de las 73 actuaciones, 
44 son cadenas mayoristas y el res-
to son empresas (algunas de Mer-
camadrid y Mercabarna) matade-
ros y compañías de crianza y com-
praventa de ganadería.   

Durante los registros, los agen-
tes se incautaron de numerosa do-
cumentación e información conta-
ble, incluidos los sistemas infor-
máticos, donde han hallado 
software de doble uso para mani-
pular la facturación y llevar una do-
ble contabilidad. De hecho, en algu-
nas de las entradas requisaron con 
hojas de cálculo con operaciones 
en B y que pone de manifiesto las 

ventas en negro. Este entramado 
también realizaba pagos en B a su 
propio personal. Asimismo, los 
funcionarios de la Agencia Tribu-
taria también han encontrado im-
portantes sumas de dinero en efec-
tivo. La institución que dirige San-
tiago Menéndez no dará una 
estimación sobre el importe de-
fraudado hasta que se realice un 
análisis de todo el material recaba-
do en la frase de inspección que co-
mienza ahora y que puede prolon-
garse varias semanas. 

Altos niveles de vida 
Asimismo, fuentes de la Agencia 
destacan que algunos empresa-
rios del negocio de la carne investi-
gados en esta operación tenían im-
portantes posesiones de bienes en 
el extranjero y "altos niveles de vi-
da no justificados con los ingresos 

La operación ha tenido 
lugar en 15 comunidades, 
excepto en el País Vasco 
y Navarra, donde no se 
descartan en el futuro

El fraude afecta a toda la 
cadena de producción y 
ha usado ‘software’ para 
manipular la facturación 
con doble contabilidad

Golpe de la Agencia Tributaria a las 
ventas en negro en la industria cárnica
Más de 300 funcionarios efectuaron registros en 73 sociedades mayoristas

Un carnicero prepara un chuletón en un establecimiento de Madrid.  JOSÉ MARÍA BARROSO

regulares de los socios". En este 
sentido, ha resultado clave el aná-
lisis de la información recabada 
en el ‘modelo 720’ que obliga a de-
clarar a los contribuyentes el pa-
trimonio en el extranjero.  

La Agencia explicó en un comu-
nicado que los precios de venta al 
público en el sector habitualmen-
te llegan a "cuadruplicar o quintu-
plicar los generados en origen", lo 
que implica beneficios muy rele-
vantes para el negocio del sacrifi-
cio, despiece y procesamiento de 
la carne. Sin embargo,la Inspec-
ción de Hacienda detectó que, en 
el caso de algunas sociedades del 
sector, formado por cerca de 3.000 
empresas, esas diferencias de pre-
cios no tienen el debido reflejo en 
los beneficios declarados en el Im-
puesto sobre Sociedades. 

En este sentido, el organismo 
explicó que basó sus investigacio-
nes en una evaluación de los már-
genes brutos sobre ventas, márge-
nes netos, movimientos en efecti-
vo (imposiciones efectuadas en las 
cuentas bancarias titularidad de 
las sociedades) y otros indicios de 
capacidad económica observados 
en los administradores. 

650 millones facturados 
Sin embargo, las empresas sobre 
las que se ha centrado la opera-
ción, a pesar de sumar una factu-
ración anual de 650 millones, sus 
beneficios declarados eran sólo el 
1% de media, muy por debajo del 
promedio del sector. Al mismo 
tiempo, Hacienda detectó que es-
tas empresas manejaban un volu-
men de efectivo que rondaba el 11% 
de su facturación total, aunque en 
varios casos el dinero en metálico 
superaba el 50% y en dos casos 
concretos el efectivo suponía casi 
la totalidad del negocio, entre el 
85% y el 94%. Los inspectores cre-
en que con estos pagos en metálico 
se pretendía ocultar estas opera-
ciones y así el pago de impuestos, 
especialmente el IVA.  

Por su parte, la Confederación 
de Organizaciones Empresariales 
del Sector Cárnico de España 
(Confecarne) mostró su rechazo a 
"toda actuación irregular por par-
te de cualquier operador" y pidió 
no poner en cuestión a un sector 
formado por miles de empresas.

Colpisa. Madrid  

La agencia de calificación Fitch 
advierte del riesgo de que las            
CC AA aumenten su gasto corrien-
te por encima de lo presupuestado 
este año. El incremento del gasto 
por encima de lo previsto vendrá 
empujado por la mejora de la si-
tuación económica junto con el de-
seo de los gobiernos autonómicos 

de compensar los esfuerzos de 
austeridad realizados en años an-
teriores, según el informe de 
Fitch. La agencia de rating tam-
bién señala que el Fondo de Liqui-
dez Autonómica (FLA) seguirá en 
marcha a medio plazo "a pesar de 
la incertidumbre política" al ser 
"esencial" para algunas regiones.  

 Fitch ve "probable" que la ma-
yor sensibilidad hacia el gasto so-

Fitch alerta de que las CC AA 
gastarán más de lo previsto

cial de los nuevos gobiernos auto-
nómicos surgidos en las eleccio-
nes regionales de mayo de 2015 se 
materialice en los presupuestos 
definitivos. Fitch destaca que 7 de 
las 11 regiones calificadas prevén 
aumentar su gasto operativo por 
encima del 2%, incluyendo Valen-
cia o Murcia, con incrementos del 
8% y del 5,4%, respectivamente. 

Además, advierte de que la evo-
lución positiva de la recaudación 
fiscal puede añadir más presión 
sobre el gasto corriente. Así,re-
cuerda que el gasto operativo de 
los presupuestos iniciales de las 
comunidades ya era de un creci-
miento "significativo" del 4,6%. 

La agencia de calificación 
tiene en cuenta la mejora 
económica y el deseo de 
compensar los esfuerzos 
de austeridad 

En cuanto al Fondo de Liquidez 
Autonómica (FLA), el sistema im-
plantando por el Gobierno central 
para que las comunidades puedan  
pagar a sus proveedores, Fitch 
subraya el compromiso del Go-
bierno central de apoyar a las au-
tonomías en la refinanciación de 
sus vencimientos de deuda. Para 
2016 se presupuesta en 25.000 mi-
llones de euros, lo que cubriría en-
tre el 60% y el 70% de los venci-
mientos previstos este año. La 
agencia de rating calcula que las 
autonomías tendrán que financiar 
unos 15.000 millones de euros al 
margen del mecanismo facilitado 
por el Estado.
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J. A. BRAVO    
Madrid 

La causa abierta contra Rodrigo 
Rato para desentrañar cuál es su 
patrimonio real y si ha ocultado 
parte del mismo a Hacienda pare-
ce haber vuelto a sus orígenes, es 
decir, a averiguar cuánto del mis-
mo le correspondería a él y cuánto 
sería realmente de procedencia 
familiar. Este último argumento 
fue el que defendió el exministro 
de Economía el pasado 6 de octu-
bre y ayer lo volvió a reiterar en su 
tercera comparecencia ante el ti-
tular del Juzgado de Instrucción 
número 31 de Madrid, Antonio Se-
rrano-Artal.  

En esta ocasión su interrogato-
rio  se centró en una de las piezas 
del caso que sigue secreta, y donde 
según fuentes jurídicas se indagan 
los vínculos del imperio empresa-
rial que llegó a tener la familia Ra-
to con los movimientos de capita-
les del expolítico en los últimos 
años, sobre todo tras haber dirigi-
do el FMI y también haber presidi-
do Bankia (y antes Caja Madrid). 
Sobre ello se tomó declaración a 
otras cinco personas: tres en cali-
dad de investigadas por delitos de 
blanqueo y fraude fiscal (incluido 
su asesor tributario, Domingo Pla-
zas), y otras dos como testigos. 

En los 10 meses que duran las 
pesquisas judiciales, la Oficina Na-
cional de Investigación del Fraude 
(ONIF) ha descubierto distintos 
indicios de cómo el expolítico usa-
ba como posibles testaferros a su 
familia, tanto propia (hijos y her-
manos) como política (de su exes-
posa Ángeles Alarcó), además de a 
sus colaboradores de confianza 
(secretaria personal, abogado, 
asesor fiscal...), para ocultar tanto 
sus ingresos reales, como su pro-
cedencia y su destino final. Un 
ejemplo es la compañía Naviera 
del Pilar, donde Rato (que ayer in-
sistió en que sus operaciones fue-

El expolítico y exministro 
insiste al juez en que sus 
operaciones fueron 
“lícitas” y “legítimas”

La Fiscalía sospecha,  
sin embargo, que pudo 
utilizar a hermanos y 
sobrinos de testaferros 
en su trama empresarial

Hacienda cree que Rato 
usó empresas familiares 
para ocultar su patrimonio

ron "lícitas" y "legítimas”) es socio 
de su hermana María de los Ánge-
les (de la que se creía que también 
iba a declarar, aunque no lo hizo) y 
de su cuñada Felicidad Salazar-
Simpson. 

Se trata, según Hacienda, de 
una sociedad "opacada" (tras ella 
aparecen firmas con sede en el pa-
raíso fiscal de las Antillas holande-
sas) prácticamente inactiva desde 
2004 y sin negocio real aparente. 
Pese a ello, ha realizado "inversio-
nes financieras temporales" de 
bastante importancia -por ejem-
plo, 1,3 millones en 2007 de origen 
desconocido- para luego ser des-
capitalizada en ejercicios poste-
riores (2010-2013).  

