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LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

Nueva caída en las ventas de co-
ches, algo que agrava la situación 
de incertidumbre que vive el sec-
tor puesto que se produce además 
en un mes en el que normalmente 
el mercado de la automoción suele 
tener datos positivos; de hecho, ju-
nio y julio son los dos meses más 
fuertes, cuando suelen producirse 
en torno a un 20% de las entregas 
de todo el año. No ha sido así esta 
vez y las matriculaciones de turis-
mos y todoterrenos se desploma-
ron un 8,3% en junio hasta sumar 
poco más de 130.500 unidades, 
aunque con un día laborable me-
nos que en 2018, según los datos 
publicados este lunes por las pa-
tronales de fabricantes (Anfac), 
concesionarios (Faconauto) y ven-
dedores (Ganvam). Ni siquiera las 
ventas en el sexto mes del año con-
siguieron superar a las de mayo -
algo que suele suceder- y se trata 
ya del peor junio desde 2015. 

Y ya van demasiados meses 
consecutivos en caída libre, con-
cretamente desde septiembre del 
año pasado, con la única excep-
ción del ‘espejismo’ que se vivió en 
abril, que arrojó datos positivos 
pero como consecuencia del efec-
to Semana Santa, que impulsa los 
alquileres de vehículos. Así, su-
man ya todo un curso escolar en 
negativo y en el primer semestre 
del año las entregas de coches des-
cendieron un 5,7% hasta las 
692.472 unidades. De esta forma, 
encadena el periodo más extenso 
de tiempo de retrocesos intera-
nuales de ventas desde la crisis 
económica. 

A la vista de estas cifras, no es de 
extrañar que el sector hable ya 
abiertamente de una “crisis” en la 
automoción. “Las ventas de vehí-
culos encadenan ya tres trimes-
tres de caídas, con lo que se puede 
hablar de crisis en la automoción”, 
admitió Mario Armero, vicepresi-
dente ejecutivo de ANFAC, que hi-
zo hincapié en que “no hay ningún 
indicador económico que susten-
te este descenso más allá de la in-
certidumbre de los consumido-
res”. Se refiere, no ya solo a la ra-
lentización de la economía a nivel 
mundial, a los posibles efectos del 
brexit y de los aranceles de Trump, 
sino principalmente a la confusión 
de los clientes, que, ante la demo-
nización del diésel (que tiene ya los 
días contados), postergan la deci-
sión sobre qué vehículo comprar e 
incluso adquieren uno viejo. 

La mala racha que vive el sector 
comenzó en septiembre, cuando 
se consideraba que solo se trataba 
de un descenso por motivos esta-
dísticos. La necesidad de sacar a la 
venta todo el ‘stock’ acogido a la 
anterior normativa de emisiones, 
antes del 31 de agosto de 2018, lle-
vó a las marcas a aplicar impor-
tantes descuentos que hicieron 
crecer las matriculaciones un 48% 
en pleno verano. Pero con la llega-
da del nuevo curso, las ventas ca-
yeron un 17% en términos intera-
nuales. Desde entonces, la sangría 
ha sido continua, aunque desde 
Anfac consideran que esta tenden-
cia es “reversible” y tanto esta pa-
tronal como Faconauto y Ganvam 
pidieron que se forme un gobierno 
cuanto antes para que “lance me-
didas y mensajes que devuelvan la 
tranquilidad al comprador”, tales 

como un plan de achatarramiento 
e incentivos a la compra de vehícu-
los alternativos. 

“La Administración tiene la res-
ponsabilidad de impedir una caí-
da libre mercado, ya que si no se 
actúa tendrá una efecto negativo 
en la economía en su conjunto”, 
defendió Ana Sánchez, directora 
general de Ganvam. Sin embargo, 
la ministra de Hacienda en funcio-
nes, María Jesús Montero, no ve 
“significativo” el descenso en la 
venta de vehículos durante junio y 
ha destacado que no es un sector 
que tenga “farolillo rojo” porque 
en 2018 tuvo “un comportamiento 
adecuado”. 

Descenso en particulares 
Estos malos datos de junio están 
provocados principalmente por el 
mal comportamiento del canal de 

particulares, que profundiza su 
tendencia a la baja con un descen-
so del 18% y 50.408 unidades. De 
hecho, en esta ocasión las matricu-
laciones en este canal no crecen en 
ninguna Comunidad Autónoma -
ya ni siquiera en el País Vasco, que 
cuenta con un plan de ayudas- y en 
prácticamente todas ellas regis-
tran caídas de doble dígito. Se trata 
ya del décimo mes consecutivo en 
negativo y las entregas a particula-
res han caído en lo que va de año 
un 12,3%, hasta las 295.445 unida-
des. 

Solo el canal de alquiladores se 
mantiene en positivo, que aprove-
cha para preparara la temporada 
de verano y crece un 5% hasta casi 
converger con los particulares en 
las 40.972 unidades. El canal de 
empresas cayó también con una 
contracción del 6.8%.

Las adquisiciones suman 
ya todo un curso escolar 
en valores negativos,  
con la excepción del 
repunte del mes de abril

El coche eléctrico duplica 
sus ventas en el primer 
semestre, pero aún 
supone menos del 1%  
de las matriculaciones

Las ventas de coches siguen en 
caída y el sector habla ya de “crisis”
Las matriculaciones registran el peor junio desde 2015 al descender un 8,3%

Varios vendedores de coches atienden a clientes en un concesionario. COLPISA

La UE investiga a España por ayudas a la planta de Peugeot en Vigo

L.P. Madrid 

La Comisión Europea pone en 
tela de juicio el plan de España de 
conceder casi 21 millones de eu-
ros a la planta de Peugeot en Vigo 
y ha abierto un investigación en 
profundidad para evaluar si es-
tas ayudas son legales, es decir, si 

cumplen las normas comunita-
rias sobre ayudas estatales a las 
regiones. Así lo anunció ayer 
Bruselas en un comunicado, en 
el que recordó los criterios que 
han de cumplirse para garanti-
zar que este apoyo económico 
tenga “el efecto positivo previs-
to”, tales como incentivar la in-
versión privada, limitarse al mí-
nimo necesario y no atraer la in-
versión de una región igual o 
más desfavorecida de otro Esta-
do miembro (”efecto contrario a 
la cohesión”). 

“La Comisión investigará me-
ticulosamente si las ayudas pre-
vistas de España son realmente 
necesarias para que Peugeot in-
vierta en procesos de produc-
ción verdaderamente innovado-
res en Vigo y si van a desarrollar 
la región sin falsear indebida-
mente la competencia o ir en de-
trimento de la cohesión en la 
UE”, precisó la comisaria 
Margrethe Vestager, responsa-
ble de la política de competencia, 
que hizo hincapié en que “debe-
mos evitar las competiciones 

perjudiciales entre los Estados 
miembros”. 

Concretamente, Bruselas ma-
nifestó su “temor” a que las ayu-
das públicas españolas de 20,7 
millones puedan haber atraído 
el proyecto de inversión  a Gali-
cia en detrimento de otra región 
más desfavorecida de la UE, así 
como puso en tela de juicio que el 
Grupo PSA (fabricante de Peu-
geot y Citröen) hubiera realizado 
la inversión en cualquier caso en 
Vigo incluso sin habérsele adju-
dicado las ayudas públicas espa-

ñolas. En este sentido, la CE  re-
saltó que PSA es un gran grupo 
del sector del automóvil, que es-
tá invirtiendo alrededor de 500 
millones de euros en nuevas lí-
neas de producción para lanzar 
nuevos vehículos y en mejoras 
del proceso productivo en la fá-
brica existente de Peugeot Ci-
troën en Vigo, por lo que duda de 
que el proceso de producción 
previsto sea lo “suficientemente 
innovador como para poder aco-
gerse a esa excepción” de inver-
tir en grandes empresas.

