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Alrededor del 10% de los 
navarros que sufre un ictus 
tiene menos de 50 años
Alrededor de mil personas ingresan 
cada año por ictus en los hospitales

Los malos hábitos de vida hacen que 
cada vez lo sufran pacientes más jóvenes

 PÁG. 18-19

Dos peregrinos se disponen a reanudar su ruta en bicicleta desde Roncesvalles.  EFE (JESÚS DIGES)

El primer zarpazo invernal
La nieve cuajó en el norte de Navarra sin causar grandes afecciones al tráfico  PÁG. 20

Una mujer que  
vive en Pamplona 
en una habitación 
de 15 m2 ingresa 
para dar a 
luz e inicia una 
movilización PÁG. 25

Philomena no 
saldrá del hospital

Una fiesta 
de amigas  
que “se fue 
de las manos”  
en Pamplona

PÁG. ÚLTIMA

Riesgo de 
colisión entre 
dos aviones de 
pasajeros en el 
cielo navarro
La autoridad aérea 
alertó del incidente 
de dos vuelos de 
Ryanair sobre el 
área de Aibar

PÁG. 24

Dos de cada  
tres fallecidos  
en Pamplona 
son 
incinerados
Hasta octubre el 76,21%  
de los servicios fueron 
cremaciones PÁG. 31

Una quiniela 
sellada en 
Olite deja  
un premio de 
1,2 millones 
● Los vecinos de la ciudad 
se preguntaban ayer por la 
identidad del ganador  PÁG. 36
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

MAL TRAGO PARA COSPEDAL Y CASADO

 

CRÓNICA PERSONAL 
Pilar CernudaH A  vuelto a ocurrir: Villarejo pone 

contra las cuerdas a un personaje 
político, a un partido, a un gobier-
no. Si hace unos días fue a la mi-

nistra de Delgado, aunque Sánchez no se in-
mutó alegando que se trataba de un “chanta-
je al Estado” -lo era, pero nadie puede 
expresarse como lo hizo la fiscal,  y mucho 
menos al ser ministra de Justicia- ahora la 
larga mano del excomisario llega al Partido 
Popular y a su ex secretaria general Dolores 
de Cospedal. Ni color entre lo que ocurre con 
Cospedal  y lo que se habló en la reunión que 
mantuvieron Delgado y Garzón con Villare-
jo, pero la exministra de Defensa se encuen-
tra en una situación delicada al publicar el 
digital moncloa.com la transcripción de una 
conversación que mantuvo su marido Igna-

cio López del Hierro con el excomisario Vi-
llarejo. No dicen nada que pueda compro-
meter a Cospedal o a su marido, pero el sim-
ple hecho de que se demuestre en esa cinta 
que López del Hierro y Villarejo mantienen 
una relación fluida, de confianza, ya hace da-
ño por el hecho en sí. Si además los dos cam-
bian impresiones sobre la Gürtel y sus im-
putados,  se insinúan contactos con jueces  e 
incluso que se pueda hacer algún favor, la si-
tuación se vuelve muy incómoda para Cos-
pedal y también para su partido. Por lo que 
ella representa en el PP de Rajoy pero sobre 
todo por lo que representa en el PP de Pablo 
Casado. 

Casado ganó las primarias gracias al apo-
yo de Cospedal que, además,  pidió impor-
tantes contraprestaciones para ese apoyo, y 

hoy en la ejecutiva del PP se sientan perso-
nas de la plena confianza de la ex secretaria 
general que probablemente nunca habrían 
sido elegidas por Casado para formar parte 
de su equipo. Y, lo que es más grave, corta-
ron el paso para que se incorporen a la ejecu-
tiva personas muy válidas, simplemente por  
haber apoyado a Soraya Sáenz de Santama-
ria, con la que Cospedal mantiene un con-
tencioso personal que se prolonga desde ha-
ce años.  

Habrá que esperar acontecimientos,  ya 
se sabe que la publicación de un escándalo 

va por capítulos. En el primero  no siempre 
sale lo más grave, y lo que sí confirman en 
moncloa.com que cuentan con mucha infor-
mación por delante que ofrecer, aunque no 
adelantan datos. Pero no es difícil deducir 
que, al igual que ocurrió con Delgado, el con-
tenido de las cintas irá subiendo de tono a 
medida que se publican. 

Se avecinan días amargos para Cospedal 
y para Casado.  Pero si se confirman los ru-
mores de los círculos políticos que aseguran 
que lo de Villarejo va a más,  vienen nubarro-
nes para todos, porque es inadmisible que 
un personaje tan turbio como Villarejo pue-
da minar la credibilidad de la clase política 
española. Por no hablar de sus intentos de 
desprestigiar a la Corona, que no han finali-
zado.

● El Ministerio de Trabajo 
insta a la Fiscalía a iniciar la 
“vía judicial” para ilegalizar 
a Otras por “vulnerar 
la libertad sindical”

DOMÉNICO CHIAPPE 
Madrid 

El Gobierno impugnará los 
estatutos de la Organización 
de Trabajadoras Sexuales 
(Otras), el nuevo sindicato de 
prostitutas, ante la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacio-
nal, anunció este lunes el Mi-
nisterio de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social. De 
esta manera, opta por la vía 
judicial “como la más viable” 
para parar el “gol por la es-
cuadra” que le marcaron a la 
ministra de Trabajo, Magda-
lena Valerio, según sus pro-
pias palabras.  

Aunque en un principio la 
ministra anunció que se de-
clararía la “resolución (de 
constitución del sindicato) 
nula de pleno derecho”, final-
mente se ha solicitado el 
traslado de un informe reali-
zado por el Ministerio de 
Trabajo al Ministerio de Jus-
ticia, que a su vez lo llevará a 
la Fiscalía General del Esta-
do. 

El escrito del despacho de 
Valerio considera que los es-
tatutos de Otras “vulneran la 
libertad sindical, la dignidad 
de la persona y el principio 
de igualdad”, según un comu-
nicado oficial. 

El Gobierno 
impugnará el 
sindicato de 
prostitutas 

● Las primeras hipótesis 
descartan la intervención de 
terceras personas y apuntan 
a un acto voluntario 
por parte de la madre

A. NEGRE 
Murcia 

Los investigadores del Cuer-
po Nacional están atando ca-
bos para tratar de aportar al-
go de luz sobre el triste final 
de Rosa y su hijo. Esta vecina 
del murciano barrio de San 
Antón, de 37 años, se arrojó a 
primera hora de ayer desde 
el sexto piso en que vivía con 
su pequeño de cuatro años 
en brazos. Ella falleció en el 
acto y el menor lo hizo poco 
después, en el Hospital Vir-
gen de la Arrixaca, donde fue 
trasladado. Las primeras hi-
pótesis descartan la inter-
vención de terceras perso-
nas y apuntan a que la mujer 
decidió quitarse la vida y ha-
cer lo propio con la del me-
nor. La primera voz de alar-
ma la dio una vecina del bajo 
del edificio donde residía la 
familia, en la calle Huerto 
Manú, que despertó por el 
estruendo de la caída.  

Apenas pasaban unos mi-
nutos de las seis de la maña-
na. “Me ha dicho que ha escu-
chado un porrazo muy fuerte 
y que al asomarse por la ven-
tana ha visto a la mujer y al 
niño en el suelo”, explicó una 
familiar de esta vecina, que 
reside en el mismo edificio.

Mueren una 
mujer y su hijo 
tras saltar al 
vacío en Murcia

C. REINO  Barcelona 

El presidente de Esquerra Repu-
blicana, Oriol Junqueras, fue pro-
clamado ayer candidato de su 
partido para las elecciones euro-
peas de mayo. Su elección, expli-
có Sergi Sabrià, líder del partido 
en la Cámara catalana, pretende 
“denunciar la represión y la inde-
cencia de España en el ámbito in-
ternacional”. Esquerra, añadió, 
busca “alertar ante el mundo que 
el Estado español no es una de-
mocracia plena, que es capaz de 
encarcelar líderes y activistas po-
líticos para intentar acabar con 
un movimiento político”.  

Junqueras, que el viernes 
cumplirá un año en prisión provi-
sional, tiene sus funciones como 
parlamentario autonómico sus-

pendidas tras el auto de procesa-
miento del Tribunal Supremo, 
aunque podrá optar a las eleccio-
nes europeas porque no está con-
denado en firme y la sentencia 
del juicio del 1-O no se prevé que 
se dé a conocer antes de los comi-
cios. Esa es su baza. Llevar su 
eventual condena al Parlamento 
de Estraburgo, que tendría que 
debatir y decidir sobre su posible 
inhabilitación. 

La UE se desmarca 
El portavoz del Parlamento Euro-
peo, Jaume Duch, descartó una 
vez más que la UE pueda implicar-
se como mediadora entre el Go-
bierno central y el catalán, como 
reclaman Quim Torra y Carles 
Puigdemont. “Si esto hubiera teni-
do que pasar, ya habría pasado, y 
si no ha pasado probablemente ya 
no pasará”, afirmó ayer en el Bar-
celona Tribuna. Avisó a los sobe-
ranistas que toda iniciativa políti-
ca que quiera ser escuchada en la 
UE debe respetar la democracia y 
la legalidad. 

 Por otro lado, la marca de Po-

Se agrava la crisis 
en la marca catalana 
de Podemos con la 
renuncia de su portavoz 
Elisenda Alamany

ERC proclama a Junqueras 
candidato a las europeas y 
la UE descarta la mediación

demos en Cataluña agudizó ayer 
su crisis. La líder del sector más 
soberanista, Elisenda Alamany, 
que había planteado un pulso con-
tra Ada Colau, anunció su renun-
cia como portavoz del grupo de 
Catalunya en Comú en la Cámara 
catalana. En realidad, dio un paso 
al lado, antes de ser destituida.  

Lazos amarillos colocados ante una fotografía de Oriol Junqueras.  EFE
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Bankia no prevé que se encarezcan las hipotecas por la competencia

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

A la espera de que el Tribunal Su-
premo determine quién debe pa-
gar el Impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados (AJD), el conseje-
ro delegado de Bankia, José Sevi-

El consejero delegado 
reclama al Supremo un 
pronunciamiento “claro 
y nítido” sobre quién 
paga el impuesto

lla, descartó ayer que si las entida-
des son las nuevas responsables 
tributarias vayan a trasladar ese 
coste al precio de las hipotecas. Al 
menos de forma instantánea. El 
ejecutivo se decanta por analizar 
cómo se comportaría el resto del 
mercado para actuar en conse-
cuencia. “Va a depender mucho de 
la competencia, que en nuestro 
sector es bastante intensa, y es la 
que dictará los precios del merca-
do hipotecario”, indicó el conseje-
ro delegado durante la presenta-
ción de resultados del grupo, cuyo 

beneficio de 744 millones de euros 
hasta septiembre mejoró un 0,6%.  

Sevilla aclaró que una posible 
“repercusión en el precio es difícil 
de prever”. Lo que sí pidió a los 
miembros al alto tribunal es que 
realicen un pronunciamiento “cla-
ro y nítido” porque es “lo que que-
remos los bancos, los clientes y las 
haciendas”. La incertidumbre es 
tan elevada que los clientes de 
Bankia que pueden esperar a fir-
mar la hipoteca «están ralentizan-
do» estas operaciones a la espera 
del pronunciamiento del Supre-

mo, según explicó José Sevilla.  
El banco no tendría que reali-

zar ninguna provisión adicional 
para hacer frente al pago de ese 
impuesto porque, según su conse-
jero delegado, “hemos hecho lo 
que marcaba la ley del AJD”. Y si se 
decide cambiar esta práctica “lo 
normal sería que cambiara hacia 
adelante sin efectos hacia atrás”. 
En este sentido, las patronales de 
la banca explicaron ayer que el pa-
go del impuesto de las hipotecas 
corresponde al cliente en el resto 
de países europeos donde existe 

un tributo similar, como Francia, 
Italia, Luxemburgo, Portugal o 
Austria, según señalaron las pa-
tronales del sector. 

Sevilla reconoció el impacto 
que sufren las acciones de Bankia 
y el problema que puede suponer 
para la privatización del 60% del 
grupo que tiene el Estado. Aun-
que recordó que depende del Mi-
nisterio de Economía decidir 
cuándo se vende ese paquete (su 
idea inicial era hacerlo a finales de 
2019), “tiene sentido” -apuntó- es-
perar a que mejore el mercado.

