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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

19/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 49 seg
Un total de 3.261 personas se han aprovechado en Navarra de la tarifa plana de 50 euros de cotizaci&oacute;n a la Seguridad Social
para convertirse en aut&oacute;nomos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c7207c313001e69f5bf73c92584382df/3/20140819QI02.WMA/1408518749&u=8235

19/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 46 seg
El 66% de las empresas navarras no adapta el puesto de trabajo de la mujer embarazada cuando existe riego para la maternidad,
seg&uacute;n un estudio de UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=41e24c5e2cda8e0fb87599644b501b60/3/20140819QI03.WMA/1408518749&u=8235

19/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 80 seg
Las trabajadoras de la residencia de San Mart&iacute;n de Unx piden un convenio que impida un descuelgue unilateral de la empresa. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iván Jiménez (ELA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=76a238f7052d926f5b3ea3fec10ee0d7/3/20140819QI04.WMA/1408518749&u=8235

19/08/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 19 seg
Seg&uacute;n un informe de UGT un 66% de las empresas no adapta el puesto de trabajo de una mujer embarazada cuando existe
riesgo para la maternidad. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d14240530cb32170399a2e0324787803/3/20140819OC04.WMA/1408518749&u=8235

19/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 28 seg
Un hombre ha sufrido quemaduras en el 20% de su cuerpo mientras abr&iacute;a una caldera de vapor en una empresa de Olite. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=69f4a761fceea3e1ad761f86d87a5047/3/20140819SR00.WMA/1408518749&u=8235

19/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 102 seg
Un estudio del sindicato UGT deja bastante mal a las empresas de Navarra en la flexibilidad a la hora de ubicar a una trabajadora con
un embarazo en el que hay riesgo. 
DESARROLLO:Declaraciones de María José Latasa (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b65b0db616bd7ec5997a5345c6619333/3/20140819SE03.WMA/1408518749&u=8235

19/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 87 seg
Las trabajadoras de la residencia de ancianos Santa Zita de San Mart&iacute;n de Unx han cumplido m&aacute;s de un mes de huelga
indefinida. 
DESARROLLO:Declaraciones de Soco Lizasoain (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eb306bee6340bf2efd4732f91f321932/3/20140819SE04.WMA/1408518749&u=8235

19/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 76 seg
Las 12 trabajadoras de la residencia Santa Zita de San Mart&iacute;n de Unx llevan un mes de huelga indefinida por la firma del
convenio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iván Jiménez (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19b2a80ff5b29e2449a12d02ce076579/3/20140819RB08.WMA/1408518749&u=8235
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TELEVISIÓN

19/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 37 seg
M&aacute;s de 3.200 personas se han convertido en aut&oacute;nomos en Navarra aprovechando la tarifa plana de 50 euros de
cotizaci&oacute;n social durante los seis meses siguientes a su alta.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af55076a42f5c86f13972b93e4b5de1a/3/20140819BA03.WMV/1408518802&u=8235

19/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 34 seg
El 66% de las empresas navarras no adapta el puesto de la mujer embarazada cuando existe riesgo para la maternidad, seg&uacute;n
un estudio del sindicato UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=683cc35719ebd8af81b167b23c935b90/3/20140819BA04.WMV/1408518802&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Detenido un 
policía local  de 
Pamplona por 
lograr créditos  
con DNI robados
Está acusado de abrir 
dos cuentas con 
identidades falsas y 
manipular nóminas para 
conseguir hasta 6.000 €

PÁG. 19

Agrias discusiones y, al final, intención de negociar PÁG. 36-37

Tensa reunión 
de la gestora 

Raúl García amargó anoche al Real Madrid 
la ida de la Supercopa en el  Bernabéu (1-1)

PÁG. 36-37 Uno de los pimientos dañados. B.A.

La tormenta 
de granizo del 
lunes arrasó 
los cultivos  
de Ablitas
El aguacero, de apenas 
15 minutos, asoló los 
campos de tomate, 
pimiento o bróculi

PÁG. 25

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 5 

ECONOMÍA 7 

OPINIÓN 10 

NAVARRA 14 

PAMPLONA 22 

DEPORTES 36 

CLASIFICADOS 45 

ESQUELAS 49 

FARMACIAS 59

Detenido en 
Tierra Estella 
por exhibir en su 
whatsapp a una 
menor desnuda

PÁG. 19

La viuda, María Arévalo, posa con una foto del equipo que entrenaba su marido, ayer por la tarde en su casa de Cizur Menor. IVÁN BENÍTEZ

El ecuatoriano Alfonso 
Remigio Cueva, de 53 
años, recibió un puñetazo 
y cayó de cabeza al suelo

Muere un 
vecino de 
Cizur tras 
una pelea 
en Burlada 

La jornada de una familia en fies-
tas de Burlada acabó en tragedia 
con la muerte ayer del padre. En la 
madrugada del sábado se vio en-
vuelto en una pelea y recibió un 
golpe que resultó mortal. PÁG. 17

Alfonso Remigio Cueva Pardo. DN

La falta de candidatos hace  
que Educación elija a la mitad 
de los directores de colegios 

Los directores reciben un plus 
mensual que oscila de 180 a 660 € 

Los profesores creen que no se  
reconoce la responsabilidad que asumen

PÁG. 14-15
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El número de líneas con 
esta tecnología casi se 
duplica en un año, y llega 
a tres de cada cuatro 
nuevas conexiones

JORGE MURCIA  Madrid 

Cada vez es mayor el número de 
hogares españoles conectados a 
Internet a través de la banda an-
cha y que quieren navegar por la 
Red lo más rápido posible. Entre 
marzo de 2013 y el de este año se 
registraron 60.595 nuevas líneas 
de conexión de alta velocidad. Y ca-

si tres de cada cuatro (el 73%) de 
esas conexiones utilizaron la tec-
nología de la fibra óptica hasta el 
hogar (FTTH), según la nota men-
sual publicada por la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC).  

A finales de ese mes había ya 
instaladas 740.020 líneas de 
FTTH, casi el doble de las regis-

La fibra óptica lidera al 73% 
la expansión de la banda ancha

tradas un año antes (un 90% 
más). El total de líneas de banda 
ancha aumentó en el periodo 
analizado un 6,1%, hasta superar 
los 12,4 millones, lo que supone 
un ratio de 26,6 conexiones por 
cada 100 habitantes. 

