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E.P. Madrid 

El Gobierno de Pedro Sánchez 
celebrará hoy la reunión del 
Consejo de Ministros como cada 
viernes, si bien ésta es la única 
actividad programada en la 
agenda del Ejecutivo debido a la 
convocatoria de la huelga femi-
nista. Al menos diez ministros 
(nueve mujeres y un hombre) 

acudirán a alguna de las mani-
festaciones que hay convocadas 
durante la tarde, la mayoría a la 
de Madrid, según   fuentes socia-
listas. Han confirmado su asis-
tencia a la manifestación de la 
capital, que comenzará a las 
19.00 horas e irá de Atocha a Pla-
za España, un total de ocho mi-
nistros: la vicepresidenta y mi-
nistra de Igualdad, Carmen Cal-

El Gobierno reduce su actividad 
debido a la convocatoria del 8-M

vo; la portavoz del Gobierno y 
ministra de Educación, Isabel 
Celaá; la ministra de Economía, 
Nadia Calviño, la de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social, 
Magdalena Valerio; y la de Sani-
dad, María Luis Carcedo.  

También irá a la de Madrid la 
de Industria, Comercio y Turis-
mo, Reyes Maroto; la de Justi-
cia, Dolores Delgado; y el Minis-
terio del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, que es el úni-
co hombre con cartera ministe-
rial que asistirá a una de las ma-
nifestaciones programadas por 
el 8-M.  

  Por su parte, la ministra de 

Pedro Sánchez 
anuncia que no tiene 
previsto acudir a la 
manifestación del Día 
Internacional de la Mujer

Transición Ecológica, Reyes 
Maroto, apoya las manifestacio-
nes e “intentará acudir” a algu-
na, aunque no ha precisado si fi-
nalmente asistirá. A la manifes-
tación de Barcelona acudirá la 
ministra de Política Territorial, 
Meritxel Batet; y a la de Sevilla 
irá la ministra de Hacienda, Ma-
ría Jesús Montero. No acudirá, 
sin embargo, el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez.  

Celaá avanzó que las minis-
tras eran partidarias de estar 
presentes en la concentración y 
manifestaciones que hagan las 
mujeres, aunque irían bajo la 
bandera del PSOE.  

Europa Press. Madrid 

El Día Internacional de la Mujer se 
celebra hoy 8 de marzo en España 
con la convocatoria, por segunda 
vez en la historia, de una huelga fe-
minista, tanto de 24 horas como de 
paros parciales, y culminará con 
manifestaciones para reivindicar 
la igualdad real de oportunidades 
y derechos entre hombres y muje-
res. Diversas actividades arranca-
ron en la tarde de ayer para dar el 
pistoletazo de salida de una jorna-
da para la que las convocantes, la 
Comisión 8-M, auguran un éxito 
como el del año pasado, cuando 
por primera vez se convocó huelga 
y cientos de miles de mujeres sa-
lieron a la calle en todo el país. La 
Comisión plantea esta jornada de 
forma multidimensional y llaman 
a participar en una huelga femi-
nista laboral, de cuidados, de con-
sumo, estudiantil y asociativa para 
poner de manifiesto: “Si las muje-
res paramos, se para el mundo”.  

Los sindicatos secundan de for-
ma diversa la iniciativa. UGT ha 
llamado a realizar paros de dos ho-
ras por turno “como mínimo” en 
los centros de trabajo, aunque da-
rá cobertura legal a los trabajado-
res para secundar la huelga du-
rante las 24 horas. CC OO también 
ha convocado huelga general labo-
ral de dos horas por turno. En cam-
bio, en el sector educativo ha he-
cho una excepción, pues ha convo-
cado paros de 24 horas.  

El sindicato USO ha llamado a   
paros de dos horas por turno de 
trabajo y cada centro podrá elegir 
horarios, y la Central Sindical In-
dependiente y de Funcionarios 
(CSIF), sindicato más representa-
tivo en las administraciones públi-

cas, ha convocado paros de una 
hora, en turno de mañana, tarde y 
noche. Solo CNT y CGT han regis-
trado huelga general de 24 horas y 
en todos los sectores.  

El sector de la educación tam-
bién se movilizará hoy por el Día 
de la Mujer con concentraciones 
en varias ciudades a las 12.00 ho-
ras, convocadas por el Sindicato 
de Estudiantes, que se suma a la 
huelga, al igual que la Confedera-
ción Estatal de Asociaciones de 
Estudiantes (CANAE) y el Consell 
de l’Estudiantat de les Universi-
tats Catalanes.  

Otros colectivos se han organi-
zado para dar su apoyo a la movili-
zación, como es el caso de las pro-
fesionales de la comunicación, 
que bajo la denominación Comu-
nicadoras 8-M -plataforma creada 

por 50 mujeres del mundo de la co-
municación, que nació del movi-
miento Las periodistas paramos 
de 2018-, participarán en las mani-
festaciones del viernes y leerán su 
manifiesto por la mañana en Ma-
drid, que cuenta con más de 760 
adhesiones.  

Por su parte, las organizaciones 
Hermandad Obrera de Acción Ca-
tólica (HOAC) y Juventud Obrera 
Católica (JOC) anunciaron que se 
sumarán a las movilizaciones de 
las organizaciones que buscan “vi-
sibilizar la discriminación que su-
fren las mujeres trabajadoras”. 
Además de ellos, once religiosas 
españolas han confirmado a tra-
vés de un vídeo su asistencia a la 
huelga feminista.   

Desde los partidos políticos 
también dicen defender la igual-

dad de la mujer, aunque no todos 
apoyan la huelga ni irán a la mani-
festación, como Vox, al considerar 
que las convocantes adoctrinan en 
la “desigualdad” y promueven un 
feminismo “supremacista”.  

El PP ha dejado libertad a sus 
dirigentes políticos a la hora de ha-
cer huelga, pero Pablo Casado 
confirmó este miércoles que la for-
mación no estará presente en la 
manifestación porque considera 
que el manifiesto está “politizado” 
y es “partidista”. En cambio, sí han 
animado a participar (y de hecho 
asistirán) dirigentes de Podemos, 
IU, Cs y PSOE.  

Podemos y PDeCAT son los úni-
cos partidos que harán oficial-
mente huelga por el Día de la Mu-
jer, mientras que el PSOE y ERC 
han decidido secundar los paros 

parciales convocados por los prin-
cipales sindicatos. Ciudadanos y 
PNV no secundarán la huelga aun-
que darán libertad a sus represen-
tantes políticos para que puedan 
hacerla.  

Esta “libertad” que los partidos 
ofrecen a sus representantes polí-
ticos es consecuencia de las pecu-
liaridades de su trabajo, ya que no 
mantienen una relación laboral 
con las cámaras de representan-
tes a las que acuden, sino con los 
propios votantes que les han elegi-
do.   Esto implica, también, que su 
sueldo no les es descontado. En es-
te sentido, Podemos explicó que 
sus diputadas en la Diputación 
Permanente donarán una canti-
dad representantiva de lo que su-
pone su sueldo de un día a una or-
ganización feminista.  

Sindicatos y casi todos 
los partidos secundan la 
jornada de paros a la que 
seguirán manifestaciones

España vive este viernes la segunda 
huelga feminista de su historia 
El PP no acudirá a la concentración: “El manifiesto está politizado”

Manifestación por las calles de Barcelona durante la celebración del Día Internacional de la Mujer en 2018.  EFE
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SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

“Cuando estás en una habitación 
oscura das pasos pequeños, no co-
rres, pero no dejas de moverte”. 
Esa es la metáfora que empleó 
ayer Mario Draghi para justificar 
el paquete de medidas que mar-
can la reacción del Banco Central 
Europeo a la actual coyuntura eco-
nómica. El BCE asume que el esce-
nario pinta más sombrío de lo es-
perado. La realidad es tan tozuda 
que ajusta previsiones y concluye 
que la Eurozona no progresará 
más del 1,1% este 2019. Y como tra-
tamiento terapéutico retrasa “al 
menos hasta final de año” la subi-
da de los tipos de interés al tiempo 
que ofrece a los bancos una nueva 
ronda de créditos baratos para 
que mantengan abierto el grifo a 
empresas y hogares. 

Esas tres variables –previsio-
nes, tipos de interés y cortesía fi-
nanciera– marcaban la expecta-
ción en las horas previas a la reu-
nión del Consejo Ejecutivo del 
principal banco emisor, celebrada 
ayer en Fráncfort. Pero, a decir 
verdad, solo la primera estaba ga-
rantizada. El BCE  iba a asumir, sí o 
sí, que tenía una foto desenfocada.              

El 1,7% de progresión del PIB 
que captó en diciembre no cuadra-
ba a los mercados. Así que tijereta-
zo. Rebaja hasta seis décimas la 
proyección de crecimiento para el 
club del euro este año;  de cara a 
2020 propone una décima de ajus-
te (1,6% frente a 1,7%) y mantiene el 
1,5% para 2021. Vaticinios que aún 
son más optimistas que los que 
maneja la OCDE: 1% en 2019 (-0,8 
décimas respecto a su informe de 
noviembre) y 1,2% para 2020 (-0,4). 

Hecha la apuesta, el banquero 
italiano entró en el fondo del 
asunto. “Vivimos un período de 
debilidad continua e incertidum-
bre generalizada”. Las razones: el 
proteccionismo de Donald 
Trump, las tensiones comercia-
les entre Estados Unidos y China, 
la vulnerabilidad de las econo-
mías emergentes... Y factores in-
ternos como el frenazo del sector 
automovilístico alemán o una Ita-
lia en recesión técnica con su sis-
tema bancario en el punto de mi-
ra por el alto porcentaje de crédi-
tos de dudoso cobro (10% frente a 
3,5% de media en Europa). 

Argumentos ya conocidos y ex-
puestos por él mismo en varias 
ocasiones. Así que se esperaban 
pasos en el tratamiento. De entra-
da algún guiño que permitiera ad-
vertir que la subida de tipos iba a 
relegarse más allá del verano, co-
mo inicialmente estaba previsto. 
Y llegó. No se toca nada hasta final 
de año sin descartar la opción de 
ir más allá, “hasta marzo”, una 
propuesta que el propio Draghi 
reconoció haberse lanzado du-
rante la reunión del consejo.              

Ocho años sin subir los tipos 
La congelación se mantendrá 
“durante el tiempo necesario pa-
ra asegurar la continuación de la 
convergencia sostenida de la in-
flación hacia niveles inferiores, 
aunque próximos, al 2% a medio 
plazo”, insistió. Aquí las previsio-
nes también caen: 1,2%(-0,4%) es-
te año, 1,5% (-0,2%) en 2020 y 1,6% 
(-0,2%) en 2021. 

Con esta medida Draghi pasa-
rá a la historia como el primer 
presidente del BCE (su mandato 
expira en octubre) que en ocho 
años nunca ha subido el precio 
del dinero, más bien al contrario, 
lo ha empujado hacia abajo. Esta 
situación se traduce en que la fa-
cilidad marginal de crédito y las 
de depósito se mantendrán sin 
variación en el 0%, el 0,25% y el -
0,40%, respectivamente. “Es una 
decisión de todo el consejo, no 
mía”, respondió con media son-
risa cuando se le cuestionó por 
esa particularidad de su manda-
to. En ésta como en las otras rece-
tas existió unanimidad, reforzó. 

Y eso incluye la reinversión del 

A partir de septiembre 
habrá subastas para que 
la banca pueda ofrecer 
préstamos más baratos

El banco central  
rebaja seis décimas su 
previsión de crecimiento 
para la zona euro  
durante este año

El BCE aplaza a 2020 la subida de 
tipos y lanza otra ronda de créditos
“Vivimos un periodo de debilidad e incertidumbre generalizada”, según Draghi

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enero 2018
El BCE reduce 
su nivel
de compras a 
30.000 
millones al 
mes y lo alarga 
hasta 
septiembre  

Julio 
2011 
Antes de 
la crisis de 
deuda 
soberana, 
el BCE 
sube los 
tipos

Julio 2012
Draghi promete 
que el Banco 
Central está 
preparado para 
tomar las 
medidas 
necesarias y 
mantener el 
euro

Septiembre 
2012
Draghi anuncia 
el programa de 
compras 
ilimitadas de 
deuda

Noviembre 
2014
El BCE se 
convierte en
el único 
supervisor de los  
mayores bancos 
de la eurozona, 
un total de 128

Marzo 2015
El BCE arranca
su programa de 
compras de 
activos, de 60.000 
millones al mes

EVOLUCIÓN 

El precio del dinero

Mario Draghi  
Presidente del 

BCE

Junio  2018
Anuncian que las 
compras bajarán a 
15.000 entre el 1 
de octubre y el 31 
de diciembre

:: GRÁFICO  EL CORREO
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En 2018 se traspasaron 
581.793 viviendas, un 
9,3% más, mientras que 
el embargo de domicilios 
habituales bajó un 41%

J.A. BRAVO Madrid 

El mercado inmobiliario sigue 
dando pasos firmes en su recupe-
ración. El volumen de compra-
ventas de casas ha crecido un 
93,6% desde el suelo al que cayó a 
finales de 2013 según publicó ayer 
el Ministerio de Fomento. Aquel 
año se cerraron 300.349 opera-

ciones y 2018 finalizó con 581.793, 
con incrementos en todas las re-
giones salvo Baleares (-5,1%) y Ca-
narias (-2,5%), donde más prima la 
actividad turística. Los mayores 
avances, por el contrario, se regis-
traron en La Rioja (24,4%), Nava-
rra (18,5%) y Murcia (17,8%). 

