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Marta Álvarez. 

AMPARO ESTRADA Madrid 

En julio, el consejo de administra-
ción de El Corte Inglés votará el re-
levo en la presidencia de la compa-
ñía. Marta Álvarez, una de las hijas 
adoptivas de Isidoro Álvarez, se 
convertirá seguramente en la nue-
va presidenta en sustitución de Je-
sús Nuño de la Rosa, que se queda-
rá como consejero delegado del 
grupo. Se materializará así en el 

Un año después de la 
destitución de su primo 
Dimas Gimeno, la hija de 
Isidoro Álvarez sustituirá 
a Nuño de la Rosa

gobierno de la empresa el triunfo 
de las hermanas Álvarez (Marta y 
Cristina) en la batalla que mantu-
vieron con su primo (Dimas Gime-
no) cuando este dirigía la empresa 
tras el fallecimiento de su tío Isido-
ro Alvarez en 2014. 

Fuentes de la empresa asegu-
ran que la mayoría del consejo de 
administración considera que lo 
más idóneo es volver al esquema 
de gobierno de un presidente que 
sea representante de la propiedad 
y un consejero delegado. La deci-
sión del consejo tendrá que ser re-
frendada en agosto por la junta de 
accionistas, donde las hermanas 
Álvarez controlan casi el 60% del 
capital, sumando la participación 
a través de la sociedad IASA -que 

controlan- y la Fundación Ramón 
Areces -cuya vicepresidenta es 
Cristina Álvarez-. 

Jesús Nuño de la Rosa, que fue 
nombrado presidente del grupo 
en 2018 tras la destitución de Di-
mas Gimeno, pasaría a presidir las 
principales filiales de El Corte In-
glés (Seguros, Viajes, Informática 
y Financiera). En el nuevo esque-
ma que se presentará al consejo fi-
guran dos consejeros delegados: 
Nuño de la Rosa y Víctor del Pozo 
(actual consejero delegado), que 
se ocupará del área de retail. 

Marta Álvarez, licenciada en 
derecho, es consejera y lleva más 
de 20 años vinculada al grupo, es-
pecialmente relacionada con el 
departamento de compras en el 

Marta Álvarez asumirá la 
presidencia de El Corte Inglés

área de moda en los últimos tiem-
pos. Con ella, volverá la familia a 
presidir los grandes almacenes, 
como ha ocurrido desde su funda-
ción, salvo el paréntesis del último 
año. Será la primera mujer presi-

denta de la compañía. Hace un año 
ya se planteó que ocupara ese 
puesto, pero en aquel momento 
rehusó aceptar debido al conflicto 
familiar por el control de la empre-
sa. Tras ser sustituido como presi-
dente en junio de 2018, Gimeno 
pactó en agosto del año pasado de-
jar de ser consejero, que era el últi-
mo cargo que le quedaba en el gru-
po, horas antes de que el Consejo 
decidiera su cese. Sin embargo, en 
los tribunales siguió la batalla. Di-
mas Gimeno, su tío y su madre po-
seen el 31% de la sociedad patrimo-
nial IASA,  mientras que el 69% 
restante corresponde a las herma-
nas Álvarez Guil. En IASA están 
depositadas las acciones que po-
seen de El Corte Inglés y que re-
presentan en total el 22% del capi-
tal de los grandes almacenes. Sin 
embargo, el principal accionista 
es la Fundación Ramón Areces, 
que controla el 37% de la compa-
ñía, patronato que preside Floren-
cio Baselga, persona de confianza 
de Isidoro Álvarez. 

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Los más de 8,8 millones de pensio-
nistas (casi un millón de ellos con 
doble prestación) recibirán “en los 
próximos días” la paga extra de ve-
rano. Así lo confirmó ayer el Minis-
terio de Trabajo en un comunica-
do, en el que precisó que para ha-
cer frente a una nómina mensual 
que nunca antes había rebasado 
los 19.000 millones de euros, la Se-
guridad Social utilizará 7.500 mi-
llones del préstamo concedido por 
el Estado al sistema y no recurrirá 
a la hucha de las pensiones, tal y 
como adelantó hace ya un par de 
semanas este periódico. 

“Gracias a la buena marcha de 
la recaudación, no va a ser necesa-
rio recurrir al Fondo de Reserva 
de la Seguridad Social”, explicó el 
Departamento liderado por Mag-
dalena Valerio en una nota de 
prensa, que hizo hincapié en que 
utilizarán “en su mayor parte” pa-
ra el pago de “estas obligaciones” 
los ingresos por cotizaciones, que 
crecen este año por encima del 8%. 
Esto supone que avanzan más que 
los gastos por primera vez en mu-
cho tiempo, con lo que probable-
mente se superarán los 123.584 
millones de recaudación previstos 
en el proyecto de Presupuestos pa-
ra 2019. La subida de las cotizacio-
nes sociales que han sufrido las 

empresas, los autónomos y tam-
bién las familias que contratan a 
empleados del hogar son una de 
las causas del aumento recaudato-
rio. 

El Ejecutivo se libra en esta oca-
sión de la mala prensa que tiene 
sacar dinero de esa hucha que se 
creó hace más de dos décadas pa-
ra hacer frente a la jubilación del 
baby boom y que ya está bajo míni-
mos con poco más de 5.000 millo-
nes –casi la mitad del gasto ordina-
rio mensual, que asciende a 9.644 
millones–, pero sí tendrá que recu-
rrir a ella para pagar la extra de di-
ciembre y el IRPF de las pensio-
nes. Y es que, salvo que se tomen 
algunas medidas o los ingresos 
crezcan a mayor ritmo, le queda-
rán solo para utilizar 6.330 millo-
nes del crédito de 13.830 millones 
habilitado a la Seguridad Social, 
una cantidad insuficiente para 
esos más de 19.000 millones de 
gastos que volverá a haber a final 
de año. 

La pensión media 
Si se cumple la previsión que el 
Gobierno recogió en el proyecto 
de Presupuestos de 2019, a final de 
año se sacarán 3.693 millones de 
euros, con lo que el fondo de reser-
va se quedaría con apenas 1.350 
millones, aunque el Ejecutivo con-
fía en que sea finalmente “una can-
tidad menor”, tal y como dijo en 
una ocasión la ministra Valerio.  

Fuentes de su Departamento 
precisaron a este periódico que 
podrían utilizar también la trans-
ferencia contemplada en las cuen-
tas como contribución a la sosteni-
bilidad del sistema de algo más de 
1.300 millones, lo que reduciría la 
cantidad a extraer en diciembre. 
El problema es que, al no haberse 
aprobado los nuevos Presupues-
tos para 2019, tienen el mismo 
préstamo que en 2018, cuando su 
deseo era haberlo elevado hasta 
los 15.164 millones. 

