
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

24 de marzo 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, VIERNES 24 DE MARZO DE 2017  AÑO CXIII N.º 37.530. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

HOY 
Suplemento 

IV Salón Navarro 
Inmobiliario

Alemania, Italia, Francia y Turquía son los cuatro 
principales mercados donde se vende la producción

PÁGS. 20-21

VW Navarra cerró  
2016 con un beneficio 
récord de 74,5 millones

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 11 

OPINIÓN 15 

NAVARRA 20 

PAMPLONA 30 

 DEPORTES 46 

CLASIFICADOS 61 

ESQUELAS 73 

FARMACIAS 75 

CARTELERA 80 

LOTERÍAS 68/85

Sabalza da un golpe 
de efecto convocando 
elecciones por sorpresa

El proceso comenzaría la semana que viene 
y la votación sería al final de temporada 

La junta valorará su dimisión y 
no descarta concurrir al proceso electoral 

El asesino de 
Londres era 
un británico 
de 52 años 
radicalizado
Frustran en Amberes 
(Bélgica) un posible 
ataque similar 
al cometido en la 
capital británica

PÁGS. 6-10

 PÁGS. 46-49

Policías 
municipales 
hacen un 
escrache al 
alcalde Asiron
● Miembros del Sindicato 
Independiente de Policía se 
manifestaron frente a su 
domicilio, en Zizur Mayor

PÁG. 34

PÁG. 21

Sindicatos 
piden a 
Beaumont que 
deje de nombrar 
jefes “a dedo”

EDITORIAL 
Crisis en 
Osasuna, 
en el peor 
momento

PÁGS. 15

APROBADA LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS. Luis Sabalza vota la reforma de los estatutos, que se aprobó con un 86,3%. JOSÉ ANTONIO GOÑI



Diario de Navarra Viernes, 24 de marzo de 2017 Economía/Trabajo  11

J.M.C. Madrid 

Las empresas españolas se ha 
convertido en uno de los grandes 
polos de atracción para los fon-
dos de inversión estatales con los 
que cuentan buena parte de los 
países con mayor riqueza del 
mundo. Entre 2009 y 2016, estos 
vehículos financieros controla-
dos por sus Estados se han deja-

do 35.000 millones de dólares 
–casi 32.500 millones de euros– 
para adquirir parcial o totalmen-
te todo tipo de compañías y acti-
vos de la economía española, se-
gún el último informe Fondos So-
beranos 2016, elaborado por el 
Icex, IE Business School y KPMG. 

Solo entre 2015 y el primer se-
mestre de 2016 –el último perio-
do analizado– realizaron  12 ope-

Los fondos soberanos fijan el 
radar para invertir en España

raciones, valoradas en más de 
2.100 millones de euros. “España 
está muy en el mapa, está más 
que nunca en el radar de los fon-
dos soberanos”, indicó ayer Ja-
vier Santiso, presidente de Sove-
reign Wealth Lab del IE Business 
School. Añadió que se ha conver-
tido en un “top 3 o top 4 europeo” 
como destino de inversiones ins-
titucionales extranjeras. Y que ya 
encabeza el podium comunitario 
junto a otras potencias históricas 
por su atractivo empresarial, co-
mo Reino Unido o Francia.  

El estudio destaca que ha sido 
en el periodo de crisis en el que 
más ha crecido este interés de 

Desde 2009, otros 
Estados han inyectado 
32.000 millones en 
empresas españolas 

otros Estados por invertir en la 
economía española. “Ha habido 
una atracción muy grande para 
este tipo de fondos”, afirmó Santi-
so. Los sectores que más llaman 
la atención son los de la energía, 
el comercio minorista, el sector 
inmobiliario, el turismo y la logís-
tica. En los últimos años, los asiá-
ticos, especialmente los de Chi-
na, y los latinoamericanos, con 
México como protagonista, han 
centrado parte de los movimien-
tos del sector. En todo el mundo 
hay 92 inversores estatales, lide-
rados por los fondos de Noruega, 
China, Emiratos Árabes, Arabia 
Saudí, Kuwait o Singapur. 

J.A. BRAVO  
Madrid 

Las negociaciones para la refor-
ma del sector de la carga y descar-
ga de mercancías en los puertos, 
iniciadas el 28 de febrero a raíz 
del luego fallido decreto del Go-
bierno para liberalizar el sector, 
se encallaron ayer ante la aparen-
te imposibilidad de conciliar las 
tres propuestas que hay sobre la 
mesa. Sus autores son el Gobier-
no, los sindicatos y la patronal –la 
última en presentar su documen-
to–, y ni siquiera se ponen de 
acuerdo sobre qué pasará con el 
empleo actual. 

Pese a la aparente tranquilidad 
que quiso poner el mediador 
nombrado por el Ejecutivo –Mar-
cos Peña, presidente del Consejo 
Económico y Social (CES), dijo 
que “no hay que dramatizar” y que 
estamos ante “la evolución nor-
mal de una negociación”–, lo cier-
to es que las caras largas con las 
que salieron los sindicalistas de la 
última reunión, unido a sus mani-
festaciones, hacen ver que en es-
tos momentos resulta “imposible 
cualquier tipo de acuerdo”. 

Así lo advirtió ayer el secreta-
rio general de la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores del Mar 
(CETM), Antolín Goya, que acusó 
a la patronal de “querer cambiar 
de arriba abajo el convenio colec-
tivo actual” por el que se rige el 
sector. Y es que el texto presenta-
do en esa última cita por la Aso-
ciación Nacional  de Empresas 
Estibadoras y Consignatarias de 
Buques (Anesco) pretende, por 
ejemplo, “disponibilidad plena” 
de los trabajadores, la posibilidad 
de que cambien o compartan ta-

reas y “alteraciones en los regí-
menes de descanso establecidos”. 

Desde Anesco justifican su 
planteamiento en que se debe “re-
conocer la potestad” de las com-
pañías  para “organizar la produc-
ción convenientemente, nom-
brando retenes, guardias y 
estableciendo los turnos que esti-
men necesarios”, siempre confor-
me a su “libre criterio”. Así, las jor-
nadas se distribuirían cada día 
“en atención a sus necesidades”, 
con una duración de entre seis y 
ocho horas a voluntad de la em-
presa, modificando puestos de 
manera cotidiana y “flexibilizan-
do” asimismo los horarios de co-
mienzo. 

Para UGT se trata de cambios 
“sustanciales” en el convenio co-
lectivo que alejan la posibilidad 
de un acuerdo. “Son condiciones 
que no existen en los puertos eu-

Los sindicatos rechazan 
una propuesta de 
flexibilidad laboral “que 
no existe en ningún 
puerto europeo”

La reestructuración  
de plantillas que 
propone Anesco tendría 
un coste de unos 575 
millones de euros

Patronal y sindicatos chocan de lleno 
en sus propuestas para los estibadores
Las empresas reclaman prejubilaciones forzosas costeadas por el Estado

Reunión de patronal y sindicatos de los estibadores en la sede del Consejo Económico y Social (CES). EFE

ropeos”, criticaron desde la Coor-
dinadora. Su líder, no obstante, di-
jo que sabían que esto iba a ocu-
rrir porque, a su juicio, “la posi-
ción” del ministro de Fomento, 
Iñigo de la Serna, “avala la postu-
ra de la patronal”. 

La garantía de empleo 
No en vano, las empresas de la es-
tiba se han aprovechado del ofre-
cimiento del Gobierno a satisfa-
cer a cargo del erario público el 
coste del temido ajuste en el sec-
tor para desmarcarse de asumir 
cualquier responsabilidad eco-
nómica. Asneco afirma en su pro-
puesta que la liberalización del 
sector pretendida por Fomento, a 
instancias de la Comisión y la jus-
ticia europeas, “deberá llevar aso-
ciada la concesión de ayudas pú-
blicas para los trabajadores” y, 
además, cuantiosas. 

Porque Anesco sí da por hecho 
que “necesariamente” habrá un 
ajuste “sobre el empleo”, que-
brando así la promesa del minis-
tro de “garantizarlo” para la plan-
tilla actual de estibadores (6.156 
personas) salvo renuncias volun-
tarias por el cambio de régimen. 
De hecho, las compañías no des-
cartan abordar otros recortes la-
borales, aunque siempre “sufra-
gados por el Estado”, si una vez 
ejecutadas las medidas “extinti-
vas” que plantea siguen conside-
rando que sus plantillas todavía 
presentan “excedentes”. Sin em-
bargo, todavía no han ofrecido ci-
fras al respecto pese a compro-
meterse a ello con los sindicatos 
hace dos semanas. 

Desde Fomento, a su vez, ad-
virtieron ayer a la patronal de que 
su propuesta ya incluye ayudas 
públicas “que van al límite de las 

que se han venido concediendo 
en cualquier proceso de reestruc-
turación”. Así, en función de cuán-
tos trabajadores se acogieran fi-
nalmente a ellas, tendrían un cos-
te de hasta 575 millones según 
cálculos oficiosos. 

El 40% de esos fondos se desti-
narían a costear las prejubilacio-
nes que ofrece para los estibado-
res a quienes le resten menos de 
cinco años para prejubilarse, pe-
ro Anesco quieren que resulten 
forzosas para aquellos que pudie-
ran cobrar el 100% de la pensión. 
Además, la patronal plantea un 
plan de bajas voluntarias para 
mayores de 50 años, donde el Es-
tado seguiría pagándoles el 70% 
del salario hasta la edad de retiro. 

