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a 781 profesores interinos más
El Gobierno de Navarra realizará  
un total de 3.334 contrataciones

Huarte cierra 
una escuela 
infantil por 
problemas 
de seguridad
El alcalde en funciones 
asegura que el centro 
“no es apto para estar 
en funcionamiento” y 
trasladará a los alumnos
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vegetativo y el nuevo pacto educativo
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Se realizan ya en los 10 pasos fronterizos de la Comunidad foral con el país vecino   PÁG. 18-19

El Gobierno 
foral nombra 
siete nuevos 
directores 
generales
El Ejecutivo Chivite  
ya ha designado  
a 34 altos cargos 

PÁG. 15

Muere  
el historiador 
Faustino 
Menéndez Pidal 
a los 94 años
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

● El tirón de las ventas  
de bienes de equipo y  
de la alimentación permite 
que el déficit comercial  
sólo aumente un 0,9%

EDURNE MARTÍNEZ Madrid 

La guerra comercial está afec-
tando a la compraventa de 
mercancías en España, pero 
no tanto como en otros países 
europeos. Las exportaciones 
españolas crecieron un 1,7% 
en el primer semestre del año 
respecto al mismo periodo de 
2018 y alcanzaron los 147.408 
millones de euros, mientras 
que las importaciones crecie-
ron un 1,6% hasta superar los 
162.120 millones, según los 
datos publicados ayer por el 
Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo. 

Esa diferencia entre ventas 
y compras (14.712 millones de 
euros) supone que el déficit 
comercial haya aumentado 
un 0,9% en los primeros seis 
meses del año en compara-
ción con 2018, ya que aunque 
las exportaciones han marca-
do su “máximo histórico” en el 
acumulado de este periodo, 
también lo hicieron las impor-
taciones. 

Las exportaciones del sec-
tor del automóvil fueron las 
que mostraron peores datos 
en el primer semestre, con 
una caída del -5,7%. Por contra, 
crecieron las ventas de bienes 
de equipo (6,7%), alimenta-
ción, bebidas y tabaco (3,5%) y 
productos químicos (3,2%).  

Por el lado de las importa-
ciones, también cayeron las del 
sector del automóvil, aunque 
en menor medida (-2,5%), y cre-
cen las compras al extranjero 
de productos químicos (6,7%), 
bienes de equipo (4,5%) y pro-
ductos energéticos (0,6%). 

El mes de junio ha sido de 
vital importancia para la ten-
dencia hacia la recuperación 
del déficit comercial ya que ca-
yó un -37,4% respecto al mis-
mo mes de 2018, con las expor-
taciones subiendo un 0,9% in-
teranual (casi 25.000 millones 
de euros) y las importaciones 
disminuyendo un -2,6% 
(26.500 millones). Aunque en 
comparación con el mes de 
mayo descendieron un -6,6%, 
compensan la mayor caída de 
las importaciones (-8,1%).

Caen un 5% las 
exportaciones 
del sector  
del automóvil

del 5,5% en el IRPF y en el Impues-
to de Sociedades que abonan reli-
giosamente todos los alemanes y 
que este año reportará al fisco 
unos ingresos suplementarios de 
casi 20.000 millones de euros. 
“Los costes de la reunificación han 
sido ampliamente amortizados, 
por eso podemos empezar ahora 
el procedimiento para que en 2021 
la gran mayoría de los contribu-

yentes dejen de pagar el Soli”, de-
claró el ministro federal de Finan-
zas, el socialdemócrata Olaf 
Scholz. La eliminación del Soli 
obedece a una promesa electoral 
de las dos grandes formaciones 
políticas germanas y el pacto fir-
mado por conservadores y social-
demócratas para formar la gran 
coalición. Pero también  es cierto 
que  su eliminación parcial (se 

Alemania elimina la tasa de 
reunificación 28 años después

mantiene para las rentas altas) se 
produce en un momento muy con-
creto, después de que el lunes el 
Bundesbank advirtiera de la posi-
bilidad de que el país pueda entrar 
en recesión en el tercer trimestre 
del año, a lo que se une la caída de 
las exportaciones en junio. 

Asimismo, la semana pasada 
el propio ministro de Finanzas, 
Olaf Scholz insinuó que, si hiciera 
falta,  Berlín podría recuperar los 
planes de estímulo como los des-
plegados durante la crisis de 
2008, cuando inyectó 50.000 mi-
llones a la economía. Recordó 
que el nivel de deuda está por de-
bajo del 60% del PIB.

JUAN CARLOS BARRENA Berlín 

Tras 28 años de vigencia para fi-
nanciar la reconstrucción del Este 
de Alemania después de la reunifi-
cación nacional, el Consejo de Mi-
nistros germano a las órdenes de 
la canciller federal, Angela Mer-
kel, acordó ayer el fin del llamado 
Impuesto de Solidaridad (el Soli). 
Se trata de una tasa suplementaria 

J.A. BRAVO  
Madrid 

Ni siquiera la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia 
(CNMC), el órgano que debe velar 
porque precisamente haya com-
petencia efectiva en la economía 
española, está libre de culpa en es-
te sentido. El regulador que ha de 
hacer cumplir la ley también la in-
cumpliría en ocasiones. Al menos 
eso es lo que afirma el Tribunal de 
Cuentas en uno de sus últimos in-
formes, donde le acusa directa-
mente de saltarse la normativa 
que rige la contratación pública. 

Tras examinar las adjudicacio-
nes realizadas entre 2015 y 2017 
por el órgano que preside José Ma-
ría Marín Quemada, la institución 
que fiscaliza toda la administra-
ción pública encuentra “deficien-
cias o irregularidades” –algunas 
importantes, en apariencia– en la 
forma en que la Comisión realiza 
sus propias licitaciones tras haber 
analizado casi un centenar de 
ellas, incluidas decenas de contra-
tos menores que por sus caracte-
rísticas apenas pasan filtros. Y el 
primer reproche es por la falta de 
“justificación suficiente” para al-
gunos, llegando incluso a obser-
var “un solapamiento entre las 
prestaciones ofrecidas por los co-
rrespondientes” acuerdos. 

