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EDITORIAL

La inexcusable 
coordinación policial
El asesinato de San Jorge ha dejado en 
evidencia una mejorable coordinación policial en 
Pamplona, un problema que debe ser una 
prioridad para los responsables políticos.

C  AUSA desazón y tristeza la polémica entre los sindica-
tos policiales por la gestión del suceso del asesinato del 
barrio pamplonés de San Jorge el pasado domingo.  
Los sindicatos de la Policía Foral denunciaron que la 

Policía Nacional, que se hizo cargo del núcleo de la actuación, 
prefirió esperar la llegada de los GEO desde Guadalajara a pe-
dir la intervención del grupo especial de intervención de los po-
licías forales ubicado en la propia Pamplona. Ahora, un sindica-
to de la Policía Nacional lo que viene a criticar es que los gesto-
res del 112 (operado por el Gobierno de Navarra) no les derivan 
trabajo. Cada una de las fuerzas sindicales defiende a su respec-
tivo cuerpo policial, como es lógico, pero lo que late tras los re-
proches cruzados es la inexistencia de una necesaria y exigible 
coordinación. La profesionalidad  de todos y cada uno de los 
cuerpos policiales (Policía Municipal, Policía Foral, Guardia Ci-
vil y Policía Nacional) no está en entredicho.  Tampoco su pre-
sencia y su papel. Nadie sobra en esta comunidad, al contrario 
de lo que algunos radicales 
abertzales piensan con razo-
namientos puramente parti-
darios y excluyentes. Lo úni-
co que ofrece dudas es si los 
responsables políticos han si-
do capaces de lograr una co-
ordinación adecuada entre 
todos los cuerpos policiales pensando sólo en los ciudadanos. Y 
los ciudadanos tan sólo desean que el trabajo de las policías re-
sulte lo más eficaz y rápido en caso de emergencias, con com-
pleta independencia de color del uniforme que les atienda. Esa, 
y ninguna otra, debe ser la prioridad de  los responsables poli-
ciales y políticos por encima de corporativismos o celos profe-
sionales que parece evidente que los hay.  En su despedida, la 
anterior Delegada del Gobierno, Carmen Alba, señaló que este 
era, precisamente, un problema pendiente y responsabilizaba 
al Gobierno de Uxue Barkos de que desde el 112 se evite llamar a 
la Guardia Civil y la Policía Nacional. Sería muy grave que razo-
nes políticas interfirieran en el correcto funcionamiento de un 
servicio público tan esencial. Sólo cabe esperar que este debate 
público sirva para resolver de verdad este problema pendiente. 
Lo contrario sería una irresponsabilidad.

APUNTES

Acuerdo en 
Dynamobel
La plantilla de Dynamobel 
(Peralta y Berrioplano) ha 
aceptado el acuerdo laboral 
pactado por UGT y CCOO 
con la dirección, un acuer-
do necesario para la  inver-
sión de la sociedad pública 
Sodena con el fin de garan-
tizar el futuro  de la compa-
ñía que arrastra una dura 
crisis.  Habrá tres años de 
congelación salarial y flexi-
bilidad de jornada pero no 
habrá disminución de un 
10% de los salarios. Un es-
fuerzo de parte de todos, in-
cluida la plantilla, que toda 
la merindad espera ayude a 
consolidar un proyecto in-
dustrial importante para la 
Zona Media.

Exportaciones 
a Irán
 El mundo es global. Cual-
quier gran decisión en la 
otra parte del mundo, nos 
afecta también a nosotros. 
Esta afirmación sirve para 
enmarcar las sanciones 
económicas que EEUU ha 
impuesto a Irán y que ame-
nazan también a cualquier 
empresa que comercie con 
ese país. Pues en Navarra 
hay una 20 empresas que 
exportan a Irán alrededor 
de 14 millones de euros 
anuales. Una realidad mo-
desta pero en claro proceso 
de crecimiento dada la im-
portancia del país y que 
ahora puede queda parali-
zado por las sanciones ame-
ricanas.  

Los ciudadanos sólo 
buscan rapidez y 
eficacia y no miran el 
color del uniforme

Gerardo Castillo

El deporte: una reserva 
de valores para una 
sociedad conformista

H 
AY  muchos tes-
timonios que ha-
blan por sí mis-
mos de los valo-
res del deporte y 
de cómo son in-

teriorizados por quienes lo prac-
tican, sobre todo si cuentan con el 
apoyo de su familia. Uno de ellos 
es el de Rafa Nadal. 

 Rafa Nadal fue entrenado,  
desde su infancia, por su tío y 
mentor Toni, quien le fue adies-
trando en la técnica del tenis 
mientras le inculcaba los valores 
del deporte. Esa conjunción de 
objetivos sería decisiva para la 
forja del futuro campeón. Toni 
afirma que lo que ha distanciado 
siempre a Rafa de los demás te-
nistas es su fuerza de voluntad, 
su coraje y su espíritu de supera-
ción. Esos valores serían la cose-
cha de la semilla que sembraron 
sus abuelos, sus padres y su en-
trenador. Le ayudaron a forjar su 
personalidad y a crecer en forta-
leza,  orden y  humildad.  

Cuando Rafa  empezó a ganar 
partidos Toni le decía: “has esta-
do bien, pero no presumas;  el te-
nis solo es pasar una bola por en-
cima de una red”. Cada vez que 
entrenaba o jugaba, Rafa carga-
ba con su equipaje y dejaba el ves-
tuario tan ordenado como lo en-
contró. Hoy, después de ser el nú-
mero uno, lo sigue 
haciendo.  