En cuanto a la telefonía móvil, 
sumó en marzo 100.957 nuevas lí-
neas. El aumento en las de pospa-
go (166.173) logró compensar en 
descenso en las líneas de prepago 
(-65.216). Por su parte, las dedica-
das únicamente a datos (internet) 
cayeron en 25.086. El parque de lí-
neas móviles en España supera ya 
los 50,1 millones, un 0,5% más res-
pecto al año anterior. Es decir, que 

por cada 100 habitantes hay 107,3 
números de teléfono móvil. En lo 
que respecta a las portabilidades 
(cambios de una compañía a otra), 
se registraron 550.343, un 5,4% 
menos que en el mismo mes del 
año anterior. 

Los operadores virtuales 
(OMVs) y Orange son los únicos 
que lograron una ganancia neta 
positiva de líneas. Los OMVs -co-
mo Jazztel, Pepephone, Ono, Más-
móvil, Simyo, etc..- sumaron 
250.684 nuevos clientes, mientras 
que Orange creció en 2.110. Movis-
tar sufrió una pérdida neta de 
94.982 líneas, seguida de Vodafo-
ne (-39.823) y Yoigo (-17.032).

DAVID VALERA  Madrid 

Hace solo dos años todos los focos 
estaban puestos en una prima de 
riesgo desbocada en los 600 pun-
tos, con el bono a 10 años rozando 
el 7% y un elevado coste de finan-
ciación que ponía en duda la capa-
cidad del Estado para soportarlo 
sin un rescate . Así, cada subasta 
del Tesoro era todo un suplicio y el 
tipo marginal en letras a seis me-
ses alcanzaba el 3,95%. Sin embar-
go, ayer el organismo público colo-
có esas mismas letras a un tipo 
marginal del 0,090%, (mínimo de 
la serie histórica), el bono a diez 
años se situaba en el 2,43% y la pri-
ma de riesgo por debajo de los 145 
puntos. Un cambio de 180 grados 
que los expertos atribuyen (más 
allá del impacto de las reformas) a 
la actuación del BCE acentuada en 
las últimas semanas por la bús-
queda de los inversores de valores 
seguros ante la incertidumbre 
económica actual.           

En concreto, el Tesoro captó 
ayer  4.545,82 millones en letras a 
6 y 12 meses pulverizando otro ré-
cord de intereses mínimos. Así, co-
locó 991,78 millones en títulos a 
seis meses a un tipo medio del 
0,080%, frente al 0,146% de julio. 
Por otro lado, emitió 3.554,04 mi-
llones a doce meses cuyos intere-
ses también descendieron respec-
to a julio con una rentabilidad me-
dia del 0,160% frente al 0,294% de 
la subasta anterior. Además, el ti-
po marginal se quedó en el 0,169% 
frente al 0,302% anterior. 

"Las subastas del Tesoro han 
dejado de ser noticia. Ya no son el 
factor de preocupación de los mer-
cados", asegura Fernando Her-
nández, director de Gestión de In-

versis. De hecho, el organismo pú-
blico ya ha cubierto desde el co-
mienzo del año el 77% de la emi-
sión prevista en el programa de fi-
nanciación regular a medio y largo 
plazo incluida en la estrategia para 
2014. Y el coste medio de la deuda 
se situó en el 1,81% a 31 de julio, 
frente al 2,45% de cierre de 2013. 
Esta menor presión de los merca-
dos ha permitido al Estado aho-
rrarse 5.000 millones en pago de 
intereses de la deuda.   

Hernández ve lógico esta evolu-
ción. En su opinión, la ralentiza-

Colocó 4.545,8 millones 
de euros en letras a seis  
y doce meses al interés 
más bajo de la historia

Los 991,8 millones en 
letras a 6 meses tendrán 
un rendimiento del 0,09% 
y los 3.554 millones en 
letras a un año, del 0,169%

El Tesoro pagará intereses mínimos 
gracias a la incertidumbre económica
La emisión se vio favorecida por los inversores que buscaron valores refugio  

Vista del patio de operaciones de la Bolsa de Madrid. REUTERS

77% 
Es la cantidad cubierta ya por el Te-
soro de la emisión prevista en el pro-
grama de de financiación de medio y 
largo plazo incluida para este año. 

5.000  
Millones de € es lo que el Gobierno 
cree que el Estado se ha ahorrado 
con la bajada de tipos en 2014.

LOS DATOS
ción de la economía de la zona eu-
ro así como las incertidumbres 
geopolíticas que el mismo Mario 
Draghi señaló en su última inter-
vención, han provocado que los 
inversores busquen valores refu-
gio como el bono alemán (por de-
bajo del 1% de rentabilidad) o las 
emisiones de deuda de países co-
mo España. Evidentemente, esta 
demanda provoca que los intere-
ses sean cada vez más bajos.  

A priori puede resultar contra-
dictorio que las malas cifras ma-
croeconómicas registradas en la 

zona euro, con la recesión de Italia, 
el estancamiento de Francia o el 
frenazo de Alemania en el segun-
do trimestre, no pasen factura a 
los mercados, y sobre todo, a la fi-
nanciación de las economías de la 
periferia, otrora diana preferida 
de las turbulencias bursátiles. Sin 
embargo, las apariencias enga-
ñan. "Las bolsas ya adelantaron 
esos malos datos", explica Her-
nández al recordar que en julio los 
parqués europeos cerraron con 
pérdidas. De hecho, el Ibex-35 se 
dejó casi un 2%, el primer retroce-
so mensual desde junio de 2013. 

Solidez del euro 
Otro de los factores clave para que 
la dudas sobre el estancamiento 
económico de la zona euro o de las 
economías emergentes no pase 
factura a las emisiones de deuda 
tiene nombre propio: Mario 
Draghi. Los expertos consideran 
que las palabras del presidente del 
BCE sobre el euro  ("haré lo que ha-
ya que hacer, y créanme, será sufi-
ciente") en  julio de 2012 provoca-
ron que los inversores dejaran de 
especular con la ruptura de la mo-
neda única y, por tanto, el mercado 
de deuda se relajó.  

"Parece difícil que sigan bajan-
do pero todavía podrían hacerlo 
más", explica Victoria Torres Res-
ponsable de Análisis y Producto 
de Self Bank. Esta experta asegura 
que si las perspectivas económi-
cas no son muy positivas los inver-
sores recurren a valores seguros.    

Sin embargo, Torres recuerda 
que lo importante no es solo el vo-
lumen de la demanda, algo que en 
España nunca ha sido un proble-
ma, sino quién compra esa deuda. 
Y es que en los peores años de la 
crisis los principales tenedores de 
la deuda eran los bancos españo-
les. Sin embargo, esa circunstan-
cia empezó a cambiar el año pasa-
do y actualmente, los inversores 
extranjeros vuelven a ser los prin-
cipales tenedores de deuda.  

