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Camino de la investidura 

PAULA DE LAS HERAS Madrid 

Los sindicatos mayoritarios, 
UGT y CC OO, quieren un cambio 
de Gobierno y un cambio de polí-
ticas, pero también dejaron claro 
ayer, tras una reunión con Pedro 
Sánchez, que no ven en la pro-
puesta de Pablo Iglesias la mejor 
de las opciones posibles. Tanto 
Cándido Méndez como Ignacio 
Fernández Toxo echaron un ca-
pote al secretario general del 
PSOE, empeñado en fraguar un 
acuerdo que incluya a Podemos 
pero también a Ciudadanos, y de-
fendieron que ese tipo de enten-
dimiento es el que parecen haber 
demandado los españoles con su 
voto en las generales.  

Los socialistas recibieron sus 

palabras con satisfacción. Tie-
nen la esperanza de que puedan 
ejercer cierta presión sobre el jo-
ven partido de izquierdas que, 
hasta ahora, se ha negado a sen-
tarse a negociar nada hasta que 
Sánchez no renuncie de manera 
explícita a pactar con Albert Ri-
vera. De momento, sin embargo, 
no ha sido así.  

Ni Iglesias ni nadie de su ejecu-
tiva respondieron a los veteranos 
líderes sindicales, pero el porta-
voz de En Comú-Podem, Xavier 
Domènech, advirtió de que, por 
más que respete su opinión, 
“nunca” podrá estar de acuerdo 
con algunos de los principales 
planteamintos de Ciudadanos. 

Contrapeso 
Domèmech insistió en que, en al-
gún momento, el PSOE va a tener 
que decidir y se mostró convenci-
do de que lo hará a favor de una 
coalición de Gobierno junto a Po-
demos, sus ‘confluencias’ e Iz-
quierda Unida.  

“Acabará escuchando a su co-

Los socialistas confían en 
que la posición de UGT y 
CC OO haga a Podemos 
reconsiderar su negativa 
a hablar de ese escenario

Sánchez recibe el apoyo  
de los sindicatos para un 
pacto de izquierdas con C’s

razón y a sus votantes”, dijo.  
A su juicio, además, la entrada 

de los suyos  en las negociaciones 
con los socialistas sólo serviría 
para ayudar a Rivera a lograr su 
objetivo de un acuerdo a tres con 
el partido de Mariano Rajoy. “No 
vamos a ejercer de contrapeso 
para que se obligue al PP a que 
vote a PSOE y Ciudadanos por te-
mor a que gobernemos noso-
tros”, adujo.  

Patronal sin reticencias 
Que hay miedo a un Gobierno del 
que forme parte Podemos en sec-
tores de la derecha, no ya política 
sino también institucional y em-
presarial, es cierto.  

Los propios populares, que no 
obstante se niegan a facilitar las 
cosas a Sánchez para impedirlo, 
lo alimentan con fuerza cada día 
pero con la idea puesta en una re-
petición de elecciones o, en el me-
jor de los casos, en una eventual 
investidura de Rajoy a lo largo de 
los meses de marzo o abril.  

Los líderes de la patronal -

Pedro Sánchez con Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC OO).  EFE

Joan Rosell, de  la CEOE, y Joan 
Garamendi, de Cepyme- se cui-
daron mucho, sin embargo, de 
expresar ninguna reticencia en 
público. 

Ambos dirigentes se vieron 
con Sánchez, poco después del 
encuentro con Méndez y Toxo, 
para analizar el programa de Go-
bierno que el PSOE está utlizan-
do como base para las conversa-
ciones con sus eventuales socios,  
y a la pregunta concreta de si ven 
con preocupación que Iglesias 
llegue al Ejecutivo tiraron balo-
nes fuera. “Miedo a nada -afirmó 
Rosell- primero veamos el pro-
grama. Lo que nos daría miedo es 
ver aumentos de deficits, de im-
puestos y del endeudamiento”.  

Inconcreción 
Aún así, los empresarios ya mi-
ran con cautela los movimientos 
del PSOE. De hecho, Rosell y Ga-
ramendi advirtieron de que, aun-
que esté cargado de “buenas in-
tenciones”, ven muchas incon-
creciones en el documento base. 
Un texto  en el que se incluye un 
amplio programa social cuyo 
coste los socialistas no han espe-
cificado; como tampoco presen-
taron nunca, a pesar de haber 
prometido que así lo harían, la 
memoria económica de su pro-
grama electoral.    

La patronal no es la única con 
dudas. Ciudadanos ya hizo esa 
advertencia el pasado lunes y los 
representantes de las centrales 
sindicales dieron ayer serias 
muestras de considerar poco 
realista la propuesta en lo que au-
mento de gasto social y cálculo de 
objetivo del déficit se refiere.  

Tanto Toxo como Méndez se 
mostraron convencidos de que 
será necesario reclamar a la UE 
una flexibilidad presupuestaria 
mayor de la que plantea el PSOE 
(que quiere retrasar a 2017, un 
año, el techo del 3%) y de que ha-
bría que garantizar, vía impues-
tos, mayor recaudación.  

A priori parecería, pues, que 
apuestan por inclinarse más a la 
izquierda. No obstante, ambos 
fueron claros al defender la in-
corporación de Ciudadanos a un 
acuerdo de gobernabilidad.  

El secretario geneneral de 
UGT alegó que el  pasado 20 de di-
ciembre, 15 millones de personas 
votaron “por el cambio” y que los 
partidos que lo representan es-
tán obligadosa buscar un acuer-
do. El líder de Comisiones añadió 
que lo que se deduce de las urnas 
es que en la sociedad hay un  “giro 
al centro izquierda”. 

El PSOE se sonríe. “Me parece 
-apuntó su portavoz, Antonio 
Hernado- que todas las organiza-
ciones con las que estamos ha-
blando van a tener en cuenta es-
tas opiniones”.

● Los nacionalistas vascos 
renuncian a imponer para 
la investidura el plan 
de paz y la política 
penitenciaria

P. DE LAS HERAS/ Madrid 

Los socialistas salvaron ayer 
un día más de negociaciones 
para formar Gobierno sin que 
nada se les rompa. El PNV ase-
guró, tras el primer encuen-
tro entre los equipos negocia-
dores de ambas formaciones, 
que está por la labor de de fa-
cilitar la gobernabilidad. Y 
eso ya es algo, aunque aún no 
esté clara cuál será su postura 
en la investidura de Pedro 
Sánchez. “Vamos a echar a an-
dar; puede haber posibilida-
des”, dijo el portavoz naciona-
lista, Aitor Esteban. Por lo 
pronto, hay pocas cosas en el 
programa base del PSOE que 
escamen a una formación 
que, pese a sus seis diputados, 
resulta clave para que la hoja 
de ruta de Sánchez llegue a 
buen puerto. Esteban sólo ad-
virtió de algunos tics recen-
tralizadores que podrían li-
marse, pero aseguró que tan-
to en la agenda social como en 
la económica hay margen pa-
ra el entendimiento. 

Ni siquiera puso pegas a 
que los socialistas lleguen a 
un pacto de Gobierno con Ciu-
dadanos, una formación que 
aboga por el fin del Concierto 
Económico vasco, o con Pode-
mos, que en algunos asuntos 
está en las antípodas de un 
PNV de base democristiana, y 
que además se ha convertido 
en su principal rival electoral. 

“Si el contenido de su acuer-
do no chirría con nuestra agen-
da -subrayó- no pasa nada”. Su 
“agenda” es amplia. Incluye 
una profundización en el auto-
gobierno -”es importante sa-
ber que puede haber un Go-
bierno que puede abordar y 
ayudar a que verdaderamente 
se logre estabilidad frente al 
problema territorial”, apuntó-; 
cuestiones relativas al ámbito 
económico, al modelo de creci-
miento y a infraestructuras es-
tratégicas; cuestiones sociales 
relativas a laspensiones y la 
educación, y el ‘plan de paz y 
convivencia’. “¿Va a haber 
cumplimiento de la legislación 
penitenciaria o no?”, preguntó.

El PNV, 
dispuesto a 
facilitar la 
gobernabilidad
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AMPARO ESTRADA   Madrid 

Parecía que la recesión estaba su-
perada y que la crisis se estaba 
quedando atrás, pero los merca-
dos -ese ente inaprensible (en su 
segunda acepción en el dicciona-
rio, "imposible de comprender")- 
no dejan de lanzar señales de 
alarma. La volatilidad bursátil es-
tá deparando días muy negros. 
Los analistas aseguran que los 

mercados están sobrerreaccio-
nando, pero no descartan que 
acabe impactando en el creci-
miento económico. 

"Tenemos que tomarnos con 
cierta seriedad lo que está pasan-
do en los mercados", explicó Jorge 
Sicilia, Economista jefe del grupo 
BBVA y director de BBVA Re-
search, en la presentación del In-
forme Situación España. "No con-
viene minimizarlo porque puede 
generar problemas al afectar a la 
confianza y al consumo",  advirtió 
Sicilia. "No se puede descartar que 
se entre en una espiral y que las 
economías acaben deprimiéndo-
se. Hoy no es nuestro escenario, 
pero el riesgo aumenta a medida 
que crece la volatilidad", subrayó.  

Una caída trimestral del 10% de 
la riqueza financiera neta (muy re-
lacionada con el valor en Bolsa de 
las acciones) provocaría una caída 
de un punto en el consumo y tam-
bién del Producto Interior Bruto 
(PIB) en una proporción equiva-

lente, apuntó Rafael Domenech, 
economista jefe de Economías De-
sarrolladas del BBVA Research. 
En lo que va de año, el Ibex 35 ha 
caído un 15%. 

A la tensión en los mercados se 
añade otra netamente española. 
La incertidumbre sobre la política 
económica alcanzó en enero sus 
niveles más altos, sólo compara-
ble a la que existió con la guerra de 
Irak. Esta incertidumbre ya está 
restando crecimiento a España, 
según el servicio de estudios del 
BBVA. Si la incertidumbre desapa-
rece pronto el impacto en el creci-
miento será de dos décimas este 
año y tres décimas el próximo. Pe-
ro si se mantiene en esos niveles 
máximos durante seis meses, la 
economía española perdería me-
dio punto de crecimiento este ejer-
cicio y hasta 1,3 puntos porcentua-
les en 2017.  

BBVA Research prevé que el 
PIB aumente en España un 2,7% 
tanto este año como el que viene 

El Servicio de Estudios 
del BBVA presentó ayer 
en Madrid el ‘Informe 
Situación España’ 

Se prevé un aumento del 
2,7% del PIB en España 
en 2016 y en 2017, pero 
podría bajar al 2,2% este 
año y al 1,4% el próximo 

La incertidumbre política recortará 
el crecimiento este año y el próximo
Pueden perderse hasta 0,5 puntos de subida del PIB en 2016 y 1,3 en 2017 

Fuente: BBVA. Fecha de cierre de previsiones: 5 de febrero :: E. H. / COLPISA

Tasa de variación interanual en porcentaje, 
salvo indicación de lo contrario

PREVISIÓN

2015
PREVISIÓN

2016
PREVISIÓN

2017
PIB real 

Consumo privado 

Consumo público 

Formación bruta de capital

Demanda interna (contribución al crecimiento) 

Exportaciones 

Importaciones 

Demanda externa (contribución al crecimiento) 

Empleo (EPA)

Tasa de paro (% población activa) 

Productividad apartente del factor trabajo 

IPC (fin de periodo) 

Remuneración por asalariado 

Balanza por cuenta corriente (% del PIB) 

Deuda (% del PIB) 

Tasa de ahorro (% de la renta nominal) 

Proyección de macromagnitudes de la economía española

3,2%

3,1%

2,7%

6,3%

3,6%

5,9%

7,7%

-0,4%

3,0%

22,1%

0,1%

0,0%

0,6%

1,8%

100,8%

9,4%

2,7%

2,8%

2,5%

4,1%

2,9%

4,8%

5,8%

-0,2%

2,9%

19,8%

0,2%

0,9%

1,5%

2,8%

100,7%

10,2%

2,7%

2,5%

1,9%

5,6%

3,0%

5,7%

6,8%

-0,2%

2,6%

18,3%

0,5%

1,3%

1,5%

3,2%

98,5%

9,5%

(incorporando el menor impulso 
por la incertidumbre actual). Pero 
si nos fueramos al peor de los ca-
sos, la economía española crece-
ría sólo el 2,2% este año y apenas el 
1,4% en 2017. Un efecto que tam-
bién se notaría en el empleo en 
una proporción incluso superior. 
Si la incertidumbre cercenara en 
medio punto el PIB, el crecimiento 
del empleo se vería minorado en al 
menos seis décimas, de acuerdo 
con las estimaciones. De no  pro-
ducirse este impacto negativo, la 
tasa de paro podría acabar 2017 en 
el 17,5%, tras crearse un millón de 
empleos en los dos años. 

