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13.000 alumnos navarros  
de ESO y Bachiller recuperan 
los suspensos en junio
El traslado de los exámenes  
de septiembre duplica los aprobados 

Quienes han aprobado todo tienen estos 
días actividades lúdicas o educativas

 PÁG. 22-23

El fuego, provocado, quemó una carretilla elevadora y a punto estuvo de afectar al vallado del encierro que se guarda en los corrales.  JESÚS CASO

Ataque animalista al encierro
El llamado Frente de Liberación Animal asaltó los Corralillos del Gas con fuego y pintadas PÁG. 36

La pesadilla de 
una pamplonesa 
herida al caer   
de un camello  
en Jordania
La familia de Blanca 
Díaz García de Amézaga 
ha tenido que contratar 
un avión medicalizado 
para poder repatriarla
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● El presidente   
Sabalza confiesa  
su decepción por  
el distanciamiento                 
de la masa social

El Consejo  
“de ministras  
y ministros”  
se reúne hoy 
por primera vez
● El nuevo Gobierno lanza  
un mensaje de firmeza y 
diálogo a la Generalitat
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Los motivos 
para destituir 
a Diego 
Martínez

PÁG. 44-45

● Admite el error del 
club de no haber puesto 
freno a la expectativas 
que se generaron

● Considera que  
había más potencial 
para mejorar la octava  
plaza de la clasificación
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ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

Europa abandera el todos contra 
Trump en la reunión más convul-
sa que se recuerda de un G-7 mar-
cado por la obsesión proteccionis-
ta del presidente de EE UU, como 
se acaba de demostrar con la im-

la noticia de la cumbre es el desa-
cuerdo en el seno del G-7. O para 
decirlo de forma más clara, el de-
sacuerdo entre Estados Unidos y 
el resto del grupo, el aislamiento 
autoimpuesto de Washington”, 
asegura un alto funcionario co-
munitario. Bruno Le Maire, el mi-
nistro francés de Economía, ad-
mitía que quizá convenga más ha-
blar de G-6 que de G-7. El todos 
contra Trump, y todos es todos, 
volverá a escenificarse sin que al 
mandatario estadounidense le 
importe lo más mínimo. Este es el 
problema. A él sólo le importa el 
“American first”, el voto rural, 

Europa lidera en la cumbre del G-7 el ‘todos contra Trump’
aquel electorado que quizá no sa-
bría ni ubicar Europa en un mapa. 
Como para preocuparse de lo que 
es el G-7... 

Ayer, ya desde Canadá, el presi-
dente francés, Emmanuel Ma-
cron, se mostró firme, pero positi-
vo. “Es una oportunidad para un-
irnos y tener discusiones francas 
y abiertas entre naciones que han 
sido aliados y amigos durante lar-
go tiempo”. Pese a todo, nadie en 
Europa se lleva a engaño. “Tene-
mos muy pocas esperanzas de 
convencerle para que cambie su 
política de aranceles, pero todos 
los líderes presentes en la mesa 

Los líderes occidentales 
reprocharán hoy  
al presidente de EE UU  
lo peligroso de la 
escalada de aranceles

dirán lo que piensan”, recalcan 
fuentes europeas. No hay que olvi-
dar que el primer ministro cana-
diense, el mediático Justin Tru-
deau, tachó de “ridículos” los 
aranceles americanos al acero.  

En Canadá, la nómina europea 
estará representada por Angela 
Merkel, Emmanuel Macron, The-
resa May, Giuseppe Conte y los 
presidentes del Consejo y la Comi-
sión, Donald Tusk y Jean-Claude 
Juncker. Seis voces que se fusiona-
rán en un mismo mensaje: sí a for-
talecer y estrechar la relaciones 
trasatlánticas y a modernizar Or-
ganización Mundial del Comercio. 

D. VALERA  
Madrid 

Las tensiones comerciales em-
piezan a reflejarse en los indica-
dores económicos. Así, el PIB de 
la zona euro se moderó en el pri-
mer trimestre del año tres déci-
mas al avanzar un 0,4%, frente al 
0,7% anterior. Se trata del creci-
miento más bajo desde el tercer 
trimestre de 2016, según los da-
tos de Eurostat publicados ayer. 
Una moderación que estuvo 
marcada por el mal comporta-
miento de las exportaciones, que 
cayeron cuatro décimas. De he-
cho, el sector exterior tuvo una 
contribución negativa al PIB de 
la zona euro en un momento en 
el que el enfrentamiento comer-
cial entre EE UU y la UE alcanza 
cotas preocupantes con cruces 
de medidas arancelarias y ame-
nazas de represalias.  

Así, si EE UU fue el primero en 
imponer una tasa a la importa-
ción de aluminio (10%) y acero 
(25%) Bruselas contraatacó con 
aranceles a productos estadou-
nidenses como la Harley David-
son, el bourbon y o los vaqueros 
Levis. En total, importaciones 
por valor de 2.800 millones. Esta 
guerra comercial puede ir toda-
vía a más si el presidente Donald 
Trump lleva a cabo su amenaza 
de aprobar aranceles a los auto-
móviles, algo que perjudicaría 
especialmente a Alemania.  

Estas tensiones también in-
fluyen en un comportamiento de 
las importaciones en el primer 
trimestre menos positivo, con un 
retroceso de una décima respec-

to al 1,5% anterior. Una vez más el 
motor del crecimiento de la re-
gión estuvo en el consumo de los 
hogares, con un alza del 0,5% en-
tre enero y marzo. 

En el caso de España, la situa-
ción no fue tan negativa. De he-
cho, la economía del país avanzó 
un 0,7% los primeros tres meses 
del año, lo que supone el mismo 
ritmo que el semestre anterior y 
una velocidad superior a la de la 
zona euro.  De hecho, España fue 
la séptima economía de la mone-
da única más sólida hasta marzo, 
solo superada por Letonia (1,6%), 
Eslovaquia (0,9%), Lituania 
(0,9%), Austria (0,8%) Grecia 
(0,8%) y Chipre (0,8%).  

En cualquier caso, fue el país 
que más creció de las grandes 

potencias como Alemania, que 
sufrió un importante frenazo al 
pasar del 0,6% al 0,3%, y Francia, 
que también moderó su creci-
miento del 0,7% al 0,2%. 

Efectos en EE UU 
En tasa anual –comparado con el 
primer trimestre de 2017– el cre-
cimiento de España se situó en el 
3%, una décima menos que el da-
to anterior. Aun así, se trata de 
un avance superior a la media 
del 2,5% de la zona euro y del 2,4% 
del conjunto de la UE. 

Sin embargo, si la desacelera-
ción de los socios europeos con-
tinúa acabará afectando a Espa-
ña. De hecho, un escenario en el 
que la demanda de exportacio-
nes se redujera cinco puntos por-

centuales por el impacto de las 
medidas proteccionistas resta-
ría hasta siete décimas al PIB es-
te año, según las estimaciones 
del plan de estabilidad enviado 
por el Gobierno a la Comisión 
Europea. Es decir, que la econo-
mía crecería un 2% en vez del 
2,7% previsto. De hecho, en ese 
escenario el ritmo de las expor-
taciones sería 3,7 puntos inferior 
y la creación de empleo también 
se moderaría tres décimas.  

