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DAVID VALERA    
Madrid 

Los salarios en las grandes em-
presas (aquellas que facturan más 
de seis millones de euros) se eleva-
ron un 0,8% en tasa interanual en 
el primer trimestre. Un incremen-
to que supone una significativa 
aceleración respecto al 0,3% regis-
trado en los tres meses finales de 
2017, según el informe de Ventas, 
Empleos y Salarios de estas com-
pañías publicado ayer por la Agen-
cia Tributaria. Sin embargo, pese 
a este comportamiento de las re-
tribuciones más positivo, apenas 
alcanza la mitad del 1,53% que se 
revalorizaron los sueldos de me-
dia en los convenios colectivos 
pactados. Dicho de otra forma, las 
retribuciones en las compañías de 
mayores dimensiones fueron a un 
ritmo bastante inferior al prome-
dio registrado en las negociacio-
nes colectivas. 

En cualquier caso, esta diferen-
cia no es nueva. De hecho, la retri-
bución media en las grandes em-
presas se redujo un 0,1% en 2017. 
Es decir, los salarios cayeron el 
año pasado en estas compañías. 
Sin embargo, la revalorización de 
los sueldos en los convenios pacta-
dos fue de 1,43%. Por tanto, la evo-
lución en estos primeros meses de 
2018 es que esa brecha se ha redu-
cido de forma considerable. Ha-
brá que esperar para ver si la ten-
dencia se consolida en los próxi-
mos trimestres.  

Pese a todo, el avance de los sa-
larios del 0,8% en estas grandes 
compañías también queda muy 
lejos de las reivindicaciones de 

En estas compañías, las 
ventas se incrementaron 
un 3,6% en 2017  
y los empleos, un 3,4%

Así lo pone de manifiesto 
el informe de Ventas, 
Empleos y Salarios 
publicado ayer por  
la Agencia Tributaria

El salario en las grandes empresas 
crece la mitad que en los convenios 
La retribución del sector sube un 0,8%  frente al 1,43% de la media colectiva

Un empleado de Nissan revisa el montaje de un automóvil en su fábrica de Barcelona. REUTERS

El panel de expertos 
eleva una décima el alza 
de la economía, al 2,8%, 
sin mostrar alerta  
por la subida del crudo

J. M. CAMARERO   
Madrid 

Los continuos repuntes que está 
experimentando el precio del 
crudo en las últimas semanas 
aún no han encendido las alar-
mas entre los analistas de Fun-
cas, cuyas previsiones sobre la 
economía española han vuelto a 
mejorar en su último informe. El 
panel de expertos de la organiza-

ción ha elevado una décima el 
crecimiento del PIB hasta el 2,8% 
para este año, al tiempo que ha 
mantenido la referencia del 2,4% 
para el próximo. La previsión pa-
ra 2018 se sitúa por la última ac-
tualización calculada por el Go-
bierno, con un alza del 2,7%, fren-
te al 3,1% del año pasado.   

Las estimaciones han recogi-
do parte del ascenso registrado 
por el barril de Brent desde Se-

Funcas prevé un PIB cercano 
al 3% a pesar del petróleo

mana Santa, y cuya cotización se 
mantuvo ayer por encima de los 
78 dólares. En la primera quince-
na de mayo, el coste del petróleo 
ha subido un 5%, y desde que co-
menzara el año lo ha hecho más 
de un 17%. Sin embargo, los exper-
tos de Funcas consideran que es-
ta evolución no ha afectado por 
ahora demasiado a los precios, ya 
que la inflación se mantuvo esta-
ble en abril en el 1,1% como conse-
cuencia de la bajada de la luz. 

Leve desaceleración 
Lo que sí estiman estos analistas 
es una "leve desaceleración" de la 
economía en la segunda mitad del 
año, cuando el PIB crezca un 0,6% 
trimestral frente al 0,7% actual por 

el debilitamiento del consumo pri-
vado y de la inversión. En cual-
quier caso, y a pesar del posible 
efecto futuro del crudo en la activi-
dad, los panelistas han elevado al 
2,5% el crecimiento de la demanda 
para este ejercicio, un periodo en 
el que el sector exterior aportará 
0,3 puntos porcentuales. Será en 
2019 cuando el consumo interno 
reduzca tres décimas su aporta-
ción al crecimiento económico, 
hasta el 2,2%. 

En lo que respecta al empleo, 
desde Funcas estiman que la tasa 
de paro retrocederá hasta el 15,3% 
a finales de este año y caerá al 13,6% 
en 2019, lo que supone una décima 
menos de lo calculado inicialmen-
te para el mercado laboral. 

Fuente: Agencia Tributaria. :: R. C.
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los sindicatos. En concreto, UGT 
y CC OO están reclamando a la pa-
tronal una subida del 3,1% (ade-
más de un sueldo mínimo por 
convenio de 1.000 euros). La cen-
trales argumentan que este in-
cremento es necesario para que 
los trabajadores recuperen parte 
del poder adquisitivo perdido du-
rante la crisis en un momento en 
el que la economía ha encadena-
do tres años con un crecimiento 
superior al 3% y en el que la esti-
mación para 2018 es del 2,7%.   

Precisamente, la lenta recupe-
ración de los salarios fue advertida 
esta semana por el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) en un in-
forme sobre la evolución de Euro-
pa. En concreto, el organismo que 

dirige Christine Lagarde admitió 
que el crecimiento de los salarios 
"sigue siendo moderado en la ma-
yoría de las economías avanza-
das" y se prevé que se aceleren "po-
co a poco" a pesar de la solidez del 
crecimiento del PIB. En este senti-
do, el estudio justifica esta lenta re-
cuperación de las retribuciones 
por las bajas expectativas de infla-
ción y las elevadas tasas de desem-
pleo y de subempleo (contratos a 
tiempo parcial no deseados) que 
existen en muchas economías de-
sarrolladas como España. Un es-
cenario que, según la institución, 
provoca que el aumento salarial 
"lleve algo de tiempo". 

Más exportaciones 
Por otra parte, el informe publica-
do ayer por la Agencia Tributaria 
sobre las grandes empresas 
muestra que la actividad económi-
ca se mantiene. Así, las ventas de 
estas compañías en el primer tri-
mestre aumentaron un 3,6% en ta-
sa anual. Un ritmo idéntico al re-
gistrado en los tres últimos meses 
de 2017. Esta variable también 
muestra el buen comportamiento 
de las exportaciones, que se acele-
raron un 5,1%, respecto al 4,3% del 
cuarto trimestre del curso pasado.  

Una evolución que va en línea 
con la contribución positiva del 
sector exterior a la economía -de 
momento no refleja ningún im-
pacto al auge del proteccionismo- 
y que se plasma en el récord de ex-
portaciones que se marca cada 
mes. Los datos del primer trimes-
tre también muestran que las ven-
tas de grandes empresas aumen-
taron más en los países no comu-
nitarios (un 9,1% más) que en los 
pertenecientes a la UE (0,8% más).  

Por último, el ritmo de crea-
ción de empleo en estas socieda-
des fue del 3,4% en los  tres prime-
ros meses del ejercicio, lo que su-
pone un ligero descenso respecto 
al 3,5% del último trimestre de 
2017. Llama la atención que, en 
concreto, solo en marzo el empleo 
apenas aumentase un 0,1% en ta-
sa intermensual (en compara-
ción con febrero)  teniendo en 
cuenta que la Semana Santa cayó 
este año en ese mes. 
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

● El pago al accionista, 
suspendido desde 2012, 
podría volver para calmar al  
mercado, que la ha castigado 
con una caída del 26,5%

J. A. BRAVO  Madrid 

Los responsables de OHL bus-
can por todos los medios cal-
mar el mercado, que en lo que 
va de año ha castigado su ac-
ción con una caída del 26,5%. 
Para ello  no ha dudado incluso 
apuntar la posibilidad del pago 
de un dividendo, algo que no 
hacen desde 2012 por su delica-
da situación financiera y una 
deuda neta que a duras penas 
logra recortar. 

Al cierre del primer trimes-
tre su pasivo había crecido un 
6% para concluir con 1.667 mi-
llones de euros. Eso, junto a 
unas pérdidas de casi 145 mi-
llones de enero a marzo hizo 
que ayer empezara la jornada 
cayendo un 9% en Bolsa. Para 
calmarla, anunció dos años 
más de ajustes y desinversio-
nes (por valor de 280 millones) 
para volver a ser rentable des-
de 2020. 

Además, la compañía dice 
contar con ingresos potencia-
les y recursos adicionales futu-
ros, más allá de 2020, que supe-
rarían los 580 millones. 

OHL anuncia  
más recortes y 
sugiere recuperar  
ya el dividendo 

DAVID VARELA   
Madrid 

El Gobierno deberá aprobar en 
tres meses la denominada tasa 
Google, es decir, el nuevo im-
puesto a las grandes tecnológi-

cas. Así consta en una enmienda 
a los Presupuestos de 2018 pac-
tada por PP y Ciudadanos ayer 
en el Congreso. La iniciativa da 
tres meses para que el Ejecutivo 
presente a las Cortes su proyec-
to de ley con este gravamen. Una 
norma con la que el Gobierno 
espera recaudar 600 millones 
este año, según consta en el plan 
de estabilidad presentado a la 
Comisión Europea. 

