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DIARIO DE NAVARRA
Cataluña cambia las reglas 
para ir a una ruptura exprés
Los independentistas impiden que se 
debatan las leyes de desconexión

La ley para autorizar el referéndum se 
aprobará en dos horas y sin enmiendas

Un imitador  
se suma a la  
ola de falsos 
secuestros 
en Navarra  

Junts Pel Sí, la coalición de la antigua Convergència y Esquerra Repu-
blicana de Cataluña que sostiene el gobierno de la Generalitat, ha inicia-
do el proceso para cambiar las reglas parlamentarias y poder aprobar 
en el Parlamento catalán las leyes de desconexión sin debate. Un cam-
bio en el reglamento de la Cámara, que la coalición pretende aprobar en 
breve y que establece que los grupos de la oposición no podrán presen-
tar enmiendas a las nuevas leyes, especialmente a la llamada Ley de 
Transitoriedad Jurídica, que será la que autorizará a la Generalitat a 
convocar un referéndum de independencia. PÁG. 2  EDITORIAL 12

Wikileaks 
desvela cómo 
utiliza la CIA  
los móviles 
para espiar

PÁG. 6

Asegura que la agencia 
ha conseguido acceder  
a comunicaciones 
consideradas seguras, 
como Telegram

En España hay 
activas 4.565 
denuncias de 
desaparecidos 
● En Navarra, el número  
de desapariciones activas 
es de 26, pero solo una de 
ellas de “alto riesgo”
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Una de las víctimas 
recibió la llamada desde 
un teléfono móvil y  
no desde Chile, como  
en los otros 50 casos  
de los últimos días

PÁG. 18

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 26 

 DEPORTES 35 

CLASIFICADOS 45 

ESQUELAS 57 

FARMACIAS 59 

CARTELERA 66 

LOTERÍAS 69

Desestimada 
una demanda 
contra Iglesias, 
que llamó 
corrupto a UPN
● La magistrada estima que  
el líder de Podemos ejerció 
“el derecho a la libertad  
de expresión”

PÁG. 25

El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, ayer en el estadio de El Sadar, junto al vicepresidente, Pedro Baile.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Sabalza no Sabalza no 
adelantará adelantará 
eleccioneselecciones

El presidente reconoce su 
responsabilidad en el fracaso 
deportivo, pero valora el mejor 
resultado económico de la historia 

César Palacios medita la 
oferta para ser el director 
deportivo desde este mes y 
desvincularse del Numancia 

PÁGS. 35-37
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J.A.B. Madrid 

La doctrina sentada por el Tribu-
nal Supremo en el caso del retiro 
dorado que se autoconcedieron 
cuatro exaltos cargos de Nova-
caixagalicia ya ha empezado a ha-
cer mella entre los banqueros que 
arruinaron las antiguas cajas de 
ahorro. Un ejemplo de ello es que 
seis antiguos directivos de Caja Se-

govia, encabezados por quien fue 
su presidente, serán juzgados por 
autoconcederse unas pensiones  
que sumaron 17 millones de euros. 

El procedimiento fue archiva-
do el verano pasado. Pero enton-
ces no se conocía la decisión del al-
to tribunal sobre el caso de las ca-
jas gallegas (su fallo es del 13 de 
septiembre). Diez días después la 
Audiencia Provincial de Segovia 

Seis exdirectivos de Caja Segovia 
serán juzgados por su ‘pensionazo’

resolvió reabrir el caso de su caja 
de ahorros. Tras hacerlo, el ins-
tructor ha visto indicios de sendos 
delitos de apropiación indebida y 
administración desleal por media 
docena de exdirectivos de Caja Se-
govia: el expresidente Atilano So-
to; sus dos vicepresidentes, Ma-
riano Agudíez y Elena García; el 
director general, Manuel Escriba-
no; el secretario general, Antonio 
Tapia; y el director de personal, 
Enrique Quintanilla. 

Según su auto de conclusión del 
procedimiento, todos ellos diseña-
ron “en su exclusivo beneficio” un 
plan de prejubilaciones. Lo hicie-
ron “abusando de las funciones so-

Dos exresponsables de  
la CAI son condenados  
a 4 años de prisión por  
operaciones inmobiliarias

ciales” que tenían conferidas, ga-
rantizando además su cobro con  
pólizas de seguros con Caser. 

De otro lado, la Audiencia Pro-
vincial de Zaragoza ha condenado 
a cuatro años de cárcel a dos ex al-
tos cargos de la desaparecida Caja 
Inmaculada (CAI) por aprove-
charse de ella en varias compra-
ventas de inmuebles y operacio-
nes crediticias. El tribunal les con-
sidera autores de un delito de 
apropiación indebida agravada y 
les impone el pago de una indem-
nización de siete millones. Son el 
exdirector general, Tomás García, 
y el exconsejero Javier Alfaro, jun-
to al empresario Ramón Marrero.

Agencias. Ginebra 

El grupo Volkswagen tiene pre-
visto lanzar al mercado 60 nuevos 
modelos diferentes de todas su 
marcas en todo el mundo este 
ejercicio como parte de su plan es-
tratégico Together-2025, anunció 
el presidente de la compañía, 
Matthias Müller, en el Salón del 
Automóvil de Ginebra.  

El grupo alemán desveló el pro-
totipo Sedric, el primer vehículo 
completamente autónomo (nivel 
5) del consorcio, que utiliza un sis-
tema de propulsión eléctrico y 
que está 100% conectado. Müller 
destacó que el año pasado su com-
pañía logró buenos resultados co-
merciales, con 10,3 millones de 
unidades vendidas en todo el 
mundo, a pesar de las dificultades 
y de los “vientos de cara” experi-
mentados en algunos de sus mer-
cados clave.  

  El directivo afirmó que su em-
presa está envuelta en un proceso 
a través del cual llevará a cabo di-
ferentes reformas y cambios en la 
organización corporativa en los 
próximos años. “Movilidad, inno-
vaciones, tecnología y seguridad 
para muchos continuarán siendo 
parte de nuestro ADN”, aseguró.  

  Además, señaló que dentro de 
su plan estratégico se contempla 
un fuerte impulso a la electromo-
vilidad, de forma que Volkswagen 
introducirá en el mercado más de 
30 nuevos vehículos electrifica-
dos hasta 2025, al tiempo que re-
forzará las áreas de soluciones de 
movilidad, baterías, conducción 
autónoma o inteligencia artificial, 
que pasarán a formar parte de las 
nuevas competencias del consor-
cio.  

  Volkswagen dispone de 37 
centros de competencia y labora-
torios digitales en todo el mundo 
que se dedican al desarrollo de so-
luciones para el mundo digital del 

futuro, como parte de la meta re-
cogida en el plan Together-2025 
de convertirse en un proveedor 
mundial líder de movilidad soste-
nible. Müller destacó que Volks-
wagen invertirá “miles de millo-
nes de euros” en la tecnología de 
conducción autónoma en los pró-

El fabricante alemán 
tiene en todo el mundo 
37 centros y laboratorios 
para el desarrollo de  
la innovación digital

El próximo verano 
saldrá a la venta el 
turismo Arteon, con 
nuevos sistemas de 
ayuda a la conducción 

Volkswagen impulsa el coche autónomo
La marca presenta en Ginebra su primer prototipo de vehículo sin conductor

El gran turismo Arteon, que Volkswagen sacará a la venta el próximo verano. AFP

El presidente del grupo Volkswagen, Matthias Müller, junto al prototipo de Sedric, un vehículo autónomo y conectado. REUTERS

ximos años, para lo que está con-
tratando a expertos en la materia. 
“Audi y Volkswagen llevan mucho 
tiempo siendo pioneros en con-
ducción autónoma. Creemos en el 
futuro de esta tecnología y de su 
potencial revolucionario a largo 
plazo”, aseguró el directivo.  

  Al mismo tiempo, el presiden-
te de Volkswagen se mostró con-
vencido de que esta tecnología 
hará mejor la vida en las ciuda-
des, así como más respetuosa 
con el medio ambiente y más se-
gura y añadió que muchos ele-
mentos y tecnologías que incor-

pora el prototipo se irán introdu-
ciendo en marcas del grupo en 
los próximos años.  