● Pone en duda si los casi 21 
millones comprometidos por 
el Gobierno son “realmente 
necesarios” y si cumplen  
con la norma europea
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● La idea es dar servicios en 
los corredores del sur del 
país para las conexiones 
desde Barcelona a París       
y a Toulouse

J.A. BRAVO Madrid 

El consejo de administración 
de Renfe aprobó este lunes la 
entrada de la operadora públi-
ca española en el mercado fe-
rroviario francés de alta veloci-
dad, donde aspira a ofrecer sus 
servicios en las dos líneas que 
unen Lyon con Montpellier y 
Marsella, esto es, las conexio-
nes en AVE con el sur del país. 
No obstante, antes debe obte-
ner las autorizaciones corres-
pondientes de los responsa-
bles galos de competencia y se-
guridad de la red, junto al 
propio gestor de las infraes-
tructuras. 

Este último forma parte del 
grupo público francés SCNF, 
que es a la vez socio y rival de 
Renfe con su propia operadora 
nacional. La compañía españo-
la tiene suscritas en la actuali-
dad varias alianzas con él para 
operar de forma conjunta las 
conexiones ferroviarias entre 
Barcelona y París, y también 
desde la capital catalana a Tou-
louse. Ambas se aprovechan 
del flujo de pasajeros del corre-
dor de AVE Madrid-Barcelona. 
La novedad es que la operado-
ra española contará ahora con 
“servicios y recursos propios” 
para operar en el país vecino. 
Dispondrá de trenes del mode-
lo S100 producidos precisa-
mente por la corporación fran-
cesa Alstom, ya homologados 
para circular por sus vías.

Renfe aprueba 
pedir a Francia 
competir a 2 de 
sus líneas AVE

Efe. San Francisco 

Cuatro edificios de la sede de Fa-
cebook en Menlo Park (California, 
EE UU) fueron evacuados ayer al 
haberse detectado un paquete 
que podría contener gas sarín, un 
compuesto que actúa como agen-
te nervioso y que es considerado 
arma química. En un comunica-
do, el jefe del Distrito de Bombe-
ros de Menlo Park, Harold Scha-
pelhouman, indicó que alrededor 
del mediodía hora local de este lu-
nes activaron un protocolo de 
emergencia después de que una 
máquina alertase de que un pa-
quete recibido en Facebook podía 

Evacúan parte de la sede 
de Facebook en EE UU 
tras detectar gas sarín

contener sarín. Cuatro edificios 
del campus principal fueron eva-
cuados durante unos minutos, pe-
ro la orden de evacuación solo 
permanece activa en uno de ellos, 
mientras que las fuerzas de la au-
toridad tratan de confirmar la na-
turaleza de la sustancia contenida 
en el paquete. 

Se han practicado pruebas de 
detección de elementos químicos 
a dos empleados del centro de 
mensajería de Facebook -donde 
todos los paquetes que llegan son 
sometidos regularmente a con-
troles de seguridad-, pero en nin-
guna de las dos personas se ha ha-
llado ninguna anomalía.  

J.A.B. Madrid 

Estreno exitoso en el mercado 
brasileño para la filial brasileña 
de Iberdrola, uno de los activos 
en los que está más volcada en las 
últimos meses la multinacional 
que preside Ignacio Galán. Las 
acciones de Neoenergia se estre-
naron ayer con un precio inicial 
de 15,65 reales  (3,62 euros), aun-
que tras los primeros intercam-
bios de operaciones con sus títu-
los el valor se incrementó un 7,7% 
hasta los 16,86 reales (3,9 euros), 
lo que evidencia el elevado inte-
rés de los inversores. 

De hecho, se trata del mejor 
debut en la Bolsa de Sao Paulo -la 
mayor del país y una de las princi-
pales de Sudamérica- en lo que va 
de año  y la más relevante en el 
sector energético brasileño en lo 
que va del siglo XXI. No en vano la 
capitalización de la compañía as-
ciende de inicio a casi 18.996 mi-
llones de reales brasileños (4.393 
millones de euros). Aunque si se 
considera la subida posterior -al 
cierre de esta información aún 
no había concluido la sesión bur-
sátil en Brasil-, ese importe se ha-
bía incrementado hasta los 
20.464 millones de reales brasi-
leños (4.733 millones de euros). 

El valor de la oferta ha ascen-
dido a 3.255,9 millones de reales 
brasileños (753 millones de eu-
ros) tras la venta de 208 millones 
de títulos de Neoenergia , que re-
presentan el 17,14% de su capital 
social. La demanda compradora 
ha superado con creces la oferta, 
consolidando así a Neoenergía 
como la principal eléctrica priva-
da con presencia en la actividad 
de redes que cotiza en el Novo 
Mercado de Sao Paulo. 

Una vez consolidada su entra-
da en uno de los principales 

mercados de capitales del conti-
nente, la estructura accionarial 
de la empresa sigue encabezada 
por la propia Iberdrola, que con-
trola el 50% + 1 título para asegu-
rarse la mayoría de control en 
las decisiones. Previ, el fondo es-
tatal de pensiones brasileño dis-
pone de otro 32,9%, a la vez que 
reafirma su compromiso de 
“mantenerse como socio rele-
vante y a largo plazo. Y el resto, 
el 17,14% referido antes, queda 
como ‘free float’ a disposición de 
los inversores en general. El 
Banco do Brasil ha vendido todo 
el 9,3% que tenía. 

Segundo intento logrado                 
Neoenergia ya intentó su salto al 
mercado en 2017, al iniciar una 
nueva andadura fruto de su fu-
sión con Elektro, otra filial de 

Neoenergía se estrena 
en Sao Paulo con un alza 
cercana al 8% y prevé 
invertir 6.000 millones 
hasta 2020

La filial de Iberdrola en Brasil 
debuta con la mejor salida a bolsa 

Iberdrola. Sin embargo, las cir-
cunstancias del mercado -el ape-
tito de los inversores era menor y 
consideraban entonces que los 
precios ofertados eran demasia-
do altos- junto a las incertidum-
bres económicas que aún sopor-
taba el país aconsejaron pospo-
ner esa operación. 

Desde Iberdrola destacan que 
su filial “seguirá siendo protago-
nista del desarrollo económico y 
social de Brasil en los próximos 
años, dando respuesta a la poten-
cial creciente demanda de ener-
gía sostenible y fiable”. También 
ayudará a generar riqueza en el 
país, donde está presente en 18 
estados y da servicio a 34 millo-
nes de clientes. La multinacional 
española prevé invertir allí 6.000 
millones de euros durante el pe-
ríodo 2018-2022, como recoge en 

Los principales ejecutivos de Neoenergia, ayer en su estreno en la Bolsa de Sao Paulo. EFE

sus Perspectivas Estratégicas 
presentadas en febrero pasado 
en Londres. 

A través de Neoenergia, el gru-
po presidido por Galán se ha con-
vertido en una de las dos mayo-
res eléctricas que operan en Bra-
sil por número de clientes, con 
13,9 millones de puntos de sumi-
nistro. La compañía centra su ac-
tividad en los negocios de genera-
ción, transporte, distribución y 
comercialización de electricidad 
en un área de 835.000 km2. 

La compañía brasileña -bajo 
control español- dispone a día de 
hoy de una capacidad de produc-
ción en el país de más de 3.700 
megavatios (MW), de los cuales 
casi el 88% son renovables; una 
potencia que alcanza los 4.550 
MW si se suman los proyectos en 
construcción.
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Política

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Tras las elecciones y la constitu-
ción del nuevo Parlamento, la Cá-
mara aprobó ayer destinar casi  
322.000 euros a cesantías y otros 
pagos a ex parlamentarios.  

En concreto, abonará una 
mensualidad en un solo pago a 20 
parlamentarios que cobraban sa-
lario en la pasada legislatura y 
que no repiten en el cargo, pago 
que recoge su normativa interna. 
Esa mensualidad oscilará entre 
los 4.370 euros que cobrarán 18 
de ellos y los 4.917 que percibirán 
los 2 que estaban en la Mesa o 
Junta de Portavoces. En total, se-
rán algo más de 88.500 euros. 
Además, la expresidenta del Par-
lamento, Ainhoa Aznárez, tiene 
derecho a un pago de 4.771 euros.  

Por otro lado, la Mesa del Par-
lamento de Navarra acordó ayer 
reconocer a seis ex parlamenta-
rios que lo han solicitado el pago 
de cesantías y la correspondiente 
cuota a la Seguridad Social. Se 
trata de Luis Casado y Mónica 
Domenech, de UPN, Virginia Ale-
mán y Consuelo Satrústegui, de 
Geroa Bai, Fanny Carrillo, de Po-
demos-Orain Bai, y  José Miguel 
Nuin, de Izquierda-Ezkerra.  

