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Susana Díaz también se lanza 
a la carrera por liderar el PSOE
La presidenta andaluza presentará su 
candidatura dentro de dos semanas

Competirá con Pedro Sánchez y Patxi 
López por la secretaría general

El Gobierno 
holandés choca 
con Turquía 
para frenar a la 
ultraderecha
Las elecciones del 
miércoles pueden 
convertir al partido 
xenófobo de Geert 
Wilders en el más votado

PÁG. 6

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunciará el pró-
ximo 26 de marzo su candidatura a las primarias del próximo mes de 
mayo para la Secretaría General del PSOE en un gran acto en Madrid. 
Con su anuncio, Díaz se convertirá en la tercera aspirante a liderar el 
PSOE, junto con el ex secretario general Pedro Sánchez y el exlehenda-
kari Patxi López, quien presentó ayer el documento político de su can-
didatura en un acto en Getafe (Madrid). La presentación de Díaz se rea-
lizará justo después de que la gestora del PSOE haya presentado todos 
los documentos para el 39 Congreso Federal del 17 y 18 de junio.  PÁG. 2

Los radicales atacaron el Burger King de la calle Mercaderes, en la imagen ayer, además de cajeros y mobiliario urbano.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Recibe en El Sadar al Éibar, el único 
equipo al que han ganado (20.45)  
 PÁGS. 26-29
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OéOé Osasuna busca ganar 

148 días después

 La resaca del Magna-Gurpea
PÁGS. 40-41

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 10 

NAVARRA 14 

NAFAR 20 

 DEPORTES 25 

CLASIFICADOS 53 

ESQUELAS 64 

FARMACIAS 67 

CARTELERA 75 

LOTERÍAS 77

La hostelería 
navarra no 
se escapa de 
los ‘simpa’

PÁGS. 16-17

Javier (Abdul Haqq) Salaberría 
Urbe y Fermín (Azzedine) Saber 
contaron su paso, el primero del 
catolicismo al islam, y el segun-
do el inverso, en el ciclo Conver-
sos de la Universidd de Navarra. 
PÁGS. 56-57

Dos personas cuentan en Pamplona el camino 
que va del catolicismo al islam y viceversa

Historias de 
conversos

El Ayuntamiento se une en una fórmula 
ambigua para denunciar los ataques del sábado

Pamplona 
“rechaza y/o 
condena” la 
kale borroka

UPN, PSN y Geroa Bai querían “condenar”, pero 
Bildu y Aranzadi apostaron por “rechazar”  PÁGS. 14-15
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Cuota de mercado
Matriculaciones en 2016

Fabricación de automóviles
Datos de 2016

Fuente: Faconauto y elaboración propia con datos de los fabricantes :: A.S.

Datos por grupos automovilísticos en % sobre el total

Mercado del automóvil en España
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Los conductores disponen de 
más de 50 marcas a la hora de 
elegir el vehículo que deseen ad-
quirir. Pero detrás de esa hetero-
geneidad comercial se encuen-
tra una realidad empresarial 
muy diferente: el mercado de las 

Renault, Volkswagen y 
PSA-Opel ostentarían el 
50,3% del conjunto del 
mercado tras la fusión

Volkswagen y Renault 
acaparan el 75% de las 
fabricaciones españolas 
en un sector concentrado

Tres firmas controlarán la 
mitad de las ventas de coches
Con la unión de PSA-Opel, se centralizará más el mercado

ventas de automóviles en Espa-
ña se encuentra ya en manos de 
tres grandes corporaciones, cu-
yas matriculaciones acaparan el 
53% de las que se realizaron du-
rante el año pasado, según la pa-
tronal Faconauto. 

Se trata de las formalizadas 
por el grupo Volkswagen, que si-
gue siendo el líder con más de un 
21% de cuota de mercado; las del 
consorcio Renault, con casi otro 
12% del total. Y a ambos conglo-
merados se une ahora el grupo 
resultante de la que será la ope-
ración automovilística de 2017, 
con PSA (Peugeot y Citroën) 
agregando las ventas de Opel. 
Con la adquisición de la filial de 
General Motors, el grupo fran-
cés se hará con la segunda posi-
ción del ‘ranking’, casi duplican-
do al tercero y rozando las matri-
culaciones del consorcio alemán 

encabezado por Volkswagen. 
Esta nueva clasificación resul-

ta de agrupar los datos de comer-
cialización de vehículos registra-
da en 2016, un año en el que entre 
las tres compañías vendieron 
unas 616.000 unidades de las 1,14 
millones puestas en la calle en 
ese periodo. Sin los registros 
consolidados de PSA y Opel, la 
cuota de mercado de las tres pri-
meras compañías no alcanzó el 
45% del total en 2016.  

Además, durante los dos pri-
meros meses de este ejercicio, 
las ventas acumulan el mismo 
nivel de concentración entre las 
tres grandes corporaciones au-
tomovilísticas, al ostentar un 
52,2%. Al mismo tiempo, el ‘ran-
king’ por marcas permanece in-
variable en lo que va de año, con 
Volkswagen liderando las ven-
tas, seguido por la futura fusión 

de PSA y Opel, superando a Re-
nault. 

La consolidación del mercado 
automovilístico no es una varia-
ble exclusiva del sector en Espa-
ña. Porque la compra de Opel por 
parte del fabricante de Peugeot y 
Citroën también cambiará el 
‘ranking’ en el ámbito europeo, 
aunque en menor medida que en 
el caso español. Antes de mate-
rializarse la operación de PSA y 
GM, las tres primeras empresas 
en ventas comunitarias (Volks-
wagen, Renault y PSA) acapara-
ban el 44% de las matriculacio-
nes, un punto menos que en el ca-
so español. Pero con la 
adquisición de Opel, esos tres 
grandes grupos ostentarían el 
50,3% del conjunto del mercado, 
casi dos puntos menos que en el 
sector nacional. 

Aunque las características vi-

D. VALERA 
Madrid 

El conflicto de la estiba afronta 
otra semana clave. Mañana, sin-
dicatos y patronal tratarán de 
acercar posturas y avanzar en las 
negociaciones. Así, está previsto 
que el mediador designado por el 
Gobierno, el presidente del Con-
sejo Económico y Social, Marcos 
Peña, se reúna con ambas partes 
para fijar una fecha concreta pa-

ra una nueva reunión. La idea es 
que ese encuentro se produzca 
antes del jueves, que es el día en 
el que el Congreso debe votar el 
decreto de liberalización del sec-
tor -ya se aplazó una semana-. De 
esta forma, lo normal es que tan-
to los representantes de los tra-
bajadores como la patronal se 
sienten en la mesa el mismo mar-
tes por la tarde o el miércoles. 

Hasta ahora, los sindicatos  
(CETM, CC OO, UGT, CIG y USO) 

Nueva reunión mañana para tratar 
de acercar posturas en la estiba

han desvinculado el resultado de 
las negociaciones con la patronal 
Anesco de las movilizaciones por 
la normativa aprobada por el Go-
bierno, ya que para eso piden que 
se retire el decreto tal y como está 
redactado. Los trabajadores te-
men que la reforma suponga la 
pérdida de empleos y por eso re-
claman garantías de que se man-
tendrán los puestos de trabajo. 
Algo que la patronal está dis-
puesto a hacer siempre y cuando 
disponga de ayudas públicas. Es 
decir, también en este punto el 
balón vuelve a estar en el tejado 
del Ejecutivo. 

Por otra parte, para continuar 
con la presión los sindicatos 
mantienen las jornadas de huel-

El mediador designado 
por el Gobierno asistirá 
para fijar una nueva fecha

ga los días 17 -inmediatamente 
después de la votación en el Con-
greso- 20, 22 y 24 de marzo. De 
momento, en el juego del gato y el 
ratón que mantienen Gobierno y 
sindicatos, los trabajadores han 
desconvocado ya cinco jornadas 
de paros a la espera de si el Ejecu-
tivo logra la convalidación del de-
creto. Algo que, de momento, no 
parece nada sencillo. De hecho, el 
Gobierno tiene que afrontar la 
posibilidad de sufrir un serio re-
vés parlamentario al no contar 
con los votos suficientes. Desde 
Fomento insisten en que la nor-
mativa responde a una sentencia 
del Tribunal de la UE y que Espa-
ña se enfrenta a una multa diaria 
de 134.000 euros si la incumple.

suales de cada vehículo son dife-
rentes, dependiendo de la estra-
tegia de las marcas comerciales, 
las cadenas de fabricación resul-
tan cada vez más homogéneas. 
Estas similitudes son clave para 
comprender el ahorro de costes 
que consiguen las productoras 
en cuanto a utilización de tecno-
logía, abastecimiento de mate-
riales y unificación de criterios. 
De hecho, el grupo PSA prevé 
que, con la adquisición de Opel, 
se puedan generar unas siner-
gias de unos 1.700 millones de 
euros anuales. 

La integración de los Corsa o 
Astra junto a los 2008 o los C3 y 
C4 -marcas de Opel y PSA, res-
pectivamente- también pasará 
por una consolidación entre los 
fabricantes que tienen plantas 
en España. Entre los tres agluti-
narán el 75% de la producción. 
El nuevo consorcio logrará im-
ponerse gracias a la concentra-
ción de las más de 577.000 uni-
dades que salieron de las fábri-
cas de Renault en 2016, y a las 
745.000 del grupo Volkswagen, 
en buena medida por la aporta-
ción de SEAT en Barcelona. En-
tre PSA (con 504.000 coches fa-
bricados en 2016 en Vigo y Ma-
drid) y Opel (361.000 de 
Zaragoza), suman más de 
865.000.  

Cada vez menos empresas 
Aunque el comprador descono-
ce en muchas ocasiones cuáles 
son las estrategias corporativas 
que se cuecen entre bambalinas, 
la homogenización del sector es 
un hecho. Se está llevando a ca-
bo de forma directa, como ocu-
rre con grandes multinaciona-
les ya conocidas, o a través de 
acuerdos puntuales -join ventu-
res- para optimizar costes, anali-
zar procesos de fabricación con-
vergentes y delimitar posibles 
fusiones completas en el futuro. 
Por ejemplo, Renault mantiene 
un convenio de colaboración  
con el japonés Nissan. Y también 
las coreanas Hyundai y KIA. 

Las previsiones de un menor 
número de empresas en un sec-
tor cada vez menos atomizado 
continuarán a medio plazo. El 
consejero delegado de Fiat 
Chrysler, Sergio Marchionne, ha 
admitido que no tiene “ninguna 
duda” de que “en el momento 
oportuno” una firma como 
Volkswagen “aparecerá para te-
ner una charla” y no dejarse 
arrebatar el liderazgo. Es decir, 
que se ha postulado para ser 
‘opada’. Estas declaraciones 
constatan que se ha vuelto a 
abrir la veda para unificar aún 
más el complejo sector automo-
vilístico.
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La hostelería asume que los ‘simpa’ forman parte del negocio y que evitar al 100%  la picaresca es difícil. En la imagen de un bar  de Sevilla.  DN

M. CARMEN GARDE 
Pamplona. 

LL 
OS cuatro franceses se 
levantaron de repente 
de la mesa del restau-
rante y, sin acabar el 

postre, salieron a la carrera. Eran 
Sanfermines y Ángel Molina, 
propietario del asador Zaldiko, 
situado en la mítica cuesta de 
Santo Domingo, les siguió como 
un ‘Miura’ junto a otros emplea-
dos. Abortaron el ‘simpa’ en la 
plaza del Ayuntamiento con la 
ayuda de agentes de la Policía 
Municipal. La escena descrita es 
uno de los muchos modus ope-
randi que emplean quienes quie-
ren llenar el estómago a coste ce-
ro. No son ‘simpa’ de récord Guin-
ness como el ocurrido en 
Ponferrada y que ha corrido co-
mo la pólvora entre la población, 
pero dejan un mal sabor de ‘caja’ 
al hostelero. Casi todo el mundo 
ha oído hablar de los 120 invita-
dos a un bautizo que se dieron a la 
fuga y que han protagonizado ti-
tulares en prensa, radio y televi-
sión. 

Fianza sí, pero escasa 
“No me fío ni del teléfono que me 
dan personas a las que no conozca 
al realizar la reserva. Suelo llamar 
uno o dos días antes para compro-
bar que, efectivamente, corres-
ponde a quien ha reservado”, co-
menta Ángel Molina. La huida en 
estampida de los franceses no es 
su única anécdota. Treinta años 
en los fogones dan para escribir 
un libro. Elige una historia que, 
después de años, una vez hecha la 
digestión del cabreo, le arranca 
una sonrisa: “Era una persona. Vi-
no sola, pidió el menú y, de pronto, 
se puso a hablar por teléfono. Me 
olió fatal porque no tenemos co-
bertura. La intención estaba cla-
ra. Sin despegarse del teléfono se 
dirigió a la puerta de salida. Le de-
tuve y me dijo que iba a hablar a la 
calle. También salí y me planté en 
la puerta para vigilarle. Esperé 
más de veinte minutos y seguía 
hablando. Como soy parrillero tu-
ve que entrar a poner pescado a 
asar. Fue un minuto, pero se me 

escapó”. 
Para las celebraciones de bo-

das, bautizos y cualquier otro ti-
po de banquete, la mayoría de 
restaurantes acostumbran a pe-
dir una fianza o señal. El asador 
Maya, en Esquíroz, solicita 150 
euros para comuniones y 500 pa-
ra bodas. “¡Claro que hemos oído 
lo de Ponferrada! A la gente le ha-
ce gracia, salvo a quienes trabaja-
mos en el negocio”, apunta Anto-
nio Maya. Se considera afortuna-
do porque no ha tenido malas 
experiencias más allá de reser-
vas incumplidas y algún que otro 
susto en el retraso en los pagos. 
“Hay gente que te dice que ven-
drá a pagar al día siguiente o el lu-

nes. Procuramos coger a gente de 
confianza, pero si lo quieren ha-
cer lo pueden hacer. A veces creo 
que somos demasiado confiados 
y que todos los restaurantes de-
beríamos aprender de lo ocurri-
do y pedir más garantías”, co-
menta Antonio Maya.  

 Sí que Maya ha sufrido ‘sim-
pas’ en el bar Iris, aledaño al asa-
dor y de su propiedad. “Una vez 
llamamos a los forales porque no 
querían pagar y se pusieron vio-
lentos. Es desagradable. Ya no es 
el dinero de unas consumiciones, 
sino la cara de tonto que se te que-
da”.  

Para cara la que le echaron 
tres parejas “bien vestidas” en el 

Café Niza para irse sin pagar. Ese 
día, su responsable, Gorka Lure, 
se encontraba al otro lado de la 
barra, como un cliente más, to-
mando un café. “Estaban organi-
zados. Primero se fueron las tres 
mujeres. Pensé que irían de tien-
das. Pero me fijé que los hombres 
estaban muy pendientes de los 
movimientos de los camareros y, 
en cuanto se ausentaron, se fue-
ron. Como no sabía si habían pa-
gado, lo pregunté. Efectivamen-
te, no. Salí corriendo pero no los 
vi. Al entrar, me fijé que una de las 
tres señoras se había olvidado el 
bolso. Lo cogí y me fui a la calle. 
Me quedé por la acera y, de pron-
to, una mujer me lo reclamó. ¡Pu-

dimos cobrar gracias al bolso!” 
La forma de operar no siem-

pre es la huida. Hay otros méto-
dos, según cuenta Lure. Un señor 
ya mayor, que empezó a ir al Niza 
y que pedía “copas caras”. Nunca 
había problema. Un día tomó ver-
mut, luego se quedó a comer el 
menú del día y lo coronó con un 
Jack Daniel´s. “Eran unos 35 eu-
ros y quiso pagar con tarjeta por-
que no llevaba dinero. No le fun-
cionó y dijo que se iba a casa, que 
vivía en la Estafeta y que traía el 
dinero. Como era cliente más o 
menos habitual nos fiamos. ¡Aún 
lo estamos esperando!”. 

Si este pícaro se fue a por taba-
co, otros sí que intentan fumar 

La hostelería navarra 
no se escapa de los

No son estampidas de la dimensión del famoso ‘simpa’ de Ponferrada, pero los hosteleros navarros acumulan miles de historias 
alrededor de un fenómeno casi intrínseco al negocio. Lidian a diario con quienes quieren llenar el estómago sin pasar por caja.

Economía m

M.C. GARDE Pamplona 

“Lo normal y habitual es que la 
gente sea honrada y que pague”, 
afirma el secretario general de la 
Asociación de Empresarios de 
Hostelería de Navarra (AEHN), 
Nacho Calvo Pérez. Explica que 
la consigna en la mayoría de esta-
blecimientos es el que el cliente 
saque la cartera nada más servir-
le la consumición. Sin embargo, 

Calvo reconoce que no siempre 
es así. “Algunos hosteleros consi-
deran que resulta un poco violen-
to para el cliente que el camarero 
le vaya con la cuenta muy rápido”. 

