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Peatones y vehículos se vieron atrapados por las balsas de agua que se formaron ayer por la tarde en Pamplona. En la imagen, la avenida Baja Navarra.  EFE (JESÚS DIGES)
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 J. A. BRAVO 
Madrid 

A la zona euro le faltan más instru-
mentos frente a una posible crisis 
económica global, que sería la se-
gunda en poco más de una década 
aunque se presume que, de llegar 
finalmente, tendría menos viru-
lencia. Al ya famoso bazuka del 
Banco Central Europeo (BCE), co-
mo se ha bautizado durante la eta-
pa de Mario Draghi los sucesivos 
manguerazos de liquidez adqui-
riendo diferentes tipos de activos 
de deuda, le siguen faltando otros 
apoyos. De ello se queja el banco 
supervisor del euro y ayer la críti-
ca la retomó su vicepresidente, 
Luis de Guindos. 

De visita en Madrid para parti-
cipar en un foro sobre las tenden-
cias de la economía para 2020, tan-
to a nivel nacional como interna-
cional, el que fuera ministro del 
ramo con el gabinete de Mariano 
Rajoy empezó con una pequeña 
autocrítica, al admitir que profun-
dizar en la política de tipos negati-
vos como va a hacer el BCE duran-
te un período de tiempo indeter-
minado “tiene efectos laterales no 
deseados y perjudiciales”, aunque 
añadió que desde el propio órgano 
supervisor “siempre” se persigue 
“el equilibrio entre los que se bus-
ca y sus efectos”. En este sentido, el 
gobernador del Banco de España, 
Pabló Hernández de Cos, valoró la 
“bondad” de las últimas medidas 
que se han adoptado. 

Para De Guindos, la cuestión 
clave en este caso, con riesgos para 
la economía en diferentes regio-
nes del mundo (brexit, guerra co-
mercial, encarecimiento del pe-
tróleo...), es si  Pacto de Estabilidad 

y Crecimiento permite realmente 
“hacer frente a la desaceleración”. 
A tenor de sus palabras, él lo duda y 
ve necesario una doble respuesta 
que complemente su alcance. 

De un lado, reclamó que, ante 
los problemas de gobernanza que 
provoca el hecho de que cada Esta-
do de la zona euro puede realizar 
sus presupuestos de forma indivi-
dual, las instituciones europeos 
traten de realizar una labor de co-
ordinación mayor. En este sentido, 
abogó por que se destinen más fon-
dos a las políticas medioambiente, 
infraestructuras y educación; eso 
sí, en los países con margen fiscal 
como ya señaló semanas atrás el 
BCE, pues no es lo mismo la situa-
ción de España e Italia que la de 
Alemania. 

Precisamente el embajador de 
Alemania en España, Wolfgang 

Dold, apuntó ayer que “probable-
mente”  habrá que revisar las parti-
das tradicionales de los Presu-
puestos comunitarios para “poder 
financiar nuevas áreas de coopera-
ción y actividades”, por ejemplo, la 
atención a la inmigración y las polí-
ticas de innovación, desarrollo e in-
vestigación (I+D+i). Reconoció, no 
obstante, que  será un proceso tan 
“duro” como “diferente” a otras  
ocasiones. 

Mucho dinero para Alemania 
Dold no confirmó si su país ha 
puesto como límite en las negocia-
ciones del denominado Marco Fi-
nanciero Plurianual 2021-2027 
que el gasto comunitario total no 
supere el 1% de la renta bruta de los 
Veintisiete –como apuntan algu-
nos medios–, una décima menos 
que la propuesta de la Comisión y 

más reducido aún que el 1,3% solici-
tado desde el Parlamento Europeo. 
“Un 1% ya es mucho dinero”, dijo. 

Consciente de los problemas pa-
ra que Alemania y otros países pró-
ximos a sus tesis acepten asumir 
un gasto mayor, De Guindos califi-
có de “importantísimo”  disponer 
lo antes posible en la zona euro de 
“un instrumento fiscal de tamaño 
moderado, pero con capacidad de 
actuación anticíclica y con gober-
nanza”. Es decir, que “no estaría 
tanto controlado por los países” de 
la moneda común europea “sino 
bajo el control europeo con una ac-
tuación agregada”. 

Dicho instrumento, necesario 
porque “la unión monetaria tiene 
que evolucionar” y la política del 
BCE “no es todopoderosa” –advir-
tió De Guindos– bien podría ser un 
fondo anticrisis que saliera del 

nuevo presupuesto del euro, sobre 
cuyo acuerdo se sigue avanzando 
aunque con importantes divergen-
cias entre los países del norte y del 
sur. España defiende que “permita 
financiar reformas estructurales e 
inversiones”, aunque la clave esta-
ría en su condicionalidad. Y es que, 
según la ministra de Economía, 
Nadia Calviño, este otoño “va a ser 
muy complicado” para la econo-
mía, aunque pidió a los políticos, 
nacionales y europeos, “no caer en 
alarmismos ni sobrereacciones”. 

La inflación, en mínimos 
Por otra parte, la tasa de inflación 
anual de la zona euro terminó 
agosto en el 1%, según los datos pu-
blicados ayer por Eurostat. Es su 
nivel más bajo desde noviembre de 
2016, mientras que en el conjunto 
de la UE se mantuvo en el 1,4%.

Reconoce que la política 
de tipos negativos  
‘sine die’ tiene efectos 
laterales “perjudiciales”

La ministra Calviño 
augura un otoño “duro” 
para la economía pero 
sin caer en “alarmismos 
o sobrerreacciones”

El BCE reclama un fondo anticíclico  
y coordinar más el gasto de los países
Su vicepresidente, De Guindos, apuntó a un “instrumento fiscal moderado”

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ayer durante su participación en un foro económico en el Casino de Madrid. EUROPA PRESS.

Efe. Washington 

La Reserva Federal (Fed) de 
EEUU decidió ayer rebajar los ti-
pos de interés en un cuarto de pun-
to, hasta el rango de entre 1,75% y el 
2%, y prometió “actuar de manera 
apropiada para mantener la ex-
pansión”. Se trata del segundo re-
corte del precio del dinero de ma-
nera consecutiva por parte de la 

Fed, tras el descenso anunciado a 
finales de julio. 

La decisión del Comité Federal 
de Mercado Abierto (FOMC), que 
dirige la política monetaria, mos-
tró las divisiones internas y contó 
con siete votos a favor y tres en 
contra. “El mercado laboral sigue 
fuerte y la actividad económica 
ha estado creciendo a una tasa 
moderada (...). Aunque el gasto de 

La Reserva Federal de EE UU cede 
ante Trump y baja los tipos un 0,25%

los hogares ha estado creciendo a 
un ritmo sólido, la inversión em-
presarial fija y las exportaciones 
se han debilitado”, sostuvo la Fed 
en un  comunicado. 

