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J. M. C. 
Colpisa 

La guerra abierta entre la Comi-
sión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC) y Repsol 

La Audiencia Nacional 
revoca una sanción de 
Competencia contra la 
petrolera por un defecto 
de forma 

ha sido interrumpida por un fallo 
de la Audiencia Nacional en el 
que ha dado la razón a la compa-
ñía tras la multa de 22,6 millones 
que el organismo presidido por 
José María Marín Quemada le 
impuso por las supuestas infrac-
ciones que habría cometido en 
materia de formación de precios 
y aplicación de descuentos en va-
rias de sus estaciones de servicio.  

En julio de 2015, Competencia 
actuó de forma exclusiva contra 
Repsol S. A. —la matriz del gru-

po— al entender que había ejer-
cido influencia en la toma de deci-
siones sobre precios en filiales 
como Repsol Comercial de Pro-
ductos Petrolíferos, en la que po-
see un 99,7%.  

Propietaria y filial 
Pero la juez Berta Santillán ha su-
primido dicha condena pecunia-
ria, aunque lo ha hecho por un de-
fecto de forma, sin entrar a valo-
rar si las conductas de la 
compañía eran o no anticompeti-

Una juez anula una multa de 
22 millones impuesta a Repsol

tivas. En el recurso que Repsol 
presentó ante la Audiencia Nacio-
nal contra la decisión de Compe-
tencia, la firma cuyo consejero de-
legado es Josu Jon Imaz argumen-
taba que Repsol S. A. no realizaba 
acciones en el mercado de distri-
bución de combustibles a través 
de estaciones de servicios, al ser 
una actividad de Repsol Comer-
cial de Productos Petrolíferos.   

Pero en su actuación, la CNMC 
había declarado a Repsol S. A. au-
tora y responsable de los actos de 
su filial. Lo que no hizo fue decla-
rar responsable solidaria a esa 
matriz de su sociedad filial. Por 
eso, en su fallo, la juez ha admiti-
do el recurso de la firma al consi-
derar que “se le ha sancionado 
aplicando la responsabilidad ob-
jetiva y se ha vulnerado el princi-

pio de personalidad de la pena 
cuando como sociedad matriz la 
CNMC en su resolución sancio-
nadora le ha declarado autora y 
responsable de los acuerdos co-
lusorios que se han realizado ma-
terialmente por la filial, lo que ha 
supuesto que la CNMC aplicara 
la responsabilidad objetiva”. 

Este caso se inició en 2013 
cuando la Comisión de Compe-
tencia incoaba un expediente 
que se abrió en el marco de las ac-
tuaciones dirigidas por Compe-
tencia contra los principales ope-
radores petrolíferos. De hecho, 
tres consejeros del organismo, 
incluido Marín Quemada, fueron 
recusados por la compañía pe-
trolífera en febrero de 2015, aun-
que el pleno de la CNMC rechazó 
esta actuación.

JOSÉ M. CAMARERO 
Colpisa 

El laberinto judicial tras la inter-
vención del Banco Popular por 
parte de las autoridades euro-
peas, y su posterior venta al San-
tander, se hace cada día más com-
plejo a tenor del desarrollo de las 
acciones interpuestas por todo ti-
po de afectados, tanto minorita-
rios como grandes inversores. La 
última iniciativa fue la de la Orga-
nización de Consumidores y 
Usuarios (OCU), con un recurso 
que presentó a principios de mes 
ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) instando a 
anular la decisión de la Junta Úni-
ca de Resolución (JUR) por la que 
se rescató a la entidad en junio. 

Ahora esa corte ha admitido a 
trámite el recurso colectivo de la 
organización, en lo que supone el 
inicio del análisis pormenorizado 
de las condiciones de la opera-
ción, para determinar si se ajustó 
a la legalidad comunitaria y si la 
JUR, cuya presidenta es Elke 
König, no contravino ningún de-
recho de los perjudicados.  

Se abre así otra vía que podría 
ensombrecer la integración del 
Popular en la que ya trabaja el 
Santander. Para la OCU, la deci-
sión del Tribunal de Luxemburgo 
supone «un paso más» para con-
seguir que los pequeños inverso-
res que perdieron su capital in-
vertido en el Popular puedan reci-
bir una compensación por el 
perjuicio sufrido. La organiza-
ción ha mostrado su “satisfac-

ción” por esta decisión del TJUE.  
La iniciativa se une a otra simi-

lar que se encuentra en manos de 
la Audiencia Nacional, también 
impulsada por esta asociación 
contra el Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria (FROB), 
cuya decisión sobre adjudicar la 
entidad fue considerada contra-
ria a Derecho. Este tribunal ya ad-
mitió a trámite a mediados de ju-
lio el recurso, lo que podría poner 
en cuestión el papel del Estado. El 
paso que dio la Audiencia Nacio-
nal —como el que ahora se cono-
ce sobre el Tribunal de la UE— no 
implica ninguna responsabilidad 
judicial, pero sí abre la puerta a 
un proceso que podría acabar en 

un hipotético fallo contrario a los 
intereses de la Administración, 
ya sea la española o la europea.  

Actuaciones judiciales 
El reguero de recursos, deman-
das y todo tipo de actuaciones ju-
diciales activadas en apenas dos 
meses y medio ha puesto en duda 
los pilares de aquella interven-
ción bancaria. Fue la propia OCU 
la que actuó pocos días después 
de aquel rescate contra la cúpula 
del Popular que estuvo encabeza-
da por Ángel Ron hasta el pasado 
mes de febrero. Lo hizo por pre-
suntos delitos de falsedad conta-
ble y estafa al pequeño ahorrador.  

Entre otras iniciativas puestas 

en marcha se encuentra la de la 
Asociación Independiente de 
Afectados del Popular (AIAP), al 
iniciar un recurso de reposición 
contra la resolución de la Junta 
Única de Resolución. Además, 
uno de los que fueran accionistas 
del banco, Félix Revuelta -tam-
bién presidente de Naturhouse-, 
se ha organizado en torno a un 
proyecto que ya aglutina a unos 
11.000 afectados. La Asociación 
de Minoritarios del Popular ha 
decidido actuar por la vía civil 
mediante demandas individua-
les. 

En la lista de agraviados se en-
cuentran los grandes accionistas 
del Popular, que también perdie-

ron sus acciones en la corpora-
ción tras su intervención. Hace 
apenas un mes, un grupo de gran-
des inversores liderados por el 
mexicano Antonio del Valle —en-
tre todos poseían un 4,2% del capi-
tal de la entidad antes de que fue-
ra intervenida—, también pre-
sentó un recurso ante el Tribunal 
de la Unión Europea para impug-
nar la decisión de la JUR. 

En su escrito, los demandantes 
consideraban que la decisión de 
las autoridades comunitarias fue 
“ilegal” por ir en contra de los de-
rechos de la UE al no reconocer el 
pago de compensación a los ac-
cionistas y acreedores, ni confe-
rirles trámite de audiencia. 

