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● No hay noticias de dos 
reporteros de televisión 
que cubrían la noticia del 
supuesto secuestro de la 
española Salud Hernández

Agencias. Bogotá 

El canal de televisión RCN de-
nunció el “posible secuestro” 
de dos de sus periodistas en la 
región del Catatumbo (Colom-
bia), donde informaban sobre 
la desaparición de la reporte-
ra española Salud Hernández, 
de quien no se tiene noticias 
desde el pasado sábado. Tam-
bién fueron retenidos dos in-
formadores de Caracol Televi-
sión, aunque estos fueron libe-
rados la noche del lunes y 
aseguraron que sus captores 
se identificaron como miem-
bros del Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN) y les qui-
taron sus equipos técnicos. 

El canal de televisión RCN 
señaló que la retención del pe-
riodista Diego D’Pablos y del 
camarógrafo Carlos Melo es 
un “inaceptable ataque a la li-
bertad de prensa” y exigió su 
“liberación inmediata”. A su 
vez, la Fundación para la Li-
bertad de Prensa (FLIP) se 
mostró preocupada porque a 
la desaparición de Hernández 
se haya sumado la de los dos 
enviados especiales del canal 
de televisión. “Solicitamos 
acatar las normas del Dere-
cho Internacional Humanita-
rio, dentro de las cuales se ad-
vierte que los periodistas son 
civiles que no participan de 
las hostilidades y que cual-
quier agresión contra ellos es 
una violación grave”, expresó 
la FLIP.   

Medios de prensa indica-
ron que el servicio de inteli-
gencia militar interceptó una 
comunicación del ELN en la 
que guerrilleros hablan sobre 
Hernández, aunque el Go-
bierno y las Fuerzas Armadas 
aún catalogan el caso como 
una desaparición y no como 
un secuestro por parte de ese 
grupo subversivo.   

El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, les orde-
nó hoy a los comandantes del 
Ejército y la Policía Nacional 
que se trasladen a una zona 
del noreste del país para diri-
gir la búsqueda de la periodis-
ta española. 

Desaparecen 
otros dos 
periodistas  
en Colombia

La Gendarmería carga 
contra los piquetes que 
bloquean las refinerías al 
escasear los carburantes 
en las gasolineras

En su pulso contra la 
reforma laboral hay 
convocados paros en 
trenes, aviones y metro 

FERNANDO ITURRIBARRIA 
París 

La escalada de la tensión social en 
Francia va en aumento a tres se-
manas del inicio el 10 de junio de 
la Eurocopa de fútbol y ha deriva-
do en enfrentamiento directo en-
tre la CGT, el principal sindicato 
del país, y el Gobierno socialista 
enrocado en la defensa de su con-
trovertida reforma laboral. Las 
fuerzas del orden comenzaron 

ayer a desmantelar los bloqueos 
con piquetes de refinerías y depó-
sitos de combustibles que han 
agotado las existencias en un 20% 
de las gasolineras por el fenóme-
no de acaparamiento por parte de 
los automovilistas que ha quintu-
plicado las ventas ordinarias. 

Al cabo de dos meses y medio 
de pulso sindical sin apenas eco 
en el sector privado y con cotas 
bajas de participación en las ma-
nifestaciones callejeras, la CGT 
ha optado por endurecer sus ac-
ciones mediante la apuesta por la 
movilización en sectores neurál-
gicos en los que es mayoritaria, 
como el petroquímico y los trans-
portes públicos, para colapsar la 
actividad económica. En la com-
pañía estatal de ferrocarriles 
SNCF, donde hoy comienza una 
quinta jornada de paro, ha pre-
sentado un aviso de huelga pro-
rrogable desde el 31 de mayo 
mientras todos los sindicatos de 
la aviación civil llaman a parar 
los días 3, 4 y 5 de junio y hay una 

mandatario socialista, decidido a 
arrostrar el desafío de la CGT, un 
sindicato que llamó a votar por él 
en las presidenciales de 2012. 

“Ya basta, es insoportable”, 
clamó el primer ministro, Ma-
nuel Valls, para reiterar que el 
Gobierno no retirará la ley del 
Código de Trabajo “porque si no 
ya no se puede reformar en este 
país”. El texto va en junio al Sena-
do, donde la oposición de centro-
derecha es mayoritaria, para vol-
ver en julio a la Asamblea Nacio-
nal con el probable riesgo de una 
nueva moción de censura con-
servadora contra el Gobierno. 

El primer desmantelamiento 
de los piquetes se produjo de ma-
drugada en la refinería de Fos-
sur-Mer que alimenta a Marsella 
y su región. En los enfrentamien-
tos se produjeron siete heridos 
leves en las filas de los gendar-
mes y varios contusionados en-
tre los sindicalistas, que denun-
ciaron un uso inaceptable de la 
violencia. 

convocatoria ilimitada en el me-
tro, autobuses y tranvías de París 
a partir del 2 de junio.  

La coordinadora de las siete 
centrales contestatarias ha orga-
nizado mañana la octava jornada 
de lucha a nivel nacional y prepa-
rado una novena cita el 14 de junio 
con una manifestación única en 
París. En contraste, los estudian-
tes han vuelto a clase ante la proxi-
midad de los exámenes y los ca-
mioneros han cesado la protesta 
tras obtener garantías sobre el pa-
go de las horas extraordinarias. 

Cuando el fantasma del desa-
bastecimiento en carburantes co-
menzó a generar largas colas y 
nervios en las gasolineras, el pre-
sidente François Hollande salió a 
la palestra para denunciar “un 
bloqueo que se basa simplemente 
en la estrategia de una minoría”. 
“En Mayo del 68 eran millones los 
estudiantes y obreros que ocupa-
ban universidades y fábricas. 
Aquí estamos ante un conflicto 
bastante tradicional”, relativizó el 

Una pila de neumáticos arde en uno de los accesos del puerto de Saint-Nazaire. AFP

Las huelgas acorralan a Hollande 
a tres semanas de la Eurocopa
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COLPISA/DN  
Madrid/Pamplona 

La pobreza y la desigualdad so-
cial siguen siendo graves proble-
mas. Pero también mejoran. Así,  
Navarra era ya en 2014 la comuni-
dad española con menor tasa de 
riesgo de pobreza según los datos 
del INE conocidos ayer que hacen 
referencia a una encuesta realiza-
da el año pasado que mide datos 
de  2014. Si con los datos de 2013, 
el riesgo de pobreza alcanzaba a 
un 11,9% de los navarros, en 2014 
se había reducido al 9,6%. De esta 
manera, la Comunidad foral pa-
saba a encabezar este deseable 
ranking, un puesto que el año an-
terior ocupaba el País Vasco. La 
comunidad vecina, al contrario 
que Navarra, ha visto empeorar 
este indicador al pasar del 10,2% 
de su población en riesgo de po-
breza  en 2013 al 10,9% en 2014. Ci-
fras, en cualquier caso, muy  leja-
nas a la media nacional. La tasa 
de pobreza nacional quedaba en 
el 22,1% y que apenas han cambia-
do en el último año puesto que el 
anterior se colocaba en el 22,2%.  

 El actual Gobierno de Navarra 
en una reciente presentación ya 
señalaba que el nivel de pobreza 
se había reducido en 2015 y lo 
achacaba al incremento de la ren-
ta básica pactada por la oposición 
el año pasado. Los datos del INE 
indican que el proceso de mejoría 
de la realidad social arrancan de 
más atrás y no están ligados a un 
Gobierno en concreto sino que 
tienen también que ver con el ci-
clo económico que tras el bache 
de 2013 comenzó a experimentar 
una mejoría ya en 2014 en el con-
junto de España y también en Na-

varra. Esta mejor situación relati-
va de Navarra en el conjunto de 
España se refleja también en 
otros datos como el hecho de que 
mientras en el conjunto del país el 
13% de los  hogares tiene muchos 
problemas para llegar a fin de 
mes en Navarra esta cifra es del 
5,9%, la más baja.  Y mientras el 
40% de los hogares españoles no 
pueden permitirse una semana 
de vacaciones al año, en Navarra 
la cifra es del 24,5%, que sigue 
siendo muy cuantiosa aunque sea 
de las más bajas del país. 

La tercera edad 
Hay que recordar que la tasa de 
riesgo de pobreza no mide la po-
breza sino cuántas personas tie-
nen ingresos bajos respecto al 
conjunto de la población. En con-
creto cuántas se hallan por deba-
jo del 60% de la renta mediana de 
una comunidad. La renta media-
na es la que deja por debajo al 50% 
de la población y por encima al 
otro 50%. 

La Encuesta de condiciones de 
Vida del INE muestra que el nú-
mero de españoles mayores de 65 
años que se encuentra en riesgo 
de pobreza alcanza el 12,3% del to-
tal. Esta cifra supone un aumento 
del 7,8% con respecto al ejercicio 
anterior. La vulnerabilidad de los 
pensionistas se aproxima a cotas 
de 2013, después de haber des-
cendido en los últimos años. 

El sistema público de pensio-
nes había permitido que este co-
lectivo social amortiguara los 
efectos de la crisis del resto de la 
población -básicamente hijos y 
nietos- gracias a la renta periódi-
ca que suponen las prestaciones 
de la Seguridad Social, único sus-
tento para muchas familias. Pero 
las tornas han cambiado: los ciu-
dadanos en la tercera edad en 
riesgo de exclusión social tam-
bién ha repuntado casi un punto 
hasta el 13,7%, después de haber 
rozado mínimos en la anterior 
encuesta, por debajo del 13%.  

