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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Pese a que la oleada de críticas 
continúa, el Gobierno se mantie-
ne firme en su medida aprobada 
hace ya tres meses mediante la 
cual todas las empresas, sean del 
tamaño que sean, están obliga-
das a llevar un registro de la jor-
nada de sus trabajadores desde 
el pasado 12 de mayo. Cumplidas 
ya las primeras cuatro semanas, 
no hay marcha atrás posible ni, 
como algunos colectivos espera-
ban y solicitaban, alguna nueva 
excepción. Así lo advirtió la se-
cretaria de Estado de Empleo, 
Yolanda Valdeolivas: “No hay nin-
guna excepción, no hay excepcio-
nes más allá de los colectivos ex-
cluidos”, sentenció.  

Se refiere a una serie de “pecu-
liaridades” o “excepciones” a este 
control que aclaró posteriormen-
te una guía práctica publicada 
por el Ministerio y que básica-
mente exime a los empleados a 
tiempo parcial –a los que una ley 
anterior ya les exige su propio re-
gistro–; a aquellos que tengan un 
registro específico controlado 
por su normativa, como los traba-
jos del transporte; a los autóno-
mos; a los socios de cooperativas; 
al personal de alta dirección; o a 
las relaciones laborales de carác-
ter especial, para las que operará 
su propia normativa, como en el 
caso de los abogados que estén 
contratados bajo ese régimen, las 
empleadas del hogar, los artistas 
o deportistas, entre otros.  

Pero “en ningún caso” se po-
drá superar en un año las 1.826 
horas con 27 minutos que la ley 

establece como máximo, por lo 
que “deberán llevar un control 
paralelo para saber cuántas rea-
lizan”, precisó Ana Ercoreca, pre-
sidenta del Sindicato de Inspec-
tores de Trabajo. 

Con esas declaraciones, el Go-
bierno parece hacer oídos sordos 
a las peticiones que han realiza-
do diferentes sectores para que 
se les deje al margen de esta me-
dida, tales como los grandes des-
pachos de abogados, que han 
mostrado su oposición a que su 
profesión se rija por unos hora-
rios; asociaciones de agriculto-
res, que insisten en que esta nor-
ma es de difícil aplicación en el 
campo; o la organización de autó-
nomos ATA, que piden quedar 
también exentos de controlar a 
sus asalariados. 

Desde el Ejecutivo no entien-
den esta polvareda generada por 
una medida que “nada más” pre-

tende ser “un instrumento de 
control de una obligación formal 
que existe desde siempre”. “Esta-
mos perplejos”, explicó la secreta-
ria de Estado, que hizo hincapié 
en que el objetivo de esta norma 
“nunca ha sido recaudatorio”, si-
no “defensivo”; es decir, que pre-
tende que los trabajadores dis-
pongan de un instrumento que 
les permita salir de una situación 
de indefensión y proporcionar se-
guridad jurídica a las empresas y 
los inspectores. Para confirmar 
este fin, aseguró que “hasta don-
de nos consta”, no ha habido nin-
guna sanción por parte de los ins-
pectores de Trabajo, aunque dejó 
claro que esto no significa que ha-
ya ninguna moratoria más allá de 
los dos meses que se dio para su 
entrada en vigor, un “plazo razo-
nable”, a su juicio. “No hay ningu-
na moratoria y la actuación de la 
Seguridad Social se dará”, advir-

tió, aunque precisó que “daremos 
tiempo”. A este respecto, desveló 
que se les ha dicho a los inspecto-
res que la primera visita que ha-
gan sea más de “asesoramiento”, 
allí donde haya dudas sobre el 
cumplimiento de la norma. “Ri-
gor y flexibilidad, que no son in-
compatibles”, aclaró.              

Las guardias localizadas 
Desde la inspección apuntaron 
que actuarán con “cordura” y con 
“mesura” y darán un “tiempo 
prudencial para que el registro 
sea operativo” en aquellas em-
presas que hayan puesto en mar-
cha la negociación colectiva. Eso 
sí, avisaron de que, en caso de 
que no lo hayan implantado y se 
les haga un requerimiento, en la 
segunda visita “la multa sería 
mayor” si no lo han subsanado. 

De cualquier forma, desde el 
Ministerio manifestaron que es-

tán “trabajando en constante y 
muy leal y eficaz colaboración” 
con la patronal y los sindicatos pa-
ra “encajar” todos los elementos 
de esta medida y resolver todas 
las dudas e inquietudes que se 
puedan plantear, “no porque las 
piezas estén desencajadas, sino 
porque algunos no han debido en-
tender”. A este respecto, Ercoreca 
explicó que la gran duda gira en 
torno a cuándo se está ante tiem-
po de trabajo efectivo y cuándo no. 
¿Es tiempo efectivo de trabajo 
cambiarse el uniforme? La juris-
prudencia dice que no, salvo que 
sea necesario al tratarse de traba-
jos expuestos a algún peligro, co-
mo el amianto. ¿ Y dormir durante 
un turno de guardia? Esto sí con-
tabilizaría, pero no el tiempo que 
se está en casa con una guardia lo-
calizada, a menos que haya que 
restar en el centro de trabajo en 8 
minutos o menos, precisó.

El Ministerio continúa 
trabajando con patronal 
y sindicatos para 
“encajar las piezas”  
y resolver dudas

Empleo rechaza excluir 
del control horario a 
colectivos específicos 
como los despachos de 
abogados o la agricultura

El Gobierno avisa de que no habrá 
nuevas excepciones al registro horario
La normativa lleva un mes en vigor sin que se hayan registrado sanciones

Trabajadores atraviesan el torno para acudir a su puesto de trabajo. RAFA GUTIÉRREZ

Unos 2.700 voluntarios se apuntan al ERE de CaixaBank

Efe. Barcelona 

Unas 2.700 personas en toda Es-
paña se han presentado volunta-
rias al ERE de CaixaBank, que la 
dirección del banco y la mayoría 

Mañana termina el plazo 
para sumarse al 
expediente del banco  
y reducir la plantilla  
en 2.023 trabajadores

de los sindicatos de la entidad pac-
taron en mayo, y que debe servir 
para reducir la plantilla en banco 
en 2.023 personas. Esta es la últi-
ma cifra de voluntarios, explica-
ron fuentes sindicales, que han ad-
vertido, no obstante, que el plazo 
de adhesión se cierra mañana. 

Estas fuentes ven positivo que 
la cifra de voluntarios sea supe-
rior a la de bajas previstas, pero 
advierten de que ahora hay que 
comprobar cuántos de estos vo-
luntarios se ajustan a las condi-

ciones y al mapa territorial pacta-
do con el banco. Y es que la direc-
ción definió una serie de exce-
dentes de plantilla por provincia 
y en la de Cádiz, por poner un 
ejemplo, se han recibido muchas 
más solicitudes del cupo de bajas 
previsto, aseguran estas fuentes. 

El acuerdo del ERE, firmado el  
8 de mayo, preveía 2.023 salidas y 
creaba tres colectivos para adhe-
rirse el ERE. A las personas naci-
das antes de 1961 y hasta 1965 
que aceptaran apuntarse al ERE 

(el denominado colectivo A), es 
decir, a quienes tienen 54 o más 
años, se les abonará el 57 % de su 
salario regulador (el fijo con algu-
nos complementos, sin incluir 
variables) hasta los 63 años, así 
como el correspondiente conve-
nio de la Seguridad Social hasta 
esa edad, y una prima de entre 
18.000 euros y 28.000 euros.  

A los nacidos en 1966 y 1967, 
que tienen 52 o 53 años (el colec-
tivo B), se les abonará ese mismo 
porcentaje del salario durante 

ocho anualidades y se les pagará 
el convenio especial de la Seguri-
dad Social hasta los 63 años, al 
tiempo que recibirán una prima 
de 38.000 euros.  

Los voluntarios incluidos en el 
colectivo C, es decir, los menores 
de 52 años que acepten rescindir 
su relación laboral con Caixa-
Bank, recibirán una indemniza-
ción de 45 días por año trabajado 
con un mínimo de 36 meses y un 
máximo de 42, así como un prima 
de entre 13.000 y 23.000 euros. 
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Pocas veces en la vida se puede 
escuchar un “¡Autorízalo!” tan ta-
jante como el que el responsable 
del banco exclama al otro lado de 
la mesa de una notaría para que 
la entidad ingrese el dinero de 
una hipoteca a un cliente, pocos 
segundos después de que el feda-
tario público haya validado la 
operación. En juego están miles 
de euros (unos 135.000 por ope-
ración, según el INE). Añada a to-
da esa presión un cambio norma-
tivo que modifica los pasos que 
ha dado una familia con su banco 
y el propio notario. Todo tiene 
que estar bien atado. Ninguna 
parte quiere dar un paso en falso, 
porque se juega un compromiso 
de hasta 20 o 30 años por delante, 
que puede acabar en los tribuna-
les. Eso es lo que está ocurriendo 
estos días en la firma de hipote-
cas que se están autorizando. A 
cualquiera se le hace un nudo en 
la garganta; resulta un trago, co-
mo poco, tenso.  

Para facilitar todo ese proceso, 
el lunes día 17 (oficialmente el 16, 
pero es domingo) entrará en vi-
gor la reforma de la Ley de Crédi-
to Inmobiliario. Su contenido su-
pone un espaldarazo para los 
consumidores, quienes ganan te-
rreno frente a algunas de las 
prácticas que realizaba la banca 
que, aunque legales, no supera-
ban los criterios de buena comer-
cialización y transparencia, se-
gún dictan numerosas senten-
cias. 

La norma define las cláusulas 
que puedan resultar “sensibles” 
para que el hipotecado esté aler-
ta antes de firmar; limita las co-
misiones; explica qué gastos asu-
me cada parte (casi todos el ban-
co, incluido el Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados, a ex-
cepción de la tasación); y obliga a 

acudir dos veces al notario, para 
informarse primero y certificar 
después que se conoce al dedillo 
todos los términos que contiene 
la escritura.  

Este último es uno de los cam-

bios, porque “al firmar el acta se 
confirma que se ha recibido toda 
la información incluida en la hi-
poteca”, explica Santos González, 
presidente de la Asociación Hi-
potecaria Española (AHE). “El 

95% de las cuestiones que el ban-
co está obligado a informar ya es-
taban en la norma anterior”, indi-
ca. Pero con el nuevo proceso, se 
refuerza la constatación de que 
se conocen todos los términos del 

contrato.  

Diez días de asesoramiento 
El banco tiene que dar al cliente 
un margen de 10 días para que 
analice la información del prés-

La nueva ley aspira a 
reducir los conflictos 
generados en los 
últimos años y clarificar 
la información

Las hipotecas mejoran su digestión
En una semana entra en vigor la nueva Ley de Crédito Inmobiliario
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Ana de la Cueva

MÁS GARANTÍA Y PROTECCIÓN PARA LOS CIUDADANOS

E L 16 de junio entra en vi-
gor la nueva Ley de Cré-
dito Inmobiliario, una 
ley de gran relevancia 

que tiene por objetivo mejorar la 
protección del consumidor y re-
forzar la transparencia en la con-
tratación, de forma que contribu-

ya a la reducción de los numerosos 
litigios en este segmento de mer-
cado. Esta ley transpone la directi-
va sobre la materia y desde el Go-
bierno hemos trabajado con de-
terminación para su aprobación, 
habida cuenta del importante re-
traso acumulado en la transposi-
ción por parte del Ejecutivo ante-
rior. 

Entre las principales medidas 
para el refuerzo de la transparen-
cia, la Ley exige, por ejemplo, que 
las personas que comercializan 
préstamos hipotecarios sean per-
fectos conocedores de los produc-
tos que ofrecen y que se evalúe en 
mayor profundidad la solvencia 
del prestatario con el fin de que los 
productos ofertados estén mejor 
adaptados a sus necesidades y ca-

pacidad de pago. Asimismo, se 
prohíben las ventas vinculadas (la 
venta de una hipoteca junto con 
otros servicios como seguros, 
cuentas bancarias, etc.), porque se 
entiende que dificultan la com-
prensión de la hipoteca y de su pre-
cio por parte del cliente. Además, 
para mayor seguridad, un notario 
deberá ratificar que el cliente co-
noce el producto con carácter pre-
vio a la firma del contrato. 

En materia de protección de los 
consumidores, destaca la aclara-
ción del reparto de gastos entre las 
partes y se establece que el cliente 
asume únicamente el de tasación. 
También se eliminan definitiva-
mente de las hipotecas las cláusu-
las suelo, de forma que los presta-
tarios podrán beneficiarse de los 

préstamo, el establecimiento de 
quitas o, en caso de que no haya 
otra alternativa, la dación en pago, 
con la posibilidad de mantener el 
uso de la vivienda durante dos 
años a cambio de un alquiler ase-
quible. 

El sistema hipotecario español 
ha hecho posible que numerosas 
familias españolas pueden disfru-
tar de viviendas en propiedad. Es 
nuestro deber como Gobierno ga-
rantizar el mantenimiento y buen 
funcionamiento de este mercado, 
impulsando medidas dirigidas a 
incrementar la protección de los 
ciudadanos y a reforzar la seguri-
dad jurídica. De ahí la crucial im-
portancia de esta ley. 
Ana de la Cueva es secretaria de 
Estado de Economía

descensos de tipos de interés.  
La nueva ley modifica otro as-

pecto esencial como es el venci-
miento anticipado, regulándolo de 
forma que aborde adecuadamen-
te los derechos de los prestamistas 
y los prestatarios y estableciendo 
con claridad el número de plazos 
mensuales impagados por el 
cliente que pueden habilitar al 
banco para resolver el contrato.   

Asimismo, se hace de aplica-
ción permanente el Código de 
Buenas Prácticas al que se han ad-
herido la inmensa mayoría de 
nuestras entidades. Éstas se com-
prometen así a proporcionar una 
solución a las familias en situación 
de vulnerabilidad, a través de las 
opciones más adecuadas en cada 
caso como la reestructuración del 

La compra de una vivienda suele ser la mayor inversión de una familia.
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tamo antes de firmarlo. En ese 
plazo el notario debe haber reci-
bido por vía telemática la infor-
mación, debe haber tenido un en-
cuentro para verificar las condi-
ciones y solventar dudas y haber 
emitido un acta válida. Después, 
se concertará una segunda visita 
a la notaría, que será la definitiva 
para el momento de la firma. 

Quienes a estas alturas estén 
en medio del proceso convivirán 
con una norma y la anterior. Ha-
brá operaciones en las que ya ha 
comenzado a contar el reloj de 
los 10 días, pero que se firmarán a 
partir del día 17. “En estos casos 
será necesario fijar criterio res-
pecto de cómo se producirá la in-
tervención del notario”, explica 
Alfonso González Espejo,  socio 
del área de Regulación y Cumpli-
miento de KPMG.  

Esta incertidumbre ha provo-
cado que se haya acelerado la fir-
ma de hipotecas negociadas du-
rante las últimas semanas para 
evitar que la nueva ley les blo-
quee en medio del proceso de 
transición con los 10 días obliga-
torios, confirman fuentes del sec-
tor. También aclaran que, en 
otros casos, se está postergando 
la formalización de la hipoteca a 
dentro de una semana para que 
el proceso se acoja por completo 
a la nueva norma y no esté a caba-
llo con la legislación anterior. 

González considera que el pla-
zo dado por la ley “ha sido excesi-
vamente reducido” desde su 
aprobación hasta la entrada en 
vigor. “Ha situado a entidades y 
operadores en una posición muy 
difícil, se ha realizado un gran es-
fuerzo para que todo esté a pun-
to”, explica. En cualquier caso, 
considera que “se ha minizado el 
riesgo de que surjan problemas 
de última hora”.  

