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reforma fiscal aprobada 
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realiza ‘Diario de Navarra’ a casi 70 
empresas e instituciones económicas

La banca asume  
en el primer 
trimestre de 
2016 la gestión 
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Zalain, en Lesaka, y 
Perfil en Frío, en 
Berrioplano, pertenecen 
a este grupo industrial
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La mayoría de los casi  70  

empresarios, directivos y 

expertos encuestados para 

este número especial confían 

en afianzar el crecimiento y 

el empleo. Entre las sombras, 

la reforma fiscal, criticada 

con dureza por muchos.    >3-19

2016

Aspecto del embalse de Yesa. La ausencia de lluvias durante los últimos meses ha reducido el embalsado al 41% de su capacidad. SESMA

El empate en la CUP deja en  
el aire el futuro de Artur Mas

El insólito empate con el que ter-
minó ayer la asamblea de la CUP 
mantiene la incertidumbre en Ca-
taluña: el sábado intentarán deci-
dir si Mas será presidente o si ha-
brá nuevas elecciones. PÁGS. 2-3

El Consejo Político y el 
grupo parlamentario de la 
formación antisistema 
intentarán el sábado tomar 
una decisión definitiva

EDITORIAL  

Reforma fiscal y voz  
de alerta empresarial

La reforma fiscal aprobada por el Parla-
mento provoca el rechazo de los empresa-
rios navarros, por considerar que puede 
perjudicar la competitividad del tejido 
económico y la creación de empleo. 
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El Proyecto Phoenix (nombrado 
así por el ave Fénix) levanta el 
vuelo por tercera vez, ahora con 
el Grupo Condesa. Los bancos 
acreedores confían en poder em-
pezar a comienzos del próximo 
año con la gestión de este fabri-
cante de tubos. Lo primero es 
que se haga firme el auto judicial 
del juzgado de lo mercantil nú-
mero 1 de Vitoria que homologa-
ba el acuerdo de refinanciación 
de la banca acreedora alcanzado 
en julio. En 2014, la empresa en-
tró en preconcurso de acreedo-
res, pero el acuerdo con los 
acreedores –por el cual la banca 
capitalizó el 67% de la deuda y Ar-
celorMittal el 33%– evitó que lle-
gara al concurso. 

Muy probablemente, el auto 
será firme esta semana. A partir 
de ahí, y una vez que las autorida-
des europeas de Competencia 
den también su plácet, los bancos 
podrán sindicar sus acciones e 
integrar al Grupo Condesa den-
tro del Proyecto Phoenix. El ca-
lendario que manejan las entida-
des financieras es que en el pri-
mer trimestre de 2016, Condesa 
esté ya integrada en Phoenix. 

Condesa es el mayor fabrican-
te de tubos soldados de Europa, 
tiene 12 sociedades de fabrica-
ción en España, Francia, Italia, 
Bélgica,  Alemania y Marruecos, 
y cuenta con 2.200 trabajadores -
mil de ellos en España-.  Sus seis 
plantas en España se encuentran 
en Legutiano (Álava), donde hay 
dos fábricas; Zalain en Lesaka 
(Navarra) y Perfil en Frío en Be-
rrioplano (Navarra); Sagunto 

(Valencia) y Mieres (Asturias). 
Como ArcelorMittal tiene el 33% 
de la empresa, el organismo co-
munitario de Competencia  debe 
dictaminar si con este acuerdo la 
multinacional del acero no se ha-
ce con el monopolio europeo de 
la producción de tubos. Este pro-
nunciamiento se espera para fi-
nales de enero o, en todo caso, 
principios de febrero.   

Condesa acumulaba en 2014 
una deuda de 325 millones de eu-
ros. El grupo había firmado un cré-
dito sindicado hacía años con 
BBVA, Sabadell, Popular, Santan-
der, Bankia, Caixabank, Bankin-
ter, Caja Rural de Navarra, Kutxa-
bank, Deutsche Bank, Arcelor-
Mittal Aceralia Basque Holding y 
Socade (Sociedad de Capital de 
Desarrollo de Euskadi). Cuando se 
sucedieron los incumplimientos 

El grupo posee seis 
plantas en España,  
entre ellas Zalain  
en Lesaka y Perfil  
en Frío en Berrioplano

La operación para evitar 
la quiebra forma parte 
del Proyecto Phoenix 
impulsado por el 
Ministerio de Economía

La banca acreedora asumirá la gestión 
del Grupo Condesa en el primer trimestre
ArcelorMittal, principal cliente del fabricante de tubos, será socio industrial

La planta del Grupo Condesa en Mieres (Asturias). JUAN MANUEL  PARDO

de pago y parecía abocada al con-
curso de acreedores, las entidades 
bancarias excepto Socade firma-
ron el acuerdo de refinanciación 
en julio. En noviembre, el juzgado 
de Vitoria homologó dicho pacto  y 
lo extendió a Socade, que podía 
elegir entre capitalizar parte de su 
crédito o asumir una quita. 

En manos de una gestora 
El Proyecto Phoenix se creó en 
abril de este año –a instancias del 
Ministerio de Economía– por los 
seis grandes bancos españoles 
(Santander, BBVA, Caixabank, 
Bankia, Sabadell y Popular), lo 
que se conoce como el G6. Es un 
vehículo para ayudar a la rees-
tructuración financiera de em-
presas viables, pero sobreendeu-
dadas. Los bancos canjean la deu-
da por participaciones en la 

sociedad para descargar a la em-
presa del peso del endeudamien-
to y que pueda salir adelante. El 
objetivo es que, una vez puesta en 
valor la sociedad, los bancos ven-
dan sus acciones. Hasta enton-
ces, la gestión de su participación 
se hace de forma conjunta y se en-
comienda a una gestora constitui-
da por N+1 y McKinsey –al 50% ca-
da una–, que reportará a un comi-
té de seguimiento integrado por 
un representante de cada una de 
las entidades financieras. 

Una de las particularidades de 
esta tercera actuación en Phoe-
nix es que, por primera vez, hay 
un socio industrial incorporado a 
la gestión de la empresa. Conde-
sa era uno de los principales 
clientes de ArcelorMittal, quien 
más bobinas de acero laminado 
le compraba. Las familias Iribe-

campos y Uribarren, propieta-
rias del Grupo Condesa, han teni-
do que renunciar a la propiedad y 
gestión del grupo. Al comienzo 
de la negociación con los bancos, 
las familias entonces propieta-
rias defendieron ceder una parte 
de la propiedad a la Corporación 
Aristrain, ya que entendían que 
ArcelorMittal tenía un conflicto 
de intereses pues se convertiría a 
la vez en proveedor y accionista. 
Sin embargo, la banca se decantó 
por la multinacional del acero. 

En los próximos tres meses se 
realizará el mandato de gestión a 
Phoenix con el que culminará el 
acuerdo de reestructuración que 
comenzó el pasado mes de julio. 
Lo que quedará entonces será 
“darle la vuelta a los resultados de 
la empresa” para que vuelva a ser 
rentable y consolide su viabilidad. 
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Tiempo sagrado
El autor reflexiona sobre el signifidado del tiempo sagrado a lo largo de la 
historia de la humanidad y de sus diferentes culturas

Iñaki Iriarte López

L 
A vivencia de un 
tiempo de lo sagra-
do, en contraposi-
ción al tiempo de lo 
cotidiano, ha acom-
pañado al ser hu-

mano desde hace milenios, mu-
chos más de los que durará nues-
tra civilización en su conjunto. 
Ese tiempo sagrado se supone 
esencialmente distinto del tiem-
po profano con el que se alterna. 
Es un tiempo mágico, saturado de 
lo que autores como Otto y Eliade 
llamaron “lo totalmente otro”. 
Durante su transcurso, los cielos 
y la tierra se acercan y llegan casi 
a reunirse, como se cree que lo es-
tuvieron en el origen. Lo invisible 
impregna lo visible y se revela co-
mo aquello que lo sustenta y hace 
posible.  

Muchas tradiciones religiosas 
comparten la convicción de que la 
Creación y las criaturas que en 
ella habitamos necesitan ser 
rehechas, refundadas periódica-
mente, retornar al origen y mirar 
hacia una “Tierra Santa”, orien-
tarse hacia la “quibla”, para no ex-
traviarse y recuperar fuerzas. A 
menudo sucede que los cambios 
en el tiempo sagrado anteceden a 
los del tiempo de lo profano. El 
carnaval, por ejemplo, anuncia la 
primavera, pero tiene lugar toda-
vía en invierno; la Navidad se cele-
bra antes del nuevo año y la pri-
mera oración del musulmán se 
realiza también antes de que sal-
ga el sol. 

Hay muchos tiempos sagra-
dos. Cada tradición religiosa tie-
ne los suyos. Algunos son diarios 
(el ángelus, los tres servicios reli-
giosos del judaísmo, las cinco ora-
ciones del Islam), otros son sema-
nales (el domingo cristiano, el Sa-
bat judío y samaritano el viernes 
musulmán) y otros acontecen ca-
da año. En cada uno de esos mo-
mentos, el hombre es invitado a 
recogerse, a preguntarse por 
quién es, a limpiarse y renacer, 
como una criatura nueva, sin mal-
dad, tal y como lo fue en el princi-
pio. Hay un cuento muy hermoso 
de la primera tradición cristiana, 
el llamado Himno de la perla, que 
relata la historia de un joven prín-
cipe que es enviado por sus pa-
dres a Egipto (a la tierra de las 
apariencias, de la soberbia, del 
Faraón, del Exilio) para que recu-

pere una perla robada por una 
serpiente. Aunque viaja de incóg-
nito, los malvados lo reconocen, 
le dan de beber una pócima que le 
hace olvidar quién es y a qué ha 
venido. Por fortuna, sus padres le 
hacen llegar una carta por medio 
de un pájaro, que le recuerda su 
condición real y cuál es el propó-
sito de su estancia. Gracias a ello 
consigue recuperar la conciencia 
y, casi seguidamente, la perla (¿no 
era ésta la conciencia perdida?) y 
regresar al reino con sus padres. 
Pues bien, el tiempo de lo sagrado 
es aquel en el que cada uno de no-
sotros tenemos la oportunidad de 
recordar que somos Hijos de Re-
yes, que residimos en este mun-
do, pero que pertenecemos a otro 
Reino y que hemos venido tan so-
lo a encontrar un tesoro. La perla. 
La conciencia. 

La recreación del mundo que 
implica la cercanía de lo indeci-
ble, de aquello que sólo puede ser 
indicado mediante metáforas y 
símbolos (los cielos, la cruz, etc.), 
hace del tiempo sagrado un tiem-
po de crisis, de incertidumbres y 
paradojas. Por un lado, el ser hu-
mano se siente sobrecogido, tris-
te, inquieto. Advierte su vulnera-
bilidad, su pequeñez y se pregun-
ta por el futuro. Sin embargo, de 
esa experiencia del recogimiento 
surge una dicha muy profunda 
cuando se descubre bendecido 
por lo sagrado. Así, durante los dí-
as santos, los “holy days”, se mira 
más al cielo, se reza más, y, para-
dójicamente, se es también más 
materialista, se está más apegado 
al suelo, hasta el punto de caer en 
excesos –como si el mundo aca-
bara y hubiera que aprovecharlo-
. Se busca la compañía de los se-
res queridos, se está más senti-
mental, más conciliador, pero 
también se riñe más, se está más 

tenso e irritable. Se es más solida-
rio, se dan limosnas, se hacen ca-
ros regalos…, y a la vez se derro-
cha, se gasta en caprichos egoís-
tas. Se intenta transmitir alegría 
a los niños e, inevitablemente, 
nos asalta el recuerdo triste de los 
muertos. Nos sentimos más in-
fantiles y, de pronto, más viejos. 
Se hacen balances del tiempo 
consumido y planes para la nueva 
vida, el tiempo por venir. Hay 
quienes buscan refugio retornan-
do al hogar, y quienes optan por 
alejarse, por huir a algún país 
exótico. Por extraño que parezca, 
todos estos comportamientos, 
tan contradictorios, son expre-
sión de la misma inquietud, de la 
misma incertidumbre ante ese 
tiempo de lo sagrado. Cuando és-
te ha concluido, la criatura descu-
bre con alivio la vuelta a la rutina, 
a la normalidad.  

Es un tópico decir que hemos 
pervertido la Navidad. Pero no de-
ja de ser cierto. Si dejamos de so-
brecogernos, de sentir nuestra 
pequeñez, nuestra condición de 
criaturas y esa imperiosa necesi-
dad de refugiarnos, de preparar-
nos para renacer, la habremos 
convertido en una experiencia va-
cía, puramente mercantil y gas-
tronómica. Hoy muchos repro-
chan a los hombres del pasado 
que abandonaran su lengua, su 
folklore, su cultura. Nos resulta 
incomprensible su dejadez. Sos-
pecho que en el futuro otras gene-
raciones nos reprocharán nues-
tra cortedad de miras al desdeñar 
y abandonar tradiciones ances-
trales que, más allá de las creen-
cias personales, son la puerta a vi-
vencias muy profundas.  

 
Iñaki Iriarte López es profesor de la 
EHU/UPV y parlamentario foral por 
UPN

EDITORIAL

Reforma fiscal y voz 
de alerta empresarial  
Los empresarios navarros muestran su abierto 
rechazo a la reforma fiscal del Gobierno foral 
porque están convencidos de que pone en 
peligro la competitividad y la inversión 

E L panel de opiniones de casi 70 empresarios y direc-
tivos de las principales empresas navarras que se 
publica en el suplemento Empleo renueva la confian-
za en que la economía  atraviese  2016 instalada en 

una senda de crecimiento sostenido que impulse la creación 
de empleo. Tras un 2015 en que ya ha quedado atrás la caída de 
la economía y  se han creado varios miles de puestos de traba-
jo, 2016 debe ser el de la consolidación de esta buena marcha  y 
el de la continuidad en la creación de empleo. Y es posible lo-
grarlo con el trabajo de todos. Sin embargo,  la encuesta, que 
cada año busca conocer las expectativas empresariales, des-
cubre este año un nubarrón nuevo, la reforma fiscal aprobada 
por el nuevo Gobierno cuatripartito de Navarra. Los empresa-
rios muestran su rechazo frontal a la misma y hablan clara-
mente de graves riesgos para la inversión y la competitividad 
empresarial. Y la voz es coincidente, aunque con matices, por 
supuesto, en todos los sectores. Se trata, por tanto, de  un esta-
do de opinión generalizado 
en el mundo empresarial 
que debiera hacer reflexio-
nar seriamente al Ejecutivo 
foral y hacerle corregir la pe-
ligrosa  senda en que se ha 
embarcado. El Gobierno de-
be gobernar para todos, no 
solo, para los empresarios, 
por supuesto. Pero hacerlo contra ellos, como parece que al-
gunos pretenden abiertamente desde dentro del cuatriparti-
to, resulta suicida. Podemos y Bildu habrán realizado guiños a 
sus bases más radicales e inconscientes, pero generar un sis-
tema fiscal claramente más duro que el del entorno es una pé-
sima decisión  que consigue  crear una barrera a las nuevas in-
versiones y cuestionar otras. Los empresarios son los creado-
res del empleo que nuestra sociedad necesita como el agua de 
mayo. Por eso, para poder recaudar impuestos y repartir es-
tos fondos luego en forma de servicios públicos,  es mucho 
más rentable y efectivo  ayudar a la  creación de riqueza y ge-
nerar empleo que subir los impuestos atropelladamente y 
muy por encima de todos los territorios vecinos. Una lección 
que ojalá no tengamos que aprender en carne propia.

APUNTES

Robos de 
bicicletas
Parecen robos menores, 
pero no lo son. Los hurtos 
de bicicletas se producen a 
diario en las calles de Pam-
plona y las principales lo-
calidades de la Comarca 
según recuerda un trabajo 
periodístico que se publica 
hoy en el periódico y en la 
web. Muchas veces este 
problema provoca la sen-
sación de indefensión e im-
potencia que afecta, sobre 
todo,  a quienes más usan 
la bici como medio de 
transporte urbano, una 
realidad en alza.  La coor-
dinacion entre las policías 
locales se antoja clave para 
resolver este problema 
ciudadano.

Embalses   
bajo mínimos
Los embalses navarros se 
encuentran a un 37% de su 
capacidad en este final de 
año tan seco y atípico que vi-
vimos. Es el peor nivel hídri-
co desde hace seis años.  La 
situación, sin ser peligrosa, 
reafirma la necesidad estra-
tégica de disponer de agua 
suficiente ante una climato-
logía cambiante y capricho-
sa. Y, en este terreno, recor-
dar una vez mas que Nava-
rra goza de una cómoda 
posición en este terreno 
gracias a embalses e in-
fraestructuras ya funcio-
nando como el Canal de Na-
varra.  Realidades que se ol-
vidan en el fragor de la 
batalla política del día día

Para asegurar servicios 
públicos es mucho 
más útil ayudar a la 
creación de empleo 
que subir impuestos  
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en corto
1 ¿Cómo ha sido 
2015 para su 
empresa y 
sector?

L   A actual presidenta, Uxue 
Barkos, y su mano derecha econó-
mica, el  hoy  vicepresidente Ma-
nu Ayerdi, visitaban a mediados 

de junio la sede de la CEN para intentar di-
sipar a un amplio grupo de empresarios 
los temores que sentían ante el nuevo Go-
bierno foral a punto de cristalizar.  Sólo 
seis meses más tarde, parece claro que los 
recelos tenían razón de ser. Así lo refleja la 
encuesta a empresarios y directivos de las 
principales empresas navarras y de las 
instituciones económicas que Diario de 
Navarra publica cada fin de año en el suple-

De la recuperación a la subida fiscal       
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

mento Empleo con el fin de conocer sus ex-
pectativas. Si hay un denominador común, 
ése  es  una crítica contundente  a la refor-
ma fiscal aprobada la pasada semana en el 
Parlamento por Geroa Bai, Bildu, Pode-
mos e I-E y que entra en vigor el próximo 
uno de enero. Una opinión muy generali-
zada y expuesta con inusitada transparen-
cia por un sector, el empresarial, acostum-
brado a  ser políticamente  muy correcto.  
Por eso resuena con especial fuerza este 
llamativo grito en una red de opiniones 
coincidentes. Los empresarios navarros 
temen que la subida de impuestos empeo-
re de forma sustancial la competitividad 
de nuestro tejido económico respecto a 
otras zonas de España.  Algunos hablan in-
cluso de riesgos de deslocalización.  Una 
subida de impuestos que afecta tanto a las 
empresas (con una subida del tipo en So-

ciedades para las grandes empresas que 
facturen más de 10 millones) como a los 
empresarios de forma personal a través de 
un impuesto, el  del Patrimonio, que pasa a 
ser el más duro de España. Y, lo que es pe-
or, la sensación de que el 
Ejecutivo funciona mu-
cho más en clave de re-
caudación fiscal que en el 
de incentivar la inver-
sión.  

Al margen de esta crí-
tica, esperan que se con-
solide el proceso de recu-
peración iniciado hace ya dos años. Hay 
bastantes encuestados que hablan ya de 
creación de empleo, que es la traducción 
práctica de esta mejoría. Es verdad que la 
recuperación es desigual entre los diferen-
tes sectores económicos y que las expecta-

tivas son distintas, teniendo en cuenta el 
estancamiento de la economía internacio-
nal que afecta a grupos muy exportadores.   

En el fondo, Navarra sigue teniendo una 
gran bolsa de paro, acumulada durante to-

dos los años de crisis, 
que necesitamos redu-
cir con urgencia. He-
mos recobrado  apenas 
un 25% del empleo des-
truido, aunque la senda 
sea ya favorable. Y es 
que  la creación de em-
pleo es  la mejor política 

social. Generar  un clima propicio, que 
ayude a la inversión y la generación de ri-
queza debiera ser la clave del trabajo de 
cualquier Gobierno. Los responsables de 
crear empleo, los empresarios, nos seña-
lan que no vamos en la dirección correcta. 

BELÉN ARMENDÁRIZ/RUBÉN ELI-
ZARI/CARLOS LIPÚZCOA/MARIA-
LUZ VICONDOA. Pamplona

 

Hay que irse unos años atrás pa-
ra recordar el pesimismo genera-
lizado que inundaba la valora-
ción del año que finalizaba y del 
que le tocaba entrar. Entonces, 
ocurría que eran tan pocos a 
quienes les había ido bien que lo 
decían ‘con la boca pequeña’ o si-
lenciaban sus opiniones. Hoy 
ocurre lo contrario. Son la excep-
ción los que califican de negativa 
la situación económica y quienes 
lo hacen tienen una realidad bien 
diferente a los que sufrían la cri-
sis en años anteriores. No es que 
todo vaya de maravilla y las em-
presas rebosen de alegría  y  opti-
mismo. Pero, sí parece existir 
una coincidencia en que la recu-
peración ha comenzado y, lo más 
importante, que se ha creado em-
pleo. Es cierto que luego habrá 
que ver si sus efectos han llegado 
a todos; que la reforma laboral 
también ha tenido sus lados os-
curos;  que el empleo creado se 
caracteriza por la temporalidad, 
si no por la precariedad... Estas 
son algunas de las conclusiones 
de las opiniones de las casi 70 
personas a quienes Diario de Na-
varra ha preguntado. Son repre-
sentantes de una gran parte de la 
sociedad empresarial, económi-
ca y sindical de Navarra.  

Sobre el año que está a punto 
de entrar, los consultados con-
fían en que siga las líneas de 2015 
y que, incluso, se cree más em-
pleo. Y, como nubarrones que en-
sombrecen las positivas perspec-
tivas, aparecen la incertidumbre 
política y, sobre todo, la reforma 
fiscal aprobada por el Ejecutivo 
foral. Aquí van de la mano sindi-
catos y empresarios, quienes 
alertan de las consecuencias ne-
gativas que puede tener su apli-
cación. Y en esto, salvo alguna ex-
cepción, han sido muy claros.

Oposición firme y general entre las empresas 
a la reforma fiscal y la subida de impuestos  
La mayoría de los que 
participan piensan que 
2015 ha sido el año de la 
recuperación y que 2016 
se mantendrá similar

1  En general, las empresas hacen un balance 
positivo del ejercicio. El buen desarrollo, que es 
indudable, ha seguido teniendo que ver con los 
mercados exteriores. La internacionalización si-
gue siendo clave en la incipiente recuperación.  
 
2 Sin embargo, hay empresas en las que ha in-
fluido la caída de un mercado como el chino, co-
mo es Arcelor o Magna. También hay quien ha 
notado la recuperación pero no en su empresa, 
por ejemplo, en el sector de las grúas, donde la-
mentan que no se haya renovado el parque. 
 
3   Las empresas que han hecho un balance po-
sitivo en 2015 confirman que ello ha ido unido a 
la creación de empleo. La mayoría ha aumen-
tando su facturación. También hay coincidencia 
en que el consumo de los navarros ha crecido y 
se ha recuperado. 
 
4  Por otro lado, la crítica se centra en que la 
creación de empleo no es de calidad.

2 Expectativas 
para 2016 para 
empresa y 
sector
1  La previsión para el año 2016 es positiva y 
muchas de las empresas piensan crear em-
pleo, aunque menos que lo que habían previs-
to para 2015. 
 
2 2016 va a ser, según la opinión de los partici-
pantes, una continuidad del año 2015, que fue 
el ejercicio del cambio de tendencia. 
 
3   La construcción, que considera ser el gran 
olvidado de los poderes públicos, vincula la 
creación de empleo con la mejora de la inver-
sión pública en infraestructuras.  
 
4  En los mercados internacionales siguen es-
tando las oportunidades, es algo que está unido 
ya intrínsecamente al desarrollo empresarial. 
 
5  Las compañías dedicadas a las materias 
primas, en cambio, sí prevén un 2016 plagado 
de incertidumbres por la competencia de mer-
cados emergentes.

3 ¿Qué pide al 
nuevo Gobierno 
que saldrá de las 
elecciones?
1  Sin duda, una de las peticiones más repeti-
das es la de estabilidad y la exigencia de que 
se forme un gobierno en plazos razonables. 
 
2  Continuidad en las políticas económicas. 
 
3   Apoyo a la inversión y a la industria. 
 
4  Para la gran mayoría de los encuestados es 
fundamental dotar de estabilidad a los marcos 
regulatorios, como energético, de energías re-
novables, de medicamentos... 
 
5  Solucionar el problema del paro. 
 
6  Dejar de lado los intereses partidistas para 
centrarse en los problemas reales. 
 
7 Unanimidad en las cuestiones centrales co-
mo puede ser la educación, formación, apuesta 
por el desarrollo industrial...

4 Valoración del gobierno foral en este tiempo
1  Oposición generalizada y firme a la reforma 
fiscal y a la subida de impuestos. Los partici-
pantes en este reportaje han sido claros en esta 
cuestión, incluso, hay quien afirma que conse-
guirá ahuyentar las inversiones en Navarra, 
tanto las referidas a nuevas empresas como a 
nuevos proyectos de empresas ya asentadas 
en la Comunidad foral. Sin embargo, alguno de 
los participantes sí defiende esta reforma al 
considerar que se mantiene una presión fiscal 
competitiva con otras áreas geográficas. 

2  Una de las peticiones más generalizada, in-
dependientemente del sector de actividad al 
que representan, es que el Gobierno foral y las 
fuerzas políticas en general lleguen a acuerdos 
y dejen de lado los intereses ideológicos. 
 
3   Los participantes temen que la inestabilidad 
política afecte a la economía y a la industria. 
 
4   Los encuestados también han manifestado 
el temor a la anunciada paralización de obras 

públicas como el Canal de Navarra o el Tren de 
Alta Velocidad, por la repercusión que pueda te-
ner en el desarrollo económico de la Comuni-
dad foral. 
 
5  Los representantes de la Economía Social pi-
den un plan de integral de este sector. En gene-
ral, las empresas cooperativas consideran que 
es pronto para hacer una valoración y señalan 
que han recibido apoyo de las instituciones. 

Generar un clima propicio a 
la inversión y el empleo 
debiera ser la clave del 
trabajo de todo Gobierno   
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sector institucional
Desacuerdo con los presupuestos y la reforma fiscal
Empresarios y sindicatos discrepan 
tanto de los presupuestos aprobados 
como de la reforma fiscal aprobada 
por el nuevo gobierno foral. Conside-

ran que no ayudará al crecimiento eco-
nómico de Navarra. Más allá de este 
debate político, el gobierno foral espe-
ra que siga la creación de empleo, aun-

que éste, para los sindicatos, será insu-
ficiente, no será de calidad y seguirá 
ahondado en un mayor empobreci-
miento de las clases medias 

1  2015 ha sido un año 
de contrastes. Pese a 

que los indicadores macro 
(PIB, Exportaciones - Im-
portaciones, Consumo,...)  
han registrado en general 
una mejora, sin embargo, 
en el día a día, todavía hay 
demasiadas personas, un 
número inasumible, que 
están pasando por severas 
dificultades. Al número de 
personas en desempleo se 
une el número de personas 
que trabajan en condicio-

nes económicas precarias. 

2 Nuestras previsiones 
contemplan que en 

2016 el número de perso-
nas ocupadas pueda subir 
aproximadamente en 
6.000, una evolución simi-
lar a la producida según 
los últimos datos disponi-
bles desde noviembre de 
2014 hasta noviembre de 
2015 (5.560 personas pa-
radas menos). Trabajare-
mos también sobre la cali-
dad de dicho empleo. Se 

trata de conseguir que los 
indicadores macro man-
tengan una evolución posi-
tiva y que cada vez eso se 
traduzca más en un cam-
bio de las realidades y ex-
pectativas de nuestra ciu-
dadanía.  

3 En primer lugar, que 
base sus relaciones 

con Navarra en el diálogo, la 
concertación y la lealtad. A 
partir de ahí, especialmente 
que sea un Gobierno respe-
tuoso con nuestras institu-

ciones y sus competencias, 
con nuestro autogobierno.  
Desearía también que fuera 
Gobierno comprometido en 
la lucha contra la desigual-
dad y la exclusión social, y 
finalmente, un Gobierno 
que, en aquellas inversiones 
de su competencia estraté-
gicas para el futuro de Na-
varra, supiera estar a la al-
tura. 

4 La valoración es positi-
va. Más allá de algunos 

posibles errores. 

“En 2016 la cifra 
de personas 
ocupadas puede 
subir en 6.000”

MANU AYERDI, VICEPRESIDENTE ECONÓMICO GOBIERNO DE NAVARRA

1  Para la Cámara de Comer-
cio, la aprobación de la Ley 

foral fue importante. Supuso un 
reconocimiento a  la labor de la 
Cámara Navarra en el impulso 
económico y empresarial de Na-
varra. La Cámara se configura 
como un órgano consultivo y de 
colaboración con las Adminis-
traciones Públicas.   

2 Esperamos que 2016 sea 
un año de consolidación y 

de resultados de los nuevos pro-
yectos por los que la Cámara lle-
va apostando desde la aproba-
ción de la ley en 2015. Espera-
mos que el sector servicios 
mantenga su crecimiento.  

3 Que siga apostando por polí-
ticas de crecimiento, con vi-

sión de futuro y estrategias “de al-
tura”, que nos permita mantener 
nuestros niveles de desarrollo y 
bienestar social.  

4 En cuanto a la reforma fiscal, 
principal medida de política 

económica desarrollada por el 
Gobierno, la Cámara no la valora 
de forma positiva. Sitúa a Navarra 
en una situación de desventaja 
con respecto a otros territorios. 

“En 2016 se 
consolidarán los 
proyectos de  
la Cámara”

JAVIER TABERNA 
CÁMARA NAVARRA 
DE COMERCIO

1 ¿Cómo ha sido 2015 
para su empresa y 

sector? 
 

2 Expectativas para 
2016 para su 

empresa y sector. 
¿Piensan crear 
empleo? 
 

3 ¿Qué pide al 
nuevo gobierno 

que saldrá de las 
elecciones generales? 
 

4  ¿Qué valoración 
hace de la acción 

del Gobierno foral en 
el tiempo que lleva?

LAS CUESTIONES

1  A pesar de los tímidos 
avances en los datos 

macroeconómicos, la re-
cuperación es más esta-
dística que real. Tenemos 
menos empleo y un mer-
cado laboral más precario, 
en el que los trabajadores 
han visto debilitados sus 
derechos y su poder de ne-
gociación por las reformas 
laborales impuestas. Hay 
más de tres millones de 
trabajadores sin convenio 
colectivo 

2 Tras la aprobación de 
la reforma laboral, he-

mos asistido a una voladu-
ra completa del marco de 
relaciones laborales, así 
como a una ofensiva judi-
cial contra el derecho de 
huelga y la libertad de ex-
presión. Estamos viviendo 
los efectos de la devalua-
ción salarial, lo que unido a 
los recortes en materia de 
sanidad, dependencia, 
pensiones..., han supuesto 
un deterioro importante de 

las bases de nuestro Esta-
do de bienestar. El reto pa-
ra 2016 es revertir los re-
cortes, un giro social. 

3 Un cambio de rumbo 
radical en la orienta-

ción de las políticas y en la 
gestión de la crisis, para que 
la recuperación llegue a 
quienes peor lo están pa-
sando. Urge impulsar un 
modelo más democrático 
de relaciones laborales y un 
cambio en la política econó-
mica y social. 

4 Vemos con preocupa-
ción la orientación eco-

nómica de las principales 
medidas que ha emprendi-
do el Gobierno foral. Los 
presupuestos presentados 
no son los que necesita Na-
varra en estos momentos. 
No van en la dirección nece-
saria para apuntalar el cre-
cimiento económico y la 
creación de empleo de cali-
dad. La reforma fiscal sigue 
cargando el peso impositivo 
sobre los trabajadores.

“Los presupuesto 
presentados no 
son los que 
necesita Navarra”

RAÚL VILLAR, SECRETARIO GENERAL DE CCOO

1  2015 ha sido el año en 
el que las grandes ci-

fras macroeconómicas 
han seguido mejorando li-
geramente, lo que ha per-
mitido al Gobierno hablar 
de recuperación económi-
ca. Para la inmensa mayo-
ría de los ciudadanos ha si-
do el octavo año de la cri-
sis. Disminuye el paro pero 
nos tememos que ha lle-
gado para quedarse mu-
cho tiempo, algo que la 
UGT se niega a considerar 

empleo: ocupaciones con 
salarios de miseria, tempo-
ralidad masiva, parcialidad 
involuntaria, en definitiva, 
puestos de trabajo impro-
pios del siglo XXI. Está au-
mentando la pobreza in-
cluso con personas que 
acceden a un puesto de 
trabajo. Es consecuencia 
del austericidio.  

2 Las expectativas para 
2016, desde la pers-

pectiva de los trabajadores 
y los sectores más débiles 

de la sociedad, siguen sin 
ser nada esperanzadoras. 
Hasta que el posible cam-
bio de ciclo económico no 
llegue a los hogares en for-
ma de una mejora sustan-
cial de rentas.  

3 La UGT considera im-
prescindible la deroga-

ción de la reforma laboral y 
la reposición de todos los 
derechos sociales y labora-
les eliminados en la pasada 
legislatura. Creemos que 
esa debe ser la primera me-

dida que tiene que adoptar 
el nuevo Gobierno.  

4 Los Presupuestos Ge-
nerales para 2016 pre-

sentados por el Gobierno 
cuatripartito no son los que 
necesita Navarra para ace-
lerar la salida de la crisis. 
Navarra necesita unos Pre-
supuestos que jueguen un 
papel de motor económico, 
a través de la inversión pú-
blica, en un momento en el 
que la inversión privada to-
davía no arranca. 

