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Javier Esparza y Amelia Salanueva se despiden efusivamente en Baluarte, mientras al fondo camina la tercera candidata, María Kutz.  CORDOVILLA/SESMA

Esparza toma el mando en UPN
El parlamentario logra la presidencia con 750 votos, y vence a Salanueva (504) y Kutz (51)  PÁG. 18-20

Los independentistas pierden su 
plebiscito, pero ganan las elecciones

Los  secesionistas 
tienen mayoría 
absoluta de escaños, 
pero sólo suman el 
47,8% de los votos   

   La lista de Mas  
y Junqueras baja  
de 71 escaños a 62 
y Ciudadanos logra 25
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Escaños obtenidos En votos

Osasuna 
conserva  
el liderato

PÁG. 37

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 10 

ECONOMÍA 12 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

NAFAR 26 

DEPORTES 35 

CLASIFICADOS 60 

ESQUELAS 64 

FARMACIAS 79 

LOTERÍAS 79 

CARTELERA 82

Un joven de 21 
años, en estado 
crítico tras ser 
atropellado  
en Pamplona
Emilio Rekalde, alumno 
de la UN, fue arrollado 
frente a un bar por  
un vehículo que huyó

PÁG. 21

Muere un 
vecino de 
Cárcar en  
un accidente  
con su moto
Genaro Sagastuy, 
de 54 años, se salió  
de la carretera entre su 
localidad y San Adrián

PÁG. 22

PÁG.  2-8 

ELECCIONES AUTONÓMICAS EN CATALUÑA

EDITORIAL  
La independencia no ganó en Cataluña   
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Asociación de la Industria Navarra
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Volkswagen Navarra 

ADOLFO LORENTE   Bruselas 

Todo puede y debería ir mucho 
mejor, cierto. Los porcentajes de 
crecimiento son claramente insu-
ficientes, cierto. Sin el BCE, a saber 
dónde estarían ahora muchos paí-
ses, cierto. Pero más allá de estas 
consideraciones y de lo mucho 
que en Bruselas gusta flagelarse 
invocando permanentemente al 
catastrofismo (algo muy español), 
lo cierto es que no todo está tan 
mal como se pinta, al menos en lo 
macroeconómico. Un dato: todos 
los países que componen la Euro-
zona cerraron el segundo trimes-
tre de este año en verde, con creci-
mientos positivos. Todos. Y esto, 
echando la vista atrás, no sucedía 
desde... ¡El primer trimestre de 
2006! En efecto, casi una década, 
lo que evidencia el histórico im-
pacto de la Gran Recesión, que de-
ja en su legado la Europa de los 
rescates. 

Las turbulencias llegaron de 
EE UU y primero cayó Grecia (en 
el segundo trimestre de 2006 ya 
retrocedía un 0,4%), luego Irlanda, 
Portugal, Chipre... También poten-
cias como España, que se desplo-
mó mientras la segunda y tercera 
economía del euro, Francia e Ita-
lia, han transitado durante mu-
chos trimestres por el desierto de 
la recesión. Si no era por un país, 
era por otro, y casi siempre, por va-
rios a la vez. Pero siempre había 
signos negativos. Y así en 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012... Has-
ta el segundo trimestre de 2015, 
cuando Eurostat tiñó de verde el 
bloque de la moneda única tras re-
visar al alza en septiembre la evo-
lución de Finlandia, que pasó del       
-0,4% al 0,2%. 

De este modo, el crecimiento 
medio intertrimestral de la Euro-
zona se situó en el 0,4% del PIB, vol-
viendo a ser España uno de los 
alumnos más aventajados (1%) y 
Francia, el peor de la clase (0%). 
Eso sí, no hay margen para la com-
placencia ya que países tan impor-
tantes como Alemania se queda-
ron en el 0,4%, Italia, en el 0,3% y 
Holanda, en el 0,1%. Nada que ver 
con la rescatada Irlanda, que regis-
tró un aumento del 1,9%. Grecia, 
pese a todo, lo hizo al 0,9%. 

Revisiones al alza 
No hay que ahondar mucho en los 
porqués de esta nueva coyuntura 
para concluir que buena parte del 
mérito (por no decir todo) recae en 
ese nuevo BCE encarnado en Ma-
rio Draghi capaz de bajar los tipos 
al histórico 0,05%, establecer tasas 
negativas de facilidad de depósitos 
(0,20%) y comprar de forma masi-
va deuda pública ante la irritación 
alemana. Desde que en marzo se 
inició el llamado Quantitative Ea-
sing (QE), el Eurobanco ha adquiri-
do casi 292.000 millones de deuda 
soberana, según datos oficiales de 
la institución.  

Lo positivo es que aún queda QE 
para rato, como mínimo hasta sep-
tiembre de 2016 (quedan por ad-
quirirse 0,8 billones en bonos so-
beranos). Lo negativo es que sin la 
respiración asistida del BCE, la Eu-
rozona tendría demasiados pro-
blemas para salir de su depresión. 

Lo advirtió esta misma semana 
el propio Mario Draghi en el Parla-
mento Europeo: "Con la política 
monetaria no será suficiente. La 
crisis no pasará de ser cíclica a es-
tructural hasta que los Estados no 
hagan las reformas que tienen que 
hacer". Reformas con un gran cos-
te político (bien lo saben Zapatero 
o Rajoy) que países como Francia, 
sobre todo, e Italia, no están dis-
puestos a implantar alertando de 
que este tipo de políticas dan alas a 
los temidos populismos.  

De momento, París acaba de 
anunciar que cumplirá el déficit y 
que además crecerá este año a 1% y 
el que viene al 1,5%. Matteo Renzi, 
por su parte, ha hecho lo propio y 
hace escasos días revisó al alza la 
previsión de este año pasando del 
0,9% al 1,6%. Signos positivos que 
se suman al crecimiento superior 
al 3% que tendrá España y a la revi-
sión al alza realizada por el Bun-
desbank para Alemania, pasando 
del 0,8% al 1,5% este año. 

¿Pero es suficiente? "No", asegu-
ra un alto cargo comunitario. "Si 
nos conformamos con crecer al 1% 
ó al 1,5% es que tenemos un grave 
problema", alerta. Así se puso de 
manifiesto en el último Eurogrupo 
de Luxemburgo. La solución pasa 
por mayor integración de la Euro-
zona cerrando ya la unión banca-
ria y creando instituciones comu-
nes del euro. Es el gran debate, es-
peremos que fructifique antes de 
que al BCE se le acabe la artillería. 

España vuelve a ser 
uno de los alumnos más 
aventajados (1%) y Francia 
el peor de la clase (0%)

Todos los países de la 
zona euro sin excepción 
cierran sus cifras en 
verde, algo que no  
ocurría desde 2006

El tirón del BCE hace que la Eurozona 
vuelva a crecer después de una década
El PIB del segundo trimestre de 2015 aumenta, inesperadamente, un 0,4%

Mario Draghi (i), Jeroen Dijsselbloem (c) y Luis De Guindos. AFP
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La Comisión ya examina con lupa los 
Presupuestos españoles de 2016
El calendario electoral español obligará a los técnicos de Asuntos 
Económicos de la Comisión Europea a acortar los plazos y emitir 
una valoración del proyecto de Presupuestos de España para 2016 
en cuestión de días. El objetivo, según fuentes comunitarias, es que 
el informe con las recomendaciones se analice y debata en el Euro-
grupo que se celebrará en Luxemburgo el 5 de octubre (última cita 
de los ministros antes de que el Congreso dé luz verde a las Cuen-
tas). Volverán de nuevo los interrogantes y las dudas que se alber-
gan en Bruselas sobre si España será capaz de cumplir con el es-
tricto déficit del 2,8% en 2016 teniendo en cuenta, además, el revol-
cón político que puede sufrir el país y que ya comenzó por algunas 
CC AA. Porque en lo relativo al déficit no manda Madrid, sino Bru-
selas, algo que no deben olvidar los partidos. Las dudas no sólo se 
refieren al déficit de 2016, sino al de este mismo año, que debe ce-
rrar en el 4,2%. “Estamos completamente seguros de que será así”, 
ha recalcado De Guindos. En la Comisión no son tan optimistas.
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La industria agroalimentaria y 
la hostelería recurren en 
mayor medida a este tipo de 
contratos por la estacionalidad 
de su actividad. En Navarra hay 
más de 3.300 personas fijas 
discontinuas>2-3

Una campaña ofrece 
espacios publicitarios 
a desempleados 

Isabel Jiménez, directora  
de Transformados Ruiz >5

Agentes de Hacienda,  
auditores, interventores... >6-7

el rincón del experto

aquí hay trabajo

Dulce piel, innovación en forma 
de crema en una micropyme >8 

emprendedores

La consultora Adecco lanza una iniciativa 
novedosa en la que cederá su espacio para 
publicidad durante un año a 33 personas en 
paro que quieran darse a conocer  >4 
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B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

T 
ENER un contrato fijo 
y trabajar sólo unos 
meses al año no es algo 
habitual, pero es una 

posibilidad que existe dentro de 
los modelos de contratación y 
tiene muy buena aceptación en 
determinados sectores produc-
tivos. Son los denominados fijos 
discontinuos. Un contrato pecu-
liar, con sus propias caracterís-
ticas, sus contras y sus ventajas, 
tanto para empleadores como 
para empleados. 

En Navarra, en la actualidad 
existen alrededor de 3.400 per-
sonas con esta modalidad con-
tractual, en su mayoría mujeres 
que trabajan, principalmente, 
en el sector agroalimentario, 
tanto en labores agrícolas como 
de industrias agroalimentarias, 
o la hostelería. Pero, ¿qué carac-
terísticas tienen los contratos fi-
jos discontinuos? 

 

Indefinido pero de 
forma intermitente 
Las personas que tienen un con-
trato fijo discontinuo se conside-
ran trabajadores indefinidos de 
la empresa, con los mismos dere-
chos y obligaciones que la 
plantilla fija, puesto 

que pertenecen a ella. No obstan-
te, no desarrollan su trabajo du-
rante los doce meses del año sino 
en determinadas fechas, de for-
ma intermitente o cíclica, dentro 
de la actividad normal de la em-
presa. Se trata, en esencia, de 
una actividad estacional; previ-
sible, porque es algo periódico, 
pero no continuo. Cuando existe 
una necesidad, el trabajador fijo 
discontinuo es llamado para re-
incorporarse a la empresa. No 
tiene un calendario estricto con 
las fechas acordadas de antema-
no para el inicio y fin de la activi-
dad, sino que depende de la pro-
ducción o la campaña y debe ser 

requerido por la empresa con 
anterioridad. 

Actividad normal, no 
algo coyuntural 
Ésa es la diferencia esencial en-
tre un contrato temporal y uno 
fijo discontinuo. En este último 
caso, se suscribe para atender 
las necesidades habituales de la 
empresa que, por sus peculiari-
dades, no son las mismas 
durante todo el año. 
Precisamente por 
esa circustan-

Fijos discontinuos,  
una actividad intermitente
Esta modalidad de contrato indefinido supone  
no trabajar todo el año, pero confiere al 
trabajador la seguridad de ir y volver en  
función de las necesidades de la empresa

cia, no se exige al trabajador un  
mínimo de días trabajados al 
año para considerarse fijo dis-
continuo. En cambio, el contra-
to temporal, de obra o servicio, 
suele formalizarse para atender 
un pico de actividad, algo impre-
visto, algún proyecto nuevo, que 
requiere reforzar la plantilla 
por un repunte de trabajo. Ade-
más, un trabajador temporal 
pierde el derecho a ser llamado 
de nuevo cuando finaliza su con-
trato, mientras que un fijo dis-
continuo volverá a  reincorpo-
rarse en un nuevo periodo de ac-
tividad.   

al día

DN Pamplona 

Entre enero y agosto de este año, 
en Navarra se han firmado un total 
de 721 contratos indefinidos a me-

nores de 25 años. La cifra es un 
4,4% menor que la registrada en 
las mismas fechas de 2014. 

Aún con todo, en una compara-
ción más amplia, la contratación 

indefinida a este colectivo ha creci-
do un 22,6% desde 2009, cuando se 
firmaron 588 contratos, según los 
datos aportados por la empresa de 
recursos humanos Randstad. El 

Baja un 4,4% la contratación indefinida  
a menores de 25 años en Navarra

informe, que incluye datos a nivel 
nacional, recoge que nueve de ca-
da diez contratos indefinidos a me-
nores de 25 años pertenecen al 
sector servicios. La industria, por 
su parte, acumula un 5,3% de las 
nuevas incorporaciones indefini-
das, mientras que la agricultura y 
la construcción apenas rondan un 
2,8 y un 2,6% respectivamente. 

La empresa de recursos huma-

nos también ha analizado las dife-
rencias por sexos. Los datos arro-
jan una preferencia por los hom-
bres a la hora de ofrecerles un con-
trato indefinido. “A nivel nacional, 
de enero a agosto más de 39.600 
varones han firmado un contrato 
indefinido, lo que supone un au-
mento del 21% respecto a 2014”, ex-
plican. Los contratos a mujeres 
fueron 38.000.

Llamamiento por orden 
establecido 
La vuelta al trabajo de los 
trabajadores fijos dis-
continuos se realiza a 
requerimiento de la 
empresa, que debe 
hacer un llama-
miento previo, 
advirtiendo de 
la fecha de in-
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? Estoy de baja en la empresa 
por enfermedad común y en 

los próximos días tengo que ir a re-
coger el primer parte de confirma-
ción de la baja. Sin embargo, estoy 
evolucionando favorablemente y 
creo que para ese día ya estaré en 
condiciones de reincorporarme al 
trabajo, por lo que pediré el alta al 
médico. Mi cita con el él se ha retra-
sado un día porque el parte de con-
firmación tendría que recogerlo en 

festivo. Al informar a la empresa, 
de esa dilación de un día, me piden 
que justifique ese día de más que 
habré estado de baja en la empre-
sa. No entiendo nada. ¿Qué debo 
hacer? No es motivo de preocupa-
ción. Por lo general, cuando  la cita 
con el médico es en días posteriores a 
la fecha del parte de confirmación, es 
al acudir a la consulta cuando el pro-
fesional sanitario emite el parte de 
confirmación con la fecha estipulada 

y, a la vez, el parte de alta, si el traba-
jador está en condiciones de incorpo-
rarse al puesto de trabajo, con la fe-
cha del día de la cita.  Por decirlo así, 
ese día de más que te preocupa, sería 
el comienzo del segundo parte de 
confirmación, que queda anulado con 
el alta médica. Es la fecha del alta 
médica la que determina el tiempo de 
baja que has estado. La incorporación 
al puesto de trabajo se hace al día si-
guiente de recibir el alta médica. 

Un rincón para resolver dudas que plan-
tean los lectores en ámbitos muy diferen-
tes del mundo del empleo. Se ofrecerán 
respuestas con la colaboración de exper-
tos de distintas instituciones.   
 
Envíe sus  preguntas por correo  
(señalando Para Empleo) o al email  
empleo@diariodenavarra.es

la duda

corporación. Ese llamamiento, 
además, tiene un orden entre to-
das las personas con contrato fi-
jo discontinuo, puesto que pue-
de darse el caso de que en una 
campaña no se requieran todas 
‘las manos’ de que dispone la 
empresa. En cualquier caso, el 
orden de llamada debe estar 
contemplado en el convenio co-
lectivo y adjuntarse al trabaja-
dor a la hora de firmar el contra-
to. Normalmente, el orden suele 

establecerse en función de la 
antigüedad. Así, los prime-
ros en incorporarse son los 
que más tiempo llevan con 
contrato fijo discontinuo. Si 
el trabajador no se incorpo-
ra al trabajo tras ser llama-
do por la empresa, se con-
sidera una baja voluntaria 

y, por tanto, no podrá seguir 
cobrando la prestación por 

desempleo. Por otro lado, si la 
empresa incumple el orden de 

llamamiento, el trabajador 
puede considerarlo 
como un 
d e s -

p i d o  
improcedente 

y reclamar la indemni-
zación pertinente a la empre-

sa, “siempre y cuando esté acre-
ditado”, bien documentalmente, 
a través de un acto de concilia-
ción o ante el Tribunal Laboral, 
recuerdan desde el Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal. 

