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Los componentes de la selección española, con 11 navarros, durante la ceremonia de inauguración en la Chantrea.   JESÚS CASO

La crisis nuclear con Irán se 
cuela en la cumbre del G-7
El ministro de exteriores iraní estuvo 
ayer en Biarritz, invitado por Macron

Boris Johnson se acerca a Donald 
Trump a pocas semanas del ‘brexit’

El detenido 
por tirar a su 
madre por el 
balcón seguirá 
en Psiquiatría 
El juez ordena su 
ingreso en prisión  
y contempla que  
pudo sufrir algún  
brote psicótico

PÁG. 12

Irán se coló ayer por sorpresa en la cumbre del G-7 en Biarritz con la 
irrupción del negociador iraní, Mohamed Yavad Zarif, en un golpe de 
efecto que cobra mayor trascendencia por el marco y la forma en que 
se produjo. Zarif, el mismo hombre al que Estados Unidos desechó co-
mo intermediario hace menos de un mes al imponerle sanciones, 
emergió en el País Vasco francés con una puesta en escena propia de la 
ficción. Macron se reunió durante media hora con Zarif en el Ayunta-
miento de Biarritz flanqueado por su ministro de Exteriores, Jean-
Yves Le Drian. PÁG. 4-6

El flamenco 
se despide 
con ecos 
de clásica

Siete muertos 
al chocar un 
helicóptero y 
una avioneta 
en Mallorca
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dos menores de edad
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Los socios 
no pagarán 
ante el Barça
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La directiva de 
Osasuna se 
guarda el derecho 
a decretar dos días 
de ayuda al club 

Acuerdo para 
la cesión 
de Otegui  
al Numancia

PÁG. 23

Miguel Flaño se 
retira del fútbol  
y  volverá 
a Tajonar

PÁG. 24

Iñaki Montes, 
campeón 
nacional 
júnior de tenis

PÁG. 34

Sergio 
Fernández,  
mínima para   
el Mundial

PÁG. 37

La violista navarra 
Isabel Villanueva, 
estrella en el balcón 
con Rocío Márquez y 
Miguel Ángel Cortes 

PÁG. 42-43

Isabel Villanueva y Rocío Már-
quez. BUXENS

Oé
OéOéLlega el mejor patinaje

El Europeo de Pamplona comienza con 272 patinadores de 17 países PÁG. 35
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E. MARTÍNEZ 
Madrid 

Las grandes compañías están 
realizando cambios significati-
vos en su política de sostenibili-
dad en el último año. Desde la de-
cisión de eliminar las bolsas de 
plástico de Mercadona desde el 
pasado mes de abril al compro-

miso de Inditex de sacarlas de to-
das sus tiendas (más de 7.400 en 
todo el mundo) y cambiarlas por 
otras de papel a partir de 2020.  

En esta línea, El Corte Inglés 
también quiso dar un paso al 
frente y anunció en su junta de 
accionistas celebrada ayer que 
uno de sus compromisos con el 
medio ambiente pasará por la 

eliminación «progresiva» de las 
bolsas de un solo uso de todos los 
establecimientos del grupo. 
Fuentes de la compañía asegura-
ron que ya se está trabajando en 
ello y que el plazo aproximado de 
la desaparición total de las bol-
sas de plástico será de dos años. 

La presidenta, Marta Álvarez, 
explicó que su objetivo es alcan-

La sostenibilidad, nueva pieza 
clave en las grandes empresas

zar “el residuo cero en todos 
nuestros centros comerciales 
como ya lo hemos conseguido en 
Galicia, lo ampliaremos progre-
sivamente al resto de España y 
Portugal”. Álvarez dejó constan-
cia de la importancia que tienen 
todos los aspectos relacionados 
con la responsabilidad social 
corporativa (RSC) para ellos, in-
cluyendo la sostenibilidad. “El 
Corte Inglés es una empresa que 
se anticipa a las inquietudes ciu-
dadanas, que mira al futuro y 
apuesta por la plena sostenibili-
dad en todas las áreas de nego-
cio, desde la moda hasta la ali-
mentación. En los próximos 

años seguiremos incrementan-
do nuestra oferta de productos 
sostenibles”, afirmó la presiden-
ta. 

En línea con las políticas de 
RSC de la compañía, la presi-
denta recalcó la apuesta decidi-
da del grupo por la igualdad de 
género. Durante su interven-
ción aseguró que “al menos” el 
50% de los nuevos puestos de 
mando serán ocupados por mu-
jeres y recordó el apoyo de la 
empresa a la inserción de muje-
res víctimas de la violencia de 
género, donde se han integrado 
a 60 mujeres que estaban en es-
ta situación.

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

En un año marcado por la batalla 
familiar en El Corte Inglés, su 
junta de accionistas celebrada 
ayer —como ya es tradición al ser 
el último domingo de agosto— se 
olvidó de la reciente tensión cor-
porativa y se centró en el negocio, 
con una Marta Álvarez al frente 
presidiendo por primera vez la 
reunión con aparente tranquili-
dad. 

La junta aprobó por unanimi-
dad todos los puntos del orden 
del día, incluida la propia ratifica-
ción de Marta Álvarez como la 
primera mujer en presidir el gru-
po en sus 79 años de historia. 
Quien preside la compañía desde 
el pasado 10 de julio se dirigió a 
los accionistas con un mensaje 
de calma y confianza: “Tenemos 
proyecto y tenemos futuro. So-
mos una compañía que está cer-
ca de la sociedad y que entiende 
las necesidades de las personas”. 

Aseguró que “tenemos ante 
nosotros un futuro prometedor” 
para desarrollar nuevos concep-
tos de negocio y nuevos produc-
tos que “se anticipen a las necesi-
dades del mercado”. En este sen-
tido, las tres actuaciones que 
definirán la política de innova-
ción de la compañía a partir de 
este año serán adecuar los gran-
des almacenes a las demandas 
del consumo potenciando las 
marcas propias, el avance en la 
transformación digital, y el desa-
rrollo de nuevos negocios y servi-
cios, “solos o en compañía de líde-
res de cada sector nacionales o 
internacionales”.  

La presidenta explicó que El 

Corte Inglés está dando una 
“nueva dimensión” a las tiendas 
con lugares de experiencias don-
de el cliente “disfruta, se entretie-
ne y experimenta nuevas sensa-
ciones”. Anunció además el lan-
zamiento de dos nuevas marcas 
propias en 2020, Alik y Another 
Love, la primera más “contempo-
ránea e innovadora” y la segun-
da, “romántica y femenina”. 

Fusión con Bricor 
Si el canal digital es uno de sus 
puntos de mejora, Álvarez asegu-
ró que a partir de ahora no habrá 
dos clientes, uno online y otro físi-
co, sino «solo uno al que debemos 
servir por todos los medios y por 
el canal que él decida». Anunció 
que el siguiente paso de la compa-
ñía es el lanzamiento de una 'app' 
antes de final de año que «cambia-
rá la forma de comunicarnos con 
los clientes». Y es que el compra-
dor de 2019 no tiene nada que ver 
con el de antes, por lo que El Corte 
Inglés está decidido a ponerse al 
nivel de los grandes jugadores del 
mercado online. 

