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Vargas Llosa pide un 
“revés” al nacionalismo 
El acto organizado en Baluarte 
ayer por el Think Tank Civismo 
contó con la presencia del pre-
mio Nobel de Literatura y la di-
putada del PP por Cataluña Ca-
yetana Álvarez de Toledo, quien 
advirtió: “A los navarros os toca 
elegir entre libertad o sumi-
sión”.

Google rompe 
con Huawei  
y deja en vilo  
a 7,5 millones 
de españoles

Los móviles chinos 
podrían quedarse sin 
‘apps’ ni actualizaciones

PÁG. 8-9 PÁGINAS CENTRALES

SUPLEMENTO  
OSASUNA, 
EN PRIMERA

HOY con el Diario, HOY con el DiarioY

La plantilla de Osasu-
na celebra el ascenso 
en el quiosco de la Pla-
za del Castillo . 
JESÚS CASO

Osasuna regresa a Osasuna regresa a 
Primera  754 días despuésPrimera  754 días después

HEMOS VUELTOHEMOS VUELTO
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La guerra comercial  m

¿DÓNDE QUEDA EUROPA EN ESTA GUERRA?

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiH UAWEI, la firma china de equi-

pos móviles, ha sido elegida co-
mo blanco del ataque más for-
midable y concreto decretado 

por la Administración americana contra 
el gigante asiático. Primero fueron unas 
genéricas acusaciones de espionaje, que 
puso en cuestión su participación en el 
despliegue de las redes 5G. Ahora la anda-
nada es más brusca y se desarrolla en el 
terreno comercial. En adelante y en sus 
nuevas versiones, los móviles de la marca 
china se quedarán fuera de Android y sin 
las aplicaciones más populares, tales co-
mo Gmail, Google Maps, YouTube... Su im-
pacto real está sin cuantificar, pero es evi-
dente que las ventas de Huawei quedan 

dañadas con severidad desde el primer 
momento. 

Hay varias cuestiones que es obligado 
señalar. La primera es la increíble impor-
tancia que la telefonía móvil ha adquirido 
entre nosotros. Ninguno de los episodios 
anteriores de esta guerra tan insensata 
–aranceles al acero, automóviles, motoci-
cletas, etc.– había concitado tanta aten-
ción, ni causado tanto impacto mediático. 
La segunda es que, haya lo que haya deba-
jo de su flequillo amarillo, es evidente que 
los Estados Unidos nos son cualquier cosa 
y que Trump es mucho Trump. Su drásti-
ca decisión será seguida y obedecida por 
una pléyade de empresas de la máxima 
importancia. La lista es enorme y está po-

blada de nombres como Google, Intel, Mi-
crosoft, Seagate y un largo etcétera. 

La tercera es que todo esto no es el final 
de nada. Es solo un paso más hacia el de-
sastre conjunto. Alguien ha comparado el 
enfrentamiento actual entre los Estados 
Unidos y China con la Guerra Fría de los 
años 60 y 70. Si es así, entonces el miedo a 
la aniquilación mutua impidió el uso de 
las armas nucleares. Ahora, sin embargo, 
Trump no tiene el menor reparo en usar 
sus armas comerciales y los chinos no se 

quedarán quietos. Por supuesto que no se-
rá la destrucción masiva, pero sí provoca-
rá daños masivos en sus economías... y en 
las nuestras, que asistimos atónitos al es-
pectáculo. 

Y la cuarta es: ¿Dónde está Europa, qué 
pinta en este conflicto? Pues no en la lista 
de actores, en todo caso en la de pacientes 
afectados. Si alguien tenía dudas del retra-
so –camino de la irrelevancia– tecnológi-
co europeo, aquí tiene la ocasión de obser-
varlo en cinemascope y sensoround. A 
cuatro días de las elecciones al Parlamen-
to Europeo. Un Parlamento que las verá 
venir, como las vio el anterior. Con miopía.

opinion@diariodenavarra.es

IÑAKI JUEZ 
Bilbao 

Ni acceso a aplicaciones tan popu-
lares como Gmail ni actualizacio-
nes oficiales de Android, el siste-
ma operativo para smartphones 
de Google, que ha suspendido los 
negocios con Huawei, segundo 
fabricantes de móviles a nivel 
mundial. La insólita decisión de 
la multinacional estadounidense 
es consecuencia de la inclusión 
de la empresa china, el pasado 
jueves, en la lista negra de compa-
ñías que suponen una “amenaza 
para la seguridad nacional” por 
parte de la Administración 
Trump. En España hay más de 7,5 
millones de móviles Huawei. 

Este es el último capítulo de la 
guerra comercial por los arance-
les que mantiene con China con 
consecuencias todavía imprevisi-
bles y que comenzó con la deten-
ción en Canadá, en diciembre pa-
sado, de Wanzhou Meng, la hija 
del fundador de Huawei, acusada 
de violar las sanciones de Estados 
Unidos a Irán. 

¿Pero qué supone para los 
clientes de Huawei, la marca de 
móviles que más vende en Espa-
ña, este apartheid de Google? En 
primer lugar, sus móviles dejarán 
de recibir las actualizaciones ofi-
ciales de Android, ya que se sus-
penden aquellos negocios que re-
quieran transferencias de hard-
ware y software entre ambas 
multinacionales. Se quedarán 
con las versiones existentes en 
sus smartphones cuando los com-
praron sin el soporte oficial de la 
multinacional del buscador más 

utilizado. Pero aún hay más.  
En un principio, Google había 

anunciado su intención de blo-
quear a los móviles de Huawei el 
acceso a su tienda oficial de apli-
caciones, más conocida por Goo-
gle Play Store, con todo lo que eso 
implica a la hora de acceder a los 
programas y juegos más utiliza-
dos. Y, por supuesto, tampoco po-
drían usar servicios tan popula-
res como el cliente de correo elec-
trónico Gmail, la agenda 
Calendar, el portal de vídeos You-
tube, el navegador de internet 
Chrome o Maps, que guía a los 
usuarios hacia su destino paso a 
paso por GPS. Aplicaciones tan 
importantes que muchos de los 
clientes de Google no estarán dis-
puestos a vivir sin ellas. 

