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Susana Díaz, Patxi López y Pedro Sánchez se saludan con cordialidad  poco antes de comenzar el debate de las primarias.  EFE

De los besos a la bronca en el PSOE
Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López intercambiaron reproches en el debate PÁG. 2-3  EDITORIAL 14

Al menos treinta empresas 
navarras han sido víctimas 
del ciberataque mundial
Sus empleados tuvieron que regresar 
a sus hogares al no poder trabajar 

Los comercios 
darán pases 
para acceder 
en coche al 
Casco Antiguo 
Una red de 12 cámaras 
controlará la entrada de 
vehículos a la parte 
vieja de Pamplona a 
partir de septiembre

PÁG. 28 y 29PÁG. 18-19

Centenares pudieron frenar el  
virus sin que afectara a su actividad

Tráfico estudia medidas urgentes 
para proteger a los ciclistas

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró ayer que en la re-
unión prevista para hoy del Comité de Seguridad Vial de la Dirección 
General de Tráfico (DGT), convocado de forma urgente para tratar la 
aprobación de un plan especial de  protección y seguridad para ci-
clistas, tras los atropellos de los últimos días, serán puestas “medi-
das encima de la mesa” para reducir la siniestralidad en el caso de los 
desplazamientos en bicicleta.    PÁG. 4 y 20

Policía Foral denuncia a 
otros dos conductores 
reincidentes que dieron 
positivo por alcohol y 
drogas y que circulaban  
a gran velocidad

Paseos 
guiados a 
través de  
25 senderos 
navarros

Un error en la 
solicitud deja a 
Pamplona sin 
2 programas 
de empleo

Entre mayo y octubre 
habrá paseos por 15 
senderos, 7 tramos del 
camino de Santiago y 
3 Grandes Recorridos

PÁG. 56-57

● El área de Edurne Eguino 
(I-E) no distinguió el perfil 
de los usuarios a los que 
iban dirigidas las ayudas

PÁG. 30
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LUCÍA PALACIOS Madrid 

A los españoles les gustan cada 
vez menos las ataduras, al menos 
aquellas que les vienen impues-
tas por los operadores. Así, la mi-
tad de los hogares ha cambiado 
alguna vez en su vida de compa-
ñía telefónica o internet, mien-
tras que tres de cada diez lo hicie-
ron en lo que respecta a la electri-

cidad o gas natural, según el 
último Panel de Hogares de la Co-
misión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC), relati-
vos al último cuatrimestre de 
2016. 

Al igual que sucedió en 2015, 
los consumidores que más cam-
biaron de operador fueron los del 
sector de las telecomunicacio-
nes, concretamente los de la tele-

La mitad de los hogares ha cambiado 
alguna vez de compañía telefónica

fonía móvil, con un 11%, frente a 
un 8% de los clientes de electrici-
dad y un 9% de los de gas natural. 
Abaratar la factura fue la razón 
por la que tres de cada cuatro ho-
gares optaron por un nuevo su-
ministrador de electricidad, 
mientras que ese motivo lo seña-
laron dos de cada tres clientes de 
gas natural.  

En el caso de las telecomunica-
ciones fijas, pagar menos a final 
de mes por el servicio también 
fue la razón principal de cambio: 
seis de cada diez citaron este mo-
tivo, aunque cada vez es más “sig-
nificativo” una portabilidad para 
mejorar la calidad del servicio. Y 

Un 24% de los clientes 
apunta que la gestión 
resultó “difícil o muy 
difícil”, según un estudio 
de la CNMC

eso que no es nada fácil: un 24% 
declaró que la gestión fue difícil o 
muy difícil. 

Asimismo, las cláusulas de 
permanencia en los contratos de 
luz y gas se redujeron sustancial-
mente el pasado año. En el caso 
de la energía, cayó a la mitad al 
pasar de, aproximadamente, un 
16% en 2015 a un 8% en 2016. En el 
caso de las telecomunicaciones 
fijas, se redujeron del 46% en 
2015 al 29% en 2016, aunque en el 
mismo periodo también aumen-
taron considerablemente los 
clientes que desconocían si te-
nían cláusula de permanencia: 
del 16% en 2015 al 24% en 2016.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El grupo italiano Atlantia quiere 
crear un coloso mundial de las in-
fraestructuras del transporte y 
para ello se ha lanzado a la caza 
de Abertis, líder a nivel interna-
cional en el control de autopistas. 
La compañía transalpina confir-
mó hace menos de un mes su in-
terés por la concesionaria espa-
ñola, pero ayer puso ya sus cartas 
encima de la mesa para evitar in-
certidumbres y vaivenes. 

Así, Atlantia presentó ayer a la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) una oferta pú-
blica de adquisición (OPA) por la 
totalidad del capital de Abertis a 
un precio de 16,5 euros por ac-
ción, muy similar, por tanto, a los 
16,45 euros con los que cerró coti-
zación el pasado viernes, pero un 
20% superior al precio medio en 
los últimos seis meses, tal y como 
resaltó la compañía italiana en el 
comunicado enviado. De esta 
manera, valora la empresa dirigi-
da por Francisco Reynés en 
16.341 millones de euros. 