La dirigente del grupo 
distribuidor, abogó por 
potenciar las marcas 
propias

Álvarez asegura ante la 
junta, que aprobó la 
fusión con Bricor, que se 
avanzará en la 
transformación digital

El Corte Inglés ratifica a Marta 
Álvarez como presidenta del grupo
La nueva responsable pide confianza: “Somos un proyecto con futuro”

Fuente: Grupo El Corte Inglés. :: R. C.
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El gran punto a debatir duran-
te la mañana de ayer era la pro-
puesta de fusión por absorción 
entre El Corte Inglés y Bricor pa-
ra aprovechar las sinergias entre 
ambos. La junta, en la que estuvo 
representado el 92,7% del capital, 
dio luz verde a la operación. Bri-
cor, que nació en 2006 y lleva va-

rios años en un proceso de reor-
denación de su oferta comercial y 
sus 63 tiendas, cerró el pasado 
ejercicio con una caída del 15,7% 
de sus ventas agregadas, hasta 
los 90,7 millones de euros. 

El Corte Inglés, que cuenta 
con 90.000 empleados, afirma 
que la absorción no afectará a las 
plantillas de ninguna de las dos 
compañías, que mantendrán su 
propia identidad corporativa. La 
novedad radica en que los cen-
tros comerciales podrán modifi-
car parte de su estructura para 
ajustarla a la de Bricor, y vicever-
sa. 

Es algo similar a lo que ya ocu-
rrió con Hipercor, cuya integra-
ción se inició hace dos años. Esta 
fusión que tuvo resultados «muy 
positivos» ha permitido poner en 
marcha una reordenación de los 
espacios comerciales para ha-
cerlos «más atractivos y cómo-
dos» para el cliente, mejorando la 
implantación de la mercancía en 
la tienda, completando la pro-
puesta comercial entre ambas 
enseñas y «mejorando la expe-

riencia de compra» del consumi-
dor, explicó el grupo. 

Pizarro renueva su cargo 
La diferencia con otras juntas es 
que este año ya se presentaron 
los resultados de 2018 el pasado 
mes de junio, cuando se informó 
de que el grupo ganó 258 millo-
nes de euros, un 27,7% más que en 
el ejercicio anterior, con una cifra 
de negocio de 15.783 millones de 
euros, la mejor de los últimos 
años. El beneficio bruto de explo-
tación (Ebitda) se situó en 1.075 
millones, un 2,2% superior al del 
ejercicio pasado.  

Unos resultados con los que 
los directivos se mostraron “sa-
tisfechos”, según fuentes oficia-
les. Por ello, estas cuentas anua-
les también fueron aprobadas en 
la junta del domingo, así como la 
gestión del consejo de adminis-
tración. Como estaba previsto, 
Manuel Pizarro, cuyo mandato 
como consejero de la compañía 
cumplía este año tras ser desig-
nado en 2015, fue renovado con el 
respaldo de la junta.
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EUROPA PRESS 
Pamplona 

El Grupo INdependiente de Huar-
te (GIH) acusa al PSN de “facilitar” 
la alcaldía de Huarte a EH Bildu 
después de que los socialistas ha-
yan anunciado que su número dos 
en la lista a la localidad no tomará 
posesión como concejal, tras la di-
misión de la alcaldesa Amparo Ló-
pez, y renunciará  “por motivos es-
trictamente personales”.  

De esta manera,señala la for-
mación, “ninguna persona tomará 
posesión del acta de concejal en el 
Ayuntamiento de Huarte que co-
rresponde a este partido antes de 
la celebración del pleno de elec-
ción de nuevo alcalde”.  

Amparo López, única concejal 
socialista en Huarte, fue elegida el 
pasado 15 de junio al contar con los 
apoyos de Navarra Suma y GIH. 
Dos meses después, en el pleno del 
12 de agosto, López dimitió como 
alcaldesa para “ejercer una nueva 
responsabilidad en el Gobierno de 
Navarra” (directora general de In-
terior).  

Así las cosas, para GIH resulta 
“insólito” que el PSN “haya sido in-
capaz de sustituir la vacante de 
concejal” de Amparo López cuan-

do su candidatura en las pasadas 
elecciones municipales “incluía a 
dos miembros de su Comisión Eje-
cutiva Regional, uno de ellos su 
presidente Fabricio de Potestad”.  

Igualmente, resalta que la sali-
da de López “se daba por hecha 
desde principios de agosto, cuan-
do su nombre figuraba en muchas 
quinielas para ocupar una respon-
sabilidad mayor en el Gobierno de 
Navarra”, por lo que, ha opinado, el 
PSN “debía haber previsto parale-
lamente la sustitución de esta per-
sona, en tiempo y forma, en el ple-
no del Ayuntamiento de Huarte”.  

GIH critica que “Huarte ha sido 
una pieza más en un tablero políti-

GIH califica de “insólito” 
que los socialistas no 
hayan conseguido 
sustituir a su única edil

Al no cubrirse la salida 
de Amparo López al 
Gobierno, EH Bildu se 
hará con la alcaldía

Independientes de Huarte acusan al 
PSN  de entregar la alcaldía a Bildu

co que excede del ámbito munici-
pal, como queda claro al facilitar 
ahora el PSN la Alcaldía a EH Bil-
du, cuando el pasado 15 de junio el 
propio PSN-PSOE se erigió en al-
ternativa a esta lista presentando 
a su concejala como candidata a la 
alcaldía”.  

La formación destaca que apo-
yó como alcaldesa a Amparo Ló-
pez porque “cuatro años más de 
EH Bildu en la Alcaldía serán cla-
ramente negativos para nuestro 
Ayuntamiento y, por extensión, 
Huarte, dado el ambiente insoste-
nible del anterior equipo de go-
bierno con el personal técnico du-
rante la legislatura anterior”. Algo 

Pleno constituyente del Ayuntamiento de Huarte tras las últimas elecciones municipales. ARCHIVO (CASO)

a lo que ha sumado una “gestión 
irregular, e incluso negligente”.  

Igualmente, recuerda que “an-
te la evidente minoría” de la alcal-
desa socialista, GIH “le trasladó ya 
en junio una propuesta seria, rea-
lista y responsable de cara a favo-
recer la gobernabilidad de nues-
tro municipio”. Sin embargo, ha 
reprochado, López “en sus casi 
dos meses como alcaldesa nunca 
llegó a plantear seriamente un 
equipo de gobierno”.  

GIH resaltado que su portavoz, 
Iñaki Crespo, aceptó ser teniente 
de alcalde propuesto por Amparo 
López antes de su dimisión “por 
responsabilidad”.

● Los motivos: incapacidad 
para desvincularse 
mentalmente de los temas 
laborales (49,1%) y que le 
contacten por teléfono (30%)

DN 
Pamplona 

Uno de cada tres trabajadores 
no logra desconectar del tra-
bajo durante las vacacio-
nes,según un estudio de 
Randstad. En concreto, el 30% 
responde de manera negativa 
cuando se le pregunta si con-
sigue desvincularse del traba-
jo durante el periodo vacacio-
nal, frente al 70% que asegura 
poder hacerlo.  