Escudándose en otros 
En la ONIF estiman que ésta y 
otras empresas familiares de los 
Rato han podido servir, como 
"práctica habitual”, para "generar 
bases imponibles negativas con 
las que luego deducirse" los im-
puestos correspondientes. Para 
ello, añade, se servirían del "dete-
rioro de deudas generadas antes 
de forma ficticia”. 

Rato, al ser preguntado por la 
Fiscalía Anticorrupción sobre es-
tos extremos, se escudó en la ac-

Rodrigo Rato, ayer, escoltado a su llegada a los juzgados. EFE

tuación de terceros. De un lado, ne-
gocios de su familia pese a que su 
hermana María de los Angeles es 
anticuaria y, según el fisco, no hay 
constancia de que tenga un papel 
activo en otros negocios; por otro, 
la actuación de personas de con-
fianza de los Rato como Miguel An-
gel Montero, que fue gerente de la 
sociedad patrimonial que contro-
laba su emporio. 

La mitad de la veintena larga de 
empresas (muchas de ellas, meras 
firmas instrumentales) que com-
ponen el entramado de Rato fue-
ron  creadas cuando aún era titular 
de Economía y se utilizaron para 
canalizar la venta del holding fami-

liar, que curiosamente se saldó con 
beneficios pese a que éste llegó a 
tener deudas por más de 30 millo-
nes. En la actualidad, según Ha-
cienda, el expolítico controla junto 
a "su entorno" un patrimonio de 
26,6 millones, y eso con carácter 
"mínimo”. De ellos, solo 5,6 millo-
nes podrían atribuirse a ese "histó-
rico familiar”. 

Tanto la Fiscalía como la Abo-
gacía del Estado, que representa 
a la Agencia Tributaria, tienen 
constancia de varias remesas 
recibidas por sociedades con-
troladas por Rato "cuyo origen y 
concreto destino está por deter-
minar”.
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EXCLUSIVAS 
PARA TI

OFERTA VÁLIDA EL 20 DE FEBRERO

9,95
€

COSTILLA DE 
CORDERO

EL KILO

PROVEEDORES
NAVARROS

PULPO
 FRESCO 

EL KILO

7,90
€

MÁS OFERTAS EN NUESTRA WEB WWW.E-LECLERC.ES

DESCUBRE AQUÍ 
NUESTRO FOLLETO

OFERTAS

Colpisa. Madrid 

El titular del Juzgado de Instruc-
ción nº 7 de Parla (Madrid) inte-
rrogó ayer a los seis directivos 
del Banco Industrial y Comercial 
de China (ICBC), detenidos el 
miércoles por su presunta vincu-
lación con una trama organizada 
para blanquear dinero proce-
dente de empresarios y comer-
ciantes chinos que operan en Es-
paña. El último arresto, del pri-
mer director de la su sucursal 
madrileña de esta entidad, se 
produjo el viernes. 

Tras las declaraciones, que 
empezaron al mediodía y estaba 
previsto que se prolongaran has-
ta la madrugada, el magistrado 
debía decidir si ordenaba el in-
greso en prisión de todos o algu-
nos de ellos o, por el contrario, les 
dejaba en libertad previa imposi-
ción de alguna medida cautelar 
(fianza, retirada de pasaporte, 

personaciones periódicas, etc). 
Las pesquisas comenzaron 

hace un año y han intervenido, 
además de la Unidad Central 
Operativa de la Guardia Civil, el 
grupo de inteligencia financiera 
de la Europol. Sus conclusiones 
apuntan a que desde el ICBC ha-
brían colaborado "de forma acti-
va y directa"—según los investi-
gadores— en blanquear, al me-
nos, 40 millones de euros desde 
la llegada del banco a España 
(2011) para ocultar su origen real 
al fisco. 

El considerado mayor banco 
de Asia (y primero del mundo 
por activos), controlado por el 
Estado chino, habría recurrido 
para ello a fórmulas distintas. 
Así, usó desde inversiones fan-
tasma en China o con precios in-
flados, hasta créditos ficticios o 
múltiples transferencias inferio-
res a 1.500€, hechas por testafe-
rros para no levantar sospechas.

El juez interroga a 
los seis directivos 
del ICBC chinos

Investigan a Narcís Serra por 
operaciones irregulares en CX
El expresidente de 
Catalunya Caixa tiene 
otra causa abierta por  
los sobresueldos a los 
directivos de la entidad 

Efe. Barcelona 

La Fiscalía Anticorrupción inves-
tiga al expresidente de Catalunya 
Caixa Narcís Serra y a otros miem-
bros de la antigua cúpula de la en-
tidad, tras detectar presuntas irre-
gularidades en una quincena de 
operaciones que entre 2005 y 
2008, causaron un perjuicio eco-
nómico de 900 millones. Según 
han explicado a Efe fuentes cerca-
nas al caso, Serra, que está a un pa-
so de ser juzgado por los sobre-
sueldos a los directivos de Cata-
lunya Caixa cuando la entidad 
estaba ya en situación crítica, de-
claró a principios de este año, asis-
tido de un abogado, ante la Guar-
dia Civil, cuerpo al que la Fiscalía 

ha encargado la investigación. 
El fiscal Anticorrupción Fer-

nando Maldonado tiene ya en sus 
manos los informes de la Guardia 
Civil, que constatan las irregulari-
dades denunciadas por el FROB 
en una quincena de operaciones 
para la adquisición de inmuebles 
y/o participaciones en sociedades, 
así como refinanciación para la 
adquisición de sociedades. 

Posible querella 
Entre las operaciones sospecho-
sas, que la Guardia Civil ha estado 
analizando a lo largo de un año, fi-
guran también renegociaciones 
de préstamos con reducciones de 
garantías, cancelaciones de deu-
das (sea por compraventa de acti-
vos y/o dación en pago), y ventas de 
inmuebles adjudicados u opera-
ciones de inversión. 

Tras los interrogatorios practi-
cados en los últimos meses a los 
responsables de Catalunya Caixa 
en la época en que se llevaron a ca-
bo esas operaciones, que han de-

clarado en calidad de denuncia-
dos,  el fiscal Fernando Maldonado 
decidirá ahora si presenta una 
querella contra los mismos ante 
los juzgados de Barcelona. 

Este no es el único frente judi-
cial que acecha a Narcís Serra, ya 
que hace más de un año un juez de 
Barcelona dejó a un paso de juicio 
al expresidente de Catalunya 
Caixa, además de a su ex director 
general Adolf Todó, por los sobre-
sueldos que la entidad aprobó pa-
ra sus directivos cuando la entidad 
registraba supuestamente pérdi-
das económicas y había recibido 
fondos del FROB. 

En diciembre de 2014, el juez 
emplazó a la Fiscalía y al resto de 
partes a presentar sus escritos pa-
ra enviar a juicio a Narcís Serra, así 
como a otros 40 consejeros de la  
entidad en el año 2010, aunque el 
caso está enmarañado en la Au-
diencia de Barcelona, pendiente 
de resolver los recursos presenta-
dos por los investigados contra su 
imputación. 

●  Los ingresos de la firma 
participada por Abertis 
crecieron un 40,6% hasta  
los 613 millones de euros  
en su primer año en Bolsa

Colpisa. Madrid 

Cellnex Telecom obtuvo un bene-
ficio neto de 48 millones de euros 
en 2015, un 20% menos que en 
2014, mientras que aumentó los 
ingresos un 40,6% hasta 613 mi-
llones y el ebitda un 32% hasta los 
235 millones, según la informa-
ción facilitada a la CNMV. La 
compañía estima que su ebitda 
crecerá entre el 15 y el 20% este 
2016, y señala que la compara-
ción entre 2015 y 2014 está condi-
cionada por el cese en las emisio-
nes de nueve canales de TDT en 
mayo de 2014 y la consolidación 
desde el segundo trimestre de 
2015 de las 7.377 torres adquiri-
das a Wind en Italia, operación 
que conlleva ingresos y costes 
asociados. 

La actividad en el sector de re-
des de difusión audiovisual apor-
tó el 36% de la facturación de la 
compañía y las infraestructuras 
para telefonía móvil, el 50%. El 
35% de los ingresos de la firma 
participada por Abertis proce-
den de Italia. El consejero delega-
do de la compañía, Tobías Martí-
nez, afirmó en la presentación de 
resultados que la empresa “da 
importancia al crecimiento orgá-
nico”, tanto en el mercado espa-
ñol como en el italiano, en el que 
aún ven “muchas oportunida-
des”. La compañía pone el foco 
asimismo en Francia, Alemania y 
Reino Unido. Cellnex salió a Bol-
sa en mayo del año pasado y ha 
anunciado un dividendo de 10 
céntimos por acción.

Cellnex ganó 48 
millones en 2015, 
el 20% menos, por 
cese de emisiones
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los ingresos de Navarra crecie-
ron el año pasado 190,8 millones 
de euros con respecto al año an-
terior, al ascender a 3.198 millo-
nes. Este relevante incremento 
se produjo pese a la rebaja fiscal 
de impuestos como el IRPF, So-
ciedades y Patrimonio que apro-
baron  UPN, PSN y PP y que entró 
en vigor en 2015, año en el que se 
redujo la retención en las nómi-
nas. Una situación contraria a la 
que los navarros van a vivir en es-
te 2016, con un incremento fiscal 
que en IRPF afecta a las rentas a 
partir de 32.000 euros y que ha si-
do impulsado por el Gobierno de 
Uxue Barkos y aprobado por el 
cuatripartito que lo sustenta: Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E. 
Ese aumento de la presión tribu-
taria ya se ha empezado a notar 
en enero, con el aumento de las 
retenciones en las nóminas.  

