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La policía científica revisa la cabina del camión, que había recogido el contenedor minutos antes del descubrimiento de los cuerpos.  REUTERS
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid  

Las ayudas públicas redujeron 
un 28,8% la desigualdad de los ho-
gares en 2017, dos décimas más 
que un año antes, mientras que 
los impuestos solo lo hicieron en 
un 2,5%. Entre ambos, lograron 
compensar un 31,3% de la desi-
gualdad entre los españoles, el 
porcentaje más elevado desde 
2013, el primer año en el que se 
publicó el informe de Fedea 
(Fundación de Estudios de Eco-
nomía Aplicada) que ayer se ac-
tualizó para 2016 y 2017. 

El estudio revela que más del 
90% de este efecto redistributivo 
de la riqueza proviene de las 
prestaciones, fundamentalmen-
te de las pensiones. Por tanto, los 
mayores beneficiarios de la in-
tervención pública son los hoga-
res en los que al menos uno de 
sus miembros tiene más de 65 
años, los dependientes y aquellos 
cuyo sustento principal es mayor 
de 85 años. 

Así, queda claro que “la redis-
tribución mediante impuestos 
no representa más que una parte 
muy pequeña del efecto redistri-
butivo logrado por la interven-
ción pública. La mayor parte se 
lleva a cabo con prestaciones eco-
nómicas”, asegura el estudio fir-
mado por los académicos Julio 
López Laborda, Carmen Marín y 
Jorge Onrubia.  

Además, los hogares más po-
bres son beneficiarios netos de la 
intervención pública del Estado y 
las comunidades autónomas, lo 

que significa que soportan una 
carga impositiva inferior a las 
ayudas que reciben en forma de 
prestaciones. Por el contrario, en 
el 20% de las familias con mayor 
renta sucede exactamente al re-
vés, son contribuyentes netos a 

Sin embargo, según 
publica un informe de 
Fedea, la equiparación 
a travésde los impuestos 
es “muy pequeña”

Los más beneficiados 
por la intervención 
pública son los hogares 
con algún mayor de 65 
años o un dependiente

Prestaciones públicas e impuestos 
reducen un 30% la desigualdad
El 90% del efecto redistributivo de la riqueza proviene de las pensiones

Una persona en silla muesta las barreras del pulsador de un paso de peatones. B.ALDANONDO/ARCHIVO

E. RODRÍGUEZ 
Valencia 

Ford cerró ayer su ronda de con-
sultas sobre el nuevo –y cuarto– 
expediente de regulación tempo-
ral de empleo (ERTE) anunciado 

gen para dichas modificaciones” 
porque los motivos eran “exacta-
mente los mismos” que los ante-
riores: el ajuste de producción an-
te la caída de la demanda, provoca-
da por la crisis del automóvil y 
agravada por la desaceleración. 

Según el acuerdo, la empresa 
complementará el 10% del salario, 
mientras que el paro abona el 70% 
de la retribución. De este modo, los 
trabajadores consumirán la pres-
tación por desempleo, haciendo 
que Hacienda sea más dura con la 

Ford aplica su cuarto ERTE  que baja 
un 20% el sueldo a 6.200 afectados

declaración de la Renta al tener el 
empleado dos pagadores. Los em-
pleados sufrirán una merma del 
20% en sus sueldos. 

Por lo que respecta al resto de 
condiciones, según explican fuen-
tes sindicales, la compañía adelan-
tará el dinero del paro, pagas, gra-
tificación, vacaciones y antigüe-
dad al 100% y se utilizarán las 
vacaciones antiguas pendientes. 

4 modelos de corta caducidad 
El ajuste, que supondrá dejar de 
fabricar 9.000 vehículos hasta fi-
nal de año, responde a la necesi-
dad para la factoría de adaptar la 
producción a la caída de la deman-
da europea y por el impacto del 
brexit en las ventas de la marca pa-
ra Reino Unido. 

Serán 5 días laborables, 
en los que la compañía 
pagará el 10% del salario  
y otro 70% será del paro

Sobre el nuevo modelo Kuga 
que fabrica la planta valenciana, el 
plan va según lo previsto en cuan-
to al aumento progresivo del nú-
mero de unidades fabricadas de 
aquí hasta enero, en que se alcan-
zará la máxima producción.  