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Las entidades se han percatado 
del problema que se les puede ve-
nir encima con la avalancha de 
quejas de los clientes por la ges-

tión de las cláusulas suelo y los 
gastos de las hipotecas y han mo-
dificado su negativa actitud ini-
cial para asumir las rectificacio-
nes de forma mayoritaria. El año 
pasado, a las miles de causas que 
tenían pendientes en los juzga-
dos, se les unió un movimiento de 
reclamaciones ante el Banco de 
España tan elevado que la banca 
comenzó a acatar los informes 
contrarios a su posición emitidos 
por el supervisor, a pesar de que 
no son de obligado cumplimiento. 

Lo hicieron en un 62,4% de los 
casos en los que recibieron esas 
advertencias sobre su comporta-
miento con los clientes. Es la pri-
mera vez que las entidades acep-
tan más veredictos del Banco de 
España de los que deja en el olvi-
do. De hecho, el ratio de rectifica-

ciones aceptadas se duplicó en 
apenas un año, al encontrarse en 
el 36,8% en 2016.  

El informe refleja que se trata 
de una “línea de conducta inicia-
da durante el ejercicio 2015” 
cuando había entidades que “ro-
zaban el 100% de rectificaciones”. 
Pero ahora es una tendencia que 
“se ha ido extendiendo a otras en-
tidades, mejorando la media glo-
bal”. Hay que recordar que en 
años como 2013, el peor momento 
de la crisis económica, los bancos 
solo asumían un 25% de los infor-
mes desfavorables.  

Ese cambio de actitud se expli-
ca por la multitud de reclamacio-
nes presentadas por los ciudada-
nos. En 2017, las oficinas del Banco 
de España recibieron 40.176 que-
jas oficiales de los clientes, lo que 

supone un 177% más que en el año 
anterior. “Se ha roto bruscamente 
la tendencia decreciente seguida 
en 2014, 2015 y 2016”, explica el su-
pervisor. Se trataba de años en los 
que los conflictos iban descen-
diendo hasta caer a las poco más 
de 14.400 de hace dos años. El dato 
máximo de reclamaciones fue el 
de 2013, con 34.645 expedientes, 
unos 5.000 menos incluso que los 
recibidos el año pasado. 

De las más de 40.000 reclama-
ciones recibidas durante 2017, 
fueron resueltas 10.428 –el resto 
no fueron admitidas por causas de 
forma y fondo–, de las que un 73% 
derivaron en expedientes favora-
bles al cliente y solo un 27% en los 
que se daba la razón al banco. 

El auge de reclamaciones se de-
bió a “las expectativas generadas” 

Navarra, con 165  
quejas, tiene una  
de las tasas más  
bajas de toda España

En el 62% de los casos, 
la entidad aceptó la 
resolución del regulador 
a pesar de no ser de 
obligado cumplimiento

La banca acepta por primera vez más 
quejas de clientes de las que rechaza
El Banco de España recibió en 2017 la cifra récord de 40.000 reclamaciones

El consejero delegado de Bankia, José Sevilla. EFE

por las sentencias judiciales con 
respecto a la devolución de las 
cuantías cobradas de más por la 
aplicación de las cláusulas suelo; 
así como por la distribución de los 
gastos de formalización de los 
préstamos en los últimos años. 
La resolución favorable a la re-
troactividad de los suelos por par-
te del Tribunal de Luxemburgo, 
en el primer caso; y los continuos 
fallos de tribunales eximiendo al 
cliente el pago de registro, notaría 
y otras partidas, en el segundo ca-
so, han sido determinantes para 
que los ciudadanos iniciaran esos 
procesos. Sin embargo, en lo que 
va de 2018 el número de reclama-
ciones muestra ya una trayecto-
ria descendente, con poco más de 
15.000 casos registrados a finales 
de agosto.  

Por entidades 
Las comunidades con más inci-
dencias fueron Andalucía 
(9.405), Comunidad Valenciana 
(6.936) y Madrid (5.784), y las que 
menos Ceuta (21), Melilla (36), Na-
varra (165) y La Rioja (176). No 
obstante, si se pondera el  número 
de reclamaciones por el volumen 
de actividad financiera, las comu-
nidades con mayor incidencia re-
lativa de reclamaciones son Mur-
cia, Andalucía y Extremadura y 
las de menor ratio fueron Nava-
rra, Madrid y País Vasco. 

Por entidades, el porcentaje 
mayor de informes favorables al 
reclamante sobre el total de re-
clamaciones resueltas corres-
pondió a Santander, con un 77%, 
seguido de Cajamar, con un 73,7% 
y Popular (72,4 %). En el extremo 
contrario se sitúan BBVA, con un 
19,1% de informes a favor del re-
clamante, la financiera de carre-
four (19,5%) y Sabadell (28,8%). 

En consonancia con estas ci-
fras, el mayor porcentaje de in-
formes del Banco de España favo-
rables a la entidad son BBVA, con 
un 69,3%; seguido de Sabadell, 
con un 55,7%; y la financiera de El 
Corte Inglés (50%). El mayor por-
centaje de rectificaciones sobre 
los informes a favor del cliente lo 
practicó el Corte Inglés (100%), 
seguido de Cajamar (88%), San-
tander Consumer (83,3%) y 
CaixaBank (82,3%).
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Desde el lunes 5 de noviembre, el 
Servicio Navarro de Empleo – Nafar 
Lansare atenderá a la Comarca de 
Pamplona a través de dos agencias, 
siempre con cita previa (848-424500 
y empleocitaprevia.navarra.es):

• Agencia II Ensanche (c/ Paulino 
Caballero, 50 de Pamplona / Iruña) 
• Nueva Agencia Integral de Em-
pleo “Iturrondo” (avda Villava, 1 
de Burlada / Burlata). 

Por este motivo, las agencias de 
Rochapea y Yamaguchi (ambas 
en Pamplona) quedarán cerradas 
al público de forma permanente 
desde el miércoles 31 de octubre, 
inclusive; y la agencia del II Ensan-
che estará cerrada el viernes 2 de 
noviembre. 

Para realizar trámites y acceder a 
servicios durante esas dos jornadas 
de cierre, las personas adscritas a 
estas agencias tienen las siguientes 
opciones: 

Renovar la demanda de empleo

• Por teléfono: 948-012012 ó 012 
• Por internet: 
www.empleo.navarra.es 
• Por aplicación móvil: descarga 
“Servicio Navarro de Empleo” de 
Google Play o App Store.

Solicitar tarjeta de empleo para ac-
ceder a un contrato

• Por teléfono: 948-012012 ó 012

Nafar Lansarek bi agentzien bidez 
Iruñerriko biztanleei arreta emanen 
die azaroaren 5etik, betiere aurretiko 
hitzordia eskatuz, 848-424500 edo 
empleocitaprevia.navarra.es bidez:

• II. Zabalguneko agentzia (Paulino 
Caballero k., 50, Iruñean)
• Iturrondo Enplegu Agentzia Ba-
teratu berria (Atarrabiako etorb, 1, 
Burlatan)

Hau dela eta, Iruñeko  Arrotxapea 
eta Yamaguchiko bulegoak jendea-
rendako betirako itxita geldituko 
dira, urriaren 31tik, asteazkena. II. 
Zabalguneko agentzia, berriz, aza-
roak 2, ostiralean, soilik itxita ego-
nen da.

Izapideak egin eta zerbitzuak es-
kuratzeko  itxierak izango diren bi 
lanegunetan, bulego horietan izena 
eman zutenek ondorengo aukerak 
dituzte:

Enplegu eskaera berritu

• Telefono bidez : 948-012012 edo 
012
• Internet bidez: 
www.empleo.navarra.es
• Mugikorrean Google Play-ko edo 
App Store-ko “Servicio Navarro de 
Empleo” aplikazioaren bidez

Kontratu bat eskuratzeko enple-
gu-txartela behar izanez gero:

• Telefono bidez: 948-012012 edo 
012

Información pública
Informazio publikoa

Burlatako “Iturrondo” Enplegu Agentzia Bateratu berria

Nueva Agencia Integral de Empleo “Iturrondo” 
(Burlada / Burlata)

EDURNE MARTÍNEZ  
Valencia 

La nueva política económica del 
Gobierno de Sánchez no conven-
ce a los empresarios españoles. 
Según la encuesta interactiva rea-
lizada ayer en el XXI Congreso Na-
cional de la Empresa Familiar que 
se celebra en Valencia ante más 
de 600 empresarios, los profesio-
nales aprueban la situación eco-
nómica de España pero con una 
puntuación de un 5,48 sobre nue-
ve, casi un punto por debajo del 
6,22 que le dieron el año pasado.  

Esta percepción está en la línea 
de los datos macroeconómicos 
que facilitó el Gobierno hace unas 
semanas. Aunque el crecimiento 
de España estará en el 2,6% este 
año, se ralentiza respecto al año 
pasado, cuando rondaba el 3%. 
Eso sí, la confianza en la evolución 
económica sigue siendo alta entre 
los empresarios pertenecientes a 
este colectivo y el 67% asegura que 
reinvertirán los beneficios en la 
compañía antes que en el reparto 
de dividendos o en disminuir su 
deuda. 

Respecto al empleo, casi la tota-
lidad de los empresarios creen 
que mantendrán o aumentarán la 
plantilla el año que viene. Un 7% 
prevé que la reducirá, tres puntos 
menos que el año pasado. Sin em-
bargo, opinan que los principales 

riesgos que podrían lastrar la eco-
nomía española en los próximos 
años son el endeudamiento públi-
co y la política fiscal; la falta de re-
formas estructurales; los retos di-
gitales; y el entorno económico in-
ternacional. 

En la inauguración del congre-
so, el rey Felipe VI reconoció el va-
lor de las empresas familiares, 
que suponen en términos econó-
micos el 90% de las compañías en 
España y más del 60% del empleo 
privado. “Pero más que por los da-
tos, son más relevantes por los va-
lores. En una sociedad digital, 
donde la transparencia es uno de 
los elementos que definen el mun-
do en el que nos movemos, las ins-
tituciones, las personas y las em-
presas debemos entender que las 
decisiones de vida, de consumo, 
de ocio, laborales, etc. deben estar 
determinadas siempre por los 
mejores valores”, destacó. 

Por su parte, la ministra de Eco-
nomía Nadia Calviño, aseguró 
ayer en Londres que el Gobierno 
no tiene la intención de cambiar 
toda la legislación laboral, sino 
que solo hará “algunos ajustes”. 
Incluso llegó a reconocer que 

Apuntan que la deuda 
pública, la mayor presión 
fiscal y el entorno 
internacional son los 
principales riesgos

Calviño revela que solo 
harán “algunos ajustes” 
en la reforma laboral del 
PP ya que aprecia ciertos 
“resultados positivos”

La empresa familiar se 
muestra más pesimista con 
la situación económica

“una parte” de la reforma laboral 
del PP –tan criticada por el PSOE 
en la oposición– ha tenido “resul-
tados positivos” porque ha dado 
“mayor flexibilidad al mercado la-
boral”. Eso sí, también dejó claros 
los efectos negativos de la ley, so-
bre todo por el aumento de la “pre-
cariedad” de los contratos. 

La creciente mala percepción 
pública de los empresarios a raíz 
de la crisis fue también objeto de 
debate. El presidente del Instituto 
de Empresa Familiar (IEF), Fran-
cisco J. Riberas,  abogó por rever-
tir la imagen negativa para ser 
una parte activa en la construc-
ción del futuro. 

El presidente de Acciona y ex-
presidente del Instituto de la Em-
presa Familiar (IEF), José Manuel 
Entrecanales, fue duro con el pa-
pel que juega la CEOE como refe-
rente del empresariado español: 
“No es que nuestros interlocuto-
res sociales no hayan sido empre-
sarios ejemplares, es que ni si-
quiera han sido empresarios”. En-
trecanales resaltó: “O salimos al 
ruedo a defender la figura del em-
presario o seremos un marciano 
al que atacar”. 

