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La calle Esquíroz, ayer. Antes del paso de cebra se observa un espacio en blanco y un aparcamiento de motos, para respetar la ordenanza. BUXENS

Iturrama adapta 121 pasos de cebra
Pamplona ajusta los pasos a la prohibición de aparcar 5 metros antes que recoge la ordenanza PÁG. 30

El 17 de 
noviembre, 
elecciones en 
21 municipios 
y 41 concejos
● Son entidades donde  
no hubo candidatos  
en las municipales  
del pasado mayo PÁG. 36-37

Sánchez desoye la petición 
de Casado y Rivera de actuar 
con más firmeza en Cataluña
El jefe del Ejecutivo exige que Torra 
condene “sin excusas” la violencia

180 paradas 
cardíacas  
se registran 
al año en 
plena calle
En seis de cada  
diez casos en  
la Comunidad foral,  
la primera asistencia la 
realizan los ciudadanos

PÁG. 20-21PÁG. 2-9

El centro de Barcelona vive su tercera 
noche de enfrentamientos y disturbios

DEPORTE BASE ?

Diario de Navarra Miércoles, 14 de noviembre de 2007

Baile sobre el tatami
Los judokas Rosas Solano y J. Pellejero Gil de Gómez compiten en la categoría masculina de -73kg en el Polideportivo Trinquete de Mendillorri.  SILVIA ZUBIRI GAYARRE
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PÁG. 41-48

Cuatro equipos 
navarros en la 
Copa del Rey
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Vuelve  
un renovado 
Deporte Base



Economía/Trabajo Diario de Navarra Jueves, 17 de octubre de 201912 

Kristalina Georgieva. REUTERS

EDURNE MARTÍNEZ  
Madrid

 

Al Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) no le cuadraban las 
cuentas de los Presupuestos pre-
sentados por la ministra Montero 
para 2019, que finalmente no fue-
ron aprobados por falta de apoyo 
parlamentario. Esto se observa en 
la mejora que el FMI hizo de la ci-
fras para España en su informe so-

Mejora su estimación 
sobre el descuadre  
de las cuentas al -2,2%,  
pero la deuda superará el 
90% del PIB hasta 2024

bre fiscalidad publicado anteayer. 
A pesar de que el organismo 

continúa estimando un déficit ele-
vado y mantiene estable el cierre 
para 2019 (mejora en una décima 
la previsión hasta el -2,2%), a me-
dio plazo se muestra más optimis-
ta. En el Monitor Fiscal de abril, el 
organismo presidido por Kristali-
na Georgieva indicó que el desvío 
de las cuentas públicas iría en au-
mento hasta llegar a un -2,8% en 
2024 debido a la subida de las pen-
siones y otras medidas fiscales 
anunciadas por el Gobierno. 

Sin embargo, en el nuevo infor-
me calcula que el déficit se reduci-
rá al -1,9% en 2020 y se mantendrá 
estable en esta cifra hasta dentro 
de cinco años. El motivo principal 

es la reducción de gastos público 
por un “escenario de extensión del 
Presupuesto de 2018”, anuncia el 
FMI, que explica que las medidas 
de aumento de pensiones y sala-
rios públicos en España ya han si-
do legisladas y calculadas. 

Si se comparan los datos nacio-
nales con la media de la eurozona 
se comprueba que el agujero fiscal 
en nuestro país es mucho más ele-
vado. Así, el FMI estima que la zo-
na euro cierre el año con un déficit 
del -0,5%, aunque aumentará a 
partir de 2020 al -0,9% y se man-
tendrá en esta cifra los próximos 
cinco años. El informe apunta a 
una posible futura recesión y reco-
mienda que las “economías con 
mayor margen presupuestario” se 

El FMI reclama “prudencia”  
a España en el gasto público

preparen para inyectar fondos y 
respaldar a la demanda interna. 

En cambio, en aquellas con al-
tas tasas de deuda pública, como 
es el caso de España, aconseja lle-
var “políticas fiscales prudentes, 

ancladas en un marco de medio 
plazo”. De lo contrario, advierte el 
informe, se puede llegar a un “en-
deudamiento excesivo, lo que su-
pone el pánico de los inversores y 
la caída de los mercados”. 