El análisis revela que la ta-
sa de profesionales que no lo-
gra desconectar del trabajo 
ha aumentado casi 8 porcen-
tuales en el último año, ascen-
diendo desde el 22,2% de 2018 
hasta el 30% de 2019. 

Los ocupados que no lo-
gran desconectar dan diver-
sos motivos que les impiden 
llevarlo a cabo. El principal 
es que son incapaces de des-
vincularse mentalmente de 
los temas laborales, algo que 
afirma el 49,1% de los profe-
sionales. Casi uno de cada 
tres (30,3%) afirma que no 
consigue desconectar del 
trabajo porque la empresa le 
contacta en sus días libres. A 
estos dos principales moti-
vos le siguen la imposibili-
dad de delegar en un compa-
ñero (10,3%), el no querer de-
legar el trabajo (6,6%) o que 
sea el propio trabajador 
quien contacta con su em-
presa (3,8%). 

El 30% de los 
trabajadores 
no desconecta 
en vacaciones
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Europa recibe a 
Trump en el G-7 
avisando que 
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Normalidad en las 
carreteras navarras 
de acceso 
a la frontera

El número dos socialista renuncia a tomar posesión en 
el pleno del martes, fecha en que se elige alcalde     PÁG. 26

Huarte: PSN no sustituirá 
a su concejal y deja en 
manos de Bildu la alcaldía

La reunión del G-7, el grupo de os 
siete países con economías más 
desarrolladas, comenzó ayer en 
Biarritz con una advertencia del 
presidente del Consejo Europeo, 
Donald Tusk: Europa responde-
rá a una guerra comecial con Es-
tados Unidos. PÁG. 6-7 Y 14-15 
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El Chimy Ávila se impone en el salto al jugador del Eibar Tejero. El argentino fue un ciclón. BUXENS / CASO

PASO FIRME EN PRIMERA
Osasuna mostró un notable nivel competitivo contra el Eibar y dispuso 
de la mejor ocasión para ganar un partido marcado por el fuerte calor  PÁG. 34-43

Claves para 
circular en 
bici y patinete 
por Pamplona
● La ciudad estrenó ordenanza 
con el mes, pero falta todavía 
práctica para que se respete 
  PÁG. 24-25
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J. A. BRAVO 
Madrid 

El problema creciente de la sos-
tenibilidad del sistema de pen-
siones español, cuyo gasto el año 
pasado ya se comía el 12,1% del 
Producto Interior Bruto (PIB), 
tiene muchas aristas y para re-
solverlo difícilmente bastaría 
con actuar en un solo campo. Los 
grupos parlamentarios del Pacto 
de Toledo no fueron capaces de 
consensuar una reforma tras 
más de un año y medio de traba-
jos la legislatura pasada, y el nue-
vo Ejecutivo deberá tener esa 
asignatura pendiente como prio-
ridad. 

La Autoridad Fiscal Indepen-
diente (AIReF) estima que para 
seguir pagando las pensiones sin 
sufrir recortes importantes, da-
do el creciente envejecimiento 
poblacional, España precisará 
contar con diez millones más de 
habitantes en 2050. Asimismo, 
debería alcanzar una tasa de em-
pleo similar a la de Alemania, es 
decir, elevarla del 64,5% actual 
(según la última Encuesta de Po-
blación Activa, al cierre del pri-
mer semestre) al menos hasta el 
70%. 

Por su parte, el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) conside-
ra —en su previsión intermedia 
sobre la sostenibilidad del siste-
ma de pensiones español— que 
dentro de esos 32 años sería ne-
cesario contar con un mínimo de 
5,5 millones de inmigrantes adi-
cionales y una tasa de empleo 
que no bajase del 79% (15 puntos 
más que ahora). También haría 
falta elevar la contribución efec-
tiva por cotizaciones sociales al 

27,3% de los costes laborales (seis 
puntos más), pese a las más que 
previsibles protestas de empre-
sas y trabajadores, además de 
ampliar el tope de contribución 
de los salarios mínimos.  

Pero, ¿qué pasaría si el análi-
sis se centrase en el papel de la in-
migración y la llamada ratio de 
dependencia cuasi económica (la 
proporción entre las personas de 
66 años o más —esto es, jubila-
dos— y la población de entre 16 y 
65 años), una variable que los ex-
pertos ven fundamental para el 
equilibrio de los sistemas de pen-
siones basados en el principio de 
reparto, como el español? Pues, 
según recoge en un estudio Car-
men Ródenas, profesora de Aná-
lisis Económico de la Universi-
dad de Alicante, que sus requeri-
mientos de población extranjera 
para sostener a los mayores de 
65 años “no bajarían de más de 
34 millones de aquí a 2050”. 

Es su conclusión tras analizar 
las estimaciones que a ese res-
pecto han hecho dos organismos 
nacionales de peso, como la cita-
da AIReF y el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), y otros tan-
tos internacionales, casos de la 
ONU con el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo 
(UNPD) y Eurostat, la agencia es-
tadística europea. Los cuatro es-
timan que en ese horizonte los in-
migrantes deberían suponer en-
tre el 43,4% y el 47,1% del total de 
residentes en España, según las 
proyecciones de población de ca-
da uno. 

Envejecimiento «retardado» 
Y eso que el país tampoco tiene 
una de las ratios de dependen-
dencia más elevadas de la UE, pe-
ro se prevé que para 2050 prácti-
camente haya doblado su valor 
respecto a 2016. Una mayor espe-
ranza de vida, unas tasas de fe-
cundidad más bajas que otros 
países desarrollados (apenas 1,3 
hijos por mujer) debido tanto a la 
incorporación tardía de la mujer 
al mercado laboral como a la falta 
de medidas suficientes de conci-
liación, y un “retardo en el proce-
so de envejecimiento respecto a 
otros países industrializados”, 
son los tres elementos que expli-
can que el proceso de envejeci-
miento «sea comparativamente 
más intenso en España» en las 
tres próximas décadas. 

El INE estima que para 2050 la 
población de 66 años o más pasa-
rá del 18,1% de 2018 al 30,9%. Y la 
ya «preocupante» -apunta Róde-
nas- relación de dependencia 
cuasi laboral de 27,5 mayores de 

El FMI considera  
que España necesitará 
unos 5,5 millones  
de inmigrantes más

Las proyecciones  
de población calculan  
que deberían ser  
entre el 43,4 y el 47,1 
del total de residentes

España necesitaría quintuplicar los 
inmigrantes para sostener las pensiones
La AIRef  calcula que harían falta diez millones de habitantes más en 2050

65 años por cada 100 personas de 
entre 16 y 65 años se doblaría 
hasta 55,1 mayores. Se pasaría de 
haber una persona de más de 65 
años por cada 3,9 individuos en 
edad laboral, a una frente a solo 
1,9 en disposición de trabajar. Por 
lo tanto, para mantener la ratio 
no bastaría con los 6,3 millones 
de inmigrantes en que el institu-
to estima aumentará ese colecti-
vo, sino que «haría falta multipli-
car la cifra por 5,3 veces» para su-
mar otros 30,60 millones de 
nuevos habitantes extranjeros, a 
razón de más de un millón anual. 
Así, su total supondría el 46% de 
la población residente y el 62,8% 
de la que estuviera en edad labo-
ral, casi dos de cada tres

36,9 36,9 36,9 36,9

Fuente: INE, AIReF, Eurostat y UNPD :: R.C.

