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Pepa Charro, Mariana Cordero, Kitti Mánver, Esperanza Elipe, Pepón Nieto, Carmen Machi y Jon Kortajarena, ayer durante el rodaje. JOSÉ A. GOÑI

Uztárroz, plató de ‘Lo nunca visto’
Carmen Machi, Pepón Nieto o Jon Kortajarena ruedan en Navarra una comedia PÁGS. 58-59 

 Manifestación 
y  maratón 
‘cierran’  
 el centro  
de Pamplona 
● Los principales accesos 
rodados al centro estarán 
mañana cerrados y se 
recomienda no usar el 
coche PÁG. 32

José Luis 
Arasti, nuevo 
delegado      
del Gobierno         
en Navarra
● Concejal 
socialista         
de Milagro, 
sustituirá a 
Carmen Alba 
 PÁG. 21

El 80% de las sentencias 
por violencia de género en 
Navarra son condenatorias
Dos de cada tres denuncias las ponen  
mujeres de nacionalidad española

Muere  un 
vecino de 
Tudela  tras un 
choque frontal 
en Corella
Álvaro Buisán Torres, de 
25 años, era el único 
ocupante del vehículo  
y el conductor del otro 
coche resultó herido leve

PÁG. 20PÁG. 18-19

Las policías reciben cada día una 
media de tres denuncias 

Oé
OéOé

Propuesta de 
sanción de 50.000 
euros a Osasuna
Antiviolencia señala  
al club por dar entradas  
a Indar Gorri PÁG. 49
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Marta Álvarez 
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Carlos  
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Echavarría

Manuel  
Pizarro  
Moreno

Paloma  
García Peña

Hamad bin 
Jassin bin  

Jaber al Thani

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El consejo de administración de 
El Corte Inglés señaló ayer un 
punto y aparte en el conflicto ac-
cionarial que mantienen las fa-
milias que controlan el grupo con 
la destitución del hasta ahora 
presidente, Dimas Gimeno, y su 
sustitución por parte de Jesús 
Nuño de la Rosa, uno de los dos 
consejeros ejecutivos con los que 
contaba la corporación desde ha-
ce menos de un año. La reunión 
transcurrió según lo previsto por 
quienes solicitaron y recibieron 
apoyo mayoritario para su cele-
bración hace ahora un mes: ful-
minado el anterior presidente, el 
grupo nombró a Nuño de la Rosa 
como sustituto, que se apoyará 
en Víctor del Pozo como conseje-
ro delegado, experto en el nego-
cio retail.  

El cambio en el órgano de di-
rección de El Corte Inglés llega 
después de meses de conflicto 
entre Gimeno y sus primas, Mar-
ta y Cristina Álvarez Guil, hijas 
adoptivas del anterior presiden-
te, Isidoro Álvarez. Por eso, está 
llamado a intentar pacificar el 
consejo. No en vano, Nuño de la 
Rosa recibió el apoyo unánime 
de los nueve consejeros de la 
compañía, a excepción de Dimas 
Gimeno, que no acudió a la reu-
nión, como ya había anunciado el 
miércoles. El hasta ayer presi-
dente también había mostrado 
su simpatía por el que se ha con-
vertido en su sucesor al tratarse 
de un profesional de la casa, co-
nocedor del negocio y con buenas 
relaciones en el consejo de admi-
nistración.  

El cese tuvo el respaldo de ocho 
sillones de los nueve presentes en 
la votación: las hermanas Álvarez, 

los consejeros delegados Nuño de 
la Rosa y Del Pozo, los históricos 
Florencio Lasaga y Carlos Echa-
varría, Paloma García (en repre-
sentación de Cartera Mancor) y, 
como última incorporación, el in-
dependiente Manuel Pizarro. So-
lo contó con un mínimo apoyo en 
forma de abstención por parte del 
inversor catarí Al Thani, que os-
tenta un 10% del capital del grupo 
tras llegar a un acuerdo de entra-
da a El Corte Inglés precisamente 
bajo el mandato de Gimeno, en el 
verano de 2015. 

El Corte Inglés considera que 
era necesario “un cambio de lide-
razgo para afrontar los retos de 
futuro e impulsar una nueva eta-
pa de crecimiento”. Y da por zan-
jada la controversia accionarial 
que ha ensombrecido a la socie-
dad en las últimas semanas. A fi-
nales de agosto celebrará su junta 
anual de accionistas, en la que ra-
tificará las cuentas de 2017, donde 
se apunta un crecimiento del be-

Dimas Gimeno se 
despide por carta de los 
100.000 trabajadores y 
anuncia que seguirá la 
“lucha” contra su relevo

La iniciativa de las 
hermanas Álvarez Guil 
sólo contó con la 
abstención del inversor 
catarí Al Thani

El Corte Inglés nombra un presidente de 
consenso para digerir la pugna accionarial
Nuño de la Rosa es un histórico del grupo pero no es del círculo familiar

El consejero delegado, Víctor del Pozo (izq.) y el nuevo presidente, Jesús Nuño de la Rosa. EFE

neficio superior a los dos dígitos 
con respecto al año anterior. 

El grupo quiere que Nuño de la 
Rosa sea quien de un nuevo paso 
“en la estrategia de profesionali-
zación de la gestión de la compa-
ñía”. El nuevo presidente de El 
Corte Inglés es el primero que 
ocupa este cargo sin pertenecer a 
ninguna de las familias propieta-

rias en las casi ocho décadas de 
historia del grupo. Aunque sí ha 
desarrollado la mayor parte de 
su carrera en el mismo. Fue di-
rector general de Viajes El Corte 
Inglés desde 1998 hasta octubre 
del año pasado, cuando pasó a 
ocupar el puesto de consejero de-
legado. También es patrono de la 
Fundación Ramón Areces y des-

taca por su conocimiento del ám-
bito empresarial, del sector hote-
lero y turístico, y de los mercados 
internacionales.  

Pero Dimas Gimeno no parece 
dispuesto a tirar tan rápido la toa-
lla tras su fulminante destitu-
ción. El ya expresidente de El 
Corte Inglés se dirigía ayer mis-
mo a la plantilla, antes de la vota-
ción del consejo de administra-
ción, presentándose como “vues-
tro presidente”. En esa misiva 
anticipaba que iba a “seguir lu-
chando por las 100.000 familias 
que trabajan en esta casa y por la 
transformación que hemos de 
acometer para seguir siendo un 
referente de la distribución en 
España”. También agradecía el 
apoyo recibido, aunque ese “cari-
ño” le servirá para “luchar aún 
más por preservar la voluntad de 
las familias que creamos El Corte 
Inglés”.  

El papel de la fundación 
Gimeno ya había presentado an-
tes del consejo de ayer una solici-
tud para celebrar otra reunión 
del órgano ejecutivo el 12 de julio, 
una cuestión que aún está por de-
terminar. En ese encuentro, que-
ría tratar los asuntos sobre los 
que viene hablando en los últi-
mos meses: modernización de la 
firma, nuevas fórmulas de go-
bierno corporativo e incluso una 
posible salida a bolsa.  

Además, ha actuado por otro 
frente, el de la Fundación Ramón 
Areces –la organización que po-
see más de un 37% de El Corte In-
glés, y donde forma parte de su 
patronato junto a Marta y Cristi-
na Álvarez Guil, las hijas de Isido-
ro Álvarez–. Gimeno ha pedido a 
los patronos la celebración de 
una reunión “inmediata” para 
analizar la independencia de la 
entidad y su relevo en la presi-
dencia de la firma distribuidora. 

En esa petición, Gimeno les 
advierte de que la reunión del 
consejo de El Corte Inglés en la 
que le destituyeron del cargo es 
ilegal. Y que la Fundación “no 
puede quedar al margen de la 
adopción de una de las decisio-
nes más delicadas y sensibles de 
cualquier compañía”, como es la 
designación de su presidente. La 
Fundación Ramón Areces es, a 
juicio de Gimeno, “depositaria 
moral de los designios del funda-
dor” y su sucesor.

Relevo en El Corte Inglés  m

El reto de elevar las ventas ‘online’

Más allá de las luchas fratricidas, El Corte Inglés tiene que hacer 
frente a varios retos puramente comerciales que implican una re-
invención de su negocio hacia el área digital para competir con gi-
gantes del sector como Amazon o Aliexpress. En este sentido, el 
grupo tiene a su favor la fuerte implantación sobre el terreno para 
convertir el casi centenar de establecimientos en España en cen-
tros de distribución. También cuenta con una sólida imagen de 
marca que ahora deberá trasladar de las tiendas físicas a sus pro-
ductos online. Con esos mimbres, El Corte Inglés debe afrontar el 
reto de ser competitivo en el área digital. Una de las iniciativas del 
ya destituido Gimeno era aprovechar su red de establecimientos 
para poder enviar los pedidos online a los clientes en dos horas. 
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J.M. CAMARERO 
Madrid. 

CC 
UANDO el anterior pre-
sidente de El Corte In-
glés, Isidoro Álvarez, 
aparecía en alguno de 

sus centros todo y todos estaban 
en orden. Y si no, él se encargaba 
de hacer funcionar a la perfección 
cualquier departamento, escapa-
rate o caja de cobro. Ninguna 
cuestión interna ensombrecía la 
evolución del negocio de distribu-
ción durante las más de dos déca-
das en las que estuvo al frente de 
la corporación (1989-2014). Pero 
como en casi toda empresa fami-
liar, han sido los recelos, las ene-
mistades y las relaciones perso-
nales las que ahora han florecido 
en contra de los intereses de la 
propia compañía. No está de más 
recordar un dato del Instituto de 
Empresa Familiar: solo un 80% de 
este tipo de empresas consiguen 
llegar a la tercera generación. 