Los tribunales ya 
estudian varias acciones 
legales contra la 
actuación de la Junta 
Única de Resolución

La Audiencia Nacional 
admitió una demanda de 
la OCU contra la 
decisión del FROB de 
adjudicarlo al Santander

La Justicia europea estudia un recurso 
colectivo contra el rescate del Popular 
La Corte de Luxemburgo admite a trámite la querella de la OCU

Oficinas de Banco Popular y Banco Santander en Barcelona. REUTERS
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Un trabajador de la fábrica Mercedes de Vitoria.  ARCHIVO

La remuneración media en 
España es un 6,6% inferior  
a la de hace ocho años

El peso de los salarios en 
el PIB ha bajado del 51% 
de  comienzos de 2009  
al 47% de este año

DAVID VALERA 
Madrid 

La mejora económica no se ha 
trasladado a los sueldos. La remu-
neración media por asalariado re-
al (descontada la inflación) es un 
6,6% inferior a la registrada hace 
ocho años. En  el segundo trimes-
tre de 2017 se situó en los 8.143 eu-
ros, frente a los 8.726 euros del ter-
cer trimestre de 2009, cuando al-
canzaron su máximo, según los 
datos de contabilidad nacional. 
Hay que tener en cuenta que las 
retribuciones no se redujeron con 
el inicio de la crisis, sino que si-
guieron al alza hasta la segunda 
mitad de 2009, cuando comenzó 
un periodo de caída salarial que se 
prolongó hasta el último trimestre 
de 2012 con la eliminación de la ex-
tra de Navidad a los funcionarios. 
A partir de ahí se ha producido 
una ligera recuperación. 

A pesar del aumento del paro, 
del estallido de la burbuja inmobi-
liaria y de la debilidad en los mer-
cados, España se resistió a aplicar 
políticas de austeridad hasta ma-
yo de 2010. En esa fecha el enton-
ces presidente del Gobierno,  Ro-
dríguez Zapatero, anunció una se-
rie de recortes entre los que se 
incluía una bajada media del 5% 
del sueldo de los funcionarios. En 
el sector privado los sueldos lleva-
ban cayendo desde finales de 
2009. Una tendencia que continuó 
hasta el mayor desplome que se 
produjo en el cuatro trimestre de 
2012 (ya con el Gobierno de Rajoy) 
al situarse la remuneración media 
en los 7.944 euros por el efecto de 
desaparición de la extra de los em-
pleados públicos. Superado este 
efecto en el primer trimestre de 
2013, cuando se produjo un rebote 
al alza, los sueldos se han manteni-
do casi estancados. En el segundo 
trimestre de 2017 son todavía un 
1,55% inferiores a los de 2013. 

Recuperación 
Desde el Gobierno reconocen que 
en la crisis se produjo una caída de 
los salarios, pero destacan que 
desde 2013 y gracias a la reforma 
laboral se ha producido una recu-
peración y ahora la remuneración 
real por asalariado es un 1% supe-
rior a la existente antes de la crisis. 
De hecho, en el cuarto trimestre de 
2007 se situaba en los 8.032 euros, 
frente a los 8.143 actuales. Recuer-
dan que en términos nominales 
(sumando la inflación) la retribu-
ción por asalariado se encuentra 
un 13% por encima de finales de 
2007. Así, en el Ministerio de Eco-
nomía explican que los salarios 
“no han perdido poder adquisitivo 
respecto al principio de la crisis”.                       

Para entender mejor el com-
portamiento del trabajo puede 
compararse el peso de las rentas 
laborales (la masa salarial) en el 
PIB. Antes de la crisis se situaba en 
el 49% y escaló al 51% a comienzos 
de 2009. Después, los recortes sa-
lariales unidos a la caída de ocupa-
dos llevó a que a finales de 2012 las 
rentas significasen el 46% del PIB. 
Desde entonces, y a pesar de la me-
jora económica y el aumento del 
empleo, sólo han ganado un punto 

y se sitúan en el 47%. Las rentas 
empresariales y de autónomos  
han pasado de representar un 41% 
del PIB en 2007 a un 43% en el se-
gundo trimestre de 2017.
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EDITORIAL

Cataluña, hachazo     
a la Constitución  
Los independistas anuncian la ley que quiere dar 
un hachazo a la legalidad constitucional en 
Cataluña. Un golpe institucional donde la ley es 
una pura apariencia vacía de legitimidad

L OS grupos independentistas de  Junts pel Sí y la CUP 
presentaron ayer a la Mesa del Parlamento de Catalu-
ña la proposición de ley de transitoriedad jurídica y 
fundacional de la república, que consta de 89 artícu-

los y 3 disposiciones adicionales. De entrada, hasta un lego en 
derecho puede entender que una norma que declara la ruptu-
ra con el Estado si el resultado del inviable e ilegal referéndum 
de autodeterminación es positivo no puede ser dictada por un 
Parlamento de rango autonómico, cuyas competencias, que 
emanan de la Constitución y del correspondiente Estatuto de 
Autonomía, son limitadas y están perfectamente tasadas. Los 
independentistas aseguran que el Parlamento aprobará esta 
norma antes del 1-O, y la propia disposición rechaza el control 
de las instituciones del Estado, lo que significa que no harán 
caso de la suspensión segura del Constitucional. Durante el 
ilusorio periodo de transitoriedad,  Cataluña se descolgaría de 
todo el entramado institucional. El Ejército dejaría de tener ju-
risdicción en Cataluña pero 
nada se dice de unas fuerzas 
armadas para el nuevo Esta-
do a expensas de lo que digan 
los constituyentes. Y el Título 
VII prevé la elección de una 
Asamblea Constituyente y un 
referéndum de ratificación. Y 
lo más curioso del caso es que la aprobación del texto por la 
Asamblea requerirá una mayoría cualificada de 3/5 (bastará 
mayoría absoluta en segunda votación), exigencia de rigor que 
choca con la frivolidad de unas formaciones que han embarca-
do a Cataluña en el ‘procés’ sin contar con masa crítica sufi-
ciente y, desde luego, sin haber logrado en las últimas eleccio-
nes autonómicas mayoría absoluta de votos. Los soberanistas 
justifican la publicación de este despropósito rupturista con el 
argumento de que los votantes del 1-O deben saber qué futuro 
les aguarda si optan por la independencia. El Estado no ha 
anunciado, como es lógico, qué respuesta va a dar a semejante 
provocación, que se convierte en todo un golpe desde las insti-
tuciones a la legalidad constitucional.  Pero es totalmente im-
posible que esta propuesta descabellada pueda  abatir los mu-
ros de la legalidad que  protegen los derecho de todos.

APUNTES

Oposiciones 
pendientes
Varios sindicatos y partidos 
de la oposición (como UPN) 
han pedido al Gobierno que 
aclare ya la Oferta Pública 
de Empleo en Educación 
para el próximo año. Se tra-
ta de una oposición pen-
diente de profesores de Se-
cundaria. La petición tiene 
toda la lógica del mundo. 
Una oposición precisa mu-
cho trabajo previo y lo míni-
mo que pueden exigir los 
afectados es conocer con 
tiempo las condiciones de la 
prueba y las plazas disponi-
bles. Se trata de un puro 
problema interno de plani-
ficación educativa que tiene 
que estar al servicio de los 
ciudadanos.

Contrataciones 
en VW
VW-Navarra plantea con-
tratar unos 450 nuevos 
eventuales de aquí al final 
de año para apoyar la pro-
ducción del nuevo Polo que 
se fabrica desde mediados 
de julio. Se unirán a otros 
160 contratos ya formaliza-
dos en verano. El dato supo-
ne una excelente noticia por 
dos razones. La primera y 
obvia, porque supone pers-
pectivas de trabajo para 
muchos cientos de perso-
nas en un momento en que 
el empleo sigue siendo la 
prioridad. Y, en segundo lu-
gar,  porque prevé  una  muy 
buena acogida del modelo 
de Pamplona en los merca-
dos europeos.

Es imposible que esta 
propuesta descabellada 
pueda pasar por 
encima de la legalidad

Elecciones 
y violencia 
en Kenia

El autor reclama atención a lo que pasa en África en un verano que está 
marcado por otros focos de interés periodístico y político

E 
STE verano han su-
cedido más noti-
cias internaciona-
les que las bravu-
conadas de Kim 
Jong-un, Trump y 

Maduro, aunque África quede 
marginada. Nos debería intere-
sar Kenia porque ha habido vícti-
mas mortales después de los co-
micios o porque es un país estra-
tégico, donde el terrorismo 
yihadí ha matado a 250 personas 
(2013 y 2015). Asimismo, porque 
acoge a cerca de 700.000 perso-
nas refugiadas en los campos in-
frahumanos de Dadaab en el no-
reste, frontera somalí, y 160.000 
más en Kakuma, en el norte, la 
mayoría huidas de Sudán del Sur.  