Proyecciones de inmigración y población en 2050

Inmigración neta proyectada Inmigración adicional estimada para mantener la ratio inicial de dependencia

INE AIReF  Eurostat UNPD

Total inmigrantes hasta 2050 (en millones)

Inmigrantes Resto población

Inmigrantes Resto población

 30,6  32,0 30,4 33,96,3 8,9 4,2  2,9

INE AIReF  Eurostat UNPD

Porcentaje sobre población en 2050

 46,0 47,0 43,4 43,1

INE AIReF  Eurostat UNPD

Porcentaje sobre población 15-64 años en 2050

 62,8 63,8 63,5 63,7 

54,0 53,0 56,6 52,9

37,2 36,2 36,5 36,3

J. A. BRAVO Madrid 

Otra de las grandes preocupa-
ciones de los institutos económi-
cos nacionales e internacionales 
respecto a la posible pérdida de 
músculo del mercado laboral es-
pañol, y con ello sus consecuen-
cias para la sostenibilidad del 
sistema público de prestaciones, 
es la proporción  cada vez mayor 
de personas inactivas, es decir, 
aquellas que no están en disposi-
ción de trabajar. Según los últi-
mos datos anuales del INE, en 
2018 eran algo más de la mitad 
de toda la población (en concre-
to, el 50,8%), frente al 41,7% que sí 

El aumento de población 
activa, otro riesgo

tenía una ocupación (remunera-
da o no) y el 7,5% que se encontra-
ba en el desempleo. Esto pasaba 
mientras la población mayor de 
65 años crecía hasta alcanzar el 
17,7%, a la vez que los menores de 
16 años solo alcanzaban el 16%, lo 
que dejaba la tasa de dependen-
cia demográfica (que compara a 
los jubilados con las personas de 
16 a 65 años) en el 29,2%, el doble 
del dato que registraba España 
en los años 70 del siglo pasado. El 
problema, como recoge en un es-
tudio Begoña Cueto, profesora 
de Economía Aplicada de la Uni-
versidad de Oviedo, es que las 
propias proyecciones del INE 
apuntan que en un horizonte de 
dos décadas (2047) el grupo de 
entre 16 y 64 años de edad solo 
supondría el 55,4% de la pobla-
ción, casi once puntos menos 
que ahora. 

● Según el INE, el año pasado 
casi el 51% no estaba en 
situación de trabajar frente 
al 41,7% que sí lo hacía y un 
7,5% de desempleados
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Entrevista de verano 
José Juste Pallarés 
PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE INDUSTRIA NAVARRA

“Las carreras de 
ciencias y tecnologías 
encuentran trabajo 
normalmente”

Representa a 120 empresas 
industriales en Navarra, que son las 
asociadas y que facturan el 47% del 
total de estas empresas en Navarra. 
José Juste, directivo de BSH, es el 
nuevo presidente de la Asociación 
de la Industria Navarra (AIN)  

Montañana (Zaragoza), donde 
fui jefe de fábrica con 29 años. A 
mi superior le promocionaron  y 
me tocó ser jefe de unas 600 per-
sonas durante diez años. 
¿Cómo se es jefe con 29 años de 
600 personas? 
Con mucho cuidado. Era cons-
ciente de que solo en cuatro años 
había pasado a ser jefe. Tenía a 
mi cargo a personas de 55 años. 
Teníamos que cambiar muchos 
sistemas, métodos de trabajo... 
Yo era joven y no podía imponer-
me, tenía que hacerlo con humil-
dad. Si no, te comen o esperan el 
momento para hacértelo pagar. 
Proponer cambios no siempre es 
fácil. ¿ Cómo se hace? 
Hay que tener un propósito claro, 
que puede ser el de la supervi-
vencia, el deseo de mejora o el de 
tener futuro. A veces hay que 
pensar: Si no hago nada, ¿qué me 
puede pasar? Si somos un poco 
‘paranoicos’, en su medida, y ve-
mos los riesgos con anticipación 
podremos actuar. Tiene que ser 
una ‘paranoia’ sana, que te mue-
va a actuar, que no te paralice. 
Cuando estás en una compañía, 
si vas a hacer cambios, es impor-
tante que todas las partes obten-
gan ventajas. No quiere decir in-
mediatamente. En algún mo-

MARIALUZ VICONDOA  
Pamplona 

Ingeniero industrial, su vida ha 
estado ligada casi en su totalidad 
al grupo alemán BSH, fabricante 
de electrodomésticos, con fábri-
ca en Esquíroz. Desde hace más 
de dos meses es el representante 
de la industria navarra al haber 
sido nombrado presidente de la 
Asociación de la Industria de Na-
varra (AIN), que cuenta con 120 
asociados, un puesto no remune-
rado, como el del resto de conse-
jeros. José Juste Pallarés (Zara-
goza, 1962) está casado y es padre 
de una hija que está preparando 
el MIR después de estudiar Medi-
cina, y de un hijo, ingeniero in-
dustrial, “como yo”, dice. Y añade: 
“Y está trabajando”.  

 
Entre lo ingenieros industriales 
no hay problema para trabajar, 
¿no? 
Las carreras técnicas tienen po-
co paro. Otra cosa es la calidad 
del empleo. Pero puede decirse 
que las carreras de ciencias y tec-
nologías normalmente tienen 
trabajo. Y, además, necesitamos 
más. Cada vez hay menos voca-
ción científico técnica y cada vez 
menos mujeres en esas carreras. 
Cuando yo estudiaba había po-
cas, luego hubo mayor presencia 
y ahora ha vuelto a bajar. Necesi-
tamos más perfiles técnicos en el 
país. Pero también son importan-
tes las competencias, los idio-
mas... y saber colaborar, especial-
mente si vas a una empresa don-
de no dependes solo de ti mismo. 
Me gusta esa palabra, colaborar. 
Por eso me siento cómodo aquí, 
porque la Asociación de la Indus-
tria Navarra (AIN) es el marco 
perfecto para la colaboración. 
Nació en Zaragoza. ¿Qué camino 
sigue para venir a Pamplona?  
Al terminar ingeniería industrial 
en Zaragoza, hice prácticas en 
Opel, en Zaragoza, con López 
Arriortúa, que era mi jefe... 
¿Cómo fue su relación? 
Bueno, yo era becario, en ese mo-
mento él no era famoso. 
¿Qué hizo al terminar? 
Pasé a trabajar un año en Barce-
lona en una empresa de informá-
tica y en 1987 entré en Balay en 