Precisamente, la factoría valen-
ciana sólo tiene garantizada a día 
de hoy la continuidad del Kuga, 
que supone el 54% de las unidades 
de la instalación, mientras que los 
otros cuatro modelos que salen de 
su cadena de montaje viven cir-
cunstancias complicadas. La pro-
ducción de Galaxy, S-Max y Mon-
deo tienen fecha de caducidad en 
2021 y la Transit Connect se en-
frenta a un importante recorte de 
unidades ese mismo año a causa 
del plan de ajuste europeo.

el pasado viernes. Tal y como vati-
cinaron los sindicatos, la dirección 
de la compañía no ha modificado 
su propuesta inicial ni ha incorpo-
rado ninguna de las sugerencias 
de las organizaciones sindicales. 

Con ello, la planta de Almussa-
fes aplicará finalmente el ajuste de 
personal, que afectará a 6.200 em-
pleados, en los días 4 y 5 de no-
viembre, y 18, 19 y 20 de diciembre. 

Según indican desde UGT, el 
sindicato mayoritario y el único 
que firmó el ERTE, “no había mar-

Hacienda porque pagan más im-
puestos que ayudas reciben. 

Los pagadores 
En concreto, los mayores contri-
buyentes netos son los hogares 
formados por parejas con tres hi-

jos o más, los que dependen de 
autónomos y aquellos cuyo sus-
tentador principal tiene entre 40 
y 50 años. 

El análisis refleja a su vez que 
la presión fiscal se ha reducido de 
2014 a 2017: el tipo impositivo 

medio ha pasado del 27,1% al 
26,8%. Aunque este tipo crece con 
la renta, desde Fedea señalan 
que el que soportan los hogares 
más pobres (el 20% que tienen 
menor renta) es superior propor-
cionalmente al que corresponde 
a otros tramos de hogares con 
una renta mayor. 

Desigualdad, IVA y autónomos 
Esta anomalía, que es algo menor 
en 2017 que en años anteriores, se 
debe principalmente “al efecto re-
gresivo del IVA”, ya que, aunque 
los tipos reducidos están dirigidos 
a aminorar la carga tributaria de 
los consumidores de menor capa-
cidad económica, lo cierto es que 
el consumo de productos sujetos a 
estos tipos no varía excesivamen-
te a lo largo de la escala de renta, 
explican los expertos. El IVA es el 
impuesto que más contribuye a la 
generación de la desigualdad “por 
su elevado volumen recaudato-
rio”, añaden. Así, el estudio calcu-
la que elevó la desigualdad de la 
renta bruta de los hogares en un 
3,25% en 2017, el porcentaje más 
reducido del periodo. 

Así, el IRPF y el Impuesto de 
Patrimonio son progresivos, 
mientras que las cotizaciones so-
ciales son regresivas, debido a la 
existencia de las bases mínimas y 
máximas. Supone que los que 
más tienen no pagan proporcio-
nalmente lo mismo que los que 
menos cobran ya que la base má-
xima de cotización no llega a 
igualar los sueldos más elevados. 

El tipo medio efectivo de las 
cotizaciones sociales fue del 
5,03% en 2017. Llama la atención 
que los hogares pobres pagan el 
tipo más elevado, a pesar de que 
ha caído del 8,3% de 2013 al 5,9%, 
porque los autónomos deben co-
tizar a pesar de que sus rentas se-
an inferiores a las bases mínimas 
o tengan pérdidas. En cambio, los 
de mayores rentas soportan un 
tipo efectivo más bajo, ya que por 
mucho que ganen, existe una ba-
se máxima de cotización (3.751 
euros mensuales), que deja exen-
ta de tributación una parte de las 
retribuciones. 