Al margen de la consumición 
puntual en el bar, el mayor que-
branto de los impagos está ligado 
a celebraciones como bautizos, 
comuniones y bodas. Calvo re-
cuerda que hace doce años se di-
señó ‘un contrato tipo’ que se fir-

ma en el momento de formalizar 
la reserva. Es un documento don-
de se fijan puntos como el núme-
ro de comensales, el precio del 
menú, los platos y la forma de pa-
go. Al mismo tiempo, se exige al 
cliente el DNI, dirección y núme-
ro de teléfono. “Da mayor seguri-
dad cuando hay muchos invita-
dos. Está bastante extendido, pe-
ro no al 100%”, valora el directivo. 
Afirma que el “mayor problema” 

en este terreno en la actualidad 
son las reservas para grupos no 
muy numerosos, de entre cuatro 
y quince personas, que luego no 
aparecen. “Se crea un lucro ce-
sante. Antes, los hosteleros espe-
raban, pero ahora en cuanto se 
pasan quince minutos de la hora 
establecida y no han llegado, la 
mesa se da a otras personas que 
lo solicitan. Aunque no siempre 
es posible ocuparlas. Por ejem-

plo, un asador que dan las 14,30 
horas y no han aparecido. ¿A 
quién le va a dar esas mesas? Ya 
no tiene opción”, detalla Calvo. 

Desde los bares y restaurantes 
consultados coinciden con Calvo 
en el “problema” de las reservas 
incumplidas. “Me ha tocado lla-
mar al teléfono que han dejado, 
decirme con todo su morro que 
estaba de camino y no aparecer. 
Es muy duro, te dejan con todo 

NACHO CALVO PÉREZ SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE NAVARRA (AEHN)

“Se exigirá la tarjeta al reservar una mesa aunque sean cuatro     

‘simpa’
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FRASES

Gorka Lure 
CAFÉ NIZA 

“Primero salieron las tres 
mujeres y luego les 
siguieron los hombres. 
Estaban organizados, 
pero se dejaron un bolso” 

 
Ángel Molina 
ASADOR ZALDIKO 

“Compruebo el teléfono 
de las personas que 
hacen la reserva y que no 
conozco. Aprendes  a 
base de palos y ves que 
no te puedes fiar ” 

Antonio Maya 
ASADOR MAYA 

““De lo ocurrido en 
Ponferrada deberíamos 
aprender a pedir más 
garantías cuando se 
hacen reservas” 

Javier Riega 
BAR JOSÉ LUIS (TUDELA) 

“Un 24 de julio seguro 
que se ha ido gente sin 
pagar del bar.  Lo 
tenemos asumido” 

Julián Galarza  
BODEGÓN SARRÍA 

“El pufo fue de 90 euros, 
pero lo peor es que 
sientes que han jugado 
contigo” 

Yolanda Falcón 
BAR COOPERATIVA (MURCHANTE) 

“Lo bueno de los pueblos 
es que nos conocemos 
todos. No hay ‘simpas”

preparadoy no puedes denun-
ciar”, cuentan en un bar. La pro-
blemática se da en toda España y, 
según avanza Calvo, la tendencia 
es que las personas faciliten una 
tarjeta al reservar “aunque sólo 
sea para cenar cuatro amigos”. 
“Será como cuando reservas ha-
bitación en un hotel, que te piden 
la tarjeta y se aseguran que así 
irás. Ya se está haciendo en las 
grandes ciudades y llegará aquí”.

gratis. Reclaman que la máqui-
na del tabaco “se ha atascado” y 
no cae la cajetilla. “Es un viejo 
truco que usa más de uno, pero 
creo que los tenemos fichados 
en todos los bares de Pamplo-
na”, comenta Lure, quien tam-
bién ha visto desaparecer una 
botella de Ginebra de alta gama 
en el bolso de una clienta. 

En aglomeraciones 
Las aglomeraciones son mo-
mentos críticos. Los camareros 
deben multiplicar sus ojos y 
acentuar los cinco sentidos pa-
ra que cuadren las cuentas. Y, 

sobre todo, tratan de cobrar na-
da más servir la consumición. 
Pero un despiste lo tiene cual-
quiera. “Una persona empezó a 
pedir bebidas y pinchos. Dijo 
que pagaría al final, que iban a 
estar pidiendo más. Así fue, pe-
ro en un descuido, se nos esca-
paron”, cuenta Julián Galarza, 
en el Bodegón Sarría. Ocurrió 
hace dos años y fue un pufo de 
90 euros. “Es bastante dinero, 
pero lo que duele es que sientes 
que han jugado contigo”, re-
cuerda. Por lo demás, Galarza 
rompe una lanza por la gran 
mayoría de los clientes. “La gen-
te suele pagar nada más aten-
derla. Incluso todos los bares 
hemos tenido personas que se 
han ido sin pagar y, al rato, han 
vuelto porque se le ha olvidado 
abonar la consumición. Afortu-
nadamente, estas situaciones 
son muy puntuales”, comenta el 
hostelero. 

Sanfermines y las fiestas pa-
tronales de todas las localida-
des son un buen caldo de cultivo 
para quienes escurren el bulto. 
Pocos hosteleros ponen la ma-
no en el fuego por no haber su-
frido un ‘simpa’ en esas fechas. 
“Un 24 de julio, el día de El 
Cohete, estoy seguro que más 
de uno se ha ido sin pagar. Lo 
asumimos con normalidad, 
porque es imposible controlar 
todo al cien por ciento”, cuenta 
Javier Riega, en el bar José 
Luis, de Tudela. “Irse sin pagar 
es algo que ha pasado siempre y 
que seguirá pasando, añade. 

En el Café Iruña cuentan que 
habitualmente un camarero un 
poco experto puede intuir las 
malas intenciones de ciertos 
clientes. “Se les puede adivinar 
porque están muy pendientes 
de los camareros. Si entran, si 
salen... pero a veces la aparien-
cia engaña. No hay una regla”. 
Una de las formas de intentar 
no pagar que más observan en 
este local es la protesta. “Son 
personas que piden algo, por 
ejemplo dos cervezas y dos pin-
cho, y empiezan a quejarse. Di-
cen que no estaba bueno, que la 
cerveza estaba caliente. Cual-
quier cosa. Ves que, en el fondo, 
no quieren pagar, porque miras 
los platos y ves que no queda na-
da. ¡Hay que tener mucha pa-
ciencia!”. 

En los bares, restaurantes y 
cafeterías de los pueblos tam-
bién sufren los ‘simpas’, aunque 
suelen ser menos habituales 
que en ciudades. La explicación 
la da Yolanda Falcón, responsa-
ble del bar Cooperativa de la lo-
calidad ribera de Murchante. 
“Si aquí nos conocemos todos. 
¡Cómo se van a ir alguien sin pa-
gar adrede! Mira, eso es lo bue-
no que tenemos en los pueblos”.

     amigos”

Nacho Calvo Pérez. DN

EUROPA PRESS  Pamplona/Madrid 

El 10,6% de todos los vehículos 
producidos el año pasado en Es-
paña salieron de la planta de 
Volkswagen (Polo) en Navarra. 
Con esta cuota de mercado, la Co-
munidad foral se situó en el sexto 
puesto nacional, por delante de 
País Vasco, con su factoría de 
Mercedes-Benz ubicada en Vito-
ria, según datos facilitados por la 
Asociación Española de Fabri-
cantes de Automóviles y Camio-
nes (Anfac).  

 Castilla y León fue la comuni-
dad autónoma con más produc-
ción de vehículos de España. Por 
primer vez, Castilla y León supe-
ró a Cataluña, que ha ocupado la 
primera plaza nacional en el rán-
king nacional durante los últi-
mos trece años.  

 Los datos de Anfac indican 

que, en concreto, las factorías de 
vehículos instaladas en Castilla y 
León coparon el 21,3% de la fabri-
cación automovilística nacional. 
Como se sabe, en dicha comuni-
dad autónoma se encuentran dos 
plantas del grupo Renault, en Va-
lladolid y Palencia, en las que se 
montan los modelos Mégane, 
Kadjar, Twizy y Captur, el centro 
de Iveco en Valladolid, en el que 
se ensambla el Daily y la planta 
de Nissan enla ciudad de Ávila 
(NT400).  

Cataluña pierde el trono 
Por su parte, Cataluña perdió la 
primera plaza del ranking nacio-
nal en 2016 y ocupó la segunda 
posición, con una cuota del 
19,17%, gracias al centro que po-
see Seat en Martorell (Barcelo-
na) y del que salen de la línea de 
montaje los Seat Ibiza y León y el 
Audi Q3, mientras que en Barce-
lona Nissan también cuenta con 
una factoría en la que se ensam-
blan los Nissan NV-200, e-NV-
200, Navara y Pulsar y el Renault 
Alaskan.  

 Galicia cerró el podio de las 
comunidades autónomas espa-
ñolas con mayor volumen de fa-
bricación en el conjunto del año 
pasado, con un 14,6% del volumen 
total. Galicia ocupa el tercer 
puesto gracias a las unidades sa-
lidas del centro del Grupo PSA en 
Vigo (Peugeot Partner y 301 y Ci-

Navarra es la sexta 
comunidad con mayor 
cuota de producción de 
vehículos

Por primera vez en los 
últimos trece años, 
Cataluña cede el primer 
puesto del ránking a 
Castilla y León

Volkswagen representa 
el 10,6% de la producción 
automovilística de España

troën C4 Picasso, Grand C4 Pi-
casso, Berlingo y C-Elysée).  

Aragón, el 12,49% 
 Por detrás, se situaron la Comu-
nidad Valenciana, con una cuota 
del 13,68% y donde Ford posee 
una factoría en Almussafes (Va-
lencia) en la que se fabrican el 
Mondeo, el Tourneo Connect, el 
Transit Connect, el Kuga, el S-
Max y el Galaxy, mientras que 
Aragón fue la quinta fcomunidad 
autónoma más productiva en 
2016, con un 12,49% del total. En 
dicha región General Motors tie-
ne una planta en Figueruelas (Za-
ragoza), en la que se producen los 
modelos Opel Meriva, Mokka X y 
Corsa y el Citroën C3 Picasso.  

 Así, Navarra, con la planta de 
Volkswagen (Polo), se hizo con 
una cuota del 10,26% al término 
del año pasado, por delante de 
País Vasco, con su factoría de 
Mercedes-Benz en Vitoria, en la 
que se ensamblan el Vito y el Cla-
se V, que le permitió alcanzar una 
penetración del 4,68% del total de 
producción nacional.  

 En la última plaza de la clasifi-
cación nacional por comunida-
des en 2016 se situó Madrid, don-
de se produjeron el 3,73% de los 
vehículos ‘españoles’ el año pasa-
do, gracias a la actividad indus-
trial del centro que posee el Gru-
po PSA en la capital, en el que se 
ensambla el Citroën C4 Cactus. 

Vista general de la planta de Volkswagen, en el polígono de Landaben. DN
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Clase A, Clase B, GLA y CLA. Tus mejores aliados, siempre.

*Según condiciones del Acuerdo de Servicio Advance de Mercedes-Benz, con cobertura hasta los 48 meses y/o 80.000 km. No válido para 
operaciones de Renting, ni MB Complete, ni para motorizaciones AMG. **Financiando con Alternative de Mercedes-Benz Financial Services España, 
E.F.C., S.A. Incluye 21% de IVA e Impuesto de matriculación. ***Según condiciones del Acuerdo de Servicio Fidelity Plus 4+1 de Mercedes-Benz, con 
cobertura hasta los 48 meses y/o 80.000 km. No válido para operaciones de Renting, ni MB Complete, ni para motorizaciones AMG. Oferta válida 
para vehículos en stock matriculados antes del 31/03/2017.

 En la vida hay decisiones muy difíciles de tomar. Comprar un compacto de Mercedes-Benz no es una 
de ellas. Elige a tu mejor compañero de viaje de nuestra gama de compactos y muévete al ritmo que 
necesites. Con su espíritu deportivo y una completa equipación de serie, disfrutarás de una 
experiencia hecha a tu medida.

 4 años de garantía*
 Hasta 3.000€ de apoyo especial**
 Acuerdo de Servicio Fidelity Plus 
4+1 por 30€/mes***

 

Consumo medio 3,7 - 7,4 (l/100 km) y emisiones de CO2 98 - 172 (g/km).

M.J.E. 
Pamplona 

El Colegio de Dietistas-Nutricio-
nistas de Navarra discrepa con el 
departamento de Salud sobre las 
labores que quiere otorgar a los 
técnicos superiores en dietética, 
con estudios correspondientes a 
formación profesional, que pre-
tende incorporar al CHN cuando 
lleve a cabo la reversión parcial 
de las cocinas. 

Salud anunció tras la retirada 
de los pliegos para el concurso de 
la parte de las cocinas del CHN 
que seguirá privatizada, que el 
centro tiene previsto contratar 9 
técnicos especialistas en dietéti-
ca, que se suman a las 10 plazas 

existentes en la actualidad (algu-
nas de  técnicos y otras de diplo-
mados en dietética). 

Estas nuevas incorporacio-
nes, según Salud, se integrarán 
en un equipo multidisciplinar y 
sus labores no van a ser exclusi-
vas de cocina, dijo. “Asumirán la-
bores asistenciales (dietas tera-
péuticas de los pacientes que se 
solicitan desde diferentes unida-
des, cribado nutricional (necesi-
dades nutricionales que tienen 
los pacientes), consultas exter-
nas, consultas de pediatría...) y 
también labores de cocina”, afir-
mó el departamento. 

Según el colegio profesional, 
la formación de los técnicos en 
dietética “no otorga las compe-
tencias necesarias para realizar 
las labores que señala el departa-
mento de Salud”. 

Exigen título universitario 
El Colegio afirma que estas labo-
res asistenciales son competen-
cias profesionales de los diplo-
mados-graduados en Nutrición y 
Dietética. Y añade que están re-
cogidas en la Orden CIN 
730/2009, de 18 de marzo, por la 
que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habi-

Salud anunció que tiene 
previsto contratar a  
9 técnicos para las 
cocinas y otras labores 
asistenciales

El Colegio considera que 
las funciones previstas 
por Salud corresponden 
a profesionales con 
titulación universitaria

El Colegio de Dietistas 
discrepa con Salud sobre la 
labor de técnicos en dietética

liten para el ejercicio de la profe-
sión de Dietista-Nutricionista. 
“En Navarra, la ordenación de las 
actividades propias de los diplo-
mados-graduados en Nutrición 
Humana y Dietética está regula-
da por la Ley foral 6/2004, de 9 de 
junio, de creación del Colegio Ofi-
cial de Dietistas-Nutricionistas 
de Navarra que obliga, entre 
otras cosas, a que estos profesio-
nales que ejerzan sus funciones 
estén colegiados”. 

Por eso, el Colegio, que repre-
senta a los dietistas-nutricionis-
tas diplomados de Navarra recla-
ma que, en caso de realizar inter-
venciones nutricionales, la 
titulación exigida sea la de diplo-
matura-grado en Nutrición Hu-
mana y Dietética. 

El problema en las cocinas 
Actualmente, existe un grupo de 
12 dietistas que trabajan en la em-
presa adjudicataria del servicio 
de alimentación del CHN, Medite-
rránea de Catering. Estas profe-
sionales denunciaron que en el 
proceso de reversión parcial de 
las cocinas en el que trabaja Salud 
quedan “en tierra de nadie”, ya 
que este perfil profesional no se 
contempla para los nuevos pues-
tos en la red pública (que se encar-

gará de la compra y elaboración 
de la comida)  y tampoco se cita-
ban en los pliegos retirados para 
ser subrogadas por la nueva em-
presa que se encargará del empla-
tado, distribución y limpieza de 
las cocinas. Por lo tanto, con el 
cambio perderían su trabajo. 

Las dietistas defendieron en el 
Parlamento sus puestos de traba-
jo y su profesión que, según indica-
ron, ha estado “marginada” en la 
red pública. Y apuntaron que sería 
“triste que una empresa privada 
genere puestos de trabajo y la Ad-
ministración baje el nivel”.