Los accionistas del grupo es-
pañol tienen dos opciones: o es-
coger entre cobrar en efectivo los 
16,5 euros por acción o canjearlas 
por títulos de Atlantia, siempre y 
cuando no suponga más del 
23,2% del total, es decir, hasta un 
máximo de 230 millones. Para 
aquellos que se decidan por esta 
segunda opción, cada uno de los 
títulos de Abertis se cambiará 
por 0,679 acciones especiales de 
la nueva emisión. 

Desde el pasado 18 de abril, 
cuando se hicieron públicos los 
contactos entre ambas compa-

no prosperaron debido princi-
palmente a la oposición del Go-
bierno italiano. Esto llevó al gru-
po de origen catalán a vender el 
6,6% que por entonces tenía de 
Atlantia. En estos momentos, 
Abertis cuenta con el respaldo de 
un accionista de referencia, Cri-
teria Caixa, con una participa-
ción del 22,3%, aunque el resto 
–casi un 78%– se encuentra fluc-
tuando libremente en el mercado 
bursátil. Por su parte, el principal 
socio de Atlantia es Edizione 
SRL, el holding de la familia Be-
netton, con algo más del 30% del 
capital. Criteria Caixa apuntó 
que analizará “con tiempo, con 
detenimiento y sin prisas” la ofer-
ta del grupo italiano. 

De realizarse con éxito la ope-
ración, ambas compañías –que 
mantendrían denominaciones y 
sedes– gestionarían de forma di-
recta más de 13.600 kilómetros 
de autopistas en todo el mundo, 
tendrían presencia en 19 países y 
generarían unos ingresos anua-
les superiores a los 10.000 millo-
nes de euros.

El grupo resultante 
pasaría a gestionar  
más de 13.600 
kilómetros de autopistas 
en 19 países 

CaixaBank, que posee  
el 22,3% de Abertis, 
apunta que analizará la 
oferta “con detenimiento 
y sin prisas”

Atlantis lanza una OPA sobre Abertis para 
crear un coloso mundial del transporte
La concesionaria italiana ofrece 16.341 millones por el 100% de la española

ñías, Atlantia quiso dejar claro 
que quería que fuera una opera-
ción “totalmente amistosa”. Y así 
lo volvió a reiterar ayer su conse-
jero delegado, Giovanni Castellu-
ci: “En las últimas semanas, he-
mos trabajado para hacer una 
oferta que esperamos que se con-
sidere amistosa y atractiva para 
los accionistas y la dirección de 
ambas compañías. Pensamos ha-
berlo conseguido”.  

Por ello, la firma transalpina 
condicionó esta operación  –que 
prevé dejar resuelta en el cuarto 
trimestre de este año– a lograr 
una aceptación mínima de más 
del 50% de la compañía española 
y a que la alternativa de pago en 
acciones especiales se acepte por 
un mínimo del 10,2% del total (100 
millones de títulos). A su vez, la 
propuesta queda condicionada a 
que reciba la pertinente autori-
zación de los supervisores del 
mercado español e italiano 
(CNMV y Consob) y de las autori-
dades europeas de competencia. 

Por su parte, la compañía con 
sede en Barcelona resaltó en un 

El futuro de las autopistas españolas

Uno de los puntos que los responsables de Atlantia han tenido 
en cuenta es qué pasará con las autopistas de peaje que gestiona 
Abertis en España. Si el Ministerio de Fomento mantiene sus 
planes cambiarán de manos en los próximos años o, al menos, 
resultarán menos rentables para las arcas del grupo. En el pró-
ximo lustro expira el plazo para cinco de ellas  y en cuatro la ges-
tión corresponde a Abertis. Se trata del tramo Tarragona-Ali-
cante de la AP-7 (vence en 2019), el que enlaza Barcelona con La 
Jonquera y Tarragona (2021), la AP-4 entre Sevilla y Cádiz (2019) 
y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo (2021). Además, Fomento y la 
concesionaria catalana mantienen un contencioso sobre las 
compensaciones por la caída de tráfico en la AP-7, donde Abertis 
ganó en marzo una primera batalla judicial -el TSJ de Madrid le 
ha reconocido su derecho a cobrar 1.494 millones-. Abertis se 
juega hasta 554 millones en términos de beneficio bruto de ex-
plotación (ebitda) si terminara perdiendo las cuatro concesio-
nes de vías de pago referidas.

La AP-68 (Bilbao-Zaragoza) a su paso por Tudela, autopista que gestiona Avasa, sociedad propiedad de Abertis. NURIA G. LANDA

breve comunicado que se trata 
de una “oferta voluntaria y no so-
licitada” y anunció que “conti-
nuará desarrollando el curso or-
dinario de sus negocios” y que 
“no se pronunciará hasta que le-
galmente sea preceptivo”.  