El conflicto accionarial de El 
Corte Inglés no solo concierne a 
los descendientes de los asturia-
nos César Rodríguez y Ramón 
Areces. El devenir de la compañía 
condiciona la propia economía es-
pañola, donde se configura como 
una empresa sistémica: emplea de 
forma directa a casi 100.000 traba-
jadores. Por eso, los movimientos 
de los descendientes de aquel em-
presario que se empapó del sector 
comercial en La Habana (Cuba) 
resultan tan cruciales para toda la 
sociedad, siempre dispuesta a aco-
ger alguno de los grandes almace-
nes cerca de sus casas.  

El germen de la destitución de 
ayer de Dimas Gimeno como pre-
sidente del grupo se remonta a 
principios de los años 90. Fue en-
tonces cuando su presidente, Isi-
doro Álvarez, contrajo matrimo-
nio con María José Guil. Era una 

pareja discreta desde hacía años, 
sobre todo porque ella –viuda de 
una relación anterior– tenía dos 
hijas, Marta y Cristina, a las que el 
dueño de los grandes almacenes 
adoptó como propias en 2004 de 
forma oficial. Incluso cambiaron 
sus apellidos para afianzar esos 
lazos familiares.  

No todos en la familia veía con 
buenos ojos que las hermanas Ál-
varez Guil se colocaran en prime-
ra línea de sucesión. Pero aparen-
temente era una cuestión baladí 
porque esta contingencia fatídica 
se atisbaba aún lejana. Los her-
manos del entonces presidente, 
María Antonia y César Álvarez, 
madre y tío de Dimas Gimeno, se 
mantuvieron al margen de cues-
tiones hereditarias durante casi 
una década. 

La muerte de Isidoro 
Así lo hicieron hasta septiembre 
de 2014, cuando Álvarez pereció. 
Las aguas estaban calmadas: Mar-
ta y Cristina apenas se prodigaban 
públicamente; su primo, Dimas, 
fue apuntado con el dedo por su tío 
–al igual que el propio Ramón Are-
ces hizo con Isidoro, su sobrino– 
para convertirse en su delfín des-
de 2013; y el resto de sagas familia-
res seguían a pie juntillas el legado 
del histórico ejecutivo.  

Pero con una herencia empre-
sarial de por medio valorada en 
10.000 millones de euros, pronto 
comenzaron a avivarse los proble-
mas entre los descendientes. El 
primer conato de conflicto llegó en 
el verano de 2015, cuando Gimeno 
alcanzó un acuerdo con el inver-
sor catarí Al Thani para que adqui-
riera el 10% de El Corte Inglés. Fue 
un primer paso para abrir la em-
presa al mercado y acotar la inter-
vención de las familias en la ges-
tión. Los Areces, con un 9% (Ces-

lar), se opusieron al fondo y las 
formas de la operación y fueron ce-
sados del consejo –su represen-
tante era Carlota Areces– inician-
do una larga batalla judicial de la 
que aún quedan algunos flecos. 

El verdadero terremoto llegaba 
en octubre del año pasado, cuando 
las hermanas Álvarez Guil comen-
zaron a tomar protagonismo en el 
seno de la compañía. De propieta-
rias en la sombra –ostentan la pri-
mera participación en la corpora-
ción– pasaron a convertirse en fi-
guras decisivas. Hace diez meses, 
forzaron un cambio estratégico en 
la dirección por el cual el presiden-
te (su primo) dejaba de tener fun-
ciones derivándolas a dos conseje-
ros delegados próximos al ante-
rior presidente -su padre-, Del 
Pozo y Nuño de la Rosa.  

Las discrepancias en la gestión 
de Gimeno revelan una pugna fa-
miliar que se ha formalizado a ba-
se de demandas. Al caso de los 
Areces contra Dimas Gimeno se 
unió el de otra saga, la de los Álva-
rez –encarnada en la figura de la 
madre del hasta ayer presidente, 
María Antonia, junto a su herma-
no–. También presentaron una 
demanda por los cambios estatu-
tarios aprobado por la mayoría 
accionarial de las hermanas Álva-
rez Guil con quienes comparten 
propiedad de IASA, la sociedad 
que controla un 22% de El Corte 
Inglés. Ellas, en primera línea de 
sucesión, se verían beneficiadas 
en el abono del Impuesto de Suce-
siones en la Comunidad de Ma-
drid –bonificado casi al 100%– 
frente a los Álvarez que, en segun-
da línea hereditaria, deberían 
abonar mucho más dinero al fisco.  

Las posturas antagónicas de las 
sagas no parecen ofrecer el con-
senso necesario para cerrar unas 
heridas con las que seguir impul-
sando al gigante de la distribución.

La herencia que reventó lazos familiares
En el seno de El Corte Inglés hay tres ramas familiares: las hermanas Álvarez Guil, su primo Dimas y los Areces. El legado 
de Isidoro Álvarez ha destapado las históricas rencillas entre las sagas propietarias, que ahora ya se avivan en público

Relevo en El Corte Inglés
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DRAGHI MARCA EL TERRENO A LUIS DE GUINDOS EN SU ESTRENO
En la reunión de Riga Luis de Guindos se estrenó como vicepresidente del BCE. Arropó a Mario Draghi en la 
comparecencia de prensa tras el Consejo de Gobierno, pero ayer, poco pudo lucirse. Sólo hubo una pregunta di-
rigida a él. Si sabía ya qué áreas va a llevar en su nuevo cargo dentro de la entidad. Sin embargo, entre risas, 
Draghi no le dejó contestar porque “la facultad de distribuir las funciones de cada cuál es del presidente”.  REUTERS

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

La fiesta toca a su fin, pero de for-
ma pausada. La partitura de la 
enésima sinfonía de Mario Draghi 
se titula “paciencia, prudencia y 
persistencia”. El presidente del 
BCE anunció ayer que la era de los 
estímulos acabará el 31 de diciem-
bre, que toca prepararse para una 
incierta resaca tras una borrache-
ra de liquidez que comenzó allá 
por 2015. Sin embargo, para evitar 
males mayores, no desmantelará 
la red de seguridad manteniendo 
los tipos de interés al histórico 0% 
“al menos hasta verano de 2019”. 
El BCE ha decidido bajar la persia-
na y encender las luces, pero la 
fiesta continúa.  

El Consejo de Gobierno se reu-
nió de forma excepcional en Riga, 
en una cita que los mercados te-
nían subrayada en rojo. Por “una-
nimidad”, decidieron que el pro-
grama de compra de activos, el 
QE, acabe a finales de año. El fin de 
los estímulos, el tapeting, ya está 
aquí. Como estaba previsto, se 
mantendrán las compras men-
suales de deuda (bonos sobera-
nos, sobre todo) en 30.000 millo-
nes hasta el 30 de septiembre, y a 
partir de octubre y hasta el 31 de 
diciembre, se rebajará la cifra a 
15.000 millones.  

El proteccionismo de Trump 
Ojo, “siempre que los nuevos da-
tos confirmen las perspectivas de 
inflación a medio plazo del Conse-
jo de Gobierno”. A ver qué pasa 
con la obsesión proteccionista de 
Donald Trump, el euroescepticis-
mo italiano y la evolución del pe-
tróleo. El objetivo central de la ins-
titución es que los precios estén 
“por debajo pero próxima el 2% en 
el medio plazo” y las nuevas previ-
siones  publicadas ayer barruntan 
que cerrará en el 1,7% este año, 
2019 y 2020.  

Pero esto es política ficción, la 
realidad dice que el 1 de enero de 
2019 arranca una nueva era. No 
habrá compras, cierto, pero 
Draghi se ha guardado una bala 
en la recámara al acordar que el 
BCE, como viene haciendo hasta 
ahora, siga reinvirtiendo el dinero 

procedente del vencimiento de los 
bonos que ya tiene en su cartera. 
Se trata de una suerte de colchón 
para evitar posibles shocks de li-
quidez. De esta forma, el balance 
del Eurobanco, que supera los 4,5 
billones, no disminuirá de forma 
brusca. Todo lo contrario. 

Nadie quiere que después de lo 
mucho que ha costado que la Eu-
rozona vuelva a sonreír, todo se 
caiga como un castillo de naipes. 
No quieren repetir los mismos 
errores que la institución cometió 
bajo el liderazgo de Jean-Claude 
Trichet al inicio de la gran rece-
sión subiendo tipos cuando, preci-
samente, había que haber hecho 
todo lo contrario, como ahora se 
reconoce desde Fráncfort. A toro 
pasado, eso sí. “Existe la intención 
colectiva del Consejo de gobierno 
de evitar un endurecimiento in-
justificado de las condiciones fi-
nancieras”, zanjó Draghi en un 
claro aviso a navegantes. 

Nuevas previsiones 
Respecto a las decisiones de polí-
tica monetaria convencional, sin 
cambios. Los tipos de interés apli-
cables a las operaciones principa-
les de financiación y la facilidad de 
depósito se mantendrán en el his-
tórico 0% y el -0,40%, respectiva-
mente.  A diferencia de anteriores 
reuniones y quizá para reforzar 
ese mensaje de tranquilidad, 
acordaron concretar las fechas 
que maneja el Consejo de Gobier-
no. “Esperamos que se manten-
gan en los niveles actuales al me-
nos hasta el verano de 2019 y en to-
do caso durante el tiempo 
necesario para asegurar que la 
evolución de la inflación se man-
tiene en línea con las actuales ex-
pectativas”, reza el texto. 