Sin embargo, en el sector fi-
nanciero, registral y notarial ad-
miten que “algo puede fallar” en 
los próximos días, aunque sea de 
forma excepcional. No pondrá en 
duda la legalidad del contrato, pe-
ro sí puede generar momentos de 
confusión inicial “como en cual-

quier proceso de ese tipo”. 
Desde la patronal de la banca, 

el portavoz de la AEB, José Luis 
Martínez Campuzano sostiene 
que la nueva normativa “es mu-
cho más exigente para los bancos 
españoles que la europea”. Y aler-
ta de dos derivadas que solo se 
comprobarán si son reales o no 
con el paso del tiempo: la “dispo-
nibilidad” de créditos a tipo fijo, 
por las limitaciones de las comi-
siones impuestas al banco cuan-
do un cliente amortice anticipa-
damente su crédito; y el “encare-
cimiento” de la financiación 
porque las “restricciones a la eje-
cución de hipotecas debilitan la 
garantía de los préstamos”.  

2.500 millones en suelos 
En el fondo de toda esta reforma 
subyace el deseo de acabar con 
los conflictos judiciales que han 
ocupado la vida bancaria duran-
te los últimos años, con casos co-
mo el de las cláusulas suelo, que 
ya ha obligado a la banca a devol-
ver 2.500 millones de euros a los 
clientes. Manuel Pardos, presi-
dente de la organización de con-
sumidores Adicae considera que 
«no va a haber una litigiosidad de 
ese género», porque, calcula, se 
dejó a medio millón de afectados 
por todo tipo de malas prácticas 
bancarias. Pero añade que «todo 
dependerá de qué ofrezca el ban-
co y cómo lo ofrezca». 

Para Alfonso González las 
cuestiones que tantos quebrade-
ros de cabeza provocaron en el 
pasado «ya no podrán ser discuti-
das» en los tribunales. Pero aña-
de que «pueden surgir otras nue-
vas». Por su parte, Santos Gonzá-
lez advierte de que «en los 
últimos años se ha generado un 
'maravilloso' espacio para los 
despachos de abogados» que han 
aprovechado para lanzarse al ne-
gocio de las demandas. «Si no re-
cuperamos la seguridad jurídica, 
el objetivo de la ley se habrá per-
dido», asume el responsable de 
esta asociación, a la espera de la 
puesta en marcha de la ley que 
llega con tres años de retraso.

El papel que la reforma hipote-
caria ha otorgado a los notarios 
es una de las grandes novedades 
visibles a partir del día 17. Dos 
veces habrá que acudir a sus 
despachos: una, para informar-
se del contenido de la escritura; 
y la segunda, para firmar. Desde 
el pasado día 3 las notarías dis-
ponen de los medios técnicos 
que les permiten recibir de los 
bancos la documentación de los 
futuros hipotecados para anali-
zarla junto a esos clientes.  

A través del sistema final-
mente elegido por el banco re-
mitirá al fedatario seis docu-
mentos: el proyecto de contrato 
de la hipoteca; la Ficha Europea 
de Información Normalizada 
(FEIN), con toda la información 
del préstamo y que tiene carác-
ter de oferta vinculante; la Ficha 
de Advertencias Estandariza-
das (FiAE) con las cláusulas y los 
gastos; la simulación de las cuo-
tas a pagar en diferentes escena-
rios de evolución de los tipos de 
interés; un documento sobre los 
gastos asociados; y la  condicio-
nes del seguro de daños del in-

Las dos visitas al notario 
y la información recibida

mueble. 
 Si el notario encuentra erro-

res o carencias, lo advertirá al 
cliente para subsanarlos antes 
del día de la firma. 

La otra gran cuestión de la ley 
que queda pendiente es la relati-
va a la formación que deben reci-
bir los empleados de banca que 
comercialicen las hipotecas. 

Vivienda

Los logos de Fiat y Renault, en Niza, Francia. REUTERS

LAURA SERRANO-CONDE 
Roma 

La prometedora fusión entre 
Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) y el grupo francés Re-
nault, con la que muchos soña-
ban, ha fracasado menos de dos 
semanas después de su anuncio 
y en Italia lo achacan, entre 
otros motivos, a que había un 
gran número de sujetos involu-
crados. 

FCA había propuesto el pasa-
do 27 de mayo a Renault una fu-
sión entre iguales que habría 
dado un vuelco a la industria au-
tomovilística y habría creado un 
nuevo líder mundial por volu-
men de ventas: 15,5 millones de 
vehículos, si se incluye a Nissan 
y Mitsubishi, y 8,7 millones sin 
los socios japoneses del fabri-
cante francés. Pero solo una se-
mana después las conversacio-
nes se han visto frustradas y Fiat 
ha comunicado que retira su 
oferta, debido a que no se dan las 
condiciones políticas en Fran-
cia para que sea un éxito. 

“La fusión no se podía llevar a 
cabo, era demasiado complica-
da. Habría sido posible si en la 
operación solo hubieran estado 
Fiat y Renault, pero para empe-
zar había un tercer sujeto, Nis-
san, del que dependía todo”, ex-
plica  el profesor y economista 
Giuseppe Berta, director del ar-
chivo histórico de Fiat desde 
1996 al 2002. 

Renault, cuyo mayor accio-
nista es el Estado francés con el 
15 % de los títulos, controla el 
43 % de Nissan, mientras que el 
grupo nipón tiene un 15 % en el 
accionariado del francés, sin de-
recho de voto, y controla el 34 % 
de Mitsubishi. 

Inicialmente, Renault y Fiat 

hablaron bilateralmente de un-
irse y lo hicieron, con gran dis-
creción para evitar filtraciones, 
pero cuando la propuesta fue co-
municada oficialmente se sen-
taron en la mesa todos los suje-
tos interesados. La intención 
era crear un coloso en el que 
Fiat y Renault tuvieran idéntico 
protagonismo y del que la italia-
na se iba a beneficiar especial-
mente en el aspecto de la electri-
ficación, pues cuenta con un ma-
yor retraso en la producción de 
vehículos eléctricos. 

Compromiso 
El Gobierno francés consiguió 
que en el acuerdo hubiera un 
compromiso sobre la preserva-
ción de los empleos y de las plan-
tas en Francia, sobre la gober-
nanza del grupo resultante y so-
bre su participación en la 
iniciativa franco-alemana para 
las baterías eléctricas. Pero ade-
más supeditó su visto bueno al 
“apoyo explícito de Nissan”. De-
masiados frentes y un inconve-
niente fundamental, “no estaba 
siendo una negociación empre-
sarial, sino política”, opina Ber-
ta. 

“No se puede mirar a estas 
alianzas con una visión del pasa-
do, como se han hecho hasta 
ahora. Actualmente, los Estados 
y los Gobiernos quieren entrar 

Demasiados actores, 
entre empresas y 
gobiernos, debían 
participar en el 
acuerdo definitivo

Las claves del fracaso de 
la fusión de Fiat y Renault

en estos juegos y esto dificulta 
las estrategias económicas”, 
sostiene. 

Berta cree que Fiat está en 
una posición de debilidad en Eu-
ropa, pues no cuenta con un ne-
gocio tan potente como en Esta-
dos Unidos, y además necesita-
ba el acuerdo con Renault para 
avanzar en el desafío de la elec-
trificación, máxime cuando los 
nuevos estándares de emisión 
de CO2 en los países de la Unión 
Europea entrarán en vigor en 
2020. Ahora, la solución que ve 
es que el grupo busque acuer-
dos puntuales, por ejemplo con 
el fabricante surcoreano Hyun-
dai para el negocio europeo, con 
el fin de potenciar sus carencias 
en un momento en el que “está 
naciendo la industria de la movi-
lidad que está cambiando el sec-
tor del automóvil”. 

De la misma opinión es el eco-
nomista Giuseppe Di Taranto, 
profesor de Economía y Empre-
sa en la Universidad Luiss de 
Roma, quien, sin embargo, no 
cree que la decisión de romper 
las conversaciones sea definiti-
va. “Es un acuerdo complicado, 
hay muchos sujetos empresa-
riales involucrados y es normal 
que ocurran estas cosas. Pero 
no se ha dicho aún la última pa-
labra, por ahora Fiat ha dado un 
paso atrás”, justifica.



18Navarra Diario de Navarra Domingo, 9 de junio de 2019

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Mercado laboral m

Ofertas de empleo en Navarra en 2018 Fuente: Adecco

• Ofertas de empleo según
los principales sectores

• Puestos de trabajo que
reciben más ofertas de empleo

• Nivel formativo solicitado
en la oferta de empleo

• Principales ofertas de empleo
por titulación universitaria
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Los datos que arroja el mercado 
de trabajo en Navarra justifican 
por sí solos los planes puestos 
en marcha por la Administra-
ción foral para dotar de mayor 
prestigio a los estudios de For-
mación Profesional. Y es que el 
repunte que están experimenta-
do esas titulaciones entre la de-
manda de las empresas es cada 
vez mayor. En 2018 superó por 
primera vez el 50%. Según el úl-
timo informe anual de Infoem-
pleo y Adecco, el 50,3% de las 
ofertas de empleo exigían ese 
año titulados de FP, uno de los 
datos más elevados de España, 
superior en casi ocho puntos al 

de la media del país y que res-
ponde al buen comportamiento 
del sector industrial que tiene 
en la Formación Profesional 
una de sus principales fuentes 
de talento. Le sigue la forma-
ción universitaria, un requisito 
que se incluyó en el 32% de las 
ofertas, mientras que los más-
ters y/o postgrados apenas al-
canzaron al 1,2% de las ofertas 
que realizaron las compañías 
navarras. 

Este estudio se realiza anali-
zando casi 400.000 ofertas de 
empleo para 1,2 millones de va-
cantes ofrecidas por las empre-
sas en toda España a través de 
Adecco e Infoempleo en 2017 y 
2018. Asimismo, se incluyen los 
resultados de sendas encuestas 
realizadas por el portal de bús-
queda de empleo en internet a 
empresas y profesionales de re-
cursos humanos (583 encuestas 
válidas) y a candidatos (8.123 
encuestas válidas). 

Los autores de este trabajo 
consideran este auge de la FP 
“muy positivo”, aunque preci-
san que no tienen el mismo éxito 
entre las empresas las titulacio-
nes de Grado Superior que las 
de Grado Medio. Así, teniendo 
en cuenta todas las ofertas de 
empleo analizadas, las de Grado 
Medio de FP fueron demanda-

Adecco e Infoempleo 
registran el repunte de 
las titulaciones de FP 
entre las necesidades  
de las empresas

Los bajos salarios y la 
falta de experiencia y 
cualificación, entre los 
obstáculos para hallar 
trabajadores adecuados

Más de la mitad de las ofertas de trabajo en 
Navarra demandan ya Formación Profesional 
La formación universitaria se exige en el 32%; los másteres, en un 1,2%  

das por las empresas de la co-
munidad en casi el 22% de los ca-
sos, seis puntos más que hace 
un año. Mientras que las de Gra-
do Superior disminuyeron su 
demanda en cinco puntos res-
pecto a 2017, aunque todavía re-
presentan el 28,66%. 

Más de 4.000 plazas  
en el próximo curso 
La oferta de Formación Profe-
sional para el curso 2019-20 pre-
sentada en abril por el Gobierno 
foral contempla más de 4.000 
plazas, 2.285 de Grado Medio y 
2.130 de Grado Superior. Perte-
necen a un total de 114 ciclos de 
los que seis se han actualizado 
para el próximo curso “para dar 
respuesta a la demanda”. El sis-
tema educativo de FP en Nava-
rra cuenta con casi 11.500 alum-
nos que cursan sus estudios en 
los 27 centros de Formación 
Profesional y que se suman a los 
1.238 jóvenes que estudian en 
FP Online y FP Semipresencial 
y los 641 que han optado por la 
FP Dual. 

De las titulaciones de FP más 
demandadas en 2018 fueron las 
relacionadas con Administra-
ción y Gestión de las empresas 
las más exigidas en las ofertas 
de empleo (el 13% de todas las 

ofertas que requieren estos es-
tudios), seguidas de aquellas 
que exigen títulos de electrici-
dad y electrónica (7,7%), fabrica-
ción de mecánica (6,4%), infor-
mática y telecomunicaciones 
(4,3%) o instalaciones y manteni-
miento (4%). 

Pese a todo, la apuesta de las 
empresas por estas titulaciones es 
también genérica ya que la mitad 
de las ofertas de empleo que inclu-
yen entre sus requisitos estar en 
posesión de un título de FP no es-
pecifican siquiera de qué familia 
profesional lo requieren. 

Además de poner el acento en el 
cada vez mayor peso que tienen 
los estudios de FP en las ofertas de 
empleo, otro de los resultados des-
tacados del estudio es el aumento 
de las dificultades que manifies-
tan tener las empresas para en-
contrar los perfiles profesionales 
que demandan. Las ofertas de em-
pleo aumentaron en Navarra y 
también a nivel nacional, pero pe-
se a esta mejora ocho de cada diez 
empresas asegura haber tenido 
dificultades el año pasado para cu-
brir determinadas vacantes. El 
principal obstáculo fue que los 
sueldos que se ofrecían eran infe-
riores a las expectativas de los can-
didatos. El salario medio que arro-
jan las ofertas que se publicaron 
en 2018 fue de 23.812 euros al año. 

Y de ahí que el secretario general 
de Adecco, Santiago Soler, asegu-
re que hay sectores “que van a te-
ner que subir salarios si quieren 
conseguir profesionales”. Cita el 
caso el sector sanitario ya que el 
conjunto de las titulaciones rela-
cionadas con el ámbito de la salud 
tuvieron el año pasado un mejor 
comportamiento. En términos de 
oferta de empleo pasaron de re-
presentar el 13% al 15% de los titu-
lados universitarios. Pese a la va-
loración de Soler, cuatro de cada 
empresas respondieron a las en-
cuestas del estudio que no tienen 
pensado subir los sueldos de sus 
trabajadores entre 2019 y 2020. 

Además de las expectativas sa-
lariales, la falta de experiencia en 
profesiones de reciente creación y 
la ausencia de cualificaciones téc-
nicas para esos mismos puestos 
están suponiendo un problema 
para las empresas a la hora de en-
contrar los trabajadores que ne-
cesitan. La parte más negativa 
viene de la reacción que muchas 
de las empresas han tenido ante 
estos obstáculos: no contratar. Y, 
de hecho, el 62% de las empresas 
consultadas, ocho puntos porcen-
tuales más que en 2017, reconocie-
ron que tuvieron que dejar desier-
ta alguna de las vacantes para las 
que estuvieron buscando profe-
sionales. 
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El análisis llevado a cabo por 
Adecco e Infoempleo ofrece 
además una completa radiogra-
fía del mercado de trabajo en la 
comunidad. Éstas son algunas 
de las principales claves: 

El inglés, el idioma más 
valorado seguido de 
francés y alemán 
 
La Comunidad foral no figura 
entre las comunidades que soli-
citan más candidatos con cono-
cimientos de idiomas extranje-
ros, un ranking que encabezan 
Cataluña, Islas Baleares, Cana-
rias, País Vasco y Madrid, todos 
por encima del 32%. En el caso 
de Navarra este porcentaje bajó 
en 2018 hasta el 17% -en 2017 fue 
e casi el 25%-. En línea con lo que 
sucede en el resto del país el in-
glés se mantiene como el idioma 
más valorado. Lo mencionan el 
95,93% de las ofertas que exigen 
idiomas en la comunidad, un 
porcentaje muy superior al que 
presenta el segundo clasificado: 
el francés, que aparece en el 
16,61%. La tercera posición la 
ocupa el alemán, con un 8,14%.  