 Pulsando un botón, el dueño 
del Sedric (self-driving car o co-
che autoconducido), puede lla-
mar al vehículo para que se pare 
frente a la casa y lleve a los pasaje-
ros de forma totalmente automá-
tica a su destino. El Sedric ha sido 
desarrollado por el Centro de Fu-
turo del consorcio en Postdam 
(Alemania) en colaboración con 
el área de Investigación de Volks-
wagen en Wolfsburg. 

Más pegado al futuro inme-
dianto, Volkswagen presentó en 
Ginebra  su nuevo modelo gran 
turismo Arteon, que llegará a los 
mercados en verano, aunque los 
pedidos se podrán realizar en Es-
paña en las próxima semanas.   
Este modelo tiene una longitud 
exterior de 4,86 metros y una ca-
pacidad de maletero de 563 litros. 
Entre las innovaciones incorpo-
radas, destaca  la luz de curva di-
námica proactiva que detecta la 
curva inminente o la segunda ge-
neración del asistente para emer-
gencia Emergency Assist, que en 
caso de detectar que el conductor 
tiene un problema de salud, fre-
naría el coche y lo guiaría hasta el 
carril situado más a la derecha. 
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Sesma 
APROBACIÓN INICIAL DE 
MODIFICACIÓN DEL PLAN 

MUNICIPAL 
El Ayuntamiento de Sesma en 
sesión celebrada el día 24 de 
febrero de 2017 acordó aprobar 
inicialmente la modificación de 
ordenación pormenorizada del Plan 
Municipal Urbano: apartado 3 del 
artículo 97 de la Ordenanza 
General de la Edificación del Plan 
Municipal de Sesma. 

De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 79.3 y 74 de la Ley Fo-
ral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo, el expediente se somete a infor-
mación pública durante un mes 
desde la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de Na-
varra para que pueda ser examina-
do y presentadas las alegaciones 
pertinentes.  

Sesma, 27 de febrero de 2017. 
EL ALCALDE, 

Pedro María Mangado Pinillos

Anuncios Oficiales

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

El Gobierno se ha propuesto re-
ducir la alta temporalidad que 
hay en la administración y para 
ello quiere habilitar convocato-
rias extraordinarias de empleo 
al margen de la tasa de reposi-
ción. Así se lo manifestó ayer el 
Ministerio de Hacienda a los 
sindicatos en la reunión del gru-
po trabajo que mantuvo en el 
ámbito de la Mesa de Negocia-
ción de las Administraciones.  

Su idea es reducir la interini-
dad de su personal del 25% ac-
tual –según la media aportada 
por CSIF– al 10% a lo largo de la 
legislatura en educación, sani-
dad y justicia, un porcentaje 
que los sindicatos quieren que 
llegue hasta el 8% y se extienda 
a todos los ámbitos. Esto signifi-
caría, por tanto, convocar en 
torno a unas 237.000 plazas en 
un plazo de tres años o más, cál-
culos que se extraen si se tiene 
en cuenta que la cifra actual de 
interinos en las Administracio-
nes se sitúa en 395.000, según 
UGT. Eso sí, el Ejecutivo supedi-
ta esta medida a que se aprue-
ben los Presupuestos Genera-
les del Estado para 2017. 

“En cualquier caso, se trata 
de unas cuantas decenas largas 
de miles de empleos”, estimó 
Frederic Monell, secretario de 
la Federación de Empleados de 
Servicios Públicos de UGT, que 
estuvo presente en la reunión 
pero no quiso dar una cifra 
exacta. Lo que sí calculó es que 
“si se quiere llevar la temporali-
dad a unos volúmenes maneja-
bles (en torno al 8%)”, se podría 
estar hablando de 140.000 pla-
zas en sanidad –sector que tie-
ne una tasa de temporalidad del 
36,5%–, más de 100.000 en ense-
ñanza –con una interinidad que 
ronda el 25%– y también pues-
tos en justicia –con casi el 24% 

de sus trabajadores sin contra-
to fijo– o dependencia, así como 
en otros ámbitos que ni siquie-
ra se han podido hacer convoca-
torias, según explicó el sindica-
lista, que manifestó que preci-
samente “esto es lo que hay que 
ver en los próximos días”. 

Lo que sí está claro es que se 
estaría hablando de la mayor 
oferta de empleo público al me-
nos desde 2008, cuando estalló 
la crisis. Más aún si se tiene en 
cuenta que desde 2011 hasta la 
actualidad la tasa de reposición 
ha estado congelada en la ma-
yor parte de sectores, excepto 
en los considerados priorita-
rios, y que desde ese año hasta 
2016 los sindicatos cifran en 
más de 300.000 los empleos pú-
blicos destruidos, a los que ha-
bría que sumar los más de 
230.000 trabajadores que se en-
cuentran a las puertas de la jubi-
lación y el hecho de que seis de 
cada diez superen los 50 años.  

El capítulo salarial 
Aunque en ningún momento ha 
aportado cifras concretas, el Go-
bierno sí se ha comprometido a 
que la oferta será superior al 
100% de las jubilaciones en edu-
cación, sanidad y justicia y hasta 
el 50% en el resto de ámbitos.  

CSIF se congratuló de que el 
Ejecutivo “haya decidido des-
bloquear la oferta de empleo 
público”, pero puso de manifies-
to que “esta primera oferta es 
aún insuficiente”, al tiempo que 
reclamaron una vez más elimi-
nar la tasa de reposición. A su 
vez, pusieron de relieve que “el 
proceso aún tiene muchas in-
certidumbres puesto que los 
presupuestos generales no tie-
nen aún el apoyo de una mayo-
ría parlamentaria estable”. 

Ahora se abre un calendario 
de negociaciones de cara a pre-
sentar a finales de mes un ante-
proyecto de Presupuestos, por 
lo que el Gobierno quiere dejar 
cerrado el capítulo del personal 
antes del 16 de este mes de mar-
zo. Lo que no se ha hablado aún 
y los sindicatos quieren llevar 
ya a la Mesa de Negociación es 
lo relativo a la posible subida sa-
larial de los funcionarios. 

Hacienda repondrá las 
jubilaciones en sanidad, 
educación y justicia, lo 
que supondría convocar 
237.000 plazas

El Gobierno planea 
realizar la mayor 
oferta de empleo 
público desde 2008
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DAVID VALERA Madrid 

La tendencia positiva en la re-
caudación de la lucha contra el 
fraude se torció en 2016. En con-
creto, los ingresos obtenidos por 
la Agencia Tributaria alcanza-
ron los 14.883 millones, lo que 
supone un descenso del 5% res-
pecto a la cifra récord de 15.664 
millones logrados en el ejercicio 
anterior. Es el primer retroceso 
desde 2013. Sin embargo, el or-
ganismo acudió a la letra peque-
ña de ese dato para argumentar 
que si se descuentan los 2.709 
millones de expedientes ex-
traordinarios realizados en 2015 
–deducciones o exenciones apli-
cadas que el fisco consideró ina-
decuadas- los ingresos mejora-
rían un 14,9% (1.900 millones 
más). Por ese motivo “distorsio-
nador” el director general de la 
Agencia Tributaria, Santiago 
Menéndez, relativizó ayer el 
descenso y calificó de “muy posi-
tiva” la cifra. 

Al desglosar los datos la ma-
yor parte de la recaudación pro-
cedió, como es habitual, de actua-
ciones de control (liquidaciones y 
actos de gestión recaudatorias de 
impuestos así como ingresos de 
control aduanero) con 9.533 mi-
llones. Una cifra que supone otro 
descenso del 1,59% con respecto a 
2015. Por su parte, la minoración 

de devoluciones (rectificación y 
autoliquidaciones) descendió 
hasta los 4.846 millones frente a 
los 5.501 millones de 2015 por los 
expedientes extraordinarios. Só-
lo mejoraron los ingresos induci-
dos procedentes de declaracio-
nes extemporáneas (6%) hasta 
los 504 millones.  

La Agencia Tributaria realizó 
la cifra récord de 108.339 actua-
ciones inspectoras el año pasado. 
Asimismo, se llevaron a cabo 
7.263 expedientes (19% más) para 
verificar el cumplimiento de la li-
mitación de pagos en efectivo. 
También se produjeron 2.021 ac-
tuaciones de entradas y registros 
con las Unidades de Auditoría In-
formática, un 24% más. 