Imagen de las cocinas del CHN. CALLEJA/ARCHIVO
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Navarra 

Ç 8 PLAZAS DE OFICIALES DE 
EXPLOTACIÓN PARA LA MANCO-
MUNIDAD DE LA COMARCA   
PPlazas: La sociedad de la Manco-
munidad Comarca de Pamplona 
que gestiona los servicios del Ciclo 
Integral del Agua, Residuos Urba-
nos, Transporte Urbano, Taxi y Par-
que Fluvial de la Comarca, precisa 
cubrir 8 vacantes estructurales de 
oficiales de explotación   con un ni-
vel retributivo superior a los 
30.000 euros brutos/año, incluidos 
pluses. 
Requisitos: FPII o Ciclo Superior 
Electricidad y Electrónica o Ciclo 
Superior Mantenimiento Equipo In-
dustrial o equivalente. Experiencia 
profesional acreditada (mínimo 3 
años) en funciones acordes a la for-
mación requerida y en puestos téc-
nicos (Producción y/o Manteni-
miento) de empresas de tipo indus-
trial. Conocimientos de 
Electricidad, Electrónica, Mecáni-
ca industrial y Prevención y Salud 
Laboral. Permiso de Conducir B. 
Pruebas: Pruebas Profesionales, 
Tests Psicotécnicos, Cuestionario 
de Personalidad, Dinámica de Gru-
pos y Entrevistas. Todas las prue-
bas tienen carácter eliminatorio. 
Plazos: Hasta el 20 de marzo. 
Más inforación: Apartado de “Ofer-
tas de Empleo”: www.mcp.es/ofer-
tas-de-empleo 
 
Ç  4 PSICÓLOGOS CLÍNICOS PA-
RA EL SERVICIO NAVARRO DE SA-
LUD (GOBIERNO FORAL)   
Plaza:   El Servicio Navarro de Salud 
convoca concurso oposición para 4 
plazas de psicólogos clínicos.  
Requisitos:  Título de Licenciado en 
Psicología o equivalente y del de Psi-
cólogo especialista en Psicología 
Clínica. 
Pruebas:   La fase de oposición cons-
tará de una prueba tipo test (valora-
da con hasta 33 puntos) y otra de re-
dacción escrita y posterior lectura 

aquí hay trabajo

DN   
Pamplona 

E 
 L Gobierno de Na-
varra ha convocado 
ya oposiciones para 
cubrir diez plazas 

de Técnico de Hacienda cu-
yas pruebas se realizarán a fi-
nales de este año. El temario 
de estas oposiciones ha cam-
biado respecto a anteriores 
convocatorias.  Estas nuevas 
plazas se completarán con 
otras 12 de gestor de Hacien-
da, todavía sin convocar y cu-
yas pruebas se iniciará en el 
primer trimestre de 2018.  

La titulación exigidas pa-
ra acceder a las pruebas de  
los Técnico de Hacienda (Ni-
vel A), será de licenciatura o 
grado en cualquier carrera. 
No se precisa una especiali-
dad concreta, aunque el te-
mario está más indicado pa-
ra personas con titulaciones 
en Derecho, Económicas o 
Administración de Empre-
sas.  

Para las pruebas de Gesto-
res de Hacienda (Nivel B), la 
titulación necesaria será la 
diplomatura, o al menos tres 
años completos de cualquier 
carrera.

Sede del departamento de Economía y Hacienda. 

El Gobierno convoca hasta 10 
plazas de Técnicos de Hacienda      
Estaban anunciadas, 
pero ya están aquí. 
Las oposiciones   
para Técnicos de 
Hacienda 

En datos 

Plazas. El Gobierno de Navarra 
convoca hasta 10 plazas de Téc-
nicos de Hacienda, aunque en 
principio sólo 4 del turno libre.   
Requisitos. Título de Licenciado, 
de Ingeniero, de Arquitecto o de 
Grado. 
PPruebas.   El primer ejercicio con-
sistirá en contestar a dieciséis 
preguntas sobre Derecho Civil, 
Derecho Mercantil, Economía 
General y Economía de la Empre-
sa. El segundo constará de dos 

partes, la primera para  resolver  
uno o más supuestos de Contabi-
lidad, y la segunda uno o más pro-
blemas de Matemáticas Finan-
cieras o emitir un dictamen jurídi-
co. La tercera prueba consistirá 
en desarrollar por escrito (máxi-
mo 4 horas), dos temas de  Dere-
cho Constitucional y Administra-
tivo y otros dos de Hacienda Pú-
blica y de Sistema Financiero 
Español. La cuarta prueba cons-
tará de otras dos partes; la prime-
ra, desarrollar por escrito  dos te-
mas de la Parte General y Proce-
dimientos Tributarios del 

programa de Derecho Financiero 
y Tributario de Navarra y la se-
gunda el contestar a veinte pre-
guntas sobre la Parte Especial 
del programa de Derecho Finan-
ciero y Tributario de Navarra.  Por 
último, el quinto ejercicio consta-
rá de dos fases: resolver  uno o va-
rios supuestos de liquidaciones 
tributarias cuyo sujeto pasivo sea 
una persona jurídica y otra para 
personas físicas.  
Plazos: Hasta el 5 de abril 
Más información. En el Boletín 
Oficial de  Navarra del 6 de marzo  
(número 45)   

E.P./ Logroño 

El Ayuntamiento de Logroño aca-
ba de aprobar las bases y la con-

vocatoria para la confección de 
una lista de espera para cubrir las 
necesidades de maestros de edu-
cación infantil. La convocatoria 

permitirá cubrir una plaza va-
cante de maestro en régimen de 
interinidad y, además,  creará la 
lista de espera tras la realización 

 Logroño creará una bolsa de empleo 
para maestros de educación infantil

de un concurso-oposición. Los 
interesados deben cumplir dife-
rentes requisitos. Entre ellos, 
disponer de título universitario 
de Grado de Maestro en Educa-
ción Infantil o Diplomatura de 
Maestro de Educación Infantil o 
equivalente, así como “poseer la 
capacidad funcional para el de-
sempeño de la plaza”.  

En la fase de concurso, se exa-

minarán los siguientes méritos: 
servicios prestados en distintas 
administraciones, con distinta 
valoración en función del destino 
y la realización de cursos forma-
tivos. La fase de oposición cons-
tará de dos ejercicios: un examen 
teórico y la exposición oral de 
una unidad didáctica para com-
probar la aptitud pedagógica del 
aspirante.
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pública, de casos clínicos prácticos 
(valorada con hasta 33 puntos tam-
bién). La fase de concurso se valora-
rá con hasta 40 puntos y tendrá en 
cuenta, entre otras cosas, la expe-
riencia (1,5 puntos por año de servi-
cios en la administración). Se estima 
que las pruebas se realizarán en el 
mes de junio. 
PPlazos: Hasta el 29 de marzo. 
Más información:  En el BON del 27 
de febrero (número 40). 
 
Ç  FACULTATIVO ESPECIALISTA 
DE ÁREA PARA EL SERVICIO NA-
VARRO DE SALUD (GOBIERNO 
FORAL)   
Plazas:   El Servicio Navarro de Salud 
convoca concurso oposición para 
varias plazas de facultativo especia-
lista de área, las que no se adjudi-
quen en un proceso de traslados in-
ternos ahora en marcha y que afecta 
a plazas de Anatomía Patológica,  
Anestesiología y Reanimación, Apa-
rato Digestivo, Cardiología, Cirugía 
General y del Aparato Digestivo, Ci-
rugía Ortopédica y Traumatología, 
Dermatología M-Q y Venereología,  
Medicina Física y Rehabilitación, Me-
dicina Interna, Obstetricia y Gineco-
logía, Oftalmología, Psiquiatría, Ra-
diodiagnóstico uy Urología . 
Requisitos:  Título  de Graduado/Li-
cenciado en Medicina y del de la es-
pecialidad indicada en cada caso. 
Pruebas:   La fase de oposición cons-
tará de una prueba tipo test (valora-
da con hasta 33 puntos) y otra de re-
dacción escrita y posterior lectura 
pública, de casos clínicos prácticos 
(valorada con hasta 33 puntos tam-
bién). LA fase de concurso se valora-
rá con hasta 40 puntos y tendrá en 
cuenta, entre otras cosas, la expe-
riencia (1,5 puntos por año de servi-
cios en la administración). Se estima 
que se realizarán en el mes de junio. 
Plazos: Hasta el 29 de marzo. 
Más información:  En el BON del 27 
de febrero (número 40). 
 
Ç  PEDIATRA Y PEDIATRA DE UR-
GENCIAS PARA  EL SERVICIO NA-
VARRO DE SALUD   
Plaza:   El Servicio Navarro de Salud 

convoca concurso oposición para 
cubrir plazas de pediatras y pedia-
tras de urgencias extrahospitalarias 
que queden vacantes en el proceso 
de traslasdos internos convocados.   
Requisitos:  Título   de Graduado/Li-
cenciado en Medicina y del de la es-
pecialidad de Pediatría y sus áreas 
específicas. 
Pruebas:   La fase de oposición cons-
tará de una prueba tipo test (valora-
da con hasta 33 puntos) y otra de re-
dacción escrita y posterior lectura 
pública, de casos clínicos prácticos 
(valorada con hasta 33 puntos tam-
bién). La fase de concurso se valora-
rá con hasta 40 puntos y tendrá en 
cuenta, entre otras cosas, la expe-
riencia (1,5 puntos por año de servi-
cios en la administración). Se estima 
que las pruebas se realizarán en el 
mes de junio. 
Plazos: Hasta el 29 de marzo. 
Más información:  En el BON del 27 
de febrero (número 40). 
 
Ç 9 PLAZAS DE PROFESORES EN 
LA UPNA  
Plazas. La Universidad Pública de 
Navarra convoca concurso para el 
acceso a plazas de profesor para 
Didáctica de la Lengua y la Litera-
tura (con nivel C1 de ingles); Cien-
cia de Materiales e Ingeniería Meta-
lúrgica; Psicología Básica; Psicolo-
gía Evolutiva y de la Educación; 
Fisioterapia; Bioquímica y Biología 
Molecular; Anatomía y Embriolo-
gía Humana; Trabajo Social y Ser-
vicios Sociales y Derecho Financie-
ro y Tributario. 
Requisitos. Estar acreditado para 
concurrir al cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad de confor-
midad con lo establecido en el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octu-
bre. 
Pruebas.  El concurso de acceso 
constará de dos pruebas. La prime-
ra prueba será pública y consistirá 
en la exposición del candidato ante 
la Comisión durante un máximo de 
una hora y posterior debate con la 
misma durante el tiempo máximo 
de una hora, acerca de los méritos 
alegados en su historial profesio-

nal, académico, docente e investi-
gador, así como sobre los proyec-
tos docente o investigador.La se-
gunda prueba será pública y con-
sistirá en la exposición por el 
candidato ante la Comisión, duran-
te un máximo de una hora y poste-
rior debate con la misma durante 
una hora, de un tema del programa 
presentado por el candidato en el 
proyecto docente. 
Plazos: Hasta el 15 de marzo 
Más información. En el Boletín 
Oficial de  Navarra del 27 de febrero    
 
Ç  OFICIAL ADMINISTRATIVO EN 
EL AYTO DE ESTELLA  (LISTAS DE 
CONTRATACIÓN TEMPORAL)  
Plazas:   El Ayuntamiento de Estella 
convoca pruebas para crear una lis-
ta para cubrir las necesidades tem-
porales de plazas de oficial adminis-
trativo (nivel C). 
Requisitos:  Título de Bachiller, For-
mación Profesional de segundo gra-
do o equivalente. El conocimiento de 
euskera se valorará como un mérito 
con hasta 6 puntos. 
Pruebas:  Cincuenta preguntas tipo 
test sobre el temario (máximo 50 
puntos); redacción de dos supuestos 
prácticos del puesto a desempeñar 
(otros 50 puntos). 
Plazos: Hasta el 25 de marzo. 
Más información:  En el BON del 10 
de marzo (número 49). 
 
Ç  PUESTO NIVEL D EN EL AYTO 
DE SAN ADRIÁN  (LISTAS DE CON-
TRATACIÓN TEMPORAL)  
Plazas:   El Ayuntamiento de San 
Adrián convoca  pruebas para crear 
una lista para cubrir las necesidades 
temporales de plazas de nivel D. 
Requisitos: Estar en posesión del 
Certificado de Escolaridad, del título 
de Graduado en ESO, del título de 
Graduado Escolar, de Formación 
Profesional Básica, de FP de primer 
grado o equivalentes. 
Pruebas:  Cuestionario de cincuenta 
preguntas que se valorará con hasta 
hasta 50 puntos. 
Plazos: Hasta el 19 de marzo. 
Más información:  En el BON del 9 de 
marzo (número 48). 

 
Ç  DOS BECAS PARA LA DIREC-
CIÓN DE CULTURA (ARCHIVO) 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA   
Plazas:   El Gobierno foral convoca 
dos becas para el servicio de Archivo 
y Patrimonio Documental de la Di-
rección General de Cultura.  Se trata 
de una beca por doce meses y dota-
da con 1.050 euros brutos al mes. 
Requisitos:  Título universitario (Gra-
do, Licenciado o equivalente) y estar 
empadronado en Navarra al menos 
desde hace un año. 
Pruebas:   Se tendrá en cuenta un ba-
remo de méritos  de acuerdo con el 
siguiente baremo: Expediente aca-
démico (máximo de 4 puntos);  co-
nocimiento de idiomas: euskera, in-
glés y francés (máximo 1,5 puntos);  
otros títulos académicos universita-
rios (máximo  2,5 puntos); experien-
cia profesional en temas relaciona-
dos con la archivística  (hasta 1 pun-
to) y otra formación en  archivos  
(hata 1 punto) .   
Plazos: Hasta el 27 de marzo. 
Más información:  En el BON del 7 de 
marzo (número 46). 
 
Ç  PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA (PLAZAS 
TEMPORALES)  
Plazas. El Gobierno de Navarra tie-
ne previsto crear 30 nuevas plazas  
que se cubrirán  en las próximas se-
manas mediante contratación tem-
poral.   Las 30 plazas correspondien-
tes a las siguientes categorías: ocho 
auxiliares administrativos (nivel D), 
cuatro técnicos en administración 
pública (rama jurídica, nivel A),  tres 
técnicos de grado medio (nivel B), 
tres trabajadores sociales (nivel B), 
dos diplomados en ciencias empre-
sariales (nivel B), un técnico en re-
cursos humanos (diplomada o diplo-
mado en Relaciones Laborales, nivel 
B), un sociólogo (nivel A), un enfer-
mero (nivel B), un terapeuta ocupa-
cional (nivel B), un farmacéutico (ni-
vel A), un empleado de servicios 
múltiples (nivel E), un geólogo (nivel 
A), y dos ingenieros técnicos, uno 
agrícola y otro forestal (nivel B). 
 

Ç  PRÓXIMAS OFERTAS EN  PAM-
PLONA, TUDELA, ESTELLA, ZIZUR 
MAYOR, TAFALLA Y VILLAVA.   
Plazas.  Diversos ayuntamientos 
como han  aprobado su  ofertas pú-
blicas de empleo que es el paso pre-
vio para sacar las plazas a convoca-
toria pública (algo que todavía no ha 
sucedido). PPamplona prevé este 
2017 una oferta pública de empleo 
de 21 plazas. Contempla nueve pla-
zas en la Policía Municipal (que se 
convocarán en el segundo trimestre 
del año), 4 de educador en las Es-
cuelas Infantiles, 3 técnicos de inte-
gración social, 2 de inspectores tri-
butarios,  un técnico de participa-
ción, un técnico de euskera y un 
interventor delegado. En Tuudela 
preven un licenciado/a en Derecho 
por concurso-oposición y plaza de 
agente de policía local (oposición). 
En  Estella está previsto convocar 3 
plazas de policía municipal (una con 
euskera obligatorio). ZZizur Mayor tie-
ne previsto una de agente de empleo 
y desarrollo local, dos de educado-
res sociales, dos para el servicio de 
obras y otra para el servicio de jardi-
nes.   Por su parte, TTafalla tiene pre-
visto sacar a concurso tres plazas 
para la policía municipal y una para 
conserje de la Casa de Cultura-Es-
cuela de Música.  VVillava  lo que sa-
cará a concurso son dos plazas de 
policía municipal. 