Desde la CNMC lo niegan –al 
menos, en algunos casos, pues “se 
emplean para usos y cometidos di-
ferentes”– y aducen “la imposibili-
dad de disponer de dotaciones adi-
cionales de personal” para esos 
trabajos, pero el órgano contable 
insiste en que “se han identificado 
varios supuestos en los que no se 
encuentra suficientemente justifi-

cada la decisión de la entidad fisca-
lizada de externalizar servicios”. Y 
es que, añade, ni siquiera constan 
“al efecto estudios comparativos 
de los costes” que tendría si se in-
ternalizasen. 

En materia presupuestaria, el 
Tribunal de Cuentas también re-
procha  que “en la mayor parte” de 
los expedientes examinados “no 
consta justificación suficiente del 
importe” en que se cuantifican las 
licitaciones, “ni de la composición 
cualitativa del mismo”. Esto es, no 
sabe cómo ha llegado a la suma en 
cuestión y bajo qué criterios, aun-
que la Comisión responde que en 
esa época un estudio de costes “no 
era una exigencia legal”. Tampoco 
ve “suficientemente” razonada la 
variación de precios de un período 
respecto al anterior”, e incluso al-
gunos presupuestos de contratos 

“se distancian notoriamente de los 
precios de mercado sin constar 
justificación”. 

En las actuaciones previas 
Competencia tampoco parece ser 
demasiado rigurosa, según el ór-
gano fiscalizador, pues llega a usar 
en sus pliegos “valores anormales 
o desproporcionados” –además de 
“contrarios” a la Ley de Contratos– 
para comparar las ofertas recibi-
das. También divide algunos pro-
cesos en lotes de forma indebida, 
concede sin motivo suficiente “de-
rechos de exclusividad” a algún ad-
judicatario, permite subcontrata-
ciones excesivas “sin adoptar cau-
tela alguna”, autoriza seguir con 
contratos pese a que la empresa no 
acredite tener “la solvencia econó-
mica, financiera o técnica exigida”. 

En varios casos, asimismo, el 
Tribunal ve “falta de correlación” 

entre la valoración dada a unas 
ofertas u otras, e incluso en el con-
tenido del informe respecto a la 
propuesta de la propia empresa. 
En cuanto a la ejecución de los con-
tratos, reprocha a la CNMC que no 
deje constancia de las fechas, “lo 
que dificulta el control del cumpli-
miento de los plazos”. 

Pero donde llama aún más la 
atención el comportamiento de la 
Comisión, según el informe del ór-
gano contable, es en su “deficiente” 
procedimiento negociador y, sobre 
todo, el aparente abuso de contra-
tos menores, aún faltando “docu-
mentación relevante” para algu-
nas adjudicaciones. Es más, “frac-
cionó” varias contrataciones para 
“no superar los límites” y “encade-
nó” otras sin razón aparente, para 
lograr de facto prórrogas prohibi-
das por la ley.

Competencia no motiva 
algunas adjudicaciones  
y divide y encadena 
contratos sin motivo

El tribunal detecta  
un exceso de 
externalización de 
servicios sin realizar 
estudios de costes

La CNMC, acusada de saltarse 
las normas de contratación
El Tribunal de Cuentas detecta numerosas irregularidades

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín. EFE
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Elección de vacantes PAI por maestros interinos en un curso anterior. CALLEJA

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El nuevo curso que comienza en 
un par de semanas va a traer con-
sigo un importante incremento 
en la contratación de docentes in-
terinos por una doble razón: la 
mayor cifra de niños -26 grupos 
de alumnos más- y a los profeso-
res de secundaria se les ha redu-
cido la jornada lectiva.  El Gobier-
no de Navarra anunció ayer que 
estima que va a ser necesario 
contratar al equivalente a  3.334 
docentes a jornada completa, 
aunque lo cierto es que como mu-
chos de estos contratos se acaban 
fraccionando la cifra de interinos 
que  pasen por las aulas a lo largo 
del curso será muy superior. 

En cualquier caso, esta mayor 
contratación supondrá un incre-
mento del equivalente a 781 per-
sonas en relación al curso ante-
rior, de las cuales 749 son docen-
tes y 32 de personal asistencial. 

 
Así aumentan las plazas 
En cuanto al crecimiento vegeta-
tivo de la población, una vez reci-
bidas las inscripciones para el 
curso 2019/2020 se va a producir 
un incremento neto en centros 
ordinarios de 26 grupos de alum-
nos, a lo que se suman los desdo-
bles producidos por la aplicación 
de la posibilidad de repetir en 
cualquier curso establecida en la 
LOMCE. Ello se traduce, según el 
Gobierno de Navarra, en un in-
cremento de 119 docentes. 

Otra de las razones para el in-
cremento de la contratación son 
las mejoras introducidas en el 
pacto educativo firmado en agos-
to de 2018. La reducción del hora-
rio lectivo de docencia directa pa-
ra este curso al personal de edu-
cación secundaria supondrá un 
incremento aproximado de otros 
413 docentes. 

Asimismo, la nueva oferta de 
Formación Profesional, dentro 
del Plan Estratégico de la FP, su-
pone la consolidación a 2º curso 
de los últimos 13 grupos nuevos 
creados en 1º en el curso pasado. 

La contratación  
de interinos supondrá  
147,5 millones: 35,2  
más que los gastados  
el año anterior

La reducción del horario 
lectivo de los profesores 
de Secundaria implica  
la contratación  
de 413 nuevos docentes

Educación contratará 3.334 interinos para 
el nuevo curso escolar, 781 más que en 2018 
Aumentan por el crecimiento vegetativo y las mejoras del pacto educativo

VACACIONES DE VERANO

5,5 meses 
Educación va a extender auto-
máticamente el contrato a los 
meses de verano al personal in-
terino que haya trabajado un 
mínimo de cinco meses y medio 
a lo largo del curso. Con los da-
tos disponibles a 1 de julio de 
2019 se prevé un incremento de 
gasto de 2.695.000 € por este 
motivo.

Esta actuación supondrá un au-
mento de otros 40 docentes. Se 
contratará a 14 docentes por re-
cursos extras por oposición con 
perfil de Pedagogía Terapéutica y 
a 44 docentes por recursos ex-
tras por oposición con perfil de 
Audición y Lenguaje. 

La recuperación de la figura 
del Coordinador de Tecnologías 
Educativas (dos horas por centro 
Educación Infantil y Primaria) se 
traduce en la contratación de 17 
docentes. 