La subida de las 
cotizaciones sociales  
ha permitido que los 
ingresos crezcan por 
encima de los gastos

Los nuevos jubilados 
tienen una prestación 
media de 1.300 euros  
y cobran 160 euros  
más que la media

El Gobierno usará 7.500 millones del 
crédito para la extra de las pensiones
El Gobierno evita así dejar la hucha de la Seguridad Social casi vacía

Fondos al final de cada año,
en millones de euros

Retirada de fondos

Remanente al final del ejercicio
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A partir de 2012 el Gobierno del 
PP comenzó a extraer cada año di-
nero de ese Fondo de Reserva pa-
ra poder abonar con puntualidad 
las pensiones, ya que con la crisis 
las cotizaciones pasaron a ser in-
suficientes. Sacó 7.003 millones en 
2012, casi el doble un año después 
(11.648 millones), 15.300 millones 

en 2014 y algo menos en 2015 
(13.250 millones). El mayor sa-
queo ocurrió en 2016: más de 
20.000 millones. Este constante 
recurso a la hucha fue duramente 
criticado por el PSOE en su etapa 
en la oposición, lo que no impidió 
que usara 3.000 millones de aquí 
para pagar también la extra de la 

pasada Navidad. Así, en apenas 
siete años se han sacado 77.500 
millones, que se suman al abulta-
do déficit que tiene la Seguridad 
Social y sus créditos con el Estado. 

Y es que el gasto en pensiones 
crece mes a mes, a consecuencia 
tanto del aumento del número de 
prestaciones (que se elevaron un 
1,2% en junio hasta los más de 9,7 
millones) como del incremento de 
su cuantía. Así, la pensión media 
del sistema, que comprende las 
distintas clases (jubilación, inca-
pacidad permanente, viudedad, 
orfandad y a favor de familiares), 
se elevó un 5,7% hasta superar por 
primera vez los 990 euros al mes. 
Esta cantidad aumenta hasta los 
1.137 euros para los más de seis mi-
llones de jubilados que hay, mien-
tras que los 2,3 millones de viudas 
cobran una media de 712,19 euros. 
Los ingresos más generosos son 
para los nuevos jubilados, cuya 
prestación roza de media los 1.300 
euros al mes, 160 euros más que la 
media.

Un grupo de jubilados charla en la calle. REUTERS
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● En una carta, reclaman 
que a las grandes fortunas 
se les aplique una tasa 
federal del 1% “por 
responsabilidad moral”

J.A. BRAVO Madrid 

“Estados Unidos tiene una res-
ponsabilidad moral, ética y 
económica de gravar más 
nuestra riqueza”. Bajo esta pre-
misa un grupo de 19 grandes 
millonarios del país, encabeza-
dos por el magnate George So-
ros; Abigail Disney, la heredera 
del emporio que nació con el fa-
moso ratón Mickey; y Chris 
Hughes, cofundador de Face-
book, han pedido a través de 
una carta conjunta que se eleve 
su presión fiscal. La noticia re-
sulta, a priori, sorprendente, 
pero tiene explicación. Aunque 
aún queda año y medio para las 
elecciones presidenciales (no-
viembre de 2020), en el Partido 
Demócrata ha comenzado la 
carrera de aspirantes, que pug-
nan en propuestas tributarias 
con tintes sociales. 

La senadora Elizabeth Wa-
rren, una de las favoritas, abo-
ga por crear una tasa del 2% pa-
ra los patrimonios particulares 
con más de 50 millones de dó-
lares y del 3% si superan los 
1.000 millones. Calcula que así 
se podrían generar cerca de 
tres billones de dólares en in-
gresos adicionales en la próxi-
ma década, que se reinverti-
rían en la lucha contra el cam-
bio climático, infraestructuras 
y sanidad. 

Otra dirigente demócrata 
propone como alternativa ele-
var al 70% el tipo del impuesto 
de la renta para quienes ingre-
sen más de 10 millones de dóla-
res anuales. Sin embargo, va-
rios de los grandes patrimo-
nios del país prefieren que 
haya una tasa federal distinta 
–para mantener sus deduccio-
nes fiscales–, con un tipo del 1% 
para también el 1% de los más 
ricos, unas 75.000 personas.

Un grupo  
de millonarios 
de EE UU pide  
más impuestos

● España deberá adaptar  
su legislación para que los 
ciudadanos puedan 
constituir comunidades 
productoras de energía

J.A. BRAVO Madrid 

Más competencia y más soste-
nible en términos medioam-
bientales. Es el objetivo que se 
ha puesto la UE en su último 
paquete de medidas sobre el 
mercado energético, del que 
hablarán hoy en Luxemburgo 
los ministros del ramo, entre 
ellos española Teresa Ribera. 

España es uno de los países 
donde la implementación del 
llamado paquete de invierno, 
aprobado en diciembre y cen-
trado en las energías limpias, 
conllevará más cambios. Antes 
de finales de este año debe ha-
ber modificado la legislación -
son dos directivas y un regla-
mento-, para adaptar el siste-
ma de ayudas a la generación 
eléctrica y a los grandes consu-
midores, entre otras cosas. 

En juego está el diseño del 
mercado interior de la electri-
cidad, donde se reconoce el 
derecho de los ciudadanos a 
constituir comunidades que 
puedan gestionar la energía 
en interés propio, esto es, co-
mo posibles comercializado-
res. Así, la UE impone que 
“puedan acceder a todos los 
mercados organizados de for-
ma no discriminatoria”. 

Eso supone que podrían lle-
gar a competir directamente 
con las eléctricas incluso en el 
sistema mayorista. El Institu-
to para la Diversificación y el 
Ahorro de la Energía (IDAE) -
dependiente del ministerio- ya 
ha acordado con el operador 
del mercado eléctrico OMIE 
desarrollar mercados locales 
de electricidad totalmente 
abiertos. El objetivo a medio 
plazo es municipalizar las re-
des de baja tensión. Se promo-
verá que los ayuntamientos 
formen parte de aquellas.

La UE impulsa 
los mercados 
locales de 
electricidad

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

La ausencia de unas cuentas pú-
blicas saneadas puede conducir a 
un agravamiento de las condicio-
nes presupuestarias, sobre todo si 
la economía empeora. Así comien-
za el artículo que publicó ayer el 
Banco de España en el que reco-
mienda al Gobierno que cumpla 
con las recomendaciones de Bru-
selas sobre reducir déficit estruc-
tural más intensamente y a corto 
plazo si no quiere ser sancionada. 