A nivel nacional, el sector su-
ma 5 años seguidos de subidas, 

Las compraventas de casas, 
en máximos desde 2007

aunque el ritmo de crecimiento 
se ha ido desacelerando desde el 
21,5% registrado en 2014. En 2017 
el incremento fue de un 16,3%, y el 
último ejercicio el alza se quedó 
en el 9,3%. El último trimestre, no 
obstante, registró un repunte que 
le llevó a alcanzar el mayor núme-
ro de compraventas en 11 años 
(2007): 153.181. 

Las operaciones, además, son 
lideradas por la vivienda usada, 
lo que evidencia que el mercado 
todavía sigue digiriendo parte del 
stock de 1,2 millones de casas que 
aún arrastra. En 2018, práctica-
mente nueve de cada diez casas 
traspasadas (el 87,1%) eran de se-

gunda mano. También domina el 
mercado libre sobre el de vivien-
da protegida (VPO), con casi el 
96% de las compraventas regis-
tradas en el primero. Y según la 
nacionalidad del comprador, el 
16% eran extranjeros. 

En línea con esa recuperación 
las ejecuciones hipotecarias de vi-
vienda habitual encadenan cua-
tro años de descensos. En 2018 se 
desplomaron un 40,7%, aunque 
afectaron a 6.523 familias, según 
el INE. También bajaron los em-
bargos sobre todo tipo de casas, 
un 6,6% hasta 25.903, mientras 
que subieron un 24,2% respecto a 
los solares (3.352 en total).

Pablo Hernández de Cos. EFE

● El gobernador del Banco 
de España estará al frente 
de la institución que 
supervisa a las entidades 
financieras de 28 países

Colpisa. Madrid 

El gobernador del Banco de 
España, Pablo Hernández de 
Cos, presidirá también el Co-
mité de Supervisión Bancaria 
de Basilea, la institución mun-
dial que reúne a 45 miembros 
(gobernadores de bancos cen-
trales y autoridades con res-
ponsabilidades en supervisión 
bancaria) de 28 jurisdicciones.  

Hernández de Cos, que ha 
sido elegido para el cargo por 
el grupo de gobernadores y je-
fes de supervisión, presidido 
por Mario Draghi, será el se-
gundo español en ocupar este 
puesto después de Jaime Ca-
ruana. El gobernador del Ban-
co de España relevará en la 
presidencia del Comité de Ba-
silea a Stefan Ingves, goberna-
dor del Banco de Suecia, por 
un período de tres años que 
puede ser renovado una vez.

Hernández de 
Cos presidirá  
el Comité  
de Basilea

dinero procedente del vencimien-
to de los bonos. Y la que va a ser la 
tercera ronda de los TLTRO, co-
mo se conoce a una de las cargas 
más potentes con las que el BCE 
ya combatió la última recesión 
económica. Dinero barato para 
los bancos condicionado a que es-
te fluya en forma de créditos a las 
empresas y los hogares. Se llevará 
a cabo entre septiembre y marzo 
de 2021 con vencimiento de dos 

años. El mecanismo, en sus dos 
etapas anteriores, se ejecutó con 
periodos de cuatro años por lo que 
ahora es más restrictivo. 

Los bancos podrán conseguir 
financiación por esta vía hasta un 
importe del 30% de los préstamos 
que tengan en cartera a 28 de fe-
brero de 2019, con tipos de inte-
rés más bajos que se van deter-
minando mediante procedimien-
tos de subasta. 
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● El Consejo de Ministro 
aprueba hoy un paquete  
de medidas sociolaborales, 
que incluye el subsidio a 
parados mayores de 52 años

J.A. BRAVO Madrid 

Los trabajadores españoles 
tendrán que fichar a la entrada 
y salida de sus empresas a par-
tir de mayo, aunque parte ya lo 
venían haciendo, además del 
control tradicional que se si-
gue en la Administración Pú-
blica. Será el resultado de la 
aplicación del nuevo “registro 
diario de jornada” que el Go-
bierno tiene previsto aprobar 
hoy, dentro de un nuevo decre-
to con medidas sociolaborales. 

Buena parte ya fueron anun-
ciadas por el Ejecutivo e inclu-
so algunas se incluían en su 
proyecto de Presupuestos para 
2019, vetado por el Congreso. 
Es el caso, por ejemplo, del au-
mento de la prestación por hijo 
a cargo para las familias en pe-
or situación económica, cuya 
cuantía general se incrementa 
un 17,2% desde los 291 euros ac-
tuales por ejercicio hasta 341. 
Para acceder a esta ayuda su lí-
mite de ingresos anuales no de-
be superar los 12.313 euros, y 
18.532 euros si son familias nu-
merosas. Para hogares en si-
tuación de pobreza extrema, 
sube a 588 euros anuales 

También estaba previsto 
tiempo atrás el subsidio espe-
cial para parados mayores de 
52 años que, en realidad, es un 
adelanto en edad del que ya se 
aplica a partir de los 55, el mí-
nimo que se fijó en 2012 por 
los recortes presupuestarios.

El registro 
horario en las 
empresas, a 
partir de mayo

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Nuevo revés para esas familias 
que están a punto de tener a un 
bebé y esperaban ansiosas la pu-
blicación en el BOE de la medida 
estrella aprobada el pasado vier-
nes por el Gobierno. La amplia-
ción progresiva del permiso de 
paternidad hasta las 16 semanas, 
para equipararlo con el permiso 
por maternidad, no entrará en vi-
gor hasta el próximo 1 de abril. 

Así, si en un primer momento 
se pensó que este Real Decreto se 
aplicaría el pasado domingo –al 
día siguiente de su entrada en vi-
gor, como suele ser habitual–, pos-
teriormente se retrasó al miérco-
les, después al viernes y ahora se 
ha aplazado más de tres semanas.              

Solo los que sean padres a par-
tir del 1 de abril tendrán esa am-
pliación a 8 semanas para el cui-
dado de su hijo, un permiso que el 
próximo año se elevará a 12 sema-
nas y, en 2021, a 16 para equipa-
rarse con el de las madres. Los 
que tengan el bebé antes del 1 de 
abril tendrán que conformarse 
con las cinco semanas actuales y, 
además, les elimina los dos días 
de permiso tras el parto –y que su-

maban a las cinco semanas de ba-
ja–, puesto que en este caso sí en-
tra en vigor hoy. 

En esta ocasión, el Gobierno 
justifica este nuevo retraso en 
que “la entrada en vigor no puede 
ser inmediata ya que la Seguridad 
Social debe adaptar su funciona-
miento al nuevo régimen de per-
misos”, que además recoge como 
novedad que durante este año las 
dos primeras semanas de baja 
son de carácter obligatorio –el 
próximo año serán cuatro obliga-
torias y en 2021 seis semanas, 

El Gobierno alega que  
la Seguridad Social y  
las empresas necesitan 
un tiempo de adaptación

Si la Diputación 
Permanente no convalida 
el real decreto, seguirán 
las cinco semanas

El permiso de paternidad de ocho 
semanas se retrasa al 1 de abril

frente a los dos días actuales–. 
“También este plazo facilitará a 
las empresas su organización y 
adaptación”, aduce el texto publi-
cado ayer en el BOE. En este senti-
do, la vicepresidenta, Carmen 
Calvo, explicó que antes, como el 
permiso no era obligatorio, “mu-
chas empresas ni siquiera sabían 
en qué situación podía estar el 
trabajador”, por lo que puntualizó 
que es necesario “un pequeño pe-
riodo de tres semanas de adapta-
ción tanto de la Seguridad Social 
como de todo el tejido empresa-

rial que se va a ver afectado”. 
Pero no son las mismas razones 

ofrecidas anteriormente. Así, el 
martes, desde el Ministerio de 
Igualdad, se llegó a aducir que al 
haber aplazado un día la publica-
ción del decreto ley sobre vivienda 
–que también se aprobó el pasado 
viernes–, el BOE iba ya cargado y 
no podía meterse más cosas. “El 
soporte da para lo que da”, afirma-
ron en una explicación desconcer-
tante incluso para miembros del 
gabinete de Sánchez.  

Coste de 300 millones 
En Moncloa, el mismo martes, 
apuntaron, sin embargo, otra ra-
zón, y señalaron que el texto se es-
taba “puliendo”. En todo caso, 
aseguraron que el decreto ley 
quedaría publicado el pasado 
miércoles, pero tampoco fue así. 
En vicepresidencia atribuyeron 
esa nueva dilación a un “error” 
descubierto la noche previa en el 
articulado “que no daba tiempo a 
subsanar”.  

Cabe recordar que en 30 días el 
decreto ley deberá ser convalida-
do por la Diputación Permanente 
del Congreso y, si no lo hace, de-
caerá, por lo que cabría incluso la 
posibilidad de que ni siquiera lle-
gara a aplicarse. No obstante, el 
Gobierno da por seguro que ten-
drá el apoyo suficiente como para 
sacarlo adelante, pese a que Ciu-
dadanos ya anunció ayer que no lo 
apoyará y el PP busca vías para 
que no llegue a ver la luz. “Noso-
tros estamos en contra de los de-
cretazos”, explicó Albert Rivera. 
El permiso de ocho semanas ten-
drá un coste de 300 millones para 
las arcas de la Seguridad Social. El 
Gobierno no ha aclarado de dónde 
saldrá la partida presupuestaria.

Unos padres pasean a su bebé. AVELINO GÓMEZ
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Mujer y Universidad: 
asignatura pendiente

Los datos de Educación dicen que las mujeres obtienen mayores rendimientos 
académicos que los hombres, tanto en estudios de grado como de máster

Mª José Beriain

H 
OY es 8 de marzo. 
Hace 109 años 
que las mujeres 
podemos matri-
cularnos en una 
carrera universi-

taria. Giménez-Salinas Colomer, 
ex rectora de la Universitat Ra-
món Llull, afirmaba en el estudio 
Doctas, doctoras y catedráticas, 
cien años de acceso libre de la mu-
jer a la universidad, que desde la 
creación de la primera universi-
dad española en Salamanca siete 
siglos antes, únicamente los varo-
nes podían matricularse para cur-
sar estudios universitarios. Ante-
riormente al 8 de marzo de 1910, 
en 1888, una Real Orden acordó 
“que las mujeres sean admitidas 
como alumnas de enseñanza pri-
vada”. Cabe señalar que no podían 
sentarse junto a los alumnos varo-
nes ni moverse libremente por la 
universidad.  

Una vez derogada la Real Or-
den de 1888 se creó en Madrid el 
primer centro para fomentar la 
educación superior en las muje-
res, la Residencia de Señoritas di-
rigida por María de Maeztu, por 
donde pasaron María Zambrano y 
Victoria Kent, entre otras. A fina-
les del siglo XX, las mujeres osten-
taban ya más de la mitad de las ma-
trículas en la universidad (53%), 
hoy día representan el 55%, consti-
tuyendo el 59% del alumnado que 
finaliza los estudios universita-
rios. Los datos oficiales del Minis-
terio de Educación señalan que las 
mujeres obtienen mayores rendi-
mientos académicos que los hom-
bres, tanto en estudios de grado 
como en los de máster.  

Desgraciadamente, este buen 
rendimiento académico de las 
mujeres aún no se ha traducido en 
un incremento de la presencia fe-
menina en los puestos de respon-
sabilidad laboral. Desde la pro-
mulgación de la Ley de Igualdad 
se han empezado a ver algunos re-
sultados positivos como, por ejem-
plo, el aumento en 9 puntos de la 
presencia de mujeres en niveles 
altos y directivos, pero aún muy le-
jos del objetivo fijado de un 30% de 
mujeres en los consejos de empre-
sas cotizadas.  

