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Jon Goñi Martínez atiende estos días a los últimos clientes de la gasolinera. Tras su demolición se levantará un edificio de viviendas.  J.A.GOÑI

Cierra la gasolinera más antigua
La vieja estación de servicio de la avenida de Zaragoza de Pamplona se traslada el martes 31  PÁG. 24

Siete de cada diez votantes 
del PP consideran un acierto 
la elección de Pablo Casado
La mitad del electorado popular cree 
que el partido ha girado a la derecha

Tasubinsa 
vende su 
lavandería para 
saldar la deuda 
con Hacienda

Ilunion, perteneciente    
a la ONCE, ha adquirido 
las instalaciones  
de Noáin por 2,5 
millones de euros
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El 54% de los españoles estima que la 
formación sale desunida del proceso

Los contratos 
convertidos  
a indefinidos 
suben un 29,7% 
en Navarra
● En el primer semestre     
de este año se han 
transformado en fijos   
5.750 contratos eventuales
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del Helvetia
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Conceden  
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de viudedad a 
una divorciada 
maltratada
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El TSJN reconoce     
una paga vitalicia por 
viudedad de 692 euros 
mensuales a una 
víctima de violencia     
de género
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Osasuna ha reducido su 
deuda neta de 54,6 a 7 
millones de euros en 4 años
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Las pernoctaciones hoteleras caen un 1,2% 

J.M.C.   
Madrid 

Que el verano está siendo bueno 
para el sector turístico español 
nadie lo pone en duda. Pero que 
el ritmo al que venía creciendo 

Las plazas ocupadas,  
que también bajan más  
de un 2% respecto a junio 
de 2017, confirman el 
freno en el alza del sector

el negocio de los hoteles, los via-
jes y la restauración con respec-
to a la velocidad de crucero que 
traía desde hace varios años 
también es una realidad. Los da-
tos de pernoctaciones relativos 
a junio así lo corroboran: en ese 
mes, los hoteles registraron 36,1 
millones de estancias, un 1,2% 
menos que en el mismo periodo 
de 2017, según el INE. Si se to-
man los datos del primer semes-
tre del año, la caída ha sido del 
0,2%. 

En el caso de las pernoctacio-

nes de españoles, aumentaron 
un 0,1%, pero las de los extranje-
ros disminuyeron un 1,8%, sobre 
todo por el empuje de otros des-
tinos que vuelven a despegar 
poco a poco en el Este del Medi-
terráneo. Además, la estancia 
media se sitúa en 3,3 noches por 
viajero, un 3,2% menos que el re-
gistro de 12 meses antes. 

Además, en junio se cubrie-
ron casi un 65% de las plazas ho-
teleras ofertadas, con un des-
censo anual del 2,1%. En el caso 
del grado de ocupación los fines 

de semana, también cae un 1,8% 
hasta el 70,5%. Por comunida-
des autónomas, Baleares es la 
que presenta el mayor grado de 
ocupación en junio (casi un 
83%), seguida por Canarias 
(74,5%) y Comunidad Valencia-
na (67,1%).                      En cuanto a los 
precios de los hoteles, subieron 
en todas las categorías. Los de 
una estrella aumentaron un 
6,6%, los de dos un5,6%, los de 
tres un 3,4%, los de cuatro un 
1,1% y los de cinco, un 1,1%. 

Exceltur ya ha rebajado la es-

timación de crecimiento de la 
actividad del sector para este 
año en siete décimas al 2,6% 
frente al 3,3% previsto inicial-
mente.  

El vicepresidente ejecutivo 
de la organización, José Luis Zo-
reda, reconoció que podría ce-
rrar el ejercicio con un creci-
miento menor al del conjunto de 
la economía, que el Gobierno si-
túa en el 2,7%. Si se confirma, se-
ría la primera vez desde 2009 
que el sector turístico crece por 
debajo del PIB. 

J.M. CAMARERO 
Madrid 

Al presidente de Ryanair, Michael 
O’Leary, no le ha temblado el pul-
so para advertir a la plantilla de 
los efectos directos que pueden te-
ner las huelgas que protagonizan 
pilotos y tripulantes de cabina es-
te verano en buena parte de los 
países donde opera, entre ellos 
España: anticipa que la aerolínea 
de bajo coste se planteará el cierre 
de rutas a partir del próximo in-
vierno, realizará ajustes en la flota 
de aviones que tiene en sus distin-
tas bases continentales, lo que lle-
varía a “pérdidas de puestos de 
trabajo”.                       

La amenaza no ha podido ser 
más clara por parte del ejecutivo 
irlandés, después de una etapa de 
varios años en la que el número de 
clientes, expansión de vuelos y 
ofertas low-cost hacían las deli-
cias de los gestores de Ryanair. Pe-
ro este verano, con las huelgas, la 
suspensión de vuelos y miles de 
clientes enojados con la compa-
ñía, la situación ha cambiado radi-
calmente. O’Leary no ha dudado 
en indicar que “hará frente” a las 
protestas y que no cederá ante las 
demandas laborales “que pongan 
en riesgo” el modelo de negocio de 
la compañía de “bajos precios y al-
ta eficacia”. 

La mayor advertencia lanzada 
hasta ahora por la dirección de 
Ryanair llega después de las mo-
vilizaciones de los pilotos los pa-
sados 12 y 20 de julio, a la que se 
une la de este martes, que provo-
cará la cancelación de 16 vueltos 
entre Irlanda y Reino Unido; y la 
que este miércoles y el jueves afec-

tará a los tripulantes españoles -
también a los de Portugal y Bélgi-
ca-, que podría afectar a 75.000 pa-
sajeros tras cancelar ya 400 vue-
los, a pesar de los servicios 
mínimos fijados por el Ministerio 
de Fomento. 

En el caso de los vuelos naciona-
les que no cuenten con ninguna al-
ternativa de transporte -o bien si 
ésta tarda más de cinco horas- y en 
todos los internacionales, se debe-
rá cubrir al menos el 59%de los ser-
vicios que había previsto para esos 
dos días antes de los paros. Para el 
resto, la obligación cae al 35%. 

La advertencia del presidente 
de Ryanair sobre la supresión de 
rutas tras supondría un serio vara-
palo para numerosas capitales de 
provincia cuyos aeropuertos se 
nutren básicamente de los trayec-
tos que ofrece la compañía irlan-
desa, la primera en transporte de 

pasajeros aéreos de España.  
En esta temporada estival,man-

tiene actividad en 28 aeródromos. 
Además, en puntos como Barcelo-
na, Canarias o Baleares, el efecto 
dinamizador de turistas resulta 
clave para entender los buenos re-
sultados turísticos de estas zonas 
durante todo el año, sin depender 
exclusivamente del verano. 

De cara a las próximas sema-
nas, Michael O’Leary ya admite 
que espera “más huelgas en julio y 
agosto”, lo que podría dañar “la 
confianza de los clientes” y afectar 
a las reservas de billetes realiza-
das de forma anticipada en los 
mercados de ciertos países donde 
opera. En cualquier caso, el presi-
dente de Ryanair espera que las 
huelgas de pilotos “sean peque-
ñas” porque, a su juicio, “represen-
tan una diminuta minoría”. En 
cualquier caso, la empresa “será 

capaz de gestionarlas”. 

