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J. M. CAMARERO   Madrid 

Las elecciones también condicio-
nan la vida económica de la prime-
ra potencia mundial. Porque en 
Estados Unidos, la Reserva Fede-
ral (Fed) -su banco central- ha 
vuelto a postergar una subida de 
los tipos de interés desde el 0,5% 
actual a un nivel mayor, a pesar de 
constatar el buen momento que vi-
ve el país. La institución ha dado 
un paso más para autorizar el in-
cremento del precio oficial del di-
nero que subió por última vez a fi-
nales del año pasado, después de 
siete ejercicios con los intereses 
en mínimos históricos, para hacer 
frente a la crisis. 

La reunión del Comité de Mer-
cado Abierto de la FED ha dejado 
sobre la mesa nuevas circunstan-
cias que encaminan al país al alza 
de sus intereses. El primero es 
que tres de los diez miembros de 
la institución votaron en contra 
de mantener la actual política 
monetaria. En el encuentro del 
pasado mes de julio tan solo un 
gobernador se distanció de la po-
sición mayoritaria del resto.  

La propia Fed reconoció en su 
comunicado que "el argumento 
para una subida de tipos de interés 
se ha fortalecido". Aunque afirma 
que se ha decidido esperar "por el 
momento" para "una mayor evi-
dencia hacia un continuado pro-
greso hacia sus metas".  

Muchos analistas sostienen 
que la organización no quiere in-

ras en el mercado laboral  y en 
cuanto al nivel de inflación".  

La Reserva Federal quiere de-
jar bien atada cualquier decisión 
que pueda dar al traste con casi 
una década de estímulos conti-
nuos sobre el mercado. Y sólo 
cuando sus objetivos se encuen-
tren "en máximos" -con la infla-
ción en el 2% y la tasa de paro, en 
mínimos- podrá actuar.  

El PIB crecerá al 1,8% 
Como en otras ocasiones, ninguna 
decisión de calado está cerraada. 
Solo hay previsiones, comunica-
dos y unas palabras que los agen-
tes financieros examinan al milí-
metro. De hecho, Janet Yellen afir-
mó anoche que "las subidas de 
tipos no están preestablecidas", es 
decir, que dependerán de la evolu-
ción de los datos macroeconómi-
cos. Aunque, al mismo tiempo, 
afirmó que la economía estadou-
nidense "tiene un margen para 
crecer mayor que el que se espera-
ba y esto son buenas noticias". 

Las estimaciones del banco 
central estadounidense antici-
pan un pequeño recorte con res-
pecto a sus anteriores previsio-
nes de crecimiento económico. 
La Fed prevé que el PIB de EEUU 
mejore un 1,8% este año, frente al 
2% calculado hace tres meses. Y 
anticipa una tasa de paro del 
4,8%, una décima por encima del 
4,7% de sus anteriores cálculos. 

El anuncio de la Fed llegó unas 
horas después de que el Banco de 
Japón aprobara un paquete de 
medidas destinadas a flexibilizar 
aún más su política monetaria, 
también con el mismo objetivo de 
EE UU de registrar una inflación 
media del 2%. 

La institución nipona preten-
de reorientar su política moneta-
ria ultraflexible con el objetivo de 
"controlar la curva de rendimien-
to" de las obligaciones. Se man-
tiene la tasa de interés negativa al 
0,1%. En cambio, el programa de 
compra de activos, que tenía un 
tope de 80 billones de yenes po-
drá fluctuar en torno a esa cifra.

Los comicios condicionan 
la vida económica no  
solo de España, sino 
también de la primera 
potencia mundial

La Reserva Federal 
quiere dejar bien atada 
cualquier decisión que 
pueda dar al traste con 
una década de estímulos

EE UU se resiste a una subida de tipos a 
la que se dirigirá tras las presidenciales 
La Fed admite la evolución positiva de la economía, pero posterga la decisión

ADOLFO LORENTE   Bruselas 

Segundo intento y todo apunta a 
que será el definitivo tras al plácet 
de consumidores y la Eurocáma-
ra. Tras el fracaso de proponer 
una limitación de 90 días al año y 
30 días consecutivos, la Comisión 
Europea anunció ayer su nueva 

propuesta para convencer a los 
usarios de que el roaming (gasto 
de itinerancia) será gratuito en la 
UE a partir del 15 de junio de 2017. 
Será así. El problema son los peros 
y la interpretación de los mismos. 
Ahora se elimina la limitación 
temporal de 90 días pero se esta-
blecen, a su vez, unos principios 
básicos para evitar un “abuso” que 
definirán las propias compañías 
de telecomunicaciones para po-
der cobrar recargos a los usuarios 
que se extralimiten en el uso de da-
tos en un país que no es el suyo. 
Abuso y residencia son los dos 
nuevos conceptos clave de una 

propuesta que debe aprobarse el 
15 de diciembre.                       

El culebrón del roaming ha 
puesto en evidencia al Ejecutivo li-
derado por Jean-Claude Juncker, 
quien ordenó retirar una primera 
propuesta anunciada sin querer 
hacer mucho ruido el 5 de sep-
tiembre. El problema fue de comu-
nicación, de cómo explicar que, en 
realidad, los sobrecargos por usar 
el 3G o el 4G en otro país sí iban a 
desaparecer para el 99% de los eu-
ropeos. Como matizaron luego, los 
europeos viajan a otro Estado 
miembro una media de 12 días al 
año y sólo el 0,1% de la población 

El ‘roaming’ será gratis sin limitación 
de días, pero con cláusulas de abuso

pasa más de 90 días al año en otro 
país del club que no es el suyo. 

Un argumento ayer repetido 
por el vicepresidente de Mercado 
Unico Digital, Andrus Ansip, y el 
comisario de Telecomunicacio-
nes, Günter Oettinger, encargados 
de presentar la nueva propuesta. 
Lo que se ha hecho es establecer 
una serie de principios para limi-
tar el abuso, como la inactividad 
prolongada de una tarjeta SIM 
que sólo se usa para roaming; o el 
uso de múltiples tarjetas SIM por 
el mismo cliente en el extranjero. 

  
Los erasmus se libran        
¿Qué es el abuso? Lo que se pre-
tende evitar es el fraude entre paí-
ses aprovechando la gran brecha 
que existe tanto en los costes como 
en las tarifas. Es decir, que un es-
pañol que trabaja en España se 
compre una tarjeta SIM en Esto-

Se penalizará la inactividad 
prolongada de una tarjeta 
SIM o el uso de múltiples 
tarjetas SIM por el mismo 
cliente en el extranjero

nia por Internet para pagar las ta-
rifas de allí (se abre un nicho de ne-
gocio formidable para las mafias). 
No obstante, se han establecido ex-
cepciones como las personas que 
cada dían pasan de un país a otro 
por cuestiones laborales (España 
con Francia y Portugal, por ejem-
plo); los expatriados que deben pa-
sar gran parte del año fuera de su 
casa y los estudiantes de Erasmus. 

La gran preocupación que ya 
han planteado las organizaciones 
de consumidores es que las ‘tele-
cos’ decidan actuar con un excesi-
vo celo extremando al máximo la 
vigilancia sobre usuarios ‘sospe-
chosos’. En estos casos, la compa-
ñía advertirá al cliente y éste podrá 
alegar antes de tener que pagar un 
sobrecoste. Si hay discrepancias a 
la hora de interpretar el ‘abuso’, ca-
da caso será dilucidado por las au-
toridades reguladoras nacionales.

terferir en unas elecciones como 
las de EE  UU (tienen lugar el 8 de 
noviembre) con un incremento de 
los tipos que desplomaría inicial-
mente a los mercados; incremen-
taría el coste de los créditos en el 
país; y pondría en alerta a muchos 
consumidores acostumbrados a 
tasas de intereses mínimas.  Sin 
embargo, la presidenta de la Fed, 
Janet Yellen, insistió en la inde-
pendencia de la entidad del poder 
político: "No discutimos sobre po-
lítica en el FOMC".  

Nada más conocerse la posi-
ción del organismo, la Bolsa de 
Nueva York se recuperó sensible-
mente frente a la caída experi-
mentada durante buena parte de 
la tarde; el dólar cayó en su cam-
bio con el euro; y el bono norte-
americano continuó su proceso 
descendente. 

Todo queda pendiente para el 
próximo encuentro de la entidad, 
que está previsto para los días 13 
y 14 de diciembre, un mes des-
pués de la cita electoral y transcu-

rrido un año de la anterior sesión 
en la que se decidió la subida de 
tipos del 0% al 0,5%. Y hacia esa 
meta apuntó Janet Yellen: "Espe-
ro ver una subida de tipos este 
año si mejora el mercado laboral 
y no se producen shocks impor-
tantes en la economía". 

La presidenta de la Fed aclaró 
durante su intervención tras la re-
unión del organismo monetario 
que "no es que no haya confianza 
en la economía". Pero, al mismo 
tiempo, indicó que esperan "mejo-

La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, ayer, tras la reunión del organismo en Washington. AFP
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LUCÍA PALACIOS   Madrid 

UGT y CC OO estiman que la subi-
da de las pensiones para 2017 ten-
dría que ser del 1,1%. Así se lo exi-
gen al presidente del Gobierno en 
funciones, Mariano Rajoy, en una 
carta que le enviaron ayer mismo 
tal y como anunciaron en una rue-
da de prensa conjunta. Pese a que 
en la misiva no especifican ese 

porcentaje concreto, el secretario 
general de CC OO, Ignacio Fernán-
dez Toxo, sí quiso ponerle cifra y 
explicó que el cálculo lo han hecho 
en base a una previsión macroeco-
nómica de la Comisión Europea, 
que estima que el IPC en España 
para ese año será del 1,1%. No obs-
tante, señaló que ésta es la pro-
puesta inicial, pero que deberá re-
visarse a finales del próximo ejer-

UGT y CC OO urgen al Gobierno a 
revalorizar un 1,1% las pensiones

cicio en el caso de que se dé una 
desviación al alza de la inflación. 

Los sindicatos defendieron que 
debe hacerse ya y criticaron al Eje-
cutivo por escudarse en no hacer-
lo al decir que está en funciones. 

Toxo y Álvarez no pudieron ob-
viar tampoco la sentencia del Tri-
bunal de Justicia de la UE, que 
obliga a indemnizar a una trabaja-
dora interina y deja la puerta 
abierta a equiparar los pagos por 
despidos independientemente del 
tipo de contrato que  se tenga. Ad-
virtieron al respecto de que en nin-
gún caso aceptarán que se intente 
igualar “por abajo” ese tipo de 
compensaciones.

Amenazan con una 
“declaración de guerra”   
si se usa el fallo europeo 
sobre indemnizaciones 
para igualarlas a la baja

● Exigen al fabricante  
8.200 millones de euros para 
hacer frente a las pérdidas 
que sufrieron cuando se hizo 
público el caso ‘dieselgate’

Dpa. Alemania 

El número de inversores que 
demandan al consorcio auto-
movilístico Volkswagen por 
daños y perjuicios relaciona-
dos con el escándalo de mani-
pulación de motores diésel ha 
aumentado a unos 1.400, según 
informó ayer la Audiencia Pro-
vincial de Braunschweig (en el 
centro del país).   