En cualquier caso, se trata del 
segmento de población sobre el 
que, por ahora, menos ha influido 
la crisis si se compara con el 
22,1% de hogares en riesgo.  

Si se tiene en cuenta el ratio de 
exclusión social, que incluye ese 
nivel de pobreza del 22,1%, el de 

las carencias totales de ciertas 
materias –afectan a un 6,4% de 
los españoles– o los efectos de la 
precariedad en el trabajo –un 
15,4% de la población lo sufre–, la 
cifra conjunta asciende al 28,6% 
del total. Supone 0,6 puntos me-
nos que en el ejercicio anterior, 
cuando se alcanzó el máximo his-
tórico de los últimos años, en el 
29,2%. En el caso de los niños, el 
riesgo de exclusión ha caído dos 
puntos, hasta el 33,4%, y en el de 
los adultos, medio punto con res-
pecto a la encuesta anterior, has-
ta el 31,6% del total. 

Los problemas económicos 
afectan especialmente a los de-
sempleados (un 44,8% de este co-
lectivo de parados se encuentra 
en riesgo de pobreza), frente a los 
ocupados (un 14,8%). Además, la 
desigualdad se ceba especial-
mente con los extranjeros proce-
dentes de otros países ajenos a la 
Unión Europea (55,3%) frente a 
los españoles, cuya tasa de pobre-
za se encuentra en el 18,8%, casi 
cuatro puntos por debajo de la 
media de todo el país.  

Familias más pequeñas 
La encuesta anual del INE sobre la 
situación de los hogares también 
muestra que apenas notan la recu-
peración estructural del país refle-
jada en los datos macroeconómi-
cos de paro, déficit, crecimiento, 
balanza de pagos o prima de ries-
go, entre otros muchos. De hecho, 
el ingreso medio por familia se si-
tuó en 2014 en los 26.092 euros, un 
0,2% menos que en el año anterior. 
Si sólo se tiene en cuenta el ingreso 
medio por persona, alcanzó los 
10.419 euros, un 0,3% más que en 
2013. Esta diferencia entre la evo-
lución de ingreso por hogar, que 
disminuye, y el de por persona, 
que aumenta, se explica por la re-
ducción en el tamaño medio de ca-
da tipo de familia. 

El 9,4% de las familias siguen 
reconociendo que tienen retra-
sos en los pagos relacionados con 
su vivienda principal -hipotecas-,  
frente a un 10,2% que lo acepta-
ban el año anterior. Además, un 
39,4% de los hogares insiste en 
que no tiene capacidad para 
afrontar gastos que le puedan 
surgir de forma imprevista (fren-
te al 42,4% previo).

El 5,9% de los hogares 
navarros tiene problemas 
para llegar a fin de mes y 
el 24% no puede pemitirse 
una semana de vacaciones

La encuesta detecta un 
aumento de la pobreza 
entre los mayores  
de 65 años en el 
conjunto de España

Navarra mejora ya desde 2014 su tasa 
de riesgo de pobreza, que baja del 10%
La mejoría ha sido muy superior a la media española, según el INE

Efe. Madrid 

Un juzgado de primera instancia 
de Torrelavega (Cantabria) ha de-
sestimado la demanda presenta-
da por un cliente que solicitaba a 
Volkswagen la devolución del di-
nero pagado por la compra de un 
vehículo afectado por el trucaje de 
los motores diésel. En la senten-
cia, contra la que cabe recurso, se 

asegura que la oferta realizada 
por Volkswagen, de solucionar el 
problema del “software mal inten-
cionado” sin coste alguno para el 
propietario, es “la adecuada y no 
existe causa alguna que justifique 
su rechazo”. El juez apoya su argu-
mentación en que la Oficina Fede-
ral de Circulación de la República 
Federal Alemana ha destacado 
que, una vez retirados los disposi-

Un juez de Cantabria no obliga a VW 
a devolver el dinero a un afectado

tivos para alterar las emisiones 
contaminantes de los motores 
diésel de la familia EA 189, los 
vehículos cumplen los límites y 
demás requisitos en materia de 
emisiones contaminantes. 

De acuerdo con la autoridad 
alemana, en los Volkswagen Golf 
2.0 TDI reparados no se han pre-
sentado variaciones en la poten-
cia o en el “par máximo” del motor, 
ni en las emisiones sonoras, por lo 
que el vehículo certificado vuelve 
a cumplir la normativa gracias a 
la modificación presentada por la 
empresa fabricante, se precisa en 
el fallo. Para el juzgado ninguna de 
las pruebas presentadas por el de-

La sentencia considera 
que la eliminación del 
‘software’ ilegal sin 
coste para el propietario 
es la solución adecuada

mandante –propietario de un VW 
Tiguan 2.0 TDI por el que pagó 
34.541 euros– prueban que Volks-
wagen-Audi España o el concesio-
nario Parte Automóviles que se lo 
vendió tuviesen conocimiento de 
la instalación del software. 

Tampoco el denunciante ha 
probado que sea una “persona con 
especial preocupación por el me-
dio ambiente” o que pertenezca a 
alguna asociación, haciendo apor-
taciones económicas o participan-
do directamente en sus activida-
des de propaganda o conciencia-
ción social. El juzgado ha 
condenado al demandante a ha-
cerse cargo de las costas del juicio.
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EL CANAL DE PANAMÁ 
NO GENERARÁ 
BENEFICIOS A SACYR

 Sacyr considera “muy difícil” que 
la construcción de la ampliación 
del Canal de Panamá le genere be-
neficios económicos y, de hecho, 
no descarta que finalmente le su-
ponga pérdidas, indicó José Pelá-
ez, el jefe de proyecto. Sacyr acha-
ca sus pérdidas en el proyecto al 
sobrecoste que ha supuesto so-
bre el importe inicialmente esti-
mado y al hecho de que la Autori-
dad del Canal de Panamá (APC), 
promotor de la obra, no haya re-
conocido en primera instancia 
ninguna de las reclamaciones por 
sobrecostes. Así, la construcción 
del nuevo juego de esclusas del 
Canal ha terminado costando 
5.581 millones de dólares (unos 
5.000 millones de euros), según 
Sacyr. Panamá por el momento 
solo pagará los 3.192 millones de 
dólares por los que en 2009 adju-
dicó la obra, además de 139 millo-
nes de dólares reconocidos por 
actualización de precios. La dife-
rencia –2.500 millones de dóla-
res– es objeto de diversos pleitos.

Rodrigo Rato. EFE

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

Los expertos de la Unidad Central 
Operativa (UCO) de la Guardia Ci-
vil y de la Agencia Tributaria 
apuntan a que, probablemente, se 
enfrentan a una de las investiga-
ciones sobre delitos fiscales más 
complicadas de la historia de am-
bas instituciones. La causa abierta 
sobre la fortuna oculta de Rodrigo 
Rato se extiende ya por 16 países o 
territorios (algunos de ellos paraí-
sos fiscales) de cuatro continentes 
diferentes y afecta ya a 178 cuentas 
y depósitos repartidos por tres do-
cenas de entidades bancarias, se-
gún los datos a los que ha accedido 
este periódico de la pieza hasta 
ahora secreta sobre el blanqueo 
de capitales del exvicepresidente 
económico del Gobierno y de su 
entorno familiar y empresarial.  

Esas carpetas, que ya suman 
varias decenas de miles de folios, 
revelan que la justicia española ha 
enviado ya comisiones rogatorias 
–la inmensa de ellas aun no res-
pondidas– a Suiza, Curaçao, Rei-
no Unido, Mónaco, Estados Uni-
dos, Francia, Irlanda, Luxembur-
go, Gibraltar, Alemania, 
Australia, Brasil, Italia, Países Ba-

jos, República Dominica y Suazi-
landia. En todos estos países –se-
gún los informes de las Oficina 
Nacional de Investigación del 
Fraude (ONIF)– han sido detecta-
das cuentas o depósitos a nombre 
del propio Rato o de las catorce 
empresas que habría utilizado, 
siempre a través de testaferros y 
sociedades pantallas, para ocul-
tar su patrimonio. Se trata de fir-
mas como Red Rose Limited, 
Westcastle, Lamartine, Kradona-
ra, Soraisno, Donald Inversiones, 
Vivaway, Findsbury o Lazard Ca-
pital. Todas con vínculos con te-
rritorios off shore. Hacienda tam-
bién ha descubierto cuentas a 
nombre de Rato en Suiza, donde 
tenía once de ellas, y Mónaco.  

 Tanto los expertos de las UCO 
como los de la Agencia Tributaria 
advierten que difícilmente algún 
día se logre conocer la envergadu-
ra real del dinero de Rato en el ex-
tranjero, porque el enjambre crea-
do por el imputado tenía como ob-

Hacienda y la Guardia 
Civil concluyen que su 
millonario patrimonio es 
fruto de la corrupción

Los investigadores 
admiten que es 
imposible conocer  
la envergadura del 
entramado societario

La investigación sobre  
la fortuna de Rato alcanza 
ya 178 cuentas en 16 países

jetivo buscar a “toda costa la 
opacidad” del dinero, que casi 
siempre ha acabado en paraísos 
fiscales, particularmente en 
Guernsey y Gibraltar.  