En cuanto a las actuaciones 
presenciales, se llevaron a cabo 
24.491 (12% más), de las que 8.160 
correspondieron al control de al-
quileres no declarados. De he-

La Agencia Tributaria 
realizó la cifra récord de 
108.339 inspecciones, 
entre ellas 8.160 por 
alquileres no declarados

La lucha contra el fraude 
pierde fuerza al caer un 5% 
hasta los 14.883 millones

cho, fuentes del organismo re-
cordaron que en la campaña de la 
Renta del pasado ejercicio se en-
viaron 21.500 avisos a contribu-
yentes a los que habían detectado 
anuncios de alquileres en inter-
net para que declararan las retri-
buciones. 

El aspecto más positivo del ba-
lance tiene como protagonista la 
deuda pendiente de cobro (lo que 
los contribuyentes adeudan a la 
Agencia Tributaria). En concre-
to, se redujo en 3.400 millones, lo 
que supone un descenso del 7% 
hasta los 45.849 millones.  

Para lograr este avance contri-
buyeron las 26.145 investigacio-
nes de movimientos financieros 
para detectar posibles insolven-
cias ficticias, lo que supone un 
16,3% más que en 2015. Asimis-
mo, se adoptaron 3.839 medidas 
cautelares para evitar vacia-
mientos patrimoniales. 

Más contribuyentes de la X de la Iglesia

Crece el número de contribuyentes que marca la casilla de la Iglesia 
en la declaración de la renta, aunque en 2016 los ingresos obtenidos  
descendieron ligeramente. El motivo es la notable rebaja de tipos 
aprobada por el Gobierno en 2015, lo que, sin otras modificaciones, 
le hubiese supuesto a la Iglesia perder más de cinco millones res-
pecto al año anterior. Sin embargo, la transferencia que la Iglesia 
recibió de Hacienda fue de 249,16 millones, solo 1,1 millones menos 
que en 2015, gracias al aumento de los españoles que marcaron la X 
para que la institución recibiese el 0,7% de su cuota íntegra y gra-
cias, también, a la solución a su favor de una controversia técnica 
con las diputaciones forales vascas, que son quienes recaudan los 
impuestos en esa autonomía. Lo cierto es que la institución logró en 
2016 que 7.347.612 declaraciones del IRPF marcaran su casilla, lo 
que supone 55.841 más que el año anterior, y el mejor dato desde 
2011. El 34,93% de los contribuyentes marcó esta X. Por esta vía, la 
Iglesia sufraga una cuarta parte de su presupuesto.
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HASTA AQUÍ 
HEMOS LLEGADO

L A Asociación de la 
Prensa de Madrid ha 
emitido un comunica-
do en el que exige a Po-

demos que deje de acosar y ame-
drentar a los periodistas que no 
les bailan el agua. Y es que la acti-
tud de algunos de los dirigentes 
de Podemos ha llevado a varios 
periodistas ha pedir amparo a la 
Asociación de la Prensa desde la 
que, como no podía ser menos, se 
ha dado un paso en defensa de la 
libertad de prensa.  

Podemos es un partido joven y 
sus dirigentes en ocasiones han 
pecado, y pecan, de arrogancia. 
Muchos de ellos cuando hablan 
parece que regañan y otros ha-
blan con demasiada suficiencia 
convencidos de que la verdad ha-
bita en ellos, y los hay también 
que intentan, a través de las bro-
mas y las ironías denostar a los 
periodistas que no les son afines. 
Es una pena que sea así, que ven-
ga siendo así, porque sin duda 
Podemos es una fuerza política 
que ha servido para revolucionar 
la enquilosada política española 
y sobre todo ha devuelto la espe-
ranza en la política a muchos ciu-
dadanos desencantados.  

Pero la democracia tiene sus 
propias reglas y la libertad de 
prensa es un pilar fundamental 
de los Estados democráticos. De 
la misma manera que Donald 
Trump ha declarado la “guerra” 
a los medios de comunicación 
porque le critican y se ha atrevi-
do a menospreciar, insultar y ri-
diculizar a los periodistas que se 
han atrevido a hacerle frente, en 
Podemos también hay dirigentes 
que hacen lo mismo. Algunas de 
las actuaciones del propio Igle-
sias han dejado mucho que de-
sear en su trato con la prensa. 
Hay bromas e ironías que no son 
admisibles por parte de un diri-
gente político en su trato con los  
periodistas. Pero sobre todo lo 
que pone los pelos de punta es la 
reacción de los trolls podemitas 
estigmatizando, insultando y en 
definitiva intentando amedren-
tar a quienes se atreven a criti-
carles. Y tanto han estirado la 
cuerda que al final se ha roto.  Los 
líderes de Podemos deben exa-
minar y reflexionar el comporta-
miento que vienen manteniendo 
con los medios. Es intolerable de 
todo punto que en un país demo-
crático haya periodistas que 
sienten miedo de un partido polí-
tico. No hay democracia si no hay 
periodismo libre. Se puede ame-
drentar un tiempo a alguna gen-
te incluso mucho tiempo a mu-
cha gente pero al final esa estra-
tegia termina siendo un fiasco.  

Los dirigentes de Podemos 
deben de reconocer que han co-
metido errores en sus relaciones 
con los periodistas y por tanto 
rectificar. En todo caso la Asocia-
ción de la Prensa lo ha dicho alto 
y claro: hasta aquí hemos llega-
do. 

Hacia un planeta 50-50

H 
OY 8 de marzo, 
mujeres de todo 
el mundo, etnias, 
lenguas y cultu-
ras se unen para 
reivindicar una 

sociedad democrática más justa y 
equilibrada, sin barreras ni discri-
minaciones por razón de sexo; una 
sociedad basada en la igualdad, el 
respeto, la justicia, la paz y el desa-
rrollo. 

 El Gobierno de Navarra quiere 
sumarse a esta conmemoración 
del Día Internacional de las Muje-
res, manifestando una vez más su 
compromiso de seguir trabajando 
por la igualdad real y efectiva en-
tre mujeres y hombres, clave im-
prescindible para el avance y desa-
rrollo global de una sociedad, ba-
sada en el respeto a los Derechos 
Humanos. 

Las Naciones Unidas han elegi-
do este año el lema “Las mujeres 
en el mundo laboral en transfor-
mación: hacia una planeta 50-50”. 
Lema que rememora el origen de 
esta celebración cuando un 8 de 
marzo de 1857, un grupo de traba-
jadoras textiles salió a las calles de 
Nueva York para protestar por las 
míseras condiciones en las que 

trabajaban. Han pasado varias dé-
cadas, pero sigue siendo necesa-
rio recordar que estamos lejos de 
la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres. Una igualdad que debe 
pasar porque Administraciones 
públicas y la sociedad civil trabaje-
mos en políticas públicas que im-
pulsen el preciso empoderamien-
to económico de las mujeres.  

Porque a pesar de todos los 
avances en igualdad de género 
que se han producido, en el año 
2017 no podemos hablar de igual-
dad efectiva entre mujeres y hom-
bres. Todavía persisten demasia-
das brechas que deben aminorar-
se con el esfuerzo conjunto para 
conseguir ese planeta 50-50.  

Así, en una sociedad cambiante 
y en continuo desarrollo, la brecha 
salarial entre hombres y mujeres, 
no solo no disminuye sino que ha 
aumentado en los últimos años en 
Navarra. Datos como el alto peso 
del empleo en la industria, un sec-
tor en el que la incorporación de 
las mujeres es menor y donde los 
salarios son más altos, o las altas 
tasas de actividad y de empleo que 
registran las mujeres pueden ex-
plicar que no justificar, que en el 
año 2014 la brecha salarial en Na-
varra fue del 29,65%. 

La medicina a aplicar es traba-
jar por la igualdad, con medidas de 
actuación concretas que desde el 
Gobierno de Navarra se han em-
pezado a impulsar junto a otras 
transversales que permitan in-
cluir la perspectiva de género en 
las políticas públicas, a través de 
las Unidades de Igualdad de los 
distintos departamentos, y traba-
jar la corresponsabilidad y la ética 

del cuidado, así como romper con 
los estereotipos y roles de género 
que perpetúan la división sexual 
del trabajo. 