El documento reconoce que la 
“magnitud del shock estaría en 
parte amortiguada por el creci-
miento económico en la UE”. Sin 
embargo, admite que una caída 
de las peticiones de los socios co-
merciales podría darse si las me-
didas proteccionistas afectarán 

a un “elevado número de países”. 
Esto es, se produciría un efecto 
dominó de consecuencias nega-
tivas. Todo esto sin tener en 
cuenta el alza del precio del pe-
tróleo. 

Pero la escalada de la guerra 
comercial también tendrá su im-
pacto al otro lado del Atlántico. 
De hecho, Larry Kudlow, el prin-
cipal consejero económico de 
Trump, reconoció el pasado do-
mingo que este enfrentamiento 
puede afectar a la evolución de la 
economía estadounidense. De 
momento, el PIB en el primer tri-
mestre de 2018 ya se moderó dos  
décimas hasta el 0,5%, aunque en 
tasa interanual la velocidad se 
incremento en la misma propor-
ción hasta alcanzar el 2,8%.

Las exportaciones 
cayeron cuatro décimas 
y seguirán bajando por 
culpa de los aranceles

Alemania, con un 
crecimiento del 0,3%, y 
Francia, del 0,2%, fueron 
las más afectadas  
por la desaceleración

La guerra comercial empieza a pasar 
factura a la economía de zona euro
El crecimiento se moderó tres décimas en el primer trimestre, hasta el 0,4%

El presidente francés, Emmanuel Macron (izq.), y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ayer en Otawa. EFE

posición de aranceles del 25% al 
acero y del 10% al aluminio comu-
nitarios. Bruselas, siempre tan di-
plomática, insiste en que no ha es-
tallado la guerra comercial, que 
su anuncio de imponer represa-
lias por valor de 2.800 millones a 
productos americanos sólo son 
“medidas compensatorias”.  

Los líderes del mundo occiden-
tal –Canadá, como país anfitrión, 
EE UU, Japón, Reino Unido, Ale-
mania, Francia, Italia y la UE– se 
reunirán hoy y mañana para se-
guir acordando unos desacuer-
dos hasta la fecha irreconcilia-
bles. “No sirve de nada ocultar que 
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J.A. BRAVO 
Madrid 

Sacyr pasó ayer la página del últi-
mo conflicto con su accionista 
más díscolo, el empresario José 
Moreno Carretero, quien entre 
participaciones directas y deriva-
dos controlaría el 12,5% del capi-
tal social -aunque desde su entor-
no se eleva esa cuota hasta el 
14,2%-, pero el libro parece estar 
por terminar. Su batalla con la cú-
pula del grupo de construcción y 
servicios se ha saldado con su ex-
pulsión del consejo de adminis-
tración, refrendada por la junta 
general, pero la guerra va a conti-
nuar en los tribunales. 

Moreno Carretero, ingeniero 
de caminos y exdirectivo de otra 
gran empresa del sector (Ferro-
vial), llevaba semanas preparan-
do la junta anual, donde esperaba 
minar el poder del presidente, 
Manuel Manrique y, si era posi-
ble, abrir la puerta a elevar su re-
presentación en el consejo con-
forme a todos los títulos que dice 
controlar –un 4,5% de forma di-
recta y el resto a través de distin-
tas opciones de compra–. Pero 
sus planes se fueron frustrando. 

Primero fue el propio órgano 
de administración, que práctica-
mente por unanimidad –solo el 
propio aludido se pronunció en 
contra sobre un total de 14 conse-
jeros– votó proponer a la junta su 
expulsión con efecto inmediato. 
El motivo: “Incumplir con sus de-
beres legales y estatutarios para 
con la compañía”, explicó Manri-
que, al haber difundido de mane-
ra pública sus deliberaciones y 
denunciarlas a la justicia. “No po-
demos permitir situaciones poco 
transparentes -añadió-, basadas 
en “propósitos individuales”. 

Del mismo modo, el consejo 
acordó también rechazar la me-
dia docena de propuestas de cam-
bio corporativo que planteaba 

El segundo accionista  
de la constructora 
pretendía limitar el 
mandato del presidente

La empresa denunciará 
a Moreno Carretero  
por sacar a la luz  
las deliberaciones  
del consejo

Sacyr cierra filas con su 
cúpula y saca del consejo 
a Moreno Carretero 

Moreno Carretero. La principal 
era restar poder ejecutivo al pre-
sidente, al crear la figura de un 
nuevo consejero delegado –las 
cuatro áreas de negocio del grupo 
tienen ya el suyo–, cambio que en-
traría en vigor en 2019 cuando 
aquel cumpliera 65 años. 

Asimismo, este socio díscolo 
quería establecer un “tope máxi-
mo de remuneración anual” para 
el consejo y otros cambios para 
que se reflejara dentro del mismo 
el peso “real” de cada accionista. 
Incluso impugnó en un juzgado 
mercantil de Madrid el cambio 
aprobado por la cúpula en abril, 
que obliga a que sus miembros 
cuenten con el permiso del órga-
no de administración antes  de 
comprar o vender títulos, directa-
mente o con cualquier derivado. 

 Varios instrumentos financie-
ros a través de los que Moreno Ca-
rretero controla más de un 8% de 
sus títulos vencen a finales de 
año. El primero será en septiem-
bre, pero hay más hasta 2021. Se-
gún Manrique, eso puede produ-
cir “volatilidad” en la cotización, 
sobre todo si cambian de manos, 
y de ahí dicha medida. 

Pero Moreno Carretero se con-
sidera ya “el primer mártir del go-

El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, en la junta. EFE

bierno corporativo”, tras tachar 
su expulsión del consejo de “igno-
miniosa y atropellada”. “Esto es 
Kafka puro”, se quejó su entorno, 
que adelantó que no descarta ac-
ciones legales. Sacyr sí las tomará 
contra él, al aprobar la junta la pe-
tición de un socio de ejercer una 
acción de responsabilidad social 
porque “nada ni nadie  puede po-
ner en duda su solidez”. 

 La junta de Sacyr aprobó no 
obstante el orden del día de pro-
puestas originalmente propuesto 
por el consejo, entre las que figu-
ra la de suprimir el límite de 65 
años para ejercer como primer 

ejecutivo, con la que Manrique se 
garantiza continuar en el puesto 
cuando el próximo año alcance 
esa edad.   Asimismo, se reeligió 
como consejeros a un grupo de 
vocales dominicales cuyo cargo 
vencía, entre ellos a Demetrio 
Carceller, actual primer accionis-
ta con un 18,1% tras elevar recien-
temente este porcentaje para 
contrarrestar a Moreno.  

  El resto de socios de referen-
cia de Sacyr son el expresidente y 
cofundador del grupo José Ma-
nuel Loureda, con un 7,8%, el gru-
po Fuertes (6,2%) y el propio pre-
sidente, con un 1,55%.  
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Desjabetzeak
Expropiaciones

Toki Administrazioko zuzenda-
ri nagusiaren maiatzaren 24ko 
288/2018 Ebazpenaren bidez, It-
zagako Administrazio Zerbitzuen 
Mankomunitateak eskatutako 
lankidetza araubidea onartu, eta 
ondoren aipatzen den proiektua 
eta proiektuko lanek ukitutako 
ondasun eta eskubideen zerrenda 
jendaurrean jarri, eta desjabetze 
prozedura hasi  zen: “Uraren goi 
hornidurako lanak: Mendinue-
tako konponbidea, 6. fasea. Itza-
gaondoko eta Lizoaingo hodiak”.