I. Patrimonio
0,05

IRPF

I. Patrimonio
0,07

2016 2017

Fuente: Fedea. :: R. C.
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Tipos medios efectivos de los impuestos
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LUCIA PALACIOS 
Madrid 

La Comisión Nacional de Merca-
dos y Competencia (CNMC) inves-
tiga un posible cártel llevado a ca-
bo por las grandes empresas de la 
distribución cinematográficas: 
Walt Disney, Paramount, Warner 
Bros y Sony, entre otras. En con-
creto, ha incoado un expediente 
sancionador contra un total de 14 
compañías por posibles prácticas 
restrictivas de la competencia en 
el mercado de distribución cine-
matográfica, según informó ayer 
en un comunicado. 

Dichas prácticas consistirían 
en la concertación entre las gran-
des distribuidoras y la empresa in-
tegradora Ymagis para “uniformi-
zar sus políticas comerciales”, así 
como en “el intercambio de infor-
mación comercialmente sensible” 

entre ellas en el mercado español 
de la distribución cinematográfi-
ca, con la “colaboración” de la com-
pañía de medición de audiencias 
Rentrak. Todas ellas, prácticas 
prohibidas en el artículo 1 de la Ley 
de Defensa de la Competencia 
(LDC) de 2007, así como en el artí-
culo 101 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea, espe-

Las filiales españolas de 
Disney, Paramount, Sony 
y Warner Bros, entre las 
empresas analizadas

Se estudia si concertaron 
políticas comerciales con 
la ayuda de una firma de 
medición de audiencias

Competencia investiga a 8 grandes 
distribuidoras por un posible cártel

cifica la Comisión.  
Se abre un plazo máximo de 18 

meses para instruir el expediente 
y para su resolución por la CNMC, 
sin que su incoación prejuzgue el 
resultado final de la investigación. 

Los acuerdos entre competido-
res constituyen una infracción 
muy grave de la competencia, has-
ta el punto de puede conllevar 

Imagen que antecede a las producciones de The Walt Disney Studios. EUROPA PRESS.

multas de hasta el 10% del volu-
men de negocio de las empresas 
infractoras. Cabe recordar que en 
2015 algunos de estos gigantes de 
la distribución -entre los que repi-
ten Sony, Warner y Walt Disney- 
ya fueron condenados a pagar una 
multa de 2,4 millones de euros por 
haberse concertado para unifor-
mar sus políticas comerciales, re-

partiéndose una parte sustancial 
del mercado español de la distri-
bución cinematográfica. 

La investigación de los cárteles 
constituye una de las prioridades 
de actuación de la CNMC. Para ello 
cuenta, con instrumentos como el 
Programa de Clemencia que per-
mite a las empresas que integran 
un cártel de la exención del pago 
de la multa, cuando aporten ele-
mentos de prueba que posibiliten 
su detección, o su plataforma on li-
ne de colaboración ciudadana pa-
ra recibir información anónima al 
respecto. 

INVESTIGADAS

The Walt Disney Company Ibe-
ria, SL Y, solidariamente, su ma-
triz británica The Walt Disney 
Company Limited; 
 Sony Pictures Entertainment 
Iberia SL. Y, solidariamente, su 
matriz británica Columbia Pictu-
res Corporation LTD; 
Warner Bros Entertainment 
España SL. Y, solidariamente, su 
matriz holandesa Warner Bros 
Entertainment Nederland BV. 
Hispano Foxfilm, SAE;  
Universal Pictures Internatio-
nal Spain SL;  
Paramount Spain SL. Y, solida-
riamente, su matriz británica Pa-
ramount Pictures International 
Limited;  
Ymagis Spain SL. Y, solidaria-
mente, su matriz francesa, Yma-
gis SA.; 
Rentrak Spain SL. Y, solidaria-
mente, su matriz holandesa Ren-
trak BV.
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra justifica 
y respalda la decisión del conse-
jero de Educación, Carlos Gime-
no, de colocar a su cuñada en un 
puesto de confianza de su depar-
tamento. Gimeno designó a la 
mujer de su hermano Pablo, a 
Ana Belén Albarracín, auxiliar de 
su  gabinete. Es uno de los pues-
tos de libre designación. 

