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E. M. Efe 

La huelga convocada por los vigi-
lantes de seguridad de Madrid-
Barajas desde el viernes 24 de 
agosto hasta el lunes 3 de sep-
tiembre podría tener solución. 
Alternativa Sindical, que repre-
senta a un 20% de ellos, e Ilunion, 
la empresa adjudicataria de los 
filtros de control a pasajeros, 
acercaron ayer posturas en las 

conversaciones para intentar 
desbloquear el conflicto y evitar 
los paros. 

Los trabajadores piden que la 
empresa cumpla con los pluses 
acordados con la patronal y Fo-
mento el año pasado, que se res-
peten los complementos consoli-
dados con la anterior concesio-
naria y que Ilunion garantice el 
abono de los pluses del convenio 
colectivo. 

Los vigilantes de Barajas 
e Ilunion acercan posturas

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Punto y final. O quizá sea mejor 
decir punto y seguido, porque el 
tercer y último programa de res-
cate de la economía de Grecia ter-
minó oficialmente ayer, pero sus 
consecuencias seguirán presen-
tes en los próximos años en el pa-
ís, principalmente en sus ciuda-
danos, que han sufrido el castigo 
de unos recortes sociales sin pre-
cedentes en la historia de la 
Unión Europea en las últimas dé-
cadas.  

El Gobierno heleno vuelve a 
ser desde este lunes dueño y so-
berano del rumbo de su política 
económica e inicia una nueva 
etapa sin el férreo control al que 
le ha sometido Bruselas en los úl-
timos ocho años y en la que ten-
drá que financiarse por sí misma 
en los mercados. Sin embargo, no 
hubo celebraciones, puesto que 
las heridas están aún sin curar y 
el futuro -al menos cercano- se 
vislumbra borroso. Así, en el cor-
to plazo, el próximo año las pen-
siones sufrirán un nuevo recorte, 
el decimoséptimo. No es de extra-
ñar, por tanto, que Theodoros 
Prassas, un jubilado, califique es-
te periodo de “pesadilla, sobre to-
do para los empleados y los jubi-
lados, que han visto cómo se re-
ducían a la mitad sus ingresos”. 

Y es que hasta el propio comi-
sario europeo para los Asuntos 
Económicos y Financieros, Pie-
rre Moscovici, admitió que han 
sido ocho años “dolorosos” y por 
eso celebró el fin del tercer resca-
te concedido al país, en este caso 
por el Mecanismo Europeo de 
Estabilidad (MEDE), algo que a 

su juicio “marca el principio de un 
nuevo capítulo”. Moscovici desta-
có que Grecia “es un país normal 
ahora, no vamos a controlar las 
medidas que adopte (…), es libre 
para definir su política económi-
ca”. Así, dejó claro que “el tiempo 
de la austeridad terminó”, pero 
advirtió de que “el final del pro-
grama no es el final del camino de 
las reformas”.  

“Seguiremos al lado de Grecia, 
trabajaremos duro para que los 
sacrificios del pasado no sean en 
vano”, aseguró el comisario fran-
cés, quien anunció que la primera 
misión comunitaria en el país tras 
el cierre del programa de asisten-
cia tendrá lugar en la semana del 
10 de septiembre. Porque la previ-

sión es que el país siga sujeto a 
una estrecha vigilancia hasta 
2022. 

En esta línea se expresó tam-
bién el presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker, 
que habló de “un momento im-
portante para Grecia y Europa” y 
alabó la “solidaridad” demostra-
da por los socios europeos y la “va-
lentía y determinación” con la que 
los griegos han afrontado todos 
los retos.  

Un 25% menos de PIB 
Tras Portugal, Irlanda, España y 
Chipre, Grecia era el último país 
de la zona euro que seguía bajo el 
programa de asistencia instaura-
do durante la crisis. En tres pla-

nes sucesivos (2010, 2012 y 2015), 
recibió 289.000 millones de euros 
en préstamos del FMI, la UE y el 
BCE. Pero a cambio tuvo que lle-
var a cabo duras reformas que le 
hicieron perder un cuarto de su 
PIB en ocho años, llevando el de-
sempleo hasta el 27,5% en 2013.  

“Esto ha tardado más de lo pre-
visto, pero creo que ya está”, dijo 
Mario Centeno, presidente del 
Eurogrupo, que se felicitó de que 
“por primera vez desde comien-
zos de 2010, Grecia se mantiene 
en pie por sí sola”.  

Efectivamente, la mejora de los 
indicadores económicos confir-
ma que, si bien queda mucho por 
hacer, los esfuerzos realizados ya 
están logrando beneficios tangi-

bles, tal y como resalta la Comi-
sión Europea. El crecimiento eco-
nómico se ha recuperado desde el 
-5,5% en 2010 hasta el 1,4% en 2017 
y se espera que se mantenga en 
torno al 2% en 2018 y 2019. De 
igual manera, el saldo presupues-
tario ha pasado de un déficit masi-
vo del 15,1% en 2009 a un superá-
vit del 0,8% en 2017. Y, aunque el 
desempleo sigue siendo inacepta-
blemente elevado (el mayor de to-
da la UE), bajó a un 19,5% en mayo 
de 2018, alcanzando un nivel infe-
rior al 20% por primera vez desde 
septiembre de 2011.  

Ahora queda que esta mejoría 
de los datos macroeconómicos se 
traslade también a la vida cotidia-
na de los habitantes.

Juncker alaba la 
“valentía” de los griegos 
y la “solidaridad” de 
otros países europeos

Moscovici celebra  
que desde ayer el país 
heleno es “libre para 
definir su política 
económica”

Grecia inicia “un nuevo capítulo” tras 
poner fin a ocho años de “pesadilla”
El país completa su tercer rescate, pero sufrirá nuevos recortes

Las banderas de la Unión Europea y Grecia ondean con la acrópolis de Atenas al fondo. EFE
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La juguetería Toys ‘R’ Us sobrevive  
en sus 51 tiendas de España y Portugal

Un fondo de inversión  
y el equipo de gestión 
adquieren la empresa 
para mantener “todas las 
tiendas y los empleos”

E. MARTINEZ 
Madrid 

La cadena de jugueterías Toys 'R' 
Us solicitó el pasado mes de mar-
zo el concurso de acreedores pa-
ra la sociedad que gestionaba el 
negocio inmobiliario en España y 
Portugal. A partir de ese momen-
to se abrió un periodo legal en el 
que la firma debía analizar su via-
bilidad y optar a alguna solución 
que podría pasar por la compra 
por parte de algún otro grupo in-
versor. Y esto es exactamente lo 
que ha ocurrido.  

Ayer la empresa juguetera lan-
zaba un comunicado en el que 
aseguraba que su negocio en Es-
paña y Portugal continúa des-
pués de haber sido adquirida por 
la sociedad inversora Green 
Swan en un 60% y un 40% por el 
equipo de gestión. En el caso de 
España, la compañía tiene 51 es-
tablecimientos abiertos y una 
plantilla de más de 1.300 emplea-
dos en ambos países, que desde 
marzo estaban expectantes so-

das y de los empleos”. 
Además, que los inversores 

apuestan por la viabilidad del ne-
gocio está confirmado tras el 
anuncio de la apertura de una 
nueva tienda en Madrid en sep-
tiembre. Y es que aunque la com-
pañía estudió la venta de sus tien-

das en España tras liquidar su ne-
gocio en Estados Unidos, la vi-
sión positiva «del equipo actual» 
y la “sólida inversión y ambición” 
de los nuevos propietarios com-
pletaron un “ambicioso” plan de 
negocio a largo plazo para su de-
sarrollo en España y Portugal. 