La capa de seguridad 
Pero, en un comunicado poste-
rior, Google ha aclarado que los 
smartphones existentes en el 
mercado seguirán disfrutando 
del acceso la Play Store y a las 
aplicaciones que se encuentren 
en la tienda o la capa de seguridad 
Play Protect, que protege a los 
usuarios de posibles virus ocul-
tos en ella. Por lo tanto, el veto to-
tal se limitaría a los futuros termi-
nales que lance la empresa china. 
Eso sí, todo parece indicar que los 

El fabricante chino es 
actualmente el líder de 
ventas en España, donde 
hay más de 7,5 millones 
de terminales

La medida responde a la 
inclusión de Huawei en la 
lista negra de empresas 
que suponen una 
amenaza, según Trump

Google rompe con Huawei y deja a sus 
usuarios de móviles en la incertidumbre
Los teléfonos podrían quedarse sin ‘apps’ y sin actualizaciones de Android

Unidades vendidas, en millones

COMPARACIÓN DE LAS VENTAS DE 
'SMARTPHONES' POR MARCAS

EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO POR MARCAS
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Aumentó su venta un 50%  
en el primer trimestre de 

2019
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móviles existentes ya no recibi-
rían las nuevas actualizaciones 
del sistema operativo y también 
es un misterio si podrán usar ser-
vicios como YouTube o Maps.  

Horas después, Huawei res-
pondía en un comunicado a Goo-
gle recordando que ha contribui-
do considerablemente al desa-
rrollo y crecimiento de Android 
alrededor del mundo: “Como 
partner clave, hemos trabajado 
conjuntamente con la plataforma 
de código abierto para desarro-
llar un ecosistema que ha benefi-
ciado tanto a la industria como a 
los usuarios”. De hecho, la marca 
china fue una de las elegidas por 
la propia Google para acoger la 
beta de Q, la próxima versión de 
su sistema operativo para 
smartphones. 

La compañía china también se 
compromete a seguir proporcio-
nando actualizaciones de seguri-
dad y servicios postventa tanto a 
sus teléfonos como a sus tabletas: 
“Seguiremos construyendo un 
ecosistema de software seguro y 
sostenible, para ofrecer la mejor 
experiencia a todos los usuarios 
del mundo”. Sin embargo, no acla-
ra que pasará con las próximas 
actualizaciones de Android que 
se vayan publicando a partir de 
ahora. 

Versión propia de Android 
¿Qué puede hacer Huawei para 
no despedirse del negocio de la te-
lefonía móvil? Hace unos meses, 
la marca china lanzó un aviso pa-
ra navegantes al asegurar que es-
taba preparando su propia ver-
sión de Android sin la supervi-
sión de Google. Al ser un sistema 
operativo de código abierto, es de-
cir de libre acceso por parte de las 
empresas tecnológicas, podría 
actualizar sus móviles con esta 
versión propia. Una posibilidad 
que ya ha dejado caer en su res-
puesta a Google. Eso sí, a partir de 
ese momento, el tremendo coste 
económico que supone este tipo 
de soporte recaería exclusiva-
mente sobre la marca china.  

Lo bueno, es que podría seguir 
contando con las aplicaciones 
Android, ya que el nuevo sistema 
operativo sería compatible con 

ellas. En ese sentido, Huawei ya 
cuenta con su propia tienda de 
apps, la App Gallery creada hace 
ya un año, con lo que contaría ya 
con las más importantes excepto, 
claro está, las de Google. Pero cla-

ro, al ser la mayoría de ellas esta-
dounidenses, habría que saber si 
también ellas deciden abando-
narla creando un efecto dominó 
de consecuencias nefastas para la 
compañía china.

¿Y las otras 
marcas 
chinas?

El veto de Google podría ex-
tenderse a móviles de otras 
marchas chinas como 
Xiaomi, que también goza 
de una gran aceptación en 
el mercado español, lo que 
pondría patas arriba el sec-
tor. Sería un respiro para 
otras compañías asiáticas 
como Samsung o Sony o eu-
ropeas como Nokia. El fu-
turo dirá si esta drástica 
medida se mantiene en el 
tiempo o sólo hasta que 
China se pliegue a las exi-
gencias de EE UU.
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La guerra comercial

JOSÉ CARLOS CASTILLO 
Bilbao 

AA 
UNQUE hay que dis-
cernir entre los teléfo-
nos ya en el mercado y 
aquellos modelos que 

se lancen a partir de ahora, estos 
son, a grandes rasgos, los cinco 
perjuicios de la enemistad entre 
Google y Huawei. 

Instalar la última 
versión de Android 
Quienes tengan un teléfono Hua-
wei (u Honor, la segunda marca 
de esa empresa china) no podrán 
instalarse la nueva versión del 
sistema operativo que desarrolla 
Google: Android Q. Será el An-
droid 10.0 y está previsto que se 
implante a partir de agosto. No 
obstante, podrán continuar con 
la versión actual, la 9.0, llamada 
Android Pie, que fue lanzada el 
agosto pasado. 
. 

La descarga de ‘apps’  
en Google Play  
El mayor contratiempo para los 
usuarios será la pérdida de acce-
so a Google Play, la principal tien-
da de aplicaciones para dispositi-
vos Android, donde encontrar 
servicios tan utilizados como 
Gmail, YouTube, Google Maps o 
el navegador Chrome en su ver-
sión móvil. Aquí conviene hacer 
un apunte de importancia: los 
smartphones Huawei ya vendi-
dos mantendrán el acceso a la 
tienda y tan sólo los nuevos ter-
minales se verán privados de és-
ta, lo que dará peso a la platafor-
ma propietaria Huawei App Ga-
llery.  

La actualización  
de las aplicaciones 
Si no es posible descargar aplica-
ciones en Google Play, lógica-
mente tampoco se facilitarán sus 

respectivas actualizaciones. Esto 
será un problema para aquellas 
aplicaciones exclusivas de la 
tienda, cuyo porcentaje en An-
droid resulta más que considera-
ble. Cada desarrollador deberá 
publicar su aplicación en la gale-
ría de Huawei si quiere que los 
usuarios de estos teléfonos dis-
fruten de las últimas funciones, 
algo que se da por descontado en 
el caso de los más importantes 
(WhatsApp y derivados). No así 
con aquellos equipos modestos, 
que reparen en la nueva platafor-
ma. 

Corregir agujeros  
de seguridad 
Perder el soporte de Google y 
contar con un sistema operativo 
(o aplicaciones) de versión anti-
cuada supone un riesgo poten-
cial para la seguridad del disposi-
tivo en cuestión. Huawei deberá 
redoblar esfuerzos para que sus 
nuevos smartphones no caigan 
presa del malware, lo que hasta 
ahora garantizaban servicios co-
mo Play Protect (el antivirus de 
Google para Android). Una vez 
más, este último se mantendrá 
activo en los terminales ya vendi-
dos. 