La cifra final de los ingresos 
que se obtuvieron en 2015 supera 
en positivo las previsiones que 
realizaron tanto el anterior Eje-
cutivo de Yolanda Barcina como 
el que ahora preside Uxue 
Barkos. El gabinete de UPN esti-
maba que la recaudación fiscal 
de 2015 ascendería 3.102 millo-
nes, teniendo en cuenta un pri-
mer impacto del descenso de la 
presión fiscal que se había apro-
bado. El actual Gobierno, con da-
tos de septiembre, esperaba al-
canzar los 3.143 millones de re-
caudación. 

La evolución de los ingresos 
será así por segundo año conse-
cutivo positiva, tras el continuo 
descenso que han sufrido a lo lar-
go de la crisis económica (mirar 
gráfico en esta página). El au-
mento prácticamente dobla el 
que se produjo entre 2013 y 2014, 
cuando la recaudación se incre-
mentaba en 100 millones. 

Más ingresos por IVA e IRPF 
Por impuestos, la recaudación 
por IRPF ascendió a 1.132 millo-
nes, lo que supuso un crecimien-
to anual del 4,93% (53 millones 
más). Más de la mitad de ese au-
mento proviene de los ingresos 
por las retenciones de trabajo   
(26 millones más), en un año en el 
que precisamente estas retencio-
nes se redujeron. El motivo fue el 
aumento del empleo.  

El Impuesto de Sociedades su-
puso unos ingresos de 217 millo-
nes, un 5,8% más.  

No obstante, la recaudación 
que más creció es la del IVA, im-
puesto que afecta al consumo. 

Sumó 1.213 millones de ingresos, 
117 millones más que el año ante-
rior. Lo recaudado por los ajustes 
que se realizan con el Estado por 
este impuesto subió un 8%, pero 
la recaudación directa del IVA 
que gestiona Navarra también se 
incrementó, en un 16,3%. 

Los ingresos revelan otros da-
tos, como el cambio normativo 
que permite a Navarra recaudar 
por los premios de lotería. La Ha-
cienda Foral ingresó el año pasa-
do por esta vía 18,7 millones. 

A través de las sucesiones y do-
naciones, la Comunidad recaudó 
56 millones, un 8,74% más que en 
2014. En cuanto al Impuesto so-
bre el Patrimonio, el ingreso 
prácticamente se mantuvo con 
respecto al año anterior, con 47 
millones.  

Navarra cierra así un 2015 en 
el que el Gobierno espera tam-
bién cumplir el objetivo de défi-
cit, después de un mes de diciem-
bre que inició con pesimismo, pe-
ro que solventó con 50 millones 
más que el Estado tuvo que dar a 
la Comunidad foral en concepto 
de ajustes por el IVA.

Los ingresos de la 
Hacienda navarra 
ascendieron a 3.198 
millones de euros

El aumento de 
recaudación supera las 
previsiones que hicieron 
el anterior y el actual 
Gobierno de Navarra

La recaudación creció 191 millones 
el año pasado, pese a la rebaja fiscal 

Hacienda Tributaria de Navarra. A diciembre de 2015

Evolución de los ingresos tributarios en Navarra por años

Recaudación líquida 2015
Recaudación
líquida 2015

Recaudación
líquida 2014

% variación 
interanual

acumulada
 2015-2014

Impuesto de Sociedades
Impuesto sobre la Renta de No Residentes
Sucesiones y Donaciones
Impuesto de Patrimonio
Impuesto s/ Depósitos en EE CC
Gravamen premios loterías
Gravamen revalorización Activos Sociedades
Impuesto Grandes Superficies
Pago fraccionado Prod. energía eléctrica
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS

CA
PÍ

TU
LO

 I
CA

PÍ
TU

LO
 II

Retenciones de Trabajo
Retenciones de Capital
Fraccionamientos
Cuota diferencial
Total IRPF

IRPF

Recaudación
Devoluciones
IVA gestión directa
IVA ajustes con el Estado
TOTAL IVA
Alcoholes
Cerveza
Hidrocarburos
Productos intermedios
Tabaco
Transporte
Electricidad
Impuestos especiales gestión directa
Impuestos especiales ajustes con el Estado
TOTAL IMPUESTOS ESPECIALES

IVA

Impuestos
Especiales

Transmisiones Patrimoniales
Actos Jurídicos Documentados
Primas de Seguros
Venta Minoristas Hidrocarburos
Impuesto s/ Gases fluorados efecto invernadero
Impuesto s/ actividades del juego
Impuestos indirectos extinguidos
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS CAPÍTULOS I Y II

TOTAL RECAUDACIÓN LÍQUIDA TRIBUTARIA

Tasas y otros
Recargos, sanciones, demora

CAPÍTULO
 III

1.059.799.224
99.133.279
36.073.458
-62.637.925
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217.381.141
6.609.720
56.285.538
47.789.614
4.602.631
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2.513
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1.497.345.124
1.207.886.237
806.041.647
401.844.590
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1.213.493.047
57.439.241

75.973
240.889.885

193.214
134.447.114
4.468.533
22.834.720
460.348.680
-67.184.167
393.164.513
37.920.076
9.403.246
19.425.580
-7.443.906
362.132
2.686.300

1.669.010.988

3.166.356.111
10.837.655
21.236.026

3.198.429.792

2,58
-5,62
5,64
32,78
4,93
5,82
15,17
8,74
-0,13

4,67
6,59
4,57
-0,45
16,34
8,09
10,69
17,26
205,11
4,11
45,67
-3,78
14,96
-3,06
2,83

-109,33
-5,40
19,92
-6,28
-1,37

6,19

6,38
1,22
4,02

6,35

1.033.188.972
105.032.134
34.146.541
-93.186.168

1.079.181.479
205.433.667
5.739.215
51.763.049
47.850.537

972.914
888.059

12.940.879
1.404.769.799
1.155.070.291
809.656.564
345.413.727
750.869.478

1.096.283.205
48.984.295

24.900
231.377.605

132.639
139.735.235
3.887.121
23.555.299
447.697.095
-32.094.959
415.602.136
31.621.122
10.033.021
19.695.968
-1.561.783

0
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3.1981.132 
MILLONES POR IRPF Son 53 
millones más que los recauda-
dos en 2014. Buena parte de esa 
subida se debe al incremento 
del empleo, ya que las retencio-
nes de trabajo, con 1.059 millo-
nes recaudados, aumentan  26 
millones con respecto al año an-
terior. Este incremento se pro-
dujo pese a la rebaja fiscal apro-
bada al final de la pasada legis-
latura por UPN, PSN y PP, que 
además implicó un descenso en 
las retenciones en las nóminas 
el año pasado. 
 

217 
MILLONES POR EL IMPUESTO 
DE SOCIEDADES Hacienda re-
caudó de las empresas 12 millo-
nes más que el año anterior con 
este tributo.  
 

1.213 
MILLONES POR IVA El consu-
mo marca la recaudación de es-
te tributo, y en 2014 se incre-
mentó sobre el anterior en 117 
millones de euros, un 10,6% 
más. 
 

47 
MILLONES POR PATRIMONIO 
Navarra recaudó en 2015 prácti-
camente lo mismo que el año 
anterior por el Impuesto sobre el 
Patrimonio.

LAS CIFRAS
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HERIDO GRAVE TRAS CHOCAR CON UN CAMIÓN DE GASOIL EN ACEDO
Un vecino de Marañón, de 20 años, resultó herido grave ayer tras colisionar con un camión cisterna cargado 
de gasoil en Acedo. El accidente ocurrió a las 7-05 horas en la NA-132-A (Estella-Vitoria). Los bomberos de 
Estella y Lodosa tuvieron que rescatar al conductor del turismo tras una costosa maniobra de descarcela-
ción por la deformidad que presentaba el vehículo. El chófer del camión resultó ileso y no se produjo ningún 
vertido de combustible al río. La Policía Foral se encargó de atender el suceso.  DN

UAGN pide que la Policía 
Foral controle la 
entrada de ‘leche negra’ 

UAGN ha demandado que la 
Policía Foral realice controles 
de frontera para evitar la en-
trada de la denominada ‘leche 
negra’, que es importada “a 
precios muy inferiores a los 
costes de producción y en fla-
grante ‘dumping’ comercial”. 
La demanda de UAGN se fun-
damente en que en otras Co-
munidades, como es el caso 
de Galicia, la Policía ya viene 
realizando desde el pasado 
verano inspecciones a camio-
nes cisterna cargados de le-
che procedente de Portugal, y 
“tan solo en el mes de enero 
pasado impuso 70 denuncias, 
por tratarse de una materia 
prima ilegal destinada a la in-
dustria láctea estatal”.   

Jornada de puertas 
abiertas en la comisaría 
central de Policía Foral 
La Policía Foral invita a la ciu-
dadanía a la jornada de puer-
tas abiertas que celebrará  
mañana domingo en las insta-
laciones de su comisaría cen-
tral, ubicada en Beloso (Pam-
plona), donde mostrará el tra-
bajo que desarrollan sus 
unidades. Esta actividad, cuyo 
acceso será libre, comenzará 
a las 10 y se prolongará hasta 
las 14 horas. A lo largo de la 
jornada se mostrará material 
y habrá demostraciones y ma-
gia. Está enmarcada en la pró-
xima celebración del Día de la 
Policía Foral, cuyos actos cen-
trales tendrán lugar el 27 de 
febrero.   