Jean Charretteur, el hasta aho-
ra director general de Iberia y 
Francia, explicó en el comunica-
do que la actividad “no ha pasa-
do” y que ahora comienza una 
etapa “ilusionante”. Confirmó 
además que su equipo ya “está 
trabajando en la campaña de Na-
vidad”. 

bre su futuro laboral, aunque las 
tiendas siguieron con su activi-
dad normal. Ahora, la juguetera 
ha precisado que esta compra 
por parte de Green Swan “garan-
tiza la continuidad del negocio” 
en ambos países, así como “el 
mantenimiento de todas las tien-

● La razón de la revisión  
de esos modelos es que en el 
panel de luz del techo pueden 
producirse cortocircuitos  
en caso de humedad

EFE. Berlín 

El consorcio automovilístico ale-
mán Volkswagen (VW) informó 
hoy de que tendrá que llamar a ta-
lleres cerca de 700.000 vehículos 
de los modelos Tiguan y Touran. 

La razón de la revisión de esos 
modelos es que en el panel de luz 
del techo pueden producirse cor-
tocircuitos en caso de humedad, 
precisó el grupo. 

Sólo en Alemania se verán 
afectados por la llamada a talle-
res cerca de 50.000 vehículos. 

Según VW, el problema afecta 
a los vehículos de la nueva gene-
ración que se han fabricado has-
ta el 5 de julio pasado. 

Un cortocircuito en el panel de 
luz podría producir daños en el 
techo y, en caso extremo, podría 
llevar a que el coche se quemase 
por completo, afirma la publica-
ción especializada Kfz-Betrieb 
apoyándose en fuentes del con-
sorcio. 

Actualmente, la compañía es-
tá desarrollando una solución 
para el problema que, según un 
portavoz, podrá ofrecer en breve. 

Pese al problema, VW consi-
dera que los usuarios podrán se-
guir usando su coche mientras se 
realizan las reparaciones nece-
sarias. 

No obstante, en caso de que 
aparezcan manchas en el techo 
se recomienda buscar el taller 
más próximo. El primer síntoma 
de que puede producirse un cor-
tocircuito es que deje de funcio-
nar el panel de luz.

Volkswagen 
llamara a  
revisión 700.000 
Tiguan y Touran
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Bailar entre lobos, un 
inesperado reto docente
 El autor analiza el fenómeno de la agresividad de los alumnos hacia  
los profesores y explora sus causas y posibles pautas para superarlo

Gerardo Castillo

L 
A película “Bailan-
do con lobos” (1990) 
describe el largo 
viaje a caballo del 
teniente John J. 
Dunbar  a un puesto 

fronterizo del Oeste americano 
que encontrará abandonado por 
los soldados. La soledad le mueve 
a relacionarse con los indios 
sioux y con los lobos. De todos 
acaba haciéndose amigo, en espe-
cial del lobo “Calcetines”, que le 
acompañará en sus patrullas. 

El argumento de esta película 
dirigida y protagonizada por Ke-
vin Costner sirve para introducir 
la situación de soledad y de acoso 
en la que se encuentran actual-
mente muchos profesores de en-
señanza secundaria. Cada día 
son humillados con agresividad 
verbal, física o psíquica por sus 
propios alumnos, lo que parece 
confirmar la tesis de Thomas 
Hobbes: “homo homini lupus”.  

Entiendo que algunos de ellos 
ya hayan “tirado la toalla”; pero 
espero que los demás no les imi-
ten, porque eso sería -además de 
una tragedia social- un fracaso de 
la escuela y de la educación. El 
ejemplo del teniente Dunbar 
puede ayudarles a plantear su 
dura situación como un reto edu-
cativo: el de llegar a convivir de 
forma pacífica y amistosa con sus 
“alumnos-lobo”. 

Un reto educativo no menos 
difícil es el que afrontó con éxito 
el profesor protagonista de “Re-
belión en las aulas” (Sidney Poi-
tier,1967) ejerciendo el liderazgo 
y ganándose con mucha habili-
dad y perseverancia a los líderes 
del grupo de clase. Eran jóvenes 
inadaptados sociales con rebel-
día transgresiva, mientras que 
los violentos del aula   de ahora 
son simplemente púberes mal-
criados y con escasa tolerancia a 
la frustración; por eso cualquier 
corrección de los docentes les en-
furece. 

 Esa agresividad contra los 
profesores a una edad tan tem-
prana (12 a13 años) es un fenóme-
no sin precedentes y, por ello, 
inesperado. 

Es muy difícil impartir  una 

clase a quienes se niegan a obe-
decer a los profesores (“Tú no 
eres nadie para”…), se envían en-
tre sí mensajes y fotos  con los 
móviles y  escuchan música en su 
Walkman, mientras comen chu-
cherías. Llega un momento en el 
que no diferencian entre conduc-
tas propias e impropias del aula.  
La escuela deja de ser un lugar 
para aprender, para convertirse 
en una prolongación de los loca-
les de ocio. 

Los profesores, tras ser salu-
dados con un insulto, callan (ha-
cen como si no lo oyeran); reci-
ben tirones de pelo y siguen ca-
llando. Esto origina una 
progresiva pérdida de autoridad 
y de identidad profesional. El si-
lencio de los profesores y de la di-
rección de la escuela por miedo a 
posibles represalias de estos ni-
ñatos envalentonados está 
creando acostumbramiento a la 
violencia. 

El recurso más utilizado por 
los profesores que sienten miedo 
al entrar cada día en el aula, es lla-
mar por teléfono al Servicio de 
Defensor del Profesor, que les 
ofrece ayuda psicológica y jurídi-
ca. Cada año llegan más de 3000 
llamadas. 

Muchos profesores acaban pi-
diendo el traslado a otra escuela 
o la baja laboral; confiesan que no 
se puede hacer nada para erradi-
car esa lacra de la escuela actual. 

Hemos pasado del miedo de 
los alumnos a los profesores al 
miedo de los profesores a los 
alumnos. Me resisto a creer que 
en la edad del pavo los alumnos 
obren con ese atrevimiento y 
crueldad con sus profesores por 
propia iniciativa; creo que se tra-
ta de una actitud adquirida por 
imitación fuera de la escuela. 

Se sabe que muchos de 
esos alumnos agresivos oye-
ron críticas duras y frecuen-
tes de sus padres a los profe-
sores; también que los pa-
dres acudían a la escuela 
para abroncarlos. El moti-
vo habitual eran las califi-
caciones escolares, con 
las que los padres esta-
ban obsesionados. 

Una segunda causa 
del problema es la mo-
da del igualitarismo 

entre padres e hijos y entre profe-
sores y alumnos; se tutean y se 
consideran “colegas”. En ese plan-
teamiento no cabe la autoridad. 

Una tercera causa: los padres 
sobreprotectores y permisivos, 
que  no corrigen a sus hijos por te-
mor a que  baje su autoestima.  

 ¿Es razonable que pidamos a 
los profesores de  secundaria que 
afronten el reto de enderezar a 
estos alumnos tan prematura-
mente  torcidos?  

Pueden detectar a los alumnos 
líderes y apoyarse en ellos. Tam-
bién fomentar encuentros lúdi-
cos y festivos con los alumnos 
fuera del aula (excursiones, via-
jes, deportes, etc.) para que des-
cubran a la persona que se oculta 
tras el rol docente; que vean que  
los profesores no son los mons-
truos que habían imaginado.  Pe-
ro lo más eficaz es una educación 
preventiva.  

Cada colegio podría impartir 
cursos de orientación familiar 
para que los padres valoren y 
ejerzan la autoridad educativa. 
También para destacar la impor-
tancia de la colaboración entre la 
familia y el colegio y de cómo in-
fundir en los hijos respeto hacia 
los profesores basado en el ejem-
plo de los padres. Las palabras 
mueven; el ejemplo arrastra. 