mento le puede tocar a alguien 
ser más generoso. Pero a largo 
plazo tiene que compensar. Des-
pués pasé en 2001 a dirigir la 
planta de Estella. 
Una planta que luego cerraron. 
No. No la hemos cerrado. La he-
mos movido a Esquíroz.  
Deja clara la diferencia. 
Completamente. No hemos ce-
rrado nada. Yo durante ocho años 
estuve yendo a trabajar a Estella. 
Luego, los de Estella han tenido 
que venir a Esquíroz. De hecho, 
seguimos teniendo el centro de 
Estella como almacenaje. De to-
das formas eso ocurrió en 2015. 
Yo en 2008 pasé a director de la 
planta de Esquíroz. 
Un nuevo cambio. 
El principal cambio fue cuando 
dejé Zaragoza y vine a Pamplona, 
porque tuve que trasladar tam-
bién a mi familia. Pero los cam-
bios son siempre buenos. 
Bueno, cuando son buenos, ¿no? 
Casi siempre son buenos. Cuan-
do el único problema es el temor 
al cambio, suele ser un cambio 
bueno porque pasas de una situa-
ción de confort a una situación 
que puede ser igual o mejor... 
‘Confort’, una palabra muy de 
moda en el ámbito laboral. 
Puede ser. La realidad es que es-
tamos en un mundo en el que to-
dos quieren mejorar. Por eso vie-
nen los chinos. Y los países que 
estamos más confortables lo pa-
samos peor. 
En Esquíroz le tocó vivir la crisis 
del electrodoméstico. 
La empresa llegó a estar en 2013 
a mitad del volumen de produc-
ción. 
¿Cómo se sale?  
Haciendo frente a la situación. 
Imaginando el futuro al que quie-
res llegar, con reestructuracio-
nes. Parte de lo que hicimos fue la 
unificación de Estella con Esquí-
roz.  
¿Cómo se enfrenta un directivo a 
una reestructuración de empleo? 
¿Cómo se enfrenta un médico a 
cortar la pierna a alguien? Hay 
que tener un motivo claro. Y te-
ner la seguridad de que lo que es-
tá haciendo es mejor para el futu-
ro. Es preferible actuar a tiempo, 
con dolor pero sabiendo que, si 
no lo haces, a los seis meses ya no 

SUS FRASES

“Cada vez hay menos 
vocación científico técnica 
y menos mujeres en esas 
ramas. Necesitamos más 
perfiles técnicos en este 
país” 

“Hay coste prehistóricos, 
vinculados a decisiones 
tomadas hace tiempo, que 
son caros” 

“No debemos quedarnos 
dormidos mientras el 
mundo se mueve deprisa. 
En Navarra no creo que 
tengamos en el corto plazo 
situaciones de riesgo”
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periódicamente. Vamos, que la 
autopista me conoce perfecta-
mente. 
Si con 29 años fue director de 
planta, en 2014 recibió premio 
Aster, del ESIC, a su trayectoria. 
Siempre adelantado. 
Me hizo mucha ilusión, aunque 
es un reconocimiento para mayo-
res. Si me lo han dado con tanta 
antelación tendré que hacer mu-
cho esfuerzo de futuro. 
Y ahora presidente de AIN. ¿Por 
qué quiere serlo? 
BSH es miembro desde hace 
tiempo de AIN. Yo estaba en el 
consejo desde hace 12 años. He 
estado como vicepresidente con 
el anterior presidente, Alberto 
Munárriz, ocho años. 
Ya, pero, ¿por qué quiere ser? 
Será que por qué soy presidente. 
Pero será porque quiere serlo, 
¿no? 
Tengo suficiente trabajo para no 
serlo. Pero a veces tomas cami-
nos en los que no puedes ir hacia 
atrás. Estoy vinculado y compro-
metido con  AIN. Munárriz me pi-
dió ser vicepresidente, hemos pa-
sado tiempos complicados, tam-
bién de reestructuración, de 
modificación en las condiciones 
de trabajo,  porque estábamos 
pasando una mala situación. Y 
como Alberto Munárriz tenía 
que salir, por cumplir los ocho 
años que es el máximo de tiempo 
establecido, me pidió que siguie-
ra yo. Y no pude decir que no. Soy 
uno de los consejeros más anti-
guos del consejo, que, por cierto, 
es muy potente. 
¿Qué quiere decir con “muy po-
tente”? 
Que son consejeros de alto nivel 
de empresa, con mucha diversi-
dad, alto nivel de dirección, muy 
rico, participativo y comprometi-
do. Es una maravilla.  
Aquí, entonces, también le tocó 
hacer reestructuración. 
No lo rehuyo. Es mejor que la ha-
ga alguien que conozca a la gente 
que desde fuera vengan a hacerla 
de forma quirúrgica. Intentas 
que el impacto sea menor. Aun-
que no es posible no impactar, 
evitas que sea mayor. 
Luego, AIN volvió a contratar. 
Sí. Pero el símil del órgano es evi-
dente. Hay que actuar, si no haces 
lo que tienes que hacer no te pue-
des recuperar. 
Otra lectura es que se contratan 
personas que cuestan menos. 
Depende. Hay costes prehistóri-
cos, vinculados a decisiones to-
madas hace tiempo (pluses, pa-
gas...) que son caros. Lo que se 
busca es una regulación para 
que eso se quede en historia. La 
cuestión es si podemos mante-
ner una economía con costes que 
no se ajusten en el tiempo. Si no 
podemos ajustarlos nos queda-
remos desfasados de la compe-
tencia. Y no me refiero a bajar sa-
larios. 
¿Qué hace un presidente de AIN? 
Presidir el consejo, que es el ór-
gano supremo en la asamblea y 
que se reúne una vez al año. La 
gestión corresponde a la direc-
ción. El consejo tiene labor de su-

“El buen profesional 
no universitario es 
imprescindible”
No se habla de otra cosa, de  la 
industria 4.0. ¿Qué tiene que no 
se haya vivido en otras revolu-
ciones tecnológicas? 
La industria 4.0 no es otra cosa 
que adoptar en las empresa la 
tecnología de vanguardia para 
ser más competitivo, lo demás 
son películas. Industria 4.0 es 
competitividad. Es la industria 
que se preocupa por utilizar las 
mejoras tecnológicas del mo-
mento para mejorar la compa-
ñía. Pero se suele poner, tam-
bién los medios de comunica-
ción, un nombre y luego se 
colocan los atributos. No lo es-
toy despreciando, pero es lo de 
toda la vida. A las empresas a 
las que les cuesta cambiar, si les 
pones un nombre, las estimu-
las. Las que están ya en van-
guardia lo hacen de forma natu-
ral. A nadie debe darle miedo la 
industria 4.0 ni la transforma-
ción digital. Ahora bien, hay 
que moverse.  
¿No hay razón para el temor a la 
pérdida de empleo que puede 
conllevar? 
Estamos en un mundo en el que 
todo tiene interacciones. Si me-
tes robots habrá un impacto 
porque sustituyen al trabajo 
humano. Pero también necesi-
tamos profesionales más for-
mados para controlarlos.  
¿Qué profesionales? 
Cambian los perfiles profesio-
nales que vamos a necesitar. No 
todos tienen que ser universita-
rios. La Formación Profesional 
tiene un papel importante. 
Aquí hemos desprestigiado la-
mentablemente la FP y ahora 
nos damos cuenta de que la for-
mación dual en Alemania ha 
dado muy buenos resultados. 
Nos hemos dado cuenta de que 
los buenos profesionales no 
universitarios son imprescin-
dibles. Ahora les estamos dan-
do más valor. En Alemania pre-
paran buenos profesionales no 
universitarios y están orgullo-
sos de serlos.  
Ya, pero, al final, los padres 
quieren que sus hijos sean uni-
versitarios, como los suyos. 
A mí me hubiera dado lo mismo 
que estudiaran otra cosa. Han 
hecho lo que querían.  
Desde su puesto, tiene el privi-