Pero volviendo a la Universi-
dad, la presencia de mujeres es 
mayor en rangos correspondien-
tes a jóvenes profesores según 
Hernández Armenteros y Pérez 
García (Demografía universitaria 
española: aproximación a su di-
mensión, estructura y evolución, 
2017). Así, el 40% del total del per-
sonal docente e investigador (PDI) 
son mujeres, mientras que consti-
tuyen el 47% dentro de los contra-
tados doctores. En el cuerpo de 
funcionarios, la presencia de mu-
jeres es el 38% de los profesores ti-
tulares y, tan sólo, el 25% en el cuer-
po de catedráticos de Universidad. 
En cuanto a la Universidad Públi-
ca de Navarra encontramos un 
25% de catedráticas, un 38% de 
profesoras titulares de universi-
dad, un 58% de profesoras titula-
res de Escuela Universitaria y un 
48% de contratadas doctor y con-
tratadas doctor interino, lo que co-
rrobora que la presencia femeni-
na se encuentra en los puestos do-
centes de menor escalafón. 

Aunque, en principio, las uni-
versidades son un ámbito donde 
existe la igualdad de oportunida-
des, la realidad pone de manifiesto 
la necesidad de realizar esfuerzos 
por combatir la desigualdad de gé-
nero en algunos puestos universi-
tarios de mayor responsabilidad. 
Si bien el articulo 13 de la LOU es-
tablece que los estatutos de las 
universidades deben propiciar en 
los órganos colegiados la presen-
cia equilibrada entre hombres y 
mujeres; y en el mismo sentido, el 
artículo 16 de la Ley de Igualdad 

establece que los poderes públi-
cos deberán atender a la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres 
en los nombramientos y designa-
ciones de los cargos de responsa-
bilidad; de momento, en la univer-
sidad española no se ha logrado 
romper el techo de cristal. De he-
cho, según los datos recogidos por 
el Instituto de la Mujer, en las 50 
universidades públicas tan solo 
siete mujeres son rectoras; y cinco 
en las 26 privadas.   

La Universidad debe ser motor 
del cambio social, y el profesorado 
universitario debería ser la punta 
de lanza para propiciar dicho cam-
bio social y para ello se debe conse-
guir una verdadera igualdad de 
género. Entonces, ¿por qué faltan 
mujeres en los mayores niveles de 
escala profesional universitaria y 
en los puestos de máxima respon-
sabilidad universitaria? Cuando 
encontremos respuesta clara a es-
ta cuestión, podremos establecer 
medidas y un plan de acción eficaz 
para realizar este cambio social.  

Entre tanto, el reto que nos 
planteamos es lograr la igualdad 
de género en todas las áreas de la 
Universidad, para ello debemos 
fomentar la transversalidad de gé-
nero en la vida y actividad univer-
sitaria. Promover acciones de sen-
sibilización y de formación que 
contribuyan al empoderamiento 
de las mujeres, poner en marcha 
experiencias piloto de presupues-
tos con perspectiva de género así 
como elaborar e implementar pla-
nes de igualdad. Éstas son las pro-
puestas más inmediatas y necesa-
rias en la Universidad. 

Aunque hemos alcanzado me-
tas en las aulas y en los primeros 
años de desarrollo profesional, te-
nemos un largo camino por reco-
rrer: sigue pendiente de alcanzar-
se la igualdad en los puestos de 
máxima responsabilidad y lide-
razgo en la Universidad. 

 
Mª José Beriain Apesteguia 
Catedrática y directora del Instituto  
de Innovación y Sostenibilidad  
en la Cadena alimentaria (ISFOOD)  
de la Universidad Pública de Navarra

EDITORIAL 

Cita contra la 
desigualdad de género

La igualdad en el acceso al empleo, en el salario, 
en la promoción y en la conciliación es lo que 
asegura a las mujeres la auténtica equidad, que 
hoy se va a reivindicar en las calles de este país

L A celebración hoy del Día Internacional de la Mujer 
vuelve a se un altavoz para denunciar la flagrante desi-
gualdad de género que se produce en todos los órdenes 
de la vida cotidiana. La desigualdad en los salarios y co-

tizaciones, en la distribución de las tareas y funciones, en la pro-
moción interna, en la conciliación con la vida personal, en los 
ámbitos de poder de las empresas, en la gestación de relaciones 
de influencia son barreras que hay que ir derribando con armas 
como la concienciación, la educación y la toma de decisiones por 
las administraciones públicas. La feminización creciente de de-
terminados sectores de actividad -como los cuidados, la ense-
ñanza, la sanidad, el comercio o los servicios de limpieza- va 
acompañada de una mayor contención en las remuneraciones y 
de una mayor precarización en sus condiciones laborales que 
en los sectores ocupados fundamental-
mente por hombres. Esta situación in-
terpela a las instituciones en cuanto a 
la promulgación y aplicación de una 
normativa que establezca criterios 
aleccionadores junto a medidas efecti-
vas en aras a la igualdad; interpela a las 
empresas a la hora de implantar estra-
tegias de género; e interpela a los hom-
bres que dejan las tareas del hogar y la 
obligaciones familiares en manos de las 
mujeres. Pero el 8 de marzo obliga también a tener en cuenta a 
las millones de mujeres que en otras regiones del planeta tienen 
absolutamente prohibida la visibilidad que tanto nos costa lo-
grar aquí, se ven reducidas a su dimensión sexual desde que na-
cen, corren el riesgo de ser esclavizadas para siempre o ven có-
mo su vida carece de valor. El cambio protagonizado por las mu-
jeres está logrando superar las prácticas de una sociedad 
patriarcal que debe adaptarse más pronto que tarde a los nue-
vos tiempos. Hoy es un buen día para volver a reivindicar la 
igualdad de hombres y mujeres, pero caeríamos en un grave 
error entender el feminismo como una lucha de sexos. Como se-
ría un error que algún sector ideológico tratara de apoderarse 
de un movimiento que incumbe a todos, a hombres y mujeres. 
Hoy es un buen día para reclamar un futuro justo y para llenar 
de esperanza las calles y plazas de este país.

APUNTES

Preocupante 
siniestralidad
La realidad de la alta sinies-
tralidad laboral en Navarra, 
tres veces mayor que en el 
conjunto de España, debe 
hacer reflexionar al Gobier-
no y a las fuerzas parlamen-
tarias. Ahora, después de 
tres años sin haber reaccio-
nado para parar esta lacra, 
gobierno y partidos hablan 
de la urgencia de negociar y 
tomar medidas que hagan 
frente a los accidentes en el 
trabajo. Nadie está libre de 
responsabilidad, y no vale 
escudarse en que desde el 
Ejecutivo se han dedicado 
más recursos presupuesta-
rios y personales contra la 
siniestralidad. Está claro 
que hay que hacer algo más.

Crecen las 
listas de espera
Un total de 33.869 personas 
aguardan una primera con-
sulta del especialista, con 
una espera media de 40 dí-
as. Hay 8.128 personas es-
perando una operación qui-
rúrgica y de estas, 646 lle-
van más de seis meses, el 
tiempo máximo que esta-
blece la ley de Garantías de 
Tiempos de Espera. Todos 
estos números son mayores 
que los de hace un año. Y en 
la Atención Primaria los 
médicos siguen realizando 
paros periódicos reivindi-
cando mejores condiciones  
para ellos y para los pacien-
tes. Se acaba la legislatura y 
el consejero Domínguez de-
ja los mismos problemas.
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POR LOS CAMBIOS REALES

 

OPINIÓN 
Maite Ruiz AquerretaA NTE la celebración del día de la 

mujer trabajadora, siento la nece-
sidad de hacer una reflexión so-
bre qué es lo que tiene que pasar 

para dejar de tener esta fecha en nuestros 
calendarios. 

Actualmente y por los datos que nos ofre-
cen las estadísticas, de momento no pode-
mos pensar en borrarla. Hay que diferen-
ciar este día de los demás para llamar la 
atención sobre una triste realidad que no 
podemos obviar y que hace necesaria la fe-
cha y la reivindicación. Todavía en el terre-
no laboral hay diferencias salariales o te-
chos de cristal que limitan el desarrollo pro-
fesional de las trabajadoras. 

Pero el día de la mujer trabajadora es 
más el día de la mujer que de la trabajadora. 
Tristemente tiene que serlo. Hoy en día, la 
mujer por el hecho de serlo sufre violencia, 
agresiones sexuales, abusos, violaciones, 
explotación sexual, trata…. y asesinatos. 

La cuestión entonces es qué herramien-
tas poseemos como sociedad moderna y de 
primer mundo para producir cambios. 
Cambios reales que sirvan para terminar 
con una realidad cuyas cifras nos impactan 
y nos hacen dudar de la capacidad de nues-
tros congéneres para gestionar conflictos. 

Legislar es una gran herramienta. Las 
leyes y normas además de ser necesarias 
son un elemento coercitivo de primer or-
den. Pero no siempre son los eficaces que 
quisiéramos. Así pues, ¿Qué más podemos 
hacer? 

Educar es otra herramienta. Tiene un 
poder brutal, real, favorece la evolución, el 
cambio, pero ¿tal vez es muy a largo plazo? 
¿Cuántas generaciones tienen que pasar 
para ver resultados? La educación es pode-
rosa y eficaz, pero ¿para cuándo? 

Nuestra sociedad tiene que cambiar, de-
be evolucionar. La conflictividad de género, 
la gestión de la diferencia debe abordarse 

sin violencia. Tenemos que dotarnos de re-
cursos que nos ayuden a mirarnos desde el 
respeto y la no agresión. 

Por eso, como mediadora me pregunto 
¿Cómo abordamos nuestros conflictos? 
¿Cómo gestionamos nuestros problemas 
con los demás? Dentro de esa educación co-
mo gran herramienta para el futuro, ¿debe-

ríamos incluir instrucciones para aprender 
a comportarnos en situaciones de conflic-
to? 

La mediación requiere la autogestión de 
nuestros conflictos, asumir la responsabili-
dad de nuestras conductas, empatizar con 
nuestros semejantes y colaborar con nues-
tro adversario en la búsqueda de una solu-
ción satisfactoria para ambos, entendiendo 
nuestras diferencias en un entorno de tole-
rancia y respeto. Requiere participar de 
manera activa en una negociación, velando 
por nuestros intereses, pero sin descuidar 
los intereses del otro. 

Tal vez cuando nuestra sociedad tenga la 
madurez para elegir la mediación como 
principal recurso para solucionar los con-
flictos, será el momento de reconocer que 
hay un cambio cultural. Y entonces acepta-
remos y respetaremos nuestras diferencias, 
hasta el punto de poder retirar el día de la 
mujer trabajadora de nuestro almanaque. 

 
Maite Ruiz Aquerreta es psicóloga y mediadora, 
socia de Mediación Navarra 

Día de la Mujer 8-M m

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

Las mujeres son mayoría en Na-
varra desde 2010. Ese año empe-
zaron a ganar terreno en el cen-
so. Según los últimos datos oficia-
les, ya son el 50,5% de la 
población. Hay 327.085 mujeres 
y 320.469 hombres. Y eso pese a 
que el número de inmigrantes, 
que en 2010 aportaban más del 
10% del padrón femenino, se ha 
reducido en 3.600 (hoy la pobla-
ción femenina inmigrante supo-
ne apenas el 8,8% según los últi-
mos datos disponibles).  

Como ocurre en el resto de Es-
paña, las mujeres se concentran 
en las grandes ciudades. El 57% 
residen en la zona de Pamplona, 
donde están censadas 16.061 in-
migrantes, el 55% del total, y otro 
22% en la Ribera. El resto se re-
parten por la zona norte y media. 
Una distribución territorial que 
apenas ha experimentado varia-

ciones en los últimos años. Lo 
que ha marcado su historia mo-
derna y la de toda la comunidad 
ha sido su paulatina incorpora-
ción al mercado de trabajo, sobre 
todo a partir de los años ochenta. 
Quizá sirva como ejemplo el he-
cho de que en 1978 la tasa de acti-
vidad de las navarras era del 
28,22% mientras que la de los 
hombres llegaba al 77,31%: una 
brecha de género de más de 49 
puntos que en la actualidad supe-
ra por poco los siete puntos. Sólo 
en la última década 15.000 nava-

130.000 trabajan como 
asalariadas; el 30%  
de las 120.000 que están 
fuera del mercado laboral 
se dedican a los cuidados

15.000 navarras se han incorporado al 
mercado de trabajo en la última década
Las mujeres son mayoría en el padrón, pero no en el ámbito laboral
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cado de trabajo. 

Desde los ochenta, el número 
de personas ocupadas ha crecido 
en Navarra en más de 100.000 y el 
grueso de ese incremento es em-
pleo de mujeres: hay casi 92.000 
navarras trabajando más que en 
1978 cuando el 64% de las 43.000 
que trabajaban fuera de su casa 
lo hacían en los servicios y otro 
28% en la industria. Hace cuatro 
décadas, los labores domésticas 
y los cuidados familiares aleja-
ban a más de 113.000 mujeres del 

mercado laboral, una cifra que se 
ha reducido hasta las poco más 
de 37.000, según las últimas esta-
dísticas.  

