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RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid 

Hace una semana, el presidente 
de la Generalitat defendió que el 
derecho de autodeterminación 
y el ejercicio de la democracia 
están por encima de cualquier 
precepto legal. El Rey respondió 
ayer que es “inadmisible” seme-
jante planteamiento porque no 
se puede “apelar a una supuesta 

democracia por encima del de-
recho”. Felipe VI argumentó 
que “sin respeto a las leyes no 
existe ni convivencia ni demo-
cracia, sino inseguridad, arbi-
trariedad”. Fue el discurso más 
contundente del jefe del Estado 
contra el proceso soberanista 
desde el que pronunció el 3 de 
octubre de 2017, con la particu-
laridad de que este coincide con 
la celebración en el Supremo 

del juicio a los líderes del procés. 
 No es usual que el jefe del Es-

tado haga discursos tan rotun-
dos porque sus funciones de ar-
bitraje y su neutralidad como 
más alto representante del Es-
tado obligan a intervenciones 
muy medidas. Pero ayer, ante la 
Asociación Mundial de Juristas 
que reunió a 2.000 expertos de 
todo el mundo en el Teatro Real 
de Madrid, sostuvo que “la de-
fensa de la democracia” es indi-
sociable de “la defensa del Esta-
do de Derecho”.  

“Sin democracia -añadió- el 
derecho no sería legítimo, pero 
sin derecho la democracia no 
sería real ni efectiva”. Y aposti-

lló: “Sin el respeto a las leyes no 
existe ni convivencia ni demo-
cracia”.             Felipe VI, que reci-
bió de la asociación de juristas 
el Premio Mundial de la Paz y la 
Libertad, defendió ante los ju-
ristas que “el derecho no puede 
hacerlo todo, pero también es 
cierto que sin derecho no puede 
hacerse nada que sea legítimo, 
duradero, racional y seguro”. El 
discurso y la entrega del galar-
dón merecieron una fuerte ova-
ción con vivas al Rey y a España 
de los asistentes al foro, pero 
también de los representantes 
políticos presentes en el acto, 
entre ellos el presidente de Por-
tugal, Marcelo Rebelo de Sousa; 

la ministra de Justicia, Dolores 
Delgado; la presidenta del Con-
greso, Ana Pastor; del Senado, 
Pío García-Escudero; la alcalde-
sa de Madrid, Manuela Carme-
na; el líder de Ciudadanos, Al-
bert Rivera; el de Vox, Santiago 
Abascal; el expresidente Felipe 
González; y la exvicepresidenta 
Soraya Sáenz de Santamaría. 

Las palabras del Rey en sí 
mismas tuvieron una fuerte car-
ga constitucional, pero cobraron 
especial relevancia por el mo-
mento, en pleno juicio del procés 
en el Tribunal Supremo. Los 
seis acusados que han declarado 
hasta ahora han utilizado como 
argumento central en su defen-

El jefe del Estado 
estuvo arropado por 
representantes de todas 
las fuerzas políticas

Los presidentes del 
Govern y del Parlament 
descalificaron las 
palabras del monarca

El Rey advierte al soberanismo de que 
sin respeto a la ley no hay democracia
Felipe VI lanza su más duro alegato contra la operación secesionista 

El Rey, durante su intervención ayer en el XXVI Congreso Mundial de Derecho que ha reunido en Madrid a unos 2.000 juristas.  EUROPA PRESS

El juicio del ‘procés’  m

El independentismo se conjura para una huelga

CRISTIAN REINO  Barcelona 

El independentismo catalán vuel-
ve a poner a prueba hoy su capaci-
dad de movilización. Cinco días 
después de que entre 200.000 y 

El paro previsto para hoy 
cuenta con el aval de la 
Generalitat pero no de los 
sindicatos mayoritarios 
UGT y CC OO 

500.000 personas salieran a la ca-
lle en Barcelona contra el juicio y a 
favor de la autodeterminación, el 
secesionismo está llamado este 
jueves a secundar una huelga ge-
neral convocada por un sindicato 
minoritario (Intersindical-CSC, 
próximo a la CUP) que aduce razo-
nes laborales, aunque la protesta 
es de un evidente contenido políti-
co. 

De hecho, no cuenta con el aval 
de la UGT y CC OO, sindicatos ma-
yoritarios, pero sí del Gobierno ca-

talán, de todos los partidos sobera-
nistas, la ANC y Omnium Cultural 
y los CDR, que anuncian acciones 
de piquetes desde primera hora de 
la mañana, tanto en la frontera 
francesa en la Jonquera como en 
el aeropuerto, en las rondas de cir-
cunvalación de Barcelona, las en-
tradas a la capital catalana y en las 
estaciones del AVE. 

El objetivo es repetir “el paro de 
país” del 3 de octubre de 2017. Aun-
que los organizadores son cons-
cientes de que la situación no es la 

del otoño de 2017, cuando el sobe-
ranismo logró paralizar a medias 
Cataluña (la huelga tuvo inciden-
cia en el sector público, pero pin-
chó en la gran industria), dos días 
después de las cargas de la Policía 
en el 1-O y cuando el secesionismo 
apretaba para que Carles Puigde-
mont declarase la independencia. 

El propio secretario general 
de la Intersindical-CSC, Carles 
Sastre, antiguo miembro de Te-
rra Lliure condenado por asesi-
nato del industrial Bultó, recono-

ce que el 3-O es la “utopía” a lo-
grar para hoy. La huelga general 
fue convocada para la primera 
semana del juicio pero se aplazó 
porque no se esperaba en aquel 
momento una gran incidencia.                
En esta ocasión, el elemento 
aglutinador es la celebración del 
juicio contra los líderes del pro-
cés. Eso sí, algunas de sus decla-
raciones minimizando el alcance 
de la declaración de independen-
cia no ayudan a la movilización. 
La huelga del 3-O, a la que siguió 



NACIONAL 5Diario de Navarra Jueves, 21 de febrero de 2019

chas de otros médicos integrantes 
de los tribunales sobre los resulta-
dos. Por último, la Fiscalía pide la 
declaración de tres responsables 
de Osakidetza: el director de Re-
cursos Humanos -Juan Carlos So-
to, dimitido-, el subdirector de Re-
cursos Humanos, Xabier Balerdi, 
y el director de Asistencia Sanita-
ria, Andoni Arcelay, pero en este 
caso deja a la investigación poste-
rior del juzgado si su declaración 
será como testigos o como investi-
gados. De hecho, recomienda que 
declaren al final, de manera que 
las diligencias previas determi-
nen la calidad en la que han de ser 
citados. 

La Fiscalía señala que, “en una 
primera aproximación pudiera 
pensarse que -a los tres responsa-
bles de Osakidetza- simplemente 
les es atribuible una actuación de 
la que se aprovechan otros para 
cometer el delito”, pero luego mati-
za que en las diligencias practica-
das “constan una serie de datos 
que no excluyen el conocimiento 
de lo que se realizó” (las filtracio-
nes).  Un total de 72.500 personas 
se presentaron a esta oferta de 
empleo, y tras las críticas recibi-
das el Servicio Vasco de Salud de-
cidió repetir cinco exámenes de 
tres especialidades médicas. 

Las últimas revelaciones de la 
Fiscalía han dejado al consejero de 
Salud, Jon Darpón, en el ojo del hu-
racán. EH Bildu, Podemos y PP re-
clamaron  su cese después de que 
se conociera que pudo haber una 
“revelación de secretos” en las 
pruebas celebradas en mayo y ju-
nio del año pasado. El PP vasco se-
ñaló al lehendakari como “princi-
pal y único responsable” de todo lo 
que ocurra “a partir de ahora”. 

Efe/ Colpisa. Bilbao 

La Fiscalía Superior del País Vas-
co ha apuntado a tres doctores co-
mo  presuntos responsables de las 
filtraciones en tres especialidades 
de las oposiciones del Servicio 
Vasco de Salud, Osakidetza, y ha 
pedido al juzgado que declaren co-
mo imputados por un presunto 
delito de revelación de secretos. 
Tras las denuncias de varios sindi-
catos, la Fiscalía Superior abrió di-
ligencias para investigar si hubo 
irregularidades en las pruebas de 
19 especialidades médicas de la 
Oferta Pública de Empleo (OPE) 
de Osakidetza.Ahora ha cerrado la 
investigación, y, en dos escritos, el 
decreto de diligencias y el enviado 
al juzgado, a los que ha tenido ac-
ceso EFE, imputa a tres doctores 
jefes de servicio, César Augusto 
Valero, Reyes Vega y José Luis Ca-

briada, como presuntos responsa-
bles de irregularidades en las 
pruebas de Anestesiología, Angio-
logía y Digestivo, respectivamen-
te. Los tres fueron los que redacta-
ron las preguntas de su especiali-
dad respectiva, y en los tres casos 
los opositores que trabajaban con 

Apunta a tres doctores 
como presuntos autores 
de filtraciones en una 
convocatoria de Salud

EH Bildu, Podemos 
y PP exigen el cese 
del consejero vasco 
ante la crisis abierta 

La Fiscalía ve indicios de delito en 
unas oposiciones en el País Vasco

ellos sacaron las mejores notas. 
Estaban sujetos a un contrato de 
confidencialidad, y son las tres es-
pecialidades donde la Fiscalía ve 
indicios de filtración y de poder re-
conocer al autor. La Fiscalía pide 
la citación de diez médicos más en 
calidad de testigos, para que se in-

Jon Darpón (izquierda), consejero de Salud del Gobierno Vasco.  EL CORREO

vestiguen otras exámenes de 
otras ocho especialidades: las de 
Cardiología, Traumatología, Ciru-
gía Plástica, Urología, Medicina 
intensiva, Urgencias, Microbiolo-
gía y Cardiovascular. También en 
estas ocho especialidades se re-
producen en el escrito las sospe-

OLAYA SUÁREZ  Llanes 

Dos horas han necesitado los 
agentes de la Unión Central Ope-
rativa (UCO) para registrar la vi-
vienda vacacional de Pedro Nieva, 
el presunto autor intelectual del 
asesinato del concejal de Izquier-
da Unida en Llanes, Javier Ardi-
nes. El detenido acudió a la vivien-
da esposado, vistiendo un plumífe-
ro azul que utilizó para tapar su 
rostro.  El sospechoso se mostró 
calmado y tranquilo en todo mo-
mento. Los vecinos de Belmonte 
de Pría recordaban ayer a la agen-
cia Colpisa escenas del pasado: “Es 
tremendo. Muy fuerte. Estaban 
siempre los dos juntos. Daban pa-
seos, tomaban copas... No se sepa-
raban”. Ese ‘no se separaban’ se re-
fiere a Pedro Nieva y al asesinado, 
Javier Ardines. Tanto es así que de 
las casas de ambos distaban pocos 
metros. Solo 24 horas después de 
ser detenido en su casa de Amore-
bieta (Vizcaya) la maquinaria de la 
investigación, que ha trabajado in-
tensamente en estos seis meses 

desde que se produjo el crimen, 
aceleró los plazos. Pedro Nieva, 
que fue uno de los cuatro deteni-
dos el martes por la mañana, fue 
señalado rápidamente por los in-
vestigadores como el presunto ce-
rebro del crimen, el que encargó a 
dos sicarios que acabaran con el 
concejal movido por los celos. 
Fuentes cercanas a la investiga-
ción consideran que Pedro L. N. A. 
encargó el crimen movido por los 
celos ante una posible relación en-
tre su mujer y el concejal y se valió 
de la ayuda de un conocido, tam-
bién arrestado en Vizcaya, al igual 
que uno de los dos argelinos su-
puestos autores del crimen, mien-
tras que en el caso del segundo se 
han iniciado los trámites para su 
extradición desde Suiza. 