En junio creció otro 4% y ya po-
seen 315.154 millones de euros, el 
44,7% de la deuda total en circula-
ción. En 2012 la deuda en poder de 
inversores extranjeros era de 
224.662 millones. La banca se si-
túa ahora como segunda inverso-
ra con el 29% de la deuda.   
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UN AHORRO... MUY CURIOSO

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiE L ministro de Industria es listísi-

mo. Tanto, que yo diría que a veces 
se pasa. Esta semana, por ejemplo, 
cuando anunció que la implanta-

ción de “su” reforma del sistema energético 
ha logrado un ahorro de, siéntense por fa-
vor, 15.000 millones de euros. Si los pone 
uno detrás de otro podrá llegar desde el mi-
nisterio hasta Marte. Por lo menos. Pero, 
claro, alguien con un poco de criterio (no ha-
ce falta mucho), se preguntaría de inmedia-
to: ¿En cuánto tiempo se ha ahorrado esa 
montaña de dinero? Y, sobre todo, ¿quién lo 
ha ahorrado? La primera pregunta se res-
ponde fácil, en dos años: 4.500 millones se 
corresponden con el año 12, primera vuelta 
de tuerca, y 10.500 en el 13, segunda y más 

apretada vuelta.  
La segunda pregunta es igual de fácil de 

responder y aquí es donde aparece el truco. 
Cabría suponer que si el ministro pretende 
arrogarse algún mérito (y no duden de que 
lo pretende), ese ahorro debería haberse ob-
tenido en el conjunto del sistema gracias a 
mejoras de la eficiencia en la producción, en 
la distribución o en el consumo. Pero no, qué 
va, el ahorro es para el Estado o, como él di-
ce, para el contribuyente (no está mal), y se 
produce por la mera diversificación de las 
“fuentes de aportación”. Es decir, lo que ha 
conseguido es que paguen el conjunto de las 
empresas, tanto las ‘utilities’ como las indus-
triales que cogeneraban y las inversoras en 
renovables, una parte abultada de lo que an-

tes pagaba el Estado. Ale hop!!!, ya aparecen 
los 15.000 milloes de “ahorro”. Como siem-
pre, los errores estratégicos, los despistes 
administrativos y los devaneos guberna-
mentales se solventan con el dinero de algu-
nos que, aunque lo ignore el ministro, tam-
bién son contribuyentes. 

La verdad es que, teniendo como tiene a 
su disposición el BOE, el ahorro tiene más 
bien un mérito escaso. Si a usted le obligan a 
pagar mañana algo que antes pagaba su 
ayuntamiento o el Estado, pues es evidente 

que el contribuyente se ahorrará un dinero, 
pero no porque el servicio se preste en mejo-
res condiciones, sino porque el pagador es 
otro. Simple y eficaz. De acuerdo, ¿pero dón-
de está el mérito? ¿Consiste en haber sido 
capaz de triturar la seguridad jurídica? Por-
que esa es otra. Ya saben que hay una gran 
cantidad de recursos interpuestos contra la 
reforma (y más que va a haber en el futuro), 
de cuyo resultado puede derivar cualquier 
situación. Por ejemplo, que los aireados aho-
rros actuales se conviertan por decisión ju-
dicial en nuevos extracostes. Pero, tranqui-
los, que cuando los jueces tomen sus deci-
siones y éstas se conviertan en inapelables, 
el ministro Soria ya no será ministro y no pa-
decerá ningún sonrojo. 

Colpisa. Madrid 

Este año será, previsiblemente, el 
primero desde 2000 en que el sec-
tor eléctrico no registre déficit ta-
rifario, entendido como la diferen-
cia entre los costes reconocidos y 
los ingresos que se obtienen a tra-
vés de la tarifa regulada que pagan 
los consumidores, según las esti-
maciones facilitadas por el Minis-
terio de Industria. 

La cuantía acumulada por este 
déficit en los últimos 14 años ron-
da los 30.000 millones de euros, 
por lo que el equipo encabezado 
por José Manuel Soria ha ido apro-
bando diversas medidas, que han 
culminado en la actual reforma 
energética, para subsanar los pro-
blemas regulatorios del sector 
eléctrico español y frenar el engro-
samiento de esta abultada deuda. 

A juicio de la Administración, 
este conjunto de medidas contri-
buirá a que 2014 se cierre, muy 
probablemente, con equilibrio en 
el sistema eléctrico o con cifras de 
déficit poco apreciables, lo que su-
pondrá un punto de inflexión en 
una tendencia acumulada de en-

deudamiento que se inició en 
2000, a pesar de que los precios 
pagados por el consumidor en los 
últimos nueve años han aumenta-
do un 70%. 

Industria relativiza el impacto 
de los datos que arrojan las liqui-
daciones mensuales que emite la 
Comisión Nacional de Mercados y 
de la Competencia (CNMC), ya 
que, en virtud de las medidas 
puestas en marcha, aún se deben 
contabilizar ingresos al sistema 
que compensarán el posible desa-

La diferencia entre 
costes e ingresos por 
la luz suma ya 30.000 
millones de euros

Sólo en los 5 primeros 
meses del año el déficit 
ha alcanzado 3.332 
millones, según la CNMC

Industria prevé cerrar 2014 sin 
déficit de tarifa después de 14 años

juste. En los cinco primeros meses 
del año, último dato conocido, el 
déficit de tarifa reconocido se situó 
en 3.332 millones de euros, según 
la quinta de las catorce liquidacio-
nes del ejercicio realizadas por la 
CNMC. Este desajuste provisional 
supera en 648 millones los 2.684 
registrados hasta abril, lo que re-
presenta un incremento del 24% 
sobre el mes anterior. 

En esta quinta liquidación, el 
coeficiente de cobertura se ha si-
tuado en un 58,07%, de modo que 

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. EFE

las empresas con actividades re-
guladas, obligadas ahora a finan-
ciar el déficit de tarifa conforme 
se vaya produciendo, solo recibi-
rán provisionalmente este por-
centaje de su retribución. 

Estabilidad del sistema 
Una de las líneas maestras de la re-
forma energética es la aprobación 
de un marco normativo que garan-
tiza la estabilidad financiera del 
sistema electrico de forma defini-
tiva. Así, se ha incluido un sistema 
automático de revisión que evita la 
aparición de nuevos desajustes, al 
limitar por ley la introducción de 
nuevos costes en el sistema eléc-
trico sin que estos vengan acom-
pañados por un aumento equiva-
lente de los ingresos.  