El presidente de la Reserva Fe-
deral estadounidense (Fed), Jero-
me Powell, justificó este segundo 
recorte anual de los tipos de inte-
rés, por la ralentización del creci-
miento global, especialmente en 
China y Europa, y la “incertidum-
bre” generada por las tensiones 
comerciales. “Tomamos esta me-
dida para mantener la fortaleza de 
la economía”, indicó Powell en una 
rueda de prensa tras el anuncio. 

Por otro lado, revisó al alza sus 

Los sitúa en un rango de 
entre el 1,75% y 2% por 
la desaceleración global 
y la guerra comercial

pronósticos de crecimiento para 
la economía del país al 2,2 % este 
año, frente al 2,1 % anticipado en 
junio; y mantuvo al del 2 % para 
2020, igual que en la previsión de 
hace tres meses. Sin embargo, 
empeoró los pronósticos de de-
sempleo y espera ahora una tasa 
del 3,7 % para final de 2019 y de 
2020, comparado con las de junio 
del 3,6 % para este año y del 3,7 % 
para el próximo. 

Respecto a la inflación, el ban-
co central estadounidense man-
tuvo sus perspectivas en el 1,5 % y 
1,9 % para 2019 y 2020, respecti-
vamente, acercándose a la meta 
anual definida por él en el 2%. 
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Cendea de Olza 
 

APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO 
DE DETALLE PARA LA 
MODIFICACIÓN DE LAS 

ALINEACIONES DE LA PARCELA 
253 DEL POLÍGONO 8 DE 

LIZASOAIN. 
La Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de la Cendea de Ol-
za/Oltza Zendea, en su sesión cele-
brada el día 4 de septiembre de 
2019, aprobó inicialmente el Estudio 
de Detalle para la modificación de las 
alineaciones de la parcela 253 del 
polígono 8 de Lizasoain, promovido 
por Doña Reyes Latienda Martinez. 

Se somete el expediente, publica-
do en el BON nº 181 de 13 de sep-
tiembre de 2019, a información pú-
blica hasta el día 11 de octubre de 
2019. 

EL ALCALDE, 
Moisés Garjón Villanueva 

Oltza Zendea 
XEHETASUN-AZTERKETA 

LIZASOAINGO 8. POLIGONOKO 
253. LURZATIAK DITUEN 

LERROKADURAK ALDATZEKO. 
HASIERAKO ONESPENA 

Oltza Zendeako Udaleko Tokiko 
Gobernu Batzarrak, 2019ko irailaren 
4an eginiko bilkuran, hasiera batean 
onartu zuen xehetasun-azterketa, Li-
zasoaingo 8. poligonoko 253. lurza-
tiak dituen lerrokadurak aldatzeko, 
Reyes Latienda Martinez andreak 
sustatua. 

Espedientea, 2019ko irailaren 
13ko NAOren 181. zenbakian argita-
ratua, jendaurrean 2019ko urriaren 
11a arte egonen da. 

Cendea de Olza, 13 de septiem-
bre de 2019 

Oltza Zendean, 2019ko irailaren 
13an 

ALKATEA, 
Moisés Garjón Villanueva

Anuncios Oficiales

● La compra del 50%  
del  negocio se calcula en 
50 millones, que Telefónica 
podrá financiar, en todo o 
en parte, con autocartera 

 R. C. Madrid. 

Telefónica lleva un tiempo 
abriéndose a nuevos campos 
de negocio que complementen 
su actividad, dada la creciente 
competencia y el limitado mar-
gen de mejora en el mercado 
tradicional de las telecomuni-
caciones. Así, ayer anunció la 
firma de un acuerdo con Prose-
gur, para entrar de su mano en 
el sector de la seguridad. La 
compañía que preside José 
María Álvarez-Pallete ha ad-
quirido el 50% en el negocio de 
alarmas de Prosegur en Espa-
ña. La operación, pendiente to-
davía de la aprobación de las 
autoridades regulatorias co-
rrespondientes, se cuantifica 
en 50 millones de euros.  

La valoración final está suje-
ta a los ajustes estándar en este 
tipo de transacciones sobre 
deuda, capital circulante y 
clientes existentes al cierre del 
traspaso. En cualquier caso, se 
reserva por contrato la opción 
de costear la operación, en su 
totalidad o solo una parte, me-
diante la entrega de acciones 
de la propia Telefónica proce-
dentes de su autocartera. Pro-
segur se incorporaría así como 
otro socio más de relevancia, 
pensando en “evolucionar” de 
forma conjunta en el segmento 
de servicios de seguridad resi-
dencial y para negocios. 

Telefónica quiere aprove-
char la presencia de su nuevo 
socio en millones de hogares 
españoles para mejorar la tec-
nología de los sistemas de alar-
ma y, en una segunda fase, ofre-
cer paquetes combinados a sus 
clientes. El mercado de alar-
mas en la vivienda ha experi-
mentado importantes tasas de 
crecimiento los últimos años y 
ambos quieren liderarlo.

Telefónica se 
suma al negocio 
de alarmas  
de Prosegur

 J. M. CAMARERO 
Madrid. 

La Libra es la última iniciativa tec-
nológica, pero íntimamente ligada 
a los mercados y a la economía dia-
ria de millones de personas, que 
ha activado las defensas de las au-
toridades supervisoras de todos 
los países. La moneda virtual 
anunciada por Facebook constitu-
ye el ejemplo de que la interven-
ción de las grandes plataformas de 
consumo en sectores como el fi-
nanciero no encuentra una línea 
divisoria que permita controlar to-
do este tipo de iniciativas donde lo 
que está en juego es el dinero del 
ciudadano. Ante este contexto, la 
subgobernadora del Banco de Es-
paña, Margarita Delgado, advirtió 
ayer de que el cambio tecnológico 
en el que se encuentra inmerso el 
sector puede suponer riesgos es-
tructurales como los de la última 
crisis si no existe una supervisión 
que sea “adecuada”. Y que, ade-
más, se encuentre “a la altura de 
las circunstancias”. 

La número dos del Banco de Es-
paña reconoce que esta cuestión 
es una de las mayores preocupa-
ciones que atañen a la institución 
en los últimos meses, porque, a su 
juicio, “se está conformando un 
ecosistema de interrelaciones 
complejo y, en muchas ocasiones, 
opaco para las autoridades”. De 
hecho, Delgado ha admitido que 
las consecuencias de todas las ini-
ciativas y proyectos como el del 
propio Facebook, los que Google 
tiene en mente o los desarrollados 
ya por Amazon tienen “implicacio-

nes sobre la estabilidad financie-
ra, la competencia o la protección 
del consumidor”. 