 
Gerardo Castillo Ceballos es profesor 
de la Facultad de Educación  
y Psicología de la Universidad  
de Navarra

EDITORIAL

Lazos amarillos  
y presión en la calle
La apropiación de la calle por parte  
del independentismo en Cataluña agranda  
la brecha social y abre paso a nuevos conflictos 
callejeros que pueden ir a más

L  A polémica por la colocación y la retirada de los lazos 
amarillos en Cataluña no es sino una muestra de co-
mo el soberanismo está logrando contagiar y conta-
minar la vida social en una espiral preocupante y que 

va a ir a peor. El lazo amarillo, símbolo independentista y re-
cuerdo a los cargos políticos que se hallan en prisión acusados 
por la Justicia de graves delitos el 1-0, ha invadido los espacios 
públicos y también buena parte de los institucionales en Cata-
luña, como los balcones de las casas consistoriales.  En parale-
lo, ha comenzado a plantearse una reacción social y grupos de 
activistas que se dedican a retirarlos.  Ciudadanos es el partido 
que ha tomado el liderazgo de este debate con la firme defensa 
de la neutralidad política para los espacios públicos y en favor 
de la retirada de los lazos de forma activa. Por el otro lado, la 
Generalitat, que se ha mostrado muy crítica con estas retira-
das, ha comenzado a identificar a través de los Mossos a ciuda-
danos que se dedican a quitar lazos de forma organizada. Po-
drían ser multados, según la 
Generalitat, con hasta 30.000 
euros. Esta acción ha origina-
do una aguda crítica de Ciu-
dadanos, que la considera 
más propia de una “policía 
política” que de un cuerpo 
profesional.  En el centro del 
debate se halla la apropiación del espacio público por una mi-
tad de los catalanes.  Es evidente que el soberanismo cree que 
la única Cataluña posible es la suya y por tanto identifican su vi-
sión con la de todos. Y este reduccionismo excluyente, que 
cuenta con todo el respaldo de las instituciones autonómicas, 
hace que las autoridades hayan comenzado a actuar no contra 
los que colocan los lazos sino contra quienes los retiran. Un pu-
ro despropósito. El empeño del secesionismo por “socializar” 
su lucha política pone en peligro la convivencia en Cataluña e 
invade espacios (las calles, las playas) que debieran quedar re-
servados para el encuentro de los ciudadanos en libertad. Un 
problema que puede ir a más en este próximo mes en el que la 
escalada de tensión política va a crecer con la Diada y el primer 
aniversario del 1-0. El Gobierno de Pedro Sánchez debiera 
también alzar la voz con claridad y valentía en este debate.  

APUNTES

Parada en 
VW-Navarra
La primera industria de la 
Comunidad foral, VW-Nava-
rra, deberá parar su produc-
ción una semana por falta 
de motores para sus vehícu-
los. Así, como suena. Diver-
sos problemas con la nueva 
homologación de los mode-
los de motor y la súbita caí-
da de la demanda del diesel, 
se han sumado para provo-
car este efecto indeseado y 
que afecta también a otras 
planta de automoción. Una 
parada imprevista que sin-
dicatos y empresa deben 
pactar para que tenga un 
impacto lo más reducido po-
sible en los trabajadores. La 
economía moderna está lle-
na de imprevistos.  

Dinero público 
y euskera
 El Gobierno de Navarra ha 
duplicado en tan sólo dos 
años las ayudas económi-
cas que concede  a los me-
dios de comunicación para 
que usen el euskera en la 
Comunidad foral. De 
290.000 euros presupues-
tados en 2016 (primer año 
del Ejecutivo Barkos ) a  
630.000 euros en este año 
2018.   Un incremento tan 
llamativo que viene a su-
marse a otros muchos y a 
confirmar que el euskera se 
ha convertido en objetivo 
prioritario de la acción polí-
tica del Ejecutivo de Uxue 
Barkos como muy bien le 
reprocha la oposición un 
día sí y otro también. 

El soberanismo está 
logrando contaminar 
la vida social en una 
espiral preocupante 
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La imposibilidad de Volkswagen 
para producir en número suficien-
te los motores con los que abaste-
cer a todas sus factorías del Viejo 
Continente ha llevado a la direc-
ción de la factoría de Landaben a 
plantear al comité (11 UGT, 7 CC 
OO, 4 LAB, 4 CGT, 2 ELA y 1 Cua-
dros) un Expediente Temporal de 
Regulación de Empleo (ERTE) pa-
ra cerrar la fábrica ocho días. La 
empresa justificó ayer su petición 
por los retrasos para homologar 
los propulsores según la nueva 
normativa europea de emisiones y 
consumos WLTP, más estricta y 

La empresa pretende 
suspender los contratos 
temporalmente para 
recortar los costes

Los sindicatos muestran 
su sorpresa por una 
medida poco común y 
sin que mediara ninguna 
advertencia previa

La dirección de VW plantea parar  
ocho días por la escasez de motores
El retraso de las homologaciones y la gran demanda de gasolina, las causas

Imagen de ayer de las campas en las que Volkswagen Navarra almacena los coches que salen de la cadena de montaje. BUXENS

¿Qué es un ERTE?
DN Pamplona 

El Expediente Temporal de Re-
gulación de Empleo (ERTE) es 
un instrumento legal que per-
mite a las empresas suspender 
los contratos o reducir la jorna-
da laboral cuando concurren 
“causas económicas, técnicas, 
organizativas o de produc-
ción”. Durante el tiempo en el 
que se aplica el ERTE, los tra-

bajadores consumen una parte 
de su prestación por desem-
pleo, aunque es habitual que 
las empresas negocien un com-
plemento para mitigar la pér-
dida de ingresos. En el caso de 
Volkswagen Navarra, la inten-
ción inicial de la empresa es 
suspender los contratos por 
ocho días, que correrán a cargo 
del sistema de protección por 
desempleo financiado por los 

trabajadores. Los sindicatos 
mayoritarios en la empresa, 
UGT y CC OO, anunciaron ayer 
su intención de lograr un com-
plemento lo más amplio posi-
ble. El principal inconveniente 
para los trabajadores, además 
de la pérdida de ingresos por 
conceptos variables, es que se 
acorta el periodo en el que reci-
ben la prestación de desempleo 
en caso de perder su trabajo.

realista que la anterior, y el impa-
rable aumento de la demanda de 
coches de gasolina, que ha desbor-
dado la capacidad de reacción de 
la marca y sus proveedores. 

Este difícil panorama, que 
tampoco es ajeno para el resto de 
los fabricantes de automóviles en 
Europa, ha obligado a Volkswa-
gen a gestionar la escasez repar-
tiendo los motores disponibles, 
que salen de las fábricas alema-
nas de Salzgitter y Zwickau, en-
tre las distintas factorías que en-
samblan los coches, por lo que las 
demás plantas del grupo que no 

están de vacaciones también es-
tán sufriendo cierres similares. 

Según explicó ayer por la ma-
ñana la empresa a la representa-
ción social, la factoría navarra ten-
dría que cerrar la semana del 3 al 7 
de septiembre, parada a la que ha-
bría que sumar otros tres días por 
concretar. Fuentes sindicales sos-
pechaban que este paréntesis po-
dría prolongarse si la marca no lo-
gra solucionar el cuello de botella 
provocado por la fuerte demanda 
de coches de gasolina y los retra-
sos en las homologaciones de los 
motores, que en este caso tam-

bién afectaría a los diésel. Las ne-
gociaciones entre las dos partes 
comenzarán a más tardar el jue-
ves aunque, según las fuentes sin-
dicales consultadas, la dirección 
tendrá que lidiar con unos inter-
locutores poco receptivos. 

Este ambiente desfavorable 
para el acuerdo está motivado por 
la nula anticipación durante las 
semanas previas de una medida 
tan impopular. Todos los sindica-
tos contactados ayer aseguraban 
que habían recibido con sorpresa 
la petición de los responsables de 
la fábrica. Precisamente antes del 

parón veraniego en la factoría na-
varra se había comunicado que, 
para evitar una acumulación de 
coches sin homologar conforme 
al nuevo ciclo WLTP, la fábrica 
detendría su producción entre el 
8 y el 10 de agosto. Este parón se 
ajustaba a la figura del convenio 
conocida como ‘jornada indus-
trial’, una de las herramientas de 
flexibilidad habituales. 