Y es que España ha reducido 
muy ligeramente su ratio de deu-
da/PIB desde el 100% del 2014 has-
ta el 98% actual y las previsiones 
no son muy optimistas. El Fondo 
calcula que este año se cierre en el 
96,4%, seis décimas más alto que el 
objetivo comprometido ante Bru-
selas, y que vaya cayendo paulati-
namente hasta llegar a 2024 con 
una deuda del 90,5%. 

Insiste a los países con deuda 
más elevada en reducirla para 
afrontar una futura recesión. De 
hecho, alerta de lo que supondría 
el pago de intereses si los tipos 
empiezan a subir a corto plazo. 
España paga 90 millones de eu-
ros al día solo en intereses y es el 
undécimo país del mundo más 
endeudado. Son 33.000 millones 
de euros al año, el 2,6% del PIB.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

“¿Qué hago yo con una pensión de 
550 euros?”, se lamentaba Isabel 
Sánchez, una viuda de 61 años que 
viajó desde Utrera (Sevilla) hasta 
Madrid para –tras dormir en un 
polideportivo– unirse a los miles 
de pensionistas que se manifesta-
ron ayer desde la Puerta del Sol 
hasta el Congreso para defender el 
sistema público de pensiones y 
mostrar su disconformidad con la 
subida del 0,9% que prevé aprobar 
el Gobierno para el año que viene. 

 Isabel explicó a este periódico 
que cuando se murió su marido 
los ingresos se le redujeron a la mi-
tad y tiene solo 550 euros de pres-
tación. Este mes le ha llegado el re-
cibo de la contribución, la luz, el 
gas, el agua, la basura... y cuando 
ha acudido al banco a sacar su pa-
ga, le comunicaron que apenas le 
quedaban 150 euros. “¿Ahora qué 
como?”, se preguntó.  

A pocos metros estaba Carmen, 
otra viuda que en este caso llegó 
desde Bilbao, donde lleva ya 92 lu-
nes consecutivos manifestándose 
por unas pensiones dignas. Esta 
profesora jubilada de 67 años se 
considera una privilegiada por-
que, a diferencia de Isabel, tiene la 
pensión máxima. “Yo no vengo por 
mí, sino por seis vecinas que co-
bran 426 euros al mes, más el sub-
sidio que les da el Gobierno vasco”, 
precisó. 

Dos pasos más allá, en el epi-
centro de la Puerta del Sol, un her-
videro de mayores que parecían 
vivir una fiesta –con bailes, cánti-

cos, guitarras y gaitas sonando en 
directo en plena calle–, estaba Gui-
llermo Sánchez, un asturiano de 
68 años que también se mostró 
conforme con la jubilación que ob-
tuvo a los 58 años, después de ha-
ber estado cotizando 41 años, los 
últimos 16 trabajando en la mine-
ría. “Tengo la pensión que me me-
rezco para lo que he trabajado y co-
tizado”, admitió, al tiempo que de-
jó claro que él estaba ahí no por él, 
sino por sus hijos y nietos y, sobre 
todo, por aquellos que tienen unas 
pensiones mínimas que no les da 
para subsistir y por las viudas. 

Precisamente estas dos fueron 
las principales reivindicaciones 
que, junto a Isabel, Carmen y Gui-
llermo, exigieron miles de perso-
nas llegadas desde todas las par-
tes de España convocadas por  la 
Coordinadora Estatal por la De-
fensa del Sistema Público de Pen-
siones (Coespe): fijar una pensión 
mínima de 1.084 euros al mes (en 
línea con el Salario Mínimo y en 
sintonía con la recomendación de 
la Carta Socia Europea) y que las 
viudas cobren el 100% de las pres-
taciones de sus cónyuges, y no el 
60% de la base reguladora que es-
tablece en la actualidad la ley.  

Para ello llegaron más de un 
centenar de autobuses desde las 
principales capitales españolas: 
desde Jaén, a Bilbao, pasando por  
Gijón y Salamanca, uniéndose al 
algo más de un centenar de pen-
sionistas que llegaron a pie en sen-
das marchas desde Rota (Cádiz) y 
Bilbao. Los manifestantes, mien-
tras marchaban hacia el Congreso 
bajo la pancarta ‘Gobierne quien 
gobierne las pensiones se defien-
den’, se mostraron en desacuerdo 
con la revalorización del 0,9%.  

