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Los robos de cobre se reducen 
un 73% en Navarra por los 
controles en las chatarrerías
Hay grupos que se desplazan a robar a 
Francia para vender el material en España

La nacionalidad de estas personas suele 
ser española, marroquí o del Este  PÁGS. 16-17
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Becas: el 
Gobierno no ve 
posible aplicar 
la anterior 
convocatoria 
● La portavoz, María 
Solana, afirma que se 
van a dar la mayor 
prisa para resolver 
 las alegaciones PÁG. 21

Encierros 
y vaquillas 
necesitarán 
un plan de 
seguridad
El borrador de 
reglamento taurino 
liberaliza la lidia y pone 
mas condiciones a los 
festejos populares

PÁGS. 66-67

El buen 
tiempo 
continuará en 
Navarra hasta 
el domingo
La tarde del viernes y la 
mañana del sábado se 
espera más nubosidad 
en la zona norte PÁG. 19

OSASUNA SE DISTRAE JUGANDO AL BALONCESTO Y AL BALONMANO
Osasuna cambió su escenario habitual de 
entrenamiento, Tajonar, por el polidepor-
tivo del Valle de Aranguren. Los rojillos 
desconectaron jugando al baloncesto y al 

balonmano en una sesión distendida  en la 
que participó también el entrenador, Ped-
ja Vasiljevic. A partir de hoy, el equipo se 
centrará en su próximo partido, el de este 

sábado en Sevilla contra el Betis. En la fo-
to, Nikola Vujadinovic y Nauzet Pérez in-
tentan capturar el balón en una de las ac-
ciones de baloncesto.                      PÁG. 55

EDUARDO BUXENS

Se prohibirá que cobre              
la directiva y los contratos 
blindados de empleados

Se controlará al espónsor, podrá haber 
persona ‘non grata’ y el candidato a 
presidente mostrará un preaval          PÁG. 54



Diario de Navarra Jueves, 16 de marzo de 2017 Economía/Trabajo  9

J. A. BRAVO  Madrid 

La antigua cúpula del Banco de Es-
paña (BdE) que mandaba en la 
época de la polémica salida a Bolsa 
de Bankia ha decidido cerrar filas 
en torno a la, a su juicio, “total co-
rrección” del proceso. Para ello, 
además de restar valor a algunos 

correos del jefe del equipo de ins-
pectores empotrado en la entidad 
hoy nacionalizada, José Antonio 
Casaus, cargado de nuevo contra 
los peritos judiciales. 

Así lo hicieron ayer los dos últi-
mos directores generales de Su-
pervisión del BdE, Jerónimo Mar-
tínez Tello y Mariano Herrera, ci-

tados en calidad de investigados 
por el juez del caso Bankia. Ambos 
coincidieron en afirmar que las 
cuentas presentadas por dicha en-
tidad no presentaban anomalías 
significativas y tampoco desvir-
tuaban lo que debía ser “la imagen 
fiel de sus cuentas”.  

Pese a señalar que no quería 

El Banco de España carga  
contra los peritos del ‘caso Bankia’

“polemizar”, Herrera –quien fuera 
coordinador de uno de los depar-
tamentos de Inspección del BdE– 
incidió en que la entidad rescatada 
en 2012 contaba con provisiones 
suficientes (3.027 millones en las 
de tipo genérico). Martínez Tello 
estimó que las necesidades reales 
de capital de Bankia eran inferio-
res a las que se terminaron pidien-
do, lo que a su juicio hubiera “bas-
tado” con 16.000 millones en ayu-
das públicas en vez de los 22.424 
que se terminaron concediendo. 

Respecto a los controvertidos 
correos donde el jefe de los ins-

pectores en Bankia alertaba de la 
“inviabilidad” del grupo que for-
maba con su matriz, BFA, al tiem-
po que se oponía a su salida a Bol-
sa por los múltiples perjuicios que 
según él acarreaba, los dos ex al-
tos cargos los tacharon de meras 
“opiniones personales”. Señala-
ron que no llegaron a recibirlos, 
pero sí conocían su contenido y lo 
comentaron. 

No obstante, Herrera precisó al 
juez que Casaus no cuestionaba 
los estados contables de Bankia 
sino más bien sus perspectivas a 
futuro.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El Gobierno ya ha tomado una 
decisión sobre Banco Mare Nos-
trum (BMN), cuyo futuro pasará 
por integrarse en Bankia y no por 
caer en manos de otra firma. Con 
la fusión sobre la mesa, el Minis-
terio de Economía prevé maximi-
zar la futura privatización del 
grupo para recuperar parte de 
las ayudas públicas que el Estado 
inyectó en ambos bancos en los 
peores años de la crisis. 

Después de varios meses de 
análisis, el Fondo de Reestructu-
ración Ordenada Bancaria 
(FROB) ha instado a Bankia y 
BMN a iniciar los pasos que cul-
minen en su integración. Lo ha 
hecho tras valorar otras alterna-
tivas que no pasaban por ese ma-
trimonio entre las dos únicas en-
tidades que aún siguen naciona-
lizadas. Y ha concluido que con la 
fusión obtendría 401 millones 
más que si hubiera optado por 
vender la corporación que aglu-
tina a las antiguas cajas de Gra-
nada, Murcia, Sa Nostra y Pene-
dés a otra entidad. 

Sin embargo, el FROB –orga-
nismo en el que se integran Eco-
nomía, Hacienda, Banco de Es-
paña y CNMV– ha preferido in-
corporar esta entidad –que no 
cotiza– en Bankia y esperar un 
poco más de tiempo para privati-
zar la nueva corporación. Así lo 
admite al explicar que se trata de 
la “mejor estrategia para optimi-
zar la recuperación de las ayu-
das” y asegurar una “utilización 
más eficiente de los recursos pú-
blicos”.  

Ambos bancos recibieron en 
su conjunto un rescate superior 
a los 24.000 millones. De esa can-

tidad, al grupo que integraba Ca-
ja Madrid, Bancaja, más las cajas 
de Canarias, Ávila, Segovia, Laie-
tana y La Rioja le llegaron 22.424 
millones en 2012, de los que ha 
devuelto unos 1.836 millones, in-
cluyendo el dividendo que se 
aprobará en la próxima junta de 
accionistas, por el que el Estado 
percibirá 209 millones. Por su 
parte, BMN recibió una dotación 
pública de 1.645 millones. 

Desde el pasado mes de octu-
bre, el fondo estatal de rescate ha 
venido analizando la cantidad de 
dinero que podría revertir en el 
erario público si vendían BMN a 
“potenciales interesados”, como 
bancos nacionales y extranjeros 
o inversores financiero. Aunque 
fue solo una simulación porque, 
en realidad, reconoce que sólo 
ha recibido una petición de com-
pra que valoraba a la entidad en 
1.300 millones. Ese posible com-
prador habría exigido que el im-
porte se viera rebajado a 1.061 
millones si fueran necesarios 
ajustes por la ruptura de acuer-

La integración es la 
mejor medida, según 
este organismo, para 
recuperar el dinero de 
las ayudas públicas

Una vez concluida la 
operación, se iniciará la 
venta del conglomerado 
con varios paquetes 
accionariales

El Gobierno opta por unir Bankia y BMN 
para explotar al máximo su privatización
El FROB recibirá 401 millones más con la fusión que si vende Mare Nostrum

Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
Ceuta
Madrid
Navarra
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Baleares
La Rioja
País Vasco
Asturias
Murcia
Melilla
Total

67
12

111
21

131
112
148

5
715

4
396

10
23
22
53
18
11

7

1.866

190.167

Las entidades en 2016

BANKIA

Oficinas de Bankia y BMN

Radiografía de una fusión BMN

BANKIA BMN

105.155

38.874

222.672 13.427

4.324*

804
(-22,7%)

44
(-20%)**

Activos
mill. ¤

Depósitos
mill. ¤

*Hasta 2015 / ** Hasta septiembre de 2016
Fuente: Elaboración propia COLPISA

Beneficios
mill. ¤

Empleados

252

1

14

83

162

169
1

682

dos de seguros y gestión de acti-
vos. El ministro de Economía, 
Luis de Guindos, había anticipa-
do el pasado lunes que esas ofer-
tas “no han estado mal”, pero no 
precisó la resolución final de su 
departamento.  

Si esa venta se hubiera mate-
rializado, el Estado habría perci-
bido en el entorno de 690 millo-
nes, calculados en base a la parti-
cipación del 65% que mantiene 
en BMN. Tanto el importe ofreci-
do en la subasta abierta por el 
FROB como el que hubiera obte-
nido el Estado habría sido infe-
rior a lo que el erario público in-
yectó en la entidad en 2013.   

Nuevo grupo tras el verano 
Una vez concluida la integración, 
se llevará a cabo la venta del con-
glomerado con varios paquetes 
accionariales “durante el perio-
do restante hasta el plazo máxi-
mo permitido” que actualmente 
se encuentra fijado para diciem-
bre de 2019. Luis de Guindos 
marcaba hace solo tres días esa 

estrategia porque es como “a 
priori” –indicaba– “más dinero 
se puede sacar”, aunque el minis-
tro vinculaba el inicio de esa pri-
vatización a que comenzaran a 
subir los tipos de interés en la zo-
na euro. 

A partir de ahora, ambas enti-
dades deberán contratar los ser-
vicios de los bancos de inversión 
que les apoyen en la operación, 
así como una auditoria que anali-
ce sus respectivas cuentas. Des-
pués, los consejos aprobarán la 
integración en las condiciones 
que se fijen, y serán las juntas las 
que den el visto bueno. Previsi-
blemente será después del vera-
no cuando la fusión entre los dos 
bancos quede lista para ponerse 
en práctica, un hecho que suce-
dería más cerca de 2018. 