“Las expectativas 
para 2016 siguen 
sin ser nada 
esperanzadoras”

JAVIER LECUMBERRI, SECRETARIO GENERAL DE UGT

1  El reto más importan-
te ha sido atender a las 

más de 14.000 familias 
con derecho a Renta de In-
clusión Social. Encontra-
mos una partida de 37 mi-
llones en el presupuesto 
de 2015 y hemos tenido 
que dotarla hasta los 66 
millones, prácticamente 
todo ello con presupuesto 
ajeno al departamento, de 
tal manera que no se vie-
ran mermados el resto de 
programas sociales. He-

mos tenido que hacer fren-
te a las necesidades socia-
les más urgentes que es-
taban desatendidas. He-
mos comenzado a aportar 
soluciones. 

2 Esperamos que sea 
un año de avance en 

materia de derechos socia-
les. Nuestro presupuesto 
crece en un 9,23%, y junto 
a varias propuestas de 
cambio normativo, va a 
permitir, como elementos 
más importantes, mejorar 

los derechos de las perso-
nas en situación de depen-
dencia, cambiar la ley para 
ampliar derechos en mate-
ria de garantía de ingresos 
para las personas vulnera-
bles, incrementar las ayu-
das al alquiler social de vi-
vienda, mejorar varias lí-
neas de trabajo en materia 
de políticas activas de em-
pleo y aumentar la crea-
ción directa de empleo a 
través del Empleo Social 
Protegido. 

3 Le pedimos ante todo 
diálogo con las institu-

ciones navarras, respeto a 
nuestro autogobierno y 
cambios importantes en 
materia de derechos socia-
les. Deseamos afrontar 
conjuntamente los princi-
pales retos que nos hemos 
marcado;  

4 El Departamento de 
Derechos Sociales ha 

sido el que ha concentrado 
el mayor incremento presu-
puestario.

“Hemos tenido 
que aumentar 
una partida hasta 
los 66 millones”

MIGUEL LAPARRA,  VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO ASUNTOS SOCIALES
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sector comercial
El tirón del consumo se plasma en inversión y empleo
La pujanza del consumo interno resulta 
evidente para los responsables de las di-
ferentes cadenas. Los navarros han gas-
tado en 2015 más, lo que ha permitido in-

vertir en nuevos establecimientos y la 
creación de puestos de trabajo. El princi-
pal miedo expresado por la totalidad de 
los responsables consultados es que se 

abra una etapa de inestabilidad por la si-
tuación política española tras las elec-
ciones. La valoración del nuevo Gobierno 
de Navarra es variopinta .

1 En el plano económi-
co, el año 2015 repre-

senta el abandono formal 
de la crisis. Ha sido un año 
favorable para la econo-
mía española. El creci-
miento acabará estando 
en torno al 3,2%. Algo más 
del doble de la media de la 
Unión Europea (1,4%), 
mientras que el empleo 
crecerá un 3%.  

2 Para 2016, se espera 
una cierta modera-

ción del crecimiento del 

PIB hasta el 2,7%,  por 
agotamiento de algunos 
de los factores que han di-
namizado el de este año, 
como el abaratamiento 
del petróleo, el descenso 
de los tipos de interés y la 
depreciación del euro, en-
tre otros. Por su parte, el 
empleo seguirá creciendo 
en magnitudes semejan-
tes a las de este año y las 
mejores condiciones de 
crédito y la aplicación de 
políticas expansivas por 

parte de BCE influirán po-
sitivamente. La economía 
española tiene todavía 
que hacer frente a retos 
importantes como la re-
ducción de la alta tasa de 
paro y el déficit público. 

3 Que aporte a la econo-
mía, para que las em-

presas continúen fortale-
ciéndose y, en consecuen-
cia, esta siga creciendo y 
mejorando la contratación. 
Debe tenerse mucho cuida-
do con los experimentos.  

4 La primera valora-
ción es de sorpresa 

por su fuerte sometimien-
to a las opiniones y dicta-
dos de los partidos radica-
les de izquierda que lo so-
portan 
parlamentariamente, los 
cuales están teniendo mu-
cha incidencia en las deci-
siones que el gobierno to-
ma. La reforma fiscal es 
un buen ejemplo de ello. 
Consideramos que en este 
momento  no es necesaria.

“2015 representa 
el abandono 
formal  
de la crisis”

JOSÉ ANTONIO SARRÍA PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS

1  La progresiva mejora del 
empleo, la menor presión 

fiscal y la estabilidad de los pre-
cios han ayudado en los últimos 
meses a consolidar el consumo 
y la confianza de los hogares. To-
do ello se ha ido  trasladando de 
forma positiva a la actividad co-
mercial. 

2 En el pasado ejercicio, las 
empresas de ANGED crea-

ron 6.000 nuevos empleos. Es-
peramos que en 2015 y 2016 se 
mantenga esta tendencia de 
contratación, que dependerá de 
la intensidad con la que se recu-
pere el consumo de los hogares. 

3 Cualquier actividad empre-
sarial requiere un marco nor-

mativo seguro, sencillo y previsi-
ble, que dé certidumbre, fomente 
la competencia y elimine barre-
ras y trabas al crecimiento. 

4 Aun siendo pronto para valo-
raciones, las propuestas que 

está presentando este Gobierno, 
especialmente la recién aproba-
da reforma fiscal, posicionan a la 
Comunidad Foral en clara des-
ventaja con respecto al resto de 
comunidades autónomas, con un 
claro aumento impositivo que, le-
jos de favorecer a Navarra, afec-
tará negativamente la generación 
de riqueza y, como consecuencia, 
el ciudadano verá disminuir su po-
der adquisitivo.

“La reforma 
fiscal posiciona a 
Navarra en clara 
desventaja”

JUAN JOSÉ CUNS 
TOMÉ DELEGADO DE 
ANGED EN NAVARRA1  Año complicado en lo 

meteorológico, las al-
tas temperaturas merma-
ron la cosecha de cereal en 
muchas zonas. En frutas y 
hortalizas se han obtenido 
escasos márgenes, cuan-
do los ha habido. Y en ga-
nadería, tanto en la leche 
como en la carne, se ha pa-
sado mal este año. 
 

2 Esperemos que el cli-
ma acompañe, que 

tengamos buenas cose-

chas y que se cumplan las 
leyes vigentes, ley cadena 
alimentaria, ley de comer-
cio etc para que de esta 
manera se vea recompen-
sado vía precios el esfuer-
zo que hacen todos los días 
los agricultores y ganade-
ros de Navarra. Y crear 
empleo? Si se apuesta por 
el sector por supuesto que 
sí. 

3  Al nuevo gobierno, que 
se acuerde de los agri-

cultores y ganaderos que 

somos los que damos de 
comer a la población. Y, en 
general, a todos los políti-
cos y acólitos, honradez. 
 

4 Valoración negativa, 
los presupuestos son 

continuistas y alejados de 
las cifras que necesita el 
sector. La reforma fiscal,  al 
no considerarnos conducto-
res profesionales, grava por  
ejemplo el gasoil que con-
sumimos todos los días.

“Los presupuestos 
están alejados de 
las necesidades 
del sector”

FÉLIX BARIÁIN, SECRETARIO GENERAL DE UAGN

1 El consumo ha ido re-
cuperándose ligera-

mente en el sector de la ali-
mentación en 2015. Co-
menzamos a notar un ligero 
incremento en el peso de 
los carros de los clientes, 
sobre todo desde el verano. 
Son pequeños cambios en 
los hábitos de compra que 
invitan a la esperanza. Ade-
más, este año hemos inau-
gurado en Pamplona una 
nueva tienda que se ha con-
vertido en nuestro buque in-

signia en Navarra. Se trata 
de un supermercado de 
1.250 metros cuadrados, 
con parking, ubicado en el 
barrio de Iturrama, en el que 
hemos hecho una inversión 
de 2 millones de euros y 
creado 27 puestos de traba-
jo. Estamos muy orgullosos 
de este establecimiento. 

2 Nuestro objetivo es 
seguir creciendo en 

número de establecimien-
tos, en número de trabaja-
dores, en nuestro compro-

miso con la economía local 
y los productores locales…  

3 En una coyuntura co-
mo la actual, creemos 

que las políticas a desarro-
llar por el nuevo Gobierno 
deben ser coherentes e ir 
encaminadas a mejorar el 
bienestar de la ciudadanía y 
su calidad de vida. En este 
sentido las posibles subi-
das del IVA, no serían en 
ningún caso medidas muy 
alentadoras. En lo que se 
refiere a nuestro sector, 

creo que es necesario todo 
el apoyo que sea posible a 
los productores locales. 

4 Las sucesivas subidas 
de impuestos han re-

ducido la capacidad de con-
sumo de las familias nava-
rras por lo que el Gobierno 
foral debe afrontar con de-
terminación políticas enca-
minadas a reactivar el con-
sumo. Es tiempo de mirar al 
horizonte y buscar la estabi-
lidad que nos permita crear 
empleo de calidad.

“Una posible 
subida del IVA no 
sería una medida 
muy alentadora”

MIGUEL ÁNGEL ZAMORANO, DIRECTOR DE GESTIÓN DE TIENDAS BM
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centros de estudio
Reinventarse para atraer talento internacional 
Los centros académicos de la Comuni-
dad foral siguen reinventando su ofer-
ta para ser más atractivos y poder 
atraer a un mayor número de alumnos, 

sobre todo, de perfil internacional.  En 
cuanto a los dos think tank que desa-
rrollan su trabajo en Navarra, Civismo 
e Institución Futuro, muestran su desa-

probación con las medidas económi-
cas aprobadas por el Gobierno cuatri-
partito.  Creen que peligra la prosperi-
dad futura de Navarra 

1  En 2015 hemos visto 
una reactivación del 

consumo. El precio sigue 
siendo un factor importan-
te para el consumidor, pero 
ya no solo se busca precio. 
Se han reactivado seg-
mentos de mayor valor 
añadido (productos loca-
les, especialidades, pro-
ductos nutricionalmente 
mejorados…) siendo la li-
bertad de elección una va-
riable fundamental. La 
reactivación del consumo 
se ha producido sobre todo 

en ámbitos donde ha esta-
do muy retenido, como via-
jes, donde ha sido un año 
muy bueno. Por el contra-
rio, la fuerte caída de los 
precios en combustibles 
está haciendo que la factu-
ración en las gasolineras 
haya sufrido, aunque he-
mos crecido en volumen 
de litros comercializados. 

2 El modelo comercial 
“contigo” que estamos 

implantando en nuestros 
establecimientos tiene en-
tre sus pilares una mayor 

atención personalizada al 
cliente, con la recuperación 
por ejemplo de mostrado-
res en las secciones de 
frescos. Es por ello más in-
tensivo en personal. Ac-
tualmente estamos conso-
lidando los puestos de tra-
bajo creados con la 
transformación de las tien-
das “contigo”. Asimismo, 
en 2015 hemos incorpora-
do nuevos socios de trabajo 
a la cooperativa. En todos 
los casos se trata de pues-
tos de trabajo de calidad.  

3 Confío en que el nuevo 
gobierno centre sus 

esfuerzos en la estabilidad, 
apoyando la recuperación 
económica y situando la ge-
neración de empleo entre 
sus prioridades. 

4 Aún es pronto para ha-
cer una valoración en 

profundidad. Veremos la efi-
ciencia de los nuevos presu-
puestos aprobados, al tiem-
po que esperamos que con-
tribuya al despegue 
económico de Navarra y la 
creación de empleo.

“El consumidor 
ya no busca solo 
precio, sino más 
valor añadido”

ANABEL ZARIQUIEGUI GERENTE HIPERMERCADO EROSKI EN PAMPLONA

1  El empleo, aunque tí-
midamente, ha co-

menzado a recuperarse. 
Aunque, a este respecto, 
Navarra está en mejores 
condiciones que el resto de 
comunidades autónomas, 
todavía hay más de 40.000 
parados en nuestra comu-
nidad. 

2  El crecimiento es len-
to. Para crear más y 

mejor empleo es necesario 
seguir trabajando en el in-
cremento de la competiti-

vidad de nuestras empre-
sas y en la implantación en 
Navarra de nuevos proyec-
tos y eso pasa por la inno-
vación, por aumentar su 
tamaño y porque las condi-
ciones para hacer negocios 
en Navarra sean óptimas. 

3  Pediría que no ponga 
en peligro la recupe-

ración económica, que no 
penalice a Navarra ni a su 
régimen foral y que no mi-
re sólo el corto plazo, sino 
que piense en el medio y 

consiga pactos de estado 
con el resto de partidos pa-
ra los temas decisivos, co-
mo por ejemplo la educa-
ción o el desarrollo tecno-
lógico. 

4  Acciones como la re-
forma fiscal, que colo-

ca a las empresas y ciuda-
danos navarros en peores 
condiciones que a los de 
otras regiones y ahuyenta 
la inversión externa en 
nuevos proyectos; unos 
presupuestos retrasados y 

que no invierten en el de-
sarrollo industrial o la I+D 
de las empresas; el cierre 
de Moderna o la paraliza-
ción de la extensión de la 
enseñanza del inglés o el 
canal, por poner sólo algu-
nos ejemplos, son una ma-
la noticia para Navarra 
porque ponen en riesgo su 
prosperidad futura.  

“Que no se ponga 
en peligro la 
recuperación 
económica”

BELÉN GOÑI, PRESIDENTA DEL THINK TANK INSTITUCIÓN FUTURO

1  La demanda de análi-
sis social y económico 

ha crecido porque la incer-
tidumbre es mayor. Ahora 
resulta ineludible disponer 
de una interpretación rigu-
rosa  de los acontecimien-
tos para aminorar riesgos 
ante el futuro. Civismo ha 
vuelto a crecer en todas 
sus actividades y en el nú-
mero de personas que par-
ticipan.  

2 La clave del éxito de 
Civismo es que nos re-

inventamos cada año para 
servir mejor a la sociedad 
civil navarra. Por ejemplo: 
nuevas publicaciones, co-
mo Apuntes Fiscales e im-
pactantes conferencias, 
como las de Vargas Llosa, 
Carlos Herrera, Albert 
Boadella y Luis Linde (Go-
bernador del Banco de Es-
paña), John Muller y Flo-
rentino Portero. 

3 El nuevo Gobierno de-
be ser valiente y conti-

nuar con las reformas para 

que el país no pierda com-
petitividad y el empleo crez-
ca. Dar marcha atrás es vol-
ver a la recesión. El drama 
social del paro hay que ata-
jarlo bajando las cotizacio-
nes sociales (el mayor freno 
al empleo). El remedio está 
en reducir el gasto público 
no productivo, evitar el défi-
cit de nuestra Administra-
ción y reducir una deuda.   

4 El Gobierno cuatripar-
tito está destrozando 

Navarra. Los fueros están 

sirviendo para que nuestra 
comunidad sea el peor in-
fierno fiscal de España. No 
nos dicen la verdad. El IRPF 
afectará a las rentas brutas 
superiores a los 19.500 eu-
ros. Se está forzando a que 
se marchen los mayores 
contribuyentes. Lo que ha 
pasado con el inglés, el ca-
nal y el tren demuestra un 
sectarismo propio de una 
dictadura. Los navarros he-
mos perdido libertad y se-
guridad jurídica. 

“El Gobierno 
cuatripartito  
está destrozando 
Navarra”

JULIO POMÉS, PRESIDENTE DEL THINK TANK CIVISMO

1 El 2015 ha sido un año 
complicado para el 

sector de las grandes su-
perficies en general. En E. 
Leclerc, este año ha sido de 
transición puesto que du-
rante más de diez meses se 
ha reformado por completo 
la sala de ventas, renovan-
do todo el mobiliario y con 
unas mejores  instalacio-
nes, especialmente en ilu-
minación y en las líneas de 

congelado y refrigerado. 

2 Esperamos que 2016 
sea un buen año aun-

que en estos momentos la 
competencia entre las di-
ferentes empresas del 
sector es feroz. Respecto 
al empleo, hemos aposta-
do por una atención perso-
nalizada al cliente en las 
secciones de producto 
fresco, lo que ya ha obliga-
do en 2015 a reforzar las 

plantillas de carnicería, 
charcutería, pescadería, 
punto caliente (comida 
preparada) y  encurtidos. 

3 Que quien tenga la res-
ponsabilidad de gober-

nar sea capaz de generar 
las condiciones de confian-
za tanto para empresas co-
mo consumidores. Cuando 
surgen incertidumbres, ni 
los consumidores gastan ni 
las empresas invierten y no 

crean empleo. 

4 La subida de impues-
tos que se está gestan-

do no es aconsejable en ab-
soluto. En mi opinión, nos 
hará perder competitividad 
y ralentizará la economía de 
Navarra. Tampoco es com-
prensible la ralentización e 
incluso la oposición a pro-
yectos estratégicos, tales 
como el Canal de Navarra o 
el tren de alta velocidad.

“La competencia 
en el sector es 
ahora feroz”

JESÚS DÍEZ ELIZALDE, DIRECTOR GERENTE DE E.LECLERC

1  En 2015 hemos comenzado 
una nueva etapa en la Escue-

la de Negocios de Navarra. He-
mos puesto en marcha un nuevo 
proyecto más innovador para 
adaptarnos a las oportunidades 
que están surgiendo. 

2  El sector crece y la necesi-
dad de la formación de nego-

cios es cada vez mayor. Preten-
demos alinear nuestro nuevo 
proyecto siguiendo las directri-
ces del nuevo plan estratégico. 
Estamos creando programas for-
mativos nuevos y estamos abier-
tos a promover todo tipo de inicia-
tivas que se tengan en ese senti-
do. Directa o indirectamente, 
crearemos empleo y de calidad. 

3  Tiene que gestionar el país 
transmitiendo solvencia, se-

guridad y estabilidad. De esta ma-
nera nuestros alumnos extranje-
ros nos percibirán como una tie-
rra interesante donde completar 
su formación. 

4  La gestión económica de un 
gobierno no se puede reali-

zar sin tener información financie-
ra. No comparto que se gaste en 
unos presupuestos más de lo que 
se ingresa. El déficit anual sigue 
estando ahí, la deuda sigue cre-
ciendo y no me parece justo que 
las generaciones siguientes ten-
gan que pagar lo que nosotros he-
mos generado. 

“Crearemos 
empleo y de 
calidad, directa e 
indirectamente”

IÑAKI AMIGOT 
DIRECTOR GENERAL 
DE FORO EUROPEO

1 ¿Cómo ha sido 2015 
para su empresa y 

sector? 
 

2 Expectativas para 
2016 para su 

empresa y sector. 
¿Piensan crear 
empleo? 
 

3 ¿Qué pide al 
nuevo gobierno 

que saldrá de las 
elecciones generales? 
 

4  ¿Qué valoración 
hace de la acción 

del Gobierno foral en 
el tiempo que lleva?

LAS CUESTIONES
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sector financiero
Con buenas expectativas para 2016
El sector financiero ha conseguido es-
tabilizar sus ratios después de un pro-
fundo proceso de reestructuración. Las 
buenas previsiones macroeconómicas 

hacen que las principales entidades fi-
nancieras que operan en la Comunidad 
foral afronten 2016 con buenas expec-
tativas, aunque también cuentan con 

retos como mejorar sus márgenes. Con 
unos intereses muy bajos, el crédito flu-
ye,  la morosidad se han reducido y han 
aumentado su solvencia

1  Según datos del Go-
bierno de Navarra, los 

principales indicadores de 
coyuntura de 2015 son 
moderadamente positivos 
y mejores que en 2014. No 
obstante, el descenso del 
paro es muy moderado. La 
economía navarra no es 
capaz de crear suficiente 
empleo y menos de cali-
dad. El año electoral no pa-
rece que haya contribuido 
a la mejora de la coyuntura 
económica 

2 Las previsiones de 
Funcas para Navarra 

en el año 2016 mejoran los 
resultados del presente 
año, sobre todo en el des-
censo del paro. No obstan-
te, está por ver si el clima 
político, tanto en Navarra 
como en España tiene 
efectos negativos sobre 
estas previsiones. 
 

3 El nuevo gobierno de 
España que debe for-

marse va a afrontar retos 

económicos, sociales y te-
rritoriales muy complica-
dos, que pueden tener efec-
tos negativos sobre los re-
sultados económicos del 
país. Con los datos actua-
les,no es posible tener una 
visión optimista. 
 

4 Todavía es pronto para 
valorar la acción del 

Gobierno Foral.En todo ca-
so, parece correcto pedir a 
los ciudadanos y a las em-
presas un esfuerzo de soli-

daridad que mejore la cohe-
sión económica y social de 
la región. Las amenazas 
mediáticas procedentes de 
algunos entornos están 
fuera de lugar y no están 
justificadas por una reforma 
fiscal muy lejos de ser radi-
cal. “Navarra no es 

capaz de crear 
suficiente empleo y 
menos, de calidad”

MANUEL RAPÚN, UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

1  Durante 2015 ha habi-
do una cierta mejoría. 

El número de nuevos 
alumnos de grado y más-
ter se ha incrementado li-
geramente en el curso 
2015-2016, respecto al 
curso anterior. Sobre el 
sector, hay que destacar el 
espíritu de colaboración 
entre las universidades es-
pañolas, que cada vez tra-
bajan de un modo más co-
ordinado. 

2  Hemos comprobado 
que la puesta en mar-

cha de nuevos proyectos 
tiene su respuesta. Y que-
remos seguir apostando 
por esto, con nuevas inicia-
tivas o la creación de nue-
vas titulaciones como las 
de Diseño y Marketing, o el 
Máster en Investigación en 
Ciencias Sociales, que co-
menzarán el próximo cur-
so. 

3 Le pediría una reforma 
legislativa profunda 

que incentive la inversión en 
investigación de las empre-
sas. Y programas más com-
pletos y ambiciosos que los 
actuales de financiación de 
estancias investigadoras 
para profesores españoles 
en universidades interna-
cionales de prestigio. Otro 
avance importante sería un 
sistema de becas que fo-
mente más la movilidad de 
los estudiantes entre co-
munidades para favorecer 
una libertad real de elec-

ción. 

4 La relación de la Uni-
versidad con el nuevo 

gobierno foral es positiva. 
Sin embargo, para valorar 
su acción ha pasado poco 
tiempo. Hay que tener en 
cuenta, además, la situa-
ción de contexto de crisis y 
que es un gobierno comple-
jo formado por fuerzas muy 
distintas. Como es natural, 
hay acciones que valora-
mos positivamente y otras 
menos. 

“La puesta en 
marcha de 
nuevos proyectos 
tiene respuesta”

ISIDRO ABAD, GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

1  Podemos destacar 
que ha sido un ejerci-

cio muy positivo para 
CaixaBank, ya que al cierre 
del tercer trimestre había 
obtenido un beneficio neto 
de 996 millones de euros, 
un 57% más que en el mis-
mo periodo del año ante-
rior, lo que afianza su posi-
ción de liderazgo en el 
mercado financiero espa-
ñol.   Después de asimilar 
en el primer semestre la 
adquisición de la red de 

Barclays Bank SAU en Es-
paña, CaixaBank mantiene 
su liderazgo con 14 millo-
nes de clientes y unos ra-
tios de solvencia que de-
muestran la fortaleza del 
capital de CaixaBank, que 
se sitúa como una entidad 
de referencia en este ám-
bito. Además, dispone un 
excelente nivel de liquidez: 
51.000 millones de euros. 
El esfuerzo realizado en la 
reestructuración y sanea-
miento nos ha llevado a 

contar con un sector finan-
ciero más solvente y ro-
busto en el que CaixaBank 
ha contribuido con diver-
sas integraciones y fusio-
nes de entidades como la 
de Barclays Bank SAU que 
finalizó este año.  

2 Después de varios 
años de crisis econó-

mica, en 2015 la economía 
española destacará positi-
vamente en Europa y expe-
rimentará su mejor creci-
miento económico desde 

2007 con un 3,1%, según 
nuestro servicio de estu-
dios CaixaBank Research, 
que augura el manteni-
miento de un crecimiento 
robusto para 2016 aunque 
en menor medida que 
2015. El incremento del 
PIB se situaría en el 2,7%. 
En cuanto a la actividad fi-
nanciera de CaixaBank, la 
entidad apuesta por seguir 
en 2016  las líneas marca-
das en el Plan Estratégico 
2015-2018 

“El crecimiento  
de la economía 
española destacará 
en Europa”

ANA DÍEZ FONTANA,  DIRECTORA TERRITORIAL DE LA CAIXA EN NAVARRA

1  El año 2015 ha reque-
rido al sector un es-

fuerzo más controlado en 
las dotaciones a realizar 
para posibles insolvencias, 
y eso ha propiciado, en ge-
neral, una mejora de los 
resultados. Por el contra-
rio, la evolución de los tipos 
hace que el margen finan-
ciero tienda a ser menor, 
siendo éste el principal re-
to del sector para 2016.  

2 Caja Rural de Navarra 
tiene buenas expecta-

tivas para el año 2016 den-
tro de un panorama com-
plejo del sector en el que 
tanto los aspectos norma-
tivos y regulatorios, como 
los de mercado, cada vez 
van a ser más exigentes. 
Caja Rural de Navarra, en 
la que ya trabajan más de 
900 personas, tiene pre-
visto abrir cuatro nuevas 
oficinas y seguir creando 
empleo en 2016, apostan-
do por una banca cercana, 
de proximidad, apoyada en 

el desarrollo de las nuevas 
tecnologías puestas al ser-
vicio de las personas y no 
al revés.  

3 La evolución económi-
ca depende en gran 

medida de la estabilidad po-
lítica, ya que así se crean las 
condiciones necesarias pa-
ra que empresas y familias 
sientan la confianza nece-
saria para invertir y consu-
mir. Cualquier medida que 
se adopte en este sentido 
nos parece positiva. Y en lo 

relativo a nuestro sector, 
que se siga reconociendo  el 
papel que desempeñamos 
las cooperativas de crédito 
como máximo exponente 
de la banca local y regional 

4 Es pronto para realizar 
una valoración. Si final-

mente sirven para generar 
inversión y empleo y riqueza 
para toda la Comunidad se-
rán positivas, pero eso en 
economía, como en un buen 
libro, no se sabe hasta el fi-
nal. El tiempo lo dirá.

“Seguiremos 
abriendo oficinas 
y creando 
empleo en 2016” 

FÉLIX SOLA, RESPONSABLE DE MARKETING DE CAJA RURAL DE NAVARRA

1  Después de un período de 
crisis en el que el sector  fi-

nanciero ha vivido una profunda 
reestructuración y los proble-
mas se han centrado en la sol-
vencia, la morosidad y la liqui-
dez, 2015 se ha caracterizado 
por una situación de tipos de in-
terés extremadamente bajos, 
aspecto que afecta de manera 
notable a la generación de ingre-
sos recurrentes. Como aspectos 
positivos, este año se ha confir-
mado la reactivación de la de-
manda de crédito en todos los 
segmentos de clientes, tanto 
particulares como empresas, 
reafirmando la tendencia positi-
va iniciada en el último tercio de 
2014 y, además, las necesidades 
de dotaciones han sido menores 
como consecuencia de un mejor 
comportamiento de la morosi-
dad. 

2  Afrontamos el ejercicio 
2016 con cierto optimismo 

porque el escenario macroeco-
nómico a corto plazo apunta a la 
sostenibilidad de los actuales 
ritmos de crecimiento y a mino-
raciones en las tasas de desem-
pleo. Pero también con dosis de 
prudencia, pues todavía no lle-
gamos a observar la consisten-
cia necesaria en las previsiones 
a largo plazo, que están carga-
das de incertidumbres funda-
mentalmente geopolíticas. Ade-
más las proyecciones de tipos 
de interés no presentan indicios 
de volver a una senda alcista. 
Por otro lado, aunque las nuevas 
contrataciones de crédito están 
incrementándose, todavía son 
insuficientes para compensar 
los impactos de la citada situa-
ción de tipos. Ello nos lleva a 
concluir que  todavía serán ne-
cesarias mejoras en la eficiencia 
de las entidades financieras. 
Más allá de las contrataciones 
para cubrir salidas naturales por 
jubilaciones, etc. no está previs-
to crear nuevos puestos de tra-
bajo.

“Se confirma 
 la reactivación  
de la demanda 
 de crédito”

FRANCISCO JAVIER 
CORTAJARENA 
DIRECTOR DE CAJA 
LABORAL EN NAVARRA
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sector servicios
Buenas perspectivas pese a la incertidumbre política
En el sector servicios, el más amplio de 
todos en cuanto al empleo,  prima el op-
timismo respecto a la recuperación eco-
nómica, aunque esta situación no termi-

na de plasmarse en mejoras concretas 
en relación con la creación de puestos 
de trabajo.  Hay un llamamiento mayo-
ritario   al mundo político entre empre-

sarios y directivos para que deje  a un la-
do disputas partidistas y los esfuerzos 
se centren en resolver los problemas  
reales del país. 

1 Iberdrola sigue apos-
tando por la expansión 

internacional con la recien-
te incorporación de la em-
presa UIL que distribuye 
energía en el estado de 
Connecticut (EE.UU). En 
cuanto a  Navarra se refie-
re, hemos alcanzado apro-
ximadamente un 70% de 
despliegue de la red eléc-
trica inteligente. 

2 Nos centraremos en ir 
diseñando acciones 

para cumplir con nuestro 

compromiso de reducir en 
un 50% nuestras emisiones 
de CO2 en 2030 y ser neu-
tra en carbono en 2050, tal 
y como hemos anunciado 
en la Cumbre del Clima de 
París. En Navarra construi-
remos la STR de la Rocha-
pea e implantaremos la red 
inteligente en la Zona Me-
dia. En España estamos 
creando empleo inducido 
debido a nuestra actividad 
en el extranjero (por ejem-
plo de parques offshore) y 

vamos incorporando nue-
vas personas para cubrir las 
salidas por jubilación. 

3 Es importante que el 
nuevo gobierno legisle 

o plantee un modelo ener-
gético pensado a largo pla-
zo, lo más consensuado po-
sible y teniendo en cuenta el 
coste para la sociedad de 
las medidas que tome. Es 
importante que el recibo de 
la luz recoja solamente los 
costes del suministro eléc-
trico y no otros costes de 

carácter político que los su-
cesivos gobiernos han in-
corporado en recibo. 

4 Creo que el Gobierno 
de Navarra debe dar 

prioridad absoluta a medi-
das que fomenten la crea-
ción de empleo, ya que el 
paro es el mayor problema 
de los navarros. Ojalá el 
tiempo demuestre que las 
medidas y reformas anun-
ciadas por el  Gobierno de 
Navarra se traduzcan en 
más empleo y prosperidad.

“Debe plantearse 
un modelo 
energético a 
largo plazo”

EDUARDO RYAN DELEGADO DE IBERDROLA EN NAVARRA

1 Gas Navarra ha segui-
do creciendo en la Co-

munidad foral, una de las de 
mayor índice de acceso al 
gas natural de España, por 
encima de la media euro-
pea. Este año hemos reali-
zado una inversión cercana 
a los siete millones de eu-
ros, lo que nos ha permitido 
incorporar más de 5.000 
nuevos puntos de suminis-
tro y superar los 2.150 kiló-
metros de red de distribu-
ción. Si hablamos del sector 

del gas natural, tras la re-
forma del sector en 2014, 
nos encontramos con un 
marco normativo estable 
que fomenta el crecimiento 
de esta energía. Esto nos 
permitirá incorporar más 
puntos de suministro a 
nuestra red, tanto en el 
mercado doméstico como 
en el terciario y el industrial, 
así como la gasificación de 
nuevas poblaciones. 

2 Nuestro objetivo es se-
guir creciendo, por lo 

que seguiremos invirtiendo 
en Navarra en línea con lo 
realizado este año. Aunque 
la cobertura del gas natural 
en Navarra llega ya al 93%, 
tenemos una baja penetra-
ción en algunos municipios, 
especialmente de la zona 
de la Ribera, donde en 2016 
seguiremos enfocando 
nuestros esfuerzos con 
campañas comerciales sin-
gulares. En estos momen-
tos, no tenemos previsto 
ampliar la plantilla. 

3 Queremos seguir tra-
bajando, como lo he-

mos hecho hasta ahora, pa-
ra que, de forma coordinada 
con la Administración, de-
sarrollemos infraestructu-
ras que permitan suminis-
trar energía a nuevas em-
presas y hogares. 

4 Tanto con este Gobier-
no como con el ante-

rior hemos tenido plena co-
laboración a la hora de 
abordar los proyectos que 
desarrollamos en Navarra.

“Queremos 
reforzar nuestra 
presencia en la 
Ribera en 2016”

MIQUEL ANDREU DIRECTOR DE GAS NAVARRA

1 Nuestra empresa ha 
crecido más en la par-

te industrial que en la de 
servicios. En este año he-
mos obtenido la mejor cali-
ficación en cuanto a cali-
dad y servicio de nuestro 
principal cliente, Volkswa-
gen, consolidando así el 
trabajo de los últimos 
años. También hemos 
afianzado el proyecto con 
Renault, donde hemos em-
pezado a trabajar en tres 
nuevos modelos, Megane, 

Talisman y Kadjar. 
 

2 Espero un crecimien-
to y poder ofrecer 

nuevos servicios a nues-
tros clientes actuales y de-
sarrollarnos geográfica-
mente por todo el territorio 
nacional, gracias a tener 
más conocimientos y ex-
periencia. Este año el Gru-
po ISN ha cumplido 20 
años. Si en 2015 hemos si-
do la empresa líder de ser-
vicios en Navarra, en 2016 

esperamos seguir crecien-
do, ya que estaremos más 
preparados y seremos me-
jores. 
 