Sin embargo, la dirección de 
Volkswagen Navarra ha propues-
to en esta ocasión y sin previo avi-
so una medida poco común en la 
fábrica, un expediente temporal 
de regulación de empleo, que ten-
drá consecuencias en los bolsillos 
de los trabajadores. Los sindica-
tos mayoritarios, UGT y CC OO, 
aseguraban que reclamarán un 
complemento que amortigüe en 
su mayor parte la pérdida de in-
gresos, aunque reconocían que 
será inevitable una merma debi-
do a que parte de las nóminas está 
vinculada a conceptos variables. 

  Desde la empresa no se quiso 
hacer ninguna valoración, aun-
que fuentes consultadas califica-
ban de “poco probable” que el ex-
pediente de regulación temporal 
se extienda más allá de los ocho 
días solicitados ayer al comité. 
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Asimismo, recordaban que la es-
casez de motores a la que se en-
frenta tanto de Landaben como 
del resto de factorías del grupo 
Volkswagen no obedece a una re-
ducción de la demanda, que lejos 
de descender “ha aumentado”, si-
no a un “problema temporal”, el 
retraso de las homologaciones 
WLTP, que afecta a gran parte de 
las marcas europeas. No obstan-
te, todavía no hay respuestas so-
bre cómo se recuperarán los 
11.200 coches que se dejarán de 
fabricar en los ocho días de cierre 
una vez que se normalice el sumi-
nistro de motores. Para ello, los 
sindicatos mayoritarios se mos-
traban partidarios de activar to-
das las medidas de flexibilidad 
“que generen empleo”. 

Convenio y rejuvenecimiento 
La negociación del expediente 
temporal de regulación, que ten-
drá que terminar en un plazo má-
ximo de 15 días, llega en un mo-
mento ya de por sí complicado en-
tre la dirección y el comité, 
cuando todavía parece lejano un 
acuerdo para el nuevo convenio 
colectivo y sigue sin concretarse 
el plan de rejuvenecimiento de la 
plantilla, cuyo objetivo es prejubi-
lar en los próximos cinco años a 
800 trabajadores conforme alcan-
cen los 60 años para dar entrada a 
otros tantos menores de 30 años. 

Fuentes sindicales admitían 
que la firma del convenio se está 
complicando “mucho más de lo 
previsto”, entre otros motivos, 
por los objetivos globales de 
Volkswagen para reducir en un 
30% los costes de fabricación por 
vehículo. Todo ello ha conducido 
a rebajar drásticamente las ex-
pectativas iniciales para lograr 
un “buen convenio”.

11 Salarios. Los tra-
bajadores consu-

men su prestación por 
desempleo mientras se 
aplica el ERTE. El sala-
rio en los primeros 180 
días pasa a ser el 70%. 
 

2 Desempleo. En el 
caso de perder su 

trabajo, los días consu-
midos por el ERTE se 
descuentan del periodo 
con derecho a cobro. 

 

3 Complemento. 
Es habitual que las 

empresas negocien un 
complemento salarial, 
aunque no suele cubrir 
el 100% de los ingresos.

Principales 
consecuencias 
del ERTE

C.L. Pamplona 

El secretario general de la sec-
ción sindical de UGT en Volks-
wagen Navarra y también presi-
dente del comité, Alfredo Mora-
les, abogaba por alcanzar un 
acuerdo “justo, equilibrado y ra-
zonable”, aunque advertía que 
las negociaciones no habían 
empezado con buen pie: “El ex-

ALFREDO MORALES UGT

pediente de regulación tempo-
ral ha sido una sorpresa y una 
mala noticia. Tras los tres días 
de jornada industrial, esperába-
mos arrancar el lunes con la 
producción normal”. Morales 
insistía en que “el trabajador no 
tiene que pagar la factura”, aun-
que admitía que el expediente 
“afectará en cuanto a ingresos” 
por los conceptos variables.

“Ha sido una sorpresa y una 
mala noticia para nosotros”

C.L. Pamplona 

El máximo representante de  
CC OO en Volkswagen Navarra, 
Eugenio Duque, reconocía que 
el expediente de regulación 
temporal no era “una buena no-
ticia”, aunque matizaba que 
“tampoco una catástrofe”. “La 
demanda de coches de gasóleo 
está cayendo a pasos agiganta-

EUGENIO DUQUE CC OO

dos”, expresaba con preocupa-
ción por las consecuencias que 
esta tendencia está teniendo en 
las fábricas. Duque destacaba 
que el objetivo de la negociación 
pasará por asegurar la parte fija 
de los salarios y la antigüedad, al 
tiempo que expresaba su deseo 
de recuperar la mayor parte de 
la producción que se pierda “con 
medidas que generen empleo.”

“Habrá que recuperar  
la producción creando empleo”

C.L. Pamplona 

Desde LAB, su portavoz en 
Volkswagen Navarra, Raúl Por-
tillo, se quejaba de la improvisa-
ción que ha rodeado al anuncio 
del expediente de regulación 
temporal y que les habían con-
vocado “30 minutos antes de la 
reunión”. “El coste de los ocho 
días de cierre va a recaer en el 

RAÚL PORTILLO LAB

Estado”, criticaba por la reper-
cusión del escándalo dieselgate 
protagonizado por Volkswagen. 
Portillo reclamaba propuestas 
alternativas al expediente de re-
gulación temporal, como la re-
ducción del ritmo de la cadena 
de montaje, y censuraba que la 
dirección había venido negan-
do que fuera a haber problemas 
con el suministro de motores.

“Nos han convocado 30 
minutos antes de la reunión”

C.L. Pamplona 

La sección sindical de ELA en 
Volkswagen Navarra valoraba 
“muy negativamente” la peti-
ción de la empresa de suspen-
der los contratos por ocho días y 
hacer frente así a los costes de 
parar la producción por la “ma-
la gestión” de la multinacional. 
“No puede ser que el trabajador 

ELA

en última instancia pague la 
mala gestión de un problema 
que se conocía desde hace tiem-
po”, manifestaban desde el sin-
dicato a través de una nota in-
formativa. En la misma nota se 
anunciaba que el comité se iba a 
reunir hoy a las nueve de la ma-
ñana para “conformar la mesa 
negociadora” responsable de 
dialogar con la empresa.

“Estamos totalmente en contra 
de la suspensión de contratos”

C.L. Pamplona 

El representante de los técnicos, 
Iñaki Coscolín, advertía ayer 
que la Confederación de Cua-
dros todavía tenía que analizar 
la situación antes de valorar la 
solicitud de la empresa, aunque 
adelantaba que las opiniones 
que había recabado hasta el mo-
mento eran contrarias a facilitar 

IÑAKI COSCOLÍN CONFEDERACIÓN DE CUADROS

un acuerdo: “No esperábamos 
llegar a este punto. La petición 
de la empresa delata una falta 
de previsión clara cuando el te-
ma de las homologaciones ya 
era sabido hace tiempo”. Cosco-
lín destacaba que el comité se 
enfrenta a una “difícil decisión” 
en la que tendrá que buscar so-
luciones que no perjudiquen 
“en exceso” a la plantilla.

“No esperábamos llegar a este 
punto por un tema previsible”

De izquierda a derecha, junto a la impresora 3D, Javier Cuartero García, 
responsable de montaje y taller en Pilothalle; Iosu Ayarra Ayechu, fre-
sador; Iñaki Irigoyen Urra, diseñador de útiles; Gorka Eliceche Elizago-
yen, tornero, y Burkhard Zockoll, gerente de Pilothalle. 