Usar aplicaciones de 
Google preinstaladas 
Los nuevos gadgets de Huawei 
apostarán por aplicaciones y ser-
vicios propios, bajo un sistema 
operativo desarrollado expresa-
mente o la mentada versión libre 
de Android. El fabricante chino 
tardará un tiempo en ponerlo en 
marcha. Encender el terminal 
por vez primera y encontrar to-
das las apps de Google listas para 
usar, tras vincularlas a la cuenta 
de Gmail, pasará a la historia. 

Garantías  
y reclamaciones 
Facua subraya que, en caso de 

El logotipo de Android en la pantalla de un móvil Huawei. REUTERS

producirse problemas de seguri-
dad o en la descarga y actualiza-
ción de aplicaciones, la legisla-
ción española y europea estable-
ce un marco de protección de sus 
derechos. “Si el equipo afectado 
estuviese dentro de los dos años 
de garantía, la pérdida de presta-
ciones conllevaría el derecho a 
reclamar una compensación eco-
nómica al vendedor al que se lo 
adquirió. Si hiciese más de dos 
años de su compra, también ha-
bría derecho a compensación an-
te la existencia de un posible in-
cumplimiento contractual”, deta-
lla. Legalitas incide en que 
Huawei, al igual que todas las 
marcas no solo vende el “aparato 
físico”, sino el sistema operativo 
sin el cual el móvil no puede fun-
cionar correctamente. El experto 
de Xataka Antonio Ortiz discre-
pa: “Ni en la compra del producto 
ni en las aceptaciones de térmi-
nos y condiciones posteriores fi-
gura ningún compromiso estric-
to de fechas para las actualizacio-
nes del sistema operativo”.  

Las operadoras  
de telefonía 
Las operadoras de telefonía se 
mantienen cautas a la espera de 
conocer las repercusiones que 
puedan tener estas medidas, en-
tre ellas la británica Vodafone, 
que completó la primera llamada 
5G en el mundo junto a Huawei el 
pasado febrero en España, donde 
también tiene una UTE con la 
compañía china para desarrollar 
un proyecto piloto en Andalucía 
por más de 25 millones de euro. 
Vodafone estudia las implicacio-
nes y los efectos que pueda tener 
este veto para la compañía, al 
igual que Telefónica y MasMóvil, 
que se remite a lo que defienda 
oficialmente DigitalES, Asocia-
ción Española para la Digitaliza-
ción, que integra las principales 
empresas del sector y que, por el 
momento, no se ha pronunciado 
al respecto.

¿Y si tengo un Huawei?
A corto plazo, los usuarios de un Huawei no van a perder prestaciones. A 
medio plazo, dependerá de la cintura del fabricante para ofrecer soluciones

J.A. BRAVO Madrid 

La incertidumbre se ha adueña-
do de buena parte de los 8.000 
empleados que Ford tiene en Es-
paña, fundamentalmente en la 
fábrica valenciana de Almussa-
fes, donde en octubre ya apuntó 
que habría “decisiones duras” en 
Europa pero sin avanzar mucho 
más. El grupo automovilístico 
norteamericano confirmó ayer 
que prevé despedir a 7.000 traba-
jadores suyos en todo el mundo 
antes de que finalice agosto. Las 
negociaciones en sus instalacio-
nes de Europa y Asia comenza-

Ford recortará 7.000 
empleos, la mayoría 
fuera de Estados Unidos

rán ahora, mientras que en Esta-
dos Unidos están casi cerradas. 

Este plan de reestructuración 
afectará al 10% de su plantilla y 
más de la mitad tendrá repercu-
sión directa en sus plantas euro-
peas. De hecho, la estimación es 
que apenas un tercio de las sali-
das se produzcan en EE UU, en 
concreto 2.300. Las primeras 
900 comenzarán a realizarse es-
ta misma semana, aunque el 
consejero delegado de la corpo-
ración Ford, Jim Hacket, no con-
creta su localización en la carta 
que ha mandado a todos sus tra-
bajadores.

J.A. BRAVO Madrid 

Dia evita la quiebra técnica tras 
el pacto ‘in extremis’ alcanzado 
ayer entre la sociedad LetterO-
ne, que representa a los inverso-
res rusos que controlan el 
69,76% del capital social, y el Ban-
co Santander. Esta entidad es el 
principal acreedor financiero de 
la cadena de supermercados, 
con más de 300 millones. 

El viernes, tras conocerse que 
LetterOne -encabezada por el 
magnate Mikhail Fridman- ob-
tuvo en su OPA el respaldo de ca-
si el 41% de las acciones que no 
controlaba, anunció un principio 

de acuerdo con 16 de los 17 pres-
tamistas. Lo más acuciante son 
varias líneas de crédito que su-
man 912 millones y que vencen el 
31 de mayo. Faltaba el sí del San-
tander, que prestó el 22,5% de 
esos fondos y que ayer mismo -
por boca de su presidenta Ana 
Botín- calificaba de “injusta” la 
propuesta de Fridman porque 
no había quita encubierta para 
los bonistas –a los que el 22 de ju-
lio hay que abonar 306 millones– 
y sí para la banca. Pero poco des-
pués, y ya vía Twitter, la máxima 
responsable de la entidad afir-
maba que habían decidido “apo-
yar” el pacto financiero sobre Dia 
tras comprometerse desde Let-
terOne a tomar decisiones para 
eliminar esa “discriminación”. 

Acto seguido, el grupo de in-
versores rusos comunicó que ya 
se cumplían las condiciones pre-
vias a la ampliación de capital de 
Dia por 500 millones.

El Santander, principal 
acreedor con 300 
millones, cierra un 
pacto con los nuevos 
inversores rusos

Dia se salva  
de la quiebra tras un 
acuerdo ‘in extremis’
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I.S. Pamplona 

El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea se pronunciará 
el próximo 20 de junio sobre 
los trabajadores interinos del 
Gobierno de Navarra y su dere-
cho o no a cobrar el comple-
mento del grado (similar a la 
antigüedad) al igual que los 
funcionarios. Así lo anuncia-
ron ayer AFAPNA y CSIF, dos 
de los sindicatos que tienen 
planteados recursos por este 
asunto, al igual que el sindicato 
de Educación ANPE y otros. 