La sola práctica 
no garantiza el desa-
rrollo de valores. Lo educativo no 
es sólo el aprendizaje de las técni-
cas y habilidades, si-
no, además, que el 
jugador adquiera 
buenos hábitos en 
su mejora personal. 

 El deporte es for-
mativo cuando permi-
te  desarrollar  tanto los 
aspectos psicomotrices como los 
socio-afectivos; cuando concibe 

Con esa mentalidad, no es ex-
traño que los  niños y adolescen-
tes de hoy  se topen con malos 
ejemplos en las canchas deporti-
vas, que les indisponen para des-
cubrir y vivir valores. Uno de 
ellos es el de los padres  hooli-
gans. Hooligan es una palabra in-
glesa que se refiere a jóvenes fa-
náticos de un equipo de fútbol 
que se organizan como bandas y 
protagonizan peleas. Última-
mente se aplica a algunos de los 
padres  que acompañan a los hi-
jos pequeños cuando estos últi-
mos disputan un partido. A lo lar-
go del mismo  el padre “árbitro” 
corrige a gritos las decisiones del 
juez de la contienda; el padre  “en-
trenador” no cesa de dar indica-
ciones a su hijo. En algunas oca-
siones los padres incurren  en un 
comportamiento agresivo entre 
ellos,  que  sigue siendo noticia en 
la sección de sucesos de los perió-
dicos. 

 Una viñeta cómica de Ferrán 
se refiere a ese problema. Un pa-
dre entra en una instalación de-
portiva acompañado de dos hijos 
pequeños y se encuentran con un 
aviso:  

“Prohibida la violencia física y 
verbal en el recinto”. 

-¿Es una prohibición para los 
jugadores?, pregunta el padre. 

-No, es para los padres, res-
ponde uno de los hijos. 

Los adolescentes y jóvenes 
que hacen deporte en serio co-
rren menos riesgo de caer en 
adicciones que  los que no lo ha-
cen. Además, suelen tener más y 
mejores amigos. 

Si se consigue que 
la Educación física no 

se reduzca a ejercicio 
corporal, sino que inclu-

ya actitudes y hábitos for-
mativos, se habrá dado un gran 

paso para la promoción de valo-
res personales y sociales. 

Danny Gable, campeón olím-
pico de lucha libre, afir-
mó que las medallas de 

oro no están elaboradas 
con oro; están hechas de su-

dor, determinación 
y una aleación difícil 

de encontrar llamada 
agallas.  

 
Gerardo Castillo Ceballos es 

profesor de la Facultad de Educación y 
Psicología de la Universidad de 
Navarra

El autor asegura que si se consigue que el deporte no se reduzca a ejercicio 
corporal, sino que incluya actitudes formativas, se habrá dado un gran paso 
para la promoción de valores personales

la competición como  superación 
de uno mismo y no como  enfren-
tamiento con otros.  

La práctica deportiva bien 
orientada promueve la integra-
ción social de personas muy dife-
rentes; genera sentido de perte-
nencia entre los miembros de un 
equipo; favorece el compromiso 
con algo o alguien; fomenta el au-
toconocimiento, detectando las 
propias capacidades y limitacio-
nes.   

En una época en la que nos la-
mentamos de la crisis social de 
valores, no se puede desaprove-
char el mejor medio para desa-
rrollarlos de un modo natural y 
estimulante: el deporte formati-
vo. Cada familia y cada colegio 
debe ser (según sus posibilida-
des) una escuela de valores de-
portivos.  Pero de hecho ¿lo son?. 
En muchos casos no. La Educa-
ción física suele ser más “física”  
que educativa.  

 En descargo de los padres y 
profesores hay que decir que  el 
ambiente social no les ayuda: el 
modelo  predominante valora 
mucho más la técnica y la fuerza 
física  que los valores sociales y 
éticos. Además, existe una men-
talidad generalizada de que el de-
porte (especialmente el competi-
tivo) se justifica sólo por los resul-
tados, como lo denotan 
expresiones de este tipo: “Hay 
que ganar como sea.” Apenas se 
valora la madurez personal que 
aporta la práctica deportiva en 
edades de formación.  
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El alcalde de San 
Sebastián replica a 
Covite que no organizan 
el chupinazo ‘pirata’ 
El alcalde de San Sebastián, 
Eneko Goia (PNV) afirmó ayer 
que el chupinazo pirata, que 
lanzarán los padres de los jó-
venes de Alsasua condenados 
por la agresión a dos guardias 
civiles y sus parejas, “no es 
una actividad festiva progra-
mada por el Ayuntamiento”. 
Así respondió al Colectivo de 
Víctimas del Terrorismo Co-
vite, que el pasado martes pe-
día  públicamente a Goia que 
impida el acto.  Lo promueve 
el colectivo Donostiako Pira-
tak, que organiza un programa  
alternativo al oficial durante la 
Semana Grande. “Si no están 
de acuerdo, no es al Ayunta-
miento donde deben acudir 
para reclamar que se adopten 
las medidas”, señaló Goia. EFE  

Beltrán (PP) dice que es 
una “humillación a las 
víctimas” acercar a los 
dos presos de ETA 
La presidenta del PP de Nava-
rra, Ana Beltrán, considera 
“inadmisible” el acercamien-
to de dos presos de ETA a cár-
celes del País Vasco que “ya ha 
promovido el Gobierno de Pe-
dro Sánchez”. “Este acerca-
miento supone una humilla-
ción a las víctimas, algo que no 
vamos a consentir bajo nin-
gún concepto”, señaló en una 
nota. “El Gobierno de Sánchez 
las está utilizando como un 
cambio de cromos con el PNV 
y Bildu, no se puede caer más 
bajo”, añadió. Beltrán negó 
que se hayan producido cir-
cunstancias que permitan a 
los presos acceder a este be-
neficio, ya que el eurodiputa-
do del PP Carlos Iturgaiz, “víc-
tima de los dos etarras acerca-
dos” sostiene que “ninguno de 
ellos ha pedido perdón”. DN 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona

 

El PSN apoyará la comisión par-
lamentaria de investigación so-
bre las ayudas públicas concedi-
das a Davalor Salud que ha pro-
puesto el PP. Así lo anunció ayer 
el parlamentario socialista  Guz-
mán Garmendia.  