Cobrar el paro cuando 
no hay actividad 
Los trabajadores fijos disconti-
nuos cotizan a la Seguridad So-
cial en función de las retribucio-
nes mensuales que reciben, se-
gún las horas trabajadas. Como 
peculiaridad, aunque no se dé 
una rescisión de contrato, tie-
nen derecho a cobrar la presta-
ción por desempleo cuando no 
están activos en la empresa. “En 
ese momento pasan a estar en 
una situación legal de desem-
pleo, así que según lo que ten-
gan cotizado en su vida laboral, 
siempre que sean más de 360 dí-
as, podrán iniciar el cobro de la 
prestación”, explica José Mª Mi-
siego. Eso sí, por las peculiari-
dades de sus contrato, cobrarán 
esa prestación “a cachos”, entre 

Trabajadores fijos discontinuos en Navarra
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llamamiento y llamamiento.  
Los trabajadores fijos disconti-
nuos tienen una diferencia con 
respecto al resto de trabajado-
res a la hora de retomar el cobro 
del paro, en lo que se llama ‘de-
recho de opción’. En principio, la 
prestación se genera al trabajar, 
como mínimo, 12 meses. Ello da 
derecho a cuatro meses de co-
bro de prestación. Un trabaja-
dor en paro puede paralizar la 
prestación si encuentra un nue-
vo trabajo. Y, llegado el momen-
to, cuando ese nuevo contrato fi-
naliza, puede optar entre reto-
mar la ‘bolsa de paro’ antigua o 
bien utilizar la que ha generado 
nueva. Si decide recuperar la 
antigua, pierde el derecho a 
computar ese tiempo nuevo co-
mo generador de una nueva 
prestación. En cambio, en el ca-
so de  los fijos discontinuos, pue-
den optar por reanudar el dere-
cho anterior que tenía inte-

rrumpido, al tiempo 
que puede compu-

tar las cotizacio-
nes para una 
futura presta-
ción. 

Subsidio  
en función 

de lo 
trabajado 

Una vez finalizado el 
derecho a la prestación 

por desempleo, los trabajado-
res fijos discontinuos pueden 
optar, en función de su casuísti-
ca, al cobro del subsidio. Éste 
variará en función del tiempo 
trabajado “en el año inmediata-
mente anterior a la solicitud”. 
Así, tendrá derecho a cobrar, en 
forma de subsidio, los mismos 
meses que haya trabajado en 
ese tiempo. No tendrán derecho, 
sin embargo, al cobro del subsi-
dio reservado para mayores de 
55 años. 

Compatibilizarlo con 
otro trabajo  
En los tiempos de inactividad, el 
trabajador fijo discontinuo pue-
de  tener otro contrato de traba-
jo, siempre y cuando no lo com-
patibilice con el cobro de la 
prestación por desempleo. Pero 
este tipo de contratos no es com-
patible con estar dado de alta en 
el Régimen de Autónomos. “Los 
autónomos, al trabajar por 
cuenta propia, no tienen situa-
ción de parcialidad. Por mucho 
que trabajen dos o tres horas al 
día, se considera que lo hacen a 
tiempo completo y, por eso, no 
es compatible con tener un con-
trato fijo discontinuo”, señala 
Misiego.

Sobre todo, en el campo, la industria 
agroalimentaria y la hostelería 

Hay trabajos que se prestan espe-
cialmente a esta modalidad de 
contratos fijos discontinuos. Son 
trabajos estacionales, muy habi-
tuales en agricultura y en ocio, 
por ejemplo. La recolección de 
frutas, verduras y hortalizas, por 
ejemplo, se hace en buena medi-
da con manos de estos trabajado-
res, pero también su procesado 
en las industrias agroalimenta-
rias.  

El año pasado, sin ir más lejos, 
se formalizaron en Navarra un to-
tal de 885 contratos fijos disconti-
nuos. Pues bien, 262 fueron para 
industrias agroalimentarias y 
otros 46 para labores agrícolas o 
ganaderas. “El sector se decanta 
por este tipo de contratos por ne-
cesidad de producción. La activi-
dad está muy repartida a lo largo 
del año, en épocas muy concre-
tas, y hay otras en las que apenas 
hay nada que hacer”, explica José 
Ignacio Calleja Lafuente, secreta-
rio general de Consebro, la aso-
ciación de industrias agroali-
mentarias de Navarra. Esas 
“campañas” se reparten a lo largo 
del año en función del subsector, 
añade. En el caso de las bodegas, 
señala, van de septiembre a di-

ciembre, por ejemplo. “En la in-
dustria de transformados vegeta-
les, hay una campaña fuerte de fi-
nales de febrero a junio y luego 
otra de agosto a diciembre, con el 
tomate, el pimiento y las verdu-
ras de invierno”, apunta. Y así con 
el aceite, sobre  todo en invierno, e 
incluso con la leche, “principal-
mente en empresas dedicadas a 
la producción de quesos artesa-
nos, que se hace en una época 
muy concreta del año”.  

En el caso de la hostelería, el 
año pasado se hicieron 150 con-
tratos fijos discontinuos en bares 
y restaurantes y otros 67 en aloja-
mientos hoteleros. “En este sec-
tor las campañas son cortas, ape-
nas dos o tres meses, y no puedes 
invertir quince días o un mes en 
formar a gente nueva, por eso los 
establecimientos requieren per-
sonas que tengan ya práctica, 
gente que funcione. Ése es uno de 
los motivos por los que se recurre 

a fijos discontinuos”, explica Na-
cho Calvo, secretario general de 
la Asociación Hostelería de Nava-
rra. “¡Ojalá pudiéramos hacerlos 
fijos todo el año! Pero un cam-
ping, por ejemplo, sólo abre cinco 
meses. Ése es el problema al que 
nos enfrentamos a la hora de con-
tratar”, argumenta. Precisamen-
te son alojamientos turísticos 
(campings, hoteles rurales...) los 
que más recurren a este tipo de 
contratos. “Además, en el mo-
mento en el que hay repetición, 
cuando un año y otro coges a la 
misma gente, hay que transfor-
mar esos contratos que podían 
ser temporales en fijos disconti-
nuos”, argumenta. 

También la educación es un 
sector con  un número considera-
ble de contratos de este tipo (es-
cuelas infantiles, academias...), al 
igual que en las empresas dedica-
das a actividades recreativas, co-
mo piscinas, pistas de esquí, etc.

Actividad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Agricultura 96 80 66 38 46 31 
Indus. agroalimentaria 119 151 160 104 296 108 
Serv. alojamiento 97 88 27 75 67 58 
Serv. comidas y bebidas 262 200 171 178 150 49 
Act. deportivas y recreat. 68 79 71 53 77 28 
Educación 88 94 65 80 113 15 
Serv. a edificios y jardines 37 49 22 42 19 4 
Comercio al por menor 46 45 35 43 54 44 
Total contratos 900 900 793 767 885 446

CONTRATOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Se debe a que su 
actividad se concentra 
en épocas muy 
concretas del año
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B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

H 
AY quien dice que una 
imagen vale más que 
mil palabras. Y, preci-
samente, visibilizar a 

un puñado de desempleados, po-
nerles cara y nombre y presentar 
su currículo profesional, es lo que 
pretende la empresa Adecco, es-
pecializada en recursos humanos. 
Es, sin duda, una campaña nove-
dosa. De ahí que haya suscitado un 
considerable interés. ¿En qué con-
siste? En ceder su espacio publici-
tario a los desempleados. Allá don-
de iba a ir un anuncio de Adecco, 
irá otro de un parado, con nombre 
y apellidos, con su formación y sus 
cualidades.  

La campaña dará comienzo en 
noviembre, pero para entonces es-
ta consultora de recursos huma-
nos habrá tenido que seleccionar a 
un total de 33 desempleados a ni-

vel nacional. Precisamente hoy, lu-
nes 28, concluye el plazo para pre-
sentar candidaturas. La compe-
tencia promete ser importante. 
Sobre todo, si se tiene en cuenta 
que el premio es aparecer durante 
un mes en medios de toda España, 
tanto en papel como digitales, es-
pecializados en recursos huma-
nos, y que las posibilidades de que 
más de un empleador se fije en 
esos perfiles se multiplica. Es, en el 
fondo, una forma rápida de hacer-
se valer y de llegar a esos procesos 
de selección que muchas veces se 
resisten.  

La campaña ha sido bautizada 
como ‘El CV más visto’, porque es 
ése el objetivo que persigue. 
“Adecco cederá el 100% de su in-
versión publicitaria para que las 
personas en búsqueda activa de 
empleo puedan anunciarse y mos-
trar su formación, su experiencia y 
sus habilidades para intentar con-
seguir un empleo”, apuntan desde 

la consultora, al tiempo que expli-
can que esa publicidad se dará en 
“todos sus espacios publicitarios”. 
“Los medios objetivo de la campa-
ña son los especializados en recur-
sos humanos, revistas y webs con 
las que Adecco colabora, además 
de nuestra web, donde el perfil del 
lector son responsables en este 
área y que pueden tener interés en 
contactar con los candidatos para 
algún proceso de selección”, aña-
den. 

Creatividad 
La elección de los 33 afortunados 
se hará en función de los currícu-
los que presenten. De hecho, de-
ben hacer la inscripción en la web 
del programa (www.elcvmasvis-
to.com), añadiendo allí un archivo 
con su currículo. 

Entre todos los candidatos, la 
balanza se decantará hacia aque-
llos que hayan mostrado una ma-

Un currículo de anuncio
Un total de 33 desempleados podrán beneficiarse de una oportunidad única: ser los protagonistas de una campaña 
publicitaria a lo largo de un mes en medios especializadas en recursos humanos. Es la última apuesta de Adecco.

Cómo hacer la solicitud. En la pági-
na web www.elcvmasvisto.com. Los 
candidatos deberán introducir una 
serie de datos en un formulario y en-
viar un archivo (en formato pdf, doc, 
psd o ai) que esté adaptado a una folio 
DinA4 y que no pese más de 15 me-
gas, en el que presenten su currículo 
“de forma creativa”. 
 
Plazos. El plazo para presentar las 
candidaturas termina hoy, lunes 28 
de septiembre. Los currículos recibi-
dos serán sometidos a una selección. 
Los 33 elegidos se publicarán, a ra-
zón de tres al mes, entre el 1 de no-
viembre de este año y el 31 de octu-
bre de 2016 en revistas y webs espe-
cializadas en recursos humanos (en 
el mes de agosto no habrá publicidad, 
por eso los candidatos seleccionados 
serán 33 y no 36 como corresponde-
ría a doce meses). 
 
Sesión de fotos y asesoramiento. 
Los candidatos seleccionados serán 
llamados para acudir a Madrid a una 
sesión fotográfica de donde saldrá la 
imagen que se publicitará. Además 
recibirán asesoramiento sobre la me-
jor forma de presentar sus currículo.

BASES DEL PROGRAMA

Aulas Mentor, una formación 
flexible a través de internet   

Las Aula Mentor ofrecen formación no reglada 
a través de internet para personas adultas. La 
matrícula está abierta todo el año y el alumno 
marca su propio ritmo de trabajo, pero cuenta 
con un tutor para ayudarle. En Pamplona, es el 
centro José María Iribarren quien oferta esta 
formación (http://cepajmiribarren.educa-
cion.navarra.es/web/).

La Cámara lanza su programa  
de formación en idiomas  

La Cámara Navarra oferta este curso formación 
en inglés, francés, alemán, chino, portugués y 
ruso. Los precios oscilan entre los 250 para cur-
sos preparatorios de exámenes y los 700 euros 
para el programa anual. Las clases darán co-
mienzo en la segunda quincena de octubre, sal-
vo en inglés que comenzarán en noviembre. 
Más datos en www.camaradeidiomas.com.

Abierta la inscripción al Programa  
de Formación Solidaria de la UPNA 

Este miércoles, día 30, a las 14.00 horas, con-
cluye el plazo para solicitar participar en el 
Programa de Formación Solidaria de la UPNA. 
El alumnado seleccionado podrá realizar un 
periodo de prácticas o realizar su trabajo o su 
proyecto fin de carrera, grado o máster en el 
país de destino durante tres o seis meses, con 
reconocimiento académico de sus estudios.

tendencias

en diez 
líneas

yor creatividad a la hora de plas-
mar su valía y sus aspiraciones en 
ese archivo. “Hablamos de creati-
vidad en el sentido de diferencia-
ción; que sus currículos desta-
quen respecto al resto por la forma 
en que son capaces de presentar 
su experiencia, su formación, sus 
competencias... Pueden enviar só-
lo su currículo o cualquier otro ar-
chivo que les sirva de ayuda a la ho-
ra de presentar su candidatura”, 
aclaran desde Adecco.  

Cada mes, la campaña se cen-
trará en tres de los desempleados 
seleccionados. Previamente, eso 
sí, habrán tenido que pasar una 
entrevista personal con los profe-
sionales de la consultora y some-
terse a una sesión de fotos en Ma-
drid, para obtener la imagen que 
se publicarán en los distintos me-
dios, y recibirán asesoramiento 
sobre la mejor forma de presen-
tar su currículo ante un proceso 
de selección. 



32  EMPLEO DIARIO DE NAVARRA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Navarra 

Ç  PERSONAL INVESTIGADOR 
PARA LA UPNA (BOLSA DE CON-
TRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. La Universidad Pública de 
Navarra convoca un proceso selec-
tivo para la constitución de una bol-
sa de empleo de personal investi-
gador para el desarrollo del pro-
yecto de investigación 
“PEJ-2014-A-03867 Innovación y 
transferencia de conocimiento en 
la Universidad Pública de Navarra”. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título oficial de Diplomado, Ingenie-
ro o Arquitecto Técnico. 
Pruebas. La selección se basará 
en los resultados de una prueba 
práctica y en la valoración de los 
méritos de los candidatos. La prue-
ba práctica será un examen tipo 
test de conocimientos generales 
acerca de proyectos europeos y va-
lorización de resultados de investi-
gación. 
Plazos. Hasta el 29 de septiembre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Navarra, número 182 del 
11 de septiembre de 2015. 
 
Ç   AYUDANTE DE PROYECTO PA-
RA LA UPNA (BOLSA DE CON-
TRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. La Universidad Pública de 
Navarra ha abierto un proceso se-
lectivo para elaborar una lista de 
contratación temporal de personal 
investigador, en calidad de ayudan-
te de proyecto, para el proyecto 
“PEJ-2014-A-89131. Técnico de 
infraestructuras de captura y pro-
cesado de datos masivos”. 
Requisitos. Los candidatos debe-
rán  cumplir con los requisitos para 
ser beneficiario del Sistema Nacio-
nal de Garantía Juvenil y estar ins-
crito en el fichero del SNGJ en el 
momento de ser contratado. Por 
tanto, deben ser menores de 30 
años y estar en posesión del título 
oficial de diplomado, ingeniero téc-
nico o arquitecto técnico. 
Pruebas. Será por concurso, por lo 
que se valorarán los méritos de los 
candidatos: expediente académico 
(hasta 10 puntos),  formación com-
plementaria, premios e idiomas 
(hasta 20 puntos), experiencia pro-
fesional (10 puntos) y experiencia 
en proyectos específicos (máximo 
20 puntos). 
Plazos. Hasta el 2 de octubre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Navarra, número 184 del 
15 de septiembre de 2015. 

España 
Ç   294 TÉCNICOS DE HACIENDA 

aquí hay trabajo

PARA EL ESTADO 
Plazas. La Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria ha convo-
cado 623 plazas del cuerpo técnico 
de Hacienda. De ellas, 294 son de 
turno libre y 29 de reserva para 
personas con discapacidad. El res-
to son de promoción interna.  
Requisitos. Los interesados deben 
contar con una diplomatura o gra-
do universitario, o bien ser ingenie-
ros técnicos o arquitectos técnicos. 
Pruebas. Se compone de tres ejer-
cicios. En el primero, de dos partes,  
tendrán que contestar un cuestio-
nario de 24 preguntas/supuestos y 
realizar una prueba de idiomas. En 
el segundo deberán resolver por 
escrito 5 supuestos prácticos; y en 
el tercero tendrán que enfrentarse 
a otro cuestionario de 24 preguntas 
y  desarrollar por escrito un tema 
extraído al azar . 
Plazos. Hasta el 30 de septiembre. 

Más información. En el BOE, nº 
217,  del 10 de septiembre de 2015. 
 