“No aceptamos el 0,9 % de subi-
da de las pensiones. Solo acepta-
mos el IPC real”, explicó Conchita 
Rivera, una de las portavoces, 
mientras Ana, perteneciente al 

Entregaron al Legislativo 
un documento donde 
cargan contra la“inútil” 
comisión del Pacto  
de Toledo

Los jubilados vuelven al Congreso 
para rechazar la subida del 0,9%
Miles de ellos piden en Madrid el IPC real por ley y al menos 1.084€ al mes

Manifestantes en la concentración rumbo al Congreso de los Diputados, ayer en Madrid.  EDUARDO PARRA/E. PRESS

movimiento de yayaflautas que vi-
nieron desde Tarrasa y Sabadell, 
lo calificó de “una mierda”. 

A su llegada al Congreso, los 
portavoces de Coespe entregaron 
un documento de siete páginas di-
rigido a la presidenta de la Cáma-

ra, Meritxell Batet, que recoge sus 
reivindicaciones, entre las que 
también se encuentra el derecho a 
jubilarse anticipadamente sin nin-
gún tipo de penalización cuando 
se tengan 40 años cotizados y la 
derogación de las dos últimas re-

formas del sistema. En el escrito 
cargan contra el Pacto de Toledo 
–una comisión que califican de “to-
talmente inútil”– y piden la crea-
ción de un órgano asesor indepen-
diente para proponer al Gobierno 
medidas de mejora del sistema.
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Gobierno foral se estaría en es-
tos momentos inclinando por no 
recurrir la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra (TSJN) que anula varios artí-
culos del decreto sobre el uso del 
euskera en las administraciones, 
norma que aprobó el Ejecutivo 
de Uxue Barkos en 2017.  

Ayer, la consejera de Relacio-
nes Ciudadanas, Ana Ollo, res-
ponsable de la política de euske-
ra en la pasada y la actual legisla-
tura, compareció a petición 
propia en el Parlamento para ha-
blar de la sentencia y sus reper-
cusiones. Acudió junto al direc-
tor gerente del Instituto Navarro 
del Euskera-Euskarabidea, Mi-
kel Arregi, quien también ocupa-
ba ese cargo con Barkos. 

Argumentos de Ollo 
El Ejecutivo no ha desvelado pú-
blicamente si va a recurrir o no. 
Sólo se puede presentar  un re-
curso de casación (limitado a ca-
sos muy estrictos), en un plazo 
que finaliza el 12 de noviembre.  

Frente al silencio del resto del 
Gobierno, Ollo se pronunció en 
un primer momento a favor de 
recurrir. Ayer, por el contrario, 
aunque no desveló qué van a ha-
cer, dio sobre todo argumentos 
en contra del recurso. La conseje-
ra dijo que según un informe del 
departamento de Presidencia del 
Gobierno,  la resolución del re-
curso de casación estaría en ma-
nos de “los mismos magistrados 
que han dictado las sentencias”.  

Indicó que si se recurre, el de-
creto seguiría en vigor hasta que  
hubiera una decisión judicial fir-
me, pero recordó que varios de 
los demandantes han anunciado 
que pedirían la ejecución provi-
sional de la sentencia. Ollo recal-
có que el consejero de Función 
Pública, el socialista Javier Remí-
rez, ya advirtió de la “inseguridad 
jurídica” en la que estarían los 
procesos de concurso abiertos, 
en caso de que se recurriera.  

Ollo sostuvo que si se opta por 
no recurrir, eso “no supone” que 
ni ella ni Arregi den “por bueno” 
ni legitimen lo que los jueces 
“han aportado en esta sentencia”. 
Considera que con ese fallo se ha 
producido “una merma de dere-
chos de la ciudadanía navarra”.  

Zona no vascófona y planes 
Lo que el Gobierno no va a impul-
sar es un cambio en la Ley del  
Euskera y la zonificación lingüís-
tica que recoge. La consejera se-
ñaló que “es una ley que para mu-
chos está superada”, pero no hay 
una mayoría parlamentaria ni 
social para modificarla. 

Ollo indicó que los planes lin-
güísticos que desarrollan el de-
creto del euskera en los departa-
mentos del Gobierno y que elabo-
ró el anterior Ejecutivo se van a 
adaptar a la nueva estructura 
que tiene el gabinete de María 
Chivite. Indicó que en esa tarea 
volverá a colaborar el Instituto 
del Euskera que dirige Arregi.  