Además, el Gobierno aprobó el 
6 de junio el nuevo real decreto 
que desarrolla la actividad de re-
novables, cogeneración y resi-
duos, cuyo contenido modifica un 
modelo anterior que "hubiese ido 
directo a una quiebra del sistema", 
afirmó entonces José Manuel So-
ria. Para el ministro, "el incremen-
to del déficit de tarifa se debe a 
muy distintas razones", pero espe-
cialmente a "dos": el coste de la 
amortización anual de la propia 
deuda eléctrica y "la evolución de 
las primas a las tecnologías reno-
vables", que han subido un 800% 
desde 2005. A partir de 2004 se 
empieza a generar un gran déficit 
de tarifa, que había estado prácti-
camente controlado en los años 
anteriores, convirtiéndose en in-
controlable desde 2009. La amor-
tización de esta deuda se lamina 
durante un periodo de 15 años.

● El gobierno de Fernández 
presentó una demanda el 7 
de agosto ante La Haya, para 
que EE UU sea responsable 
del fallo de los ‘fondos buitre’

DPA. Buenos Aires 

El gobierno argentino reclamó 
ayer a EE UU que responda si 
acepta o no la jurisdicción del 
Tribunal Penal Internacional, 
con sede en La Haya, en el mar-
co de la demanda presentada 
por violación al principio de so-
beranía por parte de la Justicia 
estadounidense en pleitos con 
‘fondos buitre’. “EE UU no ha 
contestado si acepta o no acep-
ta dirimir la controversia con 
Argentina en el tribunal inter-
nacional”, declaró el canciller, 
Héctor Timerman, en una rue-
da de prensa conjunta con el je-
fe de Gabinete, Jorge Capita-
nich. Capitanich explicó que la 
decisión de demandar a EEUU 
el 7 de agosto en el TPI se tomó 
en virtud de la “violación de la 
soberanía de la Argentina y de 
sus inmunidades” por la acción 
de la Justicia de ese país.   

El canciller consideró que 
“EE UU debe ser responsable 
de los actos ilegales del juez 
Thomas Griesa”, entre los que 
citó las interpretaciones “arbi-
trarias, incluso en contra de la 
voluntad política” del país.  El 
fallo de Griesa obliga a Argenti-
na a pagar a fondos de inver-
sión el total de los bonos sobe-
ranos argentinos que tienen en 
su poder y que entraron en ce-
se de pagos a fines de 2001.

Argentina pide 
a EEUU que 
responda si 
acepta al TPI
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Educación m

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

Más de la  mitad de los directores de colegios 
e institutos públicos son elegidos por res-
ponsables del departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra ante la falta de can-
didatos voluntarios. El próximo septiembre 
serán 35 los que inicien mandato,  y 18 (el 
51%) han tenido que ser designados por la 
Administración educativa. Este porcentaje 
es  similar al del conjunto de los directores 
de centros públicos: de los 244 de toda  Nava-
rra, 137 (56%) son designados por Educación 
y 107 (43%) se presentan voluntarios. 

Los directores lamentan que los com-
plementos salariales que cobran son “es-
casos” para la responsabilidad que asu-
men. Oscilan entre el 12 y el 35% del sueldo 
base según el nivel de estudios (maestro o 
profesor) y el cargo que se ocupe (director, 
vicedirector, jefe de estudios o secretario). 
Este plus varían entre los 180 y 660 euros 
más al mes sobre una base de entre 1.500 y 
2.000 euros.   

Los directores consultados coinciden 
en que la Administración educativa debe 
“dignificar” los cargos directivos y hacer-
los “más atractivos”. “Cada vez es más 
complejo dirigir un centro por el constante 
cambio normativo y todos los proyectos 
(de calidad, convivencia, diversidad...) que 
hay que atender”, explica Iñaki Andueza, 
director del CP Alaitz (Barañáin), miem-
bro de NIZE (asociación de colegios públi-
cos del modelo D, euskera) y que lleva 18 

años en el cargo, al que se presentó volun-
tariamente. 

Diferente en la situación en los colegios 
concertados, en los que  los directores no 
son elegidos por sus compañeros ni  la Ad-
ministración educativa, sino por los titula-
res de los centros.  

De los que inician mandato este curso, 
16 maestros y profesores se estrenarán en 
el cargo. Además, otros 19 directores que 
ya ocupaban este cargo durante el último 
año repiten cargo hasta 2018 (los 15 que lle-
vaban cuatro años) o hasta 2017 (los 4 que 
fueron elegidos el año pasado directores en 
prácticas y que han superado el programa 
de formación).  

Los directores son elegidos junto a su 
equipo directivo, integrado por el vicedi-
rector, el jefe de estudios y el secretario. To-
dos ellos gozan de una reducción horaria y 
un complemento salarial. Aunque son po-
cos los docentes que quieren ocupar estos 
cargos “por la responsabilidad que entra-
ñan” y porque “el reconocimiento es esca-
so”.  “La falta de directores voluntarios es 
un problema endémico de la enseñanza 
pública”, coinciden los responsables del 
sector. Los directores son elegidos para 
cuatro años y pueden renovar su mandato. 

Los nuevos directores (tanto los presen-
tados voluntariamente como los seleccio-
nados por Educación) deben superar un 
programa de formación inicial. Solo están 
exentos quienes hayan sido antes directo-
res o hayan ocupado un puesto directivo 
(en este segundo supuesto, no deberán se-
guir la parte la parte teórica pero sí la prác-
tica) o seguido algún curso de formación 
similar. Los candidatos serán nombrados 
directores en prácticas durante un año y, 
una vez superado el curso, ya serán direc-
tores para los próximos tres. Una vez nom-
brados designarán a su equipo directivo. 

En este caso, de los 16 nuevos directores 
de 12 colegios y 4 institutos, 2 deberán supe-
rar el programa de formación inicial y 14 es-
tán exentos por tener la formación exigida. 
Además, otros 4 ya lo han superado (porque 
fueron elegidos el curso pasado) y serán di-
rectores durante los próximos tres cursos. 

Dieciséis nuevos directores 
empezarán el curso en 
septiembre en doce colegios 
públicos y cuatro institutos

Los directores consultados 
piden a Educación que 
“dignifique” el cargo para 
“hacerlo más atractivo”

Más de la mitad de directores de centros 
públicos son elegidos por Educación
No hay voluntarios por el escaso plus 
frente a la responsabilidad asumida 

Alumnos de Secundaria estudian en su aula ante la mirada de una profesora.  