La concentración de mercado 
que ostentan algunas de estas 
grandes plataformas en cada uno 
de sus sectores es otra de las preo-
cupaciones del regulador, si final-
mente se adentran en el campo 
bancario con distintos tipos de ini-
ciativas financieras. Delgado re-
cordó que diez de las principales 
bigtech tienen en su cartera más 
de 50 clases de servicios financie-
ros, así como otras muchas alian-
zas y acuerdos de colaboración 
con “infinidad” de compañías.  

Otra de las cuestiones que el su-
pervisor tiene en cuenta está rela-
cionada con la transformación 
que se produzca en la provisión de 
servicios financieros y mantenga 
unos niveles adecuados de estabi-
lidad, seguridad y proyección al 
cliente, al tiempo que se incluyan 
las ganancias de eficiencia que 
brindan las nuevas tecnologías. 

La subgobernadora insistió en 

Cree que el desembarco 
sin control de grandes 
tecnológicas supondría 
un “riesgo sistémico”

Diez ‘bigtech’, entre ellas 
Google, Facebook o 
Amazon, ofrecen más de 
50 servicios financieros

El Banco de España alerta a la banca 
ante la llegada de la tecnológicas

que es importante contar con 
unas reglas de juego que garanti-
cen un entorno competitivo y equi-
librado. “Este reto no resulta sen-
cillo en un contexto de aparición 
de agentes y nuevos tipos de inter-
dependencias e interrelaciones 
que pueden llegar a crear vulnera-
bilidades de carácter sistémico”. 

Pros y contra de las ‘bigtech’ 
Por eso, el Banco de España quiere 
que la legislación futura se enca-
mine hacia un marco que equipa-
re estas modernas fórmulas a la 
externalización más tradicional 
en términos de transparencia, de-
rechos de auditoría y control por 
parte de los reguladores u opcio-
nes de portabilidad. 

En cualquier caso, el supervi-
sor es “consciente” de los “benefi-
cios” de todas estas grandes plata-
formas, sobre todo en lo relativo a 
la modernización y desarrollo del 
sistema financiero. De hecho, casi 
tres de cada cuatro españoles utili-
zan la banca móvil, según Master-

Tres de cada cuatro españoles usan la banca virtual, según los estudios. CEDIDA

Card. No obstante, Delgado pidió 
que el avance de las nuevas tecno-
logías no haga olvidar que el 20% 
de los españoles no utiliza habi-
tualmente la banca virtual. 

Ante esta realidad, el goberna-
dor del Banco de España, Pablo 
Hernández de Cos, recordó a las 
entidades tradicionales que deben 
recuperar la confianza de su clien-
tela, “un activo clave del negocio fi-
nanciero”, porque  la implantación 
de los nuevos competidores tecno-
lógicos, con mejor imagen ante la 
sociedad, puede hacer daño al sec-
tor bancario. En una jornada orga-
nizada ayer por el IVIE y la Univer-
sidad de Valencia, el gobernador 
explicó que, si bien el aumento de 
los costes legales de los conflictos 
bancarios no es exclusivo de la 
banca española, esta situación re-
percute negativamente en su ren-
tabilidad. Acompañada de un de-
terioro de la reputación “que pue-
de conllevar en el medio plazo, si 
no se revierte, una pérdida de ne-
gocio” entre las entidades.

 J. A. B. Madrid 

Demasiado apego en las inversio-
nes de los españoles por el negocio 
del ladrillo. Esa es la crítica que 
lanzó ayer el presidente de la Co-
misión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV), Sebastián Albe-
lla, durante la presentación de su 
informe anual en el Congreso, 
donde aprovechó para llamar la 
atención sobre el “bajo nivel de 
ahorro de los españoles”. En el ca-

Propugna un equilibrio 
mayor entre la inversión 
en activos reales y el 
ahorro que se canaliza 
en productos financieros

so de los hogares, según el INE, du-
rante 2018 redujeron su tasa al 
4,9% de su renta disponible, el ni-
vel más bajo desde el inicio de la 
serie histórica en 1999. 

También criticó el sesgo “muy 
orientado” hacia el sector inmobi-
liario de las pautas inversoras –el 
44% de los españoles lo ve el valor 
más seguro, según la última en-
cuesta de la Comisión–, por lo que 
ve “deseable” no solo “un mayor ni-
vel de ahorro” sino también que 
exista un mix “más equilibrado”. 

En concreto, que haya más pro-
porción entre las inversiones en 
activos reales y las operaciones 
con productos financieros, pues 
estima que “seguramente propi-
ciaría a medio plazo mayores ta-
sas de crecimiento económico”. 

Pero un horizonte con tipos de 
interés en mínimos históricos sine 
die –según deparó la última reu-
nión del BCE–, unido a las tensio-
nes de los mercados y el temor a 
otra crisis internacional, no son 
precisamente el mejor escenario 
para lograrlo, asumió Albella.  

La CNMV sigue trabajando pa-
ra “contrarrestar” la tendencia 
creciente de las empresas españo-
las a realizar sus emisiones fuera 
del país (en 2018, el 90%) y la pérdi-
da de cuota de las bolsas naciona-
les: Albella  reveló que más del 40% 
de la negociación sobre acciones 
españolas se hace ya en mercados 
extranjeros frente al 28% de 2016. 

Y todo ello mientras la rentabi-
lidad de las empresas cae este año 
hasta el 9,8% de media.

La CNMV ve “deseable” invertir 
menos en el negocio del ‘ladrillo’
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Tenía media hora para exponer 
los planes del departamento pa-
ra la próxima legislatura y el con-
sejero Manu Ayerdi apabulló a 
los miembros de la comisión de 
Desarrollo Económico y Empre-
sarial del Parlamento de Nava-
rra. Antes de empezar ya advirtió 
al presidente de turno, José Suá-
rez Benito (Navarra Suma), que 
iba a sobrepasar el tiempo máxi-
mo estipulado para la exposición 
inicial de los comparecientes, aun-
que finalmente sólo se extendió 
tres minutos extra a costa de im-
primir un ritmo frenético que hizo 
difícil asimilar tanta información. 

Dentro de las materias que 
abordó, ofreció algunos detalles 
sobre un nuevo fondo de capital 
riesgo estratégico a través de So-
dena que intentará “favorecer el 
crecimiento y el arraigo de las em-
presas clave de Navarra”, un  ins-
trumento financiero novedoso 
que buscará resultar suficiente-
mente atractivo para captar capi-
tal “privado” y que debería estar 
en marcha en los próximos meses. 