Udalaren zerbitzu publikoa iza-
nik, Nahitaezko Desjabetzeari 
buruzko Legearen 10. artikuluan 
eta Nafarroako Toki Adminis-
trazioari buruzko uztailaren 2ko 
6/1990 Foru Legearen 215.2 ar-
tikuluan ezarritakoari jarraituz, 
tokiko obra eta zerbitzuen proie-
ktuak onesteak berarekin dakar 
hartzen dituzten ondasunen onu-
ra publikoaren adierazpena eta 
ondasun horiek okupatu behar 
izatea, nahitaezko desjabetzea 
egiteko.

288/2018 Ebazpena eta ukitu-
tako ondasun eta eskubideen ze-
rrenda 2018ko 109. Nafarroako 
Aldizkari Ofizialean argitaratu 
dira, ekainaren 7koan.

Proiektua eta planoak interesdu-
nen eskura daude, Toki Adminis-
trazioko Zuzendaritza Nagusian 
(Arrieta kalea, 12-3.a, Iruña) eta 
Itzagako Administrazio Zerbit-
zuen Mankomunitatean (Santo 
Tomas, 5, Urrotz-Hiria), eta ale-
gazioak aurkez daitezke, idatziz, 
2018ko ekainaren 28a arte, egun 
hori barne dela.

Por Resolución 288/2018, de 24 
de mayo, del Director General de 
Administración Local, se acepta el 
régimen de cooperación solicitado 
por la Mancomunidad de Servicios 
Administrativos Izaga, se inicia el 
procedimiento expropiatorio, se 
somete a información pública el 
proyecto y la relación de bienes y 
derechos afectados por las obras 
del proyecto denominado “Obras 
de Abastecimiento en Alta: Solu-
ción Mendinueta 6ª fase. Conduc-
ciones de Izagaondoa y Lizoain”.

Se trata de un servicio público 
municipal y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 10 de 
la Ley de Expropiación Forzosa y 
215.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 
de julio  de la Administración Lo-
cal de Navarra, la aprobación de 
los proyectos de obras y servicios 
locales lleva implícita la declara-
ción de utilidad pública y la nece-
sidad de ocupación de los bienes 
comprendidos en ellos, a efectos de 
expropiación forzosa.

La Resolución 288/2018 y la rela-
ción de bienes y derechos afectados 
ha sido publicada en el BON núm. 
109, de 7 de junio 2018.

El proyecto y los planos están a 
disposición de los interesados en la 
Dirección General de Administra-
ción Local (C/ Arrieta núm. 12- 3ª, 
de Pamplona) y en la Mancomuni-
dad de Servicios Administrativos 
Izaga, calle Santo Tomás, número 5 
de Urroz-Villa, pudiendo formular 
alegaciones por escrito hasta el 28 
de junio de 2018, inclusive.

“Uraren goi hornidurako obrak: Mendinuetako 
konponbidea, 6. FASEA. Itzagaondoko 
eta Lizoaingo hodiak”.

“Obras de abastecimiento en alta: solución 
Mendinueta 6ª FASE. Conducciones de 
Izagaondoa y Lizoain”.Desjabetzeak

Expropiaciones

Toki Administrazioko zuzenda-
ri nagusiaren maiatzaren 24ko 
290/2018 Ebazpenaren bidez, jen-
daurrean jarri dira “Aranoko hon-
dakin uren hustubidea berritzea” 
izeneko proiektua eta haren ondo-
riozko obrek ukitutako ondasun 
eta eskubideen zerrenda. 
 
Udalaren zerbitzu publikoa izanik, 
Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 
Legearen 10. artikuluan eta Na-
farroako Toki Administrazioari 
buruzko uztailaren 2ko 6/1990 
Foru Legearen 215.2 artikuluan 
ezarritakoari jarraituz, tokiko obra 
eta zerbitzuen proiektuak onesteak 
berarekin dakar hartzen dituzten 
ondasunen onura publikoaren 
adierazpena eta ondasun horiek 
okupatu behar izatea, nahitaezko 
desjabetzea egiteko.
 
290/2018 Ebazpena eta ukitutako 
ondasun eta eskubideen zerren-
da 2018ko 110. NAOn argitaratu 
dira, ekainaren 8an.
 
Proiektua eta lurzatien planoak 
interesdunen eskura izanen dira 
Toki Administrazioko Zuzendarit-
za Nagusian (Arrieta kalea, 12-3. 
solairua, Iruña) eta Aranoko Udale-
txean. Alegazioak idatziz aurkeztu 
ahal izanen dira 2018ko ekainaren 
29a arte, egun hori barne dela.

Por Resolución 290/2018, de 24 de 
mayo, del Director General de Ad-
ministración Local, se somete a in-
formación pública el proyecto y la 
relación de bienes y derechos afecta-
dos por las obras del proyecto deno-
minado “Reposición del emisario de 
aguas residuales de Arano”.

Se trata de un servicio público mu-
nicipal y de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 10 de la Ley 
de Expropiación Forzosa y 215.2 de 
la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio  
de la Administración Local de Na-
varra, la aprobación de los proyec-
tos de obras y servicios locales lleva 
implícita la declaración de utilidad 
pública y la necesidad de ocupación 
de los bienes comprendidos en ellos, 
a efectos de expropiación forzosa.

La Resolución 290/2018 y la rela-
ción de bienes y derechos afectados 
ha sido publicada en el BON núm. 
110, de 8 de junio 2018.

El proyecto y los planos están a 
disposición de los interesados en la 
Dirección General de Administra-
ción Local (C/ Arrieta núm. 12- 3ª, 
de Pamplona) y en el Ayuntamiento 
de Arano (Lugar Central Arranbide, 
S/N, 31754 Urumea), pudiendo for-
mular alegaciones por escrito hasta 
el 29 de junio de 2018, inclusive.

Aranoko hondakin uren hustubidea berritzea.

Reposición del emisario de aguas residuales de Arano.

Agencias. Leverkusen 

Bayer ha completado esta sema-
na la adquisición de Monsanto 
por 63.000 millones de dólares 
(53.300 millones de euros), cuyas 
acciones han dejado de cotizar en 
la Bolsa de Nueva York, culmi-
nando así la mayor compra de 
sus más de 150 años de historia, 
dos años después de la primera 
tentativa de hacerse con la esta-
dounidense.  

El pasado lunes, la alemana 
anunció que Bayer será el nom-
bre de la compañía, mientras el 
de Monsanto dejará de ser utili-
zado. Está por ver si esta decisión   
evita un contagio por la mala 
imagen que arrastra el líder de 

las semillas transgénicas. No 
obstante, los productos adquiri-
dos conservarán sus respectivos 
nombres y pasarán a formar par-
te del catálogo de Bayer, una em-
presa que tampoco goza de gran 
fama y que acumula pleitos judi-
ciales por las secuelas que han 
dejado a miles de mujeres los an-
ticonceptivos Essure y Mirena. 

 “Hoy es un gran día”, afirmó 
Werner Baumann, presidente 
del consejo de dirección de Bayer, 
destacando que la operación “al-
berga el potencial de generar un 
valor significativo” para los ac-
cionistas.  