AFAPNA confía en que se re-
suelva favorablemente el reco-
nocimiento de este derecho y 
se aplique a todos los trabaja-
dores temporales que reúnan 
los requisitos para ello. El sin-
dicato se reitera en su tesis, al 
amparo de lo dispuesto en  la 

directiva europea sobre el tra-
bajo de duración determinada 
y el alcance del principio de no 
discriminación,   conforme a la 
que se consiguió que se recono-
ciera, también en los tribuna-
les, tanto la ayuda familiar co-
mo la carrera profesional.  

Desde  CSIF Navarra tam-
bién se espera que la sentencia 
sea favorable ya que la Aboga-
da General en las conclusiones 
hechas públicas el pasado 12 de 
marzo, basándose la citada di-
rectiva, defendió la equipara-
ción salarial entre el personal 
contratado y funcionario. 

CSIF Navarra recuerda que 
mantuvo diversas reuniones 
en el Parlamento foral para que 
en los presupuestos se consig-
nase una partida para afrontar 
el pago del complemento del 
grado. “Dicha partida final-
mente se incluyó con de más 11 
de millones de euros en el Fon-
do de contingencia del antepro-
yecto de Ley de Presupuestos 
de Navarra, aunque finalmente 
quedó reducida a 4 millones en 
la aprobación definitiva sin ex-
plicación aparente”, señaló.

Un Juzgado de  
lo Social de Pamplona  
le planteó una cuestión 
sobre el derecho a 
cobrar el complemento

El TJUE decidirá el 
próximo 20 de junio si 
los interinos pueden 
cobrar el grado

Pasajeros en el aeropuerto de Pamplona la pasada Semana Santa. BUXENS

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Que el aeropuerto de Pamplona 
ha cobrado un nuevo brío con la 
ruta directa a Fráncfort, un ‘hub’ 
de conexión internacional que 
permite volar por todo el mundo, 
es indiscutible. Desde que se ini-
ciaron los vuelos el 6 de noviem-
bre de 2017 hasta el pasado 1 de 
mayo, Lufthansa ha llevado a un 
total de 56.870 pasajeros en esta 
ruta (una media de 3.000 cada 
mes).  

Sin embargo, una vez instala-
do el gigante aéreo alemán en 
un aeropuerto modesto como el 
navarro, la estadística de lo que 
llevamos de 2019 arroja que el 
crecimiento del aeródromo de 
Noáin se debe, fundamental-
mente, a la ruta que une Pam-
plona con Madrid. Es más, los 
vuelos a Fráncfort registran en 
el primer cuatrimestre de este 
año un balance de número de 
pasajeros ligeramente inferior 
al del mismo periodo de hace un 
año. Y eso que, desde el pasado 1 
de abril, los vuelos (ida y vuelta) 
son diarios frente a una frecuen-
cia desde su debut de cuatro via-
jes (ida y vuelta) a la semana (lu-
nes, miércoles, viernes y domin-
gos). 

La ruta a Fráncfort, aún 
con vuelo diario desde 
abril, suma en el primer 
cuatrimestre 412 usuarios 
menos que hace un año

Los datos de Aena, gestora del 
aeropuerto, son claros. El aeró-
dromo navarro acumula en el pe-
riodo que va del 1 de enero al 30 
de abril un total de 7.113 viajeros 
más que en el primer cuatrimes-
tre de 2018. A ese crecimiento, la 
ruta a Madrid ha contribuido con 
5.957 pasajeros (el 84% de todo el 
aumento de tráfico).  

 Los vuelos regulares de Air 
Nostrum (filial regional de Ibe-
ria) entre Pamplona y la capital 
de España los cuatro primeros 
meses de este año suman 53.608 
pasajeros frente a los 47.651 del 
mismo periodo de un año ante-
rior. En cada uno de los cuatro 
meses se registra un aumento de 
pasajeros, especialmente en el 
mes de enero, con más de 2.200 
pasajeros más que en enero de 
2018. 

En concreto, los pasajeros por 
meses han sido durante este año: 
enero (12.645), febrero (12.661), 
marzo (14.125) y abril (14.177). El 
año pasado los usuarios fueron: 

enero (10.424), febrero (10.977), 
marzo (12.326) y abril (13.924). 

 Además de mayor número de 
pasajeros a Madrid, los otros 
1.156 pasajeros restantes del in-
cremento experimentado en es-
tos cuatro meses son, en su ma-
yoría, de vuelos chárter organi-
zados en Semana Santa. 

Alemania, ligera baja 
En este balance positivo del cóm-
puto global de viajeros del pri-
mer cuatrimestre la ruta Pam-
plona- Fráncfort no ha aportado 
ni un solo pasajero. Al contrario, 
en el primer cuatrimestre han 
viajado 412 pasajeros menos que 
en el mismo periodo de hace un 
año. De los 12.490 viajeros que 
han utilizado Lufthansa hasta el 1 
de mayo, 5.093 lo han hecho en 
abril, primer mes con vuelos dia-
rios de la ruta. Los aviones de la 
compañía germana, con capaci-
dad para 138 pasajeros, han re-
gistrado en abril una ocupación 
del 61,5% .

El crecimiento en 2019 de los 
pasajeros en el aeropuerto  
se debe a los vuelos a Madrid

Pasajeros Pamplona-Fráncfort

Pasajeros Pamplona-Madrid
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La ruta a Madrid  
acumula 5.957 pasajeros 
más entre enero y abril 
que hace un año,  
un incremento del 12,5%
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DN Pamplona 

El Gobierno foral ha puesto a dis-
posición de las empresas navarras 
de manera gratuita una herra-
mienta de autodiagnóstico deno-
minada ‘Impacto Brexit’ que les 
permitirá conocer su grado de ex-
posición frente al Brexit y su grado 
de madurez. 

Con esta herramienta, presen-
tada ayer por el vicepresidente de 
Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, las empresas podrán reca-

bar información sobre su grado de 
exposición frente al Brexit, según 
una mayor o menor relación co-
mercial con Reino Unido, y su gra-
do de madurez, según una mayor o 
menor preparación para afrontar-
lo. Las empresas que realicen este 
diagnóstico obtendrán, además, 
un informe con recomendaciones 
personalizadas. 

Diseñada por la consultora 
KPMG, consta de un formulario 
en cinco dimensiones: estrategia y 
modelo de negocio, fiscalidad y 
aduanas, marco legal y regulato-
rio, organización y personas, y 
marco financiero. En cada una de 
las dimensiones se han definido 
diferentes preguntas relativas a la 
madurez y exposición de las em-
presas al Brexit, que presentan un 
determinado peso en el algoritmo 

Por medio  
de 65 preguntas  
las empresas navarras 
pueden conocer  
cuál será su situación

Una herramienta 
diagnostica  
a las empresas el 
impacto del Brexit

de cálculo de la herramienta, que 
contiene 65 preguntas. 