Davalor Salud, empresa en 
concurso de acreedores, ha reci-
bido 2,6 millones de euros en 
préstamos de la sociedad pública 
Sodena que preside el vicepresi-
dente del Gobierno, Manu Ayer-
di. La comisión de investigación 
no sólo tendrá el apoyo de la opo-
sición, ya que tanto Geroa Bai co-
mo EH Bildu avanzaron que no se 
opondrán a que se constituya.  

Ayer, en una rueda de prensa, 
Garmendia indicó que la gestión 
de Ayerdi en este asunto, “y, por 
extensión, la de la presidenta 
Uxue Barkos” ha sido “un despro-
pósito”.  Y que no es “una excep-
ción”, sino que “marca la forma 
de trabajar de este Gobierno”.  

“Irregularidades flagrantes” 
El socialista sostuvo que “se han 
cometido irregularidades fla-
grantes”.  En concreto, afirmó 

que la empresa no depositó en el 
Registro Mercantil sus cuentas 
de 2015 hasta enero de 2018 y pe-
se a ello, “el Gobierno ha seguido 
apoyándola”. Además, dijo que 
ayer mismo comprobaron que 
todavía no están las cuentas ni de 
2016 ni de 2017.  

Recalcó que en septiembre de 
2015, “ya se sabía” que tardaba en 
pagar a sus proveedores hasta 
180 días en lugar de a 60, por lo 
que “técnicamente”, ya debía ha-
ber estado entonces en concurso 
de acreedores, sostuvo. “Pero 
aun así, el Gobierno entró”. Ade-
más, recordó que las patentes, 
que son el aval del préstamo de 

La comisión, propuesta 
por el PP, analizará las 
ayudas públicas del 
Gobierno a esta empresa

Garmendia (PSN) afirma 
que “se han cometido 
irregularidades” y las ha 
apoyado el cuatripartito

El PSN apoyará la comisión de 
investigación en torno a Davalor 

Sodena, no están registradas a 
nombre de Davalor Salud. “Por lo 
tanto, es papel mojado”. 

Concluyó que pese a estas 
“irregularidades”, el Gobierno de 
Uxue Barkos “decide  seguir dan-
do una patada para adelante y ad-
herirse a un convenio anticipa-
do” para “retrasar” el fin de la em-
presa y el que vaya a gobernar en 
la próxima legislatura, “que 
arree”.  Añadió que Bildu, Pode-
mos e I-E, socios del Gobierno, 
“siempre han estado a favor de 
estas irregularidades”.  

Relató que en 2015, “la prime-
ra decisión de Manu Ayerdi” fue 
“disolver el consejo de adminis-

El socialista Guzmán Garmendia, en la rueda de prensa que dio ayer en la sede del PSN. 

tración de Sodena” y hacer uno “a 
su imagen y semejanza con sólo 
él y dos directoras generales que 
acababa de nombrar”. “Y a partir 
de ahí, la primera decisión que to-
mó fue apoyar a Davalor”. “Aquí 
empieza la parcialidad del Go-
bierno”, dijo, “y el agravio compa-
rativo con otras empresas” a las 
que Sodena “no apoyó”. “Sodena 
está cambiando los criterios téc-
nicos” por “políticos”, mantuvo. 

“Sodena tiene que cambiar de 
actitud, porque con Pilar Irigoien 
a la cabeza (su directora gerente) 
ha perdido tres años maravillo-
sos siendo sectario” en vez de 
“potenciar” otras empresas. 

B.A. Pamplona 

La Corporación Pública Empre-
sarial de Navarra (CPEN), que in-
tegra a las sociedades públicas 
del Gobierno foral, ha sacado a li-
citación la contratación de una 
empresa de trabajo temporal 
(una ETT).  El contrato es para un 
año y se podrá prorrogar por 4 
años más. El valor estimado del 
contrato es de 1 millón de euros,  
IVA excluido, incluyendo todas 
las posibles prórrogas.  

El objetivo es que se encargue 
de la “selección, contratación y 
puesta a disposición de trabaja-
dores adaptados a los perfiles  y 
puestos” que se demanden en ca-
da momento para la realización 
puntual de trabajos o para cubrir 
situaciones de contingencia en 

Pide a Barkos que  
pare el concurso de las 
sociedades públicas para 
contratar una empresa 
de trabajo temporal

cualquiera de las empresas pú-
blicas del Gobierno de Navarra.  

El portal de contratación del 
Ejecutivo publicó el anunció de 
este concurso el 19 de julio. Las 
ofertas se pueden presentar has-
ta el 4 de septiembre.  