Ç   30 AUDITORES Y CONTABLES 
PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 
Plazas. El Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social convoca una opso-
ción para cubrir 30 plazas del cuer-
po de Gestión de la Administración 
de la Seguridad Social, en la espe-
cialidad de Auditoría y Contabilidad. 
Serán 28 plazas de turno libre y 2 de 
reserva para personas con discapa-
cidad. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener, antes de la 
finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes, el título de inge-
niero técnico, diplomado universita-
rio, arquitecto técnico o grado.  
Pruebas. La fase de oposición in-
cluirá tres ejercicios eliminatorios. 
En el primero, los aspirantes debe-
rán contestar por escrito , en un 

tiempo máximo de tres horas, a un 
cuestionario de 25 preguntas. En el 
segundo, tendrán que resolver, 
también por escrito en un tiempo 
máximo de cuatro horas, un máxi-
mo de tres casos prácticos de con-
tabilidad y matemática financiera. 
El tercer ejercicio consistirá en de-
sarrollar, por escrito, durante un 
tiempo máximo de tres horas, un 
conjunto de dos temas a elegir en-
tre tres temas sacados al azar. Los 
dos temas serán leídos, necesaria-
mente,  ante el tribunal en sesión 
pública. 
Plazos. Hasta el 11 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, nº 226, del 21 de 
septiembre de 2015, núm 226. 
 
Ç   22 INTERVENTORES Y AUDI-
TORES PARA  LA SEGURIDAD 
SOCIAL 
Plazas. El  Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social convoca 30 pla-
zas del Cuerpo Superior de Inter-
ventores y Auditores de la Admi-
nistración de la Seguridad Social, 
de las que 21 serán de turno libre, 1 
de reserva para personas con dis-
capacidad y 8 de promoción inter-
na. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener, antes de la 
finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes, el título de doc-
tor, licenciado,  ingeniero, arquitec-
to o grado. 
Pruebas. Tendrán que superar 
cuatro ejercicios obligatorios y eli-
minatorios. El primero consistirá 
en resolver, por escrito, en un tiem-
po máximo de cinco horas, de un 
cuestionario de 30 preguntas. El 
segundo ejercicio tendrá dos par-
tes. Por un lado, los candidatos 
tendrán que resolver, por escrito, 
en un tiempo máximo de cuatro ho-

El Gobierno foral anuncia que finalmente 
habrá oposiciones en Educación 

mana que el próximo verano se 
celebrarán las oposiciones anun-
ciadas por el anterior Ejecutivo. 
Pero no dilucidó cuántas serán 
las vacantes ofertadas ni las es-

pecialidades. El anterior Gobier-
no cifró el número en 134, pero es 
una incógnita si se mantendrá o 
se ampliará.  

Mendoza recalcó en una com-
parencia parlamentaria que será 
a lo largo del mes de octubre 
cuando se concreten más datos, 
de forma que la convocatoria 
pueda publicarse a principios de 
año. Lo que sí se mantendrán son 

las fechas de examen que, como 
todos los años, se celebrarán en 
el mes de junio. Eso permitirá co-
rregir las pruebas y adjudicar las 
plazas antes del inicio del nuevo 
curso escolar.  

Navarra no ha celebrado opo-
siciones en Educación en los últi-
mos cuatro años. Este pasado ve-
rano sí lo hizo la mayoría de las 
comunidades autónomas. 

DN  Pamplona 

B 
ASTA haber finalizado los 
estudios de Bachillerato pa-
ra poder optar al puesto de 
agente de Hacienda, vacan-

tes que ahora ofrece el Ministerio, en su 
última convocatoria publicada hasta la 
fecha. Necesita, ni más ni menos, que 
350 agentes. Pero, de ellos, sólo 50 están 
abiertas al público en general. El resto 
son de promoción interna.  

El Ministerio lleva un año publican-
do vacantes de todo tipo. Sir ir más lejos, 
la semana pasada fueron técnicos. Aho-
ra, agentes. Pero, ¿cuál es la diferencia 
entre unos otros en el día a día? Los téc-
nicos son un rango superior. De hecho, 
los agentes realizan funciones de apoyo 
a los técnicos e inspectores. Son funda-

Agentes, una vía de entrada 
para hacer carrera en Hacienda
Es la última oposición 
publicada por el Ministerio 
de Hacienda, en un año 
especialmente activo en 
convocatorias por el plan 
de lucha contra el fraude

En datos 

Plazas. La convocatoria del Mi-
nisterio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas incluye 350 
plazas, pero sólo 47 son de turno 
libre y 3 de reserva para personas 

con discapacidad. El resto, hasta 
300, son de promoción interna.  
Requisitos. Tener el  título de Ba-
chiller o Técnico. 
Pruebas. Los candidatos debe-
rán superar un examen tipo test 
de 100 preguntas con cuatro op-
ciones de respuesta y resolver 

por escrito un supuesto teórico-
práctico relacionado con la orga-
nización de la Hacienda Pública y 
el Derecho Tributario.  
Plazos. Hasta el 13 de octubre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado, número 228, 
del  23 de septiembre de 2015.

Código QR. 
Es posible 
descargar la 
convocatoria 
completa uti-
lizando este 
código QR.

mentalmente labores de notificación, de toma 
de datos... Por su parte, los técnicos realizan fun-
ciones de comprobación e investigación, inicio y 
finalización de expedientes, hacen visitas a las 
empresas, firman actas, etc.  

Como la oposición de agentes es más accesi-
ble que la de técnicos, muchos utilizan esta vía 
para entrar en la Administración y, después, 
mediante promoción interna lograr el puesto 
que, por formación e interés, les gustaría tener. 

Trabajadores de Hacienda durante la campaña de la renta. 

● Será en octubre cuando el 
consejero dé a conocer las 
plazas exactas que saldrán a 
oposición, así como las 
especialidades

DN Pamplona 

Finalmente el consejero de Edu-
cación del Gobierno foral, José 
Luis Mendoza, confirmó esta se-
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Denominación de la acción
MF1006-2 Inglés profesional para la logísti-
ca y transporte internacional (Nº: 296E)

COML0110- 1 Actividades auxiliares de 
almacén (Nº: 311E)

Horas
90

170

F. Inicio-F. Fin
19/10/2015-30/11/2015

21/10/2015-30/11/2015

Horario
L y M de 09:30-12:00 h

X, J y V de 09:30-13:30 h.

Lunes a viernes de 
08:00-14:30 h

Bolsa de empleo 
especializada en 

Transporte y Logística

ANET
Departamento de 

Formación 
C/ Rio Elorz, nº 2, 

Ciudad del Transporte

FORMACIÓN EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

948 314 092
www.infoanet.com

formacion@infoanet.com

CURSOS SUBVENCIONADOS AL 100% PARA DESEMPLEADOS/AS 
(cursos impartidos en la Ciudad del Transporte de Pamplona)

ras, un máximo de tres casos prác-
ticos de Contabilidad y Matemática 
Financiera. Por otro, tendrán que 
hacer lo propio pero con casos 
prácticos de Contabilidad Superior. 
El tercer ejercicio será  de idiomas, 
inglés o francés a elección del aspi-
rante, y consistirá en traducir un 
texto de ese idioma al español y 
contestar en el idioma elegido a las 
preguntas que se le formulen. El 
cuarto ejercicio consistirá en hacer 
una exposición oral en sesión públi-
ca de cuatro temas, elegidos por 
sorteo, en un tiempo de una hora. 
Plazos. Hasta el 11 de octubre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado, nº 226, del 21 de 
septiembre de 2015, núm 226. 
 
Ç   10 ENFERMEROS PARA INSTI-
TUCIONES PENITENCIARIAS 
Plazas. El Ministerio de Interior ha 
convocado un proceso selectivo 
para cubrir diez vacantes dentro 
del  Cuerpo de Enfermeros de Insti-
tuciones Penitenciarias, todas per-
tenecientes al turno libre. 
Requisitos. Los aspirantes debe-
rán estar en posesión del título de 
diplomado universitario o grado en 
Enfermería. Además, se exigirá no 
haber sido condenado por delito 
doloso a penas privativas de liber-
tad mayores de tres años, a menos 
que se hubiera obtenido la cancela-
ción de antecedentes penales o la 
rehabilitación 
Pruebas. La oposición estará for-
mada por tres ejercicios, todos eli-
minatorios. El primero será un exa-
men tipo test de 100 preguntas con 
cuatro respuestas múltiples. El se-
gundo consistirá en desarrollar por 
escrito tres temas extraídos al 
azar. El ejercicio será leído en se-
sión pública ante el tribunal. El últi-
mo ejercicio tendrá carácter prácti-
co y consistirá en resolver tres su-
puestos prácticos de los cuatro 
propuestos por el tribunal, sobre 
las competencias atribuidas al 
cuerpo de enfermeros de Institu-
ciones Penitenciarias. Este ejerci-
cio también será leído en sesión 
pública. 
Plazos. Hasta el 11 de octubre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado, nº 226, del 21 de 
septiembre de 2015, núm 226. 
 
Ç  TITULADOS SUPERIORES PA-
RA EL INSTITUTO NACIONAL DE 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
Plazas. El Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social convoca un pro-
ceso selectivo para cubrir 20 pla-
zas de la Escala de Titulados Supe-
riores para el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
todas de turno libre, pero una de 
las plazas está reservada a perso-
nas con discapacidad.  
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener, antes de la 
finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes, el título de doc-
tor, licenciado, ingeniero, arquitec-
to o grado. 
Pruebas. Fase de oposición cons-
tará de cuatro ejercicios eliminato-
rios. En el primero los aspirantes 
deberán desarrollar por escrito dos 

temas, entre cuatro propuestos 
por el tribunal. El tiempo máximo 
para la realización de este ejercicio 
será de cuatro horas y deberá ser 
leído en sesión pública. El segundo 
ejercicio será una exposición oral 
de una hora de cuatro temas. La 
tercera prueba consistirá en resol-
ver por escrito un  supuesto prácti-
co propuesto por el tribunal en un 
tiempo máximo de cuatro horas. El 
ejercicio será leído en sesión públi-
ca. La última prueba será una tra-
ducción directa, sin diccionario y 
por escrito, en castellano de un do-
cumento redactado en inglés, fran-
cés o alemán, a elección del aspi-
rante.  
Plazos. Hasta el 9 de octubre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado, nº 225, del 19 de 
septiembre de 2015. 
 
Ç  TÉCNICOS DE RADIODIAG-
NÓSTICO PARA BALEARES 
Plazas. El Servicio de Salud de las 
Islas Baleares convoca un proceso 
selectivo para cubrir un total de 75 
plazas de personal estatutario de 
la categoría Técnico Especialista 
en Radiodiagnóstico. De todas 
ellas, 38 serán de turno libre (una 
de ellas de reserva para personas 
con discapacidad) y 37 de promo-
ción interna (2 de reserva para dis-
capacitados). En cualquier caso, si 
no se cubren todas las plazas en el 
turno de promoción, éstas pasarán 
a incrementar la oferta de turno li-
bre.  
Requisitos. Tener el título de técni-
co superior en imagen para el diag-
nóstico o una titulación equivalen-
te. 
Pruebas. La fase de oposición 
consta de un solo ejercicio, de ca-
rácter obligatorio y eliminatorio, 
que será un examen tipo test de 88 
preguntas y 12 más de reserva, con 
cuatro opciones de respuestas. Los 
candidatos dispondrán de 120 mi-
nutos para contestar al examen. En 
la fase de concurso consiste en la 
valoración de los méritos que las 
personas aspirantes acrediten. 
Plazos. Hasta el 17 de octubre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de las Illes Balears, número 
137, del 17 de septiembre de 2015. 
 
Ç   INFORMÁTICOS PARA ZARA-
GOZA 
Plazas. El Ayuntamiento de Zara-
goza convocan pruebas selectivas 
para la provisión de tres plazas de 
técnica/o superior informática/o, 
mediante el ingreso como funcio-
nario de carrera. De las plazas, dos 
serán de turno libre y una de reser-
va para personas con discapacidad. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título 
universitario oficial de licenciado 
en Ingeniería Informática o Ingenie-
ro de Telecomunicaciones o licen-
ciado/Ingeniero universitario 
(Áreas Enseñanzas Técnicas, Cien-
cias Experimentales o Ciencias So-
ciales y Jurídicas) o los títulos de 
grado correspondientes. 
Pruebas. La selección se realizará 
mediante la ejecución de 4 prue-
bas. El primer ejercicio consistirá 

en desarrollar por escrito un tema 
relacionado con el programa, que 
deberá ser leído ante el tribunal en 
sesión pública. En el segundo ejer-
cicio, los aspirantes deberán expo-
ner oralmente en un tiempo máxi-
mo de 40 minutos cuatro temas 
extraídos al azar. La tercera prueba 
consistirá en desarrollar en un pe-
ríodo máximo de cuatro horas dos 
supuestos prácticos que planteará 
el tribunal. El ejercicio deberá ser 
leído en sesión pública ante el tri-
bunal. Y, por último, los candidatos 
deberán realizar por escrito una 
traducción directa al castellano, 
sin diccionario, de un texto de ca-
rácter general y no técnico, redac-
tado en inglés o francés, según la 
elección del aspirante. Una vez 
más, el ejercicio deberá ser leído 
ante el tribunal.  
Plazos. Hasta el 5 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 221, del 15 
de septiembre de 2015; y en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Zarago-
za, número 155, de 9 de julio de 
2015. 
 
Ç   UN OFICIAL BOMBERO PARA  
ZARAGOZA 
Plazas. El Ayuntamiento de Zara-
goza convoca un concurso oposi-
ción para cubrir una plaza de oficial 
de bombero para el consistorio. 
Requisitos. Tener el título de licen-
ciado universitario o equivalente, o 
de los títulos de grado correspon-
dientes.Además, los candidatos 
deben tener los permisos de con-
ducir B y BTP para vehículos priori-
tarios, o equivalentes. 
Pruebas. La fase oposición consis-
tirá en superar cuatro ejercicios eli-
minatorios. El primero se compon-
drá de varias pruebas físicas que 
los candidatos deberán superar en 
su totalidad. Serán pruebas de fuer-
za, velocidad, flexibilidad, agilidad, 
etc. El segundo ejercicio será un 
examen oral, de 40 minutos, sobre 

cuatro temas extraídos al azar, uno 
por cada uno de los apartados en 
que se divide el temario. El tercer 
examen consistirá en desarrollar 
en un período máximo de cuatro ho-
ras dos supuestos prácticos que 
planteará el tribunal. El ejercicio 
deberá ser leído por el aspirante en 
sesión pública ante el tribunal. La 
cuarta prueba será de idiomas. Los 
aspirantes tendrán que realizar por 
escrito una traducción directa al 
castellano, sin diccionario, de un 
texto redactado en ingles o francés, 
en un tiempo máximo de una hora. 
El ejercicio deberá ser leído ante el 
tribunal.  
Plazos. Hasta el 5 de octubre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado, número 221, del 
15 de septiembre de 2015; y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de 
Zaragoza, número 172, de 29 de ju-
lio de 2015. 
 
Ç   UN TÉCNICO DE ADMINISTRA-
CIÓN GENERAL PARA TERUEL 
Plazas. El Ayuntamiento de Teruel 
convoca un proceso selectivo para 
cubrir una plaza de Técnico de Ad-
ministración General pertenecien-
te a la Gerencia de Urbanismo del 
Consistorio. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de licenciado en Derecho, en 
Ciencias Políticas, Económicas o 
Empresariales, Intendente Mer-
cantil o Actuario, o grado equiva-
lente a todas estas titulaciones. 
Pruebas. La oposición se compon-
drá de tres ejercicios obligatorios. 
En el primero, los aspirantes debe-
rán desarrollar, por escrito, duran-
te un período máximo de dos horas, 
un supuesto teórico relacionado 
con el temario. En el segundo, de-
berán exponer oralmente, en un 
período máximo de cuarenta minu-
tos, cuatro temas, todos ellos ex-
traídos por azar sobre Derecho Po-
lítico y Constitucional, Derecho Ad-
ministrativo, Derecho 

Administrativo Local, y Derecho 
Urbanístico. La realización de las 
pruebas de este ejercicio será pú-
blica. Y, por último, en la tercera 
prueba los candidatos redactarán 
durante un periodo máximo de 4 
horas un informe con propuesta de 
resolución, sobre un supuesto 
práctico a elegir entre dos que 
planteará el tribunal. 
Plazos. Hasta el 4 de octubre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado, número 220 de 
14 de septiembre de 2015 y en el 
Boletín Oficial de Aragón, número 
129, de 7 de julio de 2015. 