Grafiti por el Día de la 
Justicia Social en el 
Parlamento de Navarra 
Con motivo del Día de la Justi-
cia Social, que se celebra hoy, 
el Parlamento de Navarra fue 
escenario de una performan-
ce en la que el artista gráfico 
Jabier Landa, en colabora-
ción con jóvenes y estudian-
tes, ha realizado un grafiti 
contra la desigualdad y por la 
justicia social. El acto fue or-
ganizado por Oxfam Inter-
món en colaboración con el 
Legislativo Foral).

Efe. Pamplona 

Las mujeres navarras ganan 
de media un 30,46 % menos 
que los hombres, lo que signifi-
ca que tienen que trabajar 77 
días más al año para igualar su 
salario, de acuerdo con los da-
tos recogidos por un informe 
de la UGT, que constata que la 
brecha salarial ha aumentado 
durante la crisis. 

Además, esta brecha crece 
conforme aumenta el tramo de 
edad y la ocupación es de me-
nor cualificación, explica la 
UGT en un comunicado con 
motivo de la celebración el 22 
de febrero del Día Europeo por 
la Igualdad Salarial. El informe 
indica que la diferencia salarial 
(8.483,72 euros) es la mayor de 
todas las comunidades en tér-
minos absolutos y también en 
términos porcentuales (30,46 
%), superando en más de 6,46 
puntos la media española.

La brecha 
salarial entre 
hombres y 
mujeres, del 30%

Muere un vecino de Burlada 
tras un accidente laboral  
en Barañáin hace diez días 
Sebastián Gila Ocaña, de 
48 años, trabajaba como 
encofrador y cayó de 
una altura de entre tres 
y cuatro metros 

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El vecino de Burlada Sebastián 
Gila Ocaña, de 48 años, falleció el 
miércoles como consecuencia de 
las heridas que sufrió el pasado 8 
de febrero en Barañáin, cuando 

cayó de una altura de entre tres y 
cuatro metros mientras trabaja-
ba como encofrador.  

Gila era empleado de la empre-
sa Estructuras y Encofrados de 
Navarra y trabajaba en la cons-
trucción de un edificio en la plaza 
de San Cristóbal de Barañáin. En 
un momento dado, se movió ha-
cia atrás y cayó por el hueco de la 
escalera, golpeándose la cabeza 
contra el suelo. Una ambulancia 
medicalizada lo trasladó al Com-
plejo Hospitalario de Navarra y la 
Policía Municipal de Barañáin se 
encargó del suceso. Ayer, tras co-

nocerse su fallecimiento, el sindi-
cato ELA exigió una investiga-
ción exhaustiva. 

Gila era padre de dos chicas, 
Sharon y Alba, y tenía dos nietos, 
hijos de la primera, Jairo y Ado-
nai. A lo largo de su vida había tra-
bajado en varias empresas, liga-
das al mundo de la construcción, 
y también llegó a ejercer de porte-
ro en las discotecas de Marengo y 
Artsaia. Le gustaba el deporte y 
hace unos años practicó culturis-
mo. “Iba a presentarse a un con-
curso pero no lo pudo hacer por-
que justo le salió un trabajo. Era 

fuerte, muy buena persona y en 
Burlada le conocían todos. Sus 
dos nietos son igual que él y lo 
adoraban...  Pero no todos los su-
perhéroes llevan capa”, contaba  
emocionada su hija Sharon. 

Sebastián Gila Ocaña. CEDIDA
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I.S. Pamplona 

El director europeo de Recursos 
Humanos de la multinacional ZF-
TRW, Martin Furber, y el vicepre-
sidente de Operaciones, Maciej 
Gwozdz, llegaron ayer a Pamplo-
na y celebraron por la tarde la  pri-
mera reunión con el comité de 
empresa de la planta de Landa-
ben en un intento de dar un  im-
pulso a las hasta ahora infructuo-
sas negociaciones sobre el ERE de 
extinción.  

En esta primera toma de con-
tacto se abordó ayer la situación 
de la fábrica y tanto la dirección 
como el comité de empresa  par-
tieron de sus últimas propuestas 
para intentar avanzar  en un 
acuerdo.Para el comité es impor-
tante que se hable “de futuro” e 
“inversiones en la planta”. 

En principio está previsto que 
las negociaciones se alarguen 
hasta el próximo martes, aunque, 
según reconoció el presidente del 
comité Josi Álvárez, “podría acor-
darse una nueva prórroga más 
allá del 23 de febrero en función 
de las conversaciones”. Las dos 
partes habían firmado una am-
pliación del período de consultas 
del ERE que se remitió ayer a la 
autoridad laboral, lo que significa 
que no se tramitará ningún despi-

El comité abordó ayer la 
situación de la empresa 
en una reunión con los 
directivos Macej Gwozdz 
y Martin Furber

La dirección europea 
de TRW se incorpora 
ya a la negociación

Miembros del comité de empresa de TRW en una convocatoria de prensa anterior.  EDUARDO BUXENS

do hasta que finalice la nueva ne-
gociación.De momento ambas 
partes se citaron para una nueva 
reunión el próximo domingo.   

 Hay que recordar que la direc-

ción de TRW presentó inicial-
mente un expediente para el des-
pido de 250 de los 620 trabajado-
res de la planta, aunque en el pe-
riodo de negociaciones, que 

terminó sin acuerdo, rebajó esa 
cifra hasta los 123. El comité de 
empresa ha suspendido tempo-
ralmente los paros parciales que 
se llevaban a a cabo.

I.S. Pamplona 

La prueba teórica de las oposicio-
nes de bomberos ha sido supera-
da por 61 de los 578 candidatos 
presentados, un 10,5%, de acuer-
do a la lista provisional  que publi-
có ayer el Gobierno de Navarra. A 

la convocatoria habían sido admi-
tidos 849 aspirantes, aunque una 
tercera parte no llegó a presen-
tarse a l primer ejercicio. El nú-
mero de plazas que se ofertan en 
la convocatoria es de 30. En los úl-
timos días había inquietud entre 
los opositores por  los resultados 

Ayer fue publicado el 
listado provisional de 
candidatos aptos, un 
10,5% de los que se 
presentaron a la prueba

Aprueban el examen teórico sólo   
61 de los 578 aspirantes a bomberos

El ejercicio teórico se celebró el pasado sabado en el Aulario de la UPNA. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

DN Pamplona 

El director del Instituto de Admi-
nistraciones Públicas de Nava-
rra (INAP), Fernando Oiartzun 
Sagastibeltza, ha cesado al fren-
te de su puesto. Oiartzun fue 
nombrado el pasado mes de sep-
tiembre en este cargo que depen-
de del departamento de Presi-
dencia, Función Pública, Justicia 
e Interior. 

Oiartzun tiene plaza de técnico 
de euskera en el INAP. Su cese ha 
sido publicado en el Boletín Ofi-
cial de Navarra. Las fuentes de 
Función Pública consultadas no 
handado mayores explicaciones 
respecto al cese. Su sustituto no 
ha sido nombrado todavía.  El 
INAP se encarga de la formación 
(general y de idiomas) y de la acre-
ditación de conocimiento de idio-
mas de los empleados públicos 

Fernando Oiartzun, director 
del INAP, cesa de su cargo 

del examen ya que en un princi-
pio estaba previsto que se hubie-
ran dado   a conocer el pasado 
miércoles. Sin embargo, este re-
traso se ha debido a un fallo técni-
co de la máquina que corrige las 
plantillas según argumentó  Fun-
ción Pública a fuentes sindicales. 

A partir de ahora, la segunda 
fase de selección consistirá en la 
superación de ejercicios físicos 
entre los que figuran el levanta-
miento de peso, dominio del me-
dio acuático, pruebas de equili-
brio, agilidad, fuerza relativa y re-
sistencia, así como coordinación. 

Finalmente, en la tercera 
prueba, los aspirantes se somete-
rán a ejercicios psicotécnicos y 
entrevistas personales para de-
terminar su adecuación al perfil 
del puesto de trabajo. 

Concluida esta última prueba, 
los aspirantes seleccionados de-
berán seguir un curso de forma-
ción básica en la Escuela de Segu-
ridad y Emergencias de Navarra. 