Esas “empresas fuertemente 
opacadas”, como las define la 
ONIF, son parte de una “extensa 
estructura empresarial y financie-
ra, tanto en España como el exte-
rior” de muy “difícil seguimiento” 
en palabras de la UCO, que resalta 
que el exministro del PP usó sus 
conocimientos técnicos para la 
“utilización de terceras personas y 
trust (estructuras de empresas)”. 

Todos los informes remitidos al 
juzgado por la Agencia Tributaria, 
la UCO y la Fiscalía inciden en un 
mismo punto: todas las empresas 
bajo sospecha son meras “tapade-
ras”. Ninguna de las catorce socie-
dades investigadas ha tenido ja-
más “actividad empresarial algu-
na”, salvo algún reparto de 
dividendos por la venta de activos.  

La conclusión de los investiga-
dores ante esta inactividad de su 
entramado societario es que el pa-
trimonio que ha venido moviendo 
el exvicepresidente en el extranje-
ro proviene de actividades ilícitas. 
O sea, de la corrupción, por lo que 
al fraude fiscal y al blanqueo ha-
bría que sumar otros delitos, que 
los funcionarios aun no definen. 

Lo que sí tiene claro la Unidad 
Central Operativa es que buena 
parte del dinero que ha acabado 
en las cuentas investigadas de la 
sociedades opacas viene de Ban-
kia y de los años que el imputado 
estuvo al frente de la entidad. Un 
cuadro de la Guardia Civil revela 
que solo en 2011 la entidad desem-
bolsó 27,4 millones a sociedades 
que luego pagaron comisiones a 
empresas de Rato. En 2012 esa 
cantidad pasó a 20,3 millones. 

● El BCE insta a las 
entidades a “ser más 
eficientes” y a emprender 
procesos de concentración 
a nivel europeo

J.M. CAMARERO Madrid 

La política de los tipos de inte-
rés al 0% propulsada por el 
Banco Central Europeo (BCE)  
comienza a hacer mella en las 
entidades financieras. Así lo 
vienen repitiendo los respon-
sables de los bancos en las últi-
mas semanas –sobre todo tras 
la publicación de sus cuentas 
trimestrales– y así lo indicó 
ayer el presidente de BBVA. 
Francisco González insistió 
en que la actual política mone-
taria provoca una deprecia-
ción de los intereses de tal cali-
bre que “está matando” al ne-
gocio bancario en Europa.  

El máximo responsable de 
BBVA advirtió que la unión 
bancaria sin una integración 
política es una “especie de 
trampa”; alertó sobre cómo los 
tipos negativos presionan la 
cuenta de resultado de las enti-
dades; y anticipó que no existe 
“margen” para una mayor ex-
pansión en la política moneta-
ria del BCE. “Ser un banco eu-
ropeo no es una tarea sencilla”, 
afirmó ayer González en un en-
cuentro del Instituto Interna-
cional de Finanzas. 

La queja del presidente de 
BBVA encontró una rápida 
respuesta, en ese mismo foro, 
por parte de la responsable de 
supervisión del BCE, Danièle 
Nouy, quien instó al sector fi-
nanciero a actuar en varios 
frentes. Nouy recomendó a las 
entidades a “ser más eficien-
te” para combatir esos tipos al 
0%. Una de las posibles solu-
ciones pasaría por la mayor 
concentración del sector.

BBVA afirma 
que los tipos  
al 0% “matan 
a la banca”

● La Fiscalía francesa 
sospecha que el gigante 
tecnológico no ha 
declarado al fisco su 
actividad en el país

Efe. París 

La policía francesa efectuó 
ayer un registro en la sede del 
gigante informático Google en 
París en el marco de una inves-
tigación abierta por presunto 
fraude fiscal. La operación es 
fruto de una denuncia presen-
tada por la administración fis-
cal por posible evasión. 

La investigación emprendi-
da el 16 de junio examina si 
Google Irlanda, país donde la 
firma estadounidense tiene su 
cuartel general en Europa, 
“dispone de un establecimien-
to estable en Francia y si, al no 
declarar una parte de su activi-
dad efectuada en territorio 
francés, ha faltado a sus obliga-
ciones fiscales”. La Fiscalía tie-
ne puesto su foco principal-
mente en los pagos del impues-
to sobre sociedades y en el IVA. 

La compañía informática, 
según esa nota, se enfrenta a 
los cargos de “fraude fiscal 
agravado y blanqueo de fraude 
fiscal agravado en banda orga-
nizada”. El registro comenzó 
de madrugada y contó con la 
presencia de cinco magistra-
dos de la Fiscalía financiera. 

El presidente de Francia, 
François Hollande, ha subra-
yado en diversas ocasiones que 
las estrategias de optimización 
fiscal de los gigantes de inter-
net son “inaceptables”. El mi-
nisterio de Hacienda francés 
se ampara en el secreto al que 
tienen derecho los contribu-
yentes para no precisar la cifra 
que se reclama a la empresa, 
pero los medios la elevan a 
1.600 millones de euros. 

Registro en la 
sede de Google 
en París por 
posible evasión
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CLAVES

                    PERMISOS CONCEDIDOS     
Ámbito  3 meses 6 meses     6 meses /PR  Total  
1 Administración 114 44 3 161 
2 Sanitarios 131 39 1 171 
3 Docentes  134 8 142 
6 Justicia 8 4  12 
Total 253 221 12 486 
 
 CONTRATOS REALIZADOS    
Ámbito  3 meses 6 meses     6 meses /PR  Total  
1 Administración 100 39 3 142 
2 Sanitarios 103 38 1 142 
3 Docentes  135 5 140 
6 Justicia 5 5  10 
Total  208 217 9 434 
 

Empleo público m

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Un total de 434 personas han si-
do contratadas en los dos últimos 
años por el Gobierno de Navarra 
por períodos de 3 y 6 meses a tra-
vés del llamado ‘reparto del em-
pleo’. Este es el balance de una 
fórmula que fue impulsada por el 
anterior consejero de Presiden-
cia y Función Pública, Javier Mo-
rrás, y por la cual a los trabajado-
res públicos se les permite redu-
cir su jornada en períodos de tres 
y seis meses acogiéndose a unos 
permisos específicos que conlle-
van la creación de contratos de 

sustitución por igual período de 
tiempo.  

 El reparto del trabajo en la Ad-
ministración es una iniciativa 
que nació con polémica en la an-
terior legislatura ya que en un 
principio también se propuso 
que los contratos de sustitución 
de jornada completa se pudieran 
dividir en dos contratos a media 
jornada, algo que los sindicatos 
bautizaron como los ‘minijobs’ 
de la Administración foral. Esta 
última posibilidad fue desechada 
para que el decreto que regula el 
reparto del trabajo mediante per-
misos de 3 y 6 meses pudiera sa-
lir adelante con el apoyo sindical 
de CC OO, UGT y AFAPNA. 

Un mecanismo que parece no 
disgustar al nuevo Ejecutivo ya 
que, pese a estar negociando con 
los sindicatos modificaciones en 
el decreto que regula las contra-
taciones, no contempla la retira-
da de las medidas de reparto in-
troducidas por el Ejecutivo de 
UPN. Preguntada la consejera 
Beaumont, aseguró que no se ha 
decidido retirar las medidas de 
reparto del trabajo. “Aunque es-
tamos abiertos -añadió- a las pro-
puestas que los sindicatos pue-
dan hacer a este respecto”.  

Los contratos han 
surgido para cubrir 
permisos de 3 y 6 meses 
solicitados por 486 
empleados públicos

La fórmula del reparto 
del trabajo fue aprobada 
por el anterior Gobierno 
para mitigar las altas 
tasas de paro

El reparto del empleo crea 434 contratos 
de 3 y 6 meses en la Administración foral
Balance de la fórmula aprobada en 2014 y a la que no renuncia Beaumont

Un profesor reparte en el aula los ejercicios escolares. En Educación se han formalizado 140 nuevos contratos de seis meses.  ARCHIVO

De acuerdo a los datos de la 
Administración foral, hasta la fe-
cha hay 486 trabajadores de su 
plantilla a los que  ha concedido 
permisos de 3 y 6 meses, lo que 
ha generado ya un total de 434 
contratos. 

142 docentes cogen 6 meses 
Aunque la respuesta inicial a estos 
permisos fue algo tibia -sólo 67 tra-

bajadores los solicitaron en los 
primeros seis meses- el ritmo ha 
ido creciendo hasta llegar al casi 
medio millar en dos años. 

El permiso que más éxito tiene 
es el de tres meses, concedido ya 
a 253 trabajadores que cobrarán 
el 75% de su salario durante un 
año (manteniendo las cotizacio-
nes completas). Este tipo de per-
miso ha dado lugar hasta la fecha 

a 208 contratos de tres meses. 
Los restantes, hasta alcanzar la 
cifra de 253, se formalizarán en 
cuanto los trabajadores inicien 
sus permisos. 

También ha sido muy bien 
acogido el permiso de 6 meses a 
disfrutar dentro del período de 
un año, en el que el trabajador 
percibe el 50% del salario. En to-
tal se han concedido 221 de estos 
permisos que han permitido 217 
nuevos contratos de seis meses. 