Precisamente, ayer el minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, defendió este nuevo tribu-
to porque las gigantes digitales 
que generan un gran volumen 
de actividad "son las que menos 
impuestos pagan en España". 
Además, resaltó que se trata de 
una iniciativa de carácter euro-
peo y que será de carácter tem-
poral hasta que se llegue a un 

Así consta en una 
enmienda a los PGE, que 
también elevará hasta 
40.000 euros la exención  
en premios de Loterías

Además, podrían 
aprobarse un par de 
modificaciones en el 
Impuesto de Sociedades 
para subir la recaudación

El Gobierno aprobará en 
tres meses la ‘tasa Google’ 
para recaudar 600 millones 

consenso a nivel internacional. 
El objetivo del Gobierno con es-
te impuesto es aumentar los in-
gresos públicos para afrontar la 
subida de las pensiones.  

En este sentido, la Comisión 
de Presupuestos del Congreso 
debate una enmienda del PNV 
pactada con el Ejecutivo para 
que estas prestaciones aumen-
ten de forma general un 1,6% es-
te año y puedan hacer lo propio 
en 2019 siempre y cuando el 
Pacto de Toledo no llegue antes 
a un acuerdo sobre su financia-
ción. 

En este sentido, la tramita-
ción de las cuentas públicas de 
2018 se encuentra en un punto 
decisivo con las votaciones esta 
semana de las enmiendas par-
ciales en la comisión  de la Cá-
mara baja (después deben ser 

EL BANCO DE ESPAÑA, RODEADO POR PENSIONISTAS
Los sindicatos advierten de que no habrá tregua en sus movilizaciones para exigir pensiones dignas, algo que –consideran– solo se logrará si se 
deroga la reforma de 2013 y se blinda por ley el sistema. Así lo recordaron ayer UGT y CC OO en una nueva oleada de concentraciones en 40 ciuda-
des españolas. La más visible fue la de Madrid (en la imagen), donde centenares de jubilados rodearon la sede del Banco de España, una institu-
ción a la que critican por pedir reformas que restringen sus derechos, sin hacer autocrítica de su papel en la gestión de la crisis económica. EFE

ratificadas en el pleno). Entre 
las iniciativas que saldrán ade-
lante está elevar el mínimo 
exento en la tributación de los 
premios de Loterías de los 2.500 
euros actuales a los 10.000 eu-
ros. La iniciativa ha sido pacta-
da por el PP, Ciudadanos, PNV y 
UPN y también prevé aumentar 
esa exención hasta los 20.000 
euros en 2019 y podría alcanzar 
los 40.000 euros en 2020.  

Impuesto de Sociedades 
Otra enmienda con visos de sa-
lir adelante al ser pactada por el 
PP y Ciudadanos es que la Agen-
cia Tributaria pueda compro-
bar cualquier circunstancia que 
permita a las empresas, nor-
malmente los bancos, convertir 
créditos fiscales diferidos en 
pérdidas contables, lo que redu-
ce su base imponible y aminora 
la tributación en el Impuesto so-
bre Sociedades. 

Asimismo, ambas formacio-
nes pactaron excluir de los pa-
gos fraccionados mínimos del 
Impuesto de Sociedades a las 
entidades de capital-riesgo, 
otras entidades de inversión co-
lectiva de tipo cerrado y las so-
ciedades gestoras de entidades 
de inversión colectiva de tipo ce-
rrado.

J. M. C.  Madrid 

El puerta a puerta que realizan los 
comerciales de una parte de las 
empresas de electricidad y gas 
contiene "engaños en la contrata-
ción" de sus servicios al usar técni-
cas que deben ser "mejorables", 
sobre todo entre aquellos ciudada-
nos que muestran más desconoci-
miento en el mercado energético. 

El regulador insta a actuar contra 
los “engaños” en la venta de la luz

Así lo ha constatado el regulador 
de los mercados en un informe en 
el que propone aclarar la normati-
va que afecta a las energéticas a la 
hora de comercializar sus produc-
tos y servicios a los clientes.  

A muchos ciudadanos no les re-
sultarán extrañas las referencias a 
las "expresiones negativas" que 
utilizan parte de los comercializa-
dores, que intentan convencerles 

sobre las bondades de cualquiera 
de las modalidades de tarifas li-
bres con las que cuentan frente a 
la regulada. De hecho, la CNMC ex-
plica que con estas actuaciones 
tratan de "disuadir" a los consumi-
dor para contratar los packs de 
precios que ofrece la empresa (ha-
bitualmente ligados a un coste fijo) 
frente al implantado por la Admi-
nistración, que es variable. 
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Las estadísticas 
de los juicios
El autor enfoca la revisión penal  
en términos numéricos y el riesgo de que 
muchos inocentes puedan terminar en la cárcel  
a cambio de que pocos culpables queden libres 

S 
I un asunto ha gene-
rado una polémica 
especial en los últi-
mos tiempos ha sido 
el famoso juicio de la 
manada. Poco se 

puede aportar a la gran cantidad 
de información e indignación 
existente a lo largo de los últimos 
días. Como siempre, cada partido 
político busca la estrategia más 
adecuada para poder obtener 
más votos, o al menos no perder-
los, y las conclusiones que sacan 
(tampoco es que sean muy pro-
fundas) son dos. Uno, “debemos 
reformar el código penal”. Dos, 
“hay que respetar las decisiones 
judiciales, pero la sentencia no 
nos parece adecuada”. 

En este contexto, uno de los 
mantras más extendidos es el de 
que “no hay que legislar en ca-
liente”. Ahora bien, ¿por qué no? 
Si ocurre un hecho que genera 
alarma social y se puede mejorar 
la ley, ¿por qué no hacerlo ya? Ya 
se sabe, cuando un principio se 
repite y se repite nadie lo pone en 
duda. No es muy racional. Los 
tiempos cambian, y aspectos que 

ayer eran ciertos hoy no lo son. 
Además, en lugar de esperar a 
que ocurran los hechos es mejor 
adelantarse a ellos. Hoy en día 
existen debates relacionados con 
la legislación de  aspectos rela-
cionados con la economía cola-
borativa o con la implantación de 
impuestos a las grandes empre-
sas digitales (para financiar la re-
ciente subida de pensiones). Es 
una pena, pero siempre vamos 
por detrás. En California, por 
ejemplo, existe legislación sobre 
los coches autónomos…¡antes de 
que generen su propio mercado! 

En fin, vamos al asunto que 
nos ocupa. ¿Cuál es el dilema al 
que se enfrentan los juicios? De-
clarar inocente o culpable a la 
persona acusada. En términos 
estadísticos, se llama hipótesis 
nula a lo que consideramos cier-
to mientras no se demuestre lo 
contrario. La hipótesis alternati-
va sería lo que pretendemos de-
mostrar. La idea es sencilla. Su-
pongamos una empresa que rea-
liza una prueba con un fármaco 
para ver si es efectivo. La hipóte-
sis nula presume que dicho fár-
maco no es efectivo. La alternati-
va, que lo es.  

Vamos a analizar un ejemplo 
concreto. Un conjunto de perso-
nas tiene un nivel de colesterol de 
200. Después de seguir el trata-
miento, su colesterol pasa a ser 
de 180 unidades. ¿Es efectivo el 
medicamento? Puede que no, ya 

que la bajada puede ser debida al 
azar. El test de hipótesis contras-
ta esa posibilidad. Si se rechaza la 
hipótesis nula, el medicamento 
baja de forma significativa el ni-
vel de colesterol y se puede co-
mercializar el fármaco. Sencillo, 
¿no? 

No obstante, la empresa asu-
me dos riesgos. Primero, se pue-
de equivocar al pensar que el me-
dicamento es bueno (el coleste-
rol ha bajado de casualidad). Es el 
error de tipo alfa, y es muy grave, 
ya que la empresa pierde una re-
putación enorme. Segundo, se 
puede equivocar al pensar que el 
medicamento no es bueno cuan-
do realmente es efectivo. Es el 
error tipo beta, y es menos im-
portante, ya que simplemente la 
empresa deja de ganar dinero. 
Además, nadie va a ser conscien-
te del error.  

En términos jurídicos, una 
persona es inocente mientras no 
se demuestre lo contrario. Por lo 
tanto, eso sería la hipótesis nula. 
La alternativa sería que una per-
sona es culpable. En este caso, un 
error tipo alfa sería condenar a 
una persona inocente mientras 
que un error tipo beta sería ab-
solver a una persona culpable. 
¿Qué es más grave? Como en el 
caso anterior, el primer caso. 
Aunque no nos gusta que haya 
personas culpables en libertad, 
estamos dispuestos a pagar ese 
precio para evitar que los inocen-
tes entren en prisión.  

¿Por qué se ha montado enton-
ces todo este tinglado? En el caso 
de la manada, la acusación no es 
de un robo de 100.000 euros. Es 
de violación. Y eso son palabras 
mayores. En este caso, muchas 
personas estiman más grave un 
error tipo beta (que un violador 
esté libre) a un error tipo alfa 
(que un inocente esté en la cár-
cel). Entonces, ¿cómo resolver el 
problema? ¿Qué hacer? Por des-
gracia, en términos jurídicos, la 
única forma de disminuir el ries-
go tipo beta es aumentar el tipo 
alfa (en estadística no, pero eso 
ya es otra historia). 