El texto titulado La política fis-
cal en España en el marco de la go-
bernanza presupuestaria euro-
pea recuerda que según las reco-
mendaciones de la Comisión 
Europea a España, tras salir del 
procedimiento de déficit excesivo 
en 2018, el déficit estructural –el 
que no depende del ciclo econó-
mico–, que está situado en el 2%, 
debe reducirse un 0,65% del PIB 
entre este año y el que viene. Ade-
más, ese ajuste ha de ser “compa-
tible” con una tasa de crecimiento 
del gasto público del 0,6% en 2019 
y del 0,9% en 2020. 

Por otro lado, el mantenimien-
to del nivel de deuda pública por 
encima del umbral recomendable 
del 60% del PIB (actualmente en el 
96%) “implica la necesidad de re-
ducirla a un ritmo suficiente para 
evitar retornar al brazo correcti-

vo, esta vez por deuda excesiva”, 
advierte el supervisor. En concre-
to, el ajuste estructural anual mí-
nimo que la Comisión Europea pi-
de a España es del 0,5% del PIB. 

Pero las cuentas del Ejecutivo 
son otras. En la Actualización del 
Programa de Estabilidad 2019-
2022 remitido a Bruselas en 
abril, el saldo estructural no se 
reduce sino que empeora un -
0,2% este año, mientras que el 
gasto crecerá un 3,9%, casi tres 
puntos y medio más que la reco-
mendación de la UE. 

Y aunque el Consejo no deberá 
pronunciarse sobre esta desvia-
ción fiscal hasta la primavera de 
2020, cuando se hayan publicado 
los datos de cierre de 2019, la Co-
misión ha destacado en una reco-
mendación reciente que para este 
año existe “un riesgo significativo 
de desviación respecto a los obje-
tivos”. El Banco de España explica 
que en caso de que se materializa-
ra, Bruselas recomendaría a Es-
paña la “adopción de medidas de 
ajuste”. Pero va más allá: “En caso 
de incumplimiento, podría llevar 
a exigir un depósito por importe 

La Comisión podría 
exigir medidas 
adicionales si  
el endeudamiento  
no baja un 0,5% del PIB

El Banco de España 
avisa de que existe  
un “gran riesgo  
de desviación” de  
los objetivos europeos

Bruselas puede multar a 
España con 2.400 millones 
si no reduce su deuda

del 0,2% del PIB”, es decir, unos 
2.400 millones de euros. 

En el mismo contexto, el Banco 
de España también hizo público 
ayer los datos trimestrales de in-
versión internacional del país, 
que revelan que la deuda externa 
bruta se ha elevado en el primer 
trimestre del año hasta los 2,058 
billones de euros, lo que se co-
rresponde con el 169% del PIB, un 
2% más que tres meses antes, na-
da menos que 43.000 millones de 
euros más. 

De ellos, 19.000 millones se co-
rresponden con un aumento de las 
transacciones por mayor emisión 
de deuda o más compra por parte 
de extranjeros. Y los 24.000 millo-
nes restantes se corresponden 
con un aumento del precio de los 
bonos. Del total de deuda externa 
bruta, un tercio corresponde a las 
administraciones públicas, lo que 
suponen unos 597.000 millones. 

Desde la crisis, la deuda exter-
na no ha parado de crecer y año 
tras año sigue marcando récords 
históricos. En el año 2007 el por-
centaje se situaba en el 144% del 
PIB, 25 puntos menos que ahora.

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. EFE
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Operario de Lakber 
Mecanizados, trabajaba 
en una máquina cuando 
sufrió el accidente que 
investiga la Policía Foral

Raúl Andrés Cuesta, de 
35 años, quedó atrapado 
en una pieza de 
maquinaria industrial

G.G.O./C.R. Pamplona 

Raúl Andrés Cuesta, nacido en 
Vitoria hace 35 años y vecino de 
Etxarri Aranatz, falleció ayer en 
un accidente laboral ocurrido  en 
la empresa Lakber Mecanizados, 
en el polígono  de Lakuntza. Se-

gún informó la Policía Foral, el 
operario trabajaba en una má-
quina cuando quedó atrapado 
por una de sus partes móviles. Al 
ocurrir el accidente, sobre las 
8.14 horas, compañeros del heri-
do dieron inmediatamente el avi-
so a emergencias y lograron de-
satrapar al joven antes de la llega-
da de los sanitarios. Fue 
auxiliado inicialmente por el 
equipo médico de guardia des-
plazado desde Etxarri Aranatz, 
pero a pesar de los esfuerzos no 
lograron reanimarlo y  finalmen-
te falleció a las 8.51. El cuerpo fue 
trasladado al Instituto Navarro 
de Medicina Legal (INML) para 
la autopsia.  De la investigación 
de lo ocurrido quedó a cargo el 
grupo de Policía Judicial de la Po-
licía Foral. La alcaldesa de Etxa-
rri Aranatz, Silvia Marañón (Bil-

du), manifestó su pésame por lo 
ocurrido. “Es una tragedia terri-
ble. No le conocía personalmen-
te, llevaba un año viviendo en la 
localidad, pero con 35 años, toda 
la vida por delante... Es un drama, 
que cualquier persona salga a 
trabajar y no vuelva. Hay que aca-
bar con ello”, manifestó.  

La noticia  motivó  también la 
reacción de algunos sindicatos 
como CC OO, ELA o LAB, que 
transmitieron sus condolencias 
a familiares y compañeros. ELA y 
LAB denunciaron que en el caso 
de Lakber, perteneciente a la Co-
operativa de Sakana, desde 2015 
tres personas han perdido la vida 
víctimas de accidentes laborales. 
CC OO, por su parte, indicó que es 
“inadmisible” el aumento de acci-
dentes de este tipo en la Comuni-
dad foral. 

El joven fallecido trabajaba en la máquina de la izquierda cuando sufrió el accidente.  POLICÍA FORAL

Muere un vecino de Etxarri Aranatz 
en un accidente laboral en Lakuntza

Herido grave 
en Sarriopapel 
en Leitza

El balance de siniestrali-
dad laboral pudo haber si-
do todavía más trágico. Un 
trabajador de 30 años fue 
evacuado en helicóptero 
desde Leitza al Complejo 
Hospitalario. Sufrió un ac-
cidente con una bobina (es-
tuvo a punto de resultar 
aplastado, aunque pudo re-
fugiarse del impacto en un 
hueco) en la sede de la pa-
pelera, Sarriopapel, y fue 
atendido con erosiones y 
dolor en las piernas. Su 
pronóstico era reservado. 