  Tienen derecho a esta presta-
ción los parlamentarios forales 
con dedicación absoluta que de-
jen la Cámara. Es el equivalente a 
la remuneración de 45 días por 
cada año en el cargo, con un míni-
mo computable de un año y un  
máximo de cuatro. Se perciben 
en 12 mensualidades. Oscilan en-
tre los 1.384 euros que cobrará 
Fanny Carrillo y los 2.458 euros 
de José Miguel Nuin. Además, el 
Parlamento abonará en esos 12 
meses una cuota mensual para la 
Seguridad Social por cada uno de 
los parlamentarios de 1.082 eu-
ros. Eso supone un gasto en 2019 

y 2020 de algo más de 228.500 eu-
ros (150.500 euros en las cesan-
tías de los 6 exparlamentarios y  
casi 78.000 euros en cuotas a la 
Seguridad Social).   

Podemos e I-E, como grupos 
Por otro lado, el Parlamento 
acordó que Podemos, con 2 
miembros, se constituya en agru-
pación. Eso supone que tendrá 
los mismos derechos y asignacio-
nes de un grupo. Por otro lado,  
Marisa de Simón, de I-E, integra-
rá sola el grupo mixto, que se de-

20 ex parlamentarios y  
la ex presidenta tendrán  
un pago y 6, cesantías (2  
de UPN, 2 de Geroa Bai,  
1 de Podemos y 1 de I-E)

Podemos (2 escaños) e  
I-E (1) finalmente tendrán 
cada uno las mismas 
asignaciones y presencia 
que el resto de grupos

La Cámara foral destinará 322.000 
euros a pagos a ex parlamentarios

nominará grupo mixto-I-E. Así, 
contará también con los mismos 
derechos de representación en 
los órganos del Parlamento y las 
mismas subvenciones de un gru-
po, pese a que Izquierda-Ezkerra 
sólo tiene un representante. 

Navarra Suma se opuso ayer a 
que Podemos fuese agrupación, 
ya que, según destacó Javier Es-
parza, Podemos e I-E tendrán 
una “sobrerrepresentación”, 
cuando los tres podían haber for-
mado un grupo o haber compar-
tido el grupo mixto, dado que en 

Los miembros de la Mesa y Junta de Portavoces, en su reunión de ayer.  CALLEJA

otras instituciones y lugares es-
tán juntos. EH Bildu expresó 
también sus dudas y se abstuvo 
en la Junta de Portavoces, pero 
luego en la Mesa, donde su voto 
era determinante para que no 
hubiera un empate, votó a favor. 

Subida de sueldo un 0,25% 
Por otro lado, la Mesa aprobó ac-
tualizar las retribuciones de los 
parlamentarios y el personal de 
la Cámara en un 0,25% con efec-
tos desde el 1 de julio, como se 
pactó para los sueldos públicos.

RETRIBUCIONES Y PAGOS

El Parlamento aplicará desde 
el 1 de julio la subida del 
0,25%. Así quedan los sueldos:  
 
LOS PARLAMENTARIOS 
 
Si son de la Mesa y Junta de 
Portavoces:  
-59.154 euros brutos al año si 
tienen dedicación absoluta. 
-44.365 euros sin régimen de 
dedicación absoluta. 
 
Resto de parlamentarios: 
-52.580 euros con régimen de 
dedicación absoluta. 
-39.434 euros sin régimen de 
dedicación absoluta.  

DIETAS 
Los parlamentarios que no co-
bren sueldo, sino sólo dietas 
por asistir a las sesiones, perci-
birán 134,42 euros por cada 
acto si viven en un radio de 25 
km de Pamplona y 169,60  si 
viven más lejos. 
 
PERSONAL DE CONFIANZA 
 
Jefe gabinete del presidente 
del Parlamento: 53.868 euros 
brutos al año. 
Secretario de presidencia: 
40.522 euros. 
Secretaría de los miembros 
de la Mesa: 32.788 euros. 

Asistentes de los grupos: 
32.788 euros. 
 
CESANTÍAS 
Quiénes pueden cobrarla.   
Tienen derecho los parlamen-
tarios forales con dedicación 
absoluta que dejen la Cámara.  
Con qué son incompatibles. 
Son incompatibles con ingre-
sos por un puesto de trabajo fi-
jo en el sector público o priva-
do. Si se cobra una pensión, un 
salario por un contrato tempo-
ral o un ingreso por una activi-
dad mercantil, sólo se tendrá 
derecho a cobrar la diferencia 
si la cesantía es superior. 

● Se suma así al recurso  
ya planteado por PP y Vox, 
ante el que el Parlamento 
navarro rechazó  
ayer tomar posición

Europa Press. Madrid/Pamplona 

Ciudadanos recurrió ayer an-
te el Tribunal Constitucional  
la ley navarra de víctimas de 
violencia policial, al conside-
rar que “ofende a la Policía y la 
Guardia Civil, a su dignidad y 
a la memoria de las víctimas 
del terrorismo”.  PP y Vox la re-
currieron la semana pasada. 

La Junta de Portavoces del 
Parlamento  rechazó ayer po-
sicionarse en contra de la me-
dida adoptada por PP y Vox. 
Geroa Bai presentó una decla-
ración que en su punto prime-
ro decía que la Cámara recha-
zaba la “agresión al autogo-
bierno foral que supone el 
recurso” de ambos partidos. 
No salió adelante, ya que Na-
varra Suma votó en contra, 
PSN se abstuvo y los demás 
votaron a favor. El resto de la 
declaración si fue aprobada 
con el apoyo del PSN. En ella 
se rechazó la acusación del PP 
y Vox de que la ley era un “in-
tento de blanqueo de ETA”.

B.A. Pamplona 

El candidato de Navarra Su-
ma y presidente de UPN, Ja-
vier Esparza, firmará hoy en 
Madrid sendas declaraciones 
con sus socios de coalición, los 
líderes de Ciudadanos y el PP, 
Albert Rivera y Pablo Casado. 
Será un nuevo intento para 
que el PSOE facilite en Nava-
rra un gobierno de NA+. La fir-
ma tendrá lugar en el Congre-
so de los Diputados en dos ac-
tos distintos. Esparza y Rivera 
firmarán el documento y ha-
rán declaraciones a los perio-
distas a las 11 de la mañana, y  
el líder de UPN y el presidente 
del PP, a las 12.

Ciudadanos 
recurre la ley 
de violencia 
policial

Esparza firma 
con Rivera y 
Casado sendas 
declaraciones



Diario de Navarra Martes, 2 de julio de 2019 NAVARRA 19

I.S. Pamplona 

El departamento de Salud del Go-
bierno de Navarra ha decidido no 
retrasar la fecha de la convocato-
ria de la OPE para cubrir 110 pla-
zas de celadores y procederá con 
carácter “inmediato” a publicar 
en el BON la convocatoria del 
concurso oposición y el temario 
oficial. El anunció lo hizo público 
ayer, días después de que la docu-
mentación de dicha convocatoria 
y el temario de la misma fuera fil-
trado en redes sociales y watsap 
provocando las quejas de oposi-
tores y sindicatos. 

Los servicios técnicos del de-
partamento de Salud han dado 
por concluida la investigación in-

terna, que ha permitido verificar 
que la difusión inapropiada del te-
mario “se debió al envío de un co-
rreo electrónico por un error in-
voluntario en el que no se ha apre-
ciado intencionalidad o mala fe”. 

Según se explicó desde el Go-
bierno foral, fue la persona que 
realizó el envío del correo electró-
nico la que reconoció por iniciati-
va propia su acción,  en un escrito 
dirigido al Servicio de Personal. 
“Debido a su inexperiencia previa 
en este tipo de procesos, dio por 
supuesto que el documento que 
recibió ya era público, cuando en 
realidad todavía estaba sujeto a 
condiciones de confidencialidad, 
hasta su publicación oficial”, indi-
caron fuentes oficiales. 