Los planes de los departamen-
tos estarán, por tanto, en manos 
de los mismos responsables polí-
ticos que al final de la legislatura 
pasada incluyeron en ellos que 
en la zona no vascófona el euske-
ra se valorara como mérito con la 
puntuación máxima  con un in-
forme de Euskarabidea, mien-
tras en el decreto, en un artículo 
de los anulados por el TSJN, se se-
ñalaba que podría puntuar “has-
ta el 7%” en los concursos-oposi-
ción y “hasta el 6%” en los concur-
sos de mérito internos.  

PSN apoya a la consejera 
En una intervención casi toda en 
euskera, Iñaki Iriarte, de Nava-
rra Suma, lamentó no haber visto 
“ni un atisbo de autocrítica” en la 
intervención de Ollo, después de 
que la sentencia haya demostra-
do que las cosas “no se estaban 
haciendo bien” y que los que lo 
criticaban no eran “antivascos”, 
como se les tildó, agregó. 

El PSN cerró filas con Ollo. La 
socialista Inma Jurío destacó que  
escuchándola habían visto que 
“el pacto de gobierno  sigue go-
zando de buena salud”.  

Uxue Barkos, de Geroa Bai,  
afirmó que la sentencia “subraya 
el uso partidario de las denun-
cias” que se hicieron y es “severí-
sima con los demandantes”.  

Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, 
señaló que no esperan que se 
avance en política lingüística en 
esta legislatura, ya que se va a 
mantener la zonificación, y que 
incluso “se va a retroceder”. Con-
tra la zonificación también habló 
Ainhoa Aznárez, de Podemos, 
mientras Marisa de Simón, de I-E 
, mostró su apoyo al euskera, pe-
ro adaptando la política lingüísti-
ca a la realidad de cada zona. 

Ollo destaca que  
los jueces que verán el 
recurso son los mismos 
que han dictado el fallo

El PSN cierra filas con 
la consejera, mientras 
NA+ echa en falta “un 
atisbo de autocrítica”

El Gobierno sopesa no recurrir la 
sentencia del decreto del euskera

Iñaki Iriarte (NA+), Mikel Arregi (Euskarabidea), Ana Ollo y Uxue Barkos (Geroa Bai). JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Ollo afirma que, con esta sentencia, pedir 
Medicina para ser médico “discriminaría”
B.ARNEDO Pamplona 

La consejera Ana Ollo afirmó 
que la sentencia “introduce una 
inseguridad manifiesta” no sólo 
con el euskera, sino con el resto 
de méritos. “Se está cuestionan-
do una generalización de los mé-
ritos”. Destacó que por ello se ha 
creado un grupo de trabajo en el 
Gobierno  para elaborar un cam-
bio normativo que dé seguridad 
jurídica a esa valoración. 

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra anuló la aplica-
ción “imperativa” del euskera 
como mérito para cualquier pla-
za que no tenga un perfil obliga-

torio en esta lengua en la zona 
mixta y servicios centrales, por 
considerarlo discriminatorio. Y 
rechazó que no se justificara la 
puntuación que se le daba y su 
incremento respecto a 2009.  

Ollo afirmó que nadie cues-
tiona que a un médico se le exija 
tener el grado de Medicina.  
“Aunque según el planteamien-
to que se hace con el euskera, es-
to sería discriminatorio, yo no 
tengo el grado de Medicina, con 
lo cual nunca podré ser médico 
o médica”. O que no se cuestiona 
que para los puestos de bombe-
ros se pida unas pruebas físicas. 
“Eso no se interpreta como una 

discriminación. ¿Por qué el 
euskera se interpreta como una 
discriminación?”, se preguntó.  

Sostuvo que en el anterior de-
creto de 2009 también se valo-
raba el euskera como mérito en 
todos los puestos de la zona mix-
ta y que no había informes que  
justificaran la puntuación. 

La consejera mostró un cua-
dro (reproducido en la parte su-
perior) con las puntuaciones 
que se dan  por antigüedad, for-
mación o el inglés y por el euske-
ra, según el decreto de 2009 y  el 
actual de 2017,  puntuación anu-
lada ahora en lo que se refiere a 
la zona mixta y no vascófona. 