El nuevo banco confirmará la 
cuarta posición de Bankia en el 
ranking del mercado español 
con más de 229.000 millones en 
activos. Sobre depósitos, osten-
tarán casi 128.000 millones y for-
marán una red de 2.548 oficinas.

Las plantillas, 
a la espera

Los más de 17.000 trabaja-
dores de Bankia –con 
13.400 empleados– y BMN 
–4.000– se encuentran 
pendientes de las posibles 
repercusiones que puede 
tener para las plantillas 
una operación de integra-
ción. Los sindicatos emi-
tieron ayer un comunica-
do en el que “exigen” que 
los “aspectos laborales de 
esta fusión se negocien”, 
además de “un compromi-
so firme de las empresas 
de realizar una integra-
ción laboral ordenada sin 
recurrir a medidas trau-
máticas”. Los represen-
tantes de los trabajadores 
creen que ambas firmas 
ya han sufrido suficientes 
ajustes en la crisis. 
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La Reserva Federal aprueba 
la primera subida de tipos, 
al 1%, de la era Trump
Piensa acabar 2017 con 
el precio del dinero al 
1,5% y dice que no actúa 
como “prevención” a las 
políticas del presidente

JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

El distanciamiento entre la Reser-
va Federal (FED) norteamericana 
y la Casa Blanca dio ayer otro paso 
después de que el organismo mo-
netario presidido por Janet Yellen 
decidiera subir otro cuarto de 
punto los tipos de interés en Esta-
dos Unidos. Entonces, el precio ofi-
cial del dinero está entre el 0,75% y 
el 1%. Supone un nuevo alza en ape-
nas tres meses y el primer incre-
mento autorizado desde que 
Trump accediera a la presidencia. 

El comité de la FED anticipó 
que finalizará el año con los tipos 
en el 1,5%, lo que supondrá que ten-
drá que aprobar dos subidas más 
de 0,25 puntos cada una en los pró-
ximos meses. En 2018 avanzará al 
2,1% y en 2019, al 3%. Los expertos 
financieros esperaban el anuncio 
de ayer, pero supone la constata-
ción de que Yellen ha acelerado el 
calendario que tenía previsto en el 
cuarto trimestre del año pasado. 

La decisión, que provocó un im-
pulso del 1% en la cotización del dó-
lar frente al euro, implica que la 
economía norteamericana se en-
cuentra con los tipos más altos 
desde finales de 2008, cuando la 
FED decidió bajarlos del 1% hasta 
el 0% por la crisis financiera. Ade-
más, el organismo ha anticipado 
que podría autorizar otras dos al-
zas más de intereses a lo largo del 
año, lo que implicaría situar esta 
tasa en el 1,5% a finales de 2017. 

Hace 16 meses, la FED situaba 
los tipos en el 0,5%, un nivel en el 
que se mantuvieron hasta diciem-
bre de 2016, cuando se elevaron al 
0,75%. Esta última decisión se de-
be a que el órgano de política mo-
netaria sigue viendo un “fortaleci-
miento” de la economía del país. 

“Incertidumbre” fiscal  
A nadie se le escapa que la presi-
denta del organismo prioriza la 
subida de tipos por los estímulos 
tributarios –masivas rebajas de 

impuestos y mayor gasto en obra 
pública– anunciados por Trump. 
Unas medidas fiscales y de gasto 
público que elevarían la inflación y 
cuyo contrapeso sólo puede ser 
una subida de los tipos. Pero Ye-
llen rechazó que esta última deci-
sión suponga “una respuesta pre-
ventiva ante futuros movimientos 
en la política fiscal”. Y agregó que 
existe “una gran incertidumbre 
sobre el volumen de estos cam-
bios” y el conjunto de políticas que 
llevará a cabo Trump.  

La relación entre ambos diri-
gentes se vio deteriorada en la 
campaña electoral de EE UU, 
cuando Yellen justificó cambios en 
sus decisiones al alegar que “algu-
nos de los acontecimientos toma-
dos en consideración de los parti-
cipantes [en la reunión de la FED] 
incorporaron en sus previsiones 
cambios en la política fiscal”.  

Las previsiones de la FED con-
firman el buen estado de la econo-
mía norteamericana. Prevé que el 
PIB crezca a un ritmo del 2,1% este 
año, y que o haga al mismo nivel en 
2018, una décima más que en su 
anterior estimación. La tasa de pa-
ro estará en los tres próximos ejer-
cicios en el entorno del 4,5%, su ra-
tio actual, y la inflación rondará en 
ese periodo el 2%.

La presidenta Yellen 
prevé que el PIB crezca 
un 2,1%, que el paro siga 
en el 4,5% y la inflación 
en el 2% hasta 2018

● Reclama que las medidas 
correctoras del déficit se 
apliquen automáticamente  
y quiere más vigilancia de  
la AIReF sobre Hacienda

D. VALERA  Madrid 

El Banco de España aboga por 
estrechar la vigilancia sobre el 
déficit autonómico. Para ello, 
ve necesario acelerar la aplica-
ción de los mecanismos co-
rrectores fijados en la Ley de 
Estabilidad en las comunida-
des que no cumplan los objeti-
vos fiscales. Y defiende que las 
medidas de carácter preventi-
vo se pongan en funcionamien-
to de forma “más automática” 
cuando se detecte el desvío. Así 
lo expuso Javier Pérez, jefe de 
la división de análisis coyuntu-
ral del servicio de Estudios del 
Banco de España durante el VI 
Foro de la Autonomía celebra-
do ayer en el Senado. 

Constata que entre los años 
2003 y 2015 se observa cómo 
un 60% de las comunidades ex-
cedieron sus objetivos de défi-
cit en la mitad o más de los ejer-
cicios analizados. Además de 
este experto del Banco de Es-
paña, la Autoridad Fiscal y la 
Comisión Europea han pedido 
más mano dura en el control 
presupuestario de las CC AA.

El BdE pide 
más firmeza 
con las CC AA 
incumplidoras

● Hoy se vota en el Pleno  
del Congreso y Fomento 
presentó ayer al sector un 
plan de prejubilaciones  
y subrogación de empleos

J. A. BRAVO  Madrid 

En apenas 24 horas el Gobier-
no logró más avances para lo-
grar apoyos al decreto que libe-
raliza la actividad de la estiba 
en los puertos que en las dos  
semanas posteriores a su apro-
bación por el Consejo de Minis-
tros, el 24 de febrero. Para ello 
escenificó ayer la entrega a los 
agentes sociales del sector de 
un documento, Acuerdo tripar-
tito para el mantenimiento del 
empleo y la mejora de la pro-
ductividad, donde incluye las 
propuestas que ya manejaba. 

El resultado fue que Ciuda-
danos, contrario a respaldar el 
decreto hasta que hubiera un 
acuerdo previo entre patronal 
y sindicatos, cambió de criterio 
y se sumó al sí junto al PP solo 
por la variación en la posición 
del Ejecutivo, que hasta ayer se 
negaba a sentarse a negocia-
ción. Y el PNV, dispuesto a dar  
su voto afirmativo, pese a estar 
en contra de que las autorida-
des portuarias costeen las in-
demnizaciones a los estibado-
res, como prevé Fomento.

El Gobierno, 
cerca de lograr 
el apoyo político 
sobre la estiba



Diario de Navarra Jueves, 16 de marzo de 201718 NAVARRA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El sindicato de la Policía Foral 
CSI-F/SPF ha reclamado infor-
mación el director general de 
Interior, Agustín Gastaminza, a 
raíz de los actos de kale borroka 
que se vivieron en el casco viejo 
de Pamplona el pasado sábado. 

En una comunicación por es-
crito, el sindicato traslada a 
Gastaminza su “creciente preo-
cupación por el aumento de ac-
tos violentos causados por gru-
pos que atentan contra la paz 
ciudadana y respecto a los cua-
les la Policía Foral no puede ser 
ajena”. Así,  CSI-F/SPF pregunta 
al director general si el Cuerpo 
autonómico tenía información 
de la posibilidad de que se pro-
dujeran los incidentes del sába-
do y, de ser así, “¿por qué no se 
dispuso del personal especiali-
zado y de los medios necesarios 
ante una eventual necesidad de 
intervenir en protección de la 
seguridad ciudadana, a las pro-
pias dependencias de la Admi-
nistración Foral en la zona y tan 
importantes como el Palacio de 
Navarra, el Parlamento Foral y 
la oficina de atención al ciuda-
dano de la Plaza del Castillo, cu-
ya protección es competencia 
de la Policía Foral, o de la necesi-
dad de ayudar a otros cuerpos 
policiales?”. Fue la Policía Na-
cional quien hizo frente a los in-
cidentes del pasado sábado. 
CSI-F/SPF insta a Gastaminza a 
que, “si hubo conocimiento de la 
posibilidad de incidentes y por 
parte de mandos con competen-
cia en implementar y autorizar 
servicios no decidieron cubrir 
esa eventualidad”, adopte “las 
medidas oportunas ante los 
mencionados responsables”. 

El sindicato pone en duda 
además el material “con el que 
se ha dotado a la división de In-
tervención” de Policía Foral, an-
te casos como el del pasado sá-
bado: “¿Es consciente la conse-
jería de Interior de que los 
lanzadores de medios pueden 
causar más daños que las boca-
chas al eliminarse la posibilidad 
de realizar salvas, por ejem-
plo?”, apunta.  

CSI-F/SPF 
cuestiona a 
Interior tras  
los disturbios

Efe. Pamplona 

La delegada del Gobierno en Na-
varra, Carmen Alba, señaló ayer 
que “no se descartan” más deten-
ciones relacionadas con los dis-
turbios registrados el pasado sá-
bado en el Casco Antiguo de la ca-
pital navarra. 