Asegura que está 
revisando el temario  
de la oposición y que 
publicará de inmediato la 
convocatoria en el BON

La fecha de celebración 
de las oposiciones a 110 
plazas se mantendrá, 
como estaba previsto, 
para finales de este año

Salud achaca la filtración de la OPE 
de celadores a un error involuntario

En todo caso, por razones de 
seguridad jurídica en materia de 
igualdad de oportunidades en el 
acceso a la función pública, el 
Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea está procediendo a la 

Imagen de la zona hospitalaria y Virgen del Camino. CORDOVILLA

revisión del temario del concur-
so oposición, para su publicación 
inmediata en el BON. Según el 
Gobierno, los exámenes se cele-
brarán como estaba previsto, an-
tes de final de este año 2019.

Desde que se tuvo conoci-
miento de la filtración de la 
convocatoria y temario de la 
oposición de celadores varios 
sindicatos han denunciado la 
situación y han mostrado su 
preocupación por la posible 
vulneración del derecho del 
acceso a la función pública en 
igualdad de condiciones. UGT 
fue el primero en reclamar a 
Salud una investigación de lo 
ocurrido y , al igual que ELA, 
ha solicitado una modificación 
del temario respecto a lo que 
se ha filtrado. Ayer fue el Sindi-
cato AFAPNA el que se sumó a 
esta reclamación. “El sindicato 
exige al departamento de Sa-
lud una solución inmediata y, 
además,  que se replantee y 
modifique, en su caso, el tema-
rio para la OPE de celadores, y 
convoque una oposición con 
rigor y conforme a la normati-
va vigente, salvaguardando, 
así,  los derechos de los oposi-
tores”, apuntó.

Los sindicatos 
piden que           
se modifique          
el temario

I.S. Pamplona 

Los sindicatos de la comisión de 
personal de Bomberos, CC OO, 
ELA, LAB y UGT, criticaron ayer 
dos de los puntos que regirán la 
próxima oposición de 38 plazas 
en el cuerpo. Así, por un lado cri-
tican las nuevas notas de corte 
que se van a aplicar en el examen 
teórico, donde va a ser necesario  

La Comisión de Personal 
critica que la rebaja de 
tiempo en la prueba de 
Test de Barrow favorece, 
asimismo, las lesiones

aprobar todos y cada uno de los 
bloques teóricos. La nota de 
aprobado será la mitad de la nota 
máxima. Los sindicatos piden 
que, “o bien se reconsidere las 
notas de corte, o bien se realice 
una campana de gauss para mar-
car la nota de aprobado como ya 
se realizó en anteriores oposicio-
nes”.  
 
Cambios en el Test de Barrow 
Por otra parte, se critica la rebaja 
de tiempo, que ha sufrido  la prue-
ba física del Test de Barrow (agili-
dad). Los sindicatos recuerdan 
que esta prueba ya sufrió una re-
baja de tiempo de 2 décimas de la 
convocatoria de 2017 al 2018, y 

ahora se propone una rebaja de 
más del doble de la anterior: 5 dé-
cimas. 

Señalan que cuanto más se re-
ducen los tiempos “más rápido se 
debe correr y más posibilidades 
existen de tirar una de las picas. 
El tiempo con el que el opositor 
del 2017 obtenía un 7,5 de puntua-
ción, ahora, es el tiempo necesa-
rio para aprobar. Una considera-
ble diferencia para solo haber 
transcurrido año y medio”. 

“Con esta modificación -aña-
den- se favorece un perfil anató-
mico  de persona de constitución 
fina y estatura baja frente a cons-
titución más ancha y altura más 
alta, lo que no creemos que sea el 

La OPE de bomberos “ayuda” 
a personas delgadas y bajas

Aspirantes en las pruebas teóricas de Bomberos en 2018. 

objetivo del perfil del futuro bom-
bero”.  Asimismo, lamentan que 
se trata de una prueba altamente 
lesiva al entrenar. “Rodillas y to-
billos sufren muchísimo”. 

En este caso los sindicatos pi-
den que se retire la modificación 
de tiempos en el Test de Barrow y 
se vuelva a los tiempos que re-
gían en la anterior convocatoria.
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Policía Foral denuncia 
652 vehículos de 2.517 
controlados en la AP-68 

Agentes del Grupo de Radar 
de Policía Foral denunciaron 
a 652 vehículos de los 2.517 
que controlaron en la primera 
operación retorno del verano. 
Los vehículos fueron contro-
lados en la AP-68 por parte del 
Grupo de Radar de la Policía 
Foral adscritos a la comisaría 
de Tudela, según informó el 
cuerpo policial.  Uno de los 
conductores fue denunciado 
por circular por la autopista a 
203 kilómetros por hora.   

Rescatan en helicóptero 
a una excursionista en la 
ermita de San Jerónimo 
Una excursionista tuvo que ser 
evacuada ayer en helicóptero 
tras accidentarse en la ermita 
de San Jerónimo, en Salinas de 
Oro. Tras una caída la mujer 
sufría diversas fracturas en un 
pie por lo que no podía cami-
nar. Dado que hasta el lugar no 
podían acceder las ambulan-
cias ,el servicio de emergen-
cias desplazó hasta allí al Gru-
po de Rescate Técnico de los 
Bomberos, que se hicieron 
cargo del traslado de la mujer 
al centro hospitalario.

PAMPLONA RECUERDA A NAGORE LAFFAGE 11 AÑOS DESPUÉS DEL CRIMEN
El Palacio del Condestable acogió ayer el acto de recuerdo a Nagore Laffage, asesinada hace 11 años en los Sanfer-
mines de 2008 por negarse a mantener una relación sexual. Además de un aurresku y la lectura de un reconoci-
miento a la figura de la joven, hubo actuaciones de cantautores y grupos de música de Navarra, de teatro de la UP-
NA, txistus y poesía. Los familiares de Nagore (en la imagen, su madre, Asun Sarasola) estuvieron además arro-
pados por asociaciones como Lunes Lilas y figuras como la periodista Cristina Fallarás o Miguel Lorente. CASO

DN Pamplona 

Agentes de Policía Nacional  
atendieron el sábado a un pam-
plonés de 55 años que se des-
plomó en las inmediaciones de 
General Chinchilla víctima de 
un golpe de calor. Sucedió a las 
17 h cuando los agentes que 
prestaban servicio en la calle  
observaron que se había des-
plomado. Intentaron reani-
marlo y dieron aviso al 091. 
Acudieron 2 componentes de 
la oficina de Denuncias y Aten-
ción al Ciudadano con conoci-
miento en primeros auxilios. 

El hombre presentaba rigi-
dez en las extremidades, piel 
muy enrojecida y un estado de 
semi inconsciencia. Los agen-
tes utilizaron una de las puer-
tas abatibles  de acceso a la Je-
fatura a modo de camilla para 
trasladarle al interior y rebajar 
su temperatura mientras llega-
ban los servicios médicos. Fue 
trasladado al Complejo Hospi-
talario y quedó ingresado.

Asisten a  
un pamplonés 
víctima de un 
golpe de calor

DN Pamplona 

Más de 2.600 agentes de cuatro 
cuerpos trabajarán desde el sába-
do en Pamplona y el resto de Nava-
rra por lograr que los de 2019 sean 
“unos Sanfermines seguros”, tan-
to desde la prevención como des-
de la respuesta a posibles delitos 
con un dispositivo al que este año 
se incorporan policías a caballo. 
Así lo pusieron de manifiesto los 
responsables de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad implicados 
(Policía Nacional, Guardia Civil, 
Policía Foral y Policía Municipal 
de Pamplona), que  cerraron en 
una reunión la preparación de un 
dispositivo en el que destaca la “co-
ordinación” y que pondrá el foco 
un año más en la lucha contra 
agresiones sexistas, hurto y robos. 

De los 2.606 agentes que inte-
gran el dispositivo, 700 correspon-
den a la Policía Nacional, 796 a la 
Guardia Civil, 710 a la Policía Foral 
(300 expresamente en la capital 
navarra) y 400 a la Policía Munici-
pal de Pamplona, a los que se su-
man 160 auxiliares de Protección 
Civil que, conocidos popularmen-
te como naranjitos, se reparten 
por el centro de Pamplona. 