Su presentación tuvo lugar en 
una jornada en la que se informó 
también sobre los nuevos Bonos 
Brexit, nueva subvención cuyo 
plazo de solicitud se abrirá en los 
próximos días a partir de la publi-

Manu Ayerdi presentó ayer la nueva herramienta y los Bonos Brexit. DN

Para acceder a esta ayuda las 
empresas necesitan, además de 
tener un diagnóstico (que puede 
ser el que se obtenga con la herra-
mienta ‘Impacto Brexit’ o a través 
de cualquier otro medio),  tener fi-
lial o haber exportado a Reino Uni-
do en 2017 y 2018.

cación en el BON. Estos bonos sub-
vencionan gastos de consultoría 
para empresas que tengan un 
diagnóstico sobre el impacto del 
Brexit. Se financian gastos al 50% 
siendo 3.500 euros la máxima 
cuantía que puede recibir una em-
presa. 

DN Pamplona 

Lanzadera, la aceleradora e in-
cubadora de startups impulsada 
por el empresario Juan Roig, ha 
incluido a la empresa navarra 
Multihelpers entre los 28 nuevos 
proyectos seleccionados por sus 
soluciones y propuestas innova-
doras en diferentes sectores.  

Multihelpers es una platafor-
ma que facilita la resolución de 
reparaciones y reformas de ho-
gar consiguiendo presupuesto 
en minutos y resolución en po-
cas horas.  El cliente traslada por 
whatsapp lo que necesita, se le 

La aceleradora de 
startups de Juan Roig 
apoyará a Multihelpers

facilita un presupuesto ajustado, 
se reserva el servicio y se paga de 
forma segura. 

De las 28, 10 se incorporan al 
programa de aceleración Lanza-
dera (durante 9 meses contarán 
con asesoramiento para mejorar 
sus productos, aumentar su nú-
mero de clientes y alcanzar la 
sostenibilidad), 15 al Programa 
Garaje (la ayuda dura 11 meses) y 
3 a Corporate (Lanzadera firma 
acuerdos con empresas líderes 
con el fin de buscar e impulsar 
emprendedores que aporten 
nuevas soluciones a necesidades 
concretas de cada sector”.

La propuesta de FICA de 
UGT sale adelante con  
el apoyo de la mayoría  
del comité de empresa

DN 
Pamplona 

La propuesta de la Federación 
de Industria, Construcción y 
Agro (FICA) de UGT para que la 
factoría KYB Advanced Manu-
facturing Spain (KAMS) en Los 
Arcos  facilite la incorporación 
de los trabajadores afectados 

KAMS de Los Arcos 
acogerá trabajadores 
de KSS Orkoien

por el cierre de Kayaba Steering 
Spain (KSS), fábrica del mismo 
grupo ubicada en Orkoien, ha 
salido adelante.  Esta última se-
rá clausurada en 2021.  

La mayoría del comité apro-
bó “la suspensión temporal del 
artículo 11 del pacto de empresa 
para regular posibles incorpo-
raciones de trabajadores despe-
didos en KSS de Orkoien a la 
plantilla de Los Arcos”. 

El ‘acuerdo solidario’ deter-
mina el “paso a contrato indefi-
nido en mayo de los trabajado-
res de ETT con una antigüdad 
acumulada de más de 200 días; 

establece la prioridad para los 
despedidosen KSS cuando sean 
necesarias nuevas contratacio-
nes y fija el compromiso de que 
si en el futuro hubiese necesi-
dad de reducir plantilla, el per-
sonal fijo de KAMS tendrá pre-
ferencia para permanecer en la 
empresa”. 

La Federación de Industria, 
Construcción y Agro (FICA) de 
UGT muestra su satisfacción 
porque se han conseguido los 
dos objetivos que buscaba con 
su propuesta. Por un lado, “ejer-
cer la solidaridad necesaria en-
tre la clase trabajadora, en este 
caso con los compañeros de 
Orkoien, que están sufriendo un 
ERE que trunca su vida laboral 
y les priva de su puesto de traba-
jo”. Por otro lado, “garantizar la 
estabilidad y continuidad de la 
actual plantilla de KAMS, así co-
mo su preferencia sobre posi-
bles incorporaciones proceden-
tes de KSS”.
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DN 
Pamplona 

Navarra se encuentra en las au-
tonomías con mayores tasas de 
empleo y formación entre las 
personas con discapacidad, se-
gún el último informe ODIS-
MET (Observatorio sobre disca-
pacidad y mercado de trabajo en 
España). 

El informe, presentado re-
cientemente por Fundación On-
ce, detalla que un 41,2% de per-
sonas con discapacidad en edad 
de trabajar tiene empleo en Na-
varra frente al 35% de la media 

estatal, a la vez que destaca que 
un 22% cuenta con estudios uni-
versitarios frente al 16,8% de 
media. Asimismo, añade que el 
pasado año la Comunidad foral 
registró 1.140 contratos especí-
ficos de personas con discapaci-
dad. 

A juicio de Cocemfe Navarra, 
federación de asociaciones de 
personas con discapacidad físi-
ca y orgánica de Navarra, estos 
datos dibujan “un incremento 
en la contratación, pero todavía 
queda mucho camino para lo-
grar tasas de empleo y forma-
ción similares al resto”. 

Venciendo prejuicios 
“Poco a poco se están venciendo 
los prejuicios y las empresas se 
dan cuenta de que no sólo cum-
plen con la legislación, sino que 
incorporan a su plantilla perso-
nas adecuadas para realizar el 

Un 41% de personas con 
discapacidad en edad  
de trabajar tiene empleo 
y un 22% cuenta con 
estudios universitarios

Navarra, por encima 
de la media en empleo de 
personas con discapacidad

trabajo con ayudas a su contra-
tación”, explica Ikerne Arizku-
ren, coordinadora de empleo de 
la entidad, que contribuyó a es-
tas cifras el pasado año con 351 
contratos a personas con disca-
pacidad a través de su servicio 
de empleo Avanza. 

Avanza Navarra, que en lo 
que llevamos de año lleva 116 
contratos para personas con 
discapacidad, recoge las ofertas 
de empleo de las empresas y les 
ofrece “personas idóneas para 
cada puesto, en menos de 48 ho-
ras”, según apuntan desde Co-
cemfe. Y por otra parte, el servi-
cio apoya a las personas con dis-
capacidad para encontrar 
empleo a través de formación, 
orientación y su incorporación 
a una bolsa de empleo, realizan-
do un seguimiento personaliza-
do de cada contratación.