España 

Ç   687 PLAZAS DE MAESTROS EN 
EL PAÍS VASCO  
Plazas. El Gobierno Vasco convoca  
687plazas de maestros con perfil 
lingüístico 2 (equivalente a C-1).   
Requisitos. Título de Maestro o el 
título de Grado correspondiente; tí-
tulo de Profesor de Educación Ge-
neral Básica; título de  Maestro de 
Enseñanza Primaria.  
Plazos: Hasta el 15 de marzo 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Euskadi del 23 de febrero.

direcciones
+ Servicio Navarro de Empleo  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Em-
pleo+y+Economia/Empleo

+ 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 
http://www.boe.es 

+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
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Fue adquirido en el estanco de la calle Amaya
PÁG. 23

Euromillones premia 
con 1 millón un boleto 
sellado en Pamplona

El público del 
Punto de Vista 
corona al navarro  
David Arratibel

PÁGS. 66-69
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NAVARRA 18 

PAMPLONA 36 

 DEPORTES 44 

CLASIFICADOS 63 

ESQUELAS 73 

FARMACIAS 78 

CARTELERA 79 

LOTERÍAS 70/85 PÁGS. 54-55

Magna Cruel derrota 
en el último segundo 

Javierada masivaJavierada masiva
El registro oficial cifra en 20.400 los peregrinos, 1.100 más que El registro oficial cifra en 20.400 los peregrinos, 1.100 más que 
el año pasado. Y también aumentaron las atenciones: lipotimias el año pasado. Y también aumentaron las atenciones: lipotimias 
por el calor y reacciones cutáneas por la procesionariapor el calor y reacciones cutáneas por la procesionaria PÁGS. 28-35

Explanada del castillo de Javier al inicio de la misa. CORDOVILLA

Decenas de encapuchados 
siembran el caos en el 
Casco Viejo de Pamplona
Radicales de la izquierda abertzale 
que pedían la amnistía atacaron  
a media tarde comercios y 
quemaron cajeros y contenedores PÁG. 26 Los radicales atacaron con botellas y piedras.  CASO/ GOÑI

Fue premeditado, con cohetes y 
bolsas llenas de piedras; hubo  
al menos 4 detenidos
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D. VALERA Madrid 

Los aires de renovación llegaron 
ayer a CC OO. Ignacio Fernández 
Toxo no optará a un tercer man-
dato —el último que le permitían 
los estatutos— al frente de la or-
ganización. Tras más de ocho 
años como secretario general 
del primer sindicato del país de-
jará su dirección en el próximo 
XI Congreso que se celebrará en-
tre el 29 de junio y el 1 de julio. Así 
lo anunció en la reunión extraor-
dinaria del Consejo Confederal, 
máximo órgano de la central, en 
el que despejó las dudas sobre su 
futuro. No se presentará a la re-
elección a pesar de contar con el 
respaldo mayoritario de sus 
compañeros —la contestación 
interna a su liderazgo es míni-
ma—, pero consciente de que la 
central necesita un empuje que 
requiere otro perfil de sindicalis-
ta para revitalizar los problemas 
de afiliación y presencia pública 

de Comisiones. “Es una decisión 
personal, pero no por razones 
personales”. Con estas palabras 
justificó Toxo su decisión de 
“echarse a un lado” para dejar vía 
libre a una “nueva generación de 
dirigentes” que lideren la trans-
formación del sindicato. Sin em-
bargo, aunque Toxo presumió de 
“banquillo” en la organización 
quiso dejar apuntalado a su suce-
sor al someter a votación del 
Consejo su propuesta de que sea 
el líder de la organización en el 
País Vasco, Unai Sordo, el candi-
dato para relevarle en el cargo. 
Una medida respaldada por in-
mensa mayoría con 117 votos a 
favor y sólo 6 abstenciones.  

“Ha cambiado la sociedad, la 
política y el sindicato tiene que 
hacerlo. Y debe empezar por el 
secretario general”, esgrimió To-
xo tras reconocer que era una de-
cisión “muy madurada” y que no 
tenía vuelta atrás. Quiso dejar 
claro que contaba con el respal-
do de las agrupaciones para ha-
ber continuado un tercer man-
dato. Sin embargo, apostó por 
“ser coherente” y llevar la reno-
vación hasta el principal puesto 
de la organización. “He decidido 
dar este paso atrás, ceder el paso 
a una nueva generación de líde-
res sindicales encabezados por 
Unai Sordo” señaló en su compa-
recencia ante los medios. 

En la raíz de su renuncia sub-
yace la percepción del líder sin-
dical de que no encarna la figura 
renovadora que la sociedad de-
manda tanto en política como en 

Tras más de ocho años y 
con respaldo mayoritario, 
Toxo dejará su dirección 
porque “se necesitan 
dirigentes jóvenes”

Este aval a Sordo no 
impide que se presenten 
nombres alternativos, 
que tienen de margen 
hasta el día del Congreso

Toxo renuncia al tercer mandato y apunta 
como sucesor al líder del País Vasco
Apuesta por Unai Sordo como el “cambio necesario” para renovar CC OO

Ignacio Fernández Toxo, ayer durante su intervención en el Consejo Confederal de CC OO. 

los sindicatos.  Una idea que so-
pesaba desde hace tiempo, aun-
que logró mantener en secreto 
hasta ayer. Con 64 años (a finales 
de año cumple los 65) si hubiera 
sido reelegido habría acabado el 
mandato con 68 años. Por su par-
te, Sordo tiene 20 años menos co-
mo ha resaltado en su argumen-
tario. “Los tiempos exigen diri-
gentes de otra edad”, señaló Toxo 
para defender la idoneidad del lí-
der de CC OO en el País Vasco 
desde hace ocho años. “Las últi-
mas generaciones de sindicalis-
tas forjados en tiempos de la dic-
tadura tienen que dejar paso a ge-
neraciones que han formado 
parte de la nueva clase obrera, de 
la era digital y que poseen auto-

matismos distintos a los míos”, 
subrayó. 

Quizás la retirada el año pasa-
do de Cándido Méndez tras 22 
años al frente de UGT, con quien 
mantenía una relación muy cer-
cana que permitió una estrecha 
colaboración entre ambos sindi-
catos, fue una muestra más que le 
convenció que había llegado un 
fin de ciclo en la manera de enten-
der los sindicatos. 

“Sin delfín” 
Sin embargo, más que su adiós, 
sorprendió la claridad con la que 
Toxo señaló a su favorito para 
sustituirle. El todavía líder de Co-
misiones rechazó las acusaciones 
de ‘dedazo’ por la fórmula desig-

nada para proponer un candida-
to. “Yo no dejo sucesor ni un delfín 
para asumir la secretaria general. 
Es el candidato del Consejo, no 
del secretario general. Ahora tie-
ne que ganarse la confianza”, 
aclaró. Además, resaltó que este 
aval de la dirección de CC OO a 
Sordo no impide que se presenten 
nombres alternativos. En princi-
pio tienen margen hasta el mismo 
día del Congreso para poder ha-
cerlo. Basta con reunir un 10% de 
las firmas de los delegados para 
poder optar. Sin embargo, parece 
difícil que tras el abrumador apo-
yo que el sindicalista vasco ha re-
cibido del Consejo Confederal al-
guien tenga verdaderas posibili-
dades de derrotarle. 

IVIA UGALDE 
Bilbao 

Unai Sordo se ve como un miem-
bro de la generación “que llegó 
tarde a todo, o pronto, según se 
mire”. Su trayectoria, sin embar-
go, hacer pensar que se trata de 
un renovador. A sus 44 años, ya 
sabe lo que es comandar un nue-
vo tiempo. Lo hizo en 2009, enca-
bezando el cambio generacional 
de CC OO en el País Vasco. 

Es curioso, sin embargo, que 
Sordo admita sin rodeos que llegó 
al sindicalismo “casi por casuali-
dad y con conjunción de astros 
mediante”. Lo que nadie cuestio-
na es que ha sabido ganarse el 
respeto de los afiliados durante 
una de las mayores crisis econó-
micas del país. Por eso en 2013 fue 
ratificado para un nuevo manda-

Unai Sordo, un sindicalista 
“por causalidad” y que 
busca “generar derechos”

to de cuatro años por parte del 
97% de los delegados. 

Graduado social por la Univer-
sidad del País Vasco, le ha valido su 
imagen cercana “de trabajador de 
un barrio de Bilbao”. Es hombre 
sencillo que huye de lucir corbata 
y que ha vivido, como muchos, “pe-
riodos de contratos temporales, 
formación y desempleo”. Recuer-
da los “duros” años que pasó en el 
sector de la madera.  También ha 
sido recolector de fresas en la loca-
lidad vallisoletana de Castronuño, 
el pueblo de su familia materna al 
que escapa en cuanto siente la ne-
cesidad de “desconectar”.  

Nada más poner el primer pie 
en CC OO en el año 2000, la carre-
ra de Sordo ha sido una de las 
más fulgurantes del sindicalismo 
vasco. Inició su andadura como 
responsable del área de Juven-
tud y en 2004 ya se desempeñaba 
como responsable de organiza-
ción territorial de Vizcaya. Sólo 
precisó cinco años más para eri-
girse como número uno regional 
con el gran reto de hacer frente a 

● Con 44 años, dirige 
Comisiones Obreras en el País 
Vasco desde 2009 con duras 
críticas al sindicalismo  
que ejercen ELA y LAB

un sistema productivo cada vez 
más “disperso” y enturbiado por 
la “subcontratación en cadena”. 

Siempre asentado en la defensa 
de “la pluralidad y la transversali-
dad”, Sordo ha hecho de la mesura 
y la defensa del diálogo social una 
de sus principales señas de identi-
dad. Como líder vasco de CC OO, 
tampoco ha escatimado en hacer 
explícitas críticas, sobre todo a 
ELA, a la que acusó –el mismo día 
en que fue elegido secretario gene-
ral– de practicar un “sindicalismo 
autarquista” e “instrumentalizar 
la negociación colectiva”. Su oposi-
ción a las políticas de LAB también 
ha quedado de manifiesto, en claro 
contraste con la unidad de acción 
que ha forjado con UGT-Euskadi. 

Sus ideas, favorables a una Es-
paña federal, las tenía muy bien 
definidas desde su etapa de estu-
diante. De hecho, tal y como rela-
ta en su blog, es uno “de los que no 
se hizo abertzale en el instituto”. 
Hijo de una familia humilde, Sor-
do dice que es “ante todo un deu-
dor social” porque ha podido ser 
quien es gracias al sistema públi-
co: desde su nacimiento el 2 de 
octubre de 1972 en el hospital de 
Cruces en Barakaldo a toda la en-
señanza recibida. La modesta 
economía familiar no permitía 
en casa más que los gastos justos. 
“En aquellos tiempos de coderas 
y rodilleras remendadas, de jer-
seys heredados de primos, no da-
ba ni para el making off”.

Consejo Confederal de CC OO  m

Unai Sordo. MANU CECILIO
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EXPERTO/A EN 
ADMINISTRACIÓN 
Y CONTABILIDAD

Buscamos persona 
de 30/35 años 
para incorporar al 
departamento de 
ADMINISTRACIÓN de 
importante empresa 
industrial líder en su 
sector, ubicada en 
Pamplona.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
Confección de la contabilidad de la empresa  ·  Declaración 
telemática de impuestos  ·  Seguimiento de pedidos, 
entregas, facturación y cobro a clientes  ·  Control de riesgos 
comerciales, condiciones y precios de clientes  ·  Control y 
seguimiento de las empresas del grupo y vinculadas.  

IMPRESCINDIBLE:
Cinco años de experiencia en puesto similar  •  Formación 
ADE o Grado Superior administrativo  ·  Usuario de ERP y
MS Office  ·  Residencia en la zona de Pamplona y coche 
propio  •  Muy valorado inglés y/o francés.

SE OFRECE:
Incorporación inmediata en sólida empresa  •  Jornada 
laboral continua de lunes a viernes  •  Contrato inicial por 
un año y posteriormente indefinido.

INTERESADOS ENVIAR C.V. CON FOTOGRAFÍA RECIENTE A:

contratacion@atpiluminacion.com
ABSTENERSE SI NO SE CUMPLEN TODOS LOS REQUISITOS

TRES SECRETARIOS GENERALES DE PESO HISTÓRICO

MARCELINO CAMACHO  
Fallecido en 2010 
Marcelino Camacho fundó el sindi-
cato en la clandestinidad y, más allá 
de ser su primer 
líder (1976), pre-
sumía de tener el 
carné número 1 
de Comisiones 
Obreras. Fue dipu-
tado comunista 
por Madrid entre 
1977 y 1981.

EFE

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

SS 
EGURAMENTE su 
precocidad laboral ha 
marcado su trayecto-
ria profesional. Y es 

que Ignacio Fernández Toxo (El 
Ferrol, 1952), casado y con dos 
hijos, empezó a trabajar con 
apenas 15 años como electricis-
ta metalúrgico en el astillero na-
val de Bazán, uno de los más em-
blemáticos. Pronto dejó aflorar 
su perfil sindicalista y apenas 
un lustro después, siendo un 
veinteañero, participó activa-
mente en la huelga general del 
10 de marzo de 1972, hecho por 
el que fue despedido de la em-
presa.  

En estas movilizaciones en El 
Ferrol murieron dos compañe-
ros del astillero en el que traba-
jaba, Amador Rey y Daniel Nie-
bla, una pérdida que tiene siem-
pre muy presente, cuentan sus 
más allegados, acudiendo cada 
año al homenaje que les rinden. 
Él fue detenido y encarcelado 
durante unos meses, para pasar 
después a la clandestinidad que 
le llevó a utilizar una identidad 
falsa durante cuatro años, Ángel 
Luna González, si bien su “nom-
bre de guerra” con el que siguió 
actuando era Felipe. 

La Ley de Amnistía, aproba-
da en octubre de 1977, supuso un 
punto de inflexión para la activi-
dad sindical y Toxo pudo recu-
perar sus derechos y su empleo 
en el astillero naval de Bazán, 
donde fue presidente del Comi-
té Intercentros. 

Reforma de las pensiones 
Con 35 años accedió a la secreta-
ría general de la Federación del 
Metal de CC OO, una de las más 
fuertes de la organización, car-
go que desempeñó hasta 2004 y 
que le permitió formar parte 
desde 1987 del Consejo Confe-
deral, máximo órgano del sindi-
cato entre congresos. En esos 17 
años al frente de lo que luego re-
sultaría la Federación Minero-
metalúrgica tuvo que lidiar con 
la reconversión industrial.  

En noviembre de 1999 anun-
ció su candidatura para dirigir 
Comisiones Obreras, pero el en-
tonces secretario general, Anto-
nio Gutiérrez, mostró su predi-

lección por José María Fidalgo y 
Fernández Toxo tuvo que dar un 
paso atrás para no quebrar la 
unidad. Tras su reelección en 
2004, el primero incorporó al 
segundo a la comisión ejecutiva 
como responsable de Acción 
Sindical y Políticas Sectoriales. 
Pero la convivencia no fue fácil, 
si bien participó en la comisión 
de seguimiento del diálogo so-
cial y negoció con la patronal el 
Acuerdo Interconfederal para 
la Negociación Colectiva. 

En 2008, en una organización 
ya claramente dividida y con 
una posición muy crítica res-
pecto a la actuación de Fidalgo, 
Toxo le disputó la secretaría ge-
neral y salió elegido con solo 28 
votos de diferencia. No obstante, 
terminó integrando a parte de la 
otra candidatura para tratar de 
cohesionar así un sindicato que, 
cuatro años después, le reelegi-
ría ya por una inmensa mayoría, 
con un 85% de los votos. 

En estos ocho años al frente 

de CC OO, Toxo ha evolucionado 
hacia la moderación y el prag-
matismo desde sus orígenes de 
ultraizquierda, convirtiéndose 
en un hábil negociador. Pero al-
gunos de los acuerdos de su pri-
mer mandato, como la reforma 
de las pensiones de 2011, no fue-
ron entendidos por una parte de 
las bases del sindicato pues se 
endurecían las condiciones pa-
ra la jubilación. Lo hizo, dice, pa-
ra sostener el sistema público 
aún a costa de la incompren-
sión.  

A lo que sí se opuso con firme-
za y rotundidad fue a la reforma 
laboral aprobada por el Gobier-
no de Mariano Rajoy en 2012. Su 
objetivo principal desde enton-
ces ha sido abolirla, aunque de 
momento sin éxito. De hecho, 
dos de las tres huelgas genera-
les impulsadas con Toxo al fren-
te de Comisiones Obreras estu-
vieron motivadas por dicha ley. 
Y en el futuro puede haber otra.

Forjado en el acero
Ignacio Fernández Toxo ha pasado 40 de sus 65 años en el mundo 
sindical y ha evolucionado desde casi la ultraizquierda al pragmatismo 

Toxo, en el año 2000 cuando era líder del Metal. EFE

El primer afiliado

ANTONIO GUTIÉRREZ  
Asesora ahora a ‘startups’ 
Segundo secretario general de Co-
misiones Obreras (1987-2000), An-
tonio Gutiérrez lo-
gró unir a toda la 
izquierda sindical 
en tres huelgas 
generales. Alejó 
al sindicato del 
PCE y se acercó al 
PSOE, del que lle-
gó a ser diputado.

JOSÉ MARÍA FIDALGO  
Preside el Foro Negocia de IE 
El antecesor de Toxo (2000-2008) 
dio un sonado viraje al centrodere-
cha tras dejar el 
cargo. Incluso so-
nó de ministrable 
del PP. Desde 
2015 colabora 
con el locutor al-
meriense Carlos 
Herrera en su pro-
grama de Cope.

Unió a la izquierda Viraje al centro

Precisamente, los deseos de To-
xo es que este interregno sea lo 
más placentero posible. Des-
cartó la posibilidad de una bice-
falia al recordar que tanto él co-
mo el Consejo siguen con todas 
su atribuciones, aunque matizó 
que si fuera necesario tomar al-
guna medida de calado -por 
ejemplo en el diálogo social- se 
consultaría a los candidatos.  

Pero no parece que los me-
ses hasta el relevo vayan a ser 
tormentosos. El ferrolano tiene 
muy presente la división que 
vivió en su elección en 2008, 
cuando se impuso a José María 
Fidalgo por tan sólo 28 votos. 
Una elección que provocó una 
fractura en el sindicato que no 
quiere que se repita. De ahí ha-
ber forzado casi una candidatu-
ra única. “Si de algo estoy satis-
fecho es del grado de cohesión 
interna que nos ha permitido 
afrontar esta travesía en la fase 
más dura de la crisis”, explicó.  