Juan Roig, de Mercadona, tuvo un recuerdo para su madre, Trinidad Alfonso Mocholí.  EFE

Juan Roig: “El lío político-autonómico 
hace que estemos más acojonados”
En la encuesta realizada entre los empresarios familiares también 
se les preguntó sobre su satisfacción de serlo, opción que recibió 
una puntuación de 8,19 sobre 9. Sobre ese Orgullo de ser empresario 
versó la ponencia de Juan Roig, presidente de Mercadona, quien pi-
dió a los empresarios que “salgan del armario”. “Los empresarios 
no tenemos una buena imagen porque no salimos a dar la cara, y 
eso que somos los que creamos riqueza en este país”, lamentó el 
presidente de la compañía líder del sector de los supermercados, 
con más de 22.000 millones de euros de facturación en 2017, que 
adelantó además que este año aumentará “en un 5% o 6%”. Roig ex-
plicó que un país es más rico si tiene más empresarios: “Cataluña es 
una región más rica que Andalucía porque su ecosistema favorece 
más el empresariado”. Y prosiguió hablando de Cataluña para ase-
gurar que este año la economía española está “igual” que el pasado, 
pero la peor percepción se debe al “lío político-autonómico”, que ha-
ce estar “más acojonados”.

De las 1.906 solicitudes 
registradas en el 
primer semestre, sólo 
se han concedido 843

LUCÍA PALACIOS Madrid 

“La prestación por cese de acti-
vidad es un fraude de ley”. Así de 
contundente se mostró ayer du-
rante el acto de entrega de la 
XVII edición de los Premios Au-
tónomo del Año el presidente de 
ATA, Lorenzo Amor, que denun-
ció que se quiere obligar a este 
colectivo a cotizar por esta pres-
tación –una de las medidas que 
contempla el Gobierno– cuando 
en realidad “no funciona”. 

Más de la mitad de las solici-
tudes de cese de actividad de los 
autónomos se deniegan, según 
los datos del primer semestre 
de 2018. De las 1.906 peticiones 
realizadas para poder cobrar 

Los autónomos tachan 
de “fraude” la ayuda  
por cese de actividad

esta ayuda, sólo se concedieron 
843 en primera instancia, es de-
cir, el 44,2%. Del resto, 815 fue-
ron denegadas y otras 198 están 
pendientes de resolver, según 
datos del Ministerio de Trabajo. 

“Se está permitiendo cotizar a 
los autónomos por esta presta-
ción a sabiendas de que nunca 
van a poder cobrarla”, acusó 
Amor, que pidió que “se flexibili-
cen las condiciones de acceso a 
esta ayuda y que cambien sus cri-
terios para tener de una vez por 
todas una verdadera prestación 
de cese de actividad a la que tene-
mos derecho”. Para ello, desde 
ATA reivindican que se equipare 
a la prestación por paro de los 
asalariados, tanto en duración 
como en cuantía. Los autónomos 
reiteraron su rechazo a una subi-
da de la base mínima de cotiza-
ción que sea superior al 1,5%, que 
es la media que ha habido en los 
últimos 25 años y que supondría 
40 euros más al año.
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Isabel Armendáriz

OLEADA ROSA

R OSA; el color de la fe-
minidad, de la son-
risa, de la alegría, de 
los atardeceres vera-

niegos… Rosa, el color de la lu-
cha contra el cáncer de mama. 

La Plaza del Castillo de Pam-
plona se tiñó de este color el do-
mingo para dar salida a la ca-
rrera cuya recaudación de fon-
dos está destinada al avance en 
la investigación de esta enfer-
medad, desgraciadamente, tan 
popularmente conocida (1 de 
cada 8 mujeres navarras la pa-
decen y más de 400 casos son 
detectados al año en nuestra 
comunidad). Bullicio en las ca-
lles, gente de todas las edades y, 
sobre todo, ganas por contri-
buir a una causa más que justi-
ficada. 

Por fin un color no se conver-
tía en símbolo ideológico o re-
clamación política. Un lazo ro-
sa unía a los ciudadanos nava-
rros que, a las once de la 
mañana, comenzaban a dar sal-
tos ante el hinchable de salida; 
seguramente por quitarse el 
helador frío mañanero más 
que por seguir el protocolo de 
calentamiento deportivo. Era 
palpable que no se trataba de 
una carrera competitiva; mu-
chos andando, otros con basto-
nes, otros con silletas, niños 
con monopatines e incluso pe-
rros con sus abrigos a tono de 
las camisetas de sus dueños. 

Según la organización Saray, 
12.000 participantes. ¿12.000? 
El dato esta vez creo que es lo 
menos llamativo. Lo que verda-
deramente “cala” es compartir 
ese momento con gente tan dis-
par pero afín a luchar contra 
una enfermedad. Ancianos y jó-
venes que en sus espaldas por-
taban el eslogan: “Va por voso-
tras”. Viandantes que bajaban 
de las aceras para unirse a la 
marcha, que dejaban de obser-
var con cara sorprendida para 
incorporarse a la grupeta.  

Imágenes que se quedan 
grabadas. El verde y los ocres 
otoñales de la Vuelta del Casti-
llo se rendían ante el río rosa 
que se dirigía hacia la parte vie-
ja de la ciudad. Casi como el ar-
co iris que tras la tormenta 
anuncia la luz, la clama. Digo 
calma cuando esta vez, y en 
contra de lo que dictan los ma-
nuales de escritura, escribo 
desde el arrebato, con la inten-
ción de quererlo fijar en la reti-
na. Más aún, en el corazón (aun-
que alguno lo tache de excesiva-
mente “tierno”) 

Sí. Rosa, el color de la ternu-
ra. El color de la lucha por parte 
de la enferma y, de los mimos y 
cuidados de sus acompañantes 
en esas carreras cotidianas 
contra la enfermedad. 

Pamplona se tiñó de rosa. 
Rosa, el color de la esperanza. 

 
Isabel Armendáriz Monasterio es 
docente

Un mensaje de confianza

L 
A revisión del 
Acuerdo Intersec-
torial de Navarra so-
bre Relaciones La-
borales que hemos 
suscrito la patronal 

CEN y los sindicatos más repre-
sentativos de nuestra Comuni-
dad, UGT y CCOO, puede leerse e 
interpretarse desde puntos de 
vista tan diversos como distintos 
somos los firmantes y los intere-
ses que representamos, pero por 
destacar lo común a todos, yo di-
ría que envía un mensaje de con-
fianza en Navarra, en su econo-
mía y en la responsabilidad de 
quienes representamos a los dos 
principales factores de produc-
ción, el capital y el trabajo. 

A nadie se le escapa que un 
marco de confianza es impres-
cindible para fomentar la inver-
sión, propia y ajena, más cuando 
esta inversión es necesaria para 
recuperar los niveles de activi-
dad y sobre todo de empleo de ca-
lidad anteriores a la gran crisis 
que hemos padecido. Probable-
mente, la confianza en Navarra 
como destino de la inversión pro-
ductiva sería todavía mayor si 
contáramos con un Plan de Em-
pleo que concitara un amplio res-

paldo político y social. 
La UGT no pierde la esperan-

za en que nuestro Gobierno 
abandone su equívoco comporta-
miento en materia al diálogo so-
cial y concertación, con una total 
contradicción entre el discurso y 
los hechos, seguramente obliga-
do por la presión de algunos 
miembros del cuatripartito, y ac-
túe con la inteligencia, el valor y 
la responsabilidad que la situa-
ción de nuestro mercado de tra-
bajo exige. Necesitábamos un 
Plan de Empleo al principio de 
esta legislatura, lo seguimos ne-
cesitando ahora, aunque falten 
pocos meses para las elecciones, 
y lo necesitaremos después de 
los comicios, si el plan continúa 
esperando en algún cajón del Pa-
lacio de Navarra. 

Y en ausencia del Plan de Em-
pleo, esta actualización del 
Acuerdo Intersectorial cobra 
una importancia estratégica, ya 
que refuerza la estabilidad eco-
nómica de Navarra, consolida un 
marco de relaciones laborales 
presidido por la negociación y ba-
sado en el compromiso mutuo, 
favorece la competitividad de las 
empresas y ofrece a los trabaja-
dores y trabajadoras horizontes 
ciertos de mejora de sus condi-
ciones de trabajo y de vida, pues-
to que va a posibilitar que revier-
tan los recortes laborales, sala-
riales y sociales sufridos en el 
seno de las empresas durante los 
años de crisis. 

Es verdad que un acuerdo de 
estas características, a diferencia 
de un convenio colectivo, no es 
ley, pero es absolutamente falso 
afirmar, como han hecho los sin-

dicatos nacionalistas, que no 
contiene ningún compromiso, ya 
que precisamente el acuerdo en 
sí mismo es un compendio de 
compromisos, de una gran tras-
cendencia para el futuro desarro-
llo de la negociación colectiva y 
para la recuperación de derechos 
laborales y mejoras salariales. 

De entrada, ambas partes asu-
mimos la necesidad de restable-
cer el equilibrio en las relaciones 
laborales entre patronal y sindi-
catos, fracturado por la reforma 
laboral. Además, nos marcamos 
como objetivo común extender la 
cobertura de los convenios colec-
tivos a la totalidad de las trabaja-
doras y trabajadores de Navarra. 

No sólo eso. Asumimos la prio-
ridad aplicativa del convenio sec-
torial sobre el de empresa, así co-
mo que las tablas salariales de los 
convenios sectoriales se convier-
tan en un suelo salarial, estable-
ciendo un dique frente a la utili-
zación de empresas multiservi-
cios como instrumento de 
devaluación de los salarios. Y 
también nos comprometemos a 
establecer el salario mínimo de 
convenio en 14.000 euros desde 
la firma de este acuerdo, sin espe-
rar al año 2020 establecido en el 
IV Acuerdo estatal para el Em-
pleo y la Negociación Colectiva 

(AENC). 
No me voy a extender en los 

contenidos recogidos en el acuer-
do para limitar la actuación uni-
lateral de los empresarios sobre 
despidos, modificación sustan-
cial de condiciones de trabajo o 
inaplicación de los convenios. Ni 
sobre otros aspectos fundamen-
tales para la calidad del empleo 
relacionados con la lucha contra 
la desigualdad por razón de géne-
ro, la seguridad y salud laboral, la 
formación ocupacional, el medio 
ambiente o la economía sumergi-
da. 

Este acuerdo surge de la con-
vicción de ambas partes de que 
no nos podíamos permitir el lujo 
de desaprovechar el cambio de 
ciclo económico para reconstruir 
lo destrozado por la crisis. Su ma-
yor o menor impacto va a depen-
der de la capacidad y de la fuerza 
sindical que acumulemos para 
concretar y materializar su con-
tenido en todos y cada uno de los 
convenios colectivos que nego-
ciemos. Sería mayor si los sindi-
catos nacionalistas, especial-
mente ELA, abandonasen la có-
moda posición de criticar lo que 
hacemos los demás y asumieran 
la responsabilidad de negociar y 
acordar. Pero en este caso, ape-
nas nos quedan esperanzas de un 
cambio de actitud.  

Así que, como casi siempre, en 
ausencia de quienes apelan a la 
confrontación como coartada pa-
ra no hacer nada, nos echaremos 
a la espalda la responsabilidad de 
recuperar derechos y mejorar las 
condiciones de trabajo, con toda 
nuestra capacidad de negocia-
ción y la fuerza que la clase traba-
jadora nos otorgue en las eleccio-
nes sindicales. 

 
Jesús Santos Pérez es secretario 
general de la UGT de Navarra

Oda a las maestras de Infantil

C 
UENTAN que desde el 2009 no 
se ofertan plazas de maestro de 
Infantil a oposición, que hace ya 
casi 10 años, toda una década, 
desde la última vez que a mis 
compañeras de profesión se les 

presentó la posibilidad de afianzar su puesto 
de trabajo. Cuentan que no son decenas, sino 
cientos de personas las que llevan trabajando 
para el sistema educativo público navarro to-
dos estos años, haciendo una magnífica labor 
para la administración. 

A lo largo de estos años han tenido que so-
portar los duros recortes, vaivenes en las listas 
de contratación, aumento de horas lectivas, 
bajada de salarios, ratios de alumnos superio-
res y poco reconocimiento social. La gran ma-
yoría se han formado en nuevas tecnologías, 
metodologías innovadoras, aprendizaje de 
idiomas, y todo ello, con la misma motivación 
cada día en su puesto de trabajo, sin quejas.  

Cada mañana acuden a sus puestos de tra-
bajo para educar a 25 niños y niñas de entre 3 y 
6 años de edad con vocación, ganas y a tope de 
energía, son auténtica profesionales. Tienen 
la enorme responsabilidad de saberse las de-
positarias de la plena confianza que nosotras 
como progenitoras les encomendamos: la mi-
sión de proteger, cuidar y enseñar a las perso-
nitas más vulnerables que tenemos a nuestro 
cargo; una labor social y educativa digna de ad-
miración, sin paliativos.  