Méritos euskera

Antiguedad, servicios prestados

Formación, docencia, investigación

Inglés (C1)

Francés (C1)

Alemásn (C1)

Antiguedad, servicios prestados

Formación, docencia, investigación

Inglés (C1)

Francés (C1)

Alemásn (C1)

Concurso

Oposición

Servicios prestados

Formación, docencia, investigación

Inglés (C1)

Francés (C1)

Alemásn (C1)

30

10

2

2

2

46

100

100

50

35

5

5

5

39

61

17

16

2

2

2

Módelo de acceso a la función pública

Concurso (núcleo)

Concurso (Servicio Navarro de Salud)

Concurso-oposición 
(Servicio Navarro de Salud) 

Puntos a sumar a los méritos 
del concurso por C1 en euskera

Zona
lingüística

Hasta Decreto
2009

Decreto
Actual

Vascófona 2,76

1,38

0

4,6

2,76

hasta 2,76

2,34

1,17

0

4,29

2,73

hasta 2,73

6

3

0

10

6

hasta 6

Mixta

No vascófona

Vascófona

Mixta

No vascófona

Vascófona

Mixta

No vascófona

SENTENCIA DEL TSJN

Anula la valoración “impe-
rativa” del euskera como 
mérito en la zona mixta y 
servicios centrales. El de-
creto decía que el euskera 
“deberá suponer” en concur-
sos oposición de ingreso el 
7% en relación con la pun-
tuación asignada al resto del 
baremo de méritos, y en con-
curso de méritos (internos) 
el 6%. En función del grado 
de atención a la ciudadanía 
se podría elevar hasta el 14 y 
el 12%, respectivamente.  
 
Anula la valoración del 
euskera como mérito en la 
zona no vascófona. El de-
creto  establecía que el 
euskera “podrá suponer” en 
esta zona hasta el 7%  en un 
concurso oposición, y hasta 
el 6% en un concurso de mé-
ritos. 
 
Servicios centrales. Anula 
que deban ser “imperativa-
mente” bilingües sus notifi-
caciones, impresos, rótulos 
de oficinas, uniformes, seña-
lización viaria, etc. Se debe 
tener en cuenta al destinata-
rio y la zona en la que reside 
y la actuación concreta.
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Efe. Pamplona 

El aeropuerto de Pamplona expe-
rimentó en septiembre un creci-
miento en el número de pasajeros 
del 27,3%, lo que situó la cifra de 
usuarios que emplearon las insta-
laciones de Noáin en 23.517 perso-
nas. Desde el comienzo del año, 
han sido 176.894 pasajeros los que 
han utilizado la infraestructura, 
un 13,1 % más que en el mismo pe-
riodo de 2018, según informó Ae-
na en una nota. El movimiento de 
aeronaves en el aeropuerto du-
rante el pasado mes fue de 587 
operaciones de aterrizaje y despe-
gue, dato que escala hasta las 
4.758 operaciones si se contabili-
za la actividad desde el comienzo 
del año. La terminal navarra man-
tiene durante todo el año conexio-
nes regulares con Madrid y 
Fráncfort y dispone de vuelos es-
peciales en verano y en los princi-
pales puentes festivos. A partir de 
final de mes también contará con 
vuelos regulares a Gran Canaria 
con la compañía aérea Binter.

Crece un 27,3% 
el número  
de viajeros  
en el aeropuerto

DN Pamplona 

El Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social reconoció reciente-
mente, según informó ayer el 
sindicato ELA en una nota, que 
el cáncer de pulmón padecido 
por dos trabajadores jubilados y 
ya fallecidos de Fagor Ederlan 
Tafalla fue consecuencia direc-
ta del contacto que mantuvie-
ron con el amianto durante los 
más de 30 años que prestaron 
servicios para la empresa. ELA 
valoraba positivamente ambas 
resoluciones, que califican las 
patologías como enfermedad 
profesional, ya que evitan a los 
familiares de estos trabajado-
res procedimientos judiciales 
adicionales para su reconoci-
miento, lo que facilita a su vez la 
tramitación de las solicitudes de 
recargo de prestaciones y res-
ponsabilidad civil en su favor. 