legio de ver desde la atalaya la 
situación de la industria en Na-
varra. ¿Cómo está? 
Navarra es una comunidad en 
la que el bienestar que hay aho-
ra no es garantía de que conti-
núe en el futuro. No debemos 
quedarnos dormidos mientras 
el mundo se mueve deprisa. Sí 
tenemos una situación bastan-
te buena. No creo que en el cor-
to plazo tengamos situaciones 
de riesgo. 
¿En qué está trabajando AIN 
ahora? 
Hemos sido homologados por 
el Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo para poder 
hacer diagnóstico e implanta-
ción digital en las empresas, en 
el programa Activa 4.0. Vamos 
en UTE (Unión Temporal de 
Empresas) con Asesoría Zaba-
la. Ya estábamos homologados 
pero ahora hemos sido renova-
dos por dos años más. Somos 
los únicos homologados en Na-
varra para poder hacerlo. Si 
una empresa quiere acceder a 
este programa, el Ministerio 
ofrece el contacto de los homo-
logados. 
Su sector, el de los electrodo-
mésticos, ¿cómo está? 
El mercado español antes de la 
crisis llegó a una producción de 
10 millones de aparatos entre 
todos los fabricantes. En poco 
tiempo cayó a la mitad. Se ha ido 
recuperando y ahora ha llegado 
a los siete millones. Otra cosa es 
el impacto externo. En nuestro 
grupo tenemos una situación 
complicada con la competencia  
interna de países con costes 
más bajos, como Turquía o Po-
lonia.  
¿Como para poner en peligro la 
viabilidad de las plantas de aquí? 
Esperemos que no. Pero puede 
producir una situación compli-
cada. Tenemos que mejorar el 
coste. 
¿Solo se puede competir en 
coste? 
No. También en servicio, servir 
de forma ágil, en costes de 
transporte, tiempos de entrega, 
y en innovación. Por eso tener 
centros de I+D es fundamental 
para arraigar la actividad in-
dustrial. Hay que competir mu-
cho en conocimiento. 

DNI

José Juste Pallarés (Zaragoza, 
1962) es presidente de AIN des-
de el 4 de junio de 2019. Ingenie-
ro industrial por la Universidad 
de Zaragoza, en 1988 se incorpo-
ró como jefe de planificación pro-
ducción a la planta de Montaña-

na (Zaragoza) de BSH. En 1992 
pasó a ser jefe de fábrica. En 
2001 fue nombrado director de la 
planta de Estella, cargo que 
mantuvo ocho años y en 2008, 
director de la de Esquíroz, donde 
permaneció seis años. En 2011 

fue nombrado director de tecno-
logía y operaciones de BSH Elec-
trodomésticos España. Entre 
1993 y 2003, ha sido  profesor de 
dirección de operaciones en la 
Escuela Europea de Negocios en 
Aragón. 

habrá remedio. Cuando decides 
sobre personas tienes que haber 
agotado antes siempre las otras 
opciones. Lo que más motiva es 
tener actividad, generar empleo, 
formar parte de los agentes de 
bienestar. Para eso la empresa 
tiene que ganar dinero. Lo que 
más motiva es contratar a cien 
personas de repente. Es el resu-
men de que las cosas van bien. 
¿Le ha tocado también vivir esa 
situación? 
Después de la reestructuración 
hemos contratado. 
¿Eso no significa que se podía ha-
ber prescindido de la reducción 
anterior? 
Si no se hubiera hecho no se hu-
biera podido sobrevivir. Además, 
se contratan perfiles diferentes, 
es solo cuestión de número. He-
mos respondido a puntas de de-
manda. 
En 2001 pasa a ser director de 
tecnología y operaciones de BSH 
Electrodomésticos España. 
¿Qué significa? 
Hasta 2013 compaginé esa fun-
ción con la de dirección de Esquí-
roz. Con este cargo soy responsa-
ble de las fábricas (dos en Zarago-
za, una en Navarra, una en 
Santander), de los seis centros de 
desarrollo, de las compras... De 
2.400 personas. Lo que tengo que 
hacer es conseguir ser más fuer-
tes, más potentes como organiza-
ción en España que lo que sería-
mos de forma individual cada 
planta, aprovechar las sinergias 
de forma conjunta... Además, 
comparto la gerencia.  
¿Cómo? 
La gerencia está repartida entre 
Fernando Gil (director general), 
Claudia Ulrich (dirección gene-
ral técnica) y yo (gerencia técnica 
y de operaciones).  
Entonces, ¿otra vez a Zaragoza? 
Vivo en Pamplona, pero estoy a 
caballo entre esta ciudad y Zara-
goza. También voy a Santander 

pervisión y estrategia. El presi-
dente es uno más del consejo. En 
la práctica te implicas mucho 
más, estás más cerca de las acti-
vidades de la asociación y debe 
pensar cómo AIN puede ser sos-
tenible a medio y largo plazo. 
¿Y cuál es la respuesta? 
AIN tiene dos facetas. Es una aso-
ciación y los asociados pagan 
una cuota. Y es un centro tecnoló-
gico y de servicio a empresas, 
tanto a asociados como a otros. 
La viabilidad económica la da la 
capacidad de generar servicios 
para empresas y estos se han ido 
adaptando. Por ejemplo, con la 
reestructuración se abandonó la 
asesoría legal y cada vez más AIN 
es un proveedor para la transfor-
mación digital. 

¿Cuáles son sus objetivos desde 
este cargo? 
Tenemos que trabajar en la vin-
culación con los asociados para 
fomentar que tengan a AIN cerca, 
cuando necesitan ayuda, como 
un comodín al que poder recu-
rrir. Los 120 asociados están vin-
culados emocionalmente, pero 
tentemos que trabajar la otra vin-
culación, la práctica. 
¿Cómo lo va a hacer? 
En AIN tenemos mucho conoci-
miento tecnológico y podemos 
fomentar jornadas específicas 
de empresa en temas técnicos; 
intensificar el diálogo con los 
asociados para conocerles me-
jor; fomentar proyectos colabo-
rativos entre empresas y entida-
des, etc.

José Juste, en el exte-
rior de AIN, momentos 
antes de la entrevista. 
IRATI AIZPURUA

AIN AL DETALLE

Qué es. AIN nació en 
1963 y es una asociación 
privada que busca 
fomentar la colaboración 
y la mejora de la 
industria y el entorno. 
Ofrece servicios de 
tecnología, ingeniería, 
consultoría y selección, y 
formación. 
Dónde. Cordovilla. 
Asociados. 120. 
Cuotas. En función del 
número de trabajadores. 
La mínima es de 500 eu-
ros anuales por asociarse. 
Ingresos 2018. 6,6 millo-
nes de euros. De los que 
el 34,15% procede de 
subvenciones; el 2,27% 
de las cuotas de asocia-
dos, y el 63,58% de factu-
ración directa de las em-
presas.  
Beneficio neto 2018. 
266.637 euros. 
Plantilla. 86 personas. 
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aseguran que su hijo, de 45 años, le soltó las manos
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● Mañana tendrá lugar  
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en la pista de la Txantrea
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J. A. BRAVO 
Madrid 

China dio ayer otra vuelta de 
tuerca en su guerra arancelaria 
con Estados Unidos, que empezó 
en enero de 2017 al llegar Donald 
Trump a la Casa Blanca, y azuzó 
el temor entre los mercados bur-
sátiles a que la temida nueva cri-
sis económica pueda estar un pa-
so más cerca. Y es que este otoño 
se van a cruzar nuevas tasas so-
bre sus importaciones anuales 
respectivas de productos por va-
lor de 338.700 millones de euros. 