3 Que apoye al empresa-
rio nacional, que sea 

justo en las adjudicaciones 
de los contratos y que esto 
nos lleve a un desarrollo 
económico de todo el país. 
 

4 Creo que se encuentra 
en una fase de mejoras 

y cambios. Para Navarra es 

fundamental estar al nivel 
del resto de regiones de Es-
paña. Yo les pediría que, so-
bre todo, apoyen al empre-
sario local para conseguir el 
mejor desarrollo de nuestra 
tierra.

“El Gobierno  
de Navarra tiene 
que apoyar al 
empresario local”

FERMIN ELIZALDE PRESIDENTE DEL GRUPO ISN

1 Año de la recuperación tan-
to para mi empresa como 

para el sector. Especialmente 
importante ha sido nuestra ex-
pansión en EEUU, con más de 
100 hoteles que se van abriendo 
uno a la semana prácticamente 
a partir de ahora. 
 

2 Sí vamos a crear empleo 
porque creceremos. Eso es-

tá asegurado. 
 

3 Hacer un país donde sea po-
sible que todo el mundo pue-

da encontrar un trabajo y vivir dig-
namente. 
. 

4 Lo sigo a distancia. No tengo 
criterio.

“Vamos a abrir 
un hotel nuevo 
cada semana en 
Estados Unidos”

ANTONIO CATALÁN 
PRESIDENTE DE AC 
HOTELS BY 
MARRIOTT

1 ¿Cómo ha sido 2015 
para su empresa y 

sector? 
 

2 Expectativas para 
2016 para su 

empresa y sector. 
¿Piensan crear 
empleo? 
 

3 ¿Qué pide al 
nuevo gobierno 

que saldrá de las 
elecciones generales? 
 

4  ¿Qué valoración 
hace de la acción 

del Gobierno foral en 
el tiempo que lleva?

LAS CUESTIONES
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agroalimentario
Un sector con una vocación exterior creciente
Visión optimista de cara a 2016, con 
buenas perspectivas de crecimiento y 
creación de empleo como consecuen-
cia de una expansión de las empresas 

fuera de Navarra. No obstante, se ob-
serva una preocupación generalizada 
ante la perspectiva de perder competi-
tividad frente a otras regiones debido a 

la reforma fiscal. En el resto de cues-
tiones, la tónica general es que es pron-
to para valorar la acción del nuevo Go-
bierno de Navarra y piden más tiempo.

1 A nivel de empresa 
muy bien. Hemos creci-

do, consolidando nuestro li-
derazgo en Navarra con una 
cuota de mercado del 32%. 
El nivel de satisfacción de 
nuestros afiliados es muy 
alto y además nos han otor-
gado el Premio Navarro a la 
Excelencia según el Modelo 
EFQM. Este reconocimiento 
refuerza nuestro convenci-
miento de que contamos 
con un gran equipo de per-
sonas y profesionales. 

2 En Mutua Navarra 
confiamos en nuestra 

capacidad para afrontar 
nuevos retos. Desde el pun-
to de vista de crecimiento, 
estamos muy influenciados 
por el mercado laboral y 
por el incremento de perso-
nas afiliadas a la Seguridad 
Social, y parece que las ten-
dencias son positivas. El 
absentismo se ha incre-
mentado este año y parece 
que todo indica que va se-
guir en la misma línea. El 

objetivo es mantener el nú-
mero de empleos. 

3 Que no relacionen ges-
tionar con legislar. Es 

una barbaridad la cantidad 
de leyes que se aprueban 
todos los años. Resulta im-
posible la implantación de 
tanta normativa y, además, 
gran parte de ella con esca-
sa vigencia porque se dero-
gan o cambian las interpre-
taciones de las mismas. Por 
otro lado, que estén más fo-
calizados en los intereses 

de los ciudadanos. 

4 Vamos a ver qué pasa 
con los presupuestos 

de 2016. Cuando estás en 
un puesto de decisión te 
das cuenta de que rara vez 
se puede hacer todo lo que 
se quiere o piensa porque 
siempre hay limitaciones 
de recursos, y ahí es donde 
hay que priorizar. Y la prio-
ridad debe ser preocupar-
nos por los desfavorecidos, 
pero también generar ri-
queza y empleo.

“Es una 
barbaridad la 
cantidad de leyes 
que se aprueban”

JUAN MANUEL GOROSTIAGA DIRECTOR GERENTE DE MUTUA NAVARRA

1  Hemos culminado un 
periodo de cambios e 

intensa transformación a 
nivel estratégico, acciona-
rial y de gestión, que han 
sentado bases sólidas y es-
tables para poder ser más 
competitivos. A nivel secto-
rial, el consumo ha experi-
mentado repuntes que he-
mos conseguido capturar 
en varios de nuestros nego-
cios donde tenemos posi-
ciones de liderazgo en el 
mercado doméstico con 
marcas como Gvtarra y 
JAE. En estos segmentos 
estamos creciendo a nive-

les superiores al 5%. En 
champiñón en conserva, 
categoría en la que somos 
líderes a nivel europeo, 
apostamos también por la 
consolidación y el incre-
mento de cuota de merca-
do, gracias a la alianza con 
Eurochamp. 

2 Somos optimistas pa-
ra 2016. El fortaleci-

miento accionarial del Gru-
po y la confianza de la ban-
ca nos permiten acometer 
inversiones importantes 
como la ampliación de la 
planta de compost que Ri-
berebro tiene en Lodosa. El 

objetivo es incrementar la 
capacidad de producción 
de compost de Fase III en un 
40%, lo que nos permitirá 
crecer de manera significa-
tiva en el mercado domésti-
co de champiñón en fresco, 
segmento en claro desa-
rrollo. La transformación 
llevada a término en 2015 
ya está dando frutos y esta-
mos implementando un 
nuevo Plan Estratégico 
2016-18 que pone el foco 
en la competitividad, el de-
sarrollo comercial y la po-
tenciación de nuestras 
marcas Gvtarra y JAE. 

3 Altura de miras, garan-
tías de estabilidad y 

compromiso real con los 
empresarios y el empleo. 
No debemos olvidar que 
competimos en un sector, el 
agroalimentario, que sigue 
globalizándose, lo cual aña-
de oportunidades, pero 
también riesgos. 

4 Todavía es pronto para 
poder valorar la ges-

tión. Los ciclos políticos son 
de 4 años y hay que dejar 
trabajar a los equipos de 
Gobierno antes de poder 
dar una opinión fundada en 
hechos. 

“En algunos 
segmentos 
crecemos por 
encima del 5%”

EDUARDO LÓPEZ MILAGRO CEO DE RIBEREBRO

1 Es necesario regular 
los mercados porque 

los precios de la alimenta-
ción siguen bajos y la ren-
tabilidad es mínima o ne-
gativa en algunos casos. 
En ese entorno estamos 

haciendo esfuerzos per-
manentes de control de 
cobros y reducción de cos-
tes que permitan la viabili-
dad de la empresa. 

2 Sí, pensamos que será 
posible la creación de 

empleo por el crecimiento 
de la empresa gracias a la 
expansión comercial y de 
servicios a otras geogra-
fías, a nuevas zonas. 

3 Sería deseable una ar-
monización legislativa 

con el resto de la Unión Eu-
ropea y la exigencia a las 
importaciones para que 
cumplan los mismos crite-
rios que se aplican aquí a la 
producción, transformación 

y comercialización. 

4 Todavía es pronto para 
hacer una valoración. 

En cualquier caso, sí pedi-
mos, como en el caso ante-
rior, una armonización legis-
lativa para no tener peores 
condiciones competitivas 
que otras regiones sin per-
der por ello la autonomía de 
gestión.

“Hay que exigir a las 
importaciones iguales requisitos 
que en Europa”

FRANCISCO ARRARÁS ECHEVARRÍA PRESIDENTE DEL GRUPO AN

JAVIER GALARDI ECHEVERRÍA CONSEJERO DELEGADO DE SEDENA

1 Hemos ampliado la 
plantilla en más de 

100 profesionales en 
2015, consolidando los 
actuales servicios e im-
plantándonos y “expor-
tando” marca Navarra en 
espacios y servicios muy 
representativos en las co-
munidades autónomas li-
mítrofes. Y todo ello Sede-
na lo ha logrado en un año 
de enorme dureza para 
nuestro sector, con mu-
chas empresas concur-

sando exclusivamente 
con precio. 

2 Dos palabras: ilusión 
e incertidumbre. En 

Sedena confiamos poder 
continuar con la expansión 
y con los niveles de creci-
miento de plantilla de 
2015. Pero para ello las 
Administraciones deberían 
reconocer y apoyar al sec-
tor privado que realiza ges-
tión pública indirecta, au-
téntica herramienta para 
las propias Administracio-

nes y los ciudadanos-
usuarios de sus servicios.  

3 Que se olvide de una 
vez de elecciones y 

del “contrario” y se ponga 
a trabajar, situando y apo-
yando a las pymes como 
motor del desarrollo y 
creación de empleo, com-
patible con exigirnos 
nuestra importante parte 
de responsabilidad social. 
Y que predique con el 
ejemplo. 

4 La reforma fiscal en 
lo que respecta a em-

presas navarras como la 
nuestra, nos resta compe-
titividad frente a las de fue-
ra, por lo que no podemos 
estar de acuerdo con la 
misma en este aspecto; 
máxime con el ilusionante 
plan de expansión que es-
tamos acometiendo.

“Hemos ampliado 
la plantilla  
en más de 100 
profesionales”

1  Ha sido un año en el que el 
sector ha seguido  enfren-

tándose  a su compleja  transfor-
mación  y  a una   tímida  recupe-
ración económica.En ese entor-
no,  hemos conseguido  
desarrollar  nuestra actividad 
con  una buena velocidad de cru-
cero duplicando  los  esfuerzos  y 
la imaginación de todos, con un 
resultado económico positivo, 
que se ha visto acrecentado  con 
el margen aportado por nues-
tras otras  actividades  en el ám-
bito de la comunicación.  

2 Una cierta estabilidad en 
los   resultados  del sector 

como consecuencia de tres fac-
tores: El esfuerzo de acomoda-
ción   de  estructuras, en el que   
inevitablemente  tendrá que 
continuar sin comprometer la 
calidad  del servicio esencial  
que presta;  la recuperación de 
los ingresos publicitarios por in-
cremento del   consumo  y la 
confianza   de los anunciantes en 
la eficacia de su  inversión,  y la 
aportación del  negocio  digital. 
Para nosotros será un año rele-
vante  por la puesta en marcha  
de  iniciativas innovadoras  con 
las que aumentar nuestro servi-
cio y nuestro crecimiento futuro,    
que comportarán la incorpora-
ción de nuevos perfiles vincula-
dos a los desarrollos necesarios 
que completen la acreditada ca-
pacidad de nuestro capital hu-
mano.  

3  Dada su previsible situa-
ción   consecuencia de los 

resultados electorales,   que  
realice el esfuerzo de redactar y 
acordar   con el/ los partidos  que 
lo sustenten   un plan estratégi-
co posibilista y sostenible   que 
defina con claridad los objetivos  
y líneas  de actuación  en lo    
esencial,  para  proporcionar la 
necesaria  estabilidad  y eficacia  
en su actuación.  

4 La aparente  estabilidad 
institucional  resultante  del 

ejemplar esfuerzo de estrechar 
distancias en pro de objetivos 
comunes de las  cuatro forma-
ciones que sustentan al gobier-
no,  que ha  permitido la aproba-
ción de unos presupuestos, no 
se está traduciendo en un esce-
nario de estabilidad, confianza y 
compromiso necesario para 
mantener e incrementar la envi-
diable posición y atractivo de 
nuestra Comunidad. Las  pala-
bras y los gestos no bastan  para 
crear  empleo  ni resuelven pro-
blemas sociales.  A veces sirven 
para lo contrario.  Incrementar 
impuestos sin mayor análisis,   
tampoco. 

“Las palabras, 
los gestos, no 
bastan para 
crear empleo”

LUIS COLINA LORDA   
GRUPO LA 
INFORMACIÓN 
DIARIO DE NAVARRA
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1 El consumo se está 
consolidando y las en-

saladas envasadas prepa-
radas están cada día más 
presentes en la dieta de los 
españoles que buscan hábi-
tos más saludables. Tanto 
para nosotros como para el 
sector, 2015 ha sido muy 
positivo, y Florette, como lí-
der del mercado, y gracias a 
la innovación, es quien ha li-
derado este crecimiento. 

2 Teniendo en cuenta la 
información que arro-

jan los grandes indicadores 
macroeconómicos, en lo 
que a incremento del con-
sumo, parece que 2016  
será un año positivo. En Flo-
rette apostamos por el cre-
cimiento, lo que nos permi-
tirá seguir aumentando el 
número de colaboradores. 

3 En cuanto a nuestro 
sector y negocio, pedi-

ría  tres medidas principal-
mente. Primero, que apoye, 
extienda e incremente y, en 
la medida de lo posible, de 

forma vinculante, políticas 
de crecimiento sostenible. 
Además, que apoye, impul-
se y amplifique campañas 
concretas sobre hábitos de 
consumo saludables, con 
principal foco en niños y jó-
venes. Y, por último, que 
cree un entorno de confian-
za con los consumidores y 
con los actores de la econo-
mía que ayude a reactivar el 
consumo y la inversión. 

4 Considero que todavía 
es pronto para tener 

una posición o valoración 
clara y concreta sobre el 
nuevo Gobierno foral te-
niendo en cuenta el corto 
periodo de tiempo en el go-
bierno. Lo que sí confío y 
deseo es que se esfuerce 
en apoyar a las empresas 
navarras, y en especial al 
sector agroalimentario, 
aplicando para ello políti-
cas fiscales orientadas a la 
inversión, la innovación, la 
internacionalización para 
la creación de empleo.

“Los grandes 
indicadores 
apuntan que 2016 
será positivo”

JUAN MIGUEL FLORISTÁN DIRECTOR GENERAL DE FLORETTE IBÉRICA

1  El año 2015 ha sido el 
mejor año de la histo-

ria de Planasa. Por una 
parte, nuestros nuevos 
productos han tenido una 
aceptación impresionante 
al nivel global; y, por otra, 
nuestras filiales en Améri-
ca (EEUU, México y Chile) 
han tenido un crecimiento 
espectacular y represen-
tan ya el 30% de nuestra 
facturación. En su conjun-
to, Planasa ha crecido un 
25% en el 2015. 

2 Vamos a seguir crean-
do empleo en todos 

nuestros negocios al mis-
mo ritmo que crecen nues-
tros negocios. Estoy muy 
orgulloso de poder contar 
desde 2015 con más de 
1.000 empleados a nivel 
global, cerca de 4 veces 
más de cuando empecé mi 
andadura como líder de 
Planasa. 

3 Le pido lo que siempre 
he pedido a todos los 

gobiernos: que nos dejen 

desarrollar nuestros nego-
cios y crear empleo sin in-
terferir. Somos los empre-
sarios los que creamos em-
pleo, no los políticos: ¡que 
nos dejen en paz! 

4 Mi valoración es muy 
negativa. Navarra va a 

dejar de ser una tierra de 
acogida y de libertad para 
emprendedores. La nueva 
reforma fiscal de Navarra 
pretende limitar el libre 
movimiento de sus residen-
tes fiscales y confiscarles 

parte de sus patrimonios. 
Quizás ello motive a algu-
nos a marcharse, pero se-
guro que va a disuadir a 
cualquiera implantarse. 
Esas políticas populistas no 
son de buen augurio para la 
prosperidad de Navarra y 
tendrán efectos muy dañi-
nos en su economía y en el 
empleo. Olvidaos ya de 
«Startup» y de «trabajo de 
calidad» en Navarra: se 
crearan en otras comunida-
des u otros países.

“Navarra va a 
dejar de ser una 
tierra de acogida a 
emprendedores”

ALEXANDRE PIERRON-DARBONNE PRESIDENTE DE PLANASA

1 En líneas generales, 
2015 ha sido un buen 

año para el sector de pana-
dería, bollería y pastelería, 
donde ha continuado la 
tendencia positiva que se 
inició en 2013. No sólo se 
ha registrado un incremen-
to en la producción, sino 
además en el porcentaje 
de consumidores que de-
mandan calidad y produc-
tos saludables. En esta lí-
nea de crecimiento, para 
Berlys este año también ha 

servido para crecer, ya que 
hemos aumentado nues-
tra facturación en un 2%, 
en la que ha destacado la 
línea de bollería, y nos he-
mos consolidado como 
una de las empresas de re-
ferencia en el sector. 

2 Estamos asistiendo a 
un proceso de trans-

formación profundo en los 
canales comercializadores 
de los productos de pan, 
bollería y pastelería en el 
que el concepto de 

backery coffees tiene un 
gran impulso. Hoy tene-
mos más de 200 estableci-
mientos en funcionamien-
to, 143 de ellos en Navarra, 
y nuestro objetivo es llegar 
a las 300 en los dos próxi-
mos años, con la genera-
ción de riqueza y empleo 
que estas aperturas su-
pondrán en las zonas don-
de tenemos presencia.

“Vamos a abrir 
otros 100 
establecimientos 
en dos años”

JOSÉ ANTONIO IRAIZOZ DIRECTOR GENERAL DE BERLYS

1 Uno de los pilares de 
la buena evolución del 

sector agroalimentario es 
el continuo aumento de las 
exportaciones. Esto se re-
fleja de la misma manera 
en nuestra empresa. Des-
de la planta de San Adrián 
suministramos producto 
actualmente a más de 30 
países. 

2 En 2016 esperamos 
seguir con la misma 

tendencia y crecer alrede-
dor de un 6%. Nos encan-

taría y está en nuestros 
planes crear y consolidar 
más empleo. Esperamos 
tener buenas noticias ha-
cia los meses de noviem-
bre o diciembre de 2016. 

3 Medidas que faciliten 
la flexibilidad que nos 

demandan nuestros clien-
tes en un mundo cada vez 
más globalizado con de-
mandas y requerimientos 
específicos. Será funda-
mental impulsar el I+D+i y 
facilitar las inversiones que 

generen empleo. Medidas 
que acerquen los centros 
formativos a la empresa, 
bien para aumentar la capa-
citación y la cualificación de 
nuestros trabajadores o 
bien para facilitar el acceso 
al mercado laboral a los es-
tudiantes 

4 Contemplamos con 
preocupación la posi-

ble reforma fiscal ya que 
entendemos que la fiscali-
dad del régimen foral nava-
rro siempre ha sido un fac-

tor de competitividad para 
las empresas ubicadas en 
Navarra. Echamos de me-
nos una comunicación más 
fluida con el Gobierno para 
poder compartir nuestros 
planes de desarrollo indus-
trial en Navarra y sus políti-
cas al respecto.“Esperamos 

buenas noticias 
sobre empleo a 
final de año”

 IMANOL VIDAL DE LOS MOZOS DIRECTOR OPERACIONES GENERAL MILLS

1 Crecimiento, mejora de re-
sultados y nuevos proyectos 

lo han convertido en un año más 
de avance y fortalecimiento. 

2 Dado que esperamos acre-
centar el ritmo de expan-

sión necesitaremos más colabo-
radores. Reforzaremos de modo 
especial el potencial de exporta-
ción y el lanzamiento de los nue-
vos productos que hemos desa-
rrollado.  

3 Apoyo decidido a la investi-
gación y la exportación en 

cuanto a política industrial. Como 
cambio en profundidad pediría 
que se alcancen acuerdos de lar-
go plazo en las grandes líneas ta-
les como ciencia, pensiones, y 
marca país tan maltratada por los 
fallos en seguridad jurídica y co-
rrupción. 

4 Se aprecia capacidad técnica 
y confío en que el esfuerzo 

fiscal decidido se utilice con efi-
ciencia en la reducción de la po-
breza que padecen más de 
90.000 navarros y en el logro de 
una mayor igualdad de oportuni-
dades para restañar los efectos 
de la crisis.

“Hace falta un 
acuerdo a largo 
plazo en ciencia  
o pensiones”

SIXTO JIMÉNEZ 
MUNIAIN 
PRESIDENTE DE 
TUTTI PASTA

1 ¿Cómo ha sido 2015 
para su empresa y 

sector? 
 

2 Expectativas para 
2016 para su 

empresa y sector. 
¿Piensan crear 
empleo? 
 

3 ¿Qué pide al 
nuevo gobierno 

que saldrá de las 
elecciones generales? 
 

4  ¿Qué valoración 
hace de la acción 

del Gobierno foral en 
el tiempo que lleva?

LAS CUESTIONES
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1 Durante 2015 y por cuarto 
año consecutivo, la licitación 

de obra civil de todas las admi-
nistraciones públicas (foral, lo-
cal y estatal) en Navarra se ha 
mantenido por debajo de los 100 
millones de euros. En la década 
de 1990-2000, la licitación de 
obra civil se situó en los 200-
300 millones de euros y en la 
década 2000-2010, entre los 
700-800 millones. Entre 2008-
2014, y en paralelo con los ajus-
tes presupuestarios y el descen-
so de licitaciones, el sector per-
dió el 50% de sus empresas y de 
su población ocupada.  

2 El sector de la construcción, 
en Navarra, continúa a la ba-

ja y no iniciará su recuperación 
hasta que no se alcance un nivel 
de licitaciones de obra civil simila-
res a 2000. Ni de los presupues-
tos generales del Estado para 
2016 ni del borrador de presu-
puestos para Navarra que hemos 
conocido puede deducirse alguna 
esperanza para frenar la caída del 
sector, sus empresas y sus traba-
jadores. El sector de la construc-
ción no se tiene en cuenta.  

3 El Gobierno debe ser cons-
ciente de la necesidad de in-

vertir en infraestructuras como 
elemento dinamizador de la acti-
vidad y de la creación de empleo. 
No saldremos realmente de la 
crisis sin el sector de la construc-
ción. De cada millón de euros in-
vertidos en obra pública, el Esta-
do recupera, vía impuestos, segu-
ridad social, etc..., el 60%. De cada 
millón invertido en obra pública, 
se generan 12 puestos de trabajo 
directos y 6 indirectos. 

4 El sector que más ha sufrido 
la crisis es el sector de la 

construcción. Las infraestructu-
ras que más están sintiendo esta 
situación son nuestras carrete-
ras, únicamente atendidas por 
gastos de conservación y mante-
nimiento. Según un estudio reali-
zado por la Asociación de la Ca-
rretera en toda España sobre la 
situación de las carreteras, Nava-
rra ya es  la 4ª Comunidad Autó-
noma con más necesidades de in-
versión para alcanzar un nivel de 
calidad aceptable. De las accio-
nes, hasta el momento, del nuevo 
Gobierno foral, no puede deducir-
se que se vaya a modificar esta si-
tuación. La reforma fiscal pro-
puesta tampoco será positiva pa-
ra las empresas del sector y 
puede convertirse en un nuevo 
obstáculo para su competencia 
con empresas similares pero con 
domicilio social fuera de Navarra.

“No se va a salir  
de la crisis si se 
olvida al sector de 
la construcción”

FCO. JAVIER LIRIA 
PNTE. ANECOP (ASOC. 
CONSTRUCTORAS  
DE OBRAS PÚBLICAS)sector constructor

Recuperación vinculada al aumento de la inversión
Las voces del sector de la construcción 
describen un panorama desigual según 
se hable de la promoción inmobiliaria, 
con una mejora que se consolida lenta-

mente, o de la obra civil, que continúa en 
pleno bache por el recorte en las inver-
siones públicas. En general, consideran 
que son el sector más castigado por la 

crisis y el más olvidado por los poderes 
públicos. Vinculan cualquier potencial 
creación de empleo a una mejora de la 
inversión pública en infraestructuras.

1 Para ACR Grupo ha si-
do un año en el que se 

han logrado superar los 
objetivos marcados. La 
apuesta por la expansión 
geográfica y el refuerzo de 
los equipos de trabajo han 
fructificado en un creci-
miento del 40% en nuestra 
cifra de negocio. En cuanto 
a la actividad inmobiliaria y 
de construcción, se ha pro-
ducido una clara mejora, si 
bien la recuperación es 
muy heterogénea depen-

diendo de las regiones. 

2 2016 será para ACR un 
año de consolidación 

en las áreas geográficas en 
las que estamos actuando. 
En términos del sector, creo 
que la recuperación inmobi-
liaria será paulatina y conti-
nua. En cuanto al empleo, 
hay que tener en cuenta que 
en 2015 hemos crecido un 
20%, llegando a más de 330 
personas en el Grupo. Es 
complejo poder repetir un 
esfuerzo similar en 2016, 

pero sí están previstas nue-
vas incorporaciones en zo-
nas en crecimiento. 

3 Creo que es funda-
mental que sea capaz 

de generar los consensos 
así como el marco normati-
vo y regulatorio necesarios 
para que la  recuperación 
del sector se consolide. 
También que posibiliten que 
esta mejora llegue a una 
base de la sociedad mucho 
más amplia, impulsando 
políticas de empleo. 

4 Antes de poder eva-
luar, deberíamos ver si 

los objetivos que persigue el 
Gobierno con la nueva re-
forma fiscal van a producir 
los efectos deseados. Des-
de una óptica empresarial, 
preocupa una pérdida de 
competitividad fiscal relati-
va de Navarra. La genera-
ción de un entorno idóneo 
para la actividad económica 
y para nuevas inversiones 
es un mecanismo funda-
mental para el desarrollo.

“La recuperación 
inmobiliaria va  
a ser paulatina  
y continua”

MICHEL ELIZALDE ELIZALDE CONSEJERO DELEGADO DE ACR GRUPO

1  El año 2015 ha sido un 
año de consolidación 

de actividad para clientes 
privados en el territorio na-
cional, a pesar de la caída de 
las inversiones públicas y 
de obra civil. De igual mane-
ra se sigue confirmando 
nuestra presencia en el ex-
terior manteniendo su peso 
relativo en actividad y resul-
tados. En Navarra la ten-
dencia es similar: bajada de 
actividad pública y mayor 
peso del cliente privado. 

2 Las expectativas para 
2016 son incrementar 

la actividad y el empleo a 
nivel nacional a partir de 
los proyectos nuevos ya 
contratados y a la expecta-
tiva generada, y consolidar 
los niveles de actividad in-
ternacional teniendo en 
cuenta los proyectos en 
cartera a largo plazo. En 
Navarra, para que se pro-
duzca un incremento de 
nuestra actividad y crea-
ción de empleo, es necesa-

rio un aumento de la inver-
sión pública en infraes-
tructuras y un fomento de 
la inversión privada que 
genere nuevos proyectos.  

3 Que genere confianza 
en los inversores para 

que no se corte la tenden-
cia creciente de inversión 
detectada en 2014 y 2015, 
y que se incrementen las 
inversiones en infraestruc-
turas. La actividad genera 
riqueza y empleo, y en este 
sector sólo se consigue con 

inversión pública y privada. 

4 Estamos de acuerdo 
en que se debe produ-

cir una distribución justa 
en la sociedad de los re-
cursos generados, pero 
creemos que no se debe 
olvidar que, para poder dis-
tribuir riqueza, hay que ge-
nerarla primero. Se debe 
incentivar la generación de 
estos recursos con medi-
das que premien la volun-
tad de invertir, de perma-
necer, de emprender, etc.

“Es necesaria 
más inversión 
pública para 
crear empleo”

MARÍA JOSÉ BALLARÍN DOMEQUE CONSEJERA DELEGADA DE OBENASA

1 En 2015 se ha produci-
do un cambio de ten-

dencia en la promoción in-
mobiliaria con una mayor 
profesionalización e impli-
cación de todos los actores 
que intervienen en el proce-
so (promotor, comercializa-
ción, arquitecto y construc-
tor) a la hora de definir el 
producto. Una vivienda más 
estudiada y con una elevada 
eficiencia energética. 

2 La previsión para 2016 
es que se iniciará una 

recuperación progresiva en 
las zonas de España con 
mayor actividad económica: 
Madrid, Barcelona, Málaga 
y Costa del Sol. En cuanto a 
Avanco, estamos trabajan-
do en Málaga donde este 
mes hemos iniciado una 
promoción de 76 viviendas, 
en Madrid estamos colabo-
rando con fondos Added Va-
lue y, en cuanto a Navarra, 
estamos trabajando en la 
puesta en marcha de dos 
proyectos con inicio en 

2016. Como es obvio, la 
plantilla crecerá allá donde 
aumente la actividad. 

3 Al nuevo Gobierno que 
salga de las elecciones 

generales le pedimos tres 
cosas. Por un lado, estabili-
dad política, económica y 
fiscal, que son claves para 
la presencia de fondos  in-
versores. Por otro, políticas 
de fomento para las pymes, 
que son las que generan 
empleo. Por último, la de-
ducción en renta por com-

pra de vivienda con una de-
saparición progresiva con-
forme mejore la actividad. 

4 Al Gobierno foral, le 
pedimos que den prio-

ridad a la recuperación eco-
nómica y al empleo, frente a 
otros temas, con el fin de re-
cuperar las inversiones en 
Navarra. Y con respecto a la 
política fiscal, que los nava-
rros y posibles inversores 
en la Comunidad foral no se 
vean perjudicados respecto 
al resto de España.

“Nuestra plantilla 
crecerá allá 
donde aumente  
la actividad”

JESÚS IBÁÑEZ SOLANO PRESIDENTE DE AVANCO

1  Para nuestra empresa 
el balance  ha sido muy 

positivo puesto que hemos 
superado con creces nues-
tras previsiones, en volu-
men de ventas y en incre-
mento de la cartera de obra. 
Para el sector ha sido un 
año sensiblemente mejor 
que los precedentes, en uni-
dades vendidas y en el nú-
mero de obras iniciadas, 
aunque se partía de niveles 
bajísimos. Además, los da-
tos indican ya una cierta es-

tabilidad en los precios.  

2 Las expectativas nos 
hacen ser razonable-

mente optimistas puesto 
que vamos a ampliar nues-
tra oferta de producto ini-
ciando la comercialización 
de 5 promociones dirigidas 
a diferentes segmentos de 
mercado. No esperamos 
una gran recuperación del 
sector, que se moverá en ci-
fras similares a las de 2015, 
y sí un fuerte aumento de la 
competencia por la entrada 

de nuevos operadores co-
mo  las inmobiliarias de los 
grandes bancos. En 2015 ya 
hemos creado algo de em-
pleo directo y bastante indi-
recto y en 2016 seguiremos. 

3  Cumplimiento estric-
to  de los compromi-

sos adquiridos en el Pacto 
de Estabilidad, capacidad 
para obtener amplio res-
paldo en las grandes cues-
tiones de Estado (educa-
ción, política territorial, Ad-
ministración Pública, 

“Aumentará la 
competencia con 
las inmobiliarias 
de los grandes 
bancos”

DANIEL RODRÍGUEZ SADA DIRECTOR GENERAL DE ABAIGAR corrupción   … ) e imple-
mentar las medidas el 
crecimiento económico. 

4  Ha transcurrido muy 
poco tiempo. Aunque 

aumentar la protección so-
cial es un buen fin en sí mis-
mo, no me gusta, en gene-
ral, la reforma fiscal puesto 
que detrae recursos del 
consumo e inversión que 
son generadores de em-
pleo. Para aumentar la re-
caudación hay que fomen-
tar el consumo y el empleo 
que, a su vez, son los moto-
res de la recaudación.



DIARIO DE NAVARRA  28 DE DICIEMBRE DE 2015 EMPLEO 11

IGNACIO MARTÍN PRESIDENTE Y CEO DE GAMESA

ÍÑIGO EUGUI MARTÍNEZ DE AZAGRA GERENTE. ANTONIO ERRO Y EUGUI SA 

RAFAEL MATEO DIRECTOR GENERAL DE ACCIONA ENERGÍA

sector renovables
La internacionalización como exigencia
Si hay un sector donde la internacionali-
zación es una exigencia imprescindible 
para su mantenimiento es el de las ener-
gías renovables. Las distintas regulacio-

nes internas han llevado a la expansión 
exterior. Partiendo de esta premisa, las 
empresas del sector analizan positiva-
mente el ejercicio que acaba y ven positi-

vo el que llega, incluso con previsión de 
creación de empleo. Eso sí, son unáni-
mes en sus peticiones a los gobiernos: es-
tabilidad regulatoria.

1 Nuestra empresa ha lo-
grado recuperar nive-

les de producción previos a 
la crisis. Hemos tenido un 
año de especial actividad li-
citadora especialmente en 
sector industrial y residen-
cial, donde lo márgenes 
también han mejorado. En 
términos de promoción in-
mobiliaria hemos termina-
do una nueva promoción 
con un alto porcentaje de 
ventas. Por el contrario, nos 
ha resultado mas dificulto-

so la comercialización de la 
vivienda protegida. 

2 Los datos y previsiones 
económicas indican 

una mejoría en la economía 
que pensamos se traducirá 
en continuidad de la recu-
peración del mercado in-
mobiliario. Queremos pen-
sar que la inversión del sec-
tor privado se verá también 
mejorada. Nuestro presu-
puesto para 2016 contem-
pla un incremento de pro-
ducción en un 15% sobre el 

año anterior y comenzamos 
el año con un 70% de la car-
tera de obra adjudicada. En 
promoción inmobiliaria es-
tamos preparando la si-
guiente promoción en Soto 
de Lezcairu. Este incremen-
to tiene que generar nuevos 
puestos de trabajo. 

3 Sentido de Estado, ca-
pacidad de consenso 

para lograr acuerdos que 
permitan la gobernabilidad. 
España ha logrado superar 
los peores años de crisis 

gracias a una serie de acer-
tadas reformas económi-
cas implantadas a tiempo. 