La denuncia de las injusticias 
económicas y sociales y la solida-
ridad son más razones para re-
cordar Kenia, segunda potencia 
económica del Este de África, pe-
ro el país 145 de 187 en el Índice 
de Desarrollo Humano y con un 
46,3 % de sus 46,5 millones de ha-
bitantes que sobreviven con me-
nos de tres dólares al 
mes. Otros dos mo-
tivos: el analfabetis-
mo del 9 % entre los 
hombres y en las 
mujeres del 20 %  y el sida, que al-
canza al 6 % de la población. 

Los resultados se anunciaron 
el 10 de agosto. Ganador, el presi-
dente Ohuru Kenyatta, un 54,27 
% frente al 44,74 % del veterano 
Raila Odinga, cuya coalición (NA-
SA) ha acusado de fraude al go-
bierno. Han comenzado las pro-
testas. Han estallado disturbios, 
como en los comicios amañados 
de 2007. Entonces, el balance de 
59 días de represión a cargo de 
los Munguki Kikuyu de Kenyatta 
fue de 1.100 personas muertas y 
600.000 desplazadas. Ahora, 
Raila Odinga y la oposición han 
optado por una contestación pa-
cífica e institucional y han apela-
do al Tribunal Supremo para re-

clamar su victoria.   
Antes de los comicios, la alian-

za opositora subrayó posibles 
trampas, debido al pirateo infor-
mático y a la aparición del cadá-
ver de Chris Msando, director 
tecnológico de la Comisión elec-
toral y apreciado por la NASA.  

Los enfrentamientos heredan 
las disputas entre  los clanes de 
los fundadores del país: Jomo 
Kenyatta y Oginga Odinga, pa-
dres de los políticos en liza ahora. 
Igualmente, es el choque intere-
sado de los grupos étnicos que li-
dera cada político, según el re-
parto de las riquezas y de las tie-
rras de Kenia, más favorable a los 
Kikuyu, la etnia dominante. Im-
posible entender Kenia sin tener 
en cuenta sus 44 grupos étnicos e 
innumerables clanes.  

“Uhurato”, es la suma del líder 
Kikuyu, Kenyatta, (un 17 % de la 
población), y William Ruto, su 
aliado Kalenjin (12 %),  unidos en 
el Jubilee Party.  

El bloque rival también tiene 
base étnica, encabezada por 
Odinga, jefe de los Luo, (10 %) ade-
más de los dirigentes Luhya (13 
%), Kamba (9,8 %) y otros. Una 
alianza conflictiva: algunos diri-
gentes que no son Luo han empe-
zado a criticar a su candidato, 
Odinga.  

En las etnias y clanes tienen 
una profunda pertenencia al gru-
po y establecen relaciones de so-
lidaridad y de reparto de los re-
cursos. Pero, asi-

mismo, forman sistemas de 
coacción y apropiación para el 
beneficio exclusivo de sus élites y 
autoridades y no de toda la pobla-
ción. El clientelismo puede trans-
formarse en corrupción y en 
grandes desigualdades sociales. 
Kenia tiene 26 puntos (0 el ma-
yor, 100 el menor) en el Índice de 
Percepción de la Corrupción, se-
gún el Observatorio de la Trans-
parencia. 

La fortuna de Uhuru se estima 
en 500 millones de dólares. Pa-
trón de empresas financieras, co-
merciales, turismo y comunica-
ción, es además el principal te-
rrateniente de Kenia: 200.000 
hectáreas, que su padre adquirió 
más baratas durante el proceso 
de independencia. Odinga se pro-
clama socialdemócrata. Impulsó 
avances en el proceso constitu-
cional de 2010, aunque muchos 
votantes le denominan “agwam-
bo”, el “misterioso” y dudan que 
pudiera estabilizar el país sin el 
apoyo del sistema financiero in-
ternacional, en el que Kenia está 
muy atrapado.  

Los problemas de Kenia no 
proceden solo de las etnias y los 
clanes, sino de las diferencias 
económicas. Las elecciones se 
han realizado después del ascen-
so de los precios del maíz y de una 
sequía que ha encarecido el pre-
cio de los alimentos, lo que ha in-
crementado el descontento. Las 
tierras Kikuyu son más fértiles y 
poseen plantaciones de café, te y 
rosas, destinadas a la exportacio-
nes. 

No obstante, existe una Kenia 
distinta a la pobreza, las disputas 
políticas y la violencia. En Kibera 
(un millón de habitantes), el ba-
rrio más empobrecido de Nairo-
bi, existen la Escuela de Cine y 
festivales; jóvenes artistas crea-
ron el Kibera Creative Art para 
luchar contra la delincuencia y el 
movimiento artístico, social y so-
lidario Made in Kibera ofrece 
imágenes positivas de Kenia. Les 
apoya la ONG española Kubuka, 
colaboradora en iniciativas cine-
matográficas de One Fine Day y 
Ginger Ink, promotoras de pelí-
culas como Nairobi Half Life y 
Soul Boy, esta última en la carte-

lera de Movistar y en 
una guía didáctica 
abierta en www.afri-
caesimprescindi-
ble.org, consorcio de 

ONGD de Navarra. Conozca-
mos también que en Kenia no to-
do son amenazas en este verano. 

 
Javier Aisa Gómez de Segura es 
periodista especializado en actualidad 
internacional y co-fundador de espacio 
REDO

Javier Aisa
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Desafíos a la 
seguridad global

E 
L pasado mes de 
mayo tuve la fortu-
na de asistir como 
invitado al III Con-
greso Internacio-
nal, Desafíos de la 

Seguridad Global, celebrado en 
la madrileña Escuela de Guerra 
del Ejército, y organizado por la 
Universidad Nebrija. CCOO qui-
so estar presente en este intere-
sante foro y participar de las re-
flexiones que ahí se expusieron. 
Se trataba de dar voz a distintos 
profesionales, civiles y milita-
res, y poner el foco de atención 
en los retos que la sociedad ac-
tual tiene frente al fenómeno te-
rrorista mundial.  

A lo largo de dos intensas jor-
nadas fueron desfilando por el 
atril diversos profesionales de 
las fuerzas armadas, cuerpos de 
seguridad, expertos en inteli-
gencia militar, técnicos, analis-
tas y profesores universitarios 
que ofrecieron una visión muy 
realista de este fenómeno. Aho-
ra que España ha sido sacudida 
por segunda vez a manos de la 
sinrazón radical de corte yiha-
dista, traigo a colación alguna de 
las ideas que allí se dijeron. 

El futuro no es un regalo: es 
un logro. Cada generación ayu-
da a hacer su propio futuro. La 
inteligencia -militar y policial- 
trabaja en las sombras para que 
la sociedad viva en la luz. Vivi-
mos en un mundo globalizado 
que está en constante cambio, y 
que exige de la cooperación y la 
colaboración entre los distintos 
países. La situación que la civili-
zación vive en estos momentos 

está plagada de ejemplos en los 
que la interacción de unos acto-
res frente a otros –léase tensio-
nes entre ellos- pone de mani-
fiesto la necesidad de entender-
se. Estados Unidos y Rusia 
tienen algo en común: el yihadis-
mo. China crece en su poder mi-
litar. El mundo árabe reclama 
atención ante los agravios colo-
niales que ha tenido a lo largo de 
la historia. Corea del Norte con-
tinúa con su escalada hacia de-
lante. Amenazas a la globalidad, 
como los atentados en Niza, 
Londres, Berlín, París, Barcelo-
na, Cambrils…o los ciber-ata-
ques que se han llevado a cabo 
este año, y que generan alarma 
social. Algo hay que hacer. 