Ya van 2.500 cancelaciones        
Las cuentas del primer trimestre 
fiscal de Ryanair -el que va de abril 
a junio, según su calendario conta-
ble- ya reflejan el impacto de las 
2.500 cancelaciones a las que ha 
tenido que hacer frente en ese pe-
riodo y que han afectado a más de 
450.000 clientes en toda Europa, 
debido a la falta de controladores 
en distintos aeropuertos en Reino 
Unido, Alemania, Francia y Gre-
cia. Con ese problema, el beneficio 
de la aerolínea ha cerrado en los 
319 millones de euros, lo que supo-
ne un 20% menos que el obtenido 
en el mismo periodo de 2017. Y ello 
a pesar de que elevó sus ingresos 
un 9% hasta cerca de los 2.100 mi-
llones. 

El presidente de la firma tam-
bién ha achacado este drenaje de 

las ganancias a la bajada de precio 
de los pasajes, el efecto estadístico 
de la Semana Santa -que este año 
ha sido antes que el pasado-, el in-
cremento del coste del combusti-
ble y a los salarios de los pilotos. 

En cualquier caso, para el con-
junto de 2018, Ryanair mantiene 
su previsión de que el beneficio se 
sitúa en una horquilla de entre los 
1.250 y los 1.350 millones de euros. 
Aunque esta evolución dependerá 
del precio de los billetes a corto 
plazo, las huelgas de su personal, 
las de los controladores en Europa 
y el Brexit. 

O’Leary espera llegar a acuer-
dos con las plantillas llamadas a 
los paros, tras haber aceptado las 
demandas de los sindicatos inde-
pendientes y de firmar ya acuer-
dos con pilotos y tripulantes de ca-
bina en Reino Unido, Italia y Ale-
mania.  

La compañía irlandesa 
afronta dos días de paros 
en España con otros  
16 vuelos cancelados

La movilización afectará 
a 75.000 pasajeros  
en los 28 aeropuertos 
donde opera esta 
temporada estival

Ryanair amenaza con cierre de rutas 
y despidos si continúan las huelgas  
La aerolínea admite un descenso del 20% de su beneficio ante las protestas

Un avión de Ryanair despega desde el aeropuerto de Palma de Mallorca.  REUTERS
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Más de 5.700 contratos tempora-
les se han convertido en indefini-
dos en Navarra durante el primer 
semestre de este año. En concre-
to, son 5.759. Esta cifra supone 
un crecimiento del 29,7% sobre el 

mismo periodo del año anterior, 
cuando se convirtieron 4.440 
contratos. Es una de las conclu-
siones del estudio elaborado por 
la empresa de recursos huma-
nos Randstand. El informe se ha 
centrado en la evolución de los 
contratos convertidos en indefi-
nidos según el sector de activi-
dad profesional y la comunidad 
autónoma de residencia. Para 
ello, la consultora ha utilizado 
datos publicados por el Servicio 
de Empleo Estatal (SEPE) del 
primer semestre de 2008 y de 
2018. 

Según el estudio elaborado 
por Randstand, esta cifra de 
5.759 contratos temporales con-
vertidos a indefinidos suponen 
la segunda cifra más alta de los 
últimos once años. Al analizar 
los números desde 2008, se con-
cluye que, desde ese año, cuando 

Durante los primeros 
meses de este año,     
estos contratos  
han aumentado el 29,7% 

Del total de contratos 
indefinidos, el 44,4%    
de ellos procede           
de la conversión           
de uno temporal

Los contratos temporales convertidos 
en indefinidos superan los 5.700 en 2018
Un estudio de Randstand ha analizado los datos del primer semestre

Imagen de archivo de una oficina del Servicio Navarro de Empleo. MONTXO A.G.

se alcanzó la cifra de 6.898 con-
tratos fijos procedentes de tem-
porales, el número se fue redu-
ciendo hasta 2013, cuando se al-
canzó la más baja, con 2.342, 
salvo un leve repunte en 2011. 
Desde ese 2013, los contratos de 
duración determinada converti-
dos a indefinidos aumentaron 
durante los siguientes cinco 
años hasta llegar a los 5.759 en 
junio de 2018.  

A nivel nacional, los contratos 
temporales convertidos a indefi-
nidos han sido 407.986, que su-
ponen un aumento del 17,7% so-
bre junio de 2017. Esta cifra solo 
fue superada en los últimos diez 
años por la obtenida en 2008, 
cuando el número alcanzó los 
432.722.  

Comparado con otras comu-
nidades, el crecimiento ha sido 
generalizado, pero sí es verdad 

Empleo m

CONTRATOS TEMPORALES CONVERTIDOS EN INDEFINIDOS

Extremadura                  5.520         6.360             15,2%                                 48,8% 
Andalucía                     46.381       58.470             26,1%                                 48,3% 
Navarra                         4.440         5.759            29,7%                               44,4% 
Castilla-La Mancha     13.325       16.269             22,1%                                 43,8% 
Galicia                            17.294       20.654             19,4%                                 43,3% 
Com. Valenciana         38.853       47.555             22,4%                                 43,0% 
Castilla y León             16.136        18.512             14,7%                                 42,9% 
Canarias                        21.435       23.747             10,8%                                 42,8% 
Asturias                           5.057         6.635             31,2%                                 41,1% 
La Rioja                            2.332          2.672             14,6%                                 41,1% 
Aragón                           11.233       13.380             19,1%                                 40,6% 
Cantabria                        3.309         3.863             16,7%                                 40,2% 
Euskadi                          13.055        17.181             31,6%                                 37,9% 
Total nacional         346.655    407.986            17,7%                               36,3% 
Murcia                           12.080       15.624             29,3%                                 34,9% 
Catalunya                     67.555       73.963               9,5%                                 31,7% 
Madrid                           56.137       62.876             12,0%                                 26,2% 
Baleares                        11.527       13.226             14,7%                                 25,9% 
Fuente: Ranstad, a partir de datos del SEPE

                                                                                                          Contratos convertidos 
                                                                              Variación                    a indefinidos/ 
CCAA                              2017         2018        2017-2018       total contratos indefinidos
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Laparra defiende  
“la mejora generalizada    
de los indicadores” en 
materia social tras estos 
tres años de legislatura

El Gobierno ultima el 
modelo de la prestación, 
que prevé entrará  
en vigor en septiembre

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ultima 
una nueva ayuda en el ámbito de 
la dependencia que podrá benefi-
ciar “a varios miles de personas” 
a partir de septiembre. Esta nue-
va prestación, cuya tramitación 
se encuentra ya “muy avanzada”, 
estará destinada a la contrata-
ción de cuidadores profesionales 
en el domicilio y se establecerá 

en función del nivel de dependen-
cia y de la capacidad económica 
del usuario. Se trata de “una pres-
tación finalista”, diferente a la 
que ya les corresponde según la 
Ley de Dependencia, que el Eje-
cutivo ha decidido impulsar a la 
vista de datos como los siguien-
tes: el 45% de las personas con de-
pendencia emplea a otra encar-
gada de su cuidado, pero en torno 
a una cuarta parte de esos cuida-
dores carecen de un contrato la-
boral, tal y como se recoge en una 
encuesta elaborada por el Obser-
vatorio de la Realidad Social. 

