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EDITORIAL

El sector del taxi toma 
un camino equivocado

Las reivindicciones de los taxistas, algunas  
de ellas justas, pierden razón cuando hacen  
un ejercicio abusivo del derecho a la huelga  
para frenar a las VTC en Madrid y Barcelona

L A huelga de los taxistas en Madrid y Barcelona, su 
ocupación del espacio público, los cortes de tráfico y 
las advertencias dirigidas a las administraciones so-
bre la eventualidad de que prolonguen y recrudezcan 

su protesta frente a la implantación de VTC (Vehículo de 
Transporte con Conductor), no solo ha perjudicado la normal 
movilidad en las dos áreas urbanas más importantes del país, 
ha afectado también a las bases de la convivencia en una socie-
dad libre y a la legitimidad democrática del pulso que todo sec-
tor con reivindicaciones ha de mantener con las instituciones 
representativas sin someterlas a la presión del desorden. El 
choque de intereses entre los taxistas de Madrid y Barcelona y 
los conductores adscritos a las plataformas afloró hace ya dos 
años, proyectando la sensación de que el conflicto se dirimía 
entre dos realidades cuya coexistencia se antojaba difícil. Es la 
historia de una reconversión pospuesta hasta el momento en 
que el servicio tradicional bajo licencia pública, el taxi, ve peli-
grar hasta su presente. Pero 
el dique de contención que 
los taxistas han ideado para 
eludir la brusca competencia 
de miles de coches con con-
ductores más solícitos y a 
menor precio, el de la movili-
zación que inmoviliza la ciu-
dad, conculca derechos ciudadanos mediante un abusivo ejer-
cicio del recurso a la huelga. Especialmente cuando da lugar a 
episodios de violencias. Es comprensible la desazón de los ta-
xistas y de los empresarios del taxi, al ver que sus ingresos or-
dinarios se desploman de repente, y que sus licencias se deva-
lúan. La salida que se ha encontrado en Cataluña para la des-
movilización de los taxistas, la de condicionar la actividad de 
las VTC exigiendo la precontratación de su servicio entre quin-
ce minutos y una hora antes de que recojan al usuario, solo sir-
ve para posponer nuevamente la reconversión del sector y la 
de sus trabajadores. En esta guerra, el Gobierno de Sánchez 
tiene mucha responsabilidad, cuando decidió trasladar el pro-
blema que ya se barruntaba a las comunidades autónomas. El 
conflicto tiene suficiente peso como para que un gobierno se 
involucre y no escurra el bulto.

APUNTES

Agua para       
la Ribera 
El consejo de administra-
ción de CANASA conoció 
ayer las cinco opciones para 
la construcción de la segun-
da fase del Canal de Nava-
rra, la que llevará el agua de 
Itoiz hasta la Ribera. La so-
lución técnica que se elija 
tendrá que ser acorde con el 
compromiso adquirido de 
conducir el agua para beber 
y para el riego de 21.000 
hectáreas. Todo indica que 
se optará por dos tuberías 
soterradas, pero habrá que 
tener en cuenta que si se 
construyen en distintas fa-
ses, en lugar de en una mis-
ma obra, la puesta en rega-
dío se retrasará y el coste 
económico será mayor.

Demandas 
justas
Las cuidadoras escolares, 
entre 250 y 300 en Navarra, 
están cargadas de razones 
en sus reivindicaciones. Un 
colectivo compuesto en su 
mayoría por mujeres, que 
sufrió la crisis como el resto 
de los empleados públicos, 
denuncia sus jornadas se-
manales de 43 horas y me-
dia y una alta tasa de tempo-
ralidad que llega al 70%. El 
departamento de Educa-
ción tiene otro frente abier-
to, al que no puede darle la 
espalda, porque su trabajo 
para el bienestar de los 
alumnos con necesidades 
educativas especiales es 
fundamental en los colegios 
navarros.

El conflicto tiene 
suficiente peso como 
para que el gobierno 
se involucre

2019, ¿buen 
año para  
la economía?

El ritmo de creación de empleo se ralentizará este año,  
pero la tasa de paro se puede reducir hasta el 13,8% a finales de 2019

E 
N este comienzo de 
año ha habido un 
cambio en el esta-
do de ánimo de los 
mercados euro-
peos de renta va-

riable, lo cual ha supuesto una 
clara mejoría, aunque el nervio-
sismo de los inversores sea, a me-
nudo, difícil de explicar y com-
prender. Lo extraño no ha sido el 
rebote en enero de los mercados 
de renta variable, sino las inespe-
radas caídas del pasado diciem-
bre, tras la tregua comercial y los 
mensajes de menores subidas de 
tipos por parte de la Fed. Aún no 
hemos recuperado los niveles de 
noviembre, pero podemos estar 
muy cerca. 

La consejera delegada del 
Banco Mundial ya declaró que “el 
motor de la economía global, a 
comienzos de 2018, disparaba to-
dos los cilindros, pero fue per-
diendo fuerza a lo largo del año y 
el camino puede ser incluso más 
agitado durante este 2019”.  