Becas 

Ç  BECAS DE INVESTIGACIÓN Y 
DOCTORADO DE LA FUNDACIÓN 
ONCE PARA DISCAPACITADOS 
Características. La Fundación ON-
CE ofrece cuatro becas para desa-
rrollar la formación académica e in-
vestigadora de los universitarios de 
postgrado con discapacidad. En 
concreto ofrece dos becas de docto-
rado (de 12.000 euros cada una) y 
dos de investigación (de 25.000 eu-
ros).  
Requisitos. Tener nacionalidad es-
pañola, acreditar una discapacidad 
de hasta el 33%. Para la beca de 
doctorado se exige contar con título 
de máster y estar matriculados de 
doctorado en alguna universidad 
española. En el caso de la beca de 
investigación, los requisitos pasan 
por contar con título de doctor en 
cualquier disciplina científica, invo-
lucrado en una investigación a desa-
rrollar en una universidad o centro 
de investigación. 
Plazos. Hasta el 16 de octubre. 
Más información. En la página 
web http://becas.fundacionon-
ce.es/

direcciones + Instituto Aragonés de Empleo  
http://www.aragon.es/inaem 
 
+Servicio Riojano de Empleo  
http://www.larioja.org/ 
 
+Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
http://www.lanbide.net/ 
 
+Sepe-Servicio Público de Empleo Estatal 
http://www.sepe.es 

+060.es Trabajar en la administración 
http://www.060.es 
 
+Red Eures (Trabajos en la UE) 
http://ec.europa.eu/eures/ 
 
+ Boletín Oficial del Estado 
www.boe.es/ 
 
+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/

+ Servicio Navarro de Empleo  
www.empleo.navarra.es 
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Un cuervo ante el logo de Volkswagen, en Wolfsburg (Alemania). AFP

● El propulsor turbodiesel 
EA 189 en su versión 1.6 fue 
montado en el utilitario de 
Volkswagen hasta que se 
sustituyó por el 1.4 TDI

C.L. Pamplona 

Volkswagen todavía no ha fa-
cilitado la lista definitiva de 
modelos afectados por el es-
cándalo del motor turbodie-
sel que falseaba sus emisio-
nes de gases contaminantes 
para evadir los controles me-
dioambientales en EE UU. Sin 
embargo, el fabricante ale-
mán sí anunció el pasado 22 
de septiembre en una nota ofi-
cial que los propulsores pro-
blemáticos eran los de la fami-
lia EA 189, que en su versión 
1.6 TDI equipó a la gama del 
Volkswagen Polo entre 2009 y 
2014 y, por tanto, fueron utili-
zados en la cadena de montaje 
de la planta de Landaben. 

Además, aunque Volkswa-
gen no ha confirmado ni des-
mentido si todos los motores 
EA 189 incluyen el software 
de control fraudulento, el 
prestigioso diario alemán 
Frankfurter Allgemeine men-
cionaba el 24 de septiembre 
que un portavoz de la marca 
había confirmado a la cadena 
pública germana ZDF que el 
Polo estaba incluido entre los 
modelos afectados por el es-
cándalo de las emisiones de 
gases contaminantes. 

Por el momento, la direc-
ción de la fábrica en Landaben 
se remite a la información que 
sobre este asunto pueda llegar 
desde la sede del grupo en Ale-
mania, en la ciudad de 
Wolfsburgo, y evita entrar en 
especulaciones. Los aconteci-
mientos no han alterado la 
agenda interna de la factoría 
para los próximos días, con la 
habitual reunión mensual que 
la dirección y el comité man-
tendrán mañana. Tampoco pa-
rece que vaya a retrasarse la ci-
ta prevista en Alemania para la 
segunda semana de octubre 
en la que los responsables del 
consorcio informarán a las di-
ferentes representaciones so-
ciales sobre la evolución de la 
empresa y de los planes futu-
ros, encuentro en el que se es-
pera que la nueva dirección del 
grupo automotriz lance un 
mensaje de confianza.

El motor origen 
del escándalo 
también lo 
equipó el Polo

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El ministro de Industria, José Ma-
nuel Soria, aseguró ayer que el Go-
bierno exigirá a Seat, filial del gru-
po Volkswagen, que devuelva las 
ayudas percibidas por los automó-
viles con motores trucados, vendi-
dos dentro del programa de fo-
mento de compra de vehículos efi-
cientes. En 2009 comenzó el Plan 
PIVE, que el Ejecutivo ha renova-
do regularmente desde entonces, 
y que consiste en que el Estado 
aporta una cantidad -750 euros en 
el último plan aunque en los ante-
riores llegaba a los mil euros- para 
incentivar la compra de coches, a 
los que se les exige un bajo nivel de 
emisiones, con el fin de renovar el 
parque automovilístico español. 

"En la medida en la que se ha-
yan vendido también con la ayuda 
al vehículo eficiente lógicamente 
vamos a plantear la devolución" de 
las ayudas, afirmó el ministro, 
quien señaló que está a la espera 
de que la compañía le comunique 
el número de vehículos afectados, 
dentro y fuera de España.  

Soria recalcó que esta reclama-
ción se hará "sin perjuicio de otras 
medidas que puedan tener lugar 
en relación a lo que son los incre-
mentos de emisiones como conse-
cuencia de este software instalado 
en los motores de algunos mode-
los VW. Por ejemplo, si los coches 
son más contaminantes podría 
también reclamarse el impuesto 
de matriculación si hubieran que-
dado exentos del mismo.  

Impuesto de matriculación 
Este tributo se paga al comprar un 
coche nuevo o uno usado que se 
matricule por primera vez en Es-
paña y su importe depende de las 
emisiones contaminantes del 
vehículo. Si las emisiones de CO2 
están por debajo de los 120 gramos 
por kilómetro, está exento del pa-
go. El resto paga entre un 4,75% y 
un 14,75% en función de su nivel de 
emisiones.  

El director general de la Agen-
cia Tributaria, Santiago Menén-
dez, anunció el pasado viernes que 
estudiará "tranquilamente" si hay 
motivo para reclamar el pago del 
impuesto por los vehículos mani-
pulados. 

Asimismo, la Asociación Defen-
sor del Paciente presentó una de-
nuncia en la Audiencia Nacional 
contra Volkswagen por delitos de 
publicidad engañosa y por grave 
atentado contra la salud pública.  

La asociación acusa al 
fabricante de publicidad 
engañosa y atentado 
contra la salud pública 

VW aún no ha publicado 
en detalle cuáles son 
los modelos en los que 
se habría manipulado 
el sistema informático

El Gobierno pedirá a Seat que 
devuelva las ayudas del PIVE
El Defensor del Paciente denuncia a VW ante la Audiencia

Volkswagen, que tiene 12 marcas 
de coches y camiones, ha admiti-
do que colocó en los motores dié-
sel del tipo EA189 en unos 11 mi-
llones de vehículos en todo el 
mundo un programa que identifi-
ca cuándo el turismo está siendo 
sometido a una prueba de control 
de emisiones y hace que entonces 
el motor emita menos gases con-
taminantes de óxido de nitrógeno 
(‘Nox’) para cumplir con los lími-
tes de las autoridades medioam-
bientales. 

El grupo automovilístico toda-
vía no ha publicado en detalle cuá-
les son los modelos en los que se 
habría manipulado el sistema in-
formático que mide las emisiones 
contaminantes de óxido de nitró-
geno (‘Nox’).  

Sólo de la marca Volkswagen 
estarían afectados unos cinco mi-
llones de unidades, según las pri-
meras estimaciones de la firma 
alemana. Entre ellos, están la sex-
ta generación del Golf, la séptima 

versión del Passat o la primera del 
Tiguan. Seat, la filial española del 
grupo, también montó motores 
trucados en sus modelos entre 
2009 y 2013, al menos, pero toda-
vía no ha comunicado los tipos 
afectados.  

‘Dieselgate’ 
Las consecuencias del que se ha 
empezado a denominar Dieselga-
te no han hecho más que empezar. 
Suiza ha prohibido temporalmen-
te la venta de vehículos de motor 
diésel de la firma alemana que 
pueden tener instalados los dispo-
sitivos para esquivar las pruebas 

de detección. Esta medida podría 
afectar a 180.000 automóviles que 
estaban listos para venderse.  

Además, en EE UU, Volkswa-
gen no ha recibido el permiso de la 
agencia medioambiental federal 
EPA para vender sus modelos 
2016 de automóviles diésel. 

El Gobierno alemán instó a 
Volkswagen a trabajar para recu-
perar la "confianza y la credibili-
dad" tras haber dañado su reputa-
ción y, en general, la del conjunto 
de la industria alemana.  

El grupo anunció que prevé re-
parar en breve y de forma gratuita 
todos los vehículos afectados. 

Escándalo en Volkswagen m
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Escándalo en Volkswagen 

I. BERNAL  Bilbao 

KK 
dF-Wagen, o lo que vie-
ne a ser lo mismo, Kraft 
durch Freude Wagen. 
Ese era el nombre origi-

nal del Volkswagen Tipo 1. Cuando 
nació, en 1938, Hitler quería fabri-
car un utilitario que estuviera al al-
cance de las clases populares y 
que mostrara el poderío de la in-
dustria del país, y, como el vehícu-
lo debía llevar un nombre acorde 
a tal alarde, decidieron bautizarlo 
como la organización encargada 
de ideologizar el tiempo libre de 
los alemanes, la KdF, el equivalen-
te nazi a la Educación y Descanso 
franquista. El VW escarabajo  fue 
creado para ser, literalmente, ‘el 
coche de la fuerza a través de la 
alegría’.  

El Führer coincidió en aquel 
empeño con Ferdinand Porsche, 
un ingeniero austríaco que ya ha-
bía propuesto la fabricación de co-
ches de bajo coste en la Austro-
Daimler y en Mercedes. Incluso 
estuvo a punto de lograrlo en la 
NSU, la filial alemana de Fiat, pero 
la compañía italiana enseguida 
les llamó al orden recordándoles 
que no tenían autorización para 
desarrollar proyectos propios. 
Cerradas las puertas privadas, de-

cidió fundar su propia ingeniería 
y,  tirando de contactos, presentar  
su idea directamente a Hitler. 

De aquella reunión salió en 
1933 la orden, acatada con poco 
entusiasmo, para que la RDA, la 
asociación alemana de fabrican-
tes de automóviles, contratara a 
Porsche y comenzara a desarro-
llar el ‘Volks-wagen’, el coche para 
el pueblo; un vehículo pensado pa-
ra cinco personas (mejor si las 
que se sentaban atrás eran menu-
dillas), que no requiriera de mu-
cho mantenimiento, consumiera 
muy poco y lo aguantara casi todo. 
Tras varios prototipos construi-

Salida de la línea de producción del último modelo Volkswagen escarabajo, en 1974.    ARCHIVO

dos a regañadientes por Reutter, 
Drauz y Daimler-Benz e infinidad 
de pruebas de resistencia trotan-
do por la Selva Negra, en 1938 es-
taba cerrado el modelo definitivo. 
Hitler decidió entonces no fiar su 
producción en serie a la RDA y 
construir una factoría indepen-
diente en Wolfsburg.  

Venta por cupones 

Para financiarlo todo, el Gobierno 
ideó una curiosa forma de venta. 
Los interesados en hacerse con 
uno de los KdF-Wagen debían ir 
comprando unos cupones (a cinco 
marcos cada uno) hasta reunir no-
venta, momento en el que podían 
presentarse en la factoría con 
otros 250 marcos, que incluían la 
contratación de un seguro obliga-
torio. El coche del pueblo no era 
tan barato como se esperaba y en-
cima nadie reembolsaba lo paga-
do si había que abandonar la com-
pra de cupones, pero aún así casi 

de 340.000 personas empezaron a 
coleccionar estampitas. Y todas 
perdieron su dinero. Cuando los 
primeros KdF-Wagen aún no ha-
bían salido de la factoría, esta tuvo 
que paralizar su producción y re-
convertir el cochecillo para el ocio 
en familia en ingenios de uso mili-
tar. Hitler había invadido Polonia y 
la guerra acaparaba todos los es-
fuerzos industriales alemanes.    

Finalizada la contienda, 
Porsche fue encarcelado en Fran-
cia durante dos años (período en el 
que fue ‘invitado’ a colaborar con 
la Renault en las mejoras del 4CV) 
y la fábrica quedó en la Alemania 
controlada por los británicos, 
quienes, ya en 1945, iniciaron su 
reconstrucción y reanudaron la 
producción del utilitario eliminan-
do cualquier mención a la alegría y 
la fuerza nazis; el coche saldría fi-
nalmente al mercado con el soso 
nombre de Volkswagen Tipo 1. 

Antes de su traspaso a las auto-
ridades alemanas en 1948, los in-
gleses pusieron al frente de la 
compañía a Heinrich Nordhoff, 
quien durante los veinte años si-
guientes hizo del escarabajo toda 
una plaga. De hecho es, hasta aho-
ra, el coche que más tiempo ha es-
tado en producción, hasta 1974. 
Fue también él quien, en 1947, 
prestó oídos a Bernardus Pon, el 
empresario holandés que le pro-
puso la fabricación de un vehículo 
de carga a partir del propio Tipo 1.  

Pon, que había viajado a 
Wolfsburg para lograr los dere-
chos de exportación del escaraba-
jo, vio que los trabajadores usaban 
modelos de este coche con el inte-
rior hueco para trasladar piezas 
dentro de la factoría. Allí mismo 
dibujó en su agenda el boceto de 
poco menos que un cajón con cabi-
na y ruedas que, en manos de 
Nordhoff, acabó siendo la  Volks-
wagen Tipo 1 o Transporter. Con el 
tiempo, aquella furgoneta de lí-
neas suaves llegó a ser un icono del 
movimiento ‘hippie’. Si lo llegan a 
saber en la Kraft durch Freude... 

El ‘coche del pueblo’
‘Volks Wagen’ era el coche que quería Hitler. Un modelo utilitario al alcance 
de las clases populares y que mostrara el poderío de la industria del país

LA EMPRESA

VOLKSWAGEN  
 
Reencuentro con Porsche  
Mientras Ferdinand Porsche estaba 
encarcelado en Francia, su hijo Fe-
rry inició en Alemania la fabricación 
de vehículos independientes de 
Volkswagen. Tan independiente que 
el apellido del creador de ‘el coche 
del pueblo’ acabó siendo sinónimo 
de lujo. En 2009 ambos fabricantes 
acordaron una fusión que culminó 
en 2012. 

● La Comisión Europea 
reiteró ayer que expertos 
comunitarios ya advirtieron 
del riesgo de fraude en 
un informe del año 2013

Efe. Bruselas 

La Comisión Europea urgió 
ayer a los países de la UE a coo-
perar con ella para acelerar los 
cambios en las pruebas que 
miden las emisiones contami-
nantes de los coches, tras el es-
cándalo de Volkswagen. 

La CE reiteró que expertos 
comunitarios ya advirtieron 
del riesgo de fraude en las me-
diciones de emisiones conta-
minantes de los coches en 2013 
en un informe del Centro Co-
mún de Investigación de la Co-
misión. En particular, advirtie-
ron de que las pruebas de labo-
ratorio no se ajustaban a las 
emisiones reales de los vehícu-
los en carretera, y del posible 
uso de dispositivos de desacti-
vación de los controles. 

Bruselas recordó ayer que 
son los Estados miembros son 
los que deben aplicar la norma-
tiva del marco regulador.

La UE urge 
a modificar 
las pruebas de 
las emisiones 

● El grupo alemán es el 8º 
en ventas detrás de General 
Motors, Ford, Toyota, Fiat 
Chrysler, Honda, Nissan 
y Hyundai-Kia

Efe. Washington  

Los analistas prevén que el es-
cándalo de Volkswagen tenga 
un impacto limitado en las ven-
tas de septiembre en EEUU, 
pero el endurecimiento de las 
medidas de control medioam-
bientales significa que ya ha 
empezado a salpicar a todo el 
sector.  La EPA ha enviado una 
carta a todos los fabricantes 
de automóviles para infor-
marles del endurecimiento de 
las pruebas para tratar de de-
tectar sistemas de trucaje. 

Los analistas ya han señala-
do que el impacto del escánda-
lo será mínimo, entre otras ra-
zones porque las ventas de VW 
en EE UU son pequeñas com-
paradas con las de los otros fa-
bricantes. En 2014, el Grupo 
VW vendió 598.991 vehículos, 
un 2,7% menos que el año an-
terior, y se situó como el 8º fa-
bricante en ventas en EE UU.

El fraude de 
VW impone 
normas más 
duras en EE UU
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Obligación  
de declarar  
a partir de:

800.000

Navarra 
actual

EuskadiEspaña

El Impuesto de Patrimonio

Valor exento 
de la vivienda 
habitual

Mínimo  
exento

Cuota

Navarra  
propuesta nuevo 

Gobierno

800.000 
en Álava y Bizkaia     

700.000 
en Gipuzkoa  

550.000 700.000

Escudo fiscal 
La primera cifra seña-
la  que no se puede 
pagar en IRPF y Patri-
monio juntos más del 
65% de los ingresos 
del contribuyente en  
Navarra. El segundo 
tope limita, en cual-
quier caso,  la  reduc-
ción máxima de la 
cuota de Patrimonio.  