Son datos que evidencian los 
avances sociales que se han pro-
ducido en los últimos años, algu-
nos muy notables. Sin embargo, 
el resultado de las mujeres en el 
ámbito laboral aún está lejos del 
esperado 50% para cada sexo. 

El peso de los cuidados 
Este 8 de marzo cientos de muje-
res volverán a teñir Navarra de 

morado durante la segunda huel-
ga legal que se convoca en Espa-
ña para reclamar igualdad de 
oportunidades y derechos para 
hombres y mujeres y que se cele-
bra tras la exitosa convocatoria 
de 2018. Se han convocado mani-
festaciones en más de 500 ciuda-
des y pueblos de todo el territorio 
nacional. Por la mañana y por la 
tarde. A secundar la huelga están 
llamadas todas las trabajadoras, 
en Navarra las alrededor de 
130.000 asalariadas. Pero el mo-
vimiento feminista pretende que 
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TÚ PLANCHAS Y YO COCINO

 

OPINIÓN 
Pilar Guembe y Carlos GoñiT RADICIONALMENTE, las tareas 

del hogar han recaído sobre las 
mujeres y no cambiarán las cosas 
mientras no se produzca una evo-

lución conceptual que consiste en transfor-
mar “repartir” por “compartir”. El concepto 
de “reparto” es deudor de otro más antiguo, 
el de “división del trabajo”, que se sostiene 
gracias a una instancia externa que lo regu-
la y lo controla: el Estado. 

Por eso, en la familia, el reparto no surte 
el efecto deseado, pues resulta muy difícil 
establecer un mecanismo regulador extrín-
seco a ella. Por mucho que extienda sus ten-
táculos, el Estado no puede entrar hasta las 
entrañas de la familia sin destruirla. Puede 
legislar muchos aspectos de la vida familiar, 
algo necesario y conveniente; pero no puede 
llegar hasta la intimidad que la constituye.  

La familia no es una empresa y sus miem-
bros no son trabajadores o empleados. Se la 
puede definir, más bien, como una unidad 

de vida y de amor, y, como tal, imposible de 
reglamentar mediante leyes positivas. En 
cierto modo, es una “república indepen-
diente”, o, si se quiere, una embajada de un 
estado en otro. Esa es la razón de que a la fa-
milia no le quede otro remedio que autorre-
gularse en muchos aspectos como es el de la 
distribución de las tareas domésticas. 

La escoba de la ley no llega a los rincones, 
por eso, por mucho que se legisle, siempre 
pueden quedar actitudes que demuestran 
que los conceptos no se imponen. Son sinto-
máticas algunas expresiones de hombres 
considerados “colaboradores del hogar”. 
Cuando dicen cosas como: “¿Quieres que te 
ayude a hacer la cama?”, “¿Te paso el aspira-
dor al salón?”, “¿Te friego los platos?”, siguen 
pensando que esas son tareas de mujeres y 
que les pertenecen por naturaleza a las mu-
jeres. Y así lo muestran también ellas cuan-
do comentan: “A mí, mi marido me ayuda 
mucho con los niños”, “Últimamente ha co-

menzado a echarme una mano en las tareas 
de casa”, “Hoy, sin ir más lejos, me ha hecho 
la compra y todo”. Parece que aún las tareas 
del hogar se conjugan para los hombres en 
2ª persona y para las mujeres en 1ª. 

Para conjugarlas o conciliarlas de otra 
manera no basta con la fuerza de la ley, hace 
falta un cambio conceptual, que realmente 

suponga un cambio de mentalidad. La fuer-
za de la ley no hace sino reforzar la idea que 
quiere superar, es decir, al buscar la solu-
ción legislativa como única posible, convier-
te las “labores del hogar” en una “profesión 
femenina”, sujeta a los derechos derivados 
de la división del trabajo. 

Las tareas domésticas, que según el CIS, 
constituyen el principal motivo de los con-
flictos, no dejarán de serlo mientras no cam-
biemos el prefijo de repartir para convertir-
lo en un compartir no solo en el hogar sino 
todo lo que hemos puesto en común. Por-
que, cuando repartimos, distribuimos; pero, 
cuando compartimos, participamos y nos 
implicamos. “Tú planchas y yo cocino”, si lo 
hacemos porque así nos lo hemos repartido, 
tarde o temprano acabará detonando en al-
gún conflicto; si lo hacemos porque compar-
timos nuestra vida, el “tú” que plancha y el 
“yo” que cocina es un “nosotros”. 

Además, para repartir hay que partir, pa-
ra compartir, no. 
Pilar Guembe y Carlos Goñi  son especialistas en 
familia y educación
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todas las mujeres participen en 
la convocatoria porque de lo que 
se trata, recuerdan, es de eviden-
ciar que sin el trabajo femenino, 
remunerado o no –en Navarra 
hay casi 120.000 mujeres que es-
tán totalmente desvinculadas del 
mundo laboral por diferentes 
motivos, entre ellos los cuidados 
familiares, a los que se dedican 
más de 37.200 mujeres, o los es-
tudios- “se para el mundo”. Por 
eso la de hoy, recuerdan las con-
vocantes, es una huelga laboral, 
pero también de cuidados, estu-
diantil y asociativa. 

Un análisis sosegado de las es-
tadísticas permite comprobar 
que el avance hacia la igualdad 
real de hombres y mujeres en el 
mercado de trabajo y, como co-
rrelato de éste, en las pensiones 
está siendo lento, sobre todo en 
los últimos 15 años. Y de ahí que 
sea necesario, defienden los sin-
dicatos, incidir en políticas públi-
cas que faciliten la incorporación 
de las mujeres al mercado de tra-
bajo y su permanencia en el mis-
mo en igualdad de oportunida-
des que los hombres, haciendo 
real la corresponsabilidad. 

Hoy en Navarra  hay más mu-
jeres trabajando o buscando de 
forma activa un empleo que nun-
ca: 151.300, de las que 18.600, el 
14%, son extranjeras. De hecho, la 
tasa de actividad de las navarras 
llega al 55,8%. Es casi tres puntos 
superior a la de la media nacio-
nal, aunque aún inferior en siete 
puntos a la de los hombres. Hay 
estudios que vinculan la mayor 
tasa de actividad de las navarras 
con el carácter matriarcal de una 
sociedad en la que las mujeres 
siempre han tenido mucho que 
decir y que habría dejado su im-
pronta en ámbitos como el de la 
política donde ha habido alcalde-
sas, presidentas del Gobierno y 
del Parlamento. Pero como en 
tantas otras comunidades, la 
gran tarea pendiente sigue es-
tando en la empresa privada: 
más del 60% de las firmas nava-
rras sólo tienen a hombres en sus 
puestos directivos. 

Seña de identidad de la mujer 
navarra, también es su elevado 
nivel de formación (el 60% de las 
que trabajan, 80.000, tienen for-
mación superior, un porcentaje 
que en los hombres baja hasta el 
46% -68.700-) y que, durante 
años, el número de hijos por na-
varra fuera inferior al de la media 
nacional lo que para algunos 
también ha podido influir en su 
mayor tasa de actividad. Pese a 
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todo, el acceso a la mercado labo-
ral de las mujeres sigue siendo 
menor que el de los hombres. 
Más del 30% de las mujeres que 
estando en edad activa (16-64 
años) optan por la inactividad lo 
hacen para dedicarse a las labo-
res del hogar que incluyen los 
cuidados de personas.  

Casi 30.000 mujeres en el 
sector público 
Según los últimos datos de afi-
liaciones a la Seguridad Social, 
son alrededor de 130.000 nava-
rras las que trabajan como asa-
lariadas. Poco más de 12.000 
ejercen como empresarias o son 
miembros de cooperativas y 
otras 300 prestan su ayuda en la 

empresa familiar. La mayoría 
trabajan para el sector privado, 
92.800, frente a las cerca de 
30.000 que desarrollan su acti-
vidad en la administración. To-
dos ellas lo hacen con un nivel 
formativo superior al de los 
hombres, pero eso no evita que, 
de media, cobren un 28% menos 
que ellos. En números absolu-
tos la diferencia llega a los 8.152 
euros y sitúa a Navarra como la 
segunda comunidad, tras Astu-
rias, con mayor brecha salarial 
de todo el país.  

Un repaso a las estadísticas la-
borales y a los informes que estos 
días han ido presentando las or-
ganizaciones sindicales permite 
encontrar algunas de las claves 

para entender esa aparente con-
tradicción. Por ejemplo, que hay 
muchas menos mujeres donde se 
paga mejor. Se concentran, en 
mayor medida, en ocupaciones 
técnicas y administrativas, en los 
servicios y en trabajos no cualifi-
cados. Es decir, en los dos extre-
mos: en ocupaciones muy cualifi-
cadas y en las poco cualificadas. 
Los hombres, por el contrario, se 
distribuyen de forma más homo-
génea, destacando el peso de los 
oficios y trabajos cualificados de 
la industria y construcción y ope-
radores de instalaciones y ma-
quinaria. 

El 77% de las mujeres que tra-
bajan o buscan activamente un 
empleo lo hacen en el sector ser-

vicios que, por el contrario, ocu-
pa a ‘sólo’ el 45% de los hombres 
que se encuentran laboralmente 
activos, son ellas las que sufren 
más las jornadas parciales invo-
luntarias, muchas están sobre-
cualificadas en sus puestos y ocu-
pan menos cargos de dirección 
en las empresas. 

Coincidiendo con la celebra-
ción del Día Internacional de la 
Mujer en todo el mundo, se busca 
la movilización de todas las muje-
res. Con la huelga, que tiene co-
mo gran referente la realizada en 
Islandia en 1975 que fue secunda-
da por el 90% y prácticamente pa-
ralizó el país, se busca no sólo 
busca que las mujeres ‘planten’ el 
trabajo sino visibilizar que pese a 
los avances y el camino recorrido 
en los últimos años siguen que-
dando muchas brechas por ce-
rrar. Con los avances de la mujer 
en el plano laboral, se ha ido ha-
ciendo hueco una nueva proble-
mática: la de la conciliación. 

El reto de la 
corresponsabilidad 
Aunque el número de navarras 
que se quedan en casa cuidando 
de la familia cada vez es menor, la 
familia sigue requiriendo su 
atención y compaginar ambas es-
feras de su vida se ha convertido 
en un quebradero de cabeza que 
conlleva asociado un gran des-
gaste emocional y físico. La co-
rresponsabilidad sigue siendo 
una asignatura pendiente. En el 
ámbito de la empresa, las solu-
ciones para potenciar la igualdad 
pasan por compaginar flexibili-
dad horaria con teletrabajo, 
transparencia en la selección de 
puestos directivos -mismas opor-
tunidades, misma retribución, 
mismas exigencias- y trabajo por 
objetivos. 

A excepción de una mayor 
consciencia social sobre la desi-
gualdad, entre el 8 de marzo de 
2018 y hoy apenas ha cambiado 
nada. Las reivindicaciones femi-
nistas han entrado en la agencia 
pública, pero poco más. Sin em-
bargo, por una casualidad no pre-
vista o un “error” intencionado, 
hoy se plasmarán negro sobre 
blanco en el Boletín Oficial del Es-
tado las medidas para eliminar la 
brecha salarial y garantizar el de-
recho de hombres y mujeres a la 
conciliación y la corresponsabili-
dad. El Consejo de Ministros las 
aprobó la semana pasada pero no 
entrarán en pleno vigor hasta es-
te viernes coincidiendo con la jor-
nada de huelga.

Más paro y parcialidad
D.D.M. Pamplona 

Según la última EPA, en Nava-
rra sigue habiendo 1.600 muje-
res en paro más que hombres 
en paro. El desempleo de larga 
duración también les afecta a 
ellas en mayor medida y entre 
la población inmigrante, la ta-
sa de paro roza el 30%. Tam-
bién hay 15.300 mujeres ocu-
padas menos.  

La menor presencia de mu-
jeres se hace muy patente en-
tre los trabajadores por cuenta 
propia. En ese colectivo, dos de 

cada tres autónomos son hom-
bres y el llamado ‘emprendi-
miento’ es todavía un espacio 
masculinizado. 