La aplicación del criterio de 
reducción de la jornada lectiva 

del profesorado mayor de 55 
años incluido en el Pacto Educati-
vo va a suponer un incremento 
aproximado de 84 docentes. Este 
pacto supone la sustitución de la 
docencia directa por la realiza-
ción de trabajo personal sin re-
ducción retributiva. El profeso-
rado permanece en el centro du-
rante todo el horario. La 
propuesta incluía una reducción 
a partir de los 58 años de seis se-
siones, tanto en Educación Se-
cundaria como en Educación In-
fantil y Primaria ya en este curso 
2019/2020 

A partir del presente curso las 
ratios para la escolarización en 
las escuelas rurales se modifican 
y ello supone la contratación de 
tres docentes más. 

La aplicación del concepto de 
itinerancia de los docentes consi-
derada como horario lectivo de 
docencia directa y presencial, in-
cluido en el Pacto Educativo, y 
que afecta únicamente a prima-
ria, se traduce asimismo en 14 
contrataciones docentes de EIP. 

Finalmente, se avanzará en un 
calendario de mejoras de los cri-
terios de sustitución del profeso-
rado con el objetivo final de la 
sustitución inmediata y por la to-
talidad del horario. Esta actua-
ción supondrá un incremento de 
104.295 €.

Mil nuevas horas más de cuidadores  
y 32 profesionales asistenciales 
Respecto al personal asistencial de los centros docentes, Cuida-
dores, Músicos acompañantes, Intérpretes de lengua de signos 
y Fisioterapeutas, la dotación prevista incluye la atención a los 
alumnos ya incorporados al sistema educativo hasta el momen-
to, 1.000 nuevas horas más de cuidadores para la atención a nue-
vos alumnos con necesidades educativas especiales. También 
para las nuevas necesidades que puedan demandarse con oca-
sión del inicio de curso escolar por la incorporación de nuevos 
alumnos sobre los que está pendiente la decisión de escolariza-
ción y a los que, respetando el principio de inclusión establecido 
en el Acuerdo Programático, es necesario dotar de la debida 
atención por estos profesionales, 3 fisioterapeutas más, 1 nuevo 
terapeuta ocupacional y 27 horas más de intérpretes de lengua-
je de signos. En total supone la contratación de 32 profesionales 
asistenciales.
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Nació en Orba-
ra en 1966. 
Está soltera 
y no tiene hi-
jos. Es licen-
ciada en Ma-
temáticas en 
la Universi-
dad de Zaragoza 
(1989) y doctora en 
Matemáticas por la UPNA (1996). 
Desde 1997 hasta agosto de 2019 
ha ejercido como profesora titular 
en el área de Ciencia de la Compu-
tación e Inteligencia Artificial en la 
Universidad Pública de Navarra. 
Asimismo, en el periodo 2004-
2009, fue directora del Departa-
mento de Automática y Computa-
ción y en 2016, también, ejerció la-
bores de representación del 
profesorado en el Consejo de Go-
bierno y en el Consejo Social de la 
UPNA. Hasta agosto de 2019 ha 
pertenecido al Claustro Universi-
tario y ha sido subdirectora res-
ponsable del Sistema de Garantía 
de Calidad y Plan Estratégico de la 
Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales y de Teleco-
municación (ETSIIT). Es miem-
bro del Grupo de Investigación In-
teligencia Artificial y Razona- 
miento Aproximado en la UPNA.

Ana Burusco 
Juandeaburre 
Universidad

a-

-
za 

ora en

Nació en Be-
ra en 1970. 
Está casa-
da y tiene 
dos hijas. 
Es licen-
ciada en 
Geografía e 
Historia, en la 
especialidad de 
Geografía, por la Universidad 
Autónoma de Madrid (1993) y 
ha cursado estudios de posgra-
do en Paisaje y Territorio en la 
citada universidad (1995). 

Comenzó su trayectoria pro-
fesional en 1998 en la Sociedad 
de Estudios Vascos-Eusko 
Ikaskuntza, donde participó  ́en 
la puesta en marcha de la Fun-
dación Colegio de Navarra. A fi-
nales de ese año, inició  ́su acti-
vidad como agente de desarro-
llo local en Cederna Garalur en 
la comarca de Baztan, Urdazubi 
/ Urdax y Zugarramurdi, puesto 
que desempeñó hasta agosto de 
2015. 

En la legislatura pasada fue 
jefa de gabinete de la consejera 
Isabel Elizalde, que había sido 
propuesta por EH Bildu, en De-
sarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local.

Izaskun Abril 
Olaetxea 
Ordenación       
del Territorio

e-

e 
la 

ad de

Nació en Za-
ragoza en 
1965. Está 
casada y 
tiene una 
hija. Tras 
una legisla-
tura de ge-
rente en la 
Agencia de Auto-
nomía y el Desarrollo de las per-
sonas ha sido ratificada en el 
puesto.  Es licenciada en Medici-
na y Cirugía por la Universidad 
de Zaragoza (1989) y especialista 
en Geriatría y Gerontología 
(Hospital San Jorge de Zarago-
za). Además, posee el título de 
Experto en Gestión Clínica en Sa-
lud Mental por la Universidad de 
Deusto. Entre 1994 y 2009 traba-
jó en la Clínica Psicogeriátrica Jo-
sefina Arregui, de Altsasu / Alsa-
sua, primero como responsable 
clínico (1994-1998) y después co-
mo directora médica (1998-
2009). 

Entre los años 2007 y 2011 fue 
presidenta de la Sociedad Nava-
rra de Geriatría y Gerontología. 
Posteriormente, entre 2010 y 
2015 fue responsable de la Uni-
dad de Psicogeriatría del Área 
de Salud de Tudela.

Inés Francés 
Román 
A. Autonomía  
de las personas

a-

-
la

Auto-

Nació en Ca-
racas (Ve-
n e z u e l a )  
en 1972. 
Tiene tres 
h i j o s . E s  
doctor en 
Derecho Eu-
ropeo por la 
EHU-UPV, así co-
mo licenciado en Derecho por la 
Universidad de Navarra (1995). 
Además, cursó un posgrado de 
estudios especializados en polí-
tica europea (Universidades de 
Saint Louis y Libre de Bruselas, 
2002) y obtuvo el Diploma de 
Estudios Avanzados en Dere-
cho Comunitario por la UNED 
en 2004. En 1996 se incorporó a 
la Editorial Aranzadi como ana-
lista jurídico. Vinculado profe-
sionalmente a Thomson Reu-
ters Aranzadi, en el periodo 
2007-2009, fue diputado al Par-
lamento Europeo por Eusko 
Alkartasuna. 