Entre las novedades de este año 
destaca la presencia por primera 
vez en Pamplona de 12 agentes de 
la unidad de caballería del Cuerpo 
Nacional de Policía, que patrullará 
en zonas ajardinadas como la Ta-
conera o Media Luna, y el despla-
zamiento a Pamplona de policía 
uniformada italiana -además de 
francesa, como en años anterio-
res- para acompañar a las fuerzas 
locales, así como el refuerzo de 
agentes policiales de la embajada 
estadounidense, para facilitar el 
trabajo con sus compatriotas. “Se 
trata de dar la mejor atención posi-
ble y de proximidad” a los visitan-
tes al igual que a los pamploneses, 

Habrá más de 2.600 
agentes de Policía Foral, 
Guardia Civil, Municipal y 
Policía Nacional (incluidas 
unidades a caballo) 

Se incorporan agentes 
uniformados de Italia, 
Francia y de EE.UU para 
atender a compatriotas

El dispositivo de seguridad para San 
Fermín incluye a 7 cuerpos policiales

dijo ayer el delegado del Gobierno 
en Navarra, José Luis Arasti, tras 
presidir la Junta de Seguridad pre-
via a las fiestas, en las que habi-
tualmente los delitos más recu-
rrentes son los pequeños hurtos, 
por lo que aconsejó tomar medi-
das de “autoprotección” que difi-
culten ser objeto de delincuentes. 
Y pidió “denunciar lo más rápido 
posible” para agilizar el trabajo po-
licial en el resto de delitos que se 
cometen en estas fechas, como ro-
bos en domicilios, timos y estafas. 

“También nos preocupan los 
delitos contra la libertad sexual”,  
reconoció Arasti en recuerdo de la 
violación grupal de “La Manada” 

JUNTA DE SEGURIDAD. Mandos de la Guardia Civil, Policía Foral, Policía Municipal de Pamplona y Policía Nacional 
coordinaron ayer el dispositivo para los Sanfermines en una reunión con el delegado de Gobierno en Navarra, José 
Luis Arasti, la consejera de Interior en funciones, María José Beaumont y el alcalde de Pamplona, Enrique Maya. DN

en 2016, en la que los pamploneses 
han sido “ejemplo de dignidad” 
con su “tolerancia cero”, aunque 
aseguró que todos los cuerpos tra-
bajan en la prevención de este tipo 
de conductas y en que no queden 
impunes si se producen. 

Con todo ello, reincidió en el te-
léfono 016 que canaliza casos de 
violencia de género y la aplicación 
móvil “Alertcops”, que permite 
realizar denuncias de forma senci-
lla, gratuita y en siete idiomas, ade-
más de colaborar como testigos. 

Además, la Guardia Civil cola-
borará en las carreteras navarras 
en la prevención de conductas de 
riesgo al volante, con controles de 

alcoholemia y drogas (en los pasa-
dos Sanfermines hubo 106 positi-
vos en alcohol y 207 en estupefa-
cientes, con 13 imputados o deteni-
dos). Arasti indicó que, en cuanto a 
medidas antiterroristas, “no hay 
novedades” y Pamplona, al igual 
que el resto de España, sigue en ni-
vel 4 de alerta, y continuará con 
medidas como el cierre al tráfico 
de las calles céntricas estos días. 

Por su parte, la consejera de In-
terior en funciones, María José 
Beaumont, señaló que serán 300 
agentes de la Policía Foral los que 
a diario intervengan en el operati-
vo en Pamplona, aunque el núme-
ro se amplía a 710 en toda Navarra.

LAS CIFRAS DEL DISPOSITIVO

796 
Agentes de la Guardia Civil for-
marán parte del dispositivo. Co-
laborarán además en el control 
de carreteras. 
 

710 
Agentes de Policía Foral compo-
nen el dispositivo, 300 de ellos 
expresamente en Pamplona. 
 

700 
Agentes de Policía Nacional ve-
larán por la seguridad. Por pri-
mera vez habrá 12 agentes de la 
unidad de caballería del cuerpo. 
 

400 
Agentes de Policía Municipal de 
Pamplona prestarán servicio. 
 

160 
‘Naranjitos’ se repartirán por 
el centro de Pamplona.
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● Es la denuncia que realiza 
el sindicato de enfermería 
Satse, que calcula  
que en todo el país  
se dejan de utilizar 12.700

Efe. Madrid 

El Sindicato de Enfermería 
(Satse) denuncia los “recortes 
de verano” en los servicios au-
tonómicos de salud que supon-
drán el cierre de, al menos, 
12.700 camas en los hospitales, 
más de 170 en Navarra, lo que 
afectará “negativamente a la 
seguridad” de los ciudadanos. 

En un comunicado, afirma 
que las administraciones sani-
tarias públicas utilizan todos 
los años como “chivo expiato-
rio” el argumento de que “la 
gente se va de vacaciones” para 
cerrar camas y servicios.  

Así, según sus datos, en An-
dalucía el cierre de camas se 
estima en más de 1.800; en Ex-
tremadura,  370; en Asturias, 
más de 360; en Baleares, más 
de 120; en Euskadi, más de 730; 
en Castilla-La Mancha, 500; en 
Murcia son más de 350; en Ma-
drid, más de 1.400, y en Castilla 
y León, más de 450 camas. En 
La Rioja son cerca de 50 las ce-
rradas; en Navarra, más de 170; 
en Cantabria, más de 30; en Ga-
licia, unas 900; en Aragón, alre-
dedor de 500; en Cataluña, 
unas 1.900 y en la Comunidad 
Valenciana, rondan las 3.000. 

Satse asegura que en esta 
época se podía aprovechar pa-
ra reducir las listas de espera, 
sin embargo, aumentan más al 
“paralizarse” las consultas ex-
ternas, las pruebas diagnósti-
cas y las intervenciones qui-
rúrgicas no urgentes.

●  Velará por las condiciones 
de las 1.200 empleadas  
que trabajan en centros  
y servicios de atención  
a personas mayores

DN  
Pamplona 

Eduardo Mateo, presidente de 
la Asociación Lares, y Fernan-
do Munárriz, socio director 
del servicio de prevención Ge-
sinor, firmaron recientemen-
te un “acuerdo pionero” en Na-
varra por el que ambas entida-
des se comprometen a velar 
por la salud de los 1.200 em-
pleadas (95% mujeres) de los 
39 centros y servicios de aten-
ción a las personas mayores 
sin ánimo de lucro. Según sus 
promotores, “es la primera 
vez que se hace en la Comuni-
dad foral un convenio de estas 
magnitudes vinculado a la 
prevención de riesgos en el 
ámbito asistencial a las perso-
nas en situación de dependen-
cia”.  

Lo que se persigue con este 
acuerdo es que los asociados 
a Lares aúnen criterios y una 
misma forma de trabajo en 
materia de cuidado y vigilan-
cia de la salud de sus emplea-
das, algo totalmente novedo-
so dentro de su sector. Hasta 
la actualidad, cada centro, ha-
bitualmente, suele atender y 
resolver sus necesidades es-
pecíficas en materia de pre-
vención.  

Los centros asociados a 
Lares atienden, en su conjun-
to, a más de 2.500 residentes 
en Navarra.  Entidades sin 
ánimo de lucro, distribuidas 
por toda la geografía navarra. 

En verano  
se cierran  
170 camas en 
los hospitales

Lares y 
Gesinor firman 
un acuerdo en 
salud laboral

Se necesita un flujo constante y continuado de donaciones. ARCHIVO (BLANCA ALDANONDO)

DN Pamplona 

El Banco de Sangre y Tejidos de 
Navarra (BSTN) realiza un llama-
miento a la ciudadanía a hacer do-
naciones para aumentar sus re-
servas de cara al período estival y 
las fiestas de San Fermín, que 

acostumbra a ser un periodo en el 
que aumenta la necesidad de 
transfusiones.  

Las necesidades de sangre se 
centran en los concentrados de he-
matíes y en las unidades de pla-
quetas con unos periodos de cadu-
cidad de hasta 42 y 7 días, respecti-
vamente. Por este motivo, es 
necesario un flujo constante y con-
tinuado de donaciones y evitar en 
la medida de lo posible avalanchas 
de donantes, para que no se pro-
duzca un incremento en las cadu-
cidades de sangre.  