Modelo estadounidense 
El índice elaborado por el servicio 
de estudios del BBVA (siguiendo el 
modelo de unos investigadores es-
tadounidenses) no se refiere a la 
incertidumbre política general, si-
no exclusivamente a la que puede 
existir respecto a la política econó-
mica y se determina en base a los 
artículos publicados en periódicos 
españoles que incluyan las pala-
bras "incertidumbre, política y 
economía". España, no obstante, 
sigue teniendo vientos de cola "pe-
ro soplan con menor intensidad", 
señaló Domenech. Entre esos 
vientos de cola, la reducción del 
precio del petróleo puede aportar 
un punto adicional de crecimiento 
en 2016 y hasta 1,5 puntos en 2017. 

Las bolsas están descontando 
un deterioro de la economía mun-
dial, por las dudas sobre China, la 
brusca caída del precio del petró-
leo, los riesgos geopolíticos y el te-
mor a un frenazo en EE UU. "El 
mundo seguirá creciendo, pero a 
un ritmo inferior al tradicional y 
con más riesgos", apuntó Sicilia.  

Las previsiones de BBVA Re-
search sitúan el crecimiento mun-
dial en 2016 en el 3,2% y en el 3,5% 
el próximo ejercicio, por debajo de 
su promedio histórico, aunque es-
peran una "moderada acelera-
ción" en los próximos trimestres. 

España mantiene en el primer 
trimestre el ritmo de crecimiento 
con que cerró 2015, con lo que el 
PIB aumentaría un 0,8% en tasa 
trimestral. Sin embargo, en 2016 
se producirá una desaceleración, 
que llevaría a acabar en el 2,7% 
frente al 3,2% del ejercicio pasado.

J. M. CAMARERO   Madrid 

Los mismos inversores que orde-
naron ventas masivas de sus ac-
ciones entre el lunes y el martes, 
aprovecharon ayer los bajos pre-
cios a los que quedaron reducidos 
los títulos de muchas compañías  
para posicionarse en esos valores. 
La lógica con la que se mueven los 
grandes fondos permitió que la 

Bolsa rebotara un 2,7% después de 
haber perdido un 6,7% en las dos 
sesiones previas. Ni antes existían 
razones de fondo para salir co-
rriendo, tal y como sostienen los 
analistas, ni ahora la economía es 
tan boyante como para que el Ibex-
35 haya registrado una de las me-
jores sesiones en lo que va de año, 
hasta situarse en los 8.143 puntos. 

La recuperación fue aún más 

La Bolsa rebota un 2,7%  gracias a los 
cazagangas tras 2 días de desplomes

consistente gracias a la evolución 
de los bancos, las corporaciones 
más castigadas en las últimas se-
manas a raíz de la crisis de las fi-
nancieras italianas y griegas. To-
das las entidades recuperaron 
gran parte del terreno cedido con 
alzas como las de BBVA (6,2%), Po-
pular (5,8%) o Santander (5,1%). El 
catalizador llegó desde Alemania, 
donde su principal entidad finan-
ciera, Deutsche Bank, podría ha-
ber realizado una recompra de 
deuda para apaciguar el mercado 
ante las alertas de posibles impa-
gos. Los títulos del banco germano 
repuntaron un 10% y beneficiaron 
al resto de la banca. 

El Ibex-35 recupera los 
8.100 puntos y la prima 
baja hasta los 147 a la 
espera de las decisiones 
de los bancos centrales

La relajación también llegó al 
mercado de deuda, con la prima de 
riesgo bajando hasta los 148 pun-
tos básicos. El interés que se exi-
gen los inversores por el bono es-
pañol se mantuvo estable en el 
1,72% aunque el alemán subió has-
ta el 0,24%.    

A pesar de este rebote, perma-
necen latentes las dudas en torno 
a una desaceleración mundial, la 
evolución de China, la ralentiza-
ción de la zona euro y el verdadero 
momento por el que pasa Estados 
Unidos. Los expertos esperan las 
reuniones del BCE (el 10 de marzo) 
y la de la Reserva Federal (ese mis-
mo mes) para tomar posiciones. 

Lo que los bancos 
centrales se sacan 
de la chistera
La política monetaria expansi-
va de la Reserva Federal y del 
Banco Central Europeo está 
detrás de la mejora económica 
registrada. Sin embargo, no se 
puede fiar todo a que sigan 
ejerciendo de salvavidas. "Los 
bancos centrales han demos-
trado en el pasado que se pue-
den sacar de la chistera instru-
mentos para relajar más la po-
lítica monetaria. Pero se ha 
visto que cada vez que han he-
cho algo adicional, el impacto 
ha sido menor que la primera 
vez", puntualizó Jorge Sicilia, 
quien recordó también los avi-
sos del Banco Internacional de 
Pagos sobre los impactos no 
deseados de esas medidas.
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J. A. BRAVO  Madrid 

Los profesionales del sector inmo-
biliario tienen motivo para el opti-
mismo, como reflejan las últimas 
consultas entre ellos, aunque éste 
todavía debe ser moderado. El ne-
gocio del ‘ladrillo’ tocó suelo en el 
trienio 2012-2014 (con menos de 
320.000 operaciones anuales) pa-
ra luego rebotar en 2015, y con 
fuerza inusitada. 

En concreto, según las últimas 
cifras publicadas ayer por el Insti-

tuto Nacional de Estadística (INE) 
extraídas de los registros de la pro-
piedad, el año pasado se firmaron 
un total de 354.132 compraventas 
de viviendas, un 11,1% más que en 
2014 (318.830). Es el mayor creci-
miento anual desde 2007, justo an-
tes de la última gran crisis econó-
mico-financiera.  

De hecho, en los últimos ocho 
años únicamente ha habido dos 
aumentos, aparte del registrado 
en 2015. Fueron en 2010 (un 6,3%), 
en lo que resultó un espejismo de 
pequeña recuperación, y en 2014 
(casi un 2%), año que rompió con 
una senda de caídas casi ininte-
rrumpidas. Lo peor, sin embargo, 
se vivió en 2008 (-28,8%) y 2009            
(-25,1%), cuando el sector se vio 
obligado a realizar un aterrizaje 
forzoso, al pasar de las 775.300 
operaciones inmobiliarias cerra-
das en 2007 a tan solo 413.393. 

Los ejercicios de 2011 (-18,1%) y 
2012 (-11,5%) también fueron ma-
los para el negocio, aunque el mí-
nimo de la serie histórica del INE 

Las transacciones de 
vivienda subieron un 11% 
en 2015 por el mercado 
solo de segunda mano

Sin embargo, en volumen 
las operaciones todavía 
no llegan a la mitad de 
las de antes de la crisis

El ‘ladrillo’ gana peso tras crecer la 
ventas al mayor ritmo desde 2007

se registró en 2013 (-1,8%), con tan 
solo  312.593 transacciones conta-
bilizadas. La cifra registrada en 
2015 es un 13,3% mayor que enton-
ces, pero todavía un 54,3% inferior 
que el año anterior al estallido de 
la última burbuja inmobiliaria 
(2007). Estos números llevan a los 
expertos a moderar su análisis y 
hablar más de "normalización" 
que de recuperación, al menos en 
términos netos. 

Con todo, el sector casi ha recu-
perado el volumen de operacio-
nes que hace un lustro (359.824 
en 2011) y se plantea como reto 
acercarse a las de 2010 (439.591), 
lo que le obligaría a crecer en el 
presente ejercicio el doble que en 
el último (19%). Una meta que se 
antoja muy complicada hasta a los 
más optimistas.  

Y es que una cosa es edificar 
más viviendas —según el último 
barómetro de la consultora CBRE, 
casi la mitad de los ejecutivos in-
mobiliarios (47,4%) creen que este 
año se levantarán entre 100.000 y 

La banca se une al 
optimismo del sector
Nadie espera, ni tampoco desea, 
una nueva burbuja inmobiliaria. 
No obstante, en las últimas sema-
nas han ido proliferando los pro-
nósticos positivos sobre la recu-
peración del sector, también des-
de la banca. Así, Bankinter 
anunció ayer que espera que en 
2016 se vendan 420.000 casas en 
España (con una subida anual del 
18,5%) y que también aumenten 
los precios, un 3% de media.

trucción. Este segmento sigue 
siendo, en realidad, toda una ré-
mora para el negocio dado el  ele-
vado stock acumulado. Este, según 
promotores (Asprima) y tasado-
ras (Tinsa), asciende a 389.000 ca-
sas, una cuarta parte de las cons-
truidas desde 2008. Pero sin ese lí-
mite temporal hablaríamos de 1,6 
millones, es decir, el 6,4% del par-
que total.  

Con tan elevados volúmenes, 
nadie se atreve a poner plazo al 
drenaje del mercado. Incluso exis-
te cierto consenso en el sector res-
pecto a que entre un 10% y un 15% 
de esas viviendas, de distinta tipo-
logía y en diferentes territorios, 
terminarán resultando invendi-
bles por falta de demanda expresa. 
Para el resto, el tiempo oscila entre 
los tres y 10 años. 

La vivienda nueva, en caída 
Pero por ahora es pronto para pre-
cisar más esas previsiones, te-
niendo en cuenta que la vivienda 
nueva sigue en caída desde 2008 y 
en los tres últimos ejercicios, ade-
más, con descensos cada vez ma-
yores: -7,8% en 2013, -18,3% en 2014 
y -33,7% en 2015.  Curiosamente, el 
bajón del año pasado es compara-
ble al subidón del 37,2% en las com-
praventas de inmuebles usados, el 
doble que el alza registrada en 
2014 (19%).

J. M. CAMARERO   Madrid 

La rebaja del coste de los produc-
tos derivados del petróleo (con los 
combustibles al frente) es la mejor 
noticia que le podía llegar a los ciu-
dadanos de países netamente con-
sumidores, como España. Pero la 
otra cara de la moneda supone un 
perjuicio para las economías de 
los territorios que viven de la pro-
ducción del crudo, como Arabia 
Saudí.  Ante esta dicotomía, la Or-
ganización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP) sostiene 
que todo el mundo saldrá perdien-
do al advertir que "una importante 
razón" por la que se explica la revi-

sión a la baja de las perspectivas de 
crecimiento mundial se deben al 
impacto de los bajos precios del 
‘oro líquido’. 

Para el cartel, que ha rebajado 
en dos décimas su proyección de 
alza del PIB global para este año 
hasta el 3,2%, los efectos positivos 
de la reducción del precio del cru-
do se han visto contrarrestados 
por los negativos y ha tenido un 
"efecto contagio" que afecta a nu-
merosos aspectos de la economía 
mundial. De hecho, indica que "la 
posibilidad de que la capacidad de 
gasto de los consumidores au-
mente es limitada".  

La OPEP ha lanzado esta consi-
deración tras admitir que los paí-
ses que forman la organización 
han incrementado en 131.000 ba-
rriles diarios su producción en 
enero, hasta alcanzar 32,3 millo-
nes de barriles al día. Nigeria, Irak, 
Arabia Saudí e Irán han liderado 
este incremento de la actividad, 

Tras incorporar 131.000 
barriles al día en enero, 
alerta de que los efectos 
negativos superan a las 
ventajas del bajo precio

La OPEP avisa de que el 
coste del crudo afecta 
a la economía mundial

Una refinería de petróleo en la ciudad de Dhahran, en Arabia Saudí.  EFE

frente a los descensos de Angola, 
Argelia y Venezuela, mucho más 
sensibles a un entorno con unos 
costes tan bajos. 