250.000 250.000 300.000
400.000 

en Álava y Bizkaia    

300.000 
en Gipuzkoa  

1,5 
millones

1  
millón

2  
millones

2 mill. 
en Álava y Bizkaia 

3 mill. 
en Gipuzkoa

Del 0,20% hasta 
el 2% a partir de 

9,9 millones

Del 0,20% hasta  
el 2% a partir de  

9,9 millones

Del 0,20% hasta  
el 2,5% a partir de  

10,7 millones

Del 0,20% hasta  
el 2% en Bizkaia 
(a partir de  12,8 
millones) hasta 
el 2,5% en Álava  

y al 1% en 
Gipuzkoa (a par-

tir de  
3 millones)

65%  
y 75%

65%  
y 65%

60%  
y 80%

65%  
y 75% 
en Álava y Bizkaia  

No hay 
en Gipuzkoa

Subida de impuestos-Patrimonio   m

M.A.RIEZU Pamplona 

La reforma fiscal que ultima el 
consejero Mikel Aranburu nace 
con una dura controversia. Inclu-
ye endurecer de forma notable el 
trato fiscal a los empresarios a 
través del Impuesto del Patrimo-
nio, lo que ha originado ya “in-
quietud” entre los afectados. 
Hasta ahora, al igual que en el 
resto de España, no pagan en este 
impuesto los bienes  de  activida-
des empresariales (naves, ma-
quinaria, etc…) si son la principal 
fuente de ingresos del contribu-
yente. 

 El cuatripartito busca ahora 
que cotice en el Impuesto del Pa-
trimonio un 20% del valor de las 
participaciones empresariales. 
Para mayor paradoja, el único lu-
gar donde rige una medida simi-
lar es Gipuzkoa, donde fue impul-
sada expresamente por Bildu 
cuando gobernaba el territorio. 
Ahora es el PNV quien gobierna 
en Gipuzkoa y una de las prime-
ras medidas que va a tomar es eli-
minar esta norma de forma ur-
gente porque la considera un 
“obstáculo” para la superviven-
cia de las empresas.  

Asesores fiscales en Navarra 
destacan que con los cambios 
propuestos por el nuevo Gobier-
no, la Comunidad foral quedaría 
con “el peor” impuesto del Patri-
monio de España. Y que la posibi-
lidad de “huida” de contribuyen-
tes es real. Destacan también la 
“contradicción” de que el PNV eli-
mine esta medida en el País Vas-
co y la impulse en Navarra a tra-
vés de Geroa Bai (coalición en la 
que está integrado). Otras fuen-
tes indican que el Gobierno, que 
ha recibido ya quejas por este te-
ma, estaría analizando la posibi-
lidad de corregir el proyecto.   

A vueltas con el Patrimonio 
El Impuesto sobre el Patrimonio 
grava los bienes de los contribu-
yentes por el hecho de tenerlos, no 
los ingresos como ocurre en el Im-
puesto sobre la Renta. Se trata de 
un controvertido tributo que afec-
ta, por tanto, a “los más ricos” en 
patrimonio pero que muchos ex-

Asesores fiscales 
advierten que quedaría 
el Impuesto de 
Patrimonio más duro  
de toda España

El cuatripartito prevé 
reducir el mínimo exento, 
lo que obligará a pagar a 
nuevos contribuyentes

El Gobierno planea endurecer el trato fiscal a 
los empresarios, al revés que en el País Vasco
Incluye una propuesta de Bildu en Gipuzkoa que el PNV va a derogar allí 
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pertos fiscalistas consideran en la 
práctica como una “doble imposi-
ción” (ya se paga por la renta) y 
que otros, sin embargo, defienden  
como  “útil” porque contribuye a 
redistribuir la riqueza.  

En España se da la contradic-
ción que lo eliminó un presidente 
socialista (Zapatero) y lo reins-
tauró Mariano Rajoy con el PP 
para recaudar en plena crisis 
económica. Así sigue.  

Endurecer el impuesto 
Lo que existe es una gran varie-
dad de situaciones por comuni-
dades. Madrid lo ha suprimido en 
la práctica (lo que actúa como un 
imán para atraer contribuyentes 
de rentas altas) y la vecina La Rio-
ja sólo cobra ahora el 50% de la 
cuota a pagar.  

En Navarra, la reforma fiscal 
del pasado año, pactada por UPN 
y PSN, “suavizó” el impuesto, que 
era uno de los más altos de Espa-
ña hasta ese momento. Así, mien-
tras en el régimen común el míni-
mo exento que no se grava  son, 
en general, 700.000 euros por 
contribuyente (el doble en caso 
de un matrimonio), en Navarra 
era sólo de 311.000 euros, lo que 
multiplicaba el número de ciuda-
danos sujetos al impuesto. Tras 
la reforma pactada el año pasado, 
el mínimo exento es este año en 
Navarra de 800.000 euros. 

Ahora el nuevo Gobierno cua-

tripartito (Geroa Bai, Bildu, Pode-
mos e I-E) pretende volver a “en-
durecer” el impuesto para recau-
dar más. Así, el consejero Aran-
buru señaló en el Parlamento 
que el mínimo exento se reducirá 
de los 800.000 euros a  550.000, 
lo que hará aumentar otra vez el 
número de contribuyentes afec-
tados por el impuesto.  

A su vez, rebajará también la 
obligación de hacer la declara-
ción para todos los patrimonios 
brutos (antes de descontar las 
deudas) que superen el millón de 
euros. Ahora es de 1,5 millones, 
cifra que ya era inferior a los 2 mi-
llones que rige en la mayor parte 
de España y también en el País 
Vasco. De nuevo, aquí se plantea 
con mayor exigencia. 

Inquietud empresarial 
Sin embargo, el cambio que ha 
generado mayor inquietud es el 
que hace referencia a la tributa-
ción de empresarios. El patrimo-
nio afecto a la actividad empresa-
rial no paga en este impuesto ni 
en el resto de España (régimen 
común) ni en Álava ni en Bizkaia. 
    En Navarra, en este momento, 
estos bienes se  suman como ba-
se en el impuesto pero luego se 
eliminan como deducción en la 
cuota a pagar.  Ocurre en todos 
los casos en que el contribuyente 
ejerce funciones de dirección en 
la empresa y percibe de ella más 

del 50% de sus ingresos totales. 
La propuesta de Hacienda ahora 
consiste en que estos bienes y de-
rechos sigan sumando en la base 
del impuesto, pero la deducción 
sólo se aplicaría al 80% de la cuo-
ta, lo que hace que paguen en el 
futuro el otro 20%.  

 Gipuzkoa es el único territorio 
donde existe una norma pareci-
da. La impulsó Bildu y contó con 
el apoyo del PSE en el denomina-
do Impuesto de la Riqueza y las 
Grandes Fortunas. En ese caso se 
paga por el 25% del valor de estos 
bienes empresariales.  

Fue una medida muy contesta-
da por los empresarios y recha-
zada de forma rotunda por el 
PNV y el PP. De hecho, la Diputa-
ción de Gipuzkoa ha pasado aho-
ra a manos del PNV y su diputado 
general acaba de anunciar esta 
semana que planea eliminar de 
forma urgente esta parte del tri-
buto, aunque subirá el tipo máxi-
mo para compensarlo.  

Se estima que afecta allí a unos 
2.000 empresarios. Esta medida, 
junto a la eliminación del “escudo 
fiscal” (ver suelto), originó ya un 
agrio debate político en la comu-
nidad vecina el año pasado al co-
menzar a registrarse una fuga de 
patrimonios. Al menos 50  altos 
patrimonios dejaron de tributar 
en Gipuzkoa el primer año del 
nuevo impuesto según informa-
ciones periodísticas. 

10.600
LAS CIFRAS

Otro de los cambios del Impues-
to del Patrimonio previstos es 
una reducción del denominado  
“escudo fiscal”. Se trata de una  
norma del impuesto para evitar 
que las cuotas a pagar sumadas  
las del IRPF y del Patrimonio 

Proponen reducir el “escudo fiscal” 
excedan de un porcentaje de los 
ingresos totales del contribu-
yente. Por eso se le denomina 
también “cláusula anti confisca-
ción”.  En Navarra este tope es  
del 65% de lo ingresos del contri-
buyente, por encima del que ri-
ge en el resto de España, que es 
del 60%. No se cambiará. En Gi-
puzkoa, Bildu  eliminó este “es-
cudo” por completo.  

Lo que el cuatripartito se dis-
pone a cambiar en Navarra es un 

segundo límite en esta norma. 
La que señala que, en cualquier 
caso, el ciudadano  no podrá de-
jar de abonar por este precepto 
más  del  75% de la cuota que le 
correspondería en Patrimonio.  
El consejero Aranburu señaló 
que  este segundo tope quedaría 
ahora en el 65% de la cuota a pa-
gar en Patrimonio, lo que, en la 
práctica, limita este “escudo fis-
cal” también por encima del que 
rige en Alava y Bizkaia.

● Es la norma que establece 
topes para que la suma de la 
cuota del  IRPF y de Patrimonio 
no exceda de un porcentaje de 
los ingresos del contribuyente

CONTRIBUYENTES 
El número de nava-
rros que declararon  
Patrimonio en 2014, 
con la norma anterior 

  47,8
MILLONES   Son los 
ingresos obtenidos 
por Hacienda foral 
por este impuesto en 
el pasado 2014 

El sindicato remite sus 
demandas al  consejero, 
entre ellas, cubrir bajas 
de forma inmediata

DN  
Pamplona 

La Asociación de Profesores de 
Secundaria ha pedido al depar-
tamento de Educación que la 
vuelta a las condiciones labora-
les de hace años no se limite a la 
recuperación de la mensualidad 
sutraída y que se aborden pro-
blemas pendientes de resolver. 

Así, APS reclama al nuevo 
consejero la reducción de horas 

APS pide a Educación 
reducir horas lectivas a 
docentes de Secundaria

lectivas y ratio, la cobertura in-
mediata de las bajas, la búsque-
da de una solución para los do-
centes funcionarizados, la con-
vocatoria de cátedras de 
instituto y conservatorio supe-
rior, el establecimiento de medi-
das de movilidad entre los fun-
cionarios docentes, el pago de 
grado y del verano a los profeso-
res interinos, la convocatoria de 
oposiciones previo estudio de 
las necesidades en Secundaria y 
el Conservatorio Profesional, la 
reducción del número de cargos 
de libre designación y la revisión 
a fondo del PAI, la apuesta real 
por la red pública y el traslado de 
los actos de adjudicación de des-
tinos al mes de septiembre.

● Las áreas de conocimiento 
de las plazas que han salido 
a concurso son Trabajo 
Social, Fisioterapia y 
Matemáticas

DN Pamplona 

La Universidad Pública de Na-
varra convoca un concurso ur-
gente de profesorado para la co-
bertura de tres plazas de profe-
sor asociado tipo 2 y una de tipo 
3. Toda la información sobre las 
plazas que salen a concurso, re-
quisitos o documentación nece-

saria para presentarse se puede 
consultar en la web de la UPNA. 

Las áreas de conocimiento 
de las plazas que salen a concur-
so son Trabajo Social, Fisiotera-
pia y Matemáticas. 

Las solicitudes pueden pre-
sentarse en el Registro de la 
Universidad o por cualquiera 
de los procedimientos que esta-
blece la Ley de Administracio-
nes Públicas. Los modelos de 
instancia y curriculum están 
disponibles en el Edificio de Ad-
ministración y Gestión del 
Campus de Arrosadia o a través 
de la página web de la UPNA.

La UPNA convoca cuatro 
plazas de profesor asociado

La UPNA convoca concurso urgente de contratación de profesorado. DN
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LA 4ª VOLKSWAGEN 
ACADEMY NAVARRA 
INICIA SU ANDADURA

La cuarta edición del Programa de 
Aprendices de la Volkswagen Aca-
demy Navarra se ha puesto en 
marcha con la incorporación de 
treinta alumnos procedentes de 
diferentes ciclos de Formación 
Profesional que, a través de esta 
iniciativa en colaboración con el 
Gobierno foral, quieren especiali-
zarse en el sector de la automo-
ción. Entre las novedades del pro-
grama de este año respecto a la 
edición anterior destaca una nue-
va especialidad denominada “Ex-
perto en Carrocería del Automó-
vil” (ECA), que se suma a las cuatro 
especialidades anteriores: “Ex-
perto en Automatización Indus-
trial” (EAI), “Experto en Mecatró-
nica Industrial” (EMI), “Experto 
en Matricería y Rediseño de Mol-
des” (EMRM) y “Experto en Meca-
trónica del Automóvil” (EMA).

Sindicatos de la concertada 
piden una mesa sectorial 
para mejoras laborales 

Los sindicatos de la enseñanza 
concertada, SEPNA- FSIE, UGT  
ELA y LAB, se reunieron esta se-
mana para solicitar al departa-
mento de Educación, a la mayor 
brevedad posible, la constitución 
de  la mesa sectorial de Navarra de 
empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente 
con fondos públicos, con asisten-
cia de Administración, Patronales 
y Organizaciones Sindicales. El 
principal fin de esta convocatoria 
es la negociación de un acuerdo 
sectorial para la mejora de las con-
diciones laborales y salariales de 
los trabajadores de la Enseñanza 
Concertada en Navarra. DN  

Unos 1.100 estudiantes y  
graduados de la UN hicieron 
prácticas este verano 
Unos 1.100 estudiantes y recién 
graduados de la Universidad de 
Navarra realizaron prácticas este 
verano. En total, en el curso pasa-
do se gestionaron 3.734 estancias 
en empresas nacionales e interna-
cionales. De las 1.100 prácticas, 
más de mil fueron en España. Asi-
mismo, cerca de un centenar de 
estudiantes y graduados han lle-
vado a cabo estancias internacio-
nales en Alemania, EE.UU., Brasil, 
Reino Unido, Indonesia, Kenia o 
China, entre otros. Asimismo, han 
realizado prácticas en el Consula-
do General de Londres y en Emba-
jadas españolas como la de Santo 
Domingo, Salvador de Bahía, Na-
mibia y Zagreb, entre otros. DN 

Navarra, una de las regiones con más 
ofertas de trabajo que exigen idiomas
En la Comunidad foral 
una de cada tres ofertas 
de empleo requieren 
conocer, al menos, una 
lengua extranjera

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Los 47 estados miembros del 
Consejo de Europa celebraron 
ayer el Día Europeo de las Len-
guas, una iniciativa comunitaria 
en la que se anima a los más de 
800 millones de personas que 
conforman la UE a lanzarse al 
aprendizaje de idiomas. A cual-
quier edad, ya sea dentro y fuera 
de la escuela, el organismo euro-
peo promueve el plurilingüismo 
como herramienta cultural y, so-
bre todo, económica. 

En este marco, Adecco, una de 
las empresas líder en la gestión 
de Recursos Humanos, ha elabo-
rado junto con Infoempleo el VI 

Informe sobre Empleabilidad e 
Idiomas, un trabajo que analiza el 
impacto del conocimiento de idio-
mas en las ofertas de empleo. So-
bre los datos de 2014, destaca que 
Navarra es la cuarta región espa-
ñola con más ofertas de trabajo 
que exigen idiomas: un 35,9%. 

En la Comunidad foral, más de 
1 de cada 3 ofertas de empleo re-
quiere conocer, al menos, una 
lengua extranjera. Esta demanda 
ha aumentado notablemente con 
respecto al año anterior, en 1,3 
puntos porcentuales, lo que su-
pone el tercer mayor incremento 
entre todas las autonomías. 

El inglés sigue siendo la len-
gua más solicitada en Navarra, 
presente en más de 9 de cada 10 
ofertas con exigencia de idiomas. 
Aunque hay otras que no dejan 
de crecer a la hora de optar a un 
trabajo, como es el caso del fran-
cés o el alemán, que representan 
un 8,6% y un 6,8% de ellas, respec-
tivamente. En el caso del alemán, 

es significativo el aumento que 
ha experimentado en los últimos 
años: un 2,4% desde 2011. 

Navarra también se encuen-
tra entre las comunidades que 
más se vuelcan con un idioma en 
concreto, el inglés, aunque la 
presencia de ofertas de trabajo 
que piden francés también es 
significativa dada la cercanía 
con el país galo. 