En la legislatura anterior 
ocupó el cargo de delegado del 
Gobierno de Navarra en Bruse-
las  y durante 2016 y 2019 ha si-
do miembro del Comité de las 
Regiones de la UE, represen-
tando a Navarra.

Mikel Irujo 
Amezaga  
Acción  
Exterior

a-

-
la 

así co-

Nació en Ba-
za (Grana-
da) en 
1958. Está 
casado y 
tiene dos 
h i j o s . E s  
doctor en 
Psicología por 
la Universidad 
del País Vasco con una especia-
lidad en Psicología Social por la 
Universidad Católica de Lovai-
na (Bélgica). También es licen-
ciado en Ciencias de la Educa-
ción por la Universidad Autóno-
ma de Barcelona y licenciado en 
Economía por la UNED con 
mención en Economía Interna-
cional. 

Inició su trayectoria profe-
sional en el Instituto de Educa-
ción Secundaria Eunate de 
Pamplona durante los años 1981 
a 1986. Posteriormente, tras 
aprobar la oposición de Técnico 
Superior en Programación So-
cial en 1990, se incorporó como 
funcionario en el actual Depar-
tamento de Derechos Sociales, 
donde ha sido director del Ser-
vicio de Garantía de Ingresos y 
Cooperación al Desarrollo los 
últimos cuatro años.

Andrés 
Carbonero  
Protección 
Social

a-

n
or
sidad

Nació en Ma-
drid en 
1979. Está 
casado y 
tiene un 
hijo. Es li-
c e n c i a d o  
en Sociolo-
gía por la Uni-
versidad Pública 
de Navarra, con estancias de es-
tudios en la Birmingham City 
University (Reino Unido). Des-
de 2005 a 2008 trabajó como so-
ciólogo en el gabinete de estu-
dios del sindicato Comisiones 
Obreras de Navarra y desde 
2008 a 2014 ejerció como técni-
co de proyectos de formación 
para el empleo en el Instituto 
Navarro para la Formación, el 
Reciclaje y el Empleo (FOREM). 

Desde el año 2014 hasta agos-
to de 2019 ha compatibilizado 
su trabajo como sociólogo en el 
espacio Colaborativo InPactos , 
junto a Félix Taberna, con la 
gestión de la empresa Dainalde 
Innovación y Gestión S.L. Du-
rante 2018-2019 ha sido decano 
del Colegio de Sociología y Poli-
tología de Navarra y profesor 
asociado en el Departamento de 
Empresas de la UPNA.

Luis Campos 
Iturralde 
Observatorio  
Realidad Social

a-
 

-
ni-

ública

Nació en Vi-
l l a f r a n c a  
(Navarra) 
en 1963. 
Está casa-
do y tiene 
un hijo. Es 
I n g e n i e r o  
A g r ó n o m o  
por la Universi-
dad Politécnica de Madrid, es-
pecialidad de Ingeniería Rural. 
Ha ocupado puestos de distinta 
responsabilidad en la Adminis-
tración foral en lo que hoy es el 
actual departamento de Desa-
rrollo Rural: como técnico en la 
Sección de Aplicación y Segui-
miento de la PAC,  en la Sección 
de Ayudas a las Rentas, en 
Asuntos Comunitarios y Segui-
miento de la PAC. 

Finalmente, desde el 19 de 
septiembre de 2007 hasta la ac-
tualidad, ha sido el director del 
Servicio de Diversificación y 
Desarrollo Rural, dedicado a la 
planificación, elaboración se-
guimiento y evaluación de pro-
gramas europeos, así como la 
gestión de medidas destinadas 
a la diversificación y desarrollo 
rural, la cooperación e innova-
ción del sector primario.

Fernando 
Santafé Aranda 
Desarrollo  
Rural

i-
 

o
m o
versi-

I.S. Pamplona 

El Gobierno foral aprobó ayer  el 
nombramiento de ocho directores 
generales. Son Izaskun Abril 
Olaetxea (Ordenación del Territo-
rio del Departamento de Ordena-
ción del Territorio, Vivienda, Pai-
saje y Proyectos Estratégicos); An-
drés Carbonero Martínez, 
(Protección Social y Cooperación 
al Desarrollo);  Luis Campos Itu-
rralde, (Observatorio de la Reali-
dad Social, de Planificación y de 
Evaluación de las Políticas Socia-
les); Inés Francés Román ha sido 
ratificada como directora gerente 
del Instituto Navarro de la Autono-
mía y Desarrollo de las Personas. 

Mikel Irujo Amezaga es el nue-
vo director general de Acción Ex-
terior  y Ana Jesús Burusco Juan-
deaburre, de Universidad. Fer-
nando Santafé Aranda, será el 
nuevo director general de Desa-
rrollo Rural. Por otra parte,  Aitzi-
ber Juaniz Moriones será directo-
ra del Servicio de Desarrollo de las 
Políticas de Seguridad  y Juan Je-
sús Jaurrieta Galdiano, secreta-
rio técnico del Departamento de 
Universidad. Además, Fermín 
Muñoz Muñoz ha sido nombrado 
presidente del Jurado de Expro-
piación de Navarra.

Se va completando  
el organigrama del 
Ejecutivo de Chivite        
con directores  
de seis departamentos

El Gobierno nombra otros siete 
nuevos directores generales

● Se convocan un total de 
136 plazas y los exámenes 
se iniciarán a partir del 
próximo mes de octubre

DN Pamplona 

Un total de 7.908 personas 
han sido admitidas a la convo-
catoria de 136 plazas en la 
oposición de Auxiliar Admi-
nistrativo del Gobierno de Na-
varra. Se prevé que las prue-
bas selectivas para dicha opo-
sición den comienzo a partir 
del próximo mes de octubre. 

Las personas aspirantes 
excluidas, un total de 354, po-
drán formular reclamaciones 
y subsanar, en su caso, los de-
fectos en que hubieran incu-
rrido, en el plazo de diez días 
hábiles a partir de este jueves. 
La presentación será de for-
ma telemática. 
 