Las advertencias sobre el peli-
gro de que se mantengan unos cos-
tes tan bajos para la economía 

mundial también llegaron ayer 
por parte de muchos de los exper-
tos reunidos en el Encuentro del 
Sector Energético organizado por 
IESE. El consejero delegado de 
Cepsa, Pedro Miró, indicó que es 
"insostenible" este escenario y se-

ñaló que el sector se enfrenta a un 
problema: "Queremos mantener 
los dividendos, que nos manten-
gan el rating y qué nos queda, tocar 
los recursos, que una parte son hu-
manos", dijo para recordar que se 
han destruido 300.000 empleos.

J. A. BRAVO   Madrid 

Los resultados logrados por Aber-
tis el año pasado fueron histórica-
mente positivos, tanto que consi-
guieron dejar en segundo plano 
dos cuestiones que podrían preo-
cupar a medio plazo (deuda y pa-
trimonio neto). La compañía pre-
sidida por Salvador Alemany ganó 
1.880 millones de euros (un 187% 

más que en 2014), cifra sin prece-
dentes en sus registros, aunque lo 
hizo por las abundantes plusvalías 
que le generó la salida en Bolsa de 
su filial de telecomunicaciones. 

El estreno en el mercado de 
Cellnex (antigua Abertis Telecom) 
le aportó unos réditos no recu-
rrentes de 2.666 millones, dinero 
que además de generar un benefi-
cio récord para su matriz permitió 

Beneficio récord para Abertis tras la 
salida a Bolsa de su filial de ‘telecos’

al grupo compensar otros resulta-
dos extraordinarios que fueron 
negativos y elevar sus provisiones. 
En 2016 ya no contará con ese sus-
tento especial y en ello se han fija-
do algunos analistas, que recuer-
dan como la filial ha ido reducien-
do sus ganancias: 19 millones de 
enero a septiembre, un 55% me-
nos que hace un año. 

También en la propia Abertis 
son conscientes de ello. Por eso, su 
consejero delegado, Francisco 
Reynés (a la vez presidente de 
Cellnex), destacó ayer que la em-
presa también habría mejorado 
beneficios sin su filial. En concre-
to, un 7% más que 2014 en térmi-

La concesionaria ganó 
1.880 millones en 2015, 
aunque sin aportaciones 
extraordinarios también 
habría mejorado un 7%

nos comparables, es decir, sin ex-
traordinarios ni provisiones u 
otros efectos. 

A su juicio, lo más importante 
es que tienen “un balance saneado 
y limpio”, en el que solo puede ha-
ber ya “sorpresas positivas”. Para 
ello, tuvieron que provisionar an-
tes 1.622 millones que cubriesen 
varias cuestiones: desde la depre-
ciación de su filial brasileña (Arte-
ris) hasta las discrepancias con la 
Administración respecto a los tér-
minos de la concesión de la Auto-
pista del Mediterráneo (AP7), en-
tre otros. “Queremos ser sólidos 
en nuestro funcionamiento y pru-
dentes en la gestión”.

175.000 nuevas casas, más del do-
ble de las iniciadas en los dos últi-
mos años juntos— y otra bien dis-
tinta venderlas. 

La estadística oficial lo confir-
ma. Ocho de cada 10 viviendas 
traspasadas en 2015 (276.267, el 
78%) lo hicieron en el mercado de 
segunda mano, mientras que el 
resto (77.865) eran de nueva cons-
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El ‘tiempo político’ de un 
gobierno en funciones
El autor reclama un “espacio común de negociación” para poder atender las 
exigencias de la gobernación y una ducha de realismo a los partidos sobre lo 
que se puede y lo que no se puede hacer, en un futuro gobierno de coalición

Manuel Pulido

E 
S  demasiado tiem-
po un mes para in-
tentar concitar los 
acuerdos necesa-
rios para ser inves-
tido presidente? 

Depende. En las actuales cir-
cunstancias puede parecer una 
eternidad, sobre todo si existen 
pocas posibilidades de que el 
candidato Sánchez sea investido, 
al menos al día de hoy. 

Mientras tanto, el Gobierno 
del Sr. Rajoy sigue en funciones y 
con las manos atadas para tomar 
medidas que no sean las relativas 
a la “gestión ordinaria de los 
asuntos públicos”  absteniéndose 
de tomar cualesquiera otras me-
didas, “salvo casos de urgencia 
debidamente  acreditados o por 
razones de interés general”, se-
gún expresa el art. 21 de la Ley del 
Gobierno.  Lo que sea gestión or-
dinaria de los asuntos públicos 
puede entenderse como medidas 
que no impliquen valoraciones o 
tengan en cuenta criterios políti-
cos según señaló el TS en su STS 
de 20 de septiembre de 2005, si 
bien en la situación actual, pue-
den sucederse acontecimientos 
que obliguen a atemperar dicha 
regla o, en otro caso, acreditar 
que se está en una situación de 
urgencia o que existan razones 
de interés general. 

El Gobierno del Sr. Rajoy fiel al 
espíritu de la Ley de Gobierno 
(Ley 50/1997), no quiere compa-
recer en la Cámara para pedir 
criterio sobre qué ha-
cer en el Consejo Eu-
ropeo de los próxi-
mos días 18-19 de 
Febrero que 
adoptará medi-
das sobre la pro-
puesta de la Co-
misión Euro-
pea sobre el 
posible acuerdo 
con el Reino 
Unido para evi-
tar su salida (Brexit) 
de la UE, así como la emigra-

ción.  
No parece dudoso que este sea 

un asunto que excede a la gestión 
ordinaria de asuntos, lo que in-
cluye asimismo la gestión de la 
política interior y exterior, la di-
rección de la Administración ci-
vil y militar y la defensa del Esta-
do. También la función ejecutiva 
y la potestad reglamentaria, se-
gún establece el art. 97 de la CE. 

¿Qué debe hacer el Gobierno 
ante una situación como la seña-
lada o cualquier otra que requie-
ra una intervención gubernativa 
que evite el “desgobierno” o el 
“horror al vacío” (“horror vacui”). 
Una primera respuesta sería la 
legal de no hacer nada; no se tie-
ne criterio valorativo alguno -de 
seguir la tesis del TS-, y así debe 
transmitirse. La segunda con-
sensuar con la oposición una 
“postura común” que pueda de-
fender un gobierno en funciones 
porque representa una política 
de Estado. Ahora bien, en la ac-
tual situación de -“indefinición 
política” ¿con quién cabe plan-
tear una posición común? La res-
puesta parece que va de suyo, con 
los partidos que tienen posibili-
dades de formar gobierno tras la 
investidura, encabezado por el 
partido que suma votos suficien-
tes para garantizar una política 
de Estado en esta materia euro-
pea tan relevante para el porve-
nir de la Unión Europea, que no 
es otro que el PSOE. 

La cuestión europea, como 
cualquier otra de relevancia, vb 
gr, pensemos en una catástrofe 
natural en forma de riadas o de 
inundacio-
nes -que 
Dios no lo 
quiera- que 
exigiese la 
adopción de 
un Decreto-

ley de ayudas o de otra naturale-
za, requeriría de igual modo un 
criterio común, lo que obligaría 
al Gobierno a negociar. 

Si esto es así, el corolario lógi-
co, de lo expuesto es que es preci-
so crear un “espacio común de 
negociación” para poder atender 
las exigencias de la gobernación, 
lo que obliga a pactar decisiones 
que van más allá de la gestión or-
dinaria de asuntos. Quizás en la 
negociación de esas medidas po-
drían los partidos clarificar sus 
posturas y darse una ducha de 
realismo sobre lo que se puede y 
lo que no se puede hacer, en un fu-
turo gobierno de coalición. 

En estas circunstancias al-
guien podría parafrasear la céle-
bre frase de Otto Mayer, de que 
“el Derecho constitucional pasa y 
el Derecho Administrativo per-
manece”, algo así como una fór-
mula para garantizar el funcio-
namiento ordinario del Estado. 
Pero lo que aquí se propone es 
otra cosa, es la de utilizar los te-
mas que unen: “desafío catalán”, 
medidas ante una situación eco-
nómica global inestable, medi-
das anticorrupción etc, para for-
mar un “gobierno de unidad na-
cional”, presidido, primero por 
Rajoy; seguido de Sánchez: lo hi-
cieron en Israel hace unos años. 
No es la mejor fórmula, pero se-
guramente preferible al “desgo-
bierno” al que nos vemos aboca-
do.  

    
Manuel Pulido Quecedo es doctor en 
Derecho Constitucional

EDITORIAL

Desastrosas ofertas 
de empleo público
El Gobierno foral aprueba una OPE de educación 
garantista con solo 200 plazas de especialidades, 
y mantiene las 30 de bombero, a pesar de que el 
TSJN ha suspendido de forma cautelar 13 de ellas

E L Gobierno de Navarra aprobó ayer finalmente la polé-
mica Oferta Pública de Empleo (OPE) de Educación, 
dotada con 200 plazas de especialidades (108 en euske-
ra y 92 en castellano). Y al mismo tiempo, mantendrá la 

oferta de bomberos prevista de 30 plazas, cuyas pruebas se cele-
brarán este sábado, a pesar del auto del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra que ayer la limitó a 17 plazas, al suspender la 
ampliación de 13 vacantes. Dos OPEs alumbradas en un contex-
to de inseguridad jurídica, política y profesional que, lejos de sa-
tisfacer las aspiraciones de miles de aspirantes, provoca des-
contento y desconfianza general. De poco sirve que el Gobierno 
del cuatripartito culpe a los anteriores gestores de UPN y estos, a 
la inacción del Ejecutivo de Barkos; tampoco lleva a ninguna 
parte responsabilizar al PP y al Abogado del Estado, que actúa 
en el ejercicio de su labor. Los damnificados son los miles de do-
centes y de aspirantes a bomberos que llevan meses sin saber a 
qué atenerse. Y aún hoy viven en sus carnes la incertidumbre 
que originan los vaivenes de 
un Ejecutivo dividido por dis-
crepancias internas de todo ti-
po. Resulta paradójico que la 
OPE de Educación haya apar-
cado las 120 plazas de Prima-
ria y Secundaria para “garan-
tizar” su seguridad jurídica y, 
sin embargo, la consejera Beaumont decida seguir adelante con 
la totalidad de las de bombero, a pesar de la suspensión parcial 
decretada por el TSJN. Esta claro que detrás de ambas decisio-
nes se esconden criterios políticos, como el hecho de que la con-
vocatoria de Educación se realice por primera vez en dos fechas 
diferentes (junio y julio), para dar opción a los docentes vasco-
parlantes a presentarse también a las de castellano. Una doble 
oportunidad que partidos y sindicatos califican de “lista única” 
encubierta. La convocatoria de una oferta pública de empleo en 
estas condiciones, con continuos cambios y sin haber resuelto 
de antemano las posibles objeciones legales, sólo sirve para ge-
nerar crispación e inseguridad. Con el agravante de que muchos 
profesionales navarros que ponían sus esperanzas en estas opo-
siciones ven su futuro fuera de Navarra por una gestión impreg-
nada de sectarismo ideológico.

APUNTES

Cambio 
radical
A escasas semanas de la 
preinscripción, el Ayunta-
miento de Pamplona pre-
tende cambiar el modelo 
lingüístico de las escuelas 
infantiles Donibane, en el 
barrio de San Juan, y Print-
zearen Harresi, en la Mila-
grosa, que pasarán a impar-
tir enseñanza exclusiva-
mente en euskera. La 
decisión de imponer el 
euskera a machamartillo 
coincide con las que los na-
cionalistas han impulsado 
en otros municipios. Y lo ha-
cen de la peor forma. Sin es-
tudios ni consultas previas, 
de manera improvisada y 
creando incertidumbre en 
padres y docentes.

El dedo que  
no para
El alcalde Joseba Asiron de-
fiende el cambio de criterios 
para adjudicar la publicidad 
institucional del Ayunta-
miento de Pamplona a me-
dios de comunicación. De 
los criterios más objetivos, 
pasa a los arbitrarios. “Ha-
bía que valorar también cri-
terios de pluralidad, incluso 
de pluralidad lingüística, 
además de tener en cuenta 
únicamente el número de 
ejemplares”. Con este siste-
ma, EH Bildu da un paso 
más en su escandalosa for-
ma de gobernar, en la que 
priman la falta de transpa-
rencia, el amiguismo y el 
trato de favor, ante el silen-
cio cómplice de sus socios.