La OPE, pendiente de acuerdo 
La convocatoria del Gobierno de 
Navarra para la provisión me-
diante oposición de 30 plazas de 
bombero tiene pendiente la vía 
judicial. El abogado del Estado 
recurrió el decreto de la convoca-
toria al entender que, de acuerdo 
a la tasa de reposición, a Navarra 
sólo le correspondía convocar 17 
de las 30 plazas. Aunque el Tribu-
nal Superior de Justicia permitió 
la celebración de la convocatoria 
sólo autoriza, de modo cautelar, 
adjudicar 17 de las plazas. El Go-
bierno presentó recurso e inten-
ta a la par un acuerdo con el Esta-
do para resolver el asunto. Si no,  
13 de las plazas serán adjudica-
das por lista de contratación.
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ESCUELAS MUNICIPALES  

*EN CASTELLANO  
DONIBANE   102 Plazas 
64 niños en lista de espera 
Lactantes 15 
Caminantes  33 
Medianos     5 
Mayores  11 
 
F. PRÍNCIPE-PRINTZEAREN H. 
112 plazas  
50 niños en lista de espera 
Lactantes 21 
Caminantes  25 
Medianos    4 
Mayores  (No hay)  

 
MENDEBALDEA  82 plazas  
38 niños en lista de espera 
Lactantes 17 
Caminantes  18 
Medianos    3 
Mayores (No hay)  

 
MENDILLORRI 102 plazas    
77 niños en lista de espera 
Lactantes 29 
Caminantes  35 
Medianos    3 
Mayores 10  

 
HAURTZARO 82 plazas   
11 niños en lista de espera 
Caminantes  4 
Medianos 5 
Mayores  2 

 
EGUNSENTI 82 plazas 
Se ofrecieron 45  
No hay lista de espera 
 
*EN EUSKERA  
ROTXAPEA 82 plazas 
 56 niños en lista de espera 
Lactantes 18 
Caminantes  20 
Medianos    9 
Mayores    9  

 
IZARTEGI 82 plazas  
39 niños en lista de espera 
Lactantes 14 
Caminantes  11 
Medianos 10  
Mayores    4 

 
*EN CASTELLANO-INGLÉS  
HELLO ROCHAPEA 123 plazas  
42 niños en lista de espera 
Lactantes 12 

Caminantes  23 
Medianos    6 
Mayores    1 

 
HELLO AZPILAGAÑA   
123 plazas  
54 niños en lista de espera 
Lactantes 11 
Caminantes  32 
Medianos    8 
Mayores    3 

 
HELLO BUZTINTXURI 
82 plazas 
67 niños en lista de espera 
Lactantes 24 
Caminantes  37 
Medianos                                4 
Mayores    2 
 
JOSÉ MARÍA HUARTE 
50 plazas  
9 niños en lista de espera  
Todos de media jornada y mayores (2-
3 años)  
 
 

ESCUELAS DEL GOBIERNO 

*EN CASTELLANO 
NINIA ETXEA  82 plazas  
103 niños lista de espera 
Lactantes 31 
Caminantes  48 
Medianos  11 
Mayores 13 

 
N.S.LOS ÁNGELES 58 plazas 
29 niños en lista de espera 
Lactantes 4 
Caminantes  18 
Medianos 2 
Mayores 5 

 
SANTA TERESA  55 plazas  
6 niños en lista de espera 
Lactantes (no hay)  
Caminantes  2 
Medianos 2 
Mayores 2  
 
SAN JORGE  74 plazas  
16 niños en lista de espera 
Lactantes 1 
Caminantes  15  

 
RONCESVALLES  49 plazas  
No hay lista de espera 
 
*Datos de matriculación de mayo de 
2015

I.R. Pamplona  

Las cuatro escuelas infantiles don-
de el Ayuntamiento de Pamplona 
plantea reubicar a los niños que pi-
dan el traslado desde las dos que 
cambiarán su modelo lingüístico 
de castellano a euskera el curso 
que viene, Fuerte Príncipe-Print-
zearen Harresi y Donibane, suma-
ron para el presente curso una lis-
ta de espera de 324 niños.  Son Ni-
nia Etxea (103 niños en lista de 
espera), Nuestra Señora de los Án-
geles (29 niños), Hello Azpilagaña 
(54 niños)  y Mendebaldea (38 ni-
ños). La lista de espera se concen-
tra especialmente en el sector de 
lactantes (niños de 4 a 10 meses) y 
en medianos (de 10 a 18 meses).      

El mismo día que el equipo de 
Gobierno de EH Bildu, Aranzadi e 
I-E, apoyado por Geroa Bai, anun-
ció los cambios en el modelo lin-
güístico y la nueva reorganización 
de la red de escuelas infantiles mu-
nicipales, la concejal Maider Belo-
ki señaló en rueda de prensa que 
los menores de Donibane que pi-
dieran el traslado  “tendrán priori-
dad para matricularse en las es-
cuelas de Mendebaldea, Hello Az-
pilagaña y Nuestra Señora de los 
Ángeles”. Y que en el barrio de la 
Milagrosa, los niños de Printzea-
ren Harresi “podrán optar por el 
centro Ninia Etxea, por Hello Azpi-

lagaña o por el resto de centros”. 
Sin embargo, tanto las familias 

de Donibane como las de Fuerte 
Príncipe, con las que Beloki se ha 
reunido esta semana para expli-
carles la situación, señalaron que 
no se les había aportado dato obje-
tivo alguno, que no tenían plaza 
garantizada y que la concejal reco-
noció que no se había hablado con 
el Gobierno de Navarra sobre el 
traslado de estos niños a varias de 
sus escuelas.   

La escuela Ninia Etxea, de cas-
tellano y del Gobierno foral, cuen-
ta con una capacidad de 82 plazas. 
Para este curso, cerrada la preins-
cripción y elaboradas las listas de-
finitivas de admitidos, 103 peque-
ños se quedaron sin plaza en este 
centro.  También del Gobierno de 
Navarra, en Nuestra Señora de los 
Ángeles, en el Casco Antiguo, la lis-
ta de espera fue de 29 niños. Y en 
Mendebaldea, de gestión munici-
pal, de 38 pequeños.  

Otra opción para los niños que 
se trasladen de Donibane o Fuerte 
Príncipe es la escuela Hello Azpi-
lagaña, que ofrece 123 plazas en 
jornada completa y en reducida. 

Ntra. Sra. de los Ángeles, 
Mendebaldea, Ninia 
Etxea y Hello Azpilagaña  
sumaron esa lista de 
espera este curso

La Junta de Gobierno 
para aprobar el cambio 
de modelo lingüístico en 
Donibane y Printzearen 
se aplazó al final al lunes 

324 niños no tuvieron plaza 
en las 4 escuelas infantiles 
que acogerían los traslados 

Pues bien, en mayo del año pasa-
do, la lista de espera en este centro 
fue de otros 54 niños (8 en plazas 
de jornada reducida).  

Con todos estos datos sobre la 
mesa, hay que señalar que las lis-
tas de espera cambian constante-
mente durante el curso. Bien por-
que hay padres que finalmente no 
matriculan a sus hijos en la opción 
elegida bien porque se dan bajas 
ya empezado el curso.  

Junta de Gobierno, el lunes  
Las escuelas infantiles de Doniba-
ne y Fuerte Príncipe suman este 
curso 214 plazas que pasarían de 
modelo de castellano a euskera. 
En Donibane, la lista de espera es-
te curso fue de 64 niños y en Fuerte 
Príncipe de 50 menores.  

Los padres tenían de plazo has-
ta ayer  para solicitar el traslado de 
sus hijos a otra escuela. La Junta 
de Gobierno de las Escuelas Infan-
tiles se iba a reunir ayer para apro-
bar el proceso y ampliar el plazo de 
traslados. Finalmente la reunión 
se ha aplazado al próximo lunes, 
pues coincidía con la Mesa de Co-
mercio. 

Un grupo de padres de la escuela infantil Donibane protesta por la decisión del Ayuntamiento.  

Afapna recurre en los tribunales 
la actuación del Ayuntamiento 
El sindicato Afapna ha presentado un recurso ante el Tribunal Admi-
nistrativo contra la decisión del Ayuntamiento de cambiar el modelo 
lingüístico en las escuelas infantiles.  El sindicato se hace eco del in-
forme del secretario municipal que señala que la reestructuración en 
las escuelas no ha sido aprobada por la Junta de Gobierno de las Es-
cuelas, “carece de soporte normativo” y además puede ser anulable, 
porque se trata de una decisión que incumple los propios estatutos 
de las escuelas infantiles.  En Afapna aseguran que el procedimiento 
tiene un fallo más. Según dicen, y tomando como referencia la Ley  de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la ley 
foral de 2014, “las escuelas infantiles de las entidades locales son 
competencia de las comunidades autónomas; por lo tanto ni Pamplo-
na ni otros ayuntamientos pueden realizar cambios en las escuelas 
infantiles, sino que tiene que ser el Gobierno de Navarra”.  “Pedimos 
al Ayuntamiento que no juegue con los puestos de trabajo de las pro-
fesoras afectadas ni con las decisiones de las familias”, concluyen. 

Otro de los centros afectados 
por la reorganización en la red 
municipal de escuelas es Hello 
Rochapea, con 123 plazas (82 de 
jornada completa y 41 de redu-
cida). El próximo curso esta es-
cuela se trasladará al edificio de 
Egunsenti, en la Chantrea, que 
tiene capacidad para 82 niños y 
pasará a denominarse Hello 
Egunsenti. La escuela pierde 
las 41 plazas que destinaba a 
media jornada. 

Algunos padres de Hello Ro-
chapea han querido expresar 
su malestar ante la decisión del 

Hello Rochapea, 
con 41 plazas menos

Ayuntamiento, la desinforma-
ción y el que se le dé prioridad a 
una demanda lingüística por 
encima de un proyecto pedagó-
gico que afecta directamente a 
sus pequeños.   

“En la reunión que mantuvi-
mos el lunes con la concejal 
quedó al descubierto la desin-
formación, desorganización, 
falta de planificación, estudios 
que deberían haber llevado a 
cabo antes de acometer un 
cambio tan drástico en la edu-
cación y cuidado pedagógico”, 
señaló una de las madres, Arán-
zazu Albístur Goñi.  “A estas al-
turas no sabemos dónde van a 
ir estos 41 niños que ocupan 
una de esas plazas de media jor-
nada, porque en Egunsenti no 
hay capacidad”, añadió. 