Eso sí, de la pretendida subro-
gación de trabajadores entre em-
presas demandada por los sindi-
catos no concreta nada. 
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ADOLFO LORENTE Bruselas 

España sembró la semilla me-
diática contra la pasada de fre-
nada de Jeroen Dijsselbloem 
pero el Gobierno no se atreve a 
dar el paso de exigir su dimisión 
como sí ha hecho, por ejemplo, 
el primer ministro de Portugal 
en un tono durísimo contra el 
presidente del Eurogrupo por 
sus declaraciones “racistas, xe-
nófobas y sexistas” al sugerir 
que el Sur no puede pedir ayuda 
y luego gastarse el dinero en “al-
cohol y mujeres”. El miércoles 
por la tarde, el holandés reculó 
a su forma y se medio disculpó 
“lamentando que se hubieran 
malinterpretado sus palabras”. 
Sin embargo, es muy posible 
que su futuro político en Bruse-
las haya quedado visto para sen-
tencia, de ahí que España evite 
meterse en líos diplomáticos. 

Ayer varios ministros espa-
ñoles fueron interrogados sobre 
la polémica desatada en la capi-

tal comunitaria. El más comedi-
do fue el titular de Economía, 
Luis de Guindos, cuyo entorno 
fue el que filtró la incendiaria 
entrevista que el holandés dio 
en un periódico alemán el do-
mingo. Lo paradójico es que na-
die en Europa, y mucho menos 
en el sur, se había percatado de 
ello, pero  si el equipo de De 
Guindos quería que Dijssel-
bloem estuviera entra la espada 
y la pared lo ha conseguido. 

El ministro portavoz, Íñigo 
Méndez de Vigo, tachó las “de-
safortunadas” declaraciones de 
“majadería” e ironizó aseguran-
do que “ha conseguido algo muy 
singular en Europa, poner a to-
do el mundo en su contra”. ¿Pe-
dirán su dimisión? “Vamos a 
dar tiempo al tiempo”, matizó. 

Salvo milagro, el holandés de-
jará de ser ministro de Finanzas 
de su país lo que supuestamente 
le impediría seguir siendo presi-
dente del Eurogrupo. Sin em-
bargo, hay un acuerdo político 
para que siga hasta el final de su 
mandato (21 de enero de 2018) y 
después ya se verá. De hecho, no 
se prevé que haya Gobierno en 
Holanda hasta octubre o no-
viembre y mientras no sea así, 
nadie va a destituirle ni él, como 
zanjó el miércoles, se va a ir. 

Méndez de Vigo tacha  
de “majadería” los 
comentarios del 
presidente del Eurogrupo 
sobre los países del sur

España descalifica  
a Dijsselbloem pero 
elude pedir su dimisión

D. VALERA  
Madrid 

Coca-Cola prosigue con su plan 
de reorganización al más alto ni-
vel. Así, el vicepresidente ejecuti-
vo y responsable mundial de mar-
keting de la compañía, el español 
Marcos de Quinto, abandonará la 
empresa el próximo 1 de mayo 
después de permanecer 35 años 
en la multinacional. La marcha 
pactada del directivo se suma a 
una lista que encabeza el conseje-
ro delegado Muhtar Kent, que se-
rá sustituido por James Quincey.  

La empresa valoró el papel 
realizado por De Quinto en el “re-
surgir” de la “calidad” de la publi-
cidad de Coca-Cola. El directivo 
español fue nombrado vicepresi-
dente ejecutivo de The Coca-Cola 
Company en febrero de 2015 y 
asumió la dirección global del 

marketing de la multinacional de 
los refrescos  ese mismo año. El 
año pasado su remuneración se 
elevó a 7,2 millones de euros. “De 
Quinto lideró el trabajo para me-
jorar la productividad del marke-
ting, lo que permitió realizar re-
inversiones significativas y favo-
reció el crecimiento de la 
compañía”, explicó la empresa en 
un comunicado.  

De Quinto es licenciado en Eco-
nomía por la Universidad Com-
plutense de Madrid, se incorporó 
a la multinacional estadouniden-
se en 1982 y cada vez logró pues-
tos de mayor responsabilidad. An-
tes de llegar la presidencia de Co-
ca-Cola Iberia en el 2000, ocupó 
varios puestos en el área de mar-
keting en España, en la División 
del Sudeste y Oeste de Asia, y en 
Alemania. También desempeñó 
la función de director general en 
Singapur y Malasia. 

También fue durante 14 años  
el máximo dirigente de Coca-Cola 
Iberia, que engloba las activida-
des de la empresa en España y 
Portugal, y fue vicepresidente de 
la división europea de la compa-
ñía. Hace 7 años ofreció en Pam-

El directivo español 
dejará en mayo la 
vicepresidencia y su 
cargo como responsable 
mundial de marketing

Marcos de Quinto 
pacta su salida de 
Coca-Cola tras 35 
años en la empresa

Marcos de Quinto. CALLEJA

plona una conferencia invitado 
por la Fundación para la Diversi-
ficación de Navarra. “En Navarra 
hay un triángulo virtuoso que 
conjuga éxito, pragmatismo y dis-
creción; y esos tres vértices están 
haciendo que Navarra se benefi-
cie de una tasa de paro inferior al 
resto, que en lo fundamental to-
dos los agentes sociales estén 
más o menos de acuerdo y que se 
esté remando como sociedad to-
dos en una dirección que creo 
acertada”, decía en una entrevista 
publicada por Diario de Navarra.  

Hace un año también ofreció 
una conferencia en la escuela del 
IESE en Madrid, donde habló de 
los tres problemas de marketing 
de la industria alimentaria: el 
azúcar, las grasas y la sal. “Apos-
tamos por la transparencia. Hay 
productos con más azúcar que 
los nuestros y no salen a la luz”, 
defendía.
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COCOCHA DE 
BACALAO

10,90
€/kg

CHULETA 
DE TERNERA

10,95
€/kg

OFERTA FRESCOS VÁLIDA HASTA EL 25 DE MARZO

HASTA EL 1 DE ABRIL
2x1Compra 2 unidades

y llévate la segunda
en Ticket 

¿TE LO VAS PERDER?

Y además...

CIENTOS DE OFERTAS

NUEVO
FOLLETO

ATÚN CLARO EN ACEITE O 
ESCABECHE CAMPOS
190 g.

3,99 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD

( Kilo a 21 €)

COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

VINO SEÑORÍO DE UNX CRIANZA 
D. O. Navarra. 75 cl.

4,39 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

CERVEZA SAN MIGUEL 
ESPECIAL LATA 
50 cl.

0,94 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

( Litro a 1,88 €)

DETERGENTE LÍQUIDO OMINO 
BIANCO MARSELLA 
40 lav.

7,99 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

(Lavado a 0,20 €)

JOSÉ M. CAMARERO Valencia 

La factura de las causas judicia-
les que ha tenido que asumir 
Bankia por conflictos genera-
dos con clientes y accionistas se 
ha elevado hasta 5.000 millo-
nes. Esa es la estimación que ha 
realizado el presidente de la en-
tidad, José Ignacio Goirigolza-
rri, quien confía en que los últi-

mos flecos que quedan por ce-
rrar, en casos como el de la de-
manda de inversores institucio-
nales por la salida a bolsa, no su-
pongan un incremento de ese 
coste. Bankia ha destinado 
3.200 millones a los afectados 
de las participaciones preferen-
tes y otros 1.564 millones para 
compensar a los pequeños ac-
cionistas por la salida a bolsa.

Bankia ha pagado ya 5.000 
millones por fallos judiciales

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Prácticamente cuatro de cada 
diez empleos temporales son 
fraudulentos. Así lo estima la pa-
tronal de las agencias de empleo, 
Asempleo, que considera que la 
tasa de temporalidad en España 
debe reducirse diez puntos por-
centuales. En la actualidad Polo-
nia es el único país de Europa que 
supera el alto nivel de contratos 
de carácter temporal que hay en 
España, que se sitúa en la actuali-
dad en el 26,4%, según los datos 
de la EPA relativos al cuarto tri-
mestre de 2016. 

“La temporalidad por sí mis-
ma no es negativa, pero sí lo es el 
abuso de este tipo de contrata-
ción”, denunció el presidente de 
esta asociación, Andreu Crua-
ñas, que recalcó que la OCDE 
también ha puesto de manifiesto 
que en este país hay un exceso de 
personas con contratos tempora-
les. Así, aunque desde Asempleo 
explicaron que es “complicado 
ver hasta dónde llega la econo-
mía sumergida”, sí se atrevieron 
a situar la temporalidad real en 
una horquilla entre el 16% y el 
19%. Es decir, que los diez puntos 
porcentuales restantes corres-
ponderían a contratos fraudulen-
tos, puesto que no se justifica su 
eventualidad. 

“Tenemos que separar de una 
vez lo que es trabajo precario de 
trabajo flexible”, afirmó Alejan-
dro Costanzo, director del gabi-
nete técnico de la patronal, que 
defendió que es la economía la 
que debe marcar la temporalidad 
que necesita cada país y, por tan-
to, tampoco hay por qué acabar 
con el empleo de esos jóvenes es-
tudiantes que se sacan un sueldo 
los fines de semana. Costanzo 
puntualizó que España tiene un 
perfil muy de servicios y, por tan-
to, es normal que tenga una de-
manda estacional más elevada 
que el resto de países, pero siem-
pre y cuando se haga de manera 
justificada. “Lo que no sea tempo-
ralidad justificada debe ser con-
trolada y perseguida”, concluyó. 

El papel de las ETT 
En este sentido, desde 2012 y has-
ta 2016 el plan contra el fraude la-
boral ha permitido convertir en 
indefinidos 252.992 contratos 
detectados como indebidamente 
temporales, según datos del Mi-
nisterio de Empleo. En total, la 
Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social ha logrado aflorar 
419.000 empleos irregulares des-
de esa fecha. El impacto econó-
mico de esas actuaciones contra 
el fraude laboral asciende a 
17.772 millones, según el departa-
mento que dirige Fátima Báñez.  