Si a comienzos del año pasado, 
se auguraba una expansión esta-
ble y finalizó con las mayores caí-
das bursátiles desde la quiebra 
de Lehman Brothers, entonces 
no es de extrañar que a los diri-
gentes del Banco Mundial les 
preocupe mucho la volatilidad 
del mercado. Los economistas de 
esta institución señalan que cual-
quier factor negativo puede jugar 
en contra y la experiencia pasada 
nos dice que el efecto dominó 
suele ser más severo del que se 
suele anticipar y además se pro-
paga rápido y de manera sincro-
nizada. 2018 fue el peor año para 
las bolsas desde 2008. Pero si 
2017 y 2018 fueron dos años me-
jores de lo que se esperaba en sus 
inicios, lo mismo podría ocurrir 
en 2019.  

El año 2018 supuso el inicio de 
los efectos secundarios deriva-
dos de largos años de adicción de 
los mercados a un coste de la deu-

da subvencionada por los bancos 
centrales. Tras nueve meses 
marcados por la polarización de 
los mercados financieros, que lle-
vó a los valores estadounidenses 
a alcanzar nuevos récords, este 
movimiento empezó a declinar a 
partir de octubre ante la correc-
ción masiva de la Bolsa estadou-
nidense, que acentuó la caída de 
los mercados bursátiles del resto 
del mundo. 

En la política y en la economía 
las cosas pueden cambiar de la 
noche a la mañana y ya se han vis-
to los efectos de la propuesta 
planteada por EEUU de retirar 
algunos aranceles impuestos a 
China para acelerar la firma de 
un acuerdo comercial entre las 
dos potencias económicas. El fin 
de la guerra de aranceles permi-
tiría suavizar los temores a una 
desaceleración de la economía 
mundial. Pero tras el acerca-
miento, hace unos días, entre las 
dos principales potencias econó-
micas del mundo en lo que a co-
mercio se refiere, ya han vuelto a 
reproducirse las tensiones entre 
EEUU y China. Ha sido a raíz de la 
demanda de extradición de la di-
rectora de Huawei que la justicia 
estadounidense ha realizado a 
Canadá. El encontronazo entre 
ambas países ya se está dejando 
sentir en el mercado por el temor 
a que la guerra comercial acabe 
produciendo efectos indeseados. 

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) en sus últimas pre-
visiones presentadas en la ante-
sala del Foro Económico Mun-
dial, que comienza en Davos, ha 
constatado que el crecimiento 
económico mundial se está debi-
litando más rápido de lo previsto 
y los riesgos de una corrección 
más significativa están aumenta-
do. 

El FMI atribuye una parte de 
esta desaceleración a una mayor 
debilidad de las economías ale-
mana e italiana. Sin embargo, es-
ta vez, España ha escapado de es-
ta rebaja de previsiones generali-
zada. De hecho, pese a que las 
principales estimaciones a la ba-
ja se dan en la eurozona, este or-
ganismo mantiene sus expectati-
vas de crecimiento para la econo-
mía española, en el 2,2% para este 
año y en el 1,9% para 2020. Espa-
ña será, de todas las grandes eco-
nomías europeas, la que más 
crezca este año y la segunda de 
las ocho principales economías 

desarrolladas incluidas en el in-
forme, solo detrás de EE UU. 

En línea con el FMI, expertos 
de Funcas estiman que la deman-
da nacional española repuntará 
este año un 2,3%, mientras que el 
sector exterior restará una déci-
ma al crecimiento del PIB, a pe-
sar de que estiman un aumento 
de las exportaciones del 2,6%. El 
ritmo de creación de empleo se 
ralentizará este año, pero la tasa 
de paro se puede reducir hasta el 
13,8% a finales de 2019. 

Pero nunca nos podemos olvi-
dar de las incógnitas políticas. 
Nadie sabe cómo concluirá el 
Brexit, cómo afectará al Reino 
Unido y a la Unión Europea. An-
gela Merkel y Macron ya se han 
comprometido para hacer frente 
a los desafíos a los que Europa 
debe enfrentarse en el siglo XXI. 
Pero ahí está Italia, donde el po-
pulismo se ha convertido en un 
modo de hacer política. 

Aquí, en España, tenemos un 
Gobierno en minoría, apoyado 
por partidos extremistas, cuyo 
presidente del Gobierno pasa 
más tiempo fuera de su país que 
dentro. ¿Cuánto tiempo resistirá 
Pedro Sánchez? El 26 de mayo 
podemos tener la respuesta. Se-
gún lo que ocurra en esa fecha, 
2019 podría ser año de elecciones 
generales en España.  

 
Patxi Aranguren Martiarena 
Economista de la Universidad Pública 
de Navarra

Patxi Aranguren
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Un niño con discapacidad motórica, junto a sus compañeros de clase. Los alumnos con NEE cada vez son más. DN

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

La semana pasada era el personal 
cuidador que atiende los comedo-
res escolares y ahora son los que 
velan por el bienestar de los alum-
nos con necesidades educativas 
especiales (NEE). El sindicato 
CCOO pidió ayer a través de una 
moción en el Parlamento que se 
mejoren las condiciones labora-
les de un colectivo que aglutina a 
unos 275 trabajadores en Nava-
rra, la inmensa mayoría mujeres. 
Y, en 7 de cada 10 casos, con con-
trato temporal. En el fondo de la 
demanda subyace una resolución 
de 2012 que les aumentó la jorna-
da a 43,5 horas a la semana y que 
aún no se ha revertido pese haber 
dejado atrás la crisis. 