Por ahí es donde se debería en-
focar el debate acerca de la refor-
ma del código penal. Y no me re-
fiero a subir o bajar las penas, 
que de eso entienden los juristas 
(en un futuro no muy lejano se de-
batirán las castraciones quími-
cas). Me refiero al riesgo de que 
muchos inocentes acusados de 
violación terminen en la cárcel 
aunque a cambio pocos culpa-
bles queden libres.  

Además, eso nos lleva a otro 
problema adicional. Muchas le-
yes en España están sometidas a 
la interpretación de los jueces, y 
eso sí que es preocupante. Según 
los expertos, así los políticos evi-
tan quemarse con leyes polémi-
cas. 

Eso es lo que se debe dirimir: 
una evaluación clara del riesgo 
alfa y beta, y una ley que deje poco 
margen a la interpretación subje-
tiva de una persona. 

 
Javier Otazu Ojer es profesor  
de Economía de la UNED de Tudela 
www.asociacionkratos.com

EDITORIAL

Poca colaboración y 
escaso peso europeo
El Tribunal Supremo sospecha que la decisión de 
la Justicia belga de no entregar a los ex consellers 
fugados se debe a falta de ‘compromiso’  
y no a un error formal de la euroorden

L A Sala Segunda del Tribunal Supremo achacó ayer a la 
Justicia belga  “ausencia de compromiso con la colabo-
ración judicial” al rechazar la entrega de los ex conse-
jeros catalanes huidos Meritxell Serret, Toni Comín y 

Lluís Puig por un defecto de forma en las euroórdenes emitidas 
por el juez Pablo Llarena.  El alto tribunal considera que sólo el 
“desconocimiento” del ordenamiento jurídico español permite 
obviar el auto de procesamiento del pasado 21 de marzo en el 
que se motiva los hechos por los que son acusados en relación al 
denominado ‘procés’. Pero al margen de las motivaciones y si 
están o no bien fundamentadas jurídicamente la negativa de los 
jueces belgas significa al mismo tiempo un varapalo a sus cole-
gas españoles y un balón de oxígeno a los dirigentes catalanes 
fugados y, por ende, a la causa soberanista. El separatismo no 
necesita formalismos, ni que los tribunales entren en el fondo 
de los requerimientos judiciales, para rentabilizar mediática-
mente su victimismo. Ya lo hizo cuando las autoridades judicia-
les alemanas dejaron en li-
bertad provisional a Carles 
Puigdemont en una sorpresi-
va decisión al estimar que no 
podría ser extraditado por el 
delito de rebelión como ha so-
licitado la justicia española. 
De poco sirve que su intento-
na de golpe a la Constitución no coincida con el de alta traición 
que figura en el código penal alemán. El efecto negativo para los 
intereses de España es el mismo. Y de poco sirve la tardía pro-
puesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para in-
cluir a los cargos públicos como sujetos activos de un delito pen-
sado en exclusiva para el levantamiento militar. La reflexión 
que acompaña a ambas decisiones judiciales es doble. Por un 
lado sorprende que se produzcan en el marco de la Unión Euro-
pea, donde supuestamente confluyen ordenamientos de países 
democráticos con marcos jurídicos, políticos y económicos 
coincidentes. Un fiasco, compartido hasta por los tribunales es-
pañoles, al que también se une la sensación de que la credibili-
dad y el teórico peso del gobierno de Mariano Rajoy en las can-
cillerías del entorno no es, ni por asomo, la que reiteradamente 
se ha venido transmitiendo a la opinión pública.

APUNTES

Exclusión de la 
discapacidad
El Juzgado Contencioso Ad-
ministrativo de Navarra ha 
condenado al Gobierno foral 
a resarcir por daños y perjui-
cios a cerca de 300 personas 
con discapacidad que fueron 
excluidas irregularmente de 
las listas de contratación 
temporal. La sentencia, dada 
a conocer por UGT, entiende 
que desde 2015 se les exclu-
ye ilegalmente en listas pa-
ra puestos de conserje en 
los colegios. Un fuerte co-
rrectivo para quienes se 
proclamaban abanderados 
de la sensibilidad social.  
Primero el Defensor del 
Pueblo  y ahora los tribuna-
les tienen que salir en de-
fensa de los discapacitados.

Movilización 
de interinos
La Plataforma de Docentes 
Interinos de Navarra conti-
nuará con sus protestas con-
tra la normativa de gestión 
de listas de contratación que 
pretende implantar el Go-
bierno de Uxue Barkos. La 
plantilla de interinos supone 
el 30% del profesorado de Na-
varra y sólo en la PIDNA hay 
más de 900 docentes agru-
pados. Piden que se conser-
ve la nota de las tres últimas 
oposiciones y que se de más 
puntuación a la experiencia 
en Navarra. En el fondo son 
paganos de la política del 
cuatripartito donde no va-
len los méritos profesiona-
les contraídos, pues preten-
den primar los lingüísticos.

Es incomprensible 
que la Unión Europea 
no tenga armonizados 
sus ordenamientos

Javier Otazu
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Política lingüística m

Manifestación de junio de 2017 en Pamplona, para defender la bandera de Navarra y en contra de la derogación de la Ley de Símbolos por el cuatripartito. BUXENS/CORDOVILLA/GARZARON

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

No es una manifestación contra 
el euskera sino contra la política 
lingüística que está desarrollan-
do el Gobierno de Uxue Barkos. 
Desde el PSN y Ciudadanos coin-
cidieron ayer en la defensa de es-
te argumento como motivo para 
justificar su presencia en la ma-
nifestación que el próximo sába-
do 2 de junio va a tener lugar en 
Pamplona, convocada por colec-
tivos de la sociedad civil navarra. 
El sindicato UGT también estará 
presente en la marcha, que em-
pezará a las seis de la tarde frente 
al Parlamento foral. 

“Estamos en contra de la políti-
ca lingüística del Gobierno, no en 
contra del euskera”, afirmó la má-
xima responsable del PSN, María 
Chivite, cuya ejecutiva acordó la 
asistencia a la manifestación en 
una reunión que mantuvo el pa-
sado día 4. “Es por coherencia con 
la postura que estamos mante-
niendo a lo largo de la legislatura, 
cuando hemos dicho ‘no’ al decre-
to foral para el uso del euskera en 
la Administración, ‘no’ a los cam-
bios en la zonificación lingüística 

y también estamos recurriendo 
ante el Tribunal Administrativo 
de Navarra los perfiles lingüísti-
cos de las plantillas que se están 
decretando en algunos ayunta-
mientos para favorecer al euske-
ra”. “En coherencia con todo esto, 
vamos a ir a la manifestación”, 
sentenció la líder socialista. 

Las Juventudes Socialistas de 
Navarra llamaron ayer a movili-
zarse el 2 de junio contra la política 
lingüística del Ejecutivo. “La con-
vocatoria no es, ni de lejos, contra 
el euskera. Es contra una política 
llevada a cabo con sectarismo e 
imposición”, afirmó el secretario 
general, Carlos Mena. La organi-
zación juvenil resaltó la “impor-
tancia” de la cita “para hacer ver al 
Gobierno de Navarra que se de-
fiende el euskera como patrimo-
nio cultural y social, pero que no se 
quiere imposición, pues ésta sólo 
logra generar una fractura social 
que costará cerrar en el futuro”. 

Ciudadanos responderá afir-
mativamente con su asistencia al 
llamamiento de colectivos de la 
sociedad civil al entender que, se-
gún expuso ayer el portavoz de la 
formación naranja, Carlos Pérez-
Nievas, “será para defender al 
euskera de la manipulación polí-
tica a la que le está sometiendo el 
Gobierno cuatripartito”. 

Pérez-Nievas reclamó una polí-
tica lingüística “realista” para Na-
varra. “El cuatripartito no sólo es-
tá discriminando a la zona no vas-
cófona de la Comunidad foral sino 

“Estamos en contra de 
la política lingüística del 
Gobierno, no en contra 
del euskera”, afirman 
Chivite y Pérez-Nievas

PSN, Ciudadanos y UGT se suman a la marcha 
contra la política lingüística del Gobierno
Irán junto aUPN y PP en la manifestación de la sociedad civil del 2 de junio

a una gran mayoría de navarros 
que no conocen el euskera”, decla-
ró el representante de Ciudada-
nos, quien denunció “desigual-
dad” para acceder a un puesto en 
la Función Pública o que “las em-
presas tengan que hacer un plan 
de euskera para poder ser contra-
tadas por la Administración”. 
“Queremos rescatar al euskera de 
quienes lo están utilizando políti-
camente”, acentuó Pérez-Nievas. 