Navarra concentra  
el 1,86% de las  
ofertas de empleo  
 
Madrid, Cataluña y País Vasco 

continúan siendo las comunida-
des con mayor capacidad para 
generar empleo. La Comunidad 
foral, por su parte, perdió en 
2018 la décima posición en de-
trimento de Canarias. Pese a ha-
ber incrementado en una déci-
ma su contribución al volumen 
total de ofertas generadas tuvo 
que conformarse con el puesto 
número once. Según este estu-
dio, el 1,86% de las ofertas de em-
pleo de todo 2018 se publicaron 
en Navarra. En 2017, las ofertas 
de la comunidad representaron 
el 1,72% del total nacional. La 
concentración geográfica de la 
oferta es el principal rasgo dife-
rencial que determina la distri-
bución regional del empleo. 
Más de la mitad de las ofertas 
(51,5%) se ofrecen en Madrid y 
Cataluña lo que evidencia, se-
gún el estudio, la “polarización 
de la actividad económica y del 
empleo en España”. El tercer 
puesto lo sigue ocupando el País 
Vasco pese a que en 2018 sufrió 
la reducción más acusada de la 
oferta al pasar de generar el 
12,2% de la oferta en 2018 al 
10,5% actual. Andalucía mantie-
ne la cuarta posición, a la que ca-
yó en 2015, y se queda en el 7,5%, 

No obstante, el 
porcentaje con demanda 
de idiomas ha bajado  
del 25% al 17% en un año

Ingeniería Industrial, 
seguida de Dirección  
de Empresas, es  
la carrera universitaria 
con mayor salida

El inglés, en el 96% de las ofertas 
que requieren idiomas extranjeros

0,8 puntos porcentuales menos 
que el registrado en el ejercicio 
anterior. También ha perdido 
importancia la Comunidad Va-
lenciana, quinta en el ranking 
un año más, con el 6,5% de la 
oferta. 

La industria 
tira del empleo 
La industria consolidó el año pa-
sado su liderazgo como el sector 
que mayor número de ofertas de 
empleo genera en la región. En 
concreto, consiguió aumentar 
dos puntos porcentuales los re-
sultados cosechados en el ejerci-
cio anterior pasando de un 12,3% 
en 2017 al 14,5% actual. Le sigue 
el comercio que se coloca el se-
gundo con el 11,1% de las ofertas 
a pesar de haber reducido en 
más de dos décimas su contribu-
ción, un hecho que responde al 
descenso, muy acusado, de hos-
telería y turismo que cae hasta el 
tercer lugar con el 10,6% de las 
ofertas. Otros sectores que han 
registrado disminuciones en su 
aportación al volumen de ofer-
tas son el de maquinaria y equi-
po mecánico, informática y la in-
dustria metalúrgica. Por el con-

trario, los que han tenido un 
mayor crecimiento han sido 
mantenimiento, otras activida-
des de servicios, agricultura y 
explotación forestal, sanidad y 
transporte de mercancías y lo-
gística. 

Más ofertas  
para operarios y 
mantenimiento 
 
En 2018, por primera vez en diez 
años, la función productiva -la 
que agrupa funciones de pro-
ducción, fabricación, y opera-
ciones de back-office en presta-
ción de servicios, calidad, com-
pras y logística- se convirtió a 
nivel nacional en el área de em-
pleo que más ofertas genera: el 
35,2% y cuatro puntos y medio 
más que en 2017. Una tendencia 
que hace años emprendió la Co-
munidad foral, donde la produc-
ción se mantuvo, con el 40,1% y 
seis puntos y medio más que en 
2017, como el área que más ofer-
tas concentra. Supone que cua-
tro de cada 10 ofertas de empleo 
se dirigen al área de ingeniería y 
producción. Los puestos más 
demandados en Navarra en 
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2018, en consonancia con el pro-
tagonismo de esa área fueron 
los de operario (6,77%), técnico 
de mantenimiento (5,15%), ca-
rretillero (3,75%) y soldador 
(3,42%). Al área de ingeniería y 
producción le sigue compras, lo-
gística y transporte que engloba 
el 20,6% de las ofertas y que ex-
perimenta el crecimiento más 
intenso entre las funciones. 

Crece la demanda  
de técnicos, baja  
la de empleados 
 
El volumen de oferta de empleo 
que recibió el año pasado en la 
comunidad la categoría de téc-
nicos aumentó 4,4 puntos por-
centuales, hasta el 37,7%. Por el 
contrario, la de empleados bajo 
2,6 puntos porcentuales pero 
con un 47,7% se mantiene como 
la mayor receptora de ofertas de 
la comunidad. La demanda de 
mandos intermedios ha bajado 
casi dos puntos, hasta el 12,03% 
y la de dirección se mantiene en 
niveles de 2017 con un creci-
miento de apenas 0,15 puntos 
(2,59%). 

Ingeniería y Dirección 
de Empresas lideran  
las ofertas para 
titulados universitarios 
Si se analizan las ofertas de em-
pleo que se publicaron el año pa-
sado en Navarra dirigidas a titu-
lados universitarios la ingenie-
ría industrial es líder destacada 
con un 7,20%, un punto porcen-
tual más que el segundo clasifi-
cado: Administración y Direc-
ción de Empresas que en el con-
junto de España ocupa el primer 
puesto con un 9% frente al 3,95% 
de la ingeniería industrial. 

En Navarra, el resto de titula-
ciones bajan del 5% con Medicina 
y Biomedicina (4,61%), Comercio 
y Marketing (3,60%) e Ingeniería 
Informática (3,17%) en los prime-
ros puestos de la tabla. Destaca 
el hecho de que en los diez pri-
meros puestos del ranking de las 
titulaciones universitarias más 
demandas por las empresas fi-
guran seis ingenierías: la Indus-
trial, la Informática, la de Teleco-
municaciones, la Mecánica, la 
Eléctrica y la Agroalimentaria y 
del Medio Rural.

Los de operario, técnico de mantenimiento, carretillero y soldador, puestos más demandados. DN
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CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

La Policía Municipal de Ansoáin 
fue la primera en acudir al lugar de 
la pelea, la trasera de la calle Ermi-
tapea, en la intersección con la tra-
vesía con Tomás de Burgui. Eran 
las 23.25 horas del viernes y, al ver 
la cantidad de personas implica-
das, algunas de ellas con heridas 
sangrantes, la patrulla pidió inme-
diatamente el apoyo al resto de po-
licías disponibles. Para ello usaron 
el canal de emergencias, al que tie-
nen acceso el resto de cuerpos po-
liciales, solicitando la presencia de 
refuerzos para calmar los ánimos 
muy alterados entre dos grupos, 
uno con predominio de personas 
de etnia gitana y el otro de magre-
bíes y subsaharianos. Acudieron 
agentes de Policía Municipal de 
Pamplona, de Villava, Guardia Ci-
vil y Policía Foral, que quedó a car-
go de la investigación. También 
fueron movilizadas cuatro ambu-
lancias. Finalmente realizaron 
tres traslados hasta el Complejo 
Hospitalario de Navarra. Fueron 

tres personas, dos de ellas con le-
siones compatibles con heridas 
por arma blanca. El estado de una 
de ellas revestía cierta gravedad, 
por lo que viajó en ambulancia me-
dicalizada. A su llegada al centro 
hospitalario se encontraba cons-
ciente y estable. Como resultado 
de las primeras investigaciones, 
desde Policía Foral se informó de 
la detención de una persona acu-
sada de un delito de lesiones.  

Según señaló este cuerpo poli-
cial, los hechos ocurrieron en un 
local que se alquila para la realiza-
ción de eventos festivos.  Tras su 
llegada al lugar de la pelea, los 
agentes de Policía Foral traslada-
don a varios de los presentes hasta 
las dependencias de Beloso.  

Paralelamente y ante el temor a 
nuevas represalias entre los gru-
pos implicados en la pelea se acti-
van dos nuevos operativos policia-
les. En un caso se refuerza la pre-
sencia de agentes de Policía Foral 
y Policía Municipal de Pamplona 
en el entorno de las Urgencias del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, donde llegaron a congregarse 

La Policía Foral ha 
detenido a un implicado 
y el resto de unidades se 
encuentran en alerta por 
temor a represalias

Dos heridos por arma blanca en una pelea  
en Ansoáin que movilizó a toda la policía

medio centenar de personas en 
apoyo de una de las partes.  

También se desplegó un segun-
do dispositivo alrededor del domi-
cilio de otra persona implicada en 
el altercado. Se dio el alto a varios 
coches que ya se estaban dirigien-
do al lugar. Actuaron Policía Foral, 
Policía Municipal de Pamplona y 
Policía Nacional.  

De cara a los próximas horas, 
todas las unidades se encuentran 
en alerta, para evitar nuevas accio-
nes violentas. El equipo de la Bri-
gada Judicial Norte de la Policía 
Foral quedó a cargo de las diligen-
cias de lo ocurrido. 

Zona de la pelea

Ctra. Ansoáin
Ctra. Ansoáin

AranzadiAranzadiMarcelo Celayeta

Marcelo Celayeta

Hnos. Noáin
Hnos. Noáin

Tomás de    Burgui

Tomás de    Burgui

Ctra. Ansoáin

AranzadiMarcelo Celayeta

Hnos. Noáin

Tomás de    Burgui

Ronda Norte
Ronda Norte
Ronda Norte

Imagen del accidente con dos heridos en la colisión de un coche y dos motos en Bera.  BOMBEROS DE NAVARRA

MARI PAZ GENER/DN 
Pamplona 

Una niña de 5 años resultó herida 
de gravedad ayer a mediodía tras 
ser atropellada por el todoterre-
no de una carroza que participa-

Grave una niña de 5 años atropellada 
durante una romería en Cárcar

ba en la romería a la ermita de la 
Virgen de Gracia. El aviso a emer-
gencias se registró a las 12.42 ho-
ras y hasta el lugar se movilizó un 
equipo médico y una ambulancia 
convencional, que inicialmente 
iba a trasladar a la menor al hos-

Sucesos m

La menor chocó con una 
de las carrozas y fue 
trasladada con posible 
rotura de cadera al 
Complejo Hospitalario

pital García Orcoyen de Estella, 
pero finalmente salió a su en-
cuentro una ambulancia medica-
lizada y fue llevada al Complejo 
Hospitalario, en Pamplona, don-
de quedó ingresada. Las prime-
ras valoraciones apuntaban a 
una posible fractura de cadera.  

Dos accidentes de moto 
La jornada dejó además dos acci-
dentes en los que resultaron he-
ridos tres motoristas. En el pri-
mero, ocurrido a las 10.50 horas 
en término municipal de Valcar-
los resultó herido un varón de 38 
años, con trauma torácico. Fue 
movilizado el helicóptero medi-
calizado que evitó un largo trasla-
do por carretera al herido, que 
fue ingresado en el Complejo 
Hospitalario de Navarra. Atendió 
el accidente la Policía Foral.  

Posteriormente, a las 12.11 ho-
ras, se recibió un aviso en el 112 
por una colisión entre un coche y 
dos motos en la entrada a Bera 
desde Pamplona, en la N-121-A. 
Fue movilizado el equipo médico 
de la zona y bomberos de Oronoz. 
En las motos viajaban un hombre 
y una mujer. Ella sufrió un trau-
ma en su mano y pierna derecha, 
de carácter leve, y fue llevada en 
ambulancia hasta el hospital de 
Irún. El varón presentaba un 
cuadro de politraumatismos de 
carácter reservado y fue llevado 
en ambulancia hasta el hospital 
de San Sebastián.  

A las 12.54 horas se atendió la 
caída de una mujer de 62 años 
que circulaba en bicicleta por la 
NA-1110, a la altura de El Perdón. 
Sufrió policontusiones y fue 
trasladada en ambulancia al 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra. 

● Agentes de Policía Foral 
arrestaron a un joven de 27 
años al que hallaron 4 kg de 
marihuana y útiles para el 
trapicheo en su vivienda

Efe. Pamplona.  

Agentes de la Policía Foral de 
Estella han detenido a un jo-
ven de 27 años como presunto 
autor de un delito de tráfico de 
drogas continuado.  Las in-
vestigaciones comenzaron 
con un dispositivo especial ya 
programado de la comisaría 
de Estella para la prevención 
de robos en viviendas. Fue en-
tonces cuando los agentes de-
tectaron el posible trapicheo 
de drogas en un domicilio de la 
localidad.  Los agentes hicie-
ron una vigilancia más ex-
haustiva de esta vivienda, don-
de se pudo comprobar el conti-
nuo trasiego de personas, 
algunos conocidos y relaciona-
dos con el consumo y la tenen-
cia ilícita de drogas, por lo que 
se solicitó autorización al Juz-
gado de Guardia para una en-
trada y registro del domicilio.  
Al entrar, los agentes halla-
ron4  kg de marihuana, 2.940 
euros en billetes de 50, 20 y 10 
euros, una báscula de preci-
sión y una hoja de papel que 
contenía datos y anotaciones 
de posibles transacciones. 

Detenido por 
tráfico de 
drogas  
en Estella

El altercado se originó 
en un local que se 
alquila para eventos 
festivos y hubo tres 
traslados al hospital

DN Pamplona 

A raíz del operativo en Ansoáin, 
el sindicato Afapna pidió ayer 
que queden sin efecto las medi-
das de optimización de la ley 
15/2015, que entre otras varia-
bles elimina la noches de la Bri-
gada Central de Intervención 
(BCI) de Policía Foral, así como 
suprimía el grupo de custodia 
de detenidos. “En la pelea mul-
titudinariade Ansoáin no había 
efectivos suficientes para con-
trolar inicialmente la situación 
y eso que se ha presentado 
prácticamente todo el turno de 
Policía Municipal de Pamplona, 
Policía Foral, otras patrullas de 
policías municipales y la Guar-
dia Civil”, indicaban. En ese mo-
mento, sostienen en Afapna, 
hubiera sido momento para la 
actuación de la Brigada Central 
de Intervención (BCI). “Muchos 
se han preguntado, ¿dónde está 
la BCI?”. Para la custodia y con-
trol de Urgencias tuvieron que 

“Sin agentes suficientes 
de Policía Foral”, 
denuncia Afapna

prestar apoyo unidades de Trá-
fico y de Prevención de otras co-
misarías. “No pretendemos de-
cir que estando la BCI se hubie-
se solucionado el problema, 
pero sí que se hubiese conteni-
do mejor al tener medios y for-
mación, y se hubiesen optimi-
zado mejor los recursos, no te-
niendo que dejar otras zonas o 
servicios sin cubrir. También 
los fines de semana a la noche 
se producen muchos alterca-
dos de orden público que tienen 
que atender unidades de Pre-
vención”. En la nota cuestiona 
también  la ausencia de man-
dos. “¿Qué pasa con los man-
dos? Esta noche han tenido que 
lidiar con este suceso de tal 
magnitud 2 cabos. En una 
emergencia como la sucedida 
en Ansoáin debería estar un su-
binspector o inspector en el lu-
gar. Además, no es de recibo 
que de noche esté una sola per-
sona de Policía Judicial para to-
da Navarra”. 
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La eurodiputada por el PNV 
Izaskun Bilbao Barandica habló 
ayer alto y claro sobre el Brexit, 
“la historia de la irresponsabili-
dad política ocupada más por al-
canzar el poder que por atender 
las demandas y problemas de la 
ciudadanía”, remarcó. Fue du-
rante la segunda jornada del I 
Congreso del Futuro del Trans-
porte y la Logística que hasta 
ayer se celebró en el ‘Reyno de 
Navarra-Arena’.  