No se trata de la primera vez 

que existe una operación de fu-
sión entre ambas entidades. Las 
dos compañías, que juntas repre-
sentan una capitalización bursá-
til de unos 36.000 millones de eu-
ros, ya habían estado a punto de 
fusionarse en 2006 -aunque a la 
inversa-, pero las negociaciones 
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● Los sindicatos denuncian 
que el Gobierno con su 
reforma va más allá de lo 
que pide la UE al incluir 
una rebaja salarial

J.A. BRAVO Madrid 

La posibilidad de que final-
mente haya huelga en los puer-
tos españoles a finales de mayo 
parece cada vez más cercana, 
salvo que alguna de las partes 
cambie su postura, aunque so-
lo sea en parte. Los sindicatos 
de estibadores anunciaron 
ayer que siguen adelante con 
la tramitación de sus preavi-
sos para realizar tres semanas 
de paros en horas alternas, 
mientras que el Gobierno in-
siste en sus planes de reforma. 

El más crítico entre los re-
presentantes del colectivo en-
cargado de la carga y descar-
ga de mercancías de los bar-
cos fue ayer el líder de la 
mayoritaria Coordinadora 
Estatal de Trabajadores del 
Mar (CETM), Antolín Goya, 
quien acusó al Ejecutivo de 
“hacer oídos sordos”. Criticó 
que, en vez de acordar con los 
agentes sociales “lo que nece-
sita el sector”, ha optado por 
incluir en su decreto la pro-
puesta del mediador, Marcos 
Peña, una figura “impuesta” 
que -según él- ha elaborado 
un documento “errático”. 

Denunció que las medidas 
del decreto van “mucho más 
allá” de lo que pide el tribunal 
comunitario, introduciendo in-
cluso una rebaja salarial indi-
recta.  “Nuestra prioridad no es 
la huelga, sino la negociación», 
afirmó. Los sindicatos, no obs-
tante, ya han previsto 16 días de 
paros en horas alternas entre 
el 24 de mayo y el 10 de junio. Su 
labor ahora será convencer a 
los grupos políticos para que 
este jueves rechacen en el Con-
greso la reforma, aunque el Go-
bierno cuenta a priori con el 
respaldo directo o indirecto de 
Ciudadanos, PNV y PDeCAT. 

Los estibadores 
mantienen sus 
paros a partir 
del 24 de mayo

J.A. BRAVO  
Madrid 

“La digitalización de la economía 
es un fenómeno que ya está aquí y 
que, lo queremos o no, ha venido 
para quedarse”. Esta frase de los 
presidentes de Siemens Gamesa 
y Vodafone en España –dos com-
pañías estrechamente vinculadas 
a la tecnología–, Rosa García y 
Francisco Román, es compartida 
por buena parte de los responsa-
bles de las grandes empresas del 
país. Por eso, no resulta extraño 
que la gran patronal haya decidi-
do tomar cartas en el asunto y pro-
mover la aprobación de un pacto 
de Estado. 

Para la CEOE, que hoy presen-
ta  su Plan Digital 2020 para el pró-
ximo cuatrienio, está en juego la 
posibilidad de engordar el pro-
ducto interior bruto en más de 
35.600 millones de euros en estos 
cuatro años. Con las propuestas 
empresariales en esa materia, 
sostienen, se incrementaría un 
3,2% el PIB del año citado. 

No es lo único que hay en juego 
si hablamos de grandes números. 
Desde la patronal también esti-
man que se podrían generar hasta 
250.000 empleos nuevos. Para 
ello sería necesario “revitalizar” 
lo que en el plan citado se denomi-
nan como “tres pilares básicos”: 
educación, innovación y empren-
dimiento. Asimismo,  sería nece-
saria “la implicación de todas las 
Administraciones Públicas y de 
todos los sectores productivos”. 

En el primer caso, los empresa-

rios entienden que se debe impul-
sar una Administración Electróni-
ca “completa” que, según el Ejecu-
tivo, ahorra 20.000 millones al año 
a las arcas públicas reduciendo 
distintos tipos de costes. Pero tam-
bién piden aumentar las partidas 
presupuestarias para proyectos 
de inversión digital, lo que choca 
con los planes gubernamentales. 

Recortes presupuestarios 
En el proyecto de Presupuestos 
para 2017, actualmente en trámite 
parlamentario, la tijera se ha deja-
do ver en lo que se refiere a la lla-
mada economía digital. Así, los 
programas de innovación tecnoló-
gica de las telecomunicaciones, 
así como de investigación y desa-
rrollo de la Sociedad de la Infor-
mación, verán recortadas sus do-
taciones un 20,9% (recibirá 530 
millones) y un 1,7% (124 millones), 
respectivamente. Resulta llamati-
vo que en las primeras cuentas pú-
blicas donde la agenda digital –y 

La CEOE pide un pacto 
de Estado para no 
quedarse atrás en la 
innovación tecnológica

La patronal estima que 
se podrían crear 25.000 
empleos con un plan en 
educación, innovación  
y emprendimiento

España se juega 35.600 millones en 
su transformación digital hasta 2020

dentro de ella las telecomunica-
ciones– adquiere rango ministe-
rial –pasa a acompañar a la ener-
gía y el turismo dentro de la carte-
ra que dirige Álvaro Nadal– este 
tipo de créditos sufran recortes. 
En concreto, 142 millones menos. 