El menos exitoso ha sido el 
permiso parcialmente retribui-
do, por el que el empleado perci-
be el 84% de su salario y de sus co-
tizaciones a lo largo de dos años y 
medio, tiempo en el que puede 
disfrutar de un permiso de seis 
meses. Han sido 12 los permisos 
concedidos y 9 los contratos ya 
formalizados. 

En cuanto a los ámbitos, es el 
sanitario el que más permisos ha 
generado, 171, la mayor parte de 
los cuales son de tres meses de 
duración. En Administración Nú-
cleo han surgido 161 permisos, de 
los que 114 son de tres meses. En 
cambio, en Educación, por la ca-
racterística del trabajo los 142 
permisos son necesariamente de 
6 meses.

PERMISOS CONCEDIDOS

253 

Permisos sin sueldo de 3 meses. 
Los empleados que los solicitan co-
bran en un año el 75% del salario y 
gozan de tres meses de permiso. De 
los 253 permisos que se han conce-
dido desde mayo de 2014 (cuando 
entraron en vigor)  hasta marzo de 
2016 han surgido 208 contratos de 
tres meses 

221 

Permisos sin sueldo de 6 meses. 
Los demandantes cobran el 50% del 
salario durante un año y gozan de 
seis meses de permiso. Han dado lu-
gar ya a 217 contratos de 6 meses. 

12 

Permisos parcialmente retribui-
dos. En un período de 30 meses el 
trabajador cobra el 84% del salario y 
disfruta de permiso en 6 meses. Han 
dado lugar ya a 9 contratos. 
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CLAVES

 
     PERMISOS CONCEDIDOS 
    
SEXO Ámbito  3 meses 6 meses     6 meses /PR  Total   
Femenino 1. Administración 83 28 1 112 
 2 Sanitarios 121 33  154 
 3 Docentes  102 3 105 
 6 Justicia 7 1  8 
Femenino Total  211 164 4 379 
 
Masculino 1 Administración 31 16 2 49 
 2 Sanitarios 10 6 1 17 
 3 Docentes  32 5 37 
 6 Justicia 1 3  4 
Masculino Total  42 57 8 107 
 
Total Resultado  253 221 12 486 

  
  CONTRATOS REALIZADOS 
    
SEXO Ámbito  3 meses 6 meses     6 meses /PR  Total   
Femenino 1 Administración 63 28 2 93 
 2 Sanitarios 94 33 1 128 
 3 Docentes  90 3 93 
 6 Justicia 2 3  5 
Femenino Total  159 154 6 319 
 
Masculino 1 Administración 37 11 1 49 
 2 Sanitarios 9 5  14 
 3 Docentes  45 2 47 
 6 Justicia 3 2  5 
Masculino Total  49 63 3 115 
 
Total Resultado  208 217 9 434 

Permisos solicitados, por sexos Contratos realizados, por sexos

Empleo público

I.S.  
Pamplona 

379 de los 486 permisos de traba-
jo de 3 y 6 meses concedidos por 
el Gobierno de Navarra entre sus 
empleados para fomentar el re-
parto del trabajo han sido solici-
tados por mujeres. Aunque estas  
representan el 68% de la plantilla 
del Gobierno foral, han solicitado 
el 78% de los permisos. La dura-

El 78% de los permisos laborales  
han sido solicitados por mujeres
● Los contratos de sustitución 
también son formalizados 
mayoritariamente por 
mujeres:  319 frente a los 115  
de los hombres

CC OO recuerda que si  
estas medidas ahorran se 
debe crear nuevo empleo 

I.S. 
Pamplona 

El sindicato CC OO ha solicitado 
de forma reiterada a la conseje-
ra de Presidencia, Justicia e In-
terior, María José Beaumont, 
que convoque la mesa de segui-
miento del acuerdo de reparto 
del empleo. Entre otras cosas,  
quiere conocer si la aplicación 
de los permisos ha supuesto al-
gún ahorro significativo a la Ad-

Esta era una de las 
premisas del acuerdo 
que en 2014 firmaron 
UGT, CC OO y AFAPNA 
con el Gobierno foral

ministración.  Lo habitual es que 
los salarios de los contratados 
sean inferiores a los de los em-
pleados a los que sustituyen ya 
que aquellos no perciben los 
complementos de grado y anti-
güedad. 

 Según recogía el acuerdo fir-
mado en 2014 entre Gobierno y los 
sindicatos CC OO, UGT y AFAP-
NA,  en el supuesto de que la aplica-
ción de las medidas de reparto del 
empleo supusiera en la Adminis-
tración de la Comunidad Foral y 
sus organismos autónomos un 
menor gasto global en materia de 
personal, “la diferencia se utilizará 
para la realización de nuevas con-
trataciones temporales en aque-
llos puestos o ámbitos en los que 
resulte más necesario”. 

Reunión de la Mesa General presidida por María José Beaumont. CALLEJA

ción de estos, entre 3 y 6 meses, 
invita a pensar que muchos de 
ellos son solicitados para conci-
liar la vida familiar y laboral en la 
atención de hijos menores o per-
sonas mayores.  

Entre las mujeres, hay más pe-
ticiones para los permisos de tres 
meses (211), que para los de seis 
(168). En cambio, entre los hom-
bres abundan más las solicitudes 
de permisos de medio año que las 

de tres meses, 65 frente a 42. 
Lo mismo sucede con las nue-

vas contrataciones: 319 de los 
contratos realizados llevan la fir-
ma de una mujer y 115, la de un 
hombre. Destaca el ámbito de Sa-
lud como el de mayor presencia 
femenina con 128 contratos for-
malizados, frente a los 14 de mu-
jeres. En el ámbito docente los 
contratos realizados a trabajado-
ras duplican a los de hombres y 
algo similar ocurre en la Admi-
nistración Núcleo.  

En cuanto a niveles de los 
puestos de trabajo, 103 de los 
nuevos contratos cubrían plazas 
del nivel A, el más alto; 159, del B; 
34, del C; 108, del D; y 30, del E.

En estos momentos el Gobier-
no foral negocia la modificación 
de varios aspectos de la normati-
va que regula las contrataciones 
en la Administración foral. 

Así, acuciado por las senten-
cias judiciales contrarias, regula-
rá para que los docentes nava-
rros contratados por un período 

de nueve meses puedan cobrar 
también los días correspondien-
tes a las vacaciones de julio y 
agosto. Los sindicatos piden re-
bajar  el período necesario de tra-
bajo a 5,5 meses. Asimismo se va 
a proceder para que la denomi-
nada ‘ayuda familiar’ alcance 
también a los contratados.

●  CC OO hace valer el auto 
del Contencioso 
Administrativo  y reclama 
al Gobierno que los pagos a 
los docentes sean de oficio

I.S. Pamplona 

El sindicato CC OO reclamó 
ayer al Gobierno foral que pa-
gue de oficio las vacaciones a 
más de 200 interinos de Edu-
cación que han trabajado con 
un único contrato todo el cur-
so (obtenido después del pro-
ceso de adjudicación de pla-
zas)  y que, sin embargo, no 
han percibido el pago de las 
vacaciones de julio y agosto. 
Además reivindica que este 
pago se haga de oficio y de mo-
do retroactivo hasta 2012 tal y 
como ha reconocido en un au-
to el Contencioso Administra-
tivo. 

 CC OO critica la reciente 
decisión del Ejecutivo foral de 
aprobar un decreto para reco-
nocer el pago a los interinos: 
“pone más en evidencia el in-
tento de la consejera Beau-
mont de apuntarse el tanto 
del cobro de verano de los 
contratados docentes, sin 
aportar nada nuevo más allá 
de lo reconocido por senten-
cia. Tan sólo les evitará más 
trabajo y gastos económicos 
de sus gabinetes jurídicos”. 

CC OO lamenta que todavía 
siguen quedando en una si-
tuación “injusta” muchos in-
terinos, “que trabajan todo el 
curso escolar pero en varios 
contratos ininterrumpidos”. 
El sindicato reclama que se 
paguen los meses de julio y 
agosto a todos los interinos 
que trabajen al menos cinco 
meses y medio, como recono-
cía el pacto educativo 2007-
2011.  

Un millón de euros al año 
Desde el sindicato, que ayer 
ofreció una valoración del au-
to del Contencioso de la mano 
de Maite Rocafort, Secretaria 
de la Federación de Educa-
ción; Pilar García, Secretaria 
de Organización y Aitor Jau-
regui, Responsable de las re-
clamaciones jurídicas docen-
tes, se estima que afrontar es-
tos pagos supondrá  un millón 
de euros por año y no dos y 
medio como había estimado 
el Gobierno foral.

Exigen el abono 
del verano a  
los interinos 
desde 2012 
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Uxue Barkos, durante su conferencia en un acto organizado por Navarra Capital, en el hotel Tres Reyes, en Pamplona. JAVIER SESMA

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos in-
tentó ayer convencer a empresa-
rios y directivos navarros de las 
bondades de la subida tributaria 
impulsada por su Gobierno y que 
entra en vigor este año. A ello de-
dicó buena parte del discurso 
que dio ayer en los Desayunos 
Empresariales, conferencia-colo-
quio que protagonizó y que orga-
niza Navarra Capital.  