Bildu pide listas públicas 
EH Bildu ha pedido al vicepresi-
dente de Desarrollo Económico 
del Gobierno, Manu Ayerdi, que 
comparezca en el Parlamento pa-
ra que “dé explicaciones sobre 
este proceso” de licitación. Ade-
más, reclama a la presidenta del 
Ejecutivo, Uxue Barkos, que es a 
su vez presidenta del consejo de 
administración de la CPEN, que 
“haga rectificar” esta decisión y 
retire el proceso de licitación 
abierto antes del 4 de septiem-
bre, cuando acaba el plazo para la 
presentación de ofertas. 

La coalición demanda a 
Barkos que se elaboren listas pú-
blicas para las contrataciones 
temporales de estas empresas.  

“No entendemos cómo es posi-
ble que la CPEN se plantee el em-

pleo de ETTs para la gestión de su 
personal temporal”, indicó en un 
comunicado el portavoz de EH 
Bildu, Adolfo Araiz. Señaló que  
“por su carácter público”, estas 
sociedades deberían “garanti-
zar” los principios “mínimos de 
igualdad, mérito y capacidad en 
el acceso al empleo público, aun-
que sea temporal”. Recordó que 
en el acuerdo programático se 
pactó reforzar los protocolos pa-
ra garantizar precisamente que 
se cumplan esos principios. “Las 
ETTs no se guían por ninguno de 
ellos, ya que todos sus procedi-
mientos de selección no sólo son 
opacos, sino que en muchas oca-
siones permiten la discrimina-
ción ideológica del personal que 
contratan”, afirmó Araiz. 

“Es difícilmente entendible 
que el Gobierno de Navarra pre-
tenda reforzar el papel del Servi-
cio Navarro de Empleo en la in-
termediación de la contratación 
laboral, si sus empresas se dedi-
can a contratar personal median-
te el empleo de ETTs”, criticó el 
portavoz de EH Bildu.

Bildu critica a las empresas del 
Gobierno foral por utilizar ETT
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La plantilla de Dynamobel aprobó 
el pasado 2 de agosto en asamblea 
por amplia mayoría (la votación se 
saldó con 173 apoyos, frente a 37 
votos en contra, cuatro blancos y 
uno nulo) el acuerdo que días atrás 
UGT y CC OO alcanzaron con la di-
rección del fabricante navarro de 
muebles, con plantas en Peralta y 
Berrioplano, para aplicar el ERE 
de extinción que la empresa pre-
sentó en julio a los comités de em-
presa de las dos fábricas. Un expe-
diente en el que, por un lado, se 
planteaba el despido de 41 trabaja-
dores y, por el otro, una reducción 
salarial del 10% para el resto de la 
plantilla. 

Con el acuerdo alcanzado se ha 
conseguido mitigar el impacto de 
los despidos con un plan de bajas 
voluntarias que seguirá abierto 
hasta el viernes y al que, de mo-
mento, se han acogido 33 trabaja-
dores. Serán indemnizados con 20 
días por año trabajo y 3.000 euros -
6.000 en el caso de los mayores de 
58 años-, además de la reposición 
de hasta un año de la prestación 
por desempleo. Hay que tener en 
cuenta que los trabajadores de 

Dynamobel llevan años afectados 
por expedientes de regulación 
temporal y que muchos de los 
afectados ahora por el nuevo ex-
pediente han podido haber consu-
mido parte de esa prestación. 

Dynamobel, con más de 50 
años de historia y dedicada a la fa-
bricación, venta y comercializa-
ción de muebles, ha sufrido de lle-
no la crisis del sector de la cons-
trucción de la que todavía no ha 
logrado recuperarse y lleva dos 
lustros con una caída continuada 
en sus ventas. Los préstamos que 
le fue concediendo Sodena desde 
2011 para evitar el concurso y cie-
rre de la empresa no lograron me-

33 trabajadores de los 41 
afectados por el 
expediente se acogerán a 
las bajas voluntarias

La dirección acuerda con 
UGT y CC OO tres años 
de congelación salarial y 
flexibilidad en la jornada

La plantilla de Dynamobel 
aprueba el acuerdo para el ERE

jorar sus márgenes. Hace poco 
más de dos meses, la sociedad pú-
blica aportó 14 millones a su capi-
tal. Un apoyo que según se ha sabi-
do ahora se condicionó al plan de 
viabilidad estructural que ha ter-
minado impulsando la empresa 
para evitar su cierre. 

El ajuste de plantilla planteado 
se ha centrado, sobre todo, en la 
mano de obra cualificada de Pe-
ralta, trabajadores a los que la em-
presa les ha ofrecido pasar a ma-
no de obra directa a fin de evitar su 
salida de la empresa. Fruto del 
acuerdo que la empresa ha alcan-
zado con UGT y CC OO, mayorita-
rios en los comités de empresa de 

Imagen de archivo del exterior de la fábrica de Dynamobel, en Peralta. ALBERTO GALDONA

Peralta y Berrioplano, se ha conse-
guido evitar la rebaja salarial pre-
vista para toda la plantilla a cam-
bio de tres años de congelación. Se 
contempla asimismo una “paga de 
recuperación”, vinculada a los re-
sultados de la empresa, cuya cuan-
tía, según reza el acuerdo, “equi-
valdrá a los aumentos no abona-
dos”. También se introducirán 
cambios en la distribución de la 
jornada y se acuerdan las condi-
ciones para la “convergencia sala-
rial de las nuevas incorporacio-
nes”. El acuerdo, en opinión del se-
cretario general de la federación 
de industria de UGT, Lorenzo Rí-
os, “fija las mejores condiciones 

posibles, mantiene el 90% del em-
pleo y consigue que no haya reduc-
ción salarial sino contención para 
asegurar la viabilidad de la plan-
ta”. ELA, con dos delegados en la 
planta de Peralta, lo valora “muy 
negativamente”. “UGT y CC OO 
van a permitir la inaplicación del 
convenio del metal y el aumento 
de la jornada, distribuyéndola de 
manera diferente”. Asegura que la 
empresa se verá obligada a aco-
meter 13 despidos forzosos y criti-
ca el hecho de que la empresa haya 
modificado muy poco su propues-
ta inicial llevando a la plantilla a 
una votación “para elegir entre lo 
malo y lo peor”.