Por eso, entre las reclamacio-
nes de la CEOE también figura 
que una comisión del Congreso de 
los Diputados controle de forma 
específica los avances en la digita-
lización del país, asegurando ade-
más “la existencia del marco legis-
lativo adecuado”. Los empresa-
rios tienen claro que para dar 
“pasos decididos” en ese camino 
hace falta “realizar mayores pro-
gresos en la racionalización nor-
mativa”, esto es, que el Gobierno 
central se ponga de acuerdo con 
las comunidades autónomas y los 
ayuntamientos y, además, todos 
sigan las directrices europeas. 

No en vano, otra de las peticio-
nes de la patronal es que se coor-
dinen las medidas a seguir en el 

referido Pacto de Estado con la lla-
mada Estrategia Europea de Digi-
talización incluida en el programa 
Horizonte 2020 de Bruselas. Uno 
de los fines es la puesta en marcha 
del Mercado Único Digital, consi-
derado una prioridad “esencial” 
por la Comisión que preside Jean-
Claude Juncker. Cuando esté “ple-
namente funcional”, las autorida-
des comunitarias estiman que 
“podría aportar” 415.000 millones 
a la economía europea y “crear 
cientos de miles de nuevos pues-
tos de trabajo”. 

Conscientes de ello, los empre-
sarios quieren crear “sentido de 
urgencia” en la sociedad respecto 
a la digitalización y a principios 
de marzo entregaron su plan al 
ministro Nadal. En él se pide al 
Gobierno que “procure alcanzar” 
el 3% de gasto público (en PIB) en 
I+D+i para 2020, duplicando así  
el 1,2% actual, que deja a España 
un 39% por debajo de la media eu-
ropea.

Un técnico chequea los servidores informáticos de una empresa. AFP
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Seguridad informática m

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Una treintena de empresas nava-
rras han sido víctimas del cibera-
taque mundial. Sus trabajadores 
ni tan siquiera pudieron emitir 
facturas, realizar pedidos o cual-
quier otra acción en la que fuera 
necesario utilizar un ordenador 
conectado a Internet. De hecho, 
los responsables de estas empre-
sas tuvieron que decidir dar el 
día libre a sus empleados.  

Otras tantas empresas, se cal-
cula que varios cientos, también 
resultaron infectadas pero sus 
departamentos informáticos 
consiguieron restablecer la nor-
malidad en la empresa gracias a 
las copias de seguridad.   “El ata-
que malware no ha afectado a los 
sistemas de la compañía porque 
en el momento en que se detectó 
el virus, se aisló de forma inme-
diata. Cumplíamos con tres as-
pectos claves para paliar este tipo 
de ataques: los sistemas de segu-
ridad actualizados, la detección 
temprana y las copias de seguri-
dad. Gracias a esto, el ataque no 
ha tenido repercusiones ni el ser-
vicio ni en la actividad indus-
trial”, explican desde una de las 
empresas navarras afectadas y 
donde trabajan cientos de perso-
nas.  

Esto ocurrió en la empresa 
privada. En el Gobierno foral, pa-
ra proteger los 14.000 terminales 
conectados a la red, este mismo 
viernes se aumentaron las medi-
das de seguridad.  

Y ayer lunes, en instalaciones 
como centros de salud, hospita-
les o Juzgados todos los usuarios 
recibieron correos electrónicos 
advirtiendo del peligro que exis-
tía y dando una serie de recomen-
daciones: “El daño que provocan 
los virus es el de secuestrar los 
documentos que encuentre en el 
disco duro de tu equipo, de me-
morias USB que puedan estar co-
nectadas y de las unidades de red 
a las que tienes acceso, de modo 
que ya no se puede acceder al 
contenido de esos documentos. 
Para recuperar los documentos, 

se solicita una cantidad económi-
ca a modo de rescate. Además, el 
virus recorre todas las redes a las 
que tiene acceso para tratar de 
infectar el máximo número de or-
denadores, colapsando las redes 
de las organizaciones”, se puede 
leer en dicho correo, que reco-
mienda no descargar archivos 
adjuntos de las cuentas de mail 
personales o no utilizar USB.  

En esta línea, Enrique Polanco 
Abarca, director de Ciberseguri-
dad de la empresa navarra Sein, 
explica que en este aspecto resi-
de la gran diferencia con los virus 
que existían hasta ahora: “Antes, 
el virus encriptaba la informa-
ción exclusivamente de tu orde-
nador. Ahora, se propaga. En 
nuestro caso desde que supimos 
que había un ciberataque nos pu-
simos en contacto con nuestros 
clientes por correo electrónico 
para tranquilizarlos y explicarles 

Centenares de firmas 
recibieron este virus pero 
consiguieron frenar  
la amenaza sin que  
afectara a su actividad

La posibilidad de sufrir 
nuevos ataques ha 
hecho que las empresas 
navarras vayan a invertir 
más en ciberseguridad

Una treintena de empresas navarras han 
sido víctimas del ciberataque mundial
Sus empleados tuvieron que marcharse a casa por no poder trabajar

Cómo actua WanaCryptOr, el virus encriptador

Virus

Virus

Archivos

Vías de infección

1

2

3

Navegación WEB por Internet1

Descarga 
de ficheros 
por Internet

2

Correo 
electrónico

3

Dispositivos USB4

Los piratas informáticos buscan infectar para 
controlar los ordenadores de ciudadanos, 
empresas, y administraciones públicas sin el 
conocimiento de sus dueños. ¿Cuáles son las vías 
más habituales que utilizan?