Solamente a través de la coo-
peración internacional y el in-
tercambio de información entre 
los países se conseguirá hacer 
frente a los nuevos retos a la se-
guridad mundial. La globaliza-
ción se caracteriza por la gran 
velocidad del cambio. Riesgos y 
amenazas poliédricas, cam-
biantes, difíciles de evaluar y de 
predecir. Por lo que sabemos, y 
por la propia experiencia que 
nuestro país tiene ante el fenó-
meno terrorista, España tiene 
bien hechos los deberes en 
cuanto a su estrategia de Seguri-
dad Nacional, aunque en estos 
momentos parece que hay que 
replantearse los nuevos riesgos 
y amenazas que están llegando. 

Somos una sociedad expues-
ta a los riesgos actuales. La se-
guridad, como concepto envol-
vente, afecta tanto a los dere-
chos y deberes de los 
ciudadanos, como a la propia se-
guridad del Estado; también a la 
seguridad internacional, por 
cuanto formamos parte de la es-
tructura global. Lo cierto es que, 
hasta hace unos días, teníamos 
una positiva sensación de segu-
ridad, pero una escasa concien-
cia de los riesgos a los que esta-
mos expuestos. Ya hemos 
aprendido. Los gobiernos occi-
dentales se dieron cuenta de 

que el fenómeno terrorista ha-
bía crecido en el seno de la pro-
pia sociedad democrática euro-
pea. Por ello pusieron en mar-
cha en el año 2005 dos 
estrategias: la lucha contra el 
mismo terrorismo, y contra la 
propia radicalización y capta-
ción. Diez años después parece 
evidente que algo se ha hecho 
mal, porque, en vez de reducirse 
el riesgo, éste ha aumentado. Lo 
acabamos de ver en directo. 

Como sociedad tenemos por 
delante unos desafíos naciona-
les importantes. La pluralidad 
de cuerpos policiales que ope-
ran en el territorio (FCSE, cuer-
pos autonómicos y cuerpos loca-
les) es una garantía para una so-
ciedad democrática, pese a las 
dificultades de coordinación, co-
municación, duplicidades y cos-
tes que ello supone. Aun así, me-
rece la pena apostar por una me-
jor coordinación y colaboración 
entre todas las administracio-
nes implicadas. 

La ideología es el peor enemi-
go de la inteligencia, decía un 
Oficial del Ejército de los EEUU 
en este Congreso. El terrorismo 
es el uso de la violencia basado 
en una ideología. Por ello es ne-
cesario potenciar una buena in-
teligencia que reducirá en buena 
medida la incertidumbre y au-
mentará las alternativas para la 
toma de decisiones, conducien-
do a una resiliencia que atempe-
re los golpes. 

Hoy la seguridad absoluta no 
existe y la atomización terroris-
ta extiende la amenaza, decía el 
periodista Manuel Marlasca. La 
responsabilidad de los medios 
de comunicación social es evitar 
ser altavoz de su propaganda, al 
tiempo que se hace contra-na-
rrativa con rigor informativo. 
Hay que contar lo que pasa, pero 
no todo vale para conseguir au-
diencias. Se está pasando de la 
“fascinación” mediática al con-
trol de lo que se emite, ya que un 
exceso de exhibición supone una 
victoria póstuma de los terroris-
tas. Decía Margaret Thatcher 
que la publicidad es el oxígeno 
que respiran los terroristas. Cor-
temos de raíz ese oxígeno propa-
gandístico entre todos y habre-
mos logrado un gran paso. 

 
Javier Ojer Alonso es secretario 
Comunicación Sección Sindical 
CCOO-Policía Foral

Rajoy ante el Congreso, 
ahora no toca

C ONSTE que, con esto que 
hoy escribo, no tengo la 
menor intención de echar 
una mano a Mariano Ra-

joy, si es que algo le importase el he-
cho de que yo quisiera ayudarle o lo 
contrario. Creo que en algún mo-
mento tenía que empezar a pasarle 
factura su empeño en mirar siem-
pre hacia otro lado en los temas pe-
gajosos y escurrirse como una an-
guila cuando se le interroga por al-
go que a él pueda resultarle 
molesto, bien sea la corrupción, 
bien el mero nombre de Bárcenas. 
El papel, uno de los papeles, del 
Parlamento es precisamente ese: 
procurar comparecencias ‘políti-
cas’ -que otra cosa son las judicia-
les_ y someter al Gobierno, o a los 
partidos, o a los diputados y sena-
dores, a implacable fiscalización. 
Todo eso creo que es incuestiona-
ble. Y, sin embargo, me parece que 
la sesión plenaria de este miércoles 
para interrogar al presidente por 
los flecos de la Gürtel no toca. Aho-
ra no toca, que decía el ex molt ho-
norable Pujol cuando aún le respe-
tábamos. Y ¿por qué no toca? Pues 
porque estamos ante el momento 
más inoportuno para desgastar al 
presidente del Gobierno central, 
que es tanto como desgastar a todo 
el Gobierno central, cuando el país 
se enfrenta a uno de los desafíos, 
como nación, acaso más importan-
tes del último medio siglo. Es un 
momento en el que se exigiría un 
mínimo -un máximo_ de unidad 
entre las formaciones políticas que 
buscan el respeto a la Constitución 
-a una Constitución reformada, si 
usted quiere_, fortaleciendo la au-
toridad negociadora del máximo 
representante del Ejecutivo. Y no 
me parece, en cambio, el momento 
de ponerse a practicar un juego de 
‘tiro al Rajoy’ del que nada va a salir 
sino mayor sensación de guerra 
entre unos partidos que, ya lo esta-
mos viendo estos días, aprovechan 
para reunirse en la clandestinidad 
a ver cómo, de paso, plantean una 
moción de censura triunfante con-
tra el inquilino de La Moncloa. No, 
no es el momento de ‘tomar’ La 
Moncloa, sino de procurar solucio-
nes para evitar las consecuencias, 

quizá devastadoras, de un ‘procés’ 
que no conducirá a la independen-
cia, pero sí a posibles catástrofes: 
¿dónde va a quedar la autoridad del 
Estado y sus instituciones cuando 
nada menos que el máximo repre-
sentante del Estado en una autono-
mía se permite desafiar la legali-
dad, toda la legalidad y nada más 
que la legalidad? ¿No sería lógico 
que, incluso desde el punto de vista 
del sentido común y de evitar el ri-
dículo general, ya que no se quieren 
considerar otras cosas más valio-
sas, todas las fuerzas que saben que 
la independencia es imposible, y 
que la marcha que se ha iniciado 
hacia ella es un disparate, se unie-
sen coyunturalmente para centrar-
se en solventar este magno proble-

ma? Pues no se-
ñor: andan 
embarcados en 
censurar a 
quien muy pro-
bablemente lo 
merezca, pero, 
desde luego, no 
en estos mo-
mentos, en los 
que lo conve-
niente es no dis-
traerse de lo 
fundamental. Y, 

si a Rajoy ha de llegarle la hora de 
comparecer ante ese foro de la má-
xima autoridad que es el poder Le-
gislativo, la verdad es que ya se ha-
bían arbitrado medidas para que lo 
hiciese ante la comisión correspon-
diente, pactada con Ciudadanos, 
sin tanta urgencia -al fin y al cabo, 
ha pasado más de una década des-
de los hechos sobre los que se le 
quiere interrogar_  y buscando oca-
sión más propicia. Esta, definitiva-
mente, no lo es. Y, siento decirlo, pe-
ro ahora me parece que lo urgente 
no es precisamente cambiar de ti-
tular en el principal despacho de la 
Presidencia del Gobierno. El asalto 
a los cielos, como a La Moncloa, 
bien puede esperar al menos esos 
treinta días que nos separan del po-
tencial descarrilamiento. O del cho-
que de trenes, sin más. 