ANA ISABEL ROLDÁN MURILLO NUEVA DIRECTORA DEL COLEGIO PÚBLICO DE BARASOAIN

Ana Isabel Roldán Murillo es una 
de las pocas docentes que quiere 
dirigir su centro. A partir del mes 
que viene, será directora en prác-
ticas en el colegio público Martín 
Azpilcueta de Barásoain. Nacida 
en esta localidad de la Valdorba 
hace 53 años y madre de cuatro 
hijos de 26, 24 y dos gemelas de 21 
años, lleva ocho dando clase en el 
colegio de su pueblo, donde resi-
de. El curso pasado sustituyó al 
anterior director, que se jubilaba, 
y decidió presentar un proyecto 

para asumir la dirección. Ana 
Isabel Roldán lleva tres décadas 
dando clase en los colegios de 
Mendavia, Viana, Los Arcos, Cor-
tes, Marcilla, Tafalla... El CP de 
Barásoain escolariza actualmen-
te a 123 alumnos de Infantil y Pri-
maria (3-12 años) procedentes de 
la Valdorba (Garínoain, Orísoain, 
Solchaga, Pueyo, Olóriz...) Les 
imparten clase 16 maestros.  
No son muchos los docentes que 
quieren ser directores. 
No pero yo lo he hecho por sacar 

adelante a la escuela. Hay que 
mantener el espíritu de los pue-
blos y las escuelas son las que les 
dan vida. En los pueblos, los di-
rectores hacemos de todo. Noso-
tros no tenemos conserje y tengo 
que atender a la persona de la 
limpieza, al que viene a arreglar 
la fotocopiadora... Pero me satis-
face hacer todo esto. Es una labor 
muy bonita. 
El complemento económico no 
es muy alto... 
¡Qué va! Si te digo la verdad no sé 

ni cuánto es. No te metes en este 
berenjenal por dinero sino por 
hacer algo por el centro. 
¿Qué es lo que menos le gusta de 
su labor? 
La pelea con el departamento de 
Educación. Siempre estamos pi-
diendo (más ordenadores, más 
material...) La educación debe 
ser equitativa en todas partes. Y 
los chicos de los pueblos deben 
tener los mismos recursos que 
en las ciudades. De hecho, aquí 
en Barásoain, los alumnos pasan 

“Soy directora para sacar adelante el centro, no   

Ana Isabel Roldán Murillo. CEDIDA
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Educación 

DN / ARCHIVO

LOS DIRECTORES QUE INICIAN MANDATO

PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL 
Centro                                                                  Nombre                                 Mandato 
CP Barásoain                                        Ana Isabel Roldán                                  2014-215 
CP Miranda de Arga                            Miguel Luna Calvo                               2014-2015 
 
EXENTOS DE HACER EL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL 
Centro                                                                  Nombre                                 Mandato 
CP Amaiur-Maya                             Nora Salvotx Alegría                               2014-2018 
CP Bera                              Rosa María Eugui Apezteguia                               2014-2018 
CP Berbinzana                          María Luisa Prieto Prieto                               2014-2018 
CI Burlada FP                                 Gil Sevillano González                               2014-2018 
IES Ibaialde Burlada                          Marta Ripoll Calvet                               2014-2018 
CP Los Arcos                         María Pilar Alonso Cañada                               2014-2018 
IESO Elortzibar (Noáin)                        Julia López Pérez                               2014-2018 
CP Orkoien                      Ana Isabel Cancel Armendáriz                               2014-2018 
IES Padre Moret-Irubide                   Javier Train Yubero                               2014-2018 
CIP Virgen del Camino          Dionisio Butrón Fernández                               2014-2018 
CP Mendillorri                    José Manuel Iriarte Delgado                               2014-2018 
CP San Juan de la Cadena               José Javier Zozaya                               2014-2018 
CP Puente la Reina                Epifanía Aracama Azcona                               2014-2018 
CP Villafranca                             Emilia Conejo Salguero                               2014-2018 
 
HAN SUPERADO EL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL 
Centro                                                                  Nombre                                 Mandato 
CP Beitza-Labaien        Amaia Juaniz O. de Baquedano                               2014-2017 
CP Gartzain                                          Ion Zeberio Morrás                               2014-2017 
IES Lekaroz                                      Iñaki Beltrán Gallego                               2014-2017 
CP Beire                                     Alicia Ramos Almodóvar                               2014-2016 
 
SIGUEN EN EL CARGO 
Centro                                                                  Nombre                                 Mandato 
CP Abárzuza                        Carmen Domblas Hermoso                               2014-2018 
CP San Fausto (Ancín)             Luis Solchaga Los Arcos                               2014-2018 
CP Andosilla                Francisco Manuel Osorio Martín                               2014-2018 
CP Alaitz (Barañáin)                        Iñaki Andueza López                               2014-2018 
CP Cabanillas                              Gloria Martínez Alonso                               2014-2018 
IESO La Paz (Cintruénigo)       Rafael Rodríguez Natera                               2014-2018 
CI Energías renovables (Imarcoáin) Jesús Usunáriz Madoz                        2014-2018 
CP Murieta                                  Antonio Carmona López                               2014-2018 
CP Príncipe de Viana (Olite)      Juan Ángel Garde Yoldi                               2014-2018 
CP Mendigoiti (Pamplona)   María Pilar Tollar Esteban                               2014-2018 
ETI Tudela                              Juan Carlos Ciria Fadrique                               2014-2018 
CP Elvira España (Tudela)  Visitación Pérez Fernández                               2014-2018 
CP Huertas Mayores (Tudela) Alfredo Huguet Munárriz                              2014-2018 
CP Valtierra                       María del Mar Galdeano Resa                               2014-2018 
CP Villatuerta      Luis Juan Mañeru Sanz de Galdeano                               2014-2018 
EOI Pamplona                          María Teresa Casero Leal                               2014-2018

  por dinero”
al instituto de Tafalla y luego mu-
chos van a la universidad.  
Ahora tiene que hacer un progra-
ma de formación inicial. 
Aunque el curso pasado fui direc-
tora en funciones al sustituir al 
compañero que se jubiló, ahora 
voy a ser directora en prácticas. 
¡A mi edad! (risas). Haré un cursi-
llo de formación, sobre todo nor-
mativa y labores de gestión. Pasa-
do este periodo de formación, el 
próximo curso seré ya directora 
durante otros tres años. 