Raúl Andrés Cuesta. CEDIDA

● Aficionado a las carreras  
y al fútbol 7, sus allegados lo 
definían como “muy noble, 
muy buena persona  
y muy deportista”

Raúl Andrés Cuesta, de 35 
años, era natural de Vitoria y 
residía desde hacía un año en 
Etxarri Aranatz, de donde es 
su mujer. Ambos se casaron 
hace un año y residían en una 
casa que él mismo había refor-
mado durante este tiempo. De 
hecho, acababa de terminarla. 
Estudió en el Instituto Ekialde 
de Vitoria y allí seguía mante-
niendo los grupos de amigos. 
“Era muy noble, muy buena 
gente y deportista”, comenta-
ban ayer allegados suyos. Co-
mo deportes, seguía jugando a 
fútbol 7 en el equipo federado 
de Cacao pal Mono (un bar de 
Vitoria), antes llamado Cafete-
ría Las Torres (otro local de la 
capital alavesa). También ha-
bía participado en carreras de 
fondo y montaña como la Mar-
tín Fiz de Vitoria, la San Fer-
mín Marathon, la Behobia y la 
Trikutrail...

Natural de 
Vitoria, se casó 
hace un año en 
Etxarri Aranatz

DN Pamplona 

La Guardia Civil ha localizado al 
presunto autor de un delito de 
hurto de envases de plástico de 
uso industrial por valor de 
500.000 euros. El puesto de Tu-
dela recibió en enero pasado una 
denuncia de una empresa que 
alertaba del hurto de cajas de 
plástico conocidas como ‘palots’. 

Las sustracciones aumenta-
ban considerablemente en las úl-
timas fechas hasta llegar a las 
8.000 unidades. Durante la inves-
tigación realizada por la Policía 
Judicial se descubrió que los ‘pa-
lots’ habían sido vendidos a una 
empresa con sede en Murcia a 
través de una web de compraven-
ta de productos nuevos y de se-
gunda mano. Esta empresa mur-
ciana habría adquirido a su vez y 
con anterioridad el material a 

una tercera empresa con sede en 
Albacete, según informa la Guar-
dia Civil. Las pesquisas llevadas a 
cabo por los agentes de Navarra, 
en colaboración con Policía Judi-
cial de Murcia y Albacete han lo-
grado identificar al gerente de la 

Imputado en Albacete por un hurto 
por valor de 500.000 € en Tudela 

POLICÍA NACIONAL SELLARÁ EL CAMINO
La Policía Nacional presentó ayer la integración de su puesto fron-
terizo de Valcarlos como centro oficial de sellado y asistencia al pe-
regrino del Camino de Santiago.  En el acto estuvo presente el direc-
tor adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González. 

empresa con sede en Albacete, 
que ha sido imputado en calidad 
de investigado como presunto 
autor de un delito de hurto, así co-
mo de un presunto delito de re-
ceptación. Se han logrado recu-
perar 104 de las cajas  sustraídas.

Cajas de plástico, ‘palots’, robadas. GUARDIA CIVIL
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La UPNA recibe 1,8 millones 
para proyectos de I+D 
El Gobierno de Navarra 
resuelve la convocatoria 
de ayudas de 10,8 
millones, la mitad 
procedentes de Europa

Europa Press. Pamplona 

El Gobierno de Navarra en funcio-
nes ha resuelto la convocatoria de 
proyectos I+D para 2019 por la que 
subvenciona con 10,8 millones, el 
50% procedente de Fondos FE-
DER, a 144 entidades que han soli-
citado las ayudas para poner en 
marcha 133 proyectos.  

La UPNA recibirá 1,8 millones  
al obtener el visto bueno para 23 
de las 28 solicitudes presentadas.  

A la convocatoria de la Direc-
ción General de Industria Energía 
e Innovación, de octubre de 2018, 

concurrieron 188 entidades quie-
nes presentaron un total de 248 
solicitudes, de las que se han acep-
tado 189. Es decir, tres de cada cua-
tro entidades que han solicitado la 
subvención y tres de cada 4 pro-
yectos presentados recibirán ayu-
da para el desarrollo de la I+D en 
Navarra.  

En total, se han presentado 176 
proyectos: 115 individuales, 20 co-
laborativos y 41 de transferencia 
de conocimiento. Se han aprobado 
87 proyectos individuales que re-
cibirán un total de 4,06 millones 
de euros; 13 colaborativos que re-
cibirán 1,5 millones y 33 proyectos 
de transferencia del conocimien-
to, que recibirán 5,27 millones.  

El 93% del importe total de las 
ayudas se va a destinar a los secto-
res prioritarios establecidos en la 
Estrategia de Especialización In-
teligente de Navarra o S3 con arre-

glo al siguiente reparto: Automo-
ción y mecatrónica, 26% de las ayu-
das; Energías renovables y recur-
sos, 23%; Cadena alimentaria, 21%; 
Salud, 17%; Industrias creativas y 
digitales, 4%; Turismo integral, 2%.   
Las tres cuartas partes de los fon-
dos (77%) financian alguno de los 
retos que establece la S3. El 25% se 
destinará a la transformación 4.0 
de la industria navarra y el 10% a la 
promoción de la economía circu-
lar.  

La UPNA ha sido la entidad más 
activa, tanto por número de solici-
tudes presentadas (28) como por 
la cantidad recibida, 1,87 millones 
(el 14,5% de la convocatoria). Se 
han aprobado 23 solicitudes pre-
sentadas por la institución acadé-
mica.  

  Del resto de entidades que van 
a recibir más de 200.000 de ayuda 
pública, destacan la Fundación 

Exterior del aulario y biblioteca de la UPNA. ARCHIVO

I+D+i de Automoción (NAITEC), 
con 356.067 euros; el Centro Na-
cional de Seguridad Alimentaria 
(CNTA) situado en San Adrián, con 
293.863 euros para sus tres pro-
yectos aprobados; y a la Asocia-
ción de la Industria Navarra (AIN) 

con 286.541 euros para financiar 
los dos proyectos aprobados. Asi-
mismo, la empresa Industrial 
Augmented Realy (iAR) recibe la 
aprobación para tres proyectos 
(uno por cada modalidad) y un to-
tal de 109.676 euros. 