El BCE también presentó la ac-
tualización de sus previsiones 
macro trimestrales. En lo relativo 
a la inflación, se han revisado al al-
za en 2018 hasta el 1,7% (tres déci-
mas más), mismo porcentaje que 
se espera para 2019 y 2020. Res-
pecto al PIB, la tendencia es nega-
tiva. La revisión ha sido a la baja 
para este ejercicio y, además, de 
forma notable, pasando del 2,4% 
previsto en marzo al 2,1% confir-
mado ayer. Para 2019 y 2020 se 
mantiene el 1,9% y el 1,7%. 

Como suele ser ya tónica habi-
tual, Mario Draghi aprovechó la 
ocasión para lanzar un mensaje 
contundente de defensa del euro 
ante los muchos rumores proce-
dentes de su país de origen. “Es 
irreversible porque es fuerte y la 
gente lo quiere”, recalcó. Además, 
reiteró su petición a los Estados 
miembros para que se pongan las 
pilas y aprovechen la cumbre de 
jefes de Estado y de gobierno de fi-
nales de mes para dar un impulso  
a la reforma de la Eurozona.

A lo largo de este año, 
las compras masivas de 
bonos bajarán de 30.000 
a 15.000 millones al mes

Draghi descarta que Italia 
abandone el euro pero 
reclama a los Estados 
miembros que den un 
impulso a las reformas

El BCE pondrá fin 
a los estímulos  
en diciembre pero 
garantiza un año 
de tipos al 0%
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El Gobierno verdadero
El autor asegura que la realidad presupuestaria pondrá en su sitio al Gobierno 
de Sánchez y los cambios anunciados no serán más que lavados de cara

P 
OR fin hay nuevo go-
bierno! ¡Un nuevo 
cambio se nos viene 
encima, por fin va a 
ser todo precioso y 
maravilloso! Para 

ver que todo va a ser diferente, co-
mencemos por las pensiones. Se 
igualan a la inflación y ya está 
(aunque según el Tribunal de 
Cuentas las cuentas de la Seguri-
dad Social estén quebradas pero 
bueno, eso son detalles sin impor-
tancia).  

¿Es para tanto? No, claro que  
no. Un indicador que evalúa la ten-
dencia por adelantado de una eco-
nomía es la prima de riesgo, es de-
cir, la diferencia existente entre el 
tipo de interés de un país y el ale-
mán, ya que está considerado el 
más seguro. Y en España, ha cam-
biado muy poco. En otras pala-
bras, según los mercados financie-
ros todo va a seguir igual. Simple-
mente hemos visto un pequeño 
cambio de cara, nada más que eso. 
Sí, claro que habrá alguna peque-
ña reforma, pero será cosmética. 
Al fin y al cabo, no hay dinero para 
más. Además, las paradojas son 
múltiples: el PSOE defendiendo el 
presupuesto de Montoro es la más 
curiosa. Cuando gobernaba el PP,  
el adelanto de las elecciones era al-
go urgente. Para lo que mandan, 
resulta que  ahora ya no lo es.  

Aspectos que desde la oposi-
ción de ven de una forma, se ven de 
otra al llegar al poder. Es muy tris-
te, ya que debido a eso la confianza 
en las palabras de los políticos es 
cero. En este contexto,  es perti-
nente recordar un artículo de Ig-
nacio Marco Gardoqui (Diario de 

Navarra del 28 de marzo): “el dis-
curso de Pedro Sánchez es increí-
ble. Asegura que cumplirá con 
Bruselas, eliminará recortes, 
atenderá todas las demandas so-
ciales y promoverá la actividad 
económica. Si no le dan el Premio 
Nobel de Economía y el Oscar a la 
Magia es que no hay justicia”. El 
texto se comenta por sí solo. 

Además, el margen de acción 
desde el Gobierno central es muy 
bajo: la mayor parte de los gastos 
están comprometidos. Lo más in-
fluyente es el Gobierno regional 
(en Navarra tenemos un buen 
ejemplo de ello: la subida de im-
puestos, el plan de “amabiliza-
ción”, los criterios para superar 
oposiciones o las obras de Pío XII 
afectan a muchas personas) y Bru-
selas. Ahí donde se encuentran 
esos “hombres de negro” que vigi-
lan de forma inmisericorde el 
cumplimiento de las cuentas.   

En el mundo empresarial, es 
habitual endeudarse al comienzo 
de la actividad económica o cuan-
do se va a realizar una inversión. 
Se espera que los retornos futuros 
compensen el gasto adicional ac-
tual. En este sentido, el papel de las 
finanzas en el mundo ha sido fun-
damental: esa es una de las claves 
del gran desarrollo del capitalis-
mo, tener la posibilidad de com-
prar algo sin tener recursos eco-
nómicos presentes para ello. 

Según la teoría económica, los 
gobiernos deben gastan más de lo 
que ingresan cuando la economía 
va mal. Así se impulsa actividad y 
dinamismo a la economía com-
pensando el gasto público realiza-
do y además se suavizan los efec-
tos de una hipotética recesión. Es 
el llamado “efecto multiplicador” 
Por otro lado, cuando la economía 
va bien lo adecuado es gastar me-
nos de lo que se ingresa. Así aho-
rramos para cuando lleguen tiem-
pos peores. Las vacas flacas y las 
vacas gordas. 

EDITORIAL

La reforma laboral,  
a segundo plano
El Gobierno de Pedro Sánchez confirma a los 
sindicatos que la derogación de la reforma laboral 
no es prioritaria ya que ahora considera más 
viable negociar para hacerle algunos retoques

L A convulsión provocada por la dimisión del ministro 
Màxim Huerta, la destitución del seleccionados nacio-
nal Julen Lopetegui y la notificación del ingreso en pri-
sión del cuñado del Rey, Iñaki Urdangarín, solaparon la 

reunión del presidente Pedro Sánchez con los agentes sociales. 
Patronal y sindicatos están a punto de alcanzar un acuerdo sala-
rial para los próximos años de máxima importancia. Una de las 
demandas ciudadanas más insistentes al extinto Gobierno del 
PP, junto con la subida de las pensiones y la derogación de la re-
forma laboral. Pero las urgencias ya no son las mismas de hace 
quince días. Los dirigentes de UGT y CC OO conocieron de pri-
mera mano que las prioridades del Gobierno socialista son otras. 
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magda-
lena Valerio, les confirmó que no habría tal derogación y, en todo 
caso, sería objeto de algunos retoques.  La titular justificó el brus-
co viraje por la debilidad del PSOE en el Parlamento y la necesi-
dad de llegar a acuerdos tripartitos sobre cuestiones parciales. 
Se refirió a la formación, sub-
contratas, contratos de relevo, 
‘ultra actividad’, dar prevalen-
cia al convenio de sector sobre 
el de empresa, prevención de 
riesgos laborales, reducir la 
brecha salarial y el refuerzo de 
la Inspección de Trabajo para 
luchar contra el empleo irregular, el abuso de la contratación a 
tiempo parcial fraudulenta y los ‘falsos autónomos’. Las críticas 
sindicales y políticas por el clamoroso incumplimiento de Pedro 
Sánchez no se han hecho esperar. “La primera medida que toma-
rá el próximo Gobierno socialista, tiene dicho, será derogar la re-
forma laboral de Rajoy, para recuperar cuanto antes los dere-
chos de los trabajadores». Resulta sintomático que además de 
mantener los Presupuestos “antisociales y regresivos” del PP el 
Ejecutivo haga lo mismo con la reforma causante del empleo pre-
cario, bajos salarios y de despidos baratos. La realidad pone al 
descubierto muchas falsedades. Quizás la reforma laboral no sea 
la mejor, pero ha servido para reducir el desempleo y propiciar el 
crecimiento económico. No lo reconocerán, pero sin alternativas 
válidas se impone el pragmatismo. A falta de ideas mejores el Go-
bierno del PSOE ha optado por lo malo conocido. 

APUNTES

Las basuras y 
las elecciones
El equipo de Gobierno de la 
Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona, presi-
dido por Bildu, sigue sin po-
nerse de acuerdo sobre el 
futuro de las basuras. LLe-
ga la hora de la verdad y hay 
que tomar decisiones com-
prometedoras sobre la ubi-
cación de la planta de resi-
duos y sobre el reciclaje. 
Tanto I-E como los grupos 
afines a Podemos, Elka-
rrekin y Aranzadi están en 
contra la planta que debe de 
sustituir, de manera forzo-
sa y a plazo fijo, a la instala-
ción de Góngora. Nadie 
quiere poner el cascabel al 
gato porque se acercan las 
elecciones  

Denuncias  
no mediáticas
El año pasado hubo en Na-
varra 508 enjuiciados por 
violencia contra las muje-
res, de los cuales resultaron 
condenados el 80% (407) 
frente a las 101 (20%) que 
fueron absolutorias. En 
2016 el número de senten-
cias fue sensiblemente me-
nor y alcanzó las 433. Los 
datos son suficientemente 
ilustrativos sobre el trabajo 
diario de los jueces. El he-
cho de que muchas de estas 
denuncias no reciban aten-
ción mediática alguna no 
significa que para los tribu-
nales carezcan de la debida 
importancia. Son los he-
chos y las pruebas los que 
determinan las penas.

Los efectos positivos 
de la reforma se 
imponen a las 
proclamas electorales

Javier Otazu
Pero eso es la teoría. Hoy en día, 

las necesidades sociales son tan 
enormes que si la economía va 
bien los gobiernos gastan mucho, 
y si va mal gustan muchísimo. No 
es una perspectiva sostenible en el 
tiempo, pero claro, ¿quién va a ser 
el gobernante que vaya a contar la 
verdad si su puesto depende de la 
percepción que tenga el votante de 
la economía? 