Los inversionistas, que en 
su mayor parte son privados, le 
exigen a la fabricante de vehí-
culos una compensación eco-
nómica que asciende, en total, 
a 8.200 millones de euros para 
hacer frente a las pérdidas que 
sufrieron cuando se hizo públi-
co que el sistema de emisión de 
gases de 11 millones de autos 
había sido trucado.   

Sobre la compañía alemana 
pesa la sospecha de no haber 
cumplido con el deber de infor-
mar a su debido tiempo a los in-
versionistas una vez que esta-
lló el escándalo de manipula-
ción de vehículos.   

De hecho, el grupo automo-
vilístico Volkswagen sólo infor-
mó a los copropietarios sobre 
las consecuencias financieras 
negativas unos días después de 
que se hiciese público el caso 
del trucaje masivo de los moto-
res diésel. 

De forma paralela, los Esta-
dos federados de Baviera, Ba-
den-Württemberg y Hesse 
también anunciaron que in-
terpondrían una demanda 
contra el consorcio. En total, 
los Länder le exigen a Volks-
wagen 5,8 millones de euros.

Suben a 1.400 
los inversores 
que demandan a 
VW en Alemania 

J. M. CAMARERO  Madrid 

Desde ayer, Gas Natural Fenosa se 
ha convertido en una compañía un 
poco más global, no solo por la in-
corporación del fondo estadouni-
dense GIP (Global Infrastructure 
Partners) a su accionariado; sino 
porque el aterrizaje de sus gesto-
res en el renovado consejo de ad-
ministración de la energética im-
plicará una mayor internacionali-
zación de la corporación. 

El nuevo presidente del grupo, 
Isidro Fainé, anticipó ayer en sus 
primeras declaraciones como má-
ximo directivo -no ejecutivo- el ca-
mino que seguirá la corporación: 
"Consolidar el liderazgo y reforzar 
el crecimiento internacional".  

Este grupo originario de EE UU 
está especializado en inversiones 
del sector de transportes, energía 
y agua, con una clara visión mun-
dial y con estrategias a largo plazo. 
Servirá como trampolín para que 
Gas Natural diversifique sus resul-
tados, sin tener que estar centrada 
en el mercado español. 

La cúpula de la compañía que-
dó modificada con una recomposi-
ción del consejo de administra-
ción al que se incorpora William 
Woodburn, en representación de 
GIP, como vicepresidente. Asumi-
rá este cargo junto a Josu Jon 
Imaz, quien ejercerá la primera de 
las dos vicepresidencias, en repre-
sentación de Repsol. 

A partir de ahí, los cambios se 
han sucedido en el resto del orga-
nigrama. Salen de Gas Natural Fe-
nosa tanto su histórico presidente, 
Salvador Gabarró, así como Anto-
nio Brufau, presidente de Repsol y 
hasta ahora vicepresidente de la 
gasista. También se despide  Juan 
Rosell, presidente de la CEOE, a 
propuesta de Criteria. 

Tal y como estaba previsto, por 
Criteria seguirán en el consejo En-
rique Alcántara-García, y se incor-
poran Marcelino Armenter y Ale-
jandro García-Bragado; por Rep-
sol se unen Luis Suárez de Lezo y 
Miguel Martínez San Martín; por 
GIP, acceden Rajaram Rao y Ma-
rio Armero -presidente de Anfac-; 
y siguen los 6 independientes, en-
tre ellos Cristina Garmendia.

Fainé sustituye a Gabarró 
al frente de la firma e 
Imaz será vicepresidente 
junto a Woodburn, en una 
dirección sin mayorías

Gas Natural mira al exterior al incluir 
en su consejo al fondo GIP de EE UU

El nuevo presidente de Gas Natural Fenosa, Isidro Fainé (izda.), y su predecesor, Salvador Gabarró. EFE

AMPARO ESTRADA   
Madrid 

Salvador Gabarró Serra (Sant 
Guim de Freixenet, Lleida, 1935) 
dijo ayer adiós a doce años como 
presidente de Gas Natural Feno-
sa, una etapa caracterizada por 
el crecimiento y la consolidación 
internacional de la compañía. 
Campechano, afable, con gran-
des dotes diplomáticas, lo prime-
ro que hizo cuando fue nombra-
do presidente de Gas Natural fue 
visitar todos los centros de traba-
jo y saludar personalmente a los 
empleados. En 2009, tras la fu-
sión con Unión Fenosa, lo repi-
tió. "A mí, el trato personal siem-
pre me ha funcionado bien, me 
he entendido con la gente y, pre-
cisamente, creo que esa es una 

Gabarró, el jubilado al que acudió el Ibex
de las cosas que más me han gus-
tado", cuenta Gabarró. Durante 
estos años, aunque acudía en co-
che al despacho se bajaba dos 
manzanas antes y, lloviera o lucie-
ra el sol, caminaba hasta el edifi-
cio y se mezclaba con los emplea-
dos con los que charlaba en el as-
censor  y "rápidamente se los 
metía en el bolsillo", según fuen-
tes de su entorno. 

Su forma de dirigir se puede 
resumir en esta frase: "Hay que 
delegar mucho y dar autonomía. 
Y así puedes tener a mucha gente 
por debajo de ti, pero a base de no 
molestarlos, de decirles: ‘Espabi-
la y no vengas a verme hasta que 
tengas un problema".   

Casi toda su vida laboral hasta 
su ‘primera’ jubilación transcu-
rrió en Roca -empresa familiar 
que convirtió en multinacional-, 
donde se retiró con 65 años. Tras 
la jubilación, llegaron los cargos 
más notorios.  

En 2003 le llamaron para ser 
consejero de La Caixa. En 2004 

fue nombrado presidente de 
Gas Natural SDG por La Caixa; 
en 2009 es presidente de Unión 
Fenosa, tras la entrada de Gas 
Natural en el capital de la eléctri-
ca con un 50,02%. Y ese mismo 
año, se produce la fusión que da 
lugar a Gas Natural Fenosa. An-
tes se había intentado con Ende-
sa, sobre la que se lanzó una opa 
que motivó una memorable fra-
se de Gabarró: "Hemos puesto la 
semillita que dará frutos en nue-
ve meses".  

La opa no resultó y Endesa 
acabó en manos de Enel. Gajes 
del oficio debió pensar. "La ilu-
sión en una empresa no se acaba 
nunca (...) Cuando tienes más ex-
periencia sólo sufres por lo que 
depende de ti y no por lo que de-
pende de los demás. No nos tene-
mos que obsesionar por las cosas 
que no podemos evitar. En este 
aspecto, los años sí que te endure-
cen", reconocía en el libro Conver-
saciones empresariales con Salva-
dor Gabarró editado por Esade.

● El expresidente, afable  
y campechano, decía a sus 
colaboradores: “Espabila  
y no vengas a verme hasta 
que no tengas un problema” 

Sede de Volkswagen.  REUTERS
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los policías forales que a partir 
del próximo 1 de octubre van a ver 
rebajados sus salarios no tendrán 
además que devolver dinero, pese 
a que las nuevas retribuciones van 
a entrar en vigor con carácter re-
troactivo al 1 de enero. 

Así lo confirmó ayer la conseje-
ra de Interior, María José Beau-
mont, durante una comparecen-
cia en el Parlamento para abordar 
el proceso de elaboración de un es-
tudio de puestos de trabajo a partir 
del cual se van a definir las nuevas 
tablas retributivas y la dimisión de 
treinta mandos del Cuerpo auto-
nómico en desacuerdo con la nue-
va Ley de Policías. 

La retroactividad a 1 de enero 
fue aprobada en diciembre del pa-
sado año en la Cámara con los vo-
tos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos, I-E y el PSN. El cuatri-
partito sacó adelante solo, ya que 
los socialistas se abstuvieron, que 
“el abono de las diferencias retri-
butivas que pudiera tener que 
aplicarse con efectos retroactivos 
se hará con cargo a los Presupues-
tos de 2017”, con el fin de “no condi-
cionar la ejecución de los Presu-
puestos de 2016” . 

Beaumont aseguró ayer que el 
Ejecutivo no va exigir a los agentes 
perjudicados a partir de octubre la 
devolución de lo cobrado de más 
en la primera mitad del año. “Los 
informes jurídicos que por ahora 
se han emitido para el Gobierno 
en relación con la aplicación re-
troactiva nos dicen que, si a partir 
del 1 de octubre alguien pasa a per-
cibir menos, en principio no le va-
mos a reclamar nada porque las 
retribuciones están asociadas a 
las jornadas”, señaló. “Entre el 1 de 
enero y el 30 de septiembre de 
2016 esas personas han prestado 
su función en un régimen de jorna-
das, por lo que no sería justo que le 
reclamásemos lo que en realidad 
han cobrado”. Así mismo, la re-
troactividad no está permitida en 
supuestos que causan perjuicio. 
“Sería imprudente para el Gobier-
no porque generaríamos recursos 

contenciosos y nos condenarían. 
Sería de género tonto”, espetó la 
consejera. 

No se refirió Beaumont a qué va 
pasar con la retroactividad en re-
lación con los policías que van a 
ver incrementadas sus nóminas a 
partir del 1 de octubre. Desde el de-
partamento de Interior señalaron 
tras la comparecencia que no tie-
nen terminado un informe jurídi-
co al respecto que determine si los 
agentes citados (o cuántos de 
ellos) podrán beneficiarse de la 
misma. 

Dinero de horas extras 
Interior, según manifestó ayer la 
responsable del departamento, 
está ultimando tras la resolución 
de las últimas alegaciones pre-
sentadas la tabla retributiva defi-
nitiva para la Policía Foral, que se-
rá consecuencia de la nueva Ley 
de Policías que aprobó en la pasa-
da legislatura el PSN (en compli-
cidad con los sindicatos ELA, CC 
OO, UGT y AFAPNA), Bildu, Ara-
lar e I-E, y el estudio de puestos de 
trabajo. Beaumont indicó que hoy 
la entregarán a los sindicatos del 

La ley establece que los 
nuevos sueldos entrarán 
en vigor en Policía  
Foral el 1 de octubre, 
retroactivos al 1 de enero

Interior inyectará en la 
masa salarial del Cuerpo 
186.128 euros, lo que 
podría reducir la cifra    
de policías perjudicados

La rebaja salarial para los policías 
forales no tendrá efecto retroactivo
La consejera Beaumont, abierta a modificar la Ley de Policías para 2017

CSI-F/SPF pedirá que se posibilite el 
pase de Policía Foral a la Nacional

M.S. Pamplona 

El sindicato CSI-F/SPF, tercero 
con más representación en la 
Comisión de Personal de la Poli-
cía Foral, ha difundido que el 
próximo sábado va a entregar un 
escrito en el registro de la Dele-
gación del Gobierno para, “ante 
el descontento en Policía Foral 
por los nuevos horarios y suel-
dos”,  solicitar que el Estado de-
sarrolle el reglamento que posi-
bilita pasar de policías autonó-
micas al Cuerpo Nacional de 
Policía. El sindicato ha planeado 
además realizar una concentra-

El sindicato prevé 
entregar un texto  
el sábado en la 
Delegación de Gobierno  

ción junto a la Delegación para, 
desde allí, acudir a la sede de EH 
Bildu, formación que propuso a 
María José Beaumont para la 
consejería de Interior. 