EL ACUERDO

1  No habrá rebaja salarial. 
Se congelarán los salarios en 
la cuantía fijada a 1 de enero 
de 2018 durante tres años. Se 
evita la rebaja salarial y que 
nadie cobre por debajo del sa-
lario garantizado. 
2  Subida salarial en tres 
años. A partir de 2021 los 
sueldos volverán a incremen-
tarse en el porcentaje fijado 
en el Convenio del Metal para 
ese año y los siguientes. 
3   Paga de recuperación. 
Los incrementos que no se 
han cobrado durante la con-
gelación se compensarán en 
una paga variable cuya cuan-
tía equivaldrá a los aumentos 
no abonados. 
4   Modificación de jornada. 
Se establece en 1.965 horas 
anuales, distribuidas en 215 
días para los trabajados de 
mano de obra directa e indi-
recta. Su ajuste se fijará en el 
calendario anual. 
5   Nuevas incorporaciones. 
Transcurridos tres años des-
de su primera contratación 
recuperarán anualmente un 
33% de la diferencia entre sus 
salarios y los correspondien-
tes en tablas, hasta quedar 
equiparados en su categoría.

DN 
Pamplona 

Una encuesta de la asociación de 
consumidores Irache indica que 
uno de cada tres jóvenes nava-
rros prefiere vivir de alquiler, op-
ción que se reduce en favor de la 
compra conforme aumenta la 
edad de los consultados. 

Unos ingresos más limitados y 
una situación laboral más inesta-
ble son dificultades que encuen-
tran los jóvenes para acceder al 
mercado inmobiliario, según el 
estudio. 

Las dificultades son mayores 
en Pamplona y Comarca, donde 
el precio de la vivienda es nota-

blemente mayor que en otras zo-
nas de Navarra y, por tanto, las di-
ficultades para acceder a un piso 
son más acentuadas. Hay que te-
ner en cuenta que hoy en día más 
de la mitad de los navarros vive 
en este área, resaltan desde Ira-
che. 

La asociación de consumido-
res pide que se implanten medi-
das para que estos jóvenes pue-
dan vivir en un piso con sus re-
cursos actuales. “En la misma 
línea deberían estudiarse estra-
tegias para que las familias con 
soluciones económicas más ajus-
tadas también puedan acceder a 
una vivienda”, apuntan. 

Desde Irache apuestan por el 
alquiler, “sobre todo con rentas 
asequibles”, como una opción 
muy válida para dar soluciones a 
este problema. “Sería interesan-
te estudiar unas rentas máximas 
para aquellos ciudadanos que 
busquen una vivienda en alquiler 
y no superen cierta edad”. 

Una encuesta de la 
asociación Irache apunta 
que la opción de la 
compra sube conforme 
aumenta la edad

Un tercio de los jóvenes 
navarros prefiere  
vivir de alquiler

Irache plantea que se potencie la opción del alquiler con opción a compra.  ARCHIVO

A tenor de esta encuesta, Ira-
che señala que otro aspecto  “se-
ría conseguir que el pago de estas 
rentas pueda concebirse a la vez 
como una inversión en vivienda a 
largo plazo. Si no muchos jóvenes 
ven en el pago de un alquiler un 
obstáculo para ir ahorrando y, 

precisamente, poder comprar en 
el futuro una vivienda. Ello hace 
que buena parte de ellos opten 
por seguir viviendo con sus pa-
dres como medida de ahorro”. 
Por eso abogan por potenciar el 
alquiler con opción a compra, 
“tanto desde la Administración 

como desde el sector promotor 
inmobiliario”. 

Irache ve con preocupación 
que en los últimos meses haya au-
mentado el precio de alquiler. La 
asociación recuerda que un estu-
dio situaba a Navarra como la ter-
cera con mayor subida (7,7%).
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El sindicato de 
enfermería califica de 
insuficientes las 12 que 
salen a concurso

Satse denuncia la escasez de 
fisioterapeutas en la OPE

Europa Press. Pamplona 

 El sindicato de Enfermería en Na-
varra Satse critica la “escasez” de 
profesionales de Fisioterapia y 
considera “insuficientes” las pla-
zas ofertadas por el Departamen-
to de Salud del Gobierno foral.  

  En opinión de Satse, “la gran 

asignatura pendiente del sistema 
sanitario público, no sólo en el na-
varro sino también en el español, 
es contar con el número adecua-
do de fisioterapeutas para dar 
respuesta a las necesidades de los 
ciudadanos”. En la actualidad, re-
marca, “en España hay solo un fi-
sioterapeuta para atender a 

10.000 personas en la sanidad pú-
blica, una cifra absolutamente 
irrisoria”.  

  En este sentido, el sindicato 
criticado que “ante esta gran es-
casez de profesionales, los distin-
tos servicios autonómicos de sa-
lud continúan publicando ofertas 
de empleo con un número de pla-
zas totalmente insuficiente, como 
es el caso de Navarra en la que só-
lo hay 12 plazas ofertadas en la 
OPE vigente de Fisioterapia y 20 
anunciadas para la OPE de esta-
bilización”. “Si seguimos ofertan-
do tan pocos puestos de trabajo, 
las largas listas de espera que su-

fren los ciudadanos que requie-
ren de la atención de los fisiotera-
peutas no acabarán nunca”, ad-
vierte Satse.  