Tras una rápida declaración de 
intenciones con los clásicos luga-
res comunes como la búsqueda 
del “interés general” o “la genera-
ción y consolidación del empleo 
de calidad en todo el territorio de 
Navarra”, Ayerdi pasó a repasar 
los principales objetivos incluidos 
en la Estrategia de Especializa-
ción Inteligente S3. El consejero 
de Desarrollo Económico detalló 
las intenciones de su departa-

mento respecto a las áreas econó-
micas prioritarias y el deseo de 
colaborar con los clústeres impli-
cados en cada una de ellas. 

En relación con la automoción 
y mecatrónica, reiteró la apuesta 
por dotar a la industria navarra 
de capacidad sumarse al auge del 
coche eléctrico, autónomo y co-
nectado. En particular, se refirió 
a “una iniciativa industrial en tor-
no a las baterías” de la que no 
ofreció más detalles. Respecto a 
las energías renovables, Ayerdi 
explicó, entre otras muchas ma-
terias, que el departamento  tra-
mitará “muchos e importantes 
proyectos” durante la legislatura 
y añadió que seguirá trabajando 
para facilitar “la logística de los 
transportes especiales y las ins-
talaciones experimentales”. 

En el ámbito agroalimentario, 
Ayerdi mencionó el interés por 
acelerar “la segunda fase del ca-
nal de Navarra hasta la Ribera” a 
través de Canasa y, en cuanto al 
área económica prioritaria de la 

El nuevo instrumento 
financiero está previsto 
entre las medidas  
de los primeros 100 días

Ayerdi anuncia “una 
iniciativa industrial en 
torno a las baterías” para 
automóviles eléctricos

Sodena captará capital privado 
para lanzar un fondo estratégico

salud, habló del “impulso integral 
de una estrategia de medicina 
personalizada”, en el que incluyó 
el desarrollo de “los fármacos de 
precisión, la medicina predictiva 
y la genómica”. El consejero de 
Desarrollo Económico también 
trasladó a los parlamentarios que 
el departamento estaba haciendo 
un esfuerzo por “atraer a Navarra 
el evento BioSpain”, el foro em-
presarial “más relevante en el Es-
tado” que se celebra cada dos 
años y cuya última edición tuvo 
lugar en Sevilla en 2018. 

Centro de inteligencia artificial 
Ayerdi reconoció ante la comi-
sión la necesidad de renovar la 
Ley Foral del Turismo, de cara a 
incorporar las nuevas realidades 
del sector y desechar la normati-
va ya desfasada, y relanzar la vin-
culación de la imagen de Navarra 
con los Sanfermines, un “valor in-
tangible” del que consideraba 
que no se estaba aprovechando 
todo su potencial. De cara a favo-

Manu Ayerdi llegó acompañado por Maitena Ezkutari y Pilar Irigoien. BUXENS

recer la creación y atracción de 
empresas de base innovadora, la 
última de las áreas económicas 
prioritarias del S3, el consejero 
expuso que el departamento 
también pretende perfilar “en la 
primera parte de la legislatura” 
el proyecto para “un centro de in-
teligencia artificial con infraes-
tructura de supercomputación y 
secuenciación genética” cuya  
ubicación definitiva todavía esta-
ría “por concretar”. 

En la recta final de su densa 
presentación, Ayerdi tampoco se 
olvidó de incluir el plan estratégi-
co del talento, una de cuyas prio-
ridades será la promoción de “vo-
caciones femeninas”, o el impul-
so del plan de suelo industrial 
presentado “recientemente” por 
Nasuvinsa. En ese mismo contex-
to, situó la intención de presionar 
para que el proyecto de la subes-
tación en Tierra Estella de 220 
pueda ser ejecutado “cuanto an-
tes” y el deseo de “mejorar la red 
de distribución eléctrica”.

C.L. Pamplona 

Los portavoces de los distintos 
grupos parlamentarios mostra-
ron ayer unánimemente su vo-
luntad de contribuir desde el le-
gislativo para alcanzar las metas 
que ayer presentó el consejero de 
Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, para la legislatura, aun-
que algunos partidos vincularon 
ese apoyo a una mayor concre-
ción de los distintos proyectos y a 
una necesaria negociación pre-
supuestaria para dotarlos econó-
micamente. Así lo solicitó el re-

Los grupos muestran su 
disposición a colaborar

presentante de Navarra Suma en 
la comisión, Carlos Pérez-Nievas,  
que aprovechó su intervención 
para reprochar a Ayerdi que se 
desaprovechara la anterior legis-
latura de crecimiento económico 
para crear “un escenario más fa-
vorable al sector industrial”, en 
especial en materia fiscal. 

La portavoz de EH Bildu, Lau-
ra Aznal, también se sumó a las 
críticas y censuró que Ayerdi se 
había limitado a presentar un 
“conjunto de buenas intenciones 
con bastantes ambigüedades”. 
Por su parte, la socialista Ainhoa 
Unzu reclamó al consejero que se 
prestara más atención a las em-
presas familiares y la economía 
social y el cooperativismo, un 
modelo de compañía “más com-
prometida y arraigada”.

● Navarra Suma critica  
la “falta de concreción”  
de los planes de Desarrollo 
Económico y recuerda que 
habrá que buscar financiación

C.L. Pamplona 

Durante su turno de réplica a 
las intervenciones de los porta-
voces de los grupos en la comi-
són de Desarrollo Económico y 
Empresarial, el consejero Ma-
nu Ayerdi se mostró agradeci-
do por el “buen tono” mostrado 
en el turno de preguntas e in-
tentó contestar algunas de las 
cuestiones que le plantearon. 
Rechazó la acusación del repre-
sentante de Navarra Suma, Car-
los Pérez-Nievas, de haber sido 
poco concreto en su exposición 

Ayerdi agradece el buen 
tono de los portavoces

y aseguró que, en todo caso, ha-
bía pecado de lo contrario. 
Frente a los comentarios verti-
dos por el portavoz de Pode-
mos, Mikel Buil, de que la Estra-
tegia de Especialización Inteli-
gente tenía un carácter 
“neoliberal”, Ayerdi aseguró 
que no iba a entrar  “en ese de-
bate filosófico y político”. No 
obstante, ante las preocupacio-
nes mostradas por el represen-
tante de la formación morada, 
recordó que su departamento 
tenía intención de “impulsar el 
crecimiento sin olvidar las face-
tas sociales y medioambienta-
les”. El consejero se mostró es-
pecialmente agradecido por la 
intervención de Mikel Asiain 
(Geroa Bai), que se había limita-
do a alabar la gestión de Ayerdi.