DN Pamplona 

Los dos sindicatos mayoritarios 
de Policía Foral han manifestado 
su oposición al modo en el que el 
Gobierno está sacando adelante 
su plan lingüístico (asignación 
de perfil de euskera a 9 plazas) en 
el Cuerpo e incluso uno de ellos, 
APF, pide a los agentes que no 
respondan a los requerimientos 
que se les hagan en este sentido. 

El sindicato CSIF va a recurrir 
la Orden Foral por la que se da 
publicidad al procedimiento a se-
guir en relación con los emplea-
dos de la Administración foral 
que puedan verse afectadas por 
el cambio de perfil lingüístico de 
la plaza que vinieran ocupando. 

Según censura el sindicato, 
“en muchas plazas no ha habido 

notificación alguna a los afecta-
dos y en otros casos, como Policía 
Foral, se ha remitido de un modo 
totalmente informal”. CSIF, de-
nuncia la decisión del Gobierno 
de Navarra, “que además se en-
cuentra en funciones, de querer 
imponer con calzador el vas-
cuence en todo aquello que está 
en su mano, de un modo discri-
minatorio y adoctrinador, vulne-
rando los principios básicos de 
acceso, promoción y traslados en 
la función pública”. 

Por su parte,  APF ha conside-
rado la exigencia de perfiles lin-
güísticos en el Cuerpo como “la 
pesadilla que no acaba”, un asun-
to que “ha sorprendido e irritado 
sobremanera” porque es “una 
instrucción sin precedentes”, 
realizada con premura y a la que 
“prácticamente nadie respon-
dió”. Por ello, se ha establecido un 
nuevo plazo que finaliza el 1 de ju-
lio, con la indicación de realizar 
informes sobre las negativas a 
firmar el documento. Los hechos 
son “gravísimos” ya que “el 
euskera no puede imponerse”.

CSIF y APF critican el 
modo que se está  
siguiendo para asignar 
el perfil de euskera  
a las plazas

‘Rebelión’ contra  
el plan lingüístico 
para Policía Foral

Embutidos Goikoa 
recibe la acreditación 
EcoSense 
Embutidos Goikoa ha recibi-
do la acreditación EcoSense 
por la incorporación de plásti-
cos reciclados en el proceso 
de fabricación y envasado de 
sus embutidos, convirtiéndo-
se así en una de las empresas 
pioneras del sector cárnico en 
obtener esta distinción ‘verde’ 
a nivel nacional. La compañía  
promueve un modelo de eco-
nomía circular en el envasado 
de sus embutidos como “alter-
nativa para minimizar el im-
pacto climático y afianzar su 
compromiso con el medio am-
biente”. Cuenta desde hace 
dos años con un plan para reu-
tilizar y reciclar los residuos 
plásticos en sus procesos. 

Becas para la 
realización de prácticas 
en el extranjero 
Desarrollo Económico ha 
aprobado la convocatoria de 
becas para la realización de 
prácticas profesionales du-
rante 2019 y 2020 en países 
extracomunitarios, dotada 
con 154.500 euros. Las solici-
tudes pueden realizarse des-
de hoy y hasta el 16 de sep-
tiembre, aunque con carácter 
previo tienen que ser revisa-
das por la UN y la UPNA.

● La empresa navarra  
la instalará en Marruecos  
y tendrá 114 metros de altura, 
entre las más altas del mundo 
junto a la de Eslava, con 160 m

DN Pamplona 

La empresa navarra Nabrawind 
Technologies, empresa partici-
pada por Sodena, ha firmado la 
venta de su primera torre autoi-
zable Nabralift que se instalará 
en Marruecos y se convertirá en 
la más alta del continente africa-
no con 144 metros de altura.  

La torre albergará una turbi-
na de 3,6MW y su instalación co-
menzará prácticamente de in-
mediato. En concreto, la cimen-
tación comenzará durante este 
verano, mientras que el resto de 
la instalación tendrá lugar a fi-
nal de 2019 y comienzos de 
2020. 

Se trata del primer contrato 
comercial que Nabrawind ha fir-
mado con Nabralift, una torre au-
toizable consistente en una es-

tructura de acero con tres colum-
nas, que se monta mediante la 
concatenación de piezas auto en-
samblables (de hasta 18 metros 
de altura cada una) gracias a 
unos brazos hidráulicos que izan 
todo el aerogenerador e introdu-
cen desde abajo los segmentos. 

El otro aspecto innovador de 
Nabralifit es su cimentación pilo-
tada. A diferencia de la cimenta-
ción gravitacional tradicional, 
que para una torre de estas ca-
racterísticas requiere 500m3 de 
hormigón y 60 toneladas de ace-
ro, la cimentación pilotada de Na-
bralift a implementar en Marrue-
cos utilizará únicamente 80m3 de 
hormigón y 10 toneladas de ace-
ro, lo que convierte esta opción 
en un 60% más barata.  

La estructura que Nabrawind 
instalará en Marruecos se con-
vertirá en una de las 10 más altas 
del planeta. El récord lo posee 
una torre instalada en Alemania 
con 178 metros. Nabrawind po-
see, de hecho, la tercera torre 
más alta del mundo, que instaló 
en Eslava en 2019 con 160 m. 

Nabrawind tendrá  
la torre eólica 
más alta de África
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C.L. Pamplona 

No hay tiempo que perder. Comité 
y dirección de Volkswagen Nava-
rra tienen menos de dos semanas 
para cerrar un acuerdo que cum-
pla las expectativas de la marca en 
Alemania e incline la balanza de la 
decisión sobre la adjudicación del 
nuevo modelo hacia la factoría de 
Landaben, que competirá con 
otras cuatro plantas. Los respon-
sables de la fábrica pusieron ayer 
sobre la mesa las exigencias de la 
sede en Wolfsburg, que pasan 
por incrementar la capacidad 
máxima de producción que, se-
gún fuentes consultadas, cifra-
ron en 30 coches más al día. Así, 
la cadena pasaría de ensamblar 
1.408 unidades, límite si no se po-
nen en marcha las medidas de fle-
xibilidad como el desplazamiento 
de pausas o los sábados volunta-
rios, a 1.438. La disposición por 
ambas partes parece máxima, a 
tenor de los testimonios recogi-
dos, por lo que todo indica que se 
cerrará el acuerdo antes de que 
termine la semana que viene. 