Según expone, “ante esta reali-
dad, los fisioterapeutas se ven 
obligados, lo quieran o no, a tra-
bajar en el sector privado, donde 
las condiciones laborales distan 
mucho de ser las que les corres-
ponderían por su labor, cualifica-
ción y competencias”. A este res-
pecto, Satse agregado que “se si-
guen produciendo casos de 
profesionales contratados en el 
sector privado como falsos autó-
nomos”. 

Europa Press. Pamplona 

El Colegio de Enfermería de Na-
varra ha acogido con “satisfac-
ción” la modificación de los esta-
tutos de Salud, que permite a las 
enfermeras seguir dirigiendo 
equipos de Atención Primaria. 
Actualmente, siete zonas básicas  
están dirigidas por enfermeras. 
El Colegio destaca que con esta 
reforma el Ejecutivo “ha tratado 
de conciliar la sentencia de TSJN 
del 10 de septiembre de 2017, que 
solo permitía a los médicos el ac-
ceso a estos puestos, y la voluntad 
de Salud”. El Colegio de Enferme-
ría celebra  “la reforma de los es-
tatutos ahora efectuada porque 
viene a reflejar la realidad sanita-
ria de Navarra, donde siete cen-
tros de salud están dirigidos por 
enfermeras, elegidas para el car-
go por los propios equipos de 
Atención Primaria”. Se trata de 
los centros de Burguete, Burlada, 
Elizondo, Santesteban, Salazar, 
Viana y Villatuerta. 

Siete zonas 
básicas seguirán 
siendo dirigidas 
por enfermeras

Europa Press. Pamplona 

Familiares de víctimas de “abu-
sos policiales” consideran “un 
atentado a la soberanía” del Par-
lamento navarro la anulación, 
por parte del Tribunal Constitu-
cional, de casi toda la ley foral de 
reconocimiento y reparación de 
las víctimas por actos de motiva-
ción política provocados por gru-
pos de extrema derecha o funcio-
narios públicos.  

 Así lo afirmaron ayer en una 
rueda de prensa en la que intervi-
nieron Fermín Rodríguez, her-
mano de Germán Rodríguez, fa-
llecido por disparos de la Policía 
en Sanfermines de 1978; e Idoia 
Zabalza, hermana de Mikel Za-
balza, encontrado muerto en 
1985 después de haber sido dete-
nido por la Guardia Civil. Leye-
ron un comunicado en castellano 
y en euskera en el que pidieron 
“todos los derechos para todas 
las víctimas”, sin clasificarlas en  
“víctimas de primera o de segun-
da”.

Familiares critican 
que se anule la ley 
de víctimas de 
violencia policial
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LA CÁTEDRA ENERGÍAS RENOVABLES DE LA UPNA ENTREGA 11 DIPLOMAS 
Los once estudiantes de dos másteres de Ingeniería 
que han realizado sus trabajos de fin de estudios en la 
Cátedra de Energías Renovables de la UPNA durante 
el pasado curso han recibido sus diplomas en un acto 
celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Industriales y de Telecomunicación. Son:  Javier 

Arregui Ibáñez, Jaione Berro Bariáin, Ibai Celigüeta 
Erviti, Javier Guembe Zabaleta, Carlos Gurpegui Ar-
mendáriz, Miguel Hermoso de Mendoza Sarasa, Aritz 
Legarrea Oyarzun, Amaia Martínez de Narvajas 
Urra, Francisco Molina Goicoechea, Joseba Revuelta 
Irisarri e Ion Urrea Fernández. DN

Estado actual de las obras en el nuevo instituto de San Jorge. DN

Iván Fernández Suárez, en la UPNA

DN  
Pamplona 

Una herramienta, diseñada por el 
experto en Prevención de Ries-
gos Laborales Iván Fernández 
Suárez (La Caridad, Asturias, 
1980), ha permitido predecir la si-
niestralidad laboral, basándose 
para ello en variables de la perso-
nalidad, la percepción del estado 
de salud y los factores psicosocia-
les. Teniéndolas en cuenta, se 
puede categorizar aquellos traba-
jadores sobre los que se concen-
tran los accidentes y, por tanto, 
sobre los que se debe intervenir 
con mayor prioridad y focalizar 
las acciones en materia de pre-
vención de riesgos laborales. Esta 
es una de las conclusiones de su 
tesis doctoral, leída en la Univer-
sidad Pública de Navarra (UPNA). 

El estudio ha logrado identifi-
car subgrupos que sufrieron has-
ta veinte veces más accidentes la-

borales que el resto de los traba-
jadores y, de igual forma, aque-
llos otros subgrupos que no su-
frieron ningún accidente laboral. 
“De esta forma, las empresas 
pueden actuar de forma real-
mente preventiva y no correcti-
va, y disminuir de forma eficaz 
las tasas de siniestralidad labo-
ral, ahorrando costes, y lo que es 
más importante: salvaguardan-
do la seguridad y la salud de las 
personas”, señala Fernández, cu-

Esta investigación, 
realizada por Iván 
Fernández Suárez, facilita 
el éxito en las inversiones 
en materia de prevención 

Una herramienta diseñada 
en la UPNA permite predecir 
la siniestralidad laboral

ya tesis, dirigida por el profesor 
del Departamento de Ciencias de 
la Salud José Javier López Goñi, 
ha obtenido la calificación de so-
bresaliente “cum laude”. 