Antes de entrar en el euro, Es-
paña también tenía desequilibrios 
presupuestarios. Pero siempre se 
arreglaban devaluando la peseta. 
Hay una forma muy sencilla de ha-
cerlo: aumentando el gasto públi-
co o la cantidad de dinero en circu-
lación. Así logramos introducir in-
flación en el sistema (explicaba 
recientemente en otro artículo  mi 
compañero Carlos Medrano como 
eso reduce la deuda), lo cual nos 
lleva a una devaluación inmediata. 
En esa época había ministros na-
varros en el Gobierno: recorde-
mos las célebres devaluaciones de 
Carlos Solchaga (1992). 

 En esos tiempos éramos muy 
pobres en términos relativos: no 
se podía salir de vacaciones fuera 
(hoy nos podemos ir tranquila-
mente un fin de semana a Berlín) y 
los productos importados eran 
mucho más caros (con lo cual la al-
ta tecnología o los bienes de gran-
des prestaciones no eran accesi-
bles para la clase media; hoy todos 
tenemos teléfonos móviles aluci-
nantes).  

Como bien lo saben en Grecia, 
se trata de una elección. Primera 
posibilidad, salirnos del euro. Con-
secuencia inmediata, devaluación 
de la moneda, y ya hemos analiza-
do lo que pasa. Segunda posibili-
dad, cumplir unos mínimos rigo-
res presupuestarios, aunque eso 
suponga dar una patada constante 
hacia adelante al entrar en una di-
námica de déficit perpetuo y obe-
decer a quien realmente manda, al 
gobierno verdadero. 

Es una simple moneda. 
Es el gobierno del Euro. 

Javier Otazu Ojer es profesor de 
Economía de la UNED de Tudela 
www.asociacionkratos.com
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Avisar cinco minutos antes a tu presidente - que hace tres semanas te renovó hasta 2020 ganes o pierdas el Mundial- de que vas a 
hacer público tu fichaje por otro club, es anteponer tu proyecto al proyecto. Si a esto le añadimos que eres el seleccionador nacio-
nal y anuncias que te vas a un club de tu país a solo tres días de que comience ese mismo Mundial, es mirar por lo tuyo y solo por lo 
tuyo. “No todo vale”, dijiste ayer sobre tu nuevo equipo. ¿Acaso en la selección sí? ¿No podías haber esperado a que terminase la 
competición? Las formas son parte del fondo y el grupo te ha preocupado lo mismo que una canción de Chenoa a Bisbal.

EL COMPROMISO

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
De enfermeros navarros y 
satisfacción en el trabajo

nacional y autonómico por SAT-
SE, en los que una abrumadora 
mayoría de profesionales de En-
fermería denunciaban padecer 
un alto grado de estrés, un am-
biente laboral deteriorado, un 
empeoramiento de la atención a 
los pacientes debido al deterioro 
de las condiciones de trabajo y un 
aumento del agotamiento emo-
cional, entre otras cosas.  

Una vez más, los papeles de la 
Consejería de Salud del Gobierno 
de Navarra lo aguantan todo y dan 
magníficos titulares. Seríamos 
imprudentes al relacionar aque-
llos que ensalzan positivamente a 

la Enfermería en aspectos que, 
claramente, son contrarios  con 
una estrategia mediática para ta-
par las acciones de la Consejería y 
la Dirección de profesionales 
donde nuestras enfermeras no 
salen, para nada, bien paradas. 
No pecará este sindicato de esa 
mala fe pero, más allá de la inter-
pretación de los datos de las dis-
tintas encuestas que, allá cada cu-
al con los que se quiera quedar, es 
necesario que la cúpula de la Con-
sejería de Salud, empezando por 
el señor Domínguez, se dé un pa-
seo por las plantas de los hospita-
les y centros de salud de toda la 
comunidad, por Urgencias o por 
los distintos ámbitos de trabajo 
donde las profesionales de Enfer-
mería ejercen su trabajo… Y po-
drá comprobar, como a diario lo 
hacen los ciudadanos que acuden 

a consultas que, muy a pesar de lo 
que diga su encuesta sobre el cli-
ma laboral, conocimiento de es-
trategia y objetivos de la organi-
zación, formación, retribuciones, 
liderazgo, etc, la satisfacción del 
personal no es lo positiva que se 
quiere mostrar, que los tiempos 
de atención se reducen cada vez 
más por falta de personal, que la 
temporalidad y la movilidad que 
supone afecta al paciente prime-
ro y al profesional después, que el 
estrés está vigente en la hora a ho-
ra de cada enfermera o enferme-
ro, y que hay que hacer mucho 
más que publicar encuestas con 
datos interpretables para lograr 
ese titular de verdadera satisfac-
ción entre nuestros  profesiona-
les de Enfermería.  
Mª JOSÉ ALGARRA, secretaria Autonó-
mica de SATSE Navarra.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U pueblos mediante pinturas mura-
les: Erro, Güesa, Burgui, Navas-
cués y Abaurrea Alta. Aparecen 
un paisaje y un texto. En la leyenda 
del mural de Güesa (Valle de Sala-
zar) dice “Zaraitzu bizirik-El Piri-
neo se mueve!”, en el de Burgui 
(Valle de Roncal) pone “Erronkari-
bar bizirik-Pirinioa Aurrera!”.  

Al segundo texto quiero referir-
me: cuentan que en el Valle de 
Roncal se hablaba un euskera be-
llo y rico que lamentablemente se 
perdió hace alrededor de un siglo -
mi abuela materna, en 1885, nació 
en Garde (uno de los siete pueblos 
roncaleses), donde siempre vivió… 
y no hablaba vascuence-. En las úl-
timas décadas, a través de la ense-
ñanza, se va introduciendo poco a 
poco el euskera unificado y, proba-
blemente en unos años y por la vo-
luntad de los roncaleses, será el 
idioma dominante. Pero hoy el 
idioma mayoritario y de uso co-
mún es el castellano por lo que el 
mural pintado en Burgui, exclusi-
vamente en vascuence,  no se ajus-
ta a la realidad lingüística del Va-
lle, idiomáticamente encuadrado 
en la “zona mixta”. Para los organi-
zadores del mural roncalés, pare-
ce que este se convirtió en una 
“tentación” de llevar a cabo sene-
jante abuso lingüístico, manejar a 
sus conciudadanos e insinuar a los 
visitantes, desde el umbral de en-
trada al Valle, la apariencia de que 

allí el euskera es la lengua univer-
sal; y si esta “fake news” -implícita 
en el texto- cuela, pues cuela. Pero, 
¡vaya negocio! Dado que el 87% de 
los navarros y el 70% de los vascos 
no dominan el euskera -sin olvidar 
a castellanos, aragoneses, catala-
nes, valencianos…-, cuando pasen 
por allí no se van a enterar del 
mensaje. No es fácil para mí, ron-
calés de nacimiento y corazón, es-
cribir sobre algo semejante -tam-
poco quiero ofender a nadie-, pero 
como creo que aquí se ha pasado 
de reivindicación a manipulación 
y que alguien debe de decirlo, así lo 
digo. Demuéstrenme que estoy 
equivocado y gustosamente recti-
ficaré pero, si no lo demuestran, 
les emplazo a corregir la leyenda 
del mural. A Uxue Barkos decirle 
que esto no es euskarafobia, es ra-
cionalidad, proporción y la denun-
cia de un descaro. ¡Ni todo sirve a 
la “causa”, ni se debe jugar con las 
angustias de la gente! 

Finalmente -hablen euskera, 
castellano, tagalo o quechua, qué 
más da-, visiten el Valle de Roncal, 
verán, saborearán, olerán un lu-
gar absolutamente maravilloso, 
quizás el último territorio virgen 
del Pirineo: Vidángoz, Urzainqui, 
Isaba, Burgui, Garde, Uztárroz, 
Roncal. Bellos, sobrios, armóni-
cos, bravíos… ¡Vayan, vayan! 

 
PABLO URIZ URZAINQUI 

Para que las  
familias tomen nota 

‘ThisCrush’ es la red social de moda 
entre los jóvenes de entre dieciséis 
y veinte años, por encima de ‘Snap-
chat’ o ‘Instagram’. Muchos la han 
bautizado como el ‘Tinder’ de los 
adolescentes. Para sus creadores, 
el objetivo de esta plataforma onli-
ne es facilitar la declaración de 
amor entre los usuarios mediante 
la publicación de comentarios y en-
vío de mensajes. Su principal atrac-
tivo: el anonimato. Y muchos se 
preguntarán: ¿qué gracia tiene no 
conocer la identidad de tu halaga-
dor? Por lo visto, tu amor platónico 
desconocido también puede insul-
tarte. En esta página, el “me gustas” 
se convierte en “eres muy feo”, “es-
tás gorda” o “jamás te querrá nadie 
con esa cara”, entre otras lindezas. 

La Guardia Civil ha recibido va-
rias denuncias de ciberacoso. En 
concreto, la de dos menores de 
edad que usaron la aplicación para 
insultar y amenazar a una compa-
ñera de clase. Pero, sin duda, el ca-
so más alarmante fue el de Hannah 
Smith: una joven británica de ca-
torce años que decidió quitarse la 
vida debido al fuerte acoso que su-
frió durante meses por parte de 
usuarios anónimos que le insulta-
ban y animaban a suicidarse por te-
ner un eccema en la piel. El suceso 
tuvo tal repercusión mediática 

que, por medio de una recogida de 
firmas, se consiguió que la red so-
cial estableciera un sistema para 
denunciar comentarios ofensivos y 
bloquear a usuarios maliciosos. 