La acción que prevé el sindi-
cato fue abordada ayer por Beau-
mont en el Parlamento. La con-
sejera indicó que fue el jefe de la 
Policía Foral, Torcuato Muñoz, 
quien le avisó el martes de que se 
estaba preparando, y que su res-
puesta fue decirle que “es legíti-
mo que cada cual se manifieste 
donde quiera, con origen en un 
sitio y destino en otro”. El porta-
voz de EH Bildu, Adolfo Araiz, se-
ñaló al respecto: “Bienvenidos 
sean la defensa de los derechos 
laborales y el activismo, pero se-
guiremos defendiendo la ley sal-
vo en un punto, el de los horarios, 
en el que hay que reflexionar”. La 
más dura contra la reivindica-

ción prevista fue la socialista In-
ma Jurío: “¿Qué quieren ser, po-
licías forales para servir a los ciu-
dadanos navarros o policías na-
cionales?”. 

Las afirmaciones motivaron 
la reacción de CSI-F/SPF. Por 
medio de una nota, apuntó que 
en verdad no desea  “que funcio-
narios de la Policía Foral pasen 
al Cuerpo Nacional de Policía”, 
sino realizar un acto “simbólico 
para dejar patente el gran males-
tar que existe en muchísimos 
agentes ante la sinrazón de un 
régimen de horarios y retribu-
ciones con el que se rebaja suel-
dos a funcionarios realizando 
las mismas funciones en peores 
condiciones laborales”. El sindi-
cato acusó a Beaumont y Jurío 
de “intentar manipular” y ejer-
cer “presión” para impedir su ac-
ción reivindicativa.  

La consejera de Interior 
del Gobierno foral, Ma-
ría José Beaumont, lle-
ga al Parlamento segui-
da de Olga Artozqui (se-
cretaria general técnica 
de su departamento) y 
Paula Ibero (su nueva 
jefa de gabinete).  

    JAVIER SESMA
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Seguridad  

Cuerpo y, posteriormente, a los 
partidos políticos. La previsión es 
que el próximo lunes el Consejo 
de Navarra emita dictamen sobre 
el decreto foral de retribuciones y 
horarios, al día siguiente Interior 
y los sindicatos se reúnan en la 
Mesa Sectorial, y el miércoles el 
Gobierno apruebe definitiva-
mente el reglamento.  

Hasta el momento, Interior ha 
entregado a los sindicatos distin-
tas tablas como “documentos de 
trabajo”. La última calculó incre-
mentos salariales para 792 agen-
tes (de entre 3 y 1.559 euros anua-
les según categoría y área), a costa 
de rebajas para otros 266 (de entre 
66 y 4.447 euros). La cifra final de 
perjudicados o las cuantías a redu-
cir en las nóminas podrían verse 
finalmente limadas después de 
que Interior haya aceptado incluir 
en la masa salarial total a redistri-
buir 186.128 euros que iba a aho-
rrarse en horas extras no abona-
das a comisarios principales, co-
misarios, inspectores, las 
divisiones de Policía Judicial y 
Protección de Autoridades, y los 
grupos de Judicial de las comisa-
rías territoriales. A estos empleos 
y unidades se les va a asignar un 
complemento de dedicación ex-
clusiva incompatible con el cobro 
de horas extras.  

Cambios para 2017 
La titular de Interior acudió al Par-
lamento junto a la secretaria gene-
ral técnica de su departamento, 
Olga Artozqui, quien desgranó fa-
se por fase el proceso de elabora-
ción del estudio de puestos de tra-
bajo. 

Beaumont insistió en que la Ley 
de Policías, cuya aplicación tiene 
en las nuevas jornadas de trabajo 
para el Cuerpo otro de los conflic-
tos, es “manifiestamente mejora-
ble” y que está abierta a modificar-
la de cara a abril de 2017, aprove-
chando que para entonces debe 
elaborarse una Ley de Policías Lo-
cales.  

“Si esta ley no vale, échela atrás 
y sentémonos a mejorarla. Traiga 
una propuesta para solucionar los 
problemas de la policía”, le replicó 
Sergio Sayas (UPN). Desde el PP, 
Ana Beltrán se refirió a la policial 
como una ley hecha de manera 
“electoralista e incompetente”. 
– “¡Esta ley no se hizo deprisa y co-
rriendo!” –replicó la socialista In-
ma Jurío, exdirectora general de 
Interior y considerada como la au-
tora principal de la norma–. “Los 
mandos han intentado hacer un 
chantaje. Y UPN se hace eco de las 
reclamaciones de determinados 
miembros y sindicatos de la Poli-
cía Foral que se sienten agravia-
dos porque se toca sus sueldos”. 

Adolfo Araiz (EH Bildu) señaló 
que el problema de la ley no es el 
salarial sino el de los horarios, 
mientras que Rubén Velasco (Po-
demos) quiso recordar que “las 
policías locales ya trabajan en 
turnos de 8 horas”. Marisa de Si-
món (I-E) se mostró dispuesta a 
modificaciones “siempre que sea 
con acuerdo sindical”. Por parte 
de Geroa Bai, Patxi Leuza consi-
deró “muy difícil” que entre los 
policías que integran el Cuerpo 
autonómico “haya un acerca-
miento”.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra aprobó 
ayer el nuevo Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento de 
la Policía Foral, y la modificación 
del Reglamento de la provisión de 
puestos de trabajo en el Cuerpo 
autonómico. Ambos entrarán en 
vigor el próximo 1 de noviembre. 
Las variaciones del último docu-
mento se centran principalmente 
en la modalidad del concurso es-
pecífico, para el que se va a intro-
ducir la realización de una prueba 
téorico-práctico tipo test sobre un 
temario previamente aprobado y 
publicado en la correspondiente 
convocatoria. Así mismo, destaca 
la reducción del peso de la antigüe-
dad en el baremo de méritos. El 
nuevo concurso de méritos conta-
rá con la siguiente distribución de 
puntos: hasta 70 para las pruebas 
teórico-prácticas y psicotécnicas 
de adecuación al puesto de trabajo 
(50 del test y 20 de la prueba psico-
técnica); hasta 35 puntos para el 
baremo de méritos: servicios 
prestados, cursos de formación y 
perfeccionamiento, títulos acadé-
micos, docencia e investigación y 
recompensas; y hasta 17,10 puntos 
por el conocimiento de idiomas. 
Hasta ahora, los méritos suponían 
un máximo de 70 puntos y las 
pruebas psicotécnicas otorgaban 
hasta 35. 

El nuevo decreto, según infor-
mó ayer el Ejecutivo, “abre la puer-
ta a una futura exigencia de cursos 
y formación tanto para acceder a 
determinados destinos como para 
permanecer en los mismos”. 

Por su parte, la novedad capital 
del nuevo Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento del 
Cuerpo se centra en un adelgaza-
miento de la estructura, con la re-
ducción de 13 a 7 en el número de 
divisiones , y la posibilidad de que 
mandos de un rango inferior al 
permitido hasta ahora asuman el 
timón de determinadas unidades: 
los inspectores podrán mandar 
comisarías y los cabos podrán diri-
gir grupos. Interior ha cifrado un 
ahorro con esto de más de 21.000 
euros al año. La reforma supone la 
desaparición de una división –Po-
licía Administrativa– y el pase a 
brigada de  Régimen Interno, Co-
municación y Enlace Operativo, 
Seguridad Interior, Atestados y 
Protección de Autoridades, “ al no 
tener entidad suficiente para con-
tinuar siendo divisiones”. Las fun-
ciones de las unidades que desa-
parecen serán asumidas por el 
resto de la estructura policial. Con 
la reorganización, la Policía Foral 
quedará estructurada en 5 áreas, 7 
divisiones y 6 comisarías. De ellas 

dependerán las brigadas y los gru-
pos. 

Críticas de APF 
APF sindicato mayoritario en la 
comisión de Personal del Cuerpo, 
manifestó ayer que adelgazar la 
estructura “va en contra de una 
apuesta por la Policía Foral como 
policía integral”. “Es descorazo-
nador ver cómo hay unidades que 
pasan a tener menor entidad con 

la excusa de un ahorro presu-
puestario casi irrisorio. Hay tres 
casos que resultan preocupantes: 
Juego y Espectáculos, la única 
con competencia exclusiva en la 
Policía Foral; Medio Ambiente 
con un planteamiento de rebaja 
que impide ir a Madrid a pedir las 
competencias exclusivas en la 
materia; y la brigada de Delitos 
contra la Salud que desciende a 
grupo, demostrando la importan-

cia que el Gobierno confiere a la 
lucha contra la lacra de las dro-
gas”. 

En opinión del sindicato pro-
fesional, “alegar el mísero ahorro 
de 21.000 euros, a costa de peores 
condiciones para los trabajado-
res,  ¿va a redundar en la Policía 
Foral o seguirá el camino del lim-
bo como el dinero que Navarra se 
ahorra con la Policía Foral en el 
cupo del Estado?”.

La estructura del Cuerpo 
se reducirá de trece a 
siete divisiones a partir 
del 1 de noviembre

El sindicato APF 
denuncia que “adelgazar 
la estructura va en 
contra de una apuesta 
por una policía integral”

Interior cambia el modo de provisión 
de puestos en la Policía Foral

Propuesta de estructura para la Policía Foral
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A.V./C.R. Pamplona.  

Anselmo Carlos Hernández 
Lahuerta,  vecino de Guadalaviar 
(Teruel), de 61 años, murió ayer 
por la tarde después de que le ca-
yera encima un árbol en un terre-
no conocido como ‘la Corona’, en 
la muga entre las localidades de 
Urzainqui y Roncal.  El fallecido 
realizaba tareas forestales en el 
monte cuando ocurrió el sinies-
tro. A escasos kilómetros de ese 

lugar  y prácticamente a la mis-
ma hora, se produjo otro acciden-
te muy similar en término de Isa-
ba, también cerca del límite con 
Uztárroz. En este caso resultó he-
rido muy grave en la cabeza  un 
joven de 27 años, Roberto More-

no Pérez, vecino de Sabiñánigo 
(Huesca), que también realizaba 
labores de tala en una cuadrilla 
de varios hombres.  La investiga-
ción de ambos accidentes quedó 
a cargo de la unidad de Policía Ju-
dicial de la Guardia Civil.  

Anselmo Carlos 
Hernández Lahuerta, de 
Teruel y de 61 años, 
murió en Urzainqui

En Isaba resultó herido 
muy grave en la cabeza 
un joven de 27 años que 
también sufrió el 
impacto de un árbol

Un muerto y un herido muy grave 
en dos caídas de árboles en Roncal

Cronólogicamente, el sinies-
tro del joven oscense ocurrió an-
tes. El primer aviso por el acci-
dente llegó al 112 a las 18.38 horas. 
Fue trasladado en vehículo parti-
cular hasta el centro médico de 
Isaba, desde donde se solicitó la 
presencia de una ambulancia 
medicalizada. Finalmente, fue 
trasladado en helicóptero hasta 
el Complejo Hospitalario de Na-
varra, donde quedó ingresado.  