El vicepresidente primero y 
portavoz del Ejecutivo, el socia-
lista Javier Remírez, defendió 
que la persona nombrada tiene 
“capacitación técnica”, cuando 
los periodistas le preguntaron 
por este tema en la rueda de 
prensa que ofreció ayer tras el 
consejo de gobierno:

 — “¿Cómo justifica el Gobierno 
que el consejero de Educación 
haya nombrado a un familiar, en 
concreto a una cuñada, en un  
cargo de confianza de su departa-
mento?”.  

Remírez contestó: 
— “Los criterios de nombra-
miento de los cargos de confian-
za están, primero, basados en la 
confianza lógicamente de cada 
consejero y consejera a la hora de 

determinar las personas de su 
gabinete, y también en la capaci-
tación técnica. A partir de ahí, no 
hay nada más que decir”. 

Se le repreguntó:  
— “Imagino que todos ustedes, la 
presidenta, los consejeros, ten-
drán entre sus familiares a per-
sonas preparadas y de confianza. 
¿Le parece que eso lo puede en-
tender el ciudadano? ¿Le parece-
ría ético y estético que llenasen el 
Gobierno de familiares prepara-
dos y de confianza?”. 
— “En este caso estamos hablan-
do de una persona que, aparte de 
la confianza política que tiene del 
consejero, como tienen todas y 

El portavoz dice que fue 
nombrada en un cargo 
de “confianza” y tiene 
“capacitación técnica”

Gimeno, consejero de 
Educación del Ejecutivo, 
nombró a su cuñada 
auxiliar de su gabinete 

El Gobierno justifica la decisión  
de Gimeno de colocar a su cuñada

cada una de las personas que for-
man parte de nuestros gabinetes, 
también  tiene capacitación téc-
nica. Por lo tanto, es una persona 
suficientemente capacitada para 
ejercer esa responsabilidad, más 
allá de la relación personal que se 
tenga”.  
—  “¿Pero le parece ético?”. 
— “La cuestión ética es una cues-
tión que compete en este caso a 
cada persona en particular”, res-
pondió Remírez. 

Gimeno informó a Chivite 
Como informó este periódico el 
pasado miércoles, el consejero 
Gimeno sostiene que su decisión 

El vicepresidente y portavoz del Gobierno, Javier Remírez, ayer en la rueda de prensa.  CALLEJA

ha sido  “legítima y transparen-
te”. Afirma que su cuñada es “una 
profesional de amplia experien-
cia” y que su perfil profesional y 
académico “supera las compe-
tencias del puesto de auxiliar” pa-
ra el que le nombró. Además, re-
calca que informó en su día tanto 
a la presidenta  María Chivite, co-
mo al secretario de Organización 
del PSN, Ramón Alzórriz. Hay 
que recordar que Gimeno es so-
cialista.  

Navarra Suma ha pedido que  
Gimeno comparezca en el Parla-
mento y explique “el nombra-
miento de un familiar directo co-
mo miembro de su gabinete”.

B.ARNEDO Pamplona 

PSN y Geroa Bai tienen la compli-
cada tarea de ponerse de acuerdo 
en una norma que determine có-
mo se valora el euskera como mé-
rito fuera de la zona vascófona de 
Navarra, después de que la justi-
cia haya anulado varios artículos 
del decreto sobre el uso del 
euskera en las administraciones 
públicas. Un decreto que el ante-
rior Gobierno de Uxue Barkos 
aprobó en 2017 y del que el PSN 
llegó a pedir su derogación.  

Además, deberán tener en 
cuenta al elaborar  esa normativa 
la sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra 
(TSJN) que el Gobierno en su 
conjunto ha decidido no recurrir, 
como subrayó la presidenta Ma-

Remírez asegura que 
“respetará” la realidad 
lingüística y garantizará 
la “igualdad de acceso” 
a la función pública

ría Chivite, decisión judicial que, 
por tanto, han acatado todos los 
socios del Ejecutivo. 

Hay que recordar que los so-
cialistas están al frente de Fun-
ción Pública, con el vicepresiden-
te Javier Remírez, y Geroa Bai, de 
la política de euskera con el de-
partamento de Relaciones Ciu-
dadanas de Ana Ollo.  