Son cientos de personas -mujeres en su ma-
yoría, madres de nuestros hijos, cabezas de fa-
milia-, las que ahora se encuentran desprote-
gidas, en una situación injusta y peligrosa, al 
borde del precipicio. Se enfrentan a una situa-
ción de la cual no han sido responsables, pero 
sí son y serán las víctimas; un cúmulo de situa-

mayoría de las especialidades tuvieron oposi-
ciones en 2016, por lo que este dato queda to-
davía más empequeñecido, un número irriso-
rio. 

Por si no fuese poco, el concurso-oposición 
de este año se realizará bajo la vara de exáme-
nes eliminatorios, impuestos en todo el terri-
torio nacional, gracias al voto de nuestro de-
partamento de educación, entre otros; en los 
cuales, si no apruebas el supuesto práctico y el 
examen teórico (primer y segundo examen) 
no te dejan defender tus cualidades pedagógi-
cas como docente en la fase práctica (tercera y 
cuarta prueba). 

Exceptuando los 11 opositores que estabili-
cen sus plazas en el proceso de oposición-con-
curso, el resto será reordenado según la con-
trovertida Orden Foral 51/2018 de Gestión de 
Listas de contratación, la cual fue aprobada 
sin el voto favorable de ningún sindicato. Di-
cha OF establece en 7 el número máximo de 
años computables como mérito de experien-
cia, pese a que todo este colectivo lleva, en su 
gran mayoría, al menos 10 años trabajados y 
precisamente porque a estas docentes no se 
les ha brindado la oportunidad de presentarse 
a un proceso selectivo. 

Habrá profesionales con idiomas u otros 
perfiles que trabajarán, otros cambiarán de 
especialidad, y otros se irán al paro… ¿Va a de-
jar en la estacada el Departamento de Educa-
ción a todas estas personas que llevan mante-
niendo al sistema educativo todo este tiempo? 
¡No con nuestro consentimiento! 

Exigimos al Departamento una reflexión 
sobre esta problemática, el mayor número de 
plazas posible, exámenes no eliminatorios y 
una orden foral de gestión de listas que se ajus-
te a la realidad de nuestros docentes. No estáis 
solas. Este es tan solo el comienzo… Continua-
rá… 

 
Eduardo Fernández Luis es responsable de 
Enseñanza Pública de CCOO Navarra

ciones que la administración ha ido permitien-
do que rodaran año tras año hasta que bola de 
nieve está a punto de estrellarse contra la pa-
red. 

Europa insta a España a reducir la tasa de 
interinidad por debajo del 8%, cuando actual-
mente nos encontramos cifras que superan el 
30% en la comunidad, colegios en los que 3/4 
partes de la plantilla es personal contratado… 
Esto, que es sólo una recomendación, CCOO 
ha conseguido el marco para que las distintas 
administraciones puedan alcanzar ese objeti-

vo del 8% de contratación, 
gracias al II Acuerdo firma-
do en marzo con el Ministe-
rio de Hacienda. Sin embar-
go, tras las cifras aportadas 
por el departamento de cara 
a las próximas oposiciones, 
no parece que vaya camino 
de convertirse en realidad 
en lo que a la especialidad de 
Infantil se refiere. 

Los diferentes departa-
mentos y conserjerías de 
educación de todas las Co-

munidades Autónomas han aprobado, o están 
en vías de aprobar, una “OPE extraordinaria” 
con una tasa de estabilización que tiene como 
objetivo resolver esta situación. Por hacernos 
una idea más clara, por ejemplo, Aragón va a 
ofertar 230 plazas para Educación Infantil. 

En Navarra, la situación es bastante dife-
rente. 11 plazas fueron aprobadas en 2015 y 
esas mismas son las que está previsto que sal-
gan en junio de 2019, ni más ni menos.  La me-
nor oferta de empleo público de entre todas las 
especialidades e idiomas de la comunidad. 
Además, partimos del hecho de que la gran 

Jesús Santos

Eduardo 
Fernández
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Con distintos argumentos, sindi-
catos y empresarios fueron críti-
cos con los presupuestos de Na-
varra para 2019 que ha elaborado 
el Gobierno foral. Además, los 
sindicatos coincidieron en recha-
zar que el Ejecutivo no cuenta 
con la opinión los agentes econó-
micos y sociales. Así se puso de 
relieve tras la reunión del Conse-

jo Económico y Social, órgano 
consultivo integrado por la Ad-
ministración foral y local, la CEN, 
UGT, CC OO, ELA, LAB, la UPNA, 
UCAN, ANEL, la Asociación de 
Consumidores Santa María la 
Real, UAGN, EHNE, Gurelur y 
REAS Navarra. Convocar el CES 
es un requisito necesario para 
que el Gobierno pueda aprobar el 
proyecto de presupuestos y en-
viarlo al Parlamento, algo que ha-
rá seguramente mañana. Sin em-
bargo, lo que el CES diga no obli-
ga en nada al Ejecutivo.  

El Gobierno ha diseñado unos 
presupuestos con 4.010 millones 
de gasto no financiero, 121 más 
que en 2018. El gasto financiero 
será de casi 296 millones.  

UGT: No mejora el empleo 
El sindicato UGT destacó que el 
proyecto de presupuestos “es in-
suficiente para impulsar el creci-
miento económico a medio plazo 
y para mejorar la calidad del em-
pleo, no contempla ningún tipo 

El Consejo Económico     
y Social se reunió ayer 
para abordar el proyecto, 
paso necesario para que 
el Gobierno lo apruebe

UGT lo ve insuficiente 
para impulsar la 
economía, CC OO lo 
considera “mejorable” y 
LAB abandonó la reunión

Crítica sindical a los presupuestos 
del Gobierno de Navarra para 2019 

de inversión para infraestructu-
ras estratégicas y se ha realizado 
sin la más mínima participación 
y consenso”. Recordó que antes 
las partidas relacionadas con el 
empleo se debatían con patronal 
y sindicatos en el Consejo de Diá-
logo Social, pero que el Ejecutivo 
ha decidido no convocarlo ni im-
pulsar el Plan de Empleo. Ve “es-
pecialmente preocupante” que 
con una tasa de paro cercana al 
10%, con un 46,4% de parados de 
larga o muy larga duración, “por-
centaje muy superior al de hace 
un año”, el aumento de gasto en 
políticas activas de empleo sea de 
un 2,56%, menor al crecimiento 
medio del presupuesto (3,11%). 

CC OO: Pide más para empleo 
CC OO cree que el proyecto es 
“mejorable, especialmente en 
materia fiscal”, ya que se recauda 
más por los impuestos indirectos 
que por los directos. Reclamó 
una reforma que distribuya “con 
mayor equidad las cargas fisca-

les”. Consideró “negativo” el peso 
de los conciertos en distintas 
áreas y que “se consolida la ten-
dencia a externalizar servicios y 
funciones”. Reclamó que se am-
plíen las partidas destinadas a 
políticas activas de empleo. En lo 
positivo, destacó que se han re-
forzado las políticas sociales, “so-
bre todo las destinadas a luchar 
contra la exclusión social”, que 
habrá incrementos retributivos 
para el personal o que bajen los 
intereses de la deuda. 

ELA: “Es continuista” 
Para ELA, el anteproyecto del 
Gobierno es “continuista y priori-
za las políticas de Madrid y los in-
tereses de las entidades financie-
ras ante las necesidades socia-
les”, y dijo que bajará el gasto en 
40 millones. Reclamó una refor-
ma fiscal “que permita recaudar 
más y redistribuir la riqueza”. A 
su juicio, la reunión del CES sir-
vió para “constatar, una vez más, 
que la participación social no es 

una prioridad para el Gobierno”, 
ya que no incluirá aportaciones.  

LAB: “Normativa de Madrid” 
El sindicato LAB coincidió en que 
la reunión del CES es “un paripé”, 
y por ese motivo su portavoz Igor 
Arroyo abandonó el encuentro. 
Sobre los presupuestos, destacó 
que se han incrementado las par-
tidas de personal, “aunque sin re-
cuperación del poder adquisitivo 
y sin reconocimiento de deuda” a 
los empleados públicos. Y resaltó 
el aumento del gasto en educa-
ción. Lamentó que siguen dos 
problemas en los presupuestos: 
que están sujetos “a la normativa 
de Madrid” y que se sostienen “en 
gran medida” por la “aportación 
de la clase trabajadora”.  

Sin convocar a periodistas 
Frente a lo que ha sido habitual, el 
Gobierno de Uxue Barkos no con-
vocó ayer a los periodistas infor-
mándoles de la reunión del CES. 
Aunque el encuentro es a puerta 
cerrada, previamente los medios 
podían hablar con los asistentes y 
dirigir preguntas al consejero de 
Hacienda. Ayer, el Ejecutivo se li-
mitó a mandar tras la reunión 
una nota sobre el encuentro, elo-
giando sus presupuestos y con la 
valoración “positiva” del conseje-
ro Mikel Aranburu. 

La Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN) mostró su 
preocupación ante el antepro-
yecto de Presupuestos Generales 
de Navarra para 2019 que ve “ex-
cesivamente optimista en la par-
te de ingresos y que vuelve a in-
crementar la deuda de todos los 
contribuyentes”. 

La patronal advirtió de que la 
política de endeudamiento públi-
co recurrente “no es sostenible 
en el tiempo, y menos aun cuan-
do el destino de esa deuda es la fi-

La CEN advierte de unos ingresos “excesivamente optimistas”
nanciación de gasto corriente”.  

Los empresarios consideran 
que la previsión de recaudación 
tributaria para 2019 es “excesiva 
y poco prudente”, en relación con 
el crecimiento real de la econo-
mía (para 2019, el cuadro ma-
croeconómico del Gobierno pre-
vé un incremento del PIB real del 
2,7%, frente al 3,3% previsto) y 
apuntan que “si se ajusta el gasto 
a un nivel de ingresos difícilmen-
te realizable, esto conllevará más 
déficit”. 

Respecto al IRPF señala que 
se prevé un incremento de los in-
gresos del 6,3%, por lo que “se 
agrava la presión fiscal sobre las 
rentas del trabajo y las familias” y 
añade que parte de dicha recau-

dación deriva del gravamen de 
rentas que “no son reales, sino 
nominales”.  

Del impuesto sobre Socieda-
des comenta que “a pesar de la 
fuerte subida”, y con la economía 
creciendo a más del 3%, la recau-
dación no ha aumentado entre 
2017 y 2018.  

En cuanto al Impuesto sobre 
Patrimonio, subraya que Nava-
rra cuenta con uno de los tributos 
más gravosos de toda España, lo 
que, según dice, ha dado lugar a 
“numerosas deslocalizaciones 
de contribuyentes, con la consi-
guiente pérdida de recaudación 
directa en el IRPF y en el Impues-
to de Patrimonio, y con el efecto 
de pérdida de atractivo para futu-

ras inversiones”. Añade a todo 
ello que la “fortísima subida pro-
ducida este año en el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones 
está provocando deslocalizacio-
nes de grandes contribuyentes”. 

Respecto a los gastos, destaca 
el incremento del capítulo de per-
sonal (casi 100 millones), que au-
menta “muy por encima” de la 
proporción del presupuesto y re-
cuerda que es responsabilidad 
del Gobierno la eficiencia en su 
gestión de personal. 

En el lado contrario sitúa Desa-
rrollo Económico, que “no solo no 
incrementa su dotación, sino que 
esta se ve recortada”. Resalta el 
descenso del fomento de la inver-
sión de 27 millones a 20, la “cifra 

más baja de los últimos quince 
años, incluso cuando el presu-
puesto de Navarra era de casi 
1.000 millones menos”. Echa en 
falta aspectos relacionados con 
las infraestructuras como el im-
pulso del Tren de Alta Velocidad o 
la ejecución del Canal de Navarra. 

Sobre el aumento de la dota-
ción de Derechos Sociales, que 
destina casi 100 millones de eu-
ros a la renta garantizada, señala 
que es “un servicio necesario, 
aunque advierte de cómo esta 
partida incrementa paulatina-
mente sus recursos todos los 
años” y recuerda al Gobierno que 
debe centrar sus esfuerzos en la 
obtención de un trabajo para los 
receptores de esta renta.