Por una política “justa” 
Por su parte, la Comisión Ejecuti-
va Regional de la UGT ha aproba-
do la adhesión y la participación 
del sindicato en la manifestación 
prevista el próximo 2 de junio. “Es-
tamos de acuerdo con la zonifica-
ción pero no con una puntuación 
que se convierte en excluyente”, 
indicó ayer el secretario general 
de la UGT, Jesús Santos. “Hemos 
recurrido qué tipo de plazas salen 
en euskera y la baremación, y he-
mos estado en contra de la nueva 
Ley de Contratos exclusivamente 
por la obligación de los planes de 
formación en euskera para todas 
las empresas que contraten con la 
Administración. Esto puede afec-
tar el empleo privado”.  

El convocatoria de la marcha en 
favor de una política lingüística 
“justa” corre a cargo de la Asocia-
ción Cultural Doble 12 , Vecinos 
de Paz de Berriozar, Desolvidar, y 
el poeta y escritor ribero Pepe Al-
faro. Los mismos promotores de 
la marcha que en junio de 2017 sa-

có a la calle a miles de personas en 
defensa de la bandera de Navarra 
y contra la derogación de la Ley de 
Símbolos materializada por el 
cuatripartito para tratar de posibi-
litar la colocación de la ikurriña. 
UPN y PP ya hicieron pública días 
atrás su adhesión a la nueva mani-
festación. Fuera del ámbito políti-
co, personas de la cultura y la uni-
versidad también han dado un pa-
so al frente como señal de 
respaldo. Se trata de Matías Múgi-
ca (premio Euskadi de traduc-
ción), Javier López de Muniáin (li-
brería El Parnasillo), Ignacio Olá-
barri Gortázar (catedrático 
emérito de Historia Contemporá-
nea y miembro de Eusko 
Ikaskuntza), Eduardo Gil Bera 
(traductor, ensayista y euskal-
dun), Ricardo Pita (funcionario 
jubilado), Alberto Pérez Calvo 
(catedrático de la UPNA), Jesús 
Mari Osés (profesor titular de la 
UPNA), Ángel García Sanz (cate-
drático de la UPNA), Mª Cruz Mi-
na (catedrática jubilada de la 
UPV), Javier Tajadura (profesor 
titular UPV), Javier López (profe-
sor titular de la UPNA), Iñaki 
Iriarte (profesor titular de la 
UPV), Antonio Pérez Prados 
(exrector de la UPNA), Pablo La-
rraz (médico y escritor), Alfredo 
Arizmendi (médico y odontólogo), 
Aurelio Arteta (catedrático jubila-
do de la UPV), Enrique Jaurrieta 
(catedrático de Educación Secun-
daria jubilado) y Javier Lesaca (in-
vestigador y periodista). 

FRASES

María Chivite 
SECRETARIA GENERAL DEL PSN 

“Acudiremos en coherencia 
con la postura que estamos 
manteniendo ante  
la política lingüística  
del Gobierno y algunos 
ayuntamientos”  

Carlos Pérez-Nievas 
PORTAVOZ DE CIUDADANOS 

“El cuatripartito no sólo 
está discriminando  
a la zona no vascófona  
sino a la gran mayoría  
de navarros que no  
conoce el euskera” 

Jesús Santos 
SECRETARIO GENERAL DE UGT 

“Estamos de acuerdo  
con la zonificación pero no 
con una puntuación que se 
convierte en excluyente” 

Carlos Mena 
JUVENTUDES SOCIALISTAS 

“El Gobierno lleva 
implantando medidas para 
imponer por la fuerza  
el euskera sin atender  
a la realidad social que  
vive nuestra Comunidad”
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TU PAN NATURAL

NUESTRA FÓRMULA TRADICIONAL
Harina completa + Masa Madre + Agua + Proceso de fermentación lenta = PAN SALUDABLE

En la imagen, el edificio de consultas externas y parte del Complejo Hospitalario. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

El Gobierno navarro adjudica 
los planes de euskera que 
aplicarán sus departamentos
Elhuyar-Zubize S.L. hará       
el de Salud y Emun Koop. 
E., el del resto  
de departamentos, por       
un total de 75.000 euros

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha adju-
dicado ya a dos empresas la asis-
tencia técnica para implantar es-
te mismo año planes lingüísticos 
sobre el euskera en sus departa-
mentos. Los planes recogerán un 
“diagnostico” sobre el conoci-
miento del vascuence por parte 
de los trabajadores públicos de la  
Administración foral, y las “nece-
sidades” de plazas en las que de-
berá ser requisito saber euskera.  

El Instituto Navarro del 
Euskera, Euskarabidea,  que de-
pende del departamento de Rela-
ciones Institucionales de la con-
sejera Ana Ollo, sacó a concurso  
el contrato por un máximo de 
75.000 euros en total (con IVA), 
precio al que se ha adjudicado.  

Dos lotes, dos empresas 
La licitación se dividió en dos lo-
tes, a los que se han presentado 

las dos empresas que han resul-
tado adjudicatarias. Uno de ellos 
era la asistencia técnica para im-
plantar el plan de actuaciones en 
materia lingüística en el departa-
mento de Salud, donde la planti-
lla asciende a unas 10.800 perso-
nas. El plan lo elaborará la em-
presa vasca Elhuyar Zubize S.L. 
por 40.000 euros. Hay que recor-
dar que el Ejecutivo ha reiterado 
en numerosas ocasiones el “esca-
so” número de plazas en euskera 
que tiene este departamento.  

La empresa que realizará el 
trabajo fue en su día también la 
adjudicataria de la asistencia téc-
nica que sacó a licitación el Go-
bierno de Uxue Barkos para rea-
lizar un diagnóstico de la situa-
ción del euskera en Navarra y 
elaborar el borrador del Plan Es-
tratégico del Euskera para im-
pulsar esta lengua. Es el plan que 
está marcando la política lingüís-
tica del Ejecutivo en esta legisla-
tura (2016-2019).  

Sociedad de “‘Euskal Herria’” 
En cuanto a los planes de actua-
ción lingüística de euskera del 
resto de los departamentos de la 
Administración foral, han sido 
adjudicados a la empresa Emun 

Koop. E.. por 35.000 euros.  Esta 
cooperativa, según se define en 
su página web, trabaja desde 
1997 “en favor del desarrollo de la 
sociedad de Euskal Herria, asu-
miendo la misión de la normali-
zación de la situación del euske-
ra”. La empresa, que figura en el 
registro de cooperativas de la Co-
munidad Autónoma Vasca, tiene 
también una oficina en Berrio-
zar.  

Actuaciones y presupuesto 
Dos normas del Gobierno, el  
Plan Estratégico del Euskera y el 
decreto foral que regula el uso de 
esta lengua en las administracio-
nes públicas, regulan qué debe-
rán incluir estos planes lingüísti-
cos que se van a implantar en Sa-
lud y el resto de departamentos 
de la Administración foral.  

Así, incluirán cuál es el grado 
de conocimiento del euskera por 
parte de los empleados públicos 
y las “necesidades” de plazas bi-
lingües, es decir, con requisito de 
euskera, priorizando aquellas 
que tienen “mayor relación con el 
ciudadano”. Los planes detalla-
rán las medidas a adoptar, un ca-
lendario de actuaciones y el dine-
ro que se requerirá para ello. 

Política lingüística 

B. ARNEDO Pamplona 

La portavoz del Ejecutivo y con-
sejera de Educación, María So-
lana, afirmó ayer que la mani-
festación del 2 de junio es “con-
tra el euskera”. “No creo que sea 
tanto contra el Gobierno, sino 
directamente contra el euske-
ra”. Solana negó que exista “un 
solo caso” que avale la “imposi-
ción” del vascuence en la Comu-
nidad foral que denuncian los 
convocantes. “Que sepamos, 
ningún caso tenemos en el que 
se vulnere el acceso a la función 
pública, ni un solo caso, ni un 
solo dato que avale que hay im-
posición del euskera en esta Co-
munidad”, afirmó. 

“Sí tenemos, por el contrario, 
muchos casos de recortes de 

Solana dice que es un 
acto “contra el euskera”

derechos lingüísticos, pero a 
otra parte de la ciudadanía, la 
que habla la otra lengua”. 

Solana, tras  destacar la “legi-
timidad y el derecho de toda la 
ciudadanía a manifestase por lo 
que considere oportuno”, indi-
có que en el caso de esta convo-
catoria, el Ejecutivo no encuen-
tra “sentido” y no entiende ni 
comparte los “escasos argu-
mentos” que se dan.  

Mociones de Geroa Bai 
Geroa Bai va a presentar una 
moción en los ayuntamientos   
“en defensa del euskera y de los 
derechos lingüísticos”. Así lo 
afirmó en un comunicado, en el 
que su portavoz parlamentario, 
Koldo Martínez, aseguró que 
hay partidos “que mienten y 
manipulan la realidad y son ca-
paces de convocar manifesta-
ciones y proponer acuerdos 
que van en contra del ordena-
miento jurídico y de los dere-
chos de navarros y navarras”.

● La portavoz del Gobierno 
sostiene que no hay  
“un solo caso” que avale la 
“imposición” que denuncian 
los convocantes de la marcha

M.S. Pamplona 

EH Bildu denunció ayer que los 
trabajadores de la Administra-
ción foral que ocupan una plaza 
con perfil en euskera “no pueden 
acceder a otro puesto público en 
castellano”. “Lo tienen impedido 
por ley, sólo pueden optar a pla-
zas en euskera”, aseguró la for-
mación, integrante del cuatri-
partito que sostiene al Gobierno. 