“La Policía Nacional sigue tra-
bajando, se está investigando”,  
indicó en declaraciones a los pe-
riodistas minutos antes de parti-
cipar en un acto escolar. La inves-
tigación sigue abierta. 

El pasado lunes el juzgado de 
Instrucción número 4 de Pamplo-
na envió a prisión sin fianza a tres 

Carmen Alba resaltó 
ayer que los miembros 
de la Policía Nacional 
“aguantaron lo 
indecible” el sábado

La delegada no descarta más 
detenciones por ‘kale borroka’

personas, procedentes de Rente-
ria, imputadas por un delito de te-
rrorismo y desórdenes públicos 
y detenidas por los sucesos del 
pasado sábado. El cuarto deteni-
do, también de Rentería y menor 
de edad, quedó a libertad y su ca-
so lo llevará la Fiscalía de Meno-
res.  

Alba incidió en que “las inves-
tigaciones llevan su curso, llevan 
su tiempo” y, agregó que los res-
ponsables de los incidentes, “pa-
ra evitar las identificaciones, 
iban todos vestidos igual”. Ade-
más, confirmó que los manifes-
tantes portaron bolsas con pie-

dras dentro que se lanzaron con-
tra los establecimientos  y contra 
miembros de la Policía Nacional, 
quienes “aguantaron lo indeci-
ble”. También precisó que los 
manifestantes llevaban cohetes, 
aunque, en este caso, indicó que 
no tiene certificado que esos 
cohetes tuvieran “nombres con-
cretos de zonas”. Sé que se lanza-
ron cohetes”, ha afirmado para 
agregar que hubo una persona 
herida leve a causa de los distur-
bios. Según fuentes policiales, al-
gunos cohetes tenían escritos 
nombres de bares a los que su-
puestamente iban a lanzarse.

● El sindicato de Policía Foral 
pregunta al director general 
de Interior si el cuerpo tenía 
información previa sobre  
esos incidentes
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El euskera duplicará los puntos 
que actualmente otorga para po-
der acceder a un puesto de em-
pleado público en la Administra-
ción foral. Ésta es la principal no-
vedad del proyecto de decreto 
foral para regular el uso de las 
Lenguas Propias de Navarra, ela-
borado por el Gobierno de Uxue 
Barkos y que ayer fue presentado 
en comisión parlamentaria por la 
consejera Ana Ollo. 

El plan del Ejecutivo pasa por 
aumentar el peso del euskera co-
mo mérito de cara a las futuras 
convocatorias en todas las zonas 
lingüísticas que dibuja la Ley del 
Vascuence. Así, tal y como expuso 
ayer la titular de Relaciones Ciu-
dadanas e Institucionales, en los 
concursos de provisión para la ad-
ministración núcleo el aumento 
de puntos a sumar con tener un ni-
vel C-1 en euskera será de la hor-
quilla 2,76-4,60 actual a 4,60-9,20 
en la zona vascófona, y de 1,38-2,76 
a 2,76-5,52 en la mixta y servicios 
centrales. En los concursos de pro-
visión para el SNS, las horquillas 
de puntos de 6-10 (zona vascófona) 
y 3-6 (mixta y servicios centrales) 
en vigor crecerán hasta 10-20 y 6-
12, respectivamente. Respecto a la 
modalidad de concurso-oposición 
en el SNS, el euskera pasará de 
otorgar como máximo 3,90 pun-
tos a 8,97 en zona vascófona, y del 
tope de 2,34 al de 5,46 en zona mix-
ta y servicios centrales. Las dife-
rencias serán todavía más sensi-
bles en la zona no vascófona de Na-
varra, donde el vascuence se 
considerará mérito cuando a día 
de hoy no lo es: de no sumar pun-
tos pasará a suponer un máximo 
de 2,76 puntos en los concursos de 
núcleo y de 6 puntos en los del SNS, 
mientras que acarreará hasta 2,73 
puntos en el concurso-oposición 
del SNS. 

Ollo quiso minimizar el impac-
to de lo que el Ejecutivo ha puesto 
sobre la mesa. Para ello, blandió 
dos estudios que han determinado 
que, con el mayor peso planificado 
para el euskera, entre 11 y 25 per-
sonas que lograron plaza en el últi-
mo concurso de traslados para ad-
ministrativo (de un total de 100) y 
entre 7-19 del último concurso-
oposición de enfermería (para 149 
plazas) se hubieran quedado fue-
ra. 

“Desde 2010, en 32 oposiciones 
se han dado hasta 10 puntos por 
una lengua que no es oficial”, seña-
ló la consejera en relación al in-
glés. “Han entrado en la Adminis-
tración personas por saber inglés 
y aquí nadie ha dicho nada. Perso-
nas que por saber inglés, sacando 
peor nota en la oposición, han en-

trado”. Ollo replicó al sindicato 
UGT manifestando que “quien di-
ga que el decreto discrimina al 
90% de la sociedad navarra falta a 
la verdad”, y aseguró que “no se va 
a despedir a nadie de la Adminis-
tración por no saber euskera, ni se 
va a trasladar a ningún funciona-
rio si no tiene el perfil lingüístico 
adecuado”. 
– “Sólo faltaba que echasen a al-
guien por no saber euskera. No 
puede despedir. Si pudiera, ya ve-
ríamos” –le replicó el portavoz de 
UPN, Sergio Sayas. 

La oposición criticó con dureza 
el decreto diseñado por el Gobier-
no. “Va a ser casi imposible que al-
guien que no sabe euskera pueda 
entrar en la Administración Públi-

Ollo asegura que no se 
despedirá ni trasladará  
a funcionarios por  
no saber euskera

La oposición censura el 
decreto y Podemos 
muestra dudas sobre la 
valoración del euskera

El euskera duplicará sus puntos para 
poder acceder a la Administración

ca. No buscan a los mejores profe-
sionales, sino a quienes hablen 
euskera”, apuntó Sayas. Por parte 
del PSN, Inma Jurío afeó el proyec-
to porque “eleva el euskera al con-
cepto de lengua de trabajo, cuando 
sólo lo es en la zona vascófona”. 
“En el resto de Navarra es lengua 
se servicio”, continuó la socialista, 
quien acusó al Ejecutivo de “vulne-
rar el derecho a la igualdad de ac-
ceso a la Función Pública”. “Nunca 
tan pocos han conseguido cabrear 
a tantos”, sentenció. Desde el PP, 
Ana Beltrán, aseguró que el Go-
bierno “quiere llenar la Adminis-
tración de afines a un nacionalis-
mo vasco que quieren imponer, y 
una sus herramientas en el euske-
ra”. 

La consejera Ana Ollo, durante su intervención ayer en el Parlamento foral. JAVIER SESMA

En el cuatripartito, Geroa Bai e 
I-E atacaron a la oposición y defen-
dieron el decreto. Más tibio se 
mostró EH Bildu, que por medio 
de Dabid Anaut señaló que el texto 
“se queda corto”. “Tiene carencias. 
Sobre todo, que respeta la actual 
zonificación. Hace falta una nueva 
Ley del Vascuence “, afirmó el 
abertzale, mientras que Podemos 
dejó entrever dudas sobre la nue-
va valoración que se le da al euske-
ra. “Habrá que ver si su puntua-
ción es muy dispar con la de for-
mación o antigüedad”, apuntó 
Rubén Velasco. “De darse un dese-
quilibrio muy grande, se puede 
producir una fractura social. Para 
acallar eso, creemos que quizás 
hay que reducir los porcentajes”.

Valoración del euskera
como mérito

π  Concurso (núcleo)

π  Concurso (SNS)

π  Concurso - oposición (SNS)

Zona
vascófona

Zona mixta /
servic. centrales

Zona no
vascófona

Antigüedad

Formación / invest.

Inglés C1

Francés C1

Alemán C1

Antigüedad

Formación / invest.

Inglés C1

Francés C1

Alemán C1

Hasta 46 puntos

Hasta 100 puntos

Puntuación actual
euskera

Propuesta
Gobierno

Hasta 100 pts.

Oposición

Concurso

Antigüedad

Formación / invest.

Inglés C1

Francés C1

Alemán C1

50

61

39

35

5

5

5

30

10

2

17
16

2
2
2

2

2

4,6 9,2

5,52

2,76

2,76

6 - 10 %
2,76 - 4,6 ptos.

10-20 %
4,6 - 9,2 ptos.

6 - 12 %
2,76 - 5,52 ptos.

6 % / 2,76 ptos.

3 - 6 %
1,38 - 2,76 ptos.

0 % / 0 puntos

3,9 8,97

5,46

2,73

2,34

6 - 10 %
2,34 - 3,9 ptos.

11-23 %
4,29-8,97 ptos.

7-14 %
2,73-5,46 ptos.

7 % / 2,73 ptos.

3 - 6 %
1,17 - 2,34 ptos.

0 % / 0 puntos

10 20

12

6

6

6 - 10 %
6 - 10 ptos.

10-20 %
10 - 20 ptos.

6 - 12 %
6 - 12 ptos.

6 % / 6 ptos.

3 - 6 %
3 - 6 ptos.

0 % / 0 ptos.

● “No puede admitirse que 
se dé por cerrada la 
negociación”, dice el 
Ejecutivo foral sobre la 
oposición de los sindicatos

DN Pamplona 

El PSN señaló ayer que el Go-
bierno de Navarra “no debe se-
guir adelante” con el antepro-
yecto de Ley de Policías que ha 
presentado, “sabiendo que tie-
ne a todos los sindicatos en 
contra, como han manifestado 
en un documento donde piden 
su retirada y trabajar sobre la 
Ley 15/2015 en vigor”.  