● El centro, ahora con 123 
plazas, se traslada al edificio 
de Egunsenti, con capacidad 
para 82 niños, y pierde las 
plazas de media jornada

 Cambios en los modelos lingüísticos m

Listas de espera en  
todos los centros este curso
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PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

El PSN volvió a calificar ayer de 
“chapuza” el procedimiento del 
cuatripartito en el cambio de 
idioma en dos escuelas infantiles 
de Pamplona. Pidió al equipo de 
gobierno “que reflexione y parali-
ce” un proceso en el que según la 
portavoz socialista en este con-
sistorio, Maite Esporrín, “prima 
la euskaldunización por encima 
de los objetivos educativos”. Abo-
gó por la progresividad y el au-
mento de plazas. 

En este contexto, anunció dos 
proposiciones. La primera, que 
se aplique la progresividad, es 
decir, que los niños que ya han 
empezado el ciclo de O-3 años en 
un centro, terminen en la misma 
escuela o al menos tengan opor-
tunidad de elegirlo así. “No habla-
mos de diez años, son como mu-
cho dos”, apuntó. Pidió por otro 
lado que se abra la escuela de la 
Milagrosa, edificio ahora desti-
nado a fines sociales y que en su 
día fue un centro para lactantes. 
“Que se rehabilite para el modelo 
en el que más demanda haya, cas-
tellano o euskera”, precisó. “Así 
no se destruyen plazas, si no que 
se amplían”, subrayó ayer en una 
comparecencia ante los medios 
junto a otros seis portavoces de 
otros tantos ayuntamientos de la 

Comarca, además de Carlos Ji-
meno, portavoz de Educación en 
el Parlamento foral. 

“Correa de transmisión” 
Carlos Jimeno habló de la “co-
rrea de transmisión la política 
educativa del Gobierno de Nava-
rra” que, a su juicio, “ejerce un 
efecto viral en la administración 
local”. “Los sectores renovadores 
del nacionalismo y el indepen-
dentismo han criticado con dure-
za la implantación del inglés en la 
enseñanza Primaria por precipi-
tada. Pues miren lo que ocurre 
con las escuelas infantiles, resul-
ta que practican aquello que han 
criticado”, reflexionó y afirmó 
que los niños de 0 a 3 años “viven 
un duelo emocional”. “Es una eta-
pa en la que los afectos son muy 
importantes, ahora saltan por los 
aires todo los proyectos pedagó-
gicos”. 

Ramón Alzórriz, edil del PSN 

Dice ante los cambios 
que en Bildu “prima la 
euskaldunización por 
encima de la educación”

Maite Esporrín sugiere 
que se rehabilite la 
antigua escuela infantil 
de la Milagrosa, con el 
modelo más demandado

El PSN pide que los niños 
puedan acabar el O-3 
en la misma escuela 

en Burlada, y secretario de Políti-
ca Municipal del partido, trasla-
dó la “preocupación” de los porta-
voces de la Comarca de Pamplo-
na, “por una situación paralela en 
distintos centros educativos que 
se lleva a cabo con opacidad, sin 
participación y con normas se-
gregadoras de ataque al diferen-
te”. Abogó por “no usar  la lengua 
como herramienta de ataque po-
lítico” y puso como ejemplo su lo-
calidad, “donde se ha quitado el 
inglés”. “Exigimos una rectifica-
ción porque aún queda tiempo, 
porque cabemos todos”, reiteró y 
consideró que “Bildu propone y 
otros, “podemos, I-E, propician”. 

También pidió una rectifica-
ción Maite Esporrín, en este caso  
al equipo de gobierno de Pamplo-
na. Aseguró que hablan constan-
temente con educadoras, y pa-
dres y sobre todo madres de los 
centros y calculó que hay unas 
200 familias afectadas”. “No esta-
mos en contra del euskera, sí de 
su imposición”, aclaró. Afirmó 
que “en las escuelas se palpa la 
tensión por la situación y que los 
más perjudicados son los niños”, 
señaló. 

Transparencia e información 
Acusó Esporrín a Bildu de “falta 
de transparencia, ausencia de in-
formación, y de chapuza en la 
gestión”. Trasladó algunos de los 
comentarios de vecinos de la Mi-
lagrosa con los que el consistorio 
mantuvo un encuentro el jueves. 
“¿A qué venís con la participa-
ción?, nos decían, y tenían razón 
porque no se ha respetado el de-
recho de los padres”, valoró. 

Acompañaron a Jimeno, Alzó-
rriz y Esporrín los portavoces del 
PSN en los ayuntamientos de 
Noáin, Felipe Martínez de Liza-
rrondo; valle de Egüés, Mikel Be-
zunartea; Ansoáin, Jesús Este-
ban; Orkoien, Erika Pérez y Bara-
ñáin, María José Anaut.    

En primer término, Carlos Jimeno, portavoz socialista de Educación en el Parlamento foral; y detrás, los con-
cejales de Ansoáin, Jesús Esteban; Pamplona, Maite Esporrín; valle de Egüés, Mikel Bezunartea; Burlada, 
Ramón Alzórriz; Noáin, Felipe Martínez de Lizarrondo; Barañáin, María José Anaut; y Orkoien, Erika Pérez.

FRASES

Maite Esporrín 
CONCEJAL DEL PSN EN PAMPLONA 

“Hay unas 200 familias 
afectadas y la tensión se 
palpa en las escuelas” 

Ramón Alzórriz 
CONCEJAL DEL PSN EN BURLADA 

“Hay preocupación entre 
los portavoces del PSN en 
la Comarca por una 
situación paralela” 

Carlos Jimeno 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

“Los nacionalistas 
practican aquello que  
han criticado en el  
caso del inglés”

DN 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona li-
citará en las próximas semanas 
la contratación de los servicios 
energéticos y de conservación y 
mantenimiento de los edificios y 
ascensores de titularidad o ges-
tión municipal por un importe de 
4.916.000 euros al año.  

Según informó ayer, se trata 
de un contrato que dará servicio 
a 194 locales o dotaciones muni-
cipales y 9 ascensores. El anun-
cio previo del contrato se ha pu-
blicado en el Portal de Contrata-
ción de Navarra. Una vez que el 
expediente sea aprobado por la 
Junta de Gobierno Local, se pu-
blicará el condicionado definiti-
vo del contrato y los parámetros 
de valoración. 

Uno de los que se tendrán en 
cuenta , además de la oferta eco-
nómica y bloques técnicos bási-

cos, es el hecho de que el suminis-
tro eléctrico se ofrezca en su tota-
lidad con energías renovables. 
Se trata de una novedad de este 
contrato, que viene a sustituir al 
adjudicado en 2011 y que se extin-
gue tras varias prórrogas. 

Otra de las novedades reside 
en incorporar a la licitación el 
mantenimiento y la prestación 
energética de los ascensores y 
rampas mecánicas urbanas, que 
hasta ahora no se cubrían con es-
te contrato. Asimismo, se repite 
un sistema de bonificación y de 
penalización según se produz-
can incrementos o descenso de 
los consumos de energía en los 
edificios, y la adopción de pará-
metros de confort en cumpli-
miento de la normativa vigente. 
Así, en los edificios de oficinas, bi-
bliotecas, colegios o centros cul-
turales, la temperatura deberá 
oscilar entre los 20 y 21 grados. 

El contrato tendrá vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2017, 
con la posibilidad de prorrogarse 
durante dos años más. En este 
expediente no se incluyen los ci-
vivox ni los complejos deportivos 
San Jorge y Aranzadi, que cuen-
tan con contratos de gestión es-
pecíficos. 

El Ayuntamiento de 
Pamplona primará a la 
hora de adjudicar que 
la energía eléctrica sea 
de origen renovable

4,9 millones para el 
suministro energético 
de ascensores y 
edificios municipales

● Un jurado compuesto por 
técnicos y profesionales de 
artes plásticas elegirá las 
ocho obras finalistas que 
llegarán a la votación popular

DN Pamplona 

Ya está abierto hasta el 22 de 
marzo el plazo para presentar 
trabajos en el concurso interna-
cional de carteles ‘San Fermín 
2016’. Al igual que en ediciones 
anteriores, el jurado elegirá en-
tre todas las obras presentadas 
ocho finalistas y después se abri-
rá un período de votación popu-
lar de al menos diez días para que 
los ciudadanos escojan el cartel 
oficial ganador que anunciará las 
próximas fiestas. El premio está 
dotado con 3.600 euros. 

El jurado, bajo la presidencia 
de la directora del Área de Cultu-
ra, Política Lingüística, Educa-
ción y Deporte, Maitena Muruzá-
bal, estará compuesto por cinco 
profesionales del campo del dise-
ño, la comunicación o las artes 
plásticas y el técnico municipal 
de Artes Plásticas. De esta forma, 
frente a lo que ha sido habitual 
durante los últimos años, el 
Ayuntamiento ha optado por ele-
gir un jurado en el que no partici-
pará ningún político. 

Los trabajos se presentarán 
de lunes a sábado, en horario de 
10.30 a 13.30 horas, en la Oficina 
de la Ciudadela de Pamplona 
(avenida del Ejército, s/n). Se 
puede solicitar más informa-
ción en el teléfono 948420975 y 
en el e-mail ciudadela@pam-
plona.es. Las bases pueden con-
sultarse en la página de Cultura 
del Ayuntamiento de Pamplona 
www.pamplonaescultura.es en 
el apartado de ‘Concursos’ y en 
www.pamplona.es entre los 
‘Destacados’ de la portada. 