En marzo, La Comisión Euro-
pea dio su visto bueno a la opera-
ción aunque a condición de que 
se garantice que “habrá una com-
petencia efectiva e innovación en 
semillas, pesticidas y mercados 
agrícolas digitales”. La semana 
pasada, el Departamento de Jus-
ticia de Estados Unidos también 
otorgó luz verde a la operación 
aunque solo una vez que Bayer 

La marca del líder 
mundial de las semillas 
transgénicas 
desaparecerá debido a la 
mala imagen que arrastra

Bayer completa la 
compra de Monsanto

accedió a desprenderse de partes 
de sus negocios por casi 9.000 
millones de dólares, entre ellas el 
negocio propio de semillas, para 
que la fusión con Monsanto no 
implique un perjuicio para los 
competidores y para los usua-
rios.    

La compañía alemana pagaba 
un alto precio, firmando el mayor 
acuerdo de compromiso que se 
ha alcanzado hasta la fecha en 
Estados Unidos para una adqui-
sición.   El gigante alemán deberá 
transferir en dos tramos estos 
negocios, entre ellos el de semi-
llas de verduras, además de des-
prenderse del negocio mundial 
del herbicida glufinosato de amo-
nio, y vendérselos a su rival, la 
también alemana BASF.    

Además, como Monsanto y Ba-
yer hacen negocios en todo el 
mundo, su unión debía obtener 
luz verde en unos 30 países. Ya lo 
hicieron las autoridades de paí-
ses como China, Sudáfrica y Bra-
sil, y aún está pendiente la deci-

Una de las instalaciones de Monsanto en su sede en St. Louis. AFP

sión en México y Canadá.  La de-
nominada “megafusión” no fue 
recibida con agrado por los am-
bientalistas y otras organizacio-
nes de ayuda, debido a las críticas 
que genera Monsanto por sus 
productos modificados genética-
mente y por el uso del controver-
tido herbicida glifosato, conside-
rado cancerígeno por algunos es-
tudios.   

Al adquirir Monsanto, Bayer 

no solo se convierte en número 
uno en ingeniería agrícola mun-
dial, sino que también toma las 
riendas de una empresa con deu-
das y riesgos. La compañía esta-
dounidense fue demandada por 
numerosos agricultores por el 
herbicida Dicamba, que no sólo 
mata la maleza, sino también los 
cultivos, siempre que no proven-
gan de semillas genéticamente 
modificadas.

● La multinacional vasca,  
que tiene una planta en 
Orkoien, será la única firma 
del selectivo que pertenece  
al sector de la automoción

CARMEN LARRAKOETXEA Bilbao 

La compañía CIE Automotive se 
integrará en el selecto club del 
Ibex 35, convirtiéndose en la cuar-
ta empresa vasca del selectivo, 
junto con BBVA, Iberdrola y Sie-
mens Gamesa, y la única del sector 
de la automoción. El grupo indus-
trial bilbaíno se hace con la plaza 
que dejó vacante Abertis tras la 
OPA de ACS y Atlantia. 

El ascenso al Ibex 35 lo ha deci-
dido el Comité Asesor Técnico de 
los Índices Ibex, imponiéndose a 
otros candidatos como Bolsas y 
Mercados Españoles (BME), NH 
Hoteles, la papelera Ence o el tam-
bién grupo de automoción vasco 
Gestamp. Portavoces de la com-
pañía que preside Antón Pradera 
aseguran que entrar en el Ibex 35 
no era un objetivo en sí mismo, pe-
ro reconocen que el hito supone 
“una motivación adicional para 
seguir creciendo”. Supondrá “una 
mayor visibilidad ante inversores 
extranjeros”. Los inversores que 
entrasen como accionistas de CIE 
Automotive hace cinco años han 
multiplicado por seis su inver-
sión, además de los dividendos.  

La capitalización del grupo se 
sitúa en los 4.615 millones de eu-
ros.  El grupo facturó 3.724,5 mi-
llones en 2017 y sumó un benefi-
cio neto de 215,4 millones. El gru-
po CIE tiene un centenar de 
plantas en todo el mundo con 
30.000 empleados. En Orkoien se 
encuentra CIE Recylan, dedica al 
mecanizado de piezas.

CIE Automotive 
entrará en el 
Ibex 35 tras la 
salida de Abertis
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Exámenes y fin de curso (I)

los niños no están ociosos. He-
mos organizado otro tipo de acti-
vidades muy interesantes con las 
que pueden aprender. ¡No solo se 
estudian matemáticas en clase 
sino también haciendo un sudo-
ku!”, explica. Lo mismo ocurre 
con el inglés, por ejemplo, añade. 
“Hay ciclos de películas en inglés, 
que luego tienen que trabajar y 
entregar una ficha”. Y la asisten-
cia, inste, es obligatoria. “Si algu-
no no viene lo tendrán que justifi-
car sus padres pero las clases ter-
minan el 14 de junio”.  

Positivo con pocos suspensos 
Tanto Bandrés como Arriazu 
coinciden en que los alumnos 
que han ‘dejado para junio’ una, 
dos o tres asignaturas tienen más 
posibilidades de aprobar que an-
tes, cuando las pruebas eran en 
septiembre. “Con pocas asigna-
turas es mejor examinarse aho-
ra, que tienen la materia más re-
ciente y el apoyo de los profeso-
res que les han dado clase y que 
son los que les van a examinar 
(antes, en septiembre, podía ha-
cer el examen un interino que 
acabara de llegar)”, insiste el di-
rector del IES Navarra Villoslada. 
Sin embargo, la situación varía, 
recalcan, si se han suspendido 
más de cuatro materias. “Enton-

ces es muy difícil aprobar. No hay 
tiempo material. Para estos ca-
sos, era mejor septiembre”, expli-
ca la directora de Teresianas.  

Algo que opinan también sus 
alumnos. Como Susana Mendo-
za Meza, de 15 años y que cursa 3º 
de ESO en ese colegio; o su com-
pañero de clase Isaac Bravo Mo-
reno. “Yo he dejado dos: Lengua y 
Matemáticas. Y creo que aproba-
ré. Me gusta venir al colegio a re-
pasar porque así no me distrai-
go”, cuenta Susana que, por las 
tardes y en su casa, tiene también 
una profesora particular. “El año 
pasado también suspendí dos y 
las aprobé en junio”. Algo  más es-
céptico se mostraba Isaac Bravo. 
“La sintaxis se me da muy mal. A 
ver si apruebo...”

Alumnos de ESO del IES Navarro Villoslada escuchan un concierto.  GOÑI

El doble de aprobados en junio 
que en septiembre. Es la cifra 
que obtuvieron algunos colegios 
e institutos el curso pasado, 
cuando se implantó por primera 
vez el adelanto de las pruebas ex-
traordinarias en la ESO y 1º de 
Bachillerato (12-17 años). En el 
IES Navarro Villoslada, por ejem-
plo, el número de alumnos sus-
pendidos no varió: 735 en 2016 y 
742 en 2017 (un tercio de los ma-
triculados). Sin embargo, el por-
centaje de aprobados sí que lo hi-
zo y pasó del 16,53% hace dos 
años al 29,81%, el pasado. Los 
cursos en los que hubo más dife-
rencia porcentual fueron los su-
periores: 4º de ESO (del 11% al 
37%) y 1º de Bachiller (18% al 32%). 