El martes, todos los sindica-
tos que conforman la comisión 
de personal de la Policía Foral 
(APF, CSI-F/SPF, ELA, CCOO y 
UGT) mostraron unánime-
mente su “rechazo frontal” al 
anteproyecto y demandaron 
su “retirada inmediata” por 
considerar que “ataca directa-
mente a los derechos de los tra-
bajadores”. Retirada que la 
consejera María José Beau-
mont descarta. Entre las medi-
das más polémicas están au-
mentar la jornada de todoslos 
policías hasta en 261 horas 
anuales y eliminar la compen-
sación de 126 horas por prue-
bas físicas. La nueva norma de-
rogaría la ley de 2015 que, im-
pulsada por el PSN junto a 
ELA, CCOO, UGT y AFAPNA, 
ha derivado en que  816 agentes 
cobren más a costa de rebajas 
salariales para otros 242. 
“Siempre hemos estado  abier-
tos a mejoras de esa ley, larga y 
extensamente trabajada du-
rante años”, dijeron sobre la 
norma en vigor los socialistas, 
quienes ayer se reunieron con 
Beaumont. “Que reflexione y 
escuche a los representantes 
de los trabajadores y que actúe 
respetando los derechos de los 
policías como trabajadores pú-
blicos que son y en favor del 
conjunto de la Policía Foral, 
desde una apuesta firme por su 
mejora y con un modelo poli-
cial claro que, a día de hoy, se-
guimos sin tener claro cuál es”, 
apuntó el PSN. 

APF, CSI-F/SPF, ELA, CCOO 
y UGT anunciaron su inten-
ción de no acudir hoy a la pri-
mera de las reuniones fijadas 
para negociar con Interior el 
anteproyecto.  “No puede admi-
tirse que se dé por cerrada la 
negociación y se rechace de en-
trada un documento que se en-
trega para dialogar y negociar 
sobre él”, dijo ayer la portavoz 
del Ejecutivo, María Solana. 
Por su parte, ELA hizo público 
un comunicado en el que acusó 
a la dirección general de Inte-
rior de “pretender simular an-
te la sociedad una negocia-
ción”. “Nos negamos a partici-
par en esta farsa”, espetó la 
central nacionalista, para la 
que el anteproyecto es una 
“burla” a los agentes y una “su-
misión” a los 30 mandos de Po-
licía Foral que presentaron su 
dimisión en septiembre en de-
sacuerdo con la ley de 2015.

El PSN insta al 
Gobierno a no 
seguir adelante 
con la nueva 
Ley de Policías
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Solana dice ahora que es imposible 
aplicar la anterior convocatoria de becas
La portavoz del Gobierno 
afirma que se van a dar 
“la mayor prisa posible” 
en resolver las 
alegaciones presentadas 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La incertidumbre en torno a las 
becas de alumnos de la Universi-
dad de Navarra (UN) sigue pen-
diente de la resolución de los re-
cursos y alegaciones. La porta-
voz del Gobierno, María Solana, 
reconoció ayer la “imposibilidad” 
de aplicar la convocatoria de be-
cas del curso 2015-2016, ya que la 
misma tenía una vigencia anual, 
por lo que no se puede “rescatar”. 
Así lo dijo a preguntas de los pe-
riodistas  tras el consejo semanal 
del Ejecutivo.  

La convocatoria de becas con 
sus condiciones se anunció el 31 
de octubre. Solana recordó que   
al mes siguiente, en noviembre, 
el Gobierno admitió “el proble-
ma” generado al pedir “un requi-
sito de imposible cumplimiento”. 
Se refería a que a los estudiantes 
que habían iniciado una carrera 
en la UN que se imparta en la UP-
NA les exigían para acceder a una 
beca que acreditaran que no pu-
dieron obtener plaza en el centro 

público.  Solana relató que desde 
entonces, “han sucedido muchas 
cosas”, como la necesidad de un 
“régimen transitorio” o las de-
mandas que han trasladado al 
departamento el Defensor, alum-
nos y asociaciones. Indicó que te-
niendo en cuenta todo ello y ante 
el recurso judicial, el Gobierno 
mostró su voluntad de no opo-
nerse al mismo, ya que entendían 
que el resultado podía llevar a   
que tuviesen que modificar la 
convocatoria de becas. Pero 
agregó que eso no suponía reem-
plazarla por la anterior convoca-
toria, ya que eso era imposible.  

Resolución de alegaciones 
Solana indicó que junto a los re-
cursos en sede judicial hay seis 
recursos de alzada en Educación. 
Señaló que hasta no conocer y re-
solver las alegaciones que se pre-
senten a los mismos no se puede 
adoptar ninguna  decisión. Indi-
có que el plazo de alegaciones se 
cerrará de forma inminente y 
que en su resolución no agotarán 
los plazos fijados, ya que se darán 
“la mayor prisa posible”.  

Todo esto sucede, añadió, 
“mientras hay miles de personas 
que ya han solicitado una beca” 
con la convocatoria actual que se 
están baremando. Comentó que 
la resolución de los recursos “de-
terminará efectivamente” la ba-

día de hoy no puedan saber exac-
tamente cuál va a ser la situa-
ción”. Espera que la convocatoria 
se resuelva “de forma que se evi-
ten males a estos estudiantes”. 

Más personal ante las quejas 
El consejero de Educación, José 
Luis Mendoza, reconocía esta se-
mana en el Parlamento que han 
tenido que reforzar el personal 
del negociado de becas para po-
der atender la gran cantidad de 
llamadas, dudas y recursos que 
los ciudadanos han planteado es-
tos días.

remación definitiva. Hay plazo de 
respuesta hasta junio. 

El Gobierno, reiteró, quiere 
regular un “régimen transitorio” 
para posibilitar “la asimilación 
de los nuevos criterios de la nue-
va convocatoria sin perder de vis-
ta la expectativa de aquel alum-
nado que comenzó sus estudios 
sin conocer los nuevos criterios”. 

“Evidentemente, de todo se 
aprende y de cara a la próxima 
convocatoria se procurará hacer-
lo con tiempo suficiente”, dijo. La 
portavoz  señaló que están preo-
cupados por que los alumnos “a 

● Fue la respuesta que dio al 
diputado de UPN Salvador, 
quien le preguntó por el 
futuro del Canal de Navarra 
y del TAV en la Comunidad

Efe. Madrid 

El presidente Mariano Rajoy 
afirmó que procurará que los 
Presupuestos del Estado de 
2017 atiendan la mejora de las 
conexiones y las infraestruc-
turas de Navarra. Así lo dijo en 
el pleno del Congreso, en res-
puesta a la solicitud de UPN 
de impulsar el TAV en Nava-
rra. “Estoy de acuerdo con las 
conexiones e infraestructuras 
de Navarra y procuraremos 
atenderlas en los Presupues-
tos Generales del Estado. Ya 
estamos hablando con su par-
tido político”, indicó. 

Salvador trasladó a Rajoy 
que el TAV y el Canal de Nava-
rra son dos infraestructuras e 
inversiones “prioritarias” que 
el Gobierno debe impulsar. 

“La ambición de Navarra 
nace en Navarra y queremos 
prepararla para una integra-
ción mayor en Europa”, seña-
ló Salvador. UPN ha advertido 
que si no hay una apuesta ine-
quívoca por el TAV no apoyará 
los presupuestos del Estado 
que elabore el PP.

Rajoy afirma 
que mejorarán 
infraestructuras 
en Navarra

Solana, en la sala de prensa del Gobierno. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

B.ARNEDO Pamplona 

El portavoz de Geroa Bai, Koldo 
Martínez, pidió ayer en un co-
municado que los ayuntamien-
tos cumplan la moción que el 
Parlamento aprobó hace 9 me-
ses, el 2 de junio, para que se co-
loquen placas en los lugares 
donde ha habido asesinatos de 
la banda terrorista ETA, con el 
nombre de las víctimas y la fe-
cha del atentado.  Como el mis-
mo Martínez recordó, el acuer-
do reclamaba al Gobierno que, 
en colaboración con los consis-
torios y con las familias de las 
víctimas, ponga esas placas. 

Martínez avanzó que el Eje-
cutivo de Uxue Barkos “ya está 
trabajando para facilitar a los 
ayuntamientos la colocación de 
estas placas” y espera que se 
pongan en los próximos meses. 
El portavoz de Geroa Bai mani-
festó que los ayuntamientos y 
las familias deben colaborar pa-
ra elegir el lugar en el que insta-
lar esas placas.   

Martínez señaló que hay que 
“seguir trabajando desde todas 
las instituciones en políticas de 
reconocimiento a las víctimas 
de todas las violencias”. “Ha si-
do una seña de identidad de 
nuestra coalición como tam-
bién del Gobierno del cambio”, 
concluyó en su comunicado. 

Lo que ocurrió en Berriozar 
El 29 de junio de 2016, tres se-
manas después de que el Parla-
mento aprobara la moción que 
Martínez reclama que se cum-
pla, Geroa Bai unió sus votos a 
los de EH Bildu para rechazar 
que se colocara en Berriozar 
una placa en recuerdo al subte-
niente del Ejército, Francisco 
Casanova, en la calle Askatasu-
na, el lugar donde fue asesinado 
por ETA. La propuesta fue pre-
sentada por UPN y apoyada 
también por PSN y por I-E. Con-
cejales de UPN y PSN y miem-
bros de Vecinos de Paz de Be-
rriozar encargaron una placa y 
ellos mismos la colocaron tras 
una señal de tráfico de esa calle. 