Durante el registro los agentes 
recorrieron junto al detenido las 
estancias de la vivienda principal, 
los accesos a un garaje donde se 
detuvieron en el falso techo y un 
porche  en el interior de la finca. 
Según confirman fuentes del caso 
a El Comercio, con la operación de 
ayer se dio por concluida la investi-
gación y se descartan nuevas de-
tenciones. En esta línea, los deteni-
dos que permanecen en las depen-
dencias de la Guardia Civil en 
Llanes pasarán a disposición judi-
cial y se les tomará declaración en-
tre este jueves y el viernes.         

Los agentes descartan 
nuevas detenciones  
y los arrestados 
pasarán hoy  
a disposición judicial

La Guardia Civil da 
por cerrado el caso 
del crimen de Llanes
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L. PALACIOS 
Madrid 

El Ministerio de Trabajo mantie-
ne su intención de modificar por 
Real Decreto algunos aspectos 
de la reforma laboral aprobada 

por el PP en 2012, tal y como ade-
lantó hace unos días. Así lo volvió 
a reiterar ayer la ministra Magda-
lena Valerio durante el cara a cara 
que mantuvo con la portavoz de 
En Marea, Yolanda Díaz, durante 
la sesión de control en el Congre-
so. “La reforma laboral, no se 
preocupe, que todavía está la figu-
ra del decreto ley, la traeremos, y 
espero que ustedes la convali-
den”, aseguró Valerio, pese a que 
el día anterior el propio presiden-
te del Gobierno, durante la com-
parecencia en el Senado, lo pos-
tergó para la siguiente legislatu-
ra, al admitir que “han quedado 
cosas en el tintero”, como la dero-
gación de los aspectos más lesi-
vos de la reforma laboral del PP, y 
confió en poder retomarla tras las 
elecciones. Desde el ministerio 

reiteran, no obstante, que aún hay 
margen y trabajan a contrarreloj 
para poder sacarlo adelante. 

Eso sí, la ministra reconoció 
que aún no sabe cuándo va a apro-
barse dicho decreto. “No lo puedo 
decir porque todavía no lo sé”, 
zanjó la titular de Trabajo, mien-
tras que fuentes gubernamenta-
les descartaron que pueda ser 
mañana, seguramente por el es-
pecial interés en tratar de lograr 
un consenso en esta materia, para 
lo que siguen manteniendo conti-
nuos contactos con los agentes 
sociales –tanto reuniones como 
conversaciones telefónicas, se-
gún fuentes cercanas a la nego-
ciación– y a la vez con los grupos 
parlamentarios, para tratar de re-
cabar apoyos para su convalida-
ción. “Intentaremos sacar ade-

lante las cosas con acuerdo, con 
diálogo y que terminen en el Bole-
tín Oficial del Estado”, apostilló la 
diputada extremeña. 

Lo que sí subrayó Valerio en el 
Congreso es que “este Gobierno 
no está en funciones, estará en 
funciones a partir del 28 de abril, 
hasta entonces estará funcionan-
do”, por lo que tiene “todavía posi-
bilidad de legislar”. Cuenta, por 
tanto, con apurar hasta el final la 
tramitación parlamentaria, de 
forma que la Diputación Perma-
nente pueda seguir aprobando 
normas después de que el 5 de 
marzo las Cortes se disuelvan. To-
do hace prever que la nueva nor-
ma se apruebe en el último conse-
jo de ministros de la legislatura, el 
del 1 de marzo. 

“Queremos hechos y no pala-

El ministerio quiere 
recuperar la prevalencia 
del convenio sectorial  
y la ultraactividad

Los grupos de  
la oposición advierten  
al Ejecutivo que  
no tiene asegurada la 
convalidación del texto

El Gobierno promete derogar parte 
de la reforma laboral por decreto 
Valerio ve margen e intensifica los contactos con partidos y agentes sociales

La ministra de Empleo, Magdalena Valerio, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. EFE

bras”, le contestó la diputada de 
En Marea, mientras desde el PP 
Carolina España le pidió que no 
modifique la reforma laboral por-
que, de hacerlo, España “puede 
volver a los seis millones de para-
dos”. A su vez, el diputado del PNV 
Íñigo Barandiaran recordó al 
PSOE que necesitan el visto bue-
no de su grupo –además de la 
aprobación por parte de los nacio-
nalistas catalanes, con quienes el 
Gobierno también está mante-
niendo contactos– para sacar ade-
lante el real decreto y advirtió que 
no van a dar “ningún apoyo si no 
estamos de acuerdo con el conte-
nido íntegro de esas iniciativas”. 

Cuatro medidas  
El real decreto que está ultiman-
do el Gobierno –en diciembre te-
nían ya un texto acordado con los 
sindicatos– incluiría al menos 
cuatro medidas: devolver la pre-
valencia del convenio sectorial 
sobre el de empresa, en aspectos 
tales como el salario, el abono de 
las horas extras o el horario, en-
tre otros; recuperar la ultraacti-
vidad de los convenios, de forma 
que un convenio mantenga su vi-
gencia una vez que haya caduca-
do hasta que haya uno nuevo que 
lo sustituya; implantar un regis-
tro diario de jornada en las em-
presas, incluyendo sanciones pa-
ra las empresas incumplidoras; y 
limitar la subcontratación modi-
ficando el artículo 42 del Estatuto 
de los Trabajadores, que lleva 
tramitándose en el Congreso 
desde 2016. 

Tanto UGT como CC OO de-
fienden que “aún hay margen” y 
avisan de que, de no hacerlo, será 
“una gran decepción, además de 
una oportunidad perdida que 
nos llevará a la confrontación”. A 
su vez, instan al Gobierno a que 
utilice también la vía del real de-
creto para derogar la reforma de 
las pensiones de 2013. Sin embar-
go, el Gobierno parece que ahora 
no está por la labor de aprobar 
una nueva fórmula de revaloriza-
ción sin que haya consenso en el 
Pacto de Toledo. Lo que sí se ha 
comprometido es a dar luz verde 
al subsidio por desempleo para 
mayores de 52 años  y  la cotiza-
ción de las cuidadoras.

2 millones para 
131.000 navarros

Una décima de desviación del 
IPC en 2018 repartirá 1.976.120€ 
entre los 130.997 pensionistas 
navarros de todo tipo. Sale a una 
media de 15€ cada uno. Una“pa-
guilla” única que cobrarán en fe-
brero, y que tiene su causa en la 
desviación del IPC previsto en los 
Presupuestos Generales de 2018 
–1,6%– con que se aumentó la 
pensión ese año y el 1,7% real que 
subió la inflación en 2018. Esta 
actualización llevaba sin aplicar-
se desde 2013, según el Ejecutivo.

El PSOE intenta resucitar el Pacto de Toledo

L. PALACIOS Madrid 

“El documento no está suficiente-
mente consensuado”. Con esta ra-
zón justificó la presidenta de la Co-
misión del Pacto de Toledo, Celia 
Villalobos –que anunció ayer su 

Propone un texto con dos 
únicas recomendaciones: 
la separación de fuentes 
y la indexación de las 
pensiones con el IPC real

adiós a la política–, su decisión de 
no convocar una nueva reunión 
para debatir las propuestas a las 
que habían llegado los grupos du-
rante los más de dos años y medio 
de trabajo.  PSOE, PNV, PDeCAT y 
Compromís habían presentado el 
día anterior esa petición. Sin em-
bargo, las formaciones votaron 
ayer en contra de ello porque no 
había un texto consensuado que 
se pudiera someter a debate y vo-
tación, con el no del PP, Podemos y 
Ciudadanos y el sí del PSOE. Esto 
sucedió apenas 24 horas después 

de que Podemos se desmarcara 
de un posible acuerdo al anunciar 
que presentaría votos particula-
res a 20 de las 21 recomendacio-
nes redactadas. 

Sin embargo, los socialistas se 
negaron a tirar todavía la toalla y 
su portavoz en esta comisión, 
Mercè Perea, utilizó una última 
bala: el compromiso de presen-
tar un acuerdo de mínimos que 
incluya solo las dos primeras re-
comendaciones con el objetivo 
de salvar el Pacto de Toledo. La 
recomendación 1 es la que tiene 

que ver con la separación de las 
fuentes de financiación del siste-
ma y se estaría redactando de 
nuevo, en tanto que la recomen-
dación 2 se refiere al manteni-
miento del poder adquisitivo de 
las pensiones y se mantendría en 
los términos en los que fue cerra-
da el pasado mes de septiembre 
(una subida “en base al IPC real”) 
por todos los grupos, con un voto 
particular de ERC. “El Pacto está 
abierto”, aseguró la diputada, pe-
se a que la mayor parte de parti-
dos lo da por enterrado. 
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Agencias. Madrid 

La futura línea del AVE entre Zara-
goza, Pamplona y la conexión con 
la Y vasca será uno de los nodos  
del Corredor Atlántico, el gran eje 
ferroviario que conectará toda la 
mitad oeste de la península con 
Europa. El Ministerio de Fomento 
pretende dar un impulso inversor 
a este corredor, pero los tramos 
prioritarios se sitúan en Andalu-
cía, Extremadura, Salamanca, Le-
ón, Galicia y las conexiones de As-
turias y Cantabria con la meseta. 
El Gobierno prevé una inversión 
de 16.872 millones de euros en el 
horizonte 2030 para completar el 
corredor y todos sus nodos. 

De este importe inversor, 
13.875 millones corresponden a 
la construcción de nuevas in-
fraestructuras y los 2.997 millo-
nes de euros restantes, a renova-
ciones y mejoras de las ya exis-
tentes. Asimismo, una quinta 
parte de toda esta inversión, esto 
es, 3.558 millones de euros, se 
acometerá en la zona noroeste. 

Así lo indicó el ministro de Fo-
mento, José Luis Ábalos, durante 
la presentación del Corredor 
Atlántico, que se conforma a par-
tir de la mejora de las líneas de 
tren convencionales ya existen-
tes y las nuevas de AVE, construi-
das o en construcción, como los 
túneles de Pajares o la Y vasca.  

  Ábalos subrayó que, una vez 
completado, este corredor habrá 
supuesto una inversión total de 
41.647 millones, toda vez que, se-
gún aseguró ya se han acometido 
obras por 24.575 millones.  