Principios que se acatan 
El Gobierno trabaja en la nueva 
normativa que regulará los méri-
tos, para que entre en vigor a par-
tir del 12 de noviembre. A partir 
de ese día será firme la sentencia 
del  TSJN que anula la aplicación 
“imperativa” de la valoración del 
euskera como mérito en todo 
concurso oposición y concurso 
de méritos de la zona mixta y de 
los servicios centrales, además 
de l porcentaje que se fijó en el de-
creto de 2017 por no estar justifi-
cado. También elimina su valora-
ción como mérito en la zona no 
vascófona. La sentencia sostiene 
que la puntuación obligada y ge-
neral supone una “discrimina-

ción” en la provisión de puestos 
de la función pública. 

Como portavoz del Ejecutivo, 
Javier Remírez sostuvo que la 
norma que van a acordar será de 
todo el Gobierno, no sólo de PSN 
y Geroa Bai, sino también de Po-
demos, y de I-E como firmante 
del acuerdo programático. Hay 
que recordar que Podemos e I-E, 
socios del anterior Ejecutivo de 
Uxue Barkos, respaldaron tam-
bién el decreto que ha sido par-
cialmente anulado por el TSJN. 

“Lo que estamos seguros es de 
lograr una normativa que dé cer-
teza y seguridad jurídica” y que 
“cumpla los compromisos políti-
cos que tiene el acuerdo progra-
mático en base al respeto a la rea-
lidad sociolingüística y también 
garantizar la igualdad de oportu-
nidades en el acceso a la función 
pública”, señaló el portavoz.  

En un comunicado, ELA re-
chazó “rotundamente” la deci-
sión del Gobierno de no recurrir 
la sentencia. Defendió que se 
apruebe una nueva ley del Euske-
ra que elimine la zonificación.

El Ejecutivo trabaja en la  
norma que valorará el euskera

Alberto Lafuente. DN

DN 
Pamplona 

El médico anestesista Alberto 
Lafuente Jiménez (Pamplo-
na, 1972) será el nuevo direc-
tor del Servicio Riojano de Sa-
lud, según publica el rotativo 
La Rioja. 

Lafuente desempeñó gran 
parte de su carrera en la Clíni-
ca Universidad de Navarra y 
se dedicó activamente a la 
asistencia médico-sanitaria 
ante catástrofes ya que es 
máster en dirección ejecutiva 
de Gestión de Sistemas de 
Emergencias y Catástrofes. 
Asumió la dirección médica 
del dispositivo español en ca-
tástrofes naturales en diver-
sos países (Haití, Pakistán, Li-
bia, Indonesia…).  Además, fue 
director médico durante va-
rios meses del Hospital San 
Juan de Dios de Pamplona y es 
vicepresidente del Colegio de 
Médicos de Navarra.

Lafuente, 
gerente del 
Servicio Riojano 
de Salud
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DN  
Pamplona 

El XII Encuentro de Empleo y Em-
prendimiento, organizado por la 
UPNA a través de la Fundación 
Universidad-Sociedad para mejo-
rar la empleabilidad y fomentar el 
emprendimiento entre los estu-
diantes y titulados, comenzó ayer 
con la presencia de más de medio 
centenar de empresas y entidades 
del sector público y privado. El en-
cuentro fue inaugurad por el rec-

tor, Ramón Gonzalo García, la di-
rectora gerente del Servicio Nava-
rro de Empleo, Miriam Martón 
Pérez, y la directora gerente de la 
Fundación Universidad-Socie-
dad, Iosune Pascual. 

El rector enmarcó este en-
cuentro en las diversas activida-
des que, a lo largo del año, realiza 
la universidad para mejora de la 
empleabilidad y el emprendi-
miento. “En esta ocasión, se trata 
de una oportunidad para nues-
tros alumnos, que pueden tener 
acceso directo al medio centenar 
de empresas y entidades como el 
SNE que participan en esta jorna-
da y a quienes quiero también 
agradecer especialmente su co-
laboración”, explicó. 