Estos días, el Colectivo de 
Víctimas del Terrorismo, COVI-
TE, ha pedido por carta a once 
ayuntamientos navarros que 
recuerden con placas a las vícti-
mas asesinadas por ETA en sus 
localidades. 

En junio, se unió a EH 
Bildu para rechazar 
que se colocara en 
Berriozar una placa en 
recuerdo a Casanova

Geroa Bai afirma que 
apoya poner placas 
donde asesinó ETA

Barkos, el pasado 27 de febrero, en el Parlamento. JOSÉ ANTONIO GOÑI

B.ARNEDO Pamplona
 

El Gobierno ha decidido no hacer 
un informe previo sobre la dero-
gación de la ley de Símbolos que  
ha propuesto el cuatripartito en 
el Parlamento, norma que tiene 

como objetivo permitir que pue-
da ondear la ikurriña en institu-
ciones navarras. Así se conoció 
cuando en la rueda de prensa se 
le preguntó a la portavoz del Go-
bierno, María Solana, por ese in-
forme. “No se ha hecho, como no 
se hace en tantas otras ocasiones. 
Ese ‘no hacer’ supone un dar la 
aprobación” a la propuesta, agre-
gó. Cuando se le insistió en que 
aclarara por qué no se ha hecho 
en este caso  respondió: “No se ha 
hecho por el propio ser de la pro-
puesta”. “No se ha estimado nece-

Así lo ha reconocido, 
pese a que Barkos afirmó 
el 27 de febrero que se 
iba a realizar ese informe 
técnico que ella asumiría

El Gobierno no hará un 
informe sobre derogar 
la ley de Símbolos

sario hacer ninguna valoración”. 
Y reiteró que es una manera de 
funcionar “común”.  

Ana Beltrán, del PP, afirmó 
que con esta decisión el Gobierno 
y la presidenta Uxue Barkos 
“echan balones fuera” para “no 
reconocer su deseo de hacer on-
dear la ikurriña en las institucio-
nes navarras”, dijo en una nota. 

Hace poco más de dos sema-
nas, el 27 de febrero, Barkos ase-
guró que el informe se iba a hacer. 
Así lo dijo cuando compareció en 
el Parlamento a petición de UPN 
y PP para dar su postura sobre la 
derogación de la ley de Símbolos. 

Barkos sostuvo al iniciar esa 
comparecencia: “Me parece im-
portante comenzar recordando, 
antes de nada, que se me pide un 
posicionamiento sobre una pro-
posición de ley a pesar de que, co-
mo bien saben ustedes, hay un 
trámite previo, específico en el 
reglamento del Parlamento, en el 
que el Gobierno tiene un plazo 
para emitir informe favorable o 
desfavorable sobre el mismo. En 
este sentido he de decir hoy aquí 
que el pronunciamiento técnico a 
la cuestión de esa presidenta se-
rá el que lleve a cabo el Gobierno 
y sus servicios jurídicos y, por lo 
tanto, nada les voy a poder avan-
zar hoy en el sentido del criterio o 
del posicionamiento técnico de 
esta cuestión que corresponde al 
Gobierno y que, lógicamente, ha-
ré mía”. Y  poco después volvió a 
insistir en que “el Gobierno emi-
tirá el correspondiente informe”. 

El que sí va a hacer un informe 
es el Consejo de Navarra, motivo 
por el cual se ha aplazado el deba-
te de esta norma, prevista inicial-
mente para hoy, al próximo 30 de 
marzo.



Diario de Navarra Jueves, 16 de marzo de 201722 NAVARRA

PAULA DONÉZAR, PREMIO AL ESTUDIO DEL DERECHO PARLAMENTARIO
El Parlamento acogió la entrega del I Premio Parlamento de Navarra al Estudio del Derecho Parlamenta-
rio, que recayó en Paula Dónezar Apesteguía, graduada en Derecho por la UPNA, quien obtuvo el galardón 
de 1.500 € por su trabajo sobre la Financiación de los Partidos Políticos. El accésit, dotado con 500 €, fue pa-
ra Andrés Turiel Miranda, alumno de Derecho de la Universidad de Navarra, por su trabajo ¿Pueden las 
Cortes Generales controlar un Gobierno en funciones?. Esta ha sido la primera edición en la que el premio 
se ha abierto a estudiantes de la UPNA y de la UNED además de a los de la Universidad de Navarra. DN

DN Pamplona 

El sindicato ELA anunció un auto 
judical ganado por sus servicios 
jurídicos, por el cual al personal 
asistencial de la enseñanza públi-
ca de Navarra se les ha reconocido 
el derecho a percibir los salarios 
de los meses de verano con la mis-
ma retroactividad que a los do-
centes. Se trata de una sentencia 
pionera que supone un avance im-
portante en la mejora de las condi-
ciones laborales de este colectivo.  

Tal y como apunta el sindicato, 
cabe recordar que se trata de un 
“colectivo feminizado y precari-

zado”. “De las 200 personas que 
ofrecen este servicio, el 65% tra-
baja con un contrato temporal. La 
mayoría de las personas contra-
tadas no trabajan a jornada com-
pleta. Además, en muchos casos a 
pesar de trabajar sólo 4 horas al 
día, se les exige trabajar a jornada 
partida, tanto por la mañana co-
mo por la tarde”, aseguran. 

El decreto foral 42/2016 reco-
noce ese derecho tanto a las per-
sonas docentes como a las cuida-
doras a partir del curso 2015-16. 
Sin embargo, a pesar de que para 
los docentes se logró alcanzar 
una retroactividad de 4 años, es-
taba pendiente en el caso de los 
cuidadores y cuidadoras. Así, 
ELA destaca que su sindicato se 
ha encargado de llevar este caso 
piloto a juicio y que finalmente, ha 
ganado, por ello animan a todas 
las trabajadoras a acudir al ellos a 
presentar las reclamaciones.

El sindicato ELA gana  
un auto judicial para que 
estas trabajadoras, unas 
200 en Navarra, cobren 
al igual que los docentes

Sentencia para que las 
cuidadoras cobren el 
verano en Educación

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Hoy pueden ocurrir dos cosas; que 
miles de navarros tengan un po-
quito más claro su futuro acadé-
mico y laboral o al revés, que sus 
dudas se multipliquen. Y ambas si-
tuaciones llegarán cuando crucen 
las puertas de salida del Baluarte. 
En su decimoprimera edición, el 
Salón Europeo del Estudiante 
pondrá a disposición de alumnos, 
familias, profesores y desemplea-
dos una variada oferta de 76 expo-
sitores de empresas y universida-
des. Durante la jornada de hoy y la 
de mañana, el que ya es el mayor 
escaparate formativo en Navarra 
espera superar la cifra de visitan-
tes del año pasado; 14.000, algo 
previsible ya que han aumentado 
los estudiantes de Secundaria 
(3.000) que han confirmado su vi-
sita. La entrada es gratuita.  

Ion Buxens, Nerea García e 
Ikerne Astibia fueron los encar-
gados de presentar las noveda-
des del salón que organiza Navar-
prensa y Universitario Vasco Na-
varro. “Elegir el camino a seguir 
no siempre es fácil. Para facilitar 
esta tarea está enfocado este sa-

lón, que ofrece asesoramiento y 
orientación académica y profe-
sional a través de talleres, char-
las y visitas guiadas. Muchos pa-
dres nos preguntan por el mejor 
camino al empleo y nosotros da-
mos mucha orientación hacia la 
FP”, explicaron. 

Pero la oferta universitaria no 
se queda a la zaga. De hecho, este 
año una de las novedades será la 
presencia de seis universidades 
públicas madrileñas: la de Alcalá, 
Autónoma de Madrid, Complu-
tense, Politécnica y Universidad 
Rey Juan Carlos. Tampoco falta-
rán los campus más cercanos a los 
navarros: UN, UPNA, UNED, UPV, 
Deusto y Mondragón. Todas ellas 
incidirán en su oferta de másteres, 
opción cada vez más demandada. 

Baluarte también reservará 
un lugar destacado a los idiomas 
y estancias en el extranjero (ha-
brá una zona propia para sus 
stands), a la oferta del Ministerio 
de Defensa, que instalará un ro-
códromo para escalar, o a empre-
sas punteras como Coca Cola, 
MTorres, Iberdrola, grupo ISN o 
el propio SEPE (antiguo INEM). 
Las puertas abrirán de 9.30 a 14 
horas y de 16.30 a 19.30 h.

Baluarte acogerá entre 
hoy y mañana el mayor 
escaparate formativo en 
Navarra; el año pasado 
reunió a 14.000 personas

Los 3.000 alumnos de 
Secundaria inscritos 
tendrán a su disposición 
76 expositores de 
empresas y universidades 

El Salón Europeo 
del Estudiante 
abre sus puertas 
al futuro laboral

LAS CLAVES

1 Los horarios: El Salón tendrá lu-
gar hoy jueves y mañana viernes de 
9.30 h a 14 h y de 16.30 a 19.30 h. 
 
2 El lugar: Baluarte, la entrada es 
gratuita.  
 
3 Las charlas: Tendrán lugar el 
viernes. 10:00 h: Usa la palabra: Ha-
blar en público con soltura y convic-
ción. 11:00 h: Coca Cola : El talento, 
a cargo del Departamento de Re-
cursos Humanos. 12:00 h: Esther 
Monterubio (Directora del Servicio 
de FP del Gobierno de Navarra): FP, 
tu trayectoria para el éxito.  
 