La investigación ha introduci-
do elementos novedosos hasta el 
momento nunca empleados en la 
prevención de riesgos laborales, 
como la percepción del estado de 
salud y las dimensiones de la per-
sonalidad. “Hasta ahora, no se ha-
bía realizado un análisis multiva-
riado  -afirma-. Se habían tenido 
en cuenta diferentes variables, 
pero siempre de forma indivi-
dual. En este estudio, en cambio, a  
todos los trabajadores se les ha 
aplicado una herramienta que ha 
identificado factores psicosocia-
les, variables sociodemográficas, 
siniestralidad y, como novedad, 
dimensiones de la personalidad y 
percepción del estado de salud. 
Se han evaluado las influencias 
entre todas ellas con relación a la 
accidentalidad previa y posterior 
a la aplicación del método con re-
sultados concluyentes”. 

El objetivo de la tesis ha sido 
lograr la reducción de los nive-
les de siniestralidad laboral aso-
ciados al comportamiento de 
los trabajadores.

DN Pamplona 

UNED Pamplona implantará el 
próximo curso académico 2018-
19 el tercer curso del Grado en 
Criminología, que se ofertó por 
primera vez en UNED el año pa-
sado. Actualmente, 145 matricu-
lados han finalizado este curso 
pasado sus asignaturas del pri-
mer y segundo curso. El Grado 
en Criminología está dividido 
en cuatro cursos, tiene un total 

La UNED implanta el tercer curso del Grado en Criminología
de 240 créditos ECTS y está 
aprobado por la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (ANECA). 

De esta forma, el cuarto curso 
se  implantará en el curso 2019-
20. Siguiendo este calendario, 
en el año 2020 se producirán las 
primeras graduaciones en Cri-
minología por la UNED, cum-
pliendo con la función social 
que caracteriza a esta institu-
ción de facilitar el acceso a los 

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ultima 
las obras de construcción del 
nuevo instituto de Educación Se-
cundaria Obligatoria en el barrio 
pamplonés de San Jorge. El edifi-
cio estará listo para este comien-
zo del curso. El nuevo centro es-
colar corresponde al modelo D 
(euskera), y albergará seis líneas 
de la ESO, 10 aulas complemen-
tarias, (música, laboratorios de 
ciencias, plástica, tecnología, in-
formática), biblioteca, gimnasio, 

áreas destinadas a administra-
ción y otros espacios auxiliares, 
todo ello en aproximadamente 
5.300 m2 construidos, sobre una 
parcela de 8.745 m2 cedida por el 
Ayuntamiento de Pamplona.  

El nuevo centro incorpora al-
gunas de las propuestas pedagó-
gicas que Educación está im-
plantando en los nuevos centros: 
aulas dobles, ventanas interio-
res bajas, paneles móviles, co-
municación interior entre aulas, 
espacios exteriores docentes o 
un pequeño anfiteatro.

Estudios Superiores a todas 
aquellas personas que por di-
versos motivos no pueden cur-
sarlos de forma presencial. 

La Criminología es una cien-
cia que se encarga del estudio del 
delito, del delincuente, de la vícti-
ma, y del control y reacciones so-
ciales a la delincuencia. Por esta 
razón, el objetivo del Grado es el 
estudio de la detección, preven-
ción e intervención con agreso-
res y víctimas, en cuestiones co-

mo la violencia de género, el Bu-
llying y acoso en las aulas, ciber-
delitos y delitos de odio. 

El plazo de matrícula para los 
grados de la UNED este curso 
2018-19 es del 5 de julio hasta el 
23 de octubre. La matrícula se 
realiza online en www.uned.es; 
no obstante en el centro de UNED 
Pamplona se abrirá un periodo 
de matrícula asistida para todo 
aquel que lo necesite a partir del 
10 de septiembre.

● La Universidad ofertó la 
titulación por primera vez el 
año pasado y se matricularon 
145 estudiantes en los dos 
primeros cursos

RECONOCIMIENTO A LOS JARDINES DE LA UN
La Universidad de Navarra ha sido galardonada con el premio in-
ternacional ‘Green Flag Award’, un reconocimiento a la gestión 
integral de sus zonas verdes. El premio sitúa al campus como la 
segunda entidad española, después del Parque del Agua de Zara-
goza, y el primer campus universitario que recibe esta certifica-
ción de calidad en España. DN

El nuevo instituto de 
Pamplona estará listo 
para empezar el curso
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Europa Press. Pamplona 

Navarra registró durante el 
mes de junio la creación de 54 
sociedades mercantiles, lo 
que representa un descenso 
del 19,4% respecto al mismo 
mes del año anterior, según la 
estadística de Sociedades 
Mercantiles difundida este lu-
nes por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). La Co-
munidad foral se sitúa así co-
mo la tercera región con ma-
yor descenso en la creación de 
empresas, por detrás de Ara-
gón (-25,9%) y Cantabria (-
26,5%). 

La creación  
de sociedades 
mercantiles 
baja un 19,4%

DN Pamplona 

El Instituto Navarro de Depor-
te y Juventud ha convocado 
subvenciones por 145.000 eu-
ros para promocionar progra-
mas de actividad físico-depor-
tiva desarrollados por manco-
munidades que cuenten con 
técnica o técnico deportivo, y a 
realizar entre el 1 de octubre de 
este año y el 30 de septiembre 
de 2019 (BON) del 7 de agosto). 
La convocatoria se destinará a 
cubrir, entre otros, gastos de 
personal, contratos de asisten-
cia técnica, desplazamientos y 
compra de material deportivo.