La desconfianza por 
los vaivenes políticos  
y jurídicos perjudica  
a miles de aspirantes
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Los consejeros José Luis Mendoza y Ana Ollo, en la sala de prensa del Palacio de Navarra, tras dar a conocer la OPE.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Empleo Público m

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

El Gobierno foral aprobó ayer la 
esperada Oferta Pública de Em-
pleo (OPE) de Educación, entre el 
descontento general. Serán final-
mente 200 plazas de especialida-
des, 108 para euskera y 92 para 
castellano (detalladas en el cua-
dro inferior). Un total de 14 plazas 
serán para profesorado con algún 
tipo de discapacidad. Los exáme-
nes se realizarán en junio y julio, y 
en distintas fechas para los aspi-
rantes de ambas lenguas. Las pla-
zas se ocuparían así el próximo 
curso. No serán nuevos empleos, 
sino que son plazas que se cubren 
de modo interino desde hace 
años. Hoy se publicará en el BON. 

Los opositores en euskera que 
se presenten a ambas pruebas y 
las superen, deberán renunciar a 
una de las plazas  para que pueda 
ser ocupada por otra persona. Lo 
que el Gobierno no aclaró es qué 
ocurrirá con las personas que 
queden en puertas de la plaza y 
puedan integrar una lista de aspi-
rantes a la contratación, donde 
un opositor vascoparlante po-
dría figurar en ambas listas. El 
consejero de Educación, José 
Luis Mendoza, señaló que eso 
forma parte de la normativa que 
se está negociando para regular 
las listas de interinos. 

Lo que aseguró Mendoza es 
que el euskera no puntuará más 
en la oposición de las especialida-
des en castellano. Desde AFAP-
NA recordaron que en la fase de 
concurso, cuando se tienen en 
cuenta los méritos, sí sumará 
puntos, como lo hace el nivel C1 
de otros idiomas como el inglés. 

120 plazas que no saldrán 
Es una OPE parcial que no recoge 
las controvertidas 120 plazas de 
euskera para Infantil (60) y Pri-
maria (60), porque, según argu-
mentó la consejera de Presiden-
cia, Mª José Beaumont, están 
afectadas por el recurso del Esta-
do contra el decreto del anterior 
Gobierno que fijó la OPE de la Ad-
ministración foral para los años 
2013 a 2015. No ocurre así con las 
200 plazas aprobadas ayer en 
una OPE “garantista”, subrayó. 

Pocas horas después, el Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra (TSJN) resolvía permitir que 
se convoquen todas las plazas 
previstas por la OPE en Educa-

ción afectadas por el recurso, al 
desestimar la petición del Estado 
de que se suspendiera la aplica-
ción del decreto mientras no ha-
ya una resolución. No obstante, el 
Ejecutivo esperará a que se re-
suelva el recurso para convocar-
las. Si depende de los tribunales, 
podría tardar uno o dos años, pe-
ro Beaumont confía en llegar a un 
acuerdo con el Estado.  Indepen-
dientemente de cuándo se sol-
vente, las 120 plazas  no saldrán 
para el próximo curso, porque no 
hay tiempo material, recalcó. 

Sin embargo, grupos como EH 
Bildu mantienen que el recurso 
no afectaba a esas 120 plazas y 
que la decisión de no sacarlas a 
concurso ha sido “política”. De 

108 de las plazas son 
de euskera, 92 de 
castellano y los 
aspirantes de vascuence 
podrán optar a ambas

El Gobierno limita la OPE a 200 plazas de 
especialidades con el descontento general
Las pruebas serán en junio y julio en fechas distintas para castellano y euskera

hecho, el Gobierno reconoció  
que ha influido en su decisión la 
falta de consenso político y sindi-
cal que había sobre esas plazas. 

Tanto Bildu como  LAB, STEI-
LAS y ELA expresaron de nuevo 
ayer su rechazo a que no se hayan 
convocado y a que el Gobierno no 
haya optado por la lista única, es 
decir, por un único tribunal  en 
las pruebas (que debería saber 
euskera), sistema que permite  al 
opositor vascoparlante que 
apruebe elegir entre las plazas 
en euskera y castellano.  

Por 1ª vez, en fechas distintas 
La opción de fijar dos fechas dis-
tintas para las pruebas no ha gus-
tado a los nacionalistas, pero 

OPE DE MAESTROS

                                                   Euskera         Castellano 
Especialidad                              Plazas                Plazas 
Audición y Lenguaje                              8                         14 
Educación Física                                  10                         16 
Música                                                   10                         12 
Pedagogía terapéutica                       20                         50 
Inglés (asignatura)                              25                           0 
Lengua vasca                                       35                           0 
TOTAL                                               108                        92

tampoco a partidos como UPN, 
PSN, PP o Ciudadanos, que creen 
que es “injusta” y favorece a quie-
nes hablan euskera. Regionalis-
tas y socialistas ven además una 
“lista única encubierta”. El PSN y 
el PP reclamaron también que se 
haga lo mismo con las especiali-
dades educativas, pero el Gobier-
no se opone. El consejero de Edu-
cación recalcó que era algo de 
gran “complejidad técnica” que 
requeriría que se empleasen “3 o 
4 meses” en las oposiciones. 

Es la primera vez que una OPE 
docente se realiza en fechas dis-
tintas para euskera y castellano. 
Aunque en la rueda de prensa de 
la mañana se afirmó desde el Eje-
cutivo que se hacía así en el pasa-
do, luego confirmaron a este pe-
riódico que se había tratado de 
un error y que efectivamente no 
hay precedentes.  

AFAPNA considera que esta 
doble fecha supone “duplicar las 
oportunidades de obtener una 
plaza de funcionario” a los que 
hablan euskera frente a los oposi-
tores de castellano. Su portavoz 
Juan Carlos Laboreo ponía como 
ejemplo el hecho de que los que 
se presenten a ambas pruebas 
podrán tener dos oportunidades 
a la hora de elegir el tema y al so-
meterse al supuesto práctico. 

La gestión de la OPE que ha 
realizado el Gobierno y espe-
cialmente su consejero de 
Educación ha sido muy criti-
cada desde distintos ámbitos. 
LAB ha llegado a pedir la di-
misión de José Luis Mendoza. 
— “¿Se siente respaldado por 
el Gobierno y seguirá en él?”, 
se le preguntó en la rueda de 
prensa al consejero. 
— “En el momento en el que el 
Gobierno expresase cual-
quier duda sobre mi gestión, 
lógicamente hay gente cualifi-
cada. Estoy aquí para hacer 
un servicio, no para ser un 
obstáculo en la gestión del Go-
bierno”, respondió Mendoza. 
— “¿Siente entonces que 
cuenta con la confianza del 
Gobierno y seguirá en su 
puesto?”. 
— “Hasta el momento, sí. Yo 
en el futuro... Ni el Gobierno 
como tal se ha planteado este 
tema como lo plantea usted”.

Mendoza        
se siente 
respaldado por 
el Gobierno
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11 
Oposición de 
200 plazas. El 
Gobierno aprue-

ba una OPE para 200 
plazas de especialida-
des: 108 en euskera y 
92 en castellano. 

 

2 
Pruebas en 
junio y julio.  
Los aspiran-

tes podrán presentar-
se a las pruebas en 
castellano y euskera 
en días distintos. Eso 
permite a un vasco-
parlante acceder a 
las dos. Si  aprueba 
ambas, deberá renun-
ciar a una de ellas.  

 

3 
No habrá lis-
ta única. Hu-
biese supues-

to una sola convoca-
toria, con un tribunal 
de euskera, en el que 
los opositores vasco-
parlantes que apro-
baran podrían elegir 
plaza en cualquiera 
de las dos lenguas. 

 

4 
Sin 120 pla-
zas en 
euskera de 

Infantil y Primaria. El 
Ejecutivo esperará a 
la resolución de los 
recursos del Estado. 
No podrá sacarlas pa-
ra el próximo curso.

Las claves  
de la OPE  
de Educación

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El portavoz de EH-Bildu. Adolfo 
Araiz, reclamó ayer tarde ante la 
consejera de Presidencia, Justi-
cia e Interior, María José Beau-
mont, que se oferten de manera 
inmediata las 120 plazas de 
maestro de primaria e infantil en 
euskera que el Gobierno foral de-
jó por la mañana fuera de la con-
vocatoria de Educación. 

Según Araiz, la “inseguridad 
jurídica” que el Gobierno de Na-
varra esgrimió para no aprobar 
esas plazas desapareció a las ho-
ras de haberse aprobado la oferta 
de Educación. Y es que el Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra, a través de un auto, no conce-
dió la medida cautelar que solici-
taba el abogado del Estado para 
que se suspendiera el decreto de 

mediante el que se aprobó en 
marzo de 2015 una oferta de 348 
plazas, entre ellas las polémicas 
120 plazas de maestro generalis-
ta. 

Araiz, interpeló en comisión 
parlamentaria a la consejera 
Beaumont, que en su día fue pro-
puesta por Bildu para formar 
parte del Gobierno, sobre una 
oferta de empleo en la que su par-
tido no está de acuerdo. 

“En estos momentos el camino 
está despejado jurídicamente. 
¿Tienen ustedes intención -pre-
guntó Araiz a Beaumont-, tiene 
pensado el Gobierno modificar 
la OPE que hoy se ha aprobado 
ampliándola en las 120 plazas de 
maestros generalistas? Creemos 
que hay soluciones posibles, no 
estamos fuera de plazo, si hay 
que hacer mesas sectoriales que 
se hagan si hay que hacer mesas 
generales que se hagan. Estamos 
ante un problema de voluntad 
política. Veremos si el Gobierno 
tiene voluntad política para ello, 
si no tendremos la prueba del al-
godón de que se ha cedido ante 
unas determinadas presiones”. 

En su turno de réplica la con-

Beaumont responde que 
mientras no haya una 
sentencia o retirada del 
recurso “no se da la 
seguridad jurídica”

Bildu exige que se oferten 
las 120 plazas en euskera al 
“despejarse” la vía jurídica

sejera Beaumont indicó que ha-
brá una nueva OPE en la que se 
ofertarán esas 120 plazas y otras 
“cuando haya seguridad jurídi-
ca”. La consejera recordó que el 
auto de ayer solo ha denegado la 
suspensión cautelar, “pero en 
tanto en cuanto no haya una sen-
tencia definitiva no desaparece-
rá la inseguridad jurídica. No se-
ría la primera vez que se deniega 
una medida cautelar y se resuel-
ve el recurso en sentido contra-
rio”. 

Araiz también cuestionó a 
Beaumont por la responsabili-
dad en la toma de decisión de no 
llevar adelante las 120 plazas de 
maestro. ¿Quién lo decidió y por 
qué? 

Beaumont aseguró que la in-
seguridad jurídica fue una razón 
“potente” y “determinante” para 
que se eliminaran de la OPE esas 
plazas aunque reconoció la exis-
tencia de concausas como “la fal-
ta de acuerdo sindical y político.” 
La consejera también añadió que 
la propuesta concreta de la OPE 
fue responsabilidad del departa-
mento de Educación “aunque 
acogida por el Gobierno foral”.

Adolfo Araiz (EH-Bildu) y la consejera María José Beaumont en una sesión del Parlamento. ARCHIVO/CORDOVILLA

FRASES

Sergio Sayas 
UPN 

“En absoluto 
compartimos los 
argumentos del 
Gobierno de España 
para presentar este 
recurso contra la OPE 
navarra. Pedimos que lo 
retire” 

Ana Beltrán 
PP 

“Cuando se hacen 
promesas electorales 
en campaña, señores de 
UPN, hay que tener 
cuidado. Ustedes lo han 
hecho mal y el Gobierno 
de España tiene la 
obligación de hacer 
cumplir la Ley” 

Inmaculada Jurío  
PSN 

“La presidenta Barkos 
se ha visto obligada a 
aprobar una OPE más 
equilibrada y menos 
sesgada porque se le 
rompía el apoyo a su 
Gobierno. Le ha venido 
Dios a ver con el 
recurso del Estado.” 