Abierto hasta el 22 de marzo 
el plazo para presentarse  
al cartel de San Fermín

Cartel ganador de 2015 DN

 Cambios en los modelos lingüísticos
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La próxima temporada en el Par-
que Micológico de Ultzama ten-
drá un carácter especial con mo-
tivo de la celebración el 13 de sep-
tiembre del décimo aniversario 
de su constitución. La inminen-
cia de la efemérides sirve de ex-
cusa para dar cuenta del cómpu-
to de 26.380 permisos desde la 
entrada en servicio de una fór-
mula regulada de recolección en 
otoño de 2007. Traducido en da-
tos económicos, este número 
equivale a una recaudación con-
junta de 283.232 euros. Los in-
gresos han tenido como destino 
la financiación de los servicios a 
los recolectores y la dinamiza-
ción del turismo en Ultzama, co-
mo apunta el equipo gestor del 
parque micológico.  

 Las estadísticas a los nueve 
años de funcionamiento fijan en 
el 79% el cumplimiento de la nor-
mativa, con un total de 3.967 
vehículos controlados de los que 
3.122 “tenían permiso en regla”. 
El apunte no es baladí, al confir-
mar la aceptación del modelo de 

La partida, destinada a 
servicios y el fomento del 
turismo, procedió de la 
venta de 26.380 licencias

El parque micológico 
batió el récord de 
permisos el año pasado, 
de “buena producción” 

Ultzama recauda 283.200 € con  
la recogida de setas en nueve años  

gestión que en su momento fue 
centro de discrepancias entre 
partidarios y detractores de la 
exigencia de una cuota para reco-
ger setas.  

Reducido el recuento al último 
ejercicio, su desarrollo propor-
cionó una doble satisfacción a los 

Un ‘boletus’ en mano en la campaña de otoño, codiciado por los aficionados.  ARCHIVO (JESÚS CASO)

gestores del acotado micológico. 
Uno de los motivos fue el alcance 
de la producción que les condujo 
a calificar la temporada de “bue-
na”. En segundo lugar, el interés 
despertado en los aficionados se 
tradujo en la venta del mayor nú-
mero de permisos en un mismo 

año, con un registro de 4.283. “Un 
82% de ellos fueron permisos dia-
rios, 3.530”, según el repaso a 
2015. Las autorizaciones expen-
didas proporcionaron unos in-
gresos de 39.760 euros o, lo que 
es lo mismo, 7,1 euros por hectá-
rea. Las cifras, desglosadas de 
una u otra manera, “evidencian el 
desarrollo del micoturismo en 
Ultzama y su potencialidad en 
Navarra”, según la lectura de los 
encargados del parque.  

Permisos por pistas  
Una mirada al pasado ejercicio 
descubre, por otro lado, la puesta 
en marcha por primera vez de 
una medida disuasoria para “evi-
tar la presión excesiva sobre todo 
del apreciado boletus-onddoak”. 
La novedad consistió en la conce-
sión de permisos por pistas: “per-
sigue la distribución de recolec-
tores y evitar las masificaciones 
en puntos concretos”.  

Dentro del recuento corres-
pondiente a 2015, otro de los as-
pectos destacados fue “la amplia 
participación en los servicios” 
del coto, con 368 asistentes a las 
20 visitas guiadas y dos jornadas 
formativas organizadas.  

“811 personas acudieron a la 
consultoría micológica”, confor-
me a los datos de afluencia ma-
nejados en Ultzama. La presta-
ción proporcionada por un espe-
cialista logró un doble objetivo: 
“evitar intoxicaciones y descu-
brir nuevas especies comesti-
bles”. Desde la experiencia ob-
servada, los gestores del parque 
dan crédito a la evolución en la 
cultura micológica entre los re-
colectores que se acercan al va-
lle.  

N.G. Pamplona  

El Ayuntamiento de Alsasua con-
tratará en marzo a ocho personas 
desempleadas por un período de 
seis meses para desempeñar 
obras y servicios de interés gene-
ral. A tal propósito se acogerá a 
las subvenciones habilitadas por 
el Servicio Navarro de Empleo 
para apoyar a entidades locales.  

Las solicitudes para 
aspirar a las plazas 
deberán formalizarse 
antes del día 29 en la 
Agencia de Empleo 

La oferta comprende dos 
puestos de oficial de albañilería, 
uno de carpintería y otro de mon-
tes. La propuesta se completa 
con otros tres puestos de peón.  

Los interesados habrán de for-
malizar su inscripción en la 
Agencia de Empleo de la locali-
dad antes del día 29, a las 14.00 
horas. “Deberán inscribirse co-
mo demandantes de empleo e in-
cluir su candidatura en el puesto 
de trabajo que resulte de interés”, 
como señalan las bases. La Agen-
cia de Empleo efectuará una pre-
selección. En caso de no hallar  
interesados en el propio munici-
pio que se ajusten al perfil desea-
do, ampliará a otros términos el 

radio de cobertura, “priorizando 
los más próximos”. Después, re-
mitirá los listados al Ayunta-
miento, que realizará “las prue-
bas selectivas de carácter teóri-
co-práctico, además de una 
valoración del conocimiento del 
euskera”. En su momento se in-
formará de las fechas de su cele-
bración. “El 50% de las contrata-
ciones se realizarán con mujeres 
en la medida en que exista tal po-
sibilidad”, según informa el 
Ayuntamiento. Entre los requisi-
tos, sólo en el caso de los peones, 
se exigirá “ser perceptores de la 
Renta de Inclusión Social o Socio-
laboral otorgada por el departa-
mento de Política Social”.  

Alsasua fomentará el empleo 
con ocho contrataciones  

LA OFERTA LABORAL 

1 Oficial de Albañilería 2 
puestos para la Brigada de 
Obras y Servicios Municipales. 
Título de EGB o equivalente.  
 
2 Oficial de Carpintería 1 
puesto para la Brigada de 
Obras y Servicios Municipales. 
Título de Bachiller.  
 
3  Oficial de Montes 1 puesto 
para la Brigada de Obras y Ser-
vicios Municipales. Título de 
EGB o equivalente.  
 
4 Peones 3 puestos para la 
Brigada de Obras y Servicios 
Municipales. Certificado de Es-
tudios o equivalente, así como 
ser perceptor de la Renta de In-
clusión Social o Sociolaboral 
otorgada por el departamento 
de Política Social.  

ZONA NORTE

N.G. Pamplona  

El Ayuntamiento de Bera in-
cluirá dentro del estudio de 
necesidad de vivienda que 
está llevando a cabo en la ac-
tualidad un análisis de la de-
manda real de Viviendas de 
Protección Oficial (VPO) que 
existe en el municipio.  

Las personas que estén in-
teresadas habrán de comu-
nicar su solicitud en el teléfo-
no 948 012 012.  

El Ayuntamiento informa 
que el última día para forma-
lizar este trámite es el día 26 
de este mes.  

Bera elaborará 
una lista de 
demandantes 
de VPO 
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 COMARCAS

Dos meses después del  
incendio que destruyó 
149 millones de botes y 
tapas, la fábrica acaricia 
el pleno rendimiento

MARI PAZ GENER  
San Adrián  

El pasado 18 de diciembre, un 
incendió, al parecer originado 
por un sobrecalentamiento en 
un cable eléctrico -en el tabique 
divisorio que separaba las na-
ves de producción de las de al-
macenaje- destruyó  en la fábri-
ca de Iberembal en San Adrián, 
destruyó 9.561 palés de botes y 
tapas metálicos, en total de 149 
millones de unidades.  

El suceso, que conmocionó a 
la localidad ribera en una noche 
en la que muchos de sus habi-
tantes celebraban cenas de em-
presa, dejaba en sus casas a 141 
trabajadores que, precisamente 
al día siguiente, comenzaban 
dos semanas de vacaciones. La 
empresa, del grupo galo Massi-
lly,  tuvo que recurrir a un ERTE 
(Expediente de Regulación de 
Empleo Temporal) que afectó a 
72 empleados.  

El incendio no se dio por ex-
tinguido hasta seis días des-

pués, el 24 de diciembre, Noche-
buena. Pese a las previsiones 
que fijaban en unos cuatro me-
ses el retorno de la actividad, 
Iberembal que fabrica  envases 
metálicos destinados a los secto-
res del pescado, aceituna, vege-
tales, dietéticos y productos pre-

cocinados, ha recuperado ya el 
80% de su actividad. Sus líneas 
producen 3,5 millones de unida-
des diarias y ha incorporado a 
sus instalaciones a 131 de las per-
sonas que trabajaban en la plan-
ta el día del incendio. El objetivo 
es el de recuperar el 100% de la 

actividad en marzo (4 millones 
unidades diarias).  

Enrique Mastral López de He-
redia, gerente de Iberembal en 
San Adrián, apuntó que las lla-
mas destruyeron todo lo que ha-
bía en los 8.000 m2 de almacenes 
situados en la parte trasera de la 

fábrica, en la zona noreste. 
“Aunque el resto de la fábrica no 
resultó alcanzada por el fuego, 
la nube corrosiva producida por 
el incendio afectó a todas las lí-
neas de producción, que han te-
nido que descontaminarse, al 
igual que las oficinas. El 100% de 
las máquinas que han tenido 
que desmontarse para limpiar-
las pieza a pieza y volver a mon-
tarlas. En los primeros días fue 
necesario asumir muchas ac-
ciones inmediatas para evitar 
más daños”, indicó. El siniestro 
está valorado en más de 15 mi-
llones de euros. 