145.000 € para 
programas de 
actividad físico 
deportiva 

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La decisión de Estados Unidos de 
bloquear al régimen iraní amena-
za con dar al traste con el esfuerzo 
que durante años han venido rea-
lizando numerosas compañías 
navarras para tratar de colocar 
sus productos en el país persa. 
Aunque las relaciones comercia-
les entre Navarra e Irán son mo-
destas, una veintena de empresas 
de la Comunidad foral exportan a 
ese país y otras tantas llevan tiem-
po realizando gestiones para en-
trar a ese mercado ante su enor-
me potencial y su creciente de-
manda de productos para los que 
la industria navarra está bien po-
sicionada.  

En 2017, las exportaciones de 
la Comunidad foral a Irán alcan-
zaron los 14,2 millones de euros, 
mientras que las importaciones 
fueron de apenas 21.000 euros, 
por lo que la balanza comercial es 
netamente favorable, según los 
datos facilitados por el Instituto 
de Comercio Exterior. Entre ene-
ro y mayo de este año, las ventas 
navarras ascendieron a 1,9 millo-
nes y todo indica que será difícil 
que al cierre de ejercicio el dato 
de ventas pueda superar al del 
año precedente. 

A las dificultades intrínsecas 
de trabajar en el país -algunas 
empresas reconocen problemas 
para repatriar capitales-, vienen a 

sumarse ahora las sanciones que 
prepara Estados Unidos con el 
objetivo de que Irán acceda a ne-
gociar un pacto nuclear más am-
plio. El objetivo de la Administra-
ción Trump es aislar económica-
mente al Ejecutivo iraní, 
forzando a compañías extranje-
ras a cerrar sus negocios en el pa-
ís persa. Pero, al mismo tiempo 
amenaza con profundizar la bre-
cha entre EE UU y la Unión Euro-
pea porque estas sanciones afec-
tarán a muchas empresas euro-
peas. De hecho, Trump ya ha 
avisado de que las entidades que 
no cancelen sus actividades con 
Irán “corren el riesgo de sufrir 
graves consecuencias”. 

“El efecto no va a ser nada posi-
tivo para las empresas”, asegura-
ba ayer Fernando San Miguel, 
responsable de análisis económi-
co de la Cámara Navarra de Co-
mercio quien reconoce el enorme 
potencial del país para las empre-
sas navarras que se muestran 
ahora temerosas por el efecto que 
pueda tener sobre su actividad 
las nuevas sanciones de Estados 
Unidos a Irán. 

Desde la Cámara Navarra ase-
guran que hay compañías que lle-
van tiempo trabajando para tra-

Una veintena de 
compañías navarras 
colocan sus productos 
en el país persa

En 2017, las 
exportaciones a Irán 
desde la Comunidad 
foral superaron los 14 
millones de euros

Preocupación en la 
empresa navarra por las 
sanciones de EE UU a Irán

tar de llegar a Irán a través de ter-
ceros países. 

Las que a día de hoy mantie-
nen relaciones comerciales con el 
país se circunscriben, fundamen-
talmente, al sector industrial. El 
99,6% de la exportación de Nava-
rra a Irán fueron productos in-
dustriales y tecnología, ligados a 
sectores como el de la automo-
ción y las renovables. El resto de 
la exportación, apenas un 0,3% 
(poco más de 46.000 euros en nú-
meros absolutos), fue de produc-
tos agroalimentarios. 

Automoción y renovables 
Entre las compañías que mantie-
nen relaciones comerciales con 
Irán se encuentra Isringhausen, 
antigua Asientos Esteban, que 
abrió en 2004 una planta de fabri-
cación en Irán. Desde la compa-
ñía prefirieron ayer no valorar el 
impacto de las sanciones anun-
ciadas por Trump. El sector de la 
automoción para el que trabaja 
esta empresa es de hecho el que  
mira a Irán como un mercado con 
gran potencial dada su demanda 
creciente tanto de automóviles 
como de componentes. También 
el de las renovables es un sector 
en auge ante la necesidad del país 
de tecnología extranjera para de-
sarrollar tanto energía de origen 
eólico como solar. 

En 2017 fueron un total de 26 
las empresas que exportaron a 
Irán aunque el grueso de las ven-
tas se circunscriben a los ocho ex-
portadores regulares que man-
tiene el país y que han aguantado 
años de aislamiento internacio-
nal por el desarrollo del progra-
ma nuclear. El último embargo se 
levantó en 2015 y tuvo un efecto 
notable en la balanza comercial 
de Navarra con Irán. La comuni-
dad pasó de exportar 8,7 millones 
en 2015 a 20,5 en 2017, una cifra 
que se volvió a reducir en 2017. En 
2008, las ventas de las compañías 
navarras a Irán llegaron a supe-
rar los 73 millones de euros.
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Balanza comercial de Navarra con Irán

EXPORTACIÓN

IMPORTACIÓN

SALDO

2008

73.435

2018 (Enero-mayo)

Exportación: 1.935
Importación: 0

440 34 180
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EN CIFRAS

26 
Empresas navarras exportaron 
en 2017 a Irán, una cifra que se 
ha mantenido en los últimos 
cuatro años. El grueso de las 
ventas al país persa se circuns-
cribe a los ocho exportadores 
regulares que mantiene el país.  

99,6% 
de las ventas de empresas na-
varras a Irán fueron de produc-
tos industriales y tecnología.














