
Jueves, 10 de agosto de 2017 
www.diariodenavarra.es

Administración: Zapatería 49, Apartado 5, 31001 Pamplona 
Redacción: Carretera de Zaragoza s/n, 31191 Cordovilla. T. 948 236050 
Tudela: Plaza Sancho el Fuerte 7. T. 948 410310 y 948 848409 
Estella: Carlos II el Malo 7. T. 948 546301 y 948 546330DN

PUNTO FINAL   Oroz

IMPUESTOS    
Y DEFENSOR 
DEL PUEBLO

BLANCO  
SOBRE NEGRO 

Dulanz 

H  ASTA el Defen-
sor del Pueblo le 
ha pedido este 
verano al Go-

bierno foral   que reconside-
re la reforma fiscal que he-
mos estrenado esta prima-
vera los navarros. Un 
ciudadano  con dos hijos y 
un único salario acudió al 
Defensor para explicarle  
que ha pasado de pagar 213 
euros a casi 2.000 por culpa 
de la reforma fiscal y ello a 
pesar de haber ingresado 
mil euros menos que el año 
anterior.  Sus datos son  ina-
pelables. La subida del fisco 
ha hecho que las familias 
con hijos salgan muy perju-
dicadas como bien se han 
encargado de recordar la 
realidad de la campaña de 
la renta y antes  la oposición 
y expertos fiscales de todo 
tipo. El único que parecía no 
darse por aludido ha sido el 
Gobierno de Barkos empe-
ñado en decir que su subida 
era solo para las clases al-
tas. El desmentido social ha 
sido clamoroso. Sólo falta 
ahora que este malestar de 
las clases medias sea escu-
chado desde el poder, em-
peñado en recaudar más 
sin medir las consecuen-
cias. Cualquier análisis sen-
sato habría puesto en mar-
cha una rectificación fiscal.

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

LL 
OS primeros minutos 
que transcurren des-
pués de una emergen-
cia se conocen como 

‘minutos de oro’ por lo valiosos 
que son. De la capacidad de reac-
ción en esos instantes depende, 
en buena medida, el desenlace 
de la historia. Con esta premisa 
en mente, la empresa navarra 
Nubba Informática ha creado 
una aplicación que sirve para lo-
calizar la ubicación de los efecti-
vos disponibles en caso de ur-
gencia y, a su vez, comunicarla 
por una triple vía:  SMS, mail y 
notificación ‘push’ (alertas en la 
propia aplicación).  

El sistema se llama ‘Rescue on 
time’ y permite que el coordina-
dor del rescate reciba la disponi-
bilidad de cada efectivo (perso-
nal sanitario, protección civil, 
etc.) en tiempo real y traslade las 
indicaciones pertinentes, sin ne-
cesidad de recurrir a las centrali-
tas telefónicas, que pueden satu-
rarse.  

Esta capacidad de evitar el 
desbordamiento en situaciones 
de emergencia es la mayor nove-
dad que aporta la aplicación, se-
gún explican sus creadores, la 
empresa Nubba Informática, 
que forma parte del programa de 
Startups de Microsoft. Además, 
ofrece la garantía de que todo el 
personal implicado (dado de alta 
en la aplicación previamente) re-
cibirán los avisos pertinentes. 
Está disponible tanto para An-
droid como para IOS, y se puede 
utilizar  para  accidentes de tráfi-
co, urgencias médicas, incen-
dios, alertas de seguridad ciuda-
dana, etc. “También es útil en 
eventos programados, para dar 
avisos, aunque es verdad que es-
tá creada pensando especial-
mente para emergencias”, expli-
ca Pablo Pérez de Ciriza, uno de 
los integrantes de Nubba.  

Es precisamente la experien-
cia de Pérez de Ciriza en el ámbi-
to de la asistencia en emergen-
cias la que sirvió a la empresa pa-
ra ver que existía “una 
necesidad”. “Creo que la aplica-
ción resuelve un problema real, 
porque es que es muy complica-
do coordinar en unos minutos to-
do un operativo. Y lo que no mue-
ves en los cinco primeros minu-
tos, ya no lo mueves”, sostiene.  

“Piensa en el accidente de tren 
de Uharte Arakil. Con esta apli-
cación, la persona que está al 
frente puede saber dónde está 

Desde la izda.: Guillermo Arellano, José Mario Sánchez, Ander Aranguren, Álvaro Gil y Pablo Pérez de Ciriza, 
integrantes de Nubba Informática. 

cada efectivo, cuánto tardaría en 
llegar, de qué se puede encargar 
o no. Lo agiliza todo mucho”.  

Buena acogida inicial 
En Navarra, los pioneros en dar-

DYA Navarra utilizó el 
sistema en San Fermín 
y Protección Civil, en  
las fiestas de Tudela

Una ‘app’, aliada 
ante la emergencia

La empresa navarra Nubba Informática ha desarrollado una aplicación que permite, ante  
una emergencia, localizar en tiempo real y compartir la ubicación de los efectivos disponibles 

le uso han sido la DYA, que la uti-
lizó los pasados Sanfermines, y 
Protección Civil en Tudela, du-
rante las fiestas de Santa Ana. 
“Están satisfechos de contar con 
un sistema así pero, como afortu-
nadamente no ha pasado nada, 
no lo han podido poner a prueba 
del todo”, detalla.  

El interés por ‘Rescue on Ti-
me’ ha traspasado las fronteras 
forales. “Estamos sorprendidos 
por la buena acogida que ha teni-
do. La lanzamos a finales de ju-
nio y ya la están probando en lu-
gares como Extremadura, Ara-
gón, País Vasco o Cantabria. 
También estamos en negociacio-
nes con Argentina o Colombia. 
La verdad es que no esperába-
mos tanta demanda”, reconoce. 
“Supongo que es señal de que ha-
bía una necesidad que no estaba 
cubierta”, valora.  

Además de entidades de pro-
tección civil y sanitaria, han mos-
trado interés también algunos 
ayuntamientos. “Puede ser útil 
para lanzar alertas vecinales, 
avisos de incendios  o inundacio-
nes, etc.”, ejemplifica.