Cuando el virus WanaCrypOr entra en un ordenador puede infectar a todos los que estén 
conectados con él. Esta capacidad lo hace especialmente peligroso y dañino.

El usuario visita una página web legítima. Esa página o 
sus anuncios están infectados, sin que la víctima lo note.

El usuario inserta 
un USB infectado.

Contiene un 
enlace a un 
servidor malicioso 
o un fichero 
adjunto que 
infecta la 
máquina.

Una vez en su interior, el cofre se 
cierra y los archivos quedan 
secuestrados dentro.

La única forma de abrir 
ese cofre es con una sola 
llave. Los piratas 
informáticos la facilitan 
a cambio, generalmente, 
de dinero. Unicamente 
mediante un código 
secreto se pueden liberar 
los archivos del virus.

El WanaCryptOr actúa encriptando la 
información que contiene el ordenador 
infectado. Podemos representarlo 
como un cofre que localiza los 
archivos y los devora.

¿Quién suele estár detrás?
Bandas de crimen organizado que 
operan desde cualquier lugar y en 
cualquier momento.
Sus principales objetivos son:
- Beneficio económico
- Robo de identidad
- Espionaje gubernamental o 
industrial
- Controlar o inutilizar infraestruc-
turas críticas (energía, transportes, 
salud, agua, etc).

qué pautas debían adoptar para 
reducir cualquier tipo de riesgo”.  

Mayor prevención 
Los ciberataques a empresas no 
son algo nuevo. En la empresa 
ICN (Informática y Comunicacio-

nes Navarra) relatan que este úl-
timo ha sido más mediático por-
que ha afectado a grandes corpo-
raciones como Telefónica, que 
realizan grandes inversiones en 
seguridad. “Hace tres años hubo 
otra oleada en la que muchas em-

presas resultaron afectadas. En 
este caso, ninguno de nuestros 
clientes ha resultado afectado”, 
relatan desde esta firma.  

Para Enrique Polanco, direc-
tor en ciberseguridad de Sein, el 
motivo por el que el virus ha vul-
nerado la seguridad de esta trein-
tena de empresas es la falta de ac-
tualización de sus sistemas o por 
la falta de conciencia de sus usua-
rios, que abren de manera indis-
criminada todos los correos elec-
trónicos:  “Realizar actualizacio-
nes en una empresa de 10 
empleados es relativamente sen-
cillo. En cambio, en una corpora-
ción con miles de usuarios es muy 
complicado. Eso sin hablar de los 
servidores. El riesgo de que un or-
denador no arranque después de 
una actualización es muy alto”, 
explica. “Tener contraseñas en el 
ordenador o copias de seguridad, 
es lo mínimo que se debe hacer”. 

“Hemos conseguido más clientes”

Aunque la seguridad absoluta es una falacia, todo es piratea-
ble, y cualquiera que esté conectado a Internet es susceptible 
de sufrir un ataque, la última ciberamenaza mundial que ha 
puesto en jaque a países como Reino Unido, ha tenido una con-
secuencia inmediata. Las empresas han dejado de percibir la 
inversión en seguridad como algo accesorio y han pasado a 
entender que es una prioridad para que su actividad no se vea 
afectada: “Varias empresas nos han llamado y han aceptado 
presupuestos que les habíamos presentado hace varios me-
ses, y que se encontraban paralizados. Es triste, pero estos úl-
timos ataques han sido mejor un buen comercial”, relata Enri-
que Polanco Abarca, director de ciberseguridad de la firma 
Navarra Sein. 
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Seguridad informática

ZOOM 

La ciberseguridad, un proyecto sin fin 
Los hackers intentaron secuestrar información de los ordenadores de la Administración foral un total de 945 ocasiones. En todos los casos se 
detectó y neutralizó esta amenaza. Las constantes actualizaciones y la prudencia cuando se navega por la Red, claves para evitar ser víctimas

Textos editados por  RUBÉN ELIZARI 
ruben.elizari@diariodenavarra.es

 
TRES PREGUNTAS A...  

 
Enrique Polanco Abarca (Sein)«Si no tienes una 
copia de seguridad, es el final de la partida»  
 
1  ¿Qué soluciones han ofrecido a sus clientes? 
Hemos aumentado la dureza de los elementos de seguridad de sus 
redes: cortafuegos, anti-spam.... Es verdad que estos días hay más 
falsos positivos, pero en momentos como esto no te importa.  
 
2  ¿A qué atribuye los fallos de seguridad? 
Sobre todo a la falta de mantenimiento de sistemas de información 
y a la falta de concienciación de los usuarios, que hacen click en to-
dos sus correos sin sospechar que puede haber un virus.  
 
3   ¿Qué se puede hacer? 
Si no tienes una copia de seguridad, es el fin de la partida. Entra parte 
del mantenimiento más básico, al igual que contraseñas robustas.  
 
4  ¿Es toda la culpa de los usuarios? 
El fallo de seguridad lo había descubierto la NSA hace dos años, y 
no se comunicó a Microsoft hasta que lo descubrió Wikileaks. ¿Cul-
pables? El usuario, las empresas que no tienen recursos para se-
guir el ritmo de los hackers... Todos tienen algo de culpa. 