4 Los 76 expositores: Universi-
dad San Jorge, Cesine Centro Uni-
versitario, Universidad Manresa, 
IED Madrid (Instituto Europeo De-
sign), Creanavarra, ISDE Grado S.L 
Universidad Deusto, Mondragón, 
Universidad Rioja, ESNE, Pompeu i 
Fabra, Escuela Ingeniería UPV, 
Fundación Laboral Construcción, 

Centennial College, RESA, Foro Eu-
ropeo, ESL Idiomas, EF Education, 
OUC, Escuela Ingeniería Agraria, 
U-TAD, Autónoma de Madrid, Uni-
versidad Burgos, Sonograf, Univer-
sidad Carlos III, LCI Moda Barcelo-
na, Universidad Salamanca, Resi-
dencia La Campana, Bau, Mª 
Inmaculada, Elisava, Campus In-
ternacional, Nacel, UPV, Universi-
dad Sevilla, Formatic Barna, Sale-
sianos, ERAM, Iberdrola, AGM 
Sport, Cett-UB, Ejército, Cuatro-
vientos, CTL, WEP, ESPA, Escuela 
Arte Corella, Coca Cola, Gobierno 
Navarra, UNED, UPNA, Universi-
dad Navarra, Academia into, Ikea, 
CESDA, Conda, Esic, SEPE ,Univer-
sity of Applied, Your Trainers group, 
CIP Tafalla, M Torres (Diseños In-
dustriales), Instituto Lumbier, Uni-
versidad Nebrija, Agroforestal, 
Ayuntamiento Pamplona, Yolanda 
Gaviria, Escuela de Peluquería y 
Moda, Escuela de Moda de Zarago-
za, Grupo ISN y Mancomunidad.

Ikerne Astibia, Ion Buxens y Nerea García, ayer en la presentación del Salón Europeo del Estudiante. CALLEJA

Galardón a las  
mejores notas 
de Navarra

Hoy a las 11.45 h, en el marco 
de la celebración del salón, se 
celebrará la IV edición de los 
Premios Talento, que recono-
cen la labor de los estudiantes 
y premian su esfuerzo, dedica-
ción y trabajo durante el año 
académico. Se premiará al es-
tudiante con mejor expedien-
te de Bachillerato, de FP (Gra-
do Medio y Superior), el que 
obtuvo mejor nota en Selecti-
vidad, y al mejor expediente 
académico de la UPNA, de la 
UN y UNED Pamplona. Tam-
bién se premiará a la empresa 
Lacturale, por su “compromi-
so con la sociedad, con la natu-
raleza y el medio ambiente”.  
El galardón incluye un viaje a 
Bruselas, por gentileza de la 
Comisión Europea. 
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Los médicos premiados. De izquierda a derecha: Pablo Bazal, Adela 
Navarro y Román Lezáun. DN

DN. Pamplona 

Román Lezáun  Burgui, cardió-
logo intervencionista del Com-
plejo Hospitalario de Navarra, 
ha recibido el primer premio en 
un congreso internacional cele-
brado en Salamanca. El galar-
dón se ha concedido por la pre-
sentación de un caso clínico, en 
el que también han participado 
los médicos residentes del área 
del corazón Adela Navarro y Pa-
blo Bazal. El trabajo, titulado 
“Lazo amigo en Tavi aguerrido”, 
se ha presentado en el 6º Con-
greso Internacional de Inter-
vencionismo Estructural de Sa-

lamanca, celebrado reciente-
mente. El jurado destacó del 
trabajo premiado la innovación 
en un procedimiento complejo 
(el Tavi es una determinada téc-
nica) y su impacto en la dismi-
nución de riesgo.  

Lezáun es especialista en 
cardiología por la Universidad 
Autónoma de Madrid (Clínica 
Puerta de Hierro) y especialista 
en medicina interna por la Uni-
vesidad de Navarra. Ha sido jefe 
de la sección de hemodinámica 
y cardiología intervencionista, 
así como director del área del 
corazón del Complejo Hospita-
lario de Navarra.

El médico cardiólogo Román 
Lezáun, premiado en un 
congreso internacional

● La mitad desconoce 
que pueden tener esta 
enfermedad que podría 
terminar en una ceguera 
si no se trata

DN Pamplona 

Unos 14.000 navarros padecen 
glaucoma y se estima que al 
menos la mitad no lo saben, se-
gún indicó la Asociación de 
Glaucoma para Afectados y 
Familiares (AGAF) con motivo 
de la semana mundial del glau-
coma. Se trata de una enferme-
dad ocular degenerativa que 
se caracteriza por la pérdida 
de visión periférica (como si se 
mirase a través de un túnel), y 
en algunos casos también cen-
tral, debido al daño progresivo 
que se produce en el nervio óp-
tico. En la actualidad, es la se-
gunda causa más habitual de 
ceguera evitable. El diagnósti-
co a tiempo podría evitar la ce-
guera en el 95% de los casos y, 
para ello, sólo hay que realizar-
se un estudio que mide la ten-
sión ocular y un examen del 
nervio óptico, pruebas indolo-
ras y rápidas. En los casos en 
los que existe alguna duda se 
realiza una evaluación del 
campo visual. Los tratamien-
tos van desde colirios hasta la 
intervención quirúrgica.

● SATSE reclama un 
Observatorio de agresiones 
profesionales en Salud para 
un detallado seguimiento    
y denuncia pública

DN Pamplona 

Ocho de cada diez enfermeros 
han sufrido una agresión física 
o verbal (empujones, amena-
zas, insultos, vejaciones, etc.) 
en algún momento de su activi-
dad profesional, según indica  
SATSE con motivo del Día Na-
cional contra las Agresiones en 
el Ámbito Sanitario. El sindica-
to ha reclamado a los responsa-
bles del Servicio Navarro de Sa-
lud la creación de un Observa-
torio de Agresiones a 
profesionales que realice “un 
detallado seguimiento y de-
nuncie públicamente las nu-
merosas situaciones que po-
nen en riesgo la integridad físi-
ca y psíquica de los 
profesionales sanitarios”. 

SATSE considera que, junto 
a la prevención, debe existir 
una implicación y mentaliza-
ción de la línea jerárquica. Se-
gún el sindicato, aunque los 
funcionarios sanitarios son au-
toridad pública, lo que conlleva 
consecuencias judiciales, toda-
vía no se contemplan conduc-
tas como las injurias y coaccio-
nes.

Unos 14.000 
navarros 
sufren 
glaucoma

Ocho de cada 10 
enfermeros han 
sufrido alguna 
agresión

DN Pamplona 

Las entidades locales, que son 
titulares de los consultorios de 
salud en Navarra, podrán parti-
cipar en la convocatoria para 
realizar reformas o ampliacio-
nes de estos locales que se ha 
dotado con 500.000 euros. Ac-
tualmente, hay 234 consulto-
rios en toda Navarra.  

Las subvenciones para las 
obras se concederán en orden 
de prioridad de acuerdo con los 
siguientes criterios: necesidad 
de ampliación para obtener 
nuevos espacios para que los 
profesionales desempeñen su 
servicio, cuando existe un au-
mento de plantilla o nuevas 
prestaciones; reforma para re-
organizar espacios con el fin de 
mejorar las condiciones de 
atención a la población o condi-
ciones de trabajo y otras necesi-
dades de creación, adecuación 
o mejora de las instalaciones 
existentes. 

El consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez, apuntó que 
las ayudas vuelven a convocar-
se tras cinco años. La cuantía 
individual máxima de la sub-
vención dependerá del presu-
puesto presentado y de su ade-
cuación a las necesidades y a los 
límites establecidos por las ba-
ses. En el caso de obras de am-
pliación o reforma se establece 
una subvención máxima por 
metro cuadrado de superficie 
construida de 1.900 euros para 
la construcción de nuevas su-
perficies de edificio y de 1.000 
euros para las obras de reforma 
de superficies ya existentes. 

Las ayudas están destinadas 
a financiar obras  que supongan 
la construcción de una nueva 
superficie en el edificio donde 
se ubican; obras de reforma y 
remodelación de una superficie 
ya existente; obras que contem-
plen conjuntamente amplia-
ción y reforma, y aquellas ac-
tuaciones menores de adecua-
ción o mejora, como las que 
afectan a la seguridad estructu-
ral, fontanería y saneamiento, 
eliminación de barreras arqui-
tectónicas, cubiertas, fachadas 
y carpintería exterior, siempre 
que estén clasificadas como ac-
tividades de mantenimiento.

Las entidades locales, 
titulares de 234 
centros, deberán 
solicitar las ayudas 
para las reformas

Se destinan 500.000 
euros a reformas de 
consultorios locales

Igor Setuain, José Luis Luque, Mikel Izquierdo, Ainara Paularena y Mi-
riam González, autores de la investigación. 

DN Pamplona 

La UPNA y Mutua Navarra han de-
sarrollado una nueva estrategia 
para mejorar la capacidad funcio-
nal y recuperación de las lesiones 
de hombro causadas en el ámbito 
laboral que, según indican, reduce 
un 20% el tiempo de baja médica. 
El protocolo describe parámetros 
y pruebas, basadas en datos bio-
mecánicos de fuerza, actividad 
muscular y movimiento, que per-
miten prescribir un plan de reha-
bilitación más eficaz en cada pa-

ciente. Las lesiones de hombro 
son la cuarta causa de dolor des-
pués de las de cuello, rodilla y es-
palda. 

La investigación, publicada en 
la revista BMC Musculoskeletal 
Disorders, ha sido realizada por 
los investigadores de la UPNA 
Mikel Izquierdo Redín e Igor Se-
tuain Chourraut y un equipo de 
Mutua Navarra: Miriam Gonzá-
lez Izal, José Luis Luque Ramírez 
y Ainara Paularena de Carlos, 
junto con el investigador danés 
Lars L-Andersen.