La subida del IRPF se aplica 
desde este año a las rentas a par-
tir de 32.000 euros. Además, las 
rentas más bajas también sufren 
un incremento fiscal por la reper-
cusión que tendrá que las reduc-
ciones por mínimos personales y 
familiares pasen a ser deduccio-
nes en cuota. En Sociedades, las 
grandes empresas tributan con 
un tipo del 28% (antes, el 25%). 
Por otra parte, la reforma incluyó 
el aumento del impuesto que se 
aplica a los carburantes. El Im-
puesto de Patrimonio en la Co-
munidad foral vuelve a ser el más 

gravoso de España y, además, Na-
varra es la única en la que tribu-
tan los bienes empresariales en 
Patrimonio (pagan por el 20% 
que supere el millón de euros). 
Con esta reforma, Hacienda es-
pera aumentar la recaudación   
más de 127 millones en dos años.  

La defensa de Barkos 
La reforma fiscal era “urgente”, 
sostuvo Barkos, “ante un mo-
mento de insuficiencia financie-
ra”. “Y cada día que pasa se de-
muestra más necesaria”. Puso 
como ejemplo que la Unión Euro-
pea exige a España “ajustes por 
más de 8.000 millones en dos 
años”, mientras que Navarra, “si 
ejecuta bien su presupuesto, no 
necesitaría medidas adiciona-
les”, añadió citando un informe 
de la Autoridad Fiscal Indepen-
diente de Responsabilidad Fis-
cal, la que vigila el cumplimiento 
de la estabilidad presupuestaria 
en las administraciones. 

 “En Navarra,  consideramos 
que, a pesar de ser una medida 
poco popular, acometer una re-
forma fiscal era algo ineludible”, 
agregó. Destacó que la Hacienda 
Foral ha perdido entre 2010 y 
2015 cerca de 771 millones de ca-
pacidad de financiación, algo que 
atribuyó al aumento de la aporta-
ción al Estado, al pago de intere-
ses de la deuda pública y a la re-

Defiende que la reforma 
era “urgente” por la falta 
de recursos y a la vez 
niega que los navarros 
paguen más impuestos

Barkos traslada a los empresarios  
las ‘bondades’ del aumento fiscal

ducción del límite de déficit má-
ximo permitido.  

¿No es una desventaja? 
 “¿No le parece que pagar más im-
puestos que otros territorios es 
una desventaja para las empre-
sas?”, planteó un asistente.  

La presidenta respondió  que 
no se tributa en Navarra más, si-
no que los impuestos “se han ree-
quilibrado” .  “No, en Navarra no 
se están pagando más impuestos 
de manera  definitiva. Ni mucho 
menos. Precisamente es la evolu-
ción de lo que han sido estos me-
ses la que nos está dando la señal 
bien clara y evidente”. Mantuvo 
que se ha producido un “reequili-
brio del esfuerzo” que va a permi-
tir a su Gobierno beneficiar fis-
calmente a las empresas que in-
viertan en Navarra.  

Atentos a deslocalizaciones 
“¿Gravar el patrimonio afecto a 
las empresas forma parte del ree-
quilibrio en el esfuerzo fiscal?”, 
fue otra de las preguntas.  Barkos 
recalcó entonces que todas las 
medidas se han adoptado por 
“una mayoría parlamentaria”. 

Pero al Gobierno le preocupa 
la posible deslocalización de em-
presas que arrastre su política 
fiscal, como se desprendió de las 
veces que la presidenta insistió 
en que están en contacto con dis-

tintas entidades, en alerta ante 
los movimientos que esa reforma 
pueda generar, para introducir si 
es así algún cambio.  

Otro de los asistentes pregun-
tó por uno de los socios con los 
que Barkos tiene esa mayoría: 
“Podemos se ha opuesto al pro-
yecto de ayudas a las empresas. 
¿A qué estrategia responde? ¿Así 
nos ayudan a crear empleo?”. 

Barkos contestó que lo que ha 
criticado Podemos son las ayu-
das “nominativas” que incluye un 
proyecto de ley de apoyo a la com-
petitividad. “Es una posición ra-
zonable. La posición del Gobier-
no es otra y trabajaremos en el 
Parlamento”, agregó, para desta-
car que entre los socios hay dife-
rencias, pero que éstas “no entor-
pecen” el trabajo del Ejecutivo. 

Esparza: “No a las milongas” 
Tras el acto, el líder de UPN, Javier 
Esparza, consideró “grave” que 
“no se diga la verdad” y la presi-
denta niegue que aquí se pagan 
“más impuestos”. “La gente en Na-
varra merece un respeto y que se 
le hable claro”, declaró a Europa 
Press. “Barkos ha subido los im-
puestos a la gran mayoría de las fa-
milias y a todas las empresas de 
Navarra, y hoy pagamos más im-
puestos de lo que se pagan en otras 
Comunidades. No se puede ir a un 
desayuno a contar milongas”. 

● La presidenta sostiene 
que “no hay caso”, pero que 
si el Tribunal de Cuentas lo 
analiza,  deberá investigar 
la actuación del “pagador”

B.ARNEDO Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos 
declaró ayer a los periodistas 
que si el Tribunal de Cuentas 
decide analizar si hubo algu-
na irregularidad en el cobro 
de dietas cuando era conceja-
la de Pamplona entre 2008 y 
2012, lo que le corresponderá 
investigar será “al pagador”. 
La presidenta señala así al 
Ayuntamiento de Pamplona, 
que era quien abonaba las die-
tas a los concejales y que en 
ese momento estaba dirigido 
por UPN. 

El Tribunal ha rechazado el 
recurso que interpuso Uxue 
Barkos para que se archivara 
definitivamente la investiga-
ción de esas dietas, y da un 
plazo de 20 días a la asocia-
ción jurídica que ha promovi-
do este caso, Justitia et Veri-
tas, para que presente la de-
nuncia concreta.  

Los periodistas pregunta-
ron ayer a Barkos por este ar-
chivo. “Sigue adelante una de-
manda, creo que ni denuncia, 
que es lo que pide la juez aho-
ra a quien llevó el caso al Tri-
bunal de Cuentas”, comenzó 
diciendo la presidenta. Desta-
có acto seguido que “tanto el 
juez instructor como el fiscal 
del Tribunal de Cuentas coin-
ciden con la Fiscalía del Su-
premo, con la sala de lo penal 
del Supremo y con el Tribunal 
Superior de Justicia de Nava-
rra en que no hay tal caso”.  

“Es cierto que hay un em-
peño por parte de una asocia-
ción muy concreta”, agregó 
Uxue Barkos. Destacó que 
imagina que, en caso de que 
decida investigar, lo que el 
Tribunal de Cuentas “analiza-
rá”, por ser “lo que correspon-
de” es “al pagador”. Es decir, al 
consistorio de la capital Nava-
rra. “Pero en cualquier caso, 
repito, instructor y Fiscalía 
del Tribunal de Cuentas han 
hablado ya y además de ma-
nera contundente”, mantuvo 
la presidenta.

El investigado 
en las dietas de 
Pamplona sería 
el consistorio, 
según Barkos
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 G. GONZÁLEZ/C. REMÍREZ 
Pamplona 

El descontento en el seno de Bom-
beros con la gestión que lleva a ca-
bo la Consejería de Interior del 
Gobierno de Navarra ha estallado 
con la dimisión de sus tres res-
ponsables operativos: Juan Car-
los Cisneros Samper, David Ruiz 
de las Heras Corres y Pedro Zaro 
Loperena, los tres nombrados 
con el nuevo Gobierno. De mo-
mento, Interior solo ha admitido 
la del primero de ellos. Pero el 
malestar es tan generalizado den-
tro del cuerpo que hasta el máxi-
mo dirigente de Bomberos, el ex-
parlamentario de Bildu Víctor 
Rubio, ha pedido expresamente 
al director general que le bus-
quen de inmediato un sustituto. 

Según fuentes del cuerpo, la di-
misión de sus tres responsables 
operativos se debe al nulo apoyo 
que han encontrado tanto en el 
Director General de Interior, 
Agustín Gastaminza, como en la 
consejera de Interior, María José 
Beaumont. Entienden que no han 
cumplido las promesas que les hi-
cieron, dando largas a todas las 
propuestas en las que han traba-
jado para reorganizar y mejorar 
el servicio. Y que después de des-
mantelar la estructura dejada por 
UPN,  todas sus reivindicaciones 
han sido rechazadas, por lo que 
intuyen que se avecinan decisio-
nes drásticas en el colectivo.  

Reunión la semana pasada 
La situación quedó plasmada en 
una asamblea general celebrada 
el  miércoles de la semana pasada 
en el parque de Cordovilla. A las 
seis de la tarde, todo el equipo di-
rectivo -Rubio, Cisneros, Ruiz de 
las Heras y Zaro- y miembros de 
la comisión de personal compare-
cieron ante unos 150 efectivos de 
Bomberos de todos los parques 
de Navarra. Los responsables del 
servicio explicaron a los bombe-

ros que la situación está peor de lo 
previsto y que no han podido lle-
var a cabo sus compromisos con 
la plantilla: su plan de cubrir los 
mínimos mientras salían las nue-
vas plazas no se ha podido llevar a 
cabo,  tampoco se  dotado al cuer-
po del personal administrativo, 
tal y como habían solicitado,  no 
se ha concretado la Oferta Públi-
ca de Empleo de 2016, la bolsa de 
horas es insuficiente y no se ha 
concretado... En definitiva, que 
todo su plan para organizar el ser-
vicio, en el que habían invertido 
mucho trabajo, no había sido 
aprobado por Interior.  