El llamamiento se dirige a los 

El Banco de Sangre  
y Tejidos de Navarra 
realiza un llamamiento 
ante el aumento de 
necesidades estos meses

Animan a donar 
sangre en verano para 
aumentar las reservas

donantes habituales que estén re-
cibiendo la citación para donar, a 
aquellos que no hayan donado en 
los últimos dos meses y a quienes 
estén en disposición de donar por 
primera vez, para que en las próxi-
mas semanas acudan a los distin-
tos puntos de extracción de Pam-
plona y Tudela, así como a la uni-
dad móvil que se encarga de 
facilitar las donaciones en el resto 
de núcleos de población navarra.  

El BSTN recuerda también que 
los viajes a ciertas partes del mun-
do pueden implicar un rechazo o 
exclusión temporal de la dona-
ción, que puede ser desde 28 días 
hasta 4-6 meses sin poder donar. 
Incluso, en algunas ocasiones, so-
bre todo con el paludismo o mala-
ria, deberá realizarse una analíti-
ca previa a la donación, después de 
4 meses de haber abandonado la 
zona de riesgo. Se invita por ello a 
las personas donantes a que valo-
ren acudir a donar antes de viajar 
fuera del país. 

Envejecimiento activo para 
salvar el sistema sanitario
Profesionales abogan 
por tomar medidas, dada 
la alta esperanza de vida 
(86,6 años en mujeres  
y 81 en hombres)

 MIRIAM TORIJA  Pamplona
 

La red europea Aptitude organi-
za este miércoles en el Hotel Tres 
Reyes de Pamplona una jornada 
científica para abarcar la depen-
dencia de las personas mayores 
desde un punto de vista profesio-
nal. Paralelamente, habrá talle-
res en la zona del Rincón de la 
Aduana y Paseo del Dr. Arazuri 
de Pamplona. Los talleres están 
específicamente dirigidos para 
las personas mayores de 65 años, 
aunque también pueden resultar 
de interés para cuidadores, vo-
luntarios y familiares. El objeti-
vo, según el coordinador autonó-
mico de Cruz Roja Navarra, Juan 
José San Martín Baquedano, es 
“invitar a realizar un ejercicio de 

empatía sobre cómo las perso-
nas mayores afrontan sus dificul-
tades en los procesos de envejeci-
miento”.  

Aptitude es un proyecto euro-
peo dedicado a la prevención de 
la discapacidad y la dependencia 
en personas mayores. La red ac-
túa en las regiones  fronterizas de 
Occitania (Francia), Cataluña, el 
Principado de Andorra y Nava-
rra, y está financiado por el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER) con 2 millones de 
euros. En la Comunidad foral, Na-
varrabiomed lidera la iniciativa 
en colaboración con el Complejo 
Hospitalario de Navarra, la UP-
NA y Cruz Roja.  

Nicolás Martínez Venilla, co-
ordinador de la Aptitude en Na-
varra, explicó ayer en la presen-
tación de las jornadas del miérco-
les la importancia que tiene el 
proyecto en un territorio como la 
Comunidad foral, “Navarra, en 
estos momentos, consta de más 
de 650.000 personas, de las cua-
les, el 19,5% son mayores de 65 

años”. Del mismo modo, Martí-
nez presumió de tener en la Co-
munidad foral una de las espe-
ranzas de vida más altas de toda 
Europa: 86,6 años para las muje-
res y 81 años para los hombres. 
Con estos datos, Martínez quiso 
concienciar de la importancia de 
tener un envejecimiento activo: 
“Con los datos demográficos y la 
esperanza de vida que presenta 
Navarra, peligra el sistema sani-
tario y la propia calidad de vida. Y 
creo que vamos tarde en algunas 
medidas”.  

El programa Aptitude propo-
ne un cambio de paradigma en el 
abordaje de la salud de las perso-
nas mayores. Así, los profesiona-
les se enfrentan al reto de dejar 
de poner el foco en la enferme-
dad, para poner especial aten-
ción en “la capacidad intrínseca 
de la tercera edad”, entendida co-
mo todas las capacidades físicas 
y mentales de un individuo y en la 
capacidad funcional, o la forma 
en la que un individuo se relacio-
na e interactúa con su entorno. 

Jorge Marín, Nicolás Martínez y Juan José San Martín. CALLEJA

Talleres y jornada científica

Los talleres Mayores activos y saludables tendrán lugar desde las 
10.00 hasta las 14.00 en el Rincón de la aduana y Paseo Dr. Arazuri 
en Pamplona. Las actividades pretenden prevenir la dependencia 
en la tercera edad y fomentar el envejecimiento activo y serán im-
partidas por profesionales sanitarios y de investigación. Habrá va-
rios bloques de trabajo: Ejercicio físico y mejora de la capacidad físi-
ca, nuevas tecnologías, estimulación cognitiva y hábitos saludables 
para el autocuidado. 
La jornada científica será en el Hotel Tres Reyes. A partir de las 
08.15 se hará el registro de participantes. A las 09.00 la apertura 
institucional.  A partir de las 09.20 conferencias sobre envejeci-
miento y actividad física, atención integrada para adultos mayores 
y abordaje de la fragilidad. Las ponencias terminarán a las 13.00 y la 
jornada se reanudará de 14.30 a 16.30 en grupos de trabajo. 
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José María Aracama. José León Taberna.

DN 
Pamplona 

José María Aracama sustituye a 
José León Taberna como presi-
dente del ‘think tank’ Institución 
Futuro. El cambio es efectivo des-
de ayer uno de julio. José León 
Taberna llevaba dos años en este 
cargo y lo deja de forma volunta-
ria. La institución no tiene fijados 
plazos determinados para este 
puesto. Taberna, fundador del 
grupo Taberna/Berlys, continua-
rá como miembro del consejo del 
gobierno, según un comunicado 
enviado por la Institución Futu-
ro. El cargo no es remunerado. 

José María Aracama (Pamplo-
na, 1954), casado y padre de cua-
tro hijos, es licenciado en inge-
niería industrial y máster en Bu-
siness Administration por el 
IESE. De 1979 a 1996 fue director 
financiero y responsable de la se-
de social en Navarra de Cemen-
tos Portland SA. De 1996 ejerció 
de consejero de Economía y Ha-

cienda del Gobierno de Navarra 
con UPN. Posteriormente, fue di-
rector de Pamplona de Cementos 
Portland SA (1999-2001). De 2001 
a 2011 fue director general de la 
sociedad pública Sodena (Socie-
dad de Desarrollo de Navarra 
SA). Dejó este último puesto des-
pués de que fuera nombrado con-
sejero de Gamesa como indepen-
diente. Ocupando este cargo, vol-
vió a Cementos Portland, pero, en 
este caso, como adjunto a la pre-
sidencia del Grupo Cementos 
Portland Valderrivas (2011-2013). 

Desde 2013 es socio fundador 
de la consultora tecnológica Tan-
gle Research SL. Además, es 
miembro desde 2009 de la junta 
de la Fundación Proyecto Hom-
bre, desde 2012 es miembro del 
consejo estratégico de CEIT (Cen-
tro de Estudios e Investigaciones 

Taberna, que deja el 
cargo voluntariamente, 
continuará como 
miembro del consejo de 
gobierno del ‘think tank’ 

Aracama fue consejero 
de Economía y Hacienda, 
director general  
de Sodena y consejero 
de Gamesa 

Aracama sustituye  
a José León Taberna  
en Institución Futuro

Técnicas) y desde 2017, del conse-
jo de la compañía Familiados. 

Fundado en 2002 
 Institución Futuro es una entidad 
privada, sin ánimo de lucro, que 
tiene como objetivo “promover un 
mejor futuro para la sociedad na-
varra a través del desarrollo de sus 
empresas e instituciones”. Funda-
da en 2002, analiza políticas públi-
cas y presenta ideas y propuestas  
a la sociedad y agentes que puedan 
ponerlas en práctica. Sus socios 
son empresarios, directivos, pro-
fesionales e intelectuales. 

Institución Futuro forma parte 
de la red internacional de ‘think 
tank” Atlas Network, así como de 
los Encuentros Economía y Socie-
dad, promovidos por los principa-
les Círculos de Empresarios de Es-
paña.