Pérdida de afiliados 
Y es que sus más de ocho años 
como líder han estado marca-
dos por las consecuencias de la 
recesión económica: incre-
mento masivo del paro, empeo-

ramiento de las condiciones de 
trabajo y combatir políticas de 
austeridad. Durante su manda-
to ha convocado, junto a UGT, 
tres huelgas generales contra 
las reformas laborales de José 
Luis Rodríguez Zapatero y Ma-
riano Rajoy, a las que se ha 
opuesto con firmeza pidiendo 
su derogación. Algo que no im-
pidió que ayer la ministra de 
Empleo, Fátima Báñez, desta-
cara en Twitter el papel de To-
xo en el diálogo social. “Com-
prometido, dialogante y clave 
en grandes acuerdos para Es-
paña”.  

Pero Toxo también ha tenido 
que hacer frente a las turbulen-
cias de la crisis en los sindica-
tos con una pérdida de afilia-
ción de alrededor del 20%, una 
capacidad de movilización 
menguante y una importante 
desafección de los ciudadanos 
después de que algunos miem-
bros se hayan visto salpicados 
en casos como el de las tarjetas 
‘black’. Por estas razones Toxo 
abogó ya en 2015 por abrir un 
periodo de reflexión sobre el 
futuro del sindicato que parece 
haberle llevado a la idea de 
apartarse y ceder el testigo.

Consejo Confederal de CC OO 
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Seguridad m

Todos los sindicatos, en contra de  
la nueva ley policial del Gobierno
Interior planea incrementar la jornada en Policía Foral hasta en 261 horas

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El anteproyecto de nueva Ley de 
Policías elaborado por el departa-
mento de Interior del Gobierno de 
Uxue Barkos ha provocado la opo-
sición de todos los sindicatos con 
representación en la comisión de 
personal de la Policía Foral: APF, 
CSI-F/SPF, ELA, CC OO y UGT. 

Entre las novedades de la ini-
ciativa figura la fijación de la jorna-
da laboral anual para todos los 
agentes en 1.592 horas y elimina la 
compensación horaria por reali-
zación de pruebas físicas. La suma 
de estas dos medidas supone un 
incremento de entre 126 y 261 ho-
ras en la jornada de los policías fo-
rales. La actual queda rebajada a 
1.457 horas en la mayoría de los 
agentes al trabajar en turnos de 
mañana, tarde y noche. El cómpu-
to anual está reglamentado en 
1.535 horas para quienes realizan 
turnos fijos de noche, 1.554 para 
los de mañana o tarde con domin-
gos y festivos, y 1.569 para los de 
jornada partida con domingos y 
festivos. Por su parte, las pruebas 
físicas le suponen a un policía foral  
126 horas (18 días) menos de traba-
jo al año o un plus económico del 
10% del sueldo. La preferencia por 
una vía u otra se mantiene durante 
dos años y el 80% de los agentes eli-
ge las horas, que Interior quiere 
suprimir desde 2018. El manteni-
miento de la forma física será com-
pensado con un complemento 
que, según Interior, será negocia-
do y se integrará en el de puesto de 
trabajo. 

El texto del anteproyecto gu-
bernamental dice, respecto a la 
compensación horaria por los tur-
nos, querer “poner fin a una situa-
ción totalmente desproporciona-
da” en Policía Foral. Así, Interior 
ha decidido que sólo los agentes 
que trabajan en régimen nocturno 
sean retribuidos por ello económi-
camente o con horas, “y sólo por 
cada hora efectivamente trabaja-
da”. El complemento económico 
por turnicidad desaparece  y la de-
ducción de horas por noche queda 
a expensas de fijarse. 

“Si vamos a trabajar 261 horas 
más, que nos concreten cómo se 
van a retribuir. Es una vergüenza 
lo que se está haciendo desde la di-
rección general de Interior y la je-
fatura de Policía Foral”, sentencia 
Juan Manuel Zabalza (APF). “Que 
trabaje la consejera Beaumont 261 
horas más o se reduzca de su sala-

Gobierno y sindicatos 
van a negociar, pero  
los segundos barajan 
hacer movilizaciones 

rio el porcentaje correspondiente. 
Pero ya conocemos qué decía de 
los policías forales cuando defen-
día a los que saboteaban Itoiz”.  

“Se pretende compensar la falta 
de personal  en Policía Foral incre-
mentando desmesuradamente el 
número de horas que deberán tra-
bajar los policías y sin coste econó-
mico para la administración”, afir-
ma Daniel Ancizu, de CSI-F/SPF, 
sindicato que se opone “totalmen-
te” a la eliminación de la compen-
sación horaria por las físicas. “Es 
un derecho adquirido y manteni-
do desde hace muchos años. Se de-
be mantener la voluntariedad. Si 
la Administración quiere horas de 
trabajo policial, que pague las 126 
horas al precio justo, que como mí-
nimo tiene que ser el coste del pre-
cio-hora del policía con comple-
mentos (no sólo sobre el sueldo ba-
se), manteniendo además la 
temporalidad actual de dos años”, 
apostilla Ancizu. 

Derogará la ley de 2015 
Interior presentó el anteproyecto 
a los sindicatos de Policía Foral y 
policías locales el viernes, en una 
reunión de la Mesa Sectorial con la 
presencia de la consejera María 
José Beaumont; el director gene-
ral Agustín Gastaminza; y el jefe 
de la Policía Foral, Torcuato Mu-
ñoz. La iniciativa legislativa dero-
gará las normas de 2007 y 2015. 
Ésta, impulsada por el PSN y los 
sindicatos ELA, CC OO, UGT y 
AFAPNA, sale muy mal parada en 
la exposición de motivos de la nue-
va ley, donde es presentada como 
fallida en materia de jornadas, ho-
rarios, retribuciones y régimen 
disciplinario para la Policía Foral. 
El propio Gobierno calculó en su 
día que 816 agentes pasaban a co-
brar más a costa de rebajas retri-
butivas para otros 242. Pero su an-
teproyecto afirma ahora que “en la 
práctica pocos policías forales han 
visto mejorada su situación sala-
rial”. La nueva ley cambiará tam-
bién las retribuciones. 

A juicio de Josune Sánchez, de 
UGT, el anteproyecto “es una bar-
baridad, una imposición y una 
merma de los derechos laborales”. 
Javier Ojer, de CC OO, habla de “un 
atropello como no se había visto 
antes en la Policía Foral”. “Lo peor 
es que sale desde dentro de la casa, 
con un director general que es co-
misario principal y con Alfonso 
Martínez, que dejó APF para en-
trar en Interior”, añade Ojer, quien 
defiende que la actual ley protegió 
las pruebas físicas “ante los inten-
tos en los últimos años de quitar-
las”. “Prefiero que contraten más 
gente a que nos hagan trabajar 
260 horas más por 500 euros más 
al mes. Apostamos por el reparto 
del trabajo”, señala. “Pero, si quie-

ren que la Policía Foral se muera, 
que lo digan”.  

Barajan movilizaciones 
Los sindicatos de Policía Foral van 
a convocar asambleas para expo-
ner el anteproyecto. Aunque Go-
bierno y sindicatos van a negociar,  
APF, CSI-F/SPF, CC OO y UGT ba-

rajan hacer movilizaciones. Por 
parte de ELA, Raúl Juandeaburre 
declinó ayer hacer valoraciones 
hasta que su asamblea no se reúna 
y tome decisiones. No obstante, el 
viernes el sindicato nacionalista 
ya se pronunció en su página web, 
donde desgranó el contenido de la 
reunión de la Mesa Sectorial. “En 

su tramo final ELA ha abandona-
do la mesa por considerar inacep-
table lo expuesto por la consejera, 
el director general y jefatura”, rela-
tó. “1592 horas para todos. Según 
ellos, la turnicidad es inherente a 
nuestro puesto. Al resto de funcio-
narios no le dicen lo mismo. De 
vergüenza”.

De arriba abajo, Agustín Gastaminza (director general de Interior), Ainhoa Aznárez (presidenta del Parlamen-
to), la presidenta foral Uxue Barkos, la consejera María José Beaumont y Torcuato Muñoz (jefe de la Policía 
Foral) entregan distinciones a agentes en la última celebración del día del Cuerpo autonómico. J.C.CORDOVILLA
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Seguridad

Caja Rural de Navarra ganó 66,5 
millones, un 6,7% más que en 2015
Los depósitos que 
gestiona de sus clientes 
alcanzan los 7.080,7 
millones, un 9% más 
que el año anterior

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Caja Rural de Navarra obtuvo el 
pasado año un beneficio de 66,5 
millones de euros, un 6,7% más 
que los 64,4 que logró un año an-
tes. El buen dato que se apunta la 
entidad crediticia navarra se pro-
duce en un escenario complicado 
para las entidades financieras por 
el menor margen de los intereses 
que permiten unos tipos muy ba-
jos y la eliminación de las cláusu-
las suelo. 

Sin embargo, Caja Rural de 
Navarra ha seguido mejorando 
la ‘salud’ de su cartera crediticia 
y el índice de morosidad ha caído 
desde el 3,4% al 2,6%, muy aleja-
do del 9,11% de la media del sec-
tor financiero español al final del 
ejercicio. La menor necesidad de 
dotaciones para posibles insol-
vencias de clientes que en años 
precedentes ha ayudado  a re-

dondear el resultado. 
La casi totalidad del beneficio 

(64,4 millones de euros) irá desti-
nado a incrementar las reservas 
de la Caja, “reforzando así los re-
cursos propios y la capacidad de 
crecimiento futuro de la entidad”.  

Crecen los depósitos 
Los depósitos de clientes del sec-
tor privado que gestiona la entidad  
alcanzaron la cifra de 7.080,7 mi-
llones de euros, con un crecimien-

to del 9%.   Estos depósitos a nivel 
nacional sólo crecieron un 0,83% 
anual. De este modo, Caja Rural de 
Navarra ha mejorado en 0,4 pun-
tos su cuota de mercado en el con-
junto de las provincias en las que 
está presente. 

La Caja sigue manteniendo el 
equilibrio en el ratio de créditos 
sobre depósitos, situándolo en el 
96,5% al  cierre del ejercicio (frente 
al 97,8% del año precedente) lo que 
da muestra de la estabilidad del 
negocio recurrente de la Entidad. 

Caja Rural de Navarra ha incre-
mentado, así mismo, un 8% el total 
de los recursos gestionados de 
clientes que figuran fuera de su ba-
lance, destacando el 7% de creci-
miento de los saldos gestionados 
en Fondos de Inversión y el 8% de 
subida en Planes de Pensiones y 
otros productos de Previsión. 

El crédito total en vigor conce-
dido a clientes de la Caja asciende 
a 6.832,1 millones de euros, un 
7,6% más que el año anterior. Esta 
evolución se valora positivamen-
te, y de manera especial, dado el 
retroceso que un año más se ha 
producido en el sector financiero a 
nivel nacional en este mismo apar-
tado  (-4,9% de descenso anual se-
gún los últimos datos publicados). 

CLAVES

1  920 trabajadores. Caja Ru-
ral de Navarra cuenta con 249 
oficinas repartidas de la siguien-
te forma: 141 oficinas en Nava-
rra, 37 en Guipúzcoa, 31 en Viz-
caya, 16 en Álava y 24 oficinas 
en La Rioja. El empleo asciende 
a 920 personas. 
 
2  47% de las transacciones 
desde fuera de la oficina. El 
47% del total de transacciones 
que hacen los clientes de la Ca-
ja, ya se realizan desde canales 
diferentes a la oficina (Cajeros, 
móviles, ordenadores y otros 
dispositivos con conexión a in-
ternet. 
 
3  Clientes. En Navarra más del 
50% de las personas mayores 
de 18 años ya es cliente de la 
entidad, llegando al 60% en de-
terminados tramos de edad.  
 
3  Seguros Cuenta con más de 
120.000 clientes asegurados 
de la mano de RGA -compañía 
de seguros del Grupo Caja Ru-
ral-.

EN CIFRAS

2,6% 
Morosidad. Se reduce desde  el 
3,4% de 2015  y queda muy alejado 
del 9,11% de media española. 
 

650 
Millones. La inversión crediticia 
destinada a empresas creció por en-
cima del 11,5%.

Sede de Caja Rural de Navarra en la Plaza de los Fueros de Pamplona. ARCHIVO DN

M.S. Pamplona 

Una de las principales nove-
dades recogidas en el ante-
proyecto de la nueva Ley de 
Policías es la creación de un 
Comité de Buenas Prácticas y 
Transparencia, como “meca-
nismo externo de control y 
supervisión en materia de éti-
ca y deontología profesional”. 
El comité se integrará en la 
estructura orgánica de la Ad-
ministración Foral, aunque 
con “autonomía orgánica y 
funcional” respecto a las poli-
cías de Navarra y el departa-
mento de Interior.  

Compuesto por siete per-
sonas, elegidas para cinco 
años mediante decreto de la 
presidenta del Gobierno “y 
entre personas de reconocido 
prestigio académico en segu-
ridad pública, derecho, psico-
logía o ética”, contará entre 
sus funciones “investigar in-
cidentes en los que una actua-
ción policial pueda haber con-
tribuido directa o indirecta-
mente al fallecimiento o 
grave lesión de una persona”. 
También investigar quejas 
ciudadanas cuando estén mo-
tivadas por “actuaciones es-
pecialmente graves o que 
puedan responder a patrones 
de conducta o prácticas habi-
tuales en el seno de las poli-
cías y puedan incidir negati-
vamente en la confianza de la 
ciudadanía”. 

Complemento de jefatura 
Por otro lado, la nueva norma 
anuncia modificaciones en 
los complementos retributi-
vos de los policías. Así, por 
ejemplo, el complemento de 
jefatura se incrementa del 
5%-10% actual a hasta un 30%; 
el complemento específico se 
mantiene en el 45% como má-
ximo; se crea un complemen-
to compensatorio por realiza-
ción de funciones propias de 
un empleo superior y otro de 
especial disponibilidad de 
hasta el 20%; o desaparece el 
complemento de turnicidad. 
El anteproyecto expone que 
lo referido a retribuciones, 
jornadas y horarios se regla-
mentará “antes del 1 de enero 
de 2018”.

Un comité 
externo 
controlará las 
actuaciones 
policiales
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

DN 
Estella 

El pasado lunes 6 de marzo un 
total de 157 vecinos de Mañe-
ru presentaron sus firmas an-
te el Ayuntamiento para soli-
citar la inclusión de la locali-
dad en la zona mixta, una 
petición que ya se había reali-
zado en el pleno municipal y 
que no había salido adelante. 
Un grupo de familias de la lo-
calidad buzoneó el pasado 24 
de febrero el escrito de solici-
tud, que según los promoto-
res ha sido firmado por 157 
personas mayores de 18 años 
empadronadas en Mañeru, 
que tiene un censo de 345. La 
vecina Ciraqui representa el 
caso contrario, ya que la peti-
ción de inclusión en la zona 
mixta fue aprobada por el ple-
no municipal del pasado 21 de 
diciembre.

J. SUBERVIOLA 
Mendavia 

El Ayuntamiento de Mendavia 
ha sacado las bases de la convo-
catoria de sus tres principales 
concursos, cartel de fiestas, fo-
tografía y literatura. Respecto 
al primero, los originales han 
de presentarse en un formato 
60x40 antes del 17 de julio y los 
premios son de 300, 200 y 100€ 
respectivamente, además de 
otros 100€ para el mejor autor 
local. El plazo del de fotografía 
es más amplio, hasta el 11 de oc-
tubre, con dotaciones de 450, 
300 y 200€, así como 80€ para 
el mejor autor menor de 14 
años y otros 150€ para el mejor 
local. En literatura, los autores 
deben ser mayores de 16 años y 
presentar un máximo de dos 
originales antes del 7 de julio. 
Los premios son de 600 y 200€ 
y otro de 150€ para el mejor es-
critor local.

157 vecinos de 
Mañeru piden 
la inclusión en 
la zona mixta

Mendavia saca 
las bases de 
sus tres 
certámenes

R. ARAMENDÍA 
Estella 

La empresa química Kemira Che-
micals, ubicada en el polígono in-
dustrial de Villatuerta, está en los 
últimos compases de una inver-
sión de 1,1 millones de euros inicia-
da el pasado verano para cons-
truir una nueva línea de fabrica-
ción que permitirá incorporar un 
nuevo producto, una resina resis-
tente en húmedo destinada a la in-
dustria del papel.  

Aunque Kemira pertenece aho-
ra a una multinacional finlandesa, 
la fábrica lleva más de 50 años en 
el polígono industrial de Villatuer-
ta, donde ha sido más conocida co-
mo Eka Chemicals, durante los ca-
si 30 años en la que fue filial de la 
holandesa Akzo Nobel. 