Por lo que trascendió tras la re-
unión con la representación so-
cial, la dirección de la fábrica no 
concretó una cifra de producción 
máxima, sino que se limitó a tras-
ladar el deseo de la marca de au-
mentar la capacidad de fabrica-
ción. Tampoco planteó ninguna 
fórmula para conseguirlo, cues-
tiones que el comité confía en que 
se materialicen en una propuesta 
que esperaban que fuera inmi-
nente dados los plazos fijados. Es-
ta falta de concreción no sentó 

bien a una parte de la representa-
ción de los trabajadores, aunque, 
en general, todas las centrales se 
mostraron favorables a la llegada 
del tercer modelo por entender 
que era una noticia positiva. 

El presidente del comité, Alfre-
do Morales (UGT), destacaba que 
el tercer modelo abrirá la puerta 
“a la tecnología híbrida y eléctri-
ca”, algo que consideraba un hito 
para la empresa: “No vamos a de-
jar escapar esta oportunidad”. 
Desde CC OO, Eugenio Duque 
también hacía hincapié en la im-
portancia que el tercer modelo co-
mo “paso hacia la electromovili-
dad”, por lo que recalcaba que 
iban a hacer “todo lo posible” por 
lograr la adjudicación. El porta-
voz de LAB, Raúl Portillo, también 
daba la bienvenida al nuevo co-
che, aunque se quejaba de que no 
hubiera ya una propuesta concre-
ta sobre la mesa de negociación: 
“El coste no puede recaer sólo so-
bre la espalda de la plantilla, sino 
que tiene que ser compartido”.

La marca exige  
un acuerdo para elevar  
el techo de producción 
diario en 30 coches más

Los sindicatos ya han 
mostrado su disposición 
para facilitar la llegada 
del nuevo vehículo

Negociación a contrarreloj en VW 
Navarra para traer el tercer modelo

Un T-Cross en el taller de revisión final de Volkswagen Navarra. DN

● ELA denuncia  
que la empresa Avanvida  
ha dejado de pagar  
un complemento de entre  
100 y 300 euros mensuales

DN Pamplona 

Las plantilla de los centros de 
rehabilitación psicosocial Fé-
lix Garrido de (Egüés), Queiles 
(Tudela) y Ordoiz (Estella), 
que suman unas 50 trabajado-
ras, secundan desde el pasado 
lunes una huelga indefinida 
para denunciar el recorte 
“unilateral e injustificado” por 
parte de la empresa Avanvida 
de un complemento salarial 
que supone entre 100 y 300 eu-
ros menos mensualmente en 
sus nóminas. Según informa-
ba el sindicato ELA a través de 
una nota, el 28 de mayo de 
2019, las delegadas recibieron 
una notificación de la empre-
sa, en la que se les comunica-
ba que no se les iba a abonar 
un complemento salarial de-
nominado “complemento de 
capacitación”. Además de este 
recorte, ELA, que ostenta la 
representación social de es-
tos centros, informaba que 
Avanvida también reclama a 
las trabajadoras afectadas la 
devolución de lo percibido por 
dicho complemento desde di-
ciembre de 2018, fecha en la 
que comenzaron a percibirlo. 

Los centros de rehabilita-
ción psicosocial ofrecen servi-
cios individualizados de aten-
ción ambulatoria y diurna a 
personas con trastorno men-
tal grave. Estos centros están 
gestionados por la empresa 
Avanvida a través de un con-
cierto firmado con el departa-
mento de Derechos Sociales 
del Gobierno de Navarra. Por 
ello, el sindicato reclamaba al 
Gobierno de Navarra su impli-
cación en el conflicto de cara a 
facilitar que esta situación “se 
solvente lo antes posible para 
que la calidad del servicio no 
pueda verse afectada”.

Tres centros de 
rehabilitación 
psicosocial  
van a la huelga

C.L. Pamplona 

Además de un acuerdo que afec-
tará a las condiciones de trabajo 
de la plantilla de Volkswagen Na-
varra, el aumento diario de pro-
ducción en la factoría de Landa-
ben también pasaría, según las 
fuentes consultadas, por actuali-
zar una parte del taller de chapis-
tería. Aunque se trata de una de 
las áreas de la fábrica más mo-
dernas gracias a su reciente am-
pliación con una nueva nave de 
32.000 metros cuadrados, la ca-

Posibles inversiones en  
el taller de chapistería

pacidad de producción de los 
mascarones se limita a 700 co-
ches diarios en cada una de las 
dos instalaciones paralelas que 
contiene, según fuentes sindica-
les. Y pese a que es posible acu-
mular algunas carrocerías en 
determinados periodos para 
atender los picos de producción, 
no es suficiente para mantener 
de forma constante un ritmo su-
perior a los 1.408 coches diarios 
que tiene como límite actual. 

Por tanto, para atender la pe-
tición de Wolfsburg de un au-
mento de la producción diaria, 
según apuntaban las fuentes 
consultadas, va a resultar nece-
sario hacer algunas inversiones 
en el área de la fábrica que mar-
ca el ritmo al resto de la cadena.

● El área encargada de 
montar el esqueleto metálico 
de los coches marca el ritmo  
para el resto del proceso 
productivo en la fábrica
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Principio de acuerdo para  
el convenio de hostelería
UGT y CC OO firman con 
la patronal un documento 
que incluye un aumento 
salarial del 3,5% este año 
y el 2% para 2020 y 2021

DN Pamplona 

Los dos sindicatos mayoritarios 
en el sector de la hostelería, UGT 
con el 42,34% de la representa-
ción y CC OO con el 19,37%, firma-
ron ayer con la patronal del sector 
un principio de acuerdo para el 
convenio que regula las condicio-
nes laborales de 18.000 trabaja-
dores en Navarra. Los dos sindi-
catos firmantes expresaban su 
satisfacción con un texto que re-
coge “incrementos salariales por 
encima de IPC”, así como avances 
en el control de jornada y meca-
nismos para frenar “la precarie-
dad provocada por las empresas 
multiservicios”. El principio de 
acuerdo contempla un aumento 
en tablas del 3,5% para 2019 y del 
2% para los dos siguientes años, 
mejoras que contarían con una 
garantía salarial del IPC más 0,5% 
durante la vigencia del convenio. 

La nueva regulación laboral ha 
incluido la obligación de las em-

En Navarra trabajan 18.000 asalariados en la hostelería. GARZARON (ARCHIVO)

presa de implantar “un sistema de 
registro de inicio y finalización de 
la jornada laboral fidedigno”, así 
como una cláusula por la que las 
empresas que subcontraten sus 
servicios “tendrán la obligación de 
garantizar que las personas traba-
jadoras prestatarias de esos servi-
cios serán retribuidas al menos en 
las cantidades pactadas en este 
convenio”. El texto firmado por 
patronal y sindicatos incluye el de-
recho a que los días en caso de li-

cencias retribuidas se inicien el 
primer día hábil e incorporará las 
modificaciones sobre concilia-
ción, como la mejora de los días de 
lactancia en caso de acumulación, 
que pasan de 17 días naturales a 17 
laborables. En cuanto a la inapli-
cación de convenio, solo afectará 
al sistema de remuneración y 
cuantía salarial, de forma que, si la 
empresa quiere descolgarse de 
otra materia, deberá mantener 
las condiciones salariales.