Rubén Velasco 
PODEMOS 

“No creo que sea un 
ataque al euskera 
suprimir las 120 plazas, 
espero que a la mayor 
brevedad se volverán a 
incorporar a la OPE” 

Patxi Leuza 
GEROA BAI 

“Es cierto que había 
otras posibilidades para 
la OPE de Educación, 
pero ha habido otras 
circunstancias que han 
llegado” 

Marisa de Simón 
I-E 

“I-E mantiene sus 
argumentos, pero el 
Gobierno cuenta con el 
apoyo inquebrantable 
de I-E para todo lo que 
tenga que ver con el 
acuerdo programático” 
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ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

El próximo sábado se celebrará  
el primer examen de la oposición 
de 30 plazas de bomberos tal y co-
mo estaba previsto. El Gobierno 
de Navarra ha decidido mante-
ner la convocatoria pese a que el 
Tribunal Superior de Justicia ac-
cedió ayer a la petición del aboga-
do del Estado de suspender 13 de 
las 30 plazas previstas porque, 
según entiende, exceden la tasa 
de reposición que la ley contem-
plaba para este cuerpo de bom-
beros. A la prueba han sido admi-
tidos 849 aspirantes. 

La decisión de seguir adelante 
la comunicó la consejera de Presi-
dencia, Justicia e Interior, María 
José Beaumont,  horas después de 
que se conociera el auto del Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra (TSJN) en el que se dictaba la 
suspensión parcial de la convoca-
toria. Curiosamente el Tribunal 
decidió en otro auto simultáneo 
que no acepta la suspensión cau-
telar de las 348 plazas  que había 
aprobado UPN en marzo de 2015  
(10 eran de bomberos). En cam-
bio, a través de otra ponencia, sí 
decidió la suspensión cautelar de 
13 de las plazas de bombero que 
amplió el Gobierno de Barkos me-
diante decreto en septiembre del 
mismo año.  

Según Beaumont, el auto ex-
plica que a pesar de la suspen-
sión parcial de este último decre-
to “nada impide la ejecución de 
los actos subsiguientes a la con-
vocatoria, entre los que se en-
cuentran los correspondientes 
exámenes”. 

¿Bomberos contratados? 
Beaumont confía ahora en dos 
vías para que las 30 plazas ofer-
tadas puedan tener definitiva-
mente carácter funcionarial. En 
primer lugar, la medida acorda-
da por el Tribunal Superior de 

Justicia de suspender 13 de las 
plazas de la convocatoria será 
recurrida en casación por el Go-
bierno foral. Al mismo tiempo  
se negociará con la Administra-
ción del Estado para que retire 
las demandas presentadas. 

 No obstante, en caso de que 
haya sentencia desfavorable a 
esta decisión y de que el Ejecuti-
vo navarro tampoco llegue a un 
acuerdo con el Estado, la conse-
jera reconoció que  17 plazas se-
rán de régimen funcionarial y 13 
serán cubiertas a través de listas 
de interinidad, siendo siempre 
30 las que se oferten. 

Sin embargo, la solución que 
propone Beaumont para el peor 
de los escenarios, deja abierta al-
guna incógnita. Sobre todo, có-
mo decir a 13 candidatos que han 
obtenido una plaza de funciona-
rio de acuerdo a la convocatoria 
bajo la que se han presentado 
que deben conformarse con una 
plaza de contratado. No sería de 
extrañar que pudiera dar lugar a 

El examen previsto para 
el próximo sábado se 
mantiene pese a la 
incertidumbre jurídica

Beaumont reconoce que 
si no hay un acuerdo, 13 
plazas tendrán que ser 
por lista de contratación

El TSJN autoriza solo 17 plazas de 
bombero pero Navarra ofertará 30

recursos. Esos bomberos, se su-
pone, tendrían que aprobar una 
nueva oposición, de carácter res-
tringido, para acceder a la condi-
ción de funcionario. 

Razones para permitir solo 17 
En su auto, el Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra justifica la 
existencia de un cuadro de tasa 
de reposición del anterior Go-
bierno de Navarra en el que se re-
conocía un total de 17 plazas  a 
ofertar para “policía y extinción 
de incendios” para los años 2012, 
2013 y 2014. 

El Ejecutivo de Barcina inclu-
yó en su decreto de Oferta Públi-
ca de Empleo 10 de las 17 plazas 
que le correspondían para este 
ámbito. Fue posteriormente, 
cuando el nuevo Gobierno am-
plió la oferta de bomberos en 20 
plazas, hasta alcanzar las 30, 
cuando se produjo el “exceso” ya 
que, de acuerdo a la tasa que se 
supone que le correspondía, sólo 
podía haber sumado 7 plazas.

Tres bomberos en una intervención en un incendio en Pamplona. BENÍTEZ

OPE DE BOMBEROS

11 
¿Se van a cele-
brar los exáme-
nes el sábado? 

Sí. El Gobierno de Navarra 
mantienen el examen pre-
visto para los 849 aspiran-
tes admitidos. 

 

2 
¿Se mantienen 
el número de 
plazas de la 

convocatoria? Sí. El Go-
bierno mantiene la convo-
catoria tal y como se había 
publicado en el BON con 
30 plazas de funcionario. 

 

3 
¿Permite el au-
to del Tribunal 
Superior de 

Justicia la celebración 
de las pruebas? Sí, dice 
que nada impide que se ce-
lebren las pruebas. 

 

4 
¿Permite el au-
to que se adju-
diquen 30 pla-

zas de funcionario? No, 
pide que se suspenda la 
adjudicación de 13 de las 
plazas por “exceder” la ta-
sa de reposición. 
 

5 
¿Qué va a hacer 
el Gobierno de 
Navarra? Recu-

rrir el auto y, a la par, inten-
tar negociar con el Estado 
para que se admitan las 30 
plazas. De lo contrario ten-
dría que adjudicar solo 17 
plazas de funcionario y 13 
serían cubiertas  a través 
de lista de contratación.

● La comisión de Personal 
del Cuerpo volvió a 
reivindicar un aumento de 
plantilla  
en el Parlamento

CARMEN REMÍREZ Pamplona 

La comisión de Personal de la 
sala SOS-112 y del servicio de 
Bomberos acudió ayer al Parla-
mento para reivindicar nueva-
mente un aumento de plantilla. 
Según los datos que plantea-
ron sus representantes, actual-
mente los efectivos operativos 
de los que dispone el cuerpo 
son 350, lejos de los 388 con-
sensuados en el acuerdo de re-
novación de plantilla suscrito 
en 2010 con la Administración. 
Además, la ausencia de oposi-
ciones en los últimos años (está 
prevista una para este sábado, 
con 30 plazas, aunque recurri-
da parcialmente por el Estado) 
ha llevado al envejecimiento de 
la plantilla. “Los bomberos en-
tre 45 y 55 años son 178. El gru-
po de edad más numeroso es el 
de 45, con 27 bomberos. En 
contraste, el bombero más jo-
ven tiene 28. Hay otro de 29; 
otro de 30; y otro de 31”, expuso 
Lander Aurrekoetxea, que 
ejerció de portavoz. En su ex-
posición pidió “soluciones” a 
esa falta de personal tras haber 
terminado 2015 por debajo de 
los mínimos en buena parte de 
los parques “El servicio se en-
cuentra en una encrucijada. 
Hay dos caminos por delante y 
hay que escoger uno. Podemos 
tomar el estéril de ahondar en 
las heridas que aquejan al ser-
vicio o por el contrario seguir 
en el camino iniciado por la 
OPE con 30 plazas”.  

Acompañado por Félix San-
güesa, José Antonio Macías e 
Íñigo Balbás,  advirtió a los par-
tidos de los riesgos de privati-
zar el servicio y defendió la 
prestación del servicio de am-
bulancia medicalizada desde 
el parque de Trinitarios. “Es 
pública y va a permitir a Nava-
rra tener un mayor servicio ex-
trahospitalario y los sindicatos 
saludamos este nuevo recur-
so”. Respecto a los problema 
con la acreditación necesaria, 
Félix Sangüesa cifró en el 90% 
los profesionales de la actual 
plantilla capacitados. “El pro-
blema van a ser las nuevas in-
corporaciones”, admitieron.  

Más de la mitad 
de los bomberos 
tiene 45 años 
o más 

Empleo Público
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Modificación de redes de gas 
Gas sareak aldatzea
La mercantil Gas Navarra, 
S.A. ha solicitado autorización 
administrativa previa para la 
extensión y modificación de 
redes de gas natural existentes, 
correspondientes al año 2016.
A los efectos previstos en la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del sector 
de hidrocarburos, el Gobierno de 
Navarra somete dicha expediente a 
información pública. Este anuncio 
y la relación de bienes y derechos 
afectados se han publicado en el 
Boletín Oficial de Navarra nº 24, 
de 05-02-2016. El proyecto puede 
consultarse en el Servicio de Energía, 
Minas y Seguridad Industrial 
(Parque Tomás Caballero, 1-5ª 
de 31005 Pamplona), adonde se 
podrán dirigir alegaciones, por 
escrito, hasta el próximo 1 de marzo 
de 2016. 

Gas Navarra SA enpresak aurretiko 
administrazio baimena eskatu du, 
egungo gas naturalaren hainbat sare 
hedatu eta aldatzeko 2016. urtean.
Hidrokarburoen Sektoreari 
buruzko urriaren 7ko 34/1998 
Legean ezarritako ondorioetarako, 
Nafarroako Gobernuak jendaurrean 
jarri du aipatu espedientea. 
Iragarkia eta ukituriko ondasun eta 
eskubideen zerrenda Nafarroako 
Aldizkari Ofizialaren 24. zenbakian 
argitaratu dira, 2016-02-05ean. 
Proiektua aztergai dago Energiaren, 
Meatzaritzaren eta Industria 
Segurtasunaren Zerbitzuan (Tomás 
Caballero parkea, 1, 5.a, 31005, 
Iruña), eta hara bidali behar dira 
alegazioak, idatziz bidali ere, 
2016ko martxoaren 1a arte. 

M.J.E. 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha deci-
dido impugnar el Real Decreto de 
prescripción enfermera que re-
gula la indicación, uso de autori-
zación de dispensación de medi-
camentos y productos sanitarios 
por parte del personal de enfer-
mería ya que considera que “no 
se ajusta al ordenamiento jurídi-
co” puesto que en su tramitación 
“se han incumplido trámites ad-
ministrativos preceptivos”. Con 
esta medida, Navarra se suma a 
los recursos contra esta norma 
que ya han anunciado distintas 
comunidades y sindicatos así co-
mo la Mesa de la Profesión Enfer-
mera (Consejo General de Enfer-
mería y Sindicato de Enferme-
ría). 

El Ejecutivo ha anunciado, 
además, que solicitará la suspen-
sión cautelar de la norma, que en-
tró en vigor el 24 de diciembre, 
puesto que su aplicación genera 
“problemas de inseguridad jurí-
dica” y puede ocasionar perjui-
cios de “difícil o imposible repa-
ración” para prestar el servicio 
sanitario y, por lo tanto, para la 
salud de los pacientes. 

Sin embargo, la medida llega 
después de que el Tribunal Su-
premo ya se haya pronunciado 
sobre la suspensión cautelar del 
artículo más polémico de esta 
norma, el 3.2, denegando su sus-
pensión tal y como habían pedido 
en sendos recursos el Consejo 
General de Enfermería y SATSE. 

Dicho artículo indica que los 
enfermeros no pueden “indicar, 
usar y autorizar la dispensación 

de medicamentos sujetos a pres-
cripción médica sin que el facul-
tativo haya determinado previa-
mente el diagnóstico, la pres-
cripción y el protocolo o guía de 
práctica clínica y asistencial a se-

Volverá a pedir la 
suspensión de la norma 
ya que su aplicación 
genera problemas de 
“inseguridad jurídica”

Salud impugnará la norma 
de prescripción enfermera 
que el Supremo no suspende

guir”. A juicio de los represen-
tantes del colectivo, aplicar la 
norma impediría a los enferme-
ros realizar distintas actuacio-
nes que, de hecho, llevan a cabo 
en su actividad diaria puesto que 
pueden incurrir en intrusismo 
profesional y, si hay una denun-
cia, no estarían cubiertos por los 
seguros. 