Es indispensable que las políti-
cas públicas y las actuaciones de 
los agentes privados pasen por im-
pulsar la conciliación de la vida 
profesional con la vida privada. Es 
fundamental el reconocimiento 
de los cuidados y la corresponsabi-
lidad como elementos clave para 
la sostenibilidad de la vida par-
tiendo de la ética del cuidado y la 
conciliación desde la correspon-
sabilidad, construyendo así otro 
modelo de sociedad y de ciudada-
nía donde se dé valor al cuidado y 
sea un aprendizaje no sólo de las 
mujeres, sino de hombres y de la 
sociedad en su conjunto. En este 
ámbito desde el Instituto Navarro 
por la Igualdad se está promovien-
do junto a las entidades locales, el 
Programa de Pactos Locales por la 
conciliación, a la par que se impul-
san medidas en la administración 
y en la empresa como el Sello Re-
concilia, en colaboración con 
AMEDNA.  

Es necesario también, reducir 
la  brecha digital  de género y  ga-
rantizar el acceso  y capacitación 
de las mujeres al conocimiento de 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. Igualmente, de-
bemos eliminar las brechas en el 
liderazgo, no sólo en el terreno la-
boral, sino en todos los espacios de 
toma de decisiones en las distintas 
parcelas de la vida social, econó-
mica y cultural. Reforzar la posi-
ción de las mujeres en distintos 
ámbitos es un eje fundamental de 
la acción coordinada de los pode-

res públicos y la sociedad civil por 
lograr una sociedad más justa. Y 
no podemos olvidar la que es una 
de las mayores lacras de la socie-
dad occidental y la máxima expre-
sión de la desigualdad de género, 
la violencia contra las mujeres, la 
mayor violación de los derechos 
Humanos que impide el desarro-
llo humano democrático y la ciu-
dadanía plena de las mujeres, 
siendo un grave atentado contra la 
justicia, la paz y la equidad de gé-
nero. 

El Gobierno de Navarra, a tra-
vés del Instituto Navarro para la 
Igualdad, mantiene su  voluntad 
en trabajar en la erradicación de 
cuantas formas de violencia aten-
tan contra la vida, la libertad, la 
dignidad y la plena ciudadanía de 
las mujeres. El desarrollo del Plan 
de acción de la Ley Foral 14/2015 
para actuar contra la violencia ha-
cia las  mujeres, una ley pionera y 
enmarcada en los derechos huma-
nos desde el enfoque de género, 
deberá avanzar en este ámbito.  

Si bien se han dado pasos, toda-
vía la sociedad debe ser conscien-
te del largo trecho que queda para 
lograr una igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres y de la necesa-
ria implicación conjunta, para pro-
moverla. Es necesario un gran es-
fuerzo que conduzca a una trans-
formación social y un cambio de 
valores que termine con estas de-
sigualdades. Por todo ello, desde el 
Gobierno de Navarra y el Instituto 
Navarro para la Igualdad seguire-
mos reivindicando una Navarra 
basada en la igualdad, haciendo 
público nuestro compromiso por 
una sociedad libre de toda discri-
minación hacia las mujeres.  

 
Ana Ollo Hualde es consejera de 
Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales

La brecha salarial

C 
OMO viene siendo habitual, es-
pecialmente en estas fechas pró-
ximas al día de la mujer (trabaja-
dora), – lo pongo entre parénte-
sis porque nunca me ha gustado 
esa coletilla, pues pienso que to-

das las mujeres son trabajadoras y más que los 
hombres -, nos bombardean hablando de la 
brecha salarial. Son varios los autores que han 
explicado que la forma en cómo se calcula di-
cha diferencia tiene sus defectos estadísticos. 
Y no voy a explicarlos ahora, pero flaco favor 
hacemos a la causa de la igualdad, si sistemáti-
camente nos empecinamos en emplear mal 
las matemáticas para apoyar nuestras teorías, 
ya que peores conclusiones sacaremos y ma-
yor será el error en las actuaciones a tomar. 

Es cierto que hay una brecha salarial, pero 
también es cierto que en la mayoría de las em-
presas en los puestos sujetos a convenio esa di-
ferencia salarial no es real, ya que a igual traba-
jo igual salario. En mis casi treinta años de vida 
laboral, he pasado por empresas  públicas y 
privadas, multinacionales, grandes y peque-
ñas empresas, de muy diferentes sectores 
(educación, administración, alimentación, 
maquinaria, metal-automóvil) en todas ellas 
mis compañeras y colaboradoras a igual pues-
to cobraban lo mismo que los hombres. Otro 
dato en mi entorno más próximo (familiar y 
amigos) son ellas las que ganan más que sus 
maridos o parejas. Y en los casos en que los 
hombres ganamos más, a lo largo de la vida en 
pareja han sido ellas las que en varios momen-
tos eran el sueldo más alto del hogar. En esto la 
crisis económica ha tenido su culpa y ha provo-
cado que se comience a ver, como algo habi-
tual, a los hombres como verdaderos, y en bas-
tantes casos a tiempo completo, amos de casa. 

Por lo tanto conviene analizar bien las cau-

hogar que son asignadas en función de la en-
trepierna. Y ante el comentario de: “¡Ay que 
bien tú ayudas en casa!” ó ¡Qué bien a ti, mi chi-
ca,  te ayudan en casa!”. La respuesta debe ser: 
“Perdona ni ayudo, ni me ayudan, comparti-
mos y nos repartimos las tareas y funciones de 
la casa”. En esto la última palabra la tenemos 
todos. 

Pero hay otro punto a considerar y del que 
no se habla casi nada, y es el que hace un par de 
años la actriz mejor pagada desveló y es que ha-
bía sido “mala negociadora”. En la actualidad 
los salarios de los puestos de responsabilidad 
(mediana y alta) son negociables individual-
mente. Y es aquí en donde se producen las dife-
rencias entre hombres y mujeres.  

Todos, más de una vez, hemos pensado y 
hasta verbalizado que hasta pagaríamos por 
hacer algo que nos gusta y es sabido que llega-
do a cierto nivel salarial una persona valora 
otras facetas. Es aquí donde la habilidad, la 
asertividad y el conocimiento de las técnicas de 
negociación suponen un plus. Y el saber hacer-
se valer es un as en la manga, además de cono-
cer el mercado y los niveles salariales del sec-
tor en cuestión y del entorno geográfico. 

A lo largo de mis muchas entrevistas de tra-
bajo me he encontrado con reclutadores que 
preferían a un candidato bien porque habían 
descubierto esa debilidad en el gran interés 
por lograr el puesto o bien porque sabían que 
era el segundo sueldo del hogar, normalmente 
en el caso de las mujeres, y no iban a pelear en la 
negociación salarial a cara de perro, por tener 
cubiertas en gran medida las bases de la pirá-
mide de motivación de Maslow. 

Por ello hemos de educar, enseñar y formar 
a nuestras hijas e hijos en igualdad de condicio-
nes, no sólo a nivel académico, sino también en 
las tareas del hogar y muy especialmente a sa-
ber negociar, inculcándoles el verdadero valor 
de las cosas. 

 
Jesús Bodegas Frías es biólogo, con experiencia en 
Producción y Seguridad Alimentaria 

sas de la brecha salarial para solucionarla de lo 
contrario se perpetuará y no tendrá solución. 
Hace bastantes años se explicaba por la forma-
ción académica, los hombres iban a la universi-
dad y las mujeres no. Eso hace mucho que se 
cambió. Luego vino el que unos estudiaban 
unas carreras y las otras, otras que no permi-
tían alcanzar salarios tan altos. Pero eso tam-
bién ha cambiado en las actuales promociones 
universitarias es habitual ver hoy en día más 
mujeres ingenieras, médicas, etc., que hom-
bres, y además con mejores calificaciones. Pero 
sigue habiendo diferencias. 

Gracias a que algunos empezaron a estudiar 
mejor los datos salariales, no hace mucho sur-
gió el denominado techo de cristal para expli-
car estas diferencias. El techo está ahí, sigue 

existiendo, pero cada vez 
más resquebrajado. Hoy en 
día es habitual ver a mujeres 
en puestos de toma de deci-
siones, aunque también es 
cierto que queda mucho por 
avanzar sobre todo en pues-
tos de alta dirección. 