4 La Comunidad foral de 
Navarra dispone de un 

instrumento excelente para 
la gestión de la fiscalidad 
que es el convenio econó-
mico y, si se plantea una 
buena fiscalidad, puede 
conseguir las condiciones 
de atracción de capital, in-
versión y riqueza que cual-
quier gobierno pretende pa-
ra su comunidad.

“Hemos vuelto   
a los niveles  
de producción 
previos a la crisis”

1  2015 ha sido para la 
empresa un año mejor 

que los anteriores. Hemos 
mejorado significativamen-
te nuestras ventas y EBIT-
DA gracias a operaciones 
en el ámbito internacional; 
se ha consolidado la pre-

sencia de la compañía en 
nuevos países; ACCIONA 
Windpower se ha integrado 
en Nordex en un acuerdo 
muy positivo para todos y se 
han sentado las bases para 
invertir de nuevo a escala 
global. 

2 Estamos ante un hori-
zonte lleno de oportu-

nidades para las energías 
renovables (como lo ha ve-
nido a demostrar la COP 21 
de París) y ACCIONA será 
parte activa de ese proceso. 
En 2016 multiplicaremos 
casi por 3 la potencia insta-
lada este año y vamos a in-
vertir unos 2.300 millones 
hasta 2020, especialmente 
en países emergentes. La 
creación de empleo será 

consecuencia de esa ex-
pansión internacional.    

3 Que considere a las 
energías renovables 

como un sector estratégico 
y de futuro para España y 
adopte las  medidas que se 
derivan de ese plantea-
miento. Un país debe res-
paldar a sus sectores pun-
teros e innovadores y las re-
novables lo son, sin duda, 
para España. 

1  El año 2015 ha sido, 
en general, favorable 

para el sector eólico, ya 
que la demanda de instala-
ciones eólicas ha seguido 
creciendo. Esta mejora se 
ha debido principalmente a 
un aumento de la inversión 
en renovables, una mayor 
estabilidad regulatoria y la 
apuesta de varias de las 
principales economías 
mundiales (China, EEUU) 
por las energías limpias. 
2015 ha sido un ejercicio 
de crecimiento rentable y 
positivo en términos gene-
rales. 

2 El futuro de la eólica 
es prometedor: se tra-

ta de una energía eficiente 
y competitiva con otras 
fuentes tradicionales. Las 
estimaciones apuntan a un 
incremento anual global 
del 4%, según el Global 
Wind Energy Council 
(GWEC). En España, el pró-
ximo mes de enero se fa-
llará la primera subasta 
eólica (500 MW) tras el pa-
rón que han vivido las re-
novables en los últimos 
años, que esperamos que 
sea el primer paso para re-
tomar el desarrollo de la 
energía eólica en el país. 
Este escenario de creci-
miento global abre nuevas 
oportunidades para Game-

sa. Respecto al empleo, 
creemos que en 2016 va-
mos a aumentar nuestra 
plantilla en los países don-
de más está creciendo la 
eólica. 
 

3 Hay que tomar con-
ciencia de que la polí-

tica energética ha de tener 
una estabilidad que permi-
ta e incentive las inversio-
nes que el país necesita. 
Nos gustaría que la eólica 
tuviera una mayor partici-
pación, por méritos pro-
pios, en el mix energético, 
lo que es además una exi-
gencia para alcanzar los 
objetivos de energías reno-

vables marcados para 
2020 y dar los pasos preci-
sos para la transformación 
hacia una economía baja 
en emisiones de CO2, tal y 
como los Gobiernos han 
acordado en el COP 21 de 
Paris recientemente con-
cluido. 

4 Gamesa ha de acome-
ter inversiones impor-

tantes y ello requiere un 
adecuado equilibrio entre 
las reformas necesarias y 
estabilidad regulatoria. El 
Gobierno Foral está dando 
pasos que valoramos posi-
tivamente. 
 

“El futuro de la 
eólica es 
prometedor, 
eficiente y 
competitiva”

DIEGO OLIVER DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO ENHOL

1  Este ha sido un año 
lleno de incertidum-

bres en nuestro sector, 
afectado por la reforma de 
las energías renovables de 
2014 y que tanto ha reper-
cutido en nuestro país. No-
sotros hemos tenido una 
rápida capacidad de adap-
tación y hemos focalizado 
nuestro crecimiento en 
otros países y otros mer-
cados en auge, lo que nos 
ha permitido un más que 
positivo  rendimiento du-

rante este año. 

2  Las expectativas son 
de crecimiento. Ello 

pasa por la expansión a 
nuevos mercados y por la 
consolidación en aquellos 
países a los que hemos lle-
gado recientemente. El 
mercado renovable sigue 
siendo importante fuera de 
nuestro país. Las energías 
limpias siguen siendo ne-
cesarias y queremos se-
guir creciendo en todos los 
aspectos. 

3  Transparencia en la 
gestión y firmeza en 

todo lo que sea importante 
para el país. Un compromi-
so firme por las energías 
renovables, que tan impor-
tantes son para el mix 
energético y para favore-
cer un futuro limpio y sos-
tenible, basado principal-
mente en una estabilidad 
jurídica que permita el cre-
cimiento en este sector, 
tanto en inversión como en 
creación de empleo. 

4  Todavía es pronto pa-
ra valorar al nuevo 

Gobierno foral con certeza. 
Sin embargo, no somos 
partidarios de subidas de 
impuestos y de la excesiva 
regulación de la actividad 
empresarial. Aunque es 
cierto que esto conlleva un 
recaudación fiscal impor-
tante, genera una repercu-
sión muy negativa en los 
trabajadores, que son el 
activo de más importante 
de las empresas. 

“Pido al Gobierno 
un compromiso 
firme por las 
renovables”

1 ¿Cómo ha sido 2015 
para su empresa y 

sector? 

2 Expectativas para 
2016 para su 

empresa y sector. 
¿Piensan crear 
empleo? 

3 ¿Qué pide al 
nuevo gobierno 

que saldrá de las 
elecciones generales? 

4  ¿Qué valoración 
hace de la acción 

del Gobierno foral en 
el tiempo que lleva?

LAS CUESTIONES

“Un horizonte de 
oportunidades para las 
energías renovables”

JAVIER COLOMA 
DIRECTOR GERENTE 
INGETEAM POWER 
TECHNOLOGY 
ENERGY

“Surgen 
oportunidades en 
diferentes áreas 
geográficas”

1  2015 ha sido de recupera-
ción moderada de actividad 

por el mercado exterior. La prác-
tica totalidad de nuestra activi-
dad se dirige a otros países. En 
España la actividad en renova-
bles sigue prácticamente estan-
cada por la regulación vigente. 

2  2016 tendrá una tendencia 
similar al año 2015, es decir, 

se crecerá de forma moderada, 
lo que permitirá crear empleo en 
esta medida. Afortunadamente 
en muchos países las renova-
bles están teniendo el protago-
nismo que les corresponde y ca-
da año surgen nuevas oportuni-
dades en distintas zonas. 

3  Sobre las energías renova-
bles, deben recuperarse las 

condiciones regulatorias que 
permitan que el sector se desa-
rrolle de acuerdo a sus capaci-
dades y a los beneficios que 
aporta. Deberían incorporar una 
buena ley de autoconsumo y re-
cuperar la seguridad jurídica. 

4 El Gobierno de Navarra 
siempre ha apoyado a las 

energías renovables, un sector 
muy importante en la economía 
navarra.  Algunas medidas que 
quiere  implementar el Gobierno 
actual, como el tratamiento al 
impuesto sobre producción 
eléctrica, no apuntan en esta di-
rección, perjudicando de esta 
forma a muchos pequeños pro-
ductores navarros. Creo que no 
se debe abandonar la línea que 
en Navarra se ha llevado hasta 
ahora en este tema.
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sector automoción
Ligera o grande, pero mejoría es lo vivido en el sector
Bueno o muy bueno. Ha sido ha sido el 
año para el sector de la automoción. 
Desde “una ligera mejoría” a una “fran-
ca recuperación”. Y también en el mer-

cado interno. Mapsa, por ejemplo, tiene 
previsto importantes inversiones para 
2016. El punto negro lo pone “el asunto 
de las emisiones contaminantes” men-

cionado por José Antonio Olangua, de 
Gestamp. Todavía no se sabe cómo 
afectará al sector y puede haber, en su 
opinión, “sorpresas desagradables”

JON ANGULO GERENTE DE HIDRORUBBER

JESÚS ARRIZUBIETA PDTE. CONSEJO RECTOR FAGOR EDERLAN TAFALLA S. COOP.

MIGUEL UGALDE BARBERÍA DIRECTOR GERENTE MAPSA S.COOPERATIVA

1 La facturación de la empre-
sa ha superado la del año 

anterior, a pesar de que se han 
retrasado algunos proyectos 
con ventas previstas para el 
2015 por la demora  en algunas 
homologaciones. Con respecto a 
las empresas participadas, Iruña 
Indian Brakes, ubicada en Che-
nai, está siguiendo una evolución 
muy positiva en todas las líneas 
de negocio y se augura un futuro 
prometedor en contraste con la 
apuesta que se hizo en Canta-
bria, que después de todo el es-
fuerzo financiero realizado y por 
problemas sindicales nos ha 
obligado a perder toda la inver-
sión y buscarnos proveedor al-
ternativo. La empresa de recam-
bio, sigue una senda positiva. Por 
ello ha habido un aumento de 
plantilla durante el año de más 
de un 8% y se han consolidado 
los resultados económicos de la 
empresa. 

2 Para 2016 se han incorpo-
rado nuevos negocios del 

área eólica y en automoción, y 
también proyectos de investiga-
ción.  Como consecuencia, ten-
dremos cambios organizativos y 
moderación en el número de 
empleados en Pamplona, des-
pués de haber ampliado en un 
25% nuestra plantilla desde el 
2009 a pesar de la  crisis. 

3 Como empresa de econo-
mía social, estamos muy 

satisfechos de haber puesto en 
valor la figura de la sociedad 
anónima laboral con una nueva 
Ley Estatal. Esperamos que siga 
la senda de la recuperación de la 
economía y sobre todo del nivel 
de empleo. 

4 Han mantenido el apoyo a 
los esfuerzos en nuevas 

tecnologías e implantación en 
los países emergentes que he-
mos realizado y como siempre 
con una atención por parte de 
los responsables y  técnicos del 
gobierno ágil y efectiva. Percibi-
mos que seguiremos obteniendo 
pequeñas ayudas y el empuje de 
las Instituciones para nuestras 
agrupaciones de eólica, automo-
ción y ANEL. Con respecto al te-
ma fiscal, mantenemos una pre-
sión fiscal competitiva con res-
pecto a otras áreas geográficas.  

“La presión fiscal 
es competitiva 
respecto a otras 
áreas 
geográficas”

FRANCISCO CEBERIO 
GERENTE DE FRENOS 
IRUÑA

1  El año ha sido bueno. 
Hemos incrementado 

la facturación un 10%.  El 
sector de automoción de 
fuera de España ha de-
mandado mucho, al me-
nos en los nichos en los 
que nosotros operamos. 
Hemos desarrollado mu-
chas cosas nuevas. Ha sido 
un año de mucho trabajo. 
 

2  Esperamos un creci-
miento similar al del 

año 2015. En principio, no 
crearemos empleo. Lleva-
mos varios años trabajan-
do en la automatización y 
el Lean production con el 
objeto de poder seguir 
siendo  competitivos sin in-
crementar plantilla. 
 

3  Se avecinan años de 
inestabilidad política, 

al menos, diferente a lo 
que hemos visto hasta 
ahora. Si les pido que dedi-

quen más tiempo a pensar 
en lo que nos une que lo 
que nos separa. Con diálo-
go y sentido común se pue-
de avanzar mucho (en oca-
siones no hay ni lo uno ni lo 
otro).  
 

4  Creo que es pronto 
para hacer valoracio-

nes. Lo que realmente me 
interesa ver es si son capa-
ces de llegar a acuerdos 
que favorezcan a Navarra 

(durante toda la legislatu-
ra), dejando de lado intere-
ses e ideologías de partido. 
 

“Hemos 
incrementado  
un 10% la 
facturación”

1  Ha sido un año difícil, 
con dos semestres cla-

ramente diferenciados. 
Una primera parte del año 
muy complicada y un se-
gundo semestre especta-
cular en todos los sentidos. 
Estamos realmente satis-
fechos del trabajo realiza-
do. El sector está en clara 
recuperación lo que invita 
al optimismo. 

2  Esperamos unas ven-
tas muy similares a las 

del 2015 pero con unos re-
sultados sensiblemente 

mejores. A pesar de que el 
sector de automoción está 
en fase de recuperación y 
por tanto de crecimiento, 
es al mismo tiempo un sec-
tor muy maduro y fuerte-
mente competitivo a la ho-
ra de captar nuevos pedi-
dos. No tenemos 
perspectivas de crear em-
pleo neto en 2016. Consoli-
daremos una parte de 
nuestro empleo eventual 
siguiendo nuestra línea de 
crear empleo estable, de 
calidad y preferentemente 

cooperativo. 

3 Que promoviese, fo-
mentase y apoyase a 

las empresas de economía 
social. La recuperación del 
empleo de calidad debe ser 
otra de sus prioridades. La 
formación de nuestros jó-
venes y, como objetivo prio-
ritario, hacer frente a la cri-
sis de valores en la que es-
tá inmersa nuestra 
sociedad. 

4  Es muy pronto, pero 
se observa claramen-

te que las medidas que es-

tá tomando el nuevo ejecu-
tivo van en la línea de pri-
mar el interés general con 
el objetivo de llevar adelan-
te una verdadera transfor-
mación social que permita 
la necesaria cohesión so-
cial de la sociedad Navarra. 
Para ello va a ser necesaria 
la participación de todos 
los agentes sociales y eco-
nómicos, sin exclusiones, 
para llevar adelante las re-
formas políticas que den 
respuesta a estas necesi-
dades.

“El nuevo 
ejecutivo está 
primando el 
interés social”

1  Para el sector en ge-
neral ha sido un año de 

franca recuperación. En el 
país y en Europa las ventas 
de vehículos han crecido 
significativamente y con 
ellas la facturación de los 
fabricantes de componen-
tes. En el caso particular 
de MAPSA, esta tendencia 
la habíamos iniciado ya in-
cluso en plena crisis por un 
cambio profundo de enfo-
que y estrategia empresa-
rial, lo que, unido al contex-
to citado, ha implicado que 
2015 fuera un año de ré-

cord histórico de ventas y 
resultados de la cooperati-
va. 

2 Las expectativas para 
2016 siguen en la mis-

ma línea de crecimiento y 
apuesta de futuro de la co-
operativa. Hemos previsto 
realizar una importante in-
versión del orden de 12 mi-
llones de euros que nos 
permitirá poner a Mapsa al 
último nivel tecnológico 
disponible en el mercado, 
dar acceso a un mercado 
adicional hasta ahora no 
accesible y, con todo ello, 

continuar con la creación 
de empleo iniciada hace 
cuatro años. 

3 Sencillamente sensi-
bilidad hacia la indus-

tria, el I+D que desarrolla-
mos y, en especial, hacia 
las empresas de Economía 
Social cuyo motor no es la 
búsqueda de beneficios 
por los beneficios en sí 
mismos, sino que son sim-
plemente una herramienta 
para asegurar el futuro, 
poder crecer y así, lo más 
importante, poder seguir 
creando puestos de traba-

jo en el ámbito de nuestra 
Comunidad. 

4  El Gobierno  ha pues-
to en valor el perfil de 

nuestras empresas ( prin-
cipalmente, las cooperati-
vas) y ofrecieron su apoyo 
incondicional a su desarro-
llo. En la medida en que es-
te compromiso se vea re-
flejado en su trabajo diario 
en “cooperación” con to-
dos nosotros, contarán con 
nuestro reconocimiento y 
apoyo.

“Invertiremos 12 
millones y 
seguiremos 
creando empleo”
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sector industrial
Positivo en general pero con la incertidumbre fiscal
Satisfacción. Es la tónica general que se 
desprende la valoración del año que ter-
mina. Algunos más y algunos menos. La 
mayoría de las empresas consultadas 

han aumentado su facturación.  Las pre-
visiones también son positivas, con la 
sombra de la incertidumbre política y 
las regulaciones en los diferentes cam-

pos, como el farmacéutico.  Magna, que 
vive de la explotación minera, vive una 
situación distinta. Y la mayoría rechaza 
la reforma fiscal.

JUAN GOÑI ITURRALDE  DIRECTOR GENERAL DE CINFA

JOSÉ ANTONIO CANALES CONSEJERO DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO VISCOFAN

1 Un año muy especial 
para Viscofan que ha 

celebrado su cuarenta ani-
versario. En este ejercicio 
concluye también nuestro 
plan estratégico Be MORE, 
que ha supuesto una ma-
yor globalización producti-
va de Viscofan y un refuer-
zo en nuestra posición de 
mercado, que mantiene 
sólidos fundamentos de 
crecimiento. 

2 El consumo de salchi-
chas y embutidos en 

el mundo sigue creciendo, 
y también lo hace el uso de 
envolturas que son nece-
sarias para una producción 
eficiente y segura. Esto y 
nuestra vocación de lide-
razgo nos llevan a apostar 
por el crecimiento a medio 
y largo plazo. Hemos esta-
do creando empleo en to-
dos estos años, y lo segui-
remos haciendo como se 

“Incrementar la presión fiscal 
no atrae inversiones ni talento”

1  En 2015, Cinfa se ha 
mantenido como el la-

boratorio más presente en 
los hogares y el que más 
medicamentos pone a dis-
posición de los pacientes a 
través de las farmacias, 
gracias a su política de di-
versificación en nuevos 
productos, y a pesar de las 
medidas que están perju-
dicando a la industria na-
cional de medicamentos 

genéricos.  

2  La incertidumbre po-
lítica es una gran inte-

rrogante para los que tra-
bajamos en mercados re-
gulados. Lo que está en 
nuestra mano es seguir 
ofreciendo a la farmacia y 
a los ciudadanos nuevos 
productos y servicios, in-
tensificar nuestra apuesta 
internacional y dar el salto 
a la biotecnología. Acaba-

mos de firmar un convenio 
que nos va a permitir con-
solidar puestos indefinidos 
en los próximos años. Aho-
ra mismo, Cinfa e Infarco 
emplean a más de 1.200 
personas. 

3  Ante una situación de 
incertidumbre que di-

ficulta tanto la gestión, pe-
dimos, sobre todo, un mar-
co regulatorio estable y 
una apuesta de verdad por 

las empresas nacionales, 
que son las que invierten y 
crean empleo. 

4  Todavía estamos a la 
expectativa. Es funda-

mental que el Gobierno de 
Navarra siga apostando y 
ayudando a las compañías 
que aportamos I+D, que in-
vertimos y que creamos 
empleo, porque esa es la 
base del desarrollo futuro 
de la Comunidad.

“La incertidumbre política es una gran interrogante”

JOSÉ ANTONIO OLANGUA GERENTE DE GESTAMP

1  Ha sido un año de 
continuidad, con lige-

ra mejoría, siguiendo la 
tónica de los mercados. 
Los fabricantes de coches 
siguen con sus grandes 
proyectos globales, como 
si el mundo tuviese una 
velocidad de crucero im-
parable, lo cual es noticia 
esperanzadora. 

2  El año 2016 se pre-
senta en el sector del 

auto y, sobre todo, en Na-
varra, muy convulso y lle-

no de incertidumbres por 
el asunto de las emisio-
nes. No se sabe cómo va a 
afectar a las produccio-
nes de vehículos y no se 
pueden descartar sorpre-
sas desagradables. El 
agravamiento de los con-
flictos internacionales 
puede afectar en el creci-
miento final. 

3   Como siempre, a los 
gobiernos hay que 

pedirles que sean “facili-
tadores” del entorno don-

de se desarrollan las em-
presas. Éstas son genera-
doras de empleo y, por 
tanto, de riqueza. Con las 
medidas que tienen a su 
alcance, los gobiernos de-
ben favorecer la inversión 
y la investigación, como 
medios indispensables de 
mejorar la competitividad. 

4  El Gobierno actual 
de Navarra está ha-

ciendo justamente lo con-
trario. La reforma fiscal 
anunciada perjudica a los 

ciudadanos, quitándoles 
dinero del bolsillo; perju-
dica a las empresas y a 
los empresarios, redu-
ciendo su capacidad de in-
vertir; y además les man-
da mensajes para que se 
vayan a otras comunida-
des o no vengan con pro-
yectos nuevos. La verdad 
es que no se puede hacer 
peor.

“2016 será un 
año muy 
convulso para el 
sector del auto”

demuestra en el anuncio 
que hicimos de la inversión 
en una nueva planta para 
envolturas de fibrosa en 
Cáseda. 
 

3 Que propicie un entor-
no de mejora económi-

ca y social para el país. Con 
un claro apoyo a la industria 
y a la innovación porque son 
dinamizadores de econo-
mía sostenible a largo pla-
zo. Es imprescindible con-
tar con un marco regulato-
rio claro y estable que 
tenga un horizonte tempo-
ral de largo plazo. 

4 Una de las herramien-
tas más importantes 

que tiene el Gobierno es la 
política fiscal. En Navarra,  
es importante que esta po-
lítica fiscal atraiga inversio-
nes, innovación y talento. 
Incrementar la presión fis-
cal por encima de los terri-
torios adyacentes, tanto so-
bre el resultado del trabajo 
individual con un mayor 
IRPF como del trabajo co-
lectivo incrementando el 
impuesto sobre sociedades 
no es crear el entorno pro-
picio para atraer inversio-
nes ni personas de talento.

1 ¿Cómo ha sido 2015 
para su empresa y 

sector? 
 

2 Expectativas para 
2016 para su 

empresa y sector. 
¿Piensan crear 
empleo? 
 

3 ¿Qué pide al 
nuevo gobierno 

que saldrá de las 
elecciones generales? 
 

4  ¿Qué valoración 
hace de la acción 

del Gobierno foral en 
el tiempo que lleva?

LAS CUESTIONES
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GABRIEL ITURRALDE ERREA  DIRECTOR GENERAL LIEBHERR

1 Si bien la construcción 
y la venta de vivienda 

sigue en senda positiva, 
nosotros esto no lo nota-
mos todavía debido al par-
que de maquinaria aún 
existente desde antes de la 
crisis. Lo cierto es que se 
empieza a ver movimiento 
y eso es bueno. En 
Liebherr seguimos prepa-
rándonos con fuerzas, 
cambios y nuevos produc-
tos, para una época prós-
pera que si no nos empe-
ñamos en impedir entre to-

dos seguro que llegará 
pronto. De momento se-
guimos exportando casi 
exclusivamente. 

2 Afrontamos 2016 con 
la ilusión de que sea 

un buen año y pronto poda-
mos recoger frutos de los 
esfuerzos de todos nues-
tros colaboradores en es-
tos últimos años duros en 
los que hemos venido 
apostando decididamente 
por mantener el empleo, y 
por el futuro. Lamentable-
mente hasta que esto no 

se confirme no podremos 
todavía pensar en aumen-
tar nuestra plantilla. 

3 Estabilidad. La políti-
ca no puede utilizar a 

la sociedad en su propio in-
terés, sino servirle. No pue-
de frenar su progreso y ha-
cerle perder 4 años. Hay 
que derribar obstáculos 
para hacer más productivo 
el modelo industrial y po-
der reindustrializar con 
vistas al futuro. Y corrup-
ción cero, todos. Por último  
seriedad con el sistema 

educativo y la formación 
de las generaciones futu-
ras. 

4 La reforma fiscal no fi-
ja el objetivo ni en el 

interés general ni en la 
unión de los navarros. Es 
nefasta para las empresas 
y los navarros. Contraria al 
espíritu del “Programa de 
Promoción Industrial” de 
1964 que nos trajo prospe-
ridad. 

“La reforma fiscal 
es nefasta para las 
empresas y los 
navarros”

1  El sector sigue con creci-
mientos estables y, a largo 

plazo, mantendrá esta tenden-
cia. Hemos creado empleo y en-
trado en el sector ferroviario en 
sistemas críticos de señaliza-
ción. Estamos contentos. 
 

2  Prevemos un aumento de 
empleo de un 15%, estamos 

buscando arquitectos software, 
desarrolladores de software  y 
comerciales. La cartera de pedi-
dos para 2016 ya iguala 2015, 
esperamos un buen año. 
 

3  Que no descansen hasta 
solucionar el problema del 

paro, que cuiden de las personas 
sin recursos y se preocupen del 
medioambiente urgentemente.  
 

4  He luchado para que Orbi-
tal Aerospace esté en Na-

varra, crear empleo y pagar im-
puestos en Navarra. En Madrid  
tenemos oficinas, equipo directi-
vo y clientes. El socio mayorita-
rio es extremeño, a ver cómo le 
cuento la reforma fiscal Nava-
rra. Me veo buscando piso en 
Madrid como todos los directi-
vos/empresarios que me en-
cuentro en el tren a Madrid to-
das las semanas. Los grandes 
patrimonios tienen casas por to-
da España donde pasan largas 
temporadas. El Gobierno cum-
ple programa, como debe ser. 
Grandes patrimonios, empresas 
y empresarios tomarán sus de-
cisiones. Seamos realistas, no 
idealistas, a ver si por recaudar 
un 2% más, recaudan un 30% 
menos. La Comunidad de Ma-
drid, encantada. Ojalá me equi-
voque, ojalá. 
 
 
 
 
 

“A ver cómo le 
cuento la 
reforma fiscal a 
mi socio 
extremeño”

ASCEN CRUCHAGA 
DIRECTORA DE 
ORBITAL AEROSPACE

EDUARDO UNZU DIRECTOR GENERAL AZKOYEN

1 Durante el año 2015 la 
economía española ha 

seguido creciendo, no con 
la misma rapidez que en 
los años anteriores a la cri-
sis, pero sí que se observa 
una paulatina mejora. Gru-
po Azkoyen prevé cerrar el 
ejercicio 2015 con benefi-
cios por quinto año conse-
cutivo, impulsado en gran 
medida por el tirón de la 
unidad de vending. Ade-
más, el grupo ha diseñado 
planes para mejorar la 
gestión en todas las áreas, 
con el objetivo de ser más 
eficientes. La positiva evo-
lución de sus resultados y 

la mejor posición financie-
ra han permitido retomar 
la retribución al accionista 
este año y abonar un divi-
dendo a cuenta de los be-
neficios del ejercicio 2015 
por un importe bruto de 
0,04 euros. 

2  Continuaremos apos-
tando por la innova-

ción y la expansión interna-
cional. Más del 80% de la 
cifra de negocio del Grupo 
se genera fuera de España. 
También continuaremos 
apostando por la política 
de eficiencia y reducción 
de la deuda que hemos 
aplicado durante los últi-

mos 5 años. En cuanto al 
empleo, Grupo Azkoyen 
está realizando una serie 
de cambios organizativos 
internos orientados a cre-
cer y al enfoque al cliente. 
Tenemos previsto ampliar 
la plantilla al menos en 10 
personas. 

3. Las empresas nece-
sitan de un marco de 

estabilidad para el desplie-
gue de sus actividades y 
proyectos. Impulsar medi-
das tendentes a incentivar 
la actividad empresarial, 
reduciendo cotizaciones 
sociales, costes fiscales o 
similares ayudarán a fo-

mentar la inversión y a 
acelerar la necesaria crea-
ción de empleo. Es indiscu-
tible que la I+D+i es el mo-
tor y el futuro de la econo-
mía de cualquier país. Las 
empresas innovadoras 
siempre daremos la bien-
venida a un mayor apoyo 
público en este sentido. 

4. Las expectativas 
mencionadas en el 

punto anterior respecto 
del Gobierno de España 
son igualmente aplicables 
al Gobierno Foral.

“Cerraremos 2015 
con beneficio por 
quinto año 
consecutivo”

LUIS IZCO DIRECTOR GENERAL  DEL GRUPO MTORRES

1   Ha sido un año de cre-
cimiento derivado de 

un buen comportamiento 
de los diferentes merca-
dos internacionales en los 
que operamos y donde 
destaca un ampliación de 
nuestra penetración en un 
mercado muy importante 
para nosotros como el nor-
teamericano. De los dos 
sectores donde operamos, 
aeronáutica y converting 
de papel, el primero ha 
evolucionado positivamen-

te debido a los incremen-
tos de cadencia de produc-
ción de algunos modelos 
de Airbus y Boeing, mien-
tras que el de converting 
ha tenido un comporta-
miento más desigual. 

2  Prevemos seguir cre-
ciendo de manera im-

portante en 2016 en am-
bos sectores de actividad 
por la alta cartera de pedi-
dos con la que iniciamos el 
año. Este crecimiento va a 
implicar la incorporación 

de nuevas personas a la 
empresa, principalmente 
en perfiles de ingeniería, y 
que se repartirá entre 
nuestras plantas de Esta-
dos Unidos y España, prin-
cipalmente. 

3 Estabilidad y visión a 
medio plazo, junto con 

un plan claro y coherente 
que fomente la educación 
y formación de calidad, y 
apoye la inversión en I+D+i. 

4   Sería prematuro ha-
cer una valoración. 

Ahora bien, la reforma fis-
cal planteada como una de 
las medidas de crecimien-
to de los ingresos, no es a 
priori una decisión positiva 
puesto que detrae de posi-
bles recursos de las em-
presas que se podrían utili-
zar en inversiones produc-
tivas o en I+D, en definitiva 
para mejorar la competiti-
vidad, clave para la super-
vivencia. 

“Prevemos seguir 
creciendo y 
creando empleo”

JAVIER CREIXELL CATALÁN DIRECTOR GENERAL MAGNESITAS NAVARRAS

1  Al igual que en 2014, 
2015 ha sido un año 

muy complicado y difícil 
para el sector de la magne-
sita, no solo debido a la cri-
sis económica, sino por la 
fuerte desaceleración del 
crecimiento de la econo-
mía China que, unida a su 
sobrecapacidad de pro-
ducción de acero, está 
ejerciendo una fuerte pre-
sión de los precios del ace-
ro a la baja. En cuanto a 
nuestra situación, cumpli-
mos la apertura y puesta 
en explotación de la nueva 
Mina N130, asegurando la 
transición con el fin de la 
mina de Azcarate. Ha su-
puesto una inversión de 

más de 7,5 millones de eu-
ros y nos garantiza al me-
nos 10 años de actividad. 
En cuanto al fallo del TSJN 
con la resolución desfavo-
rable a nuestro proyecto 
de Zilbeti, es nuestra res-
ponsabilidad recurrir la 
sentencia; tenemos la con-
vicción de que es un pro-
yecto modélico, desarro-
llado conforme a las más 
estrictas normativas admi-
nistrativas y medioam-
bientales.  

2 El objetivo principal 
para 2016 es la conso-

lidación de nuestro proyec-
to minero en Borobia (So-
ria). Proyecto que junto a la 
apertura realizada de la 

Mina N130 y el desarrollo 
de otros proyectos en los 
que ya trabajamos, nos 
permitirá consolidar y de-
sarrollar Magna con ambi-
ción y éxito, y con una vi-
sión más a medio/largo 
plazo de la que tenemos 
hoy únicamente con la Mi-
na N130,  la posible crea-
ción de nuevos puestos de 
trabajo estarán vinculados 
a estos nuevos proyectos.  

3  La incertidumbre y la 
inseguridad generan 

desconfianza, y en ese con-
texto es muy difícil tomar 
decisiones empresariales, 
por lo que pedimos estabi-
lidad y sobre todo una 
apuesta decidida, concreta 

y valiente por el desarrollo 
industrial. 

4  Es pronto para reali-
zar una primera valo-

ración. Es fundamental 
que Navarra tenga un Go-
bierno estable, y sobre to-
do innovador, capaz de se-
guir asumiendo políticas 
para avanzar en la recupe-
ración, capaces de crear ri-
queza, consolidar el em-
pleo  y desarrollar políticas 
de mejora de la empleabili-
dad de los jóvenes, así co-
mo de atraer inversión con 
el fin de impulsar y afianzar 
la posición competitiva de 
tejido industrial navarro.

“2015 ha sido un 
año muy 
complicado y 
difícil para la 
magnesita”



DIARIO DE NAVARRA  28 DE DICIEMBRE DE 2015 EMPLEO 15

JOSÉ LONGÁS DIRECTOR GENERAL BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA SA

1  El sector comenzó a 
mejorar a finales del 

año 2014 y ha mantenido 
todo el año una suave re-
cuperación sostenida. En 
el peor momento de la cri-
sis se vendieron la mitad 
de electrodomésticos que 
unos años atrás y desapa-
recieron muchas empre-
sas. Afortunadamente la 
situación tiende a mejorar, 
al igual que la economía en 
su conjunto, lo cual hace 
que seamos razonable-

mente optimistas. 

2  Nuestra perspectiva 
es que seguirá un sua-

ve crecimiento del merca-
do de electrodomésticos 
motivado por las remode-
laciones de las cocinas 
más que por el incremento 
de construcción residen-
cial. Somos más de 4.500 
personas en toda España, 
algo más de nuestra fuerza 
laboral en 2007. 

3  Sensatez y continui-
dad en las políticas 

económicas para dar con-
fianza no sólo a los inverso-
res sino también a los ciuda-
danos. No hay peor entorno 
social que el que genera la 
incertidumbre económica. 
El empleo crecerá en la me-
dida que crezca la actividad 
económica y la confianza de 
las empresas. Disminuirá 
en la medida que se genere 
incertidumbre. Que no 
crean que les hemos otor-
gado el derecho a cambiarlo 
todo porque había mucho 

antes que ellos llegasen y 
seguirá habiéndolo cuando 
se vayan. Que concentren 
sus esfuerzos en lo que ha-
ga evolucionar a la sociedad 
y que administren de forma 
ejemplar los recursos que 
los ciudadanos ponemos en 
sus manos porque nos 
cuesta mucho generarlos. 