Desde Asempleo denunciaron 
que no hay un control sobre un 
80% de la temporalidad, es decir, 
aquella que no se realiza a través 
de las ETT –que representan uno 
de cada cinco contratos eventua-
les– y que a su juicio son “de du-
dosa legalidad”. Por ello, revindi-
caron que “una mayor presencia 
de las empresas de trabajo tem-
poral podría reducir la tasa de pa-
ro y ajustar la temporalidad”.  

El nivel de intermediación de 
ETT en el mercado laboral espa-

“Lo que no sea 
temporalidad justificada 
debe ser controlada y 
perseguida”, señala  
la patronal Asempleo

ñol ha caído del 0,7% en el año 
2000 al 0,6% en 2015, el nivel más 
bajo de la UE-15, solo empeorado 
por Grecia (0,1%). De hecho, la 
media europea asciende al 1,9%. 
Además, Asempleo aseguró que 
el 31% de las personas que acu-
den a sus oficinas logran con el 
tiempo un contrato indefinido.

Cuatro de cada diez trabajos 
temporales son fraudulentos
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Automoción m

200000

250000

300000

350000

400000

0

50

100

150

200

0

50

100

150

200

3000

4000

5000

6000

Volkswagen Navarra en datos
• Producción • PlantillaEn número de vehículos En número de personas

Datos
al cierre
del año

• Inversión • BeneficiosEn millones de euros
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Volkswagen Navarra cerró el año 
pasado el mejor ejercicio de su 
historia. La fábrica de coches en 
Landaben logró en 2016 unos be-
neficios récord de 74,5 millones 
de euros, con los que consigue su-
perar en un 6,9% la plusmarca al-
canzada nueve años atrás, que se 
situó en los 69,7 millones de 
2007. Este resultado, que además 
aventaja en un 22,5% el cosecha-
do en 2015, fue posible gracias 
fundamentalmente a la reduc-
ción de amortizaciones y la pues-
ta en marcha de medidas de con-
tención de costes, según explica-
ba la empresa. Cabe recordar 
que los ingresos de la planta lle-
gan en su práctica totalidad, un 
95%, del margen que fija la marca 
por unidad fabricada, por lo que 
el récord tiene especial mérito ya 
que la producción disminuyó li-
geramente respecto a 2015. 

Así, la factoría de automóviles 
produjo 296.800 unidades duran-
te 2016, un 0,5% menos que el año 
anterior, en el que se fabricaron 
298.358 coches. Fruto de esa lige-
ra reducción, las ventas totales de 
la empresa se situaron en los 
2.911,5 millones de euros, un 2,2% 
menos que en 2015. El resultado 
de explotación alcanzó los 103,9 
millones de euros, un 15,9% mejor 
que en 2015 (89,67 millones) y un 
22,1% por encima de 2014 (85,07 
millones). Respecto al indicador 
de liquidez, el flujo de caja bruto 
fue en 2016 de 124,3 millones, ci-
fra casi idéntica a la de 2015 
(124,87 millones) y un 3,8% mejor 
que en 2014 (119,74 millones). 

Evolución de las inversiones 
La marca alemana inyectó el año 
pasado en Volkswagen Navarra 
165,81 millones en renovar y me-
jorar las instalaciones y la maqui-
naria, la mayor cantidad en más 
de una década y media, dentro de 
los planes para alcanzar unas in-
versiones totales de 900 millones 
comprometidos, según confirmó 
el vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, para el 

El buen resultado del 
año pasado fue posible 
gracias a la reducción 
de amortizaciones  
y al ahorro de costes

Alemania, Italia, Francia 
y Turquía son los cuatro 
principales mercados 
donde se vende la 
producción de Landaben

Volkswagen Navarra cerró 2016 con un 
beneficio récord de 74,5 millones de euros
La factoría de Landaben recibió 165,8 millones de euros en inversiones

VOLKSWAGEN De izquierda a derecha, Ramón Bultó, director del Área Técnica de Producto; Alfredo Morales, presidente del Comité de Empresa; Susanne 
Dellit, directora de Recursos Humanos; Emilio Sáenz, presidente de Volkswagen Navarra; Matthias Schalk, director de Calidad; Miguel Ángel Grijalba, direc-
tor de Producción; Antonio Costa, director de Finanzas; y Alfonso Eslava, director de Logística.DN
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periodo entre 2013 y 2019. A par-
tir de los datos oficiales facilita-
dos por la empresa, desde 2013 y 
hasta el año pasado la multina-
cional alemana ha invertido 
404,95 millones de euros en la fá-
brica de Landaben. En concreto, 
fueron 76,04 millones en 2013, 
33,74 millones en 2014 y 129,36 
millones en 2015. Esos casi 405 
millones de euros se han destina-
do fundamentalmente a prepa-
rar la fábrica para la producción 
del nuevo Polo, que debería em-
pezar a salir de la cadena de mon-
taje de forma sostenida hacia el 
final del próximo mes de julio. 

La factoría continuará produ-
ciendo hasta junio el modelo ac-
tual, el A05 GP, mes para el que se 
habrán completado unas 166.000 
unidades, momento a partir del 
que empezará a fabricarse el nue-
vo A07. Todo parece indicar que 
la presentación oficial del nuevo 
Polo debería realizarse antes del 
verano durante un evento especí-
fico fuera del habitual circuito de 
salones automovilísticos. Según 

las cifras de la empresa, el actual 
Polo sigue disfrutando de una 
buena aceptación comercial, ya 
que terminó 2016 como el tercer 
modelo más vendido en el merca-
do europeo y se situó en el top ten 
de matriculaciones en el merca-
do español, con 25.424 unidades 
y un incremento del 1,2% respec-
to a 2015. Asimismo, el Polo conti-
nuó como el coche más produci-
do y exportado de España en 
2016. De hecho, el 91,5% de su pro-
ducción fue destinada al extran-
jero. Los principales clientes del 
popular utilitario fabricado en 
Landaben se situaron en Alema-
nia, donde se colocaron el 19,5% de 
los Polos ensamblados en Nava-
rra; seguida de Italia, con un 13,6%; 
Francia, con un 13,3%; y Turquía, 
en cuarto lugar con un 9,2%. 

De los cerca de 300.000 auto-
móviles que salieron el año pasa-
do de la cadena de montaje de 
Volkswagen Navarra, tres de ca-
da cuatro tenían motor de gasoli-
na y uno de cada cinco equipaba 
cambio de marchas automático.

296.800 
COCHES FABRICADOS en 2016. El 
actual modelo Polo mantiene el fa-
vor del público en plena recta final 
de su vida comercial. El popular utili-
tario se situó como el tercer modelo 
más vendido en el mercado europeo. 

2.911,5 
MILLONES por ventas el año pasado. 
La comercializadora de VW paga a la 
empresa navarra un margen fijo por 
cada unidad producida, lo que repre-
senta el 95% de los ingresos. El 5% 
restante proviene de los recambios.

LAS CIFRAS

4.547 
TRABAJADORES a cierre de ejerci-
cio. La plantilla de Volkswagen Nava-
rra debería crecer entre 300 y 500 
empleados más entre este año y el 
que viene gracias al segundo modelo, 
que se presentará a finales de 2018. 

25.424 
UNIDADES VENDIDAS en España. 
El Polo es uno de los diez coches me-
jor vendidos en el mercado español, 
que absorbe el 8,5% de la producción. 
Sus ventas aumentaron el año pasa-
do un 1,2% respecto a 2015.

El doble desafío de 2017

La adjudicación del segundo modelo a Volkswagen Navarra fue una 
de las noticias económicas más importantes del año pasado. Ade-
más de representar un aumento de la carga de trabajo, que se espe-
ra que se traduzca en la creación de entre 300 y 500 nuevos empleos 
directos y otros 2.500 indirectos, supone un verdadero desafío para 
la factoría navarra a sumar al lanzamiento del nuevo Polo a media-
dos de este año. Dirección y trabajadores tendrán que dar el máxi-
mo de sí mismos para completar con éxito el arranque en la produc-
ción del Polo A07, también conocido como proyecto VW 270. 

Según las distintas fuentes consultadas, la cadena incrementará 
progresivamente la velocidad de la fabricación del nuevo coche a 
partir de la vuelta de vacaciones, prevista tras los Sanfermines, pa-
ra alcanzar en la segunda mitad del año el objetivo de coches diarios 
terminados, que actualmente supera las 1.400 unidades por jorna-
da. Y justo cuando estabilicen la producción del nuevo Polo, comen-
zarán las labores para el lanzamiento del segundo modelo, el todo-
camino urbano bautizado como proyecto VW 216. Teniendo en 
cuenta que la puesta de largo comercial de este segundo modelo es-
tá prevista para finales de 2018, los cálculos sitúan el montaje de los 
primeros prototipos o series cero hacia octubre de este año.

Automoción  

I.S. Pamplona 

Los sindicatos CC OO, UGT y 
AFAPNA recordaron ayer al Go-
bierno que la normativa vigente 
le permite designar jefaturas por 
méritos, “frente a los cientos de 
nombramientos a dedo realiza-
dos en dos años de legislatura”. 
También se pronunciaron ante el 
informe del Consejo de Navarra 
en el que se cuestiona la validez 
jurídica del nuevo plan del Go-
bierno para introducir los con-
cursos de méritos en la provisión 
de jefaturas de la Administra-
ción. Como informó ayer Diario 
de Navarra, el máximo órgano 
consultivo de la Comunidad ha 
dictado que la participación de 
las plantillas en el proceso de eva-
luación de los candidatos a ser je-
fes -como establece el plan pre-
sentado por la consejera María 
José Beaumont- “no resulta ajus-
tada a la legalidad”.  El Consejo   
también cuestionó las posterio-
res evaluaciones anónimas de los 
empleados, así como el hecho de 
que un sólo mérito, la exposición 
de un plan , “pese más que el resto 
de los méritos juntos”. 