En el caso del accidente mor-
tal, ocurrido en torno a las 19.15 
horas, los servicios sanitarios ni 
siquiera pudieron llegar a estabi-
lizar al herido para que pudiera 
ser trasladado en helicóptero. 
Los sanitarios que viajaban en la 
ambulancia de los bomberos de 
Navascués y desplazada por pista 
hasta la zona en la que se encon-
traban trabajando no pudo hacer 
nada por salvar la vida del traba-
jador aragonés.  

El inicio del otoño es una época 
en la que intensifican los trabajos 
de tala, indicaron en la zona. 

Dos accidentes por caída de árbol en Roncal
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DN  Pamplona 

Agentes de la Policía Munici-
pal de Pamplona tuvieron que 
intervenir el martes en una vi-
vienda del barrio de Buz-
tintxuri  en la que una niña de 
18 meses había dejado ence-
rrada a su madre en el balcón 
de la casa. 

La niña cerró el balcón con 
su madre en el exterior y no 
pudo volver a abrirlo, por lo 
que fue necesaria la presencia 
de los bomberos y la policía 
para rescatar a la mujer a la 
media hora, según informa la 
Policía Municipal en un co-
municado. 

Hasta agosto de este año, 
los agentes de la Policía Muni-
cipal de Pamplona habían 
atendido un total de 47 perso-
nas que se habían quedado 
encerradas en diferentes lu-
gares. Polideportivos o baje-
ras también figuran en su lista 
de actuaciones. 

Una niña de 18 
meses encierra 
a su madre  
en el balcón

Un VW Polo en la pista de pruebas de la explanada exterior de la factoría.  DN 

R.E. Pamplona 

Dos trabajadores de una subcon-
trata de Volkswagen resultaron 
ayer heridos con politraumatis-
mos de diversa consideración al 
chocar la furgoneta en la que iban 
contra un poste de señalización. El 
accidente ocurrió dentro de las 
instalaciones de la factoría de Lan-
daben sobre las 14.00 horas por 
causas que se investigan.   

En la furgoneta viajaban, ade-
más del conductor, ocho emplea-
dos cuyo trabajo consiste en con-
ducir los Polos desde la campa de 
expedición, donde se encuentran 
estacionados cuando su fabrica-
ción ha terminado, hasta los vago-
nes del tren o los tráilers que, pos-

La furgoneta en la que 
circulaban en el interior 
de la fábrica chocó contra 
un poste de señalización

teriormente, los trasladarán hasta 
el punto de venta. En el momento 
en el que los conductores deposi-
tan los vehículos en el transporte, 
la furgoneta lleva de nuevo a los 
conductores hasta la campa de ex-
pedición para repetir la operación 
con otros ocho vehículos. A lo lar-
go de una jornada este transporte 
de vehículos es continuo. Entre un 
punto y otro hay una distancia 
aproximada de 300 metros.  

El accidente ocurrió cuando la 
furgoneta regresaba a la campa de 
expedición. Por causas que se des-
conocen, chocó. La velocidad en el 
interior de la factoría se encuentra 
limitada por lo que se baraja la po-
sibilidad de que el accidente se de-
biera a un fallo humano. Las pri-
meras asistencias sanitarias que 
llegaron al lugar del accidente 
fueron las de Volkswagen. Des-
pués, la propia factoría alertó a 
SOS Navarra, que movilizó a una 
ambulancia de Trinitarios, y 
otras dos ambulancias más. 

Dos trabajadores  
heridos en un accidente  
de tráfico en VolskwagenG.G.O./C.R. Pamplona 

El grupo de cinco jóvenes sevi-
llanos detenidos el día 7 de julio  
acusados de violar a una joven  
de 18 años  acudieron la noche 
de los hechos de la Plaza del 
Castillo  al hotel Europa, en la 
calle Espoz y Mina, y pregunta-
ron a uno de los empleados del 
establecimiento si disponían de 
alguna habitación libre para 
mantener relaciones.  

Así lo han reconstruido un in-
forme de la Policía Foral  elabo-
rado para reproducir el recorri-
do del grupo de 5 jóvenes y la chi-
ca desde que se conocieron, en la 
Plaza del Castillo, de la noche del 
6 al 7 de julio,  hasta que entra-
ron al portal de la calle Paulino 
Caballero 5,  donde la joven de-
nunció haber sido agredida.  
Hasta ahora las pesquisas poli-
ciales de la Policía Municipal in-
cluían en el trayecto una parada 
del grupo preguntando por alo-
jamiento disponible en el hotel 
Leyre, aunque la joven ha decla-
rado que  permaneció fuera y 
que desconocía la intención de 

los detenidos. De hecho, varios 
trabajadores de este hotel pres-
taron declaración ante el juez 
instructor a este respecto. La Po-
licía Foral, sin embargo, se incli-
na por que la denunciante ha-
bría confundido ambos estable-
cimientos y en el que realmente 
se detuvieron y al que hace refe-
rencia la joven  es en el hotel Eu-
ropa. Así, al  abandonar la Plaza 
del Castillo,  el grupo se detuvo 
ante un trabajador de este esta-
blecimiento que se encontraba 
en la puerta y vigilaba el acceso 
de los clientes.  Según indicó a 
los policías, y sin poder precisar 
la hora exacta en la que contac-
taron con él, 5 jóvenes con acen-
to andaluz se le acercaron y le 
preguntaron si tenía alguna ha-
bitación libre “para pasar unas 
horas o para toda la noche”.  

El trabajador del hotel  indicó 
que durante la conversación con 
ellos se encontraba también una 
chica, aunque en posición más 
retrasada y con la que él no llegó 
a hablar en ningún momento. 
Tras indicar al grupo que no dis-
ponía de habitaciones libres, les 
señaló varios establecimientos 
cercanos, como el hotel Leyre o 
el hotel Yoldi, donde podían pro-
bar suerte,  y les señaló la direc-
ción para llegar hasta ellos.  

Este empleado prestará de-
claración el próximo día 30 du-
rante la instrucción del caso. 

Un empleado contó a la 
policía que habló con  
5 jóvenes que iban con 
una chica, que se 
quedó más retrasada

Los detenidos  
de San Fermín 
preguntaron por 
habitaciones en 
un céntrico hotel

● Los trabajadores del turno 
de noche en la factoría de 
Landaben tuvieron que 
abandonar su puesto de 
trabajo por una hora

DN  Pamplona 

Los trabajadores del turno de 
noche de la planta de TRW en 
Landaben tuvieron que aban-
donar ayer sus puestos de tra-
bajo por un fuego que se decla-
ró en la nave de fabricación 
tras incendiarse un cuadro 
eléctrico, según informaron 
ayer a este periódico Bombe-
ros de Navarra. 

El incendio comenzó pasa-
das las diez de la noche y, en 
un primer momento, los pro-
pios trabajadores de la facto-
ría intentaron apagarlo, pero 
al no conseguirlo dieron aviso 
al teléfono de emergencia del 
112, que movilizó a los Bombe-
ros y a la Policía Municipal de 
Pamplona.  

Debido a la gran cantidad de 
humo que salía de la nave, se 
trasladaron hasta la planta de 
TRW en Landaben dos auto-
bombas y dos vehículos de 
mando de los parques de Bom-
beros de Trinitarios y Cordovi-
lla para las labores de extin-
ción, así como dos patrullas de 
la Policía Municipal de Pam-
plona para realizar el desalojo.  

Afortunadamente, todo 
quedó en un buen susto, por-
que en poco tiempo se logró 
controlar el fuego y los em-
pleados pudieron volver a sus 
puestos de trabajo alrededor 
las once de la noche, hora en la 
que también se retiraron del 
lugar los bomberos y las pa-
trullas policiales. 

Desalojada la 
planta de TRW 
por un fuego de 
origen eléctrico
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Navarra gastará el año que viene 
3.692 millones. El Gobierno foral  
aprobó ayer el techo de gasto pa-
ra 2017, el primer paso de la ela-
boración de los presupuestos de 
la Comunidad. Esta cifra supone 
un aumento de casi el 5,5% sobre 
lo presupuestado para este año y 
que fue 3.506 millones (186 millo-
nes más). 

El consejero de Hacienda, Mi-
kel Aranburu, señaló que a partir 
de ahora los datos del presupues-
to no incluirán el dinero destina-
do al Fondo de las Haciendas Lo-
cales, 207 millones de euros el 
año que viene, por lo que situó en 
3.485 millones ese techo de gas-
to. Explicó que el motivo es que  
se exige por ley dejar fuera del te-
cho los sistemas de financiación 
de las corporaciones locales.  

Al calcular el límite total de 
gasto, el Gobierno de Navarra ha 
estimado que la Hacienda Tribu-
taria va a recaudar 141 millones 
de euros más que este año, al ob-
tener un total de 3.579 millones. 
De ese incremento, según expli-
có Aranburu, atribuyen 98 millo-
nes  al aumento de impuestos 

que aprobó el cuatripartito el año 
pasado: 65 millones en IRPF, 16 
millones más en Sociedades y 17 
millones en Patrimonio.  

Los presupuestos serán un 
año más deficitarios. Hacienda 
ha calculado el gasto aplicando el 
límite máximo de déficit permiti-
do que anunció para el año que 
viene el Gobierno en funciones 
de Mariano Rajoy, el 0,5% del PIB, 
lo que supone para Navarra que 
el gasto pueda superar a los in-
gresos en un máximo de 97,6 mi-
llones de euros. Este año, el lími-
te de déficit de las cuentas de Na-
varra que aplicará la Hacienda 
Foral es mayor, el 0,7%, rondando 
los 133 millones, si se confirma la 

ampliación del déficit a las Co-
munidades para 2016 que deci-
dió el ministro de Hacienda en 
funciones Cristóbal Montoro.  

Además, la Comunidad foral 
contará con 15 millones de euros 
más procedentes de los llamados 
ajustes de contabilidad nacional. 

Frente a lo ocurrido en años 
anteriores cuando se informa del 
techo de gasto, ayer Hacienda no 
hizo públicos los datos de evolu-
ción del PIB y del empleo que han 
previsto para 2017, una informa-
ción que se tiene en cuenta a la 
hora de fijar el presupuesto que 
tendrá la Comunidad. 

El Gobierno va a enviar ahora 
el techo de gasto acordado a los 

agentes económicos y sociales 
que forman parte del Consejo 
Económico y Social y a la Comi-
sión de Régimen Local, en la que 
están el Gobierno y la Federación 
Navarra de Municipios y Conce-
jos. A continuación, el Ejecutivo 
deberá fijar el techo de gasto por 
departamentos y se elaborarán 
los presupuestos que deberá de-
batir y aprobar el Parlamento.  