Por todos estos motivos, que 
les ha ido desgastando poco a po-
co, comunicaron a los bomberos 
presentes en la asamblea que ha-
bían presentado su dimisión. La 
de Cisneros, el Jefe de la Sección 
de Prevención, Inspección y Di-
vulgación,  ya había sido aproba-
da y el viernes se publicó su “cese 
a petición propia” en el Boletín 
Oficial de Navarra. La de Ruiz de 
las Heras, jefe de Formación, y de 
Zaro, jefe de la Sección de Inter-
vención Operativa, de Parques, 
Campañas y Grupos, fue presen-
tada más tarde y en principio no 
ha sido aceptada por Interior. 
Víctor Rubio, bombero de profe-
sión y exparlamentario de Bildu, 
también informó que había co-
municado al director general de 

Interior solo ha hecho 
efectiva la de Juan Carlos 
Cisneros, y no las de 
David Ruiz y Pedro Zaro 

El responsable máximo 
del cuerpo, Víctor Rubio,  
de Bildu, ha pedido que  
le busquen un sustituto

Dimiten los 3 responsables de Bomberos por 
la falta de apoyo de la consejería de Interior

Interior su intención de dimitir, 
por lo que le apremió a que bus-
caran un sustituto.  

Nada de lo anterior 
Cuando el nuevo equipo de Go-
bierno entró a Interior, decidió 
eliminar toda la estructura crea-
da durante años por el Ejecutivo 
de UPN. Entre ellas, hizo desapa-
recer la Agencia Navarra de 
Emergencias, por lo que las sec-
ciones del cuerpo de Bomberos 
dejaron de pertenecer a una es-
tructura autónoma e integral. A 
partir de entonces, todas las sec-
ciones dependían directamente 
de la Dirección General de Inte-
rior, que además de bomberos 
también dirige de la Policía Foral 
y otros servicios de emergencias.  

La consigna por parte de la 
consejera Beaumont ha sido muy 
clara durante este año: todo ele-
mento heredado del sistema 
creado por UPN tenía que ser mo-
dificado. El equipo directivo era 
partidario  de mantener algunos 
aspectos de la estructura ante-
rior, porque los consideraban po-
sitivos, pero desde Interior se re-
petía que había que renovarlo. 
Sin embargo, entienden que to-
das sus propuestas de cambio 
han sido recibidas con largas o 
con negativas, hasta que la situa-
ción ha estallado y ha desembo-
cado con su dimisión.

Agustín Gastaminza, Mª José Beaumont y Víctor Rubio, junto a Ainhoa Aznárez, en un acto en Cordovilla.

11 
Una amplia-
ción ‘escasa’ 
de la plantilla.  

La convocatoria de OPE 
con 30 plazas, estuvo 
parcialmente paraliza-
da por un recurso esta-
tal, sobre 13 de los 
puestos. Está pendiente 
una nueva convocatoria 
con más plazas, las co-
rrespondientes a 2016, 
pero que todavía no se 
ha concretado, lo que 
prolonga la situación de  
“mínimos” en los par-
ques.  
 

2 
La bolsa de 
horas, cu-
bierta de ma-

nera “precaria”. A la 
espera de que esas nue-
vas plazas (la adjudica-
ción podría producirse 
en junio), la bolsa de ho-
ras ha sido cubierta en 
algunos casos con vo-
luntarios, situación 
temporal que sobrecar-
ga a algunos de los 
efectivos.   

 

3 
Tensión in-
terna. El des-
mantelamiento 

de la estructura de la 
Agencia Navarra de 
Emergencia o la presta-
ción del servicio de am-
bulancia han sido puntos 
de conflicto. 

Algunos 
puntos de 
desencuentro

Enfrentamiento 
por la ambulancia 
de Trinitarios

El distanciamiento entre Interior 
y la cúpula de Bomberos coincide 
con la noticia del cese del servicio 
de ambulancia medicalizada que 
se presta en el parque pamplonés 
de Trinitarios. Hasta el momen-
to, Víctor Rubio  ha apoyado pú-
blicamente la presencia de una 
ambulancia medicalizada en este 
parque, una decisión polémica 
que conllevó un recurso  de 31 
bomberos que consideraban que 
la conducción de la ambulancia 
no estaba entre sus funciones ha-
bituales, y a los que la Justicia ha 
dado la razón. La semana pasada, 
por medio de una carta, Rubio 
trasladó a la plantilla que, tras 
una reunión entre Salud e Inte-
rior, se había tomado la decisión 
de no seguir prestando el servi-
cio. Rubio destacaba en su escrito 
los “informes positivos” sobre la 
experiencia hasta el momento, 
así como la mejora que había su-
puesto en la atención a las emer-
gencias. “En próximas fechas nos 
transmitirán cuándo se efectúa el 
cambio”. El nuevo servicio podría 
pasar a estar gestionado desde 
Salud, y desde ahí externalizarse.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

No fue una clase magistral. Tam-
poco una sesión de su Consejo de 
Gobierno. Ni siquiera el discurso 
de apertura de curso. Sin embar-
go, las palabras de ayer de Alfon-
so Carlosena en el Parlamento de 
Navarra tuvieron un poco de todo 
lo anterior. El rector de la UPNA 
acudió a la Cámara para explicar 
la reforma del sistema de matrí-
cula que pretende instaurar el 
centro y tiró de pedagogía para 
explicar unos cambios que, con-
fía, beneficiarán a sus alumnos. 

Las protestas estudiantiles del 
pasado mes contra la medida tu-
vieron su punto culminante en la 
intervención de la Policía Foral 
en el campus para permitir la ce-
lebración del Consejo de Gobier-
no que impedía un grupo de ma-
nifestantes. Muchas miradas se 
volvieron entonces hacia Recto-
rado y a una polémica que, hasta 
entonces, había pasado desaper-
cibida: volver al sistema anual de 
matrícula y eliminar los llamados 
semestres complementarios. 

Apoyado en una presentación 
clara y lineal, Carlosena quiso re-
saltar una idea: “Esta reforma no 
supone un encarecimiento de la 
matrícula, no afecta a la posibili-
dad de hacer un pago fraccionado 
y no pone en peligro el manteni-
miento de asignaturas en euskera 
o inglés”. El rector dijo estar sor-
prendido por la polémica genera-
da en torno a la decisión de elimi-
nar los semestres complementa-
rios (poder cursar en primavera 
una asignatura suspendida en oto-
ño del mismo curso). Sobre todo 
porque está decisión ya se tomó 
hace dos años para el 70% de los 

grados que oferta la UPNA. Ofre-
ció también los datos de aprove-
chamiento de ese semestre com-
plementario, en el que casi el 80% 
de los alumnos no son repetidores, 
sino nuevos de otros cursos. 

Perjudicaba a los becados 
Pero, además de la complejidad 
administrativa de hacer dos ma-
trículas por curso, o de que el ca-
lendario académico se extendie-
ra hasta San Fermín, el rector de 
la UPNA explicó que la gran pega 
de este sistema es que perjudica-
ba a los alumnos becados. “El 
mayor problema es que al no 
matricular un curso completo (y 
cursar la misma asignatura dos 
veces en un curso) muchos po-
dían quedarse sin beca, recibir-
la parcialmente y cobrarla con 
mucho retraso. Los alumnos be-
cados salían claramente perju-
dicados con este sistema. La de-
cisión fue eliminar la obligato-
riedad de matricular lo 
suspendido en primer lugar pa-
ra no perjudicar a estudiantes 
con dificultades económicas. 
Sin embargo esto nos llevó a que 
se cursen asignaturas de forma 
desordenada y no secuencial: 
alumnos de 4º con asignaturas 

El rector explicó en el 
Parlamento que volver al 
sistema anual ni encarece 
la matrícula ni afecta a  
su pago fraccionado

Alega que los semestres 
complementarios ya se 
suspendieron en 2014 
en el 70% de los grados 
sin que hubiera polémica

La UPNA defiende que el cambio de 
matrícula beneficia a sus alumnos

de 1º en muchos casos, y eso, 
desde el punto de vista pedagó-
gico, es perjudicial, apuntó. 

Con este panorama se tomó la 
decisión en el curso 2014-15 de eli-
minar la matrícula semestral en 
11 de los 18 grados que oferta la 
UPNA: “Entonces no hubo ningún 
tipo de debate ni polémica. Ahora 
hemos mantenido diversas reu-
niones con los representantes le-
gítimos de los alumnos y hemos 
planteado medidas transitorias 
que están pendientes de aproba-
ción”. En este grupo se enmarcan 
ofertar asignaturas del segundo 
semestre el próximo otoño, que 
en los próximos dos cursos no sea 
obligatorio matricular todo lo 
suspendido si se superan 18 cré-
ditos ECTS  o también posibilitar 
la renuncia a una asignatura ya 
matriculada para no tener que 
pagarla como segunda matrícula 
en el curso siguiente. 

“Esta reforma no es un ata-
que a la educación pública como 
se ha dicho, eso es una auténtica 
barbaridad. Ni tampoco es un 
paso a una Universidad elitista y 
excluyente. Es un mero cambio 
administrativo que busca el be-
neficio de los alumnos”, terminó 
Alfonso Carlosena.