Bildu ha registrado en el Par-
lamento una proposición de ley 
para modificar el artículo 33 del 
Estatuto del Personal Público. 
Éste fija que “quienes ingresen 
en cualquiera de las Administra-
ciones Públicas de Navarra, tras 
la superación de las correspon-

Bildu: que funcionarios con 
plaza en euskera puedan 
acceder a las de castellano

dientes pruebas selectivas, en 
plazas para las que sea precepti-
vo el conocimiento del vascuen-
ce o de algún idioma comunita-
rio, solamente podrán participar 
posteriormente en la provisión 
de las vacantes de su respectiva 
Administración Pública para las 
que el conocimiento de dicho 
idioma sea preceptivo para su 
desempeño”. “Una manifiesta in-
justicia”, afirma Dabid Anaut, de 
Bildu. Los abertzales quieren 
que el artículo quede redactado 
así: “Quienes ingresen en cual-
quiera de las Administraciones 
Públicas de Navarra, tras la su-
peración de las correspondien-
tes pruebas selectivas, en plazas 
para las que sea preceptivo el co-
nocimiento del euskera o de al-
gún idioma comunitario, podrán 
participar posteriormente en la 
provisión de todas las vacantes 
de su respectiva Administración 
Pública”. 

● Los abertzales han 
registrado una proposición 
de ley en el Parlamento foral 
para cambiar el Estatuto  
del Personal Público
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● El Gobierno amortiza 
otras tantas de peón 
auxiliar para reorganizar  
la campaña de prevención 
de incendios forestales

DN  
Pamplona 

El Gobierno foral creará 15 
plazas de conductor auxiliar 
de bombero (nivel D) y amor-
tiza otras tantas de peón auxi-
liar de bombero (nivel E), para 
reorganizar la campaña de 
prevención de incendios fo-
restales del próximo verano.  

El informe de Bomberos 
para solicitar esta modifica-
ción indica que en la campaña  
se movilizan recursos de bri-
gadas forestales terrestres  
integradas por un vehículo 
auto-bomba forestal y un 
vehículo de transporte de per-
sonal. “De ahí surge la necesi-
dad de tener en cada turno 
diariamente al menos dos 
conductores auxiliares de 
bombero por brigada. Esto 
supone una mayor contrata-
ción de conductores que de 
peones, por la ventaja que re-
presenta poder disponer en 
cualquier momento de ambas 
figuras, ya que al conductor 
auxiliar de bombero le com-
peten ambas funciones”, justi-
fica el Gobierno.

15 conductores 
auxiliares  
de bombero 
para el verano

Las terrazas al sol volverán a ser una opción tras una semana marcada por el fuerte cierzo. GARZARON

Tanto sábado como 
domingo soplará cierzo, 
pero menos intenso que 
en las pasadas jornadas

DN Pamplona 

La previsión del meteorólogo En-
rique Pérez de Eulate anuncia una 
mejoría de cara al fin de semana. 

Hoy, detalla, será un día con 
predominio de la nubosidad baja, 
aunque en las zonas noreste, este, 
sur y suroeste se abrirán grandes 

lidad en capas, puede darse algún 
chubasco o tormenta local, siendo 
más probable en las cercanías del 
Pirineo y del valle del Ebro. Las 
temperaturas máximas rondarán 
los 170/220, siendo las más altas en 
la Ribera. Seguirá soplando el cier-
zo flojo o moderado. 

Mañana se espera un día con 
cielos que presentarán nubosidad 
variable, con algunos chubascos 
intermitentes y de irregular distri-
bución, pudiendo ser de forma lo-
cal tormentosos y intensos. Al fi-
nal de la tarde, o por la noche,  de-
saparecería la probabilidad de 
precipitaciones. Las temperatu-
ras máximas entre 180/230, siendo 
las más altas en el sur. Las míni-
mas entre 70/120. Soplará cierzo 
flojo o moderado, siendo por la tar-
de cuando soplará  más intenso. 

El sábado se prevé ambiente so-
leado. Tan solo a primeras horas 
podrán darse algunas nubes bajas 
en la zona norte, noroeste o áreas 
próximas, pero que irán a menos 
con el paso del día. Una vez pasado 
el mediodía, y a lo largo de la tarde, 
puede darse algún amago tormen-
toso en las cercanías de Pirineos o 
Ribera. Las temperaturas máxi-
mas entre 190/240, dándose las 
más altas en la Ribera. Las míni-
mas entre 90/140. Soplará cierzo 
flojo o moderado, dejándose notar 
un poco más por la tarde. 

El domingo será otro día solea-
do en Navarra.  Tras el mediodía, y 
a lo largo de la tarde, es probable la 
formación de alguna tormenta en 
el Pirineo. Las temperaturas má-
ximas y mínimas, parecidas a las 
del sábado. Pocas variaciones en 
el viento, que continuará compor-
tándose como en las dos jornadas 
anteriores.

Fin de semana de buen tiempo 
y temperaturas máximas de 210

claros con el paso del día. En el res-
to aguantará más nuboso, abrién-
dose algunos claros tras el medio-
día. En zonas del norte no conse-
guirá despejar. En Pirineos y en la 
vertiente cantábrica pueden dar-
se lloviznas débiles. Tras el medio-
día, debido a un punto de inestabi-

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

Una nueva obra fijará una nueva 
traba en la comunicación con 
Guipúzcoa, afectada por la coin-
cidencia del cierre de los túneles 
de Belate, en la N-121-A, y de una 
de las dos galerías de San Loren-
zo, en el tramo de la A-15, en suelo 
guipuzcoano. El Gobierno de Na-
varra anunció ayer el inicio de las 
obras de reparación y refuerzo 
del viaducto de Kaxarna, a la altu-
ra de Imotz, en la propia autovía 
que conduce a San Sebastián. La 
actuación obligará a anular uno 
de los sentidos de la circulación 
en dos kilómetros de calzada du-
rante cinco meses, desde el lu-
nes, 21. Al objeto de “posibilitar 
los trabajos sobre la estructura 
del viaducto”, de mayo a julio, los 
carriles sentido San Sebastián 
quedarán cerrados. La misma 
operación se efectuará pero en 
dirección contraria entre agosto 
y octubre.  

Según el Ejecutivo navarro, el 
sistema de regulación abarcará a 
todas las horas del día. El tramo 
desviado de la A-15 comprenderá 

los túneles de Erga y Ferrería, 
una vez superado Irurtzun en 
sentido San Sebastián. La veloci-
dad se reducirá a 60 kilómetros 

El refuerzo del viaducto 
de Kaxarna, en Imotz, 
anulará un sentido de la 
circulación cinco meses 

Una tercera obra coincidirá en la 
A-15 con la de Guipúzcoa y Belate 

por hora y, en determinados pun-
tos, a 40.  

El proyecto de mejora reper-
cutirá al tránsito de camiones es-

LAS TRES OBRAS

1 Belate. Los túneles se ce-
rrarán el 4 de junio. Hasta 
noviembre el tráfico se des-
viará por el puerto. Los ca-
miones estarán sujetos en la 
N-121-A a una regulación de 
paso alterno, en función de 
las matrículas. La alternan-
cia será semanal.  
 
2 Reforma del túnel de San 
Lorenzo en el tramo gui-
puzcoano de la A-15. Se ha-
bilitará un by pass a finales 
de este mes o principios del 
próximo.  
 
3  Obra en la A-15, en Imotz. 
A partir del lunes, 21, duran-
te cinco meses. 

Detalle de la A-15, a la altura de Leitza.  ARCHIVO (J.C.CORDOVILLA)

pecialmente. La alternancia de 
paso semanal desde el 4 de junio 
por el puerto de Belate, en fun-
ción de la matrícula, desviará ha-
cia la A-15 a una parte del trans-
porte.  

Por otro lado, el plan de obra 
del viaducto de Kaxarna conduci-
rá a establecer un sistema alter-
nativo de paso en la carretera NA-
1300 (Irurtzun-límite con Gui-
púzcoa), que discurre por las 
inmediaciones, para desarrollar   
determinados trabajos. 

Trabajaban para una 
empresa especializada  
en la producción de carne 
de pollo a través de la 
cooperativa Servicarne

DN Pamplona 

La Seguridad Social ha obliga-
do a dar de alta en el régimen 
general a los 5.000 falsos au-
tónomos que trabajaban para 
Servicarne en toda España, 
según una nota remitida por 
CC OO, una medida que bene-
ficiará a 600 personas que es-
taban empleadas en una em-
presa de Tudela especializada 
en la producción de carne de 
pollo. Según denunciaba este 
sindicato, se están extendien-
do las falsas cooperativas en 
todo el territorio nacional, es-
pecialmente relacionadas con 
empresas cárnicas, por lo que 
reclamaba que continúe la la-
bor de Inspección de Trabajo 
y aseguraba que seguirá de-
nunciando estos casos. CC OO 
valoraba de forma “muy posi-
tiva” esta regularización que 
permite a la plantilla “tener 
unos derechos acordes con su 
puesto de trabajo”. Asimismo, 
reclamaba al Parlamento de 
Navarra la modificación de la 
Ley de Cooperativas para ata-
jar este tipo de fraudes.