El encuentro se celebró en el 
edificio El Sario del campus de 
Arrosadia y dispone de su propio 
sitio web donde se puede consul-
tar el programa de actividades 
previsto. Cuenta con el patroci-
nio del Gobierno de Navarra a 
través del Servicio Navarro de 
Empleo y con la colaboración de 
las empresas Grupo AN, Deloitte, 

Impulsado por la 
Fundación Universidad-
Sociedad, pone en 
contacto a estudiantes 
con empresas y entidades

El foro de empleo 
de la UPNA reúne 
a medio centenar 
de empresas

El aula Fernando Remacha de la UPNA en Arrosadía se llenó en el foro entre estudiantes y empresas. CORDOVILLA

Acciona, Leroy Merlin, Florette, 
Electrónica Falcón, Corporación 
Mondragón, Caja Rural de Nava-
rra, Exkal, Azkoyen, Smurfit 
Kappa, Maier, Ultracongelados 
Virto y Veridas. 

Este evento presencial tiene 
continuidad en la Feria de Em-
pleo Virtual hasta el 15 de no-
viembre. En ella están también 
presentes todas las empresas y 
entidades participantes en la fe-
ria presencial con el objetivo de 
mantener el vínculo creado en la 
feria y, al mismo tiempo, de ofre-
cer por más tiempo la oportuni-
dad de participar en ella.

DN  
Pamplona 

El Centro de UNED Pamplona ha 
ampliado hasta el 7 de noviem-
bre el plazo de matrícula de este 
curso 2019-2020 para los estu-
dios de Grados, Másteres y Cur-
sos de Acceso a la Universidad 
para Mayores de 25 y 45 años.  La 
matrícula para la enseñanza de 
Inglés (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) es-
tá abierta hasta el 8 de noviem-
bre. La matrícula se realiza on li-
ne en la página www.uned.es y 
desde UNED Pamplona se pres-
ta apoyo en el Centro a aquellos 
estudiantes que lo precisen.  

UNED Pamplona cuenta con 
28 Grados universitarios, 11 
Grados Combinados, Cursos de 
Acceso a la Universidad para 
Mayores de 25 y 45 años, la en-
señanza de Inglés, 76 Másteres, 
Formación Continua y el pro-

grama UNED Senior para ma-
yores de 50 años. 

UNED Pamplona ofrece 
también cursos de apoyo aca-
démico y evaluación para posi-
bilitar el Acceso a la Universi-
dad a aquellas personas que no 
tienen la titulación previa ade-
cuada para acceder a estudios 
universitarios. 

Los Cursos de Acceso para 
Mayores de 25 y de 45 años se de-
sarrollan a lo largo del año aca-
démico (de octubre a mayo) y 
preparan al estudiante para con-
currir a las Pruebas de Acceso a 
la Universidad. Una vez supera-
das dichas pruebas, los estudian-
tes podrán acceder a las ense-
ñanzas oficiales del Grado esta-
blecidas en la UNED, mientras 
que los matriculados en el curso 
de Mayores de 45 años podrá ac-
ceder exclusivamente a los estu-
dios de Grado de la UNED. 

A los Grados pueden acceder 
aquellos estudiantes que tengan 
aprobada la Selectividad, que ha-
yan realizado un Grado Superior 
de Formación Profesional, que 
tengan cursado otro título uni-
versitario o que realicen el Curso 
de Acceso de la UNED. 

La inscripción para los 
28 Grados, los Cursos 
de Acceso e Inglés se 
realiza de forma ‘online’ 
en la web del centro

UNED Pamplona 
amplía el plazo de 
matrícula hasta  
el 7 de noviembre 

● LAB, Sepna y UGT critican 
que el acuerdo firmado con 
la red incumple varios de  
sus puntos, como la subida 
salarial para el personal

DN Pamplona 

Los sindicatos LAB, Sepna y 
UGT criticaron ayer que el de-
partamento de Educación “no 
está cumpliendo el acuerdo 
que se firmó en el sector de la 
enseñanza concertada en el 
año 2017”. Según los sindicatos, 
la vigencia de dicho acuerdo se 
amplió hasta junio del presen-
te año, “aunque todavía no se 
han cumplido varios puntos 
importantes”, entre ellos la su-
bida del 0,25% adicional desde 
julio de 2019, “como ya han re-
cibido los compañeros de la en-
señanza pública”.  