Como consecuencia, el Cole-
gio de Enfermería de Navarra re-
comendó a los colegiados el 
“cumplimiento efectivo” de la 
norma, un extremo que choca 
con las instrucciones que el de-
partamento de Salud emitió a fi-
nales del mes de enero. En ellas, 
establecía que el personal de en-
fermería continuase gestionan-
do la administración y el uso de 
los medicamentos y productos 
sanitarios “en los mismos térmi-
nos” que hasta ahora. Sin embar-
go, según el colegio navarro es ca-
so de denuncia prevalecería la 
norma ya que es de “rango supe-
rior” a la instrucción. SATSE 
también se pronunció en los mis-
mos términos al conocer la pos-
tura del Supremo y apuntó que el 
decreto debe aplicarse “a rajata-
bla”.

Una enfermera administra una vacuna. DN

CLAVES

1 23 diciembre. Se publica 
el Real Decreto. Salud anun-
cia que está en contra. 
224 diciembre. Salud aña-
de que afrontará indemniza-
ción si hay reclamaciones. 
3  27 enero. Salud dicta ins-
trucciones para que el colec-
tivo siga trabajando igual.  
4 29 enero. El Colegio de 
Enfermería aconseja cumplir 
la norma. 
5 5 febrero. El Supremo nie-
ga la suspensión cautelar 
pedida en sendos recursos. 
6 8 febrero. Los Colegios de 
Médicos recomiendan de-
nunciar a enfermeros si no 
cumplen el Real Decreto. 
77 10 febrero. Salud anuncia 
que recurrirá la norma y pe-
dirá también la suspensión.

Elena Erro Aguirre. DN

M.J.E. 
Pamplona 

La neuróloga Elena Erro Agui-
rre y el cardiólogo Fernando 
Olaz Preciado han sido nombra-
dos jefes del servicio de Neuro-
logía y del Área del Corazón, 
respectivamente, del Complejo 
Hospitalario de Navarra. Erro 
sustituye en la jefatura a Jaime 
Gállego Culleré, que cesa en su 
cargo por llegar a la edad de ju-
bilación, y Fernando Olaz rele-
va a Román Lezáun por el mis-
mo motivo. 

Elena Erro Aguirre, 51 años y 

natural de Pamplona, se licenció 
en la Universidad de Navarra y 
estudió la especialidad en el 
Hospital de Cruces de Vizcaya. 
Desde 1999 desempeña su labor 
en el Hospital de Navarra. Entre 
2005 y 2013 fue tutora de resi-
dentes y desde 2013, tras la unifi-
cación, era jefa de la sección de 
hospitalización del servicio. 

Por su parte, Fernando Olaz 
Preciado, de 59 años y ahora di-
rector del Área clínica del Cora-
zón, se licenció también en la 
UN y trabaja desde hace más de 
dos décadas en el Hospital de 
Navarra. 

Elena Erro y Fernando Olaz, 
al frente de Neurología y del 
Área del Corazón del CHN

DN Pamplona 

El Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos (COFNA) ha puesto a disposi-
ción de las 603 farmacias y de to-
dos los colegiados un informe 
técnico elaborado por el Consejo 
General de Colegios de Farma-
céuticos sobre el virus Zika con el 
objetivo de evitar alarmas y ofre-
cer consejos. Además de infor-
mación sobre la enfermedad, el 
documento recoge las recomen-
daciones a viajeros que vayan o 
vivan en países con casos autóc-
tonos documentados como usar 
repelentes, cubrirse la piel y valo-
rar el viaje en caso de embaraza-
das y enfermos crónicos.

Las farmacias 
navarras 
informarán     
del virus Zika

Fernando Olaz Preciado. DN
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Davalor Salud volvió ayer al Par-
lamento. El préstamo participati-
vo de un millón de euros que le ha 
otorgado Sodena; la forma atípi-
ca de concederlo, reconocido así 
por el propio Manu Ayerdi, vice-
presidente del Gobierno de Nava-
rra; la cantidad concedida y las 
condiciones de la ayuda han lle-
vado a varias intervenciones de 
consejero en el Parlamento para 
explicar estos puntos. Unas expli-
caciones que se han ido ofrecien-
do con ‘cuentagotas’, alegando fal-
ta de conocimiento o privacidad 
de la información y que no han sa-
tisfecho a parte de la oposición. 
Por eso Ayerdi acudió otra vez al 
Parlamento ante la solicitud del 
parlamentario socialista Guzmán 
Garmendia para hablar de eso, 
del préstamo del millón de euros. 
Y dio algún dato más, no muchos, 
pero alguno sí.  

Dijo que las patentes de Dava-
lor Salud constituyen la garantía 
del préstamo concedido a la em-
presa. Y así figura en el acta de la 
sesión de Sodena en la que se tomó 
la decisión de la concesión de la 
ayuda. Pero, lo que no aparece, o 
no se dijo, es que la propiedad inte-
lectual e industrial del producto y 
de sus procedimientos, es decir, 
las patentes, corresponde a la so-
ciedad Davalor Consultoría Estra-
tégica y Tecnológica SL, una em-
presa independiente de la que es 
propietario, precisamente, el pro-
motor y socio mayoritario de Da-
valor Salud,   Juan José Marcos y 
que tiene la sede en su domicilio 
particular. Hasta el momento se 
han registrado como mínimo 20 
patentes, pero no a nombre de Da-
valor Salud, para donde Juan José 
Marcos pide la inversión, sino de 
Davalor Consultoría. Las patentes 
corresponden a partes o subele-
mentos de la máquina. La empre-
sa ya ha firmado con varias cade-
nas ópticas contratos para sumi-
nistrarles la máquina a partir de 
abril, según explicó Ayerdi. Fuen-
tes cercanas a la operación señala-
ron que  hay tres de esas máquinas 
terminadas. El objetivo de la em-
presa es colocar 6.000 máquinas 
en Europa hasta 2019. 

Crowdfundig 
La empresa Davalor Salud SL se 
constituyó el 5 de enero de 2011. 
Su promotor es Juan José Marcos 
Muñoz y la sociedad está dedica-
da al desarrollo, fabricación y co-
mercialización de equipos y pro-
gramas informáticos para medir 
problemas visuales. El objetivo es 
ofrecer servicios de diagnóstico y 
terapia de salud visual y el cliente 

potencial son las firmas ópticas. 
Para financiar este proyecto, el 
promotor ha buscado financia-
ción, tanto entre sociedades de ca-
pital riesgo (sin conseguirlo) y 
grandes inversores, además de 
empresas, como en particulares y 
pequeños inversores. Ha utilizado 
el método de crowdfunding, que 
consiste en buscar dinero entre 
pequeños inversores a quienes 
anima a participar tanto a través 
de su web como a través de dife-
rentes reuniones donde ha ido ex-
plicando el proyecto a posibles in-
teresados.  

Hasta el momento se han cap-
tado cerca de 13 millones de euros 
procedentes de unos 2.300 inver-
sores. Marcos reconoce en la web 
donde explica su proyecto que le 
hacen falta 30 millones de euros 
para finalizarlo. Los fondos conse-
guidos por estos pequeños inver-
sores (con una aportación media 
de unos 5.000 euros) se invierten 
a través de una mercantil, llama-
da Numérica, que tiene a su vez 

Pero la patentes están 
registradas en otra 
empresa, propiedad del 
promotor y socio 
mayoritario de Davalor

La empresa ha firmado 
varios contratos con 
cadenas de ópticas para 
suministrar en abril

El millón que dio Sodena a Davalor 
está garantizado con sus patentes

Manu Ayerdi, en el centro, en el Parlamento ayer, con Mari Carmen Segura (UPN) y Peio Aierdi (jefe de gabine-
te)  JOSÉ ANTONIO GOÑI

una participación en Davalor Sa-
lud (16,12%), por lo que los socios 
tienen una participación indirec-
ta. Hay otro vehículo de inversión, 
Scifron, utilizado para los grandes 
capitales, incluidas las aportacio-
nes de las empresas. Scifron tiene 
el 0,99% en Davalor Salud. Luis 
Santos tiene el 0,82% y Juan José 
Marcos, el 77,91%. Además tiene 
una mínima participación Dava-
lor Software, según documenta-
ción de la empresa. 

Ayerdi no descartó ayer la po-
sibilidad de aportar más dinero 
a la empresa (“el tiempo lo irá 
diciendo”, apuntó) y añadió que 
la ayuda dada a Davalor es la ne-
cesaria. “Hemos ayudado a que 
la empresa vaya quemando eta-
pas”, añadió. Además, dijo que 
se ha tenido en cuenta que Dava-
lor mantiene un empleo de cali-
dad, de unas 40 personas, y que 
responde a la estrategia de So-
dena por ser una empresa de sa-
lud, industria avanzada y tecno-
logía.

El dinero ha ido a pagar sueldos 
atrasados, proveedores y acreedores

M.V.  
Pamplona 

¿A qué ha ido destinado el millón 
de euros que ha prestado Sodena a 
Davalor Salud? A pagar al perso-
nal, en concreto, la paga extra de 
julio y agosto; a las patentes; a pa-
gar a proveedores industriales y 
de nuevas tecnologías y a acreedo-
res. El destino ha sido el previsto”, 
señaló Manu Ayerdi, consejero de 
desarrollo económico del Gobier-
no de Navarra, durante la comi-

“El destino del préstamo 
ha sido el previsto”, dijo 
el consejero Manu 
Ayerdi, en comisión 
parlamentaria

sión parlamentaria. Guzmán Gar-
mendia (PSN), quien solicitó la 
comparecencia del consejero, 
mostró su preocupación por los in-
versores (1.200 navarros, dijo), 
preocupación que mostró también 
Ana Beltrán (PPN). “Me preocupa 
que el dinero vaya a pagar perso-
nal, porque eso indica que no hay 
flujo de caja”, apuntó el socialista. 
Garmendia, además de pedir el 
contrato firmado entre Sodena y 
Davalor, criticó que se utilice “el se-
ñuelo” del Gobierno de Navarra 
para captar fondos. “Los inverso-
res navarros ya estaban en la socie-
dad antes del préstamo de Sode-
na”, respondió Ayerdi. 

Otra de las críticas planteadas, 
además de por Garmendia, tam-
bién por Carlos García Adanero 
(UPN), fue el posible “agravio com-

parativo” con otras empresas que 
también querrían recibir la ayuda 
de Sodena. “Ya me gustaría tener 
encima de la mesa de Sodena pro-
yectos como este”, respondió Ayer-
di.  

También fue recordado el pro-
cedimiento “atípico” utilizado en el 
proceso (fue una decisión del Go-
bierno y no del consejo de Sodena). 
“Todo proyecto empresarial tiene 
su riesgo. Pero que se haga con el 
procedimiento habitual no es ga-
rantía de vaya a salir bien, y de eso 
hay muchos ejemplos”, replicó. 

Beltrán mostró su sorpresa por 
que el anterior gobierno no hu-
biera concedido la ayuda y pregun-
tó por la facturación, por la inver-
sión, previsiones y si era suficiente 
el millón de euros. “No tengo da-
tos”, dijo Ayerdi.  

CONDICIONES

Las condiciones del présta-
mo de Sodena a Davalor Sa-
lud son las siguientes: 
-A cuatro años, con dos de 
carencia y dos de amortiza-
ción.  
-Vence a final de 2019 
-500.000 euros se amortiza-
rán en octubre de 2018. Y los 
otros 500.000 euros en octu-
bre de 2019. 
-Tipo de interés. Una parte fi-
ja (euríbor más 5) y otra va-
riable vinculada a la activi-
dad, es el 1% del resultado 
después de impuestos, para 
pagar anualmente.  
-Se establecen los supues-
tos de cancelación por in-
cumplimiento. 
-Se recogen las materias y 
decisiones que deben ser 
consensuadas con Sodena 
 

● Se atendieron 1.071.631 
peticiones de ayuda y  
330.926 fueron valoradas 
como emergencias, un 7% 
más que en 2014

DN Pamplona 

SOS-Navarra recibió el año pa-
sado 1.071.631 llamadas que 
conllevaron la atención de 
330.926  emergencias, casi un 
7% más que en 2014. Esa dife-
rencia  entre llamadas y emer-
gencias se explica porque una 
sola actuación de urgencia 
puede suponer varias llama-
das, indicó el Gobierno foral a 
través de una nota con motivo 
del día europeo de este teléfo-
no, que se conmemora hoy. El 
total de emergencias atendi-
das ha subido un 7% con res-
pecto a 2014. De todas ellas, un 
61% se corresponden con ur-
gencias médicas, seguidas por 
asuntos policiales (14%), urgen-
cias farmacéuticas (7%), de am-
bulancias (3%), temas  de Pro-
tección Civil (3%), y accidentes 
de tráfico (3%). A diario son 
unas 2.900 personas las que 
precisan el envío de una ambu-
lancia, auxilio de una patrulla 
de policía o una intervención 
de bomberos, según  su emer-
gencia. Además, un 30% de las 
llamadas corresponden a du-
das administrativas o bromas. 