La eurodiputada vasca, que 
estuvo acompañada por la tam-
bién eurodiputada Inés Ayala 
Sender, del PSOE, se mostró muy 
crítica con la situación creada en 
Reino Unido derivada, en su opi-
nión, “de una forma de hacer polí-
tica que tenemos que evitar por-
que esto no nos lleva a ningún si-
tio”. Su intervención sobre la 
salida del Reino Unido de la 
Unión Europea fue breve, pero 
con una conclusión muy clara: 
“nadie sabe todavía qué va a ocu-
rrir”. Aludió a la prórroga hasta 
final de octubre, pero, también, a 
las elecciones recientes “que nos 
dicen que los partidos mayorita-
rios están más a favor de quedar-
se o hacer un nuevo referéndum. 
Ojalá se pueda resolver y siga-
mos siendo 28 Estados miembro 
en la UE”. 

La incertidumbre del Brexit 

afecta de forma muy notable al 
sector del transporte, con casi 
4.000 empresas en Navarra y 
11.000 trabajadores afiliados. Y 
es que aunque el Parlamento Eu-
ropeo ha aprobado varias inicia-
tivas en este ámbito para reducir 
el impacto que la salida del Reino 
Unido de la UE sin un acuerdo de 
retirada tendría sobre ciudada-
nos y empresas, lo que va a pasar 
a partir de noviembre es todavía 
una incógnita. 

Una solución “sostenible” 
En lo que respecta al transporte 
por carretera, los eurodiputados 
han aprobado medidas que per-
mitirían a los operadores británi-
cos del transporte de mercancías 
por carretera y de autobús pro-
porcionar servicios entre el Rei-
no Unido y la UE hasta el final de 
2019, siempre eso sí que Reino 
Unido haga lo mismo con los ope-
radores comunitarios. Asimis-
mo, han aprobado extender por 
nueve meses la validez de las au-
torizaciones de seguridad ferro-
viaria para garantizar la conti-
nuidad de los servicios de tren 
entre ambas partes.  

Desde la Asociación de Trans-
portistas de Navarra recordaron 
cuál es la reivindicación del sec-
tor. “Una solución sostenible y de 
larga duración para la conectivi-
dad del transporte por carretera 
en la UE y en el Reino Unido que 
permita a las empresas europeas 

Las eurodiputadas 
Izaskun Bilbao (PNV) e 
Inés Ayala (PSOE) 
hablaron en Pamplona 
sobre el Brexit

Decenas de profesionales 
se han reunido durante 
dos días en un congreso        
organizado por los 
transportistas de ANET

El transporte pide soluciones para 
seguir operando en el Reino Unido

continuar operando en el merca-
do británico”. 

Organizado por la Asociación 
Navarra de Empresarios de 
Transportes (ANET), Tradisna y 
Matukio, el congreso reunió du-
rante dos días en Pamplona a de-
cenas de profesionales del trans-
porte y la logística. Durante una 
de las sesiones que tuvieron lu-
gar ayer se explicaron las cues-
tiones incluidas en el paquete de 
movilidad que el Parlamento Eu-
ropeo aprobó el pasado mes de 
abril. Una propuesta que incluye 
proyectos legislativos de vital im-
portancia para el desarrollo del 
transporte por carretera en la UE 
y que durante más de dos años es-
tuvo sometida a numerosos obs-
táculos y enfrentamientos entre 
los estados miembro. 

 Incluye, por ejemplo, una 
nueva regulación sobre trabaja-
dores desplazados en el sector 
del transporte por carretera, as-

Asistentes a una de las conferencias del congreso. JESÚS CASO

pectos relativos al manteni-
miento de la actual prohibición 
de realizar el descanso semanal 
normal (esto es, el de 45 horas 
cada dos semanas) a bordo del 
vehículo, como dictaminó el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea, la modificación de la ac-
tual regulación sobre el cabota-
je y la introducción obligatoria 
del nuevo tacógrafo digital inte-
ligente en todos los vehículos 
que realicen transporte inter-
nacional como máximo hasta 
2024. 

La Comisión tiene ahora por 
delante una larga ronda de nego-
ciaciones interinstitucionales 
tendentes a su aprobación defini-
tiva. “Todo el sector debe presio-
nar a las instituciones para que el 
paquete avance; tienen la obliga-
ción de hacerlo y les necesita-
mos”, reclamó la eurodiputada 
Inés Ayala que cierra su ciclo en 
Bruselas.

● El sindicato asegura que 
el Cuerpo ha sufrido un 
“parón”, “agudizado               
por el “desmantelamiento 
de unidades”

DN Pamplona 

El Sindicato de Policía Foral 
(SPF) calificó ayer como “ne-
gativa y decepcionante” la úl-
tima legislatura en Navarra y 
criticó  “la inacción del Go-
bierno para conseguir una se-
de y unas infraestructuras 
adecuadas para la Policía Fo-
ral”. Asimismo, opinó que, en 
estos cuatro años, el cuerpo 
“ha sufrido un parón, agudiza-
do por el desmantelamiento 
de algunas de sus unidades”.  

 “Además de dar muestras 
de una falta de capacidad ne-
gociadora con ocasión de la 
tramitación de la Ley de Poli-
cías y adoptar una serie de 
medidas de optimización que 
han minado a dichas unida-
des, el Gobierno de Navarra 
ha continuado realizando in-
terinidades y comisiones de 
servicio, así como ha ‘creado’ 
grupos de manera extraofi-
cial y sin cobertura en planti-
lla orgánica, para los que ha 
designado a dedo a sus com-
ponentes, saltándose los prin-
cipios de igualdad, mérito y 
capacidad, y todo ello contra-
diciendo sus cacareados pro-
pósitos programáticos”, re-
chazó el sindicato .  

  El sindicato SPF censuró 
también que Policía Foral va-
ya a ser el único Cuerpo poli-
cial sin dieta por el servicio 
electoral del pasado 26 de ma-
yo.

SPF califica de 
“negativa” la 
legislatura en 
Policía Foral

Europa Press Pamplona 

Los navarros valoran el sistema 
de salud con una nota media de 
7,3 sobre 10, según una encuesta 
encargada por la Asociación de 
Consumidores de Navarra Ira-
che. La valoración desciende li-
geramente respecto al año pasa-
do cuando se puntuó con un 7,6.  

  El 20% de los encuestados le 
dan al sistema de salud un sobre-
saliente, cuando el pasado año 
este porcentaje se elevaba al 28%. 
Un 55% le da un notable, un 19% 
un aprobado y un 7% le da un sus-
penso.  

  En cuanto a la evolución del 
sistema sanitario, el 46% cree 
que ha empeorado en los últimos 
años, el 30% cree que ha mejora-
do y el 22%, que sigue igual. Al re-
ferirse a la tendencia solo en el úl-
timo año, el 39% cree que ha em-
peorado, el 26% que ha mejorado 
y el 33% sigue igual. Las personas 
que mejor valoran la sanidad pú-
blica son las mayores de 46 años, 
con 7,5 puntos.

Los navarros 
dan un 7,3 de 
nota al sistema 
de Salud
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Una fotografía de Balerdi Balerdi, el grupo con el que empezará Kultur. 

Efe. Pamplona 

Un concierto de pop-rock en Le-
saka el 21 de junio, a cargo del 
grupo navarro Balerdi Balerdi, 
dará el pistoletazo de salida al 
Kultur 2019, un programa cultu-

ral que en esta ocasión incluye 35 
actividades de música y danza re-
partidas en distintas localidades 
de Navarra hasta el 7 de septiem-
bre. 

Así se ha dado a conocer el 
viernes en la presentación del 

La cultura llegará a 
diferentes localidades 
navarras con 35 
actividades de música y 
danza y una exposición

Un concierto en Lesaka 
abrirá el próximo día 21 
el programa Kultur 2019

programa del Gobierno de Na-
varra en el que, como en edicio-
nes anteriores, la música es la 
protagonista con actuaciones 
de folk, jazz, blues, pop, rock y 
música coral, de grupos nava-
rros, otros procedentes de dis-
tintas comunidades autónomas 
y dos internacionales. El pro-
grama integra también actua-
ciones de danza. 

En total se han programado 35 
actividades, repartidas por dis-
tintas localidades y enclaves de 
interés de la Comunidad Foral, a 
las que se añade una muestra de 
artes plásticas que llega en forma 
de exposición de fotografía en el 
Palacio del Señorío de Bertiz, que 
podrá visitarse del 4 de julio al 25 
de agosto.  

Bailando ante las cámaras. 
Una colección de fotos de Dantza 
está compuesta por fotografías 
de Xabier Artola Zubillaga, obte-
nidas durante el rodaje de la pelí-
cula Dantza del director Telmo 
Esnal. 

La directora del Servicio de 
Acción Cultural, Carmen Oroz, 
presentó el contenido completo 
del programa, acompañada de 
Jorge Sánchez, músico que inter-
viene el día 4 de julio en Ujué, y el 
fotógrafo Xabier Artola. 

Tras la presentación, el grupo 
“Jorge Sánchez y Eva Niño Trova 
Cubana a Dúo” ofreció una actua-
ción en el espacio central del Mu-
seo de Navarra, informó el Ejecu-
tivo foral. 

251.000 euros 
La financiación del programa ha 
corrido a cargo de la Dirección 
General de Cultura-Institución 
Príncipe de Viana, que este año 

aporta 251.000 euros, mientras 
que la Dirección General de Tu-
rismo y Comercio colabora con la 
propuesta de actividades turísti-
cas los sábados. 

Al igual que en pasadas edi-
ciones, las actividades se realiza-
rán todos los jueves, viernes y sá-
bados en diferentes espacios, co-
mo casas de cultura, plazas, 
anfiteatros, monasterios o cue-
vas. 

Los sábados se reservan para 
las actividades turísticas, y para 
hacerlo posible, los ayuntamien-
tos y entidades locales partici-
pantes colaboran con los permi-
sos y las infraestructuras necesa-
rias. 

Las localidades y enclaves en 
los que habrá programación son 
Alsasua, Aoiz, Artajona, Azagra, 
Bera, Corella, Donamaria, Eli-
zondo, Estella, Fitero, Isaba, Leit-
za, Lekunberri, Lesaka, Lizaso, 
Lodosa, Los Arcos, Marcilla, 
Mendigorria, Monasterio de la 
Oliva, Monasterio de Irantzu, 
Monasterio de Leyre, Ochagavía, 
Olazagutía, Orbaizeta, Ronces-
valles, Puente la Reina, Ribafora-
da, Roncal, Sangüesa, Tafalla, Tu-
dela, Ujué, Viana y Zugarramur-
di. 

Kultur viene realizándose des-
de 1996 con el objetivo de llevar 
programación cultural de cali-
dad y diversa a todas las localida-
des navarras.  

El programa también se pro-
pone colaborar con las entidades 
locales en la difusión del arte y la 
cultura, dar a conocer a los y las 
creadoras de la Comunidad Foral 
y de otras comunidades, y pro-
mover a artistas locales de distin-
tos estilos musicales. 

● La prueba teórica 
comenzará el próximo jueves y 
se prolongará el día siguiente 
con los ejercicios escritos de la 
prueba práctica

DN Pamplona 

El Departamento de Educación 
ha publicado las fechas y horas 
de los primeros ejercicios de las 
oposiciones al Conservatorio Su-
perior de Navarra. En concreto, 
el próximo jueves, 13 de junio, 
tendrá lugar el desarrollo de la 
prueba teórica y a partir del día 
14 los primeros ejercicios escri-

tos de la prueba práctica. Una vez 
que se hayan realizado dichos 
ejercicios los aspirantes serán 
convocados para el resto de par-
tes de la prueba práctica. 

En total se han inscrito más de 
230 personas para las 18 especia-
lidades convocadas, con un total 
de 22 plazas, en unas oposiciones 
que son las primera de estas ca-
racterísticas en casi 30 años. 

Por otra parte, también se han 
publicado los lugares donde se 
desarrollarán las pruebas, que 
en su mayor parte serán en el 
Conservatorio Superior, excepto 
algunas teóricas, que tendrán lu-
gar en el Profesional.

230 inscritos para las 
oposiciones a 22 plazas de 
catedrático de conservatorio
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JOSÉ MARÍA CAMARERO 
Madrid 

El Banco de España no quiere 
enzarzarse con el Gobierno por 
el “error” que, según el Ministe-
rio de Trabajo, cometió el super-
visor al anticipar “efectos nega-
tivos” por la subida del Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI) 
hasta los 900 euros. Es más, la 
institución se reafirma en que 
los efectos de esta medida “ten-
derán a moderar el dinamismo 
del empleo en los próximos tri-
mestres”. Es una de las pocas re-
ferencias que incluye esta cues-
tión en las proyecciones ma-
croeconómicas para los tres 
próximos años, presentadas 
ayer en su sede. 

El director general de Econo-
mía y Estadística del Banco de 
España, Óscar Arce, explicó que, 
por ejemplo, “es posible que al-
gunos trabajadores que podrían 
haber encontrado un empleo 
con el anterior salario mínimo, 
ahora lo tengan más difícil”. Se 
trata de una de las consideracio-
nes que maneja el organismo, 
aunque su responsable ha reco-
nocido que “aún es pronto” para 
realizar un análisis “riguroso” 
de las consecuencias del alza de 
esta retribución mínima esta-
blecida por ley, y cuyo incremen-
to del 22,3% “nunca antes se ha-
bía visto en nuestra economía”, 
indicó Arce. 

En su intervención, apenas 
tres días después de que la se-
cretaria de Estado de Empleo, 
Yolanda Valedeolivas, pidiera 
una rectificación al presentar 
los datos de paro de mayo, ha re-
cordado que los registros positi-

vos de empleo que derivan de los 
primeros meses del año no tie-
nen por qué suponer una deriva-
da directa por el nuevo SMI. “No 
necesariamente” tienen por que 
ser buenos o malos de por sí. Y no 
será hasta que  dispongan de da-
tos mucho más concretos a lo lar-
go de los próximos meses. Las 
consideraciones realizadas has-
ta ahora se han estimado con da-
tos de la muestra continua de vi-
das laborales de 2017 por lo que 
no tiene por qué ser “tan preci-
sas” ahora. Por eso, el Banco de 
España “no ha variado sustan-
cialmente la visión” que tienen 
sobre este asunto. El repunte del 
SMI “tendrá impacto negativo 
por el efecto moderador que su-
pone el incremento de los costes 
laborales” para la empresa al 
realizar nuevas contrataciones. 

En cualquier caso, las previ-
siones macroeconómicas del su-
pervisor estiman que durante los 
próximos meses siga reducién-
dose el desempleo en paralelo al 
crecimiento que registre el con-
junto de la economía. Para el 
Banco de España, la tasa de paro 
se situará por debajo del 14% a fi-
nales de este año y en niveles in-
feriores al 12% cuando culmine el 
año 2021. Arce ha reconocido 
que el incremento de los salarios 
—en el entorno del 2%— solo im-
pacta, por ahora, en los márge-
nes de las empresas, y no se tras-
lada a los precios.  

“Más fuerza de la esperada” 
El dinamismo que está regis-
trando España ha llevado al su-
pervisor a mejorar sus propias 
previsiones. El Banco de España 

estima ahora que el PIB crecerá 
un 2,4% en 2019, frente al 2,2% 
previsto en sus cálculos de mar-
zo. Serán, eso sí, dos décimas me-
nos de lo que mejoró en 2018. Pa-
ra 2020 y 2021, sí se mantienen 
las expectativas calculadas hasta 
ahora con un alza económica del 
1,9% y del 1,7%, respectivamente. 
Porque insiste en que la econo-
mía ha entrado en una senda de 
moderación con respecto al rit-
mo que subía hasta 2018. Parte 
de la responsabilidad recae en el 
consumo de los hogares, que ya 
denota menos dinamismo. El in-
forme mantiene los riesgos —
“más externos que internos”— 
que acechan a la economía: el 
'brexit' y la guerra comercial. 