   Por el momento, este año 
2019, Fomento destinará a este 
proyecto 2.820 millones. De este 
importe, 370 millones corres-
ponden a obras en el Noroeste y 
660 millones a trabajos en Casti-
lla-La Mancha y Extremadura.  

Con todas estas inversiones se 
pretenden construir las infraes-
tructuras ferroviarias y acometer 
las mejoras necesarias que la UE 
exige para que tengan considera-
ción de corredor europeo. La UE 

Fomento calcula  
una inversión de 16.872 
millones para completar 
el eje ferroviario europeo

Las obras prioritarias  
se llevarán a cabo en  
la cornisa cantábrica, 
Andalucía y Extremadura

El AVE en Navarra será un nodo 
del Corredor Atlántico con Europa

pide que todas las líneas estén 
electrificadas y que cuenten con 
el sistemas de señalización más 
moderno, el ERTMS, el que se co-
loca en las vías del AVE. Además, 
las vías deben permitir que los 
trenes de mercancías circulen al 
menos a 100 kilómetros por hora. 

Por contra, no se exige que to-
das las líneas del corredor sean de 
Alta Velocidad, tan sólo aquellas 
que sean de nueva construcción. 
A pesar de ello, Fomento se com-
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promete a ir implementando el 
ancho AVE “progresivamente” en 
el resto de vías. Ábalos reclamó 
consenso y “responsabilidad” ins-
titucional de las distintas admi-
nistraciones implicadas, además 
de la participación de la iniciativa 
privada. Señaló que se trata de un 
auténtico proyecto de Estado “ya 
que beneficia a Galicia, Asturias, 
Castilla y León, Extremadura, An-
dalucía, País Vasco, Castilla – La 
Mancha, Madrid y Cantabria”.

● Obtendrá 1.455 millones 
por sus activos en Costa 
Rica, Panamá y Nicaragua, 
más los 576 pactados en 
Guatemala y El Salvador

J. A. BRAVO  Madrid 

Telefónica sigue haciendo ca-
ja en sus planes para reducir 
deuda, que pese a encadenar 
casi dos años de descensos to-
davía representa una cifra 
abultada: 42.636 millones de 
euros hasta septiembre pasa-
do, pese a haberse ajustado ca-
si un 10% en esos nueve meses. 
La última enajenación de sus 
activos no estratégicos ha sido 
la venta por 1.650 millones de 
dólares (1.455 millones de eu-
ros al cambio actual) de sus fi-
liales en Centroamérica. 

Hoy se conocerán los resul-
tados definitivos de la opera-
dora en 2018, pero esta opera-
ción no se incluirá en ellos por-
que su cierre “está sujeto a las 
pertinentes condiciones regu-
latorias”, según advierte en 
una nota remitida en la noche 
de ayer a la CNMV. Y es que 
hay al menos tres mercados 
implicados, pues Telefónica 
opera en tres países de la re-
gión: Costa Rica, Panamá y Ni-
caragua. 

El comprador es el grupo 
Millicom, con sede en Luxem-
burgo aunque tiene actividad 
en más de una docena de paí-
ses de Latinoamérica y África. 
La compañía que preside José 
María Álvarez-Pallete calcula 
que obtendrá, antes de im-
puestos y otros efectos mino-
ritarios, una plusvalía de 800 
millones con esos traspasos. 

Hace apenas un mes Tele-
fónica realizó un movimiento 
similar al vender sus filiales 
en Guatemala y El Salvador 
por 570 millones de euros. En 
total, salir de Centroamérica 
le supondrá unos ingresos to-
tales de 2.025 millones y un 
impacto en la reducción de su 
pasivo de 1.400 millones.  

Venta de  
las filiales de 
Telefónica en 
Centroamérica

Ignacio Sánchez Galán. EFE

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El beneficio anual de Iberdrola de 
2018 se ha situado en los 3.014 mi-
llones de euros, lo que supone un 
incremento del 7,5% con respecto 
a los resultados del ejercicio ante-
rior. Por primera vez en su histo-
ria, la compañía presidida por Ig-
nacio Galán ha conseguido regis-
trar unas ganancias que superan 
la barrera de los 3.000 millones. 

La junta de la eléctrica 
votará una mejora del 
7,7% del dividendo y la 
renovación de Sánchez 
Galán por 4 años más

El resultado de la energética, 
con presencia en numerosos paí-
ses como España, Reino Unido, 
Brasil o Estados Unidos –sus 
grandes pilares– se ha asentado 
en la buena evolución de todas sus 
actividades así como en el impac-
to de la venta de parte de sus acti-
vos en Reino Unido. El pasado oc-
tubre, Iberdrola consumó la venta 
de Scottish Power Generation, 
sus activos de generación conven-
cional en ese país, al grupo Drax 
por 777 millones de euros.                       

El resultado bruto de explota-
ción (Ebitda) registró en 2018 
otro récord, al finalizar el año en 
en 9.349 millones, con un creci-
miento cercano al 28%, gracias a 
los registros al alza de todos los 

negocios, cuyos resultados cre-
cen a doble dígito. El 77% de este 
importe procedió de actividades 
reguladas o con contratos a largo 
plazo, en línea con el enfoque es-
tratégico del grupo. 

El presidente de la compañía, 
Ignacio Galán, señaló que “estos 
resultados ponen de manifiesto el 
éxito de un modelo sostenible y 
nos animan a seguir trabajando 
por la transición hacia una econo-
mía baja en carbono. La lucha con-
tra el cambio climático es una 
oportunidad”. De hecho, confía en 
que aunque se produzca un cam-
bio de Gobierno tras las elecciones 
generales no se alterará el rumbo 
hacia la transición energética. 

Estas cuentas anuales serán 

Iberdrola gana más de 3.000 
millones por primera vez

sometidas a votación el 29 de 
marzo en la junta de accionistas 
que tendrá lugar en Bilbao. Será 
el momento en el que los accio-
nistas votarán la reelección de 
Galán como como consejero eje-

cutivo, con lo que el directivo, que 
en septiembre cumplirá 69 años, 
estará al frente de la compañía 
energética hasta 2023. El empre-
sario de origen salmantino fue 
nombrado en 2001 vicepresiden-
te ejecutivo y consejero delegado 
de Iberdrola. Desde 2006 es, ade-
más, el presidente. 

Los accionistas también vota-
rán la política de dividendos. La 
retribución aumentará un 7,7% 
hasta los 0,351 euros por título si 
se avala un pago complementa-
rio de 0,20 euros brutos por ac-
ción que se sumará a los 0,151 eu-
ros abonados el 5 de febrero, a 
cuenta del ejercicio 2018. 

También se someterá a vota-
ción el nombramiento de Sara de 
la Rica, catedrática de Economía 
de la Universidad del País Vasco y 
directora de la Fundación ISEAK, 
como consejera independiente. 
Así, Iberdrola se convertirá en la 
compañía líder del Ibex-35 por 
porcentaje de mujeres en su órga-
no rector, con un 42,8% del total.
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Infraestructuras m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

La legislatura del Gobierno cua-
tripartito va camino de terminar 
sin ninguna decisión firme sobre 
la ejecución de la 2ª fase del Ca-
nal de Navarra, que llevará el 
agua de Itoiz a la Ribera (tramo 
Pitillas- Ablitas). Cómo se cons-
truirá esta infraestructura y, so-
bre todo, si finalmente llevará o 
no todo el potencial de agua dis-
ponible hacia el sur de la Comu-
nidad foral son a día de hoy toda-
vía las dos grandes incógnitas - y 
acuerdos- que, con mucha pro-
babilidad, deberán despejar -y 
adoptar- los Gobiernos central y 
autonómico que salgan de las 
próximas elecciones.  

Los cuatro años del Gobierno 
de Barkos sumaron ayer un nue-
vo capítulo de incertidumbre 
sembrada por el vicepresidente 
Manu Ayerdi, que ejerció de ‘por-
tavoz’ de la sociedad pública Ca-
nasa- gestora del Canal de Nava-
rra y participada al 60% por el 
Gobierno central y en un 40% por 
el Gobierno foral-. En una rueda 
de prensa, realizó unas declara-
ciones de las que se pueden in-
terpretar que la opción de llevar 
la mitad del agua disponible a la 
Ribera será más barata de lo que 
ha calculado un estudio que ha 
costado 1,15 millones. Esta op-
ción supone conducir solo unos 
10 m3/s de agua, que servirían pa-
ra regar entre 9.000 y 10.000 

El informe, que ha 
costado 1,15 millones, 
debe ser ahora corregido 
por las ingenierías 
Ingiopsa- Eptisa 

El Gobierno dice ahora que el estudio  
para llevar agua a la Ribera “no está bien”
Apunta que el coste de una opción está mal calculado y será más barato

Segunda Fase del Canal de Navarra
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CRONOLOGÍA DE UNA DECISIÓN QUE SIGUE SIN ADOPTARSE

[12 DE ENERO DE 2017]. El Gobier-
no cuatripartito reconoció que 
para que la Ribera disponga de 
agua en cantidad y calidad sufi-
cientes, la opción más apropiada 
es llevarla desde el embalse de 
Itoiz. Lo asumió después de dedi-
car un año a realizar estudios que 
concluyeron lo que ya muchos 
asumían desde hace décadas. 
 
[9 DE FEBRERO DE 2017]. El vice-
presidente Manu Ayerdi viaja a 

Madrid para pedir a la ministra de 
Agricultura, García Tejerina, que 
el Gobierno foral deje de aportar 
en 2017 y en 2018 a Canasa los 
7,7 millones que cada año conce-
de a la sociedad a modo de prés-
tamo y que le serán devueltos a 
partir de 2026 con intereses. 
Ayerdi plantea que el Gobierno 
central aporte a la sociedad pú-
blica 115 millones para realizar 
la 2ª fase del Canal, a razón de 
8,5 millones al año.  

[14 DE FEBRERO DE 2017]. Los 
cuatro socios que forman el Go-
bierno foral escenifican en el Par-
lamento que mantienen postu-
ras radicalmente opuestas sobre 
la ejecución de la segunda fase 
del Canal de Navarra, que permi-
tirá llevar agua de Itoiz a la Ribe-
ra. Por un lado, están EH Bildu y 
Podemos, que manifiestan su 
oposición a la obra y piden que el 
Gobierno someta cualquier pro-
yecto no sólo a la opinión de los 

regantes, tal y como se planea, 
sino a la consideración del con-
junto de la ciudadanía y agentes 
sociales mediante “un proceso 
participativo”. Por otro lado, es-
tán Geroa Bai e I-E que, sin expre-
sar un apoyo rotundo, defienden 
unas obras “dimensionadas a las 
necesidades reales” de la Ribera 
y sus ciudadanos. 
  