No es la primera vez que el per-
sonal cuidador del alumnado con 
NEE muestra el malestar del co-
lectivo. Llevan años esperando la 
derogación de una resolución que 
reguló un horario que consideran 
“abusivo”: una jornada diaria de 9 
horas de atención directa con sólo 
un descanso de 45 minutos para 
comer. Y eso teniendo en cuenta 
que trabajan con estudiantes con 
necesidades educativas especia-
les, algo incompatible con una 
atención de calidad a ojos del sin-
dicato y las trabajadoras. 

Normativa contradictoria 
El personal cuidador denuncia 
que cada vez son más en Navarra 
los alumnos diagnosticados con 
NEE y que requieren de apoyo 
educativo, un crecimiento que no 
ha ido de la mano del aumento de 

recursos. Atienden en centros pú-
blicos a menores con problemas 
de movilidad, autismo, conduc-
tuales o enfermedades raras, a ve-
ces con riesgo vital, que requieren 
una atención permanente e indi-
vidualizada. Por ello, desde CCOO 

El colectivo, con unos 275 
trabajadores en Navarra, 
denuncia jornadas 
semanales de 43,5 horas 
por normativa desde 2012

El personal cuidador, 
feminizado y con un 70% 
de temporalidad, pide  más 
tiempo de coordinación 
con los profesores

Las cuidadoras escolares exigen 
a Educación el fin de los recortes

consideran necesario adaptar 
mejor las condiciones laborales. 

Además, estas cuidadoras re-
saltan la contradicción existente 
entre la citada normativa que re-
gula su horario con otra resolu-
ción de 2013 que concretó sus 

I.G. Pamplona 

Para la presidenta del Gobierno 
de Navarra, Uxue Barkos, “es 
coherente” declarar que Skolae 
no será obligatorio (lo ha dicho en 
varias ocasiones) con no derogar 
la normativa que, de facto, lo hace 
obligatorio. Por ello, ayer afirmó 

Barkos no ve incoherente 
decir que Skolae no será 
obligatorio para todos con 
no eliminar resoluciones 
que así lo establecen

que no está previsto derogar nin-
guna de las cuatro resoluciones 
referentes al polémico programa 
de coeducación y afectivo-sexual.  

En respuesta a una pregunta 
del PP en el pleno de la Cámara 
foral, Barkos afirmó, sobre las re-
soluciones, que “la educación en 
igualdad y la coeducación” es lo 
que es “obligatorio” y que “en el 
caso de la red pública tendrá 
aquel programa que señale la 
consejera de Educación”, en este 
caso, el programa Skolae.  

Fue la popular Ana Beltrán la 
que acusó a la jefa del Ejecutivo 
foral de “incoherencia” por no de-

rogar las resoluciones y quien re-
marcó que tres resoluciones “ha-
blan de la obligatoriedad del mis-
mo y que los profesores deberán 
formarse en el itinerario de Sko-
lae”. Por eso, pedió a Uxue Barkos 
que “cumpla con su palabra”.  

PP: “Contrató a amiguetes” 
La dirigente del PP también criti-
có que la consejera de Educación, 
María Solana, “contrató a un gru-
po de amiguetes para hacer este 
programa” y censuró que “nos 
hayan acusado de hacer una caza 
de brujas cuando hemos tenido 
conocimiento de quienes eran”. 

El Gobierno no deroga la norma 
que hace obligatorio a Skolae

Educación deja en  las 
643 plazas anunciadas la 
OPE de Infantil-Primaria 
El Gobierno aprobó ayer una 
resolución que cifra el número 
de plazas y de especialidades 
de las oposiciones de maestro 
que tendrán lugar este junio. 
En total, serán 643 plazas (362 
en castellano y 281 en euskera), 
las que anunció a los sindicatos 
en diciembre. Las reparte en 
las especialidades de Educa-
ción Infantil, Educación Pri-
maria, Lengua Extranjera (In-
glés), Educación Física, Músi-
ca, Pedagogía Terapéutica, 
Audición y Lenguaje y Lengua 
Vasca. El número final de pla-
zas tiene su origen en las ofer-
tas de empleo que la Adminis-
tración aprobó en 2018, y en las 
73 plazas procedentes de OPE 
anteriores ya convocadas.

Solana dice que dejará 
sin cubrir altos puestos 
de su organigrama 
La consejera de Educación 
del Gobierno de Navarra, Ma-
ría Solana, afirmó ayer que 
su departamento ha cubierto 
algunos de los puestos que 
están vacantes, otros, como 
algunas jefaturas, se cubri-
rán mediante un concurso 
que se convoque al efecto, y 
habrá otros puestos que no 
se cubrirán en esta legislatu-
ra. Así se ha pronunciado So-
lana en el pleno del Parla-
mento, en respuesta a una 
pregunta del parlamentario 
de UPN Alberto Catalán, 
quien afirmó que las dimisio-
nes y ceses que se han produ-
cido en el departamento son 
“un claro ejemplo del fracaso 
de la política educativa”. 

● PSN, UPN y PP critican 
que Educación no ha 
avanzado esta legislatura 
en la materia mientras que 
Solana alaba su propio plan

El mismo día que se conoció la 
denuncia del colectivo de cui-
dadoras de alumnos con nece-
sidades educativas especiales, 
la consejera de Educación, Ma-
ría Solana, sostuvo ayer que “el 
sentir general” en el Plan Es-
tratégico de Atención a la Di-
versidad es que “se está avan-
zado en la dirección correcta”. 
De hecho, añadió: “Por primera 
vez, Navarra tiene un plan de 
atención a la diversidad”. 