 Es la respuesta de las autorida-
des de Pekín a la última tanda de 
gravámenes comerciales de la Ad-
ministración Trump, que entre el 1 
de septiembre y el 15 de diciembre 
iba a imponer un tipo adicional del 
10% sobre adquisiciones de mer-
cancías chinas valoradas en 
300.000 millones de dólares  al 
año (270.990 millones de euros), 
incluidos teléfonos móviles y orde-
nadores portátiles. Pero horas 
después del  anuncio chino, Wa-
shington subió esa tasa al 15%, y 
aumentó del 25% al 30% la ya pre-
vista desde el 1 de octubre para 
otros productos diferentes por va-
lor de 250.000 millones. 

Esas medidas -según los diri-
gentes chinos-, además de “causar 
un gran perjuicio a los intereses” 
de ambos países y de terceros -la 
desaceleración económica de la 
UE, en especial de la zona euro, es 
más severa y Alemania,  potencia 
exportadora, está a un paso de en-
trar en recesión-, “amenazan gra-
vemente los principios del libre 
comercio y el sistema multilate-
ral”. Pero desde Washington acu-

san de algo similar a Pekín, pues se-
gún Trump “han robado nuestra 
propiedad intelectual a razón de 
cientos de miles de millones de dó-
lares al año y quieren seguir”. 

En su primera respuesta a los 
nuevos aranceles chinos, de nue-
vo a través de la red social Twitter, 
ayer el presidente estadouniden-
se llegó a afirmar incluso que no 
necesitan a la gran potencia asiá-
tica. “Francamente, estaríamos 
mejor sin ellos”, para acto seguido 
emplazar a las grandes compa-
ñías de su país a comenzar con ur-
gencia a “buscar una alternativa a 
China, que incluya traer las em-
presas (deslocalizadas) a casa y 
hacer sus productos en EE UU”. 

En concreto, desde el 1 de sep-
tiembre serán un 10% más altos 
para distintos productos como la 
carne de vacuno y cerdo estadou-

nidenses, y de un 5% para las im-
portaciones de soja o petróleo. Pa-
ra el 15 de diciembre quedarían 
otros gravámenes extra simila-
res: del 10% para café, cítricos y di-
ferentes clases de automóviles, 
frente al 5% para varios compo-
nentes de vehículos. 

“China golpea de nuevo donde 
más le duele a Trump”, advierte 
Aitor Méndez, analista financiero 
del broker de mercados IG, pues 
“sus principales graneros de vo-
tos” -habrá elecciones presiden-
ciales en noviembre de 2020- son 
las zonas rurales y las áreas in-
dustriales, de donde salen la car-
ne, la soja o los automóviles que 
serán penalizados. Desde Pekín 
se justifican en que sus medidas 
son una “respuesta forzada” al 
proteccionismo de EE UU, a la vez 
que emplazan a sus autoridades a 

“cooperar” para “llegar a una so-
lución aceptable para ambos y de 
beneficio mutuo”. 

“Un nuevo orden”     
Los líderes de la segunda mayor 
potencia mundial creen que jun-
tos deberían “construir activa-
mente un nuevo orden económi-
co y comercial”. Pero la última 
respuesta de Trump parece ame-
nazar la continuidad de las con-
versaciones bilaterales que se re-
tomaron en julio. EE UU importó 
en 2018 bienes chinos por valor de 
539.675 millones de dólares, y 
China hizo lo propio con produc-
tos estadounidenses cuantifica-
dos en 120.148 millones de dóla-
res. 

Mientras, el presidente de la 
Reserva Federal (Fed) de EE UU, 
Jerome Powell, reprochó tam-

bién de forma velada a la Casa 
Blanca su estrategia comercial. 
La política monetaria es una “he-
rramienta poderosa”, dijo en las 
últimas horas durante la cita 
anual que los principales bancos 
centrales del mundo mantienen 
hasta hoy en Jackson Hole (Wyo-
ming), pero “no puede proporcio-
nar un libro de reglas establecido 
para el comercio internacional”. 
Trump le acusó de “hablar sin sa-
ber”, al tiempo que insinuó que 
junto al propio presidente chino, 
Xi Jinping, Powell podría ser 
“nuestro peor enemigo”. 

Ayer las principales bolsas eu-
ropeas perdieron entre un 0,5% y 
un 1,5% -el Ibex bajó ocho déci-
mas- y las sudamericanas cedie-
ron más de un 2,5%, mientras las 
estadounidenses caían entre un 
2,5% y un 3%. 

El presidente americano 
anima a las grandes 
compañías del país  
a traer sus negocios  
deslocalizados de China

La Fed no ve “ningún 
precedente reciente 
que guíe una respuesta 
política a la situación 
actual” 

China asusta a las bolsas al anunciar 
más aranceles en respuesta a EE UU 
Trump prepara una tasa adicional del 10% a productos chinos este otoño

El presidente de EE UU, Donald Trump, junto al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell. AFP

La Fed no quiere 
bajar más los tipos

El responsable de la Fed si-
gue ajeno a la presiones para 
volver a bajar tipos, pendien-
te de como la “incertidumbre 
comercial” ha acentuado el 
“deterioro de las perspecti-
vas de crecimiento mundial”, 
con “riesgos significativos” 
de que la evolución vaya a pe-
or y se confirme la crisis que 
empieza a verse ya cercana. 
La economía de Estados Uni-
dos está “en un lugar favora-
ble” considerando su creci-
miento, el empleo y la estabi-
lidad de precios, según el 
presidente de la Reserva Fe-
deral, Jerome Powell, para el 
que la Fed debe “hacer lo que 
la política monetaria pueda 
para sostener dicha expan-
sión”. Y eso puede no incluir 
volver a bajar los tipos en su 
reunión de septiembre por 
más que se lo exija el presi-
dente Donald Trump, que 
ayer le acusó de “no hacer na-
da” y tener una Fed “muy dé-
bil”. Pero Powell está tranqui-
lo: “la inflación baja parece 
ser el problema de esta era” y 
en EE UU la ve moderada.