600 falsos 
autónomos de 
Tudela pasan al 
régimen general
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I.GONZÁLEZ Pamplona 

UGT informó ayer de que “el Juz-
gado Contencioso Administrativo 
de Navarra ha condenado al Go-
bierno foral a resarcir por daños y 
perjuicios a personas con discapa-
cidad que fueron excluidas irregu-
larmente de las listas de contrata-

ción temporal para plazas de con-
serje de centros educativos”.  

El sindicato destacó que esta 
sentencia “afecta a un colectivo de 
más de 300 personas con discapa-
cidad que formaban parte de las 
listas de contratación temporal y 
que fueron excluidas arbitraria-
mente por la Administración foral 
del proceso de contratación de 
conserjes de centros educativos”.  

Así lo dieron a conocer el secre-
tario de Administración Núcleo de 
la Federación de Servicios Públi-
cos de la UGT de Navarra, Jesús 
Elizalde, y el responsable de per-
sonal no docente del sector de en-
señanza del sindicato, José Anto-
nio Albiz. La demanda fue inter-
puesta por UGT tras una queja 
previa al Defensor del Pueblo “por 
considerar que se estaba vulne-
rando el derecho de las personas 
con discapacidad incluidas en las 

El Gobierno debe resarcir 
por daños y perjuicios  
a un colectivo formado 
por más de 300 personas

La sentencia entiende 
que desde 2015 se les 
excluye ilegalmente en 
listas para puestos de 
conserje en los colegios

Condenan a Educación 
por excluir a personas con 
discapacidad de las listas 

listas de contratación y para exigir 
que las valoraciones de estas per-
sonas aspirantes a la contratación 
temporal las hicieran los órganos 
competentes en la materia y con 
capacidades técnicas adecuadas y 
no el departamento de recursos 
humanos de Educación”, explicó el 
sindicato.  

El origen del conflicto viene de 
2015 en una convocatoria para la 
provisión de 43 puestos de trabajo 
de conserje al servicio de la Admi-
nistración. “Pudimos constatar en 
múltiples ocasiones que Educa-
ción, a través de su sección de 
RRHH, sometía a las personas con 
discapacidad igual o superior al 
33% a una valoración de sus aptitu-
des físicas para la realización de 
las tareas laborales del puesto de 
conserje”, señaló Albiz. “Para ello, 
sirviéndose de un cuestionario, 
RRHH enumeraba las patologías 

José Antonio Albiz (izquierda) y Jesús Elizalde, ayer ante los medios. DN

que eran coincidentes literalmen-
te con las lesiones y limitaciones 
de las personas que integran las 
listas de contratación del turno de 
discapacidad”, apuntó el sindicato.  

El cuestionario era enviado a 
los centros que necesitaban reali-
zar la sustitución de algún puesto 
de conserje. Éstos a su vez, rellena-
ban y devolvían el cuestionario a 
RRHH, “donde atendiendo al pa-
recer y el capricho de los equipos 
directivos de los centros, elegían a 
la carta el tipo de trabajador con 
discapacidad que querían que fue-

se a su centro”,  censuraron los res-
ponsables de UGT.  

“Todas aquellos disponibles en 
las listas y coincidentes con las pa-
tologías y limitaciones rechazadas 
por los centros eran descartados 
automáticamente para contratar 
a otros que, aun encontrándose en 
puestos de menor mérito y capaci-
dad, según el orden establecido 
por la nota obtenida en la convoca-
toria, cumplían con los requisitos 
arbitrarios aplicados por las direc-
ciones en connivencia con Educa-
ción”, aseveró el sindicato. 

D. DE MIGUEL 
Pamplona 

En España solo una de cada cuatro 
estudiantes de ingeniería es mu-
jer. Y esa inferioridad numérica de 
las féminas en las carreras técni-
cas repercute, y mucho, en el mer-
cado laboral. A pesar de las cam-
pañas de concienciación, en el sec-
tor de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(TIC) apenas se han producido 
avances desde el año 1999. Ese 
año, según recordó ayer Óscar 
Sanz Martín, director de educa-
ción de Microsoft en España, la 
presencia de las mujeres en todas 
las áreas y categorías profesiona-
les de las TIC era del 33%, un por-
centaje que apenas ha aumentado 
en todo este tiempo al situarse el 
año pasado en el 37,4%. 

Según Sanz, para superar esa 
situación resulta imprescindible 
dar mayor visibilidad a las distin-
tas opciones técnicas y profesio-
nales entre los más jóvenes. Y 
aportó un dato que invita a la refle-
xión. “Según la Comisión Europea, 
se estima que para el año 2020 
existirán 500.000 vacantes de per-
files técnicos sin cubrir en España 
por falta de profesionales”. La tec-
nológica, de la mano de Caixa-
bank, se ha propuesto cambiar es-
ta tendencia y reducir la brecha de 
género en la ciencia y la tecnología 
desde el convencimiento de que la 

diversidad favorece la innovación 
y el crecimiento. Es lo que explica 
la iniciativa que sus responsables 
presentaron ayer en la Universi-
dad de Navarra: los Premios WON-
NOW durante un acto en el que se 
dieron cita Ana Díez Fontana, di-
rectora territorial de Caixabank 
en Navarra; Alfonso Sánchez-Ta-
bernero, rector de la Universidad 
de Navarra y Óscar Sanz Martín, 
además de una veintena de alum-
nas del último curso de los grados 
de Biología, Bioquímica y Ciencias 
Ambientales de la Universidad de 
Navarra. 

El plazo, hasta el 30 de junio 
Los galardones están dirigidos a 
las estudiantes universitarias ma-
triculadas en el último curso de las 
llamadas carreras STEM —por 
las iniciales en inglés de Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemá-
ticas— de  las 84 universidades es-
pañolas. En esta primera edición 
del premio, CaixaBank y Microsoft 
entregarán 11 galardones: uno de 
ellos será en metálico, por un im-
porte de 10.000 euros y los otros 10 
serán becas remuneradas para 
trabajar en la entidad financiera 
que consistirán en un contrato de 
prácticas durante seis meses y con 
posibilidad de incorporarse a la 
empresa al terminar la beca. 

Las ganadoras también podrán 
participar en un programa de 
mentoring impartido por Micro-
soft, que ofrecerá asesoramiento 
sobre aspectos relacionados con 
el desarrollo de su carrera profe-
sional en la industria tecnológica. 
El plazo para presentar candida-
turas está abierto hasta el 30 de ju-
nio a través de la web www.Won-
nowAwards.com. 

Caixabank y Microsoft 
lanzan WONNOW, con  
un premio en metálico 
de 10.000 euros y 10 
becas remuneradas

Un premio para 
alentar la excelencia 
femenina en la ciencia 
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Hoy, cuando los trabajadores del 
departamento de Educación acu-
dan a su trabajo, se encontrarán 
con muchos compañeros senta-
dos ante la puerta. Es la manera 
con la que la Plataforma de Docen-
tes Interinos de Navarra (PIDNA) 
continuará con sus protestas con-
tra la normativa de gestión de lis-
tas de contratación que pretende 
implantar el Gobierno de Uxue 
Barkos. Y mañana subirán un pel-
daño más: convocan una manifes-
tación por las calles de Pamplona. 

La plantilla de interinos supone 
el 30% del profesorado de Navarra 
y sólo en PIDNA hay ya más de 900 
docentes agrupados. De todos los 
niveles, idiomas e ideologías. Aho-

ra, tras reunirse con la consejera 
Solana, los sindicatos y el Parla-
mento, ese personal que lleva años 
trabajando sin plaza fija para la 
Administración ha comenzado a 
defender sus derechos en la calle. 
Y la gota que ha colmado el vaso 
fue la declaración de la parlamen-
taria de Geroa Bai en su compare-
cencia en la Cámara aseverando 
que el profesorado debe demos-
trar su valía en las inminentes 
oposiciones de Secundaria.  

“Somos el colectivo que ha so-
portado los mayores recortes de la 
democracia y sin embargo conse-
guimos colocar a los alumnos na-
varros en lo alto de la evaluación 
PISA. Sin embargo, ahora nos di-
cen que no somos capaces, que es 
la oposición la que lo demostrará. 
La pregunta es ¿cuántas veces de-
beremos demostrarlo? Si estamos 
en la actual lista Preferente es por-
que ya hemos aprobado oposicio-
nes en anteriores convocatorias”, 
lamentó ayer José Ignacio Sán-
chez, uno de los portavoces. 

Por ello, confían en que Educa-
ción recapacite y tenga en cuenta 
su propuestas en el borrador de 
Orden Foral que prepara, un texto 
que cuenta con el rechazo unáni-
me de todos los sindicatos. “Aún 
hay tiempo para negociar. Los úni-
cos movimientos que han hecho 

La Plataforma de 
Docentes Interinos de 
Navarra protesta por el 
borrador de gestión de 
listas de contratación

Piden que se conserve la 
nota de las tres últimas 
oposiciones y que se  
dé más puntuación a la 
experiencia en Navarra

Los interinos se plantan 
hoy ante Educación y se 
manifestarán mañana

tras reunirse con nosotros empeo-
ran nuestra situación. Nosotros 
pedimos que se conserve la mejor 
nota obtenida en las últimas tres 
oposiciones, pero Educación sólo 
lo hará con la última, la de 2016. 
Así, el 90% de los interinos esta-
mos en riesgo de no poder trabajar 
el próximo curso”, apuntaron. 