LAS CLAVES

Obligados o voluntarios. Los directo-
res de los centros públicos pueden pre-
sentar un proyecto voluntariamente o 
ser elegidos por Educación. En este ca-
so, se designan personas que han ocu-
pado puestos de responsabilidad ante-
riormente o que reúnen otros requisitos. 
 
5 años de antigüedad. Pueden ser de-
signados directores los docentes fun-
cionarios con una antigüedad de al me-
nos cinco años y que hayan impartido 
alguna asignatura en el centro en que 
van a ser directores.

4 
AÑOS  Es el tiempo que dura 
el mandato de directores de 
centros públicos. Con la ac-
tual ley, puede prorrogarse 
un máximo de 8 años.

Los maestros de los colegios 
públicos de Infantil y Primaria 
que se presentan voluntaria-
mente a dirigir sus centros son 
más que sus colegas de los insti-
tutos. La edad de sus alumnos 
influye. Los adolescentes de la 
ESO y Bachillerato (12-18 años) 
generan “más problemas de 
convivencia” que los alumnos 
de Infantil y Primaria (3-12 
años). “En estos niveles hay 
más gente que se anima a pre-
sentar un proyecto para el cen-
tro porque resulta más pedagó-
gico. En Secundaria, resulta 
menos atractivo”, reconoce la 
presidenta de la Asociación de 
Directores de Instituto (ADI), 
Camino Bueno Zamarbide, di-
rectora del IES Zizur.  

“Hay que luchar contra mu-
chos problemas. Con los alum-
nos, padres, compañeros, el de-
partamento de Educación... Y el 
salario no compensa asumir 
tanta responsabilidad”, asegu-
ra esta profesora de Física y 
Química, que fue seleccionada 
por el departamento de Educa-

Hay más candidatos en 
los colegios de Primaria 
que en los institutos

ción (ya que en su centro no se 
presentaba ningún voluntario) 
y lleva una década en el cargo. 

Iñaki Andueza, director del 
CP Alaitz (Barañáin) y miem-
bro de NIZE (asociación de co-
legios públicos del modelo D, 
euskera)  reconoce que en Pri-
maria hay menos problemas de 
disciplina. “Los conflictos son 
menores”. 

Dignificar la función 
Camino Bueno insiste en que 
hay que “dignificar” los cargos 
directivos. “Los alumnos y las 
familias deben reconocerlos y 
respetarlos. Además, se debe-
ría pagar un complemento a las 
personas que, habiendo dejado 
la dirección, hayan ocupado ese 
cargo durante muchos años. 
Como en otras comunidades”. 

La presidenta de ADI critica 
que el complemento se paga en 
función del nivel de los docen-
tes y no del cargo que ocupan. 
“Un profesor de instituto elegi-
do jefe de estudios cobra más 
que un maestro que ocupa el 
cargo de director”.  Y añade que 
el complemento es muy reduci-
do. “Cobra casi igual un jefe de 
departamento que un jefe de es-
tudios. Y la responsabilidad de 
este último es mucho mayor”.

● La edad de los alumnos 
influye, ya que los 
adolescentes generan más 
problemas de convivencia  en 
los centros que los niños

660 
EUROS al mes es el plus 
máximo que reciben los di-
rectores. La cantidad varía 
de los 180 a los 660 euros, 
en función del nivel de estu-
dios (maestro o profesor) y el 
cargo (director, vicedirector, 
jefe de estudios o secretario).

Alumnos del colegio de Barásoain en un curso anterior. ARCHIVO
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● El boleto validado en  
la calle Mayor, nº 13, es uno 
de los cinco acertantes de 
segunda categoría con cinco 
números y una  estrella

DN 
Pamplona 

El sorteo del Euromillones ce-
lebrado ayer dejó en Puente la 
Reina un premio con importe 
de 220.508,19 euros, corres-
pondiente a un boleto de se-
gunda categoría (5 números y 
una estrella). El premio de la 
máxima categoría, dotado con 
54,3 millones, fue a parar en 
Austria. De segunda categoría 
hubo 5 boletos acertantes en 
toda Europa, de los que uno 
correspondió a la localidad 
navarra de Puente la Reina y 
fue validado en la Administra-
ción de Lotería nº 1, sita en el 
número 13 de la calle Mayor. 

La combinación ganadora 
estuvo formada por los núme-
ros 4, 7, 11, 34 y 47 y estrellas 7 y 
8. La recaudación total ascen-
dió a 45.939.206 euros. 

De tercera categoría (cinco 
aciertos entre los seis núme-
ros) hubo once acertantes en 
toda Europa de los que dos ca-
yeron en Salamanca y Plasen-
cia (Cáceres) con sendos pre-
mios de 33.410,33 euros.

● La construcción  
es el sector que más 
siniestralidad registra, 
seguida de la industria,  
el agro y los servicios

DN 
Pamplona 

El sindicato CC OO ha alertado 
que entre enero y mayo de 
2014 se contabilizaron en Na-
varra 258,4 accidentes de tra-
bajo por cada 100.000 trabaja-
dores, dato sensiblemente 
más alto que el registrado en 
el conjunto del país, que se si-
tuó en  los 251,6 siniestros. Se-
gún los datos del Ministerio de 
Ministerio de Empleo recogi-
dos por CC OO, el nivel más al-
to de accidentalidad corres-
pondió a la construcción (522), 
seguida de la industria (396,1) , 
el agro (332,7) y los servicios 
(176,4). En total se registraron 
2.709 accidentes en jornada, 
de los cuales 2.681 fueron le-
ves (176 más que en el año an-
terior), 26 graves (4 más) y 2 
mortales (2 menos). Además 
se registraron 291 accidentes 
in itinere (288 leves, 3 graves y 
ningún mortal). CC OO achaca 
este repunte a “la reforma la-
boral, la desregulación nor-
mativa en materia de preven-
ción o las reformas de la Ley 
de Prevención o de Mutuas”.

Euromillones 
deja un premio 
de 220.000 
euros en 
Puente la Reina

CC OO alerta 
del aumento 
de accidentes 
laborales

DN 
Pamplona 

Dos de cada tres empresas nava-
rras no adaptan los puestos de 
trabajo de  las mujeres embaraza-
das expuestas a riesgos para la 
maternidad, según denuncia un 
estudio elaborado por UGT. El 
sindicato culpa de esta situación 
al recorte en las medidas de pre-
vención de riesgos laborales que, 
por la situación económica, están 
llevando a cabo muchas compa-
ñías en la Comunidad foral, ten-
dencia que se acentúa en el caso 
de situaciones de embarazos de 
riesgo o lactancia natural. 