El rector de la UPNA, Alfonso Carlosena, y Carmen Jarén, vicerrectora de Enseñanza, en el Parlamento. CORDOVILLA

“¿Imaginan que no les dejasen entrar al Parlamento? 
Pues el Consejo de Gobierno es nuestro Parlamento”

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

El rector de la UPNA, Alfonso 
Carlosena, aseguró que si la Poli-
cía Foral no hubiera intervenido 
durante la manifestación estu-
diantil del pasado 28 de abril, el 
Consejo de Gobierno “no se hu-

El rector dijo que en los 
incidentes sintió violencia 
hacia él y que, de no ser 
por la Policía Foral, no se 
habría celebrado la junta

biera podido celebrar”. “La vio-
lencia la sentí en mi persona”, 
manifestó ante la Comisión de 
Educación. “La decisión se puede 
cuestionar o no, pero el Consejo 
de Gobierno no se hubiera podi-
do celebrar”, apuntó Carlosena, 
que añadió que “había una se-
gunda puerta pero estaba blo-
queada”. “Si no hubiera sido de 
esa manera, este consejo no se 
hubiera celebrado”, reiteró el 
rector, quien recordó que “la con-
sejera dejó bien claro que la ac-
tuación había sido muy suave”. 

“¿Imaginan que no les dejasen 

entrar al Parlamento? Ustedes no 
tolerarían que un Parlamento no 
se pudiera reunir -planteó-, pues 
el Consejo de Gobierno es el Par-
lamento de la UPNA”. Asimismo, 
puso de manifiesto que “la violen-
cia no debe estar en ningún lado, y 
menos en la universidad”. 

El portavoz parlamentario de 
UPN, Alberto Catalán, rechazó 
cualquier comportamiento “ale-
jado de lo que debe ser lo lógico y 
esperado en un entorno universi-
tario”. La representante de la for-
mación parlamentaria EH Bildu, 
Miren Aranoa, consideró que en 

una universidad “nunca” se debe 
“recurrir a la fuerza para respon-
der ante problemas”. Fátima An-
dreo, de Podemos, lamentó el in-
cidente ocurrido “tanto si hubo 
insultos como el hecho de que 
acudieran fuerzas de seguridad”.  

Por el PP, Ana Beltrán mostró 
su total “apoyo y solidaridad por 
los incidentes que ha tenido que 
sufrir”. Mientras que Marisa De 
Simón cerró las intervenciones: 
“La manifestación era pacífica. 
Le sugieron que no vuelva a lla-
mar a la Policía Foral porque no 
aporta nada”. 

● El centro abrió ayer el 
plazo de solicitudes para 
participar en el concurso y 
se ofertan plazas en casi 
todas las áreas de docencia

DN  
Pamplona 

La UPNA ha convocado un 
concurso de contratación de 
profesorado para el curso aca-
démico 2016-17. La convocato-
ria incluye 61 plazas de profe-
sor asociado, ayudante doctor, 
contratado doctor interino, y 
sustituto de docencia en prác-
ticamente todas las áreas que 
impate la Universidad. El pla-
zo de presentación de solicitu-
des, que se abrió ayer, finaliza-
rá el viernes 3 de junio. Toda la 
información sobre las plazas 
que salen a concurso, requisi-
tos o documentación necesa-
ria para presentarse se puede 
consultar en la web de la UP-
NA. Las solicitudes pueden 
presentarse en el Registro de 
la Universidad o por cualquie-
ra de los procedimientos que 
establece la Ley de Adminis-
traciones Públicas. Los mode-
los de instancia y curriculum 
están disponibles en el Edifi-
cio de Administración y Ges-
tión del Campus de Arrosadia 
o a través de la sede electróni-
ca de la Universidad.

● El departamento 
comunicó hace unos días 
que habrá dos aulas el 
próximo curso en el centro 
tudelano tras la polémica

DN  
Pamplona 

El Colegio Público Monte San 
Julián conservará el próximo 
curso su segunda línea de 1º 
de Infantil en el Programa PAI 
después de que el departa-
mento de Educación rectifica-
se hace unos días su decisión 
y haya decidido mantenerla. 
Pese a que el Boletín Oficial 
del Parlamento de Navarra 
publicó ayer la contestación 
oficial del Gobierno foral de-
negando esa segunda línea, al 
menos, hasta septiembre, el 
departamento modificó su 
postura hace unos días. 

Por otro lado, en la informa-
ción publicada ayer sobre los 
centros de referencia de Se-
cundaria para los alumnos que 
vienen del PAI se decía por 
error que los estudiantes que 
acaban este mes la Primaria en 
el Colegio Doña Mayor cursa-
rían la nueva Secundaria Pluri-
lingüe en el IES Zizur. El centro 
de referencia correcto para 
esos alumnos de Ezcaba es el 
IESO Iñaki Ochoa de Olza.

La UPNA 
convoca 61 
plazas de 
profesorado 

Educación 
conserva una 
línea PAI en el 
C.P. San Julián

Minutos después de que el rec-
tor Carlosena abandonase la 
comisión de Educación, el Par-
lamento foral aprobó una mo-
ción que insta a la UPNA a reali-
zar un estudio sobre la perti-
nencia de generalizar o no la 
matrícula semestral, que inclu-
ya las conclusiones de la nego-
ciación con los representantes 
de los estudiantes. La resolu-
ción contó con los apoyos de 
UPN, Podemos, PSN, PPN e I-E 
y las abstenciones de Geroa Bai 
y EH Bildu, y en ella se insta al 
equipo rectoral de la UPNA a 
que, “de forma previa a la deci-
sión de eliminar o no la matrí-
cula semestral” realice un estu-
dio. Este deberá sopesar “los 
beneficios de generalizar la 
matrícula semestral a todas las 
enseñanzas, por lo que este sis-
tema conlleva de mayor flexibi-
lidad y mejora de rendimiento”

Instan a la 
UPNA al estudio 
del cambio de 
matrícula
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Arconic agrupará todas las 
actividades de valor añadido 
de la compañía, entre ellas 
las del centro de Irurtzun de 
sistemas de arquitectura

D. DE MIGUEL 
Pamplona 

El centro de fabricación de sis-
temas de arquitectura que la 
multinacional Alcoa posee en 
Irurtzun, Kauneer España, se 
integrará durante la segunda 
mitad del año en Arconic, la 
nueva división del grupo que 
agrupará todas las actividades 
de valor añadido. Desde sus ne-
gocios de construcción, trans-
porte y aeroespacial, al de auto-
motriz. La planta navarra fa-
brica tanto productos estándar 
de Kauneer como productos a 
medida para importantes 
obras nacionales e internacio-
nales. De momento, Alcoa no 
ha decidido si mantendrá co-
mo marca la denominación de 
Kauneer o si, por el contrario, 
la planta, que emplea a 25 per-
sonas en Navarra, asumirá la 
denominación de la nueva divi-
sión. Arconic cotizará en la Bol-
sa de Nueva York con el símbo-
lo ‘ADNc’. La integración coin-
cidirá en el tiempo con el 
proceso de revisión de las plan-
tas de aluminio primario que el 
grupo tiene en España. 

● La Comunidad foral  
se convierte en la única  
región española en la que ha 
aumentado la presión fiscal 
durante el último año

Efe. Pamplona 

Los navarros trabajan medio 
año para pagar impuestos, del 1 
de enero al 30 de junio, lo mis-
mo que la media española de 
181 días, según un estudio de la 
Unión de Contribuyentes y la 
Fundación para el Avance de la 
Libertad sobre el “día de la libe-
ración fiscal”. La presión fiscal 
a los contribuyentes navarros 
ha aumentado por tanto un día 
respecto al año pasado, lo que 
convierte a la Comunidad foral 
en la única región española en 
la que se incrementa este indi-
cador. Los extremos opuestos 
en cuanto al pago de impuestos 
los representan catalanes y rio-
janos. Los primeros destinan 
siete días y 613 euros más al 
año que los segundos para 
cumplir con sus obligaciones 
fiscales. Según este estudio, el 
contribuyente medio tiene 
que dedicar 102 días de salario 
al pago de cotizaciones socia-
les, 37 días para sufragar el 
IRPF y 42 días para el resto de 
tributos, como el IBI o el im-
puesto de circulación. 

La planta de 
Kauneer, a la 
nueva división 
de Alcoa

Cada navarro 
destina la mitad 
de su sueldo a 
los impuestos

De izquierda a derecha, Mikel Meoki, Embeblue; Diego Cenzano, Biko2;  Roberto Elizalde presidente de Atana; Manu Ayerdi, vicepresidente econó-
mico del Gobierno de Navarra; José Santos, Healthehealth, proyecto ganador del jurado y también de la votación popular;  Edurne Suberviola, de 
DN Management;  Ana Monreal, Industrial Augmented Reality, iAR (proyecto ganador de la votación popular). CALLEJA

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Fármacos, un estilo de vida sa-
ludable o tablas de ejercicios ya 
no serán lo único que prescribi-
rán los facultativos. Por extraño 
que parezca en su recetario 
también se encontrarán aplica-
ciones móviles. El proyecto Neu-
roplatform, de la empresa nava-
rra Healthehealth, recibió ayer 
el premio al proyecto más inno-
vador de Atana, la Asociación de 
Empresas de las Tecnologías de 
la Información y de la Comuni-
cación de Navarra. También, 
junto con iAR-Sat (Industrial 
Augmented Reality-servicio de 
asistencia técnica), dedicada al 
desarrollo de aplicaciones in-
dustriales basadas en realidad 
aumentada, obtuvo el premio 
por votación popular otorgado 
por DN Management.   