El crecimiento del PIB en 2019 
se atribuye casi exclusivamente 
al buen comportamiento de la 

economía en el arranque del año, 
con una “fuerza mayor de la espe-
rada”. En el primer trimestre, 
creció un 0,7% y, con los datos del 
actual periodo, se espera un alza 
del 0,6% hasta junio. 

Aún se encuentra a la espera 
de la formación de un nuevo go-
bierno y de sus políticas. De he-
cho, no ha tenido en cuenta para 
sus previsiones el documento re-
mitido a la Comisión Europea el 
día después de las elecciones ge-
nerales, al incluir subidas de im-
puestos que no están aprobadas. 
Lo que sí espera es que este año 
el déficit público baje una décima 
hasta el 2,4%, y que proseguirá 
ese camino hasta el 1,8% en 2020 
y el 1,6% en 2021. En lo relativo a 
la deuda pública, no espera que 
baje del suelo del 90% en tres 
años.

Mejora para este 
año sus previsiones de 
la economía, que 
crecerá un 2,4%, 

Certifica que el 
consumo se irá 
moderando y, por tanto, 
la propia evolución 
económica a medio plazo

El Banco de España insiste en que subir 
el salario mínimo afecta al empleo
Asegura que es pronto para evaluar el incremento de comienzos de año

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y la ministra de Economía, Nadia Calviño, en una imagen de archivo.  EFE

El Supremo reconoce en 
una sentencia el derecho 
a cobrar en ese periodo 
conceptos como 
nocturnidad o festivos 

L. PALACIOS 

Los trabajadores tienen que co-
brar en vacaciones el mismo 
sueldo que cuando están traba-
jando. Es decir, los complemen-
tos salariales deben incluirse co-
mo conceptos computables para 
el cálculo de la nómina corres-
pondiente al periodo de descan-

so. Así lo establece el Tribunal 
Supremo en una reciente senten-
cia que, por tanto, sienta juris-
prudencia. 

Una remuneración “debe con-
siderarse habitual a efectos de 
vacaciones si se percibe durante 
seis o más meses de los once pre-
cedentes a las vacaciones o en la 
misma proporción si la presta-

Los pluses salariales también 
han de pagarse en vacaciones

ción de servicios fuera menor”, 
explica el fallo, que confirma, por 
tanto, que han de sumarse los 
conceptos ya recogidos en el con-
venio colectivo sobre horas de 
presencia (disponibilidad), noc-
turnidad y pluses de domingos y 
festivos. Eso sí, hace una puntua-
lización: “Siempre que se trate de 
trabajadores que durante la ma-
yoría de las meses tomados en 
cuenta para el devengo de vaca-
ciones hayan percibido los com-
plementos retributivos de refe-
rencia”.  

Con esta sentencia —dictada 
el 23 de abril pero comunicada el 
pasado 6 de junio— el Alto Tribu-

nal da la razón a CC OO, que pre-
sentó una demanda ante la sala 
de lo social del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña contra la 
Asociación Catalana de Empre-
sarios de Ambulancias (ACEA). 
Éste declaró el derecho de todos 
los trabajadores afectados por el 
ámbito de este conflicto a que su 
salario de vacaciones incluyese el 
promedio anual de todas sus re-
tribuciones, debiendo incluir el 
salario de convenio, el plus de an-
tigüedad, el complemento de 
asistencia y puntualidad, las ho-
ras de presencia, la retribución 
específica del trabajo nocturno y 
festividad y domingos. 
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LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

Los accionistas de Telefónica 
que sean clientes de la compañía 
disfrutarán a partir de julio de un 
“programa diferencial”. Este fue 
uno de los anuncios que hizo su 
presidente, José María Álvarez 
Pallete, durante la junta general 
de Accionistas celebrada ayer en 
Madrid, en la que se aprobaron 
los resultados de 2018, así como 
el reparto de un dividendo de 
0,40 euros por acción. Ahora, 
quienes tengan participaciones 
de la empresa de telecomunica-
ciones se sumarán a los clientes 
de alta gama a la hora de recibir 
un trato preferencial. Entre las 

“importantes ventajas” que ofre-
cerán a los cerca de 1,3 millones 
de accionistas minoritarios, figu-
ra que todas “las consultas recibi-
rán un seguimiento personaliza-
do desde el primer contacto” y se-
rán atendidos por personas y no 
por máquinas, según desveló el 
directivo. 

Pallete presumió de que “Tele-
fónica es hoy considerablemente 
más fuerte que hace tres años”, 
por lo que se mostró “convenci-
do” de que “el auténtico valor se 
verá reflejado en la cotización de 
la acción”. Y es que este ha sido 
uno de los talones de Aquiles de 
la Junta, en la que muchos accio-
nistas se quejaron de que paga-
ron mucho más por la participa-
ción de lo que vale ahora -en 2015 
el título costaba incluso el doble 
que los 7,43 euros actuales- y que 
los mercados no han premiado 
los resultados del último año. 

Pallete, no obstante, mostró su 
confianza en el futuro promete-
dor que le espera a la compañía. 
“Estamos cumpliendo nuestra 
misión, estamos cambiando las 
cosas”, aseguró el máximo direc-
tivo, que resaltó que, tal y como 
prometieron el año pasado, la em-
presa ha logrado crecer en ingre-
sos y en clientes, aumentar los 

La junta general de 
accionistas aprobó el 
reparto de dividendos a 
0,40 euros por acción

Los que posean 
participaciones tendrán 
acceso a un seguimiento 
personalizado y serán 
atendidos por personas

Los accionistas de 
Telefónica obtendrán 
ventajas como clientes

márgenes e invertir para contar 
con las mejores plataformas. Y, 
además, reduciendo la deuda en 
casi 14.000 millones de euros des-
de junio de 2016, una cifra seme-
jante a la que habrían obtenido si 
hubieran vendido su filial en Rei-
no Unido, O2, operación que está 
bloqueada por los reguladores. 
“Aún contamos con ella y además 
la hemos situado en niveles ré-
cord de ingresos”, resaltó. 

Pallete presumió también de 
que, al tiempo que han logrado 
reducir la deuda, ofrecen un “di-
videndo atractivo” de 0,40 euros 
por acción, que ha sido amplia-
mente cubierto tanto en térmi-
nos de beneficio como de flujo de 
caja libre. El directivo hizo hinca-
pié en que estos logros los han he-
cho además en un entorno “poco 
propicio, cuando no adverso”, en 
el que han confluido varios facto-
res, como el recelo de los merca-
dos hacia el sector de las teleco-
municaciones, las turbulencias 
en mercados y divisas importan-
tes de Latinoamérica y en Reino 
Unido y la “atmósfera bursátil ne-
gativa en el Ibex 35”, que ha per-
dido un 15% en el último año, ar-
gumentos que utilizó para res-
ponder a las críticas de que la 
acción no se ha revalorizado.

José María Álvarez Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica. EFE

J.M.C. Madrid 

Iberdrola ya ha puesto en mar-
cha el proceso para sacar a bolsa 
Neoenergia, su filial energética 
en Brasil en la que controla un 
52,45% del capital. Será el próxi-
mo 1 de julio cuando la firma co-
mience a cotizar en la plaza de 
Sao Paulo. Y lo hará a un precio 
por acción cuya banda se sitúa 
entre 3,32 y 3,89 euros. Esta esti-
mación supone indirectamente 
valorar la compañía en entre 
4.025 y 4.715 millones de forma 
aproximada. El precio definitivo 
con el que debutará sobre el par-
qué se fijará el 27 de junio. 

La operación se materializa-
rá a través de una oferta pública 
de venta (OPV) en la que la firma 
colocará finalmente en torno al 

17,13 % de su capital entre inver-
sores institucionales y minoris-
tas. De esta forma, Iberdrola 
mantendrá su control en Neoe-
nergia con una participación 
equivalente al 50% del capital 
más una acción. 

Además de Iberdrola, Neoe-
nergia cuenta entre sus accio-
nistas con fondo estatal de pen-
siones Previ, con un 38,21%. Es-
ta firma se desprenderá de un 
5,3% y se quedará con un 33%. 
Por otra parte, Banco do Brasil 
sí que colocará íntegramente su 
participación del 9,34% actual y 
saldrá de la compañía, según 
han acordado los tres socios. 

Neoenergia ya intentó su sali-
da a bolsa en Brasil en 2017, pe-
ro suspendió la operación por-
que los  inversores no estaban 
dispuestos a pagar los precios a 
los que se ofertaban sus accio-
nes en un contexto diferente dle 
mercado al actual. La compañía 
que saldrá a bolsa es el resulta-
do de la unión en junio de 2017 
de Neoenergia y Elektro, ambas 
participadas por Iberdrola.

Neoenergia empezará a 
cotizar a partir del 
próximo 1 de julio a un 
precio de entre 3,32 y 
3,89 euros por acción

Iberdrola valora      
en 4.700 millones   
su filial brasileña 
para sacarla a Bolsa

● Con esta medida el 
Ejecutivo galo pretende la 
reducción en un 37,5 % de   
sus emisiones de dióxido       
de carbono para 2030

R.C. Colpisa 

Francia tiene ya decidida la fe-
cha de caducidad de los coches 
diésel, aunque en este caso in-
cluye también a los de gasolina. 
Será en 2040 cuando entre en 
vigor el veto a estos vehículos de 
combustión interna. Así lo rati-
ficaron la noche del jueves los 
diputados galos, que dieron luz 
verde de forma definitiva la co-
nocida como ‘ley de movilida-

des’. Dicha medida se enmarca 
dentro del objetivo del Ejecuti-
vo francés de que el país alcance 
la neutralidad en carbono en 
2025, con una reducción inter-
media de las emisiones de dióxi-
do de carbono (CO2) del 37,5% 
para 2030, según informó El 
Elíseo en un comunicado. 

El texto fija también que las 
administraciones locales pue-
dan restringir la circulación a 
los vehículos menos contami-
nantes. El ministerio de Trans-
portes francés recordó que hay 
23 comunidades, con una po-
blación total de más de 17 millo-
nes de habitantes, involucradas 
en el proceso y que han puesto 
en marcha este tipo de medidas.

Francia prohíbe vender 
coches diésel o gasolina  
a partir del año 2040
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Salud m

Principales problemas de salud

Trastornos 
músculo-esqueléticos
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Problemas respiratorios

78,8%
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Problemas de 
salud mental
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Otros

Fuente: I Encuesta Salud 
y Empresa en Navarra 

(Mutua Navarra y UPNA)

De 1 a 25
trabajadores

De 26 a 99
trabajadores

De 100 a 250
trabajadores

Más de 250
trabajadores

0 20 40 60 80 100

67,1

88,2

76,2

84,1

De 1 a 25
trabajadores

De 26 a 99
trabajadores

De 100 a 250
trabajadores

Más de 250
trabajadores

0 10 20 30 40 50

45,6

41,2

47,6

31,8

De 1 a 25
trabajadores

De 26 a 99
trabajadores

De 100 a 250
trabajadores

Más de 250
trabajadores

0 5 10 15 20 25 30

7,6

11,8

26,2

15,9

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Cuatro de cada cinco problemas 
de salud en las empresas se de-
ben a los trastornos musculo-es-
queléticos, un dato que es mayor 
en las empresas más grandes. 
Así, llega al 84,1% en las empresas 
con más de 250 trabajadores 
mientras que en las más peque-
ñas  (menos de 15 empleados)  su-
pone el 67,1%. También destacan 
como principales problemas de 
salud los respiratorios, un 42%, y 
con más distancia los problemas 
de salud mental (13,6%) y gas-
trointestinales (12%). 

Los datos corresponden a la I 
Encuesta Salud y Empresa en Na-
varra, un estudio promovido por 
Mutua Navarra y elaborado por 
la UPNA con la colaboración del 

Gobierno de Navarra, la Confede-
ración de Empresarios de Nava-
rra (CEN) y la Asociación Espa-
ñola de Dirección y Desarrollo de 
Personas (AEDIPE) en Navarra.  
La investigación, que se realizó 
en mayo y junio de 2018, ha conta-
do con 250 empresas participan-
tes, a través de encuestas a sus di-
rectores generales y de Recursos 
Humanos, lo que supone el 39% 
de la población laboral contrata-
da. 

Ayer, el presidente de la CEN, 
José Antonio Sarriá, destacó du-
rante la presentación de la en-
cuesta que es el momento de ir 
“más allá” en prevención de ries-
gos laborales e introducir hábi-
tos saludables de forma sistema-
tizada. “Crea  buen ambiente, dis-
minuye el absentismo, mejora la 
productividad y desarrolla el or-
gullo de pertenencia a la marca”. 

Juan Manuel Gorostiaga, di-
rector gerente de Mutua Nava-
rra, recordó que el Premio Azul, 
creado hace 12 años y que ya ha 
premiado a cien empresas, está 
encaminado a reconocer la im-
plementación de hábitos salu-
dables. Y es que, según la en-
cuesta, el 91,6% de las empresas 
considera que la salud de sus 
trabajadores tiene una influen-
cia alta o muy alta en la produc-
tividad y los resultados. Incluso, 
el estudio confirma que las ac-
ciones de mejora de la salud in-

Un estudio de Mutua 
Navarra apunta que para 
el 91% de empresas la 
salud de los trabajadores 
influye en la productividad

Dos de cada tres 
empresas aseguran  
que es el momento de 
implementar programas 
de promoción de la salud

Trastornos de músculos y huesos suponen el 
principal problema de salud en las empresas
El 46,8% realizan actividades para mejorar el bienestar físico del trabajador

fluyen “significativamente” en 
la satisfacción de los trabajado-
res y son un medio para captar y 
retener talento. Así lo indican el 
65% de las empresas, añadió Go-
rostiaga. 

Empresa saludable 
Javier Igea, responsable de Em-
presa Saludable de Mutua Nava-
rra, explicó que los programas 
para lograr esta meta van más le-
jos que el cumplimiento de la le-
gislación en materia de riesgos 
laborales. Se trata de ”prevenir 
lesiones e impulsar la mejora de 
la salud en la empresas”, dijo. 

La encuesta, añadió, concluye 
que el cuidado de las personas y 
de la salud es un aspecto cada vez 
más estratégico en las empresas. 
En este sentido, recordó que los 
trastornos musculo-esqueléticos 
podrían aumentar debido al in-
cremento de edad de los trabaja-
dores y al sedentarismo. 

Con todo, la encuesta refleja 
que las enfermedad comunes son 
la principal causa de ausencia en 
el trabajo para más del 85% de las 
empresas mientras que una de 
cada 20 considera los accidentes 
de trabajo y enfermedades profe-
sionales como principales causas 

de ausencia al trabajo. 
En este marco, un 60% de las 

empresas considera que es el mo-
mento oportuno para implemen-
tar programas y acciones relacio-
nadas con la promoción de la sa-
lud y llevan a cabo alguna acción. 
Según Igea, es un dato “significa-
tivo”. Y resaltó que las empresas 
de mayor tamaño “abren el cami-
no”. 

No obstante, más de un tercio 
de las empresas considera ‘de-
seable’ llevar a cabo este tipo de 
medidas aunque no lo ven opor-
tuno en las condiciones actuales 
de trabajo.