Los asistentes reclamaron “un convenio digno” a la patronal del sector. JOSÉ ANTONIO GOÑI

● Sindicalistas de ELA, CC OO 
y UGT participaron ayer en la 
concentración para reclamar 
subidas salariales del 5% y  
un mayor control de la jornada

DN Pamplona 

Trabajadores y representantes 
sindicales de ELA, CC OO y UGT 
en las empresas de transporte de 
viajeros se concentraron ayer 
ante la estación de autobuses de 
Pamplona para protestar por el 
bloqueo en la negociación del 
convenio sectorial, que comenzó 

hace ya año y medio y en la que 
todavía no se han producido 
avances significativos. Estas 
protestas se dirigieron concreta-
mente contra los responsables 
de la Asociación Navarra de Em-
presarios del Transporte por Ca-
rretera y Logística (ANET), a los 
que acusan de frenar cualquier 
expectativa de recuperación de 
las condiciones laborales perdi-
das durante la recesión. 

Entre las reivindicaciones la-
borales de los sindicatos está la 
obligación de utilizar la tarjeta en 
el tacógrafo, actualmente solo re-
querido para desplazamientos 

Protesta de trabajadores de 
transporte de viajeros ante 
el “inmovilismo” de la ANET

de más de 50 kilómetros, desde el 
primer servicio para limitar las 
jornadas, ya que hay chóferes 
que se ven obligados a realizar un 
trayecto a larga distancia des-
pués de conducir durante más de 
cinco horas seguidas para cubrir 
servicios de transporte de traba-
jadores a empresas o el transpor-
te escolar. Además, reclaman 
que las horas semanales que se 
trabajan de más se compensen 
con tiempo efectivo de descanso, 
lo que a juicio de los sindicatos fa-
cilitaría la conversión de contra-
tos a tiempo parcial en contratos 
de jornada completa, y plantean 
una subida salarial del 5% por ca-
da año de vigencia del convenio. 

La concentración conjunta de 
ELA, CC OO y UGT tenía como 
objetivo hacer ver la unidad sin-
dical frente a la patronal del sec-
tor, reforzar su posición negocia-
dora y denunciar el inmovilismo 
de las posturas de la ANET.
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CLAVES

PROCEDIMIENTO 
1 Solicitud. Los 
establecimientos, peñas y 
barras de la vía pública han 
tenido hasta el 14 de junio para 
pedir la inscripción al sistema 
del vaso reutilizable. 
 
2 Precio y tamaños. Los esta-
blecimientos pagan 42 céntimos 
por un vaso de 30cl, 50 céntimos 
por uno de medio litro y 55 por un 
vaso de un litro. 
 
3  Usos. El vaso tiene una vida 
útil de 300 usos y equivale a la fa-

bricación de 6 vasos. Por ello, es 
importante reulizarlo, ya que a 
partir del séptimo uso es más 
sostenible.  
 
4 Devolución. Los clientes pue-
den devolver el vaso en cualquier 
bar que pertenezca a la red y re-
cuperar el euro invertido. Por su 
parte, los establecimientos ad-
quieren los vasos en propiedad.   
 
5 Lavado. La fundación Varazdin 
recoge cada mañana los vasos 
sucios de los locales y repone la 
misma cantidad.

entran ya al local con el vaso ver-
de. El bar Zuriza, en la calle Alda-
pa, lleva inscrito al sistema tres 
años. Pertenece a esos 5 o 6 bares 
que desde el principio apoyaron 
la iniciativa municipal. El cama-
rero, Javiero, recuerda que el sis-
tema hace dos años fue diferente: 
“Te daban un número determi-
nado y solo te cobraban los vasos 
que no habías devuelto”. Es decir, 
si el Ayuntamiento proporciona-
ba 1.000 vasos, y devolvías 800, 
solo tenías que pagar 200. Ahora 
los establecimientos adquieren 
esos vasos en propiedad. Este 
año, el Zurizarepite aunque el ca-
marero reconoce: “Me da ver-
güenza cobrar por el vaso”. Javie-
ro explica que el formato de vaso 
no le parece adecuado y que solo 
sirven en vaso verde, de manera 
mecánica, el día 6. El resto de dí-
as vuelven al cristal. Además, Ja-
viero cree que lo que debería 
plantearse es promocionar un 
vaso biodegradable.  

Jonathan Kertzuus, trabaja-
dor del bar Los Burgos, confiesa: 
“Por el tema de la contaminación, 
estoy encantado. Por el tema lo-
gístico es algo más chungo”. En 
este sentido, explica que no hay 
un equilibrio exacto entre los in-
gresos y gastos que se pueden ge-
nerar por la venta y devolución 
de vasos. “Perdemos dinero”, 
asegura Kertzuus. En el Chez Be-
lagua, en la calle Estafeta, tam-
bién están adscritos al sistema de 
vaso reutilizable. Nerea López 
trabaja en el local y dice que por la 
mañana usan plástico y cristal. 
“Depende de si es gente mayor, si 
van a salir fuera... Siempre procu-
ramos preguntarlo”. Asimismo, 

López explica que no tuvieron 
ningún problema con el funcio-
namiento el año pasado, que casi 
todo el mundo aceptó pagar el eu-
ro extra de fianza y que muchos 
clientes ya llegaban con su vaso 
reutilizable.  

Generar menos residuos 
El objetivo que persigue el vaso 
reutilizable no es el coleccionis-
mo, sino intentar que se devuelva 
el mayor número posible de va-
sos para evitar su fabricación y 
así mermar el consumo de recur-
sos naturales en este tipo de 
eventos. En este sentido, el Ayun-
tamiento de Pamplona calcula 
que con esta medida, entre otras, 
se logró recoger un 14% menos de 
basura diariamente en las calles  
durante San Fermín, respecto a 
las fiestas de 2017. Esta disminu-
ción se debió también a la colabo-
ración de la hostelería en deposi-
tar los residuos en el contenedor, 
a la sensibilización de la clientela 
en el uso de las papeleras y a un 
posible cambio en los hábitos de 
disfrute de la fiesta, como es la 
preferencia de muchos clientes a 
consumir en vaso de cristal, en 
vez de en vaso de plástico duran-
te el día. 