En el empleo asalariado es 
donde la mujer tiene mayor 
presencia, pero en muchas 
ocasiones a costa de aceptar 
empleos temporales y, de ma-
nera patente, empleos con jor-
nada a tiempo parcial. Con da-
tos de diciembre de 2018, de las 
47.058 personas que trabajan a 
jornada parcial en la Comuni-
dad foral, 32.877 son mujeres. 
Es decir, siete de cada diez. De 

media, la tasa de parcialidad de 
las navarras se sitúa en el 
27,55%, y en la franja de edad 
comprendida entre los 50 y los 
64 años –la más importante pa-
ra el cálculo de la pensión- es de 
casi el 23% cuando en los hom-
bres ni siquiera llega al 4%. Una 
circunstancia que motiva que 
la desigualdad que las mujeres 
arrastran durante su vida labo-
ral sea aún más cruda en el mo-
mento de la jubilación: la pen-
sión de una mujer es un 39% in-
ferior a la del hombre lo que se 
traduce en 542 euros menos.
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“Se ha avanzado, 
pero queda  
tarea pendiente”

ESTHER ERICE MARTÍNEZ 
PRESIDENTA AUDIENCIA DE NAVARRA

Esther Erice, presidenta de la Audiencia Provincial desde 2010.  JAVIER SESMA (ARCHIVO)

Esther Erice Martínez encarna 
sin duda el paradigma de mujer 
que ha ido abriendo brecha en un 
mundo masculinizado. Nacida en 
1958, lleva tres décadas como 
juez en la Audiencia Provincial.  
Desde 2010, como presidenta.  En 
su juventud, ser mujer y llevar la 
toga era un ‘rara avis’. En la actua-
lidad, el cambio es imparable y 
las chicas son mayoría respecto 
de los varones en las oposiciones 
a juez. Sin embargo, admite, hay 
determinados estamentos como 
el Tribunal Supremo o el Consejo 
General del Poder Judicial, don-
de la ‘foto fija’ respecto a los años 
80 ha cambiado poco.  

Asegura que no está cansada 
de que le pidan dedicar unos mi-
nutos a reflexionar sobre el tre-
cho recorrido. “Se ha avanzado, 
pero hay tarea pendiente”.  La 
promoción jerárquica en algu-
nos ámbitos, entre otras. “Hay 
que objetivar qué se entiende por 
mérito y capacidad, por ejemplo”. 
O el sistema de cuotas, que impo-
ne la presencia de la mujer. “Soy 
partidaria de aplicarlo como ele-
mento corrector en determina-
das realidades que han mostrado 
una resistencia reiterada a la pre-
sencia de la mujer. Cuando la mi-
tad de la población en términos 
absolutos tiene una presencia in-
ferior al 6%  en algunos niveles es 
evidente que hay ‘algo’ que inter-
fiere y que las mujeres estamos 
infrarrepresentadas”, explica.  

En ese análisis, se muestra 
más crítica con ciertos sectores 
privados y sus consejos de admi-
nistración. “En general, en el ám-
bito público se ha avanzado más”. 
¿Y cuáles son las razones que en-
cuentra a ese techo de cristal? “Es 
complejo. La mentalidad de to-
dos; la maternidad, que no impli-
ca igual a hombres y mujeres; o 
que hay relaciones y contactos 

que se establecen y afianzan en 
lugares y rutinas (cenas, viajes o 
gimnasios, por ejemplo) a los que 
las mujeres acceden más esporá-
dicamente”.  

A pesar de esa creciente pre-
sencia femenina, no niega que 
una de las críticas recurrentes al 
mundo de la Justicia es su visión 
machista de algunas realidades. 
“Somos más, sí, pero todavía no 
estamos igualmente repartidas 
por edades u órganos judiciales. 
Además, en la judicatura nos de-
dicamos a aplicar leyes, que gene-
ralmente van por detrás de la evo-
lución de la sociedad. Esa disfun-
ción es la que puede explicar que 
a veces se tenga esa percepción”.  

La situación de las mujeres de-
pende de múltiples factores, valo-
ra, y en esa línea, todo lo que con-
lleve implicar al hombre en la 
atención “a los niños, a los mayo-
res, al hogar” le parece positivo 
para todos. “Que un padre pueda 
estar más semanas con su hijo es 
algo que gana la sociedad en ge-
neral y nos enriquece a todos”. 
Esther Erice señala que reivindi-
caciones como la de hoy también 
son positivas, “siempre que se 
respeten los derechos de los de-
más”.  

A lo largo de su trayectoria 
nunca se ha sentido discriminada 
u observada con recelo por el he-
cho de ser mujer. Respecto a su 
propia conciliación, Erice, que es-
tá casada y tiene dos hijos, valora 
muchísimo el trabajo de equipo 
que ha realizado junto a su mari-
do. “Hemos compartido respon-
sabilidades en la crianza de los hi-
jos y en la vida familiar. Si no se 
hace así, es inasumible. Los hom-
bres han de beneficiarse de su-
marse a ese ámbito y algunas mu-
jeres tienen que dejar de creer 
que pueden ser superwoman. El 
día tiene 24 horas”. 

en mundos 
de hombres

PIONERAS

ESTAS CUATRO MUJERES COMPARTEN LA PECULIARIDAD 
DE HABER ABIERTO BRECHA EN MUNDOS TRADICIONAL-
MENTE DOMINADOS POR HOMBRES. LAS CUATRO SON 
EJEMPLO Y  SE CONFIESAN FELICES DE HABER LOGRADO 
EL ÉXITO EN SU RECORRIDO Y TAMBIÉN EN SU RUTINA DIA-
RIA. HOY, Y CUALQUIER OTRO DÍA. TEXTO CARMEN REMÍREZ
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Nerea García Baztán, en el polideportivo de Zizur Mayor.  J.A.GOÑI

“Al árbitro se quejan igual”
NEREA GARCÍA BAZTÁN ÁRBITRO PRIMERA DIVISIÓN FÚTBOL SALA

“Sobre el terreno de juego, yo no he notado ninguna 
diferencia especial entre hombres y mujeres. En ge-
neral, todos salen a intentar ganar y lo que no les pare-
ce justo lo reivindican y se quejan  con las mismas ga-
nas”, expresa contundente Nerea García Baztán, veci-
na de Zizur Mayor, nacida en 1979,  casada, madre de 
una hija, y árbitro de fútbol sala en Primera División. 
Ahora mismo a ese nivel, arbitrando a Osasuna Mag-
na o al Aspil, solo hay 3 mujeres en toda la Comunidad 
foral. “Va un poco a rachas, en otras épocas hemos es-
tado más, pero sí, siempre somos muchas menos que 
ellos”. Nerea García confiesa que lo del arbitraje no fue 
una vocación sin más. “Mi novio, ahora marido, arbi-
traba y salía fuera de Navarra. Empecé a acompañarle 
a algunos viajes y en otras regiones vi que sí había chi-
cas arbitrando, así que me animé”. Entró en el Colegio 
en el curso 2005/06 y, exceptuando un año de exce-
dencia, el resto los ha pasado al pie del cañón. “Sí que 
me he pasado del arbitraje de silbato al de mesa. Ac-

tualmente realizo labores de cronómetro, subir goles 
al marcador, etc”. Desde 2014 arbitra en Primera Divi-
sión, masculina, y se confiesa “muy contenta”. “Para 
nada he tenido problemas por ser mujer. Siempre he 
vivido muy buena relación con el resto de compañe-
ros y con los equipos”.  

Anima a cualquier chica  a dar el paso de arbitrar. 
“Solo hace falta sentir esa pequeña inquietud y que no 
te paralicen los miedos o el qué dirán. Si cumple eso, le 
queda un cursillo de reglas y unas mínimas pruebas 
físicas. Le podría decir que somos un grupo de gente 
maja y prueba de ello es que la mayoría de gente que 
entra, se queda”. El papel y el peso de la mujer en el 
ámbito deportivo es otra de las cuestiones que más 
peso están cobrando en el espacio del debate para lo-
grar una equiparación. “Se están consiguiendo cosas. 
Los hombres también tienen que implicarse. Por 
ejemplo los patrocinadores cada vez son más cons-
cientes de la importancia de apoyar la igualdad”. 
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“Me preocupa que haya machistas tan jóvenes”
NURIA MAZO RANDO COMISARIA DE LA POLICÍA NACIONAL

La comisaria Nuria Mazo, en su despacho de la calle General Chinchilla.  JESÚS CASO

poner el foco en su persona y sub-
raya la presencia femenina en ge-
neral en la institución. Se mues-
tra optimista. “La Policía Nacio-
nal tiene 195 años de historia y las 
mujeres llevamos aquí 40. Vamos 
poco a poco, pero se van consi-
guiendo cosas. Tenemos dos sub-
directoras generales y una de 
ellas es la jefa de Recursos Huma-
nos, así que se puede decir que 
manda sobre 60.000 personas, 
no está mal”, añade. Lleva 25 años 
en el Cuerpo y advierte que evi-
dentemente se han dado muchos 
cambios. “Pero no considero que 
haya sido una transformación es-
pecífica. En la sociedad también 
se va cambiando. En general, nos 
hemos moderni-
zado y somos 
más transparen-
tes pero porque 
la gente también 
nos ha ido de-
mandando que 
fuéramos por 
ahí. Los agentes 
que entran hoy 
en día están mu-
cho mejor forma-
dos, tanto hombres como muje-
res. En general, el avance ha sido 
muy positivo. El de la sociedad, 
sobre todo, que al final es el im-
portante porque los policías no 
salimos de la nada, somos parte 
de la sociedad”.   

Las cualidades que ella resalta 
en un buen policía son ajenas al 
género de esa persona. “Creo que 
un buen agente es aquel que prio-
riza el sentido del deber y del ser-

vicio público, por encima tam-
bién de su propia carrera. La vo-
cación de entrega es fundamental 
y afortundamente eso no es un 
rasgo exclusivo ni de hombres ni 
de mujeres”.  

Cuando se decidió por hacerse 
policía, en su entorno nadie le re-
prochó que esa podía ser una pro-
fesión peligrosa para una mujer. 
“Les preocupó bastante más que 
hubiera un grupo terrorista que 
mataba policías solo por el hecho 
de serlo”. En su primer carné, re-
cuerda, ponía ‘inspector’ y ella 
añadió a boli la ‘a’ final. Ahora, 
cuenta, tampoco se identifica con 
banderas del lenguaje que aña-
den la coletilla ‘niños y niñas, es-

pañoles y espa-
ñolas’, etc, a sus 
discursos. “Hay 
veces en las que 
diría que se nos 
está yendo de 
las manos. Lo 
importante es la 
persona. En los 
mejores puestos 
tienen que estar 
los profesiona-

les mejor preparados”.  
Nuria Mazo asegura que no ha 

vivido el machismo en sus carnes, 
pero sí se confiesa preocupada 
por una realidad que en la comisa-
ría se trabaja a diario. “La violen-
cia de género es un problema de 
primer orden y me preocupa que 
siga habiendo machistas tan jóve-
nes. El 30% de los maltratadores 
tiene menos de 30 años. ¿Quién 
tiene la clave para atajar eso?”. 

“El día a día me hace feliz. 
Tengo un trabajo precioso”

MAIALEN GARCÍA ARTIEDA TAXISTA EN PAMPLONA

Desde luego que la sonrisa que 
lleva Maialen García Artieda al 
volante de su taxi es el mejor titu-
lar para resumir la alegría con la 
que se conduce esta mujer en su 
trabajo. Es una de las 11 licencias 
femeninas entre los 313 taxistas 

en la capital navarra. “Yo estoy en-
cantada. El día a día me ha hecho 
y me sigue haciendo súper feliz. 
Tengo un trabajo precioso”, ase-
gura. Bien que pionera, antes de 
taxista,  oficio que desempeña 
desde hace 12 años y medio, Maia-

len García , nacida en 1958, casa-
da y madre de dos hijas, fue con-
ductora de autobús. “Todo surgió 
cuando me llamaron por que mi 
perfil encajaba en un curso del 
Gobierno de Navarra llamado 
‘Mujeres sobre ruedas’. Yo tenía 

más de 35 años; carné de condu-
cir, que me saqué a los 20,  y esta-
ba en el paro”. Relata que la 
apuesta fue un poco sorpresa pa-
ra todo el mundo, pero desde lue-
go le salió redonda. “El curso du-
ró 6 meses y nos seleccionaron a 
15”. Conducía una villavesa cuan-
do el Ayuntamiento sacó a con-
curso 90 licencias de taxi. “Me di-
je, voy a pujar. La horquilla esta-
ba entre los 100.000 y los 200.000 
euros y al final logré una plaza”. 
Era julio de 2006 y desde enton-
ces esta vecina de Azpilagaña ha 
perdido la cuen-
ta de los kilóme-
tros que ha reco-
rrido para unir 
clientes y desti-
nos. En esos tra-
yectos, admite 
que aún se tropie-
za con sorpresa o 
machismo. “La 
verdad que cada 
vez menos, pero 
aún no ha llegado el día en que me 
vaya a casa sin que algún cliente 
me comente eso de que, vaya cu-
rioso, taxista y mujer”. Sin embar-
go, su imagen dista y mucho del tó-
pico de conductor malvestido y 
gruñón. “Le puede pasar al que no 
nos conozca mucho, que se siga 
creyendo eso de que taxista equi-
vale a hombre con el faria en la bo-
ca, desaliñado y salido de una pelí-
cula de Torrente”. Entre sus com-
pañeros no ha sufrido episodios 
discriminatorios y, subraya, la re-
lación es bastante buena. “Hom-
bre, también me ha pasado que a 
eso de las 22 horas algún gracioso 

te pregunte a ver por qué no estás 
en casa haciendo la cena, pero esa 
es la anécdota puntual. La inmen-
sa mayoría de las personas son 
muy educadas”. Sin dudarlo, dis-
tingue a rajatabla entre el cliente 
de día y el de noche. “El día a día es 
súper normal. La gente es de lo 
más cordial. Hasta agradecida en 
extremo. Sobre todo es gracioso 
cuando escuchas a una persona 
que no te conoce de nada y se abre 
en canal, con sus intimidades, que  
hay quien se toma el trayecto en ta-
xi como el confesionario moderno, 

llegas a donde te 
ha pedido y te da 
las gracias. Oye, 
si hablarte le ha 
ayudado en al-
go”, cuenta, ri-
sueña. Solo tuer-
ce el gesto con 
dureza en un mo-
mento de la en-
trevista: al de-
nunciar compor-

tamientos denigrantes de jóvenes 
que se creen con derecho a cual-
quier cosa. “Son universitarios o 
gente cargada de alcohol y otras 
drogas que se sobrepasan con las 
taxistas jóvenes. Es muy triste, 
porque esos chicos se han educa-
do supuestamente en la corres-
ponsabilidad y el respeto. ¿Y dón-
de queda si aprovechan un trayec-
to a una fiesta universitaria para 
hacer gestos y bromas obscenas a 
quien les acerca?”. Ella es parti-
daria de pedir mayor implicación 
a las familias. “Los padres, la ca-
sa, esa es la clave. El colegio debe 
ser un complemento”, indica. 