[30 DE OCTUBRE DE 2017]. El 
Consejo de Administración de la 

sociedad pública Canasa, forma-
da en un 60% por el Gobierno 
central y un 40% por el Gobierno 
foral acuerdan licitar un estudio 
que analice las diferentes opcio-
nes  para ejecutar la 2ª fase del 
Canal (Pitillas-Ablitas). Se decide 
que el caudal de inicio en Pitillas, 
de acuerdo con lo establecido en 
el Plan Hidrológico, será de 20 
m3/segundo, lo que garantiza re-
gar hasta 21.500 ha. Debía pre-
sentarse en seis meses. 

hectáreas y deja en el aire la eje-
cución de una segunda tubería 
con la otra mitad del caudal. 

Canasa “confirma” la revisión 
Ayerdi recordó que el pasado 24 
de enero el Consejo de Adminis-
tración de Canasa conoció un in-
forme con cinco opciones o solu-
ciones técnicas para llevar agua 
hasta la Ribera. Explicó que el 
Gobierno central y el Gobierno 
de Navarra tenían previsto reu-
nirse a finales de este mes en Za-
ragoza para decidir la opción ele-
gida y así dar un paso trascen-
dente: encargar la redacción del 
proyecto de la 2ª fase del Canal 
de Navarra. 

Hasta entonces, ambas admi-
nistraciones debían analizar las 
cinco opciones planteadas en el 
informe, aunque dos se erigen 
como las más probables. Ambas 
consisten en llevar agua con tu-
berías soterradas, pero una 
apuesta por construirlas en fa-
ses diferentes (primero una tu-
bería con la mitad de agua y lue-
go, si hay demanda, una segunda 
con el resto del caudal). La se-
gunda opción defiende construir 
las dos tuberías a la vez y que lle-
ven el máximo caudal (21.500 
hectáreas). En principio, la dife-
rencia económica de una y otra 
posibilidad rondaba los cinco 
millones. 

 Ayerdi contó que el Gobierno 
de Navarra “fruto de una revisión 
técnica en profundidad” había 
detectado “alguna deficiencia 
importante” en el estudio de al-
ternativas técnicas para llevar el 
agua a la Ribera en un trazado de 
más de 70 kilómetros. El infor-
me, realizado por la UTE forma-
da por las ingenierías Ingiopsa-
Eptisa, ha costado 1,15 millones 
de euros. Un error que el Ejecuti-
vo puso “inmediatamente” en co-
nocimiento de su socio en Cana-
sa, el Gobierno central (propieta-
rio del 60%) y, según subrayó, 
Canasa “confirmó” la deficien-
cia. El vicepresidente, que es 
miembro del Consejo de Admi-

¿Cuánto ha costado el informe de la UTE Ingiopsa- Eptisa?  

1.146.685€ 
 
Es el dinero que la sociedad pública Canasa pagará a las dos firmas por un 
informe que, según Ayerdi, Canasa considera hoy “no satisfactorio”. 
¿Qué está en discusión?   
Si llevar todo el caudal posible a la ribera (20 m3/s) con dos tuberías construidas a la 
vez. O llevar la mitad del caudal con una tubería y, en un futuro, quizá realizar otra.

Ayerdi no detalló qué 
opción se abarata pero 
se puede interpretar  
que es la de llevar  
la mitad de agua al sur
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 [14 DE MARZO DE 2018] El Con-
sejo de Administración de Ca-
nasa acuerda adjudicar el estu-
dio a la UTE Ingiopsa Ingeniera 
SL y Eptisa SL por un importe 
de 1.146.685 (IVA incluido). La 
firma tenía un plazo de 6 meses 
para redactarlo.  
 
[24 DE ENERO DE 2019]. Con 
cuatro meses de retraso, el 
Consejo de Administración de 
Canasa se vuelve a reunir. Esta 

vez con el PSOE en el Gobierno 
central. El estudio plantea 5 
opciones aunque son dos las 
que tienen más peso. Una, rea-
liza una tubería soterrada en 
con la mitad del caudal (unos 
10 m3/s) y, si se considera con 
el tiempo y en función de la de-
manda, construir una segunda 
tubería. Dos, construir dos tu-
berías a la vez y llevar a la Ribe-
ra todo el potencial de agua, los 
20 m3/s. 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El ministro de Fomento, José 
Luis Ábalos, ha reiterado su vo-
luntad de consensuar con los go-
biernos de la Comunidad foral y 
de Euskadi por dónde se conecta-
rán el corredor ferroviario nava-
rro de alta velocidad  y la Y vasca. 
Pero la legislatura tiene los días 
contados y todavía no ha convo-
cado un encuentro entre las tres 
administraciones.  

Hace poco más de un mes, el 
ministro Ábalos indicaba en una 
visita al País Vasco que se iba a re-
unir “en unos pocos días” una co-
misión técnica formada por el 
Ministerio y los Ejecutivos vasco 
y navarro para abordar este 
asunto. Sin embargo, el vicepre-
sidente navarro de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, confir-
maba ayer que Fomento no les ha 
convocado. “Todavía no hay reu-
nión. Y yo no soy capaz de vatici-
nar en este escenario de eleccio-
nes generales si por parte del Mi-
nisterio se va a mover ficha o no”.  

La mayoría del Parlamento 
navarro defiende que la conexión 
pase por Ezkio, en Guipúzcoa, y 
no por Vitoria. Así lo han expre-
sado tanto UPN como Geroa Bai y 
el PSN, cuyo parlamentario Guz-
mán Garmendia afirmó el pasa-
do octubre que deben trabajar 
“entre todos” para que esa sea la 

unión. El anterior Gobierno cen-
tral del PP se inclinaba por la co-
nexión por Álava, después de que 
un estudio informativo marcara 
que era la opción “más favora-
ble”. Pese a ser más larga, 74,8 km 
frente a los 55,1 de la guipuzcoa-
na, el estudio indicaba que costa-
ría casi la tercera parte, 704 mi-
llones, frente a los 2.061 (cifras 
con IVA). La unión por Ezkio es 
mucho más compleja, porque 
exigiría construir un túnel de 21 
km en la Sierra de Aralar.  

El Gobierno navarro se inclina 
por Ezkio y sostiene que el coste 
sería menor al que apuntó ese es-

Los Gobiernos navarro y 
vasco siguen esperando 
que se convoque la 
reunión para tratar por 
dónde irá la conexión

Fomento no pone fecha al 
encuentro sobre la unión 
del TAV con la ‘Y vasca’

tudio. El Ejecutivo foral ha pro-
puesto una nueva vía de cone-
xión, aprovechando la opción de 
Vitoria hasta Bakaiku y, desde 
ahí, enlazar con la de Ezkio.  

Los gobiernos navarro y vasco 
han advertido del problema de 
saturación que podría registrar 
el tramo Vitoria-nudo de Berga-
ra, si finalmente la conexión fue-
se por la capital alavesa.  

En cuanto al resto del corre-
dor ferroviario, el verano pasado 
se retomaron las obras de la pla-
taforma desde Villafranca a Olite 
y este mes Adif ha adjudicado las 
del tramo Olite a Tafalla. 

Ayerdi habló con Ábalos, antes del Foro Ser Navarra que el ministro protagonizó en enero en Pamplona. JESÚS CASO

B.A. Pamplona 

El Gobierno foral está ultiman-
do los proyectos constructivos 
para convertir la  N-121 A en una 
carretera 2+1. Sería una in-
fraestructura con una única 
calzada de doble sentido de cir-
culación y con tres carriles dis-
ponibles, uno de ellos en el cen-
tro que, a intervalos regulares, 
se utilizaría alternativamente 
para cada uno de los dos senti-
dos. Para ello, ha dividido en 5 
tramos la carretera, y analiza  

A estudio, el tramo de 
la N-121 A que será 2+1

en cuál de ellos puede invertir 
los 10 millones que ha dado el 
Ministerio de Fomento para 
empezar a hacer ese 2+1, indicó 
ayer el vicepresidente de Desa-
rrollo Económico y responsa-
ble de Fomento, Manu Ayerdi.  

Recalcó que van a esperar a 
tener ya redactados todos los 
proyectos antes de tomar la de-
cisión. “Vamos a ver la dimen-
sión de los tramos, no todos van 
a tener presupuestariamente la 
misma cuantía, el mismo im-
porte. Valoraremos”. No obs-
tante, indicó que en su opinión 
“lo lógico es empezar por uno 
de los dos extremos, bien por el 
túnel de Ezkaba, por lo tanto, el 
primer tramo, o bien por En-
darlatsa”. 

● Los 10 millones del 
Ministerio de Fomento se 
invertirán posiblemente o en 
el inicio, el túnel de Ezkaba, 
o en el final, en Endarlatsa

nistración de Canasa, aseguró 
que la deficiencia podría “afectar 
a las conclusiones generales” del 
informe. 

Rebaja de unos 20 millones  
Una vez ‘lanzada la piedra’, Ayer-
di ‘escondió la mano’. Cuando los 
periodistas le solicitaron que es-
pecificara cuál era la deficiencia, 
el vicepresidente respondió que 
una rueda de prensa “no era el 
foro” y que ya lo contaría la pró-
xima semana en una compare-
cencia que tiene prevista en el 
Parlamento para hablar de la 2ª 
fase del Canal de Navarra. Pero, 
ante la insistencia de los medios, 
dio un avance: “Hay un proble-
ma de que una alternativa se ha-
bía sobrevalorado y su coste es 
más bajo del que recoge el infor-
me”. 

Estas palabras conducen a in-
terpretar que la opción de llevar 
la mitad de agua con una tubería 
soterrada es más económica. 
Precisamente es el planteamien-
to que defiende el Gobierno cua-
tripartito desde que en enero de 
2017 dio a conocer unos estudios 
realizados por las empresas pú-
blicas INTIA (riego) y NILSA 
(agua de boca e industria). 

¿Cuánto más barato? De ma-
nera oficial no han trascendido 
datos. Se habla que llevar la mi-
tad del caudal con una sola tube-
ría, según el informe técnico, 
costaría unos 152 millones de eu-
ros. Sin embargo, se trata de una 
cifra que sorprendió a los cono-
cedores del tema porque está 
muy por encima de lo estimado 
en los estudios de INTIA de 2017, 
que arrojaban que el coste po-
dría rondar los 130 millones. Así, 
es posible que la rebaja a la que 
ayer hizo alusión Ayerdi supon-
ga un descuento de unos 20 mi-
llones con respecto a lo calcula-
do por el informe de la ingenie-
rías Ingiopsa- Eptisa. 

Ahora, subsanar errores 
El vicepresidente económico se-
ñaló que Canasa ha traslado a las 
ingenierías encargadas del in-
forme la petición de que “a la ma-
yor brevedad subsanen esas de-
ficiencias observadas y que in-
corpore los datos que se han 
pidieron en el Consejo de Admi-
nistración”. “ Se le ha dicho a la 
UTE que el informe que tuvimos 
ocasión de ver en el Consejo no 
es un informe que demos por re-
cibido en Canasa, que no es infor-
me terminado. No está bien. No 
es un informe satisfactorio para 
Canasa”.