UGT y CC OO contra el ‘dedo’ 
La Federación de Empleados del 
Sector Público de la Unión Gene-
ral de Trabajadores (FeSP-UGT) 
denunció que durante casi dos 
años de legislatura el actual Go-
bierno “está cubriendo centena-
res de jefaturas de sección y ne-
gociado de manera discrecional 
y sin cumplir la normativa ac-
tualmente vigente. Si bien es 
cierto que el Gobierno está tra-
bajando en una normativa nueva 
para la cobertura de plazas, la cu-
al además, se está encontrando 
con algunos escollos legales, no 

puede ser una excusa para no 
aplicar la normativa actualmen-
te vigente, en tanto no entre en vi-
gor una norma nueva”. 

“Nos llama poderosamente la 
atención que un Gobierno que 
prometió transparencia, objetivi-
dad y el destierro de viejas prácti-
cas clientelares, en vez de aplicar 
la normativa vigente, en tanto no 
se apruebe una nueva norma de 
provisión de jefaturas, continúe 
designando a dedo centenares de 

Recuerdan: “No es 
necesaria una nueva 
norma, la actual permite 
designar por méritos”

AFAPNA reclama la 
dimisión de la consejera 
Beaumont debido “a la 
continua inseguridad 
jurídica que genera”

CC OO, UGT y AFAPNA 
exigen al Gobierno que 
deje de nombrar “a dedo”

jefaturas continuando con las vie-
jas prácticas que en su día prome-
tió desterrar. 

 CC OO también advirtió ayer  
al Gobierno que la norma en vi-
gor permite designar jefaturas  
con criterios de transparencia. 
“Se lo hemos dicho reiterada-
mente en la Mesa y puede llevarlo 
a cabo con independencia de que 
se apruebe la nueva normativa”. 

AFAPNA pide la dimisión 
Ante el dictamen del Consejo de 
Navarra, el sindicato AFAPNA  
afirmó que no apoyará un pro-
yecto “que no tenga garantías le-
gales y que además no resulta 
imparcial y objetivo”. 

“Este nuevo Decreto desnatu-
raliza la esencia del concurso de 
méritos, tal y como ha confirma-
do el Consejo de Navarra. AFAP-
NA no respaldará que un evalua-
dor, sin competencia y parcial, 
tenga un peso determinante en 
la elección final de las jefaturas 
ya que, además de injusta, se tra-
ta de una medida partidista que 
no se ajusta a la legalidad”. 

El sindicato recordó que la 
nueva normativa “no es necesa-
ria” porque la vigente ya permite 
los concursos de méritos y solici-
tó la dimisión de la consejera Ma-
ría José Beaumont: “No es la pri-
mera vez que la consejera plan-
tea nuevas medidas que superan 
el límite de la legalidad, creando 
una continua inseguridad jurídi-
ca que no hace más que perjudi-
car a los empleados públicos”.

La consejera Mª José Beaumont, ayer en el Pleno. J.C.CORDOVILLA

La excepción, 
convertida  
en una regla

Lo que debería ser una 
excepción, que las jefatu-
ras se designaran discre-
cionalmente (a voluntad 
política) por un período 
temporal, se convierte en 
regla. Así lo ha sido histó-
ricamente con los distin-
tos Gobiernos y así sigue 
siendo, dos años después, 
con el cuatripartito que 
llegó para cambiar la si-
tuación. Según datos pú-
blicos, en la actualidad 
hay unas 700 jefaturas de 
Sección y de Negociado 
sólo en la Administración 
Núcleo. Unas 470 respon-
den a designación políti-
ca y 70 están vacantes. 
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DN Pamplona 

Agentes de la Policía Foral han 
detenido a un vecino de Mur-
chante 25 años de edad, y con an-
tecedentes relacionados, por un 
delito de violencia de género. 
Desde Policía Foral relatan que el 
detenido arrastró unos 20 me-
tros a su pareja, de 19 años, por el 
suelo.  

La detención se produjo tras 
una alerta del 112 que informaba 

de una mujer inconsciente en el 
suelo. Cuando llegaron los agen-
tes hasta el lugar de los hechos, 
varios testigos informaron a la 
patrulla que la víctima, que no 
quiso denunciar los hechos, esta-
ba agarrada a la manilla del vehí-
culo que conducía su pareja, 
cuando de repente inició la mar-
cha a gran velocidad. El detenido, 
además, dio positivo en drogas 
en la prueba indiciaria. 

Otros ocho detenidos más 
El de Murchante es uno de los 
nueve hombres que han deteni-
do agentes de la Policía Foral por 
delitos de violencia de género. 
Cuatro de las agresiones ocurrie-
ron en Tudela, y el resto en Abli-
tas, Fustiñana, Alsasua y Falces.  

El detenido, de 25 años 
de edad, y con 
antecedentes, dio positivo 
en droga tras dejar 
inconsciente a su novia

Arrastra 20  
metros a su pareja 
con el coche  
en Murchante

En Tudela, un mexicano de 30 
años, y un vecino de Tudela de 
37años, fueron detenidos tras la 
denuncia que sus parejas inter-
pusieron por malos tratos. Los 
otros dos detenidos, de 37 (ecua-
toriano) y de 46 (cubano) años, 
quebrantaron las medidas caute-
lares que les prohibían acercarse 
y comunicarse con las víctimas, 
en el último de los casos hasta en 
seis ocasiones. 

En Ablitas se detuvo a un veci-
no de la localidad de 46 años con 
antecedentes relacionados. La 
víctima interpuso denuncia, ade-
más de solicitar medidas de pro-
tección. El último de los deteni-
dos en la zona de influencia de la 
comisaría de Tudela es un vecino 
de Fustiñana de 34 años, de ori-
gen magrebí, al que se le acusa de 
un presunto delito de violencia 
machista.  Además, agentes de 
seguridad ciudadana de la comi-
saría de Alsasua detuvieron a un 
vecino de Pamplona de 21 años, 
nacido en Marruecos y con ante-
cedentes relacionados, acusado 
de un presunto delito de que-
brantamiento de medida caute-
lar y otro de violencia contra la 
mujer. En Falces, agentes de la 
Policía Foral detuvieron a un ve-
cino de la localidad, de 52 años, 
de origen marroquí y con antece-
dentes relacionados.  

De izquierda a derecha, Gabriel Zalguizuri; la delegada del Gobierno, 
Carmen Alba; Teodoro Muro y el delegado de Aemet, Peio Oria DN

DN Pamplona 

La Agencia Estatal de Meteoro-
logía (Aemet) junto con la Dele-
gación del Gobierno en Navarra 
conmemoró ayer el Día Meteo-
rológico Mundial homenajean-
do a dos colaboradores de las es-
taciones meteorológicas de Fite-
ro, Teodoro Muro Gil, y de  Isaba, 

Gabriel Zalguizuri  Induráin.  El 
acto, presidido por la delegada 
del Gobierno, Carmen Alba, y 
por el delegado territorial de Ae-
met en Navarra, Pedro Oria, se 
celebró bajo el lema ‘Entendien-
do las nubes’.  “ Sin la recopila-
ción diaria de datos, sería impo-
sible el estudio del clima en Na-
varra y España”, reconoció Alba.

Homenajean a dos 
colaboradores de Aemet

LABORAL Un trabajador de 
Corella sufre quemaduras 
por el incendio de su fábrica 
Un vecino de Corella de 40 años de 
edad sufrió ayer quemaduras en 
ambas manos por el incendio ocu-
rrido en la empresa Composites 
de Navarra, en Corella. Además, 
otros trabajadores tuvieron que 
ser atendidos por inhalación de 
humo. Según informa la Policía 
Foral, hasta el lugar acudieron 
efectivos de bomberos, recursos 
sanitarios y policiales. La Policía 
Municipal se encargó de regular el 
tráfico en la zona, y agentes de Poli-
cía Foral investigan lo sucedido. 

TRÁFICO Da positivo en 
droga el conductor de 
una furgoneta de 
reparto en Azagra   
Agentes de la Policía Foral de 
Tudela denunciaron ayer por 
la tarde a un conductor de Ca-
lahorra de 36 años de edad 
por dar positivo en el test de 
drogas (anfetaminas) y por 
llevar un neumático en mal 
estado. Los hechos ocurrie-
ron durante un control rutina-
rio en Azagra (NA-134). Los 
agentes inmovilizaron el vehí-
culo, una furgoneta de repar-
to de mensajería. 

● La Guardia Civil recibe al 
mes un par de denuncias de 
este tipo de extorsión, en el 
que se registran grabaciones a 
través de la webcam

G.G.O. 
Pamplona 

Un vecino de una localidade la 
Zona Media ha denunciado ante 
la Guardia Civil el intento de ex-
torsión que ha sufrido por parte 
de desconocidos que le exigían el 
pago de 500 euros en un cuarto 
de hora a cambio de no difundir 
en internet un vídeo suyo de con-
tenido sexual. 

Según la denuncia presentada 
el lunes, el hombre navegaba por 
una página web en la que apare-
cían imágenes de una mujer des-
nuda. En otra pantalla, gracias a 
la webcam del ordenador, apare-
cía el propio usuario, que comen-
zó a realizar tocamientos en sus 
partes íntimas. Lo que no sabía 

era que al otro lado de la cámara, 
alguien estaba grabándole. Poco 
después, recibió la extorsión. O 
en quince minutos no depositaba 
500 euros en un número de cuen-
ta, el vídeo iba a ser difundido en 
la red social Facebook. 