DN 
Pamplona 

Volkswagen Navarra ha estre-
nado recientemente una impre-
sora 3D de última generación 
única en todo el Grupo Volkswa-
gen, según informa la compa-
ñía. La impresora 3D, de la mar-
ca HP y con tecnología Multijet 
Fusion, permite crear todo tipo 
de piezas y útiles (herramientas 
que facilitan la fabricación de 
los coches). De hecho, práctica-
mente el 100% de los útiles del 
Volkswagen T-Cross, cuya pro-
ducción en serie comenzará a fi-
nales del presente año, se van a 
crear con la nueva impresora 
3D.       

Dentro del Área Técnica de 
Producto de Volkswagen Nava-
rra, el departamento de Pilo-
thalle comenzó a trabajar el pa-
sado mes de mayo con esta nue-
va impresora 3D, capaz de crear 
todo tipo de piezas y útiles a par-
tir de los planos previamente di-
señados y dibujados en ordena-
dor y a una velocidad mayor que 
las impresoras 3D convenciona-
les. 

Tres dispositivos 
La nueva impresora, que consta 
de tres dispositivos diferentes 
(impresora, máquina de carga y 
posprocesado y máquina de lim-
pieza) emplea la tecnología 
Multijet Fusion, que sigue el 
método de impresión multia-
gente, aplicando por capas el 
material PA11 -polvo de poliami-
da, también denominado nai-
lon-, un agente y la tinta, a dife-
rencia de la tecnología FDM, 
que con el modelado por deposi-
ción fundida está diseñada para 
que cada capa de una pieza sea 

formada por el paso de un cabe-
zal con material. 

“La diferencia con la anterior 
impresora 3D que teníamos, 
con tecnología FDM, es impor-
tante, ya que la nueva impresora 
3D es 30 veces más rápida. Ha-
blamos de una máquina que nos 
va a permitir ahorrar en útiles, 
ganar en calidad y aumentar en 
capacidad de impresión”, expli-
ca Javier Cuartero García, res-
ponsable de montaje y taller en 
Pilothalle, que detalla que son 
tres los trabajadores de Volks-
wagen Navarra que manejan la 
nueva impresora 3D: Iosu Aya-
rra Ayechu, Iñaki Irigoyen Urra 
y Gorka Eliceche Elizagoyen. 

Las principales ventajas que 
aporta la nueva impresora 3D son 
el ahorro económico en las piezas 
que se crean (ya se están fabrican-
do cuñas de ajuste por unos 10 eu-
ros, frente al coste de compra de 
70/75 euros por pieza), la mayor 
calidad de las piezas frente a las 
que producía la antigua impreso-
ra 3D (en cuanto a propiedades 
mecánicas, dureza, durabilidad…) 
y la posibilidad de fabricar un ma-
yor número de piezas en un menor 
espacio de tiempo (por ejemplo, 15 
juegos de útiles para ajustar el por-
tón del coche en apenas 24 horas, 
frente a las 255 horas que costaba 
obtener ese mismo número con la 
anterior tecnología). 

Cualquier pieza 
Por último, el gerente de Pilo-
thalle, Burkhard Zockoll, subra-
ya la importancia que posee “el 
diseño y el dibujo” de las piezas 
para el posterior proceso de im-
presión: “Ya que podemos im-
primir cualquier pieza que ten-
gamos convenientemente dise-
ñada y dibujada en ordenador”. 
Además, Zockoll expresa el va-
lor que tienen las sinergias den-
tro de la marca Volkswagen, 
“porque cualquier diseño de úti-
les realizado por nuestro equipo 
se comparte con las otras fábri-
cas que fabrican el Volkswagen 
Polo y el Volkswagen T-Cross”.

Permitirá realizar  
todos los útiles del 
Volkswagen T-Cross, 
cuya producción en serie 
comenzará a final de año

La planta de Landaben 
estrena una impresora 
3D “única” en todo  
el Grupo Volkswagen
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra va a sub-
vencionar este año con un total de 
630.000 euros a medios de comu-
nicación para que utilicen el 
euskera.  Veintidós empresas, res-
ponsables de periódicos, emisoras 
de radio, revistas o medios online,  
son las beneficiarias de unas ayu-
das que se resolvieron el pasado 
28 de mayo, por medio del director 
gerente de Euskarabidea (Institu-
to Navarro del Euskera), si bien el 
Ejecutivo las hizo públicas ayer. 

El dinero del Ejecutivo foral se 
reparte entre prensa diaria 
(117.888 euros), revistas locales 
(304.774 euros), emisoras de ra-
dio (180.645 euros) y medios de 
comunicación online (26.690 eu-
ros), diferenciando si el medio es 
íntegramente euskera o simple-
mente lo utiliza. 

En prensa diaria, los periódi-
cos beneficiados son dos: Berria 
(70.733 euros) y Diario de Noticias 
(47.155), a través de sus empresas 
editoras Euskal Editorea SL y Ze-
roa Multimedia SA, respectiva-
mente.  

En cuanto a las emisoras de ra-
dio, las subvenciones por el uso 
del euskera van a parar a siete:  
Euskalerria Irratia (73.715 euros), 
Xorroxin Irratia (54.003), Karra-
pe Irratia (17.958), Esan Erran 
Irratia (10.210 euros), Aralar Irra-
tia (13.391), Antxeta Irratia (2.850) 
e Irati Irratia (8.515 euros).   

Por su parte, doce revistas se 
reparten el dinero en su área: Tti-
pi-Ttapa (129.158 euros), Guaixe 
(71.867), Gaur 8 (20.000), Mailope 
(12.400), Gazteberri (17.291), Uni-
bertsitateko aldizkaria (4.607), 
Eworld aldizkaria (2.494), Axu-
lar (3.938 euros), Nafarroako Hit-
za (16.010 euros), Pulunpe 
(10.438), Merindad de Tafalla 
(13.897) y Mendixut (2.672 euros).  

Respecto a los medios online, 
los subvencionados son siete: 
www.hamaika.eus (2.513 eu-
ros), www.gaur8.info (6.000), 
www.euskalerriairratia.eus 
(2.466 euros), www.erran.eus 
(4.578), www.info7.eus (6.277), 
www.guaixe.eus (4.056 euros) y 
www.antxetamendia.eus (797 
euros). 

Por empresas, las que reci-
ben las mayores cantidades de 
fondos por parte del Gobierno 
de Uxue Barkos son Ttipi-Ttapa 
Fundazioa (un total de 133.737 
euros, por la revista Ttipi-Ttapa 
y www.erran.eus), Iruñeko Ko-
minukabideak SA (suma 76.182 
euros por la radio Euskalerria 
Irratia  y www.euskalerriairra-
tia.eus), Guaixe Fundazioa 
(75.923 euros en total debido a 
www.guaixe.eus y la revista 
Guaixe), Euskal Editorea SL (los 
70.733 euros del diario Berria), 
Xorroxin Elkartea (54.003 eu-
ros de la emisora Xorroxin Irra-
tia) y Zeroa Multimedia SA (Dia-

117.888 euros van a  
2 periódicos, 304.774  
a 12 revistas, 180.645  
a 7 emisoras de radio y 
26.690 a 8 medios online 

El Ejecutivo de Barkos 
ha incrementado las 
subvenciones un 117%,  
340.000 euros, en  
los dos últimos años  

El Gobierno foral 
paga 630.000 €  
a medios de 
comunicación por  
usar el euskera

rio de Noticias, con 47.155 eu-
ros). 

Un 117% más en dos años 
El actual Ejecutivo foral ha ido au-
mentando las ayudas económicas 
a medios por el uso del euskera de 
manera significativa conforme ha 
avanzado al legislatura. Así,  los 
630.000 euros de ahora superan 
en 50.000 euros los concedidos en 
2017, 580.000 euros, que a su vez 
supusieron duplicar la cantidad 
destinada en 2016, 290.000 euros. 
El incremento en los dos últimos 
ha sido de un 117%: 340.000 euros.  