● El partido regionalista  
reclama “rigor” en los 
estudios y que, además 
del coste, se valore el 
impacto medioambiental

DN Pamplona 

UPN quiso mostrar ayer 
su “extrañeza” por las de-
claraciones de Manu Ayer-
di “porque tal y como se 
han producido, solo sirven 
para sembrar dudas e in-
certidumbres”. A falta de 
conocer los detalles de las 
deficiencias apuntadas 
por el consejero, el partido 
regionalista reclama que 
haya “rigor” en los estu-
dios técnicos de las alter-
nativas de la ejecución de 
la 2ª fase del Canal de Na-
varra y “la máxima celeri-
dad en tener subsanados 
los posibles errores, si los 
hay”. 

Desde UPN reiteran su 
posición a favor de la op-
ción que contempla que la 
Ribera reciba “al mismo 
tiempo y de una sola vez” 
agua para regar las 21.500 
hectáreas, además de para 
abastecer a los hogares y a 
las industrias. “Además 
del económico, hay que te-
ner en cuenta otros aspec-
tos como el impacto me-
dioambiental, que sería 
menor con una sola actua-
ción que con dos, y la im-
portancia social positiva 
que tiene una infraestruc-
tura como esta para la zo-
na. En ese sentido, cuanto 
antes puedan empezar a 
regar y a utilizar agua de 
boca, mejor”, concluye.

UPN critica 
que Ayerdi 
“siembre 
dudas”

LA FRASE

Manu Ayerdi 
VICEPRESIDENTE ECONÓMICO 

“Una alternativa se 
había sobrevalorado 
y su coste es  
más bajo del que 
recoge el informe”
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Cuatro agentes de Policía Foral, de servicio. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

La ministra de Trabajo y Seguri-
dad Social, Magdalena Valerio, 
destacó ayer que están avanzan-
do en el tema de la jubilación anti-
cipada de la Policía Foral, pero es 
un procedimiento “complejo”. La 
ministra abordó este tema en el 
pleno del Congreso, en respuesta 
al diputado de UPN Íñigo Alli. 

La ministra responde a 
UPN en el Congreso que 
están intentando agilizar 
los trabajos, pero es  
un proceso “complejo”

Valerio indicó que el procedi-
miento se inició de oficio en octu-
bre de 2015, tras las peticiones 
del Gobierno foral y el sindicato 
CSIF. La Seguridad Social identi-
ficó a los integrantes del colectivo 
y se remitió el expediente a la se-
cretaría de Estado de Empleo el 
31 de octubre de 2017. “A nuestra 
llegada nos encontramos con es-
ta situación y hemos reactivado 
el expediente. Estamos haciendo 
todo lo posibles por activarlo”.  

La ministra contó que el 11 de 
febrero recibieron el estudio pre-
ceptivo que ha elaborado el Insti-
tuto Nacional de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo, en el que se 
analiza la siniestralidad en el sec-

tor, la morbilidad y la mortalidad 
por enfermedad y su relación di-
recta con el trabajo o las condi-
ciones laborales. “Así que esta-
mos intentando agilizarlo. Una 
vez cumplimentadas todas las ac-
tuaciones, seguiremos con el trá-
mite final, que es llevarlo al Con-
sejo de Estado para, después de 
su informe, llevarlo al Consejo de 
Ministros”, detalló la ministra. 

Alli, de UPN,  preguntó a la mi-
nistra si “va a permitir” que se 
produzca un “agravio comparati-
vo” y  la Policía Foral sea la “única 
de toda España que no pueda ju-
bilarse anticipadamente”. Recor-
dó que es un asunto que figura en 
la ley de presupuestos del Estado 

Valerio trabaja en la jubilación 
anticipada de Policía Foral

de 2018 y que debe cumplirse.  
Valerio indicó que respondía 

del trabajo que había realizado 
ella, pero que UPN debería pre-
guntar al anterior Gobierno por 

qué desde 2015 hasta junio de 
2018 “apenas se hizo nada”. “Aho-
ra exige usted celeridad, lo que 
no sé es por qué no la hubo en los 
tres años anteriores”, señaló.

SUCESOS Policía 
Municipal de Pamplona 
actúa de madrugada 
por una fiesta en la calle  
Agentes de Policía Municipal 
de Pamplona intervinieron de 
madrugada en la noche de 
martes al miércoles ante la 
presencia de un grupo de jó-
venes de fiesta. Fue a las 4.30 
horas en la calle La Rioja y las 
personas, en torno a 20, canta-
ban y bailaban alrededor de 
un vehículo con las puertas y 
el maletero abierto. “Hay que 
divertirse, pero respetando a 
los demás”, expresó este cuer-
po policial a través de su cuen-
ta oficial de Twitter.   

La asociación JUCIL 
condena un incidente 
entre Policía Foral  
y Guardia Civil  
JUCIL, asociación profesio-
nal de la Guardia Civil, ha emi-
tido un comunicado de apoyo 
a sus compañeros de la Agru-
pación de Tráfico involucra-
dos la pasada semana en un 
incidente con otros agentes 
de Policía Foral tras un acci-
dente en la N-121-A en Alman-
doz. Por esos hechos, la aso-
ciación AIGC ha presentado 
una denuncia en el Juzgado 
de Guardia, en Pamplona. “So-
licitamos expediente sancio-
nador a los policías forales 
que allí actuaron, que pudie-
ron incurrir en una falta grave 
a la ley  por su falta de colabo-
ración manifiesta con otros 
Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado”, indican. 

Personal jubilado, junto a los mandos del Cuerpo presentes en el acto de ayer en el INAP.  GOBIERNO DE NAVARRA

DN Pamplona 

Como es habitual, el Instituto Na-
varro de Administración Pública 
(INAP) acogió ayer un acto de ho-
menaje a los agentes de Policía 

Foral que se jubilaron a lo largo 
del pasado año. Son Alfonso Mo-
rrás Sagaseta de Ilurdoz, José 
Ángel Torrecillas Luquin, Juan 
Carlos Aristu García, Jesús Bar-
cia Lareu, Carlos Echeverría 
Marturet, Ildefonso Erburu Go-
ñi, Abel Urrastabaso Inda, José 
Javier Lacunza Echeverría y Fer-
nando Gil Ipas, señaló en nota de 
prensa el Gobierno de Navarra.  

En esta información, señaló 
que desde el ejecutivo se quiso  re-
conocer la labor y dedicación de 
los nueve agentes jubilados du-
rante el año 2018 en el Día del Ju-
bilado de Policía Foral celebrado 

Se les entregó una 
metopa honorífica, así 
como el libro sobre el 90 
aniversario del Cuerpo

Homenajeados  
los 9 policías forales 
jubilados en 2018 

ayer, jornada que se organiza to-
dos los años en el marco de la ce-
lebración del Día del Patrón, que 
tendrá lugar el próximo sábado 
día 23. 

El acto estuvo presidido por el  
director general de Interior, 
Agustín Gastaminza, que acudió 
al acto central en sustitución de la 
consejera de Presidencia, Fun-
ción Pública, Interior y Justicia, 
María José Beaumont, que no pu-
do acudir al tener que estar pre-
sente en la sesión de Gobierno y 
en la Ponencia parlamentaria pa-
ra revisar, actualizar y adaptar el 
Fuero Nuevo a la realidad social 
navarra del siglo XXI.  

Gastaminza se dirigió a los 
homneajeados y tuvo hacia ellos   
unas palabras de reconocimiento 
en las que agradeció la labor rea-
lizada a lo largo de su trayectoria 
profesional. En la nota, el Gobier-
no se hace eco de la circunstancia 
de que Gastaminza y muchos de 
los presentes han compartido 
muchos años de servicio juntos, 
por lo que en su discurso incluyó 
continuos guiños al día a día que 
desarrollan los policías forales. 

Tras la intervención del direc-
tor general de Interior, Torcuato 
Muñoz, jefe de la Policía Foral, y 
Gerardo Goñi, comisario princi-
pal, se entregaron sendas meto-
pas honoríficas a cada jubilado, 
así como un libro y una agenda 
conmemorativa del 90 aniversa-
rio de la creación de la Policía de 
Carreteras, embrión de la actual 
Policía Foral. Con anterioridad a 
este acto, tuvo lugar una eucaris-
tía en la iglesia de San Agustín de 
Pamplona, oficiada por José An-
tonio Pedroarena, capellán de la 
Policía Foral. 
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Desde hace unas semanas, todos 
los alumnos de 4º de Primaria y de 
2º de la ESO de Navarra deben res-
ponder a Educación sobre si son 
chicos, chicas u “otra opción”. Es la 
primera pregunta de un cuestio-
nario que acompaña a las tradicio-
nales pruebas diagnósticas online 
a estas etapas y que ya ha desper-
tado el malestar en familias y gru-
pos políticos. Ayer fueron UPN y 
PP quienes exigieron explicacio-
nes al Gobierno de Navarra sobre 
los criterios pedagógicos de pre-
guntar esto, así como del peso que 
se le ha dado al uso del euskera en 
la encuesta: 11 de las 28 preguntas. 

El regionalista Alberto Catalán 
presentó ayer diferentes iniciati-
vas parlamentarias en las que pide 
“explicaciones” al departamento 
de Educación por el contenido y 
modificaciones de la encuesta so-
cioeconómica y cultural curso 
2018-19 que desde el 1 al 28 de fe-
brero se realiza online, a través de 
los ordenadores del centro, a to-
dos los alumnos de 4º de Primaria 
y 2º de Secundaria.   “No olvidemos 
que son niños de 9-10 años y de 13-
14 años y, por tanto, menores de 
edad”, indicó.  

UPN quiere saber, entre otras 
cuestiones, “en base a qué criterio 
educativo, pedagógico y científico 
se ha añadido en el apartado de se-
xo, además de chico o chica, el epí-
grafe de ‘otras opciones’ y si se ha 
contado con la autorización y el de-
recho de los padres o representan-
tes legales de los niños a negarse a 

UPN y PP piden al 
Gobierno que explique  
el criterio pedagógico de 
una encuesta diagnóstica

La debe rellenar todo  
el alumnado de 4º de 
Primaria y 2º de la ESO  
y 11 de sus 28 preguntas 
versan sobre el euskera

Educación cuestiona a escolares si 
son chicas, chicos u “otra opción”

DN  
Pamplona 

La comisión parlamentaria de 
Presidencia aprobó ayer una mo-
ción por la que se insta al Gobier-
no de Navarra a procurar unas 
condiciones laborales “más dig-
nas” al personal no docente ads-
crito al departamento de Educa-
ción que ocupa puestos de traba-
jo de fisioterapia, enfermería y 

El Parlamento aprobó sin 
votos en contra la moción 
para reducir la jornada a 
8 h de los que atienden a 
alumnos con necesidades

cuidador de alumnado con nece-
sidades educativas especiales. 