Esta lectura no la compar-
ten desde UPN, PSN y PP. Los 
primeros lamentaron que esta 
es una “asignatura pendiente” 
de este Gobierno, “el gran sus-
penso de la política educativa”. 
El socialista Carlos Gimeno 
criticó que la mayor medida en 
atención a la diversidad sea la 
renta garantizada (lo dijo Ge-
roa Bai en el Parlamento): “Su 
solución es dar 800€ a la fami-
lia y concentrar a menores de 
entornos vulnerables en un 
centro público, a ser posible de 
castellano”. PP habló de necesi-
dades “latentes y patentes”.  

“Suspenso”  
al Gobierno  
en la atención 
a la diversidad

EL RIFIRRAFE

María Solana 
CONSEJERA DE EDUCACIÓN 

“Por primera vez, 
Navarra tiene un 
plan de atención  
a la diversidad” 

Carlos Gimeno 
PSN 

“Lo único que han 
hecho es fragmentar 
socialmente los 
centros educativos y 
crear escuelas cada 
vez más diferentes 
por el alumnado 
que escolarizan” 

funciones, entre ellas, la de coor-
dinarse con el centro y las fami-
lias. Denuncian que ésta no se da. 
Apenas tienen una sesión a la se-
mana de una coordinación que 
defienden “esencial” para aten-
der a los alumnos con calidad.

“Estamos al límite, las bajas médicas  
se disparan y la consejera ni nos recibe”
No es fácil poner números al co-
lectivo cuidador de alumnos con 
necesidades especiales. Según el 
último informe oficial al que han 
tenido acceso, uno de 2017, se ha-
bla de 180 trabajadores, de las 
que apenas 67 son funcionarios. 
Sin embargo, Eva Mier Mendigu-
chía, cuidadora y delegada en 
CCOO, eleva esa cifra hasta los 
275 trabajadores, más de 200 de 
ellos contratados y, menos del 
40% a jornada completa: “Hay 
mucha movilidad en el colectivo. 
En diciembre volvimos a pedir 
datos oficiales a Educación pero 

no llegan. Somos un personal ab-
solutamente feminizado que des-
de hace años venimos trabajando 
9 horas diarias, más de 8 de ellas 
de atención directa al alumno, y 
con unas cargas emocionales y fí-
sicas altísimas. A las que tene-
mos jornada completa nos supo-
ne más de 43 a la semana. Un do-
cente tiene 19. Ten en cuenta que 
la implicación afectiva con estos 
estudiantes es total, y cada vez 
ellos son muchos más y nosotras 
apenas crecemos. Las bajas se 
han disparado, hay mucha ansie-
dad y mucho estrés”, denuncia. 

Mier lamenta que pese a ha-
ber dejado atrás la crisis y rever-
tirse ratios y horas lectivas do-
centes, el personal cuidador si-
gue con una normativa de 2012 
que les lleva “al límite”: “Se habló 
de ampliar el tiempo de coordina-
ción pero se ha quedado en nada, 
y nosotras necesitamos planifica-
ción con los otros docentes, pre-
parar materiales, etc. Hemos pe-
dido reunirnos con el director de 
Recursos Humanos de Educa-
ción y con la consejera Solana pe-
ro ni nos contestan. Si esto sigue 
así, vamos a dar otros pasos”.
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M.J.E. Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, afirmó ayer en el 
Parlamento foral que las sustitu-
ciones de facultativos en Aten-
ción Primaria se realizan “siem-
pre, excepto cuando no hay médi-
cos disponibles”. 

El consejero respondió a una 
pregunta de UPN sobre la razón 
de que no se sustituyan las bajas 
o vacaciones de médicos en Aten-
ción Primaria. “La falta de susti-
tuciones en determinados pues-
tos, cuando se produce, no obede-
ce a razones económicas sino a 
déficit de profesionales”. Domín-
guez recordó también que este 
déficit alcanza a todo el Estado 
por la falta de planificación de 
Administraciones anteriores. 

El consejero valoró la pregun-
ta de Sergio Sayas (UPN) como un 
“sinsentido” que “solo sirve de 
excusa para hacer ruido”. 

El pasado miércoles dos cente-
nares de médicos se concentra-
ron en la plaza del Baluarte, a ins-
tancias del Sindicato Médico, pa-
ra reivindicar la relación 
médico-paciente ya que conside-
ran que se está deteriorando por 
la falta de tiempo y la sobrecarga 
laboral que sufren los profesio-
nales, entre otros motivos debido 
a la falta de profesionales. 