Así serán las pruebas 
La oposición se iniciará con 
una prueba de preguntas tipo 
test, con un ejercicio sobre ap-
titud verbal, numérica, orto-
grafía y habilidad perceptiva, 
que se calificará de 0 a 30 pun-
tos; y un segundo ejercicio so-
bre los temas de actividad ad-
ministrativa y normativa bá-
sica en la Administración de 
Navarra que se valorará con 
un máximo de 20 puntos. 

Ambos ejercicios son elimi-
natorios y requerirán que las 
personas aspirantes alcancen, 
al menos, la mitad de la pun-
tuación asignada a cada ejerci-
cio. Sólo accederán a la segun-
da prueba las mil con mayor 
nota. La segunda prueba cons-
tará de un ejercicio práctico de 
informática, que se calificará 
con un máximo de 30 puntos, y 
de otro ejercicio consistente 
en la transcripción durante 
diez minutos de un texto para 
valorar la velocidad y efectivi-
dad en teclado de ordenador 
(20 puntos).

7.908 personas 
admitidas a la 
OPE de auxiliar 
administrativo

El Gobierno de Navarra acor-
dó en su sesión de ayer propo-
ner a las personas que, en re-
presentación suya  pertenece-
rán al Consejo de Admi- 
nistración de la Corporación 
Pública Empresarial de Nava-
rra (CPEN). Se trata de la Pre-
sidenta, María Chivite, quien 
además presidirá el órgano. 
Le acompañarán la consejera 
de Economía y Hacienda, El-
ma Saiz, y el consejero de De-
sarrollo Económico y Empre-
sarial, Manu Ayerdi. Otro ter-
cio de representantes lo elige 
el Parlamento de Navarra y 
otro tercio se designa de entre 
profesionales independientes 
de reconocido prestigio.

Chivite, Saiz y 
Ayerdi estarán 
en el consejo 
de CPEN
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Proiektua Ebroko Autobiako (A-68) zerbitzu
errepidera sartzeko
Proyecto de acceso al camino de servicio de la 
Autovía del Ebro (A-68)

Expropiaciones
Desjabetzeak

Landa Garapeneko eta Ingurume-
neko Departamentuak jendaurrean 
jarri du Tutera-Murchante NA-
6840 errepidetik, 93,1 eta 95,5 
kilometro-puntuen artean, A-68ko
-Ebroko Autobiako- zerbitzu erre-
pidera sartzeko proiektuak era-
gindako ondasun eta eskubideen 
zerrenda zuzena.

Interesa duten pertsonek oharrak 
edo alegazioak egin ahal izango 
dituzte irailaren 19ra arte, hau bar-
ne, egon daitezkeen hutsuneak edo 
akatsak zuzentzeko behar diren 
agiriak idatziz emanez. Proiektua 
Nekazaritzako Azpiegituren Zer-
bitzu honen bulegoetan kontsulta 
daiteke (Landa Garapeneko eta  In-
gurumeneko Departamentua. Gon-
zález Tablas kalea 9, Iruña). 

El Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente somete 
a información pública la relación 
rectificada de bienes y derechos 
afectados por el “Proyecto de acce-
so al camino de servicio de la A-68 
(Autovía del Ebro), pk. 93,1 – 95,5, 
desde la carretera NA-6840 (Tude-
la - Murchante)”.

Las personas interesadas podrán 
formular observaciones o alega-
ciones hasta el 19 de septiembre, 
inclusive, aportando por escrito la 
documentación que se precise para 
la corrección de posibles deficien-
cias o errores. El proyecto puede 
consultarse en las oficinas del Ser-
vicio de Infraestructuras Agrarias 
(Departamento de Desarrollo Ru-
ral y Medio Ambiente, c/ González 
Tablas número 9, de Pamplona / 
Iruña).

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra acordó, en 
su sesión de ayer, conceder a las 
seis formaciones políticas que tu-
vieron representación en el Parla-
mento Foral las pasadas eleccio-
nes del 26 de mayo un anticipo del 
45 % de las subvenciones que les 
corresponden por los resultados 
obtenidos. 

La cuantía de este anticipo as-
ciende a un total de 425.423,45 eu-
ros respecto del global de las ayu-
das que suman 945.385,44 euros. 

Estas ayudas están reguladas 
en la Ley Foral 16/1986, de 17 de no-
viembre, de elecciones al Parla-

mento de Navarra, cuyo artículo 
46 prevé subvencionar gastos 
electorales a los partidos y coali-
ciones que hayan alcanzado los re-
quisitos exigidos en la normativa. 

Para las pasadas elecciones, la 
subvención se estableció en 
12.300 euros por cada uno de los 
escaños obtenidos y en 0,98 euros 
por cada uno de los votos conse-
guidos por las candidaturas que 
hubieran obtenido, al menos, un 
escaño. 

Así a Navarra Suma le corres-
ponde 370.799,08 euros; al Parti-
do Socialista de Navarra, 
205.701,24 euros; a Geroa Bai, 
169.816,54 euros; a EH Bildu, 
135.718,38 euros; a Podemos, 
40.787,64 euros, y a Izquierda 
Ezkerra, 22.562,56 euros. 

El 45 % de anticipo que recibi-
rán ahora se distribuye de la si-
guiente forma: Navarra Suma, 
166.859,59 euros; PSN, 92.565,56 
euros; Geroa Bai, 76.417,44 euros; 

Corresponde al 45% de 
lo que les corresponde a 
las seis formaciones que 
lograron escaños tras 
las elecciones forales

Anticipo de 425.423 € 
a los grupos políticos 
con representación

Imagen del pleno constituyente de la nueva legislatura. ARCHIVO (CASO)

EH Bildu, 61.073,27; Podemos, 
18.354,44 euros e I-E, 10.153,15 €. 

Relación con el Estado 
Por otro lado, tras la sesión de Go-
bierno, su portavoz, Javier Remí-
rez, declaró que el Ejecutivo desea 

tener lo “antes posible” un interlo-
cutor a nivel estatal que “entienda 
a Navarra y su autogobierno” y que 
permita avanzar en esa senda. Así 
lo manifestó al ser cuestionado so-
bre la situación a nivel estatal y la 
posibilidad de unas nuevas elec-

ciones. Tras señalar que como Go-
bierno no entran “en posiciona-
mientos políticos”, indicó que quie-
ren y desean tener “un interlocutor 
estable”. “Esperamos que se esta-
bilice la situación, que se resuelva 
lo ante posible”.