Nueva estrategia para 
rehabilitar lesiones   
de hombro laborales
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 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

MTorres continúa su apuesta 
por EEUU. Por ello, ha puesto ya 
la primera piedra para la cons-
trucción de unas nuevas instala-
ciones en el estado de Washing-
ton, en concreto, en Seattle, cer-
ca de donde hay plantas de uno 
de sus clientes aeronáuticos, 
Boeing. El proyecto supone una 
inversión de 15 millones de eu-
ros.  

Estas nuevas instalaciones se 
están construyendo al lado de 
donde la empresa tiene ya una in-
geniería que compró en 2012, 
cuando la americana contaba con 
60 trabajadores . Era Pacifica En-
gineering Inc y, desde entonces, 
el grupo trabaja en instalaciones 
alquiladas. El objetivo es que esta 
empresa, su actividad y su planti-
lla de 120 trabajadores se traslade 
a la nueva planta, que tendrá ofici-
nas y talleres. “La plantilla es muy 
fácil que pueda ampliarse, depen-
derá de las necesidades”, señaló 
Manuel Torres, presidente del 
grupo navarro. 

MTorres América, presidida 
por Eduardo Torres, hijo del fun-
dador del grupo, se dedica a la fa-
bricación aeroespacial, en con-
creto, al utillaje de ensamblaje de 
aviones y factura más de 70 millo-
nes de euros, según añadió Ma-
nuel Torres. “Estamos a dos kiló-
metros de la planta más impor-
tante de Boeing, nuestro cliente, 
donde se toman las decisiones”, 

apuntó. Además de para Boeing, 
MTorres América trabaja para la 
empresa de helicópteros Bell y 
para las compañías americanas 
aeroespaciales y de defensa 
Lockheed Martin y Northrop 
Grumman. Las nuevas instala-
ciones de MTorres América ocu-
parán 6.500 metros cuadrados y 
está previsto que estén finaliza-
das a final de julio de este año. 

El acto de la primera piedra 
contó con la presencia de, entre 
otros, Jay Inslee, gobernador del 
Estado de Washington. 

Una fábrica en Italia 
MTorres fue fundada en 1975 por 
el murciano Manuel Torres y tie-
ne su sede en Torres de Elorz. El 
grupo cuenta con 750 trabajado-
res y sumó una facturación de 
170 millones de euros en 2016. La 
actividad del grupo se centra en 
el diseño, desarrollo y fabrica-
ción de sistemas de automatiza-
ción de procesos industriales pa-
ra el sector aeronáutico y papele-

Está previsto que esté 
finalizada este verano    
y a ella se trasladará     
la empresa que está    
en alquiler en Seattle

Con 120 trabajadores, se 
centra en la fabricación 
aeroespacial. El grupo 
facturó 170 millones en 
2016 con 750 empleos

MTorres invierte 15 millones  
de euros en una planta en EEUU

ro, fundamentalmente.  
Precisamente es en esta acti-

vidad, la papelera, que fue la ori-
ginaria del grupo, es donde MTo-
rres ha formalizado una nueva 

Imagen de archivo del interior de la planta de MTorres, en Torres de Elorz, Navarra. JESÚS CASO

adquisición. Ha comprado una 
fábrica en Italia, en Lucca, dedi-
cada a la producción de maqui-
naria para hacer rollos de papel 
higiénico. El valor de la compra 
ha sido de cinco millones de eu-
ros. “Aunque la empresa es pe-
queña supone incorporar un 
nuevo producto a nuestra divi-
sión de papel”, añadió Manuel 
Torres. 

El desarrollo del grupo está 
unido al afán inventor e innova-
dor de su fundador. Manuel To-
rres comenzó trabajando en Pa-
pelera Navarra, de donde salió 
para impulsar su propia empre-
sa. Cuenta con plantas en Torres 
de Elorz, donde tiene la sede, y en 
Murcia, en Fuente Álamo, donde 
desarrolla líneas de ensamblaje 
de aeronáutica, la misma activi-
dad que desarrolla MTorres 
América. Entre sus clientes, des-
tacan los principales fabricantes 
de aviones. Sus productos están 
presentes en más de 70 países 
con más de 620 clientes.

LOS DATOS

1 Fundación. 1975, por Ma-
nuel Torres. 
2 Sede. Torres de Elorz. Na-
varra. 
 3 Actividad. Diseño, desa-
rrollo y fabricación de siste-
mas de automatización de 
procesos industriales para el 
sector aeronáutico y papele-
ro, fundamentalmente. 
4 Facturación. 170 millones 
de euros en 2016. 
5 Empleo. 750 trabajadores. 
6 Plantas. Torres de Elorz, 
Murcia, Seattle (EEUU), Italia. 
Tiene también oficinas o de-
legaciones en Brasil, Inglate-
rra, Alemania y China.

Manuel Vázquez. J.C.C. (ARCHIVO)

● La lista del secretario 
general obtuvo el 100%  
de los votos durante el  
V Congreso celebrado ayer  
en el Tribunal Laboral

DN Pamplona 

La federación de Pensionistas 
y Jubilados de CC OO celebró 
ayer su V Congreso en el Tribu-
nal Laboral de Navarra, donde 
fue reelegido a Manuel 
Vázquez como secretario gene-
ral con el 100% de los votos. 
Además de él, la nueva ejecuti-
va estará formada por Antonio 
Yañez, María Dolores Lozano, 
María Jesús Subiza, Ramón 
Irañeta, María José Ayerra, 
Juana María Ocaña, Pedro 
Vázquez, José María Jaso, Flo-
rentino Chamorro y Julio Agui-
lera. Vázquez adelantó cuáles 
serán las líneas de trabajo de la 
federación para los próximos 
cuatro años, entre las que des-
tacó la intención de potenciar 
el área de la “mujer pensionis-
ta”. El número de afiliados a la 
federación de Pensionistas y 
Jubilados pasó de 300 en 2008 
a 440 en 2012. En la actualidad 
cuenta con 602 personas afilia-
das, lo que supone “un creci-
miento cercano al 94% en los 
últimos ocho años a pesar del 
complicado contexto actual”.

Pensionistas de  
CC OO reeligen 
a Manuel 
Vázquez

UP International 
Education devuelve 
80.000 euros a Sodena 
El crecimiento de la empresa 
UP International Education, a 
la que en 2012 la Sociedad de 
Desarrollo de Navarra (Sode-
na) concedió un préstamo par-
ticipativo por 80.000 euros, ha 
permitido la cancelación de la 
deuda tras hacer frente al pa-
go del principal y los intereses 
correspondientes. Así anun-
ció ayer Sodena, el instrumen-
to del Gobierno de Navarra pa-
ra captar y desarrollar proyec-
tos empresariales, que en su 
día apoyó a la empresa nava-
rra UP International Educa-
tion, promovida por David 
Hermoso de Mendoza y Javier 
López Molina y  especializada 
en la selección de profesores 
auxiliares nativos de inglés 
que complementan la labor de 
los profesores titulares de los 
centros educativos. EFE

LAB critica la pérdida  
de poder adquisitivo  
en el sector del metal 
El sindicato LAB emitió re-
cientemente un comunicado 
en el que criticaba la pérdida 
de poder adquisitivo entre los 
trabajadores del sector sidero-
metalúrgico. Así, el convenio 
del metal firmado por UGT,  
CC OO y la patronal acordó un 
incremento a tablas del 1,5% 
para 2016 y el IPC del año pasa-
do fue de un 1,8% en Navarra,  
con lo cual “se ha producido 
una perdida de poder adquisi-
tivo de 0,3 puntos sobre los sa-
larios a tablas y mayor aún so-
bre los que cobran por encima 
de tablas”. Además, según 
LAB, las subidas salariales de 
2017 se supeditan a lo acorda-
do en el Acuerdo del Empleo y 
la Negociación Colectiva, por 
lo que, a día de hoy, “cerca de 
25.000 trabajadores se en-
cuentran sin incrementos”. DN

● Ha quedado excluida del 
acuerdo tomado ayer por el 
Ejecutivo la Corporación 
Pública Empresarial de 
Navarra (CPEN)

DN 
Pamplona 

Doce de las trece sociedades pú-
blicas existentes quedarán ads-
critas a los departamentos del 
Gobierno foral cuyas competen-
cias estén relacionadas, según 
aprobó ayer el Ejecutivo durante 
su sesión de gobierno. De esta 
forma, cuatro de ellas depende-
rán de Desarrollo Rural, otras 

tres de Desarrollo Económico y 
las cinco restantes de los depar-
tamentos de Educación, Presi-
dencia, Derechos Sociales, Cultu-
ra y Hacienda. 

Ciudad Agroalimentaria de 
Tudela (CAT), Gestión Ambiental 
de Navarra (GAN), Instituto Na-
varro de Tecnologías e Infraes-
tructuras Agroalimentarias (IN-
TIA) y Navarra de Infraestructu-
ras Locales (NILSA), dependerán 
de Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local. 
Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Navarra (CEIN), 
Trabajos Catastrales (TRACA-
SA) y Sociedad de Desarrollo de 
Navarra (SODENA), se adscriben 

Doce de las trece sociedades 
públicas son adscritas a los 
departamentos del Gobierno

a Desarrollo Económico. El Cen-
tro Navarro de Autoaprendizaje 
de Idiomas (CNAI), a Educación. 
Navarra de Servicios y Tecnolo-
gías (NASERTIC), a Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justi-
cia como competente en materia 
de desarrollo de la sociedad de la 
información y el uso de las tecno-
logías de la información y de la 
comunicación. 

Navarra de Suelo y Vivienda 
(NASUVINSA), al departamento 
competente en materia de vivien-
da, que en la actualidad es Dere-
chos Sociales. Navarra de In-
fraestructuras de Cultura, De-
porte y Ocio (NICDO), a Cultura, 
Deporte y Juventud. Tracasa Ins-
trumental (TRACINS), a Hacien-
da y Política Financiera. 