Así, entre sus reivindicaciones 
destaca el incluir en la lista Prefe-
rente a los que hoy ya la ocupan 
por haber aprobado en su día sin 
menoscabo para que los nuevos 
docentes que ahora harán las opo-
siciones puedan acceder a ella si 
también aprueban. Y, en segundo 
lugar, que se valore más la expe-
riencia docente en Navarra, hoy li-
mitada a 7 años. “No pedimos pri-
vilegios, sino una valoración justa, 
un equilibrio entre los interinos y 
los nuevos que vayan a entrar. Si la 
normativa la aprueban tal cual se-
rá un despropósito para la socie-
dad. Un desperdicio de recursos 
invertidos y una gestión nefasta de 
las listas de contratación”. 

Por ello, y tras la sentada de las 8 
h ante Educación, la plataforma ha 
movido entre centros, Apymas y 
docentes un llamamiento para su-
marse a la manifestación de ma-
ñana. Partirá a las 17.30 h de la anti-
gua estación de autobuses y termi-
nará en la Plaza del Castillo.

Cristina Osés, Ana Liñero, José Ignacio Sánchez y Lydia Sánchez, ayer en el Instituto Plaza de la Cruz. BUXENS

I.GONZÁLEZ Pamplona 

El Planetario de Pamplona vol-
verá a acoger el próximo miér-
coles la octava edición del Spe-
lling Bee Navarra, un concurso 
de deletreo en inglés que orga-
niza el colegio Irabia-Izaga. En 
esta ocasión serán 23 los cole-
gios participantes en la fase fi-
nal: 10 públicos y 13 concerta-
dos, cuyos alumnos competi-
rán por ser el vencedor. 

El objetivo de Spelling Bee es 
fomentar el aprendizaje de la or-
tografía de inglés de un modo di-
vertido. Normalmente, el apren-
dizaje de esta lengua es oral y di-
námico, y los alumnos suelen 
tener dificultades en su escritu-
ra. Consiste en el deletreo de 500 
palabras de la lista oficial de exá-
menes Starters Movers y Flyers 
de la Universidad de Cambridge 
y está dirigido a alumnos de 4º, 
5º y 6º de Primaria. 

Tras una fase local en la que 
cada centro participante elige a 
su representante, a la final del 
día 23 concurrirán 23 centros 
desde las 11 h ante un auditorio 
lleno. No en vano, acuden diez 
alumnos por cada colegio.  

Los participantes son: CP Er-
mitagaña, CP San Juan de la Ca-
dena, CP Cardenal, CP José Ma-
ría Huarte, CP Félix Zapatero 
(Valtierra), CP Santa Ana  (Bu-
ñuel), CP Alfonso X el Sabio  (San 
Adrián), CP Otero de Navascués 
(Cintruénigo), CPúblico Ximé-
nez de Rada, CP de Añorbe, Cole-
gio Mater Dei  (Ayegui), La Com-
pasión Escolapios, Colegio San 
Ignacio, Colegio Irabia-Izaga, 
Colegio Teresianas, Colegio San 
Cernin,  Colegio Liceo Monjar-
dín, Colegio Miravalles-El Re-
dín, Colegio El Huerto, Colegio 
Regina Pacis, Colegio Larraona, 
Colegio Jesuitinas y Colegio San-
ta Luisa de Marillac (Barañáin).

El octavo concurso 
de deletreo en inglés 
reunirá a 23 colegios

VISITA A EMPRESAS DE ENERGÍA RENOVABLE
Estudiantes del grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la 
UPNA realizaron una visita formativa a las empresas Acciona e In-
geteam. El alumnado acudió a la fábrica de Ingeteam (denominada 
Paneles) en Sesma y a dos instalaciones de Acciona: el parque eólico 
de Vedadillo (Falces) y la huerta solar fotovoltaica de Bardenas. DN
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PILAR MORRÁS. Pamplona. 

JJ 
ULIÁN Ilintxeta Do-
mench dejó temporal-
mente su casa en Alsa-
sua, la convivencia dia-

ria con su mujer y sus dos hijos, 
para acompañar a su hermano du-
rante los 22 largos meses que duró 
la cuenta atrás de su vida. Pedro 
Joaquín Reca Ilintxeta falleció ha-
ce dos años en la casa familiar del 
valle de Aézcoa. En su pueblo, solo 
con Julián y con la inseparable bo-
tella de oxígeno. No quiso ir a hos-
pital ninguno.  

Ambos habían trabajado en Su-
sundegui. En la sección de trenes. 
“Yo entré en el 78. Él, mucho antes” 
relata Julián. El amianto se usó 
mucho para el aislamiento de los 
vagones, por su carácter ignífugo. 
Aunque la ley lo prohibía desde 
años atrás, en la fábrica alsasua-
rra se topaban con este mineral fi-
broso potencialmentge canceríge-
no “en los desguaces” de vagones. 
“Como ahora, te lo puedes encon-
trar al reformar una casa, si tiras 
un tabique o cambias una tubería”. 

Un día, ya jubilados ambos, Pe-
dro Joaquín se dio un golpe.Los 
médicos pensaron que sería una 
fisura. “Pero seguía quejándose de 
dolor y a los meses fuimos a Ur-
gencias”, relata Julián. “Tenía lí-
quido en los pulmones. El neumó-

Amianto, el asesino invisible del trabajo

Unas 3.500 personas estuvieron expuestas al amianto en Navarra en su trabajo. Ahora nace una asociación de víctimas para 
facilitar el reconocimiento de enfermedades derivadas, prestaciones e indemnizaciones. Piden crear un Fondo de Compensación. 

De izda a dcha, Julián Ilintxeta Domench, Jesús Uzkudun Illarramendi; Antonio Pérez Arregui (detrás, no aparece en la foto); Iosune Bengoetxea Aguirrebengoa; José Manuel Bueno Pé-
rez (presidente de Adavan); Juan Antonio Castillo García; detrás, Juan Manuel Paniagua Martín y Elena Herrero Martínez. JESÚS  CASO

logo lo tuvo claro en cuanto lo vio. 
¿Has trabajado con amianto?”. Le 
declararon un mesotelioma pleu-
ral (un tipo de tumor en el tejido 
que envuelve el pulmón). Era ju-
nio. Le dieron poca esperanza. 
Hasta diciembre. Pero el trata-
miento y el sufrimiento duró más. 

“Perdí al último de mi familia. 
Veintidós meses viéndole consu-
mirse. Separado de mi mujer y mis 
hijos. Eso no se paga con dinero” 
cuenta Julián, respecto a sus moti-
vaciones para asociarse. “Yo, aho-
ra, voy a revisiones. Deseando que 
no te toque nada. Porque el amian-
to es indestructible. Lo tenemos 
todos los que hemos trabajado con 
él. Son como flechitas que se te cla-
van al respirar. El cuerpo envía ahí 
las defensas, que se van adhirien-
do y acaban creando placas de cé-
lulas muertas. Calcificaciones. 
Luego, desarrollas un cáncer o 
no”, resume la forma de actuar. 

Julián es uno de los socios fun-
dadores de Adavan, la recién crea-
da asociación de ayuda a víctimas 
del amianto en Navarra. La pre-
sentaron ayer en rueda de prensa 
en Pamplona su presidente, José 
Manuel Bueno, y los vocales de la 
Junta: Juan Manuel Paniagua, Ju-
lián Ilincheta, Josune Bengoetxea, 
Antonio Pérez, Juan Antonio Cas-
tillo y Elena Herrero. Se declaran 
“independientes de partidos y sin-

dicatos”. Quieren ser referencia 
para asesorar a posibles afectados 
en Navarra. Y “visibilizar” el pro-
blema del amianto “que se ha tapa-
do mucho por empresas, mutuas y 
servicios de prevención”. 

El Instituto Navarro de Salud 
Laboral y la Seguridad Social esti-
man en 3.500 las personas afecta-
das por exposición al amianto en 
Navarra. “Nosotros creemos que 
son muchísimas más porque no 
ha habido un protocolo de segui-
miento administrativo”, dijo Juan 
Antonio Castillo, vocal de Adavan. 
Citó construcción, fundiciones y 
sector ferroviario como ámbitos 
de exposición más habituales. 

 “Se han dado casos en todos los 
sectores industriales, pero espe-
cialmente, el personal de manteni-
miento, mecánicos, electricistas y 
fontaneros tenemos la condena 
colgando” sentencia Jesús Uzku-
dun, activista en otra asociación 
de Euskadi, con más recorrido, 
que les acompañó en la presenta-
ción. Él apoyó, por ejemplo, a la 
madre de la tafallesa Elena He-
rrero en el reconocimiento de su 
enfermedad, derivada del amian-
to que respiró años atrás en la fá-
brica de Paisa, en Rentería. Falle-
ció de un mesotelioma hace tres 
años. Ganó el juicio que le conce-
día la prestación de incapacidad, 
después de muerta. La noticia, de 

agencia, salió publicada en éste y 
otros periódicos. 