● Las cifras son muy 
similares a las del año 
anterior y el porcentaje  
de resolución alcanzado  
fue del 49%

DN Pamplona 

El Tribunal Laboral de Nava-
rra tramitó en 2015 un total de 
2.864 reclamaciones labora-
les, de las que el 49% se resol-
vió con acuerdo. Afectaron a 
10.268 trabajadores de más de 
tres mil empresas de Navarra. 
La cifra de reclamaciones re-
cibidas es casi idéntica a la re-
gistrada en el año 2014, cuan-
do se tramitaron 2890 proce-
dimientos. 

De todas las presentadas, 
un total de 1.133 (40 por ciento 
del total) lo fueron por despi-
do; otras 1.434 (50%) por recla-
maciones de cantidad; 119 de-
rivadas de la imposición de 
sanciones por faltas labora-
les; 153 por modificaciones de 
condiciones de trabajo, trasla-
dos o vacaciones; y 25 por con-
flictos colectivos. 

Desde el inicio de sus acti-
vidades en noviembre de 
1996, el Tribunal Laboral de 
Navarra ha tramitado más de 
cincuenta mil procedimien-
tos extrajudiciales de conci-
liación, mediación y arbitraje. 

El teléfono 112 
recibió en 2015 
más de un millón 
de llamadas

El Tribunal 
Laboral 
tramitó 2.864 
reclamaciones
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DN Pamplona 

Una sociedad inmobiliaria parti-
cipada por el grupo de distribu-
ción Eroski ha vendido un total 
de once centros comerciales al 
fondo de inversión Invesco, entre 
ellos los que alojan los hipermer-
cados del grupo en Pamplona y 
en Tudela. La operación se en-
marca en un proceso de ventas 
del grupo de distribución para re-
ducir su endeudamiento. La ope-
ración no supondrá ningún cam-
bio para la enseña comercial ya 
que la marca Eroski seguirá ges-
tionando los hipermercados 
igual que hasta ahora, en régi-
men de alquiler. Lo que cambia 
es, por tanto, el dueño del inmue-
ble. El nuevo propietario es un 
fondo de inversión internacional, 
Invesco, uno de los grandes fon-
dos independientes a nivel mun-

dial, de origen estadounidense, y 
que gestiona más de 700.000 mi-
llones de sus inversores.  

Amortizar deuda 
La venta la ha realizado la inmo-
biliaria Gonuri Harizartean de la 
que la cooperativa Eroski contro-

La  cadena seguirá 
gestionando los 
hipermercados como 
hasta ahora

La operación se enmarca 
en un proceso de ventas 
del grupo para reducir su 
endeudamiento

Venden los hiper Eroski de Tudela y 
Pamplona a un fondo de inversión 

la el 45%, mientras otro 5% perte-
nece a Mondragón Inversiones y 
el otro 50% al grupo inglés To-
pland. La venta alcanza un pa-
quete de un total de once grandes 
centros comerciales ubicados en 
el País País Vasco (como el Max 
Center de Barakaldo) y Navarra. 

Entrada al hipermercado eroski de Pamplona. ARCHIVO

Se ha realizado por 385 millones 
de euros, lo que según medios 
económicos reportaría a Eroski 
unos ingresos de 160 millones. 
Esta operación ha permitido a 
Eroski recuperar la inversión fi-
nanciera que mantenía en esa so-
ciedad, lo que le ofrece un “signi-

DN Pamplona 

La lluvia se generalizará a partir 
de mañana y protagonizará un 
fin de semana gris, advierte el 
meteorólogo Enrique Pérez de 
Eulate.    Por jornadas, hoy jueves 
se espera que sea el día con me-
nos lluvias. Será nuboso, aunque 
cuanto más al sureste la nubosi-
dad será menos abundante. Se 
esperan chubascos intermiten-
tes en cualquier punto siendo 
menos probables cuanto más al 
sureste. La cota de nieve rondará 
los 1.300-1.500 metros. Las  má-
ximas quedarán en torno a 7-12 
grados. Los vientos soplarán va-
riables flojos o en calma, fijándo-
se de noroestre flojo por la tarde-
noche.  

Mañana viernes se esperan 
lluvias débiles o moderadas y ge-
neralizadas. La cota de nieve os-
cilará entre los 1.600 y los 2.000 
metros. Las máximas seguirán 
relativamente suaves rondando 
los 10-15 grados. Las mínimas 
quedarán entre 4 y 9. Los vientos 

soplarán variables, flojos o mo-
derados. El sábado será de nuevo 
un día en general nuboso en toda 
Navarra. Se esperan lluvias débi-
les o moderadas y persistentes. 
La cota de nieve quedará en tor-
no a 2.200 metros, pudiendo ba-
jar algo al final del día. Las tem-
peraturas, muy parecidas a las 
del viernes.  

El domingo será un día nubo-
so, sin descartar  algún claro ha-
cia el sur y este. En la madrugada 
se esperan precipitaciones gene-
ralizadas. Durante el día y la no-
che se esperan lluvias y chubas-
cos frecuentes en la zona norte 
que serán menos frecuentes e in-
tensos cuanto más al sur. Duran-
te la tarde/noche los chubascos 
en la zona norte podrán ser pun-
tualmente fuertes, con tormenta 
y acompañados de granizo. La 
cota de nieve se desplomará con 
el paso del día y a última hora 
quedará fijada en torno a 500-
600 metros.  Las máximas ron-
darán los 7-12 grados y las míni-
mas, que se darán al final del día, 
oscilarán entre los 0-3. Tras el 
mediodía, los vientos se fijarán 
de noroeste moderados o fuertes 
sin descartar alguna racha local-
mente muy fuerte.  

Para el lunes y martes se es-
pera ambiente invernal. Podría  
nevar y cuajar en Pamplona. 

Las temperaturas 
serán suaves hasta el 
sábado, pero bajarán el 
domingo y la cota de 
nieve cae a 600 metros

Fin de semana con 
lluvias y más frío 
desde el domingo 

ficativo” volumen de liquidez que 
será destinado a amortizar deu-
da. Según ha informado Eroski, 
de esta manera, afronta “con ga-
rantías” el cumplimiento de sus 
compromisos con la banca, con 
las que firmó un acuerdo de rees-
tructuración de su deuda en ene-
ro del pasado año. Concretamen-
te, el grupo cooperativo afronta la 
amortización de un tramo de 
deuda por importe de 300 millo-
nes de euros con la recuperación 
de su inversión financiera en la 
inmobiliaria Gonuri , que se su-
ma a la operación de desinver-
sión de un lote de supermerca-
dos que ya realizó la cooperativa 
en la zona centro-sur y que fue 
ejecutada en 2015. El director fi-
nanciero de Eroski, José Ramón 
Anduaga, valoró “muy positiva-
mente” la operación de venta de 
activos inmobiliarios por parte 
de Gonuri Harizartean en un mo-
mento en el que el mercado in-
mobiliario en España ha vuelto a 
recuperar un volumen importan-
te de actividad. “El retorno recibi-
do de inversiones financieras en 
sociedades inmobiliarias nos 
permite afrontar con garantías 
los compromisos asumidos con 
la banca en el acuerdo de rees-
tructuración financiera”, ha con-
cluido Anduaga. Adicionalmen-
te, durante el pasado año, Eroski 
ya materializó la venta de un lote 
de supermercados en la región 
centro-sur por un importe de 143 
millones de euros. Con estas ope-
raciones, la compañía, según ha 
precisado, avanza en la estrate-
gia definida en su plan estratégi-
co que busca lograr un grupo 
“más focalizado en sus fortalezas 
y más rentable”.

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

La Asociación de Empleados y 
Empleadas del Hogar de Navarra 
denunció ayer la situación de “in-

visibilidad” en la que se encuen-
tra “en pleno siglo XXI” este co-
lectivo, que en Navarra engloba a 
unas 12.000 personas, según ex-
pusieron, “9.000 de ellas sin ase-
gurar”.  Lo hicieron en el Parla-
mento de Navarra, en la comisión 
de Relaciones Ciudadanas e Ins-
titucionales, a petición de Pode-
mos, con las intervenciones de 
Caridad Jerez Valero y Ada Caba-
nillas Becerra, fundadoras de la 
asociación en 2012.  

La principal reivindicación 

Piden que se les incluya 
en el régimen general 
del Estatuto de los 
Trabajadores y “salir   
de la invisibilidad”

Empleadas de hogar 
reclaman mejorar sus 
condiciones laborales

Caridad Jerez Valero y Ada Cabanillas Becerra, fundadoras de la aso-
ciación, comparecieron ayer en el Parlamento. J.A. GOÑI

que trasladaron a los parlamen-
tarios fue la de que se les incluya 
en el régimen general del Estatu-
to del Trabajador, ya que ahora se 
encuentran bajo un régimen es-
pecial que, a su juicio, supone 
“una discriminación”. Pidieron, 
asimismo, “que se incentive al 
empleador para contratar” y faci-
litar la formación para las traba-
jadoras.  

Salarios “de miseria” 
Ada Cabanillas Becerra denun-
ció la situación “de abusos” a los 
que se ven sometidas muchas de 
estas mujeres (suponen la in-
mensa mayoría de empleados en 
este ámbito), especialmente 
aquellas en situaciones más vul-
nerables, como las inmigrantes 
‘sin papeles’ o aquellas que no 
cuentan con un contrato de tra-
bajo. “Yo soy inmigrante tam-
bién, lo he visto”, aseguró. “Nos 
miran como si fuéramos menos 
que los demás”, denunció.  

Salarios “de miseria”, con una 
media de 5 euros la hora, horarios 
“sin posibilidad de conciliación 
familiar”, cargas “abusivas” de 
trabajo, personas en régimen de 
internas “que no cumplen los des-
cansos estipulados” fueron algu-
nas de las situaciones sobre las 
que quisieron arrojar luz. “Se nos 
tenía que caer la cara de vergüen-
za a todos, porque sin nosotras, el 
mundo no se mueve, pero ahora 
se mueve a costa de tenernos ma-
chacadas”, denunció Jerez.  

Por último, quisieron hacer 
un llamamiento a las empleadas 
y empleados del hogar que hay 
en Navarra para que acudan a la 
asociación. “No nos llama nadie, 
ni saben que existimos”, lamen-
taron.
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POSICIÓN DE LOS GRUPOS

“ZF-TRW debe dar 
garantías de futuro” 
CARLOS GARCÍA ADANERO 
UPN 

El portavoz de UPN, Carlos 
García Adanero, solicitó a 
Parnham que esté “abierto a 
la negociación con el comité” 
y planteó sus dudas respecto 
a los planes de ZF-TRW: “¿De 
qué futuro estamos hablan-
do? ¿Hasta cuándo? Deben 
darse garantías”. Además re-
quirió que no se plantee sobre 
la mesa de negociación “un 
plan cerrado”, un “parche” pa-
ra volver en tres años “a la 
misma situación que ahora”.

Paul Parnham, a la izquierda, junto con el presidente de la comisión, Jokin Castiella, y el letrado de la Cámara, Manuel Pulido. BUXENS

“La plantilla lo siente 
como una traición” 
KOLDO MARTÍNEZ 
GEROA BAI 

“No tengo razones para no 
creerle. También creo lo que 
dicen los trabajadores, que en 
marzo de 2013 firmaron un 
convenio con el que se iban a 
solucionar una serie de pro-
blemas. Ellos han cumplido lo 
que les tocaba y ahora se sien-
ten traicionados”, resumió 
Koldo Martínez, de Geroa Bai, 
que inquirió a Parnham sobre 
las medidas que había toma-
do ZF-TRW para mejorar la 
competitividad de la planta.