EMPRESAS, MEDIOS Y DINERO QUE RECIBEN

EMPRESA                                                                                           MEDIO DE COMUNICACIÓN                             SUBVENCIÓN 
 
Prensa diaria íntegramente en euskera                                                                                                               Total: 70.733,22 € 
Euskal Editorea SL                                                                                                                          Berria                                   70.733,22 € 
 
Prensa diaria que usa el euskera                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                        Total: 47.155,48 € 
Zeroa Multimedia SA                                                                                                  Diario de Noticias                                   47.155,48 € 
 
Emisoras de radio íntegramente en euskera                                                                                                     Total: 172.130,75 € 
Iruñeko Komunikabideak SA                                                                                    Euskalerria Irratia                                   73.715,20 € 
Xorroxin Elkartea                                                                                                             Xorroxin Irratia                                   54.003,84 € 
Ayuntamiento de Leitza                                                                                                  Karrape Irratia                                   17.958,52 € 
Asociación Cultural Ametza                                                                                     Esan Erran Irratia                                   10.210,70 € 
Ayuntamiento de Lekunberri                                                                                            Aralar Irratia                                   13.391,93 € 
ONG Pausumedia Elkartea                                                                                             Antxeta Irratia                                     2.850,56 € 
 
Emisoras de radio que utilizan el euskera                                                                                                                    Total: 8.515 € 
Asociación Irati-Irati Elkartea                                                                                                Irati Irratia                                           8.515 € 
 
Revistas locales íntegramente en euskera                                                                                                             Total: 288.205 € 
Herritar Berri SLU                                                                                                                           Gaur 8                                        20.000 € 
Asociación Cultural Mailope                                                                                                      Mailope                                         12.400 € 
Shareak Kultur Elkartea                                                                                                        Gazteberri                                    17.291,15 € 
Universitario Vasco Navarro SL                                                                Unibertsitateko aldizkaria                                     4.607,08 € 
Fundación Orienta Zaitez                                                                                           Eworld aldizkaria                                     2.494,22 € 
Asociación Cultural Euskaldun Axular                                                                                      Axular                                     3.938,54 € 
Nafarroako Berriak Elkartea                                                                                     Nafarroako Hitza                                   16.010,32 € 
Ttipi-Ttapa Fundazioa                                                                                                            Ttipi-Ttapa                                 129.158,76 € 
Guaixe Fundazioa                                                                                                                           Guaixe                                    71.867,13 € 
Asociación Cultural Ametza                                                                                                     Pulunpe                                   10.438,73 € 
 
Revistas locales que utilizan el euskera                                                                                                               Total: 16.569,29 € 
Uxue Comunicación SL                                                                                         Merindad de Tafalla                                   13.807,29 € 
García Bueno Montserrat y Labiano Moso Rita Mª                                                              Mendixut                                           2.672 € 
 
Medios de comunicación online en euskera o que utilizan el euskera                                                          Total: 26.690,33 € 
ONG Pausumedia Elkartea                                                                           www.antxetamedia.eus                                         797,74 € 
Hamaika Telebista Hedatzeko Taldea SA                                                            www.hamaika.eus                                      2.513,43 € 
Herritar Berri SLU                                                                                                          www.gaur8.info                                           6.000 € 
Uxue Comunicación SL                                                                                         Merindad de Tafalla                                   13.807,29 € 
Iruñeko Komunikabideak SA                                                                   www.euskalerriairratia.eus                                     2.466,85 € 
Ttipi-Ttapa Fundazioa                                                                                                    www.erran.eus                                     4.578,82 € 
Aztibegia Elkartea                                                                                                           www.info7.eus                                     6.277,03 € 
Guaixe Fundazioa                                                                                                          www.guaixe.eus                                     4.056,46 € 
TOTAL                                                                                                                                                                                   629.999,07 €

DN  
Pamplona 

El Gobierno foral ha iniciado el 
trámite para modificar la orden 
foral 162/2013 que regula el pro-
cedimiento para obtener la 
acreditación que permite con-
ducir ambulancias. Según infor-

El Gobierno foral niega 
la denuncia de UPN  
de que los cambios 
perjudican a los 
trabajadores del sector

mó ayer Salud, “la discrepancia 
actual entre esta orden foral y la 
normativa básica del Estado en 
esta materia hace necesaria su 
modificación para dar mayor se-
guridad jurídica a este procedi-
miento de habilitación profesio-
nal”. 

UPN había preguntado pre-
viamente por los pasos dados, 
ya que, en su opinión, “se evi-
dencia una falta de rumbo, per-
judica a los trabajadores del sec-
tor y supone un intento de tapar 
el fracaso del Gobierno foral en 
materia de transporte sanita-
rio”. 

Salud precisó que el Real De-
creto 836/2012, de 25 de mayo, 
permite la habilitación profe-
sional de trabajadores que a la 
entrada en vigor de la norma 
acrediten una “experiencia la-
boral” previa, mientras que la 
orden foral  162/2013 establece 
como requisito haber prestado 
los servicios en “régimen labo-
ral”. “Lo que podría generar si-
tuaciones de inseguridad jurídi-
ca”, señaló el departamento del 
consejero Fernando Domín-
guez. 

Salud indicó que “esta modifi-
cación no afecta en modo algu-
no al resto de trabajadores del 
sector, dado que es de aplica-
ción únicamente para el perso-
nal que venía prestando y conti-
núa prestando el servicio al me-
nos desde el año 2009”.  

Y agregó que está dando “to-
dos los pasos previstos para el 
pleno cumplimiento de los 
acuerdos de la Mesa del Trans-
porte Sanitario”.

Descartan afecciones 
por los cambios para 
conducir ambulancias

AUMENTO DE LAS SUBVENCIONES

año 2016 290.000 € 

 

año 2017 580.000 € 
 

año 2018 630.000 €  

M.S. Pamplona 

Tras los hechos ocurridos ayer  
en la comisaría de los Mossos 
d’Esquadra de la localidad bar-
celonesa de Cornellà, cuando 
un argelino fue abatido cuando 
al grito de "Allahu Akbar" (Alá 
es el más grande) intentó agre-
dir con un cuchillo de grandes 
dimensiones a una agente, 
CCOO de Policía Foral  reclamó 
“más seguridad en las comisa-
rías” del Cuerpo autonómico.  

El sindicato pidió ayer mis-
mo por la mañana a través de un 
correo electrónico al jefe de la 
Policía Foral, Torcuato Muñoz, 
que “habilite de manera inme-

diata medidas de seguridad en 
los accesos a las dependencias 
de Interior, Palacio y ODAC (Ofi-
cina de Atención al Ciudadano)” 
que “minimicen o neutralicen” 
cualquier intento como el vivido 
en Cornellà. “Para garantizar la 
seguridad de todas las depen-
dencias de Policía Foral, hacien-
do hincapié en aquellas en la 
que la atención al ciudadano es 
más visible y sensible”, acentuó 
CCOO, que demandó “todos 
aquellos medios adecuados de 
protección y defensa que sirvan 
para que los agentes del Cuerpo 
puedan desempeñar su trabajo 
con las mayores garantías de se-
guridad existentes”. 

CCOO pide más seguridad 
para Policía Foral tras  
el atentado de Cornellá 
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Cientos de familias están reci-
biendo estos días un correo elec-
trónico de sus colegios infor-
mándoles de que se adelanta el 
curso escolar. Es el caso de algu-
nos colegios que tenían marcado 
el 10 de septiembre como arran-
que del curso académico y que 

ahora lo han pasado al viernes 7. 
El motivo, la inclusión del 19 de 
marzo en el calendario de festi-
vos (en 2018 no lo fue) que ha pu-
blicado el Gobierno de Navarra. 