 
Fernando Jáuregui es comentarista 
político

Fernando 
Jáuregui 

Javier Ojer
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DN Pamplona 

Agentes de las comisarías de Poli-
cía Foral en Pamplona, Tafalla y 
Tudela han tramitado en los últi-
mos días siete atestados por deli-
tos de violencia de género y malos 
en el ámbito familiar. En varios ca-
sos, intervinieron también agen-
tes municipales de las localidades 
donde se produjeron los delitos. 

El martes, una joven presentó 
denuncia en la comisaría de Poli-
cía Foral en Tudela, en la que rela-
taba haber sufrido una agresión 
por parte de su pareja. Los hechos 
tuvieron lugar el día anterior en 
Murchante, donde la joven estaba 
de fiesta con unas amigas. En un 
momento dado, se encontró con 

su pareja (de 20 años de edad) y co-
menzó una discusión en la que la 
joven recibió varios insultos, gol-
pes, empujones y mordiscos.  

El jueves, un policía foral fuera 
de servicio observó en una calle de 
Tudela cómo una pareja discutía 
de forma airada, llegando el joven 
a agarrar fuertemente a la mujer y 
empujarla contra la pared. En ese 
momento, el agente intervino, se 
identificó como Policía Foral y se-
paró a las partes. Al comprobar el 
estado de agitación de la joven, que 
presentaba además una lesión 
sangrante en la frente, llamó al 112 
solicitando asistencia sanitaria y 
apoyo policial.  También el jueves, 
una mujer acudió a dependencias 
de Policía Municipal de Tudela pa-

Agentes de la Policía 
Foral han detenido a 
siete hombres por 
delitos relacionados con 
violencia de género

En varios de los casos  
la intervención policial 
se inició gracias a 
llamadas de testigos  
de la agresión sexista

Un policía foral fuera de servicio 
impide una agresión en Tudela

ra alertar de que había sido agre-
dida por su marido (de 40 años) en 
presencia de varios hijos menores 
de edad.  El sábado, Policía Foral 
recibió un aviso que indicaba que 
en un domicilio de Figarol se podía 

estar produciendo una agresión a 
una mujer. Los agentes constata-
ron que la mujer había recibido va-
rios golpes y (según la denuncian-
te y otros testigos) también insul-
tos y amenazas.

Un agente de la Policía Foral detiene a una persona.  DN

DN Pamplona 

El atestado de la Guardia Civil 
ha determinado que en el acci-
dente en el que falleció Javier 
Sánchez Lete, natural de Caba-
nillas, de 32 años de edad, lo 
causó un camión que invadió 
su carril y no al revés, como se 
informó en un primer momen-
to. Según los agentes, el con-
ductor del camión se quedó 
dormido. El accidente ocurrió 
este jueves  en el kilómetro 152 
de la N-430, en el municipio ex-
tremo de Casas de Don Pedro 
en Badajoz. Sánchez, director 
comercial para España y Por-
tugal de Navatta Group, condu-
cía en un Audi A3. De copiloto 
iba un compañero de su em-
presa, italiano, de 35 años, y 
que continúa ingresado en es-
tado grave. Ellos eran los dos 
únicos ocupantes del coche. 

El camionero 
que chocó 
contra el joven 
de Cabanillas 
se durmió

● Las tormentas dejaron  
3,3 litros por metro cuadrado 
en Pamplona y 25 en 
Santesteban, 16 de ellos en 
solo 20 minutos

DN 
Pamplona 

Los bomberos del parque de Cor-
dovilla tuvieron que intervenir 
ayer por dos conatos de incen-
dios en Badostain y Etxauri. Este 
último estuvo provocado por un 
rayo de la tormenta y la lluvia que 
cayó poco después se encargó de 
sofocarlo. 

El primer aviso se produjo so-
bre las cinco de la tarde en Bados-
tain. Unos menores que tenían 
una cabaña con ramas prendie-
ron fuego de forma accidental a 
una zona de maleza, que empezó 
a arder. Los bomberos de Cordo-
villa desplazados sofocaron en-
seguida las llamas, que afectaron 
a una superficie muy reducida. 
Poco después, llegaba un aviso de 
la protectora de animales de 
Etxauri: un rayo había provocado 
un incendio. Los mismos bombe-
ros de Cordovilla se desplazaron 
al lugar, pero justo entonces co-
menzó a llover con fuerza en la 
zona, apagando las llamas. 

Un rayo causa un incendio 
en Etxauri, sofocado por  
la tormenta posterior 

Un hombre corre bajo la lluvia, ayer en Pamplona. JESÚS CASO

Las tormentas registradas du-
rante la tarde de ayer dejaron 
menor cantidad que el domingo. 
En Pamplona cayeron 3,3 litros 
por metro cuadrado, en Tudela 

5,6, en Tafalla 1,6, en Estella 0,6 y 
en Etxarri Aranatz 2,6. En San-
testeban fue donde más cayó. Un 
total de 25 litros, de los cuales 16 
se concentraron en 20 minutos.

DN Pamplona 

Tres personas resultaron he-
ridas, una grave y dos leves, en 
un accidente registrado ano-
che en la N-121-A, a la altura de 
Bera, y en el que se vieron im-
plicados tres vehículos. Uno 
de ellos cayó por un terraplén 
de unos cinco metros, que-
dando un ocupante atrapado. 
Hasta el lugar se desplazaron 
los bomberos y la Guardia Ci-
vil, que atendió el suceso. El 
herido grave fue conducido al 
Complejo Hospitalario de Na-
varra y los leves al hospital 
Comarcal de Irún. 

Tres heridos en 
un accidente 
múltiple en la 
N-121, en Bera 
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Ahorra y vive mejor

o Plaza Ardantzea, 2. 31610-VILLAVA

YA A TU SERVICIO
DESDE EL 1 DE AGOSTO

GASOLINERA
Pol. Ind. MUGAZURI (Rotonda de Burlada)

BURLADA
LECHE LACTURALE
semidesnatada, entera 
o desnatada
1 L

€

AURREZKIA PREZIOAN DAGO

0,92
EL AHORRO ESTÁ EN EL PRECIO

HUEVOS L 
GRANJA DANONA
pack 12 unid
(unid 0,12 €)

€

AURREZKIA PREZIOAN DAGO

1,40
EL AHORRO ESTÁ EN EL PRECIO

YA A TU SERVICIO
Joaquín Beunza, 13. ROCHAPEA

supermercado

Válido del 29 de agosto al 10 de septiembre de 2017

● Pide la comparecencia    
de Aranburu, tras 
conocerse los datos de  
las contrataciones de los 
servicios de limpieza

DN Pamplona 

El PSN ha solicitado al Gobier-
no de Navarra que garantice 
las condiciones laborales en 
sus licitaciones y a tal efecto 
ha solicitado la comparecen-
cia del consejero de Hacienda 
y Política Financiera, Mikel 
Aranburu. La portavoz de Ha-
cienda del PSN, Ainhoa Unzu, 
pide la comparecencia una 
vez conocidos los datos sobre 
las diferentes contrataciones 
de los servicios de limpieza en 
los departamentos de Gobier-
no de Navarra. 