“Han dejado que la 
situación se pudra” 
ADOLFO ARAIZ 
EH BILDU 

En una de las intervenciones 
más duras, el representante 
de EH Bildu, Adolfo Araiz, 
trasladó a Parnham que ZF-
TRW no había cumplido con 
las inversiones en tecnología 
en la fábrica de Landaben y 
había dejado “que la situación 
se pudriera poco a poco”. 
“Plantean un cierre en dos pa-
sos como una alternativa al 
cierre ahora”, le espetó Araiz 
antes de reprocharle que solo 
pensaba en los accionistas.

“Se llevan lo más 
rentable al este” 
CARLOS COUSO 
PODEMOS 

El representante de Podemos, 
Carlos Couso, hizo gala de una 
de las exposiciones más ex-
haustivas. Mostró su “perpleji-
dad” de que las tecnologías 
desarrolladas en Landaben, 
respecto a las direcciones 
eléctricas, acabaran traslada-
das a Europa del Este: “Aquí se 
ha seguido el camino inverso, 
se han llevado los productos 
de mayor valor añadido y se 
han quedado los de menos, las 
direcciones hidráulicas”.

“Echan a la plantilla 
la responsabilidad” 
GUZMÁN GARMENDIA 
PSN 

El portavoz del PSN, Guzmán 
Garmendia, que comenzó su 
intervención con un inglés im-
pecable, afirmó que el mensa-
je trasladado por Parnham al 
Parlamento era “un discurso 
derrotista”. “Ha trasladado la 
responsabilidad a los trabaja-
dores y nos consta que ellos 
siempre han cumplido”, le re-
criminó al director de la planta. 
También expresó su temor de 
que se trate de “un proceso de 
desmantelamiento en 3 años”.

“Haremos lo posible 
para un acuerdo” 
ANA BELTRÁN 
PP 

Con una de las intervenciones 
más breves, la representante 
del PP, Ana Beltrán, preguntó a 
Parnham sobre la situación en 
que estaban las negociaciones 
con el comité. “Tenemos claro 
desde el PP que haremos to-
do lo que está en nuestra ma-
no para facilitar un acuerdo”, 
afirmó Beltrán antes de recor-
dar que su formación ya había 
organizado los encuentros 
del Ministerio de Industria con 
el comité y la empresa.

“Decepción y 
estupefacción” 
JOSÉ MIGUEL NUIN 
I-E 

El portavoz de I-E, José Mi-
guel Nuin, resumió que la 
sensación que le quedaba 
tras escuchar al director de la 
fábrica de ZF-TRW era de 
“decepción y estupefacción”. 
“Lo que hemos escuchado es 
que la empresa no se plantea 
abrir ninguna negociación, si-
no que este escenario está 
cerrado. Los despidos son 
irrevocables y no se va a traer 
carga de trabajo”, sintetizó. 
Nuin sugirió que debía nego-
ciarse una solución para  
“atajar” la falta de eficiencia 
expuesta por Parnham en la 
que la responsabilidad fuera 
compartida “por ambas par-
tes” y con garantías.

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La comparecencia del director de 
la planta de ZF-TRW en Landa-
ben, el británico Paul Parnham, 
ante el Parlamento despertó ayer 
la máxima expectación mediática 
en la sala donde se iba a reunir la 
comisión de Desarrollo Económi-
co. Un nutrido grupo de periodis-
tas de prensa, radio y televisión 
esperaba el comienzo de una se-
sión de trabajo  en la que Par-
nham iba a explicar los motivos 
que han empujado a la multina-
cional a tramitar el despido de 
250 de sus 620 empleados. 

Cuando queda poco más de una 
semana para que termine el perio-
do de consultas sin que se hayan 
producido grandes avances en la 
negociación, Parnham reiteró an-
te los grupos la necesidad de 
afrontar unas medidas que reco-
noció que eran difíciles: “Soy cons-
ciente que va a afectar a las vidas 
de estas personas, pero tengo que 
pensar en el futuro de la planta”. El 
responsable de la planta hizo un 

repaso s la situación de la fábrica 
desde su llegada a Pamplona hace 
un año, donde fue destinado a peti-
ción propia. “No pretendo cerrar la 
planta, sino demostrar que pode-
mos ser competitivos”, explicó. 

El director de la planta, 
Paul Parnham, acudió al 
Parlamento donde 
aseguró tener margen 
para negociar un acuerdo

TRW reitera que hay “expectativas” 
de recuperar la producción del Polo

El directivo de origen británico 
reconoció que las malas perspecti-
vas para la factoría navarra son 
responsabilidad de las decisiones 
que tomaron sus sucesivos gesto-
res, pero también las achacó a la 

SALIDA TUMULTUOSA DE PAUL PARNHAM
La desapacible mañana, con lluvia y viento, no frenó la 
indignación de los trabajadores de ZF-TRW en Lan-
daben, que se habían concentrado delante del Parla-
mento de Navarra para mostrar su descontento por el 
ajuste de personal que ha planteado la multinacional.  
La llegada del director de la planta, Paul Parnham, es-
tuvo anunciada por una sonorísima pitada.  Los silbi-

dos, bocinazos y petardos fueron audibles durante to-
da la comparecencia del director de la planta, quien 
tuvo que ser protegido por la Policía Foral cuando 
abandonó el edificio por la rampa trasera. Los em-
pleados trataron de bloquear el paso al vehículo en el 
que viajaba, lo que provocó una breve intervención 
policial para permitir su avance entre el gentío. SESMA

falta de adaptación de los trabaja-
dores. “Desde la crisis de 2007, la 
automoción ha perdido mucho vo-
lumen de negocio. También los su-
ministradores. Eso ha puesto más 
presión sobre los precios en los úl-

timos años. El margen ha caído en-
tre un 20% y un 30%”, expuso. 

Parnham aclaró que ZF-TRW 
no pretende que el futuro sea “la 
mano de obra barata”, pero advir-
tió que no se han formalizado nue-
vos contratos con la planta de 
Pamplona desde 2009. “El coste 
por hora es el más alto de todo el 
grupo, con 37,21 euros. La fábrica 
tiene más de 50 días inhábiles, el 
más alto también y la tasa de ab-
sentismo se sitúa en el 8%. Las ho-
ras de trabajo anuales son solo de 
1.695 horas”, exponía el director de 
la planta como los motivos de la 
falta de competitividad. 

“Se han perdido 63 millones 
en los últimos 5 años. Si no hicié-
ramos nada, seguiríamos en pér-
didas. No estamos jugando a ha-
cer cosas raras. No es mi estilo”, 
advirtió. No obstante, en su turno 
de réplica, Parnham reconoció 
que contaba con margen para ne-
gociar y que tenía “expectativas” 
de que la dirección del nuevo Po-
lo regresara a Pamplona, lo que 
reduciría los despidos a 183. 

Detrás de solo un cierre: Dijon 
El director ZF-TRW Landaben 
desmintió estar detrás del cierre 
de tres plantas, tal como se le venía 
atribuyendo. Según explicó poste-
riormente, solo había sido respon-
sable de la clausura de la planta de 
Dijon en 2013. Durante su entre-
vista con Diario de Navarra, Par-
nham hizo mención a los cierres 
realizados por la multinacional 
en Resolven y Livorno utilizando 
el plural mayestático en el marco 
de una pregunta sobre su fama 
como reestructurador, lo que dio 
lugar a la confusión respecto a su 
participación en ambos cierres.
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EE 
L camino de vuelta a 
casa para los cerca de 
3.000 jóvenes navarros 
que se encuentran tra-

bajando en el extranjero desde 
que comenzó la crisis puede em-
pezar en Forem, el centro para la 
formación y el empleo de CCOO. 
El Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social ha subvencionado el 
proyecto Caminos de retorno con 
28.000 euros. Desde ahora hasta 
finales de mayo pondrán en mar-
cha un proyecto piloto cuyo fin úl-
timo es facilitar el regreso de jó-
venes que han emprendido la 
diáspora. De esta manera, Nava-
rra podrá recuperar parte del ta-
lento perdido y aprovecharse de 
la experiencia profesional que 
han acumulado.  Pero, ¿cómo? 

Manuel Rodríguez, director 
gerente de Forem Navarra, expli-
có que están trabajando en la 
creación de una página web que 
actúe como puente entre todos 
los expatriados y Navarra. Aque-
llos jóvenes que estén interesa-
dos en volver se les asignará un 
tutor desde un primer momento 
y además, todas las semanas, les 
llegará a su correo electrónico las 
ofertas de empleo que le puedan 
interesar gracias a la colabora-
ción del Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE)  y la Red Eures.  Este 
servicio también está dirigido a 
aquellos jóvenes que deseen po-
ner en marcha una empresa.  

El único requisito para  ser be-
neficiario de este proyecto es es-
tar inscrito en el correspondien-

Arantxa Ollobarren, responsable del proyecto junto a Manuel Rodríguez, director gerente de Forem. JESÚS CASO

te registro consular del país don-
de se encuentre. “Ahora mismo 
hay 2.000 jóvenes inscritos en los 
registros consulares, pero calcu-
lamos que la cifra real de nava-
rros que trabajan fuera de Espa-
ña es de unos 3.000”.  

Los jóvenes que accedan a la 
página web se encontrarán con 
cinco secciones. La primera será 
un foro para intercambiar infor-
mación. Después, cada joven con-
tará con un área privada con una 
agenda personalizada marcada 

por su tutor. En otro apartado ha-
brá un chat, en un cuarto se habi-
litará un área donde los expatria-
dos podrán dejar su currículum, 
certificados u otra documenta-
ción y por último, hay una sec-
ción con enlaces de interés.   

Manuel Rodríguez relató que 
este proyecto surgió de su preo-
cupación por cómo podían con-
tribuir a frenar la sangría de na-
varros altamente cualificados,—
cuya formación es costeada en un 
buen número de casos con fon-

dos de las arcas públicas—, que 
hacían las maletas en busca de 
un futuro. “La fuga de talento 
ahonda en el envejecimiento de 
la población. Y además, se da la 
circunstancia que ahora mismo 
llega a Navarra mano de obra de 
baja cualificación. Todo esto su-
pone un claro deterioro del mo-
delo productivo”.  

Todos los detalles de este pro-
yecto se pueden consultar a través 
de la página web www.foremna-
varra.org/caminos-de-retorno.

El camino de vuelta a casa
Forem ha puesto en marcha el proyecto ‘Caminos de retorno’ para ayudar a que los cerca de 
3.000 jóvenes que han salido de Navarra para trabajar puedan regresar a la Comunidad foral

PUNTO FINAL   Oroz

TONTOS Y 
MALVADOS

BLANCO  
SOBRE NEGRO 

Dulanz 

H AY quien dice 
que es preferi-
ble un malvado 
a un tonto, por-

que el malo descansa algu-
na vez, pero el imbécil lo es 
siempre. Tonto o malvado, 
o las dos cosas a la vez, hubo 
quien el sábado, al amparo 
de la noche y animado por el 
alcohol, maltrató los coches 
transformados en obras de 
arte que se habían colocado 
en la avenida Carlos III. No 
molestaban a nadie, ofre-
cían un punto de alegría vi-
sual y pretendían concien-
ciar a los ciudadanos sobre 
el cáncer. Decir que los ca-
fres decidieron que no me-
recíamos verlos es otorgar-
les una capacidad de refle-
xión exagerada, pero lo 
cierto es que nos privaron 
de un punto de belleza. El 
vandalismo de fin de sema-
na, pequeño o grande, no es 
nuevo, y más de un dormito-
rio de adolescente ha esta-
do adornado con una señal 
de tráfico. Las autoridades 
tienen su responsabilidad a 
la hora de impedirlo, y po-
ner coto a quienes entien-
den que la diversión pasa 
por destrozar lo que tienen 
alrededor. Es difícil, pero 
sería mejor que los tontos y 
los malvados no quedaran 
impunes.


