EN FRASES

“Lo importante es la 
persona. En los mejores 
puestos tienen que estar 
los profesionales  
mejor preparados”

Las mujeres suponen el 14,8% de 
los agentes en plantilla en la Poli-
cía Nacional en toda España.  El 
Cuerpo está compuesto por más 
de 60.000 agentes y en Navarra, 
donde trabajan cerca de 900, ha 
sido una de esas mujeres, la vito-
riana Nuria Mazo Rando, la jefa 
interina en la Comunidad foral 

hasta la llegada en diciembre del 
nuevo responsable, Paco López 
Canedo.  Un hito. En la Comuni-
dad foral, como en el resto del pa-
ís, no abundan las mujeres entre 
la jerarquía policial. Quizá por 
eso, hubo actos en los que ni el 
protocolo contemplaba que la 
máxima autoridad de la Policía 

Nacional en Navarra fuera esa 
mujer menuda, delgada y discre-
ta. “Son anécdotas. Cuando se da-
ban cuenta de que venía en repre-
sentación de la Policía, me recolo-
caban más adelante”, relataba 
esta semana en su despacho. Li-
cenciada en Periodismo, casada, 
sin hijos, Nuria Mazo prefiere no 

Día de la Mujer 8-M

Maialen García Artieda, ayer, junto a su taxi, en el Soto de Lezkairu.  EDUARDO BUXENS

EN FRASES

“Hay quien sigue creyendo 
que el taxista equivale  
a hombre con faria en la 
boca y desaliñado, salido 
de una peli de Torrente”
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¡Disfrutamos a lo grande!
Bene benetan gozatu!

Apúntate en el 948246594 o en www.cdamaya.com antes del 15 de marzo y participa 
en el sorteo de 50 opciones ORO para hacerte socio de CD Amaya por solo 650 €

En invierno hacemos gimnasia 
y en verano pasamos las mejores 

vacaciones en Amaya.

CONSIGUE

TU OPCIÓN

ORO
antes del 15 de marzo

y hazte socio de Amaya

CUCHARAS EN EL BOLSO

 

OPINIÓN 
Sonsoles EchavarrenE SPERO que el tuyo sea como el 

mío. ¡Madre mía lo que llevo 
aquí!” Mi mejor amiga de la infan-
cia, con la que he compartido me-

dia vida y ahora algunas tardes de miérco-
les para que nuestros hijos jueguen, busca-
ba el móvil. Mientras, su mano giraba como 
las aspas de un ventilador dentro de ese bol-
so enorme depositado sobre mi cama, junto 
a los abrigos. Pero no, no aparecía. Un pinta-
labios, un cargador, cromos de la liga de fút-
bol, pañuelos de papel, su agenda... y ¡hasta 
una cucharilla de postre del yogur que ha-
bía merendado su pequeño! Entonces no 
pude evitar reírme. “No te lo vas a creer pe-
ro, ¡mira qué llevo yo!” Corrí al colgador de 
la entrada de mi casa, acerqué mi bolso, me 
senté a su lado y...¡tachán! ¡Saqué una cu-
chara sopera con restos de puré de calaba-
cín ya seco! “Es que hoy se me ha olvidado el 
maletín de los tápers que llevo al periódico y 
he metido aquí los cubiertos”, me disculpé. 
Sí, lo sé. No es muy higiénico. Sobre todo, te-
niendo en cuenta que, al lado de la cuchara, 

bailaban el cuaderno de notas, varios bolí-
grafos y rotuladores fosforitos (que nunca 
se sabe cuándo hay que subrayar alguna 
idea), un par de guantes (lo mismo digo con 
el frío, que otra vez ha vuelto), una diadema, 
las gafas de sol, las llaves de casa y del co-
che... Todo, sobre una alfombra de migas de 
galletas aplastadas después de alguna me-
rienda en el patio del colegio y la ‘Nintendo’ 
de mis hijos (para evitar ‘ataques de engan-
che’ al ‘Fortnite’, el videojuego de moda).  

¿Que por qué cuento todo esto? No, de 
momento no me he vuelto loca. Pero creo 
que un bolso dice mucho de una mujer. Y 
más, cuando es madre y trabajadora. Mi 
amiga y yo nos reímos. ¡Atrás quedaban 
nuestros años de infancia en los que guar-
dábamos nuestras carpetas clasificadoras 
y blocs de anillas en las mochilas de los 
‘Osos amorosos’! Ahora ya somos adultas y 
nos hemos convertido en  lo que soñába-
mos: ella, en ginecóloga; y yo, en periodista. 
Y tenemos hijos, con los que alguna vez 
también fantaseábamos. Pero, ¡ay!, la vida 

no es como la imaginábamos o como nos la 
contaron. Por eso hoy, ‘Día Internacional de 
la Mujer’, voy a la anécdota en vez de a los 
datos. Porque ya estamos aburridas de titu-
lares con números sobre si las féminas co-
bramos menos que los hombres por el mis-
mo trabajo o sobre si la sobrecarga familiar 
nos obliga a reducir nuestras jornadas. Da-
mos vueltas a un molinillo sin llegar a moler 

el café. Cada una hace lo que quiere (o pue-
de). Pero, más allá de los datos, los informes 
y los testimonios de este día, creo que lo im-
portante son las cucharas. Las que carga-
mos a diario. Durante todo el año. 

Porque la ‘batalla’ tenemos que lidiarla 
en nuestras casas, con nuestras parejas e 
hijos para firmar un armisticio. Y, por favor, 
no conjuguéis el verbo ‘ayudar’ ni el ‘repar-
tir’ (las tareas). La clave está en COMPAR-
TIR y no solo la compra, la plancha o el ‘voy y 
vengo’ de las extraescolares. Sino, sobre to-
do, la carga mental que parece exclusiva de 
las mujeres a todas las edades. Ese ‘trabajo 
invisible’ que amontona en nuestras vidas  
las entrevistas y ruedas de prensa, las cesá-
reas, la gestión de los préstamos hipoteca-
rios, las clases o los planos con las tartas de 
los cumpleaños infantiles o las mochilas pa-
ra la Javierada. ¡De eso queremos liberar-
nos! Solo así, podremos ascender (si quere-
mos y nos ofrecen la oportunidad) en nues-
tro trabajo y no necesitaremos reducir 
nuestra jornada (si no lo deseamos). Vaya-
mos más allá de porcentajes, debates y ma-
nifestaciones y quedémonos con las cucha-
ras. Que llevamos en el bolso. Y en la vida. 

Día de la Mujer 8-M m

AINHOA PIUDO  
Pamplona 

Dolores López, profesora de Geo-

grafía Humana de la Universidad 
de Navarra, defendió ayer que 
“no toda la brecha salarial es fru-
to de la discriminación”, ya que el 
trabajo a tiempo parcial, uno de 
los grandes causantes de la dis-
tancia entre hombres y mujeres 
en el ámbito laboral, puede de-
berse a una “elección personal li-
bre”. En ese sentido, defendió 
que hace falta desagregar varia-
bles e introducir nuevos paráme-
tros estadísticos, por ejemplo, los 
que tienen en cuenta las prefe-
rencias y la libertad de elección, 
de modo  que permitan detectar 
las situaciones reales de discri-
minación. Asimismo, se mostró 
partidaria de incorporar en ma-
yor medida en los estudios la 
perspectiva de “hogar”, no solo la 
de individuo. “Aporta mucha más 
cercanía a la realidad”, opinó.  

López es la autora del estudio 
Las mujeres en Navarra y los indi-

La investigadora Dolores 
López presentó ayer  
el estudio ‘Las mujeres 
en Navarra y los 
indicadores de género’

Una profesora  
de la UN cree que 
no toda la brecha 
salarial es 
discriminación

Desde la izda.: Dolores López, profesora de Geografía Humana de la Universidad de Navarra; Mª Cruz Díaz de 
Terán, coordinadora del proyecto Genovifem, y Mercedes Jover, vocal de la junta de la SEHN.   J.C. CORDOVILLA

cadores de género. Análisis con-
ceptual y metodológico, que fue 
presentado ayer en la Universi-
dad de Navarra con motivo del 
Día Internacional de la Mujer. El 
trabajo, que ya fue expuesto en el 
IX Congreso de la Sociedad de Es-
tudios Históricos de Navarra 
(SEHN), se enmarca en la línea de 
investigación de Estudios sobre 
la Mujer de la Universidad de Na-
varra, Genovifem. Mari Cruz Dí-
az de Terán, investigadora prin-
cipal de Genovifem, y Mercedes 
Jover, vocal de la junta la SEHN, 
acompañaron ayer a López en el 
acto.  

Maternidad y cuidados 
López puso sobre la mesa la En-
cuesta Social y de Condiciones de 
Vida de 2017, que revela que 3 de 

cada 10 mujeres trabajan a tiem-
po parcial, frente a 1 de cada 10 
varones. Además, es significativa 
la diferencia de motivos: el 41% de 
las mujeres lo hace para compa-
ginar vida laboral y familiar, 
mientras ésta es solo la causa pa-
ra un 11% de los varones. Por con-
tra, la razón más esgrimida por 
ellos es de no encontrar trabajo a 
tiempo completo (41%), que es la 
causa para el 28% de las féminas.  
“La maternidad es el principal 
factor que dispara la brecha sala-
rial entre mujeres y varones”, co-
rroboró la investigadora.  

Para López, una de las gran-
des cuestiones que hay que resol-
ver es “qué hacemos con los cui-
dados”. “Los de los hijos, pero 
también los de las personas ma-
yores”.  A su juicio, la “gran apues-

ta de futuro” viene de la mano de 
la conciliación. “Esa posibilidad 
de coger jornada reducida es algo 
positivo. Otra cosa es que haya 
que impulsar medidas para que 
los hombres también la disfruten 
y compartan esas responsabili-
dades de la vida intrafamiliar. Ya 
ha habido un cambio respecto a 
generaciones anteriores, pero 
debe seguir”, argumentó.  

La investigadora aboga por 
analizar la realidad “con una mi-
rada global”, tanto geográfica co-
mo histórica.  “Los avances que 
se han dado han sido enormes, 
aunque tengan que seguir exten-
diéndose”, sostuvo. Por ello, hizo 
un llamamiento a huir “de la po-
larización de los mensajes en es-
ta materia”. “Es preciso articular 
espacios de encuentro”, valoró. 
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Concentraciones  
a lo largo y ancho de 
toda la geografía foral 

Decenas de localidades se su-
marán hoy al Día de la Mujer 
con concentraciones reivindi-
cativas. En Pamplona las 
grandes citas serán la concen-
tración en la Plaza del Castillo, 
a las 12 del mediodía, y la ma-
nifestación de la tarde, que 
partirá a las 19 horas desde la 
plaza de los cines Golem.   