Para terminar de romper 
dicho techo tenemos que 
avanzar en la mal llamada 
conciliación familiar, pues 
debiera llamarse normali-
dad familiar y ver como nor-

mal que una persona (hombre o mujer), sin que 
sea comidilla del entorno laboral o discrimina-
da en su carrera profesional, se coja el permiso 
laboral para llevar a la progenie al médico, salir 
a hablar con los profesores, etc. También en la 
faceta doméstica debemos profundizar en el 
reparto de las tareas del hogar, siendo visto co-
mo común que el hombre planche, ponga lava-
doras o extreme. Pues todavía hay tareas del 

Ana Ollo

Jesús 
Bodegas
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Ministerio de Hacienda podría 
estar abierto a aceptar que la 
aportación de Navarra debe ser 
menor, como recoge el informe 
de la Hacienda Foral que conclu-
ye que debe ser entre 100 y 250 
millones inferior a lo que la Co-
munidad foral ha pagado provi-
sionalmente.  Así lo puso de ma-
nifiesto ayer  en el Parlamento el 
consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, al avanzar las “buenas 
noticias” para Navarra en la ne-
gociación con el Estado: 
— “Las reuniones con los técni-
cos del Ministerio van por buen 
camino. Se están realizando con 
una periodicidad quincenal, con 
buenos resultados, siempre en 
base al estudio que nosotros hici-
mos y dentro de la horquilla que 
habíamos calculado”. 

Aranburu destacó que ese es-
tudio se hizo partiendo de la “sos-
pecha inicial” de que “se estaba 
sobrepagando en la aportación”, 
algo que pensaban también los 
anteriores responsables econó-
micos de UPN, recalcó: 
— “No es nuevo ni un invento de 
este Gobierno”.  

El Estado y Navarra deben ac-
tualizar la aportación de la Co-
munidad a las cargas generales 
del Estado para el quinquenio 
2015-2019. Para ello, deben fijar 
la cantidad del año base, 2015. 
Mientras no haya un acuerdo, se 
va actualizando el convenio ante-
rior de forma provisional. Por ese 
cálculo provisional, en 2015 Na-
varra pagó al Estado 590 millo-
nes. El estudio de la Hacienda Fo-
ral concluye que ese año debería 
pagar entre 341 millones de míni-
mo y 494 millones de máximo.  

Cumplimiento del déficit 
Con el argumento de que se paga-
ba de más, la Hacienda Foral, 
acogiéndose a un artículo del 
Convenio Económico, abonó al 

Estado menos de lo que le corres-
pondería según el cálculo provi-
sional. Hasta ahora se hablaba de 
93 millones de diferencia, pero 
Aranburu indicó ayer que son 
82,4 millones, debido a la canti-
dad que Navarra ha pagado al Es-
tado por el impuesto de produc-
ción de energía eléctrica.  

El consejero acudió a la Cáma-
ra a petición de Ana Beltrán, del 
PP, para aclarar si Navarra cum-
pliría el déficit de 2016 si se suma 
“el dinero que ha dejado de pagar 
Hacienda”, cuestionó Beltrán.  

Aranburu insistió en que Na-
varra cerró el año pasado con un 
déficit de 60,9 millones, el 0,32% 
del PIB, cuando el límite era el 
0,7% (134 millones). Si se suma-
sen los 82,4 millones que el Esta-
do reclama, el déficit sería del 
0,747%, señaló el consejero: 
— “Estaría totalmente dentro del 
objetivo de déficit, aunque haya 
47 milésimas” de más, agregó. 

La desconfianza de UPN 
Juan Luis Sánchez de Muniáin 
(UPN) respondió que su grupo ya 
no se va a “guiar” por los datos 
que dé el Gobierno en ruedas de 
prensa, sino por lo que diga la AI-
ReF, la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal, que 
“ya ha corregido” al Ejecutivo: 
— “El dato de déficit carece de 
credibilidad, porque es la culmi-
nación de un año presupuestario, 
el de 2016, que ha estado salpica-
do de volantazos, no sé si de deci-
siones contrapuestas y de adver-
tencias incumplidas”, agregó. 

Jokin Castiella (Geroa Bai), 
Adolfo Araiz (EH Bildu) y José 
Miguel Nuin (I-E) cerraron filas 
con el consejero, defendiendo la 
información del Gobierno. Araiz 
indicó que “la partida no se ha 
acabado”, porque todavía no se 
ha cerrado la negociación del 
Convenio que marcará si Nava-
rra ha pagado  o no de más.  

En este sentido se pronunció 
también Ainhoa Unzu (PSN): 
— “El señor consejero nos sigue 
solicitando un acto de fe para cre-
ernos el cumplimiento o no, pero 
hasta que no tengamos el acuer-
do cerrado de la aportación nava-
rra al Estado” no se conocerá si se 
ha cumplido el objetivo de déficit. 

“Contrastado” con la IGAE  
El consejero respondió que no pi-
de “un acto de fe” sobre las cifras 
que da, porque esa información 
“está contrastada con la IGAE”, la 
Intervención General de la Ad-
ministración del Estado: 
— “Porque esto no es una repú-

Asegura que Navarra 
cumplió el déficit en 
2016, incluso si se 
suman 82,4 millones 
que reclama el Estado

Para UPN, el dato de 
déficit del Gobierno 
“carece de credibilidad”  
y sólo hará caso de los 
que dé la autoridad fiscal 

El Estado podría aceptar la reducción de 
la aportación navarra, según Aranburu
El consejero avanzó ayer las 
“buenas noticias” sobre la 
marcha de las negociaciones

blica independiente, semanal-
mente compartimos con la IGAE 
toda la información de recauda-
ción, de ajustes de contabilidad 
nacional”.  

Indicó que todavía falta infor-
mación para poder completar el 
cierre de 2016, como la proceden-
te de las auditorías  a las socieda-
des públicas que se conocerán 
este mes o en abril. Esos datos no 
harán que varíe sustancialmente  
el cómputo global, ya que las ci-
fras pueden oscilar en torno a 
unos 2 millones, señaló. 

El consejero afirmó que sí tie-
nen con la IGAE alguna discre-
pancia, como que sólo computen 
a la Comunidad y no al Estado las 
aportaciones a Canasa (sociedad 
pública del Canal de Navarra en 
la que están ambos ejecutivos).  

Laura Pérez, de Podemos, sub-
rayó que lo que hay que “analizar 
y corregir” es que Navarra gasta-
ra el año pasado 60,9 millones 
más de lo que ingresó. 

B.A.  
Pamplona 

El consejero de Hacienda del 
Gobierno foral, Mikel Aranbu-
ru, afirmó ayer en declaracio-
nes a este periódico que Nava-
rra deberá adaptar la ley  ante 
la reciente sentencia del Tribu-
nal Constitucional que ha de-
clarado nulo el cobro de la 

Navarra deberá adaptar 
la ley tras la sentencia 
de la plusvalía municipal

plusvalía municipal cuando un 
inmueble se vende en pérdidas 
o sin beneficios. No obstante, el 
consejero puntualizó que es un 
tema que tienen que estudiar y 
que todavía no se ha tomado 
ninguna decisión. Recordó, 
además, que al ser un cambio 
legal es un tema que está en 
manos del Parlamento de Na-
varra, donde deberá ser deba-
tido y aprobado. 

Esta plusvalía es un impues-
to que grava el incremento del 
valor de un inmueble cuando 
se vende, y es una importante 
fuente de ingresos para los 

● Así lo indicó ayer el 
consejero de Hacienda, pero 
señaló que es algo que deben 
estudiar y que todavía no se 
ha tomado ninguna decisión  
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DN Pamplona 

La consejera de Presidencia del 
Gobierno de Navarra, Mª José 
Beaumont, mantuvo ayer en Ma-
drid una reunión con el secreta-
rio de Estado para la Administra-
ción Territorial, Roberto Bermú-
dez, para abordar los recursos de 
inconstitucionalidad que el Go-
bierno central mantiene contra 
siete leyes forales. 

Este encuentro se celebró des-
pués de que en una reunión del 
Comité Preparatorio de la Confe-
rencia de Presidentes, celebrada 
el pasado mes de diciembre, el 
Estado se mostrase abierto a ne-

gociar su posible desistimiento 
en los recursos que tiene plan-
teados ante el Tribunal Constitu-
cional contra leyes navarras y 
que aún no han sido resueltos, tal 
y como había solicitado la conse-
jera Beaumont. Durante la reu-
nión, que se prolongó por espa-
cio de hora y media, analizaron 
una por una las leyes forales re-
curridas y constataron que “en 
algunos casos es posible llegar a 
acuerdos, que se concretarán en 
fechas próximas y que podrían 
desactivar los recursos de in-
constitucionalidad presentados 
por el Gobierno central”, infor-
mó el Ejecutivo foral. 