Pese a todas las denuncias reci-
bidas, la página dispone de una po-
lítica legal que afirma que no se ha-
ce responsable de lo que escriban 
sus usuarios y tampoco dispone de 
moderadores. ‘ThisCrush’ se en-
cuentra ya entre las aplicaciones 
de chat online más populares en 
España y sus descargas se cuentan 
por miles. ¿Qué más tiene que ocu-
rrir para que se prohíban estas 
prácticas? Mientras haya impuni-
dad, no habrá seguridad en la red 
para los más jóvenes. Y lo más te-
rrible: las familias, ni enterarse. 
PAULA SANTOLAYA DEL BURGO

Resulta curioso comprobar cómo 
nuestros profesionales de Enfer-
mería han pasado de padecer el 
síndrome del profesional “que-
mado” a ser el colectivo con ma-
yor grado de satisfacción laboral 
del SNS-O en unos pocos meses. 
Hace unos días conocíamos los 
resultados de la encuesta que la 
Consejería de Salud realizó entre 
la plantilla del SNS-O. Resultados 
que destacan particularmente a 
Enfermería como la más satisfe-
cha entre los profesionales. Re-
sultados que chocan directamen-
te con los concluidos por la en-
cuesta hecha en 2017, a nivel 

Euskera y posverdad 

Hoy con el euskera en Navarra te-
nemos todo mezclado, posverdad, 
“fake news”, manipulación… con la 
intención de transmitir una infor-
mación incompleta e interesada 
para “desinformar” y confundir al 
desconocedor que la recibe. Una 
muestra es el reportaje que publi-
ca Diario de Navarra (06/06/2018, 
página 40) “Pinta bien el Pirineo”, 
aderezado con tres fotografías, 
donde se narra el nuevo y enco-
miable intento de los habitantes 
del hermoso norte navarro por 
dar a conocer su situación crítica. 
Lejos de todo, sin oportunidades 
laborales, envejecidos, despobla-
dos… ¿cómo no van a gritarlo a los 
cuatro vientos? Lo hacen en cinco 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

ACLARACIONES

Universidad equivocada. En el 
artículo firmado el pasado miér-
coles por Gustavo Galarreta bajo 
el título “Violencia en la universi-
dad” se aludía al boicot de un acto 
de Sociedad Civil Catalana en la 
Universidad Autónoma de Bar-
celona, un error de ubicación ya 
que los hechos descritos tuvie-
ron lugar en la Universidad de 
Barcelona y no en el que hacía re-
ferencia el firmante.  
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DN  
Pamplona 

La Policía Municipal de Pamplo-
na detectó el miércoles a las 21 
horas con un radar móvil a un 
vehículo que circulaba a 128 kiló-
metros por hora en el casco ur-
bano de la ciudad. Concreta-
mente,  ocurrió en la avenida de 
Pío XII, en el cruce con la Vuelta 
del Castillo, un tramo limitado a 
50 kilómetros por hora.  Ade-
más, según informó este cuerpo 
policial, una vez interceptado, el 
conductor, un joven de 22 años, 
dio positivo en la prueba de dro-
gas a la que fue sometido.   Por 

Da positivo en droga 
tras ser interceptado a  
128 km/h en Pamplona

todo ello, está siendo investiga-
do por un delito contra la seguri-
dad vial por el que deberá com-
parecer ante la autoridad judi-
cial. Asimimo, en el balance de 
tráfico de esa jornada se aten-
dieron diez accidentes de tráfi-
co en la capital navarra, con re-
sultado de  3 personas heridas 
de distinta consideración. Por 
un lado, se atendió a dos perso-
nas de 87 y 90 años que fueron 
atropelladas por un niño de 9 
años que circulaba en bicicleta; 
y también otra ciclista de 35 
años que resultó lesionada 
cuando circulaba en la calle Oli-
te.

DN  Pamplona.  

El incendio de un turismo en el 
interior de un túnel de la A-15, en 
Guipúzcoa, obligó ayer a cortar 
esta vía de comunicación en sen-
tido a Pamplona. El suceso, ocu-
rrido poco antes de las 19.30 ho-
ras, provocó retenciones. El con-
ductor del coche resultó ileso.  

Según el Departamento vasco 
de Seguridad, la galería de San 
Lorenzo debió ser cerrada a la 
circulación en ambos sentidos. 
La que surca Belabieta, sólo en 
dirección a Pamplona.  

El corte duró el tiempo en que 
los bomberos, adscritos al par-

Retenciones en la A-15 al 
incendiarse un coche en 
un túnel de Guipúzcoa

que de Leitza, sofocaron las lla-
mas y limpiaron la calzada, como 
precisó SOS Navarra.  

En un intervalo de pocos mi-
nutos y a apenas unos 300 me-
tros, dentro de los límites de 
Leitza, ocurrió un segundo ac-
cidentes sin heridos, que obli-
gó a regular el tráfico por un 
carril sentido Pamplona.  

Se da la circunstancia de 
que la A-15 se ha convertido en 
la principal vía de tránsito pa-
ra los vehículos pesados afec-
tados por el sistema de regula-
ción semanal fijado por las 
obras de los túneles de Belate, 
en la N-121-A. 

DN Pamplona 

Dos personas han resultado 
heridas en sendos accidentes 
laborales ocurridos en Pam-
plona. El equipo de Atestados 
de Policía Municipal atendió 
los dos sucesos, ocurridos el 
miércoles. En uno de ellos, 
una mujer de 54 años sufrió 
una caída dentro de un esta-
blecimiento en el barrio de 
Iturrama causándose lesio-
nes importantes. En el otro 
accidente un trabajador de 30 
años se cayó de una escalera 
mientras realizaba labores de 
mantenimiento. Ambos fue-
ron trasladados al hospital. 

Dos heridos 
por caídas  
en accidentes 
laborales 

En la colisión resultó 
herido leve el conductor 
del otro coche, un vecino 
de Tudela de 51 años, 
informó la Policía Foral

Álvaro Buisán Torres, 
natural de Fustiñana, 
falleció en un accidente 
ocurrido a las 22.15 h del 
miércoles en la NA-6810

DN Tudela/Pamplona 

El joven tudelano Álvaro Buisán 
Torres, de 25 años, falleció el 
miércoles por la noche como con-
secuencia de una fuerte colisión 
frontal ocurrida a las 22.15 horas 
en el kilómetro 4,1 de la NA-6810 
(Montes del Cierzo-Corella), en 
término de esta última localidad 
ribera. Buisán, natural de Fusti-
ñana, era el conductor y único 
ocupante de su vehículo. Circula-
ba en dirección Corella y, como 

dicina Legal, donde se le practi-
có la autopsia.  

  Tras el aviso, hasta el lugar 
se desplazaron patrullas de la 
Policía Foral de la comisaría de 
Tudela para regular el tráfico y 
el equipo de Atestados de la Poli-
cía Foral, que quedó encargado 
de  instruir las diligencias. Los 
policías investigan las circuns-
tancias del accidente. También 
acudieron efectivos de bombe-
ros del parque de Tudela  y ambu-
lancias.  

consecuencia del impacto, su co-
che quedó volcado sobre uno de 
los arcenes.  En el accidente re-
sultó herido leve el  conductor del 
otro coche, un vecino de Tudela 
de 51 años que también viajaba 
solo, en este caso en sentido con-
trario, hacia los Montes del Cier-
zo.  Fue atendido en el ugar y tras-
ladado al Hospital Reina Sofía de 
Tudela en ambulancia, informó 
la Policía Foral. Buisán falleció 
en el acto y su cuerpo fue trasla-
dado al Instituto Navarro de Me-

La grúa retira uno de los vehículos implicados en el accidente, visiblemente afectado por el impacto.  POLICÍA FORAL

Muere un vecino de Tudela de 25 
años en un choque frontal en Corella

● El fallecido trabajaba 
desde hace un mes en una 
empresa agroalimentaria 
ubicada muy cercana al 
lugar del accidente

DN Tudela 

Álvaro Buisán Torres, de 25 
años, nació en Fustiñana, aun-
que llevaba tiempo viviendo 
en Tudela. Hijo de Octavio y 
Manoli, era el menor de dos 
hermanos -el mayor se llama 
Octavio- y estaba soltero y te-
nía novia. Buisán trabajaba 
desde hace aproximadamen-
te un mes en la empresa 
agroalimentaria Línez Verde 
de Tudela, ubicada en la ca-
rretera de Corella, la misma 
donde tuvo lugar en acciden-
te. En concreto, desarrollaba 
su labor en la sección de em-
bolsado de ensaladas. Su fa-
milia es muy conocida. Su ma-
dre es cartera en Cabanillas y 
su padre siempre ha estado li-
gado al mundo de la música. 
De hecho, es el director de la 
escuela de música de Caste-
jón y profesor de la de Funes, 
además de dirigir las bandas 
de ambas localidades. Ayer, la 
banda de Funes informó a los 
vecinos de que van a organi-
zar un autobús para asistir al 
funeral, que tendrá lugar a las 
18 horas de hoy en la iglesia de 
Fustiñana.

Una familia 
vinculada  
a la música
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Combibus, transporte escolar para todos
La empresa de transporte es-
colar Combibus nació en 2012 
con el objetivo de facilitar la vi-
da de las familias y ayudarles 
en la conciliación. Su priori-
dad son los niños y adolescen-
tes que transporta y, por ello, 
pone especial atención a su 
comodidad y seguridad. Tra-
baja con una de las mejores 
flotas de autobuses de Pam-
plona y ofrece diferentes servi-
cios según las necesidades de 
los escolares. 

Gestiona el transporte esco-
lar de la mayoría de colegios 
concertados de Pamplona (Je-
suitas, Carmelitas Vedruna, 
Jesuitinas, Liceo Monjardín, 

CEDIDA 

Imagen del servicio del curso 2017-2018 en el  colegio La Salle Saint Bernard.

Sagrado Corazón, Jesuitas, Es-
colapios, La Compasión,C.P. 
Paderborn y el colegio Escla-
vas).  