A juicio del vicepresidente La-
parra, que ayer hizo un balance 
“muy positivo” de esta legislatura, 
las casi 4.400 personas con de-
pendencia que se han sumado al 
sistema de atención en los últi-
mos tres años evidencian que es-
ta ámbito ha sido “otra de las 
grandes prioridades” del depar-
tamento de Derechos Sociales. 
Según detalló, en 2015 había 
13.252 personas dependientes, de 

ralizada de los indicadores”: 
10.857 personas menos en paro, 
con la tasa de desempleo más ba-
ja de todo el Estado; 10 millones 
más destinados a complementar 
las pensiones de viudedad y el 
resto de pensiones bajas; la re-
ducción de la tasa de riesgo de po-
breza en Navarra, que sigue sien-
do la menor del país (8,3%), por 
debajo de regiones con un PIB su-
perior como Madrid o País Vasco; 
el incremento de un 42,5% en las 
familias con derecho a percibir la 
Renta Garantizada, rozando ya 
las 13.000 y con un 30% más de 
menores de edad protegidos; o la 
promoción de 524 viviendas pú-
blicas de alquiler social.  

“Estos avances sociales son 
fruto de la buena marcha de la 
economía, de las diferentes refor-
mas fiscales progresistas y el tra-
bajo coordinado con las cuatro 
fuerzas que apoyan al Gobierno”, 
valoró, admitiendo que “lo que 
queda por hacer sigue siendo 
muy importante”. 

los que 8.777 contaban con servi-
cios o prestaciones. A día de hoy, 
hay 15.537 dependientes, y 13.144 
cuentan con servicios o presta-
ciones, lo que supone “un incre-
mento del 50%”. Cabe recordar 
que en julio de 2015 se hizo efecti-
va la entrada en el sistema de ayu-
das de los dependientes modera-
dos, entre 3.000 y 4.000 en Nava-
rra en ese momento, que hasta 
entonces no recibían prestación.  

“Un cambio de modelo” 
Laparra, acompañado por todos 
los directores generales del de-
partamento, defendió que el ac-
tual Gobierno no se ha limitado a 
“revertir recortes”, sino que ha 
impulsado “un cambio de mode-
lo hacia un Estado del Bienestar 
del siglo XXI”. El vicepresidente 
recordó que el presupuesto del 
departamento (sin incluir Em-
pleo ni Vivienda) “ha aumento un 
42,67%” respecto al del Gobierno 
anterior, e hizo un repaso por lo 
que calificó como “mejora gene-

Desde la izda.: Paz Fernández (Servicio Navarro de Empleo), Patxi Tuñón (Observatorio de la Realidad Social), el vicepresidente Miguel Laparra, 
Gema Mañú (Inclusión Social), Inés Francés (Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas) y José Mª Aierdi (Nasuvinsa). JESÚS CASO

Dependientes contarán con una 
ayuda para contratar cuidadores

La oposición critica “la autocomplacencia” de Laparra

DN Pamplona 

UPN, PSN y PP criticaron ayer “la 
autocomplacencia” de Laparra en 
el balance de la legislatura. Mari-
bel García Malo afirmó en una no-
ta que la política social es “uno de 

UPN y PP le acusan     
de “apostar por los 
subsidios” y PSN, de 
hacer una “utilización 
interesada de los datos”

los mayores fracasos del Gobierno 
del cambio”, ya que “apostar por el 
subsidio y por las ayudas no es la 
manera de conseguir una socie-
dad más inclusiva”, valoró. “Tene-
mos los mismos ratios y las mis-
mas personas en situación de de-
sempleo que en 2009 y, sin 
embargo, las personas en situa-
ción de exclusión social que ac-
tualmente cobran la renta garanti-
zada se han multiplicado por tres”, 
afirmó.  

Nuria Medina, portavoz del 
PSN, opinó en un comunicado que 

la gestión de Laparra “está siendo 
absolutamente decepcionante y 
se basa en el marketing y en la uti-
lización interesada de los datos”. 
Medina achacó al vicepresidente 
“nula empatía” en cuestiones co-
mo la inclusión o la dependencia, y 
la “falta de apuesta por un modelo 
de futuro”. 

Tanto García Malo como Medi-
na coincidieron en que el aumento 
de dependientes atendidos se de-
be a la entrada en vigor de la nor-
mativa nacional, que incluyó a los 
moderados en el sistema en junio 

de 2015, y en reprochar a Laparra 
“el incumplimiento de su compro-
miso” en cooperación al desarro-
llo al no llegar al 0,5%.  

Por su parte, la presidenta del 
PP, Ana Beltrán, consideró que “la 
etiqueta social que quiere vender” 
Laparra es “pura falacia”. “Esta-
mos hartos de los discursos triun-
falistas del consejero, quien se 
muestra satisfecho de su gestión 
en pro de los más vulnerables, 
cuando lo único que hace es fo-
mentar una sociedad subsidiaria, 
otorgando ayudas sin control”. 

Empleo 

● El número de contratos 
firmados en junio fueron 1.561 
menos que en mayo     y 1.330 
menos que en junio del año 
anterior

M.V.  Pamplona 

Los contratos indefinidos solo 
suponen el 6% de la nueva con-
tratación. El 94% restante co-
rresponde a contratos tempora-
les, según los datos publicados 
por el Servicio Navarro de Em-
pleo el pasado 3 de julio. En junio 
se firmaron 33.974, de los que 
2.104 eran indefinidos y 31.870 
temporales. 

El número de contratos supu-
so una reducción, algo que, apa-
rentemente, parecía contradic-
torio ya que es ese mismo mes se 
había reducido el paro (que afec-
taba a  32.054 personas) y había 
aumentado la afiliación a la Se-
guridad Social (hasta los 
228.065). Fueron 1.561 contratos 
menos que los firmados en mayo 
(el 4,39% menos) y 1.330 menos 
que un año antes (el  -3,77%). 

Los contratos indefinidos se 
redujeron en 88 (el 4% menos 
respecto a mayo) y 169 más (el 
8,73% más) respecto a junio de 
2017. Los temporales se reduje-
ron en 1.473 respecto a mayo y 
en 1.499 respecto a junio de 2017.

Los indefinidos 
suponen el 6% 
de la nueva 
contratación

que Navarra es de las que más 
crece en términos porcentuales 
y y ocupa el tercer lugar. Delante 
están el País Vasco y Asturias, 
que crecen más del 30%, en con-
creto, el 31,6% y el 31,6%, respec-
tivamente. 

En términos absolutos, las co-
munidades que han convertido 
más contratos en indefinidos en 
la primera mitad de este año son 
Cataluña (con 73.963), Madrid 
(con 62.876) y Andalucía (con 
58.470). En este caso, Navarra es 
la tercera que menos crece (con 
5.579 contratos), seguida de 
Cantabria (3.309 contratos) y La 
Rioja (2.672 criterios). 