Sin embargo, su actividad ha si-
do siempre la misma, ya que se de-
dica a productos químicos espe-
ciales para las papeleras y la incor-
poración de la nueva línea, que 
tendrá una capacidad estimada de 
producción de 20.000 toneladas al 
año, supone prácticamente dupli-
car el tamaño de la fábrica, que con 
oscilaciones debidas al mercado, 
rondaba ahora las 30.000 tonela-
das anuales. 

Plantilla estable 
Sin embargo, en principio la plan-
tilla, que se sitúa en torno a 20 per-
sonas, no variará excesivamente, 
puesto que los procesos químicos 
de producción están altamente 
automatizados. 

La empresa, que se levanta so-
bre una parcela de 15.861 m2 en el 
polígono San Miguel de Villatuer-
ta contará al finalizar la obra que 
está ejecutando Construcciones 
Fermín Oses, con 2.564 m2 de su-
perficie. 

La implantación de la nueva lí-

nea de producción requiere la 
construcción de un nuevo edificio 
de proceso, un edificio de sala de 
caldera y un edificio de bombas 
PCI y una balsa de aguas residua-
les, así como la ampliación de los 
racks de tuberías existentes, se-
gún consta en la información pre-
sentada por la compañía en el 
Ayuntamiento. 

De momento, la multinacional 
no ha querido ofrecer más infor-
mación sobre las características 
de la ampliación, que está previsto 
que se haga pública a partir del 
mes de abril. 

La planta de Villatuerta pasó a 
ser propiedad de Kemira en mayo 
de 2015, aunque la operación de la 
compra de las actividades de re-
vestimiento de Akzo Nobel había 
sido anunciada un año antes. Ke-
mira ha mantenido los planes pre-
vios de la multinacional sueca, que 
ya desde 2011 pretendía duplicar 
la fábrica de Estella. La empresa 
finlandesa Kemira tiene 4.800 em-
pleados en todo el mundo, factura 
2.400 millones de euros y cuenta 
con tres divisiones principales, 
una de las cuales está dedicada a la 
industria del papel.

La química, que cumple 
50 años en el polígono, 
pertenece ahora a una 
multinacional finlandesa

Las obras, que están ya 
muy avanzadas, servirán 
para la elaboración de 
un nuevo producto para 
la industria del papel

Kemira invierte 1,1 millones en una 
línea de producción en Villatuerta

Parte trasera de la empresa Kemira Chemicals, donde se está construyendo el nuevo edificio. MONTXO A.G.

DATOS TÉCNICOS

La ejecución de las obras que 
se están realizando consta 
de varias instalaciones. 
 
1  Edificio de producción. 
Tiene una ocupación en plan-
ta baja de 539,4 m2 y está de-
sarrollado en planta baja 
más dos. Éstas segundas tie-
nen una superficie de 104,17 
m2. La altura total del edificio 
es de 13,71 m. 
2  Edificio de caldera. Se 
trata de una nueva caldera 
de aceite térmico con 56 m2 
de ocupación en planta baja y 
una altura de cubierta de 5,6 
m. 
3  Edificio PCI. Consiste en 
un receptáculo de 35 m2 don-
de se instalan las bombas 
PCI de protección contra in-
cendios. 
4  Almacén. Se añade ade-
más la instalación de depósi-
tos de almacenamiento de 
productos químicos y agua 
con una superficie ocupada 
de 396 m2.

Crecer en un año 
de aniversario

Para la planta química situada 
en el polígono de San Miguel és-
te es también un año de aniver-
sario. La fábrica fue fundada en 
su actual ubicación en 1967 por 
la familia Ruiz de Alda, junto con 
otros accionistas, bajo el nom-
bre de Microquímica Navarra, 
que se mantuvo casi 20 más has-
ta que en 1986 fue adquirida por 
la multinacional holandesa 
Akzo, que posteriormente se fu-
sionaría con la sueca Nobel en 
1996 y pasaría a tener su sede 
central en Holanda, con lo que  la 
titularidad de la planta de Villa-
tuerta ha sido neerlandesa has-
ta el año 2015, cuando otra de 
esas megaoperaciones que se 
producen a escala mundial en-
tre multinacionales la hizo pa-
sar a la órbita de Kemira Chemi-
cals, que en este caso está radi-
cada en Helsinki. Sea como sea, 
una planta que tuvo su origen en 
Estella, ha interesado siempre 
en el norte de Europa.
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El cuatripartito de 
Pamplona niega 
que quiera ceder 
la propiedad 
de la Dolorosa
Asegura que está trabajando 
para regular su uso y que con 
ese fin se reunió ayer con el 
Arzobispado

PÁG. 29

Un total de 1.494 mujeres denunciaron delitos de 
violencia machista el pasado año en los juzgados

PÁG. 27

El número de denuncias 
por violencia de género 
creció un 26% en Navarra

Se enfrenta a las 18h a ElPozo 
Murcia en la Copa de España PÁGS. 38-39

El Helvetia,  
en Alemania

PÁGS. 44-45

“¿Dónde estabas en el momento 
del terremoto?”. Ésta fue la pre-
gunta más repetida durante el día 
de ayer en Pamplona y su comar-
ca, donde más se sintió el temblor 
de tierra que despertó a todos los 
que a las 7:43 horas seguían en la 
cama. El Instituto Geográfico Na-
cional midió una intensidad de 
4,2 en la escala de Richter, lo que 
lo convierte en el sexto terremoto 
más potente de los registrados en 
Navarra. PÁGS. 18-24

Hubo varias 
réplicas y la 
mayor, a las 16.21, 
llegó a una 
magnitud de 3,6  

Milagros San Miguel y su hija Lucía, de 8 años, en la terraza del piso 16 de la torre Basoko: “Noté un zambombazo y creí que había habido un acci-
dente en los bloques que están levantado enfrente”. EDUARDO BUXENS

“Creíamos que 
había explotado 
algo”, afirmaban 
vecinos de Oricáin, 
Arre y Usi

El suelo rocoso de Navarra evita 
daños en un terremoto de 4,2 

 El epicentro se situó en Olave y el  
seísmo se sintió en más de 50 municipios

La ‘huella’ que dejó 
el terremoto en 
el sismógrafo

 El temblor,  El temblor, 
en el piso 16en el piso 16

Magna-Gurpea, a 
la caza de la final
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JOSÉ ANTONIO BRAVO 
Madrid 

Germán Cardona Soler se parece, 
a priori, más bien poco a los tres 
nombres que la historia asocia al 
desarrollo de los fraudes de tipo pi-
ramidal en los siglos XX y XXI: Wi-
lliam F. Miller, a quien se conside-
ra su inventor en 1899 en EE UU 
ofreciendo a sus incautos inverso-
res intereses de hasta el 520%; Car-
lo Ponzi, quien de alguna forma 
patentó estas estafas a nivel inter-
nacional en 1919 prometiendo ga-
nancias trimestrales del 100%; y 
Bernard Madoff, quien llegó a es-
tafar 50.000 millones de dólares 
hasta que su engaño se descubrió 
a finales de 2008. 

Sin embargo, a Cardona hace 
años que se le conoce como el Ma-
doff español y ayer fue condenado 
por la Audiencia Nacional a 13 
años y tres meses de cárcel –en la 
línea de las penas ya impuestas en 
otros negocios piramidales como 
Gescartera (11 años) y Afinsa (12 
años)– por una estafa que, aunque 
modesta en sus inicios, terminó 
pareciéndose bastante a las de sus 
antecesores. En su caso, consiguió 
apropiarse de un total de 368 mi-
llones de euros (al cambio actual) 
pertenecientes a 180.000 perso-
nas y en solo tres años. 

En el período que va de 2007 a 
2010 llegó a captar prácticamente 
391 millones de dólares en hasta 
110 países distintos, fundamental-
mente en Colombia, Estados Uni-
dos, Panamá y España. Lo que to-
davía sorprende a los policías que 
le vigilaron durante meses hasta 
su detención en marzo de 2011 fue 
cómo este, en apariencia, modesto 
autónomo dedicado a la telefonía 

en enero de 2008 en Panamá, con-
siderada entonces uno de los prin-
cipales paraísos fiscales del mun-
do. De ese entramado colgaría lue-
go la sociedad Finanzas Forex, con 
la que operaba en el mercado de 
divisas por internet y simulaba un 
negocio oficial. 

La mayor parte de los fondos 
que iba captando –explica la Sec-
ción Primera de lo Penal en su fa-
llo– los iba desviando a otro tipo de 
inversiones como el mercado del 
oro y las commodities (materias 
primas) en general, de modo que 
solo el 5% se llegó a transferir al ne-
gocio de divisas que promociona-
ba. Mientras, el grueso se desviaba 
para ir engordando su patrimonio. 

Lingotes de oro 
Con la ayuda de su novia actual, la 
colombiana Lina Manti –condena-
da a 3 años de cárcel– dio el salto a 
Latinoamérica llegando a amasar 
un cuantioso patrimonio inmobi-
liario: 83 millones en apartamen-
tos y terrenos en Panamá,  seis mi-
llones en Colombia, otro tres mi-
llones en España (Valencia) y 107 
millones en lingotes de oro en Flo-
rida (EE UU). La justicia estadou-
nidense fue la primera en pinchar 
la burbuja del Madoff español, blo-
queando en 2009 esos activos tras 
denuncias de blanqueo, aunque ya 
en abril de 2008 la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores 
(CNMV) había advertido que su 
grupo EMG no tenía licencia para 
captar inversiones. 

Todo ese dinero está ya embar-
gado y será utilizado para abonar 
los 300 millones de multa impues-
tos a Cardona, considerado autor 
de cuatro delitos: asociación ilíci-
ta, estafa agravada, falsificación en 
documento mercantil y blanqueo 
de capitales. Como gancho para 
captar fondos, amén de prometer 
jugosos rendimientos (del 20% al 
40% mensual), celebró convencio-
nes en hoteles de lujo e incentiva-
ba con premios a quienes le traían 
nuevos inversores. 

El problema, se concluye en la 
sentencia, es que dicho negocio pi-
ramidal “llevaba en su lógica inter-
na su propio fracaso, anunciado 
por la existencia de constantes 
pérdidas”. Y los propios condena-
dos “eran conscientes de su falta 
de sentido económico”.

El inexperto financiero 
se valió de su don de 
gentes y su publicidad 
agresiva para aumentar 
su cartera de clientes

Con ayuda de su actual 
novia amasó un elevado 
patrimonio de terrenos  
y apartamentos  
en Latinoamérica

La justicia condena a 13 años de cárcel al 
Madoff español por estafar 368 millones
Germán Cardona engañó a 180.000 inversores con el sistema piramidal

J.A.B. Madrid 

Bankia ha reintegrado 1.200 mi-
llones de euros a los 190.000 par-
ticulares que invirtieron en el 
fiasco de su salida a bolsa. Lo hizo 
tras la sentencia del Tribunal Su-
premo que anulaba la adquisi-
ción de esos títulos por las “ine-
xactitudes” del folleto. 

Pero el banco nacionalizado 

–el 66% de sus acciones están en 
manos del Estado (FROB) tras in-
yectarle 22.424 millones de eu-
ros en ayudas públicas– aún tie-
ne abierto otro frente judicial con 
los inversores institucionales. A 
priori, el fallo del alto tribunal 
restringe sus opciones de éxito 
ante la probabilidad de que con-
taran con mayor información so-
bre la situación de Bankia antes 

Juicio de Iberdrola para reclamar  
los 70 millones que invirtió en Bankia

de ir al mercado pero no invalida 
su reclamación. 

Por eso, ayer quedó visto para 
sentencia en el Juzgado de Prime-
ra Instancia número 89 de Madrid 
la demanda presentada por 
Iberdrola contra la entidad finan-
ciera, reclamando el reintegro de 
su inversión con los intereses per-
tinentes. En juego hay 70 millones 
solo en el capital inicial, lo que re-
presentó en su día un 5% del tramo 
institucional de esa salida a bolsa. 

La importancia del fallo, aun-
que es recurrible ante la Audien-
cia Provincial y, en última instan-
cia, ante el Supremo, radica en 
que será la primera vez que la jus-

La entidad defiende que 
la eléctrica acudió a la 
OPV porque recibía 
financiación por valor  
de 800 millones

ticia se pronuncie sobre si una 
gran empresa tiene derecho a tal 
devolución. Iberdrola estima que 
sí porque solo entró en el banco 
dado que la inversión le parecía 
“atractiva”, puesto que “no hubo 
petición expresa” del Gobierno 
para ello. Pero  Bankia “falseó su 
imagen” –denuncian sus aboga-
dos– hasta el punto de que “ni el 
propio regulador (la CNMV)” lo 
descubrió entonces. La entidad 
replica que el folleto “no fue esen-
cial en la decisión” de la eléctrica 
y que solo invirtió por “cuestio-
nes estratégicas”, pues el banco 
le financiaba con 800 millones. 
“El precio –dice– le daba igual”.

móvil (tenía una tienda en Cuarte 
de Huerva, un pequeño municipio 
cercano a Zaragoza) pudo dar un 
salto tan grande. 

La explicación no es simple, 
puesto que mezcla el uso de inter-
net y las redes sociales, mucha la-
bia e inventiva, saber jugar con la 
avaricia humana y, obviamente, 
un punto de fortuna. Porque cuan-
do Cardona, al que los agentes 
también bautizaron como Mini 
Madoff, empezó a operar en el 

mercado Forex –donde se hacen 
compraventas de divisas a nivel 
mundial– en marzo de 2007 a tra-
vés de una pequeña sucursal ban-
caria de Zaragoza aún no sospe-
chaba hasta dónde llegaría. 

Usó un broker de EE UU para 
aumentar sus inversiones y en 
cuestión de meses se multiplica-
ron. Empezó ayudándole su ante-
rior pareja, Marta Vallejo –absuel-
ta en el juicio– y también un infor-
mático que operaba desde 

Argentina. Poco más. Con un don 
de gentes sorprendente y una pu-
blicidad tan “agresiva” como “en-
gañosa” logró que la pirámide del 
dinero no dejara de crecer. 

No tuvo reparo en inventarse 
una cúpula directiva ficticia –con 
tres falsos vicepresidente que, en 
algún caso llegaron a interpretar 
ese papel ante los inversores– pa-
ra la compañía Evolution Market 
Group (EMG), la matriz de todo el 
fraude y que él mismo constituyó 

Germán Cardona y su abogada, en diciembre de 2016 cuando comenzó el juicio en la Audiencia Nacional. EFE
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Cadena de montaje de la factoría de Volkswagen en Wolfsburg. EFE

Agencias. Detroit 

El grupo Volkswagen se declaró 
ayer culpable de tres cargos por 
delitos graves, como parte de un 
acuerdo de súplica alcanzado con 
el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos en enero, por im-

Un juez de Detroit dictará 
sentencia en abril tras el 
acuerdo alcanzado en 
enero entre el fabricante 
y el Gobierno

Volkswagen se 
declara culpable de 
fraude en EE UU por 
el caso del diésel

porte de 4.300 millones de dóla-
res (4.056 millones de euros), en 
relación con el caso del software 
que alteraba las emisiones de óxi-
dos de nitrógeno de algunos mo-
delos diésel. El abogado general 
de Volkswagen, Manfred Doess, 
realizó el alegato de culpabilidad 
en el Tribunal del Distrito en De-
troit en nombre de la compañía, 
después de que asegurara haber 
sido autorizado por el consejo de 
administración de Volkswagen y 
señaló que los actos criminales se 
habían producido tanto en Ale-
mania como en EE UU.  

  El juez del distrito Sean Cox 
aceptó la declaración de culpabili-
dad de conspiración para cometer 
fraude, de obstrucción a la justicia 
y de introducción de bienes a tra-
vés de falsas declaraciones de car-
gos. Según el acuerdo con el De-
partamento de Justicia, Volkswa-
gen se compromete a poner en 
marcha auditorías y a ser contro-
lada por un órgano independiente 
durante tres años.  Cox ha estable-
cido la fecha del 21 de abril para 
dictar formalmente su sentencia. 

  En total, la corporación ha 
aceptado el pago de unos 25.000 
millones de dólares en Estados 
Unidos como respuesta a las recla-
maciones de propietarios de vehí-
culos afectados por el software, re-
guladores medioambientales, es-
tados y concesionarios y ha 
ofrecido la recompra de 500.000 
unidades. El Departamento de 
Justicia, por otro lado, inculpó a 
siete directivos, tanto actuales co-
mo anteriores, de la compañía. 
Uno de ellos, se encuentra bajo 
custodia y esperando juicio, mien-
tras que otro se declaró culpable y 
está cooperando con la justicia. 

D. VALERA Madrid 

Las famosas facturas en los cajo-
nes de las administraciones pú-
blicas se siguen acumulando, 
aunque en menor medida que 
en el apogeo de la crisis. Sin em-
bargo, en diciembre de 2016 los 
tres niveles de la administración 
incumplían el plazo legal de pa-
gar a pymes y autónomos en un 
máximo de 30 días establecido 
en 2012 (para la empresa priva-
da el límite se fijó en 60 días). Só-
lo Navarra y País Vasco se man-
tuvieron como excepciones al 
abonar la deuda en 20,1 días y 
20,2 días, según los datos publi-
cados ayer por el Ministerio de 
Hacienda. Por contra, la media 
autonómica se situó en los 59,4 
días, es decir, casi el doble que el 
margen legal. Pese a todo, supo-
ne una mejora de dos días res-
pecto al mismo mes de 2015.  