Este tipo de extorsiones cada 
vez se están prodigando más en 
las redes sociales. El modus ope-
randi más común se registra de 
la siguiente manera: una mujer 
contacta con un hombre a través 
de Facebook y comienzan a enta-
blar una conversación que poco a 
poco va subiendo de tono hasta 
que la mujer le propone realizar 
una videollamada a través de la 
webcam del ordenador. En ella, 
el hombre es grabado sin que lo 
sepa realizándose tocamientos. 
A continuación, le llega el mensa-
je con la extorsión. 

Ente estos casos -un par al mes 
en Navarra-, la Guardia Civil re-
comienda que para evitar graba-
ciones no deseadas se tape la 
webcam del ordenador. 

Exigen 500 euros a cambio 
de no difundir un vídeo 
sexual suyo en Facebook
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos y el lí-
der de UPN, Javier Esparza, dis-
creparon ayer en el Parlamento 
sobre las repercusiones del de-
creto del Gobierno que va a dupli-
car los puntos del euskera a la ho-
ra de acceder a un puesto en las 
administraciones públicas. 

El tema se suscitó en el pleno 
de control al Gobierno, cuando 
Esparza preguntó a Barkos si 
cambiará su política lingüística. 
— “El decreto foral no perjudica 
de ninguna manera a las nava-
rras y a los navarros que no ha-
blan euskera”, fue la escueta res-
puesta que dio la presidenta. 

— “Ha sido contundente y clara, 
pero ha dicho algo que es menti-
ra, porque perjudica a la inmensa 
mayoría de los navarros que no 
sabemos euskera. Y está gene-
rando una fractura social impor-
tantísima en esta comunidad por 
el impulso de una política lingüís-
tica sectaria”, contestó Esparza. 

El presidente de UPN sostuvo 
que el vascuence “valdrá más que 
tener experiencia y una forma-
ción específica en determinadas 
áreas”. Criticó que la norma “vul-
nera la igualdad de oportunida-
des” y va a suponer despidos. Es-
parza preguntó si es más impor-
tante que atienda un buen 
médico o uno que sepa euskera.  
— “Sus argumentos son de una 
desmesura sonrojante”, respon-
dió Barkos a Esparza. 

La presidenta sostuvo que los 
navarros “discriminados” han si-
do los vascoparlantes: 
— “¿Cuándo le han discriminado 
a usted cuando no habla euske-
ra? Nunca, algo que no pueden 
decir miles y miles de navarros 
que tienen en el Complejo Hospi-
talario de Navarra una persona 
acreditada en su plaza que les 
atienda en euskera”. 

La presidenta acusó al líder de 
UPN de actuar con “gravísima 

Esparza sostiene que el 
decreto discrimina al 
87% y Barkos lo niega y 
le acusa de irresponsable

El decreto ha abierto 
también una brecha 
entre PSN e I-E, al que 
Chivite reclama una 
rectificación y disculpa

Barkos y Esparza 
se enfrentan 
por el peso del 
euskera en la 
Administración

irresponsabilidad”, “utilizando el 
euskera para fracturar Navarra”: 
— “Ustedes están poniendo en el 
disparadero social a una parte de 
esta sociedad simplemente por el 
hecho de hablar euskera y de 
querer vivir en euskera”. 

Barkos declaró que “lo que 
realmente quiere UPN es que de-
saparezca el euskera”, por su 
“desprecio” ante cualquier ac-
ción “que trate de prestigiarlo”: 
— “No sigan haciendo del euske-
ra su bandera para romper Nava-
rra”, concluyó Barkos. 

Tras el debate, Esparza recha-
zó el tono “insultante y despecti-
vo” que a su juicio había utilizado 
Barkos e indicó que “sonrojante y 
vergonzoso” era que la presiden-
ta quiera “engañar”. Señaló que 
la mayoría de navarros que sa-
ben euskera lo han aprendido so-
bre todo con gobiernos de UPN.  

PSN pide a I-E que rectifique 
Este tema también ha suscitado  

un duro cruce entre el PSN e Iz-
quierda-Ezkerra. La dirigente 
socialista María Chivite exigió 
ayer a I-E que rectifique y se dis-
culpe por “insultarles”. “En esta 
deriva nacionalista que está te-
niendo Izquierda-Ezkerra, de-
jando de lado la defensa de los de-
rechos de los trabajadores que se 
supone que le identifican, exigi-
mos a I-E que rectifique sus de-
claraciones”.  

El origen de esta polémica fue-
ron las críticas del PSN al decre-
to, cuando rechazó en un comu-
nicado que el Ejecutivo “esté dis-
puesto a despedir a trabajadores 
que prestan servicio en la Admi-
nistración pública por no saber 
euskera”, y cuestionó que tanto I-
E como Podemos lo apoyen. I-E 
respondió en otro comunicado 
que el decreto “no vulnera los de-
rechos de los trabajadores”, la-
mentó que el PSN “haga de la 
mentira el eje de su oposición al 
cambio en Navarra”, y criticó “la 

pérdida de rumbo político” de es-
te partido que se ha alineado “con 
la derecha de UPN y PP”, afirmó. 

La socialista respondió ayer a 
I-E que más allá de la crítica polí-
tica lo que no pueden permitir 
“son los insultos”. Chivite pidió a 
los alcaldes que gobiernan con 
apoyo del PSN que digan si com-
parten que su partido no apuesta 
por el cambio o no es de fiar. 

I-E “no insulta, hace política” 
El portavoz de I-E José Miguel 
Nuin mostró su “extrañeza y sor-
presa” tras las palabras de Chivi-
te, asegurando que “en ningún 
momento” han insultado al PSN.  
Nuin manifestó en declaraciones 
a la agencia Europa Press que “las 
posiciones de todo el mundo son 
legítimas y también las críticas, 
pero la realidad es que el PSN dio 
la espalda al cambio e I-E ha dado 
un paso adelante, siempre con la 
agenda situada en la prioridad 
social y la izquierda”, indicó Nuin.

Barkos habla con Esparza, al término de la concentración de condena al atentado de Londres. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

M.S. Pamplona 

La consejera Ana Ollo aseguró 
ayer que la Policía Foral no pudo 
identificar a miembros de Ernai 
(jóvenes de la izquierda abertzale) 
que el 29 de septiembre  colocaron 
en los andamios de la fachada del 

Palacio de Navarra para la retira-
da del escudo foral con la laureada 
una pancarta que llamaba “faxis-
ta” al entonces ministro de Inte-
rior, Jorge Fernández Díaz. “Tras 
detectarse, se procedió a su retira-
da. Los actos no generaron pertur-
baciones del orden ni riesgo para 

Ponen una pancarta en el 
Palacio de Navarra, pero  
no pueden identificarles

personas o bienes, salvo para los 
autores de la acción, que no pudie-
ron ser identificados”, dijo. 
– “Me sorprende” –replicó Iñaki 
Iriarte (UPN)–. “Es un fallo de se-
guridad que dos personas puedan 
encaramarse al Palacio. ¿Lo pode-
mos hacer todos los ciudadanos o 
sólo los militantes de Ernai?”. 
– “Si cuestiona la profesionalidad 
de la Policía Foral, dígalo. Yo creo 
que actuaron con profesionali-
dad” –contestó Ollo. 
– “¿El Gobierno condena lo que pa-
só? Si no tienen acuerdos con esos 
difusores de odio, tendrán que de-
cirles que ya vale” –apuntó Iriarte. 



Diario de Navarra Viernes, 24 de marzo de 2017 NAVARRA 25

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“UPN está utilizando a los sindica-
tos, y algunos de ellos se están de-
jando utilizar”. Así respondió ayer 
la consejera de Interior, María Jo-
sé Beaumont, al parlamentario re-
gionalista Sergio Sayas, quien le 
preguntó en el pleno si mantiene 
su intención de llevara la Cámara 
su propuesta de Ley de Policías “a 
pesar del rechazo unánime que 
tiene de todos los sindicatos”. 
– “Claro que el Gobierno traerá 
aquí la Ley de Policías, como no 
puede ser de otra manera en 
cumplimiento del mandato par-
lamentario” –le replicó Beau-

mont–. “Da por hecho el rechazo 
unánime de los sindicatos, cuan-
do el anteproyecto va a estar en 
fase de negociación sindical has-
ta el 11 de abril. No será hasta ese 
día cuando se conozca si cuenta 
con el rechazo y de quién”. 

La previsión del Gobierno es 
aprobar el anteproyecto el 12 de 
abril y a continuación remitirlo al 
Parlamento. El documento que In-
terior ha puesto sobre la mesa 
apuesta, entre sus novedades más 
polémicas, por ampliar la jornada 
laboral anual de todos los agentes 
a 1.592 horas, por medio de la su-
presión de las compensaciones 
horarias por trabajar a turnos y 
por pruebas físicas, lo que en la Po-
licía Foral se traduciría en un in-
cremento de hasta 261 horas por 
agente. Todos los sindicatos que 
conforman la comisión de perso-
nal del Cuerpo autonómico están 
en contra del anteproyecto y man-
tienen su negativa a negociar con 
Interior una modificación de la ley 
en vigor, la de 2015, hasta que no 
retire su anteproyecto. Beaumont 
no niega a hacerlo. APF, CSI-
F/SPF, ELA, CC OO y UGT, que 
ayer tampoco acudieron a la se-
gunda de las reuniones de trabajo 
en torno al anteproyecto progra-

La consejera de Interior 
insiste en que remitirá 
en abril al Parlamento 
su nueva Ley de Policías

Los sindicatos de Policía 
Foral rechazan el 
anteproyecto y han 
convocado a los agentes 
a una asamblea el lunes

Beaumont acusa a 
sindicatos policiales de 
“dejarse utilizar por UPN”

madas por Interior, han convoca-
do para el lunes a todos los agentes 
a asambleas generales en Pamplo-
na y Tudela, con el objetivo de ex-
ponerles la situación y barajar ac-
tuaciones. También AFAPNA y 
SIPNA están en contra. 
– “El Gobierno dilapida una opor-
tunidad de acuerdo y diálogo” –le 
censuró Sayas a Beaumont–. “Lo 
busca ahora, cuando tenía que ha-
berlo buscado antes de redactar el 
proyecto. Tiene enfrente a la Poli-
cía Foral, las policías locales y qui-
zás los ayuntamientos. Igual po-
drá sacar adelante esta ley con los 
votos del cuatripartito, pero con 
ninguno más. Dice apostar por la 
Policía Foral, pero el texto la ma-
chaca”. 