4  Aún no tengo ele-
mentos de juicio para 

juzgar una acción de go-
bierno que vaya más allá 
de detalles menores. 

“El empleo 
crecerá si crece 
confianza de las 
empresas”

JAVIER ANTOÑANA DIRECTOR GENERAL DE IRUMOLD

FÉLIX GUINDULÁIN BUSTO VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE  JOFEMAR

DAVID IRANZO DIRECTOR GENERAL DE GM VENDING

1  Nuestra compañía ha expe-
rimentado un incremento 

del 7% en la producción y las 
ventas. Este crecimiento ha sido 
algo más bajo que nuestras ex-
pectativas iniciales pero a su vez 
hemos conseguido una estabili-
dad y un crecimiento en el mer-
cado local español que nos 
afianza en nuestro sector. 
 

2 Las expectativas vienen 
unidas a una nueva situa-

ción accionarial de la compañía 
que se formalizará en los prime-
ros meses del año 2016. Para 
nosotros el futuro será de creci-
miento ya que se abre la posibili-
dad de localizar otros productos 
en nuestra factoría. Este creci-
miento se puede consolidar en el 
plazo de un año a contar desde 
la firma del acuerdo, debido a 
que se requiere previamente in-
dustrializar los nuevos produc-
tos. 

3  A nuestros gobernantes 
hay que pedirles estabili-

dad, coherencia, accesibilidad, 
transparencia, consolidación de 
las medidas ya tomadas en el 
pasado evitando destruir lo 
construido, apoyo a la industria, 
el empleo e inversiones en I+D+i. 
 

4  Todavía es pronto para 
emitir un juicio, pero para 

las empresas, como la nuestra, 
con capital extranjero, sería difí-
cil explicar los cambios en mate-
ria fiscal anunciados, que si se 
consolidan pueden afectar de 
forma negativa a las decisiones 
sobre inversiones y desarrollo 
de nuevos productos en nuestra 
planta. 
 
 
 

“Será difícil 
explicar los 
cambios fiscales 
al dueño de la 
empresa”

MIGUEL A. RUIZ 
SASTURAIN 
VICEPRESIDENTE 
UNICARRIERS SPAIN

1  Hemos conseguido 
entrar en nuevos y 

muy exigentes sectores 
para los que nuestra em-
presa está totalmente pre-
parada. Hemos aumenta-
do el número de clientes 
extranjeros. El volumen de 
pedidos ha fluctuado mu-
cho durante el año, con un 
comienzo cargado, segui-
do de una tendencia  a dis-
minuir conforme iba avan-
zando. Esta volatilidad en 
los pedidos nos obliga a 
adaptar nuestra capacidad 
productiva, y contar cada 
vez con más flexibilidad. El 
comportamiento de nues-
tro sector a nivel europeo 
ha sido similar al de nues-
tra empresa, aunque con 

diferencias sustanciales 
de unos países a otros. 

2  La cartera de pedidos 
para el primer semes-

tre de 2016 es muy buena 
y las perspectivas son me-
jores que en 2015. Nuestra 
empresa se encuentra en 
un proceso de búsqueda 
de socios que deberá ma-
terializarse en 2016 y nos 
permitirá tener más pre-
sencia a nivel global, ma-
yor capacidad para afron-
tar los pedidos que cada 
vez son de mayor dimen-
sión y nos haga crecer. Las 
perspectivas del sector 
son de crecimiento mode-
rado, todo lo cual nos de-
bería llevar a tener que 
contratar a más personas.  

3  Las empresas, los 
empresarios y los in-

versores necesitan tener 
estabilidad y visibilidad en 
el tiempo para realizar in-
versiones que generen 
empleo. Que el Gobierno 
se constituyese en unos 
plazos razonables y que 
contase con un apoyo sufi-
ciente para desarrollar su 
cometido durante la legis-
latura. A partir de ahí, que-
dan reformas pendientes 
de realizar con el objeto de 
que la recuperación se 
consolide, y se den las con-
diciones para que nuestro 
país sea atractivo para la 
inversión y la innovación y 
de esta manera se aumen-
te la inversión productiva y 

de alto valor añadido, que 
genere empleo de calidad 
y de largo plazo  

4  Prudencia, ya que si 
en Navarra tuviése-

mos mayores impuestos 
que los que existen en 
nuestro entorno, la situa-
ción que se crearía no sería 
de ninguna manera positi-
va para atraer o retener la 
inversión y el talento. En 
cuanto a los presupuestos 
espero que fomenten la 
educación, la inversión, la 
I+D+I, en definitiva que ha-
gan de Navarra una región 
atractiva para generar in-
versión, empleo y como 
consecuencia riqueza para 
sus habitantes y para las 
generaciones futuras.

“Pido al 
Gobierno central 
que se costituya 
en plazos 
razonables”

1  No se han alcanzado 
las previsiones espera-

das. Ha sido peor que 2014, 
aunque no nos podemos 
quejar. La incertidumbre 
fiscal y política ha frenado 
el desarrollo del sector, so-
bre todo en la última parte 
del año. 

2  Nuestras previsiones 
son de crecimiento, lo 

que se traducirá sin duda, 
en creación de empleo. Sin 
embargo, hay un factor de 
desconfianza acerca del 
cumplimiento de las previ-
siones por los efectos ne-
gativos que puedan deri-
varse de la reforma fiscal. 

Pensamos que la misma 
puede influir muy negativa-
mente en el crecimiento. 

3 Es urgente y necesario 
acabar con la corrup-

ción y la mala gestión del 
patrimonio público, así co-
mo llegar a acuerdos mar-
co de largo plazo en lo 
esencial, estableciendo re-
glas de juego claras y segu-
ras. De lo contrario, al em-
presario se le crea una in-
seguridad permanente que 
hace que la toma de deci-
siones sea muy difícil en un 
escenario de cambio per-
manente. Así no se acierta 
ni con las previsiones eco-

nómicas ni con la creación 
de empleo, ni es posible se-
guir en la línea de mejora. 

4 De momento, en lo 
que a política fiscal se 

refiere, las propuestas no 
están siendo acertadas. Se 
premia a quien no ahorra, 
castigan al ahorrador, no se 
provoca el crecimiento ni 
se incentiva la actividad 
económica. Me gustaría 
que lo pensaran mejor, an-
tes de adoptar medidas 
que puedan ser contrapro-
ducentes. La crisis dura 
desde 2008 y, aunque últi-
mamente hay signos de 
mejora, todavía habrá que 

realizar muchos esfuerzos 
para salir de ella. Subir im-
puestos es una solución a 
muy corto plazo que puede 
ser catastrófica a medio y 
largo plazo. Más que cam-
biarlo todo, hay que cam-
biar lo que no funciona y 
gestionar mejor los recur-
sos públicos. Si Navarra es-
tá posicionada en España 
en cuestiones económicas 
siempre de la parte media 
a la cabeza, ¿por qué en 
materia fiscal los navarros 
vamos a ser uno de los peor 
tratados?

“Las propuetas 
fiscales no están 
siendo 
acertadas”

1  El año comenzó con 
grandes expectativas 

que en buena parte se han 
ido materializando. Sin em-
bargo el horizonte no se ha 
despejado completamente 
y hay que seguir dejándose 
la piel en cada operación y 
actuación en el mercado. 
Ha sido un año duro pero 
muy satisfactorio y lo que 

hemos logrado es realmen-
te esperanzador. 

2  Las expectativas son 
positivas. El duro tra-

bajo realizado, la constante 
búsqueda de nuevas opor-
tunidades a través de la in-
novación y un horizonte al-
go más claro auguran un 
buen año que permitirá la 
consolidación definitiva del 

crecimiento de los últimos 
ejercicios. 

3  Espero que trabaje por 
un desarrollo y creci-

miento de la economía del 
país en el que las pymes si-
gan siendo un factor clave. 
Para ello la estabilidad y 
una mayor claridad del 
marco reglamentario, en to-
dos sus aspectos, así como 

un mayor apoyo a la pyme 
es fundamental. 

4  Se ha producido una 
importante inestabili-

dad e incertidumbre en lo 
que va de legislatura. Nun-
ca es positivo. Sería necesa-
rio un mayor apoyo a la in-
novación y a la red empre-
sarial. Sin ellas es difícil 
materializar otras medidas. 

“Es necesario un mayor apoyo a la innovación y al red empresarial”
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1 ¿Cómo ha sido 2015 
para su empresa y 

sector? 
 

2 Expectativas para 
2016 para su 

empresa y sector. 
¿Piensan crear 
empleo? 
 

3 ¿Qué pide al 
nuevo gobierno 

que saldrá de las 
elecciones generales? 
 

4  ¿Qué valoración 
hace de la acción 

del Gobierno foral en 
el tiempo que lleva?

LAS CUESTIONESGONZALO URQUIJO FERNÁNDEZ PRESIDENTE DE ARCELOR MITTAL ESPAÑA

1  La segunda mitad del 
año ha sido ciertamen-

te complicada para el sec-
tor del acero, debido a la cri-
sis de mercado que sufre 
Europa por la invasión de 
productos de China a pre-
cios por debajo de los cos-
tes de producción. Esto exi-
ge la intervención urgente 
de las autoridades euro-
peas para tomar medidas 
de defensa comercial que 
permitan la supervivencia 
de la produccion en Europa. 

2  Nuestro sector se en-
frenta a dos retos que 

siembran de incertidum-
bres el futuro del acero en 

Europa y en España. Por un 
lado, la hipotética conce-
sión a China del estatus de 
economía de mercado, lo 
que podría suponer la pérdi-
da de miles de puestos de 
trabajo en Europa. Por otro 
lado, las metas fijadas por 
la UE para 2030 en relación 
con la reducción de emisio-
nes de dióxido de carbono 
pueden poner en serio ries-
go la viabilidad de la pro-
ducción de acero en nuestro 
continente. Las emisiones y 
el cambio climático son un 
problema  mundial para el 
que debe de diseñarse una 
solución global. Se requiere 

un marco que permita, tan-
to a la siderurgia como a 
otras industrias, competir 
en igualdad de condiciones 
a escala mundial. En caso 
contrario, Europa se con-
vertirán en exportadores de 
mano de obra a otros conti-
nentes e importadores de 
dióxido de carbono. 

3  Sería deseable que 
aporte certidumbre en 

sus decisiones y estabilidad 
en sus acciones, elementos 
clave para poder desarro-
llar una actividad económi-
ca y crear empleo. Y que 
apueste de forma decidida 
por la innovación, pieza an-

gular sobre la que se asegu-
ra la competitividad de un 
país. Asimismo, confiamos 
en que defienda el sector 
ante organismos europeos.  

4  Es prematuro hacer 
una valoración de la 

efectividad de las decisio-
nes tomadas, ya que son de 
calado y los resultados tar-
darán en materializarse. Lo 
que sí le pedimos es que 
realice planteamientos 
efectivos en pro de la indus-
tria de Navarra para que se 
convierta en un verdadero 
motor de la economía.

“La invasión de 
productos chinos 
pone en riesgo el 
sector del acero”

asoc. empresariales
Ilusión y nuevos proyectos para 2016
Ellos son uno de los mejores termóme-
tros de la economía. Su salud económi-
ca depende, en buena medida, de las 
empresas a las que representan. Des-

pués de unos años de dificultades, las 
principales asociaciones empresaria-
les de Navarra afrontan el nuevo año 
con nuevos proyectos y también con 

reivindicaciones al nuevo Gobierno fo-
ral para continuar con la senda del cre-
cimiento y la creación de empleo para 
acabar con la lacra del paro.  

ANA URSÚA AIN (ASOCIACIÓN DE INDUSTRIA NAVARRA)

1  Ha sido un año irregu-
lar dentro de un entor-

no de tímida mejora econó-
mica. Así como se ha podi-
do apreciar una clara 
mejora en las actividades 
de servicios contratadas 
directamente por las em-
presas y vinculadas con su 
crecimiento y eficiencia, 
las actividades que tradi-
cionalmente han tenido 
apoyo público están en 
plena transformación y 
sus modelos están todavía 
por definir. El avance del 
año en su primera mitad 
hizo pensar que el creci-
miento global sería mayor 
de lo que finalmente ha si-

do. No obstante AIN ha 
cumplido su previsión de 
resultados para este año.   

2  En 2016 AIN entrará 
en el primer año de su 

nuevo plan estratégico 
dónde se plantea una eta-
pa de crecimiento sosteni-
do de todos sus negocios. 
Siendo una institución de 
servicios, el crecimiento irá 
siempre unido a la crea-
ción de empleo de alta 
cualificación. 

3  A corto plazo, y en el 
contexto económico 

actual, una de las máxi-
mas prioridades debería 
ser continuar en la senda 
de descenso del paro. La 

política económica debería 
impulsar la dimensión de 
nuestras empresas y la in-
novación de manera soste-
nida para mejorar su capa-
cidad de competir dentro y 
fuera de nuestras fronte-
ras. Pero el gran reto del 
nuevo gobierno debería ser 
promover un pacto social 
en el ámbito de la educa-
ción. Una reforma educati-
va consensuada deberá 
ser lo que impulse la gran 
transformación del país 
mejorando las capacida-
des de la población y, con 
ello, la competitividad de la 
economía. 

4  La acción de gobierno 
ha estado más cen-

trada en los ámbitos socia-
les que en los de desarro-
llo económico. La creación 
de riqueza y empleo es ne-
cesaria para garantizar la 
sostenibilidad del bienes-
tar social. Por eso, esta-
mos expectantes por ver 
cómo se plantea la acción 
de Gobierno en los ámbitos 
de apoyo a las empresas 
ya que en los presupues-
tos el único departamento 
que decrece en su partida 
global es el de desarrollo 
económico. 

“Hay que 
continuar en la 
senda de 
descenso del 
paro”

LAURA SANDÚA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA RIBERA

1  Como asociación po-
demos decir que el ba-

lance de este año, en tér-
minos de estabilidad eco-
nómica, ha sido positivo, 
ateniéndonos a que, como 
es sabido, es una entidad 
sin ánimo de lucro. 

2 Las empresas por su-
puesto esperan y con-

fían en que la situación me-
jore, que se tengan en 
cuenta sus opiniones y sus 
sugerencias. Que vuelvan 
a incrementarse las ayu-
das destinadas a las 
pymes. Un tema muy im-
portante para la mayoría 
de las empresas es la Inno-
vación, ya que lo conside-
ran un factor clave y decisi-

vo para su futuro. El tejido 
empresarial también con-
sidera muy necesario e im-
portante reducir y recibir 
ayuda en los trámites ad-
ministrativos. De la eficien-
cia y la eficacia de la Admi-
nistración, en algunos ca-
sos, puede depender o no 
el cierre de una empresa. 

3 El líneas generales, so-
licitamos al Gobierno 

compromiso con todo el te-
jido empresarial de Navarra 
y, en particular, para el de 
nuestra zona, La Ribera. 
Son varios los proyectos 
que están, por un motivo u 
otro, paralizados o simple-
mente inacabados, algunos 
de ellos vitales para el de-

sarrollo de nuestra Comu-
nidad. Estamos convenci-
dos que dejar pasar según 
qué tren y no subirse a él 
podría suponer, en un futuro 
a corto o medio plazo, una 
gran diferencia en el desa-
rrollo de la Ribera y de toda 
Navarra. 

4   Es pronto para dar 
una valoración basada 

en hechos, pero es muy im-
portante que la aprobación 
de cualquier medida que 
afecte directamente a la 
empresa y a su desarrollo 
esté perfectamente anali-
zada y se tengan en cuenta 
todas las repercusiones que 
pueden conllevar. Sabemos 
y entendemos que no es fá-

cil, pero en este camino to-
dos debemos ir en el mismo 
sentido, esté quién esté , go-
bierno quién gobierne. En-
tendemos que en un mo-
mento de leve recuperación 
económica las medidas a 
adoptar y que repercuten 
directamente en las empre-
sas pueden y serán decisi-
vas para su futuro inmedia-
to. La empresa necesita al 
Gobierno de la misma ma-
nera que el Gobierno nece-
sita a la empresa. En estos 
momentos nos encontra-
mos en una situación de co-
nocimiento mutuo.

“ Pedimos 
compromiso con 
el tejido 
empresarial ”

IGNACIO UGALDE 
PRESIDENTE DE 
CEPES NAVARRA

“La economía 
social ha 
facturado más de 
2.000 millones”

1  La Economía Social ha con-
tinuado creciendo en crea-

ción de empleo estable, gene-
rando nuevas empresas y ha su-
perado los 2.000 millones de 
euros en facturación. Pero eso 
no quiere decir que el ejercicio 
haya sido fácil. Al contrario, todo 
esto es fruto del enorme esfuer-
zo diario de las personas que for-
man parte de empresas y enti-
dades de Economía Social.   

2 En el ADN de la Economía 
Social está la creación de 

empleo, porque el crecimiento 
se realiza a través de la incorpo-
ración de personas que partici-
pan en la empresa o entidad.  

3 Que piense en clave de Eco-
nomía Social. La Economía 

Social da respuestas estructura-
les a cuestiones como la creación 
de empleo de calidad, es decir es-
table y arraigado en el territorio, 
favorece el emprendimiento, la 
participación y la innovación en la 
gestión, la inclusión y el equilibrio 
generacional en las empresas.  

4   La de su compromiso con la 
Economía Social, que nos 

gustaría que se tradujese en un 
Plan Integral de Economía Social 
de Navarra. Ahora, y siempre, es 
el momento de trabajar juntos, 
Gobierno, todo el arco parlamen-
tario, instituciones y entidades.
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JUAN CARLOS EQUIZA PRESIDENTE DE ATA EN NAVARRA

ÍÑIGO CORTAIRE  GERENTE DE LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS

1  El Ministerio de Em-
pleo ha confirmado a 

la Federación Nacional de 
Asociaciones de Trabaja-
dores Autónomos, ATA, 
como la mayor organiza-
ción de autónomos. Ade-
más, este año ha entrado 
en vigor una importante 
reforma de la Ley del Tra-
bajo Autónomo con gran-
des cambios que afectan a 
los autónomos y que fo-
mentarán el autoempleo. 
Algunas de las reivindica-

ciones de ATA se han ma-
terializado. 

2 Mientras en los últi-
mos cuatro años la 

Seguridad Social en Nava-
rra pierde afiliados, los au-
tónomos crecen. Hoy, hay 
más autónomos que hace 
un año, más autónomos 
con empleados y de em-
pleo estable. Los autóno-
mos están siendo los au-
ténticos protagonistas del 
cambio en el empleo y de 
la creación de empleo. 

3 Si a los autónomos les 
va bien, a Navarra le va 

mejor. No es algo que se 
pueda hacer en 24h, pero 
solucionar la vida a los au-
tónomos no es inalcanza-
ble, no supone obligatoria-
mente un alto coste a las 
arcas públicas y no es com-
plejo. Hacerlo sólo requiere 
dos cosas, intención por 
parte del Gobierno de Nava-
rra y un profundo conoci-
miento de su realidad.  

4 No vemos con buenos 
ojos que aquí en Nava-

rra se quieran subir impues-
tos. Eso no es bueno. Subir 
impuestos ahuyenta mu-
chas veces la inversión. 
Después del esfuerzo que 
se ha hecho, lo que toca es 
bajar impuestos a los nava-
rros, a los autónomos, a las 
empresas. En aquellas Co-
munidades donde se bajan, 
al final aparecen más inver-
siones, más empresas y  
más empleo. 

“Los autónomos  
son protagonistas 
del cambio del 
empleo”

1  Ha sido un buen año 
como asociación. He-

mos ejecutado los proyec-
tos previstos y cumplido 
los objetivos que nos mar-
camos, aunque lógica-
mente siempre hay mar-
gen de mejora. En cuanto a 
la actividad de las empre-
sas, ha sido otro año difícil, 
con la capacidad de com-
pra mermada y muchas di-
ficultades en términos de 
liquidez y financiación. 

2  Nos gustaría ser par-
tícipes de una estrate-

gia a nivel regional que 
pueda suponer un impacto 
en la situación de la pyme 
navarra, y nos gustaría que 
sea una estrategia ambi-
ciosa, en la que integremos 
las cosas buenas que ya 
funcionan y diseñemos 
nuevas acciones, sabiendo 
trabajar a favor de la pyme 
para generar empleo. 

3  Pediría es que no se vi-
va al margen de nues-

tras empresas. La realidad 
es que tenemos un tejido 
empresarial muy caracte-
rístico marcado por el ta-
maño de las empresas, y 
esto choca frontalmente 
con la tendencia global y 
tecnológica de los merca-
dos. Desde el Gobierno hay 
que sembrar en esta vía si 
algún día se quiere recolec-
tar.   

4  Estamos todavía a la 
expectativa en mu-

chos asuntos. En unos me-

ses se verá si la reforma y 
los presupuestos mejoran 
o empeoran la situación. Sí 
me parece importante, al 
igual que en el caso del go-
bierno nacional, que se 
tenga en cuenta el papel 
que desempeñan nuestras 
pymes. Hay muchísimo 
por hacer. Y trabajar en 
una estrategia ambiciosa 
de manera conjunta es la 
clave para obtener los re-
sultados que queremos el 
100% de la población.

“Hay que tener el 
cuenta el papel 
que desempeñan 
las pymes”

GUILLERMO ERICE PDTE.  ASOCIACIÓN EMPRESAS DE LA MERINDAD DE ESTELLA

1  Desde el punto de vis-
ta técnico, desde La-

seme estamos muy con-
tentos. En lo económico, 
ha sido un año de cambio. 
Hemos intentado recondu-
cir o reinventar la manera 
de financiar la asociación y 
generar sinergias con la 
colaboración público-pri-
vada. 

2  Uno de nuestros obje-
tivos es consolidar es-

tas relaciones con las ad-
ministraciones cercanas. 

Creemos que nuestra la-
bor es fundamental para el 
desarrollo económico de la 
zona y que el contacto di-
recto con las administra-
ciones mejorará mucho la 
manera de vernos y comu-
nicarnos. .  

3  Pedimos al nuevo go-
bierno capacidad de 

diálogo y negociación. So-
bre todo, en materias clave 
como la fiscalidad que 
afecta a ciudadanos y em-
presas. El motor de la eco-

nomía de un país es la em-
presa y por eso es vital que 
el gobierno apoye una polí-
tica de creación de empleo 
y riqueza a través de su im-
pulso, con ayudas directas 
a la mejora de la competiti-
vidad y reduciendo la pre-
sión fiscal. 

4  La reforma fiscal va a 
ser dura, es muy difícil 

o imposible recaudar más 
de 100 millones, respecto 
al año anterior, sin que lo 
note mucha gente. Desde 

el punto de vista del pe-
queño empresario, creo 
que vamos a salir mal pa-
rados, ya que se nos suben 
loa impuestos como em-
presa, más los de las per-
sonas físicas e incluso el 
impuesto de patrimonio. 
Se sube muchas veces los 
impuestos a los mismos; 
puede ser duro y hasta in-
justo y puede frenar el cre-
cimiento laboral y situar-
nos en una desventaja 
competitiva.

“El pequeño 
empresario 
saldrá mal 
parado con la 
reforma fiscal”
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Navarra 

Ç  16 PLAZAS PARA LA ADMINIS-
TRACIÓN DE JUSTICIA DE NAVA-
RRA 
Plazas. El Ministerio de Justicia ha 
sacado a oposición un total de 1.128 
vacantes, de las que 752 correspon-
den al cuerpo de auxilio judicial y 
otras 376 al cuerpo de tramitación 
procesal y administrativa. De todas 
ellas, para Navarra corresponden 
10 de auxilio (1 de ellas de reserva 
para personas con discapacidad) y 6 
para el cuerpo de tramitación pro-
cesal. El resto de plazas ofertas se 
reparten entre las distintas comuni-
dades y el propio ministerio. Entre 
las más próximas, al País Vasco se 
le han concedido 74 en total y La 
Rioja, 15.  
Requisitos. Para las plazas de auxi-
lio judicial se exige estar en pose-
sión del título de Graduado en ESO y 
equivalentes. Para las plazas de tra-
mitación procesal, la titulación míni-
ma requerida es Bachiller o Técnico. 
Pruebas. Para auxilio judicial se ha 
previsto un examen con dos exáme-
nes. El primero será un examen tipo 
test de 100 preguntas con cuatro 
opciones de respuestas. El segundo 
será otro test de 50 preguntas refe-
ridas a dos casos prácticos de dili-
gencia judicial propuestos por el Tri-
bunal. Para tramitación procesal, la 
oposición incluirá dos pruebas. La 
primera, con dos ejercicios: un test 
de 100 preguntas y otro de 20 refe-
ridas a un caso práctico que plan-
teará el tribunal. La segunda consis-
tirá en reproducir en ordenador un 
texto en Microsoft Word con los re-
querimientos exigidos. En ambos 
casos, el conocimiento de euskera 
será valorado como mérito.  
Plazo. Hasta el 4 de enero.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 299 del 15 
de diciembre de 2015. 

España 

Ç  100 PLAZAS PARA ACCEDER 
A LA CARRERA JUDICIAL Y A LA 
CARRERA FISCAL 
Plazas. El Consejo General del Po-
der Judicial convoca proceso selec-
tivo para la provisión de plazas de 
alumnos de la Escuela Judicial, pa-
ra su posterior acceso a la carrera 
judicial, en la categoría de juez, y de 
alumnos del Centro de Estudios 
Jurídicos, para su posterior acceso 
a la carrera fiscal, en la categoría de 
abogado fiscal. En concreto se ofer-
tan 65 plazas para la Escuela Judi-
cial y 25 para el Centro de Estudios 
Jurídicos. De todas ellas, se reser-
van 5 plazas para ser cubiertas por 

aquí hay trabajo

personas con discapacidad. 
Requisitos. Podrán concurrir los li-
cenciados en Derecho o los que po-
sean un título equivalente en los pla-
nes de estudio actuales, es decir, el 
Grado en Derecho.  
Pruebas. La oposición constará de 
tres ejercicios teóricos, todos de ca-
rácter eliminatorio. En el primero, 
los aspirantes deberán contestar 
por escrito un cuestionario-test de 
100 preguntas: 10 serán sobre De-
recho Constitucional; 40 sobre De-
recho Civil; 30 sobre Derecho Pe-
nal; y 20 sobre Derecho Procesal. 

El segundo ejercicio consistirá en 
exponer oralmente ante el tribunal 
cinco temas extraídos al azar de en-
tre una parte del temario. El tercer 
ejercicio consistirá en exponer oral-
mente otros cinco temas extraídos 
a la suerte.  
Plazo. Hasta el 12 de enero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 306 del 23 
de diciembre de 2015. 
 
Ç  28 AYUDANTES DE INVESTI-
GACIÓN PARA ORGANISMOS 
PÚBLICOS 

Plazas. El Ministerio de Economía y 
Competitividad convoca proceso 
selectivo para cubrir 28 vacantes 
en la Escala de Ayudantes de Inves-
tigación de los Organismos Públi-
cos de Investigación, mediante el 
sistema de oposición por turno li-
bre, para diversos organismos pú-
blicos. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener título de Ba-
chiller o Técnico. 
Pruebas. La oposición estará for-
mada por tres ejercicios. El primero 
consistirá en contestar por escrito, 

en un tiempo máximo de 90 
minutos, un cuestionario tipo test 
de 100 preguntas (40 sobre mate-
rias comunes y 60 sobre las 
materias específicas de la especia-
lidad concreta por la que se presen-
te). El segundo consistirá en el de-
sarrollo por escrito, en un tiempo 
máximo de dos horas, de cinco pre-
guntas propuestas por el tribunal 
relacionadas con el programa de 
cada especialidad. El tercer ejerci-
cio consistirá en resolver un su-
puesto práctico relacionado con la 
especialidad de la plaza convocada. 

Extremadura convocará en 2016 un total 
de 331 plazas para maestros de Primaria

ción Física; 70 para Educación 
Infantil; 62 para Educación Pri-
maria; 45 para Inglés; 26 para 
Música y 50 plazas para Pedago-
gía Terapéutica, según informa-

DN  Pamplona 

L 
A lucha contra el contraban-
do, el blanqueo de capitales y 
el fraude fiscal son los princi-
pales cometidos del Servicio 

de Vigilancia Aduanera, que depende 
directamente de la Agencia Tributaria. 
Precisamente en ese énfasis de los últi-
mos años por intensificar la persecu-
ción de estos delitos, Hacienda ha saca-
do a concurso-oposición una serie de 
vacantes, con el objetivo de reforzar la 
plantilla a nivel nacional. La última de 
estas convocatorias hace referencia a 
agentes especializados en investiga-
ción y en marítima.  

Estos puestos de trabajo se asimilan 
a los policiales, aunque no son exacta-
mente iguales. Sus funcionarios tienen 
carácter de agentes de la autoridad y, 

Más de cuarenta plazas para 
agentes de vigilancia aduanera
El Ministerio de 
Hacienda busca cubrir 21 
vacantes de la 
especialidad de 
investigación y otras 21 
para vigilancia marítima

En datos 

Plazas. El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas convo-
ca un proceso selectivo para cubrir 
62 plazas del cuerpo de agentes 
del servicio de Vigilancia Aduanera, 
especialidades de Investigación y 
Marítima. Las plazas de turno libre, 
en cada una de las especialidades, 
serán 21. El resto son de promo-
ción interna. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de 

Bachiller o Técnico. Carecer de an-
tecedentes penales y comprome-
terse a portar armas en el ejercicio 
de sus funciones. Además, para el 
acceso a la especialidad de investi-
gación, se exige estar en posesión 
del permiso de conducir BTP; y pa-
ra el acceso a la especialidad marí-
tima, se requiere tener el certifica-
do de competencia marinera o de 
los certificados, títulos o tarjetas 
profesionales equivalentes. 
Pruebas. La oposición se compon-
drá de tres ejercicios. El primero se-
rá un examen tipo test de 100 pre-

guntas. El segundo contará con dos 
partes: unas pruebas físicas (salto, 
velocidad, resistencia y nado) y 
otras pruebas funcionales que in-
cluirán un examen psicotécnico y 
otro de aptitud médica. El último 
ejercicio consistirá en desarrollar 
por escrito un supuesto teórico-
práctico sobre Legislación Aduane-
ra y Derecho Penal, Legislación de 
contrabando y Derecho Procesal.  
Plazo. Hasta el 5 de enero. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado, número 300, del 
16 de diciembre de 2015.

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

dadas las misiones que desempeñan, están au-
torizados para el uso de armas de fuego. 

Tienen condición legal de colaboradores de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do. De hecho, las actuaciones de unos y otros 
están coordinadas.  

Los candidatos a estos puestos deben tener 
estudios de Bachillerato o equivalente y supe-
rar unas pruebas físicas, psicotécnicas y de co-
nocimientos. Además, si aprueban la oposi-
ción y logran una de las vacantes, deben pasar 
primero un periodo de prácticas.

Varios agentes de Vigilancia Aduanera porta documentos y material incautado.  DN

DN Pamplona 

El Gobierno de Extremadura ha 
anunciado que el próximo año 
publicará la convocatoria de opo-

siciones para el cuerpo de maes-
tros con un total de 331 plazas. 

Por especialidades, las plazas 
se distribuyen en 51 para Audi-
ción y Lenguaje; 27 para Educa-

ron esta semana desde la Junta 
de Extremadura en nota de pren-
sa. 

El Gobierno autonómico ha 
hecho uso de la autorización del 
Ejecutivo central para poder dar 
uso al 100% de la tasa de reposi-
ción, que estos años atrás estaba 
limitada por las políticas de con-
tención del gasto público. De esta 
forma, se cubrirán todas las va-

cantes surgidas de jubilaciones, 
defunciones y servicios especia-
les.  

Las oposiciones al cuerpo de 
Maestros se convocarán entre fi-
nales de marzo y principios de 
abril, y las pruebas serán entre la 
última semana de junio y la pri-
mera de julio de 2016. El número 
de plazas ofertadas se ha consen-
suado con los sindicatos. 
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Plazo. Hasta el 10 de enero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 304, del 21 
de diciembre de 2015. 
 
Ç  20 PLAZAS PARA ESPECIA-
LISTAS EN SANIDAD Y CONSU-
MO PARA EL ESTADO 
Plazas. El Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad con-
voca proceso selectivo para cubrir 
20 plazas de especialistas en Sani-
dad y Consumo, de las que 11 co-
rresponden al área de Enfermería y 
9 a técnicos de inspección. 
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de diplomado o grado en Enfer-
mería o Ayudante Técnico Sanitario 
para el Área de Enfermería y el de di-
plomado o grado universitario, inge-
niero técnico o arquitecto técnico pa-
ra el Área de Técnicos de Inspección. 
Pruebas. La oposición se compon-
drá de tres ejercicios. El primero re-
quiere contestar un cuestionario ti-
po test de 75 preguntas más 10 de 
reserva sobre el contenido de la 
parte común y de la específica para 
cada área del programa. El segun-
do ejercicio será escrito y consistirá 
en desarrollar, en un plazo máximo 
de dos horas, dos temas elegidos 
por el aspirante entre tres extraídos 
al azar. Cada opositor procederá a 
la lectura pública de su ejercicio. La 
tercera prueba incluirá la resolu-
ción por escrito, durante el plazo 
máximo de una hora y media de un 
supuesto práctico propuesto por el 
tribunal. Cada opositor procederá a 
la lectura pública de su ejercicio. 
Plazo. Hasta el 3 de enero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 298 del 14 
de diciembre de 2015. 
 