Sobre el total de indefinidos 
El estudio también mide el peso 
que tienen estos contratos res-
pecto a los totales indefinidos, es 
decir, del total de contratos inde-
finidos cuántos proceden de una 
conversión de uno temporal. En 
este sentido, Randstand destaca 
en su informe que Extremadura 
y Andalucía son las comunida-
des en las que estos contratos 
tienen mayor peso, ya que el 
48,8% y el 48,3%, respectivamen-
te, procede de una conversión. A 
continuación está Navarra, en 
tercer lugar. Del total de contra-
tos indefinidos que había en ju-
nio de 2018, el 44,4% procedía de 
una conversión de contrato tem-
poral. 
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● Señaló que es “totalmente 
mentira” que el teléfono 
hallado en la prisión de 
Alcalá de Henares (Madrid) 
fuera de su propiedad

Efe. Sevilla  

El guardia civil Antonio Ma-
nuel Guerrero, condenado a 9 
años de prisión por abusos se-
xuales a una joven en los San-
fermines de 2016 junto a otros 
cuatro procesados de La Ma-
nada, indicó ayer que es “to-
talmente mentira” que fuese 
suyo un teléfono móvil halla-
do en la cárcel de Alcalá de 
Henares (Madrid), en la que 
estuvo en prisión preventiva, 
y que un preso le atribuía co-
mo suyo. Guerrero acudió 
ayer, como el resto de conde-
nados, a los juzgados de Sevi-
lla para firmar, en cumpli-
miento de las medidas caute-
lares impuestas en el auto de 
libertad provisional decreta-
do por la Audiencia de Nava-
rra. “Ese no era mi móvil, se ha 
encontrado después de que yo 
estuviera en prisión, no tiene 
nada que ver conmigo”, ase-
guró, tras lo cual aseguró que 
estaba “tranquilo” y que nadie 
se había puesto en contacto 
con él por ese asunto ni tiene 
previsto tomar ningún tipo de 
medida. 

El guardia civil 
de ‘La Manada’ 
dice que no es 
suyo el móvil

SUCESOS Sofocado  
un incendio junto a  
un barranco en Mélida 

Bomberos del parque de Tafa-
lla y la BRIF sofocaron ayer un 
pequeño fuego en un barran-
co próximo a la carretera, en 
término de Mélida. El aviso al 
112 se produjo a las 14.46 ho-
ras y quedó extinguido a las 
16.36. Las llamas quedaron 
confinadas y finalmente el te-
rreno afectado apenas fue de 
una hectárea, básicamente de 
maleza y matorral. Al lugar 
acudieron también agentes 
de Policía Foral, miembros 
del Guarderío Forestal y el al-
calde de Mélida.   

Herido leve con una 
quemadura en un fuego 
de cocina en Lodosa 
Un vecino de Lodosa fue aten-
dido ayer en el centro de salud 
de la localidad con una que-
madura leve en un pie ocurri-
da cuando ayudaba a sofocar 
un pequeño fuego de cocina 
en una vivienda cercana. El 
fuego se originó en una sartén 
de una vivienda situada en la 
Avenida de la Diputación, 5, 
bis, que se quemó y saltó a la 
campana extractora. El vecino 
que resultó herido había acu-
dido a la vivienda para ayudar 
a que no se propagaran las lla-
mas.  El aviso llegó al 112 a las 
14.07 horas y, para las 15.21 ho-
ras, los bomberos del parque 
de Lodosa habían terminado 
las labores de refresco y venti-
lación. Resultó afectado el 
mobiliario de la cocina.  

DN  
Pamplona 

La Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra 
(TSJN) ha confirmado una sen-
tencia que reconoce una pensión 
vitalicia por viudedad de 692,76 
euros mensuales a una mujer víc-
tima de violencia de género en el 
momento del divorcio. La pareja, 
que contrajo matrimonio en San 
Sebastián en 1978, se divorció en 
1998. Durante el periodo en que 
duró la relación, según consideró 
probado la sentencia de primera 
instancia dictada por el Juzgado 
de lo Social número 4 de Pamplo-
na, la mujer sufrió insultos fre-
cuentes y desprecios de su espo-
so del tipo: “No vales nada”, “ton-
ta”, “puta”. También, según la 
sentencia, le propinó algún em-
pujón.  

Todo ello delante de la familia, 
de forma que la demandante, a la 
que su esposo culpaba de todo lo 
que sucedía, estaba “aterroriza-
da y anulada”.  

En la sentencia de divorcio, 
dictada de mutuo acuerdo en ju-
lio de 2000, el marido se quedó 
con la guarda y custodia del hijo 
menor y continuó con el uso y dis-
frute del domicilio conyugal por 
haber sido adquirido por él con 
anterioridad al matrimonio. En 
dicho convenio, la mujer renun-
ció a la pensión compensatoria y, 
por su parte, el esposo saldó la 
deuda que mantenía con ella en 
concepto de atrasos debidos por 
importe de 500.000 pesetas 
(3.005, 06 euros). Mientras duró 

la convivencia, la mujer apenas 
trabajó tres meses.  

Negada en la Seguridad Social 
El esposo falleció en diciembre 
de 2016, y su exmujer solicitó la 
pensión de viudedad en marzo de 
2017, que fue desestimada por el 
Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social (INSS) por no tener de-
recho a la pensión compensato-
ria al haber transcurrido más de 
10 años entre la fecha de la sepa-
ración judicial y el fallecimiento 
del exmarido.  

La mujer reclamó entonces al 
INSS la pensión al amparo del 

La Sala de lo Social  
del TSJN se ampara en 
una condena contra el 
exmarido por vejaciones

Los jueces contradicen 
así al Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, 
que denegó la petición

Otorgan pensión de viudedad a una 
divorciada por violencia de género

texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, en rela-
ción con la Ley Orgánica de 2004 
de medidas de Protección Inte-
gral contra la violencia de géne-
ro.  

Según el artículo 220 de esa 
Ley de la Seguridad Social, “ten-
drán derecho a la pensión de viu-
dedad las mujeres que, aun no 
siendo acreedoras de pensión 
compensatoria, pudieran acredi-
tar que eran víctimas de violen-
cia de género en el momento de la 
separación judicial o el divorcio, 
mediante sentencia firme”. Este 
precepto establece que la condi-

Vista de la sede del Palacio de Justicia, en Pamplona.  EDUARDO BUXENS

ción de víctima de violencia de 
género puede acreditarse por 
cualquier medio de prueba admi-
tido en derecho.  

Condena por vejaciones 
A este respecto, tanto la juez de 
primera instancia como la Sala 
de lo Social del TSJN se amparan 
en una sentencia dictada en ma-
yo de 1999 por un juzgado de ins-
trucción de San Sebastián, que 
condenó al exmarido como autor 
de una falta de vejaciones. En esa 
sentencia se consideró probado 
que el acusado se personó el 10 de 
enero de 1999 en el restaurante 
en el que trabajaba su exmujer, 
en donde, en el transcurso de 
una discusión, le llamó “zorra y 
desgraciada”, unos insultos que 
llegó a proferir delante de un ert-
zaina. 