Casi nueve millones 
El consejero precisó ayer en el 
Parlamento que no hay ninguna 
instrucción expresa para que no 
se sustituyan los profesionales. 
“La sustitución por bajas labora-
les y vacaciones se realizan de 
acuerdo con los criterios estable-
cidos por la correspondiente sub-
dirección de Atención Primaria 
con cada uno de los equipos, te-
niendo en cuenta la plantilla exis-
tente y las necesidades que se 
planteen”. En este sentido, Do-

El consejero de Salud 
afirma que las 
sustituciones se realizan 
siempre, “excepto 
cuando no hay médicos”

Añade que el 84% de las 
115,5 plazas de pediatría 
que hay en Primaria 
están cubiertas por 
estos especialistas

Domínguez achaca la falta 
de sustituciones médicas 
al déficit de profesionales

mínguez dijo que no se ha produ-
cido ninguna modificación. “Las 
sustituciones en los puestos uni-
personales se realizan siempre 
al 100% y la imposibilidad de rea-
lizar sustituciones se puede plan-
tear por ausencia de profesiona-
les e imposibilidad de que los 
profesionales realicen prolonga-
ciones de jornada”, insistió. En 
esos casos, la dirección del equi-
po de Primaria organiza la aten-
ción con “flexibilidad”. 

Domínguez añadió que en 
2018 se han invertido 8.998.000 
euros en sustituciones, lo que su-
pone un incremento del 25% res-
pecto a 2015. En el área de Pam-
plona han sido 3,7 millones en 
médicos de familia y pediatras y 
casi 3 millones en enfermería, ci-
fras que suponen un incremento 
del 13,8% respecto a 2017, añadió. 

Las plazas de pediatría 
El consejero afirmó también du-
rante el pleno que actualmente el 
84% de las plazas de pediatría en 
Atención Primaria están atendi-
das por pediatras. En concreto, 
de las 115,5 plazas de especialista 
en Primaria 18,5 están cubiertas 
por médicos de familia con expe-
riencia en atención pediátrica 

Imagen del centro de salud de San Juan, en Pamplona. J.C.CORDOVILLA

(17,7% de las plazas en Estella, 
16,3% en pamplona y 14,2% en Tu-
dela). Supone, dijo, uno de los ra-
tios más altos del Estado, donde 
se llega en ocasiones al 30%. Do-
mínguez respondió así a una pre-
gunta del PSN sobre las medidas 
que va a tomar el departamento 
para dar solución a los proble-
mas de la pediatría en Atención 
Primaria. 

La semana pasada 63 pedia-
tras de Atención Primaria hicie-
ron pública una carta en la que 
denunciaban el “deterioro” en la 
asistencia y la “incapacidad” de 
tomar medidas eficaces por par-
te de Salud a pesar de haber pues-
to sobre la mesa los problemas 
que sufren desde hace más de 
medio año. “Absolutamente nada 
ha cambiado”, decían los pedia-
tras. Y denunciaban la sobrecar-
ga laboral que muchos soportan. 

Ayer, el consejero de Salud 

apuntó que la asistencia pediátri-
ca es un área de actuación prefe-
rente del departamento. “Aun-
que el foco se haya puesto en la 
Atención Primaria considera-
mos necesario abordar el debate 
que conduzca a una solución in-
tegral de la atención a la pobla-
ción en edad pediátrica, en el ám-
bito hospitalario y en atención 
primaria, porque comparte pro-
blemas importantes como la fal-
ta de profesionales”. 

Domínguez recordó que en no-
viembre de 2018 se incorporaron 
los profesionales de las 20 plazas 
de la última OPE y que la próxima 
OPE de estabilización contempla 
otras 44 plazas. Salud, dijo, ha in-
cluido en oferta pública de empleo 
“prácticamente el 100% de las pla-
zas de pediatría vacantes”. Por últi-
mo, indicó que el Gobierno man-
tiene su compromiso con el actual 
modelo de organización.

DN Pamplona 

El próximo 17 de febrero tendrá 
lugar la tercera edición de la ‘Ca-
rrera de los Valientes’, organiza-
da por el servicio de Deportes de 
la Universidad de Navarra. La 
carrera solidaria se celebra en 
beneficio de Niños contra el 
Cáncer y su objetivo es ayudar a 
familias con recursos insufi-

La III Carrera  
de los Valientes tiene  
por objeto ayudar  
a las familias con 
recursos insuficientes

cientes para acceder a trata-
mientos específicos e investigar 
para ganar la batalla contra esta 
enfermedad. 

La carrera está abierta a todas 
las edades y ofrece cuatro reco-
rridos distintos. Los niños pue-
den inscribirse en las modalida-
des de 800 y 1.500 metros y los 
adultos en las categorías de 5 y 10 
kilómetros. Además, se ofrece la 
opción de colaborar con la Fun-
dación Niños Contra el Cáncer 
por medio del ‘Dorsal Cero’ para 
aquellos que no puedan asistir a 
la competición. El circuito, dise-
ñado por la Federación Navarra 
de Atletismo, se situará dentro 
del campus de la Universidad de 

Navarra. Las inscripciones están 
ya abiertas y se pueden realizar a 
través de la web: bit.ly/carrerava-
lientes19. 

En la edición anterior, más de 
900 personas consiguieron re-
caudar 7500 euros para luchar 
contra el cáncer infantil. Niños 
contra el Cáncer es un progra-
ma solidario de CUN que, desde 
2002, promueve la investiga-
ción en cáncer infantil y apoya a 
las familias para que puedan ac-
ceder a tratamientos específi-
cos. En los últimos 15 años ha 
destinado más de 1,8 millones a 
proyectos de investigación y al 
tratamiento de 22 niños que pa-
decían un tumor.