El renacer 
El 16 de enero, Iberembal fabri-
có el primer bote de conserva 
tras el incendio. Un momento 
clave para la empresa y que, se-
gún añadió Enrique Mastral, su-
pone un éxito que pueden consi-
derar como propio todos los tra-
bajadores que lucharon por 
volver a recuperar la actividad 
de la factoría. “Lo consideramos 
como el renacer de Iberembal. 
Ese primer bote nos emocionó. 
Está firmado por todos los em-
pleados que, en ese momento, 
luchábamos porque fuese posi-
ble la recuperación y tendrá un 
lugar especial en la fábrica”.  

El jueves, dos meses después 
del incendio, Enrique Mastral 
reunió a los trabajadores de Ibe-
rembal a los que agradeció sus 
esfuerzo. Un acto en el que estu-
vieron presentes Izaskun Goñi, 
directora general de Política 
Económica y Empresarial y Tra-
bajo y el alcalde de San Adrián, 
Emilio Cigudosa.  

La empresa de San Adrián que se 
quemó recupera su producción 

Damián Carrasco Pizarro y Asley Carrasco Gurpegui, trabajando en la máquina paletizadora.   GENER

La consejera de Interior, Mª José Beaumont, y el presidente de Cruz Ro-
ja en Navarra, Pedro Herrero, firmando el convenio.  DN

A.V. 
Pamplona 

Después de 50 días, la zona básica 
de salud de Sangüesa está a punto 
de recuperar la segunda ambulan-
cia para atender urgencias. El Go-
bierno foral, que retiró con el co-
mienzo del año la del parque de 
bomberos por una reorganización 
interna, firmó ayer mismo un con-
venio con Cruz Roja por el que esta 

Ayer se firmó la cesión 
de Cruz Roja al Gobierno 
de su ambulancia de 
Sangüesa para cubrir la 
suprimida a bomberos

entidad cede por espacio de 6 me-
ses la vinculada a su Asamblea Lo-
cal de Sangüesa para cubrir tem-
poralmente ese vacío. En todo este 
tiempo, sólo ha funcionado la asig-
nada al centro de salud, adjudica-
da a una empresa privada.  

Con la ambulancia ya en depen-
dencias del parque de Cordovilla, 
ayer por la tarde se estaba a la es-
pera de recibir y cambiar la rotula-
ción de la misma, sustituyendo los 
logos de Cruz Roja por los de bom-
beros, para ponerla en funciona-
miento “en breve”, según dijo Víc-
tor Rubio, jefe del Servicio de Bom-
beros.  

La consejera de Interior, Mª Jo-
sé Beaumont, y el presidente de 
Cruz Roja en Navarra, Pedro He-

rrero, firmaron por la mañana el 
convenio de colaboración por el 
que esta entidad cede al Servicio 
de Bomberos de Navarra la ambu-
lancia durante seis meses para su 
uso en la zona de Sangüesa. 

Según informó el Gobierno, el 
Servicio de Bomberos prevé que 
transcurrido este periodo de tiem-
po ya estén disponibles las dos 
nuevas ambulancias que va a com-
prar este año el Ejecutivo foral, 
permitiendo al parque de bombe-
ros sangüesino recobrar la suya. 
No obstante, el acuerdo con Cruz 
Roja prevé que pueda pactarse 
una prórroga de dicha cesión si es 
necesaria. 

La cesión tiene carácter gratui-
to, y el Gobierno asumirá los gas-

La segunda ambulancia para  
la zona de Sangüesa, “en breve”

tos correspondientes al seguro del 
vehículo durante los seis meses y 
los derivados de posibles averías, 
revisiones o mantenimientos . 

Como se recordará, la suprimi-
da se llevó a los bomberos de Peral-

ta para emplear la de allí en el par-
que de Cordovilla, y cubrir así el es-
pacio dejado por el servicio que 
prestaba DYA en la capital, tras no 
renovarse el convenio que se man-
tenía con esta entidad. 
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

SHEYLA MUÑOZ 
Tafalla

 

El pasado año 2015 se cerró con 
un ligero descenso en la tasa de 
paro en lo que a la Zona Media 
se refiere. Así, el área Tafalla-
Olite finiquitó el año con una ta-
sa del 13,3%, una cifra que ascen-
día al 14,9% en los municipios 
pertenecientes a la Ribera del 

Arga y el Aragón. Unas cifras és-
tas que revelan una leve tenden-
cia positiva, tal y como indicó el 
vicepresidente de Desarrollo 
Económico del Gobierno foral, 
Manu Ayerdi, en el transcurso 
del encuentro que mantuvo 
ayer por la mañana en Tafalla 
con cerca de sesenta agentes 
empresariales y representantes 
municipales. Esta tendencia po-

La tasa de empleo 
descendió, llegando al 
13,3% en el área de 
Tafalla y al 14,9% en la 
Ribera del Arga y Aragón

El vicepresidente Ayerdi 
se reunió ayer con 
agentes empresariales  
y representantes 
municipales 

2015 se cerró 
con la creación 
de 43 empresas 
en la Zona Media

Empresarios y representantes municipales de la zona, con el vicepresidente Ayerdi, en Tafalla. ALBERTO GALDONA

sitiva se traslada también al nú-
mero de empresas creadas en 
2015 y que ascendió a 43. Pese a 
este dato, Ayerdi recordó tam-
bién que entre 2009 y 2015 el nú-
mero de empresas en la comar-
ca se redujo en 544, pasando de 
2.718 a 2.174. 

Todas estas cifras se pusie-
ron sobre la mesa en un encuen-
tro que el propio vicepresidente 

aseguró que sería “el primero” 
de los que deben venir a lo largo 
de la legislatura y que se enmar-
ca en la ronda de contactos que 
está manteniendo con agentes 
socio económicos de todas las 
zonas de Navarra. Hasta la ciu-
dad del Cidacos Ayerdi se des-
plazó para explicar el plan de ac-
tuación del Ejecutivo en materia 
de desarrollo económico pero 
también, insistió, para “escu-
char y conocer las inquietudes 
de los responsables empresaria-
les y municipales de la zona”. 
Así, con anterioridad a la reu-
nión conjunta, Ayerdi mantuvo 
otro encuentro con la junta de la 
Asociación de Empresas de la 
Zona Media (Aezmna).  

En dicha reunión, según ex-
plicó el propio vicepresidente, la 
junta directiva le trasladó sus 
principales inquietudes y preo-
cupaciones. Una de ellas es la 
progresiva reducción del núme-
ro de empresas en la comarca y 
la escasa aparición de nuevas 
que sean suficientes para asegu-
rar la fijación de la población en 
el territorio.  “Me han trasladado 
también las dificultades que tie-
nen los pequeños y medianos 
empresarios en el acceso a la fi-
nanciación y también han tras-
ladado su petición de que las ad-
ministraciones seamos más ági-
les a la hora de resolver los 
expedientes y las tramitacio-
nes”, resumió Ayerdi.  

Ya durante su intervención en 
la reunión conjunta, el vicepre-
sidente destacó como fortalezas 
de la zona sectores como el tu-
rismo, el agrario-agroalimenta-
rio y el de las energías renova-
bles. Desde un “optimismo mo-
derado y con prudencia 
Máxima”, se refirió a la evolu-
ción económica de Navarra du-
rante el presente año en el que el 

Ejecutivo prevé que se creen 
cerca de 6.000 puestos de traba-
jo y se estima un crecimiento del 
PIB del 2,9%. Además, Ayerdi ex-
plicó a los presentes la estrate-
gia de especialización inteligen-
te en que trabaja su departa-
mento.  

La variante, en espera 
Tras su intervención, se abrió 
un turno de preguntas en el que 
participaron varios alcaldes. El 
primero fue el de Tafalla, Arturo 
Goldaracena, que se refirió a la 
tan demandada variante sur y a 
lo que su ejecución supondría 
para el eje Estella – Sangüesa. 
Dicho proyecto ya está redacta-
do, tal y como recordó Ayerdi, 
pero de momento el Gobierno de 
Navarra no dispone de fondos 
para acometer su ejecución. El 
alcalde de Olite, Andoni Laca-
rra, también tomó la palabra. En 
su caso, fue para recalcar la im-
portancia que para la zona ten-
dría la implantación de indus-
trias agroalimentarias. Una 
cuestión que Lacarra puso so-
bre la mesa pensando, sobre to-
do, en los agricultores a los que, 
dijo, “se les prometió accesibili-
dad a nuevos cultivos con la lle-
gada del Canal de Navarra”. El al-
calde de Puente la Reina, Oihan 
Mendo, preguntó al vicepresi-
dente si el Gobierno de Navarra 
tenía un plan de minas, cuestión 
a la que Ayerdi respondió que 
no. “El Gobierno foral lo que ha-
ce es analizar todas las activida-
des y asegurarse de que se cum-
pla la legalidad”, contestó. Javier 
Igal, alcalde de Carcastillo, instó 
al vicepresidente a acudir perso-
nalmente a los pueblos del valle 
del Aragón para conocer ‘in situ’ 
su situación, necesidades y pro-
blemáticas. Una invitación a la 
que Ayerdi “le cogió el guante”. 




