El PSN reclaman que di-
chas contrataciones “deben 
partir de origen con unos plie-
gos que garanticen la calidad 
tanto del servicio como de las 
condiciones laborales de los 
trabajadores”. A propuesta de 
los socialistas se aprobó en el 
Parlamento en febrero la ela-
boración de un informe sobre 
la evolución de los contratos 
públicos del servicio de lim-
pieza que el Gobierno de Na-
varra realiza en sus diferen-
tes departamentos.

● Solicita información 
sobre las previsiones de 
agua de riego para las 
40.000 has navarras  
que dependen del Ebro

DN Pamplona 

El Gobierno foral ha reiterado 
al Estado la solicitud de inclu-
sión del tramo navarro de la 
cuenca del Ebro dentro de las 
medidas urgentes para la se-
quía y ha pedido información 
sobre las previsiones de dota-
ción de agua de riego para las 
40.000 hectáreas navarras de 
regadío que dependen del río 
Ebro. 

El 17 de julio se reclamó a la 
ministra Isabel García Tejeri-
na la inclusión de las 40.000 
hectáreas de regadío de Nava-
rra que dependen del río Ebro 
y sus canales (Imperial, Lodo-
sa y Tauste) en la batería de 
medidas urgentes que aprobó 
el Gobierno central el pasado 
mes de junio para paliar la se-
quía en varias cuencas hidro-
gráficas. El Ejecutivo foral ha 
tramitado esta solicitud “ante 
la gravedad de la situación” de 
la cuenca del Ebro en Nava-
rra, que ha pasado a estar en 
situación de “emergencia” y 
ante los efectos que puede te-
ner sobre el sector agrario.

PSN reclama 
condiciones 
laborales en 
las licitaciones 

Navarra pide su 
inclusión en las 
medidas contra 
la sequía

DN 
Pamplona 

ZZ 
AZPI’ y ‘Basazoin’, dos 
pollos de quebran-
tahuesos nacidos en 
Navarra, ya han dejado 

el nido. Personal del departa-
mento de Medio Ambiente colo-
caron dos anillas de lectura (una 
metálica y otra de pvc) en las pa-
tas de los animales para poder 
controlar a estos polluelos y ave-
riguar cuántos de los que han na-
cido aquí vuelven, después de la 
dispersión juvenil, para reprodu-
cirse de adultos. 

El trabajo comenzó a finales 
del año pasado con la búsqueda 
de territorios y continuó este año 
con el seguimiento de la repro-
ducción, acceso al nido y el mar-
caje. La labor siguió después del 
marcaje hasta constatar que los 
dos pollos han volado del nido, 
que se produjo durante el mes de 
julio. 

Navarra cuenta con nueve te-
rritorios de quebrantahuesos 
(Gypaetus barbatus), algunos de 
ellos compartidos con Aragón y 
Francia, y algunos individuos 
dispersos que se pueden encon-
trar desde Aralar hasta el Piri-
neo. Sin embargo, este año ha ha-
bido éxito reproductor en dos pa-
rejas, de las que han nacido 

Zazpi y Basazoin. 
El anillamiento se realizó den-

tro del marco de un proyecto eu-
ropeo en el que participa el Go-
bierno de Navarra, a través de su 
empresa pública GAN. Este pro-
yecto, denominado ‘Servicios 
ecosistémicos, rapaces necrófa-
gas y hábitats’ está cofinanciado 
al 65% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 
Su objetivo es promover la pro-
tección, la valoración y el uso sos-
tenible de los recursos locales, 
mediante el desarrollo de un 

marco conjunto de gestión soste-
nible de rapaces necrófagas y re-
forzando los vínculos entre los 
actores pirenaicos. 

Las aves necrófagas y sus há-
bitats, ambos amenazados, pres-
tan a la sociedad una serie de ser-
vicios ecosistémicos que no son 
suficientemente conocidos ni va-
lorados. Por ello, este proyecto 
propone medidas ambientales y 
sociales para recuperar la pre-
sencia de dichas aves y potenciar 
los servicios ecosistémicos que 
prestan, añade el Ejecutivo. 

Dos pollos de 
quebrantahuesos 
volaron del nido el 
pasado mes de julio, 
según indican las 
anillas colocadas  
en sus patas

‘Zazpi’ y ‘Basazoin’ 
abandonan el nido

Basazoin, uno de los pollos de quebrantahuesos. 
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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR / BERRIOZARKO UDALA
URBANISMO-TRÁMITE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA
HIRIGINTZA- JENDAURREAN JARTZEKO IZAPIDEA

Aprobación Inicial de estudio de 
detalle para el cambio de alineacio-
nes para la implantación  de 
ascensor, promovida por Copropieta-
rios de C/ Zortziko 4.  Los interesados 
podrán examinar el proyecto en la 
Secretaría municipal y presentar 
cuantas alegaciones estimen oportu-
nas hasta el día 30 de agosto de 
2017.
Berriozar, 28 de agosto de 2017.

El Alcalde / Alkatea, Xabier Lasa.

Igogailua jartzeko lerrokadurak 
aldatzeko xehetasun-azterketaren 
hasierako onespena, Zortziko 4ko 
jabekideek sustatua. Interesdunek 
2017ko abuztuaren  30a baino lehen 
aztertu ahalko dute proiektua Udal 
Idazkaritzan eta egokitzat jotzen 
dituzten alegazioak egin.
Berriozar, 2017ko abuztuaren 28a.

DN Pamplona 

La UPNA abrió ayer el plazo para 
inscribirse a alguna de las cuatro 
actividades físico-deportivas del 
semestre de otoño, dirigidas a 
cualquier persona interesada 
(aunque no pertenezca a la comu-
nidad universitaria) y al personal 
docente e investigador, al personal 
de administración y servicios y a 

los antiguos alumnos y amigos, 
inscritos en el programa A3U. 

En concreto, las actividades fí-
sico-deportivas ofertadas, cuyo 
objetivo es mejorar la salud de los 
practicantes, son las siguientes: 
gimnasia hipopresiva, pilates, 
spinning y tai-chi (el grupo de yoga 
ya está completo). Están progra-
madas 28 sesiones para cada cur-
so (menos en el caso de la gimna-

La UPNA oferta actividades físico-
deportivas a cualquier interesado

sia hipopresiva, que son 13). Todos 
los cursos comenzarán el lunes y 
finalizarán el día 20 de diciembre. 

La inscripción a estas activida-
des se puede realizar online, a 
través del sitio web de la Univer-
sidad Pública de Navarra, o pre-
sencialmente, en la Oficina de 
Deportes (edificio de la Secuoya, 
del campus de Arrosadia), en ho-
rario de 9 a 14.30 horas.

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

Casi nueve meses después de 
que Educación anunciara las es-
pecialidades de Secundaria en 
las que prevé sacar plazas para 
2018, poco más se sabe de unas 
oposiciones tremendamente es-
peradas. Por ello, y a las puertas 
del arranque del curso escolar 
que debe acogerlas, partidos po-
líticos de la oposición así como 
varios sindicatos han exigido al 
Gobierno que aclare ya cómo se-
rá la OPE y que “evite la incerti-

dumbre” que asola a miles de 
docentes que aún no conocen 
las plazas que se sacarán a con-
curso público.  

UPN fue ayer el primero en pe-
dir información al Gobierno de 
Uxue Barkos al registrar una pre-
gunta oral en pleno para que la 
consejera María Solana informe 
de las previsiones del departa-
mento en relación con la próxima 
convocatoria de Oferta Pública 
de Empleo (OPE). Los regionalis-
tas quieren saber número de pla-
zas que se van a convocar, niveles 
educativos, especialidades y pla-
zos en los que se van a realizar las 
diferentes fases de la convocato-
ria de la OPE, que debería cele-
brarse en junio de 2018.  