Ç  7 PLAZAS PARA EL CUERPO 
SUPERIOR DE VIGILANCIA 
ADUANERA Y 12 PARA EL CUER-
PO EJECUTIVO 
Plazas. El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas convoca 
dos  concurso-oposición para Vigi-
lancia Aduanera. Por un lado, ha 
abierto un proceso para cubrir 7 
plazas de turno libre en las áreas de 
investigación (3 plazas), navegación 
(2) y propulsión (2), del cuerpo su-
perior de vigilancia aduanera. Ape-
nas dos días más tarde se ha publi-
cado otra convocatoria, ésta con 12 
vacantes de turno libre correspon-
dientes al cuerpo ejecutivo de vigi-
lancia aduanera: 4 para investiga-
ción, 4 para navegación y 4 para 
propulsión.  
Requisitos. Dentro del cuerpo su-
perior, para la especialidad de In-
vestigación se exige título de doctor, 
licenciado, arquitecto, ingeniero o 
grado. En el caso de la especialidad 
de Navegación, la exigencia pasa 
por tener el título de doctor en Náu-
tica y Transporte Marítimo o licen-
ciado  en Náutica y Transporte Ma-
rítimo o grado en Ingeniería Náutica 
y Transporte Marítimo o grado en 
Náutica y Transporte Marítimo. Pa-
ra la especialidad de Propulsión, los 
candidatos deben tener el título de 
doctor en Máquinas Navales o li-
cenciado en Máquinas Navales o 
grado en Ingeniería Marina o grado 

en Tecnologías Marinas. Además 
deben carecer de antecedentes pe-
nales y comprometerse a portar ar-
mas en su puesto de trabajo. Para 
las plazas del cuerpo ejecutivo, en 
la especialidad de investigación se 
exige tener una diplomatura, ser ar-
quitecto técnico, ingeniero técnico o 
grado. Para la especialidad de na-
vegación: diplomado en Navegación 
Marítima o Grado en Ingeniería 
Náutica y Transporte Marítimo o 
grado en Náutica y Transporte Ma-
rítimo; y para la especialidad de 
propulsión: título de diplomado en 
Máquinas Navales o grado en 
Ingeniería Marina o grado en Tecno-
logías Marinas 
Pruebas. Para las plazas del cuer-
po superior, se han establecido cin-
co ejercicios. El primer ejercicio 
consistirá en contestar por escrito, 
en un tiempo máximo de dos horas, 
un cuestionario de 20 pregunta. El 
segundo tendrá dos partes. Por un 
lado los candidatos deberán  tradu-
cir por escrito al castellano y sin 
ayuda de diccionario un texto en in-
glés, francés o alemán. Por otro, de-
berán resolver un caso práctico. En 
el tercer ejercicio, los candidatos 
deberán resolver por escrito 15 pre-
guntas en un tiempo máximo de 
tres horas. En cuarto lugar, los aspi-
rantes deberán enfrentarse a un 
ejercicio doble. Por un lado, tendrán 
que contestar por escrito en tres 
horas un supuesto práctico; y por 
otro deberán enfrentarse a unas 
pruebas psicotécnicas y de aptitud 
médica. El último ejercicio consisti-
rá en exponer oralmente, en sesión 
pública y durante un tiempo máxi-
mo de sesenta minutos, tres temas 
extraídos al azar. Para el cuerpo 
ejecutivo, 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 
palabras o expresiones adecuadas, 
sin diccionario. El segundo incluye 
resolver un supuesto teórico-prác-
tico profesional y en contestar por 
escrito, un supuesto práctico sobre 
temas 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 
sobre la especialidad, en el que ten-
drán que contestar un tema extraí-
do al azar. 
Plazo. Hasta el 4 y hasta el 5 de 
enero respectivamente. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 299 del 15 
de diciembre de 2015; y en el núme-
ro 300 del 16 de diciembre. 
 
Ç  1 POLICÍA LOCAL EN BINÉFAR 
(HUESCA) 
Plazas. El Ayuntamiento de Binéfar 
convoca una oposición para la pro-
visión de una plaza de Policía Local, 
grupo C, Subgrupo C1. 
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria, Graduado Es-
colar, Formación Profesional de Pri-
mer Grado o equivalente. Tener el 
permiso de conducir de las clases A, 

B y BTP, y carecer de antecedentes 
penales por delitos dolosos. Ade-
más, deberán tener una estatura mí-
nima de 170 centímetros los hom-
bres y 165 centímetros las mujeres. 
Pruebas. La oposición consistirá en 
cuatro pruebas de carácter teórico y 
práctico, todas obligatorias y elimi-
natorias. Además de un reconoci-
miento médico, los aspirantes debe-
rán superar una prueba de aptitud 
psicotécnica; una prueba de aptitud 
física; un prueba de conocimientos 
generales, que consistirá en respon-
der a las preguntas que se formulen; 
y una prueba práctica, en la que de-
berán resolver uno o varios supues-
tos relacionados con el temario. 
Plazo. Hasta el 5 de enero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 300, del 16 
de diciembre de 2015. Y en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Huesca, 
número 148, de 5 de agosto de 
2015 y número 228, de 25 de no-
viembre de 2015. 
 
Ç  4 INGENIEROS TÉCNICOS DE 
ARSENALES DE LA ARMADA 
Plazas. El Ministerio de Defensa 
convoca proceso selectivo para in-
greso, por el sistema general de ac-
ceso libre, en el cuerpo de Ingenie-
ros Técnicos de Arsenales de la Ar-
mada. Ofrece 4 vacantes por el 
turno libre y tres para reserva a mi-
litares. En concreto, de las de turno 
libre, hay una plaza para informáti-
ca, otra para industriales, una para 
arquitecto técnico y para ingeniero 
técnico naval, con destino Canarias 
y Cádiz, principalmente. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de di-
plomado universitario, ingeniero téc-
nico, arquitecto técnico o grado. 
Pruebas. La oposición se hará aten-
diendo a tres ejercicios. El primero 
consistirá en contestar por escrito a 
un cuestionario de 70 preguntas 
con cuatro respuestas alternativas 
relacionadas con los temas comu-
nes y el temario de la especialidad a 
la que se oposite. El segundo con-
sistirá en la resolución de cinco su-
puestos teórico-prácticos relacio-
nados con el temario de la especia-
lidad a la que se oposite. El tercero 
será una prueba de conocimiento 
de inglés, que consistirá en contes-
tar por escrito a un cuestionario de 
50 preguntas con cuatro respues-
tas alternativas y en una práctica 
de diez minutos de conversación 
oral. 
Plazo. Hasta el 7 de enero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 302, del 18 
de diciembre de 2015. 

Europa 
Ç  PERSONAL Y BAILARINES PA-
RA EURODISNEY 
Descripción.  El parque de atraccio-
nes Eurodisney Paris ha comenzado 
un proceso de selección para con-
tratar personal para distintas áreas. 
En concreto, busca azafatas/os pa-

ra los parques temáticos, cajeras 
para tiendas de merchandising, ca-
mareros, cocineros, taquilleros y re-
lación con los clientes, además de 
60 bailarines (30 chicos y 30 chi-
cas). 
Características. Se ofrecen contra-
tos de entre dos semanas y dos me-
ses, de 35 horas semanales con ho-
rario flexible, atendiendo a las horas 
de apertura y mantenimiento del 
parque. Se ofrece posibilidad de alo-
jamiento a los trabajadores que lle-
guen de fuera. En el caso de los bai-
larines, los contratos van desde los 
cinco meses hasta los nueve. 
Requisitos. Se exige un nivel básico 
de francés e inglés (el nivel varía en 
función de los puestos a los que se 
opta). Los aspirantes deben tener 
don de gentes, orientación de servi-
cio, y saber comunicar, además de 
responsabilidad. A los bailarines se 
les exige muy buena técnica Clási-
ca, Jazz y el estilo Musical y conoci-
mientos de baile de carácter y cla-
quetas ( TAP ) 
Plazo. Hasta el 7 de enero para los 
puestos de azafatas, cocineros, ca-
mareros, etc. ya que  el casting se 
realizará los días 12, 13 y 14 de ene-
ro en Madrid. El casting para los bai-
larines se realizará el miércoles 20 
de enero a las 10.00 horas en Tea-
tros del Canal, c/Cea Bermúdez, 1.  
Contacto. La inscripción para entrar 
en el proceso de selección debe ha-
cerse a través de la web:  http://dis-
neylandpariscasting.com/fr/cas-
ting-tour/espagne 

Becas 

Ç  BECAS PRÁCTICAS INTERNA-
CIONALES DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA 
Características. El programa Be-
cas Prácticas Internacionales 2016 
tiene como  objetivo que titulados 
navarros obtengan, a través de 
prácticas en empresas de países ex-
tracomunitarios, formación y expe-
riencia profesional que, a posteriori, 
favorezca la internacionalización de 
las empresas navarras. Se trata de 
corregir la carencia en estas empre-
sas de personal disponible y prepa-
rado para acometer el proceso de 
internacionalización. 
Requisitos. Las becas están desti-
nadas a la formación de personas 
vinculadas a Navarra, bien por ha-
ber nacido aquí,  o por ostentar la 
condición civil foral o empadrona-
miento en Navarra al menos los dos 
años anteriores a la publicación de 
esta convocatoria, para lo cual de-
berá presentarse el certificado de 
empadronamiento. Además, deben 
contar con una titulación universita-
ria y ser menores de 30 años. Las 
becas están dirigidas a personas en 
paro e inscritas en el Sistema de Ga-
rantía Juvenil en el momento de 
presentación de la solicitud de la 
beca, condición que debe mantener 
hasta el momento de aceptación de 
la misma. Los aspirantes no deben 
estar realizando ningún tipo de for-

mación, tanto reglada como no re-
glada, aunque sí se exige la preins-
cripción en el plan formativo para 
prácticas en el extranjero que im-
parten tanto la Universidad Pública 
de Navarra como la Universidad de 
Navarra. Tampoco han debido con-
tar con un contrato de trabajo vincu-
lado a la titulación por la que solici-
tan la beca. Además, los candidatos 
deben haber superado la selección 
para la realización de una práctica 
objeto de la beca, bien sea una de 
las prácticas que pongan a su dispo-
sición las dos fundaciones o bien 
conseguida por sus propios medios. 
Características. Las becas tendrán 
una duración de 6 meses. Las prác-
ticas durarán, como mínimo, tam-
bién seis meses. El importe de la be-
ca servirá para sufragar los gastos 
de estancia, viaje, visados y seguros 
de accidentes, asistencia médica y 
responsabilidad civil. Además, in-
cluye un  Seguro de Responsabili-
dad Civil, que será contratado por 
las entidades colaboradoras y que 
la persona beneficiaria deberá abo-
nar previamente a la contratación. 
El Gobierno foral ha previsto una 
partida presupuestaria de 150.000 
euros. El número de becas depen-
derá de esa cuantía. 
Plazos. El plazo de presentación de 
solicitudes en Gobierno de Navarra 
se extenderá hasta el día 8 de febre-
ro de 2016.  
Más información. Las solicitudes 
serán revisadas antes de su presen-
tación en el Gobierno de Navarra 
por cualquiera de las entidades co-
laboradoras para esta convocatoria: 
Fundación Universidad-Sociedad de 
la Universidad Pública de Navarra, y 
Career Services de la Universidad 
de Navarra. 
 
Ç  BECAS PARA REALIZAR PRÁC-
TICAS EN EL BANCO MUNDIAL 
Características. El Banco Mundial 
realiza una convocatoria interna-
cional para universitarios que quie-
ran realizar prácticas profesiona-
les en la entidad. Los puestos son 
para trabajar en Washington D.C., 
o en distintas sedes del banco en 
el extranjero por un tiempo míni-
mo de 4 semanas. 
Requisitos. El programa de becas 
está dirigido a titulados universita-
rios, matriculados en un programa 
de máster o doctorado. Además, 
deberán contar con un “excelente 
dominio” del inglés y se valorarán 
los conocimientos de español, 
francés, ruso, árabe, portugués o 
chino. Para optar a estas becas es 
preciso contar con experiencia la-
boral previa y tener conocimientos 
informáticos. 
Características. Las prácticas 
profesionales son remuneradas y 
en algunos casos también se brin-
da un complemento para gastos 
de traslado.  
Plazos. La inscripción debe hacer-
se entre el 1 de diciembre de 2015 
y el 31 de enero de 2016. 
Más información. En la web del 
Banco Mundial (www.wor-
ldbank.org/en/about) en el aparta-
do Jobs & Internship y en www.be-
cas.universia.es

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

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

+ Servicio Navarro de Empleo  
www.empleo.navarra.es 
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Los 2,5 millones de euros de coste 
actual se quieren reducir en 2016  PÁG. 34

Oé
OéOé Osasuna estudia 

abaratar Tajonar

Koteto Ezkurra logra una 
nueva txapela a sus 42 años

PÁG. 38
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El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Podemos  
y el derecho a decidir’; 
Miguel Ángel Riezu ‘Así 
se va 2015 y así llega el 
2016’; Marcos Sánchez 
‘Legislar a quemarropa’; 
Luis Castiella ‘De bien 
nacido es... ’ y ‘El capote’

Fernando González Molina, director de películas como Fuga de cerebros o Tres metros sobre el cielo, se confiesa “un ratón de videoclub”.  EDUARDO BUXENS

Nueva estafa  
a vecinos de 
Pamplona, 
Barañáin y 
Lekunberri

El Gobierno 
propone subir  
el Salario 
Mínimo un 1% 
en 2016

PÁG. 18

Hipertensión, colesterol y 
alergia, los problemas crónicos 
más frecuentes en los navarros
Más de la mitad de los adultos padece alguna enfermedad crónica  PÁGS. 16-17

Los bomberos 
consiguen 
controlar  
el incendio  
de Arantza
Un voluntario que 
trabajaba en las labores 
de extinción resultó 
herido al caerle una 
piedra en la cabeza

PÁG. 19
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El año 2015, 
resumido en  
las mejores 
fotografías

 LA SEMANA 

Intermalta de 
San Adrián, la 
base para una 
buena cerveza

 PÁGS. 20-21

Un policía turco porta el cuerpo sin vida del niño de 3 años Aylan Kurdi, quien intentaba huir con su familia de Siria a Grecia. La fotografía conmovió al mundo el 2 de septiembre. AFP
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Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, durante la reunión que mantuvieron en la Moncloa esta semana. REUTERS

PAULA DE LAS HERAS 
Madrid 

La falta de experiencia da vértigo. 
En su joven democracia, España 
no conoció una fragmentación po-
lítica semejante gracias, funda-
mentalmente, a un sistema electo-
ral diseñado en la Transición para 
abocar a la creación de dos gran-
des fuerzas nacionales y facilitar la 
formación de gobiernos estables. 
Ahora, las barreras impuestas en 
el modelo a los partidos medianos 
no fueron suficientes. Nunca el 
más votado había tenido menos de 
un 35% de los votos; ahora, el PP no 
llega al 29%. Tampoco antes el ter-
cer partido había superado el 11% 
de los sufragios válidos; Podemos 
y sus coaliciones suman el 20,6% y 
Ciudadanos alcanzó el 13,9%. 

A diferencia de lo que ocurre en 
la mayoría de los países de la UE, 
donde las alianzas multipartidis-
tas son la norma, en España no 
hay tradición de coaliciones gu-
bernamentales en el Ejecutivo na-
cional, y la nueva situación obliga-
rá a los actores políticos a vencer 
resistencias internas para salir de 
la encrucijada en la que los coloca-
ron los electores. Nadie dice que 
sea fácil. En el 2010, Bélgica, un pa-
ís con divisiones lingüísticas, cul-
turales y territoriales, llegó a estar 
un año y medio negociando un 
nuevo gobierno. E Italia, con sus 
63 gobiernos en 70 años, es un 
ejemplo de ingobernabilidad cró-
nica. Pero no es lo normal. 

La obligación es intentarlo an-
tes de tirar la toalla y dar paso a 
unas nuevas elecciones; aunque 
ahora, y vistas las líneas rojas de 
los partidos, todos los escenarios 
se antojen imposibles. 

Gran coalición 
Vetada por el PSOE 
La única fórmula que, numérica-
mente, permitiría sumar mayoría 
absoluta sin la participación de 
una tercera fuerza es un acuerdo 
de gobierno entre PP y PSOE. En 
España suena contranatura, pero 
en Alemania y Austria está a la or-
den del día. Felipe González llegó a 
plantearlo no hace tanto, en mayo 
del 2014. “Si el país lo necesita, lo 
deben hacer”, llegó a decir. Su par-
tido se le echó encima. Los socia-
listas están convencidos de que se-
ría su muerte política –“el abrazo 
del oso”– y argumentan que no se 
puede privar a los españoles de 
una alternativa progresista con 
experiencia de gobierno. Algo que, 
por otro lado, podría servir en ban-
deja a Podemos el asalto final al es-
pacio socialdemócrata. 

El SPD logró, en su último pacto 
con la CDU, que la canciller alema-

En España no hay 
tradición de formar 
coaliciones 
gubernamentales en  
el Ejecutivo nacional

El PSOE se niega a 
respaldar la investidura 
de Rajoy, en la que sería 
la única fórmula con 
sólo dos formaciones

La fragmentación y las líneas rojas 
dificultan la formación de gobierno
La situación tras el 20-D obliga a los partidos a vencer resistencias internas

na, Angela Merkel, aceptara intro-
ducir el Salario Mínimo Interpro-
fesional, la jubilación a los 63 años 
para algunos trabajadores, o cuo-
tas para directivas de empresas. 
Pero las posiciones de populares y 
socialistas en cuestiones funda-
mentales son muy antagónicas. 
Por ejemplo, el PSOE se compro-
metió a derogar la reforma laboral 
y la ley de educación del PP. 

De momento, todo el PSOE, in-
cluso los rebeldes contra Sánchez, 
defiende con rotundidad que hay 
que votar no a la investidura de 
Mariano Rajoy o de cualquier otro 
miembro de la formación popular. 

PP y Ciudadanos 
Requeriría abstenciones 
Sería, probablemente, lo ideal pa-
ra el PP; no tanto para Ciudadanos. 
Los liberal-demócratas británicos 
no salieron precisamente bien pa-
rados de su acuerdo con los con-
servadores de David Cameron en 
las elecciones de este año, tras ha-
ber obtenido su mejor resultado 
de la mano de Nick Clegg en el 
2010; aunque eso no quiera decir 
nada. También los liberales ger-
manos sufrieron un severo vara-
palo en el 2014, pero durante 60 
años participaron de manera in-
termitente en las tareas de gobier-
no sin grandes problemas. 

Albert Rivera prometió facilitar 
que gobierne la lista más votada, 
pero dijo que no formaría parte de 
un gobierno que no presidiera. En 
lo económico, podrían entender-
se; en lo social y en cuestiones 
ideológicas, no tanto. En todo caso, 
ni la abstención ni el, por el mo-
mento, poco previsible sí de la 
cuarta fuerza bastarían por sí so-

los para superar los votos en con-
tra del resto de partidos –suman 
163 escaños; la mayoría absoluta 
está en 176–. Harían falta la abs-
tención que los socialistas se nie-
gan a ofrecer o la neutralidad del 
PNV y Convergència, con quienes 
José María Aznar fraguó un apoyo 
externo en 1996, pero que, en el ca-
so de los catalanes, resulta imposi-
ble por su deriva independentista. 

PP en minoría 
Acuerdo de 
gobernabilidad 
No hay mucha diferencia con la po-
sibilidad anterior. Y en este mo-
mento, dada la posición del PSOE, 
también resulta implanteable. Se-
ría algo parecido a lo que ocurre en 
Suecia, donde el socialdemócrata 
Stefan Löfven gobierna en mino-
ría junto a los ecologistas, después 
de haber resultado vencedor en 
las elecciones del pasado año. Con 
el objetivo compartido de frenar el 
paso al emergente partido de ul-
traderecha Demócratas de Suecia 
–aquí lo que está amenazado es la 
unidad de España–, suscribió un 
pacto con la Alianza de centrode-
recha para garantizar la goberna-
bilidad. El acuerdo implica que go-
bierna el más votado y que se le ga-
rantiza que los presupuestos 
salgan adelante. Con 123 escaños, 
a 53 de la mayoría absoluta, el PP 
estaría obligado a negociarlo todo. 

Izquierda multipartita 
Ni con los secesionistas 
El secretario general de los socia-
listas parece empeñado en explo-
rar esa vía –similar a la portugue-
sa–, una vez que Rajoy fracase en 

su intento de ser investido, pero 
cuenta con la oposición de los 
principales barones de su parti-
do. Podemos, la fuerza que menos 
teme unos nuevos comicios, ya di-
jo que quien quiera pactar con él 
tendría que asumir la celebración 
de un referéndum de autodeter-
minación en Cataluña; anatema 
para los socialistas. Aun así, los 
90 diputados del PSOE y los 69 
que suman el partido de Pablo 
Iglesias, Compromís, En Comú y 
En Marea, no llegarían, ni con los 
dos de IU, a los votos suficientes. 
Sería necesario el concurso de los 
independentistas de ERC (9 esca-
ños), de EH Bildu (2) y, de nuevo, 
del PNV o Convergència, que de 
izquierda tienen poco. Ciudada-
nos no puede entrar en la ecua-
ción, porque una de sus señas de 
identidad es el rechazo a la ruptu-
ra de la soberanía nacional. La 
inestabilidad sería mayúscula. 

Gobierno transversal 
Reforma constitucional 
De manera extraoficial, en los dos 
grandes partidos hay voces que 
plantean como opción de último 
recurso un acuerdo para que go-
bierne el PP, quizá incluso entran-
do el PSOE en el Ejecutivo y con la 
participación de Ciudadanos, pero 
con condiciones y un mandato 
muy preciso para acometer una 
reforma profunda pero controla-
da de la Constitución, en un mo-
mento en el que las reformas insti-
tucionales parecen necesarias 
–incluso el Rey lo insinuó en su 
discurso de Nochebuena–, pero la 
integridad territorial del país está 
en riesgo. Rivera propuso el miér-
coles algo que se asemeja bastan-
te. Aunque sin concretar cómo se 
materializaría, propuso una alian-
za a tres para garantizar la unidad 
de España, la buena marcha de la 
economía y el cumplimiento de los 
compromisos con la UE de las me-
didas de regeneración democráti-
ca. Sánchez dijo que no. Sostiene 
que esos objetivos de Estado pue-
de garantizarlos también como lí-
der de la oposición. 

Ejecutivo del pequeño 
‘Borgen’ 
Es quizá la opción que, a priori, re-
sulta más estrambótica, aunque a 
los seguidores de la serie danesa 
Borgen les parecerá seductora. 
Significaría hacer presidente a Ri-
vera, como líder del partido de 
centro y aparentemente más ca-
paz de tejer acuerdos a uno y otro 
lado del arco parlamentario. 

Un tecnócrata 
Fracaso de los políticos 
El único que habla de poner a un 
“independiente” al frente del Go-
bierno es Podemos, aunque nada 
dice de su perfil. En los peores 
años de la crisis, Italia y Grecia co-
locaron a dos tecnócratas, Mario 
Monti y Lukas Papadimos, respec-
tivamente, al frente de sus gobier-
nos. Sería el fracaso de la política.

Tras las elecciones del 20-D  m
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Tras las elecciones del 20-D 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio                         del Interior y elaboración propia      (*) En 2011, CiU :: ENCARNI HINOJOSA / COLPISA

EN CADA APARTADO, SE REPRESENTAN LOS DATOS DE LAS CINCO REGIONES MÁS DESTACADAS

Eres (PSOE) y 
Cursos de formación (PSOE).

Casos Pujol (CiU), Palau (CiU), 
Pretoria (CiU), Mercurio (CiU y 
PSC), ITV (CiU) e Innova (CiU). Púnica (PP) y Gürtel (PP).

Casos Gürtel (PP), Nóos (PP), 
Brugal (PP), Carlos Fabra (PP) 
y Alfonso Rus (PP).

Casos Pokemon (PP y PSdeG) 
y Campeón (PP y PSdeG).

Cómo afecta la corrupción, el PIB y  el paro al voto en las comunidades

CORRUPCIÓN
Casos más importantes

PIB PER CÁPITA
2014, en miles de euros, 
comunidades con valores menores

TASA DE PARO
III trim. de 2015, en porcentaje, 
comunidades con valores mayores

ANDALUCÍA

ANDALUCÍA

ANDALUCÍA

EXTREMADURA

EXTREMADURA

CASTILLA-LA MANCHA MURCIAMELILLA

MELILLA CEUTA CANARIAS

CATALUÑA COM. VALENCIANA GALICIAMADRID

17,5%7.391.1338.401.567 27,0

16,9

31,7%

16,3%6.377.36431,0

Elecciones generales 2015 2011

22,4%4.939.55020,1 17,7%2.734.91520,0

28,5%1.091.59115,8
Elecciones generales  2015

Elecciones generales  2015 Elecciones generales  2015

Elecciones generales 2011 Elecciones generales 2011 Elecciones generales 2011

31,4%84.62116,9 24,7%2.062.71418,3 23,5%1.463.24918,5

Elecciones generales 2015 2011

30,6%84.72618,6 28,6%2.128.64719,6

Población

PIB per cápita
Miles de euros

Tasa de paro
Porcentaje

Dato 
nacional
22,8

Dato 
nacional
21,2%

PSOE
22

PSOE
25

PP
33

PP
21

Podemos
10

Podemos
1

Ciudadanos
8

IU
2

PSOE
5

PP
4

PP
1

PP
1PSOE

4
PP

6

Elecciones generales 2015 2011
En Comú-Podem

ERC
PSC

DL
Ciudadanos

PP

12
9
8
8
5
5

-
3

14
16*

-
11

PP
Podemos

Ciudadanos
PSOE

IU (UP)

13
8
7
6
2

19
-
-

10
3

Elecciones generales 2015 2011
PP

Compromís-Podemos
PSOE

Ciudadanos

11
9
7
5

20
1

10
-

Elecciones generales 2015 2011
PP

En Marea-Podemos
PSOE

Ciudadanos

10
6
6
1

15
-
6
-

Elecciones generales 2015 2011
PP

PSOE
Podemos

Ciudadanos

10
7
3
1

14
7
-
-

PP
PSOE

Ciudadanos
Podemos

5
2
2
1

8
2
-
-

Elecciones generales 2015 2011
PP 1 1

Elecciones generales 2015 2011
PP

PSOE
Podemos

Ciudadanos
CC

5
4
3
2
1

9 
4
-
-
2

ANDER AZPIROZ 
Madrid 

La corrupción ha pasado factura 
a PP y PSOE en las generales, pe-
ro no tanto como podría imagi-
narse a tenor del tamaño de los 
escándalos de corrupción que 
les han afectado en determina-
das regiones. Y es que pese a los 
bajonazos que las fuerzas del bi-
partidismo han sufrido en sus 
grandes feudos de Comunidad 
de Madrid, Comunidad Valen-
ciana y Andalucía, las dos forma-
ciones han logrado mantenerse 
en primera posición. 

En Madrid, el PP ya consiguió 
salvar los muebles en las auto-
nómicas pese a los escándalos 
Gürtel y Púnica que golpearon 
esta autonomía durante los go-
biernos de Esperanza Aguirre e 
Ignacio González. Con Cristina 
Cifuentes como líder, los popula-
res han logrado mantener 13 di-
putados. Si bien pierde seis esca-

ños con respecto a los anteriores 
comicios, aún ha conseguido sa-
car cinco de ventaja sobre Pode-
mos, el segundo más votado. 

Idéntico caso al madrileño se 
da en la Comunidad Valenciana. 
Aunque aquí una alianza de iz-
quierda desalojó a los populares 
de la Generalitat el pasado ma-
yo, el PP ha vuelto a ganar las ge-
nerales a pesar de que pasa de 
20 a 11 diputados. Una mayoría 
del electorado no ha querido así 
pasar factura al partido de Ma-
riano Rajoy por la rama valen-
ciana de Gürtel, por los escánda-
los protagonizados por los ex-
presidentes de diputación 
Carlos Fabra y Alfonso Rus, o 
por el caso Brugal de sobornos y 
tráfico de influencias en la pro-
vincia de Alicante. 

El PP no es el único que ha so-
brevivido a sus escándalos. En 
Andalucía el PSOE ha vuelto a 
convertirse en primera fuerza 
en estas generales después de 
que en 2011 fuera superado por 
primera vez en democracia por 
los populares. Los ERE fraudu-
lentos y la estafa en los cursos de 
formación no han sido suficien-
tes para que los andaluces die-
ran la espalda a los socialistas, 
pese a que hayan obtenido tam-
bién el peor resultado de su his-
toria en esta comunidad. 

Por último, en Galicia han 
mantenido el tipo tanto popula-
res como socialistas aún cuando 
cargos de ambos partidos se han 
visto obligados a dimitir por su 
implicación en los casos Cam-

Escándalos como ‘Gúrtel’, 
‘Púnica’ y los ERE no 
impiden la victoria de los 
dos partidos en Valencia, 
Madrid y Andalucía

Los casos ‘Pujol’ y 
‘Palau’ y la deriva 
soberanista han formado 
una tormenta perfecta 
para Convergència

PP y PSOE mantienen sus feudos 
pese a los casos de corrupción

peón –en el que llegó a estar im-
putado el exministro socialista 
José Blanco– y Pokemon –que se 
llevó por delante al alcalde so-
cialista de Lugo–. El PP ha perdi-
do cinco de sus diputados de ha-
ce cuatro años pero sigue como 
primera fuerza, mientras que el 
PSOE conserva los seis escaños 
con los que contaba. 

El PIB y el paro 
Quien más caro ha pagado sus 
casos de corrupción ha sido Con-
vergència. Los innumerables 
sumarios que amontona en los 
juzgados el partido de Artur Mas 
se han unido a su deriva inde-
pendentista para formar una 
tormenta perfecta que ha rele-
gado a los convergentes hasta la 
cuarta posición en las generales. 
Frente a los 16 escaños que logró 
en 2011 junto a su exsocio de 
Unió, Convergència ha debido 
conformarse cuatro años des-
pués con sólo ocho asientos en la 
cámara baja. Sin duda el mayor 
desgaste de la formación nacio-
nalista transmutada ahora en 
independentista se ha produci-
do por el caso Pujol. 

Pero al supuesto enriqueci-
miento ilícito del expresidente 
catalán y su familia se suma la 
presunta financiación irregular 
del partido que se investiga en el 
caso Palau, y por el que Con-
vergència tiene sus 15 sedes em-
bargadas, o el caso Pretoria por 
el que están encausados los his-
tóricos dirigentes Macià Alave-
dra y Lluís Prenafeta. 

Otros aspectos de los que en 
parte han salido indemnes PP y 
PSOE son el paro y la pobreza. 
Extremadura, la comunidad con 
menor PIB per cápita de España 
(15.752 euros anuales) ha vuelto 
al redil socialista después de que 
perdiesen por primera vez unas 
generales en esta comunidad en 
2011 y tras un intervalo de cuatro 
años de un Ejecutivo regional di-
rigido por el popular José Anto-
nio Monago. El PSOE incluso ha 
pasado de cuatro a cinco diputa-
dos en la única autonomía de Es-
paña donde ha mejorado en es-
caños. Un caso similar al extre-
meño se da en Andalucía, 
gobernada por los socialistas 
desde el principio de la demo-
cracia. Esta comunidad figura a 
la cabeza en las estadísticas de 
desempleo y es la segunda por 
abajo en PIB per cápita. 

En el lado contrario, el PP 
también ha vencido en Melilla, 
Ceuta, Canarias o Murcia, zonas 
que figuran a la cola del país en 
niveles de paro y riqueza. En to-
dos estos lugares, los electores 
han vuelto a confiar de forma 
mayoritaria en los populares.

P. DE LAS HERAS Madrid 

El líder del PSOE, Pedro Sán-
chez, mantendrá hoy una reu-
nión informal con los barones 
del partido en la que les pre-
sentará su propuesta de pac-
tos. El Comité Federal del pró-
ximo lunes analizará después 
el escenario electoral. 

Tras la supuesta discrepan-
cia sobre la estrategia de pac-
tos, se esconde el hecho de que 
buena parte de los líderes te-
rritoriales del PSOE creen que 
Sánchez no puede seguir sien-
do secretario general. El pro-
blema es que, ni hay un relevo 
inmediato –es difícil que Susa-
na Díaz dé el paso– ni los baro-
nes querían que estalle la vio-
lencia interna en un momento 
tan delicado para el país.  

Todo apunta, según fuentes 
socialistas, a que el cuestiona-
do líder y los secretarios regio-
nales buscarán una salida de 
compromiso y pactarán una 
resolución que diga que no se 
negociará con el PP ni con Po-
demos, mientras defienda un 
referéndum independentista.

Sánchez expone 
hoy su política 
de pactos a  
los barones
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ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiQ UÉ recuerdo nos dejará el año 

que estamos a punto de acabar? 
En el terreno económico debería 
ser razonablemente bueno, 

mientras que en cambio, en el político, será 
necesariamente inquietante. Empezando 
por lo primero, en 2015 la economía ha cre-
cido y el empleo se ha recuperado. Sin duda 
alguna, no lo ha logrado en cantidad sufi-
ciente pero sí de forma apreciable. Lo ha he-
cho en un entorno mixto. Por un lado hemos 
recibido varios apoyos. Uno, el de unos ti-
pos de interés muy moderados, debido a las 
ingentes cantidades de dinero inyectadas 
en el sistema por el BCE. Dos, una elevada 
moderación de los precios, inducida por el 
aumento de la competencia que causa la 
globalización y por la deflación provocada 
por los avances en las tecnologías de la in-
formación. Tres, unos precios del petróleo 

muy favorables para todos,  menos para las 
industrias que comercian con él. Por últi-
mo, en cuarto lugar, un tipo de cambio entre 
el euro y el dólar que ha facilitado la merito-
ria labor de nuestros exportadores. 