Los sindicatos aseguraron 
que están pendientes de cum-
plir la reversión de los recortes 
de salario sufridos en 2012 
(2,5% para el personal docente 
y 2% para el PAS) y las sustitu-
ciones del personal docente 
desde el primer día en bajas su-
periores a diez días lectivos: 
“Es urgente que esta demanda 
se incluya en el presupuesto de 
2020, aunque de momento to-
dos los intentos para contactar 
con el nuevo equipo de Educa-
ción  han sido infructuosos”. 

Sindicatos de la 
concertada: 
“Educación no 
está cumpliendo”

El profesor Alfonso Calvo, primero por la izquierda, con los alumnos. DN

DN Pamplona 

Un grupo de alumnos de la Facul-
tad de Medicina de la UN partici-
paron en un curso de formación 
médica para estudiantes en La 
Habana (Cuba), becados por la So-
ciedad Americana de Fisiología a 
través de los International Oppor-
tunity Program Awards. Los nava-
rros Alberto Pezonaga, Paula Do-
ménch y Rita Troyas y el madrile-
ño Pedro Montero obtuvieron 
además una ayuda de la Funda-
ción MTorres, que les permitió 
costearse el viaje y alojamiento. 

Cuatro alumnos de la UN 
de Medicina se forman 
con una beca en Cuba

El curso de formación se en-
marcó en la VIII edición de la Be-
cas Quincke, organizadas por el 
doctor Alberto Dorta. En este cur-
so también participó como ponen-
te Alfonso Calvo, doctor y profesor 
de la Facultad en la UN e investiga-
dor del CIMA, que acompañó a los 
alumnos. Además, el grupo apro-
vechó su estancia en la isla para 
realizar voluntariado en el centro 
de día para ancianos de la Iglesia 
de La Milagrosa, fundado por Je-
sús María Lusarreta Induráin, sa-
cerdote y misionero paúl, natural 
de Lumbier.

Al encuentro presencial 
celebrado ayer en el 
campus se une una feria 
virtual que se prolongará 
hasta el 15 de noviembre

Un estudiante prueba un equipo de realidad virtual en la feria. CORDOVILLA
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La subcontratación, una de las causas 
tras el aumento de la siniestralidad
Europa press. Pamplona 

El secretario general de la Fede-
ración de Industria, Construc-
ción y Agro (FICA-UGT) en Nava-
rra, Lorenzo Ríos, reconoció ayer 
que no era posible atribuir el au-
mento de la siniestralidad en la 
construcción “a una única causa”, 
pero añadió que “lo que es eviden-
te que uno de los factores está re-
lacionado con la subcontrata-

ción”. Ríos destacó que la recupe-
ración económica del sector en 
los últimos años se estaba dando 
“sobre la precariedad en las con-
diciones de trabajo y la acelera-
ción en la ejecución de las obras”. 
“Algunas empresas quieren ga-
nar dinero relegando los dere-
chos de los trabajadores, como es 
la ley de prevención de riesgos la-
borales o la ley reguladora del sec-
tor de la subcontratación”, denun-

ció. En ese sentido, censuró que 
“dentro del sector se está produ-
ciendo un alargamiento de jorna-
das, que tiene que ver con la des-
regulación en la cadena de sub-
contratación”. Asimismo, alertó 
de que “en el sector se está dando 
algo que es muy peligroso, como 
es la individualización de las rela-
ciones laborales, con personas 
que muchas de ellas están en una 
situación de alta vulnerabilidad”.

Europa Press. Pamplona 

El sindicato UGT anunció ayer la 
convocatoria de una jornada de 
movilización para el próximo 15 
de noviembre en el sector de la 
construcción en protesta por la 
“creciente siniestralidad laboral 
y precariedad del sector” y para 
concienciar al conjunto de la so-
ciedad de “la necesidad de tomar 

medidas inmediatas que pongan 
fin a esta lacra”. La jornada, orga-
nizada por la Federación de In-
dustria, Construcción y Agro (FI-
CA-UGT), consistirá en un paro 
de dos horas, de 15 a 17 horas, y 
una concentración para denun-
ciar los accidentes de trabajo, re-
cordar a las víctimas mortales y a 
los trabajadores que han resulta-
do heridos y exigir la adopción 
“urgente” de medidas.  