DN 
Pamplona 

El Comité de Entidades Re-
presentantes de Personas 
con Discapacidad de Navarra 
(Cermin) celebró reciente-
mente la jornada Las mujeres 
y niñas con discapacidad a la 
luz de la Convención Interna-
cional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.  

Nerea Arana, Técnica y Co-
ordinadora del Grupo de Tra-
bajo de Género de Cermin,  
destacó la importancia de 
abordar “la discriminación 
múltiple” que tiene este colec-
tivo desde “una perspectiva 
de política intersecciones”.  

Mariluz Sanz, presidenta 
de Cermin, reivindicó aplica-
ción de la perspectiva de dis-
capacidad en todas las políti-
cas sobre género; así como 
que se garantice la igualdad 
de oportunidades de este co-
lectivo, favoreciendo su parti-
cipación. También pidió la 
prohibición de la esteriliza-
ción y el aborto forzoso no 
consentido por las mujeres 
con discapacidad.

DN 
Pamplona 

Gastrobar Moka ha organiza-
do su primer concurso solida-
rio en  beneficio de la ONG Ac-
ción contra el Hambre. De es-
te modo, el 10% de los ingresos 
del pincho que resulte elegi-
do, que pasará a formar parte 
de la carta del bar, serán desti-
nados permanentemente a di-
cha ONG.  

El concurso, que comenzó 
el 23 de abril y se cierra el 23 
de mayo,  consiste en elaborar 
y enviar la receta de un pincho 
que contenga como ingre-
diente principal alguna ver-
dura de temporada Navarra.  

Acción contra el Hambre 
es  organización humanitaria 
internacional que lucha con-
tra las causas y efectos del 
hambre, garantizando a las fa-
milias acceso a agua segura, 
alimentos, formación y cuida-
dos básicos de salud. Además,  
en Navarra la ONG lleva a ca-
bo proyectos que facilitan el 
acceso al empleo a personas 
vulnerables como herramien-
ta para huir de la exclusión. 

Denuncian la 
vulnerabilidad 
de mujeres con 
discapacidad

Pincho  
en favor de 
Acción contra 
el Hambre

Validado el Plan del Voluntariado 2018-2020 

El Consejo Navarro del Voluntariado validó ayer la puesta en mar-
cha y ejecución del Plan de Voluntariado 2018-2020. Sus objetivos 
son: concienciar a la sociedad sobre el sentido del voluntariado, 
promoviendo sus valores y la importancia de la participación activa 
y solidaria de la ciudadanía; favorecer el desarrollo y crecimiento 
de las entidades de voluntariado, reforzando la mejora de los proce-
sos de atención y gestión del voluntariado; desarrollar un sistema 
de coordinación eficaz y sostenible entre todos los agentes implica-
dos que garantice el impulso estable, sólido y coherente del volun-
tariado; mejorar el conocimiento de la realidad del voluntariado. 
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Guía práctica sobre la Renta (V) 

 M.A.R.  
Pamplona

 

EE 
L tratamiento de los hijos en la de-
claración de la renta ha sido el ma-
yor cambio del impuesto en esta 
Legislatura. Y ha sido un cambio 

para peor para la mayoría de las familias. 
Una afirmación que sostienen incluso ya 
desde el ámbito universitario como se evi-
denció hace unas semanas en el Foro de Ba-
lance sobre Fiscalidad organizado por Dia-
rio de Navarra. En su primer año de aplica-
ción, este cambio lo notaron más de 164.000 
personas que son las que pueden usar esta 
deducción. Estos cambios siguen en vigor, 
pero en esta declaración de 2019 entra en 
funcionamiento una “corrección” realizada 
por el propio Ejecutivo cuatripartito. Se tra-
ta de una ampliación de 100 euros en la de-
ducción por hijos para los menores de 3 
años y siempre que la renta del contribuyen-
te no supere los 30.000 euros brutos anua-
les o los 60.000 en caso de declaraciones 
conjuntas. En cualquier caso, sepa aquí co-
mo funciona hoy la deducción por hijos en 
Navarra después de todos los cambios habi-
dos estos años.  

¿Cuál fue el cambio 
fundamental de la deducción 
en esta Legislatura? 
Hasta el año 2015, las cantidades que Ha-
cienda permitía desgravarse por tener hijos 
se restaban del conjunto de los ingresos a 
declarar (es decir, de lo que técnicamente al 
hacer la declaración se llama la base impo-
nible del contribuyente). Desde 2016, en 
cambio, se aplica como una deducción en la 
cuota a pagar del impuesto. Eso lleva apare-
jado un cambio importante en las cuantías. 
Las deducciones por hijos en la cuota son 
una cuarta parte de las que se aplicaban en 
base, por lo que a partir de rentas que pa-
guen el 25% en la tarifa de la renta, la deduc-
ción por hijos les supone un peor tratamien-
to fiscal que el que disfrutaban hasta enton-
ces. 

¿Y cómo afecta  
a la declaración? 
La propia Hacienda reconoció que este 
cambio supone que a partir de determinado 
nivel de renta, los contribuyentes paguen 
más, aunque destacaba que así se incorpora 
una “mayor progresividad al impuesto” pa-
ra que no beneficie más a quienes más in-
gresan. En cambio, muchos expertos fisca-
les ya señalaron desde el principio que este 
cambio afectaba muy negativamente a las 
familias con hijos porque a partir de poco 
más de 20.000 euros de renta su deducción 
por hijo es menor, en la práctica, que la que 
se podían aplicar hasta este cambio. Para 
muchos expertos esta modificación es la 
que ha tenido más repercusión fiscal de la 
subida del IRPF aprobada por el cuatriparti-
to en 2015. 

¿Quiénes tienen  
derecho a deducción?  
Puede practicarse esta deducción en la 
cuota por cada descendiente soltero (hi-
jo, nieto, bisnieto), menor de treinta años 
(salvo en el caso de discapacitados en que 

Deducción por hijos: ¿Me 
beneficia el cambio de este año?

Y MAÑANA... 

■ Lo que queda de la deducción por vivienda y por alquiler

no hay límite de edad), siempre que con-
viva con el contribuyente y el descen-
diente no tenga rentas superiores al 
IPREM (esta cantidad es de 7.519 euros 
en 2018). 