Uno de los últimos centros en 
notificar el adelanto del curso 
escolar ha sido el Colegio Públi-
co San Miguel de Noáin. Ayer, en 
una comunicación a las fami-
lias, anunciaba que el BON pu-
blicó antes de San Fermín el ca-
lendario laboral para 2019 y en 
él figura el 19 de marzo: “Éste 
debe ser incorporado en el ca-
lendario escolar del próximo 
curso. Por instrucciones del de-
partamento de Educación se ha 
tenido que modificar el calenda-
rio que se adjunta en la comuni-
cación, en el que la variación 
más importante será el inicio 
del curso escolar el viernes 7 de 
septiembre”. 

Cuando apenas faltan tres se-
manas para que los alumnos re-

La publicación del 
calendario de festivos 
lleva a colegios a pasar 
del 10 al 7 el arranque

Los alumnos ganan 
este curso un día  
de fiesta en Navidad  
y las clases finalizarán 
el próximo 21 de junio

El inicio del curso escolar 
se adelanta en algunos 
centros al 7 de septiembre

gresen a las aulas, las diferentes 
Comunidades Autónomas están 
publicando sus calendario esco-
lares. En el caso de Navarra, ca-
da centro educativo aprueba en 
base a unas determinadas nor-
mas su propias fechas. Sin em-
bargo, la Comunidad foral da el 
siguiente marco general: los 
alumnos de 2º ciclo de Educa-
ción infantil, Educación Prima-
ria y Educación Especial comen-
zarán sus clases los días 6, 7 o 10 
de septiembre y las terminarán 
el 21 de junio. Por su parte, los es-
tudiantes de Educación Secun-
daria Obligatoria, Bachillerato y 
Formación Profesional inicia-
rán el 7 o 10 de septiembre y fina-
lizarán el 18 de junio. Las vaca-
ciones de Navidad se enmarca-
rán entre el 22 de diciembre de 
2018 y el 7 de enero (un día más 
que el pasado curso) y las de Se-
mana Santa desde el 23 de di-
ciembre hasta el 7 de enero. Salida de clase de alumnos del Colegio Santa Ana de Estella. MONTXO A.G.

El Centro Superior de Idiomas de la UPNA abre matrícula

DN Pamplona 

El Centro Superior de Idiomas de 
la Universidad Pública de Nava-
rra (UPNA) abrió ayer el plazo de 

Oferta cursos de inglés, 
francés, chino, alemán y 
español a extranjeros a la 
comunidad universitaria y 
también a personas ajenas

matrícula para el próximo curso 
académico 2018-19, que dará co-
mienzo el lunes 10 de septiembre 
y que finalizará el viernes 7 de ju-
nio. La matrícula se puede reali-
zar a través de la web del Centro 
Superior de Idiomas y el calenda-
rio académico puede consultarse 
en ese mismo sitio web. La oferta 
incluye cursos de aprendizaje de 
inglés, francés, alemán y español 
para extranjeros. En este curso 
académico, se impartirá también 

chino a través del Aula Confucio 
de la Universidad de Zaragoza. A 
esta oferta hay que añadir la im-
partición de talleres y cursos es-
pecíficos de preparación para 
exámenes oficiales de inglés y 
francés. 

La tipología de cursos se adap-
ta a las necesidades de formación 
lingüística de los diferentes co-
lectivos de la comunidad univer-
sitaria. Su diseño trata de ajustar 
el aprendizaje de idiomas a la me-

dida, necesidades y nivel de cada 
persona, con métodos que facili-
tan la comunicación, la participa-
ción y, en definitiva, un progreso 
real en la competencia comuni-
cativa de cada idioma. 

Los cursos están dirigidos tan-
to a la comunidad universitaria 
(estudiantes de grado o posgra-
do, personal docente e investiga-
dor y personal de administración 
y servicios) como a los titulados 
de la UPNA y a personas ajenas a 

la Universidad. Los inscritos en 
el Programa A3U, destinado a 
amigos y antiguo alumnado de la 
Universidad, pueden beneficiar-
se de descuentos especiales. 

Toda la información sobre es-
tos cursos puede consultarse en 
la web del Centro Superior de 
Idiomas de la UPNA; en el teléfo-
no 948 16 97 91; o bien enviando 
un mensaje a la siguiente direc-
ción de correo electrónico: cen-
tro.idiomas@unavarra.es.

DN  
Pamplona 

El arzobispo de Pamplona, 
Francisco Pérez, tras la consul-
ta realizada a los sacerdotes del 
presbiterio diocesano en junio 
pasado, ha nombrado a los nue-
vos arziprestes de la Diocésis. 
De los catorce arciprestes, diez 
son nuevos en el cargo y cuatro 
prosiguen.  

En el Arciprestazgo Baz-
tan/Bidasoa se nombra a Fran-
cisco Javier Azpíroz Elduayen, 
en el Arciprestazgo Aralar/La-
rraun a José Antonio Apecechea 
Escudero, en el Arciprestazgo 
Pirineos a Ignacio González 
Fernández, en el Arciprestazgo 
Lumbier a Jesús Rico Aldave. 
En el Arciprestazgo Tafalla se 

nombra a  Íñigo Beunza Sola, en 
el Arciprestazgo Estella-Viana a 
Javier Resano Resano, en el Ar-
ciprestazgo Solana Sur a Do-
mingo Jesús Urtasun Martínez, 
en el Arciprestazgo Corella-Tu-
dela a José Antonio Campos Al-
bero, en el Arciprestazgo Pam-
plona/Monreal a Alfonso Gaín-
za Arrazubi, en el Arciprestazgo 
Pamplona/Zubiri a Alfredo Ur-
zainqui Hualde, en el Arcipres-
tazgo Pamplona/Berriozar a 
Santiago Cañardo Ramírez, en 
el Arciprestazgo Pamplona/Ba-
rañáin a Francisco Javier Sagas-
ti Boquet, en el Arciprestazgo 
Pamplona/Zizur a Francisco Ja-
vier Ahechu Zunzarren y en el 
Arciprestazgo Pamplona/Egüés 
se nombra a Luis María Oroz 
Arraiza.

El Arzobispado 
nombra a los   
nuevos arciprestes 
de la Diocésis

Sede del Arzobispado de Pamplona. ARCHIVO
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5.338 toneladas de aceites de vehí-
culos, maquinarias industriales y 
procesos productivos fueron reco-
gidas el pasado año en Navarra 
por SIGAUS, el sistema encargado 
de gestionar este residuo peligro-
so. El 44% procedente del sector 
industrial, 

La recogida se atendió en 1.287 
establecimientos de 154 munici-
pios navarros, de los que el 78 % se 
ubican en zonas rurales donde 
existen importantes valores natu-
rales susceptibles de proteger. 

Así lo ha señalado en una nota 
el SIGAUS, que explica que el volu-
men de aceite usado recuperado 
es una cantidad mayor que la can-
tidad de residuo que finalmente es 
tratado, ya que incluye grandes 
cantidades de impropios, como 
agua o sedimentos. 

En Navarra, en el entorno rural 
SIGAUS recogió aceites usados en 
120 municipios, que suponen el 78 
% de los municipios totales donde 
se fue a recoger y en ellos se recu-
peraron 1.133 toneladas de resi-
duo, que representan el 21 % del to-
tal recuperado. 

Generalmente, se trata de zo-
nas alejadas de los centros urba-

nos, lo que exige una compleja lo-
gística y donde la recogida es espe-
cialmente importante por el ries-
go ambiental que se evita, ya que la 
mayoría de espacios protegidos se 
encuentran en este medio. 

Las mismas fuentes explican 
que el aceite industrial usado es 
un residuo que, por su toxicidad, 
su escasa biodegradabilidad y sus 
efectos sobre la salud y el medio 
ambiente, es considerado “peli-
groso y muy contaminante”. 