Al marido de Iosune Ben-
goetxea ni se le ocurrió pensar en 
el amianto cuando acudió a Ur-
gencias hace cinco años por difi-
cultades para respirar. Le encon-
traron “una manchica” en el pul-
món. Alsasuarras ambos, Juan 
Cruz Larrea Rubio se había jubi-
lado dos años antes, con 61, des-
pués de trabajar toda su vida en 
Susundegui. Era marzo. La no-
che del 20 de junio, se levantó al 
baño de madrugada. Intrigada 
por no sentirle volver, Iosune fue 
a buscarle, solo para verle aho-
garse, sin poder respirar. Dijeron 
que fue un derrame pulmonar. 
Pero Iosune lo tuvo claro. “Fue el 
amianto. En la fábrica, se hicie-
ron un cajón con amianto y ahí 
calentaban los bocadillos, encima 
de una estufa”, recuerda. Es teso-
rera de Adavan. “Yo no espero na-
da. No puedo demostrar nada. Es-
toy aquí por ayudar, para que se 
conozca el problema”. 

La última víctima del amianto 
en Navarra es el artajonés Juan 
Manuel Esparza Sola, ex trabaja-
dor de Luzuriaga. La enfermedad 
profesional se la reconoció de ofi-
cio la Seguridad Social. En el Mi-
nisterio de Trabajo no consta nin-
gún fallecido por amianto en Nava-
rra. “Los jubilados no cuentan”.

ADAVAN

PIDEN... 
-que la Administración ela-
bore un listado de todas 
las personas expuestas 
al amianto en Navarra. 
-que se cree un registro 
de enfermedades deriva-
das del amianto con crite-
rios epidemiológicos con 
el  SNS y el INSL. 
-que se reconozcan de 
oficio las prestaciones e 
indemnizaciones por de-
sarrollar enfermedades 
relacionadas “sin tener 
que acudir a la vía judicial”. 
-que las instituciones de 
cada ámbito hagan un in-
ventario de lugares donde 
hay amianto para su elimi-
nación controlada. 
-crear un Fondo de com-
pensación para víctimas 
del amianto en Navarra. 
 

ANIMAN a todas las per-
sonas afectadas por el 
amianto en Navarra a unir-
se a la nueva asociación. 
La cuota son 20€ año. 
Contacto:  661 129 440 
adavan2018@gmail.com 
Cuenta: ES91 3035 0018 
4201 8004 3246
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● Una delegación navarra 
encabezada por Ayerdi  
se encuentra en la provincia 
china para estrechar el 
vínculo creado el año pasado

DN Pamplona 

Representantes del Gobierno 
de Navarra y de la provincia 
china de Gansu firmaron ayer 
un acuerdo para fomentar la 
cooperación en educación, 
cultura, empresa y turismo, 
que ratifica otro acuerdo fir-
mado por ambas partes en ju-
nio del año pasado en la Comu-
nidad foral. El vicepresidente 
de Desarrollo Económico, Ma-
nu Ayerdi, encabezó la delega-
ción desplazada esta semana 
al país asiático y destacó los 
compromisos alcanzados en 
educación, para estrechar vín-
culos entre centros de investi-
gación; en materia de turismo, 
con proyectos de visitas e in-
tercambios; y, por último, fo-
mentar las visitas a Navarra 
de empresas de Gansu.  La co-
mitiva foral aprovechará el 
desplazamiento para viajar a 
Shanghái, donde se acercará a 
la feria SIAL, considerada la 
mayor exhibición del sector 
agroalimentario de Asia, para 
apoyar a las empresas nava-
rras presentes.

Los interesados pueden 
inscribirse antes de las  
dos de la tarde del viernes 
25 de mayo en la oficina  
de empleo de Alsasua

DN Pamplona 

Sunsundegui, empresa dedi-
cada al carrozado de autobu-
ses, va a impartir tres cursos 
formativos con el compromi-
so de contratar al menos al 
40% de los 45 alumnos que 
acaben con resultado positi-
vo, esto es, al menos 18 de 
ellos. Aunque la fecha de ini-
cio de los cursos está por de-
terminar y será comunicada 
personalmente a las personas 
seleccionadas, los interesa-
dos pueden inscribirse ya en 
la Agencia de Empleo de Alsa-
sua antes de las 14 horas del 
viernes 25 de mayo. Los tres 
cursillos, que cuentan con el 
respaldo del Servicio Navarro 
de Empleo, serán de montaje y 
ajuste de piezas, de 40 horas de 
duración; instalación eléctrica 
de autobuses, de 40 horas; y 
preparación de superficies y 
pintura, de 60 horas. Con ca-
rácter previo a la iniciación de 
los cursos que componen el 
proyecto, las personas prese-
leccionadas participarán en un 
programa de 30 horas.

Ratificado  
el acuerdo de 
cooperación con 
Gansu (China)

Sunsundegui 
dará tres cursos 
y contratará  
a 18 alumnos

C.L. Pamplona 

Las voces sindicales que recla-
man cuanto antes un acuerdo so-
bre el Plan de Empleo se oyen ca-
da vez con más insistencia. Ayer 
fue el secretario general de  
CC OO en Navarra, Chechu Ro-
dríguez, quien exigió ayer al Go-
bierno de Navarra que se tomara 
en serio las negociaciones y que 
se apresurara para que el acuer-
do esté firmado después del vera-
no. “Sería inaudito que en esta le-
gislatura no pudiéramos aprobar 
un plan de empleo. Quiero salu-

dar aquí la posición última del 
Gobierno de Navarra para acer-
car posiciones y llegar a un 
acuerdo para el otoño, a ser posi-
ble en septiembre”, reconoció an-
tes de advertir que la legislatura 
acabará “en pocos meses”. 

El temor de UGT y CC OO, que 
negocian junto a la patronal CEN 
y el Ejecutivo el Plan de Empleo 
desde enero del año pasado en el 
seno del Consejo de Diálogo So-
cial (CDS), es que el comienzo de 
la precampaña previsiblemente 
agriará las relaciones entre los 
partidos que sustentan al Gobier-
no de Barkos, lo que complicaría 
“aún más” el acuerdo. Máxime 
cuando dos de los cuatro partidos 
que apoyan al Ejecutivo, Bildu y 
Podemos, se han manifestado ex-
presamente en contra de la conti-
nuidad de este órgano creado du-
rante el anterior gobierno de 
UPN y consideran que un acuer-
do en el CDS supondría un torpe-
do en la línea de flotación del dis-
curso con el que ambos partidos 
acudieron a las urnas. El secreta-
rio general de CC OO aseguró que 
su sindicato no buscaba “hacerse 

El sindicato reclama al 
Gobierno de Navarra que 
“actúe rápido” y “se tome 
en serio” la negociación

El secretario general 
saluda el mensaje del 
Ejecutivo para “acercar 
posiciones”, pero le pide 
celeridad y concreción

CC OO exige que  
el Plan de Empleo 
esté acordado 
para otoño

la foto con el Gobierno”, sino que 
pretendía “dar solución a los pro-
blemas de la ciudadanía”. 

“Pedimos al Gobierno de Nava-
rra que aprueba un plan de em-
pleo ambicioso con suficiente pre-
supuesto para poner en marcha 
todas sus medidas y capaz de asu-
mir las peticiones sindicales”, soli-
citó Rodríguez, aunque después 
aclaró que el Ejecutivo había dado 
muestras de tener voluntad de fi-
nanciar adecuadamente el plan. 
Rodríguez hizo estas declaracio-
nes con motivo de un documento 
con 27 nuevas propuestas para in-
tegrar en el Plan de Empleo. 

La encargada de desgranar es-
tas propuestas fue Pilar Arriaga, 
secretaria de Organización y Fi-
nanzas de CC OO en Navarra, que 
las agrupó en seis epígrafes: “Re-
cuperar a quienes fueron expulsa-
dos del mercado de trabajo, redu-
cir las brechas entre hombres y 
mujeres, dar respuesta al desem-
pleo juvenil, luchar contra el fenó-
meno de los falsos autónomos, la 
reducción de la siniestralidad la-
boral y mejorar la empleabilidad”. 

Arriaga, que expresó que un 
acuerdo con el Gobierno foral es 
“deseable y posible”, manifestó su 
esperanza de que las 27 propues-
tas de CC OO sirvan para “relan-
zar el Plan de Empleo”. “En opi-
nión de CC OO, el Gobierno tiene 
que tomarse en serio el diálogo so-
cial y desde aquí le instamos a po-
nerse manos a la obra para alcan-
zar acuerdos. La actitud de nues-
tro sindicato sigue abierta y 
dialogante”, afirmó con tono serio. 
Arriaga criticó que la negociación 
del Plan de Empleo fuera presa 
“del permanente boicot” a UGT y 
CC OO y requirió al Ejecutivo que 
“actúe ya y lo haga rápido”.

Chechu Rodríguez y Pilar Arriaga durante la rueda de prensa de ayer. DN
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