● El consejero de Desarrollo 
Económico se compromete  
a compatibilizar el 
crecimiento con las inquietud 
social y medioambiental

Los consejeros comparecen en el Parlamento m

Plan de Empleo  
y Consejo de Diálogo 
El consejero de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, ase-
guró que una de sus priorida-
des será mantener un contacto 
regular con los representantes 
empresariales y sindicales, en-
tre los que mencionó expresa-
mente a UGT, CC OO, ELA y 
LAB. Ante la petición de la por-
tavoz socialista, Ainhoa Unzu, 
para “recuperar el diálogo so-
cial” en el “seno del Consejo de 
Diálogo Social (CDS)”, Ayerdi 
contestó que el departamento 
iba a “hablar con todos los 
agentes”. No obstante, matizó 
que tenía intención de mante-
ner “aquellos foros con presen-
cia parcial”, en clara referencia 
al CDS,  mientras “no haya otro 
foro”. Respecto a la negocia-
ción del nuevo Plan de Empleo, 
indicó que invitará “a los cua-
tro sindicatos y a la CEN”. 
 

Autorización de  
la mina en Sangüesa 
Ayerdi aseguró ayer en la co-
misión de Desarrollo Econó-
mico y Empresarial del Parla-
mento que su departamento 
iba a gestionar “todas las soli-
citudes de actuación que lle-
guen del ámbito minero”, algo 
que concretó en el proyecto de 
Geoalcali en Sangüesa. Esta 
afirmación molestó al repre-
sentante de Podemos, Mikel 
Buil, que calificó el proyecto 
minero como un paso atrás en 
la lucha contra el cambio cli-
mático y la descarbonización 
de la economía. 
 

Gestión colaborativa 
en las empresas 
El departamento de Desarro-
llo Económico abordará a lo 
largo de la nueva legislatura 
“favorecer las relaciones de 
confianza entre todos los acto-
res que intervienen en la eco-
nomía como empresarios, 
trabajadores, proveedores y 
clientes”, en palabras del con-
sejero Manu Ayerdi. En ese 
sentido, adelantó que se in-
centivará para que “la direc-
ción de las empresas” se dise-
ñe “un sistema de informa-
ción estable hacia los 
empleados sobre la visión y la 
estrategia y, sobre esa base, 
sistemas de gestión participa-
tivos basados en la colabora-
ción y el desarrollo personal y 
en la distribución adecuada 
de los resultados obtenidos”. 
 

Desliz de Pérez-Nievas 
respecto a las mujeres 
El portavoz de Navarra Suma, 
Carlos Pérez-Nievas, protago-
nizó la polémica de la jornada 
al destacar la unánime pre-
sencia femenina en el equipo 
directivo de Manu Ayerdi tras 
saludar la presencia del con-
sejero: “Desde luego demues-
tra que la mujer, si se esfuerza, 
tiene las mismas posibilida-
des que los demás”. Ante esta 
observación, la portavoz so-
cialista, Ainhoa Unzu, le recla-
mó al comienzo de su turno 
que cuidara “las formas” y 
aclarara a qué se refería, al 
tiempo que censuró que el 
mensaje le había “chirriado”.

COMPROMISOS
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EMPLEO Mejorar  
su calidad y la atención 
a los desempleados 
Entre los proyectos que el de-
partamento de Derechos So-
ciales se marca en esta mate-
ria está la elaboración de un 
nuevo Plan de Empleo 2020-
2024. Se hace hincapié en la 
necesidad de mejorar la aten-
ción a los desempleados ha-
ciendo efectivo, en su caso, el 
ejercicio del derecho a la in-
clusión social. También se in-
tensificarán las medidas para 
reducir la desigualdad y las 
brechas en el empleo.   

SERVICIOS SOCIALES 
Reforma de la Atención 
Primaria e Historia 
social única 
“Los servicios sociales como 
cuarto pilar del Estado del 
Bienestar y vocación de servi-
cio público universal”. Entre 
las medidas que plantea está 
la modificación y desarrollo 
normativo de la Ley de servi-
cios sociales, el Decreto Foral 
de Financiación de Servicios 
Sociales y el Decreto de autori-
zaciones. También, la reforma 
de la Atención Primaria de 
Servicios Sociales y la Histo-
ria social única, además de la 
actualización de la cartera de 
servicios sociales.   

FAMILIA E INFANCIA            
Desarrollo del II Plan 
Integral de Familia 
El apoyo a las familias y a la 
gente joven “para que puedan 
desarrollar su proyecto vital 
de manera satisfactoria” es 
otro de los grandes retos. Para 
ello, plantean una nueva ley in-
tegral de la Infancia y la Ado-
lescencia y el desarrollo del II 
Plan Integral de familia, Infan-
cia y Adolescencia. Se estudia-
rá la posibilidad de avanzar 
hacia una prestación univer-
sal por hijo. 

INNOVACIÓN SOCIAL          
Puesta en marcha  
de un laboratorio  
de innovación 
Se hará en colaboración con el 
Departamento de Desarrollo 
Económico. Además de la 
puesta en marcha de un Labo-
ratorio Permanente de Inno-
vación Social se fomentará la 
colaboración del tejido asocia-
tivo con el Observatorio de la 
Realidad Social.

Además

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Si algo defiende a capa y espada   la 
nueva consejera de Derechos So-
ciales, Carmen Maeztu, que ha es-
tado vinculada a los servicios so-
ciales desde que el sistema co-
menzó a ponerse en marcha en 
Navarra, allá por los años 80, es 
que las inversiones sociales siem-
pre son rentables. Y ese fue ayer el 
hilo conductor que utilizó  en el 
Parlamento donde compareció a 
petición propia para exponer las lí-
neas estratégicas de su departa-
mento. Una primera toma de con-

Asegura que el proyecto 
europeo Ersisi, que va  
a desplegar por todo el 
territorio, abre opciones

“Queremos otro modelo 
de empleo y poner  
en cuestión el actual 
sistema empresarial”, 
advierte Bildu

Maeztu promete medidas 
para mejorar la inclusión 
de la Renta Garantizada

La consejera Mari Carmen Maeztu, a la derecha, junto de su equipo. De izda. a dcha: Andrés Carbonero, Mi-
riam Martón, Luis Campos  y Txema Mauleón. CALLEJA

tacto en la que dejó constancia de 
cuáles van a ser las prioridades de 
su departamento: lograr “más em-
pleo y de calidad”, reforzar la Aten-
ción Primaria de servicios socia-
les y consolidar la Renta Garanti-
zada con medidas que permitan 
mejorar la inclusión social de sus 
perceptores. 

Entre los proyectos que pondrá 
en marcha su departamento des-
taca el nuevo Plan de Empleo 
2020-24 porque, reconoció, pese 
al descenso continuado del paro  y 
el aumento de la afiliación a la Se-
guridad Social, con 43.856 perso-
nas más trabajando que en enero 
de 2014, la “dualización del em-
pleo” hace que persistan “impor-
tantes bolsas de precariedad, tem-
poralidad y parcialidad e impor-
tantes brechas”, problemas 
“serios cuya corrección deberá ser 
una prioridad”. En el área de los 
Servicios Sociales, avanzó  iniciati-
vas normativas relacionadas con 
la ley de servicios sociales, el De-
creto Foral de Financiación de los 
Servicios Sociales y el Decreto de 
autorizaciones. 