La carrera de la UN contra el 
cáncer infantil, el 17 de febrero

DN Pamplona 

Irene Nuin, graduada en Farma-
cia y en Nutrición Humana y Die-
tética por la Universidad de Na-
varra, ha sido seleccionada para 
entrar en el Programa para Re-
cién Graduados de la European 
Food Safety Authority (EFSA), 
entidad dependiente de la UE 
que se ocupa de preservar la se-
guridad alimentaria en el conti-
nente. 

Este programa permite a los 
recién graduados realizar prácti-
cas remuneradas de seis meses a 
un año en la sede de la EFSA, en 
Parma (Italia). En el caso de Ire-
ne, se incorporará durante un 
año al departamento de Food In-
gredients and Packaging. Allí for-
mará parte del equipo que evalúa 
enzimas y materiales en contacto 
con los alimentos, como el bisfe-
nol A (componente que se ha de-

mostrado tóxico en algunos ca-
sos). “Mi trabajo consistirá en dar 
apoyo a los grupos de trabajo en-
cargados de llevar a cabo la eva-
luación de seguridad de las enzi-
mas empleadas en alimentación 
(enfocado en aspectos toxicológi-
cos) o de los materiales en con-
tacto con alimentos”, relata. 

Esta recién graduada en la do-
ble titulación de Farmacia y Nu-
trición Humana y Dietética 
(2018) realizó durante la carrera 
una estancia en el hospital Saint 
George’s de Londres con una be-
ca Erasmus + y llevó a cabo las es-
tancias tuteladas de Nutrición en 
la Clínica Universidad de Nava-
rra. 

Graduada en Farmacia  
y Nutrición por la 
Universidad de Navarra, 
trabajará en Italia en  
la evaluación de tóxicos

Irene Nuin, elegida 
para trabajar en 
Europa en seguridad 
alimentaria

Irene Nuin. 
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11 
Establecer una precontrata-

ción del servicio en fecha dife-

rente a la realización del mis-

mo con un mínimo de 12 horas de an-

telación, y su debida introducción en la 

página web de control del Ministerio 

de Fomento para evitar el uso fraudu-

lento. 

2 
En la precontratación se debe-

rá incluir al menos el nombre 

completo de uno de los viaje-

ros y/o datos fiscales de la empresa 

solicitante, así como los detalles del 

servicio como itinerario, duración de la 

disposición y precio final. 

3 
La obligatoriedad de coloca-

ción en el vehículo, de manera 

visible, de un distintivo nume-

rado y oficial para las VTC. 

4 
La vuelta a la base de las VTC 

en caso de no existir ningún 

servicio ya contratado, salvo 

las excepciones de tareas de manteni-

miento del vehículo. 

5 
Prohibición de aparcar en la 

vía pública, en aparcamientos 

o garajes de cualquier tipo 

(salvo para la espera de un servicio ya 

contratado, con las condiciones del 

punto 1) Se entenderá que dichos vehí-

culos están propiciando la captación 

cuando se encuentren estacionados 

en lugares próximos a paradas de Taxi, 

Aeropuertos, Puertos, Estaciones de 

Ferrocarril, de autobuses, hoteles, 

centros comerciales o lugares de ocio 

como discotecas, etc. 

6 
Prohibición de geolocalización 

que permita a los usuarios 

ubicar las VTC disponibles 

con carácter previo a la contratación 

ya que es considerado captación, así 

como circular por la vía pública en 

busca de clientes. 

 

 

 

7 
La prohibición expresa de 

cualquier tipo de publicidad 

externa en los vehículos VTC 

en cualquier forma que lleve o no a in-

terpretar paridad entre los dos servi-

cios. Prohibición de cualquier distintivo 

externo a los expedidos por la DGT, 

Comunidad Autónoma, municipio o del 

propio fabricante del vehículo. 

8 
Disposición de un mínimo de 

un conductor por cada vehícu-

lo integrado a régimen com-

pleto en la seguridad social. 

9 
La dirección fiscal del vehículo 

VTC debe situarse siempre en 

el territorio de concesión de la 

autorización. 

10 
Únicamente se autoriza-

ra a vehículos con me-

nos de 2 años de anti-

güedad para la incorporación al servi-

cio. Ningún vehículo con 10 o más 

años podrá seguir prestando servicio. 

11 
El Gobierno de la Comu-

nidad Foral de Navarra y 

sus agentes de movilidad, 

conocerán y aplicarán esta norma y 

cuantas normas dispongan los munici-

pios de la Comunidad, de forma oficio-

sa. 

12 
Cesión de las competen-

cias a los Ayuntamien-

tos, Mancomunidades o 

áreas de prestación o cualquier ente 

creado y que tenga las competencias 

municipales de transporte, para que a 

la postre puedan regular la licencia ur-

bana para las autorizaciones VTC. 

13 
Establecer los medios 

para la retirada paulati-

na de las concesiones 

VTC, hasta recuperar el ratio 1/30 es-

tablecido por la Ley. 

14 
Establecer un regla-

mento sancionador, para 

las distintas infracciones 

cometidas, en el que se observe la re-

tirada de la autorización por incumplir 

este reglamento.