También ofrece transporte 
para alumnos de la ikastola de 
Tafalla que vienen a estudiar 
Bachillerato a distintos insti-
tutos e ikastolas de Pamplona.  

Otro de los servicios que 
ofrece es para escolares nava-
rros que están internos en co-
legios franceses de lunes a 
viernes. Ahora mismo ya está 
confirmados los servicios:  

1. Servicio Bayona (colegio 
Lasalle San Bernard). Servicio 
directo de Pamplona por la 
A15 (los usuarios de Tudela 

dispondrán de un servicio adi-
cional de conexión con Pam-
plona). Precio desde Pamplo-
na: 75 euros en 10 mensualida-
des. Se admiten nuevas 
inscripciones a este servicio. 

2. Servicio a  Sauveterre-
de-Béarn y Mauleón- Licha-
rre. Precio: 135 euros en 10 
mensualidades. Se admiten 
nuevas inscripciones a este 
servicio. 

3. Otros destinos de Fran-
cia. Consultar disponibilidad. 
Se están creando nuevos gru-
pos.  

Las inscripciones para to-
dos sus servicios están abier-
tas en www.combibus.es.  

B.A. Pamplona 

Un miembro de la ejecutiva de los 
socialistas navarros, José Luis 
Arasti Pérez, será el nuevo dele-
gado del Gobierno central en Na-
varra, tras el relevo en Moncloa 
con la presidencia de Pedro Sán-
chez. Arasti, nacido en Milagro 
hace 46 años, es en la actualidad 
secretario ejecutivo de Militan-
cia y Coordinación Institucional 
de la dirección del PSN y portavoz 
del grupo municipal socialista 
del Ayuntamiento de Milagro.  

Sustituye a Carmen Alba Or-
duna, responsable de la Delega-
ción del Gobierno desde enero de 
2012. Alba se reincorporará el 1 
de julio a trabajar e la empresa El 
Corte Inglés, en la que estaba en 
excedencia. 

Concejal en Milagro, es 
funcionario del Ejecutivo 
foral y fue jefe de la 
sección de Tráfico de la 
dirección de Interior

Arasti, casado y padre de un 
hijo y una hija, es diplomado en 
Estudios Empresariales por la 
Universidad Pública de Navarra. 
Previamente estudió en el IES 
Gonzalo de Berceo de Alfaro (La 
Rioja) técnico especialista en ad-
ministración (rama económica). 

 Desde julio de 1995 es funcio-
nario del Servicio Navarro de Sa-
lud, con plaza en el servicio de 
personal del área de Salud de Tu-
dela. En agosto de 2011 fue nom-
brado director del servicio de De-
sarrollo de las Políticas de Segu-
ridad de la dirección general de 
Interior del Ejecutivo navarro. 
Un año después, pasó a ser jefe de 
la sección de Tráfico y Seguridad 
Vial, también en Interior, puesto 
que desempeñó durante 5 años. 
En esa etapa formó parte de dife-
rentes órganos relacionados con 
Tráfico y Seguridad.  

A propuesta del PSN 
El nombre de Arasti fue propues-
to por el PSN a Sánchez y se prevé 
que su nombramiento se aprue-
be en el Consejo de Ministros de 

hoy viernes 15 de junio. La toma 
de posesión del cargo se celebra-
ría entonces a lo largo de la sema-
na que viene. 

Junto a él se incorporarán 
también al equipo de la delega-
ción el también miembro de la 
ejecutiva del PSN, Jorge Agui-
rre, actual responsable de Políti-
ca Municipal del partido y que 
cumplirá las funciones de jefe de 
gabinete; Ana Erdociáin, en las 
funciones de responsable de 
prensa; y Úrsula Pardo, que se 
quedará encargada de la coordi-
nación de secretarías. 

La secretaria general del PSN, 
María Chivite, señaló que Arasti 
“lleva seis años trabajando en el 
área de Interior del Gobierno de 
Navarra, por lo tanto conoce al-
gunas de las materias más im-
portantes que le va a tocar mane-
jar en la Delegación”. “Es una per-
sona de nuestra máxima 
confianza y de la dirección fede-
ral”. “Nos alegramos mucho de 
ese nombramiento, seguro que 
hará magníficamente bien su ta-
rea”, declaró a los periodistas. 

José Luis Arasti, del PSN, será 
el  delegado del Gobierno en 
sustitución de Carmen Alba

José Luis Arasti Pérez. ENRIQUE PEJENAUTE Carmen Alba Orduna.  JESÚS GARZARON MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La afiliación de CC OO en Poli-
cía Foral rechazó ayer la pro-
puesta de nueva Ley de Policías 
que están manejando EH Bildu 
y Geroa Bai, acordada con los 
sindicatos profesionales del 
Cuerpo autonómico APF y 
CSIF/SPF. Según informó 
CCOO, 120 afiliados votaron 
respecto al último documento 
puesto sobre la mesa (una par-
ticipación del 85), son el resul-
tado de 90 noes, 28 síes y 2 abs-
tenciones.  

Comisiones Obreras se su-
ma así en el rechazo a ELA y 
UGT, centrales que ya habían 
anunciado previamente su opo-
sición a la propuesta normati-
va. “Sabíamos que la situación 
no era fácil, por cuanto Bildu y 
Geroa Bai se debían a un acuer-
do previo con los sindicatos cor-
porativos, así como a la decisión 
del departamento de Interior 
de María José Beaumont. Ello 
ha supuesto una losa infran-
queable”, manifestó CC OO en 
un comunicado, para a conti-
nuación expresar su “descon-
tento” por “no haber consegui-
do convencer a la otra parte de 
la necesidad de conseguir una 
Ley de Policías de Navarra para 
todos, y no sólo para una parte”. 

El intento de una nueva Ley 
de Policías por parte de Geroa 
Bai y EH Bildu surge a raíz del 
fracaso que cosechó el Gobier-
no de Navarra con su proyecto 
de ley en octubre de 2017 por 

falta de apoyo suficiente políti-
co y sindical. Los miembros na-
cionalistas del cuatripartito 
que sostiene al Ejecutivo llega-
ron a un acuerdo sobre modelo 
policial y condiciones laborales 
con APF y CSIF/SPF, que su-
man mayoría en la comisión de 
personal de Policía Foral . El 
acuerdo fue ratificado en un re-
feréndum donde votó el 56% de 
la plantilla, del que el 81,5% se 
posicionó a favor. 

El “escollo”, la flexibilidad 
De cara a lograr más respaldo, 
Bildu y Geroa Bai han estableci-
do conversaciones e intercam-
biado documentos con ELA, 
UGT y CC OO, llegado a aceptar 
incluso algunas de sus propues-
tas sobre la base de su acuerdo 
con APF y CSIF/SPF. No obstan-
te, las siglas nacionalistas no 
han conseguido finalmente su 
propósito. En el caso de CCOO, 
según aseguró ayer en su nota 
el sindicato, el gran “escollo” ha 
sido “la inclusión de la modifi-
cación de los calendarios por 
motivos de ‘seguridad pública’”. 
Adolfo Araiz (EH Bildu) trasla-
dó el miércoles a CC OO la nega-
tiva a “eliminar” dicha “flexibili-
dad”, como demandaba el sindi-
cato. 

“El texto que hay ahora mis-
mo encima de la mesa empeora 
las condiciones y los derechos 
laborales de la clase trabajado-
ra, beneficiando únicamente a 
una parte de la plantilla, mien-
tras se endurece el régimen dis-
ciplinario, se pierden derechos 
consolidados (físicas, ascensos, 
segunda actividad, flexibilidad 
en el calendario…) y se crea un 
nuevo organismo para contro-
lar aún más si cabe nuestro tra-
bajo que viene a incrementar la 
presión sobre el funcionariado 
policial”, afirmó CCOO.

Se unen en el rechazo  
a ELA y UGT ante  
el intento de norma  
por parte de Geroa  
Bai y EH Bildu 

Los afiliados de 
CCOO rechazan  
la nueva propuesta 
de Ley de Policías
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Europa Press. Madrid 

La Fiscalía de la Audiencia Nacio-
nal ha recurrido la sentencia que 
condena a ocho jóvenes de Alsa-
sua   por la agresión a dos guardias 
civiles y sus parejas, al entender 
que los hechos deben ser califica-
dos como terrorismo.  

El Ministerio Público pedía pa-
ra los ocho acusados penas de en-
tre 12 años y medio y 62 años y me-
dio de cárcel por delitos de lesio-
nes y amenazas terroristas, pero 
finalmente la Sección Primera de 
la Sala de lo Penal les condenó a 
entre 2 y 13 años por atentado a 
agentes de la autoridad, lesiones, 
desórdenes públicos y amenazas.  

Aunque los magistrados impu-
sieron las penas más altas con-
templadas para los citados delitos, 
no creen que deban ser penados 
por los delitos terroristas porque 
que “no ha quedado plenamente 

acreditado la finalidad terrorista 
de su acción y tampoco su vincula-
ción o pertenencia a ETA”.  

El tribunal está de acuerdo con 
la Fiscalía y las acusaciones parti-
culares y populares con que la 
agresión de Alsasua no fue una 
mera pelea de bar, pero no estima 
que los condenados “tuvieran la 
clara intención y finalidad de lle-
var a cabo alguno de los postula-
dos que tuviera la banda terrorista 
ETA ni que hubieran asumido en 
aquella época tales postulados”.  