A los que les gustaría estar 
dentro de estos porcentajes en 
unas semanas es a Uchechukw 
Víctor, Luis Alberto Escolar y 
Asly Suárez Osés. Todos alum-
nos de 1º de ESO en el IES Nava-

Se duplica el porcentaje 
de aprobados en junio

rro Villoslada, de 12 años, y con 
una o dos materias suspendidas.  

“A mí me parece mejor que ha-
yan adelantado los exámenes. 
Así podemos disfrutar del vera-
no”, apuntaba Luis Alberto Esco-
lar, nacido en Colombia y que ha 
suspendido música e inglés. 
“Pues yo prefería examinarme 
en septiembre porque así ten-
dría más tiempo para estudiar”, 
le interrumpe su compañera As-
ly Suárez, que tiene el inglés sus-
pendido. “Eso lo dices porque no 
has conocido los exámenes en 
septiembre. ¡Se presentaban 
muy pocos alumnos y era más di-
fícil aprobar!”, argumenta el jefe 
de estudios del centro, José Mi-
guel Oiz Francés.  

Su compañero Uchechukw, 
que ha dejado Biología y Lengua,  
aplaude que los profesores que 
les imparten las clases de repaso 
y van a examinarles sean los mis-
mos que han tenido durante el 
curso. Pero hay opiniones para 
todos los gustos. “Pues yo prefie-
ro que sean otros”, concluye Asly, 
que asiste, además,  a clases par-
ticulares en una academia todas 
las tardes. “¡Espero aprobar!”

● En algunos centros se ha 
pasado del 15% de aprobados 
en septiembre a casi el 30%   
en junio porque “tienen  
los contenidos más recientes”

Y MAÑANA... 

■ Un reportaje sobre 
el malestar de las fami-
lias con hijos en la ESO

D

LAS OPINIONES 

■  Sobre el adelanto 
de exámenes en pág 20 y 
en diariodenavarra.es

D

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

No lo están teniendo fácil EH Bildu 
y Geroa Bai en su intento de impul-
sar una nueva Ley Foral de las Po-
licías de Navarra, después del fra-
casado intento que protagonizó el 
Gobierno en octubre de 2017. Las 
formaciones nacionalistas llevan 
tiempo trabajando para tratar de 
sumar un mayor apoyo de siglas 
políticas y sindicales al que ya te-
nían por parte de las centrales pro-
fesionales de Policía Foral APF y 
CSIF/SPF. Sin embargo, ELA y 
UGT ya han hecho público su ‘no’. 
Queda por definir su postura 
CCOO, que ha convocado a su afi-
liación a asambleas el martes. 

 APF y CSIF/SPF son mayoría 
en la comisión de personal y el pa-
sado diciembre sometieron a la 
votación de la plantilla del Cuerpo 
autonómico su documento acor-
dado con Bildu y Geroa Bai. Parti-
cipó el 56% de los agentes, del que 
el 81,5% se posicionó a favor (el 45% 
de toda la plantilla). Entre los pun-
tos más relevantes del acuerdo 
destacan los siguientes: recupera-
ción de salario para los agentes 
que sufrieron rebaja con la ley de 
2015 y compromiso de que ningún 
policía verá mermada su retribu-
ción con la nueva norma, de lo que 
sin embargo quedan excluidos los 
escoltas; y que la compensación de 
un 17% de sueldo base por la supe-
ración de pruebas físicas que Inte-
rior quería imponer, con el objeti-
vo de acabar con la alternativa de 
recompensa horaria y que así los 
policías trabajen más horas, sea 
voluntaria de tal manera que los 
agentes puedan seguir optando 
por una compensación de 126 ho-
ras menos de trabajo al año (me-
nos las nuevas promociones).  

Durante las últimas semanas, 
las siglas nacionalistas del cuatri-
partito que sostiene al Ejecutivo 
de Barkos han protagonizado en-

cuentros e intercambios de pro-
puestas y respuestas con los sindi-
catos CC OO, UGT y ELA. El proce-
so, según participantes en el mis-
mo, ha contado con un especial 
protagonismo del portavoz de Bil-
du, Adolfo Araiz. La fuerza abert-
zale y Geroa Bai han aceptado aña-
dir a su acuerdo con APF y 
CSIF/SPF algunos planteamien-
tos puestos sobre la mesa por las 
otras tres centrales. Por ejemplo, 
que la elección del tipo de compen-
sación por pruebas físicas (econó-
mica u horaria) pueda revertirse 
en cuatro años en lugar de en seis. 
Otra asunción nacionalista es la 
creación de una bolsa de horas de 
disponibilidad. Planteada por 
CCOO, Bildu y Geroa Bai (en con-
tacto con Interior) están dispues-
tos a que los policías forales se 
puedan apuntar de forma volunta-
ria a una bolsa de horas de cinco 
jornadas de ocho horas, con un 
complemento de doce mensuali-
dades de 90 euros cada una para el 
nivel C y de 110 euros para el nivel 
B. Pero estas cuantías no llegan a 
las que pide CCOO: 150 euros para 
los policías, 170 para los cabos y 
185 para los subinspectores.  

“Que paguen la flexibilidad” 
La “posición definitiva” que han 
trasladado Bildu y Geroa Bai no ha 
contentado a ELA y UGT. “Incluye 
medidas de flexibilidad, diferen-

Los afiliados de CCOO 
decidirán el martes  
en asambleas la  
postura del sindicato

Bildu y Geroa Bai tratan 
de sumar a CC OO a su 
nueva ley de Policías

ciaciones retributivas que supo-
nen una doble escala salarial, co-
bro de complementos injustifica-
dos, validaciones subjetivas para 
la permanencia en el puesto de 
trabajo y modificaciones unilate-
rales de los calendarios”, ha censu-
rado ELA, mientras que a juicio de 
UGT el acuerdo al que llegaron Bil-
du y Geroa Bai con APF y 
CSIF/SPF “no soluciona los pro-
blemas de gestión del cuerpo, ni 
las diferencias entre los policías”. 
Por su parte, CCOO, que el miérco-
les volvió a reunirse con Araiz, es-
pera que para antes del martes los 
nacionalistas acepten más de-
mandas. Los aspectos sin acuerdo 
no son pocos. Entre ellos, que 
CCOO, UGT y ELA quieren que los 
agentes de las nuevas promocio-
nes también puedan elegir entre 
compensación económica y hora-
ria por las pruebas físicas, mien-
tras que sus interlocutores sostie-
nen que no. Otro escollo es el 5% de 
jornadas planificadas anualmente 
en las que, según la proposición de 
ley que manejan Bildu y Geroa Bai, 
se podrán modificar los calenda-
rios de trabajo y cuadrantes de 
servicio por necesidades “de 
emergencia, seguridad pública o 
formación”, siempre que esté “de-
bidamente motivado” y comunica-
do “por escrito” a los implicados. 
“Si quieren flexibilidad, que la pa-
guen”, exponen en CCOO.