● Los empresarios alertan del 
incremento de la deuda y de la 
presión fiscal sobre las rentas 
del trabajo y las familias

Imagen de la reunión del CES que distribuyó ayer el Gobierno de Navarra al término de la sesión. 

FRASES

UGT 
“Es insuficiente  para 
impulsar el empleo, no 
incluye infraestructuras 
estratégicas y no se ha 
consensuado con los 
agentes sociales” 

CC OO 
“Es necesaria una reforma 
que equilibre y distribuya 
con mayor equidad las 
cargas fiscales” 

ELA 

“En 2019 se van a gastar 
casi 40 millones de euros 
menos que el presupuesto 
consolidado de 2018” 

LAB 

“La reunión del CES es   
un paripé, el Gobierno la      
ha afrontado como un 
mero trámite” 
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DN Pamplona 

El grupo de madres que reclama 
la devolución de las retenciones 
de IRPF ha pedido a los partidos 
políticos que la semana pasada 
mostraron su “voluntad” de ayu-
darles que “se unan y presenten 
una propuesta firme esta misma 
semana”.  

Tras la manifestación que ce-
lebraron el sábado, estas madres 
aseguran en un comunicado que 
tienen “la fuerza para seguir pe-
leando por una solución legal que 
garantice un trato justo para las 
madres navarras”. “Nuestra mo-
vilización no acabó este sábado. 
Es solo el principio gracias al 
apoyo recibido. Terminará el día 
que nos reunamos a celebrar que 
nos han devuelto el dinero tribu-

El Parlamento aprobó 
ayer la tramitación de 
una proposición de UPN 
para poder devolver las 
retenciones a las familias

tado en el quinquenio negro com-
prendido entre 2013 y 2018”, des-
tacan. Las madres subrayan que 
no dudarán en acudir a los tribu-
nales “si es necesario”, pero antes 
reclaman a los partidos que les 
presenten una propuesta firme 
esta semana.  

Además, advierten “a quienes 
insisten en querer ver detrás de 
nosotras siglas políticas o sindi-
cales que somos de tantos colores 
como un arco iris y precisamente 
de esa diferencia, de esa multipli-
cación de realidades y puntos de 
vista, hemos sabido obtener la 
complementariedad que nos ha 
convertido en un grupo tan rico 
peleando por una causa común”. 

La propuesta de UPN 
El Parlamento de Navarra admi-
tió ayer a trámite una proposición 
de ley de UPN para que se abone 
con retroactividad, desde 2014, el 
IRPF que se cobró a las prestacio-
nes por maternidad. Javier Es-
parza señaló que esta medida “es 
de justicia” y, si se aprueba en el 
próximo pleno del 15 de noviem-

bre, conseguirá que a las madres 
navarras “se les trate igual que a 
las madres de toda España”. Es-
parza, quien afirmó que la re-
troactividad es “perfectamente 
legal”, comentó que están dis-
puestos a hablar con el resto de 
los grupos “sobre otras ideas” que 
tengan si se garantiza ese objeti-
vo del pago de la retención del 
IRPF con retroactividad. 

El portavoz de UPN censuró la 
actitud en este asunto de Geroa 
Bai y “la ultraizquierda en la que 
se han convertido” Bildu, Pode-
mos-Orain Bai e I-E, que “han con-
seguido que los navarros sean los 
españoles peor tratados” en ma-
teria fiscal y que las madres nava-
rras sean “las únicas de España a 
las que no se les devuelve” el 
IRPF. 

La portavoz del PSN, María 
Chivite, comentó que el grupo so-
cialista hizo a este grupo de ma-
dres una propuesta, que es reco-
nocerles el derecho a la devolu-
ción del IRPF, pero en varios 
ejercicios presupuestarios, lo que 
sería “más factible y más posible”.

Las madres del IRPF exigen a 
los partidos una propuesta ya

DN / EUROPA PRESS 
Pamplona / Santiago de Compostela 

Dos aviones de Ryanair, uno que 
cubría la ruta entre Santiago y 
Palma de Mallorca y otro que vo-
laba desde Sevilla a Toulouse, es-
tuvieron en riesgo de colisionar 
en vuelo sobre el cielo de Aibar. 
El informe oficial revela que a pe-
sar de ese riego, el momento en 
el que más próximos estuvieron 
ambas aeronaves fue a 4 kilóme-
tros de separación horizontal y a 
122 metros de separación verti-
cal.  

Así lo indica el informe preli-
minar realizado por la Comisión 
de Investigación de Accidentes e 
Incidentes de Aviación Civil 
(Ciaiac), un organismo indepen-
diente vinculado al Ministerio 
de Fomento que está investigan-
do las circunstancias de los he-
chos. Según indica el informe 
preliminar, este incidente “gra-
ve” ocurrió en la tarde del pasa-
do 2 de octubre (sobre las cuatro 
y media de la tarde), cuando un 
Boeing 737-800 de la compañía 
Ryanair que volaba en dirección 
a Palma y otra aeronave de igua-

cidentes registrados en España. 
En lo que va de año, ya se han 
emitido informes provisionales 
de una cuarentena de inciden-
tes. En el mes de octubre hubo 
dos, el de Aibar y el de Fuentemi-
lanos (Segovia), con dos perso-
nas heridas leves. Este es el úni-
co incidente registrado en Nava-
rra. El más grave que se ha 
producido en la Comunidad fo-
ral en los últimos años ocurrió 
en Arbizu, cuando tres france-
ses murieron al caer su avione-
ta, que había despegado de Por-
tugal, tras colisionar en vuelo 
con un buitre. 

Dos aeronaves de 
Ryanair estuvieron a 4 
kilómetros de separación 
horizontal y 122 metros 
de distancia vertical

Dos aviones estuvieron en riesgo  
de colisionar en la vertical de Aibar

DN  
Pamplona 

La Guardia Civil ha localizado 
al conductor del vehículo que 
en la noche del pasado día 24 
huyó tras atropellar a un ci-
clista en la rotonda del Nove-
no Centenario, en la Avenida 
de la Paz de Logroño (La Rio-
ja). El autor de estos hechos es 
un varón de 28 años, de nacio-
nalidad española y residente 
en una localidad de la Ribera 
próxima a la capital riojana. 
Al principio negó ser el autor 
del atropello, pero finalmente 
acabó confesando.

Localizado tras 
atropellar a un 
ciclista y huir 
en Logroño

Couso critica a 
Aznárez por no 
saber moderar 
debates
DN Pamplona 

El parlamentario de Pode-
mos-Orain Bai, Carlos Couso, 
afirmó ayer que la presidenta 
de la Cámara, Ainhoa Azná-
rez, “no demuestra capacidad 
para moderar debates” y pidió 
“amparo” al Legislativo. Cou-
so recordó que en el último 
pleno hubo una “furibunda 
reacción” de Ana Beltrán (PP) 
“contra nuestra compañera 
Laura Pérez”. Por ello, solicitó 
“amparo”, para que estos he-
chos “no se vuelvan a repetir, 
ya que la presidenta del Parla-
mento los consintió”.

Boeing 737 800
de Ryanair

FR-1192
Sevilla - Toulouse

Punto donde
se cruzaban
las rutas de

los dos aviones

Las rutas de los aviones

2 de octubre

Boeing 737 800
de Ryanair

FR-724
Santiago de

Compostela -
Palma de
Mallorca
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Distancia a la que se encontraban los aviones
122 m de distancia en altitud

FR-1192
FR-724

Distancias representadas a escala

Los sistemas 
anticolisión se activaron 
en ambos aparatos y  
los pilotos corrigieron 
sus trayectorias 

les características que se dirigía 
a Toulouse se aproximaron has-
ta niveles de riesgo a unos 30 ki-
lómetros al este de Pamplona, 
cuando iban en ruta. Concreta-
mente, sobre Aibar.  

  Los aviones se encontraban 
“en frecuencia con el centro de 
control de área de Madrid” cuan-
do sufrieron una “pérdida de se-
paración” que activó los avisos 
de alerta del Sistema Anticoli-
sión en Vuelo de ambas aerona-
ves. Según explica el organismo, 
los aviones llegaron a estar a 
unos cuatro kilómetros de sepa-
ración horizontal y a solo 122 

metros de separación vertical. 
Durante el evento se activa-

ron sendos avisos de Resolución 
de Conflicto del sistema anticoli-
sión en vuelo (TCAS RA) en am-
bas aeronaves, los cuales fueron 
ejecutados por las respectivas 
tripulaciones. Tras resolverse 
éstos los dos vuelos continuaron 
hacia su destino sin ninguna in-
cidencia. Ninguna de las dos ae-
ronaves sufrió daños ni hubo 
ningún herido. 

La Comisión de Investigación 
de Accidentes e Incidentes de 
Aviación Civil recoge en sus in-
formes todos los accidentes e in-
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Europa Press. Pamplona. 

La Junta de Portavoces del Parla-
mento de Navarra aprobó ayer 
una declaración institucional del 
PP por la que la Cámara “rechaza 
cualquier intento de adoctrina-
miento e imposición del pensa-
miento único en las aulas”. Salió 
adelante gracias a los votos a favor 
de UPN, PSN, PPN e I-E. En cam-

El juego de mayorías 
permite sacar adelante 
una iniciativa del PP al 
tiempo que la Cámara 
también respalda Skolae

bio, Geroa Bai, EH Bildu y Pode-
mos-Orain Bai votaron en contra.  

La propuesta presentada por el 
PP tenía dos puntos más que fue-
ron rechazados con los votos en 
contra de Geroa Bai, Bildu, Pode-
mos-Orain Bai, PSN e I-E, y el voto 
a favor de UPN y PP. En concreto, 
pedían que el Parlamento exigiera 
“la retirada del programa Skolae 
que pretende imponer el Gobier-
no foral en todos los centros públi-
cos y concertados, y que trata de 
imponer la ideología de género en 
las aulas” y exigiera también “res-
peto a la libertad de los padres pa-
ra elegir la educación que quieren 
para sus hijos, amparada y prote-
gida por la Constitución. 

El igualado juego de las mayo-
rías posibilitó que en el Parlamen-
to se aprobaran iniciativas casi 
contrarias. La Junta de Portavo-
ces aprobó una declaración insti-
tucional por la que la Cámara res-
palda Skolae y rechaza los “ata-
ques” al programa. Se trataba de 
un texto presentado por Geroa, 
Bildu, Podemos-Orain Bai, PSN e I-
E. Votaron en contra UPN y PP. 

Precisamente el grupo regiona-
lista logró sacar adelante otra de-
claración institucional por la que 
la Cámara “reconoce el derecho de 
las familias para que sus hijos e hi-
jas reciban la formación religiosa 
y moral que esté de acuerdo con 
sus convicciones” y “reafirma su 

El Parlamento foral rechaza   
el adoctrinamiento en las aulas

importancia en la educación”. En 
el primer punto  votaron a favor 
UPN, Geroa Bai y PP, y en contra, 
Bildu, Podemos-Orain Bai, PSN e I-
E, mientras que el segundo punto 
fue aprobado por unanimidad.  

  El portavoz de UPN, Javier Es-
parza, indicó que están a favor de 
la educación afectivo-sexual en los 
centros escolares, de la educación 
en igualdad y también a favor del 
respeto a la libertad de los centros 
para “dar esos contenidos de la 
forma que ellos quieran” y a favor 
de la libertad de las familias, pero 
“no a que la ultraizquierda quiera 
marcar un pensamiento único”. 
“En este tema el PSN ha radicaliza-
do su posición”, dijo. La socialista 
María Chivite manifestó que si-
guen defendiendo el programa: 
“Parece que el Gobierno ha recula-
do con este tema en la educación 
concertada, lo que es un error, no 
por que cada centro puede traba-
jar sus propios materiales sino en 
la formación al profesorado”. 

JORNADA ESCOLAR EN 
LA UN SOBRE LA CAÍDA 
DEL MURO DE BERLÍN
Un total de 375 alumnos de  4º de 
ESO y Bachillerato, procedentes 
de 21 colegios de España, han par-
ticipado en el Programa Excellen-
ce. Organizadas por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Navarra, estas jornadas 
buscan mejorar la formación cul-
tural de los jóvenes y su capacidad 
para contribuir a la sociedad. En 
su novena edición, los escolares 
han reflexionado sobre la caída 
del muro de Berlín, cuando se 
cumplen 30 años de este hito. 
Acompañados por más de medio 
centenar de docentes, han asistido 
a diversas charlas impartidas por 
expertos de la Universidad de Na-
varra, que han tratado temas co-
mo la relación existente entre el 
arte y la transformación sociopolí-
tica, los populismos, o la realidad 
de las fake news. Además, han te-
nido oportunidad de participar en 
diversas actividades de orienta-
ción universitaria. A lo largo del 
curso, los alumnos realizarán sus 
propios trabajos de investigación 
en sus respectivos centros, y los 
defenderán públicamente el 9 de 
marzo de 2019, durante la clausu-
ra del Programa Excellence.