Javier Igea, Javier Zubicoa, José A. Sarría y J.Manuel Gorostiaga. CALLEJA

Las empresas 
saludables

La Organización Mundial de 
la Salud considera cuatro as-
pectos a la hora de hablar de 
empresas saludables: aque-
llos relacionados con las con-
diciones físicas del trabajo 
(disponer de medios que faci-
liten las condiciones de traba-
jo de forma adecuada), los que 
impacta en el ámbito psicoso-
cial (incluye organización y 
cultura del espacio de traba-
jo), el fomento de los recursos 
de salud personales en el tra-
bajo y la influencia que la em-
presa tiene en la comunidad. 
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Sólo el 10% de empresas tienen planes 
estructurados de salud con presupuesto

M.J.ECHEVERRÍA Pamplona 

“Existe una mayor conciencia-
ción. Pero eso una cosa y otra la 
práctica”. Con estas palabras re-
sumía Juan Manuel Gorostiaga, 
director gerente de Mutua Nava-
rra, la situación de las empresas 
en el camino de lograr la ‘empre-
sa saludable’.  Por eso, indicó que 
en esta labor deben estar com-
prometidos todos los agentes y 
que también es preciso concien-
ciar a la Administración. “Queda 

Los expertos destacan 
que se realizan acciones 
pero falta incorporarlas 
de forma estructurada y 
con un presupuesto

un largo recorrido”, dijo. 
Por ejemplo, la encuesta refle-

ja que existen importantes “dife-
rencias” en el alcance y en la orga-
nización de la salud conforme au-
menta el tamaño de la empresa. 
Así, aunque un 60% de empresas 
realizan iniciativas sólo un 13% 
disponen de un plan estructura-
do de salud. Y la disponibilidad de 
estos planes varía de un 5,2% en 
empresas de menos de 25 traba-
jadores a un 32,6% en las que tie-
nen más de 250. 

La asignación de presupuesto 
para esos planes alcanza sólo a un 
10,8% de las empresas y también 
difiere según el tamaño: de un 
2,58% en las empresas pequeñas 
a un 20,5% en las mayores. Y ocu-
rre lo mismo con la disposición 
para desarrollar programas de 

salud en los próximos tres años: 
un 50,4% de las empresas están 
dispuestas a implementar pro-
gramas de empresa saludable, 
aunque el porcentaje se reduce al 
29,9% en empresas de menos de 
15 trabajadores frente a un 77,3% 
en las de más de 250. 

Las acciones de salud por las 
que más se inclinan las empresas, 
añadió Igea, son las de fomento 
de bienestar psicológico-emocio-
nal (con un 60% de las empresas)  
así como el fomento de la activi-
dad física y del deporte, aunque 
en este extremo despierta más in-
terés en las empresas grandes 
(81,8%) frente a las empresas más 
pequeñas (50,6%). Por último, 
Igea destacó que sólo un 30% pre-
vén realizar programas relacio-
nados con la gestión de la edad.

M.J.E. 
Pamplona 

LL 
A empresa es un lugar 
“ideal” para desarrollar 
iniciativas de salud. Así 
lo indicó el presidente 

de la CEN, José Antonio Sarría. 
La I Encuesta Salud y Empresa 
en Navarra arroja numerosos da-
tos que pueden indicar el camino 
a seguir en los próximos años. Al-
gunos de estos datos son:

Interés en la salud
La I Encuesta sobre Salud y Empresa revela que hay interés en potenciar 
actividades que fomenten el bienestar físico y emocional en las empresas.

34,4% 
INTERÉS ALTO. Uno de cada 
tres trabajadores tienen un inte-
rés alto por acciones relaciona-
das con la salud mientras que el 
56% muestran un interés medio 
y un 9,6% bajo. Los trabajadores 
de grandes empresas muestran 
un mayor interés en este tipo de 
acciones (en casi la mitad es al-
to). 
 

65% 
INFLUENCIA EN EL TALENTO 
La encuesta refleja que las ac-
ciones de mejora relacionadas 
con la salud influyen en la satis-
facción de los trabajadores y 
contribuyen a atraer y retener 
talento. Así lo indican el 65%. 
Sin embargo, para uno de cada 
tres directivos encuestados es-
tas medidas influyen poco en 
los aspectos citados. 
   Directivos 
Los perfiles de dirección de em-
presa son los que reciben con 
más asiduidad formación e in-
formación en salud, especial-
mente en las grandes empre-
sas. En general, un 50,8% han 
recibido o formación o informa-
ción. 

49% 
BIENESTAR PSICOLÓGICO. Un 
48,8% de empresas realizan ac-
tividades para fomentar el bie-
nestar psicológico-emocional de 
los trabajadores, menos en las 
pequeñas (23,8%) y más en las 
grandes (75%). Las más habitua-
les son la flexibilidad horaria 
(28%), la mejora de las medidas 
de concialiación (25,7%), ayudas 
en casos puntuales (15,3%) y 
programas de bienestar emocio-
nal y salud mental (10,3%). 
 

47% 
BIENESTAR FÍSICO. Un 46,8% 
hacen actividades para fomen-
tar el bienestar físico (un 19% 
entre las pequeñas y un 82% 
entre las grandes). Las más fre-
cuentes son: actividad física 
(22,4%), fortalecimiento físico 
(14,6%), pruebas médicas com-
plementarias (17,6%), alimen-
tación saludable (19,3%), pre-
vención de adicciones (11,9%) y 
prevención de enfermedades 
cardiovasculares (9,2%). 

Programas 
Dos de cada tres empresas 
(59,6%) han mostrado en la en-
cuesta su disposición a imple-
mentar programas y acciones 
relacionadas con la salud y, de 
hecho, llevan a cabo distintas 
actividades. Sin embargo, un 
tercio de las empresas creen 
que aunque es deseable no es el 
momento oportuno. 
 

23,2% 
POLÍTICA EXPLÍCITA A pesar 
de que la concienciación crece, 
sólo el 23,2% de las empresas 
tienen una política explícita so-
bre temas de salud. Además, el 
porcentaje desciende hasta un 
13,2% si se considera aquellas 
que tienen un plan estructurado 
y hasta un 10,8% las que dispo-
nen de un presupuesto.  
 

72% 
ENTRE LA INDUSTRIA El tra-
bajo desvela que el 65,2% de las 
empresas realizan acciones de 
mejora. Pero por sectores el in-
dustrial es más activo, con un 
72,7% que realizan alguna acti-
vidad para mejorar la salud de 
sus trabajadores. Le siguen las 
empresas del sector público 
(66,7%); servicios (62,1%); las 
de construcción, con el 41,7% y 
las agropecuarias (40%). 
   Futuro 
Un 50,4% de las empresas indi-
can que en tres años desarrolla-
rán programas de empresa sa-
ludable. Interesan los progra-
mas de bienestar emocional 
(65%), actividad física (61%) y 
salud cardiovascular (33%).

LA IMPORTANCIA DE 
LA DIVULGACIÓN 
La encuesta analiza có-
mo se divulgan las acti-
vidades o información 
sobre la salud en las 
empresas. En un 39,6% 
de los casos con cam-
pañas visuales, un 
34,8% lo hace con co-
municados escritos, un 
23,6% por internet, un 
25,2% en reuniones 
programadas y un 13% 
mediante un boletín. El 
25% no divulga nada.

Salud
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La Comunidad foral está llama-
da a jugar en un futuro no muy le-
jano un papel destacado en la 
planificación y política ferrovia-
ria de España y Europa. Aunque 
el reglamento europeo 1316/2013 
no define ningún corredor que 
afecte directamente al territorio 
foral, el Cantábrico-Mediterrá-
neo, del que forma parte el Co-
rredor Navarro de Altas Presta-
ciones (CNAP), facilita la conecti-
vidad de la comunidad con los 
corredores Atlántico y Medite-
rráneo y de ahí la importancia de 
completarlo en tiempo y forma 
para incorporarlo a la nueva red. 
Con el impulso de esa infraes-
tructura, de 213,9 kilómetros y 
dividida en cuatro tramos (Zara-
goza-Castejón, Castejón-Comar-
ca de Pamplona, Comarca de 
pamplona y Zuasti y conexión 
con ‘Y’ vasca), la cuota del ferro-
carril en el transporte navarro 
de mercancías podría elevarse 
hasta el 3,4% en 2040. En 2015, el 

uso del ferrocarril en la región 
rondaba el 1,3% para tráficos na-
cionales y el 0,6% para los inter-
nacionales. 

Para alcanzar la nueva cuota, 
el ferrocarril debería ‘robar’ a la 
carretera 1,4 millones de tonela-
das equivalentes a 86 trenes se-
manales en ambos sentidos. Así 
figura en un estudio sobre el fe-
rrocarril en Navarra que Teirlog 
Ingeniería realizó para el Go-
bierno foral. Ayer, las principales 
líneas de ese estudio fueron des-
granadas por Alfredo Irisarri, 
socio director de la firma, en el 
marco del I Congreso del Futuro 
del Transporte y la Logística que 
hasta hoy se celebra en el ‘Reyno 
de Navarra-Arena’. Organizado 
por la Asociación Navarra de 
Empresarios de Transporte, 
ANET, y la Asociación de Trans-
portistas de Navarra, Tradisna, 
la cita reúne hasta hoy en Pam-
plona a decenas de profesionales 
del transporte y la logística. 

La previsión que se recoge en 
dicho estudio está en línea con el 
objetivo establecido en la Estra-
tegia de Especialización Inteli-
gente: 2,4% de las mercancías 
transportadas por tren en 2030. 

“Si la inversión fluyera, en 
ocho o diez años el 100% del co-
rredor navarro podría estar ya 
en funcionamiento,” aseguró Iri-
sarri antes de defender su im-
portancia para la comunidad y 
dejar claro que la infraestructu-
ra no podría entenderse sin ha-
blar de viajeros. Aportó datos pa-
ra defender su demanda en este 
ámbito. Por ejemplo, que en 2016 
la relación Madrid-Pamplona 

En la actualidad, el uso 
del ferrocarril en Navarra 
ronda el 1,3% para 
tráficos nacionales y 0,6% 
para internacionales

Las empresas transportarían el 3,4% 
de su mercancía por tren en 2040

fue la undécima de España por 
número de viajeros de larga dis-
tancia (suma de origen y desti-
no), pero la primera sin estar ple-
namente incluida en un itinera-
rio de alta velocidad. También, 
que la de la capital navarra fue 
ese año la décima estación ferro-
viaria de España en cuanto al nú-
mero de viajeros de larga distan-
cia, pero la primera en ciudades 
que no cuentan con trazado com-
pleto de alta velocidad.  

“En España la media de viajes 
en ferrocarril por habitante es li-
geramente superior a la media de 
la UE y los tráficos de viajeros en 
servicios de larga distancia se 
han duplicado en los últimos 20 
años”, recoge el estudio. En el ca-
so de Navarra el tramo ferrovia-
rio con mayor nivel de saturación 
de tráfico total (mercancías y via-
jeros) es el Pamplona-Castejón 
que sitúa próximo a un nivel críti-
co. 

Sin embargo, mientras que 
por las vías férreas del viejo con-
tinente circulan más del 15% de 
las mercancías que se transpor-
tan, este medio de transporte en-
cuentra en España en general y 
en Navarra en particular nume-
rosas limitaciones. “Aquí esta-
mos en un 1,3% de cuota y tiene 
que haber movimientos disrupti-
vos para poder incrementar esa 
cuota”, señaló el socio director de 
Teirlog Ingeniería antes de avan-
zar que los temas medioambien-
tales pueden ser un gran aliado. 
“Hay que hacer mucha obra en 
infraestructura, pero parte de las 
inversiones se pagan monetizan-
do los impactos ambientales”, 

Implicaría captar de la 
carretera 1,4 millones 
de toneladas equivalentes 
a 86 trenes semanales 
en ambos sentidos

Alfredo Irisarri. CALLEJA

“La logística no es algo acce-
sorio. No hay productos sin lo-
gística y es necesario que se 
considere desde el propio di-
seño del producto”. Fue el ale-
gato que José Antonio Prieto, 
jefe del Área de Logística de 
Nasuvinsa, realizó ayer a fa-
vor de la logística y sus profe-
sionales en Navarra. Lo hizo 
durante el I Congreso del Fu-
turo del Transporte y la Lo-
gística donde le tocó resumir 
a los presentes el Plan Logís-
tico de Navarra 2018-2028, un 
documento que actualiza la 
estrategia diseñada en 2007 
definiendo una red de áreas 
logísticas y centros de servi-
cio prioritarias e impulsando 
la intermodalidad, especial-
mente los nodos Noáin-Imár-
coain y Tudela-Castejón. Pero 
Prieto, que abogó también 
por aplicar la economía circu-
lar a la logística e incorporar 
el concepto medioambiental 
a todos los procesos, no quiso 
acabar su exposición sin rea-
lizar una firme defensa de la 
logística y sus profesionales 
en Navarra que, destacó, han 
sabido adaptarse a las necesi-
dades de la diversa industria 
navarra con un sinfín de solu-
ciones. “Han sabido aportar 
un gran valor añadido a los 
productos que Navarra ex-
porta. Tenemos profesiona-
les muy capacitados pero no 
lo tenemos asumido por el 
propio sector”, concluyó.

Un alegato  
a favor de la 
logística y sus 
profesionales

Parte de los asistentes a la jornada de ayer del Congreso del Futuro del Transporte y Logística, en el Navarra Arena. CALLEJA

aseguró. El estudio indica que los 
beneficios medioambientales y 
sociales acumulados hasta 2040 
oscilarían entre los 100 y los algo 
más de 245 millones de euros. 

Recordó Irisarri que en Nava-
rra hay industrias con gran voca-
ción hacia el ferrocarril por cos-
tes como Volkswagen Navarra 
que ante las carencias de esta in-
fraestructura llega a enviar ca-
miones al otro lado de la frontera 
para poder llenar allí los trenes. 
“Hay que meter el ferrocarril en 
Landaben y en las áreas logísti-
cas”, apostilló dejando claro que 
“el transporte por carretera debe 
ser el protagonista del trasvase 
de mercancías por carretera”. 

La apertura institucional del 
acto corrió a cargo del vicepresi-
dente de Desarrollo Económico 
en Funciones del Gobierno foral, 
Manu Ayerdi, y de los presiden-
tes de Conetrans y Fenadismer, 
Carmelo González y Julio Villaes-
cusa. Fue Ayerdi quien rompió el 
fuego repasando los objetivos es-
tratégicos incluidos en la Estrate-
gia Logística de Navarra para el 
periodo 2018-2028.Un documen-
to que aboga por impulsar las in-
fraestructuras logísticas de 
Noáin-Imárcoain y Tudela-Caste-
jón, fomentar el transporte inter-
modal y consolidar la inserción 
de Navarra en la Red Transeuro-
pea de Transporte.  

El ‘no’ a los peajes 
El presidente de Conetrans alu-
dió al registro horario, “un pro-
blema para el sector, porque en 
junio se puede terminar la jorna-
da laboral normal de un conduc-

tor”, y a la falta de profesionales, 
“otro de los grandes retos que tie-
ne el sector”, además de la incer-
tidumbre generada ante los nue-
vos modos de propulsión de los 
vehículos. Pero lo que más desta-
có de su intervención fue su rei-
vindicación: “no a la aplicación de 
peajes en la autonomía navarra. 
Que no nos hagan como en Gui-
púzcoa”, remarcó aprovechando 
la presencia del vicepresidente 
de Desarrollo Económico del Go-
bierno foral a quien quiso agra-
decer su esfuerzo y colaboración 
por la reparación de la N121-A. El 
presidente de Fenadismer defen-
dió la necesidad de competir con 
lealtad. “Los transportistas espa-
ñoles transportamos al menor 
coste de la UE. Sólo los países del 
Este compiten con nosotros”, re-
marcó.
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LA UN CELEBRA LA 
INVESTIDURA DE      
139 DOCTORES 
La Universidad de Navarra cele-
bró ayer el acto de investidura 
de 139 investigadores que han 
defendido su tesis doctoral en el 
curso 2018-19. Los nuevos docto-
res proceden de 22 países y 15 fa-
cultades o centros de la institu-
ción. En el evento intervinieron 
el rector, Alfonso Sánchez-Ta-
bernero; la madrina de la pro-
moción, María Dolores Odero de 
Dios, profesora e investigadora 
del departamento de Bioquími-
ca y Genética; y la doctora de la 
Facultad de Farmacia y Nutri-
ción Irene Cantero González, 
que habló en nombre de su pro-
moción.  “A partir de ahora os to-
ca continuar con un camino 
comprometido con la investiga-
ción al servicio de la sociedad”, 
afirmó el rector tras la imposi-
ción de birretes a los doctores. 