Ryanair despedirá  
hasta a 512 trabajadores 
por el cierre de bases 
Solo unos días después de que los 
tripulantes de cabina (TCP) de 
Ryanair anunciaran que harán 
huelga durante diez días en sep-
tiembre, la aerolínea inició ayer 
un proceso de despido colectivo 
que podría afectar a 512 personas 
entre TCP y pilotos, según informó 
el sindicato USO en un comunica-
do. La motivación para ir a la huel-
ga fue confirmada por la empresa: 
cerrarán las bases de Las Palmas, 
Tenerife Sur, Lanzarote y Girona 
el próximo 8 de enero. EP



Diario de Navarra Sábado, 24 de agosto de 2019 NAVARRA 21

DN Pamplona 

La recta final de agosto se man-
tiene, por ahora, con tiempo cá-
lido y bastante estable, aunque 
a lo largo de la semana que vie-
ne podrían formarse algunas 
tormentas. 

De momento, según prevé la 
Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (Aemet) hoy, sábado, el cielo 
estará despejado con nubes de 
evolución en Pirineos durante  
la tarde y de nubes bajas en el 
noroeste al final del día. Las 
temperaturas mínimas en acu-
sado aumento y máximas en li-
gero aumento, rondándose en 
la capital los 35 grados, pero 
también en el sur y en la ver-
tiente cantábrica. El viento so-
plará del sureste flojo en la Ri-

bera y de componente sur flojo 
en el resto tendiendo por la tar-
de a variable. 

Para mañana, domingo 25, 
se espera predominio de la nu-
bosidad alta con intervalos de 
nubes bajas en el noroeste de 
madrugada y nubosidad de evo-
lución en Pirineos por la tarde 
donde no se descarta algún chu-
basco ocasional. Brumas y al-
gún banco de niebla matinal en 
el norte. Temperaturas míni-
mas con pocos cambios y máxi-
mas en acusado descenso en el 
noroeste y sin cambios en el 
resto. Viento variable flojo ten-
diendo por la mañana a sureste 
flojo en la Ribera. 

Para el lunes 26 se pervé cie-
lo poco nuboso o intervalos nu-
bosos con predominio de nubes 
altas. Las temperaturas míni-
mas con pocos cambios y las  
máximas en acusado aumento 
en el extremo noroeste, donde 
habían bajado el domingo, y con 
pocos cambios en el resto. El 
viento soplará de componente 
norte, en general flojo.

Mañana sólo habrá  
un alivio térmico en  
la vertiente cantábrica           
y es posible alguna 
tormenta en Pirineos

El calor apretará con 
máximas cercanas     
a 35 grados hasta         
el próximo lunes

Abanicos, ayer, en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona. EFE/DIGES

Efe. Pamplona 

Las víctimas de la matanza de 
Valcaldera fueron recordadas y 
homenajeadas ayer en el 83 ani-
versario de esos sucesos por la 
Asociación de Familiares de Fu-
silados de navarra. 

El mismo día en el que tuvo lu-
gar la matanza, un 23 de agosto, 
se organizaron en Pamplona y en 
Cadreita, en el término de Valcal-
dera, actos en recuerdo de los 53 
presos a los que les concedieron 
la libertad y tras ser conducidos a 
Valcaldera por un grupo de re-
quetés y falangistas, fueron ase-
sinados todos menos uno, Hono-

Homenaje a 53 fusilados 
en Valcaldera (Cadreita) 
hace 83 años

rino Arteta, quien logró escapar. 
 La reivindicación del solar de 

la cárcel de Pamplona como “mo-
numento memorialista en re-
cuerdo a los represaliados del 
golpe de Estado del 36 y del fran-
quismo” y la exigencia de cono-
cer el paradero de los cuerpos de 
los 52 republicanos asesinados 
volvieron a estar presentes en es-
ta jornada. 

Los restos de estos fusilados 
sigen en paradero desconocido y 
la Asociación, que pide ayuda a 
quien pueda tener alguna pista, 
espera poder dar en poco tiempo 
respuesta a los familiares que les 
piden ayuda.

J.M.  
Tudela 

El conductor que protagonizó el 
lunes una persecución policial 
por el centro de Tudela llevaba en 

Huyó por el centro de 
Tudela y, tras su arresto, 
la Policía Foral encontró 
423 gramos en pastillas 
y 982 gramos de speed

El detenido tras una 
persecución en Tudela 
tenía droga en su coche

Bolsa de pastillas en el interior del vehículo.

su vehículo una importante can-
tidad de droga. Se trata de un ve-
cino de la capital ribera, de 29 
años y con numerosos antece-
dentes policiales. 

Agentes de la Policía Foral en-
contraron en el interior del vehí-
culo, y arrojado en el campo don-
de fue detenido, un total de 423 
gramos en pastillas y 982 gramos 
de una sustancia pendiente de 
análisis pero que todo parece in-
dicar se trata de speed. Además, 
en el registro de su domicilio se 
hallaron 834 gramos de mari-
huana. 

El detenido fue puesto a dis-
posición judicial. Se decretó su 
libertad, con la obligación de 
personarse cuando sea requeri-
do. 

Detenido en Peralta 
La Guardia Civil ha detenido a 
un hombre de 28 años como pre-
sunto autor del hurto de la prác-
tica totalidad de las herramien-
tas y aparatos electrónicos que 
un electricista de Peralta dispo-
nía para realizar su trabajo dia-
rio y que estaban valorados en 
más de 5.000 euros. El material 
robado se encontraba en medio 
de unos setos ya que había sido 
escondido con la intención de 
posteriormente trasladarlo en 
un vehículo. 

DN Pamplona 

Un cría de buitre que se encon-
traba en medio de la carretera 
NA-140 (Isaba-Uztárroz) fue 
rescatada y posteriormente 
puesta en libertad en el alto de 
Laza. Según informa la Guar-
dia Civil, a últimas horas de la 
tarde del jueves recibió aviso 
de varios de ciudadanos de la 
presencia del buitre en medio 
de la carretera, junto al kilóme-
tro 56. Ante el riesgo de seguri-
dad vial, agentes del Guarderío 
Forestal  y una patrulla de la 
Guardia Civil de Burguete pro-
cedieron a su rescate.

Rescatada una 
cría de buitre 
en la carretera 
Isaba-Uztárroz

Europa Press. Pamplona 

LAB critica que la consejera de 
Salud, Santos Induráin, “lo pri-
mero que ha hecho” ha sido re-
unirse con el Sindicato Médico, 
que “representa a parte de un 
colectivo” de de Salud, “para in-
tentar responder a sus exigen-
cias obviando las deficiencias 
estructurales”. El sindicato 
acusa a la consejera de “dejar 
de lado al resto de personal”. 
“No vamos a permitir que se 
vulneren los derechos del 
conjunto de la plantilla por ce-
der a las reivindicaciones de 
sindicatos corporativistas”. 

LAB acusa a  
la consejera de 
Salud de obviar 
a la plantilla

Efe. Pamplona 

La Fiscalía de Navarra pide 21 
meses de prisión por un delito 
de revelación de secretos para 
un usuario de Twitter por publi-
car una foto de la joven violada 
en los Sanfermines de 2016 por 
La Manada acompañada de co-
mentarios en tono de burla. En 
la fotografía, que formaba parte 
del sumario por ese caso que en 
ese momento estaba inconclu-
so,  “aparecía parte del rostro de 
una mujer -la víctima- mante-
niendo relaciones sexuales con 
un hombre”.  iba acompañada 
de un comentario obsceno.

Piden 21 meses  
por burlarse  
de la víctima  
de la Manada