Pero si en algo incidió ayer 
Maeztu fue en su disposición de 

“colaboración y diálogo perma-
nente”, tanto con los grupos políti-
cos, como con agentes sociales, en-
tidades del tercer sector, profesio-
nales de servicios sociales y 
sociedad en general. Sin embargo, 
las pocas concreciones que le pi-
dieron los parlamentarios se que-
daron en una mera retahíla de los 
planes y proyectos, la mayoría he-
redados de la pasada legislatura, 
que prevé poner en marcha. 

Para Maeztu, que acudió al Par-
lamento en compañía de todo su 
equipo, su jefe de gabinete, Txema 
Mauleón, y sus cuatro directores 
generales,  fue una comparecencia 
cómoda. Las únicas críticas fue-
ron las de la parlamentaria de Na-
varra Suma, Marta Álvarez Alon-
so, que habló de “continuidad en 
las caras y las políticas”, la acusó 
de “patrimonializar unos servi-
cios que no han mejorado” y tiró de 
hemeroteca para ‘recordar’ a la 
consejera que el PSN había votado 
en contra del sistema de Renta Ga-
rantizada que ahora, desde la pre-
sidencia del Gobierno foral, aboga 
por “consolidar”. 
- “Renta Garantizada sí pero con 
un modelo adecuado”, defendió la 

parlamentaria de Navarra Suma 
tras mostrar su preocupación por 
la inclusión social de los percepto-
res de esta ayuda. 
- “Eso lo vamos a abordar. Se han 
hechos esfuerzos, pero haremos 
más para mejorar la inclusión so-
cial de los perceptores”, le respon-
dió. Aludió al proyecto europeo Er-
sisi que arrancó la pasada legisla-
tura y “abre posibilidades” en ese 
sentido. La idea con la que trabaja 
el departamento es desplegar ese 
proyecto, que empezó en dos zo-
nas, Tudela y Alsasua, por todo el 
territorio foral. 

Entre las medidas para mejo-
rar la eficacia de la Renta Garanti-
zada, la consejera defendió la ne-
cesidad de gestionar las solicitu-
des de forma mucho “más 
integrada” desde Empleo y desde 
Servicios Sociales en los diagnós-
ticos de empleabilidad. 

A EH Bildu le tocó ser compar-
sa de los grupos que apoyan al 
nuevo Ejecutivo. Los planes y le-
yes a los que aludió Maeztu tam-
bién llevan, en parte, su nombre y  
Patricia Perales lo quiso aprove-
char.  
- “Hemos dejado una gran cúmulo 
de planes y leyes para desarrollar 
y ahora toca ponerlos en marcha. 
Los retos son adecuados. Hare-
mos seguimiento de todos ellos. 
No vamos a tolerar ningún tipo de 
retroceso”, aseguró la parlamen-
taria Patricia Perales. 

Un claro aviso a navegantes co-
mo el que lanzó Perales cuando to-
có hablar del próximo Plan de Em-
pleo, “fundamental”, dijo, y que 
“esperamos nos lo haga llegar pa-
ra empezar a trabajar”. Pero, a ren-
glón seguido, llegó la advertencia: 
“Queremos otros modelo de em-
pleo y poner en cuestión el actual 
sistema empresarial introducien-
do cláusulas sociales”, apostilló. 

Desde Izquierda-Ezquerra, 
Marisa de Simon, defendió la ges-
tión realizada en la pasada legisla-
tura a la que da continuidad el 
acuerdo programático y con cuyo 
cumplimiento estarán “muy vigi-
lantes”. 

FRASES

Marta Álvarez Alonso 
NAVARRA SUMA 

“La decepcionante 
legislatura anterior dudo 
que torne: continuidad  
en caras y políticas” 

Patricia Perales 
EH BILDU 

“Los retos son adecuados, 
pero estaremos vigilantes 
porque no vamos a tolerar 
ningún retroceso”

Una comisión de trabajo para analizar 
el acuerdo marco de residencias
D. D. M. Pamplona 

Fue una de las pocas iniciativas, 
con fecha de inicio, por no decir la 
única, que salió ayer de la comi-
sión de Derechos Sociales en la 
que Carmen Maeztu desgranó las 
líneas generales de su departa-
mento: la constitución este mismo 
mes de una comisión de trabajo 
con los centros residenciales para 
analizar la marcha del acuerdo 

marco y recoger las cuestiones que 
hay que mejorar. Recordó, eso sí, 
que el número de plazas que se 
ofertan en la actualidad ha mejora-
do, pasando de 1.700 a más de 
2.200, además de 334 estancias 
diurnas y 522 servicios de promo-
ción de la autonomía. “Lo que no-
sotros como administración debe-
mos hacer es poner las condicio-
nes para que haya más plazas”, 
abundó. Un escenario que podría 

cambiar en un futuro no muy leja-
no porque hay cinco proyectos de 
residencias en tramitación que su-
marían más de 500 plazas. 

Entre los retos que citó Maeztu 
está el incremento de la longevi-
dad y el aumento de la diversidad 
generacional y funcional, lo que 
hace preciso, dijo, “trabajar en la 
mejora de la prevención, el enveje-
cimiento activo y servicios centra-
dos en la persona”.
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AINHOA PIUDO Pamplona 

BB 
USCAR trabajo puede 
ser a veces como subir 
una montaña: un ca-
mino lleno de altiba-

jos, más o menos complejo según 
el punto del que se parta y  para el 
que, además, conviene ponerse 
en forma previamente. Ese es el 
símil que ayer utilizó la directora 
del Plan de Empleo de Cruz Roja 
Navarra, Maite Iriso Velasco, 
cuando explicó en qué consiste el 
papel de esta entidad a la hora de 
facilitar la inclusión laboral de 
sus usuarios. “Nosotros hacemos 
un diagnóstico integral de las 
personas que tiene en cuenta no 
solo los aspectos formativos y la-
borales, sino también las cir-
cunstancias personales de cada 
uno. A partir de ahí, se trata de 
marcar un plan personalizado, 
porque cada persona tiene sus 
propias necesidades”, recordó.  

En el periodo 2016-2018, la en-
tidad ha logrado la inserción la-
boral de un 42% de los 935 parti-
cipantes en un programa finan-
ciado por el Ministerio de 
Trabajo y por el Fondo Social Eu-
ropeo que se llama Programa 
Operativo de Inclusión Social y 
Economía Social (POISES). Gru-
pos especialmente vulnerables, 
como los mayores de 45 años, las 
mujeres alejadas del mercado la-
boral o las personas en riesgo de 
exclusión por distintos factores 
son los destinatarios prioritarios 
de esta iniciativa, que ha contado 
con más de 900 empresas cola-
boradoras. Especialmente signi-
ficativo es que, en tres de cada 
cuatro casos, las beneficiarias 
hayan sido mujeres.  