Datos “muy preocupantes” 
El estudio elaborado por el Depar-
tamento de Salud Laboral de UGT 
sostiene que las empresas  empu-
jan mayoritariamente a las traba-
jadoras a la suspensión de sus con-

tratos antes que adoptar las medi-
das de seguridad que contempla la 
legislación. Estas conclusiones 
son fruto del análisis realizado a lo 
largo del año pasado sobre una 
muestra de 80 empresas nava-
rras, cuyos resultados el sindicato 
ve “muy preocupantes”. 

El estudio refleja que, si bien el 

Un estudio del sindicato 
denuncia los recortes en 
los gastos para evitar 
riesgos a la maternidad

Más de la mitad de las 
compañías no reubica a 
estas trabajadoras en 
otros puestos sin peligro

UGT denuncia la desproteción de los 
embarazos de riesgo en las empresas

79% de las empresas incluye el 
riesgo para la maternidad en su 
evaluación de riesgos inicial y el 
58% contempla la lactancia, sólo 
un 55% de las empresas realiza 
una evaluación de riesgos especí-
fica tras la comunicación por par-
te de la trabajadora de su situa-
ción de embarazo. A este dato hay 

Una mujer embarazada durante un examen ginecológico. BUXENS (ARCHIVO)

que añadir que el 59% de las em-
presas no cuenta con un protoco-
lo de actuación para estos casos, 
que la inmensa mayoría (el 66%) 
no adapta el puesto de trabajo de 
la mujer embarazada cuando 
existe riesgo para la maternidad y 
que el 57% no reubica a las traba-
jadoras embarazadas con riesgo.

DN 
Pamplona 

Desde marzo de 2013, momento 
en el que arrancó la tarifa plana 
para nuevos autónomos con me-
nos de 30 años, se han dado de alta 
en el registro de la Seguridad So-
cial en Navarra 3.261 nuevos coti-
zantes por cuenta propia acogidos 
a esta bonificación. La medida, 
que se extendió a todos las nuevas 
altas independientemente de la 
edad desde octubre de 2013, ha 
permitido sumar  267.964 cotizan-
tes beneficiados  en el conjunto del 
país, según los datos hechos públi-
cos por el Ministerio de Empleo. 

La tarifa plana permite a los 
nuevos autónomos cotizar du-
rante el primer semestre una 
cuota de 50 euros en vez de la cuo-
ta de 250 euros que pagan habi-
tualmente. Posteriormente, y du-

rante los siguientes seis meses, se 
le aplica una nueva reducción so-
bre la base mínima de un 50%. 
Transcurrido este periodo, los 
autónomos de 30 o más años se 
benefician de una reducción del 
30% en su cotización durante los 
seis meses siguientes, bonifica-
ción que se extiende hasta los 18 
meses para los hombres de hasta 
30 años y las mujeres de hasta 35. 

Evolución de las altas 
Aunque desde el propio Ministe-
rio de Empleo reconocen la difi-
cultad para medir el impacto de 
esta medida en la evolución de las 
altas, cuyo aumento también pue-
de atribuirse a la mejoría que ha 
experimentado el consumo inter-
no, puede observarse un repunte 
de nuevos cotizantes desde mar-
zo de 2013, el momento en el que 
la medida se puso en marcha. 

Así, en el periodo comprendido 
entre marzo y diciembre del año 
pasado se contabilizaron en Nava-
rra 8.054 altas en el régimen de 
autónomos, un aumento del 19,3% 
respecto al mismo periodo de 
2012. La misma comparación en-
tre octubre y diciembre de 2013 

Contribuyen con 50 € 
mensuales a la Seguridad 
Social durante los 
primeros seis meses en 
vez de los 250 habituales

Navarra registra el 
alta de 3.261 nuevos 
autónomos acogidos 
a la tarifa plana
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con el mismo periodo de 2012, que 
serviría para calcular la eficacia 
de la medida cuando se hizo ex-
tensiva a todas las altas indepen-
dientemente de la edad, permite 
observar que se registraron 547 
autónomos más, lo que supone un 
incremento del 28,1%. 

Para conocer la evolución res-
pecto a este año, la comparación 
del periodo entre marzo y julio de 
2012, 2013 y 2014 -con 3.575, 4.027 
y 4.594 altas respectivamente-, 
arroja un crecimiento del 12,6% en 
2013 y del 14,1% en 2014. 

Conjunto del país 
Según los datos del Ministerio de 
Empleo, Andalucía ha sido la co-
munidad autónoma donde más 
personas se acogieron a la tarifa 
plana de 50 euros, con 50.935 be-
neficiarios desde su puesta en 

marcha. Le siguen Cataluña 
(42.413), Madrid (34.163), Comu-
nidad Valenciana (29.648), Gali-
cia (16.391), Castilla y León 
(13.013), Canarias (12.072), Casti-
lla-La Mancha (11.973), País Vas-
co (10.175), Murcia (9.189), Ara-
gón (7.889), Baleares (7.794), Ex-
tremadura (7.597), Asturias 
(5.885), Navarra (3.261), Canta-
bria (3.040) y La Rioja (1.651). 

De las 267.964 personas dadas 
de alta en la Seguridad Social co-
mo autónomos que se beneficia-
ron de la tarifa plana, 109.287 fue-
ron jóvenes menores de 30 años. 
En Navarra, de las 3.261 altas aco-
gidas a la tarifa de 50 euros, 1.336 
tenían menos de 30 años. La tarifa 
plana de 50 euros se introdujo me-
diante un Real Decreto de apoyo 
al emprendedor aprobado por el 
Gobierno el 22 de febrero de 2013.
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La firma Savera, dedicada la fa-
bricación de sistemas de rodadu-
ras para ascensores, y con sede 
en Bera, ha sido adquirida por el 
fondo de inversión suizo Par-
nerts Group por 240 millones de 
euros, según publicaba ayer el ro-
tativo Expansión.   

Líder mundial en su sector, las 
ventas de la compañía navarra 
habían caído debido a la crisis de 
la construcción en un 43%, según 
cifró la propia empresa.  Así, en 
2010 la empresa presentó un ex-
pediente de regulación de em-
pleo que afectó a un total de 46 
trabajadores.  