Sociedades e Hidrocarburos 
El consejero no se mostró parti-
dario de hacer cambios fiscales 
de calado de cara a 2017. Aranbu-
ru señaló que antes de plantear 
cualquier modificación deben 
conocer  las repercusiones de la 

El gasto aumentará un 
5,5% sobre el de este 
año, anuncia el 
consejero de Hacienda

Aranburu defiende los 
efectos de la subida 
fiscal aprobada en 2015 
y no ve necesarios más 
cambios de calado

Navarra gastará 3.692 millones en 
2017, con un déficit de 97 millones

reforma fiscal que aprobaron el 
año pasado en tributos como el 
IRPF, la subida del Impuesto de 
Patrimonio y del Sociedades. “Y 
no vamos a tener un conocimien-
to cierto hasta el año que viene, 
aunque ahora podemos tener 
una previsión”. Con esos prime-
ros datos, Aranburu señaló que 
en Hacienda creen que la refor-
ma fiscal aplicada “está funcio-
nando bien”. “Todos los datos di-
cen que la reforma fiscal está 
dando sus frutos. Es un esfuerzo 
que están haciendo los contribu-
yentes navarros al sostenimiento 
de nuestra Comunidad y nuestro 
presupuesto de bienestar”, sos-
tuvo el consejero.  

El Gobierno está elaborando 
una ley para regular el Impuesto 
de Sociedades, con el fin de intro-
ducir modificaciones técnicas 
pendientes. Pero aprovecharán 
para incluir nuevas deducciones 
fiscales y una reserva especial 
para fomentar la creación de em-
pleo e incentivos al emprendi-
miento. Todo ello podrá aplicarse 
ya en 2017, aseguró Aranburu. 

El Gobierno no adelantará la devolución de la ‘extra’

B.ARNEDO Pamplona 

El Gobierno ya ha avanzado que 
no va a disponer de dinero para 
devolver en enero de 2017 el 50% 

Rechaza la propuesta  
de UPN de adelantar a 
enero de 2017 el pago 
del 50% adeudado        
a los funcionarios

de la paga extra que adeuda a los 
funcionarios forales como ha 
propuesto UPN en una iniciativa 
legal que va a debatir el Parla-
mento. El Ejecutivo indicó que 
mantendrá el calendario que ha-
bía previsto de pagar el 25% en 
ese inicio del próximo año, y el 
otro 25%, en enero de 2018. Pero 
la decisión final estará en manos 
del Parlamento y los grupos. 

El Ejecutivo acordó ayer mani-
festar su disconformidad con la 

propuesta de UPN con dos argu-
mentos: que está cumpliendo lo 
que ya comunicó a los sindicatos 
el 1 de diciembre de 2015 y que 
con la elaboración  de los presu-
puestos de 2017  dispone ya “de 
los datos suficientes que impiden 
cumplir lo que se pretende”. 

Lo que fija ahora la ley 
Lo cierto es que la actual ley de 
presupuestos contempla, a pro-
puesta de Podemos, la posibili-

dad de devolver este año toda la 
extra si los ingresos van mejor de 
lo previsto. En ese caso, se lleva-
ría también a cabo la reversión 
de las cocinas del Complejo Hos-
pitalario de Navarra. “Es más que 
probable” que todo esto no pue-
dan cumplirlo, indicó el conseje-
ro de Hacienda Mikel Aranburu. 
“Pero es mi opinión”, agregó. 

Explicó que esperan acabar 
“bien este año”,  ya que la recau-
dación hasta el momento es un 

3,5% superior a la del año pasado. 
Pero deben ver cómo quedan los 
gastos. “Yo sería prudente en 
cuanto a poder decir que la previ-
sión de ingresos nos va a dar ca-
pacidad de atender a esa previ-
sión legal”. Añadió que la recau-
dación depende “muchísimo” de 
los ajustes de la imposición indi-
recta con el Estado, e influye la re-
caudación del resto de España o 
el consumo, datos que no se cono-
cen hasta el “último momento”. 

El Gobierno, en su sesión de ayer, con la asistencia de la nueva portavoz, María Solana (1ª a la derecha). GN

98 
MILLONES POR EL AUMENTO DE 
IMPUESTOS Hacienda calcula que 
la reforma fiscal del cuatripartito 
implicará un aumento en los ingre-
sos de 65 millones por IRPF, 16 mi-
llones en Sociedades y 17 millones 
más por el Impuesto de Patrimonio. 
 

207 
MILLONES  PARA HACIENDAS 
LOCALES. Es lo que destinará el 
año que viene Navarra. Este año han 
sido 204 millones. 

LA CIFRA
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PARLAMENTO 20 días para 
solicitar la asistencia a la 
Junta de Transferencias 

Los grupos parlamentarios dis-
pondrán de 20 días para solicitar 
al Ejecutivo estar representados 
en la Junta de Transferencias, tal 
y como acordó ayer el Gobierno 
foral. Este órgano está integrado 
por ocho representantes de la 
Administración del Estado y 
otros ocho de la navarra.   

SANIDAD 3,8 millones para 
suministrar gases médicos 
a los centros del SNS 
El Gobierno de Navarra acordó 
ayer autorizar al director general 
del Servicio Navarro de Salud la 
celebración de un acuerdo marco 
para contratar el suministro de 
gases médicos en los centros hos-
pitalarios del SNS para el periodo 
comprendido entre los años 
2017-2020. El importe total de es-
te servicio asciende a 3,8 millo-
nes, a razón de 950.113 euros al 
año.   

GOBIERNO Aprobado el 
nombramiento del nuevo 
secretario de Educación 
La Administración foral aprobó 
en la sesión de Gobierno celebra-
da ayer tres nuevos nombra-
mientos. Se trata de Fermín Ca-
sado Leoz, que pasará a ocupar el 
cargo de nuevo secretario gene-
ral técnico del Departamento de 
Educación. También se aprobó el 
nombramiento de Cristina Gar-
cía Ramos, como notaria de Aoiz, 
y de Sara Induráin Tornos, que 
ocupará ese mismo cargo, pero 
en Elizondo.

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

El departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Admi-
nistración Local es el siguiente 
departamento del Ejecutivo de 
Uxue Barkos que va a sufrir 
cambios en sus cargos en este 
inicio de curso. La consejera 
Isabel Elizalde confirmó ayer en 
la rueda de prensa posterior al 
consejo de Gobierno que su de-
partamento va a reorganizar 
parte de su estructura, lo que 
implicará una redistribución de 
competencias y la eliminación 
de un servicio en la dirección ge-

Comunidad foral, con secciones 
de ámbito territorial”, señaló. 

Organizan el departamento 
en cinco servicios: Medio Natu-
ral, Economía circular y Agua, 
Territorio y Paisaje, Innovación 
y Conocimiento y Servicios Jurí-
dicos. La sección de Guarderío 
pasa a depender directamente 
de la dirección general. 

El Gobierno señaló en una 
nota que en el último año, el de-
partamento ha llevado a cabo 
un proceso participativo inter-
no sobre su estructura y modelo 
de organización en el que ha 
participado personal de las tres 
direcciones generales. La nueva 
estructura diseñada ha tenido 
en cuenta las conclusiones de 
ese trabajo, agregó. El proceso 
se inició en otoño de 2015 y en él 
se han desarrollado talleres en 
los que han participado un total 
de 250 personas, indicó el Eje-
cutivo.

neral de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio. Unas 
modificaciones que van a impli-
car cambios de algunos respon-
sables, según manifestó la con-
sejera cuando se le preguntó en 
la rueda de prensa. “Los nom-
bramientos y los ceses espera-
mos llevarlos a la próxima se-
sión de Gobierno. Estamos tra-
bajando en ello”. No concretó  
cuántas personas estarán afec-
tadas, al señalar que es algo que 
están ahora ultimando y que es-
peran cerrar esta semana. 

Proceso de participación 
La consejera presentó algunas 
de las modificaciones que van a 
llevar a cabo en la estructura de 
su departamento. Según señaló, 
el objetivo es “evitar duplicida-
des, simplificar trámites y acer-
car la Administración a la ciuda-
danía, ajustando la estructura a 
la diferenciación comarcal de la 

Elizalde presenta la 
nueva estructura y 
destaca que están 
ultimando los cambios 
que afectan a los cargos

La consejera de 
Medio Ambiente 
anuncia cambios 
y ceses en el 
departamento

B.ARNEDO Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha dado 
ya el último paso para que ETB 
emita desde hoy en toda la Co-
munidad foral a través del canal 
autonómico de TDT y de los ca-
nales locales. El Ejecutivo ha 
otorgado a la radio televisión 
pública vasca la habilitación ad-
ministrativa para las emisiones 
en sendas órdenes forales fir-
madas por la consejera de Rela-
ciones Institucionales, Ana Ol-
lo. Durante la pasada noche se 
han realizado los trabajos técni-
cos para poder empezar desde 
esta misma mañana las emisio-
nes.  

ETB1, al canal autonómico 
Así, desde hoy se podrá ver 
ETB1 a través del canal 26 del 
múltiplex de ámbito autonómi-
co que tiene Navarra, en el espa-
cio que ha dejado Vaughan TV, 
medio especializado en la ense-
ñanza del inglés. Vaughan co-

municó al Ejecutivo en agosto 
que renunciaba a la licencia que 
obtuvo. El Gobierno navarro 
acordó entonces dar esa licen-
cia a ETB sin convocar un con-
curso previo al que pudieran 
presentarse operadores priva-
dos interesados. Hay que recor-
dar que cuando dejaron sus li-
cencias Canal 4 y Popular Tele-
visión sí se convocó en Navarra 
ese concurso. La portavoz del 
Gobierno, María Solana, señaló 
ayer a preguntas de los perio-
distas que al Ejecutivo no le 
consta que haya ahora alguna 
empresa que quisiera optar a 
esa licencia. “No nos consta. No 
ha habido ningún operador que 
se haya dirigido al Gobierno 
con esa demanda”, señaló. 

El Gobierno de Navarra in-
siste en ha cumplido ley al dar la 
licencia a la televisión pública 
vasca tras un convenio entre 
ambos gobiernos autonómicos.  

ETB2 Y ETB3, en los locales 
También a partir de hoy ETB2 y 
ETB3 emitirán a través de múl-
tiplex locales. En Pamplona só-
lo hay canales libres para la di-
fusión de ETB 2. En la demarca-
ción de Tafalla, Estella, 
Sangüesa y Tudela se emitirá 
tanto ETB2 como ETB3.

La portavoz dice que no 
les consta que haya 
algún interesado por la 
licencia que dan a ETB 
sin convocar concurso

El Gobierno habilita 
a ETB para emitir 
desde hoy en Navarra 

Isabel Elizalde, consejera.

● Los agentes detuvieron el 
coche que conducía y 
observaron restos de 
estupefaciente en la nariz 
del copiloto 

C.R. Pamplona.  

Un pamplonés de 31 años ha 
sido condenado por un delito 
contra la salud pública (tráfi-
co de drogas) y otro de resis-
tencia y lesiones después de 
que ocultara droga en su cuer-
po y forcejeara hasta herir a 
un policia para impedir que 
encontrara las sustancias es-
tupefacientes que escondía. 
La pena asciende a dos años 
de prisión, una multa de 600 
euros, otra de 240 por las le-
siones y 120 días de trabajos 
en beneficio de la comunidad. 
Además, indemnizará en 150 
euros al policía foral que re-
sultó lesionado. Los hechos 
ocurrieron el 17 de julio de 
2015 cuando agentes de Poli-
cía Foral dieron el alto a un 
vehículo que circulaba de for-
ma irregular por la avenida de 
Zaragoza de Pamplona. Tras 
encontrar sustancia estupefa-
ciente en la nariz del copiloto, 
procedieron al registro del co-
che con perros. El condenado 
se resistió y forcejeó con vio-
lencia. Le hallaron anfetami-
na por valor de 599, 82 euros. 