La moción, que salió adelante 
con el apoyo de EH Bildu, Pode-
mos-Orain Bai, PSN e I-E y las 
abstenciones de UPN, Geroa Bai 
y PPN, emplaza al Ejecutivo foral 
a “presentar una nueva resolu-
ción que regule una jornada labo-
ral no superior a 8 horas diarias y 
una pausa diaria de 30 minutos 
de descanso del personal”. Ade-
más, pide que se incluya una “li-
mitación del horario de atención 
directa al alumnado y una reser-
va de espacios horarios para las 
tareas de coordinación el segui-
miento del alumno”. 

En la exposición de motivos, la 
resolución subraya el alto “grado 

de responsabilidad e implicación 
emocional” que entraña la aten-
ción directa al alumnado con ne-
cesidades educativas especiales. 
Y añade que en las actuales con-
diciones es “imposible ofrecer un 
servicio de calidad”, por lo que 
reivindica una mejora de las con-
diciones laborales en un colecti-
vo “altamente feminizado y so-
metido en su mayor parte a la 
contratación temporal”. 

CCOO, que impulsó la medida, 
celebró que el Parlamento de Na-
varra aprobara la moción “sin 
ningún voto en contra”. El sector 
que ocupa a 200 personas, la 
gran mayoría mujeres, había ini-
ciado una dinámica de protestas 
por sus condiciones laborales.   

Instan a dar “condiciones más 
dignas” al personal cuidador

ALGUNAS PREGUNTAS

Los alumnos deben rellenar un 
cuestionario con 28 preguntas: 
 
1  Sexo. Deben marcar Chica, 
Chico u Otras opciones. 
 
5 ¿Qué lengua utilizas prefe-
rentemente? a) En el patio. b) 
En la calle con amigos. c) En 
casa, en familia. Castellano, 
euskera, alemán, francés, inglés, 
portugués, rumano y otra lengua. 
 
10  ¿Cuál es el nivel de estu-
dios más alto que han cimple-
tado tu madre (progenitor 1) y 
tu padre (progenitor 2)? 
 

12 ¿Cuál es el actual trabajo 
de tus padres? 
 
19  a  28 ¿En qué idiomas usas 
los videojuegos o internet? ¿En 
qué idiomas hablas con los pro-
fesores en el aula? ¿Y fuera del 
aula? ¿En qué idioma hablan 
tus profesores entre ellos? ¿En 
qué idiomas hablas en el pa-
tio?¿En qué idiomas hablas con 
amigos del pueblo? Las opcio-
nes: en euskera siempre, más en 
euskera que en castellano, en los 
dos igual, más en castellano que 
en euskera, en castellano siem-
pre, otro idioma.

LA UPNA COLABORA EN RENOVAR EL MUSEO
El grupo de investigación en mediación y educación artística EDAR-
TE de la UPNA ha colaborado en el proyecto de renovación del Museo 
de Navarra, consistente en la reordenación de las obras del siglo 
XVIII, XIX y XX de la exposición permanente. El grupo, dirigido por 
Imanol Aguirre Arriaga, está integrado por los investigadores Amaia 
Arriaga Azcárate y Lander Calvelhe Panizo. Todos ellos pertenecen al 
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación de la UPNA. DN

La primera pregunta del cuestionario para alumnos de 9 años. DN

Once de las 28 preguntas de la encuesta cuestionan sobre el euskera. DN

que estos cumplimenten la en-
cuesta”. Asimismo, quieren saber 
qué unidad del Departamento ha 
introducido dicho epígrafe y qué 
responsable del Departamento ha 
dado el visto bueno.  

Para Catalán, “el Gobierno está 
obviando que los responsables le-
gales de los niños son sus padres y 
que el Departamento, los centros 
educativos y los docentes no pue-
den establecer una planteamiento 
ideológico concreto en temas que 
generan controversia en la socie-
dad, tal como han establecido dife-
rentes sentencias del Tribunal Su-
premo” 

Para el que fuera consejero de 
Educación del Gobierno, “la ideo-
logía de género o el pensamiento 
único no se pueden imponer des-
de las Administraciones” públi-
cas. “Este tipo de situaciones evi-
dencia el comportamiento irres-
petuoso de los responsables del 
departamento con los alumnos y 
sus padres. El departamento debe 
ser escrupuloso y solicitar el con-
sentimiento de los padres. Volve-
mos a insistir que los hijos son de 
los padres, no del Estado”, afirmó. 

Por otro lado, los regionalistas 
han requerido al departamento 
que explique cuáles son los moti-
vos por los que en dicha encuesta 
socioeconómica y cultural “se es-
tablece un número destacado de 
preguntas (11 de 28) sobre el idio-
ma en el que el alumno desarrolla 
su vida, tanto dentro como fuera 
del centro”. Así, les cuestionan si 
sus profesores hablan “siempre 
en euskera” entre ellos, si usan 
más el euskera que el castellano 
en el patio o si usan ese idioma pa-
ra ver la televisión. Esto, cabe re-
cordar, a alumnos de todos los cen-
tros, la mayoría, de castellano. 

“¿Qué tipo de persecución es 
esa? El tercer grado al que quiere 
someterse al alumnado es injusti-
ficado, desproporcionado e in-
comprensible”, denunció Catalán. 

Otras encuestas polémicas 
En la misma línea se pronunció 
ayer Ana Beltrán, presidenta del 
PP en Navarra, para quien esta en-

cuesta “es un nuevo peldaño en el 
adoctrinamiento ideológico que 
se pretende hacer en esta materia, 
donde hay mucho más de intere-
ses de lobbys y grupos de presión 
fanáticos que de cuestiones educa-
tivas”: “Resulta aberrante pregun-
tar a niños de 9 o 10 años si se sien-
ten chico, chica u otra cosa; nues-
tros hijos no son conejillos de 
indias. Se acaba por decir a los me-
nores que no existen normas, ni si-
quiera la propia Naturaleza, y que 
uno puede elegir ser chico, chica u 
ornitorrinco si le da la gana”. 

Esta no es la primera polémica 
que surge esta legislatura entorno 
a las encuestas que difunde el Go-
bierno. Ya ocurrió en diciembre de 
2015 cuando se preguntó a 2.000 
alumnos de la Zona Norte si “se 
sentían vascos” o si “deberían ha-
blar sólo en euskera” o hace ape-
nas un mes, en la encuesta social y 
de condiciones de vida del Institu-
to de Estadística de Navarra. 

Educación defendió la “ido-
neidad” de las encuestas.   
“Pruebas que proporcionan 
resultados globales sobre el 
rendimiento en las distintas 
competencias evaluadas, y 
además, permiten conocer las 
condiciones socioeconómicas 
y culturales del sistema edu-
cativo para la contextualiza-
ción de los resultados obteni-
dos, para la mejora gestión de 
los recursos educativos”.  

Resaltó que “la casilla de 
‘otras opciones’ es la única no-
vedad de este curso ya que las 
11 preguntas sobre usos lin-
güísticos se introdujeron ha-
ce dos años”. “Se añadió por 
petición expresa del alumna-
do; obviamente garantizando 
en todo momento la confiden-
cialidad de los datos aporta-
dos por cada estudiante en el 
cuestionario que se cumpli-
menta online”, subrayó.  

Asegura que se hizo un tra-
bajo previo con “ familias, es-
tudiantes  y profesorado”.

Educación: 
“Fue petición 
expresa del 
alumnado”
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M.J.E. Pamplona 

La puesta en marcha del Servicio 
de Urgencias Comarcal de Tafa-
lla, prevista para mediados de 
marzo, supondrá que al menos 
4.000 personas dejarán de contar 
con el servicio de urgencia noc-
turno de presencia física en el 
punto de atención actual de Olite. 
Según anunciaron responsables 
del departamento, se mantiene el  
servicio de urgencias entre las 
15h y las 20h de lunes a viernes, y 
de 8h a 20h los sábados, domin-
gos, y festivos, así como las urgen-
cias a domicilio entre las 20h y las 
8h del día siguiente pero quienes 
no requieran atención a domicilio 
deberán acudir a Tafalla. 

Este sistema crea, a juicio del 
sindicato SATSE, un precedente 
para los futuros Servicios de Ur-
gencias Comarcales previstos en 
Baztan, Sakana y Pirineos. “Pre-
visiblemente una gran parte de la 
población podría quedarse sin 
atención física de urgencias noc-
turna” en su localidad. 

El Sindicato de Enfermería ha 
solicitado una Mesa Sectorial de 
Salud extraordinaria para tratar 
este tema ya que considera que 
se vulnera la normativa vigente, 
firmada por la mayoría de sindi-
catos, que regula el modelo de 
Atención Primaria Rural así co-
mo el procedimiento de reorde-
nación de personal. “Esta vulne-
ración es la referida a la elimina-
ción de las guardias de presencia 
física”,  indica. 

Además, el sindicato conside-
ra que la reorganización es un 

El nuevo Servicio  
de Urgencias Comarcal  
de Tafalla supone que  
no habrá presencia 
física nocturna en Olite

SATSE advierte de que 
podría repetirse con 
otros PAC cuando abran 
los servicios de Baztan, 
Sakana y Pirineos

Alertan de que el cambio de urgencias 
nocturnas en Olite se puede extender

“despropósito” que va a crear un 
precedente al incumplir el proce-
dimiento de reorganización de 
personal, que no contempla el 
cambio de personal entre dos 
ámbitos de trabajo diferentes. 
“Ahora se va a pasar una enfer-
mera de Olite del ámbito de Aten-
ción Primaria Rural a la Urgen-
cia de Tafalla, que pertenece al 
ámbito de la atención extrahospi-
talaria”. 

El sindicato está de acuerdo 
con la creación del SUC de Tafa-
lla. Es el primero de una serie de 

Imagen del centro de salud de Olite. DN

‘distritos sanitarios’, explica. 
De hecho, en septiembre de 

2017 el consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez, ya anunció en 
el Parlamento una posible agru-
pación de varios Puntos de Aten-
ción continuada Rural (PAC) con 
los nuevos servicios de urgencias 
comarcales y citó, entre otros, los 
PAC de Olite, Etxarri- Aranatz,  y 
Oronoz. “Previsiblemente, al 
igual que en Olite, conllevará la 
modificación y posible supresión 
de puntos de atención continua-
da en la zona”, añade.  

● En la anterior legislatura 
se planteó una reforma de 
las urgencias rurales que 
limitaba en algún punto la 
presencia física nocturna

La atención de las urgencias 
rurales con presencia física 
por la noche (implica personal 
de guardia que atiende en un 
punto concreto) ya estuvo so-
bre la mesa en la pasada legis-
latura, con la consejera Marta 
Vera (UPN). Así, salvando las 
distancias entre modelos, en 
aquel momento se planteó 
una serie de reformas dentro 
de un plan de Atención Conti-
nuada y Urgente que contem-
plaban, entre otras medidas, 
ocho centros base repartidos 
por toda Navarra que conta-
rían con servicio de analítica 
básica, ecografía  y radiología. 
La puesta en marcha de estos 
servicios (entre los que se en-
contraba un centro en Tafalla) 
iba de la mano de la reforma 
de los PAC (puntos de aten-
ción continuada rurales) de 
forma que 13 seguían con pre-
sencia física por la noche y, al 
menos, en 19 de los 45 existen-
tes (uno de ellos Olite) se pasa-
ba de un sistema de guardia 
de presencia física nocturna a 
guardias localizadas del per-
sonal sanitario. La reforma 
planteada entonces causó el 
rechazo tanto de los represen-
tantes municipales como de 
sanitarios y, finalmente, el Par-
lamento foral, con la unión de 
PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa 
Bai foral, tumbó el plan inicial. 