 Los vertidos incontrolados 
provocan efectos nocivos sobre el 
agua y la tierra, y su combustión 
incontrolada conlleva la emisión a 

La recogida  
se atendió en  
1.287 establecimientos 
de 154 municipios

SIGAUS es el sistema 
encargado de su gestión 
y el 44% procede  
del sector industrial

Recogidas 5.338 toneladas de 
aceite de uso industrial en Navarra

la atmósfera de gases tóxicos, con 
“efectos muy negativos”, poniendo 
en riesgo la supervivencia de espe-
cies vegetales y animales, que en 
algunos casos están en peligro de 
extinción. 

La intervención de SIGAUS co-
bra más sentido en la recogida en 
zonas donde habitan especies en 
peligro de extinción, de las que en 
Navarra existen actualmente 11. 

La cantidad neta finalmente 
gestionada y valorizada por parte 
de SIGAUS en Navarra fue de 2.881 
toneladas, de las que el 73 % (2.105 
toneladas), se destinó a regenera-
ción, un tratamiento prioritario en 

El aceite de los vehículos a motor es objeto de tratamiento por parte de SIGAUS. ARCHIVO

la gestión de los aceites usados 
que permite extraer aceites base 
utilizados en la fabricación de nue-
vos lubricantes. 

La cantidad destinada a este 
tratamiento permitió devolver al 
mercado 1.402 toneladas de lubri-
cantes, una cantidad que podría 
servir para el llenado del cárter de 
346.000 turismos, lo que equivale 
a más del total del parque móvil de 
turismos de Navarra. 

En términos medioambienta-
les, este tratamiento de los aceites 
usados hizo posible evitar la emi-
sión a la atmósfera de 6.316 tonela-
das de CO2. 

● Solicita la comparecencia 
de la consejera Ana Ollo  
y pregunta al consejero  
de Salud sobre la formación 
en los colegios navarros

Europa Press. Pamplona 

La parlamentaria de Pode-
mos Tere Sáez ha pedido la 
comparecencia en el Parla-
mento de la consejera de Re-
laciones Ciudadanas e Insti-
tucionales del Ejecutivo foral, 
Ana Ollo, para que “valore y 
explique las campañas de 
sensibilización sobre agre-
siones sexuales realizadas en 
Navarra, así como las medi-
das y acciones que se pueden 
tomar para mejorar la situa-
ción actual”. También quiere 
conocer “el grado de ejecu-
ción del artículo 38 de la Ley 
Foral 14/2015, de 10 de abril, 
para actuar contra la violen-
cia hacia las mujeres”.  

Por otra parte, la parla-
mentaria ha presentado una 
pregunta oral al consejero de 
Salud, Fernando Domínguez, 
relativa a “las actuaciones 
que se han desarrollado y las 
que se piensan realizar en el 
curso 2018/2019 en materia 
de educación sexual en los co-
legios públicos y priva-
dos/concertados de nuestra 
Comunidad”. 

● El plazo de inscripción 
finaliza el 14 de septiembre 
y las pruebas se realizarán 
el 3 de octubre en el IES 
Basoko de Pamplona

DN Pamplona 

Educación ha convocado los 
Premios Extraordinarios de la 
ESO para el alumnado que ha-
ya terminado esta etapa educa-
tiva durante el curso 2017/2018. 
Las solicitudes deberán pre-
sentarse en el centro académi-
co donde esté el expediente an-
tes del 14 de septiembre y las 
tres pruebas de que consta el 
ejercicio se realizarán el 3 de 
octubre en el IES Basoko, de 
Pamplona. 

Los requisitos son: haber 
cursado toda la ESO en centros 
docentes españoles; haber fi-
nalizado en el año académico 
al que se refiere la convocato-
ria en un centro de Navarra; ha-
ber obtenido en el conjunto de 
los cuatro cursos  una nota me-
dia igual o superior a 8,75; y ha-
ber obtenido una calificación 
final de “sobresaliente” en el úl-
timo curso, en las materias ob-
jeto de la prueba: Lengua Cas-
tellana y Literatura o Lengua y 
Literatura Vasca en el modelo 
D, Primera Lengua Extranjera 
y Matemáticas.

Podemos pide 
datos sobre 
la “educación 
sexual”

Convocados 
los premios 
extraordinarios 
de la ESO

DN Pamplona 

El Servicio Navarro de Empleo 
oferta dos cursos novedosos con 
los que pretende disponer, a través 
de la formación, de profesionales 
demandados en dos sectores en al-
za en Navarra: la gestión de pro-
yectos del ámbito de la industria 
del entretenimiento y el desarro-
llo de parques micológicos. 

Ambos cursos son gratuitos, 
financiados al cien por cien por el 
Servicio, y en ambos habrá pro-
ceso de selección, en torno a 20 
plazas por curso. La inscripción 
se puede realizar a través del 
apartado ‘Formación’ de la web 
www.empleo.navarra.es . 

El centro de formación de Itu-
rrondo acogerá el programa for-
mativo de ‘Promoción y gestión de 
proyectos en la industria del en-
tretenimiento’, de 230 horas, con 
inicio el 19 de septiembre y finali-
zación el 28 de noviembre de 2018. 
De carácter pionero en el Estado 
y recién aprobado en el Catálogo 
de Especialidades de Formación 
para el Empleo, se ha promovido 
esta especialidad para dar res-
puesta a las oportunidades de ac-
tividad económica y empleo que 
generan las infraestructuras de 
ocio y entrenamiento en Navarra. 

A través del curso de ‘Guía mi-
cológico en Navarra y su papel en 
el turismo micológico’, se quiere 
capacitar a guías que aúnen cono-
cimientos de micología y habilida-
des como guía e intérprete de la 
naturaleza para dar respuesta a 
las demandas que trasladan los 
micoturistas, provenientes de Na-
varra, País Vasco, Francia, Ma-
drid, Barcelona y Levante.

El Servicio Navarro de 
Empleo quiere formar 
profesionales para 
desarrollar su labor en 
instalaciones navarras

Cursos sobre industria 
del entretenimiento y 
parques micológicos

DN Pamplona 

‘Incorpora’, el programa de in-
serción laboral de la Obra Social 
‘la Caixa’, ha formado a 242 per-
sonas en situación de vulnerabi-
lidad en Navarra desde 2015, 
consiguiendo un alto nivel de in-
serción posterior, según infor-
ma la entidad. El 49 % de quienes 
hacen acciones formativas de 
potenciación del talento, empo-
deramiento y fortalecimiento de 
las actitudes y las aptitudes en 
Navarra logran un empleo. 

La Obra Social la Caixa ha 
desplegado en Navarra dos Pun-
tos de Formación Incorpora (163 
en toda España), gestionados 

por entidades sociales especiali-
zadas en la atención a colectivos 
en riesgo de exclusión, personas 
con discapacidad, desemplea-
dos, jóvenes, exreclusos, vícti-
mas de violencia de género e in-
migrantes, entre otros. Los Pun-
tos de Formación Incorpora, 
gestionados en Navarra por 
Fundación Ilundain Haritz-Be-
rri y Fundación Gaztelan, han 
desarrollado hasta el momento 
16 cursos, que se adaptan a las 
necesidades de las empresas de 
cada territorio, centrándose en 
los perfiles más demandados 
por los empresarios locales. 

Hasta el momento, las forma-
ciones de Incorpora han conta-
do con la colaboración de 106 
empresas navarras que han aco-
gido a los participantes para lle-
var a cabo la puesta en práctica 
de sus nuevas habilidades en 
sectores como hostelería y res-
tauración, atención al público, 
logística, limpieza o jardinería

El programa de la Obra 
Social la Caixa se inició 
en 2015 y cuenta  
con la colaboración  
de Gaztelan e Ilundain

‘Incorpora’ forma  
a 242 personas en 
riesgo de exclusión
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