Quedó excluida de este acuer-
do formalizado ayer, porque ya 
está adscrita por ley desde su 
creación a Hacienda y Política Fi-
nanciera, la sociedad pública 
Corporación Pública Empresa-
rial de Navarra (CPEN).
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N.G. Pamplona  

El Ayuntamiento de Alsasua 
se propone contratar a perso-
nal para asegurar la cobertu-
ra en determinados puestos 
de trabajo: “Oficial u Oficiala 
de Albañilería ( 2 puestos );  
Oficial u Oficiala de Carpinte-
ría ( 1 puesto );  Oficial u Oficia-
la de Pintura ( 1 puesto );  Ofi-
cial u Oficiala de Montes ( 1 
puesto ) y Peón o Peona (3 
puestos ). 

Los trámites de solicitud 
para aspirar a la oferta han de 
formularse antes del día 21, a  
las 14:00 horas, en la sede del 
Servicio Navarro de Empleo 
de Alsasua. 

Alsasua 
contratará a 
ocho personas 
desempleadas

N.G. Pamplona  

El Ayuntamiento de Alsasua 
mantiene abierta la convoca-
toria de ayudas a entidades 
artísticas. El plazo de presen-
tación de solicitudes expira el 
12 de abril, a las 14.00 horas, 
en las oficinas municipales.  

“El Ayuntamiento de Alsa-
sua entiende que uno de los 
modos de impulsar el fomen-
to de la Cultura es mediante el 
apoyo a las diversas iniciati-
vas, actuaciones y proyectos 
que la sociedad local genera a 
través de sus asociaciones o 
entidades sin ánimo de lucro”, 
según anuncia el propio con-
sistorio en su web. 

Ayudas de 
Alsasua para 
entidades 
artísticas 

N.G. Pamplona  

La elección de los mejores depor-
tistas de Sakana dispone de bases 
y fechas para el nombramiento de 
las diferentes candidaturas que se 
presenten en las categorías. El 
certamen tiene un carácter bia-
nual. Después de la última edición 
del año pasado, hasta el próximo 
no habrá una nueva convocatoria 
de la ceremonia de entrega de ga-

El proceso se iniciará 
con la presentación de 
candidaturas para éste y 
el próximo año en las 
diferentes categorías 

lardones.  
Con todo, la dinámica del nue-

vo certamen permite ya presentar 
candidaturas. Las propuestas 
han de remitirse al correo electró-
nico kirolak@sakana-mank.eus.  

El Servicio de Deportes de la 
Mancomunidad de Sakana irá re-
cibiendo hasta el 21 de noviembre 
del próximo año las sugerencias 
de particulares y entidades mere-
cedoras de distinción por desta-
car en sus modalidades.  

Los premios pretenden ser un 
reconocimiento por franjas de 
edad y género a los prácticantes 
que sobresalgan en estos dos 
años. El cuadro de distinguidos in-
cluirá al mejor club o entidad de-
portiva. 

Mancomunidad de Sakana 
aprueba las bases para elegir 
a los mejores deportistas

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona 

La empresa Aldakin, con sede en 
Alsasua, desarrolla en la actuali-
dad e colaboración con la Clínica 
Universidad de Navarra(CUN) un 
modelo de robot asistente para 
neurocirugía. Se trata de una so-
lución técnica “capaz de llevar a 
cabo actuaciones de forma autó-
noma, garantizando una colabo-
racion efectiva entre cirujano y 
robot”. El modelo “se convertirá 
en un colaborador del cirujano 
permitiendo aumentar la efica-
cia y precisión en los procesos 
quirúrgicos”, según informó ayer 
la propia firma, perteneciente al 
grupo del mismo nombre con de-
legaciones en Álava y Guipúzcoa.  

Aldakin, con una facturación 
anual media de 10 millones de eu-
ros, ocupa a 150 empleados entre 
sus dos áreas de especialidad: “so-
luciones de ingeniería eléctrica y 
automatización de procesos pro-
ductivos y robótica a medida para 
el cliente”. El desarrollo del proto-
tipo generará “a medio o largo pla-
zo 10 puestos de trabajo”.  

El modelo en fase de diseño es 
concebido como “una solución 
particularizada” en el ejercicio 
de una tarea común en cirugía  
que, con la incorporación de un 
robot, puede ayudar a “dar un sal-
to cualitativo”. Se trata de “la se-
paración de tejidos en operacio-
nes quirúrgicas controlando la 
fuerza ejercida para evitar posi-
bles lesiones”. Según Aldakin, el 
Gobierno foral participa en la fi-

nanciación del proyecto con una 
subvención de 278.835 euros a la 
propia empresa alsasuarra. Se-
gún sus responsables, la idea fue 
“una de las mejores valoradas en-
tre las presentadas”.  

Departamento de I+D  
En su anuncio de ayer, Aldakin 
dio valor al propósito de su de-
partamento de I+D de “servir de 
enlace entre las necesidades del 
mercado y la visión industrial del 
grupo, a través de los desarrollos 
tecnológicos y científicos que se 
llevan a cabo en cada proyecto”.  

En  2013, el grupo creó Getting 
Robotika “con el objetivo de fa-
bricar y comercializar robots re-
barbadores con una tecnología 
única en el mercado a nivel inter-
nacional”.  En el apartado de au-
tomatización y robótica, Aldakin 
ha logrado aplicaciones para 
“manipulaciones, empaquetado, 
encajado-desencajado, carga y 
descarga, etc”.   

El nuevo modelo 
ayudará al neurocirujano 
a separar tejidos en 
operaciones quirúrgicas

Aldakin orienta su labor a 
la ingeniería eléctrica y 
robótica con 150 empleos y 
10 millones de facturación

Una empresa de Alsasua y la CUN 
idean un robot para neurocirugía

Exterior de las instalaciones de Aldakin, en el polígono Isasia de Alsasua. CEDIDA

LA EMPRESA 

1 Orígenes. Aldakin nació “co-
mo empresa de instalaciones 
eléctricas dando continuidad a 
otra micropyme ya existente, 
con la pretensión de ofrecer ser-
vicio” en Sakana y comarcas li-
mítrofes.  
 
2 Antes del año 2000. La em-
presa decidió expandirse a nue-
vas áreas geográficas. El plantel 
alcanzaba a medio centenar de 
empleados y la facturación era 
de 3 millones de euros.  
 
3  Colocación del primer robot. 
Fue en el año 2002. El área de 
automatización venía prestando 
desde 1990 sus servicios a 
clientes de Sakana.  
 
4 100 empleados en 2005, con 
una facturación de 6 millones.  
 
5 Proyecto de I+D+I en 2009.   
Dos años antes, Aldakin abrió su 
delegación de Vitoria. En 2013, el 
I+D+I creó Getting Robotika S.L.  
 
6 150 empleados y 10 millo-
nes de facturación. Son datos 
de referencia que continúan 
siendo válidos desde 2010. Al-
dakin alcanza este año tres dé-
cadas.  

Distribuidora de un robot colaborativo 
de la firma Rethink Robotics de USA 

N.G. Pamplona  

Aldakin tendrá la exclusividad 
en la distribución para la zona 
norte del robot colaborativo in-
teligente Sawyer, de la firma es-
tadounidense Rethink Robotics. 
La firma alsasuarra da un salto 
cualitativo con la comercializa-
ción, a través de la marca mico-
bot.es, de un modelo de cobot, -
acrónimo de Colaborative Ro-

La exclusividad para la 
zona norte asegurará a 
la firma alsasuarra la 
creación de 13 empleos 
a medio plazo 

bot- ideado para colaborar con el 
hombre en el desempeño de tra-
bajos industriales. “Puede 
aprender a base de movimien-
tos, sustituyendo la tradicional 
necesidad de programación de 
los robots industriales. Bastará 
dedicarle unos minutos para 
que se aplique en su nueva ta-
rea”, apunta Aldekin.  

“La intelegencia artificial 
instalada en Sawyer -detalla la 
empresa alsasuarra- permite 
simplificar aún más su capaci-
dad para resolver los variados 
problemas de la industria, co-
mo puede ser la recepción, co-
locación o apilamiento de obje-
tos variados, así como la aplica-
ción de controles de calidad 

mediante su avanzada sensóri-
ca, mediante visión artificial y 
el control en fuerza de sus ga-
rras”.  

Los robots colaborativos o 
cobots “pueden trabajar codo 
con codo con el humano sin 
preocuparse de los aspectos de 
seguridad tan problemáticos 
en los robots tradicionales, lo 
que permite eliminar las barre-
ras antaño obligatorias”.  

Aldakin aspira a convertirse 
en “un referente en esta inci-
piente nueva ola tecnológica. 
De hecho, en sus primeras 
prospecciones de mercado, ya 
se ha detectado un importante 
interés de las pymes por este 
nuevo concepto”. 

N.G. Pamplona  

La comisión de Cultura de La-
kuntza programa para hoy, a 
las 18.00 horas, una sesión 
abierta al vecindario al objeto 
de ir perfilando el diseño de 
las fiestas de agosto. La reu-
nión se celebrará en el salón 
de plenos del Ayuntamiento.  

Aunque las fiestas patrona-
les se desarrolland en torno a 
la festividad de San Sebastián, 
el calendario más extenso se 
pospone al mes de agosto.  

En lo que ha llegado a con-
vertirse en un acto fijo de su 
agenda cultural-festiva, La-
kuntza recibe a San Sebastián 
a golpe de tambor. 

Lakuntza 
comienza a 
preparar sus 
fiestas mayores

NAVARRA

ZONA NORTE Sakana


