Alberto Catalán, portavoz re-
gionalista de Educación, indicó 
que “la incapacidad y la falta de 
previsión del departamento su-
pusieron la no convocatoria de 
oposiciones en el año 2017 como 
había anunciado el propio de-
partamento y como sí hicieron 
en otras Comunidades”. Recor-
dó que “ante la tardanza en la to-
ma de decisiones” hubo sindica-

UPN pide al Gobierno de 
Barkos que informe de 
las oposiciones de 2018 y 
“evite más incertidumbre”

CCOO y ANPE recuerdan 
a la consejera Solana que 
hay miles de docentes 
esperando para saber las 
plazas y especialidades

Oposición y 
sindicatos exigen 
a Educación que 
aclare ya la OPE

Gobierno y patronal de la concertada 
firmarán el convenio sin los sindicatos
La prórroga del actual 
acuerdo de mejoras 
laborales para la plantilla 
acaba el jueves y el nuevo 
estará vigente dos cursos

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Las negociaciones que Educa-
ción mantiene desde hace más de 
un año con patronal y sindicatos 
de la concertada para el nuevo 
acuerdo de mejoras laborales no 

han podido finalizar con un 
acuerdo a tres bandas. Sí que se 
va a firmar un nuevo convenio es-
te jueves para los dos próximos 
cursos pero será sin la rúbrica de 
los sindicatos, que no han visto 
satisfechas sus demandas para 
los más de 2.800 trabajadores 
que conforman la red. 

El día 31 era la fecha en la que 
expiraba la prórroga de seis me-
ses acordada entre las tres partes  
una vez que el anterior convenio 
había finalizado sin acuerdo. Los 
cuatro sindicatos de la concerta-
da (UGT, SEPNA-FSIE, ELA y 

ma de los sindicatos) para el nue-
vo acuerdo de mejores laborales. 

Estará vigente durante los 
cursos 2017-18 y 2018-19 y man-
tiene la mayoría de condiciones 
actuales entre las que había con-
troversia. Entre ellas la reduc-
ción horaria para el profesorado, 
mantener las sustituciones como 
hasta ahora o conservar el com-
plemento a la función directiva 
y/o pedagógica. En lo referente a 
la recuperación salarial (cifrada 
por los sindicatos en un 9% desde 
2012), el nuevo acuerdo recoge 
un compromiso de que si se sube 

el salario a los profesionales de la 
enseñanza pública se trasladará 
ese mismo porcentaje a los de la 
concertada. Esta parte, a priori, 
no deja de ser una mera declara-
ción de intenciones. 

Reunión con los sindicatos 
Educación mantuvo en la maña-
na de ayer una reunión con las 
fuerzas sindicales y allí les tras-
ladó que a lo largo de esta sema-
na tomarán una decisión en lo re-
ferente al nuevo acuerdo. Todo 
indica, sin embargo, que la firma 
se realizará el jueves. Los acuer-
dos bilaterales (Gobierno-patro-
nal) no son algo nuevo y venían 
de anteriores legislaturas. Edu-
cación sí que introdujo esta vez a 
los sindicatos en las negociacio-
nes, algo que éstos han valorado 
positivamente, pero no ha sido 
capaz de llegar a un acuerdo que 
satisfaga a las tres partes.

LAB) exigían revertir los recortes 
que los profesionales docentes y 
no docentes han experimentado 
durante la crisis y los miembros 
de la patronal rechazaban que la 
recuperación salarial del 1% para 
la plantilla saliese a costa de re-
cortar otras partidas concedidas, 
como pretendía inicialmente el 
Gobierno. Tras varias protestas 
multitudinarias por parte de los 
docentes de la concertada, el de-
partamento se reunió después de 
San Fermín con la patronal y le 
propuso llegar ahora a un acuer-
do con ellos (sin contar con la fir-

Un grupo de opositores realiza el examen en las pruebas de especialidades de maestro de junio de 2016. ARCHIVO

tos de la red pública que insta-
ron al departamento a anular la 
propuesta: “Algunos llegaron a 
demandar al departamento que 
la anulase y la acumulase a la de 
2018. Por eso es importante co-
nocer el criterio y previsiones 
presentes del departamento”. 

Plazas de 2015 pendientes 
En el mismo sentido se pronun-
ció ayer el sindicato CCOO, 
quien exigió a la consejera que 
“saque de la incertidumbre a 
miles de aspirantes”. En un co-
municado recordó que “tras las 
especialidades anunciadas en 
diciembre de 2016, junto a las 73 
que quedaban pendientes de In-

fantil y Primaria de 2015, así co-
mo las 14 de Inspección quere-
mos conocer cuanto antes el nú-
mero final de plazas y especiali-
dades previstas para 2018”. El 
sindicato no quiere que “aque-
llos que se quieran presentar en 
Navarra gocen de más desventa-
ja que en el resto del Estado” por 
lo que ha remarcado que “hace 
falta una planificación para que 
quienes estén pensando en opo-
sitar, sepan de antemano a qué 
atenerse”.  

Y desde otra fuerza sindical, 
ANPE, también demandaron 
ayer a Solana “despejar cuanto 
antes las dudas sobre la convoca-
toria de oposiciones”.

ANPE pide apoyo 
para la pública

El sindicato ANPE se reunió 
ayer con la consejera para pe-
dirle apoyo para la enseñanza 
pública y su profesorado. Para 
elló, le trasladó las demandas 
de los profesionales docentes: 
“Alcanzar un pacto laboral, 
medidas efectivas para prote-
ger la salud laboral del profe-
sorado, revisión y actualiza-
ción urgente de la normativa 
anticuada o dotar de recursos 
humanos y materiales para la 
atención a la diversidad”.
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La mayor parte de la actual producción del nuevo Polo se está destinando a atender al mercado en Alemania. JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Las buenas previsiones de pro-
ducción del nuevo Polo, que co-
menzó a fabricarse el 17 de julio, 
llevaron a la dirección de Volks-
wagen Navarra a anunciar al co-
mité ayer la necesidad de incor-
porar a otros 450 eventuales más 
hasta final de año, que se suma-
rían a los 160 contratos formali-
zados entre julio y agosto. Con to-
das las cautelas, según las fuentes 
consultadas, esta cifra podría va-

riar hacia arriba o abajo en fun-
ción del tirón comercial del nuevo 
coche, cuya introducción en el 
mercado está siendo progresiva y 
se está centrando principalmente 
en Alemania, aunque también en 
Italia, Francia y España. 

Por el momento, el objetivo de 
producir 78.101 nuevos Polos has-
ta final de año sigue inalterado, tal 
como confirmaron los máximos 
responsables de la empresa, lo 
que es una buena señal, según re-
cordaban fuentes sindicales, ya 
que se estaría cumpliendo confor-
me a lo previsto con el creciente 
ritmo de la producción hasta lle-
gar a los 1.408 coches diarios a lo 
largo de octubre. Tan solo se esta-
rían registrando algunos proble-
mas menores en el proceso pro-
ductivo y en los proveedores, se-
gún informó la dirección. 

Las nuevas incorporaciones a 
la plantilla de Volkswagen Nava-
rra, cuyos contratos tendrán una 
duración de seis meses, llegarán 
tanto de la bolsa de quienes ya han 
trabajado en la fábrica anterior-
mente como de los que no tienen 

Se sumarán a los 160 
contratados desde que 
comenzó la fabricación 
del nuevo Polo en julio

A partir del 1 de 
septiembre se les 
aplicarán los nuevos 
escalones de la 
categoría de acceso

VW-Navarra prevé incorporar a 450 
eventuales más hasta final de año

experiencia previa, aquellos que 
remitieron sus currículos al bu-
zón unificado de solicitudes abier-
to desde el 15 de mayo y, desde en-
tonces, única vía de acceso a tra-
bajar en la factoría. A todos los que 
sean contratados a partir del 1 de 
septiembre se les aplicarán los 
nuevos escalones de la categoría 
de acceso A y B con salarios sus-
tancialmente inferiores. 