Vera ya intentó 
quitar en Olite 
la presencia 
física nocturna

DN 
Pamplona 

La epidemia de gripe mantiene 
el descenso que se inició hace 
ya dos semanas aunque todavía 
se detectan casos. Según los úl-
timos datos del Instituto de Sa-
lud Pública y Laboral de Nava-
rra la semana pasada (11 al 17 de 
febrero) se detectaron 932 pa-
cientes con síndrome gripal.  

Así, la tasa de gripe en la po-
blación es actualmente de 146 
casos por cien mil habitantes, 
cuando se considera que hay 
una situación de epidemia a 
partir de 40 por cien mil. La epi-
demia de gripe comenzó en Na-
varra esta temporada durante 
la última semana de diciembre 
y el pico de máxima incidencia 
de casos se registró en la última 

semana de enero, cuando hubo 
476 afectados por cada cien mil 
habitantes. 

En total, desde que se inició 
la epidemia se han registrado 
13.636 afectados. La incidencia 
de casos de gripe en estos mo-
mentos desciende en todos los 
grupos de edad. 

No obstante, hasta ahora la 
gripe ha causado 391 ingresos 
hospitalarios y 27 personas han 
necesitado ingreso en la UCI de-
bido a la enfermedad. Además, 
hasta la fecha 18 personas han 
fallecido. 

Según Salud Pública, coinci-
diendo con la epidemia de gripe 
se observa un aumento de la 
mortalidad general y de los 
diagnósticos de neumonía. 

Los datos indican que la efec-
tividad de la vacuna es alta para 
prevenir casos confirmados 
por gripe A (H1N1) e inferior 
frente al virus A (H3N2). Ade-
más, Salud Pública indica que 
en personas con respuesta in-
mune disminuida o con edad 
muy avanzada el riesgo de fa-
llos vacunales es mayor. 

La semana pasada  
se detectaron 923 
afectados por lo que  
ya son 13.636 desde  
el inicio de la epidemia

La epidemia de gripe 
remite aunque ha 
causado 18 fallecidos 

DN Pamplona 

El servicio de Digestivo del Com-
plejo Hospitalario de Navarra 
(CHN) realizó en 2018 cerca de 
400 pruebas con la técnica de la 
cápsula endoscópica, un procedi-
miento que supuso un gran im-
pacto ya que permite explorar el 
intestino delgado de forma efecti-
va y cómoda para el paciente. 

Esta semana, el servicio de Di-
gestivo va a celebrar su X Progra-
ma de Formación en Cápsula En-
doscópica. La técnica se emplea, 
sobre todo, para estudiar la he-
morragia digestiva de origen os-
curo y la enfermedad inflamato-
ria intestinal, patologías que has-
ta la aparición de la cápsula eran 
difíciles de abordar por otras téc-
nicas ya que el intestino delgado 
es una zona de muy difícil acceso.  

La cápsula endoscópica se ba-
sa en la ingestión de una pequeña 

La técnica se usa el 
estudio de la hemorragia 
digestiva de origen 
oscuro y la enfermedad 
inflamatoria intestinal

cápsula inalámbrica (23 milíme-
tros de largo por 11 de ancho) que 
tiene la capacidad de capturar 
unas 2 imágenes por segundo du-
rante 10 horas. El paciente ingie-
re la cápsula y ésta va tomando 
imágenes a su paso por los dife-
rentes segmentos del intestino 
delgado. Las imágenes se trans-
miten por señales de radiofre-
cuencia y son capturadas por 

unos electrodos que el paciente 
lleva incorporados en un cintu-
rón y almacenadas en un disco 
duro. Tras el procedimiento, el 
disco duro se conectada a un orde-
nador donde se visualizan las 
imágenes (150.000) a modo de ví-
deo. La última novedad es la cáp-
sula ‘PillCam Crohn’, que permite 
estudiar en la misma explicación 
el intestino delgado y el colon.

El CHN hizo 400 pruebas con 
cápsula endoscópica en 2018 

Centro de Consultas del Complejo Hospitalario de Navarra. DN
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Europa Press. Pamplona 

Médicos del Mundo y Medicus 
Mundi consideran “totalmente in-
suficientes” los “avances” del Go-
bierno de Navarra en el presu-
puesto de cooperación en esta le-
gislatura y lamentan que “no se ha 
alcanzado ni el 0,3%, cuando el 
compromiso era alcanzar el 0,5%”.  
En opinión de ambas entidades, 
“sin un presupuesto suficiente que 
alcance el 0,7% difícilmente podre-
mos alcanzar los retos en coopera-
ción deseables en el ámbito de la 
salud”.  

Representantes de Médicos del 
Mundo y Medicus Mundi partici-
paron ayer en una sesión de traba-
jo en el Parlamento foral para pre-
sentar el informe ‘La salud en la 
cooperación al desarrollo y la ac-
ción humanitaria 2018’.  

Según indicaron, el Gobierno 
de Navarra ha destinado a ayuda 
oficial al desarrollo 10,93 euros 
por habitante, lo que “le coloca en 
el tercer puesto de todas las comu-
nidades autónomas, por detrás de 
País Vasco y Extremadura, siendo 
la séptima en cuanto a la ayuda to-
tal (7 millones)”. En cualquier ca-
so, lamentaron que “queda muy le-
jos del 0,5% comprometido por los 
partidos del actual Gobierno”.  

Por otro lado, desde Médicos 
del Mundo y Medicus Mundi re-
marcaron que “hasta 2030, los Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) van a marcar las priorida-
des tanto a nivel local y nacional 
como a nivel internacional”. Y des-
tacaron que el Gobierno de Nava-
rra “ya está dando pasos en la im-
plantación de los mismos a través 
de una comisión interdeparta-
mental”. En este sentido, esperan 
que el Ejecutivo “tenga en cuenta a 
las ONG, al sector social y a la so-
ciedad civil para avanzar en la 
Agenda 2030 en Navarra”.  

Asimismo, defendieron que la 
Comunidad foral “deberá apostar 
por aumentar la cobertura sanita-
ria universal tanto internamente 
como en sus proyectos de coope-
ración en salud, apostando por au-
mentar las personas que accedan 
al sistema, dotar de los servicios 
necesarios a la población y dismi-
nuyendo los gastos individuales 
en salud, que en España alcanzan 
el 23%”.  

Para ello, según indicaron, “de-
berá fortalecer el sistema público 
de salud, priorizando las acciones 
de Atención Primaria y entendien-
do la salud como un bien público 
global, teniendo presentes los de-
terminantes sociales y comercia-
les de la salud”. En su opinión, “da-
do al agravamiento de las crisis 
humanitarias, su complejidad y su 
prolongación en el tiempo, es ne-
cesario que la cooperación nava-
rra consolide su compromiso con 
la acción humanitaria cumplien-
do el compromiso de asignar el 
10% de los fondos de la ayuda ofi-
cial al desarrollo a acción humani-
taria, del que sigue alejada, y en pa-
ralelo, apostar por la financiación 
plurianual para responder de una 
forma más efectiva a las crisis”. 

Médicos del Mundo  
y Medicus Mundi 
lamentaron en  
el Parlamento que  
no se llega ni al 0,3%

ONG ven “insuficiente” 
el presupuesto  
para cooperación

● El sindicato la pide para 
resolver los “problemas” 
ocasionados por la fauna 
silvestre cinegética

DN  
Pamplona 

La UAGN reclama al Gobier-
no foral que convoque la de-
nominada Mesa del Conejo 
para “afrontar conjuntamen-
te y de manera eficaz la reso-
lución del problema de los da-
ños ocasionados por la fauna 
silvestre cinegética -jabalíes y 
conejos, fundamentalmente- 
en las producciones  y cultivos 
agrícolas y la valoración de los 
daños ocasionados cubiertos 
por el seguro agrario”.  

UAGN considera “inexpli-
cable la demora” del departa-
mento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Adminis-
tración Local en la convocato-
ria de esta reunión, “a pesar 
de que ya se le ha comunicado 
la gravedad del problema y su 
fuerte incidencia un año más 
en amplias zonas de Navarra”.  

Según explica la organiza-
ción agraria, “responsables 
de Medio  Ambiente del Go-
bierno de Navarra, en la reu-
nión de la Mesa del Conejo  ce-
lebrada en febrero de 2017 en 
Ribaforada, se comprometie-
ron a crear  un foro de debate 
para tratar una situación gra-
ve generada, ya desde enton-
ces, por la alta población de 
conejos y la proliferación de 
jabalíes en muchos munici-
pios de la Ribera de Navarra 
que ocasionaban  cuantiosas 
pérdidas en la agricultura”. 

UAGN exige 
convocar  
la Mesa  
del Conejo

Protesta del colectivo feminista el año pasado. ARCHIVO (BUXENS)

Una representante  
del colectivo pide en el 
Parlamento “medidas, 
no gestos o discursos”

Efe. Pamplona 

La representante del movi-
miento feminista Amaia Zufia 
afirmó ayer en una comisión 
parlamentaria que, “más allá de 
la visibilización”, el colectivo 
busca un “cambio estructural” 
con la huelga convocada para el 
8 de marzo, una “transforma-
ción de raíz” del sistema “pa-
triarcal y capitalista”. 

“Por eso le vamos a hacer un 
plante al sistema patriarcal pe-
ro también al sistema capitalis-
ta, porque es un sistema que es-
tá poniendo en el centro los in-

El feminismo busca un 
“cambio estructural” 
con la huelga del 8-M

tereses de los mercados y no el 
de las personas y el cuidado de 
la vida”, sostuvo. Tras denun-
ciar que “dentro de este sistema 
no puede haber igualdad por 
muchas medidas que se to-
men”, pidió “una transforma-
ción de raíz” y un nuevo pacto 
social. “No hay vida digna para 
las mujeres si no transforma-
mos este sistema”, advirtió.  

En este sentido, indicó que 
desde el colectivo no piden “ges-
tos o discursos” sino “medidas, 
actos y acciones”.  