Podemos exige mejoras para los 
alguaciles e I-E no ve “prioritaria” la ley

M.S. Pamplona 

Bildu y Geroa Bai pretenden un 
mayor consenso sindical para, con 
él, asegurarse el mayor consenso 
político posible, habida cuenta del 
fracaso que cosechó Beaumont 
por la ausencia de ambos. “Si en-
tran CC OO y UGT, nosotros entra-
remos. Aunque no esté ELA. Pero 
no entraríamos con un cheque en 

blanco”, afirma la portavoz del PSN 
Inma Jurío, a pesar de que UGT ya 
ha difundido su rechazo. En opi-
nión de Jurío, “la propuesta, tal y 
como está recogida ahora, no res-
ponde al reconocimiento de todos 
los derechos laborales”.  

Incluso Izquierda-Ezkerra y Po-
demos, socios de Bildu y Geroa Bai 
en el cuatripartito, manifiestan re-
sistencias. “Sería mejor que entra-
sen CC OO y UGT”, declara José Mi-
guel Nuin (I-E), para quien la Ley 
de Policías “no es una prioridad”. 
“Si hay un acuerdo, la presentan y 
es razonable, ya veremos... ¿Si sólo 

tiene el apoyo sindical de APF y 
CSIF/SPF? No sé qué haremos”. 

Podemos exige que los alguaci-
les “sean considerados como poli-
cías locales”, algo a lo que se opone 
la Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos por el coste para 
los ayuntamientos. “Si presentan 
la ley tal cual está, no garantizamos 
nuestro apoyo”, avisa el portavoz 
de Podemos, Rubén Velasco. “En 
todo caso, la enmendaríamos. No 
vamos a aceptar un documento ce-
rrado. Si Bildu y Geroa Bai no se 
aseguran nuestro apoyo y el de I-E, 
dudo mucho que presenten su ley”.

Adolfo Araiz (Bildu), negociador con los sindicatos policiales. J.C.CORDOVILLA

● “Si Geroa Bai y Bildu 
presentan la ley tal cual está, no 
garantizamos nuestro apoyo”, 
advierte Velasco (Podemos)



Diario de Navarra Viernes, 8 de junio de 201832 NAVARRA

DN Pamplona 

La ONCE entregó ayer sus pre-
mios Solidarios 2018. Los galardo-
nes valoran la labor tanto de per-
sonas como instituciones y organi-
zaciones, estamentos de la 

Administración Pública, empre-
sas y medios de comunicación que 
trabajan a favor de la sensibiliza-
ción, la integración, la accesibili-
dad, la inserción laboral y la inclu-
sión de las personas con discapa-
cidad, impulsando una sociedad 

Los recibieron Mari 
Carmen Garde (Diario de 
Navarra), Valerio Zudaire, 
Lacturale, Parlamento  
y el centro Biki Blasco

La ONCE entrega sus 
premios más solidarios

cada vez más normalizada, situan-
do a todos los ciudadanos, sin ex-
clusión, como centro de atención. 

El Premio Trabajo de comuni-
cación recayó en la periodista de 
Diario de Navarra Mª Carmen 
Garde por su artículo ‘Paula, una 
madre con huesos de cristal y vo-
luntad de hierro’. El jurado valo-
ró “la naturalidad con la que la 
periodista acerca al lector a la 
realidad de las personas que tie-
nen que convivir en su día a día 
con esta dura enfermedad, utili-
zando para ello un lenguaje di-
recto exento de dramatismo”. 

Premio Persona Física fue pa-
ra Valerio Zudaire por “dedicar 
gran parte de su vida a paliar las 
graves dificultades en las condi-
ciones de subsistencia de las per-
sonas más desfavorecidas en dis-
tintos países de África y Asia”. 

Premio Empresa de la Econo-
mía Social recayó en Lacturale 
por “su compromiso real con la so-
ciedad navarra a través de una po-
tente red de amplio espectro abar-
cando realidades tan diversas co-
mo el deporte, discapacidad, 
infancia, educación...”. 

El Premio Administración Pú-
blica fue para el Parlamento de 
Navarra, “sede de la soberanía po-
pular del pueblo navarro, en ho-
menaje a la continuada labor soli-
daria de la sociedad  con la ONCE 
durante los 80 años su existencia”. 

Premio Institución, para el  
Centro de Equitación y Equino-
terapia Biki Blasco por “la origi-
nalidad en toda una acreditada 
trayectoria en pro de la mejora de 
la calidad de vida de las personas 
con discapacidad, mediante una 
atención integral adaptada a ca-
da usuaria  y su entorno”. 

Los premiados: Mª Carmen Garde, Valerio Zudaire, Ainhoa Aznárez, Biki Blasco y Juanma Garro. J.A.GOÑI

MARI CARMEN GARDE 
PERIODISTA  

“Tenemos la 
obligación 
del rigor y la 
objetividad”
La periodista de Diario de Na-
varra Mari Carmen Garde fue 
premiada por su artículo 
‘Paula, una madre con huesos 
de cristal y voluntad de hie-
rro’. El jurado destacó “la na-
turalidad” y “el lenguaje exen-
to de dramatismo”  con los que 
la periodista abordó su artícu-
lo. Garde relató que tras cono-
cer en las piscinas de su pue-
blo a Paula, afectada por la lla-
mada Enfermedad de Cristal, 
no pudo dejar de contar su 
historia de superación y el de-
seo cumplido de ser madre. 
“Mi obligación como periodis-
ta no era otra que la de contar 
su experiencia con el mayor 
rigor y objetividad posible”. 
Garde recordó el compromi-
so de Diario de Navarra, “un 
periódico con 115 años de vida,  
con las causas sociales”. Quiso 
compartir el premio con la 
protagonista de su artículo, 
Paula, a la que dio la palabra. 
Esta, confesó que lo que unos 
llaman “historia de supera-
ción”, para ella no ha sido 
“más que cumplir mis sueños. 
No quedarme con la sensa-
ción de no haberlo intentado”.

TRANSPIRENAICA 
SOCIAL CON EL COLEGIO 
SAGRADO CORAZÓN

La consejera Ana Ollo recibió ayer 
a un grupo de estudiantes del Cole-
gio Sagrado Corazón de Pamplo-
na, participantes de la VI edición 
de la Travesía Transpirenaica So-
cial Solidaria. En la marcha, orga-
nizada por Transpirenaica Social 
Solidaria, tomarán parte más de 
300 jóvenes y 200 voluntarios, que 
recorrerán como en anteriores 
ocasiones la totalidad de la GR11, 
desde el Cabo de Higer en Gi-
puzkoa hasta el Cabo de Creus en 
Girona. Un recorrido de 800 kiló-
metros a través de los Pirineos du-
rante 42 días entre el 14 de junio y 
el 27 de julio. Durante la recepción, 
los jóvenes han traslado cuáles 
eran los objetivos de la marcha, 
que este año se celebra bajo el le-
ma ‘Por los Derechos Humanos’ 
por su 70 aniversario.

DN 
Pamplona 

Sodena ha aprobado la concesión 
de 2 millones de euros al grupo 
SIC Lázaro de Corella, que propor-
ciona soluciones de contrapesos y 
lastres para ascensores y maqui-

naria, y emplea en la actualidad a 
355 trabajadores, de los que 183 
están ubicados en Navarra. 

Esta inyección financiera res-
palda el nuevo plan de negocio 
del grupo, centrado principal-
mente en la expansión interna-
cional, la racionalización de las 
capacidades industriales en Es-
paña y Polonia -para atender el 
mercado europeo- y sus mejoras 
de productividad, señala en una 
nota Sodena. 