La recogida de firmas 
contra Skolae ronda ya 
los 35.000 apoyos 
Las dos campañas de recogi-
das de firmas contra el pro-
grama Skolae que se desa-
rrollan estos días de forma 
paralela en la plataforma on-
line Change.org rondan ya 
los 35.000 partidarios de que 
el Gobierno de Navarra reti-
re su programa de coeduca-
ción y afectivo-sexual. Así, la 
petición No a la imposición 
de Skolae sumaba ayer 7.400 
firmas mientras que Retira-
da de los juegos eróticos del 
plan docente de Navarra con-
taba a última hora con 
26.500. El departamento de 
Educación inició el progra-
ma de forma piloto el pasado 
curso en 16 centros y en este 
lo va a extender a otros 100 
empezando con la formación 
del profesorado.
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Laura Berro. DN

P.F.L. Pamplona 

El alcalde de Pamplona, Joseba 
Asiron, compareció ayer en co-
misión para anunciar los XXX 
Encuentros Estatales LGTBI+ 
que se celebrarán en Pamplona 
del 9 al 11 de noviembre.  

Tras escucharle, la oposición 
cuestionó que se limitara “a 
presentar las jornadas”, sin 
ofrecer más información: “Para 
eso ya está internet y la rueda 
de prensa”. Laura Berro, Aran-
zadi, reparó en que “desgracia 
no es gratuito”. “Una política 
que impulsábamos desde el 
área hasta hace tres meses”, di-
jo. Elizalde, UPN, quiso saber 

cuánto costará el encuentro. 
Asiron respondió que 15.000 
euros. No precisó cuánto supo-
ne la asistencia, pero en la rue-
da de prensa posterior se indicó 
que la inscripción costará 25 
euros, 10 menos para menores 
de 25 años, y personas en paro. 

Los encuentros 
costarán 15.000 euros 
y la inscripción, 25 
euros; 15 para menores 
de 25 y parados

Berro lamenta que 
los encuentros 
LGTBI+ sean de pago

P.F.L. Pamplona 

Joseba Asiron compareció 
ayer a petición del PSN para 
informar sobre los trámites 
llevados cabo hasta el mo-
mento en torno a la Ordenan-
za de Igualdad que ultima el 
Ayuntamiento de Pamplona. 
La oposición criticó la falta de 
concreción. María García 
Barberena, UPN, apuntó que 
en “36 páginas no materializa 
nada, mientras que la del 
Euskera, en solo ocho es pun-
tillosa”. Laura Berro pidió que 
cuando se cuelgue el borra-
dor en la web, se haga público 
para que la ciudadanía lo sepa 
y pueda hacer sus alegacio-
nes, “porque con la exposición 
de motivos no se hizo y mucha 
gente no se enteró”. 

Maite Esporrín consideró 
que el alcalde no había res-
pondido a sus preguntas y és-
te le indicó que ella había pro-
tagonizado “un mitin ideoló-
gico”.

La oposición 
cuestiona la 
Ordenanza 
de Igualdad

P.F.L. Pamplona 

UPN recibió solo el respaldo del 
PSN en su declaración de condena 
de las agresiones producidas en 
Chupinazo de los últimos Sanfer-
mines, en la que felicitaban tam-
bién a la Policía Municipal y la Na-
cional por la detención de varias 
personas en relación a los hechos. 

Justo una semana antes, pasa-
dos tres días de las detenciones, 
UPN había presentado una decla-
ración que no pasó la urgencia. 
Ayer se debatió y, a juicio de Fer-
mín Alonso, UPN, era un texto “fá-
cil y sencillo de aprobar en cual-
quier democracia”.  “Lo contrario 
es defender a alguien según con 

qué bandera se tape la cara y no fe-
licitar a funcionarios municipa-
les”. “Utilizan la audiencia y el sim-
bolismo del Chupinazo para hacer 
propaganda política radical”. 

Iñaki Cabasés afirmó que Alon-
so se ponía “farruco”. “Este le pidió 
que retirara “el insulto” e interpeló 
al presidente de la comisión, Aritz 
Romeo. Pero Cabasés se ratificó. 
Dijo luego que en 2017 hubo en 
Pamplona 11.669 delitos, de ellos 
128 por desórdenes públicos y que 
en la fiesta de la Policía Municipal 
ya se felicitó a todas las policías por 
su trabajo”. “¿Es lo mismo cual-
quier delito?, solo nos concentra-
mos por algunos, porque tienen 
una repercusión social mayor”, 
quiso explicar Fermín Alonso. 
Eguino, I-E, señaló que no le pare-
ce “la imagen perfecta de la fiesta”, 
pero indicó que la declaración se 
debía de haber llevado el 1 de sep-
tiembre “como mucho”. Alonso 
trato de aclarar que  las detencio-
nes le procuraban actualidad. 

Cabasés afirmó que 
Fermín Alonso se ponía 
“farruco”, este le pidió 
que retirara “el insulto”, 
pero el edil se ratificó

UPN y PSN condenan 
las agresiones del 
último Chupinazo

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

El PSN consiguió ayer sacar ade-
lante varias propuestas en rela-
ción con la Oferta Pública de Em-
pleo del Ayuntamiento de Pam-
plona, entre ellas “apostar por 
provisionar todas las plazas posi-
bles mediante la modalidad de 
concurso oposición, como mejor 
forma de valorar la labor de las 
personas que han ido cubriendo 
el desempeño de sus funciones 
de manera interina, en una época 
de crisis donde no se podían con-
vocar las OPE correspondien-
tes”. Los socialistas contaron en 
este punto con el respaldo de 
UPN, Aranzadi e I-E y la absten-
ción de Bildu y Geroa Bai. 

De hecho, el equipo de Gobier-
no formado precisamente por 
Bildu y Geroa Bai anunció en el 
inicio de las votaciones que se 
abstendría en todos los puntos de 
la declaración. Lo hicieron inclu-
so en el primero, que abogaba 
por “rechazar la propuesta de 
OPE municipal 2018 presentada 
por el equipo de Gobierno”. Gero 
Bai lo mantuvo en el resto de pun-
tos, pero Bildu votó en contra de 
los tres referidos al euskera, en-
caminados a que se respeten los 
perfiles lingüísticos actuales. 

La declaración del PSN conte-
nía ocho puntos, dos de ellos se 
retiraron. Uno de ellos tras una 
aclaración técnica, y el otro “al 
aprobarse una enmienda de I-E 
que completaba su redacción”. 
En ella se pide que “cuando las 
convocatorias de plazas contem-

plen alguna prueba oral esta sea 
pública, grabada y archivada el 
tiempo necesario como medida 
garantista de todo el proceso de 
selección”. 

Eduardo Vall defendió la de-
claración del PSN con la batería 
de propuestas. Patricia Perales, 
Bildu, le respondió que el debate 
sigue abierto y el proceso se hará. 
“Tal vez no nos expresamos bien, 
lo recojo todo, me alegra, esperá-
bamos esta aportación y esa pro-
puesta, pero tal vez era mejor 

Rechazan, a petición del 
PSN, la propuesta de la 
OPE presentada por el 
equipo de Gobierno

Aprueban, con el voto en 
contra de Bildu, 
Aranzadi e I-E, que se 
respeten los perfiles 
lingüísticos actuales

La oposición fuerza plazas 
por concurso oposición  
en la OPE de Pamplona

arriba, y no aquí a golpe de mo-
ción”, valoró. 

“El problema es que la OPE se 
aprueba en Junta de Gobierno y 
la mejor forma es traerlo aquí, 
luego ustedes aprobarán lo que 
les parezca”, añadió al debate 
Edurne Eguino, I-E y anunció su 
voto contrario en los puntos del 
euskera. 

“Parece que a la señora Pera-
les le molesta que  hagamos pú-
blico propuestas de la OPE aquí”, 
añadió Laura Berro, Aranzadi, y 
también precisó que no respalda-
rían los apartados del euskera. 
“Me fastidia que grupos que se 
consideran de izquierdas estén 
en contra de algo que supone una 
desigualdad social”, replicó Vall. 

Ana Elizalde, UPN, subrayó 
por el contrario, que “el equipo de 
Gobierno apuesta porque el 
ayuntamiento no tenga los mejo-
res técnicos, sino los que hablen 
euskera” y avanzó el respaldo de 
su grupo a las tesis del PSN. 

Imagen de la Casa Consistorial de Pamplona. J.C. CORDOVILLA (ARCHIVO)

1. Rechazar la propuesta de 
OPE municipal 2018 presen-
tada por el equipo de Gobier-
no. 
2. Apostar por provisionar 
todas las plazas de esta OPE 
posibles mediante la modali-
dad de concurso oposición, 
como mejor forma de valorar 
la labor de las personas que 
han ido cubriendo a satisfac-
ción el desempeño de sus 
funciones de manera interi-
na en una época de crisis 
donde no se podían convocar 
OPE. 
3. Que cuando las convoca-
torias de plazas de esta OPE 
afecten a más de una per-
sona de un mismo servicio, 
éstas se escalonen o se ha-
gan de manera que no se vea 
afectada la prestación de di-
cho servicio.  
4. Que se respeten los per-
files lingüísticos actuales 
de las plazas ya existentes 
en plantilla que contempla 
la OPE; que se ciñan a lo re-
cogido en la actual orde-
nanza del euskera; recha-
zar los criterios de valora-
ción del euskera de la OPE 
por suponer una discrimina-
ción y perjuicio para la in-
mensa mayoría de la ciuda-
danía. 
5. Que cuando las convoca-
torias de plazas contemplen 
alguna prueba oral esta sea 
pública, grabada y archiva-
da el tiempo necesario como 
medida garantista de todo el 
proceso de selección. 
6. Que las plazas vacantes 
elegidas para formar parte 
de la OPE de entre todas las 
vacantes que existan del 
mismo tipo, lo sean de 
acuerdo con criterios ho-
mogéneos, públicos y equi-
tativos. (Enmienda de I-E)

Los puntos 
aprobados
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Colchón Viscoelástica Desde   198 €          99 €

Canape Abatible 150x190 Desde   338 €          102 €

Somier Laminas  Desde     58 €          29 €

Almohada Viscolástica Desde     23 €                7 €

Cama eléctrica, 5 planos Articulación Desde   663
 

€          199 €

Sillón Relax Manual Desde   440 €            220 €

Sabanas (90-105-135-150-160-180)    Desde     24 €              12 €

res

SI TU COLCHÓN TIENE MAS DE 10 AÑOS

NO TIENES COLCHÓN

Venta de excedencias de stocks a precio directo de fabrica, de 
colchones de visco o de muelles y visco, etc..., canapés, somie
cabeceros, mesitas, etc.. hasta agotar existencias procedentes de:

EMBARGOS
Adquisición de Stocks y Excedentes de Producción de Empresas

C/ OLITE Nº 18 BAJO- (a la vuelta de Ambulatorio Doctor San Martin) -  Tlf: 948 239 092

stsCoCoCoCoCoCCCCoCoColllllclclclcclclclchóhóhóhóhóhóhóhóóhóhóhónnnnnn ViViViViViViViViViViscscscscoeoeoelllás

 70%

cOlchOn
OUtLET

AHORA

O
HASTA

VENTA URGENTE DE

¡COLCHONES!
¡ROMPEMOSLOS PRECIOS!

NO DEJES PASAR
ESTA OPORTUNIDADUNICA

70

70
70

Juego de 3 toallas 100% Algodon    

ANTES

Desde     29 €              12 €60

Dos personas, en el cementerio de Pamplona el pasado día de Todos los Santos de 2017.  JESÚS CASO

DN. Pamplona 

Es un hecho incontestable. Pam-
plona despide mayoritariamente 
a sus seres queridos con incine-
raciones. Tras una década de 
continuo crecimiento, el número 
de cremaciones se estabiliza en 
la capital navarra y se consolida 
como la tendencia más deman-
dada por los pamploneses en tres 
de cada cuatro decesos. Hasta el 
30 de septiembre de este año se 
han producido 2.106 servicios fu-
nerarios, con 1.605 cremaciones, 
lo que supone el 76,21% del total, 
según datos ofrecidos por el 
Ayuntamiento a dos días de la ce-
lebración de Todos los Santos.  