ELA también señaló en la no-
ta que las enfermedades profe-
sionales derivadas del contacto 

con el amianto son “un fenóme-
no creciente de dimensiones 
pandémicas, consecuencia di-
recta de una absoluta irrespon-
sabilidad de las empresas y del 
insuficiente control público 
producido durante la segunda 
mitad del pasado siglo veinte”. 
Este sindicato recordó que el 
período de latencia de este tipo 
de patologías -principalmente 
cancerígenas- puede llegar a ser 
“de hasta 50 años”, por lo que la-
mentó que este problema de sa-
lud pública y laboral estaba “in-
teresadamente invisibilizada”. 
Asimismo, reclamó a las empre-
sas en las que se produzcan es-
tos casos que “dejen de recurrir 
definitivamente resoluciones y 
sentencias relativas al amianto, 
ya que no hacen más que pro-
longar innecesariamente los 
procedimientos judiciales y 
ahondar en el sufrimiento de las 
personas afectadas”. 

ELA exigió al Gobierno de 
Navarra que destine recursos 
económicos para hacer efectiva 
la resolución que en septiembre 
de 2017 aprobó el Parlamento 
de Navarra para la retirada del 
amianto, un objetivo que debe-
ría cumplirse, según el plan di-
rector de 2018, en un plazo má-
ximo de veinte años.

Se trata de dos 
extrabajadores de Fagor 
Ederlan que tuvieron 
contacto con el material 
durante treinta años

Declaran enfermedad 
profesional dos casos 
de cáncer por amianto

De izquierda a derecha, en la fila superior, Santiago Albéniz Martiarena (Volkswagen Academy), Jokin de Carlos Mi-
na (Volkswagen Academy), Daniel de la Victoria Díaz, Daniel Jiménez Milagro, Andoni Hernáez Sanz, Alfredo Mora-
les Vidarte (presidente del comité), Mikel Leiva Gámez, Iván García Díaz, Julen Clavería Olite y Unai Gil Salvet. En la 
fila del centro, Julen Olivares Echeverría, Manuel Lamberto Vidal e Iker Garcés Catena. En la fila inferior, Eugenia 
Larrea Calvo (responsable de Volkswagen Academy), Mikel Herrera Isasi (Volkswagen Navarra), Raquel López Mar-
tín (Cámara de Comercio Alemana en España), Kerstin Scholz (directora de Recursos Humanos de Volkswagen Na-
varra), Carlos Gimeno Gurpegui (consejero de Educación), Tomás Rodríguez Garraza (director general de FP del Go-
bierno de Navarra), Esther Monterrubio Ariznabarreta (directora del Servicio de FP del Gobierno de Navarra) y Euge-
nio Duque Escalona (secretario del comité). DN

VW Academy gradúa a la  
7ª promoción de aprendices
Los diez jóvenes 
titulados trabajarán 
como eventuales durante 
un año y después podrán 
integrarse en la plantilla

DN Pamplona 

Volkswagen Academy, el centro 
de formación de FP dual integra-
do en Volkswagen Navarra, cele-
bró ayer la graduación de la sépti-
ma promoción de aprendices, 
compuesta por diez jóvenes que 

completaron el programa forma-
tivo de 1.500 horas que comenzó 
en septiembre del año pasado. 
Todos ellos recibieron el título de 
la Cámara de Comercio Alemana 
en España y los certificados de 
Volkswagen Academy y del Go-
bierno de Navarra y, durante el 
próximo año, van a trabajar co-
mo eventuales en la fábrica. Se-
gún los datos facilitados por 
Volkswagen Navarra, posterior-
mente pueden tener la opción de 
quedarse a trabajar en Volkswa-
gen Navarra, algo que ha sucedi-
do con el 92% de los jóvenes que 

han tomado parte en el posgrado. 
En el acto de reconocimiento 

celebrado hoy en la fábrica han 
tomado la palabra Kerstin 
Scholz, directora de Recursos 
Humanos de Volkswagen Nava-
rra; Carlos Gimeno Gurpegui, 
consejero de Educación del Go-
bierno de Navarra; Raquel López 
Martín, responsable de proyec-
tos del área de Formación de la 
Cámara de Comercio Alemana 
en España; y Unai Gil Salvet, 
miembro de la séptima promo-
ción de aprendices de Volkswa-
gen Navarra.
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