CERMIN denuncia  
la desigualdad de  las 
mujeres con discapacidad 
El Comité de Entidades Re-
presentantes de Personas con 
Discapacidad de Navarra 
(CERMIN) participará hoy en 
las acciones organizadas por 
el movimiento feminista para 
denunciar las desigualdades 
que siguen sufriendo las mu-
jeres con discapacidad en mu-
chos ámbitos de la vida. 

VW Navarra incrementa 
la presencia femenina  
en la última década 
Volkswagen Navarra ha in-
crementado en una década un 
82% el número de trabajado-
ras, pasando de 339 a 616, y en 
los últimos cinco años ha du-
plicado la cifra de mujeres di-
rectivas en su organigrama, 
pasando de 7 a 15. De las 616 
mujeres que forman parte de 
la plantilla, 476 trabajan como 
mano de obra, 125 como TAS o 
personal de oficinas y 15 reali-
zan una labor directiva.

● Pablo Azcona, presidente 
de la FNMC: “Al ritmo 
actual, la igualdad  
en las alcaldías de Navarra 
llegaría hacia 2070”

DN Pamplona 

Menos de un tercio de las per-
sonas que forman parte de las 
corporaciones locales de Nava-
rra son mujeres (el 31%). Un to-
tal de 975 para 3.037 puestos. 
Desde la Federación Navarra 
de Municipios y Concejos 
(FNMC) señalan que “esta in-
frarrepresentación es más gra-
ve si se tiene en cuenta su peso 
en los puestos de máxima res-
ponsabilidad, ya que solo ocu-
pan el 22% de las alcaldías”. 

El aumento de la participa-
ción de la mujer en los puestos 
de máxima responsabilidad 
municipal crece muy lenta-
mente: dos puntos por legisla-
tura. “Al ritmo actual, la igual-
dad  en las alcaldías llegaría ha-
cia 2070”, apunta el presidente 
de la FNMC, Pablo Azcona. 

En las elecciones de1979 so-
lo el 0,75% de las alcaldías fue-
ron ocupadas por mujeres. Y la 
cifra creció paulatinamente:  
1% en 1983; 3% en 1987; 5% en 
1991; 6% en 1995; 15% en 2003; 
17% en 2007; 19% en 2011 y 22% 
en 2015. 

Las mujeres solo 
ocupan el 31%  
de los salones  
de plenos

La plaza  
del ayuntamiento de 
Pamplona acogió ayer 
una concentración de 
cara al Día de la Mujer

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona or-
ganizó ayer una concentración pa-
ra reclamar “no dar ni un paso 
atrás” en la lucha por la igualdad 
entre hombres y mujeres. El acto, 
que forma parte de la campaña im-
pulsada por la Federación Nava-
rra de Municipios y Concejos 
(FNMC) ‘Ahora más que nunca, 
impulso feminista, ni un paso 
atrás’, contó con representantes 
de todos los grupos. Abrieron el 

acto Pilar Buldáin, profesora de 
Primaria jubilada, y Adriana Jimé-
nez, estudiante de la escuela de 
educadores, que leyeron un mani-
fiesto de los movimientos feminis-
tas en el que destacaron que, en la 
movilización del año pasado, “la 
respuesta desbordó las expectati-
vas”. Una movilización que “gene-
ró multitud de reflexiones y algu-
nos movimientos y mantuvo en el 
aire las reivindicaciones y deman-
das que ese día se lanzaron de ma-
nera simultánea en el mundo”.

Municipios y concejos piden 
“no dar ni un paso atrás”

Representantes de todos los grupos municipales participaron en la concentración. DN

Día de la Mujel 8-M
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Domínguez valora las 300 
interrupciones voluntarias 
del embarazo durante 2018  
El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, valoró ayer que en la 
actual legislatura se ha cumplido 
“de manera satisfactoria” objeti-
vos en materia de salud sexual y 
reproductiva como garantizar la 
interrupción voluntaria del em-
barazo en el Servicio Navarro de 
Salud. Frente a las 74 interrup-
ciones legales de embarazo reali-
zadas en 2017, en 2018 al menos 
300 se han realizado en centros 
de Osasunbidea”, subrayó. Del 
tratamiento de fertilidad y repro-
ducción se han beneficiado 30 
mujeres lesbianas y 47 mujeres 
sin pareja. 

El Gobierno negocia la 
compra de terrenos para la 
nueva sede de Policía Foral  
El Gobierno de Navarra está ne-
gociando con el Ayuntamiento 
del Valle de Aranguren para for-
malizar el “compromiso” de 
compraventa del terreno en el 
que se ubicará la nueva sede de 
la Dirección General de Inte-
rior, donde a su vez se albergará 
la sede de la Policía Foral. La 
compra se materializará, según 
la consejera Beaumont, “a muy 
corto plazo”.

El cuatripartito rechaza 
una moción  que  instaba 
la 2ª fase del Canal  
El cuatripartito rechazó ayer 
una moción que instaba al Go-
bierno foral a “apostar por la 
construcción de la segunda fa-
se del Canal de Navarra en su 
totalidad y en una sola fase 
que garantice el riesgo de las 
21.500 hectáreas, el uso in-
dustrial y el consumo de boca, 
debiendo albergar el máximo 
caudal posible, partiendo del 
mínimo de 20 metros cúbicos 
por segundo”. 

El Gobierno denunciará 
el autobús de ‘Hazte Oír’ 
si entra en Navarra 
La consejera de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales, 
Ana Ollo, anunció que el Go-
bierno de Navarra tiene ya 
preparada una denuncia ante 
la posibilidad de que el auto-
bús del colectivo Hazte Oír in-
tente circular por la Comuni-
dad Foral. La consejera dijo 
que Hazte Oír “plantea men-
sajes inaceptables en cual-
quier país que reconoce los 
derechos humanos”.

Efe. Pamplona 

El consejero de Hacienda y Polí-
tica Financiera, Mikel Aranburu, 
declaró ayer que la crítica de la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN) a la política fis-
cal del Gobierno Foral “no se sos-
tiene en datos objetivos”, ya que 
no se ha agravado la situación de 
las rentas empresariales, “sino 
al contrario”. 

Aranburu respondió así  en el 
Pleno a una pregunta de José Mi-
guel Nuin, de I-E, quien  recordó 
que, en un documento con 130 
propuestas ante las próximas 
elecciones, la CEN considera que 
la fiscalidad “ha empeorado no-
tablemente, ha situado a Nava-
rra en una posición menos ven-
tajosa y ha desincentivado las in-
versiones”. 

El consejero rechazó esa 
apreciación de la CEN y apuntó, 
sobre el Impuesto de Socieda-
des, que las cooperativas, mi-
cropymes y pequeñas empresas, 
el 85 % de las empresas en Nava-
rra, tributan a tipos inferiores a 
los del Estado. 

Además, agregó, se han man-
tenido y “reorganizado de una 
forma más sensata” los benefi-

cios fiscales a aspectos como la 
reinversión, I+D, creación em-
pleo y reserva especial para in-
versiones, que suponen unos 120 
millones de euros anuales del 
presupuesto. 

Para las grandes empresas, 
unas 700 en Navarra, reconoció  
que el tipo impositivo es más alto 
que en el Estado, aunque a su jui-
cio se compensa con esos benefi-
cios fiscales. El consejero subra-
yó, además, que la recaudación 
por Sociedades en relación al 
PIB es la mitad que la del Estado 
e indicó  que en 2018 se han crea-
do 800 sociedades nuevas y se 
han disuelto 100, mientras que el 
capital suscrito ha aumentado 
porcentualmente más en Nava-
rra que la media nacional. 

Nuin concluyó que “el discur-
so que hace la CEN es un tema 
grave”, porque “no se sostiene en 
datos objetivos” y en ese sentido 
se preguntó “qué persigue  la pa-
tronal con esas afirmaciones”. 

Laparra y brecha salarial 
Por otra parte, el vicepresidente 
de Derechos Sociales del Gobier-
no de Navarra, Miguel Laparra 
afirmó que la brecha salarial en-
tre hombres y mujeres se está re-
duciendo en la Comunidad foral, 
frente a las críticas de UPN, que 
considera que ésta ha sido una 
“legislatura perdida” en esa ma-
teria.  Según Laparra, desde 
2008 a 2013 la brecha salarial au-
mentó cinco puntos en Navarra, 
y de 2013 a 2016 bajó cinco .

Responde así al 
documento con 130 
propuestas presentado 
por la patronal navarra 
ante las elecciones

Aranburu afirma 
que la crítica de la 
CEN a la fiscalidad 
“no se sostiene”

Europa Press. Pamplona 

Izquierda-Ezkerra (I-E) reclamó 
ayer en el Pleno del Parlamento 
que “con urgencia” el Gobierno de 
Navarra, sindicatos y empresarios 
“negocien y acuerden medidas y 
acciones nuevas y adicionales con-
tra la siniestralidad laboral”.  

La coalición ve “inaceptable” el 
aumento del 9,9% de la siniestrali-
dad en Navarra en 2018, lo que “re-
quiere de una urgente reacción”. 
Para I-E, estos datos “en primer lu-
gar señalan  a los empresarios” ya 
que “son los primeros responsa-
bles en el cumplimiento de la nor-
mativa en materia de prevención 
de riesgos laborales”.  

Asimismo, considera que “in-
fluye decisivamente en los datos 
de siniestralidad la situación de 
muy alta precariedad laboral que 
sufre la clase trabajadora, agrava-
da notablemente desde la aproba-
ción de la reforma laboral del PP y 
no derogada todavía por el gobier-
no central de Pedro Sánchez”.  

“Pero también es precisa una 

urgente reacción por parte del Go-
bierno, sindicatos y empresarios 
de Navarra”, remarcó la coalición 
que destacó que “el aumento de la 
siniestralidad es mayor en Nava-
rra que en el conjunto del Estado”, 
algo que “muestra claramente que 
lo que se hace hasta ahora no es su-
ficiente”.  

Actuaciones en Prevención 
Izquierda-Ezkerra opina que “una 
de las medidas que Gobierno y sin-
dicatos deben valorar es la recupe-
ración del delegado territorial de 
prevención para poder llegar así a 
las Pymes de forma eficaz en el tra-
bajo de prevención”.  

 “No podemos esperar más para 
acordar e implementar nuevas 
medidas y actuaciones, los datos 
de aumento de la siniestralidad 

Reclama “con urgencia” 
a Gobierno, empresarios 
y sindicatos que pacten 
nuevas acciones

El vicepresidente Ayerdi 
señala que los recursos 
del Plan de Salud 
Laboral han crecido     
“de manera importante”

I-E ve “inaceptable”               
la creciente siniestralidad 
laboral y exige medidas

son concluyentes y exigen  una 
reacción inmediata”. 

Por otra parte, el vicepresiden-
te de Desarrollo Económico del 
Gobierno de Navarra, Manu Ayer-
di, anunció, ante una pregunta del 
PSN, que la intención del Ejecutivo 
es que las bases de la partida deno-
minada ‘Actuaciones de preven-
ción de riesgos laborales. Entida-
des firmantes del acuerdo inter-
sectorial’ puedan estar publicadas 
el próximo mes de abril.E n cuanto 
a los recursos presupuestarios del 
Plan de Salud Laboral, el vicepre-
sidente aseguró que desde 2015 a 
2019 han crecido de “una manera 
importante”. Asímismo destacó  
que “el número de personas en el 
departamento de Salud destina-
das en esta materia ha crecido en 
un 30%”. 

Los parlamentarios de I-E, José Miguel Nuin y Marisa de Simón. CORDOVILLA

Pleno del Parlamento
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DN Pamplona 

El Instituto de Crédito Oficial 
(ICO), entidad pública adscrita al 
Ministerio de Economía, otorgó 
créditos a empresas navarras 
por un importe de 48 millones de 
euros, según informó ayer su 
presidente, José Carlos García de 
Quevedo, durante una jornada 
informativa celebrada en Pam-
plona en la sede de la Cámara de 
Comercio. La cuantía sirvió para 
cerrar 312 operaciones, un 77% 
de las cuales se orientaron a fi-
nanciar procesos de internacio-
nalización y exportaciones. 

Ante un nutrido grupo de em-
presarios que acudieron invita-
dos por Cámara Navarra, García 
de Quevedo informó de las princi-
pales novedades de las líneas de fi-
nanciación abiertas por ICO, con 
las que se pretende potenciar “las 

opciones de financiación a medio 
y largo plazo y simplificar los pro-
cedimientos y la gestión”. En la Ac-
tualidad, el ICO dispone de varias 
fórmulas para la financiación, en-
tre las que su presidente mencio-
nó “las Líneas ICO –que comercia-
liza en colaboración con las enti-

El 77% de los préstamos 
financiaron procesos  
de internacionalización  
y exportaciones

La entidad pública quiere 
potenciar la financiación 
a largo plazo en 2019  
y simplificar los trámites

El ICO concedió 48 millones a través 
de 312 créditos a empresas navarras

dades de crédito–, programas de 
financiación directa y fuentes de 
financiación alternativas que pro-
mueve a través de AXIS, gestora 
de capital riesgo del Grupo ICO”. 