“Por lo tanto, no resulta proba-
do que tuvieran intención subver-
tir el orden constitucional o alte-
rar gravemente la paz pública o 
provocar el terror en la gente en la 
localidad de Alsasua”, explica la 
Sala en su sentencia. La opinión 
del fiscal es bien distinta: “Se trató 
de un ataque premeditado y con 
una finalidad clara, demostrar que 
quien manda en Alsasua es el ‘pen-
samiento único’ y excluyente de 
determinadas personas que tie-
nen secuestrada y atemorizada a 
parte de una población que no 
piensa como ellos”. Además, la 
agresión “sirve de aviso al resto de 
la población de que esas personas 
deben ser excluidas”. 

“Se trató de un ataque 
premeditado para 
demostrar que quien 
manda en Alsasua es   
el ‘pensamiento único”

La fiscalía recurre  
el auto de Alsasua 
porque considera  
que sí fue terrorismo

La presidenta Barkos y el vicepresidente Ayerdi, ayer en el Parlamento. J.C. CORDOVILLA

El Gobierno navarro no ve violencia     
machista en el caso Alsasua

DN/AGENCIAS 

El Gobierno foral afirma que el 
caso de las agresiones de Alsasua 
no entra en los supuestos ni ha si-
do juzgado como susceptible de 
violencia machista y afirma que 
ha puesto a disposición de las 
mujeres agredidas “todos los re-
cursos públicos que han requeri-
do”. 

Así lo aseguró la consejera 
Ana Ollo, ante la crítica de UPN 
sobre el “desamparo” en el que el 
Gobierno ha dejado a estas dos 
mujeres tras ser “insultadas, pa-
teadas y agredidas”. Ollo lamentó 
que UPN “retuerza la realidad” 
con esta apreciación, que recha-

UPN criticó la diferente 
actitud del Ejecutivo 
foral respecto a otros 
casos, personándose 
como acusación

zó porque el Gobierno “no les ha 
negado nada y se puso desde el 
primer día a su disposición”, sub-
rayó. Ollo recordó que este asun-
to no se ha tramitado en los juzga-
dos navarros de violencia contra 
las mujeres sino ante la Audien-
cia Nacional, cuya sentencia in-
cluso señala que no hay ningún 
aspecto en ese sentido, advirtió la 
consejera. 

El portavoz de UPN, Juan Luis 
Sánchez de Muniain, aludió a los 
artículos de la ley foral de violen-
cia contra las mujeres y señaló 
que a estas dos víctimas se les ha 
“vulnerado” varios derechos re-
lacionados con su dignidad, inte-
gridad física, y su libertad y segu-
ridad”, ya que se les tenía que ha-
ber prestado “desde el primer 
minuto” información sobre ayu-
das económicas, servicios jurídi-
co, atención psicológica, o medi-
das de reinserción laboral. 

Aún más allá, Sánchez de Mu-
niáin, llamó la atención sobre la 

diferente actitud del Gobierno, 
que en otros casos se ha persona-
do incluso como acusación popu-
lar de parte de la víctima “en ca-
sos de agresión y acoso”, pero no 
en este, en el que el único “delito” 
que han cometido estas dos mu-
jeres ha sido “establecer relación 
con quien libremente querían”, 
dos agentes de la guardia civil. 
“Por eso fueron insultadas, pa-
teadas y agredidas, ante el de-
samparo de un Gobierno” que sí 
se ha puesto del lado de “los ma-
tones”, dijo el regionalista. 

Por otra parte, la presidenta 
Uxue Barkos manifestó que su 
Ejecutivo “respeta” la decisión de 
la Audiencia Nacional sobre el ca-
so Alsasua, pero “no puede com-
partirla” por “la desproporción”. 
Y la portavoz socialista María 
Chivite cuestionó la posición del 
Gobierno foral de participar en la 
manifestación del sábado, “por-
que actúan en representación de 
todos los navarros”.

Europa Press. Pamplona 

La consejera de Educación, Ma-
ría Solana, afirmó sobre la convo-
catoria de oposiciones de Secun-
daria y Formación Profesional 
que “tres correcciones de errores 
son total y absolutamente insig-
nificantes en un proceso de estas 
características” y destacó que 
hasta la fecha “no se ha incumpli-
do ningún plazo previsto”.  

“No me parecen tantas (co-
rrecciones), si quiere hacemos el 
ejercicio de revisar otras convo-
catorias de oposición”, respondió 

la consejera al portavoz de UPN 
Alberto Catalán, quien acusó a la 
consejera de “jugar con el futuro 
personal y profesional de cientos 
de personas”. “La gestión está 
siendo nefasta, lo dicen todos los 
afectados”, le reprochó a Solana.  

Por contra, la consejera defen-
dió la gestión de su departamen-
to y quiso dejar claro que las tres 
correcciones llevadas a cabo 
“apenas representan unas pocas 
palabras” al ser “básicamente co-
rrecciones de errores, no cam-
bios de calado como otras veces 
sí han ocurrido”. Recordó que en 
el año 2010 “hubo quien acudió a 
los tribunales y supuso que hu-
biera tres sentencias judiciales 
que en 2013 obligaron a nombrar 
funcionarios en prácticas a tres 
personas”. Y consideró que “in-
certidumbre es la que generan 
discursos” como el de Catalán.

La consejera de 
Educación señala       
que hasta la fecha          
no se ha incumplido 
ningún plazo previsto

DN Pamplona 

PP y Ciudadanos rechazaron 
los actos vandálicos cometi-
dos contra varias villavesas, 
con pintadas y carteles en 
apoyo a los detenidos de Alsa-
sua por la agresión a dos guar-
dias civiles y sus parejas, unos 
hechos que atribuyeron al co-
lectivo radical Ernai. 

 

El Consejo de la Juventud 
Por otro lado, el  Consejo Na-
varro de la Juventud se ha ad-
herido a la manifestación de 
este sábado en defensa de los 
detenidos de Alsasua. Así lo 
afirmó ayer en un comunica-
do la secretaria general de Ju-
ventudes Navarras, de UPN, 
Cristina Martínez, quien re-
calcó que su asociación se 
desvincula de una decisión 
que consideran vergonzosa. 

Ciudadanos y 
PP rechazan 
los ataques a 
villavesas

Solana habla de tres  
errores “insignificantes” 
en la OPE de Secundaria
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Ayuntamiento 
de Garralda 

APROBACIÓN INICIAL DE 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 
El Ayuntamiento de Garralda en 

sesión del 25 de mayo de 2018 acor-
dó aprobar inicialmente el Proyecto 
de Urbanización de la Unidad de Eje-
cución UE-004, promovido por este 
Ayuntamiento. 

El expediente se somete a infor-
mación pública durante 20 días a 
partir de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Navarra, a 
fin de que los interesados puedan 
examinar el expediente en las ofici-
nas municipales y en su caso pre-
sentar alegaciones. 

Garralda a 13 de junio de 2018.  
EL ALCALDE,  

Francisco Javier Juampérez 
Huarte

A. Oficiales

EL ANÁLISIS DE LOS PONENTES

“Queremos las mismas 
reglas de competencia” 
MIGUEL BUJANDA 
UPN 

El representante de UPN en la jorna-
da sobre la PAC, Miguel Bujanda, criti-
có que los agricultores europeos tie-
nen que competir con productos de 
otras regiones del mundo a los que no 
se les exigen los mismos requisitos fi-
tosanitarios, controles o trazabilidad, 
por lo que reclamó que las normas de 
competencia sean iguales para todos.

“Se ha priorizado a las 
grandes explotaciones” 
DABID LOPETEGI 
BILDU 

Dabid Lopetegi, que acudió a la jor-
nada de CC OO en representación 
de Bildu, censuró que la PAC ha be-
neficiado principalmente a las gran-
des explotaciones. A su juicio, las po-
líticas agrarias europeas deberían 
reorientarse para fomentar las ex-
plotaciones pequeñas y medianas, 
mucho más sostenibles.

“Hay que atajar la 
pérdida de rentabilidad” 
BERNARDO CIRIZA 
PSN 

El continuo descenso de la rentabili-
dad de las producciones agrarias es-
tán poniendo en jaque a los peque-
ños y medianos agricultores, según 
denunció el representante del PSN 
Bernando Ciriza. Asimismo, criticó la 
“indefensión” que sufren ante el po-
der de las grandes distribuidoras pa-
ra negociar los precios.

“Es necesario vigilar los 
tratados comerciales” 
OLGA RISUEÑO 
I-E 

Desde I-E, Olga Risueño pidió una 
mayor vigilancia sobre los tratados 
de libre comercio que firma la Unión 
Europea por su repercusión sobre la 
sostenibilidad de las comunidades 
rurales. También reclamó una PAC 
más “social y femenina”, así como 
unas políticas que potencien el culti-
vo de los productos ecológicos.

“Deben replantearse los 
derechos históricos” 
IGNACIO GIL 
GOBIERNO DE NAVARRA 

El director general de Agricultura, Ga-
nadería y Desarrollo Rural, Ignacio Gil, 
responsabilizó a los derechos históri-
cos, que priorizan las ayudas a las ex-
plotaciones con mayor arraigo, como 
uno de los principales motivos que 
más está frenando la llegada de agri-
cultores jóvenes, algo que el Ejecutivo 
cree que habría que corregir.

C.L. Pamplona 

El perfil del perceptor de las ayu-
das de la Política Agraria Común 
(PAC) corresponde a un hombre 
con una edad media de 63,7 años 
que solo en el 42,8% de los casos  
su principal actividad es el agro. 
“¿Es esta la foto que queremos 
del sector?”, planteó retórica-
mente el director general de 
Agricultura, Ganadería y Desa-
rrollo Rural, Ignacio Gil, al públi-
co asistente a la jornada sobre el 

sector que organizó ayer CC OO 
en el Tribunal Laboral de Nava-
rra. Representantes de UPN, Bil-
du, PSN y I-E expusieron sus dife-
rentes visiones de cómo debería 
modificarse la PAC de cara a la si-
guiente ronda de ayudas, aunque 
todos compartieron la conclu-
sión de que este programa de la 
Unión Europea no habían logra-
do hacer del campo un entorno 
atractivo para los jóvenes. 