Las diferencias son abisma-
les entre las regiones. Así, Mur-
cia excede en 76,95 días el plazo 
legal, lo que ya le valió en febrero 
un aviso de Hacienda por supe-
rar en 60 días de forma reiterada 
el periodo límite. De mantener-
se este escenario en el tiempo, el 
Ministerio podría retener del 
sistema de financiación los fon-
dos correspondientes a esas fac-
turas, que serían abonadas di-
rectamente por el Estado. Una 
medida coercitiva contemplada 
en la Ley de Estabilidad que ya 
afectó a Aragón y Extremadura.  

La deuda comercial de las co-
munidades disminuyó en 1.206 
millones de euros, lo que supo-
ne un 15,12% con respecto al mes 
anterior, situándose en 6.772,77 
millones . Esto supone bajar por 
primera vez de los 7.000 millo-
nes desde que hay datos. 

Los datos también confirma-
ron que el comportamiento de 
las corporaciones locales em-
peoró. Así, pasaron de pagar en 
71,1 días en el último mes de 2015 
a hacerlo en 72,55 días. También 
la administración central regis-
tró una tendencia negativa al pa-
sar de 37,7 a 43,5 días. 

El plazo medio en 
ambas comunidades se 
sitúa en 20 días, frente 
a los casi dos meses  
de media autonómica

Sólo Navarra y el 
País Vasco pagan a 
los proveedores en el 
plazo legal de 30 días

● Los magistrados dan la razón 
al banco siempre que pueda 
acreditar que ni dicha 
condición ni su carga pasaron 
inadvertidas al usuario

D. VALERA Madrid 

Tras el terremoto desatado por el 
Tribunal de Justicia de la UE sobre 
las cláusulas suelo, se suceden dis-
tintas sentencias que aclaran o 
matizan el fallo europeo. En este 
sentido, el Tribunal Supremo emi-
tió un fallo el pasado 15 de febrero, 
conocido ayer, en el que considera 
que las cláusulas suelo negociadas 

individualmente y de forma cons-
ciente por los clientes y el banco 
cumplen con el principio de trans-
parencia y, por tanto, son legales. 
De esta forma, da la razón a Caja 
Rural de Teruel respecto a una de-
manda que reclamaba la nulidad 
de estos intereses. 

Este dictamen abre la puerta a 
que otras entidades, como el Ban-
co Sabadell, que siempre han 
mantenido la legalidad de sus 
cláusulas suelo por ser transpa-
rentes, puedan batallar con más 
fuerza en los tribunales las peti-
ciones de devolución, siempre 
que acrediten que había conoci-
miento por parte del cliente an-

El Supremo valida las 
cláusulas suelo que hayan 
sido negociadas con el cliente

tes de la firma del contrato. 
El Supremo argumenta su fa-

llo en que la cláusula suelo no es-
taba “enmascarada entre una 
multitud de datos”, sino que ha-
bía sido negociada por los de-
mandantes y la entidad y que el 
notario presente en la firma del 
contrato hipotecario advirtió a 
los clientes de la existencia de la 
cláusula. De hecho, la sentencia 
resalta que el suelo fijado en esta 
hipoteca era inferior al que nor-
malmente establecía la entidad, 
lo que mostraría que hubo una 
negociación. En base a estos ele-
mentos el Supremo considera 
que la cláusula cumple con los re-
quisitos de transparencia esta-
blecidos por una sentencia del al-
to tribunal en 2013. El contrato 
hipotecario se firmó en 2009. 
Posteriormente el cliente pidió la 
nulidad de la cláusula, una de-
manda que fue denegada en Pri-
mera Instancia y después por la 
Audiencia Provincial de Teruel. 
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I.G. Pamplona 

El Boletín Oficial de Navarra 
publicó ayer media docena de 
ceses y nombramientos en el 
departamento de Educación 
que dirige José Luis Mendoza. 
En el capítulo de salidas desta-
can dos; los ceses a petición 
propia de Amaya Bordonaba 
Ruiz  como jefa de la sección 
de presupuestos, cargo para el 
que había sido nombrada por 
Mendoza en 2015, y de Mila-
gros Antón Serrano, que ocu-
paba el puesto de jefa de la sec-
ción de contratos de personal. 

Los nombramientos han si-
do todos de jefes de negociado 
del departamento: Ángel Ma-
ría Elizalde Agurruza (Coordi-
nación, Modernización y Por-
talización), Javier Ibero Gutié-
rrez (Sistemas de Información 
de los centros educativos), Cla-
ra Salanueva Beldarrain (Coe-
ducación) y Francisco Labea-
ga Pérez (Soporte).

Nuevas salidas 
y recambios del  
departamento 
de Educación

DN Pamplona 

Una representación de la di-
rección de la factoría de 
Volkswagen Navarra visitó 
ayer el campus de Arrosadia 
de la UPNA. El encuentro, 
que es continuación de otro 
realizado en la factoría de 
Volkswagen en Landaben el 
pasado enero, tuvo como ob-
jetivo explorar diferentes ví-
as de colaboración entre am-
bas instituciones y contó con 
la presencia del rector, Al-
fonso Carlosena, y del presi-
dente de Volkswagen Nava-
rra, Emilio Sáenz. 

El encuentro se cerró con 
una visita de la delegación de 
Volkswagen Navarra al Cen-
tro de I+D Jerónimo de Ayanz, 
sede de los Institutos de In-
vestigación, donde pudieron 
conocer alguno los proyectos 
de investigación y transferen-
cia que se desarrollan en la 
universidad pública.

VW Navarra y la 
UPNA exploran 
nuevas vías de 
colaboración 

Miembros de la Asociación 3E, familias y alumnos de la Universidad de Navarra afectados por los recortes en las becas, ayer ante Educación. CALLEJA

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

De pie, delante del departamento 
de Educación porque no tienen 
sede propia, alumnos de la Uni-
versidad de Navarra y sus fami-
lias afectadas por el recorte en 
las becas universitarias convoca-
ron ayer a los medios para recla-
mar “una salida de la inseguridad 

jurídica en la que nos han situa-
do” y “una solución acompañada 
de hechos que arregle el proble-
ma de las becas generado”. Ade-
más, y tras anunciar que han in-
terpuesto una segunda demanda 
ante el TSJN, exigieron la dimi-
sión inmediata del consejero de 
Educación, José Luis Mendoza, y 
de su Directora General de Uni-
versidades, Nekane Oroz. 

Jesús Sánchez-Ostiz, profesor 
en la UPNA, en calidad de padre de 
una alumna de la UN afectada por 
el recorte en las becas y como pre-
sidente de la Asociación 3E, la-
mentó que hayan pasado ya más 
de cuatro meses desde que el Go-

Acuden de nuevo al TSJN 
en busca de “seguridad 
jurídica” y la solución  
que Educación no les da. 
Piden el cese de Mendoza

Los afectados por recortes de becas 
presentan otra demanda judicial

bierno cambiase el sistema de 
ayudas (reducción de una media 
del 66% a las becas de alumnos de 
la UN) y no haya encontrado aún 
una solución satisfactoria. Afirmó 
que necesitan saber “que nuestros 
hijos va a poder seguir sus estu-
dios en las condiciones estableci-
das en un principio” y  se preguntó 
“A qué juega señor Mendoza”. “¿Va 
a ponerse algún día a trabajar para 
solucionar el problema causado 
por una convocatoria de becas in-
justa, discriminatoria y sectaria?”, 
se preguntó tras recordar que han 
pasado semanas desde que el Go-
bierno anunció que reculaba pero 
sin especificar cómo.

LOS AFECTADOS POR EL RECORTE EN LAS BECAS UNIVERSITARIAS

“Nos engañan y nos 
ocultan información” 
JESÚS SÁNCHEZ-OSTIZ  3E 

“Estamos a 49 días de que empie-
cen los exámenes, el curso acaba 
y seguimos sin saber cómo van a 
solucionar las becas. Denuncia-
mos una convocatoria con noctur-
nidad, alevosía y poca profesiona-
lidad. Consejero, sea profesional y  
dimita ya que no ha sido capaz de 
presentarnos una solución, nos 
engaña y nos oculta información”.

“Sólo somos navarros 
que acudimos a la UN”  
ELISA NUIN ALUMNA DE PUBLICIDAD 

“Somos navarros que estudia-
mos en la UN, simplemente ha 
coincidido que nuestra carrera 
está allí y no en la UPNA. La Admi-
nistración debe repartir los recur-
sos de la forma más eficiente y 
eso es becar a aquellos cuya elec-
ción de estudios está en la UN an-
tes que pagarles una universidad 
pública fuera de Navarra”.

“No pararemos,la lucha 
es por nuestros hijos” 
CHARO VIGURIA MADRE AFECTADA 

“Denunciamos absoluta indefen-
sión. Nos sentimos ninguneados y 
decepcionados con este Gobierno, 
el que venía a traer la transparen-
cia. No dicen nada, no nos quieren 
recibir y desinforman. No somos 
tontos, sabemos sumar para lle-
gar a fin de mes y no vamos a caer 
en el desaliento, porque peleamos 
por el futuro de nuestros hijos”.

LAS FECHAS

31-10-2016. El BON publica la 
resolución con la nueva convo-
catoria de becas en la que se re-
corte, de media, un 66% las ayu-
das a los que estudian en la UN. 
17-11-2016. Tras las numerosas 
críticas desde múltiples sectores 
el Gobierno anuncia que corregirá 
la convocatoria “por lo extempo-
ráneo de algunos requisitos”. 
20 al 28-11-2016. La UN, la aso-
ciación 3E, Familias Numerosas y 
particulares interponen recursos. 
19-1-17. El Defensor insta al Go-
bierno a volver al sistema anterior. 
21-2-2017. Asociación 3E inter-
pone demanda ante el TSJN. 
22-2-2017. El Gobierno anuncia 
que no alegará el recurso y que lo 
más probable este curso es vol-
ver a la convocatoria anterior. 
4-3-2017. La web de Deporte y 
Juventud del Gobierno publica 
una modificación de la resolu-
ción ampliando el plazo para so-
licitar beca. Un día después lo 
retiran de la página web. 
8-3-2017. Educación avisa a to-
dos los solicitantes de que pue-
den interponer alegaciones a los 
recursos interpuestos. 
9-3-2017. Asociación 3E presen-
ta otra demanda ante el TSJN en-
trando al fondo de su recurso.
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Imagen de la concentración silenciosa que tuvo lugar ayer, ante el Palacio de Navarra.  JAVIER SESMA

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Ni las víctimas de ETA ni UPN ni 
PP participaron ayer en la con-
centración convocada por el Go-
bierno foral, en la víspera de la 
conmemoración del Día Europeo 
de las Víctimas del Terrorismo 
que se celebra hoy 11 de marzo.  

El acto tuvo lugar a las 12 del 
mediodía frente al Palacio de Na-
varra, donde guardaron cinco 
minutos de silencio la presidenta 
Uxue Barkos y miembros de su 
Gobierno; la presidenta del Par-
lamento, Ainhoa Aznárez; el pre-
sidente de la FNMC, Pablo Azco-
na; el Defensor Javier Enériz; y 
representantes de Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos, PSN e I-E o del 
sindicato CC OO, entre otros. 

Las víctimas de ETA ya habían 
anunciado la víspera su ausencia 
por ver  “incompatible” que el Go-
bierno celebre este acto y organi-
zara el 18 de febrero un homenaje 
“a víctimas de motivación políti-
ca” al que fueron invitados fami-
liares de ETA. En sendos comuni-

cados, Javier Esparza (UPN) y 
Ana Beltrán (PP) respaldaron la 
opinión de las víctimas al expli-
car la ausencia de sus partidos.  

Esparza afirmó que es “incohe-
rente” que Barkos gobierne con 
Bildu “y pretenda que las víctimas 
de ETA le acompañen”. Beltrán 
sostuvo que el PP no iba a contri-
buir con su presencia a “legitimar 
un acto” con el que el Ejecutivo 
“quiere lavar su imagen”. El por-
tavoz de Ciudadanos, Carlos Pé-
rez-Nievas, dijo que “la obsesión 
del cuatripartito en equiparar a 
todas las violencias demuestra 
que siguen sin entender nada”. 

Respuesta de Barkos 
La presidenta Barkos lamentó 
las ausencias. “El Gobierno está 
hoy y estará siempre allá donde 
se condene el terrorismo en cual-
quiera de sus formas”, al margen 
de quién lo convoque, declaró a 
los periodistas. Se le preguntó 
qué reflexión le suscita que no es-
tuvieran  las víctimas de ETA y  si 
no cree que hay algún “debe” en 
su Gobierno. “En todas las partes 
hay siempre un debe”, respondió. 
Dijo que respetaba su decisión, 
pero que no compartía “que exis-
tan diferencias que expliquen” 
que ayer no estuvieran todos “de-
mostrando” a la sociedad su unión 
en contra del terrorismo.

Coincidieron en que es 
“incompatible” convocar 
esta concentración con  
el homenaje con familias 
de miembros de ETA

Ni las víctimas de ETA 
ni UPN ni PP acuden 
al acto del Gobierno

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra pretende 
fijar la jornada laboral anual de to-
dos los policías forales en 1.592 ho-
ras y eliminar la compensación ho-
raria de la que gozan por la supera-
ción de pruebas físicas.  

En la actualidad, la jornada 
anual del Cuerpo también está fija-
da en 1.592 horas, pero se rebaja a 
1.457 para la mayoría de los efecti-
vos al trabajar en turnos de maña-
na, tardes y noches. El horario tam-
bién se modifica hasta 1.535 horas 
para quienes realizan turnos fijos 
de noche; 1.554 para los de mañana 
y tarde con domingos y festivos; y 
1.569 para los de jornada partida 
con trabajo en domingos y festivos. 
El aumento hasta las 1.592 horas 
para todos los agentes, sumado a la 
eliminación de la compensación 
por las físicas (ésta se plantea des-
de el 1 de enero de 2018), incremen-

ta la jornada anual de los policías 
con entre 126 y 261 horas. 

 Ambas medidas fueron ayer 
puestas sobre la mesa en la reu-
nión que miembros del departa-
mento como la consejera, María 
José Beaumont, el director gene-
ral, Agustín Gastaminza, y el jefe 
de la Policía Foral, Torcuato Mu-
ñoz, mantuvieron con represen-
tantes sindicales del Cuerpo auto-
nómico y de las policías locales con 
el objeto de presentarles el ante-
proyecto de la nueva Ley Foral de 
Policías que el Ejecutivo remitirá 
al Parlamento con abril como fe-
cha límite. La norma, para Policía 
Foral y policías locales, derogará la 
de 2007 y la de 2015, que modificó 
la anterior especialmente en cuan-
to a retribuciones y jornadas. Su 
aplicación ha ocasionado mejoras 
salariales para 816 policías forales, 
pero  a costa de rebajas para otros 
242. Las retribuciones también 
van a ser alteradas con la nueva ley. 

Prevé eliminar la 
compensación horaria 
por pruebas físicas  
a partir de 2018

Interior quiere ampliar la 
jornada de Policía Foral 
hasta en 261 horas al año

La superación de las pruebas fí-
sicas le supone a cambio a un poli-
cía foral 126 horas (18 días) menos 
de trabajo al año o un añadido del 
10% de su sueldo, como compensa-
ción por el tiempo empleado a pre-
pararse. Aproxidamente el 80% de 
los agentes elige las horas. La su-
presión de esta alternativa planea-
da por Interior dejará como única 
alternativa posible el cobro de di-
nero. Según asistentes a la reu-
nión, Gastaminza trasladó que la 
cuantía será negociada entre Inte-
rior y unos sindicatos desde los 
que ayer reclamaron al Gobierno 
concreción sobre si el aumento de 
la jornada anual va aparejado de 
uno retributivo. Pero, tal y como 
deslizaron, no obtuvieron res-
puesta. También queda a expen-
sas de negociación la deducción de 
horas por trabajo nocturno. El an-
teproyecto expone que todos los 
policías “trabajarán el mismo nú-
mero de horas en cómputo anual”, 
pero que “sólo aquellos que efecti-
vamente trabajen en régimen de 
trabajo nocturno serán retribui-
dos por ello”, debiendo elegir entre 
la compensación económica y la 
horaria. “Sólo se obtendrá la com-
pensación correspondiente por 

Un agente de la Policía Foral accede al Palacio de Navarra. EFE

cada hora efectivamente trabaja-
da”, avisa el texto. 