Condenado por 
forcejear con 
un policía para 
esconder droga 
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DN Pamplona 

UPN ha denunciado el “desmedi-
do desvío presupuestario” que 
está realizando el Gobierno de 

Navarra en derivaciones a cen-
tros concertados. Así, según in-
formó, se va a pasar de un presu-
puesto de 63.024.719 millones de 
euros a un gasto estimado por el 
propio Gobierno de 71.080.601 
millones, según los datos del 
Cuadro de Mandos del propio 
Servicio Navarro de Salud co-
rrespondiente al mes de julio. 

UPN ha señalado que siempre 
ha apostado por aprovechar to-
dos los recursos sanitarios de los 

que dispone Navarra. Sin embar-
go, añade que en las pasadas le-
gislaturas han escuchado a los 
partidos que sustentan el actual 
gobierno criticar la “privatiza-
ción” que, según decían, llevaba a 
cabo UPN. “Ha sido necesario so-
lo un año de gobierno Barkos pa-
ra ver que el cuatripartito no solo 
ha igualado las pasadas partidas 
presupuestarias destinadas a 
conciertos y derivaciones sino 
que las ha superado con creces”. 

Geroa Bai replica que la 
previsión de gasto es de 
“algo más” de 68 
millones pero que es 
todavía un cálculo

UPN afirma que Salud prevé 
gastar 8 millones más de lo 
presupuestado en derivar

A juicio de UPN, pone de mani-
fiesto un “engaño” a la sociedad al 
tiempo que los partidos “que se 
autodenominan los máximos de-
fensores de la sanidad pública po-
nen en marcha una política cron-
traria”. Además, detalla que hasta 
julio San Juan de Dios ha recibido 
2,4 millones más que en el mismo 
periodo de 2015 mientras que la 
CUN ha bajado en 2,7 y San Mi-
guel en casi 300.000 euros. 

Koldo Martínez (Geroa Bai) 
replicó a estas afirmaciones indi-
cando que la previsión de cierre 
es de “algo más” de 68 millones. 
“Se trata de una previsión. Esos 8 
millones no se han gastado”, dijo 
Koldo Martínez. Además, afirmó 
que la reducción en la CUN se de-
be a que el año pasado el coste en 
trasplantes fue de 6,2 millones 
mientras que este año asciende a 
4,4, una cuestión “puramente 
asistencial”, dijo.

DN Pamplona 

El proyecto GESTO, formado 
125 enfermeros, ha impulsado 
la segunda edición de la cam-
paña ‘Pon una bolsa en tu vida’ 
para dar visibilidad a los osto-
mizados. En Navarra, unas 950 
personas portan una ostomía  
(bolsa exterior para conducir 
fluidos corporales). La campa-
ña consiste en subir una foto 
con una bolsa de ostomía a tra-
vés de Facebook (@proyecto 
GESTO) y Twitter con el hash-
tag #DiaMundialOstomizado. 

Nueva edición 
de la campaña    
‘Pon una bolsa 
en tu vida’

“Los europeos podrían aprender 
cosas de los sanadores africanos”

SAMUEL MAMPUNZA MA MIEZI DECANO DE PSIQUIATRÍA DE LA UNIVERSIDAD DE KINSHASA (CONGO)

El psiquiatra Samuel Mampunza explica que los 
problemas mentales en África son tanto o más 
importantes que en Europa. En las zonas rurales, 
añade, la comunidad asume el problema y no 
deja al enfermo, lo que les hace más fuertes.

Samuel Mampunza, decano de Psiquiatría en el Congo. J.C.CORDOVILLA

sueño... hay enfermedades que 
tienen una afectación cerebral y 
producen psicosis orgánicas. 
La depresión, la ansiedad ¿son 
propios de países desarrollados?  
También ocurre en África. Hay 
una situación polarizada. En las 
grandes ciudades como Kinsha-
sa, que tiene 10 millones de habi-
tantes, también hay ansiedad, es-
trés... Son problemas relaciona-
dos con cómo enfrentarse a la 
vida diaria, como en Europa. Sin 
embargo, en las zonas rurales 
predominan otras enfermedades 
mentales graves y, además, un 
problema en África son los tras-
tornos de estrés postraumático 
como consecuencia de las gue-
rras, epidemias. 
¿Entonces hay problemas simi-
lares? 
He trabajado en Europa y tengo 
mi propia visión. Hay muchas di-
ferencias culturales en la mani-
festación de la enfermedad men-
tal. Por ejemplo, en África la de-
presión se manifiesta más a 
través de síntomas físicos como 
dolor mientras que en Europa 
hay más suicidio. 
¿Aquí somos más débiles? 
No es un problema de individuos 
sino de cómo está integrado en el 
grupo. En Europa la persona tie-
ne que afrontar sola los proble-
mas de la vida. En África es la per-
sona, la familia, la comunidad 
quien afronta el problema y eso 
les hace más fuertes. 
¿Cómo es el acceso a los trata-
mientos? 
Las enfermedades no se tratan 
por falta de medios. Allí evolucio-
nan peor porque hay mucha más 
gente sin tratar por la calle. Ade-
más, la concepción cultural de la 
enfermedad es distinta. En Áfri-
ca no tienen una visión clara de 

qué es una enfermedad crónica y 
buscan nuevos remedios, van a 
los ‘sanadores tradicionales’. No 
aceptan que son problemas para 
toda la vida y los cambios de mé-
dicos hacen que no estén bien 
tratados. Además hay un gran 
problema con el alcoholismo y la 
marihuana. La gente tiene sus 
propias plantas. No ocurre lo 

mismo con la cocaína o heroína 
porque son caras. 
¿Qué papel juegan los ‘sanado-
res tradicionales’? 
Creo que hay que trabajar en con-
junto. Complementan muy bien el 
trabajo que hace la medicina eu-
ropea. Hay cosas que la medicina 
europea podría aprender de ellos. 
¿Qué tipo de cosas? 

La medicina tradicional africana 
tiene un sentido integrador de la 
persona, ven la persona como un 
todo, incluyendo también sus as-
pectos espirituales. Esa visión in-
tegral es algo que la medicina eu-
ropea podría aprender. También 
hay sustancias naturales que se 
usan en la medicina africana y que 
son eficaces. No están investiga-
das como aquí pero podría hacer-
se. Y, por último, es importante la 
visión del enfermo dentro del gru-
po. Al final hace posible una psico-
terapia dentro de la comunidad. 
¿Vamos de salvadores cuando 
deberíamos aprender? 
Considerar a una persona dentro 
del grupo es algo que cualquier 
profesional europeo puede 
aprender de África y también 
ayudaría a tratar a los inmigran-
tes africanos que llegan a Euro-
pa. Hay muchas personas que no 
están correctamente atendidas. 
Es un proceso enriquecedor en 
las dos direcciones. 
El mundo desarrollado lucha 
contra el estigma de la enferme-
dad mental ¿Cómo se vive esta 
situación en África? 
La situación es muy distinta en 
las ciudades y zonas rurales. En 
las primeras, el enfermo se con-
vierte en una persona de la calle. 
En las zonas rurales el enfermo 
es de la comunidad y todos se im-
plican en su cuidado. La cultura 
africana está dividida y, además, 
ahora ha surgido una cultura 
mestiza, que es una mezcla entre 
la europea y africana. 
¿Se está perdiendo esa parte tra-
dicional? 
Es una consecuencia de la globali-
zación. Las nuevas generaciones 
están totalmente influenciadas 
por los medios europeos: se ponen 
la misma ropa, siguen las series, 
etc. y adoptan esa concepción de 
familiar nuclear, padres, hijos e 
igual abuelos. Ya no se sigue tanto 
esa concepción tradicional de la fa-
milia africana que arropa. 
¿Les preocupa algún problema 
en especial? 
El creciente estrés y las drogas. 
Los movimientos de voluntarios 
van a más ¿Qué pueden hacer en 
este terreno? 
La contribución del voluntariado 
es muy importante y necesaria pe-
ro es preciso un proceso para co-
nocer la cultura. No se puede ir y 
trasladar los modos de pensar 
porque no encajaría. Es necesario 
prepararse o pasar un tiempo. 
Tampoco se puede ir una semana.

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Samuel Mampunza Ma Miezi, de-
cano de la facultad de Medicina 
de la Universidad de Kinshasa y 
asesor de las Hermanas Hospita-
larias en la República Democráti-
ca del Congo y Camerun, rompe 
esquemas cuando habla de la sa-
lud mental en África. Y es que 
asegura que en Europa se podría 
aprender de los ‘sanadores tradi-
cionales’ africanos, sobre todo 
por su visión integradora de la 
persona. Ayer, Mampunza parti-
cipó en unas jornadas organiza-
das por la Fundación Benito 
Menni, de las Hermanas Hospi-
talarias, para poner de manifies-
to el trabajo que se realiza en 
África dadas las ayudas que se re-
ciben desde Navarra. 

 
Al hablar de África y sus proble-
mas no se suele pensar en la sa-
lud mental... 
Es cierto. Se tiende a pensar que 
los principales problemas de sa-
lud que hay en Africa se relacio-
nan con enfermedades somáti-
cas pero los problemas de salud 
mental existen y son tan impor-
tantes o más que en el mundo de-
sarrollado. 
¿Más que en el mundo desarro-
llado? 
En determinadas situaciones, co-
mo las derivadas de la guerra o 
de epidemias generalizadas, los 
problemas de salud metal pue-
den ser incluso más importantes 
que los somáticos. 
¿Cuáles son los principales pro-
blemas? 
Depresión, esquizofrenia, pro-
blemas mentales derivados de 
enfermedades infecciosas como 
malaria, sida, enfermedad del 



Diario de Navarra Jueves, 22 de septiembre de 2016 NAVARRA 23

Una mesa informativa sobre Alzheimer ayer, en Pamplona. J.A.GOÑI

DN Pamplona 

Ayer se celebró el Día Mundial 
del Alzheimer, una jornada que 
este año se ha centrado en la fi-
gura del cuidador del enfermo 
bajo el lema ‘El valor del cuida-
dor’. La Asociación Navarra de 
Familiares de Enfermos de 
Alzheimer, AFAN, instaló nu-
merosas mesas informativas en 
Pamplona y en otras localida-
des navarras con objeto de sen-

sibilizar a la población y visibili-
zar la labor de los cuidadores en 
esta enfermedad. 

En Navarra se estima que hay 
cerca de 10.000 personas afec-
tadas por Alzheimer, una cifra 
que crece año tras año debido al 
envejecimiento de la población. 
Las familias asumen el cuidado 
del enfermo en el 94% de los ca-
sos, según la entidad, con un 
coste que puede rondar los 
31.000 euros anuales de media.