¿Qué cuantía  
se puede deducir por hijo? 
Dependiendo del número de hijos o descen-
dientes, varía la cantidad.  Exactamente es la 
siguiente: 433€ anuales por el primero; 
460€ anuales por el segundo; 657€ anuales 
por el tercero; 880€ anuales por el cuarto; 
998€ anuales por el quinto, y 1.155€ anuales 
por el sexto y siguientes. Por ejemplo, si una 
familia tiene tres hijos su deducción total se-
rá: 433+460+657= 1.550 euros anuales. Lue-
go se aplica una deducción adicional si el hi-

jo tiene menos de tres años, de una cuantía 
que era de otros 578 euros hasta el año pasa-
do en que se elevó. 

¿Y cuál es el cambio  
realizado   este año? 
Pues que para los hijos menores de 3 años la 
deducción adicional de  578 euros anuales 
se incrementa en 100 euros hasta quedar en 
678 euros. Por ejemplo, en el caso de un niño 
de un año, la cuantía total a deducir será 
433+678= 1.111 euros anuales. 

¿Esta mejora es  
para todas las familias? 
No. Sólo para los contribuyentes que no in-
gresen más de 30.000 euros brutos anuales 

(o 60.000 para casos de declaración conjun-
ta).  Por ello, Hacienda estima que este cam-
bio beneficiará a  unas 10.000 familias que 
son sólo una pequeña parte de todas las que 
se deducen por hijos. 

¿Los hijos adoptados  
tienen la misma deducción? 
 Para los hijos adoptados se establece la mis-
ma deducción adicional que para los meno-
res de tres años, es decir, 578 euros adiciona-
les anuales que podrá aplicarse en el año en 
que se registre la adopción en el Registro Ci-
vil y en los dos siguientes. No obstante, esta 
deducción adicional será de 1.050€ anuales 
cuando se trate de adopciones que tengan el 
carácter de internacionales. 

¿Quién se aplica  
la deducción fiscal? 
 Si los niños conviven con sus padres, cada 
uno de ellos debe aplicarse la deducción por 
mitades. En el caso de un hijo sólo, de cinco 
años, por ejemplo, padre y madre se deduci-
rían 216,5 euros cada uno. Lo mismo ocurre 
en los supuestos de custodia compartida. En 
el caso de que los hijos convivan con varios 
familiares con distinto grado de parentesco 
(pongamos que con la madre por un lado y 
los abuelos por otro), Hacienda recuerda 
que sólo tendrán derecho a la deducción los 
familiares de grado más próximo (en este 
caso, la madre), salvo el caso de que éstos no 
hayan obtenido en  2018 rentas superiores al 
doble del IPREM (15.039€). En este caso  el 
derecho a la deducción pasará a los otros fa-
miliares (los abuelos en este ejemplo que ex-
pone la propia Hacienda). 

¿Qué pasa cuando un hijo vive 
sólo con uno de sus padres  
por separación, por ejemplo?  
En el caso de padres separados o divorcia-
dos, se podrá practicar esta deducción úni-
camente el contribuyente que posea la guar-
da y custodia. Si es compartida, se dividirá 
entre los dos. 

¿Y por hijos discapacitados?  
Existe también una deducción adicional en 
la cuota a pagar. En este caso, esta deduc-
ción se realiza de forma independiente a  su 
edad, siempre que el hijo conviva con el con-
tribuyente, no tenga rentas anuales  mayo-
res al IPREM (7.519 euros anuales) y pueda 
acreditar  un grado de discapacidad de al 
menos un 33%. La deducción adicional per-
mitida  será de 605€ por cada hijo cuando el 
grado de discapacidad sea igual o superior 
al 33% e inferior al 65% y de 2.118€ por cada 
hijo cuando el grado de discapacidad sea 
igual o superior al 65%. 

¿Contratar a una persona  
para cuidar a los menores  
da derecho a deducción?  
Sí, pero siempre que se cumplan una serie 
de requisitos. Se puede deducir por contra-
tar a una persona para trabajar en casa pa-
ra el cuidado de hijos menores de 16 años. 
La deducción será del 25% de la cuotas sa-
tisfechas a la Seguridad Social por este con-
trato, así como el 3,75% del importe de la ba-
se de cotización a la Seguridad Social. Ha-
cienda detalla que estas cantidades deben 
acreditarse al hacer la declaración con: el  
Boletín de cotización que recibirá de la Se-
guridad Social y que será presentado y se-
llado por la entidad financiera al efectuar el 
pago; o por el justificante de la entidad fi-
nanciera del cargo en la cuenta; o por el cer-
tificado emitido y enviado a los empleado-
res por la Tesorería General de Seguridad 
Social en el que consta entre otros datos el 
importe total de las cuotas ingresadas du-
rante el año. 

Cuando sea un matrimonio o pareja esta-
ble y el régimen económico sea “ganancia-
les o conquistas”, la deducción la practicará 
cada uno de ellos por la mitad, independien-
temente de cuál de los cónyuges o miembro 
de la pareja estable figure como empleador 
en el contrato.

Esta medida no se 
aplica en Navarra. El 
Gobierno cuatriparti-
to decidió no cambiar 
la ley que podría ha-
berlo hecho posible. 
Así que Navarra es la 
única comunidad es-
pañola en la que las 
madres (y los padres) 
tendrán que seguir 
pagando  en esta de-
claración por sus in-
gresos abonados por 
la Seguridad Social  
en el tiempo que ha-
yan estado de baja 
por maternidad o pa-
ternidad. Lo que si 
entra en vigor en Na-
varra en 2019 (para 
los ingresos que se 
declaren en 2020 por 
tanto) es una deduc-
ción que permitirá 
deducirse un 25% de 
estos ingresos siem-
pre que las rentas del 
contribuyente no su-
peren los 30.000 eu-
ros anuales. Se crea 
una escala que hace 
que conforme au-
menten las rentas del 
contribuyente vaya 
disminuyendo el por-
centaje de deducción 
de estos ingresos (un 
20% para ingresos de 
45.000 euros, un 15% 
para  60.000 euros, 
un 10% para  los 
70.000 euros y un 5% 
para los de 90.000. 
La deducción desa-
parece para ingresos 
mayores de 105.000 
euros anuales). 

Navarra, la 
única que no 
aplica la 
exención del 
IRPF para 
las madres 



Diario de Navarra Martes, 21 de mayo de 2019 NAVARRA 39PAMPLONA Y LA CUENCA

La Agencia de Empleo de Alsasua se 
traslada el lunes a la Avda. Pamplona
Sus actuales 
dependencias en la 
plaza García Ximénez 
cerrarán este viernes,  
a las 13.30 horas 

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

 La Agencia de Empleo de Alsa-
sua prestará sus servicios desde 
el lunes en su nuevas dependen-
cias en la Avenida Pamplona, de 
la localidad. Las instalaciones 
se sitúan en una antigua casa de  
camineros, junto al parque de 

bomberos y la comisaría de Poli-
cía Foral. Estarán operativas 
desde las 10.00 horas. El acceso 
se efectuará desde el supermer-
cado BM.  