Esta condena, así como los 
testimonios de la hermana y el 
cuñado de la demandante, sirvie-
ron de base a la juez de lo Social 
para acreditar la existencia de 
violencia de género. Para los ma-
gistrados del TSJN, el resultado 
de esa condena por vejaciones 
constituye un hecho aislado, pe-
ro “dotado de una enorme signi-
ficación”. La denuncia, explica la 
Sala, se produjo en 1999, año en 
que este tipo de actuaciones no 
solían denunciarse.  

A ello hay que añadir, recalca 
el tribunal, que el hecho vejato-
rio se produjo en público, “con 
desprecio por parte de su autor a 
cualquier atisbo de intentar 
ocultar su ruinoso comporta-
miento, lo que permite enmar-
car la denuncia en un ámbito en 
el que los desprecios, insultos y 
vejaciones eran frecuentes, tal y 
como así corroboraron los testi-
gos que depusieron en el juicio”.  

Para el TSJN, “es evidente la 
coetaneidad entre la violencia de 
género y el momento de la sepa-
ración y divorcios de la deman-
dante y su esposo”, por lo que 
concurren “todas las exigencias 
legales y jurisprudenciales nece-
sarias para acceder a la pensión 
de viudedad solicitada”. 

DN  
Pamplona 

Un vehículo chocó este fin de se-
mana contra otro en la calle Juan 
de Tarazona de Pamplona y su 
conductor abandonó el lugar, pe-
ro fue localizado instantes des-
pués por agentes de la Policía 
Municipal de la capital navarra. 
Tras realizar la prueba de etilo-
metría arrojó un resultado posi-
tivo de 0,98 miligramos de alco-
hol por aire espirado. El conduc-
tor del otro vehículo implicado 
también arrojó un resultado po-
sitivo (0,30 miligramos/litro), 
informó este cuerpo policial.  

En otro caso, un vehículo coli-
sionó contra varios coches esta-

cionados en la calle Virgen de 
Ujué y su conductor arrojó tam-
bién un resultado positivo en al-
cohol.  También se investiga a 
otro conductor por conducir un 
vehículo con el carné retirado 
por sentencia judicial. Además, 
dio positivo en la prueba de eti-
lometría y se le denunció admi-
nistrativamente. Deberá perso-
narse en el juzgado en los próxi-
mos días.  

Asimismo, se ha denunciado 
a dos conductores más, denun-
ciándoles administrativamente. 
En total, durante el fin de sema-
na la Policía Municipal atendió 
14 accidentes, con resultado 
únicamente de daños materia-
les. 

Chocan y dan positivo 
los dos conductores

La colisión entre los dos vehículos, en la calle Juan de Tarazona.  PM
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La secretaria general del PSN, 
María Chivite, anunció ayer que 
va a reunirse en septiembre con 
el ministro de Fomento, José 
Luis Ábalos, con el objetivo de 
impulsar la firma de un nuevo 
convenio entre Navarra y el Esta-
do para la construcción del corre-
dor ferroviario de alta velocidad. 

El convenio, destacó Chivite 
en una nota, “devolvería a Nava-
rra la capacidad de influir en la 
toma de decisiones que se perdió  
con el Gobierno del PP y la inac-
ción del Ejecutivo de Barkos”. Re-
calcó que el gabinete de Pedro 
Sánchez se ha mostrado dispues-
to a avanzar en esta obra y pidió a 
la presidenta Uxue Barkos que 
“defina cuál es su posición en este 
tema”, si la de su vicepresidente 
Manu Ayerdi, favorable al corre-
dor, o la de sus socios de Bildu, Po-
demos e I-E, que lo rechazan. 

El Gobierno foral quiere ahora 
recuperar ese convenio. Hay que 

recordar que el anterior minis-
tro, Íñigo de la Serna, del PP, pro-
puso el año pasado al vicepresi-
dente Manu Ayerdi firmar uno 
nuevo, debido a que el entonces 
vigente estaba desfasado. Pero el 
Ejecutivo foral no respondió en 
plazo a la propuesta, apurado por 
el rechazo de sus socios al pro-
yecto y la posibilidad de que estos 
no le aprobaran los presupuestos 
de Navarra para este año. Ante 
esa situación, Fomento decidió  

Para impulsarlo, Chivite, 
líder del PSN, anuncia 
que se va a reunir  
con el ministro Ábalos

Martínez (Geroa Bai) 
acusa a la socialista  
de “arrogarse funciones 
que no le corresponden”

Los socialistas, partidarios de un 
convenio del TAV Navarra-Estado

asumir en exclusiva las obras.  
Tras el cambio  en Moncloa, 

Ayerdi ha trasladado por carta al 
nuevo ministro su disposición a 
recuperar el convenio y a abor-
dar este y otros temas en una reu-
nión para la que Fomento no ha 
puesto todavía fecha. 

Sin embargo, la líder del PSN 
sí tiene ya día para un encuentro 
con Ábalos en septiembre. Chivi-
te quiere propiciar “la firma de 
un convenio o de una encomien-

Chivite junto a Ábalos, en Pamplona, en enero, cuando el  socialista acudió a un acto político del PSN. CALLEJA

da de gestión”, algo “fundamental 
para los intereses de Navarra y 
para que la Comunidad foral sea 
copartícipe de las decisiones que 
se adopten”, destacó. Manifestó 
que “celebra” que Ayerdi quiera 
un nuevo convenio y le tendió la 
mano para “coordinar actuacio-
nes” y “seguir dando pasos” en es-
ta infraestructura “vital y necesa-
ria para el desarrollo económico 
y social de Navarra”.  

La socialista pidió que el pro-

yecto no sea objeto de las “dispu-
tas políticas” de los que quieren 
dejar a Navarra “fuera de las co-
nexiones europeas”.  

Geroa Bai critica a Chivite 
Geroa Bai, el grupo de Barkos y 
Ayerdi, rechazó las palabras de la 
secretaria general del PSN. El 
portavoz parlamentario de la 
coalición nacionalista, Koldo 
Martínez, criticó que Chivite se 
arrogue “un papel y unas funcio-
nes que no le corresponden” y le 
pidió “respeto institucional”. 
“Chivite está actuando con el Go-
bierno de Sánchez tal y como Es-
parza actuaba con el Gobierno 
del PP”, con “un mero interés par-
tidista y demostrando que no sa-
be cuál es su papel”. Martínez 
aludía al líder de UPN, Javier Es-
parza. “Hay cuestiones, como la 
del tren de altas prestaciones, 
que corresponden a la negocia-
ción y al acuerdo entre institucio-
nes, entre gobiernos”, recalcó.  

UPN teme que se ralentice 
Tras la posición socialista favora-
ble a recuperar un convenio so-
bre el TAV entre Navarra y el Es-
tado, el presidente de UPN, Javier 
Esparza, exigió que eso “no sirva 
de excusa para ralentizar el pro-
yecto”, retrasando o paralizando 
los pasos que ya se están dando 
para retomar las obras. El líder 
regionalista afirmó que tiene la 
“sensación” de que el PSN “ha ol-
vidado que Geroa Bai pudo y no 
quiso firmar un convenio con el 
Gobierno de España”, ya que 
“claudicó ante la presión y ame-
nazas de Bildu, Podemos e I-E”.  