En concreto, su apoyo se ha 
materializado mediante un prés-
tamo participativo de 1 millón de 
euros, otro préstamo ordinario 
de 500.000 euros, en las mismas 

Sodena concede  
2 millones al grupo  
SIC Lázaro de Corella

condiciones que el resto de enti-
dades financieras, y queda pen-
diente el desembolso de otros 
500.000 euros, condicionados al 
cumplimiento de determinados 
hitos ligados a la profesionaliza-
ción y evolución de la compañía 
en los próximos meses. 

Además de la creación de 50 
nuevos puestos de trabajo en el 
próximo lustro, su plan de negocio 
contempla incrementar la sub-
contratación que mantiene con 
proveedores navarros, de forma 
que de los 4,5 millones de euros re-
gistrados en los últimos tres años 
se prevé pasar a 19,8 millones de 
euros durante la vigencia del plan.

La empresa tiene  
355 trabajadores,  
de los que 183 están 
ubicados en Navarra

Seguimiento desigual 
de la huelga de Correos 

UGT, CSIF, CCOO y Sindicato 
Libre, con el 85% de la repre-
sentación en Correos, cifraron 
los paros y concentraciones en 
un 80% a nivel nacional y con 
más de 30.000 trabajadores en 
las calles de todo el país. En Na-
varra, el seguimiento “ha sido 
desigual, habiendo centros en 
que el paro ha sido del 100% en 
todos los turnos, por ejemplo 
la Oficina Principal de Pamplo-
na en Paseo Sarasate, mien-
tras que, en otros centros, el se-
guimiento ha sido menor”. 
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BALUARTE ACOGIÓ EL FORO NAVARRA JOBS
Baluarte acogió ayer la cuarta edición del Foro Navarra Jobs, organizado por Matukio, 
evento dirigido especialmente a desempleados, personas en búsqueda de empleo de 
cualquier edad, estudiantes y emprendedores. Las cuarenta empresas colaboradoras 
tenían previsto ofertar  200 puestos de trabajo vacantes. Uno de los puntos de interés 
fueron los talleres en los que una veintena de coachs asesoraron a los asistentes, que 
se esperaba superaran las 1.200 personas. JESÚS CASO

SALARIO MÍNIMO DE 1.200 € A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
CCOO, UGT y CSIF junto a empleados públicos de la Administración General del Estado 
se concentraron ayer ante el edificio del Ministerio de Economía y Hacienda en Pamplo-
na para reclamar mejoras retributivas, más empleo público y recuperación de sus dere-
chos. Una de sus reivindicaciones es concretamente la de un salario mínimo de 1.200 eu-
ros para los empleados públicos. Denuncian que la Administración del Estado ha sido 
“castigada de manera especial para cumplir los parámetros de contención del gasto”. GOÑI

● De enero a marzo,  
se presentaron en  
los juzgados navarros 24, 
frente a los 54 del mismo 
periodo del año anterior

Europa Press. Pamplona 

Los lanzamientos (desahu-
cios) motivados por las ejecu-
ciones hipotecarias descendie-
ron un 55,6% en Navarra en el 
primer trimestre: 24 frente a 
las 54 realizados en el mismo 
periodo del año anterior.  Por el 
contrario, se produjo un au-
mento del 18,2% de los lanza-
mientos (principalmente, im-
pagos de alquiler): 78 frente a 
66 en el mismo periodo. Hubo 
un aumento del 8,3% en los mo-
nitorios, procedimientos que 
sirven para reclamar deudas 
dinerarias líquidas, determi-
nadas, vencidas y exigibles, e 
incluyen las cantidades debi-
das en concepto de gastos co-
munes de comunidades de 
propietarios de inmuebles ur-
banos: 1.238 frente a 1.143.  

El número de concursos 
presentados fue de 13, una cifra 
similar (12) al mismo periodo 
del año anterior.  

El número de demandas por 
despido fue de 202, 15 menos 
que las registradas en el mis-
mo periodo de 2017.

El número de 
desahucios baja 
un 55% en el 
primer trimestre

DN Pamplona 

Un total de 609 personas funcio-
narias se han presentado a la pro-
visión de 331 Jefaturas de Sección, 
Negociado y unidades asimiladas 
de la Administración de l Navarra 
y sus organismos autónomos. En 
este primer concurso de méritos 
se convocan la mitad de aquellas 
jefaturas que “en este momento se 
encuentran vacantes o están sien-
do desempeñadas mediante de-
signación interina en el ámbito de 
Administración Núcleo para dar 
paso, tras su conclusión, a un se-
gundo concurso con la otra mitad 
de las plazas. Tres de las jefaturas 
convocadas inicialmente se han 
suprimido”, informó ayer el Go-
bierno foral. 

De las instancias presentadas 
para participar en la convocatoria, 
586 han sido admitidas, mientras 

que 23 son excluidas provisional-
mente, según la lista provisional 
que recoge la Resolución 
1118/2018, de 14 de mayo, de la di-
rectora general de Función Públi-
ca que se publica hoy en el BON 
(Boletín Oficial de Navarra) y que 
también podrá ser consultada en 

Se presentaron  
609 personas pero  
23 han sido excluidas 
provisionalmente

El Gobierno ha 
convocado inicialmente 
la mitad de las jefaturas 
que están vacantes

586 funcionarios optan a 331 
jefaturas del Gobierno de Navarra

la ficha de navarra.es o en el tablón 
de anuncios del Gobierno. 

Para optar a estas 331 jefaturas 
del concurso de méritos convoca-
do es indispensable contar con la 
condición de funcionario de la Ad-
ministración de la Comunidad fo-
ral o de sus organismos autóno-

Exterior del Palacio de Navarra. ARCHIVO (J.C. CORDOVILLA)

mos, en situación de servicio acti-
vo, servicios especiales o exceden-
cia especial y cumplir con los re-
quisitos específicos señalados pa-
ra cada jefatura. 

Concluido el plazo de reclama-
ciones, que es de 5 días hábiles tras 
la publicación de este listado pro-
visional, se procederá a publicar la 
lista definitiva y se fijará el plazo de 
entrega del Plan de actuación y 
méritos alegados. El plazo de pre-
sentación será de 15 días hábiles a 
partir del día siguiente al de su pu-
blicación en el BON. 

En el proceso de concurso de 
méritos se valorarán los méritos, 
capacidad, experiencia y desem-
peño para la asignación de respon-
sabilidades directivas. En este 
sentido, el concurso de méritos in-
cluirá los siguientes conceptos y 
puntuación: presentación del plan 
de actuación de la unidad (48 pun-
tos), formación y docencia (26 
puntos), conocimiento de idiomas 
(26,50 puntos) servicios prestados 
a las Administraciones públicas 
(16 puntos) e informe psicotécnico 
del INAP (10 puntos). 

En el caso de las jefaturas que 
requieran acreditar un nivel de 
idiomas y el candidato o candidata 
no disponga de la titulación oficial 
requerida, se podrá solicitar la 
realización acreditativa del cono-
cimiento del idioma indicándolo 
en la solicitud de inscripción.

