QUÉ ES.  El nombre del 
virus malicioso es 
WannaCry. Es del tipo 
ransomware. Tras 
instalarse en el equipo, 
bloquea el acceso a los 
ficheros del ordenador 
afectado y pide un rescate. 
Asimismo, podría infectar 
al resto de ordenadores 
vulnerables de la red.  
 
CÓMO SE PROPAGA. El 
método de infección y 
propagación se produce 
aprovechando una 
vulnerabilidad del sistema 
operativo de Windows. Una 
vez infectado un equipo, 
este se conecta a paneles 
de control en la red Tor (se 
utiliza para asegurar el 
anonimato) para el pago 
de rescate.   
 
EL PACIENTE ‘CERO’. 
Probablemente el virus que 
ha afectado al paciente 
cero, en el caso de las 
organizaciones, ha llegado 
a través de un adjunto, una 
descarga que aprovecha 
una vulnerabilidad del 
ordenador.

 48  
Rack. El servidor corporativo 
del Gobierno de Navarra se en-
cuentra físicamente en un CPD, 
siglas de centro de protección 
de datos. En 48 rack, son arma-
rios del tamaño de un frigorífi-
co, se encuentran almacena-
dos bajo importantes medidas 
de seguridad toda la informa-
ción de los navarros. En total 
hay 11.000 millones de datos. 
Al CPD sólo pueden acceder un 
reducido equipo de 16 profesio-
nales altamente cualificados, 
previamente autorizados, que 
se encargan de su manteni-
miento y actualización.  
 
Duplicado. Esta información 
se encuentra, además, dupli-
cada.  
 
¿Están los datos seguros? 
Atacar un ordenador de sobre-
mesa puede resultar sencillo, 
en cambio atacar un CPD es 
muy complicado. Apenas exis-
ten profesionales expertos en 
estos servidores corporativos.

 
OTROS CASOS 

Hospitales. A principios del año pasado 14 hospi-
tales de Estados Unidos fueron atacados con ran-
somware. En uno de los casos los criminales pedían 
3,6 millones de dólares. El hospital, que apenas po-
día trabajar, acabó pagando 17.000 dólares.  
 
Rentabilidad. Miembros de la Interpol señalaron 
en una conferencia celebrada en Tel Aviv en mayo de 
2012 que la ciberdelincuencia es más rentable que 
el tráfico de drogas.  
 
Ataques La Administración foral frenó el año pasa-
do 182.000 ataques informáticos para robar datos. 
El número de ataques se multiplicó por 10.  

945 
Intentos de secuestro. La Admi-
nistración foral detectó y neu-
tralizó durante 2015 un total de 
945 intentos de infección con 
ransomware.  

 
Cómo defenderse 
La web de la Oficina de 
Seguridad del 
Internauta, punto de 
referencia para el 
usuario doméstico, y el 
Certsi, de Seguridad e 
Industria ofrecen pautas, 
consejos prácticos y 
programas gratuitos 
para prevenir ataques

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA:
948 171 224

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ -     
  JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Indemnizaciones y Reclamaciones de    
Accidentes de Trafico.
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

T 948 121 248    F 948 315 097 
EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

_CONCILIA RELACIONES LABORALES
Marta Hdez. Medel / Víctor M. Fdez
Derecho Laboral y de Seguridad Social
T 948 253 753  EMAIL info@conciliarelacioneslaborales.es
W www.conciliarelacioneslaborales.es
C/ Emilio Arrieta, 16 - 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224AA
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los afiliados de APF, sindicato que 
cuenta con el mayor número de re-
presentantes en la comisión de 
personal de Policía Foral, respal-
daron ayer de forma mayoritaria 
que se abra una negociación con el 
Gobierno para una nueva Ley de 
Policías. 

La central profesional celebró  
tres asambleas, dos de ellas en 
Pamplona y una en Tudela. Según 
los datos facilitados por APF, entre 
presencialmente y por correo vo-
taron un total de 208 agentes, cer-

ca del 60% de su afiliación. La pre-
gunta que se sometió a las asam-
bleas fue “¿apruebas emplazar a la 
consejería de Interior para que 
abra una mesa de negociación en 
la que APF esté presente?”. El  ‘sí’ 
obtuvo el 82,70% de los sufragios, 
mientras que un 15,90% votó ‘no’ y 
un 1,44% se abstuvo. 

El paso de APF se produce una 
vez que el cuatripartito que sostie-
ne al Ejecutivo de Uxue Barkos ha 
dejado aparcado en el Parlamento 
al menos hasta otoño, por medio 
de una ampliación del plazo para 
presentar enmiendas, el proyecto 
de ley policial que ha elaborado el 
departamento de Interior. Este 
proyecto ha ocasionado multitudi-
narias concentraciones de protes-
ta en la calle protagonizadas por 
agentes, así como que los cinco 
sindicatos de Policía Foral (APF, 
CSI-F/SPF, ELA, CCOO y UGT) se 
mantuvieran unidos en la exigen-

El sindicato mayoritario 
en Policía Foral tratará  
de lograr hoy más 
adhesiones sindicales en 
la comisión de personal

Los afiliados de 
APF respaldan 
negociar con  
Interior la  
Ley de Policías

Agentes de policía, durante una de las protestas que se han celebrado contra la ley del Gobierno. JAVIER SESMA

cia de que el Gobierno retirase su 
norma como condición previa pa-
ra sentarse a negociar. 