Atana, que aglutina a 47 em-
presas del sector, celebró ayer 
su asamblea general con la no-
vedad de la creación de estos 
premios que intentan visibilizar 
la importancia de estas empre-
sas en el desarrollo de la econo-
mía, y más ahora, cuyo telón de 
fondo es la cuarta revolución in-

dustrial. La empresa ganadora 
fue creada el año pasado por Jo-
se Santos Olloqui, empresario 
navarro del sector TIC y el doc-
tor Manuel Murie Fernández, 
presidente de la Sociedad Espa-
ñola de la Neurorrehabilitación 
desde 2012. Esta plataforma 
ofrece cuatro aplicaciones cuyo 
fin es ayudar a la rehabilitación 
de pacientes con daño cerebral 
adquirido, bien porque han su-
frido un ictus o un traumatismo 
craneoencefálico. Las cuatro 
áreas en las que se han especia-
lizado son la logopedia (neuros-
peech), dolencias (neuroapp), 
pérdida de visión y rehabilita-
ción facial.  

En su apenas año de andadu-
ra ya ofrecen sus servicios a una 
farmacéutica francesa. Según 
explica Jose Santos, la ventaja 
competitiva de su empresa resi-
de en que se dirigen a “mejorar 
la calidad de vida de paciente 
que sufre patologías detectadas 
por especialistas”: “Además, es 

Han desarrollado una 
plataforma de 
neurorrehabilitación  
y aplicaciones con 
realidad aumentada

La Asociación de 
Empresas del Sector TIC 
de la Comunidad foral 
celebró ayer su 
asamblea general anual

Healthehealth e iAR-Sat,  
premios a la innovación de Atana

una tecnología completamente 
accesible y económica”.  

De este modo, los afectados 
por un ictus podrán hacer los 
ejercicios de rehabilitación, pau-
tados previamente por un médi-
co, en su casa, sin necesidad de 
desplazarse a un centro especia-
lizado. Los datos con las sesiones 
que realice el usuario subirán a 
una plataforma: “En esta plata-
forma se almacenan los datos 
con los que el doctor puede to-
mar decisiones y, además, la tec-
nología aprende y puede permi-
tir ofrecer más servicios”. Heal-
thehealth cuenta con una 
plantilla de siete personas.  

iAR-Sat  (servicio de asisten-
cia técnica), fundada por Ana 
Monreal, Jon Navarlaz y Miguel 
Ángel Llorente, desarrollan 
aplicaciones dirigidas al mante-
nimiento industrial que permi-
ten que un técnico reciba aseso-
ramiento en tiempo real de un 
experto: “El experto no sólo ve lo 
mismo que el técnico sino que 
además le puede indicar a través 
de flechas, dibujos o incluso tex-
tos que pasos debe dar para rea-
lizar una reparación. De este 
modo se ahorran tiempos de 
desplazamiento y permite ofre-
cer una asistencia inmediata”, 
explicó Ana Monreal.     

Manu Ayerdi, vicepresidente 
económico del Gobierno de Na-
varra, recordó a las empresas la 
importancia de adaptarse 
“cuanto antes” a los nuevos tiem-
pos. “No es sólo una cuestión ne-
cesaria para competir en el mer-
cado sino que aquellas empre-
sas que no se adapten pueden 
verse fuera del mercado”.   En es-
ta misma líne, señaló que la “in-
novación se encuentra ligada a 
la creación de empleo de cali-
dad”. 

LOS FINALISTAS

1  Embeblue. La firma Embe-
blue, creada por Mikel Meoki, fue 
uno de los finalistas. Presentó el 
proyecto de monitorización para 
el mantenimiento de canales de 
agua, realizado para la empresa 
Acciona Energía. Uno de los pro-
blemas a los que se enfrentaba 
Acciona Energía consistía en 
monitorizar los canales de agua 
en zonas inaccesibles y que ade-
más, no tenían cobertura. La 
start-up navarra redujo el coste 
de los sensores, y además consi-
guió que emitiesen información 
incluso en zonas sin cobertura 
con un bajo consumo energético.  

2  ZombieLip. ZombieApp es un 
ejemplo de intraemprendimiento. 
Surge de la firma navarra Biko2, 
dedicada a la construcción de ne-
gocios digitales y que cuenta con 
una trayectoria de más de una dé-
cada. Los artífices de ZombieApp 
son Miguel Muñoz Fernández y 
Virgilio Echauri Jiménez. El 80% 
de las aplicaciones que se ofertan 
están muertas. No tienen usua-
rios y, por lo tanto, no monetizan. 
El objetivo de ZombieApp es 
atraer tráfico hacia esos juegos a 
través de recomendaciones útiles 
para el usuario final. Se dirigen a 
pequeños estudios. 

El sector TIC,  
el 2,7% del PIB

La Asociación de empre-
sas TIC de Navarra aglu-
tina a un total de 47 em-
presas asociadas. Su ge-
rente, Nerea Corera, 
explicaba que 2016 es el 
año de la consolidación 
de la asociación después 
de varios años de crisis. 
“Somos un sector trans-
versal, y ahora, en plena 
transformación indus-
trial, tenemos grandes 
esperanzas”.  Las empre-
sas de Atana facturaron 
algo más de 148 millones 
de euros, lo que repre-
senta el 30,37% del sector 
en la Comunidad. En to-
tal, el sector TIC supone 
el 2,70% del PIB (produc-
to interior bruto) nava-
rro.
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Un operario de la cadena ajusta el portón de un Polo en chapistería. BUXENS (ARCHIVO)

C.L. Pamplona 

En su habitual reunión de final de 
mes, la dirección de Volkswagen 
Navarra ha comunicado al comi-
té que 75 eventuales de la cadena 
van a pasar a indefinidos, cum-
pliendo así los compromisos ad-
quiridos por la empresa en el VIII 
convenio colectivo, así como el 
acuerdo para facilitar la llegada 
del segundo modelo en el que los 
sindicatos reclamaron que antes 
de su firma que debían formali-
zarse “50 contrataciones fijas co-

mo mínimo”. La medida benefi-
cia a trabajadores temporales y a 
aquellos que fueron incorpora-
dos por reducciones de jornada. 
Según informó la sección sindi-
cal de UGT en una nota, todos los 
contratos estarán formalizados 
antes de que termine junio. 

Esta misma fuente también 
destacó que la dirección había in-
formado en esta reunión “que, de 
ser afirmativa la concesión del 
segundo modelo, el escenario en 
relación con el número de con-
tratos indefinidos cambiaría sus-
tancialmente”. No obstante, si-
guen sin llegar novedades desde 
la central en Alemania en torno a 
la asignación del segundo mode-
lo, aunque las diferentes fuentes 
consultadas reiteraban su “total” 
confianza en que la decisión será 
positiva para Landaben. 

La fábrica de Landaben 
sigue sin noticias del 
nuevo vehículo que 
complementará la 
producción del Polo

VW-Navarra hace fijos a 
75 eventuales como parte 
del acuerdo del 2º modelo

Esta firme confianza en la lle-
gada a Pamplona del proyecto 
216, código interno con el que se 
conoce al todocamino del seg-
mento B que compartiría la plata-
forma MQB0 del nuevo Polo, no 
impide que la lentitud en la res-
puesta de Wolfsburg tras “el es-
fuerzo” realizado por la plantilla 
esté minando poco a poco la pa-
ciencia de los firmantes del 
acuerdo, UGT, CC OO y Cuadros. 

Cuando la semana que viene 
se cumplen tres meses desde que 
estas secciones sindicales rubri-
caran con la dirección la pro-
puesta para optar al segundo co-
che, nadie se atreve a dar un pla-
zo sobre cuándo podría 
anunciarse la buena noticia, ya 
que inicialmente se suponía que 
la respuesta de Alemania no iba a 
demorarse más de 21 días.

C.L. Pamplona 

Francisco Javier Beltrán, trabaja-
dor de Volkswagen Navarra con 
25 años de antigüedad en la fábri-
ca, ha sido el ganador de la prime-
ra edición del Premio a la Innova-
ción, una iniciativa que, según un 
comunicado de la empresa, busca 
crear “un espacio abierto que per-
mita alumbrar nuevas ideas, aten-
derlas y reconocer aquellas que 
puedan aportar un valor añadido 
al trabajo diario en la planta”. Este 
trabajador de chapistería ideó un 
sistema neumático que optimiza 
la alimentación de piezas para el 
robot que hace el montaje. La in-
vención incluye unos imanes que 
separan las piezas, de forma que 
impiden al robot coger más de 
una pieza al mismo tiempo. 

“Es una alegría recibir este 
premio. Es una propuesta buena, 
que está funcionando bien desde 

Premio a un trabajador de chapistería 
por una idea para mejorar la producción

Francisco Javier Beltrán junto a la innovación premiada. DN

enero y que además es aplicable a 
otras plantas”, agradeció Beltrán. 
Eugenia Larrea, trabajadora de 
pintura, quedó en segundo lugar 
con una propuesta para automa-

tizar la aplicación de masilla en 
elementos móviles e Íñigo Gonzá-
lez y Asier Bergaretxea en tercero 
con una idea para la sujeción de 
piezas por manipuladores.




