Las propuestas de Aitan

PILAR FDEZ. LARREA Pamplona 

Catorce medidas pusieron ayer 
sobre la mesa los taxistas nava-
rros para regular las VTC, con el 
fin de “diferenciar el servicio pri-
vado de alquiler de vehículos con 
conductor del servicio público del 
taxi”. La tarea corresponde al Go-
bierno foral, toda vez que el Ejecu-
tivo de Pedro Sánchez dejó en ma-
nos de las comunidades autóno-
mas el futuro de estas nuevas 

fórmulas de transporte que, en al-
gunos casos, ha supuesto una 
puerta a la entrada de plataformas 
como Uber o Cabify. 

Navarra concedió 37 nuevas li-
cencias VTC, que se suman a las 54 
ya existentes. Pero las recientes 
están pendientes de notificación, 
el último trámite para que puedan 
operar. Treinta fueron solicitadas 
por Ares Capital, una sociedad que 
cuenta con cientos en toda Espa-
ña. 

Los 439 taxistas de Aitan, 309 
de ellos integrados en Teletaxi San 
Fermín en Pamplona y la Comar-
ca, están en contacto, tanto con el 
departamento de Transportes del 
Gobierno de Navarra, como con la 
Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, entidad gestora del 

Aitan, la asociación    
que aglutina a las 439 
licencias, las presentó 
ayer en el Gobierno      
de Navarra 

Los taxistas navarros 
demandan 14 medidas 
para regular las VTC

servicio, antes de que el Ejecutivo 
regule las licencias de VTC. Las 
medidas las presentan en paralelo 
con el País Vasco, La Rioja y Canta-
bria. 

Hasta el momento, los taxistas  
conviven sin conflicto con las VTC, 
pese a que el ratio es de un vehícu-
lo por cada siete licencias de taxi, 
frente al 30 por 1 que indica la ley 
actualmente. Precisamente uno 
de los puntos que demandan en la 
batería de propuestas es que se 
mantenga y se respete este ratio. 
Otro de los puntos a priori compli-
cados será el que pide establecer 
una precontratación del servicio 
en fecha diferente a la realización, 
“ con un mínimo de doce horas de 
antelación” o el que plantea res-
tringir al aparcamiento. Taxis concentrados en una imagen de archivo. ARCHIVO (J.A. GOÑI)

DN  
Pamplona 

El Juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo nº2 de Pamplona ha 
admitido la medida cautelar solici-
tada por ELA y ha obligado a incor-
porar a este sindicato a la Comi-
sión de Seguimiento del Pacto 
Educativo de Navarra. Un pacto 
firmado el pasado agosto de 2018 

por el Departamento de Educa-
ción y los sindicatos LAB, Steilas, 
Afapna, ANPE, CCOO y UGT.  

Según explicó ELA en un co-
municado, en el texto final apro-
bado “se modificó la constitución 
de la Comisión de Seguimiento 
del Pacto” de forma que “se deci-
dió restringir la presencia en la 
Comisión a las organizaciones 
sindicales firmantes del pacto”. 

ELA entrará en la Comisión de 
Seguimiento del Pacto Educativo 

Para el sindicato, “el objetivo de 
los firmantes es vaciar de conteni-
do la Mesa Sectorial para tratar te-
mas propios de esa mesa en la Co-
misión de Seguimiento, siendo la 
propia Comisión de Seguimiento 
la que decidirá qué temas llevar a 
la mesa sectorial y qué temas no”.  

Ante esta situación, ELA pre-
sentó una demanda ante el Juz-
gado Contencioso Administrati-
vo por entender que el Pacto Edu-
cativo “vulnera el derecho a la 
negociación colectiva ya que sus-
trae materias propias del dere-
cho a la negociación sindical”. En 
esa demanda se solicitaba, como 
medida cautelar, la incorpora-

Un juzgado establece su 
participación pese a que 
no firmó el texto ya que 
se “vulnera el derecho a 
la negociación colectiva”

ción de ELA a la Comisión de Se-
guimiento del Pacto hasta que se 
resuelva la pretensión principal.  

El Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº2 ha admitido la 
medida cautelar solicitada por 
ELA y ha obligado a los firmantes 
del Pacto a incorporar a este sindi-
cato a la Comisión de Seguimiento 
del Pacto, argumentando que “en 
el caso de una eventual estimación 
de la demanda, se habría lesiona-
do gravemente el derecho a la ne-
gociación colectiva”. ELA emplaza 
tanto a Educación como a los sin-
dicatos firmantes a “reconsiderar” 
su postura sobre la composición y 
funcionamiento de la Comisión.
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DN  
Pamplona 

El sindicato UAGN trasladó ayer a 
LAB su “malestar” por las inter-
venciones públicas del sindicato 
abertzale en las que ha acusado a 
la organización agraria de “explo-
tación laboral”, y pidió “responsa-
bilidad” para que “la dignidad del 
profesional, agricultor y ganade-
ro, no se ponga en entredicho”. 

UAGN y LAB se reunieron para 
intercambiar opiniones sobre la 
problemática del empleo agrario. 
Por UAGN, participaron su  presi-
dente, Félix Bariáin, y su director 
gerente, Iñaki Mendioroz; por 
LAB, su portavoz en Navarra, Ima-
nol Karrera, la responsable de la 
zona de San Adrián, Rosalía Bona, 
y el responsable nacional de la Fe-

Representantes  
de ambos sindicatos  
mantuvieron  
una reunión ayer

deración de Servicios Privados, 
Saúl Arangibel.   