 El traslado modificará el ho-
rario de este viernes en la actual 
sede, erigida en la plaza García 
Ximénez. Las atenciones se 
ofrecerán ese día hasta las 13.30 
horas.  

Las personas que tengan que 
renovar su demanda de empleo 
fuera del horario de apertura 
podrán realizar sus trámites 
“por teléfono (948 012 012 / 012), 
por www.empleo.navarra.es o 
por la aplicación móvil del SNE, 

implantación de la cita previa.  
Las nuevas dependencias 

permitirán una distribución de 
espacios “para facilitar la for-
mación a personas desemplea-
das, la atención a empresas y la 
realización de procesos de se-
lección”. Dispondrán además 
“de una nueva zona con ordena-
dores dirigida a fortalecer la au-
tonomía de las personas en sus 
trámites y gestiones de empleo”. 
Una tercera ventaja de infraes-
tructura está representada por 
el ahorro de cerca de 47.000 eu-
ros anuales en alquileres.   

La nueva sede de la Agencia 
de Empleo de Alsasua  se locali-

za en una parcela de 11.832,48 
metros cuadrados en la que 
también se encuentran los edifi-
cios de Bomberos, Policía Foral, 
un helipuerto y almacenes de 
Obras Públicas. Las obras co-
menzaron en noviembre. La do-
tación está distribuida de tal 
manera que responde a necesi-
dades de espaciod el SNE (acti-
vación laboral, ofertas de em-
pleo y formación) y el SEPE 
(Servicio Público de Empleo Es-
tatal), que gestiona prestacio-
nes y subsidios.  

La obra civil se ha ejecutado 
sobre 183,35 metros cuadrados 
de planta baja, destinada a la 
atención diaria: área reservada 
para el SEPE (22,3 metros de ofi-
cina más 18 de zona de espera), 
zona del SNE-NL (37 metros de 
oficina y 18 de zona de espera), 
como informó semanas atrás el 
Gobierno de Navarra en una vi-
sita de autoridades a las instala-
ciones de la Avenida Pamplona. 

disponible tanto en Google Play 
como en App Store”.  

 La disponibilidad de un nue-
vo equipamiento culmina un 
proceso de adecuación de una 
antigua camineros, propiedad 
del Gobierno de Navarra. Las 
obras han supuesto un desem-
bolso de 680.050 euros, cofinan-
ciados por el Servicio de Em-
pleo Público Estatal (Plan de 
Modernización).  

Implantación de cita previa 
Más allá de la mejora de confor-
tabilidad que incorpora el cam-
bio de ubicación, la principal no-
vedad viene determinada por la 

N.G. Pamplona 

EE 
L Carnaval Rural de Al-
sasua tiene su encanto 
como evento de alto po-
der cautivador a los do-

madores de la lente. Atraídos por 
su foco hipnotizador, un enjam-
bre de fotógrafos rodea el ritual 
de la imposición de la sangre, 
previo a la salida de la comitiva 
comandada por el aspecto intimi-
datorio de los Momotxorros.  

En lo que ha supuesto una no-
vedad de este año, el Colectivo 
Pro-Carnaval de Alsasua  se pro-
puso premiar el arte de captar un 
instante único del recorrido se-
llado a sangre y fuego en la noche 
previa al rigor cuaresmal. Su ini-
ciativa captó la atención de los 
autores de 39 instantáneas. La 
propuesta excedió de los límites 
de Alsasua para ser respondida 
por aficionados a la fotografía de 
puntos diversos de la geografía 
navarra (Mutilva, Pamplona, Es-
tella, Baquedano, Barañáin, Ma-
ñeru, Alsasua y Berriozar). Des-
de Villafranca del Penedés y Bar-
celona optaron igualmente a los 
tres premios, ofrecidos como in-
centivo a la participación.  

Entre los encuadres sometidos 
a la valoración del jurado, los ga-
lardones recayeron en María Án-
geles Albarrán Ruiz, de Barañáin, 
por Fuerza. Tuvo la considera-

ción de la mejor fotografía por 
parte de los encargados de eva-
luar cada una de las propuestas. 
Segundo fue Iván Rodríguez, de 
Mañeru, con Sangre y fuego.  En 

tercer lugar acabó Jon Busto, de 
Alsasua, por Gorri.  

El jurado estuvo compuesto 
por el titular del área municipal 
de Cultura, Pedro Jiménez; la in-

‘Sangre y fuego’ es el título de la fotografía, distinguida con el segundo premio.  IVÁN RODRÍGUEZ

La belleza del Carnaval 

El Primer Concurso Fotográfico del Carnaval Rural de Alsasua congela en instantáneas de bella factura la manifestación 
cultural del ‘Momotxorro’ y su séquito de acompañantes. Los autores de 39 imágenes aspiraron a los tres premios  

El primer premio recayó en la instantánea titulada Fuerza. Mª ÁNGELES ALBARRÁN RUIZ

tegrante del Colectivo Pro-Car-
naval y fotógrafa, Nagore Díaz; 
además de los fotógrafos Saray 
Vilariño, Guzmán Lobo, Baliko 
Piloto  (jubilado); el cineasta Jo-
seba Salegi y la pintora argenti-
na Patricia Paats.  

Exposición en 2020 
Durante el proceso de valora-
ción, las imágenes fueron some-
tidas a su criterio en tres pases. 
El primero fue de “visualización 
general, análisis, filtrado y de-
bate”. En el segundo tuvieron en 
cuenta diferentes aspectos: “te-
mática, originalidad, composi-
ción y técnica fotográfica”.  

Las diez mejores imágenes 
fueron de nuevo revisadas con 
los mismos criterios hasta clasi-
ficar el orden de las tres premia-
das.  

La organizción recuerda que 
el conjunto de las instantáneas 
presentadas pasará a ser parte 
de una exposición, “organizada 
conjuntamente con las Apymas 
de los centros escolares”, en el 
Centro Cultural Iortia durante 
las dos semanas de la progra-
mación del Carnaval 2020.  

‘Gorri’ da nombre a la imagen del tercer galardón.  JON BUSTO

ZONA NORTE Sakana
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