La consejera atribuyó a UPN 
“pretender que haya zafarrancho 
en el rancho”. “Y ni la Policía Foral 
es un rancho, ni ustedes consuma-
rán el zafarrancho”, le espetó a Sa-
yas, a quien acusó de  “decir una 
cosa en las reuniones de trabajo y 
otra aquí”. “Nos dijo que UPN se 
siente identificado con la exposi-
ción de motivos y parte del articu-
lado del anteproyecto, y también 
que no está de acuerdo con todo lo 
que están diciendo los sindicatos”, 
aseguró Beaumont.  

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

UPN y PP pidieron ayer que la 
consejera de Relaciones Insti-
tucionales, Ana Ollo, deje su 
cargo en el Gobierno por “men-
tir” en sede parlamentaria, ya 
que ha quedado acreditado que 
en el acto de reconocimiento a 
víctimas de extrema derecha o 
funcionarios públicos “había in-
vitación expresa a familiares de 
miembros de ETA”, señalaron. 

UPN  consideró “un escánda-
lo” las explicaciones que les ha 
dado la consejera sobre este acto 
y sostuvo que “no puede perma-
necer ni un minuto más en el car-
go y debe ser cesada”. “Por más 
que Barkos y su consejera repi-
tan que fue un acto genérico”, in-
dicó  UPN en un comunicado, los 
hechos y las informaciones co-

nocidas “revelan que no sólo se 
invitó a familiares de terroristas 
de ETA”, sino que previamente 
estas personas “han estado cola-
borando en representación de 
terroristas de ETA” en “sesiones 
de trabajo” con “la dirección de 
Paz y Convivencia”. 

La portavoz del PP Ana Bel-
trán, por su parte, recordó que  
al preguntar a Ollo en la Cámara 
si habían sido expresamente in-
vitados por el Gobierno familia-
res de miembros de ETA “dijo 
que no, que era un homenaje ge-
nérico y sin nombres y en abso-
luto es verdad, es falso”. “Pido su 
dimisión por faltar a la verdad 
dos veces en sede parlamenta-
ria”, declaró a los periodistas.  

En relación con ese acto, 
UPN agregó que “se ha demos-
trado que Barkos y Ollo han uti-
lizado medios  institucionales 
para mentir y engañar añadien-
do y suprimiendo contenidos de 
la web institucional a conve-
niencia, realizando afirmacio-
nes falsas en sede parlamenta-
ria o emitiendo desmentidos 
oficiales que eran corregidos a 
las 24 horas”, criticó.

El Gobierno invitó al 
homenaje del 18 de 
febrero a familias  
de seis personas a las 
que se vincula con ETA

UPN y PP piden la 
dimisión de Ollo por 
“mentir” sobre los 
invitados a un acto
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

“Estaba muy enfadado con to-
dos los políticos, con esta casta  
que hay actualmente y que hace 
las mismas cosas que aquellos a 
los que criticaban”. Con estas 
palabras justificó ayer un joven 
natural de Córdoba el mensaje 
ofensivo que dirigió  a Ainhoa 
Aznárez, presidenta del Parla-
mento de Navarra, en la red so-
cial Twitter en abril del año pa-
sado. 

Ayer, a través de una video-
conferencia desde Sevilla, parti-
cipó como acusado en la vista 
que se llevó a cabo en los Juzga-
dos de lo Penal de la Audiencia 
de Pamplona. La fiscalía solicitó 
para él una pena de 9 meses de 
multa a razón de una cuota dia-
ria de 10 euros (2.700 en total) 
aunque dejó en manos del juez 
la posibilidad de modular el im-
porte de la cuota en atención a 
las condiciones económicas del 
acusado, estudiante y sin ingre-

sos. El abogado de la defensa, 
por contra, reclamó una senten-
cia absolutoria “si se aplica la 
misma vara de medir que en 
otras situaciones similares”. 

El hecho juzgado fue un tuit 
publicado a las 08.04h del 23 de 
abril de 2016 desde la cuenta 
personal del joven andaluz y en 
el que  se dirigía a Ainhoa Azná-
rez en los siguientes términos:  
“es usted una hija de la gran pu-
ta, amiga de asesinos. Terroris-
ta torturadora”. Dicho tuit fue 
borrado posteriormente. 

A preguntas del abogado de la 
defensa, el acusado aseguró que 
el mensaje no se lo envió a 
Ainhoa Aznárez por el hecho de 
ser presidenta del Parlamento 
de Navarra, sino por su “enfado” 
con los políticos de Podemos, 

El acusado insultó  
a la presidenta del 
Parlamento y la llamó   
“amiga de asesinos”

La fiscalía ve delito de 
injurias y la defensa 
pide la libre absolución 
“como ha ocurrido en 
situaciones similares”

Piden 2.700 euros de 
multa a un ‘tuitero’ por 
injurias a Ainhoa Aznárez

produciéndose a continuación 
las siguientes preguntas: 
 -¿No está relacionado el tuit con 
nada dicho por Ainhoa Aznárez 
en el ejercicio de su cargo? 
-“No, no conocía a esta persona” 
-¿Por qué envió ese tuit a Ainhoa 
Aznárez si no la conoce de nada? 
-“Por casualidad, busqué la pala-
bra Podemos y la primera que 
salió fue ella”. 

 
El delito de injurias 
Para la fiscalía el tuit dirigido a 
Aznárez constituye un delito de 
injurias tipificado en el artículo 
208 del Código Penal ‘como la ac-
ción o expresión que lesiona la 
dignidad de otra persona, me-
noscabanso su fama o atentando 
contra su propia estimación’. La 
fiscalía incidió en el hecho de 
que el tuit había sido enviado a 
Aznárez “por su cargo institucio-
nal” y, tal y como corroboró un 
agente de Policía Foral que parti-
cipó como testigo, en que el tuit  
logró publicidad “al ser retuitea-
do al menos por una persona”.  
Recordó la doctrina del Consti-
tucional por la que hay ocasio-
nes en las que las expresiones 
vejatorias u ofensas “superan la 
mera crítica  y deben ser objeto 
de sanción”. 

Por su parte, la defensa consi-
deró como “no graves” las “pre-
tendidas” injurias e insitió en 
que Ainoha Aznárez no presen-
tó querella ni solicitud de in-
demnización. Citó  casos simila-
res en que prevaleció la libertad 
de expresión con Barcina y UPN 
como protagonistas.

Palacio de Justicia. ARCHIVO

● Los sindicatos demandan 
que todos los trabajadores 
tengan un incremento salarial 
de entre el 1,8 y el 3%

Europa Press. Pamplona 

Los sindicatos UGT y CCOO se 
concentraron ayer frente a la se-
de de la Confederación de Em-
presarios de Navarra, en Pamplo-
na, para exigir “empleo y salarios 
dignos”, dentro de una jornada de 
movilización nacional para hacer 
visible esta reivindicación. 

En la concentración, en la que 
los sindicatos desplegaron una 
pancarta con el lema ‘Empleo y 
salarios dignos’, participaron el 
secretario general de UGT en Na-
varra, Jesús Santos, y su homólo-
go de CCOO, Raúl Villar, entre va-
rias decenas de personas. Los lí-
deres sindicales advirtieron de 

que “la reforma laboral impuesta 
por el Gobierno del PP en 2012 
continúa tirando a la baja de los 
salarios y aumentando la preca-
riedad en el empleo y el poder 
discrecional de los empresarios”.  

Señalaron que finalizado el 
mes de febrero, todavía están por 
pactar los convenios de casi siete 
millones de trabajadores en Es-
paña y, aunque sigue vigente el III 
Acuerdo para el Empleo y la Ne-
gociación Colectiva, “la patronal 
sigue eludiendo su responsabili-
dad de concretar el incremento 
salarial general para 2017”. En es-
te contexto, los sindicatos deman-
dan que los trabajadores “ganen 
poder de compra”, aumentando 
los salarios en una horquilla de 
entre el 1,8% y el 3%, “máxime te-
niendo en cuenta el importante 
aumento de los precios de estos 
últimos meses y las previsiones 
para el conjunto del año”. 

UGT y CCOO se movilizan 
frente a la CEN para exigir 
“empleo y salarios dignos”

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El personal contratado de la Ad-
ministración de Navarra recibi-
rá en su nómina de abril la ayu-
da familiar a la que tiene dere-
cho “con la retroactividad 
correspondiente en cada caso”, 
en cumplimento de una senten-
cia del juzgado Contencioso-Ad-
ministrativo de Pamplona. Así 
lo anunció ayer en el pleno del 
Parlamento la consejera de  
Función Pública del Gobierno, 
Mª José Beaumont, ante la pre-
gunta que formuló el PSN.  

 La socialista Inmaculada Ju-
río recordó que la sentencia de 
septiembre de 2016 establecía 
que este personal debía recibir 

la ayuda familiar y con efecto re-
troactivo. Recordó que en los 
presupuestos de Navarra para 
este año ya está previsto con es-
te fin una partida de más de 12  
millones de euros. “Estamos en 
marzo y todavía no se ha pagado 
la ayuda familiar. Eso se llama 
recorte”, criticó Jurío. 