APF se desmarca ahora del res-
to de centrales al entender que el 
aparcamiento de la ley en la Cáma-
ra “supone, de facto, una paraliza-
ción o suspensión del proyecto”, y 
que “no hay que darse en el inmo-
vilismo y la cerrazón”. Para ello, el 
sindicato ha elaborado un docu-
mento con sus “bases” para la ne-
gociación de una futura de Ley de 
Policías de Navarra. Los responsa-
bles de la central expusieron ayer 
las propuestas en las asambleas, y 
hoy las trasladarán a los otros cua-

tro sindicatos en la reunión que va 
a mantener la comisión de perso-
nal del Cuerpo autónomico, con el 
fin de, abiertos a aportaciones que 
pueda realizar el resto de siglas,  
intentar conseguir el mayor nú-
mero de adhesiones antes de re-
mitir el documento a Interior. Al 
respecto, los sindicatos profesio-
nales APF y CSI-F/SPF suman ma-
yoría dentro del órgano frente a 
ELA, CCOO y UGT. 

Físicas: horas o dinero 
Los principales planteamientos 
del documento de APF para una 
negociación se exponen abajo. 

Entre ellos destaca que los agen-
tes de la Policía Foral puedan se-
guir eligiendo de manera volun-
taria entre una compensación de 
126 horas (18 días) o una compen-
sación económica (APF la fija en 
un 20% del sueldo base) por la 
preparación y superación de las 
pruebas físicas, después de que 
el Gobierno intenta eliminar la 
recompensa horaria, a cambio de 
incrementar el 10% de plus sala-
rial que suponen ahoras las físi-
cas a un 12%.  El 80% de los poli-
cías del Cuerpo autonómico se 
decanta por la compensación en 
horas.

ALGUNAS PROPUESTAS DE APF PARA UNA NEGOCIACIÓN CON EL GOBIERNO

Recursos humanos. Tasa de re-
posición del 100%; aplicar en Po-
licía Foral un ratio superior al de 
las policías locales; y garantizar 
las OPE de Policía Foral en 2018 
y 2019, con un mínimo de 100 
efectivos para cada una. 
 
Potenciación de Policía Foral, 
incompatible con la de policías 
locales. Policía Foral como inte-
gral y de referencia, y las munici-
pales como de proximidad;  no 
posibilitar la mancomunación 
encubierta de las policías muni-

cipales; o pasarela de policías lo-
cales hacia Policía Foral, pero sin 
limitar los derechos de quienes 
ya forman parte de Policía Foral. 
 
Otras policías en Navarra. Si la 
apuesta por Policía Foral es de in-
tegridad, tomar decisiones sobre 
la presencia de Policía Nacional y 
Guardia Civil, que requirirían de la 
intervención de las más altas ins-
tancias forales y nacionales.  
 
Pruebas físicas. La opción entre 
la compensación económica o en 

tiempo libre es potestativa del 
agente: 18 días de compensación 
(126 horas) o compensación de 
un 20% del salario base de nivel. 
 
Cómputo horario anual. Jorna-
da anual en Policía Foral de 1.592 
horas, con 1.457 horas para los 
de turno de mañana, tarde y no-
che; y 1.554 para los de mañana 
y tarde con domingos y festivos. 
 
Complemento de dedicación 
exclusiva. No supondrá incre-
mento alguno de la jornada 

anual y conlleva la no retribución 
de horas extras. 
 
Retribuciones. Complemento 
específico del 45% (35% incom-
patibilidad y 10% especial riesgo 
10%); complemento de puesto 
de trabajo de hasta un 75% (20% 
pruebas físicas, 6% turnicidad y 
49% según la valoración de 
puestos de trabajo); que ningún 
policía foral sufra merma retribu-
tiva con la nueva regulación y 
que un posible incremento de las 
horas de trabajo suponga un au-

mento de las retribuciones; más 
retribución para las horas extras; 
y consideración de los sábados 
como festivos. 
 
Servicio de paisano. La pérdida 
retributiva de los agentes que 
visten de paisano por razones del 
servicio es del 66%. Volver a las 
cantidades anteriores a 2013. 
 
Euskera. No puede ser requisito 
excluyente para el acceso a un 
puesto de trabajo o para el ingre-
so en Policía Foral.
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EUROPA PRESS 
Pamplona 

ELA, CCOO, UGT y LAB han con-
vocado una huelga en el ámbito de 
la gestión deportiva los días 16, 17 
y 18 de mayo con el fin de desblo-
quear la negociación del convenio 
en el sector ante la propuesta “ab-
solutamente insuficiente” que a 
su juicio ha presentado la patro-
nal.  