Manifestación de protesta por la no devolución del IRPF. ARCHIVO (CASO)

DN Pamplona 

El sindicato AFAPNA ha exigido 
al nuevo Gobierno de Navarra la 
devolución del IRPF retenido a 
las prestaciones por materni-
dad y paternidad desde 2015.  

El sindicato recuerda que 
apoyó la propuesta tanto de  Na-
varra Suma como del PSN, “que 
en campaña electoral así lo pro-
metieron”, para su devolución 

El sindicato recuerda 
que apoyó las 
propuestas de NA+  
y PSN en campaña  
para devolver el dinero

pertinente y espera que se lleve 
a cabo “de inmediato” y que la 
nueva presidenta “cumpla con 
su palabra”. 

El sindicato AFAPNA que ya 
lo recurrió ante el anterior go-
bierno,  y que está pendiente de 
reclamar por vía judicial las de-
sestimaciones pertinentes, ins-
ta a que la mayoría parlamenta-
ria, Navarra Suma y PSN, aprue-
be esta ley que “equiparará a 
Navarra, de una vez por todas, 
con el resto de comunidades, in-
cluso con aquellas que lo recu-
peraron tras perderla judicial-
mente”.  

Constata que el sindicato 
siempre ha defendido que se de-
vuelva lo que les corresponde 

del IRPF a los padres y madres 
de Navarra y se iguale en dere-
chos a estas madres y padres 
ampliando el criterio a las pres-
taciones de paternidad. 

AFAPNA exige una Adminis-
tración pública “a la altura de su 
ciudadanía”, donde sea capaz de 
tomar en cuenta modelos que 
en otras comunidades funcio-
nan de manera eficiente, ya que 
“Navarra no puede estar a la co-
la en prestaciones”.  

La petición del sindicato vie-
ne después de que la presidenta 
María Chivite declara en una 
entrevista a Diario de Navarra 
que hay que esperar a la resolu-
ción judicial para ver qué se 
puede hacer con el dinero no de-

AFAPNA exige la devolución 
del IRPF a las madres

vuelto. 
Esta declaración también 

motivó la protesta del colectivo 
de padres y madres, que se sin-
tieron defraudadas con Chivite, 
dado que, como recordaron: “Es 
muy desilusionante ver cómo 

quien criticó al cuatripartito por 
abocarnos a un peregrinaje ju-
dicial por una cuestión que se 
podía resolver en el Parlamento 
ahora se escude en cuestiones 
como la seguridad jurídica o la 
garantía legal para no cumplir”.
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● El vicepresidente 
Remírez asegura, tras  
las quejas de UGT, que  
se estudiará “cada caso”  
y “se aplicará la norma”

DN Pamplona 

El vicepresidente del Gobierno 
de Navarra y consejero de Pre-
sidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior, Javier Remí-
rez, afirmó ayer que el Ejecuti-
vo “estudiará cada caso parti-
cular” y “se aplicará la norma” 
en los permisos de paternidad 
en la Policía Foral “de la mane-
ra más conciliadora posible”.  

Remírez se pronunció así 
después de que UGT haya criti-
cado las “continuas trabas al 
disfrute efectivo de los permi-
sos de paternidad” y de otras 
medidas de conciliación fami-
liar en la Policía Foral.  

“El Gobierno de Navarra lo 
que tiene que hacer es cumplir 
la norma y, en el caso de los per-
misos de paternidad, ser lo 
más proactivos posibles para 
tratar de conciliar la vida labo-
ral con la vida familiar”, subra-
yó el vicepresidente. Afirmó 
que “se estudiará cada caso” y 
“se aplicará la norma, como no 
podía ser de otra manera” con 
el fin de “hacerlo de la manera 
más conciliadora posible”. 

● Pregunta al Gobierno 
Sánchez si va a impedir  
el Ospa Eguna, un “acto  
de acoso y desprecio”  
a las fuerzas de seguridad

DN Pamplona 

La presidenta del PP de Nava-
rra y vicesecretaria de Orga-
nización del partido, Ana Bel-
trán, presentó una iniciativa 
parlamentaria para “exigir al 
Gobierno de España que no 
mire hacia otro lado en los ac-
tos de escarnio a la Guardia 
Civil que se van a celebrar en 
Alsasua el próximo día 31 de 
agosto, dentro del denomina-
do Ospa Eguna que organiza 
la izquierda abertzale”.  

Ana Beltrán define esta 
jornada como “un acto de 
desprecio y acoso a las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado”.  

Formula en concreto tres 
preguntas al presidente en 
funciones, Pedro Sánchez. El 
objetivo es “saber si el Go-
bierno de España considera 
que este acto puede consti-
tuir un posible delito de odio; 
si va a solicitar la interven-
ción de la Fiscalía General 
del Estado para evitar dicho 
acto, y si tiene previsto impe-
dir la celebración de dicho ac-
to”. 

Los permisos 
de paternidad 
en Policía 
Foral, a estudio

Beltrán (PP) 
exige medidas 
contra un acto 
en Alsasua

● La startup navarra  
Micro Ventures es  
una plataforma dirigida  
a empresas, instituciones  
y profesionales

EFE 
Pamplona 

La sociedad pública Sodena 
ha concedido un préstamo 
participativo de 30.000 euros 
ampliable a 60.000 euros a 
una empresa emergente na-
varra para su proyecto de pla-
taforma de aprendizaje de in-
glés con un novedoso método 
virtual. 

Se trata de la startup nava-
rra Micro Ventures, S.L. pro-
motora de ‘TuSpeaking’, plata-
forma de e-learning de inglés 
dirigida a empresas, institu-
ciones y profesionales que ex-
plota un novedoso método de 
aprendizaje ‘a demanda’, y la 
ayuda es para que pueda fina-
lizar un proyecto de I+D+i así 
como la contratación de nuevo 
personal.  

De esta forma, gracias al 
apoyo de Sodena y a los 70.000 
euros de financiación banca-
ria adicional obtenidos por la 
empresa, Micro Ventures, S.L. 
finalizará la investigación que 
desarrolla desde 2018 con la 
UPNA que ofrece al alumnado 
experiencias virtuales de 
aprendizaje del idioma inglés.  

En esta misma línea, prevé 
el lanzamiento para este año 
de una aplicación inteligente 
(Chatbot) que permitirá a los 
usuarios y usuarias simular 
una conversación real habla-
da con un dispositivo móvil en 
diferentes escenarios. 