MÁS DE 200 ESTUDIANTES RECIBEN EL DIPLOMA DE LABORESO 
Los 214 alumnos 16 institutos que han participado 
en la iniciativa LaborESO recibieron ayer su diplo-
ma en el departamento de Educación. Este año se 
cumple una década desde la puesta en marcha del 
programa que permite a los estudiantes de 3º de 

ESO tener su primera experiencia laboral.  Este año, 
alumnado de 3º de la ESOdel Programa de Mejora 
del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) realizó 
una estancia de dos semanas en una de las 186 em-
presas o centros colaboradores en esta iniciativa. DN

CONVENIO ENTRE LA UPNA Y CAJA RURAL
La UPNA y Caja Rural han suscrito un convenio para becas de movili-
dad de alumnos, emprendimiento, App de gestión y comunicación pa-
ra la comunidad universitaria y un título propio de Experto en Tecno-
logías para la Agricultura de Precisión. El texto lo firmó el rector Ra-
món Gonzalo e Ignacio Terés, presidente de Caja Rural de Navarra. DN

● La autoridad laboral 
también prevé intensificar 
la vigilancia sobre  
las plataformas digitales  
que emplean a autónomos

DN Pamplona 

La delegación en Navarra de la 
Inspección de Trabajo centra-
rá una parte importante de 
sus esfuerzos  en la lucha con-
tra el fraude a identificar y cas-
tigar a la conocidas como fal-
sas cooperativas. Así lo afirmó 
recientemente el director te-
rritorial en la Comunidad fo-
ral de la Inspección de Traba-
jo, Guillermo Dachary. Dentro 
de la planificación que este or-
ganismo oficial prevé desarro-
llar a lo largo de este año, Da-
chary destacó que entre las 
novedades para 2019 estaba la 
intensificación de los contro-
les sobre aquellas cooperati-
vas susceptibles de operar con 
falsos socios que en realidad 
deberían ser trabajadores 
asalariados. Para ello se recu-
rrirá al cruce de bases de da-
tos que servirán “de indicio” a 
los inspectores. Asimismo, 
Inspección también actuará 
con especial celo en el control 
del comercio electrónico y las 
plataformas vinculadas. Entre 
los casos más sonados de fal-
sas cooperativas destapadas 
por las denuncias sindicales y 
la acción de la Inspección está 
la reciente regularización de 
520 trabajadores en la fábrica 
de Uvesa en Tudela. El orga-
nismo también está tramitan-
do un expediente contra AN 
Mélida que podría afectar a 
otras 150 personas.

Campaña  
de Inspección 
contra falsas 
cooperativas

CC OO lanza una 
calculadora ‘online’ 
para evitar salarios  
por debajo del SMI  
El sindicato CC OO ha puesto 
en marcha una campaña para 
atajar los incumplimientos de 
la subida del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI), situa-
do en 900 euros mensuales, 
que incluye una calculadora 
online para casos de fraude. La 
herramienta está disponible 
en la web quenotelajueguen.es  

Convocadas las  
ayudas a sindicatos por 
1,2 millones de euros 
La Dirección General de Políti-
ca Económica y Empresarial y 
Trabajo del Gobierno de Nava-
rra ha aprobado la convocato-
ria de subvenciones a organi-
zaciones sindicales que, en fun-
ción de su representatividad, 
se repartirán 1.184.500 euros.  
El plazo de presentación de so-
licitudes termina el 18 de julio.  

ELA lanza una campaña 
para evitar los abusos 
laborales en hostelería 
El sindicato ELA ha puesto en 
marcha una campaña a traba-
jadores del sector de hostelería 
para recordar que estos asala-
riados deben tener contrato y 
estar dados de alta en la Seguri-
dad Social por todas las horas 
trabajadas, así como contar 
con el registro de jornada. 

Hanstein se hace  
con la concesión  
de Porsche en Vizcaya 
La empresa de automoción 
Hanstein (grupo familiar Man-
zanos Entreprises), que cuen-
ta con la concesión de Porsche 
en Pamplona y el servicio ofi-
cial de Vitoria, acaba de adqui-
rir la representación de la 
marca alemana en Bilbao.
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Los escaparates de algunos co-
mercios lucen desde hace ya un 
par de semanas el cartel de reba-
jas, pero ha sido desde final de la 
semana pasada cuando los des-
cuentos se han generalizado en 
los establecimientos navarros.  
Los comerciantes navarros reco-
nocen que desde que la ley per-
mite que cada tienda elija con to-
tal libertad cuándo hace des-
cuentos, las rebajas han perdido 
buena parte de su esencia. No 
obstante, la tradición pesa y es 
ahora, en julio, cuando los consu-
midores más se afanan por en-
contrar alguna ganga. La Asocia-
ción de Comerciantes de Navarra 
espera una “buena” campaña de 
rebajas, con un aumento medio 
de las ventas de entre el 3 y 5%. 
“Hay un optimismo moderado, 
porque ya no tienen el impacto de 
hace años, pero con el calor que 
está haciendo, hay expectativas 
de que dejen un buen balance”, 
añaden desde la entidad. 

En esa carrera por conseguir 
más ventas El Corte Inglés y todo 
el grupo Inditex (Zara, Oysho, 
Massimo Dutti, Berskha, Stradi-
varius o Pull&Bear) han vuelto a 
adelantar un año más su campa-
ña de rebajas de verano. Las ini-
ciaron el 29 de junio a mediano-
che en sus tiendas online. “Con 
apenas un fin de semana para 

realizar valoraciones, la sensa-
ción son buenas. Las rebajas vie-
nen marcadas por un incremen-
to considerable de clientes y, por 
tanto, de la actividad comercial”, 
afirma el director de Comunica-
ción del El Corte Inglés, que pre-
vé crecer en ventas en línea con la 
previsión de la Confederación 
Española del Comercio, un 3%. 

Desde la asociación recalcan 
que desde ayer hasta el próximo 
sábado se registra la semana 
más fuerte de ventas ya que la lle-
gada de los Sanfermines ralenti-
za las ventas, por lo que muchos 
comercios dejan para después de 
las fiestas el inicio de las llama-
das segunda rebajas. 

Aunque hace diez días 
que hay descuentos  
en algunos comercios, 
esta semana se prevé el 
‘golpe fuerte’ de clientes

Los comerciantes esperan que las  
ventas aumenten un 5% en rebajas

Las rebajas, con descuentos de hasta el 70%, atrajeron a cientos de pamploneses. En la foto, La Morea GARZARON

El buen tiempo anima a acudir a las rebajas en el centro.  GARZARON

RECOMENDACIONES

¿Vio el precio de la prenda 
sin rebajar? Quizá ya sea 
tarde, pero el mejor consejo 
es pensar con antelación qué 
se necesita, ver tiendas has-
ta dar con el artículo que se 
ajusta a nuestras necesida-
des y, sobre todo, ver su pre-
cio porque así, luego, podre-
mos estar seguros de que ha 
sido rebajado y en qué grado. 
 
Hacer una lista para evitar 
las compras compulsivas.  
Elaborar una lista es una 
buena manera de evitar 
compras impulsivas.  
 
Fijar un presupuesto. Para 
evitar susto, hay que tener 
claro cuánto dinero quere-
mos o podemos gastar en re-
bajas. 
 
Regla de oro: guardar el 
ticket. Sin el resguardo no 
podremos cambiar la prenda 
o el artículo en caso de cam-
biar de opinión. 
 
Preguntar si devuelven el 
dinero o no. La ley obliga a 
los establecimientos a que, 
de forma visible, el consumi-
dor pueda leer cuál es su po-
lítica de devoluciones, pero 
no está de más preguntar 
antes de pagar.  cada comer-
ciante es libre de decidir de-
volver el dinero o, bien, en-
tregar un vale por el importe.