Mesas informativas en el 
Día Mundial del Alzheimer

Finaliza la I edición del MBA 
Inside de Foro Europeo con  
“éxito” de inserción laboral 
La I edición del MBA INSIDE de 
Foro Europeo ha finalizado este 
mes de septiembre con datos “po-
sitivos”. Del total de alumnos de la 
promoción, seis van a continuar 
en las empresas en las que hicie-
ron las prácticas del programa, ya 
con contrato laboral, y otros tres 
van a lanzarse a emprender po-
niendo en marcha la idea que pre-
sentaron como trabajo fin de 
máster. Aunque los alumnos se 
graduaron el pasado mes de ju-
nio, en el mes de septiembre han 
asistido a sus últimas sesiones en 
la nueva sede de Foro Europeo en 
Cizur Menor y, al mismo tiempo, 
estos días finalizan las prácticas 
obligatorias del máster que co-
menzaron entre octubre y no-
viembre del año pasado en em-
presas de diversa índole.

La UPNA realizará en 
noviembre la prueba de 
capacitación lingüística 
La UPNA abrirá en noviembre 
y abril el plazo de inscripción 
para la prueba de capacitación 
lingüística en inglés y francés 
destinada a los estudiantes de 
las titulaciones de grado del 
presente curso 2016-17. La ma-
triculación para este examen 
se puede realizar a través del si-
tio web de la Universidad entre 
el 14 y el 18 de noviembre y en-
tre el 24 y el 27 de abril. La fecha 
del examen del semestre de 
otoño se ha fijado para el 25 de 
noviembre. Los nuevos grados 
implantados con la puesta en 
marcha del Espacio Europeo 
de Educación Superior exigen 
que, al concluir los estudios, el 
alumno debe demostrar com-
petencia lingüística B1 en in-
glés, francés, alemán o italiano.

La UN, la cuarta mejor 
del país según el ranking 
Times Higher Education 
Ayer se publicó la última edi-
ción del ranking internacional 
Times Higher Education 
(THE), en el que la Universidad 
de Navarra figura como la cuar-
ta institución universitaria del 
país. Se sitúa entre los puestos 
301 y 350 a escala mundial, des-
tacando especialmente en 
transferencia de conocimien-
to, de acuerdo con el propio in-
forme. El centro académico re-
punta asimismo en internacio-
nalidad alcanzando el 20% de 
su alumnado. En su decimoter-
cera edición, Times Higher 
Education publica una lista de 
980 instituciones evaluadas 
por separado sobre 150 puntos 
que se basan en las 1.313 uni-
versidades principales de in-
vestigación del mundo. 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra no sabe si 
convocará una Oferta Pública de 
Empleo en Educación para 2017. 
Pese a que el próximo año estaba 
marcado para las esperadas opo-
siciones al cuerpo de profesores 
de Secundaria, los responsables 
del departamento de Educación 
reconocieron ayer a los sindicatos 
en la mesa sectorial que “tienen 
problemas de presupuesto” y que, 
a día de hoy, no pueden adelantar 
nada a la representación docente. 

En su primera reunión con los 
sindicatos, la nueva cúpula de 
Educación acudió en pleno a la se-
sión con la excepción del conseje-
ro José Luis Mendoza. Sí que es-
tuvieron los nuevos directores 
generales, Nekane Oroz y Rober-
to Pérez, así como la nueva direc-
tora de RRHH y el resto de direc-
ciones de servicio que han ido 
sustituyendo a las bajas volunta-
rias de las últimas semanas. Fue 
precisamente Nekane Oroz la que 
relató los problemas de presu-
puesto en el Ejecutivo de Barkos 
de cara a una OPE para 2017. 

De 91 a 245 plazas afectadas 
Como se recordará, va a hacer 
ahora un año del primer anuncio 
de la OPE docente por parte del 
consejero Mendoza. Entonces ha-
bló de 320 plazas para maestros y 
especialidades, y 14 para el servi-
cio de Inspección que saldrían es-

te 2016 y otras 91 plazas para el 
cuerpo de Secundaria, cuyos exá-
menes se realizarían en junio de 
2017.  A ellas “podrán añadirse las 
que se puedan generar durante el 
presente curso por las tasas de re-
posición del personal jubilado y 
otras que se determinen, siempre 
y cuando el Estado no establezca 
límites”. Sin embargo, la tormenta 
política desatada por la distribu-
ción de plazas por idiomas (un 
71,25% eran para euskera), las di-
sensiones dentro del propio cua-
tripartito y un recurso de la Abo-
gacía del Estado por incumplir la 
tasa de reposición aplazó 120 pla-
zas de maestros así como las 14 de 
Inspección. Educación dijo enton-
ces que las sacaría en 2017 junto a 
las 91 de Secundaria. Ahora esas 
245 plazas están en el aire. La Di-
rectora General sí que aseguró 
que tienen intención de informar a 
los sindicatos en cuanto dispon-
gan de los datos. 

La inconcreción con la convo-
catoria de las oposiciones no sen-
tó nada bien en los sindicatos con 
representación en la mesa (AFAP-
NA, UGT, ANPE, CCOO, ELA, LAB 
y Steilas) y alguno como AFAPNA 
exigió que, como muy tarde, se co-
nozca a finales de octubre si hay 

En la mesa sectorial de 
ayer con los sindicatos 
la dirección general dijo 
no poder adelantar nada

Educación anunció a los 
representantes de los  
profesores que este curso 
sí habrá convocatoria de 
jornada continua y flexible

El Gobierno deja en el aire    
la OPE docente de 2017 por 
“problemas de presupuesto”

oposiciones y a qué cuerpo, espe-
cialidades e idiomas afectaría. Es 
el tiempo límite que consideran 
necesario para que los opositores 
puedan prepararse con garantías 
para los exámenes de junio. 

Pero el de la OPE no fue el único 
asunto de calado tratado ayer en la 
mesa sectorial de Educación. El 
departamento anunció  que este 
curso escolar sí va a haber convo-
catoria de jornada continua y flexi-
ble para los colegios después de 
que haya estado congelada en los 
últimos años y sólo los que ya la tie-
nen implantada hubieran podido 
solicitar su prórroga. En la actuali-
dad 14 colegios públicos navarros 
imparten docencia en jornada 
continua , es decir, tienen todas las 
clases agrupadas en horario de 
mañana: de 8.45 a 14.45 h. Otros 29 
tienen concedida la jornada flexi-
ble, en la que se autorizan dos tar-
des libres de clase a la semana: 
miércoles y viernes. Sin embargo, 
son muchos más a los que les gus-
taría adherirse a este horario. Ha-
ce tres cursos sí existió la posibili-
dad pero finalmente sólo se aceptó 
un pequeño grupo de peticiones y 
18 centros se quedaron fuera pese 
a cumplir el requisito del apoyo 
mayoritario familiar. 

Nekane Oroz,directora general de Universidades, Recursos Educativos. DN

SUCESOS Aparece en buen estado el pamplonés 
desaparecido el pasado lunes 

El pamplonés Mikel Martín Equisoáin apareció ayer miércoles en 
buen estado. El hombre, ya en su casa, ha sido buscado desde este 
martes por dispositivos asistenciales, familiares y policiales. 
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RUBÉN ELIZARI 
Noáin 

iAR, acrónimo de Industrial Rea-
lity Augmentd (realidad aumen-
tada aplicada a la industria) es 
una de las empresas navarras 
más punteras del momento. De-
dicada a proporcionar solucio-
nes de conectividad en las que in-
corpora realidad aumentada, ha 
conseguido en sus apenas dos 
años de andadura  que institucio-
nes y organismos de diferentes 

países europeos hayan reconoci-
do en numerosas ocasiones el va-
lor añadido que aporta su firma 
al fusionar la tecnología que se 
emplea en la creación de video-
juegos con el mantenimiento y la 
seguridad industrial. Ayer, reci-
bieron el último reconocimiento: 
Emprendedor XXI, el galardón 
más importante para emprende-
dores de Navarra, dotado con 
5.000 euros y una beca para un 
programa de aceleración empre-
sarial en la Universidad de Cam-
bridge.  

Este premio se suma a la ex-
tensa lista de éxitos que han con-
sechado sus promotores, Ana 
Monreal Vidal, Jon Navarlaz Zu-
daire y Miguel Ángel Llorente 
García. El año pasado recibieron 
el  reconocimiento de Anecorm 
(Asociación Nacional de Enfer-
mería Coordinadora de Recur-
sos Materiales). Después, llega-
ría un premio de ERDF, la com-
pañía que distribuye la 
electricidad en Francia, otro del 

Ofrece soluciones de 
conectividad en  
las que incorpora 
realidad aumentada

Creada en 2014, recibirán 
5.000 euros y una  
beca en la Universidad  
de Cambridge

iAR, ganadora de la décima edición 
del premio Emprendedor XXI

grupo Volkswagen en Alemania, 
en junio de este año también re-
cogieron el galardón concedido 
por Atana (es la Asociación de 
empresas Tic de Navarra) y ade-
más, fueron una de las iniciativas 
empresariales seleccionadas en 
Acción Impulso Emprendedor, 
donde MTorres ha sido su men-
tor. Su siguiente reto llegará en la 
final nacional de este premio 
otorgado por La Caixa junto con 
Enisa (Empresa Nacional de In-
novación) y organizado en la Co-
munidad foral por el Gobierno de 
Navarra a través de Cein.  En esta 
fase nacional se medirán a los ga-
nadores de cada comunidad au-
tónoma.  

En la práctica, gracias a las so-
luciones desarrolladas por esta 
empresa que se encuentra en 
pleno crecimiento—ya son nue-
ve empleados y prevén seguir 
aumentando la plantilla—se 
consigue, por ejemplo, que un 
operario sea guiado por un técni-
co de mantenimiento en una re-

Atrás, de izquierda a derecha, Rubén Díez Punzano, Iranzu Lamberto y Roberto Díez (Ikan Biotech), Miguel Ángel Llorente (iAR), Ricardo Oficialde-
gui (Polygon Education) y Fermín Cilveti (Bioeder Technology). En la segunda fila, Carmen López, Ana Monreal (iAR), Ignacio Latasa (Polygon Edu-
cation), y Jon Navarlaz (iAR). Delante, Yordan Lynn, Luis Rodríguez y Juan González (HealthMedi Apps).  JESÚS CASO

10 EDICIONES 

Con la de ayer, ya son diez las edicio-
nes que lleva celebrándose el pre-
mio Emprendedor XXI. Estas son al-
gunas cifras que ha dejado.  

463 

463 empleos. Las empresas que 
han ganado este certamen han 
creado, según los últimos datos, de 
marzo de este año, casi medio mi-
llar de puestos de trabajo.  

 

3,67 
3,67 millones. Desde su creación, 
La Caixa ha invertido 3,67 millones 
de euros en premios y acciones de 
acompañamiento de las que se han 
beneficiado un total de 232 empre-
sas.  