Reconocimiento de voz 
La aplicación basa su funcio-
namiento en el reconocimien-
to de voz, el procesamiento de 
lenguaje y la inteligencia arti-
ficial, y su presupuesto global 
ha sido de 252.773 euros. 

Las mismas fuentes re-
cuerdan que ‘TuSpeaking’ fue 
creada en 2015 por Hansel 
Fernández y Adiala de Armas 
Elías, ambos con experiencia 
contrastada en el ámbito de la 
formación presencial in-com-
pany, en un mercado, el del 
aprendizaje de idiomas si-
guiendo este modelo, que pre-
vé un crecimiento positivo en 
los próximos años. 

Sodena apoya 
a una empresa 
de enseñanza 
de inglés

EUROPA PRESS 
Pamplona 

El coste de alquilar una habitación 
en un piso compartido en Pamplo-
na se ha encarecido un 15,8% en el 
último año, hasta situarse en los 
323 euros al mes, según un estudio 
publicado por Idealista.  

La capital navarra es la ciudad 
donde se registra un mayor incre-
mento entre los meses de agosto 
de 2018 y 2019. Así, hace un año, 
compartir piso costaba en una me-
dia de 279 euros, frente a los 323 
actuales. La edad media de las per-
sonas que comparten piso en 
Pamplona es de 31 años.  

A nivel nacional, el estudio de 
Idealista revela que el coste de al-
quilar una habitación en un piso 
compartido se ha encarecido un 

2,9% en el último año hasta situar-
se en 340 euros al mes de media. 
La oferta de habitaciones, en cam-
bio, se ha disparado un 26,9% en el 
mismo tiempo.  

En Barcelona, donde las rentas 
de la vivienda completa han au-
mentado un 3% interanual, el al-
quiler se ha encarecido un 2,9%. 
En Madrid el incremento ha sido 
del 3,1%, mientras que las vivien-
das completas se han encarecido 
un 3,6% interanual.  

El mayor incremento de precio 
se ha registrado en Pamplona 
(15,8%), seguido por Almería 
(13,3%), Alicante (12%) y Logroño 
(10,3%). El precio se ha reducido en 
seis capitales, siendo Cádiz donde 
más han caído (-6,1%) mientras 
que en Ciudad Real se han reduci-
do un 4,7% y un 2,5% en Burgos.  

Barcelona es la ciudad con las 
habitaciones más caras del país, 
ya que se solicitan 442 euros men-
suales por alquilarlas. Le siguen 
San Sebastián (425 euros mensua-
les), Palma (417 euros) y Madrid 
(415 euros). Ciudad Real es, en 
cambio, la ciudad más económica 
de entre las analizadas por idealis-
ta (156 euros mensuales), seguida 
por Cáceres (164 euros), Badajoz 
(169) y Jaén (185 euros).  

Las personas que comparten 
piso en España tienen un perfil si-
milar al que tenían el año pasado, 

Un estudio de Idealista 
fija que los precios  
han aumentado  
un 15,8% en un año

El precio se ha situado 
en 323 euros al mes, 
frente a los 279, y la 
edad media de quienes 
comparten es 31 años

Se encarece compartir  
un piso en Pamplona

aunque la edad media ha caído 
hasta los 30 años: viven en el cen-
tro de las grandes ciudades, no fu-
man ni permiten que se fume en la 
vivienda y no tienen ni admiten 
mascota.  

En la mayoría de los pisos com-
partidos conviven hombres y mu-
jeres (71%), mientras que el 24,9% 
sólo tiene habitantes femeninas y 
el 4,1% solo masculinos.  

La edad media de los habitan-
tes de un piso compartido varía en 
función de la zona geográfica. En 
las ciudades donde los precios de 
los alquileres han crecido más en 
los últimos años es más fácil que la 
media supere los 30 años, como en 
el caso de Palma, Vitoria (34 años 
en ambos casos), Las Palmas de 
Gran Canaria (33 años), Santa 
Cruz de Tenerife (33 años), San Se-
bastián, Cádiz, Alicante, Santan-
der o Lleida (32 años en los 5 ca-
sos).  En Barcelona la edad media 
de quienes comparten piso es de 
31 años, mientras que en Madrid 
baja hasta los 29.  

  Por el contrario, en otros mer-
cados con mercados de alquiler 
más relajados, la edad media de 
quienes alquilan habitaciones es 
más baja. Jaén, Córdoba y Sala-
manca tienen la edad más baja 
(26), seguidas por Ciudad Real, Se-
govia, Granada y Valencia (27 años 
en los cuatro casos). 

El encarecimiento de pisos para compartir se ha generalizado por todo el país. ARCHIVO
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DN Pamplona 

La incertidumbre económica 
mundial, marcada por eventos 
como la guerra comercial entre 
EE UU y China o el frenazo de la 
locomotora económica alemana, 
no ha hecho mella por el momen-
to en las exportaciones navarras, 
que experimentaron un creci-
miento del 8,9% en el primer se-
mestre de 2019 y contabilizaron 
5.206,8 millones de euros según 
los datos publicados por el Insti-
tuto de Estadística de Navarra. Y a 
juzgar por los valores registrados 
en junio, con un incremento inte-
ranual del 9,1% hasta los 944,9 mi-
llones de euros, no parece que la 
turbulencias internacionales es-
tén cambiando esta tendencia. 

Los tres pilares sobre los que se 
sustentaron las ventas al exterior 
hasta junio continuaron siendo el 
sector del automóvil, que aportó el 
46,9% del total tras crecer un 16,1% 
en comparación con la primera 
mitad de 2018, los bienes de equi-
po, que representaron el 24,1% y 
registraron un crecimiento inte-
ranual del 0,2%, y los productos 
agroalimentarios, que supusieron 
el 12% de las exportaciones des-
pués de aumentar un 10,5 % res-
pecto al mismo periodo de 2018. 