Los hosteleros irán almace-
nando los vasos usados en sus es-
tablecimientos y cada mañana, 
trabajadores de la Fundación Va-
razdin, que emplea a personas en 
riesgo de exclusión social, reco-
gerán los vasos sucios. A cambio, 
entregarán al establecimiento el 
mismo número de vasos limpios. 
El Ayuntamiento destinó el año 
pasado 50.000 euros para el sis-
tema de lavado diario.  

ra la fiesta un poco más hacia lo 
gastronómico, San Fermín po-
dría “incluso mejorar”.  

Pese a esto, el Bearán tiene 
guardados 800 vasos verdes 
reutilizables de su propiedad 
que les sobraron del año pasado. 
Y aunque prevé que usarán casi 
toda la vajilla de cristal, ofrece-
rán también el vaso verde como 
alternativa al de un solo uso. El 
restaurante Katuzarra también 
tiene una caja de vasos reutiliza-
bles que adquiríó el año pasado. 
Marimar, la propietaria, afirma 
que no los va a sacar. “Hemos 
apostado por el cristal. A partir 
de las 11 tiraremos de plástico 
normal como hacemos el resto 
del año”. La decisión viene por el 
tipo de cliente que visita estos 
establecimientos, y lo ejemplifi-
ca: “No le des a un francés que es-
tá comiendo una chuleta un vino 
en un vaso verde reutilizable”.  

La vieja Iruña, que se estrena 
estos Sanfermines, también for-
ma parte del proyecto Te damos 
las buenas tardes. Alberto Caji-
gos es el encargado de barra y 
cuenta que también han solicita-
do al Ayuntamiento de Pamplo-
na adherirse al sistema del vaso 
verde reutilizable. “La gente no 
lo tira al suelo tan facil. Lo único 
que cada vez que vendes o te de-
vuelven un vaso tienes que dar a 
la máquina, registrarlo... Pero 
bueno, al final es bueno para el 
medio ambiente”, declara Caji-
gos. Amadeo Juanco es propie-
tario del bar Otano, cuenta que 
hace 10 años la gente “quería 
marcha”. Por ello decidieron 
empezar antes la noche. “Pero 
no funcionó y hace 5 años empe-
zamos a dar pintxos a la tarde”. 
Además, el Otano todavía guar-
da 1500 vasos verdes reutiliza-
bles del año pasado.

Vasos reutilizables

calidad”

Cientos de coches formaron atascos en las proximidades del  IES Mendillorri. J.A GOÑI

MARÍA LÓPEZ PUYOL                           
Mendillorri  

El cuarto día de oposiciones a 
maestro, realizadas en el IES 
Mendillorri, provocó también 
ayer  nuevas quejas por proble-
mas de tráfico. Coches sobre las 
aceras, algún atasco y personas 
que tuvieron que aparcar sus 
vehículos en las inmediaciones 
del barrio son algunas de las de-
nuncias  más habituales. 

Mendillorri no cuenta con nin-
gún parking, eso hace imposible 

el acoger con normalidad a los 
miles de aspirantes que se están 
examinando desde el pasado sá-
bado. Por ello hubo opositores 
que se quejaron de la situación 
del tráfico que estaban sufriendo. 
Inés Crespo Ganuza, una joven 
que ha realizado las oposiciones 
confesó que “es una vergüenza  la 
elección del lugar. Nos podían ha-
ber reunido en otro centro, por-
que aquí no hay sitio para apar-
car y eso es un añadido de dificul-
tad”. 

Algunos aspirantes, tras ob-
servar el colapso de coches de los 
últimos días, decidieron buscar 
soluciones ayer para que este no 
les impidiera llegar a tiempo a 
sus exámenes. Unai Otaegi Sán-
chez, un estudiante de Guipúz-
coa que se examinó decidió  no 
mover su coche en toda la  maña-

Los aspirantes  
a maestro se quejan  
de los atascos formados 
a la entrada  
del IES Mendillorri

Las oposiciones a maestro  
siguen afectando 
al tráfico de Mendillorri 

na para no perder la plaza de 
aparcamiento. “El primer día  vi 
que había mucho tráfico, por lo 
que hoy he venido a hacer la pri-
mera especialidad, que se reali-
zaba a la mañana pronto, y me he 
quedado ya en Mendillorri a es-
perar al siguiente examen”. 

A dos días de finalizar los exá-
menes, los problemas para los 
aspirantes y los vecinos han sido 
constantes. La policía tuvo que 
cortar ayer la  calle Concejo de 
Ustarroz, que da la entrada al ins-
tituto, y provocar que los estu-
diantes acudieran por otra ruta. 
Esta medida, ejecutada también 
el sábado, fue realizada para dar 
más fluidez a la circulación de los 
vehículos y para que los vecinos 
de Mendillorri  no sufrieran tan-
tas molestias para desplazarse 
por el barrio.

Patxi Fernández Elizalde. CEDIDA

El nombramiento de  
la Junta Local entra en 
vigor hoy, tras el cese de 
Xabier Ibáñez Sagardoy

DN Pamplona 

La Junta de Gobierno Local apro-
bó ayer el nombramiento de 
Patxi Fernández Elizalde como 
director del área de Seguridad 
Ciudadana. Entrará en vigor hoy, 
tras el cese del anterior titular de 
ese puesto de libre designación, 
Xabier Ibañez Sagardoy. 

Francisco José Fernández Eli-

Patxi Fernández vuelve 
a dirigir el área de 
Seguridad Ciudadana

zalde (Isaba, 1960) volverá a ocu-
par un puesto que ya desempeñó 
entre 2003 y 2012. Está licencia-
do en Arquitectura por la Univer-
sidad de Navarra, en la especiali-
dad de Urbanismo, y cuenta con 
un máster en Dirección y Gestión 
de Administraciones Públicas. 
Inició su actividad profesional 
como arquitecto y en 1988 ingre-
só en el Gobierno de Navarra co-
mo técnico superior en Materias 
de Seguridad. Entre 1993 y 1995 
fue jefe de la Sección de Planifica-
ción del Gobierno de Navarra y 
de 1995 a 2003 director del Servi-
cio de Protección Civil del Go-
bierno de Navarra. Tras su paso 

por el área de Seguridad Ciuda-
dana de Pamplona, en 2012 fue 
nombrado director general de In-
terior del Gobierno de Navarra, 
puesto que ocupó hasta 2015. De-
penderá ahora del concejal Ja-
vier Labairu.
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