A nivel nacional, el 32,8% de las 
ofertas de empleo que se publican 
en nuestro país especifica la nece-
sidad de conocer, como mínimo, 
una lengua extranjera, un punto 
porcentual más que un año atrás. 
Por sectores, Telecomunicacio-
nes, tras aumentar su exigencia 
de idiomas en 2,3 puntos  en el úl-
timo año, lidera el ranking secto-
rial con el 41,3% de sus ofertas so-
licitando una lengua extranjera. 
A continuación aparece el sector 
de la Sanidad, con el 40,2% de las 
vacantes con idiomas y Recursos 
Energéticos (39,5%).

Día de las Lenguas 
y debate en inglés

Aprovechando el escenario del 
Día Europeo de las Lenguas, los 
centros educativos navarros han 
celebrado varias actividades con 
los idiomas como punto central. 
Una de ellas ha sido el I Concurso 
Interescolar de Debate en Inglés 
organizado por el Colegio San 
Cernin. En la actividad, desarro-
llada a lo largo de la semana, par-
ticiparon 8 centros: Basoko, Te-
resianas, Maristas, Liceo Mon-
jardín, Miravalles-El Redín, Luis 
Amigó y San Cernin. Divididos 
en equipos de 5 integrantes de 
bachillerato, los grupos debatie-
ron en inglés sobre las nuevas 
tecnologías y si causan más daño 
que bien en la privacidad. San 
Cernin ganó en la final a Teresia-
nas, centro este que tuvo a la me-
jor oradora: Pilar Díaz-Usechi.
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Los domingos, economía

NOTABLE SUBIDA.   
Vuelta al tobogán. Tras 
una semana anterior de 
bajadas, otra de subidas en 
la prima de riesgo. Pasa de 
los  127 puntos hasta los 
139.     

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  139   -5,6 0,16
BATACAZO   Muy mala 
semana en el Ibex, arras-
trada por la caída en bolsa 
del automóvil y las dudas 
económicas.   El índice pa-
sa de los 9.847 puntos a 
los 9.291.  

EL NIVEL MÁS BAJO.   
El índice hipotecario sigue 
cayendo, registrando los 
mínimos históricos y ha 
cerado el mes de agosto 
con un 0,161%. Esta sema-
na está ya en el   0,148%.

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

Iden significa gen en japonés. El 
investigador y profesor del CSIC 
Javier Pozueta tiene mucha rela-
ción con el país nipón. Sumando 
ambas premisas surge Iden Bio-
technology. Porque cuando Po-
zueta, quien le dirigía la tesis a 

Nora Alonso Casajús, le propuso 
la constitución de una empresa 
agrobiotecnológica esa fue la  pa-
labra elegida: Iden. De eso hace 
diez años. En este tiempo, la em-
presa, dedicada a la mejora del 
rendimiento de cultivos, ha ido 
adentrándose en el ámbito inter-
nacional a medida que ha ido 
consiguiendo patentes para tra-
bajar en los diferentes países. 
Porque con una patente ya puede 
dar la licencia a su cliente para 
que utilice su tecnología.  

Recientemente ha obtenido 
las patentes de sus tecnologías 
en China, EEUU y Europa. Antes 
de éstas ya había conseguido 

La empresa navarra 
agrobiotecnológica, con 
13 trabajadores, consigue 
así afianzarse en el 
mercado internacional

China, EEUU y Europa conceden 
patentes a Iden Biotechnology

AL DETALLE

Nombre. Iden Biotchnology. 
Año de constitución. 2005. 
Actividad. Es una empresa agro-
bioltecnológica dedicada al desa-
rrollo de tecnologías para la mejo-
ra de la producción en el sector 
agrícola. 
Ubicación. En la Asociación de In-
dustria Navarra (AIN) 
Trabajadores: 13. Pronto incorpo-
rará a dos personas más a la plan-
tilla. 
Socios: 5 socios fundadores, de 
los que dos trabajan  en la empre-
sa (Nora Alonso y Xana Beláste-
gui); Sodena; el fondo de capital 
riesgo CRB Inverbio; los socios es-
tratégicos CSIC e Infarco (empresa 
matriz de Cinfa).

otras cuatro, una también en 
EEUU, otra en Sudamérica y 2 en 
India, explicó Nora Alonso, direc-
tora general de la empresa, ade-
más de fundadora. En total, la 
cartera total de patentes consta 
de ocho familias que han supues-
to la apertura de 55 expedientes, 
ya que cada una de las patentes 
tiene que ser reconocida en cada 
país donde quiere Iden introdu-
cirse. Incluyendo las patentes 
concedidas y las que están en trá-
mite hay expedientes en España, 
Europa, EEUU, China, India, Ja-
pón, Corea, Argentina, Uruguay, 
Israel, Canadá, Rusia, Méjico, 
Brasil, Sudáfrica y Australia.  

Iden, constituida en 2005, se 
dedica a desarrollar tecnologías 
que permiten mejorar los pro-
ductos a las empresas del sector 
primario y obtener un mayor 
rendimiento. El objetivo es pro-
ducir más cantidad de cultivos y 
aprovechar mejor los recursos. 
Para ello desarrollan productos 
de I+D y lo prueban en campo. El 
paso siguiente es obtener las pa-
tentes correspondientes y ven-
der sus licencias a las empresas 
para que puedan aplicarlas a sus 
productos. En ese caso, Iden cola-
bora con la empresa cliente para 
aplicarlo. Sus proyectos, por tan-
to, tienen una duración larga, de 

JÓVENES EMPRESARIOS 
Presentado el programa 
Inncorporate en Madrid 
El programa Inncorporate 
busca identificar oportunida-
des de negocio e involucrar a 
equipos de jóvenes en paro en 
la creación de nuevas empre-
sas de la que forman parte co-
mo accionistas y lideran su lan-
zamiento al mercado. El pro-
grama, liderado por la 
Asociación de Jóvenes Empre-
sarios de Navarra (AJE) y el Fo-
ro Empresarial del MIT en Es-
paña, ha sido presentado en 
Madrid en la CEOE, con la pre-
sencia del presidente de CEA-
JE, Juan Merino y los fundado-
res del programa  (primer pre-
mio Desafío Talento Solidario 
dela Fundación  Botín).  DN

Algunos de los trabajadores de Iden. Delante, de izquierda a derecha: Carol Bejarano, Esther Casanova, JuanJosé Garrido, Maria Eugenia Churru-
ca, Nora Alonso y Oihane Delgado. Detrás, de izquierda a derecha: Vanesa García, Pedro Molina y Jessica Díaz de Cerio. JAVIER SESMA

entre 10 y 12 años. El agricultor 
no es el cliente de Iden, aunque es  
el destinatario final. “La biotec-
nología funciona con estos pla-
zos”, añadió la directiva. “Toda 
nuestra labor se hace en labora-
torio. Hacemos transferencia de 
I+D al mercado. Hacemos de 
puente desarrollando el produc-
to para que las empresa puedan 
utilizarlo”, añadió. Desarrolla-
mos la tecnología para las em-
presas productoras de semillas y 
para el que vende fertilizantes, 
productos agrobiológicos y trata-
mientos para el sector agrícola...  

La patente que ha reconocido 
la Oficina Estatal de Propiedad 
Intelectual de China (SIPO) tiene 
como objetivo aumentar el conte-
nido de almidón y el rendimiento 
en plantas. La Oficina de Paten-
tes y Marcas de Estados Unidos 
(USPTO) y la Oficina Europea de 
Patentes (EPO) han otorgado la 
patente sobre una tecnología que 
permite la producción de plantas 

Uno de los armarios de creci-
miento de plantas. JAVIER SESMA

● Marta Borruel Álvarez de Eu-
late ha vuelto  a su puesto de res-
ponsable de comunicación en la 
sección alimentaria de INTIA. (En 
2011 era ICAN, Instituto de Cali-
dad Agroalimentaria 
de Navarra, y  tras 
la fusión de las 
empresas públi-
cas en la CPEN, se 
convirtió en la divi-
sión alimentaria de INTIA). Los úl-
timos cuatro años ha sido jefa de 
gabinete del departamento de 
Salud del Gobierno foral. Es licen-
ciada en Ciencias de la Informa-
ción por la Universidad de Nava-
rra y máster en Periodismo Profe-
sional/Universidad Complutense.

Nombres
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H 
A sido un cambio de perspectiva brutal y sin aviso 
previo. Volkswagen Navarra ha pasado en pocos dí-
as de celebrar con legítimo orgullo los 50 años del 
inicio  de las obras de la factoría de coches de Landa-
ben y la fabricación del Polo número siete millones, 
a estar envuelta en la nube de preocupación que ro-

dea al grupo por el escándalo del trucaje de motores de la compañía 
a nivel mundial. De la fortaleza a la incertidumbre  sin solución de 
continuidad, por culpa de un fraude descubierto en el control de 
emisiones contaminantes de los motores diésel. Todo un recuerdo 
amargo de la debilidad de las certezas.  

El grupo Volkswagen ha perdido esta semana más un 30% de su 
valor en bolsa (20.000 millones, más que la producción de toda la 
economía navarra en un año), ha caído fulminado su presidente,  un 
reconocido Martin Winterkorn, y ha puesto en cuarentena la fama 
de seriedad  de la industria alemana, sinónimo de fiabilidad y traba-
jo bien hecho. Años de esfuerzo que se derrumban por culpa de un 
engaño masivo a los consumidores  que va a tener  durísimas conse-
cuencias económicas y de reputación.  Increible pero cierto. 

 Para el grupo automovilístico, Navarra es el lugar donde se ubica 
una de las cien plantas de producción del gigante del automóvil  en el 
mundo. Una planta, eso sí,  muy competitiva, muy productiva y con  
un equipo humano y directivo compacto y eficaz. Para  Navarra, VW 
es, en cambio, una pieza absolu-
tamente básica de su arquitectu-
ra industrial y económica. Una 
asimetría preocupante, que re-
cuerda la fragilidad de nuestro 
pequeño ecosistema económico 
regional, muy monodependien-
te.  Navarra intuye con pleno 
acierto que la planta de VW no es 
sólo una fábrica, es el corazón de la industria local.  Si va bien, como 
hasta ahora, tira hacia arriba de la economía. Si va mal, también con-
tagia a todo el entorno. Y por eso el desasosiego por  el escándalo no 
sólo afecta  a los trabajadores y a sus familias, sino que se extiende so-
cialmente en todas las direcciones. La planta navarra da trabajo di-
recto a 4.500 personas, pero de ella viven varias  miles más.  Y se en-
cuentra en vísperas de un nuevo cambio de modelo, previsto para 
2017,   que supondrá la inversión de entre 700 y 900 millones. ¿El es-
cándalo puede cambiar estos planes? La firma lo niega y mantiene 
los planes de inversión. Es demasiado pronto para saber si habrá 
afecciones, pero la desazón  tiene todo el sentido.  Lo que resulta evi-
dente es que los trabajadores, los de Pamplona y todos los demás, no 
son responsables en absoluto del fraude de la marca. Al contrario, 
son los primeros perjudicados porque su trabajo depende de la bue-
na marcha del grupo. Y sería absolutamente injusto que fueran los 
paganos de este drama empresarial gestado en  otras alturas.   

De la manera en que el grupo pilote la crisis dependerá la hondu-
ra de sus consecuencias. Restañar la credibilidad es  el primer traba-
jo en la travesía del desierto que viene ahora, asumiendo responsa-
bilidades y limpiando el grupo de tramposos.  Ya ha comenzado la la-
bor.  Navarra también se juega mucho. Como quedó claro con la 
polémica del Convenio, el IVA de VW es además clave para sostener 
los ingresos públicos.  Así que el drama de VW también es el nues-
tro. Toca cruzar los dedos para que el gigante resista la embestida y 
no descubra unos pies de barro.

La fragilidad del 
gigante Volkswagen    
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Los trabajadores no son 
en absoluto responsables 
del fraude, al contrario, 
son los primeros 
perjudicados

Nora Alonso, directora general de Iden Biotechnology. JAVIER SESMA

Investigadora y 
empresaria

Dice que cada vez es más fácil ex-
plicar a qué se dedica (aunque si-
ga siendo algo complicado) por-
que “ahora ya se habla más de 
biotecnología”.  “También se es 
consciente de la importancia de 
que la investigación está detrás 
de todo lo que nos rodea en el día a 
día”, explica  esta investigadora 
metida a empresaria. Nora Alon-
so Casajús (4-noviembre-1975), 
es licenciada en ciencias biológi-
cas por la Universidad de Navarra 
y doctora en ciencias biológicas. 
Su tesis se la dirigió Javier Pozue-
ta, profesor del CSIC. “Y él fue 
quien tuvo la idea del negocio”, 
añade. Explica que nunca pensó 
en convertirse en empresaria pe-
ro fue terminar su labor de inves-
tigación y empezar Iden. “No sa-
bía que podía dedicarme a esto y 
me lancé, no tenía miedo porque 
no sabía dónde me metía”, reco-
noce. “Pero que la persona que li-
dera tenga conocimiento de la 
técnica es fundamental porque 
nosotros vendemos precisamen-
te es eso, conocimiento”, añade. 

con resistencia a las bajas tempe-
raturas. En este caso, Iden Biote-
chnology es licenciataria de esta 
tecnología, originalmente desa-
rrollada por las Universidades de 
Barcelona y Valencia. 

Vocación internacional 
Desde el comienzo de su andadu-
ra la empresa ha tenido una voca-
ción internacional. “También 
tendríamos potenciales clientes 
en España. Pero inicialmente el 
sector biotecnológico donde más 
se ha desarrollado es en EEUU”, 
añadió Nora Alonso. También In-
dia ha sido otro de los objetivos. 
“Había mucho desarrollo del sec-
tor agro en ese país. Y en 2008 fui-
mos con la Cámara de Comercio 
por primera vez para ver el sec-
tor y la realidad del país. Junto a 
la pobreza y las desigualdades vi-
mos dentro de los centros de in-
vestigación y de empresas de bio-
tecnología que se estaban ha-
ciendo muchos desarrollos. 

Contactamos con una empresa 
en India, les licenciamos una de 
nuestras patentes para desarro-
llar los productos en el país y co-
laboramos conjuntamente con 
ellos”, explicó la directiva. 

Esta vocación internacional se 
va a manifestar también en la 
conformación de la propiedad, 
según las previsiones de la em-
presa. Forman parte del acciona-
riado los cinco fundadores de la 
empresa: las trabajadoras Nora 
Alonso (directora general), Xana 
Belástegui (directora de desarro-
llo del negocio), y los investigado-
res y profesores del CSIC (Conse-
jo Superior de Investigaciones 
Científicas): Javier Pozueta, 
Francisco José Muñoz y Edurne 
Baroja. A ellos se añaden dos so-
cios estratégicos como son el 
CSIC e Infarco (empresa matriz 
de Cinfa), además de Sodena e 
CRB, que es un fondo de capital 
riesgo de Madrid especializado 
en biotecnología. Estos dos últi-

mos socios aportaron a princi-
pios de año 4 millones de euros 
(un millón el primero y tres el se-
gundo). “Ahora estamos tratando 
de ampliar la financiación con un 
inversor de fuera para que entre 
capital extranjero”, añadió. 

Traslado de sede 
Iden Biotechnology nació en el vi-
vero del CEIN (Centro Europeo 
de Empresas e Innovación de Na-
varra). A comienzos de verano se 
han trasladado por razones de 
espacio a AIN (Asociación de In-
dustria Navarra), donde tienen 
alquilados  unas oficinas y un la-
boratorio (más de 200 metros 
cuadrados en total). Además, fue-
ra del edificio van a construir pa-
ra fin de año un invernadero de 
mil metros cuadrados.  

En estos momentos trabajan 
13 personas y en breve se van a in-
corporar dos más para reforzar 
el equipo técnico. “Para las incor-
poraciones que vamos haciendo 
buscamos técnicos de laborato-
rio, licenciados en biología, bio-
química...”, explicó la directiva 
Nora Alonso.

La agenda de la semana por

Jornada “Futuro y emprendimiento”: 
BioMed XXI 

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de 
Navarra (CEIN) organiza esta jornada dedicada a 
las tendencias que van a marcar el futuro del sector 
biomédico y otros afines, como el de la salud, e iden-
tificar oportunidades empresariales. En BioMed 
XXI participarán, entre otros: Roger Piqué, socio 
fundador de Inveready Investment Technology 
Group); Julio Maset, director científico y corporati-
vo de Infarco-Cinfa; Luis Gabilondo, director gene-
ral de Salud del Gobierno de Navarra; María Rosa-
rio Luquin, directora científica del Instituto de In-
vestigación Sanitaria de Navarra; y Juan Ramón de 
la Torre, director científico y tecnológico de ADI-
TECH Corporación Tecnológica . 
En detalle  Sede de CEIN (Noáin), 30 de septiembre, 
de 9:20 a 15:00 h. 
 