Frente a las cremaciones, des-
ciende notablemente las sepultu-
ras en nichos y panteones, 435 y 
183 respectivamente en lo que 
llevamos de año, y se mantienen 
las fosas de tierra como la opción 
más minoritaria, con 24 enterra-
mientos en 2018, el mismo núme-
ro que en todo 2017. Los nichos 
representan el 16% de las inhu-
maciones, los panteones, el 6,8% 
y las fosas de tierra, un residual 
0,89% en este año.  

Ya en 2006, la cremación era el 
servicio más demandado por los 
pamploneses, pero representaba 
el 50% de los 1.975 servicios fune-
rarios registrados aquel año, se-
guido de los nichos (37 %), los 
panteones (11%) y las fosas de tie-
rra (2%). 

Entre 2006 y 2017, las incine-
raciones han ido aumentando 
progresivamente –entre 100 y 
200 más cada año–, hasta alcan-
zar el 76% de 2017, dato que se re-
pite en los diez primeros meses 
de 2018 y que parece estabilizar 
la tendencia. El cementerio de 
San José dispone de dos hornos 
crematorios que pueden ofrecer 

Los pamploneses eligen 
las cremaciones en el 
76,21% de los 2.106 
decesos registrados 
hasta octubre de 2018

Se estabiliza la 
tendencia de incinerar  
a los seres queridos  
tras una década de 
aumento continuo

Tres de cada 4 servicios funerarios 
en Pamplona son incineraciones 

hasta 10 servicios al día, cinco ca-
da uno.  

El horario de apertura del ce-
menterio es de 8 a 19 horas. A par-
tir del 3 de noviembre y hasta el 
31 de marzo, el horario de apertu-
ra será de 8 a 18 horas. El cemen-
terio pamplonés se prepara para 
recibir el próximo jueves a los mi-
les de pamploneses que visitan y 
recuerdan a sus seres queridos.  

Construido en la primera mi-
tad del siglo XIX y municipaliza-
do en 1928, el cementerio de San 
José cuenta con  128.000 metros 
cuadrados de superficie y dispo-
ne, aproximadamente, de 15.000 
nichos, 1.800 columbarios, 800 

columbarios cinerarios –donde 
se guardan cenizas procedentes 
de las cremaciones–, 4.000 sepul-
turas de tierra y 4.000 panteones. 

En él se realizan las inhuma-
ciones y cremaciones de cadáve-
res (y posteriores exhumaciones, 
reinhumaciones y cremaciones 
de resto) en las debidas condicio-
nes higiénico-sanitarias, de res-
peto y de limpieza, manteniendo 
el recinto en las condiciones de 
estética, limpieza y conservación 
necesarias para ofrecer este tipo 
de servicio y atendiendo las dife-
rentes solicitudes de informa-
ción, o de otro tipo, por parte de 
los ciudadanos. 

● A partir de ahora, el 
servicio se incluirá en el 
pliego de contrato de este 
tipo de trabajos en edificios 
municipales

DN Pamplona 

Hasta ahora, la limpieza de la 
Casa de la Juventud se contra-
taba por parte de la empresa 
adjudicataria del servicio, Y 
esto provocaba, según denun-
ció ayer en la comisión de 
Asuntos Ciudadanos el sindi-
calista de ELA Pablo Sánchez, 
que las dos empleadas encar-
gadas de la limpieza cobraran 
500 euros menos que los tra-
bajadores que desempeñan 
las mismas funciones en otros 
inmuebles municipales. Por 
eso, y a través de una declara-
ción a la que le dio viabilidad 
Aranzadi, se pedía  que la la-
bor que realizan las  dos em-
pleadas de limpieza en la Casa 
de la Juventud se incorporara 
al pliego general de limpiezas 
de edificios municipales, 
“bien como un lote específico, 
bien incluyéndola en alguno 
de los 12 lotes en los que se ha 
dividido la licitación (de la Ca-
sa de la Juventud)”. Y salió 
adelante gracias a los votos de 
Aranzadi e I-E frente a la abs-
tención del resto (UPN, Bildu, 
Geroa Bai y PSN). La edil de 
Juventud, Esther Cremaes 
(Geroa Bai) dijo que no se hizo 
así por los reparos que ponían 
desde los servicios jurídicos 
municipales. El resto justificó 
su voto en blanco por enten-
der que era un tema a tratar 
en un ámbito sindical y no en 
una comisión.  

Mejora laboral 
de la limpieza 
en la casa de 
la juventud

C.A.M. Pamplona 

Geoalcali, la firma que cotizaba en 
la bolsa australiana y que en 2012 
consiguió autorización para inves-
tigar la potasa en la comarca de 
Pamplona y proyectar una nueva 
mina como la que funcionó el siglo 
pasado, ha perdido los derechos 
para los proyectos Adiós y Quiño-
nes. La dirección general de In-
dustria del Gobierno de Navarra 
ha denegado la prórroga que soli-
citó, la segunda tras otra de 2015. 
Considera que no han tenido inte-
rés por investigar si hay mina en el 
entorno de El Perdón. Así lo anun-
ciaron desde el concejo de Undia-
no, en la cendea de Cizur, uno de 
los más activos en la oposición a 
este proyecto. Geoalcali puede re-
currir la decisión y está a la espera 
de una respuesta sobre la amplia-
ción de Adiós. La firma se centró, 
tras la oposición en El Perdón, en 
otro proyecto en la comarca de 
Sangüesa. En la nota recuerdan el 
carácter especulativo del proyecto 
y su rechazo ante “riesgos y pro-
blemas de lanueva mina”. 

Deniegan  más permisos para 
investigar la mina en El Perdón
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C.A.M. Pamplona 

Que los vecinos de Barañáin con 
tarjeta de estacionamiento res-
tringido (zona verde) puedan 
aparcar en término de Pamplona 
durante las obras en Echavacoiz 
Norte que han reducido el núme-
ro de estacionamientos en el lí-
mite con la capital. El presidente 
de la comisión de Urbanismo de 
Barañáin, Alberto López (EH Bil-
du), ha trasladado esta petición al 
responsable de Movilidad del 
Ayuntamiento e Pamplona. To-

davía espera respuesta. López lo 
anunció en una reunión celebra-
da ayer y abierta a vecinos para 
abordar asuntos como el debati-
do conflicto de lindes con Pam-
plona o las citadas obras. Desde 
su inicio, a finales de septiembre, 
han eliminado plazas de aparca-
miento y cerrado temporalmente 
la entrada a Barañáin por la ave-
nida de Pamplona. 

López hizo el anuncio en el tur-
no de respuestas a los ciudada-
nos congregados en la sala de 
usos múltiples del Ayuntamien-
to. La reunión fue anunciada pú-
blicamente el día que la mayoría 
del pleno reprobó la gestión de 
López ante las obras en Echava-
coiz y el conflicto con lindes.  La 
defendieron desde su grupo, EH 
Bildu; Geroa Bai, Participando y 
un edil de I-E. La reprobaron edi-

El presidente de 
Urbanismo ha trasladado 
la posibilidad al área de 
Movilidad de la capital 
y espera respuesta

Barañáin pide que 
sus vecinos puedan 
aparcar en Echavacoiz 
durante las obras

les de UPN, el PSN, Pueblo de Ba-
rañáin y otro de I-E.  

En el encuentro de ayer López 
dijo que la junta de Movilidad de 
Pamplona analiza su demanda y 
que desde Barañáin seguirán 
“dando la matraca” sobre el asun-
to. También señaló como posible 

alternativa a la falta de aparca-
miento en la zona una bolsa con 
25 plazas en un lateral de Merca-
dona. Puntualizó que darán infor-
mación cuando se tengan más no-
ticias. 

En el encuentro reiteró la in-
formación respecto a las obras. 

Así como la documentación reco-
pilada estas semanas sorbe la fal-
ta de recursos desde Barañáin 
contra el plan de Echavacoiz Nor-
te y respecto a lides. El público pi-
dió alternativas a aparcamientos 
y que se revisen los límites.  Ló-
pez reiteró que se van a revisar.

La sala de usos múltiples casi se llenó para la reunión sobre lindes y obras en Echavacoiz Norte. C.A.M.

UPN se queda solo en su 
intento de que Pamplona pida 
al Gobierno retirar ‘Skolae’
Los regionalistas llevaron 
una declaración a Asuntos 
Ciudadanos a la que se 
opuso Bildu, Geroa Bai, 
PSN, Aranzadi e I-E

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

Pretendía ayer UPN que el Ayun-
tamiento de Pamplona  se posi-
cionara en contra del programa 
de educación en igualdad ‘Sko-
lae’, que impulsa el Gobierno de 
Navarra. Y lo intentó con una pro-
puesta que se sometió a votación 
en Asuntos Ciudadanos. Pero los 
regionalistas se quedaron solos 
frente a la negativa del equipo de 
Gobierno, Bildu y Geroa Bai, a los 
que se sumaron sus exsocios de 
Aranzadi e I-E y PSN. Y todos con 
el mismo argumento: es necesa-
ria una educación en igualdad 
para erradicar la desigualdad y 
atajar su manifestación más ex-
trema, malos tratos, violación y 
asesinato. 

Desde UPN, la edil María Gar-
cía-Barberena dijo que su grupo 
también era partidario de traba-
jar por derribar las diferencias 
entre hombres y mujeres. “Pero 
no sólo de una manera que es 
ideológica. No todo el mundo está 
obligado a aprender del feminis-
mo más radical”. La concejal dijo 
que algunos párrafos de ‘Skolae’ 
parecían calcados del libro El Ca-
pital de Marx. “Como cuando ha-
bla del hetereopatriarcardo capi-
talista”, ejemplificó. 

La primera en darle la réplica 
fue Patricia Perales (Bildu), que 

tachó a UPN de hipócrita. “Con 
declaraciones así, demuestran 
que están en contra de la igual-
dad”, para más adelante recordar 
que el programa había sido ga-
lardonado. “Pero ustedes quie-
ren la misma educación, que es la 
que provoca agresiones, violacio-
nes y desigualdad”. 

Le siguió la socialista Maite 
Esporrín, que mostró su apoyo a 
‘Skolae’ por promover valores cí-
vicos “que ayudan  a prevenir la 
violencia “ y una educación se-
xual “que evitará embarazos no 
deseados, enfermedades sexua-
les y ayudará a entender otras 
realidades sexuales”. 

Para Esther Cremaes (Geroa 
Bai), García-Barberna había he-
cho una lectura sesgada y sacada 
de contexto. “Cuando es un pro-
grama que ha contado con la co-
laboración de personalidades de 

prestigio y sigue la directiva de 
organismos internacionales co-
mo Naciones Unidas o la OMS”. Y 
Manuel Millera (Aranzadi) aña-
dió que la Constitución obliga a la 
educación en Igualdad. “La única 
dificultad vendrá en su aplica-
ción por los recortes que ustedes 
hicieron en Educación”. 

Edurne Eguino (I-E) acusó a la 
regionalista de no ceñirse a la 
realidad. “Es un programa de for-
mación para el profesorado, los 
textos no se los darán a los alum-
nos. Y cada centro, después, ten-
drá la libertad para hacer su plan 
curricular. Y usted lo sabe”. 

Intervenciones que, según  
María García-Barberena redun-
daban en su denuncia. “No acep-
tan ni media crítica al movimien-
to feminista. Y defendemos la 
educación en valores. No un pen-
samiento único”.

Un grupo de escolares jugando durante el recreo. DN

M.M. Pamplona 

La adjudicación de un programa 
para abordar la problemática en-
tre vecinos y la población romaní 
de la Milagrosa se gestionó desde 
la Oficina municipal Estratégica 
de Alcaldía por ser un organismo 
transversal con todas las áreas 
municipales y, además, tener 
dentro de sus competencias el 
plan Edusi; un plan para revitali-
zar el barrio. Y estas fueron las 
explicaciones que dio la edil de 
Acción Social, Esther Cremaes 
(Geroa Bai) para explicar por qué 
su área no se había encargado de 
gestionar esta adjudicación, que 
correspondió a la asociación 
Yoar. 