● Los alumnos, que deben 
ser mayores de 50 años, 
puede inscribirse en las 
asignaturas que deseen y 
no se realizan exámenes

DN  
Pamplona 

UNED Pamplona abre el lunes 
el plazo de matrícula del pro-
grama formativo UNED Se-
nior, dirigido a personas ma-
yores de 50 años  que, con in-
dependencia de su formación 
académica, estén interesadas 
en enriquecer sus conocimien-
tos sin realizar exámenes. 

El objetivo es ofrecer una 
modalidad abierta a personas 
que no desean matricularse 
en una titulación, pero que 
buscan una formación conti-
nua, mejorar su calidad de vi-
da, ampliar sus conocimien-
tos y fomentar las relaciones 
interpersonales. El programa 
es abierto y el estudiante pue-
de matricularse en el número 
de asignaturas que desee. 

Este curso en UNED Senior 
ha habido un incremento de 
estudiantes de un 26%, pasan-
do de los 329 alumnos del cur-
so pasado a los 415 de este año. 

60€ por asignatura 
El plazo de matrícula del pri-
mer cuatrimestre será del 10 
de junio al 27 de septiembre. El 
segundo plazo se abrirá del 7 
de enero al 7 de febrero de 
2020. La matrícula de las asig-
naturas se realiza on line en la 
página www.unedpamplo-
na.es/matricula.  

El alumnado podrá matri-
cularse presencialmente, pe-
ro la matrícula no será firme 
hasta que se entregue el res-
guardo de transferencia. El 
coste de cada asignatura es de 
60€, excepto la materia Es-
cuela de espectadores, cuyo 
importe será de 80€. En cuan-
to al inicio de las clases del pri-
mer cuatrimestre, comenza-
rán el 1 de octubre.

El lunes se abre 
la matrícula 
del programa 
UNED Senior

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

El departamento de Educación 
quiere cerrar la legislatura del 
cuatripartito a lo grande. A tra-
vés de correos electrónicos y 
mensajes ha instado a decenas 
de centros a acudir el próximo 
miércoles a las IV Jornadas Sko-
lae que se celebran en Baluarte. Y 
para ello, anima a los coordina-
dores del programa a que difun-
dan el mensaje entre las familias 
y acudan a Pamplona en autobu-
ses que financiarán desde el pro-
pio departamento. Pero hay más. 

También invita a las direcciones 
de los centros a que liberen a los 
docentes en las últimas horas de 
la jornada lectiva para poder lle-
nar la sala del auditorio. 

Estas serán las cuartas jorna-
das Skolae que organiza el Gobier-
no de Navarra pero las primeras 
desde que la sociedad haya puesto 
el foco en los polémicos conteni-
dos del programa de educación 
afectivo-sexual. De hecho, este jue-
ves salió a la palestra la consejera 
en funciones Solana para denun-
ciar una vez más una supuesta “ca-
za de brujas” contra Skolae al ha-

Ha enviado mensajes a 
todos los coordinadores 
del programa instando a 
que animen a las familias 
de sus colegios a acudir

La jornada del polémico 
plan afectivo-sexual 
será el miércoles en 
Baluarte y hay centros 
que van a solicitar cerrar

Educación ofrece autobuses 
gratis y libera docentes para 
llenar su jornada de Skolae

ber citado el TSJN a declarar a diez 
personas responsables del pro-
grama. Cabe recordar, que asocia-
ciones de padres y familias habían 
denunciado Skolae al entender 
que vulnera su derecho a recibir 
para sus hijos una educación mo-
ral acorde a sus convicciones. 

Servicio de ludoteca gratuito  
En los últimos días el departamen-
to de Educación ha remitido a las 
direcciones de los centros un mail 
en el que afirma que “el momento 
de mostrar todo nuestro apoyo al 
Programa Skolae y de hacer partí-
cipes a las familias de nuestro tra-
bajo durante estos dos cursos”. El 
mensaje, firmado por Pilar Mayo, 
jefa de la sección de igualdad y 
convivencia, añade: “Os agradece-
ríamos que les trasladaseis (a las 
familias) esta invitación y facilita-
seis, en caso de ser necesario, su 

traslado a Pamplona”. 
Más directo aún ha sido el men-

saje que han recibido los coordi-
nadores de Skolae en cada centro, 
pues cabe reseñar que el Gobier-
no implantó el programa este año 
en un centenar de colegios y obli-
ga de facto a que se implante en to-
dos los centros navarros en los 
próximos años. A ellos les dice: 
“Como coordinadoras, os pedi-
mos que, junto a vuestros equipos 
directivos, facilitéis la asistencia a 
esta jornada a las familias de vues-
tros respectivos centros. Podéis 
organizar, junto a otros centros 
cercanos, autobuses que financia-
remos desde el Departamento. En 
ese caso, contactad con nosotras 
previamente. Nos vemos el día 12 
de junio en Baluarte”.  

También ha trascendido en los 
grupos de WhatsApp docentes 
que hay centros muy involucra-
dos con Skolae que habrían soli-
citado a Educación cerrar el 
miércoles para poder asistir así a 
la jornada todo el profesorado. 

Para los que acudan a la sala 
principal de Baluarte el departa-
mento que dirige Solana organiza 
ponencias como “la experiencia 
de los comandos de igualdad en 
Galicia” o  la “igualdad para una 
ciudadanía diversa”, y dispone 
para las familias ludoteca infantil 
gratutita para niños de 3 a 9 años.

FamiLiaE recuerda 
a Solana que las 
“víctimas” son ellos
La Asociación de Familias por la 
Libertad de Educación, conside-
ra que la consejera de Educación 
en funciones, María Solana, es 
“experta en hacerse la víctima” y 
afirma que “las víctimas están 
siendo las familias que no desean 
Skolae de obligado cumplimien-
to en todos los centros públicos y 
concertados”. Así lo señalan des-
pués de que Solana criticase “ca-
za de brujas” por las 3 demandas 
interpuestas contra el programa. 
“La consejera obliga a que nues-
tros hijos tengan que tragarse las 
fichas de Skolae sin que siquiera 
tengamos derecho a conocer el 
horario. Con la nueva ley de igual-
dad los contenidos de Skolae se-
rán evaluables para que nadie se 
escape, ni las familias que huyen 
a la concertada”, critican.
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Elecciones 2019

I-E posibilitará en Berriozar 
la alcaldía de EH Bildu  
en vez de la del PSN
EH Bildu obtuvo 8 
representantes de 17, 
seguido de 4 de Navarra 
Suma, 4 del PSN y uno 
de I-E Podemos 

C.A.M. Pamplona 

El PSN ha recibido el primer  “no” 
de los que pretende que sean sus 
socios en el Gobierno foral. Ha si-
do en el ámbito municipal y en 
una operación en la que Navarra 
Suma había planteado una alter-
nativa a un nuevo gobierno de EH 
Bildu para Berriozar. La partici-
pación de I-E, que tras estas elec-
ciones va en coalición con Pode-
mos y tiene un representante en 
el consistorio, era decisiva para 
alcanzar la mayoría absoluta y 
desbancar a EH Bildu (8 ediles de 
17) como fuerza más votada. Im-
plicaría el apoyo al PSN (3ª fuerza 
con 4 ediles), al que Navarra Su-
ma (4 ediles y segunda en votos) 
da sus votos.  Pero I-E se decanta 
por Bildu. 

Para que sea oficial el rechazo 
a posibilitar la alcaldía del PSN,  
todavía queda que lo ratifiquen 
las asambleas de I-E (IU y Batza-
rre) y la de Podemos a nivel local. 
Pero ayer Marisa de Simón, par-
lamentaria electa de I-E, anticipó 
la postura de su formación. Lo hi-
zo al exponer que I-E apoyará a la 
fuerza más votada, siempre que 
no sea Navarra Suma, para propi-
ciar gobiernos “de izquierdas”  y 
que no apoyan ”gobiernos con la 
derecha, en los que participe la 
derecha”.  Preguntada por  el ca-

Desde la izquierda, Txema Mauleón, Marisa de Simón, Teresa Burgui y 
Carlos Guzmán, los cuatro de I-E, llegando ayer el Parlamento.    J.A. GOÑI

so de Berriozar, dijo que  “tienen 
que contar con esos dos princi-
pios” y adelantó que se dará el 
apoyo a la fuerza más votada. El 
concejal electo, Iñaki Bernal, dijo 
que las asambleas estaban pen-
dientes, pero recordó que debían 
ser las fuerzas más votadas las 
que dieran el paso. Y puso el 
acento en las diferencias con Na-
varra Suma. 

En la reunión de ayer dentro 
de la ronda de contactos iniciada 
por el PSN para intentar un Go-
bierno, se puso sobre la mesa la 
actuación en los ayuntamientos. 
El próximo sábado se constitu-
yen las corporaciones salidas de 
las elecciones del 26 de mayo y en 
algunos casos las posiciones de 
los hipotéticos socios pueden de-
cantar las alcaldías para un color  
u otro. En el caso de Berriozar fue 
Navarra Suma la que movió ficha 

para buscar una alternativa a EH 
Bildu, que en los comicios “per-
dió” al que ha sido su socio y bas-
tón para tener la mayoría absolu-
ta desde 2015, Geroa Bai. Navarra 
Suma, que fue la segunda fuerza 
más votada, planteó la posibili-
dad de “no ser impedimento” pa-
ra que el PSN liderara una alter-
nativa a los abertzales. Incluso 
mostró la disposición de dar sus 
votos y el PSN local se mostró dis-
puesto a esta fórmula, contaron 
los regionalistas. Quedaba, por 
tanto, el escollo de I-E Podemos, 
que estrenó una coalición en Be-
rriozar. Su voto será decisivo tan-
to para una investidura como pa-
ra que los asuntos que se plan-
teen alcancen una mayoría 
absoluta, con los dos hipotéticos 
bloques que forman EH Bildu, 
por un lado, y Navarra Suma y el 
PSN, por otro. 

DN 
Pamplona 

El Círculo de Navarra en Ma-
drid, organización que agrupa a 
más de 175 profesionales y em-
presarios, aboga por la “necesi-
dad” de que Navarra Suma y el 
PSN lleguen a un acuerdo “para 
formar Gobierno y evitar así 
que la Comunidad foral esté 
condicionada por los partidos 
nacionalistas, que la han gober-
nado durante la pasada legisla-

tura”. El Círculo opina también 
sobre la investidura nacional y 
hace un llamamiento al PP y 
Ciudadanos a que posibiliten 
un Gobierno del socialista Pe-
dro Sánchez “sin presencia ni 
apoyo de fuerzas nacionalis-
tas”.  

“Nunca entenderíamos que 
el PP o Cs, tan preocupados con 
la unidad de España, no fueran 
capaces de facilitar con su abs-
tención el Gobierno de Sán-
chez, evitando con ello la tenta-
ción de hacerlo con los naciona-
listas; y, por supuesto, nunca 
comprenderíamos que el PSOE 
no fuera capaz de facilitar un 
gobierno de NA+ o de coalición 
de NA+ con el PSN”, expone la 
organización.

El Círculo de Navarra aboga 
por un entendimiento entre 
Esparza y Chivite

El presidente de los 
empresarios reclama 
un Gobierno “sensato, 
estable y tranquilo”

Europa Press. Pamplona 

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra 
(CEN), José Antonio Sarría, pi-
dió ayer un Gobierno “sensato, 
estable y tranquilo” para la Co-
munidad foral, y consideró que 
“estar en manos de Bildu para 
cualquier acción que se ponga 
en marcha no es bueno para Na-
varra”.  

  El presidente de la patronal 
navarra afirmó, preguntado por 
los periodistas sobre las nego-
ciaciones y las posibilidades que 
hay de formación de Gobierno 
en la Comunidad foral, que “la 
pelota todavía está en el tejado” y 
que es “muy complicado”. Sarría 
destacó que desde la CEN quie-
ren “un gobierno estable, que 
trabaje por el desarrollo de Na-
varra y que no base todo en la fis-
calidad para ingresar y luego ha-
cer determinadas cosas, sino 
que mejore la productividad de 

Sarría (CEN):  “Estar en 
manos de Bildu no es 
bueno para Navarra”

la administración pública”.  
Según indicó Sarría, él no 

cree en “los gobiernos del cam-
bio”, ya que considera que se de-
be “cambiar para mejorar, no pa-
ra empeorar”. Y afirmó:  “Vamos 
a ver si tenemos suerte, sentido 
común y tenemos un Gobierno 
sensato para que Navarra vaya 
adelante y recupere”. Pregunta-
do por si cree que un Gobierno 
“sensato” sería un Ejecutivo de 
Navarra Suma con la abstención 
del PSN, contestó que “lógica-
mente hay que tener presente la 
posición de Navarra Suma al ser 
la fuerza más importante y la op-
ción política a la que los electo-
res han votado más”. Y esperó 
que “se entiendan”.  

 “Estamos pasando, en gene-
ral en España, de una posición 
de bipartidismo a multipartidis-
mo y nos tenemos que acostum-
brar a llegar a acuerdos”, sostu-
vo el presidente de la CEN, quien 
también se preguntó “qué son 
los gobiernos progresistas”. “Un 
gobierno progresista es un tér-
mino ya anticuado que viene a 
hacer oposición al gobierno con-
servador, pero eso ya está un po-
co pasado de moda. El progreso 
es otra cosa”, afirmó.  

  No obstante, en una entrevista 
de Onda Vasca, advertió de  que 
esto puede cambiar “de un día pa-
ra otro”, y “no se puede descartar 
absolutamente ningún escena-
rio”, tampoco el de nuevas elec-
ciones. Además, insistió en que el 
PNV “tomará nota” si la goberna-
bilidad de la Comunidad foral es 
“moneda de cambio” y objeto de 
“cambalache” por parte de UPN y 
Sánchez; es decir, si el presidente 
del Gobierno central propicia un 
Ejecutivo foral de Navarra Suma 
a cambio de ser investido. “El pro-
ceso volvería a estar presidido 
por las injerencias”, dijo Hualde. 

Europa Press. Bilbao 

El presidente del PNV en Navarra 
y parlamentario de Geroa Bai, 
Unai Uhalde, cree que las últimas 
palabras del presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, sobre la 

El PNV dice que “tomará 
nota” si Sánchez propicia 
un Gobierno de NA+

situación de Navarra “hacen pen-
sar que se puede avanzar” en la 
negociación que mantienen PSN, 
Geroa Bai, Podemos e I-E para 
conformar un Ejecutivo “de pro-
greso y plural”, al que se ha “com-
prometido” el PSN.  

La organización pide a 
PP y Cs que posibiliten 
la presidencia nacional 
de Pedro Sánchez
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● Mañana domingo 
aumenta la inestabilidad,  
podría darse algún 
chubasco y por la tarde 
entrará el cierzo con fuerza

DN Pamplona 

La previsión para hoy sábado 
del meteorólogo Enrique Pé-
rez de Eulate indica que se es-
pera la formación de alguna 
bruma o niebla matinal en los 
valles habituales de la zona 
norte. Predominará el buen 
tiempo en la Comunidad foral 
con algunas nubes en el cielo, 
pero también con ambiente 
soleado. No se espera lluvia, 
salvo algún posible chubasco 
o tormenta aislado que podría 
aparecer al final del día,  más 
probable en la Ribera y áreas 
de montaña. Las mínimas se-
rán frescas y rondarán los 5/10 
grados. Las máximas ronda-
rán los 22/27. El viento varia-
ble flojo o calma, fijándose del 
sureste con el paso del día y 
arreciando algo al final del día. 
Por la tarde podrá entrar cier-
zo salvo en el extremo sureste 
donde seguirá el viento sur. 