“En el día de hoy, lo que hemos 
visto es que el PSN tiende la mano 
a Geroa Bai” y la respuesta de la 
coalición ha sido “la crítica irra-
cional y partidista de quien ni ha-
ce ni deja hacer”, declaró Esparza 
a la agencia Europa Press.

● El Ejecutivo foral está 
preparando un recurso de 
acogida con 15 plazas para 
atender una situación que 
hasta hace poco no se daba

AINHOA PIUDO Pamplona 

El Gobierno foral está prepa-
rando un recurso de acogida 
con 15 plazas para inmigran-
tes y refugiados menores de 
edad que viajan sin acompa-
ñar, una situación que hasta 
hace poco “prácticamente no 
se daba”.   En concreto, duran-
te el último año Navarra ha re-
cibido a 38 menores en esta si-
tuación.  “Ahora mismo esta-
ríamos en una proporción 
equivalente a lo que nos toca 
demográficamente, muy por 
debajo de las comunidades 
que reciben más menores no 
acompañados”, explicó ayer el 
vicepresidente Laparra.  

El recurso, que se encuen-
tra ya en fase de licitación, pre-
tende dar “una respuesta más 
ajustada a las necesidades de 
estos menores”. “Es un recur-
so complementario al sistema 
de protección existente”, indi-
có el consejero.

Navarra 
acogerá a 
inmigrantes 
menores solos

DN Pamplona 

Durante 2017 se trataron 75,6 
millones de metros cúbicos de 
aguas residuales en las instala-
ciones de depuración de la Co-
munidad foral (141 depuradoras 
y medio millar de fosas). Según 
el Plan Director de Saneamien-
to de los Ríos de Navarra pre-
sentado por Nilsa, los caudales 

Navarra depuró 75,6 
millones de m3 de 
agua residual en 2017

DN  
Pamplona 

EH Bildu ha mostrado su “preo-
cupación” por el “alto número de 
suspensos y las bajas calificacio-
nes” de las recientes oposiciones 
de Educación Secundaria, que en 
varias especialidades ha supues-
to que “no se lleguen ni a cubrir 
las plazas ofertadas”. Por este mo-
tivo, ha pedido la comparecencia 
en el Parlamento de la consejera 
de Educación, María Solana, para 
que “dé explicaciones y detalle lo 
ocurrido en este proceso”.  

  La coalición  afirmó en una 
nota que “la ciudadanía ha reci-
bido con sorpresa esta noticia y 
los propios opositores con estu-
por y enfado”.  

“Tras conocer los datos y reu-
nirnos con varias personas que 
han participado en el proceso” 
han podido comprobar “los sus-
pensos y la diferencia que ha ha-
bido de un tribunal a otro”, señaló  
la parlamentaria de EH Bildu 
Esther Korres.  

Reclama transparencia 
EH Bildu considera que esta si-
tuación “debe solucionarse” y ha 
considerado “indispensable que 
los procesos de oposición sean 
transparentes”. “Para ello es ne-
cesario que los criterios de eva-
luación sean claros y públicos, 
para que los conozcan tanto 
quienes se presentan al proceso 
selectivo como quienes deben 
corregir y evaluar las pruebas”, 
añadió.  

  La coalición recordó que va-
rios sindicatos han pedido “una 
revisión del modelo de examen de 
oposición en Educación, en busca 
de pruebas más objetivas que 
ahonden en la transparencia y la 
igualdad de oportunidades”. 

La coalición  
ha manifestado  
su “preocupación”  
y “sorpresa” ante el alto 
número de suspensos

EH Bildu pide a Solana 
“explicaciones”  
tras las oposiciones de 
Educación Secundaria

Vista de la depuradora de Ezcároz.  ARCHIVO

tratados suponen una cifra infe-
rior a la de 2016 (78,4 millones), 
mientras que en 2015 habían si-
do 78,5, en una tendencia a la ba-
ja sostenida en el último lustro. 
Este ahorro de agua significa 
que el consumo ha descendido 
debido a las mejoras prácticas 
en los hogares y también en las 
redes municipales, que desdo-
blan aguas fecales y pluviales. 
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CARLOS LIPÚZCOA 
Noáin 

Los 42 trabajadores de la lavande-
ría de Tasubinsa, ubicada en el po-
lígono Mocholí de Noáin, se con-
centraron ayer al mediodía ante el 
acceso a la empresa para protes-
tar por el cambio en las condicio-
nes laborales introducidas con la 
venta del centro a Ilunion, la cor-
poración industrial de la ONCE, 
por 2,5 millones de euros. Según 
fuentes del comité, la plantilla sos-
pecha que la modificación del ca-
lendario laboral recientemente 
planteada por la dirección, justifi-
cada por un aumento de la carga 
de trabajo, buscaba hacer más 
atractiva la venta de la lavandería. 

El pasado 5 de julio la empresa 
comunicó a la representación de 
los trabajadores la decisión de 
vender el centro a Ilunion. Según 
argumentó la dirección, la medida 
buscaba obtener el dinero necesa-
rio para saldar la deuda de 3,2 mi-
llones de euros contraída con la 
Hacienda foral, originada por el 
cobro irregular de subvenciones 
entre 2009 y 2013, de la que queda-
ban 2 millones por devolver. “El 
cambio del calendario y la venta 
han sucedido al mismo tiempo, 
por lo que sospechamos que ha si-
do una maniobra para mejorar el 
precio de venta”, explicaba ayer 
una representante del comité. 

La plantilla de la lavandería de 
Tasubinsa, en más de un 90% per-
sonas con algún tipo de discapaci-
dad, mostraba ayer su desconten-
to con la venta y reclamaba a la di-
rección de la empresa que “diera 

la cara”. Según el comité, la deci-
sión fue comunicada justo antes 
de los Sanfermines con una “es-
cueta nota de cuatro líneas”, lo que 
ha alimentado la desconfianza de 
los trabajadores. Además, la re-
presentación social temía una 
pérdida en las condiciones labo-

Ilunion, perteneciente a  
la ONCE, ha adquirido las 
instalaciones en Noáin 
por 2,5 millones de euros

La empresa social podrá 
abonar los dos millones 
de euros que todavía 
debía al fisco navarro

Tasubinsa vende su lavandería para 
saldar la deuda con la Hacienda foral

rales debido a que Ilunion “carece 
de convenio” y, por las referencias 
que tenían de trabajadores de 
aquella empresa, los salarios son 
“muy bajos” y la irregularidad de 
la jornada es “mucho mayor”. 

Por ello, acusaban a la dirección 
de Tasubinsa de convertir a la 

La plantilla y sus representantes sindicales se concentraron ayer ante la empresa. IRATI AIZPURUA

plantilla en “moneda de cambio” 
para solucionar sus problemas 
con la Hacienda foral. El comité 
también albergaba dudas sobre el 
futuro de más de la mitad de la 
plantilla, que son eventuales y pa-
ra los que la subrogación a Ilunion 
“no sirve de nada”. “Son personas 

CLAVES

1 Plantilla. La lavandería de 
Noáin es uno de los 14 centros 
de trabajo de Tasubinsa. Tiene 
42 trabajadores, de ellos 18 fi-
jos y el resto eventuales. El co-
mité teme un deterioro de las 
condiciones laborales. 
 