80 
EUROS/ NAVARRO Es 
el gasto medio según 
Consumidores Irache.

LA CIFRA
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ENTIDADES BENEFICIARIAS Y AYUDAS CONCEDIDAS

VEHICULOS DE 0 EMISIONES, LARGO ALCANCE Y TECNOLOGÍA AVANZADA. 
Proyecto: Vehículo Eléctrico de Transporte Autónomo 
PERMANENT MAGNETS SA 155.119,78 
TECNOLOGÍA APLICADA EN CARRETILLAS SL 173.234,25 
I3CODE SOLUTIONS SLL 91.164,15 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 306.705,91 
FUNDACIÓN I+D AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA 376.618,13 
 
Proyecto: Plataforma de desarrollo y validación de tecnologías para Vehículo Autónomo Industrial Ver-
sátil, Eficiente y Circular 
BEEPLANET FACTORY SL 22.837,50 
ZIZU DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L. 92.652,75 
ANTERAL, S.L. 40.486,32 
INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A. 49.758,75 
TRUCK&WHEEL 5.250,00 
ALESTIS CONSULTING S.L. 47.601,68 
FUNDACIÓN I+D+i AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA 341.442,88 
 
GENÓMICA Y MEDICINA AVANZADA. 
Proyecto: Estrategia navarra en medicina genómica aplicada a hipercolesterolemia 
NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS S.A 39.291,67 
FUNDACIÓN PÚBLICA MIGUEL SERVET 1.898.661,93 
TRACASA INSTRUMENTAL SL 25.039,69 
 
Proyecto: Desarrollo Estratégico de terapias CART para el tratamiento de Tumores Hematológicos y 
Sólidos 
FUNDACIÓN PÚBLICA MIGUEL SERVET 183.386,99 
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACION MÉDICA APLICADA 964.605,74 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 164.695,50 
RECOMBINA, SL 53.024,18 
 
ALIMENTACIÓN PERSONALIZADA Y SOSTENIBLE. 
Proyecto: Alimentos para la infancia saludables, accesibles y asequibles 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 105.520,78 
IRIGOYEN COMEDOR SALUDABLE, S.L. 63.064,66 
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA, S.A 68.450,25 
HARIVENASA S.L. 20.722,73 
APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS SAU 58.622,00 
ALIMENTOS SANYGRAN, S.L. 56.453,47 
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 182.165,79 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 237.463,66 
 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ROBÓTICA PARA LA INDUSTRIA Y LA SOCIEDAD. 
Proyecto: Soluciones de inteligencia artificial y robótica avanzada en entornos industriales complejos 
MONTAJES MANTENIMIENTO Y AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS NAVARRA S.L. 106.928,44 
PHARMAMODELLING SL 78.784,20 
TEDCAS MEDICAL SYSTEMS S.L. 95.314,05 
VOLKSWAGEN NAVARRA S.A. 29.026,32 
FUNDACIÓN ADITECH 123.573,75 
TÉCNICAS INDUSTRIALES EN DECORACIÓN, S.L 56.295,71 
FUNDACIÓN ASPACE NAVARRA PARA EL EMPLEO 45.631,13 
FUNDACIÓN I+D+i AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA 417.511,20 
 
IDEAS DISRUPTIVAS EMERGENTES APLICADAS. 
Proyecto: Creación de una plataforma para el desarrollo de vectores de terapia génica con tropismo re-
nal 
BIONANOPLUS SL 59.998,95 
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN MÉDICA APLICADA 631.682,12 
ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA NAVARRA 353.919,47 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 64.625 
 
SOLUCIONES INNOVADORAS EN BIOTECNOLOGÍA PARA ENERGÍA, RETOS SANITARIOS, INDUSTRIA 
Y AGROALIMENTACIÓN. 
Proyecto: Uso de la biotecnología para la obtención de ingredientes y alimentos beneficiosos para la 
salud 
NUCAPS NANOTECHNOLOGY SL 51.775,14 
BIOSASUN SA 91.796,84 
BROTALIA S.L. 30.870,23 
GARUNKOOK SL 81.793,84 
INBIOLEV SL 65.738,41 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 298.690,38 
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 174.411,04 
 
Proyecto: Nuevas estrategias sostenibles de biocontrol frente a Botrytis en el viñedo navarro 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 301.623,57 
BLUE AGRO BIOSCIENCE, S.L. 74.278,42 
INBIOLEV SL 61.909,03 
L UREDERRA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL 159.221,38 
BODEGAS OTAZU, S.A. 61.078,50 
BODEGAS PRÍNCIPE DE VIANA, S.L. 36.897,25

DN Pamplona 

Más de medio centenar de enti-
dades públicas y privadas, que 
participan en nueve proyectos, se 
beneficiarán de las ayudas a pro-
yectos estratégicos de I+D+i, que 
el Gobierno de Navarra financia-
rá por un montante de 
9.433.790,39 euros entre 2019 y 
2021. Los proyectos financiados 

se encuadran en los retos fijados 
por la Estrategia de Especializa-
ción Inteligente de Navarra (S3). 
Las propuestas aprobadas abar-
can las áreas de automoción, me-
dicina avanzada, alimentación, 
inteligencia artificial o biotecno-
logía. Las ayudas que se conce-
den para proyectos relacionados 
con las áreas descritas serán dis-
tribuidas en tres anualidades: 
1.173.965,35 euros en 2019, 
4.313.485,57 en 2020 y 
3.946.339,47 euros en 2021. 

De las 53 entidades beneficia-
ras, siete de ellas participan en 
más de un proyecto. Se trata del 
Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria, la Fun-

Servirán para financiar 
nueve proyectos  
hasta 2021 en los que 
participan 53 entidades 
públicas y privadas

Concedidas las ayudas 
públicas para I+D+i  
por 9,4 millones de euros

dación I+D Automoción y Meca-
trónica, la Fundación para la In-
vestigación Médica Aplicada, la 
Fundación Pública Miguel Ser-
vet, Inbiolev SL, Universidad de 
Navarra y Universidad Pública 
de Navarra. Tres fundaciones 
van a recibir más de un millón de 
euros en subvenciones por su 
participación en distintos pro-
yectos: la Fundación Pública Mi-
guel Servet tiene concedida una 
subvención de 2.082.048,92 eu-
ros; la Fundación Médica Aplica-
da tiene aprobada una financia-
ción de 1.596.287,86 euros y la 
Fundación I+D+i de Automoción 
y Mecatrónica recibirá 
1.135.572,21 euros. Un investigador trabaja con células madre. ARCHIVO

Europa Press. Pamplona 

La plantilla de Productos Kol, 
empresa sangüesina dedica a la 
fabricación de edredones y al-
mohadas en la que trabajan 160 
personas, iniciaron protestas el 
pasado viernes contra el despi-
do de dos trabajadoras y las me-
didas planteadas por la direc-
ción, que según el comité (6 ELA 
y 3 CC OO) lleva amenazando 

desde  marzo “con adelgazar la 
plantilla”. Desde ELA señalaban 
que la empresa despidió a dos 
empleadas tras no aceptar un 
cambio de vacaciones: “En febre-
ro, la empresa solicitó al comité 
cambiar vacaciones de verano 
por otras en primavera. El comi-
té no aceptó y la empresa comen-
zó a negociar individualmente 
con las trabajadoras para que 
aceptaran voluntariamente”.

Protestas en Productos Kol 
por dos despidos

de 2017 y junio de 2019 se han 
impartido 28 cursos programa-
dos a demanda de los sindicatos 
presentes en el Consejo Navarro 
de Salud Laboral. CC OO ha par-
ticipado en la organización e im-
partición de ocho cursos, ELA y 
LAB, siete cursos cada uno y seis 
UGT. El cuanto al número de de-
legados participantes por año, 
en 2017 fueron 130 personas las 
que pasaron por las aulas del 
ISPLN. En 2018 ascendieron a 
241 y en el primer semestre de 
2019 han sido 108. Aquellos 
alumnos que acuden a más del 
80% de las sesiones reciben un 
certificado emitido por el ISPLN.

Europa Press. Pamplona 

Más de 430 alumnos han partici-
pado en los cursos de formación 
de delegados de prevención or-
ganizados por el Instituto de Sa-
lud Pública y Laboral de Navarra 
(ISPLN) en los últimos dos años, 

Formados más de 430 
delegados de prevención 
en los últimos dos años

según una nota del Gobierno de 
Navarra. El personal docente es-
tuvo constituido por profesiona-
les de la propia Administración 
foral para los contenidos técni-
cos y de los sindicatos para los 
contenidos de aplicación nor-
mativa. En concreto, entre junio 
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