El domingo en el extremo 
norte se espera cielo nuboso o 
con intervalos nubosos sin 
descartar algo de xirimiri. En 
el resto el sol alternará con in-
tervalos nubosos. Por la tarde 
noche se espera algún chubas-
co o tormenta en el norte, que 
de forma más aislada podría 
darse en cualquier punto. Las 
mínimas rondarán los 9/14 y 
las máximas entre 20/25, sien-
do las más altas en la ribera. 
Por la tarde entrará cierzo con 
fuerza. 

Fin de semana 
con buen 
tiempo y sin 
mucho calor

JESÚS MANRIQUE Tudela 

La juez del Juzgado de Instrucción 
número 5 de Tudela ve indicios de 
delito en varias actuaciones lleva-
das del sargento del cuartel de la 
Guardia Civil de Corella y dos 
agentes que desarrollan su labor 
en el mismo. En concreto, son por 
un presunto delito de tenencia ilí-
cita de armas, otro contra la inte-
gridad moral por agredir a una de-
tenida, y uno más por falsedad en 
documento oficial. La juez ha con-
cluido el proceso de instrucción y 
emitió un auto el 3 de junio en el 
que acuerda dar traslado de la cau-
sa a la Fiscalía y a las acusaciones 
para que, en el plazo de 10 días, so-
liciten el sobreseimiento o la aper-
tura de juicio oral. En este último 
caso, tendrán que formular sus es-
critos de acusación o la práctica de 
diligencias complementarias. 

En todo momento, la juez indi-
ca que esta fase procesal es “me-
ramente indiciaria” y que todo de-
berá ser acreditado en el juicio. 

Golpear a una detenida 
En cuanto al sargento y mando 
del cuartel, la juez ve indicios de 
dos delitos. Por un lado está uno 

contra la integridad moral y los 
derechos constitucionales que, 
presuntamente, cometió en sep-
tiembre de 2016. El auto señala 
que el sargento, cuando estaba 
en el ejercicio de sus funciones, 
golpeó a una detenida en reitera-
das ocasiones, tanto antes de su 
detención como cuando estaba 
en la celda. También dice que no 
le leyó sus derechos. 

Estos hechos, según la juez, se 
desprenden indiciariamente de 
las diligencias por la declaración 
de la afectada y el testimonio de 
dos agentes y una persona más. 
Añade que hay otras diligencias 
objetivas, como el parte médico 
de la mujer, que presentaba “da-
ños compatibles con lo relatado 
en la denuncia” y fotos realizadas 
en el cuartel, en las que se obser-

El presunto autor habría 
sido el sargento y mando 
del cuartel, que tampoco 
le habría leído sus derechos

La juez ve indicios de maltrato de la 
Guardia Civil a una detenida en Corella

va “a una persona dolorida”.  

Denuncia falsificada 
La juez también ve indicios de un 
posible delito de falsedad en do-
cumento oficial por el sargento y 
otro guardia. 

En el auto explica que, en mar-
zo de 2012, un guardia atendió a 
un hombre que iba a presentar 
una denuncia por daños en su ca-
mión. Este mismo hombre volvió 
después para pedirle al agente 
que modificara la denuncia para 
que figurara que la puerta del ca-
mión estaba cerrada y no abierta 
como había declarado inicialmen-
te, pero el guardia se negó. 

El auto añade que el sargento le 
pidió que lo cambiara y que más 
adelante se presentó en el juzgado 
una denuncia recogida a la misma 

Imagen del cuartel de la Guardia Civil de Corella. BLANCA ALDANONDO

hora figurando como receptor de 
la misma otro guardia y en la que 
ya no aparecía que la cabina del 
camión estuviera abierta. 

Por este motivo, la juez ve indi-
cios de que se pudo modificar la 
denuncia para favorecer al perju-
dicado, teniendo en cuenta que 
hay dos puestas el mismo día a la 
misma hora que no coinciden, al-
go que se ha constatado con la 
prueba documental y declaracio-
nes de testigos. La juez ve la posi-
bilidad de que el sargento diera 
orden de modificar la denuncia y 
el otro agente lo hiciera. 

Tres pistolas y un subfusil 
Por último, el auto judicial refleja 
otra posible comisión de un delito 
por un guardia del mismo cuartel. 
En este caso es el de tenencia ilíci-
ta de armas y se remonta al año 
2014. Según señala, se encontra-
ron en el maletero del coche de un 
agente dos paquetes con tres ar-
mas cortas de fuego, dos con los 
números de serie borrados, y un 
subfusil ametrallador MP40 de ca-
libre 9 mm parabellum, así como 
dos cajas de esta munición con 50 
cartuchos, una funda con dos car-
gadores y una correa portafusil. 

Unas armas que, añade, po-
drían haber sido cogidas por este 
guardia sin autorización del 
acuartelamiento de Corella.  

La juez señala que el agente no 
tiene permiso para tener estas 
armas e incide en que 2 de las pis-
tolas tenían borrados el número 
de serie y que el subfusil está con-
siderado arma de guerra. 

Por otro lado, la juez ha decidi-
do el sobreseimiento provisional 
de otro delito de falsedad de do-
cumento oficial del propio sar-
gento y otro guardia.

También ve indicios 
de que pudo falsificar con 
un guardia una denuncia 
y de tenencia ilícita de 
armas de otro agente

● Repiten las 6 organizaciones 
que se presentaron hace 4 
años: APF, ELA, CSI-F,  
CC OO, UGT y Afapna

DN Pamplona 

Un total de 1.070 personas ads-
critas a la Policía Foral están lla-
madas el próximo lunes, día 10, a 
elegir a sus 23 representantes 
sindicales.    La elección presen-
cial tendrá lugar de 6 de la maña-
na a 18 horas en tres mesas elec-
torales situadas en la comisaría 
central de la Policía Foral en Be-
loso Alto, en el Palacio de Nava-
rra y en la comisaría de Tudela. 
Una vez cerrada la votación, se 
sumarán los votos emitidos por 
correo y se procederá al escruti-
nio provisional.  Repiten candi-
daturas las seis organizaciones 
sindicales que se presentaron 
hace cuatro años: APF, que obtu-
vo ocho representantes en 2015, 
ELA (6), CSI-F (5), CCOO (3), 
UGT (1) y AFAPNA, que no obtu-
vo representación. 

Policía Foral 
celebra sus 
elecciones 
sindicales el lunes
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DN Pamplona 

Los sindicatos CCOO y AFAPNA 
criticaron ayer la situación labo-
ral en la Policía foral. La Sección 
Sindical de CCOO ha presentado 
ante el Defensor del Pueblo una 
queja tras las denegaciones pro-
ducidas en el seno de la Policía 
Foral de los permisos adicionales 
retribuidos de paternidad apro-
bados por Ley Foral el pasado 7 
de febrero. CCOO entiende que 
los funcionarios afectados se ven 
privados de la posibilidad del uso 
de este permiso en el periodo que 
han elegido, “viéndose conmina-
dos a su disfrute en otro momen-
to más favorable a los intereses 
de la Administración y no a los de 
su familia”. Por su parte, AFAP-
NA exige “de inmediato” una Ley 
de prevención  de riesgos labora-
les y una reubicación de calidad 
en el Cuerpo de Policía Foral, y 
asegura que “no va a permitir que 
agentes con problemas de salud 
se vean en la calle y no en un lugar 
apto para su condición”. 

CCOO y AFAPNA 
critican la 
situación laboral 
en Policía Foral

C.R. / G.G.O. 
Pamplona 

La Policía Nacional investiga el 
robo cometido ayer en una joye-
ría del Ensanche de Pamplona a 
plena luz del día. Los ladrones 
aprovecharon las horas de cie-
rre al mediodía, y las obras que 
se están acometiendo en el in-
mueble, para hacer un butrón 
desde el portal de al lado y llevar-
se una cantidad importante de 
joyas del establecimiento, ubica-
do en la Plaza de la Cruz de la ca-
pital navarra. Hace menos de 
tres semanas, otra joyería de la 
zona también sufrió un intento 

de robo por el mismo método, en 
este caso frustrado. 

Ayer la víctima fue la joyería 
Reinas de Navarra, situada en-
tre el portal número 12 y 14 de la 
plaza. Los dueños cerraron la 
tienda a mediodía y al regresar 
descubrieron un agujero de 
grandes dimensiones en la pa-
red situada tras el mostrador, 
orificio que aprovecharon los la-
drones para llevarse una impor-
tante cantidad de joyas. 

Los asaltantes entraron por el 
portal número 12, que se en-
cuentra en obras y tiene toda la 
fachada cubierta por andamios 
y una malla. Quizá aprovechan-
do que los ruidos de las obras 
iban a hacer pasar desapercibi-
dos los del butrón, los ladrones 
accedieron al interior del portal 
y de ahí al cuarto de los contado-
res, situado a la derecha  del as-
censor y que termina en unas es-
caleras que dan justo a la pared 
de la joyería. Ahí los ladrones 
abrieron a golpes un agujero de 
grandes dimensiones, entraron 
en la joyería y después salieron 
por el portal sin que nadie apre-
ciara nada extraño en su com-
portamiento.  

Una vez descubierto el robo, 

Los ladrones abrieron 
un agujero en el cuarto 
de los contadores y 
accedieron al local, en  
la Plaza de la Cruz

Se llevaron una cantidad 
importante de joyas 
aprovechando que el 
local se encontraba 
cerrado al público

Roban a mediodía en una 
joyería de Pamplona con 
un butrón en un portal

acudió en primera instancia la 
Policía Municipal de Pamplona, 
que acordonó la zona de entrada 
a la tienda y también la sala de 
los contadores. Después acudie-
ron agentes de la Policía Científi-
ca de la Policía Nacional, que se 
encargan de la investigación. 

Intento frustrado 
Algunos comerciantes próxi-
mos a la joyería comentaban 
ayer que en la zona se está regis-
trando un incremento de los ro-
bos en comercios. A mediados 
de abril, la Asociación de Em-
presarios del Comercio, Hoste-
lería y Servicios del Ensanche 
de Pamplona, Ensanche Área 
Comercial, emitieron un comu-
nicado su “honda preocupación” 
ante un “aumento notable” de 
los robos en comercios y pisos 
de la zona. 

En el Ensanche, concreta-
mente en una joyería próxima a 
Carlos III, se produjo el último 
butrón en Pamplona. Ocurrió a 
mediados de mayo y en esta oca-
sión los ladrones no consiguie-
ron su propósito. El dueño de la 
joyería descubrió que un espejo 
se encontraba movido, fuera de 
sitio. Y al revisar las grabaciones 
de las cámaras, descubrió  que 
sobre las 15 horas, mientras el 
comercio se encontraba cerrado 
al público, el espejo se movía. La 
razón era al butrón que estaban 
haciendo desde el cuarto de la 
limpieza de un portal anexo. La 
Policía Nacional estableció un 
dispositivo de vigilancia, pero 
los ladrones ya no regresaron.

Los ladrones accedieron a la joyería al abrir un agujero en una habita-
ción del portal de la derecha, el número 12 de Plaza de la Cruz. DN

Agujero que abrieron en el cuarto de contadores para acceder al local. DN

















La Sección Sindical de CCOO acaba de presentar ante el Defensor del Pueblo una queja tras las denegaciones que se
están produciendo en el seno de la Policía Foral de los permisos adicionales retribuidos de paternidad aprobados por la Ley
Foral 6/2019, de 7 de febrero. Como se recordará, la norma amplía el permiso de paternidad en 4 (2018), 8 (2019) y 12
(2020) semanas más para aquellos nacimientos, guardas con fines de adopción o adopciones habidos entre los años 2018
y 2020.

Muchas de las solicitudes de los funcionarios policiales afectados se sucedieron a lo largo de los meses de febrero y
marzo, al objeto de disfrutar de dicho permiso en periodo estival. Esta circunstancia es comprensible en tanto que la
conciliación de la vida personal, laboral y familiar puede ser más comprometida en verano por las propias vacaciones
escolares. Sin embargo, desde la Jefatura de la Policía Foral se desestimaron, al igual que los recursos que vinieron a
continuación y que fueron desestimados de la misma manera por la Consejera del ramo.

CCOO entiende que los funcionarios afectados se ven privados de la posibilidad del uso de este permiso en el periodo que
han elegido, viéndose conminados a su disfrute en otro momento más favorable a los intereses de la Administración y no a
los de su familia, hecho éste que desvirtúa dramáticamente la tan traída conciliación, y produce una clara discriminación
con respecto al resto de funcionarios de la Administración.

Los solicitantes están viendo burladas sus legítimas expectativas de poder disfrutar el permiso adicional en el periodo que
más interesa a su conciliación personal, familiar y laboral. Resulta evidente que no cabe interponer recurso contencioso-
administrativo para una causa que se va a agotar con el transcurso del verano, privando la Administración Foral a sus
funcionarios de un derecho reconocido en la legislación vigente.

Ante esta situación de indefensión en la que la Administración no ha desarrollado reglamentariamente la norma, ni tampoco
ha negociado con las organizaciones sindicales para posibilitar una implantación menos problemática y más satisfactoria
para el personal afectado, CCOO apela al Defensor del Pueblo para que recomiende a la propia Administración y posibilite
el ejercicio de este derecho a todos los funcionarios policiales afectados.

Por otra parte, la Sección Sindical acaba de presentar el pertinente recurso ante la misma Consejera de Interior por la
convocatoria para el acceso a catorce plazas de inspector o inspectora de Policía Foral publicada el pasado 9 de mayo, al
entender que ésta vulnera de manera flagrante el principio de igualdad entre el personal funcionario que se verá afectado.

Para CCOO, aquellos funcionarios y funcionarias de las Policías de Navarra que van a participar en la oposición de 5 de
esas 14 plazas, ya tienen reconocida ante la Administración su condición tanto física como psicofísica, por lo que no es
entendible que nuevamente se les exija. De hecho, desde el sindicato se recuerda que en condiciones similares para el
acceso de este empleo en el Cuerpo Nacional de Policía,

se reconoce la exención de la realización de pruebas físicas y reconocimiento médico a los aspirantes que ya tengan la
condición de Policía Nacional, en virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 8 del Reglamento de los
Procesos Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por el Real Decreto 614/1995 de 21 de
abril.

Por ello, CCOO ha solicitado que se declaren nulas, por ser contrarias a los principios de igualdad, mérito y capacidad, las
diferencias de trato expuestas en relación con las pruebas físicas, psicotécnicas y reconocimiento de la aptitud psicofísica.
Además se solicita que se reconozca la aptitud física de quienes ostenten la condición de Policía de Navarra, de la misma
manera que se reconoce a los aspirantes de promoción, estando exentos de la realización de las pruebas físicas; que
decaiga el carácter eliminatorio de las pruebas psicotécnicas para el turno de oposición, pasando a ser puntuables y no

CCOO se queja ante el defensor del pueblo tras las
denegaciones de los permisos de paternidad en policía
foral

Además el sindicato ha recurrido la oposición de inspectores e inspectoras del cuerpo por incumplimiento del principio de
igualdad

07/06/2019.



eliminatorias, como en promoción interna; y que se reconozca la aptitud psicofísica de quienes ostenten la condición de
Policía de Navarra, de la misma manera que se reconoce a los aspirantes de promoción, estando exentos de la realización
del reconocimiento de la aptitud psicofísica.