 Beaumont explicó que el Eje-
cutivo decidió no recurrir la 
sentencia, pese a que se podía 
apelar, y se dispuso a elaborar el 
decreto foral para hacer efecti-
vo el abono de esa ayuda. La 
consejera detalló la tramitación 
de esta norma, que ha debido de 
pasar por negociación sindical y 
recibió también el dictamen del 
Consejo de Navarra. Este  miér-
coles la aprobará el Gobierno y 
se publicará en el BON el 31 de 
marzo. “A continuación, se dic-
tarán las resoluciones pertinen-
tes para que se proceda al abono 
en la nómina de abril de las can-
tidades pendientes con la re-
troactividad correspondiente 
en cada caso”, aseguró.

Así lo aseguró la 
consejera Beaumont al 
PSN, que se quejó de que 
este pago todavía no se 
haya realizado

El personal público 
contratado tendrá la 
ayuda familiar en abril
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R. ELIZARI 
Pamplona 

Cuenta Luis Carlos Gutiérrez, 
responsable de la organización 
de Desafío Empresas de Nava-
rra,  que los lunes en la oficina o 
en la cadena de producción de 
las empresas que participan en 
esta competición, son diferen-
tes. “El ambiente es mejor, hay 
algo que compartir”, señaló. 
Ayer, junto con Pablo Andoño, 
director de Banca Retail de 
CaixaBank en Navarra, Izaskun 
Goñi, directora de política eco-
nómica y empresa Gobierno de 
Navarra, y la triatleta y coach, 
Ana Casares, presentaron la un-
décima edición del Desafío Em-
presas, “una herramienta para 
conseguir trabajadores felices y 
sanos”, y por lo tanto, “más efica-
ces”, según explicó Ana Casares.   

Esta competición, en la que 
colabora Diario de Navarra, 

arrancará este domingo, 26 de 
marzo, en Irisarri Land, en 
Igantzi, con ‘Gladiator Day’, una 
carrera de obstáculos, y termi-
nará el 11 de junio con un raid en 
el Camino de Santiago que 
“mezcla orientación, cultura e 
ingenio”.    

Entre medias se disputarán 
un total de 18 competiciones. A 
las habituales como fútbol 7, 
mus, pádel, tenis, frontenis, con-
trarreloj de ciclismo, karting o 
bolos, entre otras muchas, se le 
suma este año la natación, un 
torneo de pádel por equipos y 
una actividad de ingenio: ‘boom 
escape’. En esta prueba los equi-
pos tendrán que desactivar una 
bomba simulada en un tiempo 
máximo de noventa minutos.  

La de este año es una edición 
de récords. Aunque el período 
de inscripción aún sigue abier-
to, ya han confirmado su partici-
pación casi 2.000 trabajadores 

La competición 
arrancará este domingo 
con el ‘Gladiator Day’,  
en Irrisarri Land, y 
terminará el 11 de  
junio con un raid

Como principal novedad, 
la undécima edición, que 
ha supuesto un récord 
de participación, incluirá 
este año una prueba de 
natación por equipos

Más de 2.000 
empleados  
de 50 empresas 
participan en el 
Desafío Empresas

PARA PARTICIPAR

1. Información. Toda la in-
formación se encuentra en 
www.desafioempresas.com 
Si alguna empresa está inte-
resada en participar ha de 
escribir un email a la direc-
ción info@desafioempre-
sas.com. Se le enviará un for-
mulario de inscripción en el 
que hay que especificar las 
disciplinas y el número de 
equipos inscritos en cada 
una de ellas, así como los da-
tos de contacto de un coordi-
nador.  Para dudas también 
está disponible el teléfono 
móvil 646 486 386. El coste 
de la inscripción varia en fun-
ción de la actividad. La media 
por participante es de 50 eu-
ros.  
2. Actividades.  Las empre-
sas pueden competir en un 
total de 18 disciplinas. 

De izquierda a derecha, Luis Carlos Gutiérrez, Ana Casarés, Izaskun Goñi y Pablo Andoño.  CALLEJA

de medio centenar de empre-
sas. “Como ejemplo, en Madrid, 
con una población muy superior 
a la de Navarra, también se or-
ganizan este tipo de competicio-
nes interempresariales. Sin em-
bargo, no consiguen un número 
tan alto de participantes”.  

Pero si algo destacó ayer Luis 
Carlos Gutiérrez es el enfoque 
de todas las pruebas donde se 
prima al equipo. De este modo, 
se fomentan los hábitos de vida 
saludables. “Queremos erradi-
car el sedentarismo”, explicó 
Luis Carlos Gutiérrez.   

Más colaboradores 
Además, dentro de Desafío Em-
presas de Navarra se establecen 
dos categorías. Una es para las 
grandes empresas, y otra para 
pymes (hasta 150 empleados). 
En cada actividad habrá pre-
mios para los tres primeros cla-
sificados.  La empresa que ob-
tenga la primera posición en la 

general obtendrá un premio co-
lectivo que consiste en una co-
mida para 40 personas. La em-
presa que gane el Desafío Em-
presas en categoría Pyme 
recibirá como recompensa 20 
plazas para una comida de gru-
po. 

Entre los apoyos que ha en-
contrado este año se encuen-
tran el del Gobierno de Navarra, 
la Obra Social “la Caixa”, como 
colaborador principal, la Confe-
deración de Empresarios de Na-
varra (CEN) y la delegación en 
Navarra de Aedipe, la Asocia-
ción Española de Dirección y 
Desarrollo de Personas.  

Entre las empresas que ya 
han confirmado su participa-
ción se encuentran KYB, gana-
dora de las dos últimas edicio-
nes, Volkswagen Navarra, 
CaixaBank, MTorres, Acciona 
Energía, Azkoyen, ACR Grupo, 
Viscofán, Jofemar, Ingeteam o 
General Mills. 
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Premios Innovación Digital DN+ 

En la primera fila, de izquierda a derecha, Eva Gurrucharri Pellejero, MªJosé Blasco Guerola e Inés Remirez Vizcaya ; en la segunda fila, Leyre Iturralde Oliver, Ana Patricia González Flo-
res, Judith López Pérez, Adriana Fernández García y Raquel Tornos Gracia. En la tercera fila, Isabel Pedroarena Burusco, Carolina González Terroba, Javier Asensio Jiménez y Marta Vi-
ñals Vives.Detrás, Álex Ruiz Lerena, Mª Paz Quijera Marrodán , Paola Pascual Oliden, Artur Ochandorena Blanch, Pablo Cervera Palacios, y Marta Martínez García. JESÚS CASO

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

La primera sede con la que con-
tó el Grupompleo, en el año 
1993, se encontraba en las con-
fluencias de la calle San Miguel 
con San Gregorio de Pamplona. 
En su interior, sus socios, Ale-
jandro Ruiz Lerena y María Paz 
Quijera Marrodán utilizaban 
dos ordenadores Macintosh de 
segunda mano, “de los de disco 
de 3 y medio” que les había deja-
do un amigo. Su capacidad era 
de 2,88 megas.  “Teníamos un 
disco duro. En su día era toda 
una novedad”, explica entre ri-
sas el consejero delegado de la 
firma, Alejandro Ruiz Lerena (9 
de octubre de 1969).  

Desde entonces,  y a punto de 
celebrar su 25 aniversario el 
próximo año, Grupompleo, dedi-
cado a la selección de personal, 

ha crecido y se ha consolidado 
en el mercado. Con una factura-
ción de 45 millones de euros en 
el último ejercicio, cuentan con 
una plantilla de 50 profesionales 
distribuidos en sus nueve sedes 
de Pamplona, La Rioja, Bilbao, 
San Sebastián, Zaragoza, y otras 
cuatro más en Cataluña.  

Aunque ellos son uno de los 
tres finalistas en la categoría 
transformación digital, lo cierto 
es que la digitalización se en-
cuentra en su ADN. “En la ante-
rior crisis, que no fue tan dura 
como esta, tanto Mari Paz, de 
formación bióloga y enóloga, y 
yo, que venía de dar formación, 
nos encontramos en una situa-
ción de desempleo.  Teníamos la 
inquietud de montar algo pero 
no sabíamos muy bien qué. Es-
tudiando el mercado y vimos 
que en Europa existían las em-
presas de trabajo temporal, algo 
completamente desconocido en 
España”, relata Alejandro Ruiz.  

Una de las peculiaridades de 
ese sector era la burocracia: 
“Quisimos aprovechar al máxi-
mo las herramientas informáti-
cas. Intentamos automatizarlo 
todo. No éramos conscientes de 
que éramos 2.0 ó 4.0. Quería-
mos evitar los errores huma-
nos, ahorrar tiempo y eliminar 
carga de trabajo que supone to-
do el papeleo”.  Su apuesta por la 
digitalización y por la mejora 
continua de procesos es tal que 

Consultoría de RR.HH., 
dedicada a la selección 
de personal, prevé en  
el largo plazo nuevas 
aperturas de más sedes 

Grupompleo cerró 2016 con  
una facturación de 45 millones 

quienes entran en cualquiera de 
sus delegaciones apenas se en-
cuentra con estanterías que al-
berguen papel. Todo está infor-
matizado.  

Tanto es así, que ahora mis-
mo, trabajadores que se han 
quedado en el paro y vuelven a 
esta empresa de trabajo tempo-
ral se sorprenden cuando les di-
cen que aún conservan los datos 
que habían facilitado hace casi 
25 años: “Tenemos una base de 
datos con 128.000 candidatos”.  