“¿Qué pasa? ¿Qué esta oficina 
se va a convertir en la de Geren-
cia de UPN tan criticada en la an-
terior legislatura, que hace y 
deshace a su antojo?”, preguntó 
Edurne Eguino (I-E). Su grupo, 
así como Aranzadi, se abstuvo en 
la votación planteada por UPN 
para, en la comisión de Asuntos 
Ciudadanos, “denunciar la estra-
tegia de la confusión con la que se 
ha gestionado este contrato”. 

Pero los regionalistas iban 
más allá: además de esta injeren-

cia - “porque señora Cremaes, us-
ted no figura en ningún papel”, di-
jo su concejal María Caballero- 
también denunciaban  “una du-
plicidad de servicios”. La que 
presta Yoar. 

Caballero recordó que ya con 
cierta polémica a este colectivo 
se le adjudicó al inicio de la legis-
latura el servicio de acción pre-
ventiva comunitario del barrio, 
en referencia a que una de sus in-
tegrantes era hermana de la edil 
de Aranzadi Laura Berro, que no 
se ausentó en la licitación. “Y en-
tre sus cometidos figuraba esta 
función de mejorar la conviven-
cia entre vecinos y el colectivo 
Romaní”. Así que para UPN, lo 
que supone en realidad es que 
Yoar pase de cobrar 130.000 eu-
ros al año a 250.000. “Porque va a 
hacer lo mismo”. 

Como Cremaes y Patricia Pe-
rales (Bildu) insistieran en que 
era una demanda del barrio y 
que salió a relucir en un diagnós-
tico de la Milagrosa hecho por 
sus colectivos. “En esta encuesta 
a 400 vecinos, sólo un 5% decía 
que ese era un problema. Ade-
más, ni tan siquiera fuimos invi-
tados a la presentación de ese in-
forme. Así que en un tema que 
me pensaba abstener, ahora vo-
taré a favor”, anunció la socialista 
Maite Esporrín. Aunque ya con 
su abstención, la propuesta hu-
biera salido adelante porque en 
Bildu faltaba una edil y dejaba al 
equipo de gobierno en minoría 
frente a UPN.

UPN, PSN e I-E criticaron 
que se encargara de la 
adjudicación de un 
programa social de 
convivencia en Milagrosa

La oposición  
cuestiona el papel de  
la Oficina municipal 
Estratégica de Alcaldía
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En el centro, la fachada de la Casa del Reloj de Tudela. ARCHIVO

M.T. Tudela 

El Ayuntamiento de Tudela pidió 
ayer al Gobierno de Navarra  que 
devuelva el IRPF retenido a las 
madres navarras desde 2014. Una 
solicitud  que salió adelante en el 
pleno del consistorio ribero tras 
aprobarse dos mociones de UPN y 
PP que solicitan al Ejecutivo la 
puesta en marcha de un plan o 
protocolo para tramitar esas devo-
luciones. Además, se acordó, a 
propuesta de los regionalistas, pe-
dir al Gobierno foral que se modifi-
que la ley “para que a futuro se con-
vierta en una exención y no una 
desgravación” que es lo que ha de-
cidido el Ejecutivo. 

Ambas mociones salieron ade-
lante con los 12 votos de UPN y PP; 
el edil no adscrito, José Ignacio 
Martínez; y el PSN, que forma par-
te del equipo de Gobierno munici-
pal junto con I-E y Tudela Puede. 

Estos dos últimos grupos se 
opusieron, junto con la edil de la 
CUP, Patricia Lorente. 

Voluntad política 
Arturo Pérez (UPN) señaló que, 
tras la sentencia del Tribunal Su-
premo que declara exentas las ci-
tadas prestaciones por materni-

dad,  “el Cuatripartito dijo que no 
es extensible a Navarra, y claro 
que lo es”. “Ese argumento es in-
consistente e inválido; es cuestión 
de voluntad política”, dijo, al tiem-
po que tildó la postura del Ejecuti-
vo como “un ejemplo más del casti-
go fiscal del Cuatripartito a las fa-
milias navarras”. 

Irene Royo (PP) calificó la situa-
ción de las madres navarras como 
“manifiestamente injusta y un 
agravio comparativo ya que se de-
vuelve lo retenido en España y las 
navarras queden en peor situa-
ción”. 

José Ignacio Martínez mostró 
su apoyo a las afectadas y pidió al 

UPN, PSN, PP y el edil 
no adscrito apoyaron en 
el pleno esta demanda 
de las madres

I-E, Tudela Puede y CUP 
dijeron que no se puede 
aplicar; defienden la 
deducción en la prestación

Tudela pide al Gobierno foral devolver 
el IRPF de la prestación por maternidad

Ejecutivo que les devuelva el IRPF. 
Patricia Lorente (CUP) culpó a 
UPN, PP y PSN de eliminar en 2012 
esas exenciones  por lo que, según 
dijo, “tendrían que pedir perdón” 
ya que “hoy es imposible que se 
puedan devolver”.  

Rubén Domínguez (Tudela 
Puede) afirmó que “la sentencia 
hace referencia a la ley estatal, y 
por eso no afecta a Navarra, que 
tiene fiscalidad propia”, y añadió 
que la deducción aprobada por el 
Ejecutivo para 2019 “compensa” 
de forma progresiva y equitativa. 

Tras las palabras de Domín-
guez, Carlos Gimeno (PSN) criticó 
“la falta de coherencia” ya que  el 

Los concejales del Ayuntamiento de Tudela, en una de las votaciones del pleno celebrado ayer.  BLANCA ALDANONDO

viernes Podemos se abrió a abor-
dar cómo devolver el IRPF a las 
madres “y aquí dicen que no van a 
modificar el acuerdo del Gobierno 
foral”. “PSN propone un acuerdo 
político entre todos los grupos pa-
ra ir devolviéndoles lo que habían 
tributado. Se puede modificar la 
ley, lo que no hay es voluntad políti-
ca”, reflejó. 

Marisa Marqués (I-E)  dijo  en-
tender las quejas de las familias. 
No obstante, tildó de un “brindis al 
sol pedir la devolución del IRPF, 
porque no se puede hacer”. Se refi-
rió a la “hipocresía” de UPN y PP 
“porque ahora dicen que se in-
cumpla su propia ley”.

M.T. Tudela 

El pleno dio luz verde, con la abs-
tención de UPN y el voto contrario 
del PP, a un convenio  del Ayunta-
miento con el Consorcio Eder para 
la cesión del uso de la Casa del Re-
loj a esta entidad, en principio por 
un plazo máximo de tres años, de 
cara a establecer en este emble-
mático edificio de Tudela un espa-
cio de cooperación para el desa-
rrollo de iniciativas de industrias 
creativas, culturales y digitales, 
conocidas como Coworking. 

Irene Royo (PP), consideró que 
la Casa del Reloj “es lo suficiente-
mente emblemática y singular co-
mo para que sea gestionada y tu-
delada por el Ayuntamiento”. “No 
vemos adecuado cederlo a otra 
institución siempre que haya ser-
vicios sin cubrir por falta de espa-

Cesión de la Casa del Reloj 
a Eder para desarrollar 
industrias creativas

cios”, dijo, al tiempo que  tildó de 
“excesivo” el tiempo de cesión y pi-
dió que “por lo menos, el convenio 
sea revisable al año”. 

Maribel Echave (UPN) también 
vio ese plazo “muy largo”. “Echa-
mos en falta una salvaguarda en 
favor del Ayuntamiento”, añadió. 

El alcalde, Eneko Larrarte, con-
sideró que se trata de un proyecto 
“interesante” incluido en la Estra-
tegia de Especialización Inteligen-
te de la Ribera. Tras afirmar que el 
edificio tiene usos puntuales -ac-
tos en fiestas como  el lanzamiento 
del cohete, o el Ángel y Volatín en 
Semana Santa-, cuya continuidad 
queda recogida en  el convenio, di-
jo que en Eder “está el conjunto de 
la Ribera y Tudela tiene la presi-
dencia”.  Respecto a que se haga el 
proyecto en la sede de Eder, dijo 
que “hay planteado que haya 25 
puestos de trabajo, y no caben allí”. 

No obstante, Eneko Larrarte 
indicó que “analizaremos el 
planteamiento de UPN” en cuan-
to a acortar el plazo de 3 años  pa-
ra el “rescate” del uso del edifi-

● El alcalde  dijo que se 
estudiará el planteamiento de 
UPN de acortar la cesión del 
edificio prevista inicialmente 
para un máximo de 3 años

● Pide las mismas que dio el 
Gobierno foral a 
estudiantes del modelo D 
en la zona no vascófona 
para transporte y comedor

El pleno acordó instar al Go-
bierno foral a establecer ayu-
das para transporte y comedor 
al alumnado que quiera estu-
diar en centros educativos con 
el Programa de Aprendizaje en 
inglés (PAI) y no se oferte en su 
centro de referencia o munici-
pio. Y lo hizo con los 12 votos de 
UPN, PSN, el edil no adscrito y 
PP, que apoyaron la moción 
que presentó este último con 
este  fin -I-E y Tudela Puede se 
abstuvieron y CUP votó en con-
tra-. Unas ayudas  que, para el  
PP, tienen que ser las mismas  
que dio el Ejecutivo a alumnos 
de la zona no vascófona  del mo-
delo D para acceder a esos es-
tudios que no existen en sus lo-
calidades, ya que, no darlas “es 
un agravio comparativo”. 

PSN apoyó la moción “por-
que el PAI es dependiente del 
departamento de Educación y 
hay que defenderlo de quien lo 
gestiona”.  UPN dijo que es un 
tema de voluntad política, de 
igualdad de oportunidades y 
de derecho a los padres a elegir 
la educación de sus hijos. CUP 
afirmó que “no tiene nada que 
ver un modelo linguístico con 
un programa educativo”. I-E 
abogó porque la oferta pública 
de calidad sea la misma en to-
das las localidades. José Suá-
rez (PP) lamentó la abstención 
de I-E. Dijo no entender que“la 
izquierda esté sometida a lo 
más rancio que hay en Europa, 
que es el nacionalismo”, dijo.

Diez años después del acuerdo 
unámine del Ayuntamiento pa-
ra intentar sacar del casco ur-
bano de Tudela las subestacio-
nes eléctricas situadas en el ba-
rrio de Lourdes y la Azucarera, 
el tema regresó ayer al pleno 
con una moción de la CUP a la 
que se introdujeron varias en-
miendas de I-E y que fue apro-
bada por unanimidad. De este 
modo, se decidió revisar la si-
tuación  actual de este asunto 
“en el departamento municipal 
que corresponda”, así como en-
cargar un estudio al instituto 
de Salud Pública del Gobierno 
foral  para “medir las emisio-
nes de ondas electromagnéti-
cas” en el entorno de las subes-
taciones y en el interior de los 
hogares próximos. Además, 
entre otros puntos, se acordó 
una reunión entre Ayunta-
miento, vecindario e Iberdrola 
y buscar las posibles financia-
ciones “para intentar la viabili-
dad económica” del cambio de 
emplazamiento de las  subesta-
ciones.

El pleno insta al 
Ejecutivo a dar 
ayudas a 
alumnos del PAI

Búsqueda de 
alternativas para 
las subestaciones 
eléctricas

cio. 

Personas con discapacidad 
En la sesión, se aprobaron dos en-
miendas de I-E a una moción de la 
CUP que pedía al Ayuntamiento  
favorecer el acceso a las personas 
con discapacidad al empleo públi-
co, ocupando éstas el 2% de la plan-
tilla municipal, como indica la ley. 

Con la primera enmienda, acor-
dada con la abstención del PSN,  el 
Ayuntamiento se compromete a 
“identificar dentro de la plantilla 
orgánica los puestos que son su-
ceptibles de ser cubiertos por per-
sonas con discapacidad, lo que 

permitirá tener claro en próximas 
OPES los puestos que pueden sa-
car en restringido y/o en turno de 
reserva”. Una labor que se realiza-
rá en la junta de personal con la co-
laboración de los sindicatos. 

En la segunda enmienda apro-
bada, esta vez por unanimidad, el 
consistorio, dado que se define 
ahora la oferta pública de 2018, se 
compromete a “realizar una oferta 
pública con las plazas en turno de 
reserva que sea posible, que esta-
rán supeditadas al número de pla-
zas que la ley nos permite sacar y 
las plazas imprescindibles u obli-
gatorias a cubrir”.

.

 TUDELA Y RIBERA
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