Asistentes al acto de clausura del programa en la sede de Cruz Roja Navarra.  

Rumbo al empleo con Cruz Roja
Más de 900 personas, 3 de 4 mujeres, han participado desde 2016 en el programa de empleo POISES de Cruz Roja Navarra, 
financiado por el Ministerio de Trabajo y el Fondo Social Europeo. De ellas, el 42% ha logrado acceder al mercado laboral

Un acto para hacer balance 
sirvió ayer como cierre del pro-
grama, que volverá a ser reedita-
do entre 2020 y 2023. Además de 
los propios participantes y de las 
empresas implicadas, asistieron 
la directora del Servicio Navarro 
de Empleo, Miriam Martón, y el 
presidente autonómico de Cruz 
Roja en Navarra, Rafa Huarte.  

Mochilas a la espalda 
Pilar Garaicoechea Aranguren 
reconoce que llegó a Cruz Roja en 
medio de una situación familiar 
complicada y con bastante escep-

ticismo. “Pero me he sentido aco-
gida y acompañada en todo mo-
mento, así que solo tengo pala-
bras de agradecimiento”, recono-
ce. Después de haber pasado por 
distintos puestos, acaba de firmar 
un contrato de media jornada pa-
ra un año. “A veces terminas por 
pensar que no eres la persona que 
busca nadie, pero de pronto te das 
cuenta de que sí, que puedes ser 
tú, y eso te hace sentir muy bien”.  

Luis Alberto Martínez Rojas 
traía, como muchos otros, su pro-
pia mochila cuando, a través de 
un grupo parroquial, conoció que 
Cruz Roja podría orientarle labo-

ralmente. “Inmigrante, a mi edad 
y con todos esos prejuicios que 
uno lleva siempre encima...”, ex-
plica su desánimo. Después de 
participar en muchos cursos, va-
lora que la formación que ha reci-
bido le ha dado, sobre todo, “he-
rramientas para conseguir un 
trabajo de lo que uno sabe hacer”. 
En su caso, ha logrado la estabili-
dad en el sector de la hostelería.  

“No cejéis en el empeño” 
El punto de vista complementa-
rio lo pusieron dos de las empre-
sas implicadas. Alex Uriarte, res-

ponsable de Recursos Humanos 
de NTV Logística y presidente de 
Aedipe Navarra, reconoció que 
los inicios de la colaboración fue-
ron “inciertos”, pero que  “reco-
mienda constantemente” a otras 
empresas seguir sus pasos. “He-
mos hecho 15 contratos y a día de 
hoy, algunas de esas personas 
son pilares en la empresa”.  

Por parte de Smurfit Kappa, la 
directora de prevención en ries-
gos laborales, Gabriela Fernán-
dez, aconsejó a quienes estén en 
búsqueda de empleo “no cejar en 
el empeño”. “La cuestión es no 
parar de buscar, no dejarse caer y 
conseguir toda la ayuda que sea 
posible”, apuntó. 

FRASES

Maite Iriso 
DIRECTORA DEL PLAN DE EMPLEO 

“Se trata de marcar  
un plan personalizado, 
cada uno tiene  
sus propias necesidades” 

Pilar Garaicoechea 
USUARIA DEL PROGRAMA 

“Terminas por pensar  
que no eres la persona  
que busca nadie, pero  
de pronto te das cuenta  
de que puedes ser tú” 

Luis Alberto Martínez 
USUARIO DEL PROGRAMA 

“Nos dan herramientas 
para conseguir un trabajo 
de lo que uno sabe hacer”

DN 
Pamplona 

Derechos Sociales extenderá de 
forma gradual el modelo de aten-
ción integrada del proyecto euro-
peo Ersisi a toda Navarra, tras su 
finalización prevista para este 
mes. Los resultados de la evalua-
ción de Ersisi realizados por la 
Universidad Pública de Navarra 
(UPNA) aportan evidencias so-
bre los impactos positivos de este 
proyecto.  Así lo explicaron en la 
conferencia final titulada Refuer-

zo del Derecho a la Inclusión So-
cial a través de la integración de 
servicios (ERSISI), que tuvo lugar 
el martes en el auditorio de Civi-
can  con más de un centenar de 
asistentes de toda Navarra, de 
otras comunidades autónomas y 
de la Comisión Europea. 

Durante  la jornada, la conseje-
ra de Derechos Sociales, Mª Car-
men Maeztu, destacó “la impor-
tancia que ha tenido este proyec-
to para impulsar la innovación en 
los servicios sociales y los servi-
cios de empleo, así como la adap-
tación a las actuales problemáti-
cas sociales”. Además, manifestó 
el compromiso de estudiar en 
profundidad los resultados de la 
evaluación para “asegurar la 
transferibilidad” del modelo, que 
ha sido pilotado en Tudela y en la 
Sakana Occidental entre sep-

Los resultados de la 
experiencia en Tudela y 
la Sakana son positivos, 
según la evaluación 
realizada por la UPNA

El programa de 
inclusión laboral 
Ersisi se extenderá 
a toda Navarra

tiembre de 2017 y junio de 2019. 

Perceptores de Renta 
En Tudela, Alsasua, Olazagutía y 
Ziordia el proyecto europeo ER-
SISI ha promovido un modelo de 
atención de las personas vulne-
rables desempleadas (especial-
mente perceptoras de Renta Ga-
rantizada) basado en el trabajo 
conjunto de los servicios sociales 
y las agencias de empleo para 
apoyar el ejercicio del derecho a 
la inclusión social y la incorpora-
ción sociolaboral. Para ello, ha 
desarrollado herramientas diag-
nósticas que permiten segmen-
tar a las personas beneficiarias 
en función de sus necesidades 
prioritarias, así como planificar 
respuestas coordinadas e inte-
gradas entre los dos servicios. 

Durante la conferencia, An-
drés Carbonero, director general 
de Protección Social y Coopera-
ción al Desarrollo, y Miriam Mar-
tón, directora gerente del Servi-
cio Navarro de Empleo, afirma-
ron el compromiso de Derechos 
Sociales de continuar perfeccio-
nando el modelo y las herramien-
tas informáticas que le sirven de 
soporte, y de planificar su trans-
ferencia gradual al conjunto de 
Navarra, transferencia que ya ha 
comenzado a producirse en las 
localidades de Burlada, Huarte y 
Villava. 
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OCIO El aeropuerto  abre sus 
puertas a los ciudadanos 
en su 50 aniversario  
El próximo sábado 5 de octubre, 
el aeropuerto de Pamplona cele-
brará una jornada de puertas 
abiertas con motivo de su 50 Ani-
versario. Permitirá el acceso a 
ciudadanos. Desde las 11 de la 
mañana se organizarán visitas 
guiadas para conocer las distin-
tas dependencias del aeropuerto 
navarro. Los interesados pueden 
dirigirse a pamplona_direc-
cion@aena.es En función de las 
plazas disponibles se organizará 
la visita.