Esos han sido los factores de empuje, pe-
ro también ha habido varios lastres que han 
frenado la expansión. Éstos han llegado 
fundamentalmente del exterior. El creci-
miento mundial se ha ralentizado por culpa 
del brusco parón sufrido por la economía 
de China, que se ha trasladado a velocidad 
de vértigo a los precios de las materias pri-
mas, y de ahí han influido en cascada en la 
desaceleración de los países emergentes.  

El segundo lastre se ha generado más 
cerca de nosotros y ha estado causado por 
la crisis griega, que tuvo a toda Europa en-
tretenida y al borde del ataque de nervios 
hasta el verano, cuando se alcanzó un 

acuerdo que quizá no sea suficiente para 
arreglar el fondo del asunto. ¿Se acuerda 
alguien hoy de Grecia? Pues no se olvide 
del todo, porque es muy probable que vuel-
va a ocuparnos más pronto que tarde. 

Por su parte, los mercados financieros se 
han comportado a su aire, como suele ocu-
rrir con frecuencia, pero en el caso español  
han pesado demasiado las incertidumbres 
políticas y cerramos un ejercicio de taqui-
cardia, con oscilaciones virulentas que, al fi-
nal arrojan un saldo negativo en la bolsa.  

Sumándolo todo, podríamos decir que 
2015 ha obtenido un aprobado holgado pe-

ro nos deja un regusto inquietante por cul-
pa de la política. A lo largo de estos meses 
hemos generado dos problemas que se que-
dan sin resolver, pendientes para el curso 
siguiente. Obviamente, la cuestión catalana 
no se ha gestado este año, pero sí ha sido 
ahora cuando ha llegado a un clímax con di-
fícil vuelta atrás. Y las lecciones de diciem-
bre han arrojado unos resultados sobre los 
que resulta imposible basar esperanzas de 
estabilidad en la acción de Gobierno. Aña-
dan en el ámbito europeo el referéndum 
británico sobre su permanencia en la UE y 
tendrán una lista de trabajos hercúlea, que 
pueden lastrar el devenir económico.  

En resumen, tenemos por delante un año 
que podría ser bueno para la economía al se-
guir vigentes las bases positivas del pasado 
reciente, pero que puede quedar seriamen-
te dañado por las inestabilidades políticas.

JOSÉ MARÍA CAMARERO 
Madrid 

Nadie sabe dónde se encuentran 
ni cómo lo hacen, pero los técni-
cos de la compañía Idiada llevan 
casi un mes trabajando sigilosa-
mente para analizar las emisio-
nes de los vehículos más vendi-
dos del mercado. El Ministerio 
de Industria ha encargado a esta 
empresa, especializada en los 
servicios de homologación para 
la industria del automóvil, las la-
bores de comprobación de los 
niveles de contaminación que 
expulsan los coches que circu-
lan por España. Lo hace a raíz 
del escándalo de Volkswagen, y 
en paralelo a otros países de la 
Unión Europea, captando vehí-
culos de forma aleatoria para 
comprobar hasta qué punto 
cumplen las indicaciones de sus 
tarjetas técnicas en materia de 
contaminación. Y se valen exclu-
sivamente de los coches de las 
compañías de alquiler. 

Es el secreto que tenía guar-
dado Industria desde que el mi-
nistro, José Manuel Soria, anun-
ció en una entrevista a este dia-
rio la intención de realizar estas 
pruebas a vehículos que ya estu-
vieran circulando por las carre-
teras. Soria negó que los técni-
cos se dedicaran a parar a un 
particular para llevarse su vehí-
culo al laboratorio. Ni que se op-
tara por retener un modelo en 
las instalaciones de la Inspec-
ción Técnica de Vehículos (ITV). 

Ni que tuviera la intención de en-
viar una carta a diferentes pro-
pietarios para que llevaran su 
coche al taller. Las pruebas se 
están realizando a través de las 
empresas de renting, una de las 
alternativas que mejor permi-
ten comprobar las emisiones de 
un vehículo, al tratarse de co-
ches utilizados por muchos 
clientes con diferentes estilos de 
conducción. 

La normativa Euro 6 
Esta campaña servirá para veri-
ficar los niveles de dióxido de 
carbono (CO2) y de óxido de ni-
trógeno (Nox), además de otros 
contaminantes, que emiten 30 
tipos de modelos diferentes ho-
mologados por las normativas 
Euro 5 y Euro 6. Son, además, se-

Al igual que otros países, 
los resultados serán 
remitidos a la Comisión 
Europea para que saque 
sus conclusiones

Los exámenes se hacen 
en laboratorio cerrado, 
en una pista con equipos 
móviles de medición y 
también en carretera

La flota de coches de alquiler, banco de  
pruebas de las emisiones contaminantes
Industria encarga a una empresa test en condiciones reales a 30 modelos

Un medidor de emisiones contaminante similar a los empleados en las ITV. AFP

gún el Ministerio, los que tienen 
una mayor penetración en el 
mercado. Hasta noviembre –el 
último dato disponible facilitado 
por Faconauto–, los vehículos 
más vendidos eran, por este or-
den, Citroën C4, Seat León, Seat 
Ibiza, Renault Megane, Volks-
wagen Golf, Volkswagen Polo, 
Dacia Sandero, Nissan Qashqai, 
Renault Clio y Opel Astra. 

Con esta campaña, Industria 
pretende clarificar las dudas 
que le han surgido a muchos 
conductores al desconocer las 
emisiones reales de sus vehícu-
los, aunque no tuvieran ninguno 
de los modelos del Grupo Volks-
wagen afectados por el trucaje 
de los motores diésel y, en mu-
cha menor medida, los de gasoli-
na. Las pruebas a las que se so-

meten los vehículos de alquiler 
constan de dos tipos de ensayos: 
en laboratorios y en circulación 
real. 

Una primera verificación de 
homologación sigue las condi-
ciones establecidas por el Regla-
mento 692/08 de la UE. La nor-
ma Euro 5 –en vigor hasta el pa-
sado 31 de agosto– limitaba las 
emisiones de Nox a 60 miligra-
mos por kilómetro recorrido pa-
ra motores de gasolina, y 180 pa-
ra los de gasóil. Ahora, estos lí-
mites son de 60 y 80, 
respectivamente. Además, In-
dustria realiza verificaciones 
adicionales a las condiciones es-
tándar fijadas por la normativa 
comunitaria. Por ejemplo, incre-
mentando en 10 kilómetros por 
hora la velocidad del vehículo. 

También se comprobará la con-
taminación en condiciones de 
arranque según la temperatura 
ambiente exterior con respecto 
a la del laboratorio cerrado. Ade-
más, se someterá a los coches 
asignados a estas mismas prue-
bas en una pista con equipa-
mientos portátiles de medida. Y, 
por último, tendrán que superar 
estos exámenes en carretera. 

Hasta marzo 
Esta última verificación supone 
aplicar la normativa que entrará 
en vigor en toda la UE a partir de 
2019 con los denominados ciclos 
de emisiones en condiciones 
reales de conducción, en los que 
se fijan los requisitos dinámicos 
y ambientales en las que debe 
ser probado un vehículo: veloci-
dad, temperatura exterior, altu-
ra, etc. Ahí radica el escándalo 
de los motores de Volkswagen, 
cuyo sistema informático per-
mitía distinguir si la prueba se 
realizaba en un laboratorio –so-
bre rodillos– o se trataba de una 
conducción real. Si era la prime-
ra opción, el software reacciona-
ba engañando con menos emi-
siones con respecto a si se trata-
ba de un uso habitual del 
vehículo en la calle.  

Los responsables del consor-
cio siguen investigando las cau-
sas de esta manipulación, aun-
que los resultados de sus estu-
dios no se conocerán, como 
mínimo, hasta marzo. 

España no es el único país 
donde se están llevando a cabo 
estos análisis aleatorios de vehí-
culos. Ocurre lo mismo en otros 
Estados miembro como Fran-
cia, Italia, Alemania, Reino Uni-
do y Suecia. Cuando culmine la 
investigación, las autoridades 
nacionales enviarán los resulta-
dos de los ensayos a la Comisión 
Europea, desde donde se po-
drían tomar medidas correcto-
ras si los estudios comprueban 
falsificaciones o errores en las 
estimaciones iniciales de las 
emisiones indicadas por los fa-
bricantes al venderlos.
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La cuantía quedaría 
fijada en 655,08 euros 
mensuales en 14 pagas, 
frente a los 720 euros 
que piden los sindicatos

D. VALERA  
Madrid 

La evolución del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI) era una 
de las últimas incógnitas que le 
faltaban al Gobierno por desve-
lar antes de que acabase el año. 
Así, el Ejecutivo ha propuesto a 
los sindicatos una subida de esta 
remuneración del 1% para 2016, 
lo que dejaría la referencia en los 
655,08 euros mensuales en ca-
torce pagas. Esto supone un au-
mento de 6,4 euros con respecto 
al año pasado.  

La medida fue comunicada 
por el Ejecutivo a las centrales el 
pasado miércoles y ahora tienen 
hasta el lunes para dar una res-
puesta. En cualquier caso, fuen-
tes sindicales consideran que no 
hay tiempo para negociar tenien-
do en cuenta que la medida se 
aprobará en el Consejo de Minis-
tros del martes 29. 

La ministra de Empleo, Fáti-
ma Báñez, ya había adelantado la 
intención del Gobierno de elevar 
el salario mínimo debido al buen 
comportamiento de la economía. 
Sin embargo, faltaba conocer la 
cuantía exacta, una cifra que, ase-
guró, sería consultada antes con 
los agentes sociales. 

La Carta Social Europea 
La subida propuesta del 1% es do-
ble que la aprobada por el Ejecu-
tivo el año pasado (0,5%). Sin em-
bargo, desde los sindicatos la-
mentaron que la medida es 
inferior al acuerdo de revaloriza-
ción salarial alcanzado con la pa-
tronal de cara a 2016 en el marco 
de la negociación colectiva. En di-
cho pacto se fijó un aumento de 
las retribuciones de hasta el 1% 
en 2015 y que podrían llegar al 
1,5% para el próximo ejercicio. Es 
decir, que la subida del SMI para 
2016 no alcanzaría la cifra pacta-
da para los convenios.  

Asimismo, los sindicatos re-
cordaron que España tiene uno 
de los salarios mínimos más ba-
jos de la UE. En este sentido, 
CCOO y UGT ya pidieron por car-
ta a la ministra a comienzos de 
mes la necesidad de incrementar 
el SMI un 11% en 2016 hasta los 
720 euros y otra subida similar 
de cara a 2017 para llegar a los 
800 euros.  

Este sería un primer paso para 
conseguir el objetivo fijado en la 
Carta Social Europea y que con-
templa que el salario mínimo de-
be ser el equivalente al 60% de la 
remuneración media. 

 Algunos partidos con opcio-
nes de Gobierno acudieron a las 
elecciones del pasado 20 de di-
ciembre con propuestas de subi-
da del SMI. Así, el PSOE propone 
subirlo hasta el 60% del salario 
medio en dos legislaturas, mien-
tras que Podemos se comprome-

El Gobierno propone 
subir un 1% el salario 
mínimo en 2016

Evolución del salario mínimo interprofesional
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te también a alcanzar este objeti-
vo incrementando el salario mí-
nimo hasta los 800 euros al mes 
en 14 pagas al final de los dos pri-
meros años de legislatura.  
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La Mesa tratará sendas 
peticiones del PSN y PP 
para que comparezca el 
consejero de Educación

DN Pamplona 

La Mesa y Junta de Portavoces 
del Parlamento de Navarra se re-
unirá el próximo lunes para tra-
tar, entre otros asuntos, sendas 
peticiones del PSN y PP para que 
el consejero de Educación com-
parezca en comisión para expli-
car la moratoria en la extensión 
del Programa de Aprendizaje en 
Inglés (PAI). Asimismo, debati-
rán la propuesta de abono de la 
parte proporcional de la paga ex-
traordinaria de diciembre de 
2012 al presidente y a los parla-
mentarios y ratificarán la senado-
ra autonómica, Idoia Villanueva. 

También se estudiará la admi-
sión a trámite de una moción del 
PSN que insta al Gobierno de Na-

La moratoria en la 
extensión del PAI, a 
debate en el Parlamento

varra a elaborar un plan para el 
conocimiento público, accesible 
y universal en red. 

 Se verán asimismo preguntas 
escritas sobre la retirada de la 
asignatura de religión del curri-
culum escolar, sobre las medidas 
a adoptar en relación con la utili-
zación de libros de texto que no 
respeten la realidad institucional 
de Navarra y sobre la solicitud 
que varios municipios de Nava-
rra remitieron al Parlamento Eu-
ropeo en relación con los servi-
cios de salud y el uso del euskera. 

Otros asuntos que se verán el 
lunes son el Decreto Foral Legis-
lativo de Armonización Tributa-
ria por el que se modifica la Ley 
Foral del IVA y el Decreto Foral 
de Armonización Tributaria por 
el que se modifica la Ley Foral del 
Impuesto sobre el Valor de la 
Producción de la Energía Eléctri-
ca, el Impuesto sobre los Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero 
y el Impuesto sobre los Depósitos 
en las Entidades de Crédito.

DN 
Pamplona 

Un 49,3% de los navarros decide 
la compra de alimentos para los 
días clave de estas fiestas en fun-
ción de su precio frente a un 
50,7% que compra lo que había 
previsto con independencia del 
coste. Así se pone de manifiesto 
en la Encuesta de Coyuntura Eco-
nómica del Consumidor realiza-
da por el Instituto de Estadística 
de Navarra. 

El dato supone que los nava-
rros miran cada vez más el gasto 
en la cesta de la compra para es-
tos días ya que en 2014 quienes 
compraban en función del precio 
eran uno de cada cinco (24,9%) y 
el resto adquirían lo previsto. 

Con todo, la encuesta revela 
que un 82% de los consumidores 
navarros realiza algún gasto ex-
tra durante la Navidad aunque 
crece el porcentaje de navarros 
que no tienen previsto hacer 
compras navideñas: un 18% fren-
te a un 11,4% el año pasado.   

En cuanto a los tipos de com-
pras extraordinarias, un 85,9% 
de quienes hacen gasto extra ad-
quieren juguetes y regalos, un 
77% compran lotería, un 69% gas-

tan más en alimentos y un 4,8% 
en viajes. 

Menor gasto 
La encuesta pone de relieve tam-
bién un aumento de los consumi-
dores navarros que gastará me-
nos respecto a las pasadas navi-
dades. Así, casi uno de cada cinco 
(19,8%) afirma que su gasto será 
menos, una afirmación que se de-
be al empeoramiento en su situa-
ción económica en la mitad de los 
casos y a tener que hacer menos 
compra, en el resto. 

Sólo un 8,9% afirma que gasta-
rá más dinero. Y será por dos mo-
tivos: tener que hacer más com-

Son casi la mitad de los 
consumidores frente a 
un 25% que decidían el 
menú por precio en 2014

Un 9% afirman que 
gastarán más dinero que 
el año pasado en Navidad 
y un 20%, menos

Crecen los navarros que compran la 
comida en Navidad según el precio

pras y el incremento de los pre-
cios. 

A pesar de que los precios au-
mentan durante las fiestas, úni-
camente un 18,6% ha adelantado 

Personas de compras durante los días navideños. EFE

la compra de productos relacio-
nados con la navidad. Entre las 
personas que siguen esta prácti-
ca durante la primera quincena 
de diciembre, uno de cada cuatro 
lo hacen por adelantar este traba-
jo mientras que el 16% afirma que 
su objetivo es esquivar los incre-
mentos de precios y el 12,7% lo ha-
ce para evitar las aglomeracio-
nes. 

Tres de cada cuatro navarros 
asegura que su economía perso-
nal soportará sin dificultad los 
gastos navideños pero un 25% 
tendrá dificultades, un porcenta-
je que crece dos puntos respecto 
al año pasado.

● Son 107 euros por encima 
de la media nacional 
aunque no llega a los 1.830 
euros del País Vasco, la 
comunidad de mayor gasto

EUROPA PRESS /Pamplona 

Los navarros gastan 1.589,3 
euros en alimentación por 
persona y año, según el último 
informe del Consumo de Ali-
mentación en España publi-
cado por el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente.  

A nivel nacional, el gasto 
realizado en alimentos es de 
66.443 millones de euros con 
una disminución global del 
3,5 por ciento respecto al año 
anterior. El consumo per cápi-
ta medio ascendió a 662 kilos 
por persona y 1.482,3 euros en 
el total de doce meses.  

Los que más gastan en ali-
mentos son los vascos con 
1.830,3 euros, seguido de los 
catalanes con 1.743 euros. En 
el extremo contrario están los 
habitantes de Extremadura 
(1.252,8) y Castilla-La Mancha 
(1.248,6).  

Los hábitos de uso de los 
alimentos en el hogar revelan 
que se cocinan menús más li-
geros y sencillos. El canal pre-
ferido para la compra sigue 
siendo el supermercado 
(43%), pese a que los produc-
tos frescos se siguen com-
prando en comercios especia-
lizados. Los factores claves 
que determinan la elección 
del establecimiento son la ca-
lidad del producto, la proximi-
dad/cercanía y los buenos 
precios, aparte de oferta.

Los navarros 
gastan 1.589 € 
en alimentos al 
año por persona

Según el experto, puede pro-
vocar en el niño retraimiento so-
cial, baja autoestima, falta de 
motivación y fracaso escolar, 
además de consecuencias de re-
lación y económicas en la fami-
lia. El 90%, añade, han heredado 
el problema de sus padres o tíos 
y se sabe que si uno de los pa-
dres la padeció un 50% de su des-
cendencia también puede tener 
este problema. 

El especialista añade que si el 
niño tiene 5 años y tiene que uti-
lizar pañal a la noche es conve-
niente consultar para valorar si 
hay que tratarlo.

DN Pamplona 

Cerca de 6.000 niños navarros 
sufren enuresis (se orinan por la 
noche en la cama) pero sólo un 
20% reciben un tratamiento ade-
cuado, según Juan Carlos Ruiz 

Unos 6.000 niños sufren 
enuresis en Navarra 
pero se trata a  un 20%

de la Roja, director del Instituto 
Urológico Madrileño. 

Se considera que un niño su-
fre enuresis cuando si, por enci-
ma de los cinco años, tiene dos o 
más episodios de pérdida de ori-
na nocturna en un mes. 

13,4% 
NAVARROS opinan que la cuesta de 
enero será más difícil que otros 
años, un porcentaje que crece.

LA CIFRA
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Paz Fernández Mendaza, nueva directora gerente del SNE, en su despacho, ubicado ahora junto a la Dirección General de Trabajo en los Edificios Inteligentes.

S 
I alguien conoce el Servicio Pú-
blico de Empleo en Navarra por 
dentro, sus recursos, sus capa-
cidades, sus potencialidades y 
sus defectos es ella. Esta viane-

sa, de 55 años,  lleva 30 trabajando con de-
sempleados, principalmente, en darles for-
mación para encontrar un trabajo o recupe-
rar el empleo perdido. El vicepresidente de 
Derechos Sociales, Miguel Laparra, la pescó 
en septiembre del centro Iturrondo para di-
rigir la transformación del Servicio Navarro 
de Empleo (SNE), uno de los puntos calientes 
del cambio político en la Comunidad foral. 
  
¿Ha sido el SNE un chiringuito de subven-
ciones para UGT, CC OO y la patronal CEN, 
con la excusa de la formación y el empleo?  
No. El SNE es un modelo que se pactó en 
1995 por el Gobierno de UPN, y en el cual hay 
una representación de los sindicatos mayo-
ritarios, la Confederación de Empresarios y 
el Gobierno. Entre las atribuciones que se le 
dieron en la creación del consejo del SNE es-
tá también la gestión. Desde entonces, las 
entidades tienen competencias plenas, tan-
to en la planificación como en la ejecución de 
las acciones. Y en estos 20 años se han hecho 
cosas buenas. Tenemos buenos niveles de 
formación en Navarra. Y de siempre, porque 
es una concepción que deriva desde cuando 
éramos Inem, en esta autonomía ha habido 
mucho control. Quiero dejar claro que es di-
ferente las faltas administrativas que el 
fraude. En Navarra, en 20 años, no conozco 
un caso. Si un curso no se hacía, no se paga-
ba. Otra cosa es que en este modelo de ges-

tión compartida haya cosas que hay que me-
jorar. Encarar el siglo XXI de otra manera. 
¿Pondría la mano en el fuego en que no ha 
habido desvío de dinero de políticas de em-
pleo para financiar estructuras sindicales? 
Ah, yo no pongo la mano por nadie... (ríe). 
Hay una denuncia del sindicato ELA al res-
pecto. Pero vía administrativa, no penal. 
Hay seis recursos de alzada interpuestos 
el 6 de noviembre contra resoluciones que 
aprueban distintos convenios con UGT, 
CC OO y CEN. He dado orden a los técnicos 
de que se analicen todos los convenios des-
de el punto de vista administrativo, jurídi-
co y presupuestario, que es el seguimiento 
que hacemos cuando se firman. Pasarán la 
información al consejero de Derechos So-
ciales, que tiene tres meses para resolver. 
Ahora bien, cuando un Gobierno hace un 
convenio con una entidad, en él ésta se 
compromete a prestar un servicio. En ese 
sentido, los convenios son absolutamente 
legales. No falta una firma. 
No, si la legalidad formal está clara. Ya lo 
dijo usted en el Parlamento. 
Y también dije que yo no soy responsable de 
la firma de esos convenios. Fue el Gobierno 
anterior. Lo que sí hice, cuando llegué al 
SNE en septiembre, fuerespetarlos. Tomé 
la decisión de continuar esos convenios 
porque en 2015 toda la actividad referida a 
políticas activas de empleo salió muy tarde 
y  entendí  el perjuicio que podía  originar a 
los trabajadores y las empresas era peor.  
No los firmé, pero sí soy responsable de la 
ejecución, que seguirá los parámetros que 
marca la ley. 

Usted afirmó que no había “irregularidad” 
en esos convenios. Entonces, ¿por qué los 
revisan y recortan a la mitad para 2016? 
Porque desde la vicepresidencia de Dere-
chos Sociales, y es una de las razones por las 
que yo estoy aquí, se decidió poner la mirada 
en las personas. En un marco económico co-
mo el actual, donde había partidas presu-
puestarias de servicios garantizados que es-
tán infradotadas, como los Centros Especia-
les de Empleo (CEE) -una cuarta parte del 
presupuesto del SNE se destina a pagar sala-
rios de estos centros que emplean a 1.500 dis-
capacitados en Navarra-, ¿qué partidas de-
saparecen? Aquellas que no están vincula-
das a la prestación de servicios a personas. 
¿Por ejemplo? 
Convenios de estabilidad en el empleo; con-
venios en materia de igualdad que eran más 
del tipo ‘estudios’ y alguna intervención me-
nor; el ‘observatorio’ de empleo pasa al Ob-
servatorio Social que aglutina el estudio, la 
planificación y objetivos dentro del departa-
mento de Derechos Sociales. Y ¿dónde nos 
vamos a centrar? En aquellas medidas que 
vayan directamente a las personas. En los 
medios de comunicación se hacen afirma-
ciones erróneas como que van a desapare-
cer algunas medidas de orientación, mejora 
de la empleabilidad,  etc... 
¿En los medios? 
Me refiero a algunas manifestaciones de en-
tidades. 
¿Sindicales? 
Sí. 
UGT, CC OO y CEN han criticado los Presu-
puestos de 2016 del Gobierno. Consideran 

PAZ 
FERNÁNDEZ 
MENDAZA

DIRECTORA 
GERENTE  
DEL SERVICIO 
NAVARRO 
DE EMPLEO

“Si las empresas se 
fueran de Navarra por 
la fiscalidad, Alemania 
estaría vacía”

que se pierden medidas de empleo. Esa te-
sis debe ser dura para usted. 
Todos sabemos que el SNE no incide en el 
empleo. Incide en la mejora de las compe-
tencias de las personas para acceder al em-
pleo. Pero el empleo lo crean las empresas. 
Para las empresas, que ponen su capital, es 
más importante una buena financiación 
que una cierta medida de empleo.  
¿Cree que son críticas interesadas por 
perder cierto status quo como socios del 
SNE y una vía de subvención? 
No creo. Ellos, como todos, tienen que 
adaptarse al nuevo escenario, que cambia 
con una pluralidad con más sindicatos. En 
esa adaptación, a veces, se confunden los 
conceptos. No es lo mismo hablar de medi-
das de empleabilidad que de estabilidad 
en el empleo. 
¿Hasta qué punto predicar la estabilidad 
en el empleo o celebrar actos sindicales el 
Día de la Mujer Trabajadora deben finan-
ciarse con dinero público? ¿No va en el  
ADN de cualquier sindicato? Y lo mismo le 
digo con la CEN y la lucha contra el empleo 
sumergido. 
No lo sé. Ahí no le voy a contestar. 
¿Por qué? ¿Por no criticar? 
No. Es que yo no comparto las políticas de 
empleo del Partido Popular. Que es esto 
que me está comentan do.  
Explíquese, por favor. 
Es que para incidir en la estabilidad del em-
pleo, cuando hay un marco de contratación, 
que es normativa estatal, que es el que nos 
está llevando a la dualidad... La mejor mane-
ra de mejorar eso es intervenir en los siste-
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conveniando con empresas que querían 
hacer un contrato de formación y aprendi-
zaje. Y ha sido un éxito. Se hizo con talleres 
de automoción, empresas de frío, de solda-
dura y automatización industrial . Eso sir-
ve. Formar a la gente sabiendo que las em-
presas van a necesitar ese perfil. En auto-
moción, por ejemplo, había un nivel del 70 
o 75% de inserción laboral 
La formación más seria de parados que se 
imparte hoy en Navarra parece ser los cur-
sos de Certificación Profesional a través 
de centros de FP reglada, tanto públicos 
como privados. ¿Piensa incrementarla? 
La colaboración con el departamento de 
Educación ya mejoró un montón la legisla-
tura pasada. Uno de los objetivos que tene-
mos es aumentar la formación inicial como 
para el empleo. Queremos aumentar un 15% 
en la legislatura, a razón de un 5% más cada 
año (2016, 2017 y 2018) las personas que ten-
gan reconocido algún título de formación 
profesional formal. Hoy son el 28% de la pirá-
mide de estudios. Que lleguen al 42% de los 
navarros. Para ello, partimos de la base de 
que la red de centros de educación, sobre to-
do los públicos, son los mejor dotados de la 
Comunidad y alcanzan a muchas partes del 
territorio, no sólo Pamplona. El convenio 
con Educación ha subido a 1.000.000 €  en 
2016 y lo aumentaremos progresivamente 
en años sucesivos. Porque los centros tienen 
que adaptarse. No podemos desembarcar 
de golpe con todo lo que quisiéramos.  
¿Y la formación para ocupados? 
También queremos aumentar el presu-
puesto este año. Sobre todo, para los trabaja-
dores de las comarcas y para que las mi-
cropymes puedan derivar a sus empleados 
a una formación de calidad y concreta. Hace 
unos años que no se tiene este programa y 
ahora se quiere reforzar.  La otra vía para au-
mentar los trabajadores cualificados es la 
acreditación de la experiencia. Se basa en 
que todos los trabajadores saben hacer co-
sas, tienen una cualificación, pero no la tie-
nen reconocida. En septiembre de 2014 sa-
camos una normativa foral por la cual las 
empresas motu proprio pueden solicitarnos 
procesos de acreditación de su plantilla. Ese 
dispositivo hay que irlo montando, porque 
ahora no está dotado de mucho personal. 
Ahora mismo, en Fagor Tafalla se va a llevar 
a cabo la primera iniciativa con 54 trabaja-
dores interesados. 
¿Le gusta la idea del cheque-formación 
para los trabajadores en activo? 
Los servicios de la Administración pueden 
ir unas veces ligados a programas y otras, a 
individuos. Depende. A mí que una persona 
tenga derechos y que pueda ejercerlos como 
ciudadano me parece importante. Que elija. 
El concepto lo defiendo.  Otra cosa es cómo 
se organice, ¿eh?  
¿Qué es lo que no termina de convencerle? 
No me gustaría que se condicione tanto que 
no se pueda elegir. Por ejemplo, la nueva ley 
de Formación basa todo en la concurrencia 
competitiva. Eso es un arma de doble filo. 
Por un lado, parece que democratiza el acce-
so a muchos centros, pero puede ir en contra 
de la calidad de la formación. Se puede ir a 
que lo más barato termine prevaleciendo 
sobre la calidad. Entonces ya no hay una li-
bertad de la persona para ir al centro o a los 
cursos que más le convengan a él, sino que 
ya son acciones previamente determinadas 
y sólo con criterio económico. 
Si, como dice la Cámara de Comercio, 6 de 
cada 10 empresaspodrían huir de Navarra 
por fiscalidad, ¡menudo papelón le espera! 
Si eso fuera así, Alemania estaría vacía.

Entrevista

mas de contratación.  
¿Cambiando la ley quiere decir?  
¡Claro! Como con el empleo sumergido. No 
puede ser que España tenga unos índices de 
Inspección de Trabajo de los menores de 
Europa. Encima, tal y como somos en este 
país.  La concienciación sí que surtió efecto 
en un momento determinado, hace unos 
años con el empleo agrícola, y  junto con me-
didas de inspección. Pero si ves que las cam-
pañas de sensibilización no están surtiendo 
efecto, cuanto menos las analizas. Conse-
cuentemente, en 2016, una de las cosas que 
los servicios públicos de Empleo tenemos 
que hacer es una evaluación de impacto. De 
si lo que hacemos sirve. 
Los convenios que van a hacer en 2016 
¿también tendrán nombre y apellidos? 
Se amplía el abanico. El convenio ya no es 
con UGT y CC OO  sino “con organizaciones 
sindicales del SNE” para acciones de orien-
tación para la inserción laboral. Las organi-
zaciones sindicales que acepten la invita-
ción del Gobierno para formar parte del 
consejo de gobierno del SNE  podrán tener 
acceso a los convenios.  
¿ELA y LAB van a entrar a participar en un 
sistema que cuestionan? Al final, seguirán 
conveniando con UGT, CC OO y CEN por las 
estructuras técnicas que éstos ya tienen.  
Y con CEPES (Confederación de Empresas 
de Economía Social, incluye ANEL, UCAN, 
los CIS, Reas y la asociación de fundacio-
nes). Cada entidad es responsable de lo que 
quiera hacer. Ellos tienen la oportunidad. 
Si no quieren estar en la gestión, es legíti-
mo. ELA parece que no va a entrar y LAB,  
ya veremos cuando se constituya el consejo 
del SNE. A mí me encantaría que estuvie-
ran todos. Porque enriquece. 
Pero hay otras organizaciones como Cári-
tas o Cruz Roja, que orientan al empleo, por 
ejemplo, a muchas personas sin recursos. 
¿Por qué no abrir los convenios a ellas? 
Como administración, yo tengo que garanti-
zar unos servicios. Pero hay algunos como 
los de orientación, empleabilidad o atención 
a inmigrantes, en los que no podemos llegar 
al 100%. Ahora, en lo que no llegamos, conve-
niaremos. ¿Con quién? En los presupuestos 
de 2016, están previstos convenios con las 
entidades que formen el consejo del SNE, 
con Cruz Roja y Secretariado Gitano. Y con 
la empresa pública CEIN, para el emprendi-
miento. Cáritas no trabaja con nosotros. 