Según explicó, el papel de los 
hombres el próximo día 8 de 
marzo será el de “cuidar” y rea-
lizar las labores del hogar, posi-
bilitando así la participación de 
las mujeres en la huelga. “Y ya 
de paso, que pillen la costum-
bre y lo hagan el resto del año”, 
reivindicó. 
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● El sindicato nacionalista, 
en minoría en el comité, 
había convocado paros de 
fin de semana en contra del 
nuevo convenio colectivo

DN Pamplona 

UGT calificó ayer de “fracasa-
da” la huelga convocada por 
ELA en Icer Rail, empresa 
ubicada en el polígono de 
Agustinos de Pamplona y de-
dicada a la fabricación de pas-
tilla de freno para ferrocarril. 
Según los datos facilitados 
por UGT, los paros previstos 
para este fin de semana solo 
han sido secundados por 18 de 
los 77 trabajadores de la fábri-
ca. Además, este sindicato se-
ñalaba que en las elecciones 
sindicales celebradas en di-
ciembre del año pasado, UGT 
obtuvo la mayoría del comité, 
al obtener cinco de los nueve 
representantes en juego, de-
rrota que, a juicio de UGT, ha-
bría causado una reacción 
desproporcionada de ELA y 
una “espiral de protestas, ten-
siones y crispación”. 

La huelga “injustificada”, 
según UGT, está basada en 
“mentiras y manipulaciones” 
contra el nuevo convenio, 
aprobado por la mayoría de la 
plantilla en asamblea, que 
“beneficia especialmente al 
90% de la plantilla”. “Es falso 
que desaparezca el plus de pe-
ligrosidad, ya que quienes lo 
cobraban hasta ahora segui-
rán haciéndolo. Y la congela-
ción del resto de pluses que 
ELA denuncia está compen-
sada con la subida salarial”, 
informaba UGT en una nota.

UGT tilda de 
“fracasada” la 
huelga de ELA 
en Icer Rail

ELA critica el convenio 
del textil firmado  
por UGT y CC OO 

El convenio sectorial de la in-
dustria textil de Navarra, fir-
mado por UGT y CC OO con la 
patronal del sector (ADETEN), 
“perpetúa los bajos salarios, de 
entre 15.000 y 16.000 euros 
anuales, mantiene la misma 
jornada laboral desde hace do-
ce años y no cuenta con garan-
tías suficientes frente a la refor-
ma laboral ni ante las injeren-
cias del convenio estatal del 
sector”, según criticaba una no-
ta remitida ayer por ELA. DN  

Caravana de LAB para 
reivindicar un convenio 
de intervención social 
Una caravana de coches, con-
vocada por el sindicato LAB, 
circuló ayer por Pamplona pa-
ra reivindicar la negociación 
del primer convenio de inter-
vención social de Navarra. 
Los vehículos partieron des-
de Berriozar y pasaron por 
Buztintxuri, Rochapea, San 
Juan, Iturrama, Segundo En-
sanche y Arrosadia, según in-
formó el sindicato en un co-
municado. Las participantes 
reclamaron la necesidad del 
convenio “como manera im-
prescindible para dignificar 
el sector”. EFE  

Paros en Flexngate por el 
despido de un empleado 
por absentismo 
La plantilla de la empresa 
Flexngate secundó ayer un pa-
ro de una hora convocado por 
el comité de empresa (3 ELA y 
2 UGT) por el despido de un  
trabajador por absentismo la-
boral. La movilización, explica-
ron los sindicatos en un comu-
nicado, fue calificada de “muy 
positiva” ya que el seguimiento 
por parte de los trabajadores 
del taller fue “mayoritario”.  EFE

Convocan las ayudas para dar 
empleo a colectivos vulnerables
Las entidades locales  
y las organizaciones sin 
ánimo de lucro podrán 
presentar sus propuestas 
hasta el 12 de marzo

DN Pamplona 

El Boletín Oficial de Navarra pu-
blicó el pasado martes dos convo-
catorias de subvención destina-
das al acceso al empleo dirigidas a 
colectivos vulnerables, principal-
mente personas perceptoras de 
renta garantizada, según recordó 
ayer el vicepresidente de Dere-
chos Sociales, Miguel Laparra. 
Una de las subvenciones va dirigi-
da a entidades locales para pro-
yectos de empleo social protegido 
y la otra, a entidades sin ánimo de 
lucro para programas comunita-
rios de interés social a favor de 
personas desempleadas. Las soli-
citudes podrán presentarse hasta 
el 12 de marzo. La primera convo-
catoria, dotada con seis millones 
de euros, está dirigida al desarro-

Empleados del centro especial de empleo Amimet en Tudela. LANDA (ARCHIVO)

llo de programas de empleo social 
protegido por parte de entidades 
locales titulares de servicios so-
ciales de base. Los proyectos sub-
vencionados han de tener una du-
ración mínima de seis meses y las 
personas a contratar podrán in-

corporarse a los proyectos en dis-
tintas fechas. La segunda convo-
catoria, dotada con 1.319.462 eu-
ros, está destinada a entidades de 
iniciativa social para la mejora de 
la ocupación y de personas en ex-
clusión social.

Los interesados tienen 
que presentar antes su 
currículo en la página 
web de la compañía

Europa Press. Valencia 

Air Nostrum anunció ayer que 
seleccionará tripulantes de ca-
bina de pasajeros (TCP) en Pam-
plona y Madrid el próximo miér-
coles y jueves, 27 y 28 de febrero, 
respectivamente, para incorpo-
rar a su plantilla. Las entrevistas 

Air Nostrum buscará  
en Pamplona tripulantes  
de cabina el 27 de febrero

con los interesados en la capital 
navarra se realizarán el miérco-
les a las 10.30 horas en el hotel 
NH Iruña Park. Un día después, 
el encuentro con los aspirantes 
en Madrid será el jueves 28 a las 
8.30 horas en el hotel Ilunion 
Suites. 

En ambos casos, la compañía 
busca jóvenes con buen nivel de 
inglés. Ambas citas se enmarcan 
en el proceso de selección de 
TCP que lleva a cabo por España 
la firma franquiciada de Iberia 
para vuelos regionales. El equi-
po de selección ofrecerá a los 

asistentes una visión interna de 
la compañía y de las característi-
cas del trabajo. Los interesados 
deberán introducir previamen-
te su currículum vitae (CV) en la 
web de Air Nostrum e inscribir-
se en la oferta de jornada de 
puertas abiertas. 

Al acudir a la entrevista en el 
hotel, los candidatos tienen que 
aportar dos fotos de tamaño car-
né y una de cuerpo entero, una 
fotocopia del DNI o, si fuera pre-
ciso, el permiso de residencia y 
trabajo, tres copias del CV y una 
certificación de los estudios. 
Quienes superen la entrevista 
personal y las pruebas psicotéc-
nicas tendrán la posibilidad de 
realizar un curso específico de 
mes y medio. En este tiempo re-
cibirán la formación con la que 
conseguirán el certificado de 
vuelo y las habilitaciones que les 
permitirán realizar su labor en 
las aeronaves.

























����������	
�������
����������	����������������	������������	�����������
�������������������������������������������������������
������������
��������������	
����������
����� ������!��"����������������	���	�����������������	������	������#
���
!������������$�������������%��	�������������������
	������ &���	��'�(����������������#
�������)��������������������� �� ������������� ��"����*��������%������������������������
�����	��������#
�������+,+-�%��,./0��1�(�,2-�'������������������ ���������� ���3�����3
4��%���	�����������,�
���������
����
�����������5������������%�����	�������	������� ����	���65�72����
��������	�����������
������������
�����������7� ���-����"��8���$�������	����%��� �	����������������������	���%�� �������	�������������������� �����	��������
�����'�5�7+�����	���������
	������	�����������
����7� ��������������-���%���	��������������3
���������	��������
���	���������������������	�����������9����!������������������-��
��������������������������*����������������
���������+�����	���'�5�7/������������������7� �������������.�����%�!
������������ ������	�������������	����������
�����	��������	�������������������� �	����������� �����	��������
�������� �����	����	���������������	�������)����'

:;�<=�>?@;=A=�BC�D=�@CECFG?;=A?�B?H@C�<=�ACBGIJ=<A=A�C;�C<�KLHGM?�<=H?@=<N�B?OG=<�P�AC�<=B�G;BMGMJOG?;CB�QRH<GO=B�P�BC�D=;=H?@A=A?�<?B�Q@CQ=@=MGS?B�AC�O=@=�=�<=�L?SG<GT=OGU;�AC<�V�AC�L=@T?WXYZYXZXY[\'



����������������	�
�������
�����
�	��	
������	���������������������
����
��������������������������������������	��	�����������	
�������	������
��������������	� ��������	�!�������
�	����������!"�#���	�
���������	������������	�������
�#����������������������$�������������������
���������	�������������
%���������"!&��	'����	��������	�
���������(���	
����	'��������������������������
���
����������������)������	��
����������(��	��������������������'����	��)���������
���	��������(���	
����
�
�����	����
��	��������'��	���
������������	
����(������	
��	�����	������������
�����	�	���	
����	���
��������������!����
���*����	�����������������������"



�����������	�
�������	��	���������	�	��	��������������������������	���	�	�	����	�����	������������	�	�������������	����	�	������	���	��������������������
��������	���	� ���	�	�	�����	�����	������	���	������	���	�������������	����������	���!"��������������������#����������#����$	���
�����	�	 	�	�����	��	��������������	���������	����%&��������'�(�����	������	�	������)��� ���	�	���	���	���!�*���	�	��
�������������	��������	���������	���	�
������������	������	������	��������	��	� ���	�	������	���������������	�����	������� ���	�	�����	���	�!�+	���������	��������	������������	���������	��������	��
�����	�	 	��	� ���	�	�������	�����������	������������������	����	� ���	�	���	�	�������	����	����������	�������	!���	�����,	��	��	���	�	���� ���	�	����������������	�!"���	�-�������������./��������������	�����������0������������	�	��	�
��������	��	� ���	�	��	���	����������������	���������������	������������	�����	������	����	�����������������	�	�����!�1�����	�	���	�������������	������ ���	�	�������������	������	��
����	����������	����	��������������������	�����	��	��������	�����������������������	�������	���	��������	������������	������	������	��	�!+����������������	�
������������������������	�����������	���	�������������	����������	��������!��������	��������������������	���
�����
���������	�	�����������	����������������	��$	�	����������	����	�	��	��� ����	��������������	���	���!"������������������	�	2������������	����� ��	����������������������	���	��������������	���	������	���������	�-������������./�����
�������	��	��	��������������	������������	�����
������	����	�!�������	� ���	�	���	��	����.����	�����	�������������	��������������������	�
�����	�	 	������	���	��������������	��������	���	��������	������������������#��������		������������	���	�!�"���������	�	 ���	������	�����������	�������������������3����������	�������������	�����	������#	������
�����#���������	���	��������	������	����	���	���
������������������������	�����	�	�	��	��	���	������	�	�������!4	�������	����	�	�����	�	��0������������	�	��	�	������	����	��������������	�	����	�����	��	�	�	���5���	� ���	�	������������	�6����	�����	��	��	���	�������7��������������	������������	�������	��������������	������	�����������	������	�	��	�������	����������������������	���	��!

"���	��	���������	�	��	��	�	����	����������������������������	����	������������	�	�����������	�	������	���	���������������������
��������	���	� ���	�	�	�����	!"���������
�������	�	�����������	����	���	��	���,	�� �������	�,	������	�����	����&��	�����������	����������������������	���	���!��/��/���.!