Fuentes cercanas a la opera-
ción explicaban en Expansión 
que Savera había contratado a  la 
consultora Bussines Deve-
lopment Asia (Desarrollo de Ne-
gocios en Asia) para vender el 
75% de su capital al fondo de in-
versión suizo, interesado en im-
plantarse en el mercado asiático.  
El 25% del capital restante per-
manecerá en manos de Savera. 

Parnerts Group ha 
comprado por 240 
millones el 75% de la 
firma, dedicada a hacer 
rodaduras de ascensores 

De sus plantas han salido bue-
na parte de las guías que utilizan 
los ascensores de los edificios 
más emblemáticos del mundo. 
Algunos de ellos son la Torre 
Eiffel, en París o el rascacielos 
Kuala Lumpur, en Malasia, uno 
de los edificios más altos del 
mundo.   

80% de sus ventas de Asia 
Savera, Sociedad Anónima de Be-
ra, nació en 1967 con el fin de cu-
brir la incipiente demanda de 
guías de ascensor, fabricadas en 
perfil de acero y con forma de T. 
Esta pequeña empresa familiar 

ha dado origen al grupo Savera, 
que cuenta hoy con plantas en 
Hernani, India, Brasil y cinco en 
China.   

En el gigante asiático desem-
barcó en 1999. Este año creó en la 
empresa Beijing con el socio local 
Shougan Machinery Electric Co. 
Ltd., de propiedad pública. Y más 
tarde, en 2003, adquirió la em-
presa privada Shangwu Eleva-
tor&idetrack Co, la tercera com-
pañía del mundo fabricante de 
guías para ascensores.  Se estima 
que en la actualidad cerca del 
80% de la facturación de Savera 
procede del mercado asiático. 

Savera es adquirida por un 
fondo suizo de inversiones

Instalaciones de Savera, en Bera.  ARCHIVO

Agencias. Pamplona 

El director general de Agricul-
tura y Ganadería del Gobierno 
foral, Ignacio Guembe, tras re-
conocer que es “incuantifica-
ble” el efecto del veto de Rusia 
en las frutas y verduras nava-
rras, ha abogado por un aumen-
to del importe de los precios de 
retirada de productos ya que, en 
su opinión, es “bajo”.  

Guembe considera que las 
consecuencias en Navarra del 
veto ruso a los productos agroa-
limentarios comunitarios no se 
pueden cuantificar, ya que los 
“mercados están globalizados y 
aunque no haya una exporta-
ción importante a Rusia esto no 
significa que estemos libres de 
problemas, porque al final lo 
que no va a Rusia va a competir 
a los mercados a los que va el 
producto navarro”.  

Y esto, añade, conlleva un 
efecto “inmediato” que es la re-
ducción de precio que ya están 

viviendo los productores y al-
macenistas.  

El impacto, en su opinión, 
puede ser similar al de la crisis 
de E.coli en 2011 cuando se reti-
raron más de 400 toneladas y 
las ayudas superaron los 
700.000 euros.  

Desde el departamento de 
Desarrollo Rural se han mante-
nido contactos con las principa-
les organizaciones de producto-
res navarros, según Guembe, 
quien ha apuntado que desde 
ellas les han trasladado su preo-
cupación por lo que puede suce-
der con la pera conferencia.  

Reuniones con agricultores 
Guembe avanza que esta sema-
na tienen previsto reunirse con 
productores, organizaciones 
agrarias y el Banco de Alimen-
tos. La presencia de estos últi-
mos en la reunión responde al 
hecho de que los borradores del 
reglamento solo contemplan 
retiradas para la distribución 
gratuita, no contemplan la des-
trucción de frutas y hortalizas.  

El objeto de esa sesión será 
explicarles cómo tienen que rea-
lizar sus solicitudes de petición 
de retirada de producto. Con el 
objeto de que ese proceso sea lo 
más ágil y sencillo posible. 

La administración foral 
mantendrá reuniones 
con productores, 
organizaciones agrarias 
y el Banco de Alimentos

Agricultura califica 
de ‘incuantificable’ el 
daño del veto ruso 

 Jesús Zorrilla, nuevo gerente de relaciones 
externas y comunicación de Volkswagen Navarra 

Jesús Zorrilla Ruiz (Bilbao, 7-4-61) será desde el 1 de 
septiembre el nuevo gerente de Relaciones Exter-
nas y Comunicación de Volkswagen Navarra, un 
puesto de nueva creación. Actualmente, Zorrilla, 
casado y padre de tres hijas, es director de Comuni-
cación de la Clínica Universidad de Navarra. Licen-
ciado en Periodismo (1984) por la UN, fue becario 
Fulbright en la University of South Florida y en The 
Poynter  Institute (85-86). También es máster en 
Acción Directiva y doctor en Filosofía y Letras. Zo-
rrilla fue redactor y jefe de sección en Diario de Na-

varra (1986-2000) y consultor de medios en Mediacción Consultores 
(2000-2005). Fue profesor de Diseño Periodístico y ahora es de Motiva-
ción y Liderazgo en dos máster de la Universidad de Navarra. DN

La plantilla de la residencia de San Martín de Unx sigue en 
huelga indefinida por la negociación de su convenio 
Las trabajadoras de la residencia de Santa Zita de San Martín de  Unx  exi-
gieron ayer que se firme un convenio que “garantice sus condiciones la-
borales y salariales” y que impida un “descuelgue  unilateral” de IDEA, la 
empresa que gestiona el servicio, “de las condiciones acordadas”. Iván Gi-
ménez, de ELA, señaló que la plantilla lleva año y medio negociando la re-
novación y la empresa “se cerró en banda”.  Por este motivo, las trabajado-
ras  comenzaron el 16 de julio una huelga indefinida con unos servicios  
mínimos “abusivos”. Giménez  informó de que se ha planteado una “de-
nuncia contra los despidos  improcedentes” de varias trabajadoras.  DN

Marcelino Arrosagaray deja el Servicio  
de Idiomas y le sustituye María Isabel Beltrán 

El responsable de Idiomas y Enseñanzas Artísticas 
del departamento de Educación del Gobierno cam-
bia de nombre. El actual director del servicio, Marce-
lino Arrosagaray Auzqui, deja el cargo por motivos 
personales y retomará su actividad en la Escuela de 
Idiomas. Le sustituye María Isabel Beltrán Calavera, 
hasta ahora jefa de la sección de formación y calidad 
del profesorado. Arrosagaray, experto en filología 
inglesa, llegó a la dirección del servicio de idiomas 
del departamento hace ahora tres años tras asumir 
la gestión de la Ciudad de la Música. I.G.
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