Esta es la misma tónica que se 
pudo observar en junio, mes en el 
que el sector automotriz repre-
sentó el 44,9 % de las exportacio-
nes (33,1% correspondiente a co-
ches y el otro 11,7% a componen-
tes), aunque mostraron un 
menor ímpetu al crecer un 6,6 % 
con respecto al mismo mes del 
año pasado, menos de la mitad 
que la media del primer semes-
tre. Por el contrario, los bienes de 
equipo experimentaron un ma-
yor dinamismo exportador en ju-
nio, ya que mejoraron un 17% in-

El automóvil, los bienes 
de equipo y el sector 
agroalimentario aguantan 
el tipo en un contexto 
internacional complicado

Las exportaciones 
crecen un 8,9% 
hasta junio pese  
a los nubarrones

La Unión Europea representa el 72,4% de las ventas al extranjero de las empresas navarras. BUXENS  (ARCHIVO)

teranual y acapararon el 29,6% de 
las ventas al extranjero, mientras 
el sector agroalimentario sufrió 
menos altibajos al colocar fuera 
de las fronteras un 11,1% más que 
el mismo mes de 2018, una tasa 
similar a la del primer semestre. 

Saldo comercial positivo 
Las importaciones hasta junio 
sumaron 2.668,3 millones de eu-
ros, un 3,2% por encima de la pri-
mera mitad de 2018, lo que arroja 
un saldo positivo a favor de Nava-
rra de 2.538,5 millones, un 15,7% 
más, y sitúa a la Comunidad foral, 
junto al País Vasco (2.624,8 millo-

nes), como la región española 
con mejor comportamiento en 
esta materia muy por delante de 
Andalucía (1.873,9 millones), Va-
lencia (1.605 millones), Aragón 

(1.039,7 millones) o Castilla y Le-
ón (1.004,5 millones). 

La Unión Europea continuó 
acaparando el grueso de las ex-
portaciones navarras (72,4%), cu-
yos principales mercados fueron 
Alemania (17,5%), Francia (17,3%), 
e Italia (10,3%) seguidos de Reino 
Unido (5,3%) y Portugal (4,4%). 
Más allá del Viejo Continente, Es-
tados Unidos fue el principal 
cliente de las empresas navarras 
(4,7% de cuota) con un incremento 
de las ventas al país del 37,9% en 
las primera mitad del año. Por 
contra, las exportaciones a Amé-
rica Latina retrocedieron un 7,8%.

2.538 
MILLONES de euros a favor de 
Navarra arrojó la balanza co-
mercial en lo que va de año.

LA CIFRA

● Las medidas del Plan 
Director por un Trabajo 
Digno también permitieron 
ampliar 312 contratos  
a tiempo parcial

DN Pamplona 

Entre agosto de 2018 y junio de 
2019 se transformaron en Na-
varra 1.611 contratos tempora-
les en indefinidos fruto de la 
aplicación del Plan Director 
por un Trabajo Digno, según 
informó ayer la Delegación del 
Gobierno a través de una nota. 
De ellos, 660 correspondieron 
a mujeres y 951 a hombres. Es-
ta cifra, lograda también gra-
cias a la labor ordinaria de la 
Inspección de Trabajo, superó 
en 914 transformaciones las 
realizadas durante en el mis-
mo período de 2017-2018, lo 
que supuso un incremento 
porcentual del 131%. El Plan Di-
rector por un Trabajo Digno es-
tá desglosado en 75 medidas 
que también incluyen iniciati-
vas para atajar el abuso del tra-
bajo a tiempo parcial, gracias a 
las cuales 312 contratos pasa-
ron a jornada completa, lo que 
ha beneficiado a 149 mujeres y 
163 hombres. En conjunto, se 
ampliaron 123 jornadas más 
que en el mismo período de 
2017-2018, lo que representó 
un aumento del 65%.

Inspección 
obliga a pasar 
1.611 eventuales 
a fijos

Jesús Berisa, Fran Comín, Alberto Aguado y Ramón Sola, socios de la nueva empresa hotelera. DN

DN Pamplona 

Ayer se anunció oficialmente el 
nacimiento de un nuevo grupo 
empresarial que, bajo la deno-
minación B31, ha agrupado a va-
rios negocios existentes del sec-
tor hotelero y de restauración de 
Navarra y suma una facturación 
de 16 millones de euros. La nue-
va compañía, que cuenta en su 
capital con la participación de 
Jesús Berisa, Fran Comín, Al-
berto Aguado y Ramón Sola, ha 

integrado a empresas hostele-
ras como bed4U Hotels, Aparta-
mentos4U, Hotel Pamplona el 
Toro y Hotel el Villa, así como 
puntos de restauración en gran-
des infraestructuras como Ba-
luarte, Navarra Arena o Parque 
temático Sendaviva y varios res-
taurantes y cafeterías (Restau-
rantes Ñam y Espresso4U). 

B31 también participa en em-
presas ajenas al sector hostelero 
como Doble A Consultoría de 
Marketing, Sorteos la Gorda y 

Multihelpers.com. Según un co-
municado remitido ayer, el nue-
vo grupo comenzó su andadura 
en junio con la reestructuración 
de varias empresas ya existen-
tes especializadas en la hostele-
ría y planea materializar un am-
bicioso plan de expansión en los 
próximos años. Entre estos pla-
nes se encuentra la adquisición 
o apertura de nuevos hoteles en 
“importantes ciudades limítro-
fes” en torno a Navarra “en un 
corto periodo de tiempo”.

La facturación del nuevo grupo 
hotelero B31 suma 16 millones

● La empresa planea 
emplear estos fondos  
para el lanzamiento de sus 
torres eólicas autoizables 
de 200 metros de altura

DN Pamplona 

Nabrawind Technologies, em-
presa participada por Sodena 
que diseña y desarrolla del sec-
tor eólico, recibirá un crédito 
por 1,7 millones de euros gra-
cias al programa Instrumento 
PYME del Horizonte 2020 de la 
Unión Europea. Estos fondos 
servirán para impulsar la en-
trada al mercado de las torres 
eólicas XXL y las palas modula-
res, dos tecnologías desarrolla-
das por Nabrawind “como res-
puesta a las barreras logísticas 
que amenazan con limitar el 
crecimiento del sector eólico”, 
según rezaba una nota de la 
empresa. La torre autoizable 
Nabralift, que puede superar 
los 200 metros de altura, y la 
unión para palas modulares 
Nabrajoint, que simplifica el 
transporte de palas de más de 
70 m de longitud, completaron 
su fase de ensayo en 2018 con la 
instalación de un prototipo de 
160 metros en Eslava. Recien-
temente se anunció que en 
2020 Nabrawind instalará 
también la torre más alta de 
África con 144 m de altura.

Nabrawind 
obtiene un 
crédito de la UE 
de 1,7 millones
