El proceso de ideación: 5 herramientas 
para la generación de ideas  

La creatividad, la capacidad de generar y transfor-
mar ideas cargadas de novedad y utilidad es un ele-
mento determinante en la competitividad de las 
empresas y en las posibilidades de las organizacio-
nes para conseguir sus objetivos. La mayoría de las 
organizaciones no se plantean si deben ser creati-
vas sino cómo hacer para conseguir más y mejores 
ideas. Para ello, el pensamiento creativo es una he-
rramienta imprescindible en  los procesos de inno-
vación, evolución y mejora. Con el objetivo de iden-
tificar las características del proceso creativo, la 
Asociación de la Industria Navarra (AIN) ha prepa-
rado este curso que impartirá Marian Garayoa, 
consultora de Estrategia e innovación. 
En detalle Colegio Carlos III (Pamplona), 1 de octu-
bre,  de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 h. 

www.dnmanagement.es
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Conmocionados aún por el mayor 
escándalo en los 78 años de histo-
ria de Volkswagen, los veinte 
miembros del consejo de vigilan-
cia del gigante automovilístico ale-
mán nombraron ayer a Matthias 
Müller nuevo presidente y conse-
jero delegado del grupo, en susti-
tución de Martin Winterkorn, que 
dimitió el miércoles tras descu-
brirse que se habían trucado 11 mi-
llones de motores para que los co-
ches parecieran menos contami-
nantes de lo que eran.  

Müller, de 62 años, era hasta 
ahora presidente de Porsche, mar-
ca del grupo que dirigía desde 
2010. Le toca afrontar y gestionar 
las consecuencias comerciales y 
judiciales del escándalo. La em-
presa busca recuperar la confian-
za perdida con un cambio en pro-
fundidad de su cúpula y de su es-
tructura. Müller señaló en un 
comunicado que, bajo su lideraz-
go, Volkswagen “hará todo lo posi-
ble para desarrollar e instaurar las 
más estrictas medidas de control y 
buenas prácticas de la industria”.  

Descentralización 
Por lo pronto, el consejo de vigi-
lancia ha autorizado al presiden-
te para que solicite a las autorida-
des alemanas y de la Unión Euro-
pea a que investiguen y  
clarifiquen por completo la mani-
pulación de los datos de emisio-
nes de los motores diésel. Ade-
más, ya ha comenzado la  “sus-
pensión inmediata” de varios de 
sus empleados. El consejo asegu-
ró en un comunicado que “no de-
jará piedra sin remover”. El con-

sejo de vigilancia será el encarga-
do de coordinar las actuaciones 
hasta que un nuevo comité que se 
creará específicamente para ello 
se ponga en marcha. El 9 de no-
viembre está convocada una jun-
ta de accionistas extraordinaria 
para elegir a Hans Dieter Pötsch 
presidente del Consejo de Vigi-
lancia, un órgano supervisor que 
existe en las empresas alemanas 
y en el que están representados 
los accionistas y representantes 
sindicales.  

La empresa ha provisionado 
ya 6.500 millones para afrontar 
las multas e indemnizaciones 
que le pueden imponer. Una cifra 
que se antoja escasa dado que so-
lamente en Estados Unidos el 
grupo podría ser sancionado con 
una multa de 16.000 millones de 
euros y ya se están interponiendo 

El actual director de 
ventas de Audi, Luca 
de Meo, es nombrado 
presidente de Seat

El fabricante informó 
de que varios 
empleados implicados 
en la manipulación 
han sido suspendidos

Volkswagen reorganiza su cúpula 
para intentar recuperar la confianza
El presidente de Porsche, Matthias Müller, toma las riendas del grupo

Matthias Müller ofreció una rueda de prensa tras su designación como presidente del grupo Volkswagen. EFE

El artífice del 
‘boom’ de ventas

Matthias Müller cuenta con un 
gran prestigio en el sector por 
sus estrategias de productos, en-
tre los que se encuentra el mode-
lo Porsche Macan. La marca de 
coches deportivos de lujo regis-
tró un boom en sus ventas bajo 
su mando. En 2010, el primer 
año de Müller como jefe de 
Porsche, se vendieron 96.000 
automóviles y en 2014, esta cifra 
ascendió a 190.000, un récord en 
Porsche. Formado como obrero 
que fabrica herramientas y pos-
teriormente como informático, 
dirigió desde 2003 hasta 2007 el 
departamento de gestión de pro-
ductos de Audi y Lamborghini. 

en los tribunales demandas co-
lectivas. 

Los cambios en la cúpula del 
gigante automovilístico alemán 
tiene un impacto directo en Espa-
ña, puesto que también afectan a 
la dirección de Seat, la filial espa-
ñola de Volkswagen. Su hasta 
ahora presidente, Jürgen 
Stackmann, pasa a ser vicepresi-
dente de Ventas, Marketing y 
Posventa de Volkswagen. Le sus-
tituye en Seat Luca de Meo, que 
ocupaba la dirección de ventas de 
la marca Audi. Ambos ejecutivos 
tomarán posesión de su nuevo 
cargo el 1 de noviembre de 2015. 

Volkswagen ha aprobado ade-
más una profunda reestructura-
ción. Se ha eliminado con efecto 
inmediato el departamento de 
producción y se delegará la res-
ponsabilidad a las marcas y a las 

regiones, lo que aumentará la in-
dependencia en el campo de la fa-
bricación para firmas y regiones.  

La compañía se dividirá en 
cuatro regiones, cada una de 
ellas encabezada por un conseje-
ro delegado, que reportará direc-
tamente ante el presidente de la 
firma. La descentralización era 
una de las reformas que se plan-
teaba ineludible. Con la dirección 
del anterior presidente, Win-
terkorn, el lema bajo el que se tra-
bajaba era: “uno decide, los de-
más siguen”. Winterkorn se va a 
llevar un plan de pensiones de 
28,6 millones de euros en Volks-
wagen, aunque la indemnización 
que figura en su contrato (dos 
años de sueldo, con lo que podría 
sumar 30 millones más) depen-
derá de la responsabilidad que se 
le achaque sobre lo ocurrido.

Hay cinco millones de coches de la marca Volkswagen afectados

J.M.C. Madrid 

Volkswagen comenzó ayer a ofre-
cer a cuentagotas la lista de mode-
los en los que se habría manipula-
do el sistema informático que mi-
de las emisiones contaminantes 

Se trata de la sexta 
generación del Golf, la 
séptima del Passat y la 
primera del Tiguan, pero 
no las actuales versiones

de óxido de nitrógeno (Nox). Sólo 
de la marca Volkswagen estarían 
afectados unos cinco millones de 
unidades, según las primeras esti-
maciones de la firma alemana. En 
total, serían más de 11 millones los 
coches que serán llamados a revi-
sión de todas las filiales del grupo 
en todo el mundo. 

Después de realizar una prime-
ra evaluación interna, entre los 
modelos que se encuentran afec-
tados se encuentra la sexta gene-
ración del Golf, la séptima versión 
del Passat o la primera del Tiguan. 

Estas tres ediciones incorporan 
de forma exclusiva el motor diésel 
EA 189, sobre el que se habría mo-
dificado el sistema de regulación 
de la contaminación. 

La corporación explicó ayer 
que los nuevos modelos de la mar-
ca, que cumplen con la normativa 
europea sobre emisiones Euro 6, 
en vigor desde el pasado 1 de sep-
tiembre, no están afectados. Por 
tanto, entre los vehículos exentos 
de esta manipulación se encuen-
tran las actuales generaciones del 
Golf, del Passat o del Touran. 

El consejero delegado de la di-
visión de Volkswagen Turismos, 
Herbert Diess, indicó ayer que la 
compañía está trabajando “a to-
da velocidad” para encontrar una 
solución técnica para satisfacer a 
sus clientes y a sus proveedores. 
“Queremos informarles lo antes 
posible de que sus vehículos 
cumplen con todas las normati-
vas”, explicó. La firma tiene pre-
visto informar a todos los países 
sobre los vehículos que están 
afectados, entre los que se encon-
trarían algunos modelos de Seat. 

Por su parte, el ministro de 
Transportes de Alemania, Alexan-
der Dobrindt, anunció ayer que en 
su país hay unos 2,8 millones de 
vehículos. En una comparecencia 
ante el Bundestag, Dobrindt con-
firmó que entre los vehículos ma-
nipulados se encuentran los turis-
mos con el motor EA 189 de 1,6 li-
tros y 2,0 litros, así como 
furgonetas con ese equipamiento. 
Además indicó que se está estu-
diando si también la versión de 1,2 
litros de este motor podría estar 
afectada por el escándalo.

Escándalo en Volkswagen m
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En BBVA nos comprometemos a dar respuesta a tus necesidades para hacer tu vida más fácil, siempre 
de forma responsable, ya que, solo si ganas tú, ganamos nosotros. 

Esto es responder. Estar cerca de ti para ofrecerte las soluciones que necesitas en cada momento.

           un banco que trabaje por 
un futuro mejor para las personas

A. ESTRADA  
Madrid 

La vicepresidenta del Gobierno, 
Soraya Sáenz de Santamaría, ha 
afirmado que Volkswagen y Seat 
se han comprometido a mante-
ner los niveles de inversión y de 
empleo en España, a pesar del ca-
so de la manipulación de las emi-
siones de motores diésel en algu-
nos de sus modelos.  

  En rueda de prensa después 
del Consejo de Ministros, Sáenz 
de Santamaría apuntó que el mi-
nistro de Industria, José Manuel 
Soria, está teniendo contactos “al 
máximo nivel” tanto con las em-
presas como con las autoridades 
de la UE, ya que es un asunto que 
afecta a los 28 estados miembro.  

  En este sentido, subrayó que 
desde el Gobierno están teniendo 
“la máxima interlocución” con las 
compañías para conocer la situa-

ción y aseguró que éstas han ga-
rantizado los niveles de empleo y 
de inversión comprometidos.  El 
grupo alemán anunció este mes 
que la planta de Landaben recibi-
rá una inversión de 785 millones.  

Respecto al posible impacto de 
las manipulaciones de coches en 
España, Sáenz de Santamaría ex-
plicó que esperarán a tener más 
información y entonces valora-
rán las medidas que consideren 
pertinentes. Al mismo tiempo, 
aseguró que desde el Gobierno 
están hablando “intensamente” 
con la comisaria europea en el 
marco de la UE para dar una res-
puesta conjunta y coordinada de 
todos los estados miembros. 

Por otra parte, la Agencia Tri-
butaria estudiará si reclama el 
pago del Impuesto de Matricula-
ción por los coches trucados de 
Volkswagen, según anunció su 
director, Santiago Menéndez, 
ayer al término de su compare-
cencia en la Comisión de Presu-
puestos del Senado. El impuesto 
de matriculación se paga al com-
prar un coche nuevo o uno usado 
que se matricule por primera vez 
en España y su importe depende 
de las emisiones contaminantes 

Hacienda se plantea 
reclamar el pago  
del Impuesto de 
Matriculación de los 
coches manipulados

El Gobierno asegura que 
VW mantendrá el empleo  
y las inversiones en España

Protesta de Greenpeace en Wolfsburg con el lema ‘No más mentiras’. REUTERS

del vehículo. Si las emisiones de 
CO2 están por debajo de los 120 
gramos por kilómetro, están 
exentos del pago de este impues-
to. El resto paga en función de su 
nivel de CO2: un 4,75% del precio 
antes de impuestos si las emisio-
nes de CO2 superan los 120 gr/km 
pero son inferiores a 160 gr/km; 
el 9,75% para emisiones entre 160 
y 200 gr/km y el 14,75% para emi-
siones mayores a 200 gr/km. Es 
decir que para un vehículo cuyo 
precio de fábrica hubiera sido de 
10.000 euros , el impuesto podría 
oscilar entre los 475 euros y los 
casi mil euros si es de pequeña o 
mediana cilindrada; los más con-
taminantes suelen ser de gran ci-
lindrada y  mayor precio. Un co-
che con un precio de 30.000 eu-
ros, tendría que  pagar entre 
1.425 euros y 4.425 euros, según 
sus emisiones contaminantes. 

Un largo proceso 
“Tendremos que estudiarlo tran-
quilamente”, señaló el director 
de la Agencia Tributaria, quien 
insistió en que, en caso de actuar, 
se hará “con tranquilidad y con-
sistencia”. Respecto a contra 
quien dirigiría Hacienda la recla-

mación, si contra los dueños de 
los vehículos, que son los obliga-
dos al pago del impuesto de ma-
triculación, pero que compraron 
un coche con la idea de que conta-
minaba menos, o contra la em-
presa, Menéndez no aclaró nada 
y dijo que eso se verá cuando pue-
dan estudiar el tema con deteni-
miento. 

De llevarse a cabo la reclama-
ción contra los dueños de los 
vehículos, este podría ser uno de 
los costes que asumiera la com-
pañía. Al estallar el escándalo y 
confirmarse que en España tam-
bién se montaron motores truca-
dos, Volkswagen hizo un comuni-
cado público igual que el emitido 

en alemán donde pedía a sus 
clientes “disculpa por haber abu-
sado de su confianza”. La compa-
ñía prometía “asumir toda la res-
ponsabilidad y los costes deriva-
dos de las medidas que se deban 
aplicar”.  

No obstante, advertía que “este 
proceso llevará tiempo, tiempo 
para realizar un análisis de las 
circunstancias y tiempo para 
arrancar las medidas técnicas”. 
También el presidente de Seat 
aseguró que si una vez acabada la 
investigación, se hiciera una cam-
paña de llamada a revisión de los 
coches, los clientes serán infor-
mados directamente y no les su-
pondrá ningún coste adicional.

Escándalo en Volkswagen
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DN Pamplona 

El administrador de una empre-
sa afincada en Pamplona aceptó 
ayer una condena de 3 meses de 
cárcel y una multa de 147.031,32 
euros por un delito contra la Ha-
cienda Pública en un acuerdo 
pactado de conformidad ayer en 
el Juzgado de lo Penal nº 4 de 
Pamplona. Al condenado se le 
aplicó la atenuante muy cualifi-
cada de reparación del daño por 
haber abonado a Hacienda 
490.104,41 euros, la cantidad a la 
que ascendía la deuda tributaria 
que había acumulado con la enti-
dad.  

Según las conclusiones acor-

dadas, la empresa, dedicada a la 
compraventa, distribución y co-
mercialización de aparatos eléc-
tricos desde 1977, presentó en 
2008  una autoliquidación del Im-
puesto de Sociedades alterado. 
En esa tributación dejaba de abo-
nar al erario pública esa cantidad 
de 490.104,41 euros.  

Una vez que se ha procedido a 
la devolución de esa cantidad, el 
condenado responderá por la pe-
na de prisión en concepto de au-
tor de los hechos. Es el adminis-
trador de la empresa, una socie-
dad anónima, desde diciembre 
de 2001. De la multa, de 
147.031,32 euros, responde direc-
ta y solidariamente la empresa, 
con domicilio social en Pamplo-
na. La sentencia añade también 
otra condición a imponer al con-
denado: la pérdida de subvencio-
nes o ayudas públicas y del dere-
cho a gozar de beneficios e incen-
tivos fiscales de la Seguridad 
Social durante 9 meses.

El empresario, que ha 
devuelto los 490.104 
euros que le reclamaba 
la Hacienda foral, aceptó 
3 meses de cárcel

Condenado a pagar 
147.000 € por fraude  
en el impuesto de 
Sociedades a  Hacienda

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Nacional 
han procedido recientemente al 
desmantelamiento de dos plan-
taciones intensivas de marihua-
na con 525 plantas en un chalet 
de la calle Iturbide de Mutilva. La 
operación se hasaldado además 
con dos detenidos, un hombre de 
33 años y una mujer de 38, ambos 
de nacionalidad española, a los 
que se les imputa un presunto deli-
to de tráfico de drogas. El hombre 

cuenta con antecedentes por tráfi-
co de marihuana, informó la Poli-
cía Nacional.   Se incautaron ade-
más de más de 800 gramos de 
hierba recolectada, dinero en efec-
tivo y diversos útiles.  