Después de los Macintosh, 
cualquier aplicación informáti-
ca que ayudara a mejorar la pro-
ductividad de los procesos, se 
incorporaba al día a día de la 
empresa:  “Programábamos ba-
ses de datos y después, trabaja-
mos con empresas del sector 
que nos han ayudado a hacer de-

sarrollos informáticos. Yo no sa-
bía de informática pero sí sabía 
lo que podía hacer la tecnología 
por nosotros. A los pocos años 
de comenzar ya habíamos mon-
tado una red en la oficina”.  

Ubicados en la calle Navas de 
Tolosa de Pamplona,  se han es-
pecializado en la selección de 
personal de trabajadores en el 
sector de la industria. “La indus-
tria valora aspectos como la ca-
lidad o la prevención de riesgos 
laborales”.  

En mejora continua 
La inquietud inicial que les mo-
vió en el año 1993 a apostar por 
la tecnología como parte funda-
mental de su negocio aún per-
siste. Pero no es en la tecnolo-
gía, algo al alcance de todo el 
mercado, donde reside la princi-
pal ventaja competitiva de esta 
empresa sino en su plantilla. 
Alejandro Ruiz Lerena ha fo-
mentado e implantado la cultu-
ra de la innovación. “Lo que nos 
ha permitido evolucionar ha si-
do la búsqueda de nuevas ideas. 
Lo primero que hacemos cuan-
do se incorpora alguien a Gru-
pompleo es explicarle todos los 
procedimientos que utilizamos 
y pedirle que piense en qué se 
puede mejorar. A muchos les 
sorprende porque no llevan ni 
unos días en la empresa. Pero la 
realidad es que ellos, que proce-
den de distintas compañias y 

ven todo con otros ojos. De este 
modo generamos al año 350 
ideas que nos ayudan a mejorar. 
A veces es estresante, pero así 
evolucionamos”.   

La evolución en su sector ha 
sido completamente necesaria. 
No sólo por el tipo de perfiles 
que demanda el mercado labo-
ral sino sobre todo por cómo ha 
influido Internet en la selección 
de personal.  

Alejandro Ruiz señala que 
“por fin”, su sector está remon-
tando la crisis. “En agosto de 
2008 fuimos los primeros en ca-
er. Llevamos un par de años 
buenos. Ahora estamos empe-
zando a notar que las empresas 
están contratando personal. 
Hay más alegría en el mercado 
laboral”.  

En su opinión, las personas 
sin cualificación lo tienen com-
plicado, en buena parte por la 
digitalización. “Se requiere que 
el candidato tenga unos conoci-
mientos mínimos para poder 
manejar una máquina. Ahora 
mismo en perfiles como técni-
cos de mantenimiento, informá-
ticos, mecanizado, comerciales, 
no hay desempleo. Empezamos 
a tener problemas para encon-
trar ciertos perfiles. Es una bue-
na noticia. Soldadura, estampa-
ción... Son muy demandados”.  

Además de la celebración de 
su 25 aniversario en 2018, entre 
sus planes a largo plazo se en-
cuentra el expandirse y abrir nue-
vas delegaciones de Grupompleo. 

Y MAÑANA... 

■ Pyramide Asesores
D

PREMIOS DN+

1  Organizados por Diario de 
Navarra en colaboración con 
Atana, CEN, Cein y Cámara de 
Comercio, reconocen a firmas 
cuyo negocio es digital o que 
se van hacia lo digital.   
2  Evento. El 6 de abril se ce-
lebrará en Baluarte un even-
to. Para asistir al encuentro 
profesional, se puede reser-
var en ttp://premios-
dnplus.com/.
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Funes 
APROBACIÓN INICIAL DE 

CONVENIO URBANÍSTICO DE 
GESTIÓN 

Mediante Resolución de la Alcal-
día de fecha del 14 de marzo del ac-
tual se resolvió aprobar inicialmente y 
someter a información pública el pro-
yecto de Convenio Urbanístico de 
gestión relativo al Polígono de San 
Colombar de Funes con el objeto de 
que la industria metálica asentada en 
la misma propiedad de D. Juan Car-
los Ruiz Turumbay y D. Alfredo Ruiz 
Turumbay pueda continuar y mejorar 
el ejercicio de su actividad ampliando 
sus instalaciones. 

De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Or-
denación del Territorio y Urbanismo, 
el expediente se somete a informa-
ción pública durante veinte días des-

de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de Navarra 
para que pueda ser examinado y pre-
sentadas las alegaciones pertinen-
tes. En caso de no producirse alega-
ciones en el periodo de información 
pública el documento será elevado 
para su aprobación definitiva, si pro-
cede. 

En Funes a veintiuno de marzo de 
dos mil diecisiete. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
Ignacio Domínguez Martínez

Anuncios Oficiales

● El Gobierno reconoció   
ayer que no puede aventurar 
fechas para instaurar los 
estudios en la pública dada 
“la magnitud de esta labor”

DN  
Pamplona 

El consejero de Educación del 
Gobierno de Navarra, José 
Luis Mendoza, afirmó ayer 
que tanto el Ejecutivo como la 
Universidad Pública de Nava-
rra están trabajando en el de-
sarrollo de distintas acciones 
para la implantación del grado 
de Medicina en el centro aca-
démico, pero ha explicado que 
se trata de una labor “exhaus-
tiva” y su magnitud no permite 
“aventurar un calendario” pa-
ra su posible implantación.  

Mendoza explicó que el pa-
sado 27 de enero tuvo lugar 
una reunión en el departa-
mento de Educación con pre-
sencia de los consejeros de Sa-
lud, Desarrollo Económico y 
Hacienda y Política Financie-
ra para abordar esta cuestión.  

En esta reunión se acordó 
crear un comité director in-
tegrado por miembros del 
Gobierno y por el rector de la 
UPNA, además de la creación 
de un grupo de trabajo tam-
bién conformado por miem-
bros del Gobierno y de la uni-
versidad.  

  Asimismo, Mendoza ex-
preso la “apuesta clara del Go-
bierno de Navarra por este 
grado en la enseñanza públi-
ca”. En este marco, se están 
realizando diferentes accio-
nes, como la elaboración de 
un estudio o la realización de 
un cronograma de trabajo.  

La parlamentaria de Iz-
quierda-Ezkerra Marisa de 
Simón consideró que “hay ele-
mentos suficientes para que 
se inicie ya el procedimiento 
para que más pronto que tar-
de se pueda estudiar medici-
na en la Universidad Pública 
de Navarra”. 

Sin calendario 
para implantar 
Medicina  
en la UPNA

Convocados por Ikasle 
Abertzaleak, unos 1.500 
jóvenes se manifestaron 
en Pamplona y el 19% de 
Secundaria no fue a clase

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

La jornada de huelga estudiantil 
convocada por el sindicato Ikasle 
Abertzaleak sacó ayer de las aulas 
a cientos de alumnos de los insti-
tutos navarros y de la UPNA en 
una mañana de manifestaciones 
que discurrió con normalidad y 
sin incidentes. Según los datos fa-
cilitados, unos 7.000 alumnos de 
ESO, Bachillerato y FP no fueron a 
clase, lo que supone en torno a un 
19% del total. Además, 1.500 jóve-
nes, la mayoría menores, reco-
rrieron las calles de Pamplona en 
una marcha que terminó ante 
Educación. Estas cifras contras-
tan con las firmadas por los mis-
mos convocantes, en las mismas 
fechas y con idéntico motivo (con-
tra la LOMCE) en los últimos 
años. En la de marzo de 2014 hubo 
2.500 manifestantes y un 32% se-
cundó la huelga y en la de marzo 
de 2016 hubo más de 2.000 perso-
nas en la marcha. En aquellas oca-
siones el llamamiento del sindica-

to abertzale terminó en disturbios 
en el casco viejo y en detenciones 
por lanzar objetos a la policía y 
destrozos de mobiliario urbano. 

Una vez más, el respaldo a la 
movilización llegó desde la red pú-
blica del sistema educativo. Un 
28% de los alumnos de ESO y Ba-
chiller hicieron huelga por un 
12,8% de los de FP. Educación no 
tuvo constancia de participación 
en centros concertados. Muchos 
de ellos, entorno a 1.500 según da-
tos policiales y de la Delegación de 

Gobierno, marcharon al mediodía 
desde Antoniutti portando pan-
cartas y carteles en favor de un sis-
tema educativo propio y contra la 
LOMCE. Eso sí, apenas se corea-
ron consignas referidas a ello. Si 
hubo muchos más gritos en contra 
de los cuerpos de seguridad del 
Estado y contra UPN y el PP cuan-
do la manifestación pasó junto a 
sus sedes. Minutos antes de las 14 
horas, y tras la lectura de un comu-
nicado en castellano y en euskera, 
finalizó la jornada de huelga.

El grueso de la manifestación cruza el Casco Viejo pamplonés hacia el departamento de Educación, final de marcha. No hubo incidentes. BUXENS/CORDOVILLA

Jornada de huelga abertzale sin 
incidentes y con menos músculo 

Los casos de la 
UPNA y Berriozar

Las únicas incidencias se re-
gistraron en la UPNA y el Insti-
tuto de Berriozar. En el pri-
mer caso una veintena de 
alumnos que durmió en el 
centro trató de bloquear los 
accesos al Aulario con barri-
cadas de mobiliario, bridas y 
cintas. Sin embargo, la seguri-
dad privada del campus lo im-
pidió y los alumnos pudieron 
entrar. Eso sí, apenas hubo 
clases hasta las 11 h debido al  
lanzamiento de petardos y gri-
tos de los piquetes. En Berrio-
zar, UPN denunció los daños 
que produjeron en el centro, 
encadenando puertas de ac-
ceso, obstruyendo e inhabili-
tando cerraduras y lanzando 
pintura contra la fachada. 

Los manifestantes irrumpieron en la biblioteca de la UPNA. BUXENS/CORDOVILLA






