Interior y  sindicatos se han ci-
tado los tres próximos jueves para 
intentar consensuar la redacción 
definitiva de un anteproyecto que  
modifica los  complementos retri-
butivos. Así, mientras para el espe-
cífico se mantiene un tope del 45%, 
el de jefatura sube del 5-10% al 30% 
y se crea uno de especial disponi-
bilidad de hasta el 20%, lo mismo 
que complementos por desempe-
ño de funciones propias de empleo 
superior o uno personal transito-
rio por segunda actividad. El de 
turnicidad desaparece.

Beaumont trasladó ayer 
a los sindicatos el 
anteproyecto de una 
nueva Ley de Policías

Adiós a ‘cuerpo’, 
‘cabo’ y ‘policía’

La ley policial que maneja el 
Gobierno de Barkos traerá 
también cambios en nomen-
claturas. Así, se suprime la 
denominación de ‘cuerpo de 
policía’ por ‘servicio de poli-
cía’, y las categorías de ‘cabo’ 
y ‘policía’ pasarán a ser ‘agen-
te primero’ y ‘agente’. Inte-
rior alega que los sustituye al 
ser “términos castrenses en 
una organización civil”.
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Detenido por malos tratos 
y agresión sexual a su novia  
de 18 años en Pamplona
La Policía Nacional le 
imputa tres episodios de 
agresiones físicas y dos 
violaciones en 4 meses 
de relación de pareja

CARMEN REMÍREZ Pamplona 

La Unidad de la Familia y la Mu-
jer (UFAM) de la Policía Nacional 
se puso en contacto con la joven 
cuando el domingo a mediodía 
les avisaron desde el Complejo 

19 años, y un amigo de este, en su 
casa. Los tres habían estado be-
biendo y en un momento deter-
minado él se enfadó con ella, se 
levantó y se marchó. La joven fue 
detrás de su pareja para tratar de 
calmarlo, momento en que la su-
jetó del cuello del forma violenta 
para a continuación agredirla fí-
sicamente hasta que el amigo co-
mún de la pareja llegó para recri-
minar la acción y mediar entre 
ambos.  

Tras este primer ataque, el 
agresor abandonó el domicilio 
del amigo, marchándose tam-
bién del lugar la mujer, si bien, in-
dica la Policía, el arrestado conti-
nuó insultando reiteradamente a 
la víctima por teléfono.  

A la mañana siguiente, víctima 
y agresor contactaron de nuevo. 
En ese momento, el novio, por 
medio de la fuerza, se llevó a su 
pareja a su domicilio. Una vez en 
su habitación y tras advertir a la 
víctima para que guardara silen-

cio, comenzó de nuevo a golpear-
la en rostro y cuerpo. Según de-
claró la joven a la Policía, el agre-
sor le dijo que si accedía a mante-
ner relaciones sexuales, dejaría 
de pegarle. La víctima se negó y el 
agresor le bajó los pantalones lle-
gando a forzarla hasta que ella 
consiguió zafarse de él. Entonces 
el agresor le dijo que la dejaba 
porque le daba asco, y continuó 
pegándole.  

En un momento dado ella lo-
gró salir de la habitación y llegar 
hasta donde estaba la madre de 
su novio, que posteriormente 
protegió a su hijo. Una vez relata-
dos estos hechos y tras interpo-
ner la denuncia correspondiente, 
los agentes de la unidad especia-
lizada procedieron a la detención 
del presunto agresor.  

A la joven se le ha concedido 
una orden de protección con res-
pecto al arrestado, que pasó a dis-
posición judicial y quedó en liber-
tad con cargos. 

Hospitalario. Estaba allí, acom-
pañada por su hermana. De 18 
años, la mujer presentaba lesio-
nes en el rostro y en la espalda, 
así como indicios de haber sufri-
do una agresión sexual apenas 
un par de horas antes. Finalizada 
la asistencia médica, los policías 
la acompañan a la Jefatura Supe-
rior de Policía, donde comienzan 
los trámites de la denuncia. 

 Según relató  esta vecina de 
Pamplona, había sido víctima de 
malos tratos continuados y vio-
lentada. En los cuatro meses de 

relación de pareja, era la tercera 
vez que su novio le golpeaba y la 
segunda que la agredía sexual-
mente. Hasta este pasado fin de 
semana no había denunciado. 
Tras su declaración y con las 
pruebas aportadas por la UFAM 
ha sido valorada como de “alto 
riesgo” en el protocolo de aten-
ción a víctimas de violencia de gé-
nero.  

Este último episodio de violen-
cia sufrido por la joven comenzó 
el viernes pasado. Según relató a 
la Policía, estaba con su novio, de 

DN 
Pamplona 

El número de denuncias por vio-
lencia machista aumentó el pasa-
do año en Navarra un 26,11%, se-
gún los datos hechos públicos 
hoy por el Observatorio contra la 
Violencia Doméstica y de Géne-
ro. El pasado año se interpusie-
ron en los juzgados navarros 
1.502 denuncias por delitos de 

violencia machista, lo que supo-
ne una media de 4,1 denuncias al 
día, frente a las 1.191 presentadas 
en 2015. De la cifra total de de-
nuncias, 1.494 de las mismas fue-
ron tramitadas por mujeres vícti-
mas. Asimismo, el pasado año 
140 mujeres (el 9,4%) se acogie-
ron a la dispensa a la obligación a 
no declarar como testigo denun-
ciante contra el investigado, 
cuando en 2015 el número de víc-

timas que hizo uso de este dere-
cho fue de 192 (el 16,4%). De las 
1.494 mujeres víctimas, 140 de 
ellas —83 españolas y 57 extran-
jeras— renunciaron a seguir con 
el procedimiento.  

En cuanto a la tasa de mujeres 
víctimas de violencia machista 
por cada 10.000 mujeres, Nava-
rra tuvo una tasa de 46,28, diez 
puntos más que el año anterior, 
cuando registró una ratio de 

Cerca de 1.500 mujeres 
presentaron denuncias 
en los juzgados navarros 
tras sufrir agresiones

La tasa de incidencia por 
cada 10.000 mujeres ha 
aumentado diez puntos, 
del 36,36 al 46,28

Las denuncias por violencia 
machista crecieron un 26% en 2016

36,36, pero se mantuvo por deba-
jo de la media nacional, situada 
en 56,7. Por encima de la media, 
se situaron Baleares, con una ra-
tio de 93,3, y Canarias y Murcia, 
con 81, mientras que la ratio más 
baja se da en La Rioja, con 27,7. 

Asimismo, según los datos re-
cogidos en este estudio, de las 324 
órdenes de protección y seguridad 
a las víctimas incoadas en 2016, se 
adoptaron 225 (69%), se denega-
ron 98 (30%) y solo una se inadmi-
tió. El pasado año, 162 hombres 
fueron juzgados en Navarra por 
delitos de violencia machista, de 
los que 145 —87 españoles y 58 ex-
tranjeros— fueron condenados y 
17 —13 nacionales y 4 extranje-
ros— resultaron absueltos. 

Datos nacionales 
En el conjunto de España, el año 
pasado se caracterizó por el au-
mento de las condenas a maltra-
tadores en más de tres puntos 
porcentuales respecto a 2015, la 
subida de casi once puntos en el 
número de denuncias presenta-
das por violencia de género en los 
órganos judiciales y los impor-
tantes incrementos en la adop-
ción de medidas de protección de 
las víctimas, tanto de mujeres co-
mo de su hijos e hijas (con au-
mento de 22 puntos en órdenes 
de alejamiento y en prohibicio-
nes de comunicación). 

Los datos del Observatorio con-
tra la Violencia Doméstica y de Gé-
nero reflejan que en 2016 volvió a 
incrementarse el porcentaje de 
sentencias condenatorias. Frente 
al 62,6% de condenas que se pro-
dujeron en 2015, en el pasado año 
el porcentaje de sentencias conde-
natorias se elevó hasta un 66,2%.Concentración ante el ayuntamiento de Pamplona tras el asesinato de Blanca Esther Marqués en Burlada. CASO (ARCHIVO)

DN Pamplona 

El mercurio en la capital navarra 
llegó ayer a los 25,8 grados de má-
xima en lo que fue una jornada 
más propia de principio de verano 
que de final de invierno. Y en el ae-
ropuerto de Noáin el termómetro 
alcanzó los 26,5 grados, la tempe-

ratura más alta en un mes de mar-
zo desde que hay mediciones. El 
buen tiempo se prolongará hoy sá-
bado, según la previsión del me-
teorólogo Enrique Pérez de Eula-
te, ya que hasta pasado el medio-
día habrá sol y las temperaturas 
máximas entre 21 y 24 grados. 
Después comenzará a aumentar 

Pamplona rozó ayer los 26o 
de máxima en una jornada 
atípica para la época del año

la nubosidad por toda la comuni-
dad y progresivamente entrará 
cierzo refrescando el ambiente. 
Para mañana domingo se espera 
una jornada nubosa, pero podrán 
abrirse algunos claros, más pro-
bables hacia el sur. Las temperatu-
ras máximas caerán hasta los 12 y 
los 17 grados, siendo las más altas 
en la zona sureste, y las mínimas al 
final del día se situarán alrededor 
de los 3 y los 7 grados. En la zona 
norte se esperan lluvias y chubas-
cos en la segunda mitad del día. 
Por la tarde noche, las precipita-
ciones también llegarán a la zona 
centro, aunque serán menos pro-
bables cuanto más al sur y al este.La manga corta fue ayer de uso común en Pamplona. BUXENS
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Representantes del Ayuntamiento, Cein y Caja Rural, con los titulares de los proyectos seleccionados.  CALLEJA

D. DE MIGUEL 
Pamplona 

Desde una clínica del pie, hasta 
un comercio para personas vega-
nas, un centro de asesoramiento 
integral para pacientes oncológi-
cos o un obrador. Pasando por 
una concept store que apuesta 
por el consumo saludable, un es-
tudio de trabajo gráfico, un nego-
cio de venta de instrumentos mu-
sicales y otro de venta a granel de 
productos artesanos. Son los 
ocho proyectos seleccionados pa-
ra formar parte de la segunda 
edición del programa Soy Co-
mercio-Denda Naiz, impulsado 
por el Ayuntamiento de Pamplo-
na con la colaboración de CEIN y 
Caja Rural y al que optaron un to-

tal de 32 candidaturas. A partir 
de la próxima semana, los selec-
cionados desarrollarán un pro-
grama de aceleración de proyec-
tos específico impartido por CE-
IN que testará las diferentes 
ideas en el mercado y módulos 
específicos de formación para 
que en pocos meses su iniciativa 
pueda transformarse en una rea-
lidad empresarial. 

Ya en junio, tras finalizar el 
proceso formativo, los partici-
pantes podrán exponer sus pro-
yectos en un espacio abierto a la 
ciudadanía para, a continuación, 
y durante los meses de septiem-
bre y octubre poder continuar 
con las sesiones de trabajo. Se 
realizará un itinerario de segui-
miento de los proyectos con el ob-
jetivo de culminar el programa a 
finales de año. Durante la vigen-
cia del mismo, los establecimien-
tos colaboradores aportarán su 
punto de vista y experiencia. Cada 
proyecto recibirá una dotación 
económica de 1.250 euros aporta-
da por Caja Rural de Navarra.

La segunda edición de 
‘Soy comercio’ se 
prolongará hasta finales 
de año con módulos de 
formación y asesorías

Seleccionadas 
ocho nuevas 
ideas de negocio 
para Pamplona

LOS OCHO PROYECTOS SELECCIONADOS

1  Veggiekatessen. Mikel Xabier 
Ezcaray Oroz y Roncesvalles Calvo 
Urroz plantean un pequeño comer-
cio de proximidad dirigido al colecti-
vo de personas veganas y vegeta-
rianas para cubrir una demanda 
creciente. 
2  Estudio Boba. Mónica Revenga 
Pinto y Ainhoa Ruiz Corretgé propo-
nen un estudio de trabajo gráfico y 
artístico donde poder llevar a cabo 
proyectos y ofrecer una pequeña 
área para la venta de algunas pro-
ducciones artesanales propias. 
3  Clínica integral del pie. Ana 
Sans Castellví ofrece un centro 
multidisciplinar de ortopedia y po-
dología. La interacción de estos ser-
vicios se encaminará hacia el diag-
nóstico, pronóstico y tratamiento de 

la patología inherente de las extre-
midades inferiores y afecciones de 
los pies. 
4  Centro de asesoramiento inte-
gral al paciente oncológico, Caipo 
San Inés. Roberto Díaz Cuesta ha 
diseñado un asesoramiento inte-
gral para pacientes oncológicos, 
desde la cosmética natural hasta la 
lencería, soluciones postquirúrgi-
cas y actividades lúdico-deportivas.  
5  Magdabuenas. Ignacio Rodrí-
guez Hernández y Ángel María Ma-
tute Ibáñez centran su proyecto en 
un obrador de productos artesanos, 
barquillos y magdalenas. 
6  Nova Era Música Exchange. 
David Arredondo Gómez y María 
Munárriz Arrieta se decantan por la 
venta de instrumentos musicales 

de primera y segunda mano. 
7  Sissus. Ana y Miren Osés Villa-
nueva proponen una concept store, 
un tipo de tienda que mezcla arte 
cultura y moda. Plantean el negocio 
como un espacio mutidisciplinar 
destinado a la venta de productos 
de diseño (moda, complementos, 
juguetes...) y un entorno para activi-
dades y exposiciones itinerantes 
con el objetivo de crear una expe-
riencia de consumo sostenible. 
2  Miligramos. Ana Navarcorena 
se plantea la venta a granel de pro-
ductos naturales y ecológicos de 
alimentación orientados al bienes-
tar y la salud. El negocio incluye una 
pequeña cafetería para degustar 
los productos en venta y un obrador 
de panes artesanos. 

NAVARRA

 COMARCAS

LOS EMPRENDEDORES, CON LAS AUTORIDADES Arriba, de izda. a dcha., Brice-Cyril Abauzit, Mateo Fernández, 
Ricardo Martínez, Carlos Castán e Íñigo Marco. Debajo, Pilar Irigoien, Cristina Varona, Gerardo Huguet, Isabel Elizal-
de, Louis Gerardo Holder, Alfredo Ferrer y Eneko Larrarte. NURIA G. LANDA

ÍÑIGO SANZ Tudela 

Los 6 proyectos que han participa-
do en la segunda edición de la ace-
leradora agroalimentaria Orizont 
fueron presentados ayer en el cen-
tro de negocios de la Ciudad 
Agroalimentaria de Tudela (CAT) 
tras completar los seis meses de 
formación. 

La presentación del acto corrió 

a cargo de Isabel Elizalde, conseje-
ra de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente; Eneko Larrarte, alcal-
de de Tudela; y Pilar Irigoien, di-
rectora de Sodena. 

También se presentó la tercera 
edición de Orizont, cuya convoca-
toria está abierta hasta el 12 de 
abril. El objetivo es acelerar hasta 
8 empresas emergentes en fase 
inicial de desarrollo de todos los 
sectores agroalimentarios y auxi-
liares con carácter innovador, una 
propuesta de negocio y a una pro-
yección de entrar en el mercado 
inferior a un año. El 8 de junio se 
darán a conocer los seleccionados 
que tendrán un apoyo económico 
de hasta 110.000 € de Sodena.

Sus promotores 
expusieron en Tudela la 
idea de negocio de cada 
iniciativa, sus inversiones 
y sus objetivos de futuro

Seis empresas se presentan en 
Tudela tras formarse en Orizont

EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA EDICIÓN

VISIONQUALITY 
¿Qué es? Diseño y fabricación de 
máquinas para revisar y clasificar 
productos en cadena.  
Equipo. Alfredo Ferrer (Navarra).  
Previsiones. 800 clientes poten-
ciales en España. 
 
FOOQUO 
¿Qué es? Software para empresas 
de la industria alimentaria para fa-
cilitar la labor de los agentes . 
 Equipo. Mateo Fernández y Brice-
Cyril Abauzit (Cataluña). 
Previsiones. Alcanzar los 
2.000.000 de facturación. 
 
VEHORTU 
¿Qué es? Envasado y pasteuriza-
ción de verduras frescas.  
Equipo. Gerardo Huguet, Adalber-
to Ríos y Virgilio Martínez (Navarra).  
Previsiones. Ventas de unos 
200.000 € en 2017 . 

USEFUL WASTES 
¿Qué es? Transformación de resi-
duos de desalinizadoras para crear 
agua a menor coste. 
Equipo. Ricardo Martínez y Cristina 
Varona (Murcia).  
Previsiones. Empezar a vender el 
hipoclorito en en 2017. 
 
AGROPESTALERT 
¿Qué es? Soluciones para detectar 
plagas agrícolas a través de una red 
de dispositivos inteligentes. 
Equipo. Louis G. Holder (Chile). 
Previsiones. Tener 2,5 millones de 
€ de ingresos en 2021. 
 
ZITROMAC 
¿Qué es? Produce lotes de cítricos 
cortados para preparar bebidas. 
Equipo. Íñigo Marco y Carlos Cas-
tán (Navarra). 
Previsiones. Tener beneficios en 
2017.