Las leyes forales que se en-
cuentran actualmente recurri-
das por el Estado, bien en su tota-
lidad o bien en determinados ar-
tículos, son la ley foral 14/2007 del 
Patrimonio de Navarra; la ley fo-
ral 18/2012 sobre complementa-
ción de las prestaciones farma-

La consejera Beaumont 
señala que en algunos 
casos será posible 
llegar a acuerdos entre 
ambos gobiernos

Navarra y Estado 
abordan los siete recursos  
de inconstitucionalidad

céuticas; la ley foral 24/2013, de 
medidas urgentes para garanti-
zar el derecho a la vivienda en Na-
varra; y la ley foral 8/2013, por la 
que se reconoce a las personas 
residentes en Navarra el derecho 
de acceso a la asistencia sanitaria 
gratuita del sistema público sani-
tario de Navarra. También se en-
cuentran recurridas la ley foral 
24/2014, reguladora de los colec-
tivos de usuarios de cannabis en 
Navarra; la ley foral 15/2015 por la 
que se modifica la ley de las Poli-
cías de Navarra; y la ley foral 
16/2015 de reconocimiento y re-
paración de las víctimas por ac-
tos de motivación política provo-
cados por grupos de extrema de-
recha o funcionarios públicos. 

En la reunión también partici-
paron la directora del Servicio de 
Asesoría Jurídica del Gobierno 
de Navarra, Belén Cilveti; y la di-
rectora de gabinete del secreta-
rio de Estado, Eloísa Contín. 

Fachada del Tribunal Constitucional, en Madrid. EFE

Beaumont vuelve a pedir que  
se elimine la tasa de reposición

DN Pamplona 

La consejera Beaumont reiteró 
al Gobierno central que elimine 
“las limitaciones impuestas por 
la tasa de reposición” con el fin 
de “posibilitar la convocatoria de 
una Oferta Pública de Empleo 
extraordinaria que dotase de es-
tabilidad a la plantilla de la Ad-
ministración foral”. Así se lo ma-
nifestó la secretaria de Estado de 

Afirma que posibilitaría 
la convocatoria de una 
OPE extraordinaria para 
dotar de estabilidad 
a la plantilla

Función Pública, Elena Collado. 
María José Beaumont trasla-

dó a la secretaria de Estado el 
acuerdo adoptado por el Gobier-
no de Navarra el 23 de noviem-
bre de 2016 y la resolución apro-
bada por el Parlamento foral el 
28 de octubre, durante la cele-
bración del debate sobre el esta-
do de la Comunidad.  

La consejera navarra de Presi-
dencia, Función Pública, Interior 
y Justicia también trató otras 
cuestiones como “las limitacio-
nes impuestas para incrementar 
la retribución del personal públi-
co más allá de la subida salarial 
que fije el Estado”. Durante la re-
unión, celebrada en la sede del 
Ministerio de Hacienda y Fun-

ción Pública, se han abordado 
otros asuntos como, por ejemplo, 
“la posibilidad de realizar incre-
mentos salariales a determina-
dos colectivos sin que computen 
dentro de un eventual límite má-
ximo de incremento retributivo”.  

Por otra parte, la consejera 
planteó a la secretaria de Estado 
Elena Collado “la posibilidad de 
revertir servicios públicos ex-
ternalizados durante los últimos 
años sin que el Estado imponga 
limitaciones”. 

Finalmente, informó a la re-
presentante del Gobierno cen-
tral “los avances del Gobierno de 
Navarra en materia de moderni-
zación y administración electró-
nica”. 

ayuntamientos. Lo que sucede  
es que se aplica incluso aunque 
el inmueble se ha vendido por un 
valor inferior al que se compró, 
algo que ha sucedido estos años 
a raíz de la crisis económica. El 
fallo del Constitucional respon-
de a un caso de Irún, en Guipúz-
coa.  

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra también planteó 
una cuestión de inconstituciona-
lidad sobre este impuesto, por lo 
que puede ser cuestión de tiem-
po que el Alto Tribunal anule 
también el texto de la norma na-
varra. El consejero de Hacienda 
cree que no hay que esperar a ese 
momento para tomar medidas. Y 
destaca que también tendrán 
mucho que decir en este debate 
las entidades locales, al tratarse 
de un impuesto municipal. 

Pregunta del PSN 
El Partido Socialista ya  ha regis-
trado en el Parlamento una pre-

gunta al Gobierno sobre este te-
ma. Quiere saber si va a tomar 
alguna medida, ya sea normati-
va o de otra índole, y cuál será, 
tras conocerse el fallo del Cons-
titucional. Los socialistas re-
cuerdan que, según esa senten-
cia, “corresponde al legislador 
llevar a cabo las modificaciones 
o adaptaciones del régimen le-
gal del impuesto que permitan 
no someter a tributación las si-
tuaciones de inexistencia de in-
cremento de valor de los terre-
nos de naturaleza urbana”. 

5.400 posibles afectados 
Como ya informó este periódico, 
en Navarra se vendieron unos 
5.400 inmuebles en pérdidas en-
tre 2013 y 2016, según la socie-
dad de tasaciones Tinsa. Son 
cientos de personas que ahora 
podrían reclamar la devolución 
del tributo que han pagado. Los 
años anteriores ya han prescri-
to. 

El consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aran-
buru, poco antes de entrar a la comisión parlamentaria pa-
ra informar sobre el déficit de Navarra. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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M.J.E. 
Pamplona 

Un total de 46.871 personas se en-
cuentran en lista de espera para 
una primera consulta de especia-
lista y una intervención quirúrgi-
ca en la red pública, según los úl-
timos datos que ha publicado el 
departamento de Salud referidos 
al mes de febrero. 

La lista de espera quirúrgica 

suma un total de 8.804 personas, 
176 menos que en el mes de ene-
ro, con una demora media de 87 
días naturales mientras que en el 
mes de enero era de 94. 

En cuanto a la lista para pri-
mera consulta de especialista, a 
final de febrero era de 38.067 per-
sonas, lo que supone 911 pacien-
tes menos que el mes anterior. En 
este caso, la demora media para 
la consulta es de 45 días natura-

Son 176 personas 
menos que al acabar el 
mes de enero y ahora 
aguardan una          
media de 87 días

Un total de 8.804 
personas esperan para una 
operación en la red pública

les frente a los 46 del mes ante-
rior. 

Trauma y oftalmología 
Las especialidades de traumato-
logía, oftalmología y cirugía ge-
neral siguen siendo las que tie-
nen más pacientes en espera qui-
rúrgica. En concreto, 2.181 
personas esperan una media de 
81 días para una operación de 
traumatología mientras que 
1.956 aguardan una media de 88 
días para una intervención de of-
talmología. En cuanto a cirugía 
general, hay 1.938 personas en 
lista de espera que aguardan una 
media de 111 días. Con todo, esta 
especialidad es la que más ha re-
ducido su lista de las tres citadas, 

ya que en enero había 2.011 per-
sonas aguardando para una ope-
ración. 

Cirugía pediátrica sigue sien-
do la especialidad con mayor 
tiempo de espera, con una media 
de 157 días, seguida de cirugía 
plástica, con 121 días de media, y 
cirugía general (111 días). Por en-
cima de los cien días también se 
encuentra cirugía maxilofacial 
(104). 

En cuanto a las primeras con-
sultas de especialista, traumato-
logía, rehabilitación, oftalmolo-
gía y dermatología son las que 
tienen listas con mayor número 
de personas: 7.013, 4.478, 3.677 y 
3.461, respectivamente. Las cua-
tro descienden respecto al mes 
anterior. Sin embargo, la demora 
es distinta ya que frente a los 64 
días de media o los 85 que se es-
pera en trauma y en rehabilita-
ción están los 35 y 40 que se 
aguardan en oftalmología y der-
matología. 

Con todo, la mayor demora pa-
ra una primera consulta se regis-
tra en cirugía vascular, con 210 
días de espera media. La lista pa-
ra esta especialidad suma un to-
tal de 2.220 personas. 