Precisamente el problema del 
envejecimiento, la imparable 
despoblación y la falta de relevo 
generacional fue definido como 
uno de los grandes fracasos de la 
PAC y de los Programas de Desa-
rrollo Rural (PDR). Entre las pro-
puestas sugeridas por los ponen-
tes para corregir esta situación 

Una jornada de CC OO 
sobre el sector agro 
congrega a más de un 
centenar de asistentes

El entorno rural 
pide incentivos 
para retener  
a los jóvenes

se mencionaron los incentivos 
fiscales, políticas de discrimina-
ción positiva, mejores infraes-
tructuras de telecomunicaciones 
y viales, dotaciones sanitarias y 
educativas renovadas, así como 
un entorno laboral estable. 

Para esto último, todos los po-
nentes coincidieron en requerir 
precios justos y estables para la 
producción agraria, que han esta-
do sometidos en los últimos años a 
una fuerte “volatilidad”, según las 
palabras de Miguel Bujanda, de 
UPN. Los ponentes eran conscien-
tes de que poner en marcha estas 
medidas requerirían una cuantio-
sa dotación presupuestaria, un ob-
jetivo complicado de alcanzar te-
niendo en cuenta que, oficialmen-

De izquierda a derecha: Dabid Lopetegi, Miguel Bujanda, Ignacio Gil, Olga Risueño y Bernardo Ciriza. DN

te, los fondos para la PAC van a 
sufrir un recorte del 5% debido al 
brexit. “La preocupación es enor-
me, porque ese porcentaje se va a 
quedar corto. Puede que oscile en-
tre el 13% o incluso el 20%”, advir-
tió Bernardo Ciriza, del PSN. 

Los ponentes también com-
partieron la “errónea percep-
ción” que la mayor parte de la so-
ciedad tienen de la PAC, que, se-
gún expusieron, se simplifica 
como “el dinero que dan a los 
agricultores”. Por ello, defendie-
ron la necesidad de dar a conocer 
a la ciudadanía el papel que cum-
ple la población rural en el cuida-
do del medio ambiente o la im-
portancia de garantizar el sumi-
nistro alimenticio.

Ir al Consejo de 
Desarrollo Rural

El secretario general en Nava-
rra de CC OO , Chechu Rodrí-
guez, reclamó ayer al Gobier-
no de Navarra que incluyera a 
su sindicato en el Consejo de 
Desarrollo Rural, donde po-
dría hacer “importantes con-
tribuciones” por su represen-
tatividad entre los trabajado-
res del campo. Rodríguez 
planteó esta petición durante 
la jornada sobre la PAC que  
CC OO celebró ayer y a la tam-
bién asistió el presidente de la 
UAGN, Félix Bariain.
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CONTINÚAN LAS PROTESTAS EN PADRE MENNI
El comité de la residencia Padre Menni (3 ELA, 3 CC OO, 2 LAB y 1 UGT) entregaron a la 
dirección del centro las firmas de la plantilla en apoyo a sus reivindicaciones. Los 170 tra-
bajadores de la residencia comenzaron en marzo sus protestas ante la falta de avances en 
la negociación del convenio que recoja unas mejores condiciones laborales. Desde enton-
ces se han concentrado ante el acceso principal del centro para denunciar, según sus re-
presentantes sindicales, la falta de diálogo por parte de la dirección. DN

CONCENTRACIÓN DE LA PLANTILLA DE SAN JOSÉ 
Los empleados de servicios generales del centro residencial San José mostraron ayer 
su enfado con las decisiones “unilaterales y opacas” que recientemente ha tomado la di-
rección, como la eliminación de dos plazas de cuidadores, la modificación del horario 
de las trabajadoras de enfermería o el cambio “drástico” de dos plazas de servicios ge-
nerales. Estas medidas han provocado “un gran desconcierto y preocupación” entre la 
plantilla, según un comunicado del comité, que se concentró ayer ante el centro. DN

Interior de una fundición en Betelu. SESMA (ARCHIVO)

UGT y CC OO moderan  
su petición de incremento 
de los salarios en el metal
Plantean una subida en 
tablas del IPC más un 
1,5% en 2018 y del IPC 
más un 1% para los 
siguientes tres años

C.L. Pamplona 

El preacuerdo para el nuevo con-
venio del metal está un poco más 
cerca. Ayer se reunió por segunda 
vez este mes la mesa negociadora, 
en la que los dos sindicatos con la 
mayoría de la representación, 
UGT y CC OO, moderaron sus pe-
ticiones en cuanto a incremento 
salarial. Conforme a lo que habían 
solicitado en la anterior reunión 
las patronales, la Asociación de 
Pequeñas y Medianas Empresas 
del Metal en Navarra (APMEN) y 
la Asociación Navarra de Empre-
sas del Metal (ANEM), las dos cen-
trales mayoritarias replantearon 
sus demandas para facilitar un 

acercamiento entre las partes. Es-
te gesto respondía a las concesio-
nes realizadas por APMEN y 
ANEM en relación con recuperar 
el IPC histórico como base para 
las subidas salariales y la acepta-
ción de requerir a las contratas y 
subcontratas el respeto a sus res-
pectivos convenios sectoriales. 

La nueva oferta de UGT y CC 
OO incluye un incremento sobre 
tablas, que beneficia principal-
mente a los trabajadores con in-
gresos más bajos, del IPC más un 
1,5% en 2018 y del IPC más un 1% 
para el resto de años. En el caso de 
los salarios reales, las subidas se-
rían del IPC más un 1% para 2018 y 
del IPC más un 0,6% para el resto 
de años. Esta propuesta rebaja sig-
nificativamente la plataforma ini-
cial, que se situaba en un aumento 
del IPC más un 1,75% para 2018 y 
del IPC más un 1% el resto de años. 
La oferta conjunta de UGT y  
CC OO no incluye cambios en 
cuanto a la jornada, que seguiría 

en las 1.695 horas anuales, ni la fle-
xibilidad. Respecto a la vigencia, 
los dos sindicatos mayoritarios hi-
cieron una propuesta para cuatro 
años, uno menos que lo que venían 
solicitando las patronales. 

Dentro de las “condiciones irre-
nunciables” para UGT y CC OO ha-
bría que añadir un mayor control 
de las partes para garantizar el 
cumplimiento del convenio, el 
compromiso de incorporar cual-
quier avance en materia de rejuve-
necimiento, contratación de jóve-
nes y jubilación parcial, así como 
contratos de formación y prácti-
cas que garanticen su conversión 
a indefinidos cuando concluyan. 

Finalmente, las dos centrales 
exigían también una ampliación 
de algunos permisos y licencias 
retribuidas, así como la equipara-
ción de derechos entre matrimo-
nios y parejas de hecho. Las partes 
pretenden reunirse una vez más 
antes de que termine junio para 
continuar con la negociación.

CC OO se suma a la 
huelga en Correos que 
comienza el 22 de junio 
CC OO ha anunciado su adhe-
sión a la convocatoria de huel-
ga indefinida solicitada a partir 
del día 22 de junio en todos los 
centros de trabajo de la empre-
sa postal en Navarra. Los paros 
son respaldados así por todas 
las organizaciones sindicales 
con representación, que de-
nuncian el malestar existente 
en la plantilla por la sobrecar-
ga de trabajo generada por la 
política de recorte de personal.

Ayerdi reconoce que 
Triman Minerals vive una 
“situación complicada” 
El vicepresidente de Desarro-
llo Económico del Gobierno 
foral, Manu Ayerdi, confirmó 
ayer la “situación complica-
da” que atraviesa la empresa 
Triman Minerals, pese al 
préstamo de 1,5 millones de 
euros concedidos el pasado 
año por la empresa pública 
Sodena. Triman Minerals 
cuenta con 32 empleados en 
Navarra en sus centros de Al-
sasua y Pamplona. EFE

DN Pamplona 

Las instalaciones de Schneider 
Electric en Puente la Reina se 
encargarán de fabricar una 
nueva gama de interruptores y 
mecanismos eléctricos, según 
anunciaron el pasado martes 
por la noche en Barcelona los 
responsables de la compañía en 
un acto al que asistió un millar 
de clientes. Los nuevos produc-
tos sustituyen a la generación 
anterior que, según la empresa, 
“inició la carrera hacia la inter-
nacionalización” de la planta 
navarra, hito logrado gracias en 
parte al trabajo en I+D de los 
veinte expertos que la multina-
cional tiene Puente la Reina. 

La nueva gama, que se comer-
cializará en una primera fase en 
Rusia, España y Francia, se ha in-

troducido tras unas inversiones 
de ocho millones de euros, según 
destacaba la compañía. Estos re-
cursos habrían permitido mejo-
rar la productividad de las insta-
laciones para dar paso a la nueva 
gama que responde “a las necesi-
dades crecientes de conectivi-
dad del hogar” y que fuese capaz 
de “comunicarse con los disposi-
tivos de voz”, según la compañía. 
Además de la fábrica de Puente 
la Reina, focalizada en pequeño 
material eléctrico, Schneider 
Electric tiene una planta en Me-
liana (Valencia) de baja tensión y 
otra en Munguía (Bilbao) de me-
dia tensión, soluciones de reno-
vables y eólica. En Cataluña 
cuenta con otro centro de fabri-
cación de armarios y envolven-
tes, además de uno de los centros 
logísticos del grupo.

Schneider Electric 
asigna a Puente la 
Reina nuevos productos

Instalaciones de Schneider Electric en Puente la Reina. SESMA (ARCHIVO)
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