2 Clientes. La empresa gestio-
na junto a Indusal la limpieza de 
las prendas sanitarias de Osa-
sunbidea, aunque atiende tam-
bién a otros clientes de la indus-
tria en la Comunidad foral. 
 
3  Venta. La operación se forma-
lizará el 27 de julio y será efecti-
va desde el 1 de septiembre. Ilu-
nion, corporación industrial de la 
ONCE, ha adquirido la lavande-
ría por 2,5 millones de euros. 
Antes de la venta, ya poseía el 
22% de la propiedad del centro.

que si pierden su empleo corren 
un alto riesgo de exclusión”, adver-
tía una representante sindical. 

Por su parte, Tasubinsa seña-
laba a través de un comunicado 
que Ilunion tiene como objetivo 
“la integración laboral de las per-
sonas con discapacidad” y gestio-
na centros “de iniciativa social 
sin ánimo de lucro”, por lo que la 
venta pretende “garantizar el 
empleo y la calidad del servicio a 
los clientes”. Además, recordaba 
que Ilunion, que poseía el 22% de 
la propiedad de la lavandería an-
tes de la operación, ya estaba ges-
tionando las instalaciones de 
Noáin desde 2015. Otras fuentes 
añadían que las previsiones de 
volumen de trabajo son crecien-
tes, por lo que resultaba poco 
probable que se fuera a despedir 
a alguno de los 24 eventuales. 

Desde el Gobierno de Navarra, 
el vicepresidente de Derechos So-
ciales, Miguel Laparra, se limita-
ba a señalar que la venta era “una 
operación empresarial” que no 
debería tener “ningún efecto ne-
gativo en las personas emplea-
das”. Por su parte, la directora ge-
rente del Servicio Navarro de Em-
pleo, Paz Fernández, explicaba 
que habían mantenido el contac-
to con Tasubinsa “en todo mo-
mento” y zanjaba la cuestión ase-
gurando que no peligraba “para 
nada” ningún puesto de trabajo.

Ayudas públicas cobradas indebidamente entre 2009 y 2013

El origen de la deuda que Tasubinsa tiene con la 
Hacienda foral se remonta a 2014, cuando un in-
forme que elaboró la Cámara de Comptos desta-
paba que la empresa social cobró “de forma inco-
rrecta” 2,9 de los 44,36 millones de euros en sub-
venciones concedidos entre 2009 y 2013. El ente 
fiscalizador destacó la falta de rigor en la gestión, 
seguimiento y control de esas ayudas otorgadas 
por el Servicio Navarro de Empleo (SNE), que en 
aquella etapa estuvo dirigido por Maribel García 
Malo. Tasubinsa cometió diversas irregularida-
des que fueron descubiertas cuando el SNE y la 
Agencia Navarra para la Autonomía de las Perso-
nas cruzaron los datos que justificaban las sub-
venciones. La Fiscalía del Tribunal Superior de 

Justicia de Navarra (TSJN) puso en marcha una 
investigación para aclarar si hubo delito, aunque 
posteriormente archivó el caso al constatar que 
no existían responsabilidades penales. Tras reco-
nocer las irregularidades, la empresa social ad-
quirió el compromiso de devolver, incluidos los 
intereses de demora, 3,2 millones de euros en un 
plazo de cinco años que concluye en agosto del 
próximo año. Según un comunicado de Tasubin-
sa, hasta la fecha ya se habían abonado 1,2 millo-
nes a la Hacienda foral, por lo que quedaban pen-
dientes otros dos millones de euros. Gracias a la 
venta de la lavandería, por 2,5 millones de euros, 
Tasubinsa podrá liquidar la deuda un año antes 
del límite acordado con el Gobierno de Navarra.

DN Pamplona 

La empresa agroalimentaria Flo-
rette ha culminado la ampliación 
de 200.000 metros cuadrados de 
cultivos protegidos en Cadreita, 
unas instalaciones dedicadas a la 
investigación y desarrollo de 
nuevos brotes vegetales. La me-
jora ha supuesto una inversión 
de 3,2 millones de euros y permi-
tirá aumentar la producción en 
casi 900 toneladas anuales. Se-
gún un comunicado de la empre-
sa, las instalaciones permiten 
controlar las condiciones de cre-
cimiento de los brotes y manejar 

los invernaderos de forma auto-
mática a través de la ventilación y 
mediante pantallas de sombreo. 
Además, cuentan con una red de 
colectores que recogen el agua de 
lluvia del techo de los invernade-
ros para reutilizarla para agua de 
riego, con lo que se cubre el 50% 
de las necesidades de agua del 
cultivo a lo largo del año. 

 En sus instalaciones de Cadrei-
ta, Florette ha logrado desarrollar 
nuevos brotes como la acedera, 
una variedad autóctona que se ha 
recuperado para el cultivo y que 
ya se comercializa en algunas en-
saladas, o el canónigo rojo.

Florette invierte 3,2 
millones en Cadreita 
para nuevos brotes

Instalaciones de Florette en Cadreita. NURIA G. LANDA (ARCHIVO)
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LUIS ECHENIQUE Pamplona 

La gasolinera más antigua de 
Pamplona, situada en la avenida  
de Zaragoza desde 1935, comen-
zó el pasado 3 de julio una nueva 
aventura. Desde hace 3 semanas 
este establecimiento se sitúa en la 
Calle Mari Ábrego, entre la aveni-
da Zaragoza y la avenida Navarra. 
La gasolinera cuenta con 4.000 
metros cuadrados y 16 son las per-
sonas encargadas de hacer funcio-
nar el nuevo establecimiento. El 
antiguo cerrará sus puertas el 31 
de julio y será demolido en agosto 
para dar paso a un  edificio de vi-
viendas. 

La nueva gasolinera pone a 
disposición del público 4 surtido-

res, 2 de ellos con 8 mangueras y 
los otros de 10 cada una. Además 
de los tradicionales carburantes, 
también se ha incluido la posibili-
dad de cargar el depósito con 
Adblue, aditivo que utilizan algu-
nos diesel modernos para los 
nuevos sistemas de depuración 
de gases de escape, y AutoGas pa-
ra los taxis. El local cuenta con 
una persona encargada de sumi-
nistrar el carburante a los clien-
tes. Fuera del horario comercial 
(de 6:30 a 22:30), los surtidores se 
podrán seguir utilizando gracias 
a un sistema de pago con tarjeta 
instalado junto al escaparate del 
establecimiento. 

Un túnel de auto lavado, 5 bo-
xes con manguera de agua a pre-

La estación de servicio 
cuenta con cuatro 
surtidores, túnel de 
autolavado y una tienda 
de 130 metros cuadrados 

Abierta una 
nueva gasolinera 
en la avenida de 
Navarra

Vista de la nueva gasolinera situada en la calle Mari Ábrego, junto a la avenida de Navarra. IRATI AIZPURUA

sión y aspiradores para limpiar 
el coche a mano, son otros de los 
servicios que ofrece la gasoline-
ra.  