En la inauguración de la jorna-
da, el presidente de la Cámara de 
Comercio, Javier Taberna, agra-

Asistentes a la jornada informativa sobre la financiación del ICO en la Cámara de Comercio. DN

deció a García de Quevedo su pre-
sencia y recordó que la entidad na-
varra forma parte de su red de 
agentes colaboradores tras un 
acuerdo, firmado en septiembre 
de 2017, que permite a la Cámara 
informar y asesorar sobre las lí-
neas de financiación del ICO.

El presidente ejecutivo 
de Viscofan es premiado 
por la Cámara de 
Comercio Brasil-España 
José Domingo de Ampuero y 
Osma, presidente ejecutivo de 
Viscofan, ha sido elegido Em-
presario del Año por la Cáma-
ra de Comercio Brasil – Espa-
ña (CCBE), un galardón otor-
gado por “su compromiso” con 
el país sudamericano, donde 
la empresa navarra está ope-
rando desde hace 28 años y 
cuenta con 450 empleados, 
además de representar en la 
actualidad “un mercado clave” 
para el fabricante de envoltu-
ras para la industria cárnica.  

UGT logra la victoria  
en las elecciones 
sindicales  
celebradas en Adif 
UGT ha ganado las elecciones 
sindicales recientemente ce-
lebradas en Adif, cuyo nuevo 
comité de empresa quedará 
conformado con la misma 
composición que el anterior 
(4 UGT, 2 CC OO, 1 SF, 1 SCF y 1 
CGT). Y en Renfe Operadora, 
UGT ha obtenido uno de los 
tres representantes en juego, 
al igual que SMAF y CC OO. 
Asimismo, UGT ha logrado 
representación en tres em-
presas de transporte: Trans-
tiermes (3 UGT); en Truck 
and Wheel Logistic (1 UGT) y 
en Global Logistics Inves-
ment (1 UGT). En estas dos úl-
timas empresas, UGT ante-
riormente no contaba con re-
presentación sindical. 

DN Pamplona 

ELA volvió a la carga en la empre-
sa Icer Rail, ubicada en el polígo-
no de Agustinos de Pamplona y 
dedicada a la fabricación de pas-
tilla de freno para ferrocarril, con 
sus críticas al acuerdo cerrado 
por la representación mayorita-
ria del comité, integrada por 
UGT, con la dirección. Según 
anunciaba el sindicato abertzale 
a través de una nota, se ha convo-
cado a los 77 trabajadores de la 
compañía a secundar otros dos 
días de huelga, para el 11 y 12 de 
marzo, que se suman a los tres ya 
celebrados en febrero. 

El choque entre los dos sindica-
tos, que dieron cifras de segui-
miento de los paros del mes pasa-
do totalmente opuestas, que llegó 
al 68%, según ELA, y no alcanzó el 
25%, según UGT, se ve reflejado en 
las valoraciones opuestas que ha-
cen del último acuerdo sobre las 
condiciones laborales. A juicio de 
ELA, UGT firmó con la dirección 
“un acuerdo totalmente regresi-
vo” tanto en cuanto a salarios y fle-
xibilidad, acusaciones que UGT 
ha negado tajantemente. 

El sindicato abertzale, en 
minoría en el comité, ha 
convocado 2 días más de 
huelga para los próximos 
11 y 12 de marzo

Desde ELA consideraban es-
pecialmente grave que UGT haya 
rubricado el acuerdo con la di-
rección durante el periodo de 
consultas de una modificación 
sustancial de condiciones de tra-
bajo para la implantación de un 
quinto turno, que ya está siendo 
aplicado sin acuerdo con la re-
presentación social. 

Por su parte, UGT inició hace 
unas semanas una campaña in-
formativa en el seno de la empre-
sa para combatir lo que entien-
den que era una campaña basada 
en “mentiras y manipulaciones”. 
En ese sentido, recordó que el 
nuevo marco laboral vigente en 

Icer Rail fue aprobado por la ma-
yoría de la plantilla en asamblea 
y destacó que las nuevas condi-
ciones pactadas con la dirección 
“benefician al 90% de la plantilla”. 
El sindicato mayoritario en Icer 
Rail también desmintió las críti-
cas de ELA y defendió que la subi-
da salarial acordada compensa-
ba la congelación de los pluses, 
uno de los puntos más criticados 
por la central abertzale. Además 
manifestó que la reacción de 
ELA responde a la derrota que 
sufrió en las últimas elecciones 
sindicales celebradas en diciem-
bre, en las que UGT obtuvo cinco 
de los nueve representantes.

ELA critica las “concesiones”  
de UGT a la dirección de Icer Rail

Un grupo de empleados protesta ante la sede de UGT en Pamplona. DN

Trabajadores en una concentración realizada el miércoles. DN

El comité denuncia 
unas condiciones 
“precarias” y rechaza 
cualquier recorte

DN Pamplona 

Los trabajadores de Gureak de 
los centros de Noáin y Arazuri, 
dedicados a la integración en el 
mercado laboral a personas con 
discapacidad física y sensorial, 
salieron a protestar el pasado 
jueves para reclamar la negocia-
ción de un nuevo convenio. Se-

La plantilla de Gureak 
reclama la negociación 
de “un convenio justo”

gún denunciaba el comité, inte-
grado por representantes de 
LAB, ELA y UGT, la dirección de 
Gureak ha exigido “recortes sus-
tanciales” respecto al anterior 
convenio, peticiones que la plan-
tilla considera “inaceptables”. A 
juicio de los trabajadores, las 
condiciones laborales en la ac-
tualidad “son muy precarias”, al 
tiempo que las mejoras intro-
ducidas en el convenio resultan 
“escasas”, por lo que rechaza-
ban cualquier recorte y exigían 
un “convenio digno” acorde a 
las subvenciones públicas “mi-
llonarias” que recibe Gureak.
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El comité de empresa de la Clíni-
ca Josefina Arregui advirtió ayer 
en un comunicado de la “absoluta 
incertidumbre y preocupación” 
que siente por el futuro del cen-
tro y sus puestos de trabajo. La 
“grave situación” de los últimos 
años -asegura- se ha visto acen-
tuada “en los últimos tiempos”. 
Según señala, las donaciones se 
han resentido desde que trascen-
diera la noticia de la concesión 
por parte del Gobierno de Nava-
rra de una partida de 250.000 eu-
ros. “La noticia -indica el comité- 
era cierta. Se aprobó y se conce-
dió, pero a la clínica nunca ha lle-
gado ese dinero. El Gobierno no 
cumplió”.  

“La Clínica Josefina Arregui -
añade en el comunicado- ha ido 
sobreviviendo con un concierto 
económico que siempre ha sido 
insuficiente, y nos hemos podido 
mantener gracias a las aportacio-
nes de entidades de diverso tipo”.  

A día de hoy  -agrega- el con-
cierto que compromete al Ejecu-
tivo navarro en la concesión de 

una partida económica “ha expi-
rado. Nos encontramos en situa-
ción de prórroga (enriqueci-
miento injusto que se llama) del 
mismo, a la espera de una nueva 
renovación que no termina de lle-
gar”. La demora acentúa, a su en-
tender, “ese sentimiento de in-
certidumbre y preocupación al 
no saber cuál va a ser el futuro de 
esta clínica que tanto necesitan 
las familias aquejadas por este ti-
po de enfermedades y la sociedad 
navarra en general”.  

Así las cosas, los salarios del 
personal se han resentido. “Los 
trabajadores de la clínica que 
partimos de unos salarios míni-

El comité de empresa 
dice que la clínica de 
Alsasua no ha ingresado 
del Gobierno foral los 
250.000 € prometidos 

El anuncio de la 
concesión de la ayuda 
tuvo un efecto directo  
en la disminución de 
donativos, como afirma 

La plantilla de Josefina Arregui 
alerta de su “grave situación” 

mos, llevamos años con el salario 
congelado, diez años para ser 
más exactos, y a pesar de ello, la 
situación económica de la clínica 
no es buena. Los números rojos 
nos persiguen día tras día en 
nuestro trabajo. Con los escasos 
recursos materiales que tene-
mos y con nuestro esfuerzo, in-
tentamos sacar adelante nuestro 
trabajo diario por el bienestar de 
los pacientes”.  

Un centro referente 
“La Clínica Josefina Arregui es 
un referente en el manejo y trata-
miento de demencias, tanto a ni-
vel de Navarra como a nivel na-
cional. Cabe mencionar que tene-
mos una amplia lista de espera, 
por lo tanto creemos que es un 
dato significativo de que la clíni-
ca es un servicio indispensable 
para la sociedad navarra y por el 
que hay que luchar para que esta 
siga adelante”, agrega el comité.  

La delicada situación descrita 
por los representantes de los tra-

Acceso a la Clínica Josefina Arregui, de Alsasua.  ARCHIVO (N.G.)

bajadores no es nueva. En octu-
bre de 2011, una propuesta de 
concierto económico de 19 de las 
21 camas de su unidad de hospi-
talización anuló la amenaza de 
cierre que se abatía con carácter 
inminente sobre el centro de Al-
sasua .  

Hasta el anuncio de las nuevas 
condiciones pactadas, el descon-
cierto se apoderó de Sakana por 
el peligro de perder un servicio 
cuidado y querido por su pobla-
ción. La reacción popular ante 
las consecuencias drásticas que 
se adivinaban sin un sólido so-
porte financiero se tradujo en la 
recogida de 8.000 firmas en 10 dí-
as. El número de apoyos reunidos 
en facebook se elevó a 1.300, como 
recordó entonces  el comité de em-
presa.   

La clínica fue creada con la figu-
ra jurídica de fundación en 1993 
por el emprendedor Felipe Lecea 
tras la experiencia personal de 
acompañar en la enfermedad a su 
esposa, Josefina Arregui.  

● El Ayuntamiento requiere 
del Gobierno de Navarra  
un compromiso financiero 
por las características 
orográficas del municipio 

N.G. Pamplona  

El Ayuntamiento de Baztan 
calcula en 8.473.883,40 la in-
versión necesaria para acondi-
cionar con un pavimento de 
hormigón los 76, 3 kilómetros 
de caminos que conducen a  
91 caseríos diseminados por 
el valle. Los datos concretos 
aparecen detallados en un  es-
tudio encargado por el consis-
torio para conocer el estado 
de los accesos sin hormigonar 
que aseguran la comunica-
ción con caseríos habitados. 

 “El estudio ha permitido 
conocer la situación de estos 
accesos y proponer y cuanti-
ficar las actuaciones de me-
jora de los caminos al objeto 
de mejorar las condiciones 
de vida cotidianas de los veci-
nos y las vecinas afectadas”, 
aseguran las autoridades lo-
cales. Las conclusiones obte-
nidas les ofrece un perspecti-
va objetiva de la necesidad 
que intuían y que, como afir-
man, expondrán en una reu-
nión solicitada a la consejera 
de Desarrollo Rural, Isabel 
Elizalde.  

“Los últimos tres años el 
Ayuntamiento de Baztan -
aseguran sus responsables- 
ha invertido 600.000 euros 
para mejorar y asfaltar el fir-
me de los accesos principa-
les de diferentes barrios de 
Baztan: Orabidea, Aintzial-
de, Zozaia, Azpilkueta, la zo-
na de caserios de Oronoz, un 
tramo de Mendiola, Iñarbil, 
Berro, Oharriz”.  

Asimismo -añaden- “el 
presupuesto para 2019 prevé 
115.000 para asfaltar el cami-
no principal del barrio de la 
regata izquierda de Irurita y 
el del barrio Larreta en 
Erratzu. Aún están pendien-
tes Azkarate y algún otro tra-
mo suelto”  

Sea como fuere, tras las ac-
tuaciones emprendidas en 
los ejes principales a los ba-
rrios, “el siguiente paso -preci-
san los reponsables locales- es 
proseguir con los ramales que 
van a los caseríos, hormigo-
nando o buscando la mejor al-
ternativa en cada caso, para lo 
que haría falta la ya menciona-
da cantidad de 8.473.883,40 
euros”.  

Compromiso financiero 
Con tal previsión, los respon-
sables municipales solicita-
rán al Gobierno de Navarra 
“un compromiso especial de 
financiación, ya que la dimen-
sión territorial de Baztan hace 
inviable para el Ayuntamien-
to asumir todo el coste”.  

El valle de Baztan, integra-
do por quince localidades, se 
extiende sobre 376,81 kilóme-
tros cuadrados de superficie. 
Las dimensiones confirman 
el municipio como el más ex-
tenso de Navarra. 

Baztan cifra  
la mejora  
de caminos  
en 8 millones 
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