 

75 
Enisa. (Empresa Nacional de Inno-
vación) Ha financiado en estos 10 
años un total de 75 proyectos surgi-
dos en Navarra. En el período 2014-
2015 ha apoyado a 30 proyectos 
con 3,5 millones de euros. 

paración desde cualquier lugar 
con una tablet o un teléfono mó-
vil. Ambos ven en tiempo real lo 
mismo y además, el experto le 
puede realizar indicaciones en la 
propia pantalla. O también, para 
ganar tiempo y reducir los costes 
de las reparaciones, un emplea-
do puede disponer en una tablet 
de toda la información de un cua-
dro eléctrico, saber el circuito 
exacto donde se ha producido 
una avería y qué pasos ha de se-
guir para corregir el fallo.     

“Este premio es especial por-
que es muy conocido. No sólo su-
pone un punto de inflexión sino 
que además, significa que segui-
mos por el buen camino”, expli-
caba ayer Ana Monreal, ingenie-
ra industrial por la Universidad 
Pública de Navarra que explica-
ba ahora mismo están trabajan-
do en un proyecto piloto para la 
Red eléctrica francesa que au-
mentará la seguridad de los ope-
radores de red cuando realicen 
intervenciones tanto en puestos 

de baja tensión como alta ten-
sión u otro proyecto para una 
perforadora de túneles.  

19 empresas participaron 
A esta edición, la décima de este 
premio, se presentaron un total 
de 19 empresas. Cinco fueron las 
finalistas. Bioeder Technology, 
liderada por Fermín Cilveti, es 
una empresa agroalimentaria 
de base tecnológica que extrae, 
purifica y concentra proteínas 
lácteas bioactivas a partir de le-
che y otros sustratos. También 
fue finalista HealthMedi Apps. 
Desarrolla y promueve In-
sightMedi, una aplicación para 
que profesionales del sector sa-
nitario compartan imágenes pa-
ra casos médicos de manera se-
gura. Ya cuentan con 22.000 
usuarios de 80 países. La firma 
Polygon Education, gestionada 
por Ignacio Latasa y Ricardo 
Oficialdegui, distribuye, comer-
cializa e implanta nuevas solu-
ciones educativas basadas en 
metodologías innovadoras tes-
tadas en el aulas y entornos digi-
tales. E Ikan Biotech, con la mar-
ca comercial The Zebrafish Lab, 
con Roberto Díez Martínez y Ru-
bén Díez Punzano como promo-
tores, emplea peces cebra para 
lograr mejores tratamientos en 
la lucha contra el cáncer. 

R.E.  
Noáin. 

EE 
L futuro aún está por 
inventarse”.  Esta afir-
mación  la hizo ayer 
Alfons Cornellá,  fun-

dador de Infonomía, empresa 
que durante las dos últimas dé-
cadas se ha dedicado a analizar 
los cambios que las innovacio-
nes empresariales han introdu-
cido en nuestro día a día.  Este 
experto no se atreve a vaticinar 

cómo será ese futuro incierto. 
Lo que sí sabe es que “será lo 
que sea multiplicado por inteli-
gencia artificial”, y que quienes  
han de escribir ese porvenir son 
los emprendedores: “Si un ven-
tilador puede contar con senso-
res que sean capaces de regular 
la temperatura en función de los 
gustos de la persona que se en-
cuentre en una habitación, todo 
lo demás es posible”, señaló en 
Cein.   

Para Cornellá no se puede ha-

“El futuro será de los emprendedores”
blar de emprender sin tecnolo-
gía. Pero esta no es la cuestión. 
La pregunta clave es a qué pro-
blema concreto es capaz de res-
ponder. “Para que los empren-
dedores tengan éxito han de 
realizar una minería de proble-
mas para poder resolverlos 
aportando valor al cliente. Los 
nuevos modelos de negocio que 
triunfan lo hacen gracias a cues-
tionarse los anteriores”. 

En esta búsqueda de solucio-
nes, y recordando al premio No-

bel, Daniel Kahneman, señaló 
que los emprendedores han de 
entender cómo funciona la men-
te.  

En este contexto, y salpicado 
por numerosos ejemplos de em-
presas tanto nacionales como 
internacionales, Cornellá pidió 
a los emprendedores que no se 
amilanen ante las dificultades y 
las conviertan en auténticas 
oportunidades: “El ejemplo es 
Israel. Justo porque es uno de 
los países con mayor estrés hí-

drico, ha conseguido desarro-
llar la tecnología más puntera 
en riego”.  

Cualquier nueva empresa 
que nazca en el siglo XXI, y que 
aspira a la rentabilidad, ha de 
contar, en palabras de Cornellá 
con la tecnología, la innovación, 
una propuestas clara de valor 
que resuelva un problema espe-
cífico y preguntarse por qué no 
sería posible para pasar des-
pués a la acción. “Sólo así se 
construirá el futuro”. 
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

DN  
Pamplona 

Cruz Roja Navarra y Acción con-
tra el Hambre han puesto en mar-
cha en Tafalla un programa co-
mún con el apoyo de Fundación 
Caja Navarra y Obra Social la 
Caixa?, y la colaboración del Ayun-
tamiento de Tafalla, para apoyar a 
encontrar trabajo o emprender a 
177 personas con dificultades de 
inserción sociolaboral de la loca-

lidad y comarca. El programa, de-
nominado Mejora de la empleabi-
lidad y emprendimiento, incluye 
varios proyectos para desarrollar 
el talento y la iniciativa de las per-
sonas participantes mediante la 
adquisición de las habilidades so-
ciales y competencias básicas pa-
ra esta búsqueda o montar su 
propio negocio. Ayer se presentó 
esta iniciativa con la presencia de 
Gema Botín, responsable Área 
Social de Fundación Caja Nava-

rra, Leire Armendáriz, directora 
de Área de Negocio de CaixaBank 
en Zona Media, Carol Castillejo, 
coordinadora del proyecto en 
Cruz Roja Navarra y Luis García, 
gestor de Programas de Inclusión 
Socio-Laboral en Acción contra el 
Hambre en Navarra. 

En la puesta en marcha de este 
programa,  Cruz Roja Navarra a 
través del proyecto Activación y 
acompañamiento a personas afec-
tadas por la crisis, cofinanciado 
también con fondos propios, rea-
liza acciones con las personas 
participantes enfocadas a la moti-
vación hacia el empleo, el empo-
deramiento para una mayor auto-
nomía personal, la definición del 
objetivo profesional, la mejora en 
las competencias transversales y 
el acompañamiento en la búsque-
da de empleo, con información 
sobre recursos, herramientas pa-
ra la búsqueda, y generación de 
espacios de apoyo mutuo. 

“Y todo a través de un enfoque 
flexible, adaptado a cada persona 
y profundizando en elementos co-
mo la visión que los participantes 
tienen sobre sí mismos o sus ex-
pectativas. Y lo hace desde el ám-
bito local, aprovechando la red de 
Asambleas de Cruz Roja en Nava-
rra. Además, en caso necesario, 
aporta apoyos desde varios de sus 
planes como becas y ayudas so-
ciales”, se explicó ayer durante la 
presentación. Participan en el 
proyecto de Tafalla 152 personas 
(65 en 2015 y 87 en 2016). 

Trabajo en equipo 
Por su parte, Acción contra el 
Hambre está desarrollando el 
programa Vives Emplea dirigido 
a personas en situación de de-
sempleo y busca mejorar sus ca-
pacidades para encontrar traba-
jo. Cuenta, en la actualidad, con 
25 participantes. “En él, las per-
sonas trabajan en equipo duran-
te cinco meses para mejorar sus 
habilidades sociales y competen-
cias para el empleo, poniendo el 
valor su talento e iniciativa para 
mejorar su situación personal y 

el entorno que les rodea”, se deta-
lló ayer.  

Para ello, además de sesiones 
de trabajo grupales y asesora-
miento individual, los miembros 
del equipo están en contacto con 
empresas y asisten a foros de em-
pleo.  Según los datos de la ONG,   
el 54% de media de los participan-
tes de este programa de Acción 
contra el Hambre encuentra tra-
bajo y el 29% retoma sus estudios 
para seguir mejorando su perfil 
profesional.  

“Así mismo, mediante Vives 
Emprende, Acción contra el Ham-
bre promueve el autoempleo y el 
emprendimiento como una op-
ción más de inserción sociolabo-
ral. Ofrece un acompañamiento 
adaptado a cada persona, com-
plementado con un programa de 
11 talleres donde se facilita el cre-
cimiento en competencias para el 
emprendimiento, y destrezas téc-
nicas clave para desarrollar con 
éxito las ideas de negocio”, se aña-
dió en la presentación de ayer. En 
estos talleres, que se prolongarán 
hasta finales de 2016 y con ins-
cripción aún abierta, participan 5 
personas de Tafalla y su comarca. 

Hasta diciembre de 2017  
Los proyectos de Cruz Roja Nava-
rra y Acción Contra el Hambre se 
realizan en locales cedidos por el 
Ayuntamiento de Tafalla, y se lle-
van a cabo también en Azagra, 
Burlada, Estella, Lodosa, Pamplo-
na, Sangüesa y Tudela desde me-
diados de 2015 y se prolongarán 
hasta diciembre de 2017.  

 El programa Mejora de la em-
pleabilidad y emprendimiento pa-
ra personas en situación o riesgo 
de vulnerabilidad en Navarra 
cuentan con la financiación de 
Fundación Caja Navarra y Obra 
social “la Caixa”, que aportan 
616.417 euros. Ambas entidades 
mantienen suscrito y en vigor un 
convenio marco de colaboración 
mediante el cual asumen la reali-
zación conjunta de proyectos en 
Navarra, donde confluyen sus res-
pectivas obras sociales. 

Responsables de los colectivos implicados ayer durante la rueda de prensa para presentar el proyecto. DN

El programa se dirige a 
vecinos de Tafalla y la 
comarca en situación de 
vulnerabilidad

El Ayuntamiento de la 
ciudad cede los locales 
para la formación y 
cuenta con financiación 
de la Caixa

Acción contra el Hambre y 
Cruz Roja ayudan a 177 
personas a buscar trabajo

DN Pamplona 

Este domingo, dentro del progra-
ma de las Ferias Tradicionales, 
Puente La Reina celebra su ca-
rrera de layas que cumple la tri-
gésimo tercera edición. La cita 
está prevista a las 14 horas en la 
calle Mayor. Treinta minutos an-
tes, se ofrecerá una exhibición de 
laiaris txikis en la plaza Julián 
Mena. La jornada estará enmar-
cada por un mercado de artesa-
nía y gastronómico cuyos pues-

tos distribuidos entre la calle Ma-
yor y plaza Julián Mena se abri-
rán a las 9.30 horas.  

Otras actividades serán una 
visita guiada por la localidad a 
partir de las 11 desde la oficina de 
turismo (Casa del Vínculo) o la 
entrega de premios: la Laia de 
Oro a las 12 horas en la esquina 
entre la calle Mayor y la plaza y el 
del Primer Concurso de Pintxos 
con Pimiento de Puente La Rei-
na, a las 13 horas en los porches 
del ayuntamiento.

Este domingo Puente  
La Reina celebra su  
tradicional carrera de layas

La carrera de Layas celebrada el año pasado. ARCHIVO/GALDONA
