Según explican los sindicatos, 
transcurrida la jornada de huelga 
del 11 de abril, se celebró una nue-
va reunión con la patronal Agede-
na, que realizó una propuesta. Los 
trabajadores consideraron en 
asamblea que la propuesta es “ab-
solutamente insuficiente al man-
tenerse en los mismos postulados 
de retroceso salarial de las traba-
jadoras y trabajadores del sector”.  

La patronal ofrece congelación 
salarial en 2016 y 2017 y aumento 

de salarios del 1% en 2017 y 2018 
además de “mejorar de manera 
insignificante su propuesta en 
materia de permisos”.  

Por ello, se ha convocado huel-
ga durante tres días esta semana 
y las instalaciones deportivas 
afectadas “permanecerán cerra-
das”. “Consideramos que no po-
demos legitimar que las empre-
sas aumenten sus  beneficios a 
costa de empeorar nuevamente 
el convenio sectorial y por tanto 
nuestras condiciones laborales y 
salariales, por lo que creemos 
que es hora de defender y mejo-
rar nuestro convenio”, añaden 
los sindicatos.  

Los sindicatos señalan que las 
jornadas de huelga “van a tener 
efecto sobre las personas usua-
rias de este servicio público, pero 
son las empresas con su cerrazón 
y las administraciones con su in-
hibición las que no nos dejan otra 
opción”. “Sentimos las molestias a 
las personas usuarias y llamamos 
a éstas y al conjunto de las perso-
nas trabajadoras del sector a apo-
yar las movilizaciones en defensa 
de unas condiciones laborales 
dignas en el sector de gestión de-
portiva de Navarra”.  

Habrá afecciones de 
martes a jueves por la 
“cerrazón” de las 
empresas y la “inhibición” 
de la administración 

ELA, CCOO, UGT y 
LAB convocan huelga 
durante tres días en 
la gestión deportiva

● Las tres formaciones 
critican el acuerdo por el 
empleo suscrito entre la 
dirección y los sindicatos 
UGT, CC OO y CGC

Efe. Pamplona 

Representantes de LAB, CGT 
y ELA en VW Navarra exigie-
ron ayer que cese el “oscuran-
tismo” y la “corrupción” en el 
acceso al empleo en la facto-
ría, donde, según denuncia-
ron, existen “cuotas” de con-
tratación de trabajadores vin-
culados a otros sindicatos. 

Juantxo Merino (LAB), 
acompañado por Patxi Sanz 
(CGT) e Igor Peñalver (ELA) 
comentó que el reciente 
acuerdo de empleo firmado 
por VW con UGT, CCOO y 
CGC podía ser un “hecho his-
tórico” por la oportunidad de 
regular “todas” las contrata-
ciones. Este acuerdo, destacó, 
era una oportunidad para 
“acabar con décadas de oscu-
rantismo, mercadeo y corrup-
ción” en las contrataciones en 
Volkswagen. Denunció que en 
el acuerdo no se recoge la obli-
gación de estar inscrito en el 
Servicio Navarro de Empleo  
“despreciando y discriminan-
do a aquellos que verdadera-
mente necesitan un empleo”.

LAB, CGT y ELA 
cuestionan las 
contrataciones 
en VW Navarra

EFE 
Pamplona 

La Federación de Servicios, Mo-
vilidad y Consumo de UGT de-
nunció ayer que la “bolsa de pre-
cariedad” que generan las em-
presas multiservicios, con 
sueldos por trabajador 503 eu-
ros de media inferiores al conve-
nio de la actividad externalizada 
y jornadas 100 horas superiores. 

El secretario general de la Fe-
deración de Servicios para la 
Movilidad y el Consumo (SMC) 
de la UGT en Navarra, Gorka 
Martínez, presentó un informe 
sobre las condiciones laborales 
en estas empresas multiservi-
cios, aquellas que no están espe-
cializadas sino que ofrecen todos 
los servicios que otra pueda ne-
cesitar. 

Acompañado por la secreta-
ria de Acción Sindical de la fede-

ración, Ana Fernández, y el se-
cretario de Acción Sindical de la 
SMC a nivel estatal, Martínez in-
dicó que este modelo permite 
“pagar un salario mucho más ba-
jo del que correspondería a un 
trabajador de la empresa princi-
pal” al no aplicar el convenio del 
sector correspondiente. 

Por su parte Ana Fernández, 
indicó que las actividades de esta 
empresas multiservicios se en-
cuadran en los sectores de Co-
mercio, Transporte y Logística, 
Hostelería y Servicios, y ocupan 
a 16.700 trabajadores repartidos 
en 1.571 empresas. 

Según recoge el informe, las 
“diferencias medias” de todos los 
convenios de Empresas Multi-
servicios analizados suponen un 
incremento de la jornada de 100 
horas por empleado, 503 euros 
menos de salario mensual, y una 
diferencia anual de 8.713 euros 
menos por trabajador con res-
pecto a las condiciones de los 
acuerdos sectoriales. “En la ac-
tualidad, hemos contabilizado 
464 personas que trabajan en 
empresas multiservicios que re-
bajan las condiciones del Conve-
nio sectorial”, aclaró Fernández.

El sindicato asegura que 
los trabajadores tienen 
una media de 500€ 
menos de sueldo y 100 
horas más de jornada

UGT denuncia  
las condiciones  
de las empresas 
multiservicio