La investigación se inició a raíz 
de quejas vecinales, que apunta-
ban a que en la vivienda podría es-
tar cultivándose marihuana desti-
nada a la distribución entre terce-
ros. Los registros posteriores 
confirmaron estas sospechas al 
dar con las plantaciones, distribui-
das en las bodegas y en una de las 
habitaciones. Las estancias esta-
ban equipadas con los últimos ele-
mentos técnicos,  y contaban con 
una instalación eléctrica total-
mente automatizada de cara a ob-
tener una producción muy eleva-
da en poco tiempo. 

La Policía Nacional ha 
detenido a dos personas  
y se ha incautado de 800 
gramos de marihuana y 
dinero en efectivo

Intervenidas 525 
plantas de marihuana 
en un chalet de Mutilva

Efe. Madrid. 

El Consejo de Ministros apro-
bó ayer la distribución de 141 
millones de euros entre todas 
las comunidades, 1,8 en el caso 
de Navarra, para la aplicación 
de la Lomce este curso, pues 
han “justificado” la implanta-
ción de los ciclos de la FP bási-
ca (segundo año) y los itinera-
rios de tercero de la ESO, se-
gún el calendario de la misma. 

La partida está cofinanciada 
por el Fondo Social Europeo 
“en buena parte”, indicó ayer la 
vicepresidenta del Gobierno, 
Soraya Sáenz de Santamaría. 

Andalucía es la autonomía 
que más cantidad recibirá, 
27,9 millones de euros, segui-
da por la Comunidad Valencia-
na (17,5 millones), Madrid (17,3 
millones) y Cataluña (13,1 mi-
llones). Por el contrario, perci-
birán menos Asturias (1,3), La 
Rioja (1,7 millones), Navarra 
(1,8) y Cantabria (1,8).

Navarra recibirá 
1,8 millones  
al implantar  
la LOMCE

Efe. Pamplona. 

La Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra 
ha estimado el recurso presen-
tado contra la prohibición por 
parte de la Delegación del Go-
bierno de una manifestación 
convocada para mañana en 
Pamplona. La movilización 
convocada es un homenaje a 
Angel Otaegi, Juan Paredes 
‘Txiki’, José Humberto Baena, 
Ramón García Sanz y José Luis 
Sánchez Bravo, fusilados en 
1975 durante el Franquismo.  

El recurso fue interpuesto 
por un ciudadano, por enten-
der que la resolución de la De-
legación se dictó fuera del pla-
zo de 72 horas establecido en la 
ley, un plazo que, según la sen-
tencia, “es evidente” que “no 
fue respetado” pues habiéndo-
se presentado la comunicación 
el 15 de septiembre, la resolu-
ción fue notificada el día 22.

Autorizan una 
manifestación 
prohibida por la 
Delegación

CARMEN REMÍREZ 
Atez 

Juan Miguel Barbería Huarte, 
vecino de Iriberri de Atez, de 75 
años, murió el pasado jueves por 
la noche a causa de un fuerte gol-
pe en la cabeza. La víctima carga-
ba  un tronco en su tractor por el 
paraje de Larramear,  (en Iribe-
rri, en el valle de Atez) cuando su-
frió un traumatismo craneoen-
cefálico severo que le causó la 
muerte. Agentes de la Policía Fo-
ral investigan si pudo sufrir un 

desvanecimiento previo a la caí-
da. El aviso por el suceso llegó al 
112 a las 19.52 horas y se movilizó 
una ambulancia medicalizada, 
así como bomberos de Cordovi-
lla y a la Policía Foral, que envió 
al lugar patrullas de Medio Am-
biente y al equipo de Atestados. 
Sin embargo, los sanitarios no 
pudieron hacer nada por la vida 
de Juan Miguel Barbería, que fa-
lleció allí mismo.   

Este vecino de un caserío ubi-
cado entre los valles de Atez y de 
Imotz se había dedicado toda su 
vida a la granja familiar. Ya jubi-
lado, seguía ocupándose de las 
vacas, señalaron algunos veci-
nos. Enviudó en abril de María 
Asunción Egozcue Goldáraz, 
con la que tuvo dos hijos: Jesús 
Miguel y Javier.  Tenía también 
un nieto, Xabat. 

Juan Miguel Barbería 
Huarte, de 75 años, 
cargaba un tronco con 
su tractor cuando  
sufrió el accidente

El fallecido en Iriberri 
de Atez murió de un 
golpe en la cabeza

Agentes de la Policía Foral, junto al tractor de la víctima.  DN
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EN ENDESA USAMOS LA NUESTRA INNOVANDO
PARA HACERTE LA VIDA MÁS FÁCIL

ONE - INFOENERGÍA - MOVILIDAD ELÉCTRICA
TELEGESTIÓN - CIUDADES INTELIGENTES

CREEMOS EN LA ENERGÍA DE ESTE PAÍS

LA ENERGÍA ES LO QUE TÚ
HACES CON ELLA

endesa.com

ES INSPIRADORA

ES CONTAGIOSA

ES REVELADORA

Patronal y sindicatos, más 
cerca de lograr un acuerdo  
en el convenio del metal
Por número de personas 
empleadas en este 
sector, unas 26.200,  
es el más importante  
de Navarra

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

El convenio más importante de 
Navarra, el del metal, por el núme-
ro de trabajadores a los que afec-
ta, unos 26.200, se encuentra pró-
ximo al acuerdo después de la reu-
nión mantenida ayer entre las 
patronales, la Asociación Navarra 
de Empresarios del Metal 
(ANEM) y la Asociación de la Pe-
queña y Mediana Empresa del 
Metal de Navarra (APMEN) y sin-
dicatos, (UGT, CC OO, ELA y LAB).  
El 15 de octubre, fecha prevista del 
próximo encuentro, podría llegar-
se a un preacuerdo.  

Los tres ejes fundamentales so-
bre los que giran las negociacio-
nes son la flexibilidad, los salarios 
y la lucha contra la temporalidad 
injustificada.  

En el primer capítulo, el de la 
flexibilidad, el principio que han 
puesto los representantes de los 
trabajadores sobre la mesa con-
siste en que a mayor flexibilidad, 

mayor descanso en número de ho-
ras que, además, se podrá añadir a 
los días de descanso para poder 
conciliar vida laboral y familiar.  
Hasta ahora la flexibilidad se 
compensaba económicamente.  

Esta flexibilidad en la jornada, 
que acercaría la jornada pactada a 
la real, también tiene una relación 
directa con la estabilidad y la se-
guridad en el empleo.  

La parte social quieren comba-
tir la temporalidad injustificada, 
entendida ésta como sustitucio-
nes y rotaciones de empleados 
eventuales encadenan contratos 
que realizan trabajos permanen-
tes.  Mientras las patronales quie-
ren crear una nueva categoría con 
un sueldo de 18.000 euros brutos 
(en el último convenio la categoría 
más baja, la de peón especialista 
percibe 19.157 euros), la parte sin-
dical rechaza esta posibilidad y a 
cambio, proponen que se amplíe 
la categoría de entrada de seis me-
ses a dos años con el compromiso 
de que si se rescinde el contrato, se 
indemnice al trabajador con el sa-
lario correspondiente a la catego-
ría superior a partir de seis meses.  
Tanto Lorenzo Ríos (UGT) como 
Chechu Rodríguez (CCOO) consi-
deran que este convenio ha de ser 
el del empleo estable, seguridad, y 

sobre todo, que ayude a la creación 
de empleo.  

En cuanto a los salarios, el con-
venio del metal vigente entre 
2008 y 2012 fijó incrementos de 
salarios para las tablas en un 5% 
por encima del IPC. En el último 
convenio, 2012-2015, los trabaja-
dores tuvieron un aumento del 
0,2%.  En la negociación de este 
convenio la parte sindical pide a 
las patronales un esfuerzo para 
mover su máximo para llegar al 
mínimo que consideran acepta-
ble y aumentar el poder adquisiti-
vo de los empleados. Los sindica-
tos lo fijan en un punto para 2015 y 
1,5 para 2016.  

LAB llama a la movilización 
LAB denunció ayer que las patro-
nales siguen planteando subidas 
salariales “mínimas”, aumento de 
la flexibilidad “ya de por sí elevadí-
sima en el convenio actual”, sala-
rios más bajos para las nuevas 
contrataciones y “ningún conteni-
do que mejore el convenio actual”. 
Por ello, LAB apuesta por realizar 
movilizaciones lo más amplias po-
sibles.  Por su parte, ELA señaló 
que las patronales “siguen sin pre-
sentar una plataforma conjunta 
tal y como se comprometieron el 
pasado mes de julio”.

● El sindicato explica que  
la pérdida de estas  
ayudas afectaría a un total 
de 275 productores  
de toda Navarra

DN Pamplona 

Ante el riesgo de que 275 pro-
ductores navarros dejen de co-
brar 11 millones de ayudas por 
planes de mejora en 2011 por 
no presentar antes del próxi-
mo 1 de octubre la documenta-
ción requerida, UAGN  solicita 
al departamento de Desarrollo 
Rural la ampliación en un  mes 
del plazo. 

En el año 2011 se presenta-
ron  384 expedientes a la con-
vocatoria de ayudas y todavía 
quedan pendientes 275  que no 
han entregado completa la do-
cumentación exigida para el 
cobro. UAGN explica el elevado 
grado de incumplimiento en  
un cambio de la normativa. 
“Antes, se presentaban las fac-
turas y justificantes de pago de 
las inversiones y el Departa-
mento tramitaba el pago. A 
principios de este año, la Admi-
nistración comunicó que la tra-
mitación final dependía del be-
neficiario. Muchos no se han 
enterado y han seguido con el 
procedimiento antiguo”, apun-
tan.

UAGN pide tiempo 
para no perder  
11 millones  
de ayudas

DN Pamplona 

La junta general de la socie-
dad pública Centro Europeo 
de Empresas e Innovación de 
Navarra (CEIN) acordó en la 
reunión celebrada ayer jue-
ves el nombramiento de Mª 
Pilar Irigoien, directora gene-
ral de Política Económica, 
Empresarial y Trabajo como 
presidenta del consejo de ad-
ministración de la entidad.  

Asimismo, han sido desig-
nadas como vocales del mis-
mo, Maitena Ezkutari, directo-
ra general de Turismo y Co-
mercio, e Izaskun Goñi, jefa del 
Gabinete de Desarrollo Econó-
mico. Estos cargos no conlle-
van remuneración económica. 

Renovado  
el consejo de 
administración 
de Cein

Pilar Irigoien.  DN
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TIERRA ESTELLA

MARI PAZ GENER  
Sartaguda 

El sindicato socialista UGT cele-
bró ayer sus 114 años de presencia 
en Navarra en el Parque de la Me-
moria de Sartaguda. Les acompa-
ñaron otros dirigentes políticos, 
entre los que se encontraban los 
consejeros Ana Ollo, de Relacio-
nes Ciudadanas y portavoz del Go-
bierno, y Miguel Laparra, vicepre-
sidente de Asuntos Sociales;   Ma-
ría Chivite, secretaria general del 
PSN; y José Miguel Nuin, de Iz-
quierda Ezkerra. Se unieron a los 
delegados de toda la Comunidad 
Foral  y dirigentes del sindicato, 
encabezados por su secretario ge-
neral, Javier Lecumberri.  

El acto, que reunió a unos 300 
asistentes, estuvo marcado por la 
emoción y el recuerdo a los fusila-
dos y por el reencuentro entre 
UGT y las asociaciones de familia-
res de las víctimas, AFNA 36 (aso-

ciación de familiares de fusilados 
de Navarra) y El Pueblo de las Viu-
das de Sartaguda. También asis-
tieron los alcaldes de Sartaguda, 
Lodosa y Mendavia. 

Solidaridad 
El primero en intervenir fue Mar-
tín Zabalza, ugetista y represen-
tante de la Fundación Juan José 
Gorricho, que aseguró que no se 
podía entender la historia de Na-

El 40% de los 3.452 
fusilados en Navarra y 
cuyo nombre aparece en 
el muro pertenecían al 
sindicato socialista 

En el acto, que reunió a 
unas 300 personas, se 
abogó por recuperar la 
relación entre UGT y las 
familias de las víctimas

UGT celebra su 114 aniversario en el 
Parque de la Memoria de Sartaguda

varra desde 1901 sin la UGT. Su in-
tervención finalizó con un poema 
leído por Pili Urtubia, de Cascan-
te. A continuación, Joseba Eceola-
za, de AFNA 36, entonó un mea 
culpa por la falta de acercamiento 
que  había tenido lugar entre la 
asociación de familiares de fusila-
dos y UGT. “Sobre todo, teniendo 
en cuenta que el sindicato ha sido 
la organización más solidaria con 
el parque -ha contribuido con 

El acto contó con la asistencia de 300 personas, entre ellos  los consejeros Ollo y Laparra.  GENER

Tomás Dorronsoro con su familia. A la derecha, Javier Lecumberri. GENER

Homenajes y reconocimientos 

Julio Sesma, presidente de la asociación El Pueblo de las Viudas de 
Sartaguda, y José Ramón Martínez, miembro también del colectivo 
anfitrión,  fueron los siguientes en tomar la palabra . Sesma anunció 
que, la próxima primavera, el parque brindará un homenaje a la mu-
jer -madres, hijas, esposas o hermanas- de los fusilados, instalando 
una nueva escultura en el parque.  Martínez, que recordó la figura de 
Eustaquio Mangado -alcalde represaliado en la guerra-, indicó que en 
1936 había 145 afiliados de UGT en Sartaguda, “de los que 35 nombres 
están inscritos en el muro”, y emplazó a los miembros del Gobierno a 
que el parque se incluya en el catálogo turístico de Navarra. Sesma y  
Martínez -en este caso por sus 25 años de ugetista- recibieron la meda-
lla del UGT de manos del secretario general,  Javier Lecumberri ,que 
afirmó que la historia que cuenta el parque es un ejemplo para todos 
“como trabajadores y como luchadores por la libertad”. Después, Le-
cumberri rindió un homenaje a Tomás Dorronsoro, cuyo padre, te-
niente de alcalde socialista en el Ayuntamiento de Pamplona y diri-
gente ugetista, fue fusilado. Lecumberri le entregó copias de fotos an-
tiguas de la casa del pueblo de Pamplona y la medalla del sindicato.

3.000 euros- y que, en su día,  UGT 
nos concedió la medalla de oro. 
Quizá fue falta de madurez por 
nuestra parte ya que el relato de 
la memoria está lleno de ugetis-
tas”. 

Eceolaza anunció que la asocia-
ción seguirá luchando por locali-
zar en las cunetas a los navarros 
asesinados.  “Seguiremos pelean-
do como hasta ahora, porque tene-
mos más vida en las cunetas”.

DN 
Estella 

Cirauqui está lista para cele-
brar este domingo la primera 
edición del Día del vino, una 
nueva fiesta temática en torno 
a uno de sus productos más 
emblemáticos. El programa 
comienza a las 10.30 horas en 
la plaza del Ayuntamiento con 
la presencia del campeón de 
natación Markel Alberdi. A las 
11 y a las 13 horas, en la bodega 
cooperativa San Cristóbal, ha-
brá exposición de maquinaria 
antigua, visita guiada, taller de 
elaboración de mosto y cata de 
vinos. A las 11 también se abren 
otras bodegas y exposiciones 
en el pueblo, mientras que a las 
12 y 14 horas las catas guiadas 
serán en la bodega Iturdaki. 
Durante toda la mañana habrá 
artesanía en la plaza del Ayun-
tamiento y actuaciones de tea-
tro y música por el pueblo. 

Cirauqui ofrece 
el domingo la 
primera edición 
del Día del vino

DN 
Estella 

El próximo 3 de octubre se 
inaugura en Estella el primer 
monumento a los donantes de 
órganos de Navarra que ya es-
tá colocado en el paseo de los 
Llanos, en la entrada junto a 
Lizarra Ikastola. El acto ten-
drá lugar a las 12 horas. En él 
intervendrán Jerusalén Lo-
rea Ortiz, promotora del mo-
numento; el creador, Daniel 
Resano; el presidente de Al-
cer Navarra, Manuel Arellano 
Armisén; el alcalde de Estella, 
Koldo Leoz; el vicepresidente 
de derechos sociales del Go-
bierno de Navarra, Miguel La-
parra; y la presidenta del Par-
lamento, Ainhoa Aznárez, 
que realizará la clausura. En 
el transcurso del acto se des-
cubrirá la placa conmemora-
tiva y se bailará un aurresku.  

Estella inaugura 
el monumento a 
los donantes de 
órganos




