La lista para una primera 
consulta de especialista 
suma 38.067 personas, 
con una demora media 
de 45 días

DN Pamplona 

Alfredo Martí-
nez Larrea ha 
sido nombra-
do director de 
Asistencia Sa-
nitaria al Pa-
ciente en sustitución de Jesús 
Manuel Carpintero Navarro. 
Ayer, ambos profesionales co-
municaron este cambio al 
personal de esta dirección del 
SNS aunque no especificaron 
los motivos que han provoca-
do la sustitución. 

Martínez era hasta ahora 
gerente de Salud Mental del 
Servicio Navarro de Salud, un 
cargo que a partir de ahora 
ocupará Begoña Flamarique 
Chocarro, responsable del 
servicio de Cuidados Asisten-
ciales de Salud mental.

Martínez, 
director de 
Asistencia 
al Paciente

HOMENAJE A 
TRABAJADORES EN 
SAN JUAN DE DIOS

Ayer se celebró la festividad de 
San Juan de Dios con una misa y 
una jornada durante la que se ho-
menajeó al personal jubilado y a 
trabajadores con más de 25 años 
de servicio. Los jubilados son Ga-
bino Gorostieta, Margarita Ci-
fuentes Marquina, Rosa Mª Gar-
cía Diaz de Cerio, Teresa Baile Ro-
meo, Mª Conceoción Otano 
Guruchaga, Blanca Redín Ayechu, 
Fabiola Santamaría Morón, Jesús 
Yerro Rodríguez, Mª Isabel Ganu-
za Tolosana, Mª Teresa Corres  Dí-
az de Cerio, Sagrario Navarro Ur-
zainqui, Mª Concepción Sánchez 
Lusarreta, Carlos Gúrpide y Javier 
Heras. Los trabajadores con más 
de 25 años de servicio son Susana 
Ortiz Matos, Idoya Iralde Samitier, 
Eva Elizondo, Leiva, Teresa de la 
Rubia Sánchez, Dolores Echeve-
rría Recarte y Cristina Echeverría 
Echavarren.  SESMA

M.J.E. Pamplona 

Residentes del Servicio Navarro 
de Salud, médicos y sanitarios de 
otras ramas como psicología, se 
están movilizando para intentar 
que se cambie la nueva Orden Fo-
ral que regula la contratación in-
terina y temporal de todas las ca-
tegorías profesionales del SNS. 

Según explicaron, la nueva 
normativa supone una “barrera” 
para el acceso a un contrato tem-
poral por parte de las personas 

Afirman que la nueva 
regulación sobre 
contratación temporal 
pone barreras para 
entrar en el sistema

que han terminado la residencia. 
Y es que en la norma se establece 
que las convocatorias de Oferta 
Pública de Empleo (OPE) van a 
ser el elemento fundamental en 
la generación de la lista de con-
tratación y, por lo tanto, va a de-
terminar el acceso y el orden de 
la misma. Por eso, los sanitarios 
que terminen la residencia y no 
se hayan podido presentar toda-
vía a una OPE quedan relegados 
en las listas. 

A esta circunstancia se une el 
hecho de que se elimina la bare-
mación de méritos de formación, 
como disponer de una tesis docto-
ral o publicaciones especializa-
das. Como consecuencia, en las 
nuevas listas quedarán por delan-
te las personas que se hayan pre-
sentado a la OPE, aunque sólo la 

hayan firmado y no hayan aproba-
do ninguna de las pruebas, res-
pecto a quienes no se han presen-
tado pero tienen otros méritos. 

A modo de ejemplo los resi-
dentes destacan la próxima OPE 
para facultativos y psicólogos, 
que salió publicada el 27 de febre-
ro y cuyo plazo para presentarse 
termina a final de marzo. Según 
indican, los residentes que termi-
nan este año no pueden presen-
tarse, ya que acaban en mayo, y 
quedarán relegados en las listas 
hasta que haya una nueva OPE. 

La nueva normativa fue con-
sensuada por la Administración 
con los sindicatos ELA, LAB, 
UGT, CCOO y AFAPNA pero no la 
ratificaron ni el sindicato de en-
fermería, SATSE, ni el Sindicato 
Médico. Según este último, la 

Residentes de Salud, contra las 
nuevas listas de contratación temporal

normativa “vulnera los princi-
pios de igualdad, mérito y capaci-
dad” ya que elimina la barema-
ción de méritos y convierte “un 
suspenso” en “un mérito”. 

Los residentes, que se están 
movilizando para enviar cartas 
en la que se demanda que se re-
voquen estos puntos, indican que 
se rompe “la continuidad del sis-
tema”. “Nos formamos durante 
cuatro años con un coste impor-
tante para el sistema y, después, 
pone trabas para poder trabajar 
aquí”. De hecho, añaden, perso-
nas de otras comunidades que se 
presenten a la OPE, aunque no 
aprueben nada, tienen más posi-
bilidades de que les llamen para 
un contrato que quienes han rea-
lizado la residencia en Navarra y 
no hayan podido firmar una OPE.

M.J.E. Pamplona 

Carles Bardaji Pascual, jefe de 
Cirugía Pediátrica de la Corpo-
ració Sanitària parct Taulí de 
Sabadell, será el próximo  jefe 
del servicio de Cirugía Pediá-
trica del CHN. Según fuentes 
sanitarias, el especialistas se 
incorporará al cargo a final de 
mes. Bardaji sustituye a Ángel 
Villanueva que ocupó este 
puesto el pasado mes de octu-
bre y dejó el cargo por “motivos 
personales”. El servicio ha es-
tado inmerso en la polémica 
después de que el consejero 
anunciase que se estudia inte-
grar en el Área de Cirugía Ge-
neral, lo que fue rechazado por 
varias sociedades científicas. 

Carles Bardaji 
será el jefe 
de Cirugía 
Pediátrica
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● Educación y sindicatos  
han tenido una docena de 
reuniones de trabajo y se 
espera presentar a salud 
laboral el plan este mes

DN Pamplona 

El consejero de Educación, Jo-
sé Luis Mendoza, afirmó ayer 
que su departamento está tra-
bajando en la elaboración de 
un plan de acción contra las 
agresiones a docentes en los 
centros escolares. Mendoza 
respondió así a una pregunta 
formulada por UPN acerca de 
por qué el Gobierno no ha re-
mitido al Parlamento el análi-
sis que iba a realizar sobre 
agresiones a docentes y por 
qué no ha realizado una cam-
paña institucional de reconoci-
miento a su trabajo. El conseje-
ro, que ha reconocido que se 
había fijado inicialmente la fe-
cha de diciembre de 2016 como 
referencia, explicó que “era di-
fícil prever cuánto se iban a 
prolongar los trabajos”.  

En este marco, aseveró que 
el departamento está proce-
diendo a “analizar y ver qué 
mejoras se pueden incluir”. 
Así, indicó que hasta la fecha 
ha habido 12 reuniones de tra-
bajo sobre este tema y que el 
pasado 7 de febrero se presen-
tó el informe base a la comuni-
dad educativa, que requiere 
cambios profundos: “Desde 
RRHH se está analizando la 
viabilidad de esos cambios y 
se prepara el borrador para el 
plan de acción anunciado. Se 
presentará al comité de segu-
ridad y salud laboral este mes 
y entonces les trasladaremos 
toda la documentación”. 

“Ir todos juntos” 
El regionalista Alberto Catalán 
lamentó que por ahora el de-
partamento “no ha contesta-
do” a lo requerido por el Parla-
mento y defendió que “es mu-
cho mejor ir todos de juntos” en 
este tema: “UPN tiene toda la 
sensibilidad con este tema. No 
hagamos cuestión partidista 
de esta cuestión, es un tema 
muy importante”.