Entre otros asuntos, UAGN 
trasladó a LAB “las peculiaridades 
del sector agrario y las dificultades 
de acceso a la mano de obra que 
tienen los agricultores”. Una refle-
xión que, según indicó, “ha sido 

compartida y precisa de un traba-
jo conjunto del sector con la admi-
nistración para resolverlo”. Por su 
parte, LAB, que también se reunió 
con EHNE, expuso que su entre-
vista con UAGN sirvió  para que 
ambas organizaciones “normali-
cen” su relación.

UAGN traslada a LAB su malestar 
por la acusación de “explotación”

DN 
Pamplona 

El cardenal Fernando Sebastián 
Aguilar, arzobispo emérito de 
Pamplona y Tudela, falleció 
ayer por la tarde en Málaga, 
donde residía y desde el pasado 
sábado se encontraba hospitali-
zado tras padecer un ictus. Te-
nía 89 años. 

Según informaron ayer desde 
el Arzobispado de Pamplona, la 
celebración del funeral  y del 
posterior entierro tendrá lugar 
en la capilla del Santísimo Sa-
cramento de la catedral de la 
Encarnación malagueña, el pró-
ximo sábado a las 12.00 horas. 
Los restos mortales serán vela-
dos entre las 10.00 y las 21.00 del 
viernes 25 en la iglesia del Sa-
grario, y el sábado en la catedral 
desde las 10.00, hasta el inicio 
de la misa corpore insepulto. La 
diócesis de Pamplona y Tudela, 
de la que Sebastián fue arzobis-
po de 1993 a 2007, celebrará 
también una misa en su memo-
ria en una fecha aún por concre-
tar.  

Zaragozano de origen 
Fernando Sebastián nació en Ca-
latayud (Zaragoza) el 14 de di-
ciembre de 1929. Ingresó en la 
Congregación de Misioneros Hi-
jos del Inmaculado Corazón de 
María (Misioneros Claretianos) 
en Vic, en 1945. Profesó en ella el 

8 de septiembre de 1946. Tras 
terminar los estudios filosóficos 
y teológicos en los seminarios de 
Solsona y Valls, fue ordenado sa-
cerdote en la segunda localidad  
el 28 de junio de 1953 por el car-
denal Arriba y Castro. Inmedia-
tamente después fue a Roma a 
especializarse en Teología. En 
1956, amplió estudios en la Uni-
versidad de Lovaina (Bélgica) so-
bre Filosofía contemporánea, 
Teología fundamental, Teología 
y Pastoral de los sacramentos. 

En 1966, Sebastián fundó la re-
vista Iglesia Viva, de la que fue di-
rector hasta 1971. Anteriormente 
había sido miembro de la Socie-

Se encontraba  
ingresado en un hospital  
de Málaga desde  
el pasado sábado,  
cuando sufrió un ictus

Fallece el cardenal y arzobispo 
emérito Fernando Sebastián

Fernando Sebastián, durante una conferencia que impartió en Pamplona en 2014. EDUARDO BUXENS

dad Mariológica Española (1959) 
y estuvo al frente de la revista 
Ephemerides Mariologicae. 

Comenzó su labor docente en 
1967, en la Universidad Pontificia 
de Salamanca. Tras años des-
pués fue elegido decano de la Fa-
cultad de Teología y, en septiem-
bre de 1971, rector de la universi-
dad, cargo que desempeñó hasta 
julio de 1979.Un mes más tarde 
fue nombrado obispo de la dióce-
sis de León por el Papa Juan Pa-
blo II, siendo consagrado obispo 
el 29 septiembre del mismo año. 
En septiembre de 1991, Juan Pa-
blo II le convirtió en administra-
dor apostólico de la diócesis de 
Málaga; y, en 1992, fue designado 
gran canciller de la Universidad 
Pontificia de Salamanca. 

Relevó a Cirarda en Navarra 
El siguiente destino de Fernando 
Sebastián fue la Comunidad fo-
ral, ya que el 26 de marzo de 1993 
fue nombrado arzobispo de Pam-
plona y obispo de Tudela. Su to-
ma de posesión se produjo el 15 
de mayo, relevando a José María 
Cirarda. Sebastián encabezó la 
diócesis navarra hasta julio de 
2007, cuando renunció por mo-
tios de edad. En ese momento te-
nía 75 años y Francisco Pérez 
González ocupó su lugar. El rele-
vo aconteció el 30 de septiembre. 
El actual arzobispo visitó el pasa-
do lunes al cardenal en el hospi-
tal de Málaga. 

Sebastián participó en seis 
asambleas del Sínodo de los 
Obispos y formó parte de la comi-
sión preparatoria para la Asam-
blea Extraordinaria del Sínodo 
de los Obispos dedicada a Euro-
pa. En junio de 2001, la Universi-
dad Pontificia de Salamanca le 
entregó la Medalla de Oro en re-
conocimiento a sus servicios co-
mo catedrático, decano, rector y 
gran canciller. 

Fernando Sebastián era carde-
nal desde el 22 de febrero de 2014, 
día en el que fue designado como 
tal por el Papa Francisco en la Ba-
sílica de San Pedro del Vaticano.

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, saluda a los representantes de 
LAB, Imanol Karrera, Rosalía Bona y Saúl Arangibel.   CALLEJA

Sebastián, el 22 de febrero de 2014, cuando fue nombrado cardenal por 
el Papa Francisco en el Vaticano. AFP


