Dentro del propio edificio se 
encuentra una tienda con un 
nuevo concepto alejado de la tra-
dicional de gasolinera. El amplio 
espacio de 130 metros cuadra-
dos está preparado para las per-
sonas que tengan movilidad re-
ducida. El local cuenta con 2 hor-
nos para hacer pan además de 
una zona de repostería y pastele-
ría suministrada por la empresa 
navarra Zucitola. Productos bá-

“El litro de gasoil costaba 0,01 euros”

LUIS ECHENIQUE Pamplona 

En 1935 entró en funcionamien-
to la  antigua estación de servi-
cio ubicada en la avenida Zara-
goza.  

40 años después de su inaugu-
ración, el ochagaviarra Antonio 
Tellechea compró la estación de 
servicio, iniciando así una larga 
andadura en este sector. “Aún re-
cuerdo cuando el litro de gasoil 
estaba a 2 pesetas, lo que hoy se-
rían 0,01 euros. El coche era un 
artículo de lujo por lo que la ma-
yoría de los clientes eran camio-
neros”, afirmó Antonio Tellechea. 

“La clave de que esto siga fun-
cionando 40 años después es el 
trabajo en equipo, hay que estar 

contento y sentirse realizado 
con el trabajo que uno realiza”, 
comentaba Tellechea. 

Cuando él entró en la empre-
sa era el más joven, por lo que ha 
visto jubilarse a mucha gente. 
“Yo debería estar jubilado, pero 
donde hay salud y ganas de tra-
bajar, sobra la jubilación”, co-
mentaba orgulloso hablando so-
bre sus inicios en la vida laboral. 

La antigua estación de la ave-
nida Zaragoza permanecerá 
abierta hasta finales de mes.La antigua gasolinera cerrará el próximo martes 31 de julio. J.AGOÑI

Sustituye a la de  
la avenida Zaragoza, 
que cerrará el 31 de 
julio y será derribada 
para construir viviendas

M.M. 
 Pamplona 

Continúan las críticas desde la 
plantilla municipal al equipo de 
gobierno de Burlada, compuesto 
por Cambiando Burlada-Burlata 
Aldatuz y Bildu. Si la semana pa-
sada era un grupo de trabajado-
res el que manifestaba su desa-
cuerdo porque no se cubrían las 
bajas de larga duración o se hacía 
de forma aleatoria, en esta oca-

Las trabajadoras de 
Atención Domiciliaria 
municipales dicen que el 
argumento es que “son 
mujeres sin estudios”

sión las que protestan son las tra-
bajadoras de Atención Domici-
liaria a las que, según exponen en 
una carta remitida a los medios, 
se les quiere bajar de nivel C a D. 
“La subida de nivel fue un logro 
conseguido por un grupo de mu-
jeres en una mejora del convenio 
en el año 2002”, recuerdan. 

En su misiva, manifiestan que 
la decisión se ha tomado de 
acuerdo con un informe emitido 
por la técnica de Igualdad del 
Ayuntamiento. “En ese informe 
se justifica la bajada de nivel por-
que los puestos de trabajadora fa-
miliar “son un yacimiento de em-
pleo para mujeres sin estudios”. 
En nuestra opinión esas afirma-
ciones degradan un puesto de 
trabajo con una gran labor edu-

cativa, encasillan a las mujeres 
en un puesto de trabajo de cuida-
doras y contribuyen a aumentar 
la brecha salarial entre hombres 
y mujeres”.   

El grupo de trabajadoras afec-
tadas por esta bajada de nivel son  
todas mujeres, recalcan. “Y nues-
tra labor se sitúa en los Servicios 
Sociales, unos servicios destina-
dos a trabajar por mantener y 
mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía del municipio”, conti-
núan. 

Privatización de servicios 
Las trabajadoras tachan de in-
congruente la medida frente a los 
postulados que decían defender 
desde el bipartito. “Para nosotras 
resulta incomprensible la inten-

Empleadas de Burlada critican 
que se les baje de nivel C a D

ción que tiene el actual equipo de 
gobierno. Y más aún, cuando en 
los programas políticos de Cam-
biando Burlada-Burlata Aldatuz 
y Bildu apostaban por el apoyo a 
Servicios Sociales y el feminis-
mo”.  

Y, enfatizan las empleadas, su 
bajada de nivel no es el único 
ejemplo de esta contradicción. 
“Asimismo, también apostaban 
por la reversión de servicios pri-
vatizados, y la realidad es que 
ahora mismo está derivando ho-
rarios y usuarios a la empresa 
privada Transforma”, afirman. 

En la carta, finalmente, se ha-
ce un llamamiento al bipartito 
para que  dé marcha atrás. “El 
equipo de gobierno debería valo-
rar que cuenta con unas trabaja-
doras comprometidas y con ga-
nas de trabajar y mejorar día a 
día la calidad del servicio. Por to-
do lo anterior, exigimos al equipo 
de gobierno de Burlada que recti-
fique su decisión de bajar de nivel 
a las trabajadoras municipales 
familiares”. 

sicos de uso cotidiano también 
se pueden encontrar dentro de 
los artículos ofertados. 
 
Delicatessen y herboristería 
Una de las grandes apuestas 
que Susana Gurucharri,  una de 
las dos personas encargadas de 
la gestión del establecimiento, 
ha decidido hacer, es la inclu-
sión de una zona centrada en 
productos exclusivos tanto de 
Navarra, España y Europa. “La 
razón de esta apuesta es la  esca-
sa oferta de este tipo de produc-
tos existente en Pamplona. Aun-

que quizá no sean productos de 
uso cotidiano, tal vez sí puedan 
servir para hacer regalos en de-
terminadas ocasiones”, afirmó 
Gurucharri. 

Otra zona dentro de la tienda 
se centrará en productos de her-
boristería. “Lo que buscamos es 
tener lo básico, el a, b, c dentro 
de los productos de este tipo”, 
comentaba . 

Los usuarios pueden acceder 
a la estación de servicio desde la 
avenida de Navarra y desde la ca-
lle Mari Ábrego, anexa a la aveni-
da Zaragoza.

Antonio Tellechea  
se encarga  
de la representación  
de la gasolinera desde  
que la compró en 1975

DN Pamplona 

Este jueves termina el plazo 
para presentar en el Ayunta-
miento de Burlada propues-
tas para la ayuda a la coopera-
ción  a los países o pueblos sin 
nación en vías de desarrollo. 
La petición se tiene que cur-
sar en el Registro General del 
Ayuntamiento de Burlada, 
ubicado en las oficinas muni-
cipales del edificio consisto-
rial de la plaza de las Eras. En 
la página web  del municipio 
(Burlada.es) se incluye la or-
denanza que rige este tipo de 
subvención así como cuáles 
son la forma de puntuar de las 
solicitudes.

Últimos días 
para pedir en 
Burlada ayudas 
a cooperación 
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