Esta fórmula de contratación 
es posible, según el vigente conve-
nio colectivo, cuando se formalice 
“un número significativo de nue-
vos contratos en situaciones tales 
como aumento de volúmenes de 
producción, adjudicación de nue-
vas versiones del Polo y/o adjudi-
cación de un segundo modelo pa-
ra Volkswagen Navarra”. 

Un 10% menos de ingresos 
LAB expresaba ayer su temor de 
que también se les aplique lo esti-
pulado en el acuerdo del segundo 
modelo que se firmó en marzo 
del año pasado. Así, estos even-
tuales sin experiencia previa aca-
barían cobrando unos 23.000 eu-

ros brutos al año, sumados plu-
ses y pagas variables, aproxima-
damente un 10% menos de lo que 
se venía abonando a este tipo de 
trabajadores hasta ahora. No 
existen estimaciones oficiales de 
la proporción de eventuales con y 
sin experiencia que están siendo 
contratados, aunque uno de los 
sindicatos presentes en el comité 
calculaba que rondarán “el 50%”. 

Por otra parte, desde la empre-
sa recordaban que estas incorpo-
raciones no supondrán que la 
plantilla crezca hasta los 5.000 
empleados, desde los 4.500 que 
había antes del verano, ya que ha-
brá que descontar los contratos 
eventuales firmados con anterio-
ridad que vayan finalizando hasta 
final de año. Ante el aumento de la 
contratación de eventuales hasta 
final de año, desde UGT, CC OO y 
Cuadros reclamaron la necesidad 
de ampliar la cantidad de conver-
siones a fijos que se anunció a fina-
les de mayo y se situó en 200 bene-
ficiarios. Según las fuentes consul-
tadas, la empresa tomó nota de la 
petición para su estudio.

I.S. Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha ci-
frado en 110 los cargos de con-
fianza o de libre designación 
que actualmente desempe-
ñan sus funciones. Reciente-
mente Diario de Navarra cifró 
en 117 estos cargos de confian-
za citando una respuesta par-
lamentaria del departamento 
de Presidencia, Función Pú-
blica, Interior y Justicia. 

Aunque en dicha respuesta 
en el epígrafe ‘Retribuciones 
de los cargos de libre designa-
ción del Gobierno de Navarra 
desde julio de 2015. Desglosa-
do por departamento y cargo’ 
aparecen hasta 116 cargos en el 
año 2017, además de los nueve 
miembros del Gobierno, desde 
el Ejecutivo se señala, sin em-
bargo que en la actualidad son 
110.  La diferencia radica  según 
fuentes del Gobierno, en que 
algunos de estos cargos desa-
parecieron en 2015 o fueron 
absorbidos por otros. 

Así, en el propio departa-
mento de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia, no 
son 6 directores generales los 
que existen, sino cinco. La dis-
tribución exacta es la siguien-
te: Presidencia hay 7cargos; 6 
en Educación; 6 en Hacienda 
Política y Financiera; 10 en Pre-
sidencia, Función pública, In-
terior y Justicia; 9 en Cultura, 
Deporte y Juventud; 11 en Dere-
chos Sociales; 7 en Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministación Local; 10 en Desa-
rrollo Económico; 11 en Rela-
ciones Ciudadanas e Institu-
cionales y 34 en salud.

El Gobierno 
cifra en 110  
sus cargos     
de confianza

SUCESOS Un fuego obliga 
a desalojar una 
harinera en Campanas 
Un pequeño fuego que se origi-
nó en una harinera de Campa-
nas obligó a desalojar la em-
presa. El incendio se registró a 
las 15.30 horas en un cuarto 
donde se encuentran varios 
cuadros eléctricos. No genera-
ba mucha llama, pero sí abun-
dante humo, de ahí que la hari-
nera, Guría, fuera desalojada. 
Los bomberos de Cordovilla 
sofocaron el fuego y ventilaron 
las estancias para que los tra-
bajadores pudieran regresar.















��������	�
���������
������������������������������������ ����!��" ���������" #�����$��������������������%&'�()�*&+,('-&�.()�'/(0&�*/12&3�)4�,'2(5/1,.4.�0/()0(�4�46&.(1412(�.(�/'�514'�'7+(1&�.(*&'81484.&2�6&1�()�.(64184+('8&3�4)�.(2*&'&*(1�()�9/8/1&�.(�2/2�04*4'8(2:;��
��<<==�>���?���@A������
�?�BA�C��DA������D�?������E��FG�@�
H������?���D�B��I����J��K��L�?�B��MA���MA��
��?��HBD���H
A�N������H?���
����@H��B������?��D�B�����DHOBG��ADP���
��?���DA�?���D��H�BQ�B���������B���A�D�B������D�B��?�;�@������B��R���SB�T�C�����??�C������ADP����U����HB�MA����?��B�@?�Q���
��AB����B�BV�����
����@�DH�?H
�
��G�D�B�?�D�B�H�AH�B���W�?���
���@���ABH
�
���@������B����>���B����IOC�B��G���K�D����?��HB����NH?H
�
�@����MAH�B��??���
���������W�DP���WH���B�AB�D�B������
�����N�I����MAH�B������XB�@�B
H�B����
��AB��?H����
��D�B�����DHOBR���Y�BH�B
���B�DA�B���?�����>�D���H��
��?���V?�H�����U����B���?�DHOB��?��BABDH��>�@�����H���D�BC�D����H����B��
�?���H���G��K�MA��MA�������HB�H��H���B�MA������������?������
��?����B�����X�����H��@��HN?�G�����?�
�B
����?���@����B��DHOB�
��?���>�?������N�I�
�����?���XZH���HBW����DHOB��B�DA�B�������@�DH�?H
�
���>�BV�����
�@?�Q��G���K�D������?����>���N��C�
�
R���T��MA�������
��
�����������BHQ�DHOB�MA����
����MA�??���>��MA�??���MA�����MAH���B�@����B�����B�T�C������D�B�
���X��
��C�B��I��MA���B��?�������
�?�S���
�[����
�DH�G�P�D��W�?���AB��@?�BHWHD�DHOB�@����MA��MAH�B�����\B�@�B��B
���B��@��H���G���@�B�
���B����B����MA\����B����R�S�������AB����HCHB
HD�DHOB�?O�HD��>���Q�B�N?�@A�����MA���?�WA�A���
���ADP����B���
�@�B
��
��������H@��
��
�DH�H�B��R�]�K�@A��G�
��
��?��̂�
���DHOB�
�SB��U�BQ��
��<<==�
��T�C������@�?�������?�����@�B��NH?H
�
�
��?��<�B��I����>�
��MAH�B���W����B�@�����
��A��MAH@��@����MA����B��B��B�DA�B���MA�������?���DHW���G�?���@?�Q���>�?����BABDH���
��
�����HB�
��DA���H�B��G�D��������?�D����
��AB����@��HDH�B��G����XB�
���X��?���PH����H��G�?���@��>�D����>�?���
�DH�H�B���
���B����>���B������@H��B���R���SB�D�BD?A�HOBG������?�����@�DH�?H
�
����BABDH�
����B�
HDH��N���
����_G�IAB�����?����̀ �MA��MA�
�N�B@�B
H�B����
��aBW�B�H?�>�b�H���H��
����cG���K�D����?����d�
��aB�@�DDHOB�MA�������D�B�D���DA�B����B�����?BV�����WHB�?�
��@?�Q���>���@�DH�?H
�
���@��CH�����@������FR