INVERSIÓN El Gobierno 
quiere gastar hasta 72 
millones en carreteras 
El consejero de Cohesión Te-
rritorial, Bernardo Ciriza, se-
ñaló en su comparecencia 
parlamentaria su objetivo de 
alcanzar un gasto de 72 millo-
nes en conservación de carre-
teras en lugar de los cerca de 
37 millones de 2018.  Desde el 
departamento se indica que 
es un objetivo y no es una in-
versión acordada como se pu-
blicó ayer a raíz de la interven-
ción del consejero responsa-
ble del área de transportes.

SALUD SATSE reclama  
el abono del grado para 
personal temporal 
SATSE ha pedido al Gobierno 
foral que reconozca el derecho 
del personal contratado en ré-
gimen administrativo a perci-
bir el grado y lo abone con los 
efectos retroactivos que marca 
la normativa, así como abonar 
la diferencia retributiva del 
personal promocionado con 
efectos retroactivos. La solici-
tud esta respaldada por una 
sentencia del Tribunal de Jus-
ticia de la UE y otra de un juzga-
do de Pamplona.

VIVIENDA Aierdi valora  
la labor de la oficinas  
de rehabilitación 
El Gobierno de Navarra se ra-
tifica en su apuesta por la 
rehabilitación y la recupera-
ción de la ciudad construida y 
así se lo trasladó el consejero 
de Vivienda, José María Aier-
di, a una representación de las 
nueve Oficinas de Rehabilita-
ción de Viviendas y Edificios 
(ORVE) existentes en la co-
munidad. Durante el encuen-
tro el consejero conoció el tra-
bajo que realizan estas ofici-
nas desplegadas por Navarra.

EMPLEO Tasa  
de absentismo sin 
justificar es del 5,5 % 
Más de un millón de personas 
faltan cada día en España al 
trabajo, de las que una media 
de 770.000 lo hacen por inca-
pacidad temporal y 277.000 
sin justificar su ausencia, se-
gún un estudio elaborado por  
Randstad, que revela que la 
tasa de absentismo de Nava-
rra es del 5,5 %. El informe 
muestra que el absentismo  
total supuso la pérdida de 450 
millones de horas de trabajo 
en el primer trimestre.

DN  
Pamplona 

Agentes de la Brigada de Judi-
cial Norte de la Policía Foral in-
vestigan unos hechos ocurridos 
recientemente en la localidad 
de Arre y donde una patrulla de 
seguridad ciudadana de este 
cuerpo policial denunció a un 
menor de edad por una infrac-
ción al Reglamento de armas.  

  La llamada de un ciudadano  
alertaba que un joven caminaba 
dirección Oricáin con un rifle si-
milar a un Kalashnikov (AK-47) 
en la mano. Los policías locali-

zaron en Arre a un grupo de 10 
jóvenes gritando.  

Este grupo afirmó ser vícti-
mas de un varón que presunta-
mente les había disparado con 
un arma de considerables di-
mensiones. Dos de ellos presen-
taban laceraciones en espalda y 
frente.  Las características físi-
cas descritas por las víctimas 
coincidían con las facilitadas 
por el alertante y, debido a su ex-
periencia, los agentes pudieron 
determinar que el presunto au-
tor era un vecino de Huarte de 
22 años con diversos anteceden-
tes por hechos similares; lesio-
nes a varios menores, incauta-
ción de varias armas de 4ª cate-
goría de las que carecía de 
autorización, hacía uso de ellos 
en lugares no habilitados y las 
transportaba sin cumplir las 
medidas de seguridad necesa-
rias. 

Un grupo de jóvenes 
indicó a la Policía Foral 
que habían sido 
agredidos por  
un varón con un arma 

Denuncian disparos 
por un arma de aire 
comprimido en Arre

DN Pamplona 

La UPNA ofrece, durante el pre-
sente curso 2019-20, 68 charlas 
de divulgación a los centros de 
Bachillerato y FP de Navarra. 
Con esta iniciativa, busca acer-
car al alumnado preuniversita-
rio un amplio abanico de temas 
científico-tecnológicos y de cien-
cias humanas y sociales. Los cen-
tros tienen de plazo hasta el pró-
ximo 14 de octubre para solicitar 
las conferencias que deseen a 
través de la web www.charlas-
cientificas.com, donde también 
se puede consultar el programa 

completo y enviar el formulario 
de solicitud. Del total de la oferta, 
además de en castellano, 8 confe-
rencias se imparten en euskera; 
21, en inglés y 3 en francés. 

Las charlas, cuyo programa 
inició el Vicerrectorado de Pro-
yección Universitaria, Cultura y 
Divulgación en el curso 2005-06, 
se realizan en el propio centro es-
colar y están preparadas para un 
nivel de estudiantes de Bachille-
rato y FP. Las conferencias son 
impartidas por 47 profesores de 
la UPNA y se dividen en ocho 
grandes bloques: Ciencias de la 
Naturaleza (19), Física y Tecnolo-
gía (31), Matemáticas (6), Quími-
ca (3), Economía (3), Ciencias So-
ciales (3), Ciencias Jurídicas (2) y 
Lingüística (1), novedad este año. 
Durante el curso anterior (2018-
2019), se celebraron 141 charlas 
en cuarenta centros de Educa-
ción Secundaria de Navarra.

Son de divulgación, se 
imparten en los propios 
centros por profesorado 
universitario y ya 
pueden solicitarse

La UPNA ofrece 68 
charlas a centros  
de FP y Bachillerato

DN Pamplona 

Felipe Calvo, 
codirector de 
Oncología Ra-
dioterápica de 
la Clínica Uni-
versidad de 
Navarra, es el 
único español 
distinguido como Fellow por 
la Sociedad Americana de On-
cología Radioterápica (AS-
TRO) en 2019. La entidad re-
conoce “su contribución al 
avance de la oncología radio-
terápica y sus servicios a la so-
ciedad científica”. ASTRO 
concede este nombramiento 
a un número limitado de on-
cólogos a nivel mundial. Calvo 
está realizando una estancia 
prolongada en la Clínica Ma-
yo (EEUU) para profundizar 
en la terapia de protones, la 
modalidad de radioterapia ex-
terna más avanzada.

Distinción  
de la Sociedad 
Americana  
de Oncología
