IMPULSO A LA FORMACIÓN 

Usted viene del área de formación. Sin áni-
mo de ofender, a veces parece que los cur-
sos de formación están más para entrete-
ner parados que para capacitarlos. 
Me gustaría que la formación para la inser-
ción y la empleabilidad cumpla esos fines. 
Es decir, si una persona, como trabajador, 
quiere formarse en alguna faceta que le inte-
resa como persona, tiene derecho, y ahí de-
be tener la libertad absoluta de poder elegir. 
Pero la formación de desempleados que 
quieren insertarse tiene que ir ligada a  las 
necesidades de las empresas y el horizonte 
de desarrollo que tienen en la Comunidad. 
Por ejemplo, la industria 4.0. Tenemos que 
formar a la gente con posibilidades reales de 
inserción. Lo que no sirve es pensar que sa-
camos a la gente formada a la calle y ya está.  
¿Está haciendo autocrítica? 
Sí. Porque nos cuesta mucho esfuerzo. Co-
mo directora del centro de formación Itu-
rrondo, hemos tenido durante dos años 
programas experimentales de formación 

Viene dispuesta a poner orden en la casa en la que lleva tra-
bajando 20 años, la de los servicios públicos de empleo. Y 
confiesa que lo hace con ‘manos libres’ pese a dirigir un servi-
cio que gestiona cerca de 40 millones de euros anuales en 
políticas de empleo, formación e inserción social de colecti-
vos excluidos. Un organismo con 150 funcionarios en  cuya 
reestructuración, tanto política como presupuestaria y de 
funcionamiento interno, el nuevo Gobierno foral  profundizar 
en busca de eficacia, priorizando lo público y las medidas que 
tengan como destinatarios directos a las personas. Pero avi-
sa de que los cambios no se hacen de la noche a la mañana. 
TEXTO  PILAR MORRÁS  FOTO EDUARDO BUXENS

“En febrero la 
tarjeta de paro 
se podrá sellar 
en el 012”

N 
AVARRA asumió las compe-
tencias en empleo y formación 
laboral del antiguo Inem de 
forma progresiva entre 1997 y 
2001. La transferencia convir-

tió de un día para otro en funcionarios del 
Gobierno foral (SNE) a la mitad delos em-
pleados estatales. El cambio de patrón les 
valió una subida salarial automática del 
30%, hoy algo más suavizada. En el Inem 
(hoy Servicio Público Estatal de Empleo) se 
quedaron los dedicados a abonar las presta-
ciones de paro. Sin embargo, los  empleados 
del SEPE y los del SNE conservan hoy aún 
más sinergias de las que parece.“Cada uno 
es competente en lo suyo. Nosotros no pode-
mos intervenir en políticas pasivas (presta-
ciones) ni ellos en activas (formación y bús-
queda de empleo), pero el ciudadano no tie-
ne por qué pagar esa división que se ha 
creado. Nos coordinamos bien. Sobre todo, 
en las zonas donde estamos en el mismo lo-
cal. A alquien que se desplaza a un trámite 
no le puedes decir: ven otro día, que mi com-
pañero está de baja”. 
Como funcionaria del SNE, ¿qué le movió a 
aceptar la gerencia? El cuatripartito que-
ría revisar todo. Sabía que no era un paseo. 
Tampoco como trabajadora ha sido un pa-
seo. Han sido años muy duros. Formación 
es un área un poco más amable. Pero he teni-
do compañeras que salían a llorar tras aten-
der a desempleados. Los funcionarios en 
contacto con el público te dan grandes lec-
ciones. Tienen la mirada puesta más en có-
mo mejorar el servicio que en su propia co-
modidad. Acepté porque creo que los servi-
cios de empleo son muy importantes para 
el ciudadano y que hay un espacio de mejo-
ra. Alguien que viniera de dentro podría 
aportar una visión complementaria. 
Buscan priorizar lo público. ¿Sus compa-
ñeros recelan de que les dé más trabajo? 
Como vengo de la casa, sé lo que se puede ha-
cer y lo que no. Sobre todo, en tiempos. Uno 
de mis compromisos personales es el desa-
rrollo de las oficinas de empleo. Durante 
años, han estado dotadas por el mismo nú-
mero de personas, independientemente de 
que hubiera pleno empleo o los 52.000 para-
dos a los que hemos llegado. Hemos hecho 
un periodo de reflexión para ver qué servi-
cios queremos ofrecer y ordenarlos. Por 
ejemplo, ya se está trabajando y posible-
mente para febrero podamos hacer el sella-
do de la tarjeta de demandante a través del 
teléfono de Atención Ciudadana (012) sin 
desplazarse.Y en 2016 queremos desarro-
llar la oficina electrónica, para que los servi-
cios que no lleven valor añadido se puedan 
hacer por internet. Va a liberar empleados 
para mejorar la cualificación en otras áreas. 
Pasar de contar parados a ‘tutorizarlos’. 
¡Es que no es así! Me molesta mucho la ex-
presión que usáis los periodistas de “la lista” 
del paro. El paro no tiene lista. Son personas 
que tienen un perfil profesional.  Y tampoco 
lo de la “cola” del paro. Es algo muy arcaico. 
Además, en Navarra no hay colas y tratamos 
a las personas com mucha decencia.  
Dice la CEN que las empresas y trabajado-
res navarros cotizamos 30 millones para 
formación laboral al año y el Ministerio só-
lo nos devuelve 15. ¿Reivindicaría más? 
En las cotizaciones de Seguridad Social, 
las autonomías no tienen nada que hacer. 
Son por ley. Por reivindicar, podemos. Pe-
ro, hasta hoy, en reparto interterritorial, lo 
que es caja única del Estado no se mueve. 
¿Es usted partidaria de tocarla? 
 Yo defiendo el modelo solidario que nues-
tra generación hizo a partir de la transi-
ción. Cumplido ese principio de solidari-
dad, dónde esté el dinero ya no me importa 
tanto. Hay muchos servicios que gestio-
nan las autonomías y no pasa nada.

““Queremos aumentar un 
15% las personas que 
tengan reconocido un título 
de Formación Profesional 
formal en esta legislatura” 

“Algo que los servicios 
públicos de empleo 
tenemos que hacer es una 
evaluación de impacto. De 
si lo que hacemos, sirve” 

“Más que la ‘caja única’ 
defiendo el modelo de 
solidaridad que nos dimos 
en la transición. Dónde esté 
el dinero importa menos ”

DNI 
■ Experta en formación de parados. 
Nacida en Viana el 13 de abril de 1960, 
es madre de dos hijas universitarias. 
Estudió enseñanza básica en Viana; ba-
chiller en el instituto de Logroño y  Psi-
cología en la Universidad de Valencia. 
Al terminar la carrera, a principios de 
los ochenta, en plena crisis de la recon-
versión industrial, volvió a Navarra, 
donde  sacó una oposición en 1985 co-
mo técnico del Inem. “Entre los años 
85-90 empezamos a recibir fondos eu-
ropeos para el plan FIP (formación e in-
serción profesional). Veníamos de la 
crisis de la reconversión industrial de 
1982. Había mucho paro y muy poca 
cobertura. Igual un 10%. Fue cuando se 
crean los servicios públicos de empleo 
tal como los conocemos y se desplie-
gan lo que llamamos políticas activas”, 
recuerda. Empezó a trabajar en el cen-
tro de formación del Inem en Iturrondo 
(Burlada). Fue pasando por distintas 
áreas del organismo estatal, siempre 
vinculadas a la formación. En 1999, tu-
vo la suerte de ser transferida al Go-
bierno foral junto a otros compañeros, 
cuando Navarra asumió las competen-
cias de empleo. En los últimos años, di-
rigía el centro público de Iturrondo.











www.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
PAMPLONA, SÁBADO 26 DE DICIEMBRE DE 2015  AÑO CXII. N.º 37.080. PRECIO 1,50 EUROS

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 10 

NAVARRA 14 

PAMPLONA  22 

DEPORTES 32 

ESQUELAS 44 

FARMACIAS 59 

LOTERÍAS 59 

CARTELERA 60 

EL TIEMPO 63

La idea de negociar con 
Podemos divide al PSOE
Pedro Sánchez reta a los barones 
socialistas y habla con Pablo Iglesias

Susana Díaz y otros líderes territoriales 
trabajan contra ese posible pacto

Aumentan las 
extorsiones a 
menores con 
fotos íntimas en 
redes sociales
Las denuncias son sólo 
la punta del iceberg  
de una realidad que 
aparece cada vez antes, 
desde los 9 años

PÁG. 14-15

La idea de un pacto con Podemos para formar un Gobierno de izquier-
das está generando fuertes tensiones dentro del PSOE, especialmente 
entre su secretario general, Pedro Sánchez, y la líder andaluza, Susana 
Díaz.  El actual líder de los socialista ignoró la rebelión de los principa-
les barones de su partido contra su estrategia de pactos y trasladó tele-
fónicamente a Pablo Iglesias su intención de formar un “Gobierno pro-
gresista”. Por su parte, Díaz y otros cuatro líderes territoriales  traba-
jan en una resolución que quieren que se vote en el comité federal del 
lunes  para cerrar el paso a un acuerdo con Podemos. PÁG. 5

Hasta ayer, las llamas habían arrasado más de cien hectáreas de matorral, pasto y helecho, en la zona de barrancos de Arantza.  DN

Posible fuego intencionado en Arantza
Se investigan las causas del incendio por la aparición de distintos focos durante las labores de extinción  PÁG. 16

Sabalza  
“Tenemos intención 
de fichar a alguien”

El presidente de Osasuna busca la incorporación 
de un jugador con salario mínimo y no cierra la 
puerta a un ‘cambio de cromos’   PÁG. 32-33

Oé
OéOé

El Rey reclama 
diálogo 
 y llama  
al “espíritu de 
conciliación”
En un discurso navideño 
lleno de referencias 
a Cataluña, Felipe VI 
transmitió confianza 
en la unidad de España

PÁG. 2-4

Un tractor 
para Sierra 
Leona
El salesiano Antonio 
Gutiérrez lo necesitaba 
para el país africano  
y Paquita Zabalza  
se lo donó

PÁG. 20-21
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DAVID VALERA Madrid 

EE 
L comienzo de cada 
año, además de una re-
saca tras la fiesta de No-
chevieja, solía traer un 

incremento de precios de mu-
chos servicios regulados por la 
Administración. Una circuns-
tancia que se agravó con la crisis 
debido a las subidas de impues-
tos, que habitualmente entran 
en vigor tras las campanadas. 
Sin embargo, el buen comporta-
miento de la economía española 
unido al continuado abarata-
miento del petróleo (se encuen-
tra en niveles de 2004) conceden 
un margen para rebajar los pre-
cios de productos energéticos y 
permiten que la famosa cuesta 
de enero sea más llevadera en 
2016. Así, descenderá la parte re-
gulada de productos como la luz 
o el gas, aunque el coste final de-
penderá de la evolución de los 
mercados. Sí será más económi-
co llenar el depósito del coche o 
pagar la letra de la hipoteca, al 
menos la primera parte del año. 

Gas y butano  
Las buenas noticias del año co-
mienzan con un descenso del 
precio del gas natural. En con-
creto, se congela la parte regula-
da de la factura (los peajes de ac-
ceso) por segundo año consecu-
tivo, lo que permitirá una 
reducción media del recibo del 
3%. Un alivio para los bolsillos 
que en gran parte viene propicia-
do por el comportamiento en los 
mercados de la materia prima. Y 
es que para fijar el precio del gas 
(se revisa cada tres meses) se tie-
nen en cuenta indicadores como 
el precio del petróleo, que actual-
mente es favorable a la rebaja. 

Por otra parte, el precio de la 
bombona de butano de 12,5 kilos 
iniciará el año en 12,68 euros, el 
tipo marcado en la última revi-
sión de noviembre y que ya supu-
so un descenso del 0,6%. Según el 
sistema, la nueva evaluación del 
precio se producirá a mediados 
de enero y, señalan los expertos, 
el importe de la bombona des-
cenderá debido al abaratamien-
to de la materia prima en los 
mercados. Lo que está garanti-
zado es que comprar una bom-
bona de butano el próximo enero 
será un 27% más barato que el 
año anterior. 

tricidad, muy marcado por la 
climatología. Si se mantiene la 
evolución actual, esta otra pata 
del recibo podría incrementar-
se un 3,2%. 
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Cambios de precio con el nuevo año 
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Butano: La bombona 12,5 kg se revisará a 
mediados de enero y se espera que baje el precio

Euribor: El índice a 12 meses se encuentra en el 
0,08% y la tendencia es a la baja

%

Peaje en autopistas  
El nuevo año traerá una rebaja 
media del 0,6% en el precio de los 
peajes de la red de autopistas de-
pendientes de la Administración 
del Estado. Este descenso es casi 
histórico al ser el primero en los 
últimos quince años (en 2015 se 
mantuvo congelado). La reduc-
ción del peaje se registrará des-
pués de que en 2015 las vías de pa-
go sumasen su segundo ejercicio 
consecutivo de crecimiento del 
tráfico. De hecho, hasta octubre, la 
red de vías de pago acumulaba un 
aumento del 6,38% en el número 
de usuarios.  La rebaja del peaje de 
2016 es fruto de aplicar la fórmula 
de actualización automática anual 
pactada con el sector y que tiene 
en cuenta el IPC medio entre los 
meses de octubre de un año y del 
siguiente y la evolución de los tráfi-
cos entre sus principales redes. 

Pensiones  
El Gobierno volvió a aprobar una 
subida de pensiones del 0,25% 
para 2016. Es decir, será el tercer 
año consecutivo que la revalori-
zación será la mínima que con-
templa la ley. De este leve incre-
mento se beneficiarán más de 9 
millones de personas. Así, la 
pensión mínima de jubilación se 
situará en los 636 euros al mes y 
la máxima alcanzará los 2.567 
euros. El Ejecutivo defiende que 
la subida, aunque pequeña, per-
mite a los pensionistas ganar po-
der adquisitivo frente a una infla-
ción muy baja y que se ha mante-
nido negativa gran parte de 2015. 

Euríbor  
Una de las mayores cargas econó-
micas es la letra de la hipoteca. 
Pues bien, si no hay imprevistos en 
2016 ese pago se atenuará aún 
más de lo que ya lo ha hecho este 
ejercicio. Y es que el euríbor a  do-
ce meses cerró en noviembre por 
debajo del 0,1% por primera vez en 
la historia. En concretó cayó hasta 
el 0,08%. Un importante descenso 
si se tiene en cuenta que un año an-
tes se situaba en el 0,335%. Los ex-
pertos auguran que la tendencia a 
la baja seguirá, al menos hasta que 
entre en vigor el euríbor plus, un 
nuevo índice de referencia basado 
en cálculos de la administración y 
no en el tipo de préstamo interban-
cario como ocurre ahora. 

Una cuesta de enero más llevadera
El 2016 comienza con una rebaja de la factura del gas y con unos carburantes más baratos por el petróleo. Desciende la 
parte regulada del recibo de la luz un 0,7% y los peajes de las autopistas del Estado disminuyen por primera vez en 15 años 

 A falta de conocer el último dato del IPC corres-
pondiente a diciembre (y que podría devolver la ta-
sa al signo positivo), este 2015 ya pasará a la histo-
ria como el año con más meses en tasa negativa de 
inflación. Tanto es así, que la media del año será, 
salvo sorpresa, muy próxima a -0,5%. Algo lógico si 
se tiene en cuenta que los precios sólo han marca-
do tasas positivas en tres de los últimos 18 meses 
(apenas en dos ocasiones este 2015). Este compor-
tamiento ha estado muy marcado por el abarata-
miento del precio del petróleo y ha permitido, co-
mo defiende el Gobierno, mantener el poder ad-

quisitivo de trabajadores y pensionistas. Sin 
embargo, la tendencia de cara a 2016, que ya se ini-
ció a partir de agosto del presente año, es que los 
precios remonten y permanezcan en terreno posi-
tivo todo el ejercicio. De hecho, el Banco de España 
estimó en su último boletín económico que la in-
flación seguirá avanzando y terminará 2016 en el 
1,5%, unas cifras más acordes con el objetivo del 2% 
del BCE, aunque la media anual se quedará toda-
vía en el 0,7%. Una previsión similar a la contem-
plada por el Gobierno en su cuadro macroeconó-
mico. Todo ello, con permiso del oro negro. 

La inflación permanecerá 
en terreno positivo en 2016

Una central térmica de Santurce, en Vizcaya. COLPISA

Electricidad  
En el último Consejo de Minis-
tros antes de las elecciones el 
Gobierno aprobó un descenso 
del 0,7% de la parte regulada de 
la tarifa de la luz (aquella que 
costea los peajes de la distribu-
ción o el transporte) gracias al 
margen que supone un superá-
vit del sistema eléctrico de 
unos 550 millones. Sin embar-
go, la rebaja es más moderada 
de la esperada, ya que el minis-
tro José Manuel Soria había an-
ticipado que llegaría al 1%. En 
cualquier caso, el Ejecutivo es-
tima que el recibo de la luz será 
de media un 2,8% más barato en 

enero de 2016 que en el mismo 
mes de 2015. Pese a todo, el pre-
cio final de la factura depende-
rá del comportamiento del 
mercado mayorista de la elec-
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● Las garantías para 
el préstamo, que se firmó en 
Nochebuena, serán acciones 
de su filial Abengoa Yield por 
2,5 veces el valor del crédito

Colpisa. Madrid 

En el marco de las negociaciones 
que está manteniendo con diver-
sos acreedores financieros, Aben-
goa suscribió el jueves con un con-
junto de entidades financieras un 
contrato de préstamo por importe 
de 106 millones de euros con ven-
cimiento a 17 de marzo de 2016, se-
gún informó la empresa en un co-
municado remitido a la CNMV. 

"En garantía de este préstamo 
se han otorgado, entre otras, ga-
rantías reales sobre acciones de 
su participada Abengoa Yield", 
precisó la compañía, que destina-
rá los fondos recibidos "a atender 
necesidades corporativas genera-
les". Adicionalmente, en cumpli-
miento de las obligaciones asumi-
das por la empresa en el contrato 
de financiación del 23 de septiem-
bre por 165 millones de euros (dis-
puesto por importe de 125 millo-
nes de euros), la compañía ha pig-
norado igualmente determinadas 
acciones de Abengoa Yield en ga-
rantía de esta financiación. 

La firma de este préstamo esta-
ba prevista para la noche del miér-
coles, aunque finalmente se apla-
zó a Nochebuena por un problema 
técnico legal. Al crédito de 106 mi-
llones concedido por la banca 
acreedora se unirán otros 7 millo-
nes que se liberan de una cuenta 
que no se ha dispuesto todavía de 
la financiación concedida en sep-
tiembre. Las garantías para el 
préstamo serán acciones de su fi-
lial Abengoa Yield por 2,5 veces el 
valor del crédito.

Abengoa logra 
un préstamo de 
106 millones de la 
banca acreedora

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

"Respecto a la Unión Económica y 
Monetaria, nada que añadir. Los 
trabajos continuarán el año que 
viene bajo la presidencia de turno 
holandesa". El mensaje traslada-
do por el presidente de la Comi-
sión, Jean-Claude Juncker, al tér-
mino de la última gran cumbre de 
jefes de Estado y de gobierno del 

año es tan sencillo como elocuen-
te. La UE se ha cogido vacaciones 
dejando un amargo sabor de boca. 
La falta de ambición ha sido alar-
mante entre unos líderes que si-
guen haciendo oídos sordos a las 
advertencias de Mario Draghi, el 
presidente del BCE, que la semana 
pasada volvió a recordarles en 
Bruselas, cara a cara, que la políti-
ca monetaria no será suficiente 
para salir de la crisis y que deben 
impulsar de una vez reformas es-
tructurales y políticas fiscales ex-
pansivas.  

La Eurozona vuelve a pecar de 
apatía. Así se evidenció en la cum-
bre de fin de año, que dejó un texto 
de conclusiones genérico y preo-
cupante a tenor de lo ocurrido a lo 
largo de este mes, en el proceso de 
cocina del documento. La poda en-
tre lo propuesto en el primer bo-
rrador del 7 de diciembre y lo acor-
dado el  día 18 evidencia que, en lo 
relativo a la unión monetaria y al 
impulso de proyectos como la 
unión bancaria, el freno de mano 

Los líderes europeos 
desaprovechan su última 
reunión del año para dar 
un impulso definitivo 
a la integración del euro

Siguen haciendo oídos 
sordos a Mario Draghi, 
que ya advirtió de que la 
política monetaria no es 
suficiente contra la crisis 

Vacaciones en la UE 
con mal sabor de boca

que impone el grupo liderado por 
Alemania siempre lleva las de ga-
nar. Hay compromiso y declara-
ciones grandilocuentes, como las 
realizadas por el presidente del 
Consejo, Donald Tusk -"No pode-
mos dormirnos en los laureles. 
Hay que reformar la Eurozona. 
Tenemos la necesidad de tomar 
decisiones difíciles", dijo-, pero ya 
saben que las palabras se las lleva 
el viento y en Bruselas, cuando se 
habla de economía, mucho más. 

La hoja de ruta está definida. El 
informe de los Cinco Presidentes, 
quizá una de los documentos más 
relevantes en años al trazar la sen-
da de la gobernanza económica 
para la próxima década, nació en 
junio al calor de la tragedia griega, 
cuando el euro se iba a pique. Lo 
decía Jean Monnet, uno de los pa-
dres fundadores: "La UE sólo es 
capaz de avanzar a golpe de crisis". 
Pero el órdago griego se salvó y ya 
nada parece ser tan urgente, al 
menos a ojos del temido ministro 
alemán de Finanzas, Wolfgang 

Schauble. La cumbre de 2015 era 
uno de los momentos propicios 
para dar un puñetazo encima de la 
mesa, pero la sensación fue amar-
ga. ¿Qué se aprobó? Tras mostrar 
su "determinación para comple-
tar la Unión Ecómica y Moneta-
ria", los líderes solicitaron al Con-
sejo que examinara “con pronti-
tud las propuestas presentadas 
por la Comisión para dar segui-
miento al informe".  

En particular, deben "progre-
sar con rapidez" los trabajos relati-
vos a tres capítulos: "una gober-
nanza económica y presupuesta-
ria más eficaz para fomentar la 
competitividad, convergencia y 
sostenibilidad"; la representación 
exterior de la zona del euro "de for-
ma que sea más patente su peso en 
la economía mundial"; y la unión 
bancaria "para reforzar la estabili-
dad financiera de la zona del euro". 

Hablar con una sola voz 
Respecto a los plazos, lo dicho, po-
cas prisas. Por una parte, acorda-
ron que "el Consejo informará 
acerca de los progresos realizados 
a más tardar en junio de 2016" y re-
calcaron que es "preciso seguir es-
tudiando los aspectos jurídicos, 
económicos y políticos de las me-
didas a más largo plazo recogidas 
en el informe. Tras el trabajo adi-
cional que han de realizar la Comi-

sión y el Consejo, el Consejo Euro-
peo abordará otra vez estas medi-
das, a más tardar a fines de 2017". 

En relación a lo que pudo ser y 
no fue, la principal ‘víctima’ de la 
poda fue el fondo europeo de ga-
rantía de depósitos (100.000 euros 
por cuenta y entidad), que no apa-
rece nombrado por ninguna par-
te. Es el tercer y último pilar de la 
unión bancaria, pero Berlín se nie-
ga a mutualizar más riesgos hasta 
que el resto de países no saneen 
sus bancos reduciendo sobre todo 
la exposición a la deuda soberana. 

Sin embargo, en el borrador del 
día 7 de diciembre abogaban por 
"completar la unión bancaria para 
mejorar la estabilidad financiera 
en la zona euro", y advertían de 
que "más trabajo en la reducción 
de riesgos en el sector bancario y 
la debilitación del vínculo entre 
bancos y Estados debe avanzar en 
paralelo con la introducción gra-
dual de un Sistema Europeo de Se-
guro de Depósitos".  

Todo quedó laminado, como 
también la mención a que la Eu-
rozona hablase con una voz en 
instituciones internacionales co-
mo el FMI. Es decir, que acuda só-
lo el presidente del Eurogrupo y 
no Alemania o Francia. Demasia-
do complicado. Y es que para 
ciertos temas cuesta mucho más 
ser europeo.
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los parlamentarios de la ante-
rior legislatura cobrarán en 
enero  el 25,96% de la paga extra 
de 2012 que fue suprimida a ni-
vel nacional por ajuste presu-
puestario.  

Así figura en la propuesta 
que pasado mañana analizará la 
Mesa y Junta de Portavoces del 
Parlamento foral, realizada a 
partir de un informe del feje del 
servicio de Intervención y 
Asuntos Económicos de la Cá-
mara.  

Con el ingreso del próximo 
mes, los parlamentarios habrán 
recuperado ya el 50% de la extra 
eliminada.  El pago de la otra mi-
tad se efectuará en 2017 (el 25%) 
y 2018 (otro 25%). De esta mane-
ra, la Cámara reproduce el ca-
lendario de devolución que ha 

determinado el Gobierno foral 
de Uxue Barkos, y que cuenta 
con la oposición de los sindica-
tos de la Función Pública. Los 
representantes de los más de 
23.000 funcionarios del Ejecuti-
vo foral han exigido que el pago 
de la parte pendiente de la extra 
de 2012 (el 75%) tenga lugar en 
los primeros días de enero de 
2016, sin demorarlo a los dos 
años siguientes. Pero la conseje-
ra de Interior y Función Pública, 
María José Beaumont, ha desoí-
do a los funcionarios. El Ayunta-
miento de Pamplona, liderado 
por EH Bildu, uno de los miem-
bros del cuatripartito que sus-
tenta al Gobierno de Barkos, se 
ha desmarcado de éste y acaba 
de pagar el  25,96% de la extra a 
sus empleados públicos.  El 50% 
restante lo cobrarán en los pri-
meros días de enero. 

El abono que efectuará el 
Parlamento el próximo mes a 
los parlamentarios de la pasada 
legislatura va a suponer 40.000 
euros. De ellos, 1.300 correspon-
derán al expresidente de la Cá-
mara, Alberto Catalán (UPN), y 
38.700 se repartirán entre los 
demás parlamentarios. 

La Cámara repite el 
sistema del Gobierno 
foral, y retrasará el 
abono del resto de la 
paga a 2017 y 2018

Los parlamentarios de 
la legislatura pasada 
cobrarán en enero otro 
25% de la ‘extra’ de 2012

● Son el comedor municipal de 
Pamplona Oscus 0,50, el París 
365, el de Cáritas de Burlada y 
el comedor social de Tudela, al 
que se sumará otro en 2016

DN 
Pamplona 

La Obra Social ‘la Caixa’ ha apro-
bado una ayuda de 50.000 euros 
destinada a apoyar el servicio 
que realizan en beneficio de las 
personas más desfavorecidas 
cinco comedores sociales de Na-
varra, cuatro de ellos en activo, 
distribuidos dos en Pamplona, 
uno en Burlada y otro en Tudela, 
capital ribera en la que está pre-
visto que se abra un nuevo centro 
el próximo año. 

En concreto, la Obra Social ‘la 
Caixa’ ha aportado donaciones 
de 10.000 euros al comedor mu-
nicipal de Pamplona Oscus 0,50, 
al comedor social París 365 que 
atiende la Fundación Gizakia He-
rritar también en la capital nava-
rra, al comedor social de Cáritas 
en Burlada y al comedor social de 
Tudela, a través del servicio de 
alimentación básica del Ayunta-
miento.  

A estos cuatro centros se unirá 
en 2016 el proyecto de Tudela 
Comparte, que también ha recibi-
do una aportación de 10.000 eu-
ros y que prevé abrir sus puertas 
en los primeros meses del año.

50.000 euros de 
la Obra Social la 
Caixa para cinco 
comedores 

El Gobierno homenajeará a 
los Reyes de Navarra en Leyre, 
pero sin los Reyes de España
La consejera de Cultura 
informó de que este acto 
se desliga del Premio 
Príncipe de Viana y se 
hará en junio

DN Pamplona 

El Gobierno foral prevé celebrar 
el tradicional homenaje a los Re-
yes de Navarra, que se ha venido 
realizando el mismo día de la en-
trega del Premio Príncipe de Via-
na en Leyre, “en su fecha original, 
el mes de junio”. Sin embargo, no 
se contará con la presencia de los 
Reyes de España. 

Así lo anunció ayer la consejera 
de Cultura, Ana Herrera, que aña-
dió que la decisión del Gobierno 
navarro de que el próximo año la 
entrega del Premio Príncipe de 
Viana de la Cultura se realice en 
Olite sin la participación de la Ca-
sa Real “no quiere decir que se va-
ya a dejar de lado” el acto de home-
naje a los Reyes de Navarra. 

Respecto a las críticas recibi-
das tras la decisión del Gobierno 
de Navarra de que los Reyes no en-
treguen el galardón, Herrera se-
ñaló que entiende que “es un cam-
bio importante respecto a la en-

trega del premio”, pero que le 
gustaría “quitar un poco de hierro 
a la decisión respecto a quién lo 
entrega”. Así, defendió que “tam-
bién es un volver al inicio”. Recor-
dó que “en 1990 se instauró el pre-
mio y hasta 1993 no se vinculó al 
homenaje a los Reyes de Navarra 
que se venía celebrando en Leyre 
y se vinculó entonces a la monar-
quía”. “Hemos separado ambos 
eventos. El Premio Príncipe de 
Viana vuelve a su origen y vamos a 
intentar también poner el acento 
en fomentar la obra de la persona 
o entidad premiada”, añadió. 

Por otro lado, Herrera insistió 
en que el Gobierno navarro “va a 

recuperar el homenaje a los Re-
yes de Navarra”. “No lo vamos a de-
jar de lado, lo vamos a recuperar, 
hemos hablado con la comunidad 
benedictina del Monasterio de 
Leyre y vamos a trabajar con ellos 
en recuperar ese acto, que se cele-
braba tradicionalmente el último 
domingo de junio”, aseguró. 

Preguntada la consejera por si 
en ese acto de homenaje a los Re-
yes de Navarra se invitaría a la Ca-
sa Real, señaló que “en principio 
será también volver al origen de 
aquel acto popular que se llevaba 
celebrando desde 1973 en el que 
tampoco la Casa Real Española 
participaba”.

Homenaje a los Reyes de Navarra, en Leyre, en presencia de los Reyes 
de España. BUXENS/GOÑI
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M.J.ECHEVERRÍA/ Pamplona 

El departamento de Salud hará 
frente a las posibles indemnizacio-
nes que puedan producirse si hay 
alguna reclamación como conse-
cuencia del Real Decreto de pres-
cripción enfermera, que entró en 
vigor el día 24. Así lo indicó en una 
nueva instrucción que remitió a 
los profesionales el mismo día de 
la puesta en marcha de esta polé-
mica norma del Gobierno central 
con objeto de “respaldar” y “tran-
quilizar” al colectivo para que no 
se resienta la calidad asistencial. 

El nuevo decreto supone que el 
colectivo de enfermería no podrá 

usar ni indicar ningún medica-
mento sujeto a prescripción médi-
ca si previamente no tiene el “diag-
nóstico, la prescripción y el proto-
colo a seguir” por parte del 
médico. Una medida que, a juicio 
del Consejo General de Enferme-
ría y del sindicato SATSE, ata “de 
pies y manos” al colectivo ya que 
actualmente en su trabajo diario 
“usan e indican un buen número 
de medicamentos de prescripción 
médica de manera habitual”. 

Inseguridad 
Salud emitió un comunicado el 
mismo día de la publicación de la 
norma en el BOE, el 23, en el que 
indicaba que está “en contra” del 
Real Decreto. Y añadió que consi-
dera que actualmente “no es posi-
ble” aplicarlo debido a que los pro-
tocolos que indica que deben exis-
tir no se han elaborado. Incluso, 
fuentes de Salud añadieron que 
hay diversas interpretaciones so-
bre la norma. 

El sindicato SATSE acogió posi-
tivamente el comunicado. Sin em-
bargo, resaltó que la instrucción 
remitida por Salud “no es suficien-
te” y no “exime de responsabilidad 
a las enfermeras ya que el Real De-
creto es de obligado cumplimiento 

Afirma que “no es posible” 
aplicar la norma pero 
SATSE apunta que eso no 
exime de responsabilidad 
al colectivo

Salud envía una nueva 
instrucción para 
“respaldar” a los 
profesionales en  
el ámbito legal 

Salud responderá a posibles 
reclamaciones por la norma 
de prescripción enfermera

en todo el Estado”. Por este motivo, 
pidió al departamento que solicite 
su “inmediata derogación”. Y es 
que, según afirmaron, si los profe-
sionales no cumplen con la indica-
ción del decreto podrían incurrir 
en un delito de intrusismo. “Ha 
quedado definitivamente claro 
que no tienen amparo legal para 
ello. Estas actuaciones dejarán de 
estar cubiertas por la póliza de res-
ponsabilidad civil”. 

Teniendo en cuenta esa situa-
ción, a primera hora de la mañana 
del día 24 Salud remitió (antes del 
comunicado de SATSE) una nueva 
instrucción para “tranquilidad” 
del colectivo, según fuentes del de-
partamento, y para que puedan 
desempeñar su trabajo “de la for-
ma habitual”. En esta instrucción 
indican que en caso de reclama-
ción “en virtud de la figura de la 
responsabilidad patrimonial sani-
taria será el Servicio Navarro de 
Salud, conforme a la normativa en 
vigor, el que hará frente a la posi-
ble indemnización que pueda pro-
ducirse”. El objetivo prioritario de 
Salud, indicaron, es que se man-
tenga la calidad asistencial ya que, 
tal y como advirtió SATSE, la apli-
cación de la norma puede suponer 
un “grave colapso”.

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. E.BUXENS

El texto fue modificado

La norma sobre prescripción enfermera que perseguía regular esta 
práctica fue consensuada, tras seis años, por el Ministerio y la Mesa de 
la Profesión Enfermera (Consejo General de Enfermería y SATSE) y 
aprobada por los consejeros de Sanidad en el Consejo Interterritorial. 
Sin embargo, el texto fue modificado (un cambio acertado a juicio de la 
Organización Médica Colegial) variando sustancialmente la situa-
ción. El Consejo y SATSE alertaron sobre las consecuencias pero fi-
nalmente se publicó el día 23, tras las elecciones y en plena Navidad. El 
artículo 3 quedó así (en paréntesis lo eliminado y en cursiva la redac-
ción final): “Para que los enfermeros acreditados puedan llevar a cabo 
las actuaciones contempladas en este artículo respecto a los medica-
mentos sujetos a prescripción médica (deberán haberse validado pre-
viamente los correspondientes protocolos y guías de práctica clínica y 
asistencial por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio 
de Sanidad) será necesario que el correspondiente profesional prescrip-
tor haya determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el 
protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir, validado con-
forme a lo establecido en el art. 6. Será en el marco de dicha guía o proto-
colo en el que deberán realizarse aquellas actuaciones, las cuales serán 
objeto de seguimiento por parte del profesional sanitario que lo haya 
determinado a los efectos de su adecuación al mismo, así como de la se-
guridad del proceso y de la efectividad conseguida por el tratamiento”.




