La convocatoria fue comunica-
da en rueda de prensa por el secre-
tario general de FICA-UGT en Na-
varra, Lorenzo Ríos, quien puso 
de manifiesto el “problema” exis-
tente en la construcción, sector en 
el que “se registran 80 accidentes 

La protesta se celebrará 
el 15 de noviembre junto 
a una concentración para 
exigir que se adopten 
“medidas urgentes”

FICA-UGT convoca un 
paro de 2 horas en la 
construcción por el 
aumento de accidentes

Demetrio Muñoz, Lorenzo Ríos y Baltasar García durante la rueda de prensa de ayer. DN

laborales por cada 1.000 trabaja-
dores”. “Doblamos lo que se regis-
tra en el resto de sectores producti-
vos de la economía, donde el nivel 
de incidencia es del 37,4%”, denun-
ció Ríos durante su comparecen-
cia junto al secretario de Organiza-

ción de FICA-UGT, Baltasar Gar-
cía, y el responsable de Construc-
ción del sindicato, Demetrio Mu-
ñoz. El máximo responsable de 
FICA-UGT describió como “esca-
lofriante” que el sector haya regis-
trado desde agosto a octubre tres 

fallecidos, por lo que reclamó la 
necesidad de “poner pie en pa-
red”. Y advirtió de que la construc-
ción no puede volver “a aquellos 
años negros en los cuales se produ-
cía un número de accidente labo-
rales con unas cifras indeseables”.

Nordex prevé contratar a 200 eventuales 
en Lumbier por el aumento de la demanda

Las incorporaciones 
comenzarán una vez se 
termine la adaptación de 
las instalaciones para 
aumentar su capacidad

La multinacional asigna 
un nuevo producto a la 
factoría con una plantilla 
de 300 empleados

A.V./C.L. Pamplona 

La gran demanda a nivel mundial 
del aerogenerador N149, un mo-
delo de más de 4 MW encuadrado 
en la plataforma Delta4000 lanza-
da al mercado en 2017, ha llevado a 
Nordex Group a asignar a la fábri-
ca de Lumbier la producción de 
las palas para este tipo de turbina. 
El incremento de actividad impli-
cará, según han confirmado fuen-
tes de la empresa, la contratación 
de unos 200 eventuales que se su-
marán a los 300 empleados con 
los que ya cuenta la factoría. Las 
palas para la turbina N149 ya es-
tán siendo producidas en la planta 

de la multinacional en Rostock 
(Alemania), aunque su capacidad 
se ha visto superada por el éxito 
comercial del aerogenerador, lo 
que ha llevado a Nordex a enco-
mendar su producción también 
en Navarra. Según fuentes de la 
empresa, las nuevas contratacio-
nes comenzarán una vez termi-
nen de acondicionarse las instala-
ciones de Lumbier para acoger la 
producción de las nuevas palas. 

La fábrica de palas de Nordex 
en Lumbier, fundada en 2010 por 
Acciona, es un importante motor 
económico para la merindad de 
Sangüesa, por lo que la amplia-
ción de la plantilla tendrá un efec-
to beneficioso para la zona. Este 
movimiento se produce en un 
momento en el que se ha reacti-
vado en Europa, América Latina, 
Estados Unidos, Sudáfrica y Aus-
tralia el mercado de la energía 
eólica, motivo por el que Nordex 
tiene planes para seguir crecien-
do en los próximos años. De cara 
a mejorar el posicionamiento del 
sector en Navarra, el Gobierno fo-
ral puso en marcha en febrero de 
este año un paquete de medidas 
para mejorar las condiciones 
operativas, económicas y de se-
guridad vial para los transportes 
especiales que se emplean para 
mover las palas y otros compo-
nentes de gran tamaño. En 2018 
se gestionaron 6.000 desplaza-
mientos de este tipo de produc-
tos, una cifra que se espera dupli-
car en los próximos años.Palas terminadas esperan en la campa junto a la fábrica de Nordex en Lumbier. ASER VIDONDO (ARCHIVO)
