��������������	������
��������������
�������������
���	������
���
�
������������������������
�����������������
��������������
��������������
���������� ���!��������"���������������������"���������	���
��������������
�������������
���	������
���
#�$�	����� ���!���������������������	
���������
�����������������������
���
����������%��������&�������������������
������
�����"������'����������������������������	������������
����������������
�������������������
�������
������(��������������

�����'�������#�
�������������������������������������������&��(�������������(��� ������������	)�������������������*��������(�������������������
�������������������&��

����
�+������

�����,#�-��������������
�������.������	
�����&����
��)����������������&�����������������������������������
������������

���������������������������#�$�����(�
���������
��������������&�����	
�����
������������
����������������������� )�������
����
�������	�
����������&���������������
�)������������������#�-����'�����������������
�����������&����
������������������������#�/�	
����	�������������������"��������
���������������	���������!�#-��"������(��	������������	�������
�������!����������������� �������&����������

���������	�"�����
������������0���
(���������������

���������
�1��	���
�-�	���
�����������(����
����������������������2��!����������
����3�������4�

�#��
������������

�������
���������������
��$�����������5������ ����(�������������5�������������
���������6$5�5�7(����
������&������������������
���
���������������	������������������������������#��� )�����2��!(�+�
�������������
����
����������������	
���������������������
��������#�������&��������������
���&����������������������������(�����	�����������������������
��������������������������������#�����������	�����
�����������������������2���������8�	�����9���8��
�����9(���������������
����������#�:���(����������
���(�&���
������������

�����8����� �����9����&��!������ ������"������(�����������
�������������������������
�������� ��#������
������
�������8� �����9���&������������������������������������������������������������,(������%�
���#

;<=>?�@AB>CDE>FD@CG?�H>C�IA>JK@�>�L><MN@C>�>�N@?�<GO@AG?�GPMGAI@?�GC�G?I>�<>IGAD>�M>A>�>=@AK>A�KG?KG�NG�MGA?MGFIDQ>�KGN>�MAGQGCFDRC�SC>�AG>NDK>K�?DNGCFD>K>T�MGA@�C@�M@A�GNN@�DCGPD?IGCIGUVWXVYXZV[\#



����������		��
������������	����������	���������������		�����������������������������	������������������������	�����	����������������������������������������������������	��	����������	���������������	����	��	�����	����	��������������������������� ������	��!����������	�"� ��#�����������������$�����������%�����������%�	������	�!���������"&�	������'��������(�������)���������*�������������+����������	����	��!������%�	��,�����	��	-'%.,!$����'������/����������	������������%�	��,�����	���'������/�)�����	�%����������-��������������������������,�����	������������ ���	�-���������'���������%�	��,�����	/�)�����	�%����������"�������������������������	�%��������'���������%�	�01���������+���$�����������������	�-���������'���������%�	��,�����	�



�������������	
��������������������������������������������������������� �!��������������"�����#�������� ���������� ����$���������������� �!��������������"������%������� ���������������������&� ���������������'��������(���&��������)������&���� ��&��������&��*���������� ����� �!���������������������������&��� �!������+� ��,��� ���������� ���� �����������)���,�������&����������&��������� �������+� ������� ������� ���������� ������"����%��&��,� ����������,����������������������,� ����&')�� ����$�������� ����������-���&��$���������&��� ����)����&�����-�������� ����������,���������� �����������#���������.� ������ ��� ����������(�����$������&��������&')�� �����$�����������.���������� %��������������������� �%���!���� ����/����������������� ������� �����������������������������������������%������������� ���� �����������)���,�������&���������)����������&��������+�� ���������/����&���������&0���������&�������$������,��� ����������������'����������.��(����$����&��������12��&��&���������� ����������������������������������������������� �!��&����&�����������������������*��&����������)�� �������������� �������&��+��������&����������������&�����������&�������&')�� ������������������� �!�����"����������*����������������	
���� ������������������������

�� ������&���������-����������&����&')�� ���+����������&��������3�������.��� �������&��������������*�)������������ �� �!������)�� �����������&� ���&������������,��.������������-��4

56789:;:<�=�96789:;><�7?@8AB><�<9�B>CB9CDE:E>C�F>=�:CD9�98�9;AGBA>�;98�HACA<D9EA>�;9�5B>C>6I:�=�J:BA9C;:�9C�K:678>C:7:E:�E9B8:6:E�69L>E:<�E9DEA@MDAN:<O�6P<�96789>�7?@8AB>�=�E9BM79E:BAQC�;9�<M<�;9E9BF><R�ST�UT���V�



����������	�
����	�������
�������������������������	��	���
��������������
���������
���
����������	��������	�
���	�
�������
�	�
��	����������������	���������������	����������	�� �!��������
����������"��	�
�������������		�����������
�
���������������
������	
���������������� !��������
��������#��������"�����������$��������%&�'��(�����)��
��������	����������	����$������(��������������*�������(��
�����#��+�
���(�������������		���������,��������-���
������,��������./���
����������
����������	����	���
���������������	�
��������
�		�	���	�+�������������������
����������
����+�
�
�����	�+������������
����������������������
����� ,����
����*�������(���0�
������
��������������
������1���
������2�����������������3��������������������	�(�����	�
�		�	������������	������������	�(��
����������������#�	���'��������3���������� �!��������
������(��������$����4���������#	������������(����
��(�
�	�����	�����	
����������
���������#��������1�������	�
����5���	�������,����� 



����������	��
��
����
���������������������
���������������������������	��������������
�����
����
���������	�������������

���������������������
��������������
�	� �
�������!���������������������"#����������$�	��%�����&���������%����%�
��	������������'�������������
�������%���	�()*����	��%	����		����������+�%�,���
����-�����.)/)))�����&������������&������
�������	���
�		�����	�%�0�/1���2������3��0��4�
�����
�����������	������������������������&������������	���%�
��	����5�������������+�%�,�����	���3�����������		��
���%�������.�����6������������	���!'�����%�����	��
��7��
�������������	����
������	���	���������%	��������
����'���	����%�������	��������+&�
���������������%	�
��������	���8	�������,���������������������
��������%�
�������$/+	��	���������������������	���%������	���9)�
��
����
������������ ����
��������	�7��������������	�%�0��������
����'��	�������&������������&����������������
��7����	��
�������	���%�������%���%������������:()���		���������������	�� ����
��
����%���	��%����
������	�����
���%����	�%8�	�
�����5):;���5):(����	����7�'���
	�����%��������%����
�� ������
������%	��������%����'���%������	���#%����������	��%�'����0����	��<
����
����'���	��%��������	�����	��
� �������" �
������55=���		��������������5):;<5):(6/

>>??@�ABCDBEFGH�IFJHKBGFKBH�LC�>HKKLHA@�MF�EFNBOEFDH�EHIH�PC�QRBGH�KHGPCDH�NHA�SKBILKHA�SFKHA�LC�>HKKLHA�EHC�PCALTPBIBLCGH�DL�PC�UVW�LC�GHDF�XASFYF�J�IZA�DL�[V\VVV�GKF]F̂FDHKFA�J�GKF]F̂FDHKLA�LC�NFA�EFNNLA�DLN�SF_A\�XC�̀FISNHCF@FDLIZA�DLN�SFKH�AL�MF�KLFNBaFDH�PCF�EHCELCGKFEBbC�cKLCGL�F�NF�HOEBCF�SKBCEBSFN@�LC�̀FALH�dFKFAFGL\);e)9e5):(/