En proceso el 
plan frente a   
agresiones a 
los docentes

EL RIFI-RAFE

José Luis Mendoza 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“No nos venga con 
mandangas de que 
se cierran líneas 
públicas cuando 
usted favoreció la 
situación de crear 
incertidumbre con 
declaraciones fuera 
de tono o falsedades” 

Carlos Gimeno PSN 

“Los hechos han 
demostrado que no 
había voluntad de 
poner esa 2ª línea” 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

José Luis Mendoza, consejero de 
Educación del Gobierno foral, re-
conoció ayer lo dictado por el Con-
sejo de Navarra: que su sistema de 
doble solicitud para pedir modelo 
D en la zona no vascófona en la pa-
sada prematriculación  vulneraba 
las normas de rango superior ya 
existentes. Es más, aseguró que 
Educación, de cara al próximo cur-
so, “tendrá muy presente respetar 

el principio de jerarquía normati-
va como ha dictado el Consejo de 
Navarra”. Sin embargo, Mendoza 
también afirmó que no piensan to-
mar medidas ni subsanar ahora 
ese mismo error. Aunque haya, tal 
y como le recordaron desde la opo-
sición,  al menos un recurso inter-
puesto por una familia. El departa-
mento considera que su sistema 
de dos solicitudes para los que 
querían euskera “no afectó a terce-
ros en el proceso de prematricula-
ción escolar” y que por ello “no ten-
dría sentido una adecuación nor-
mativa con carácter retroactivo”. 

Estas explicaciones aportadas 
ayer por el consejero en el Parla-
mento de Navarra no satisficieron 
ni a UPN, ni al PSN, ni al PP. Es más, 
las fuerzas de la oposición consi-
deraron que Mendoza debería di-
mitir y le exigieron una rectifica-
ción inmediata por el bien de la se-
guridad jurídica. Y fueron más 
allá: le recordaron que de haber 
sentencias en contra del departa-
mento el máximo responsable se-
ría él. “Ojo a las decisiones que us-

El Consejo de Navarra 
dictó que el sistema de 2 
solicitudes en el modelo 
D vulneraba el principio 
de jerarquía normativa

El consejero afirma que 
atenderá el informe para 
el próximo curso pero 
que ahora no realizarán 
cambios retroactivos

Educación no actuará pese a admitir 
que se equivocó en la prematrícula

tedes están tomando. No sabemos 
cómo va a acabar esto ni qué dirán 
los tribunales, pero los responsa-
bles son el director general, el con-
sejero y todos los cargos del depar-
tamento que firmen las resolucio-
nes que vulneran la legalidad. 
Cumplan la legalidad o la propia 
presidenta tendrá que cesarles a 
todos, antes incluso de que lleguen 
las sentencias”, advirtió el regio-
nalista Alberto Catalán. 

El cuatripartito: “error formal” 
También desde las fuerzas que 
sustentan el Gobierno reconocie-
ron otro “error técnico” de Educa-
ción, pero fueron benevolentes 
con el consejero. Geroa Bai habló 
de “error formal sin consecuen-
cias”, Podemos de “error no pre-
meditado” e I-E, más crítica, tachó 
de “error incomprensible”, cuyo 
“máximo responsable” es Mendo-
za y que “debe tomar medidas pa-
ra que no vuelva a suceder”. Pero 
en la línea de sus socios, aventuró 
que la decisión “no ha tenido con-
secuencias en la prematrícula”.

Uxue Etxebeste, jefa de gabinete, el consejero José Luis Mendoza y Nuria Medina (PSN), ayer en la comisión de Educación del Parlamento. CORDOVILLA

I.G.  
Pamplona 

El departamento de Educación 
aseguró ayer en boca de su conse-
jero que aún no han tomado nin-
guna decisión sobre conceder una 
segunda línea PAI al Colegio Pú-
blico de Ermitagaña. De hecho, 
acusó al parlamentario socialista 

Carlos Gimeno, que adelantó la 
decisión de Educación de no con-
ceder esa línea, de decir “falseda-
des y favorecer la incertidumbre 
con declaraciones salidas de to-
no”. Sin embargo, el pasado jueves 
un inspector de Educación comu-
nicó telefónicamente al director 
del CP Ermitagaña que no se iba a 
abrir una segunda línea pese a ha-
ber recibido 26 solicitudes y tener 
otras 2 en la recámara (el máximo 
por aula es 25) y así se confirmó 
desde ADIPNA, la asociación de di-
rectores de colegios públicos. Por 
todo ello, el PSN se ratificó ayer. 

A través de un comunicado, el 
PSN se reafirmó en la información 
publicada en este periódico el día 
3, cuando denunció que  el depar-
tamento de Educación negó al Co-
legio Público Ermitagaña de Pam-
plona una línea PAI, suprimida el 
curso anterior, a pesar de tener de-
manda. “Los socialistas tuvieron 
conocimiento de que Inspección 
había contestado al centro en esos 
términos, cuando éste se interesó 
por el futuro de esa línea al haber-
se comunicado ya a otros colegios 
las líneas de que iban a disponer 
mientras que ellos no habían reci-

Mendoza dice que no hay nada 
decidido sobre Ermitagaña

bido comunicación alguna. El 
Consejero de Educación ha anun-
ciado hoy  que sí habrá línea en Er-
mitagaña, algo que se ha dado a co-
nocer hoy mismo al centro, inclu-
so desde la misma Dirección 
General, por tanto, los hechos y la 
cronología de los mismos de-
muestran que no había voluntad 
de ponerla. Y que es a raíz de la de-
nuncia pública cuando una vez 
más el departamento ha tenido 
que rectificar una decisión que 
claramente perjudicaba a la Es-
cuela Pública y al PAI”, dicen. 

A este respecto, en la citada 
ADIPNA tuvieron conocimiento 
ese jueves de que Ermitagaña no 
tendría segunda línea y de que 
ayer Educación podría haber cam-
biado de opinión. Mendoza se limi-
tó a decir que “en Ermitagaña no 
se cierra nada y que no hay nada 
decidido sobre la segunda línea”.

● El PSN se ratifica en que el 
departamento de Educación 
negó al centro escolar una 
línea PAI y achaca que reculen 
ahora a la presión mediática

LAS REACCIONES

“Se ha evidenciado  
un incumplimiento 
consciente de la ley” 
UPN ALBERTO CATALÁN 

“Toca recordarles que 
aquí se viene aprendido” 
PSN CARLOS GIMENO 

“La mejor rectificación es 
que dimita el consejero” 
PP JAVIER GARCÍA 

“Nos parece un dictamen 
muy acertado para las 
futuras convocatorias” 
GEROA BAI CONSUELO SATRÚSTEGUI 

“La intención de UPN sólo 
es erradicar el modelo D” 
EH BILDU  ESTHER KORRES



Diario de Navarra Miércoles, 8 de marzo de 201724 NAVARRA

● Distintas organizaciones 
sociales, partidos y 
sindicatos se han unido  
a las iniciativas para 
conmemorar la efeméride

DN Pamplona 

Con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer, que se celebra 
hoy en todo el mundo, distintas 
organizaciones sociales, parti-
dos políticos y sindicatos se 
han sumado a los distintos ac-
tos programados para denun-
ciar la situación de desigual-
dad y discriminación que con-
tinúa sufriendo este colectivo. 
El Comité de Entidades Repre-
sentantes de Personas con 
Discapacidad de Navarra-Na-
farroa (CERMIN) remitió ayer 
un comunicado en el que seña-
laban, entre otras cuestiones, 
que la brecha salarial entre 
hombres y mujeres “se amplía 
dramáticamente” en el caso de 
sufrir una discapacidad si se 
comparaba con el resto de la 
población. Por su parte, repre-
sentantes de UGT y CC OO se 
concentrarán al mediodía an-
te sus sedes en Pamplona para 
“reclamar la igualdad efectiva 
de hombres y mujeres en el 
mercado laboral”. Por su par-
te, LAB ha convocado una con-
centración en la plaza del Cas-
tillo a las 20 horas.

● El texto acordado por 
UGT, CC OO, ATISS y CIO 
junto con la dirección 
obtuvo 452 votos a favor,  
el 61% de los emitidos

DN Pamplona 

El nuevo convenio para la plan-
ta de BSH Esquíroz fue refren-
dado ayer por la plantilla me-
diante una votación en la que el 
preacuerdo alcanzado por 
UGT, CC OO, ATISS y CIO hace 
unas semanas  obtuvo 452 vo-
tos a favor (el 61% del total), 273 
en contra, 9 en blanco y 4 nulos. 
Por secciones, en Taller: hubo 
334 votos a favor (55% del to-
tal) , 261 en contra, 7 en blanco 
y 3 nulos; y en Oficinas: 118 vo-
tos a favor (88% del total), 12 en 
contra, 2 en blanco y 1 nulo.   

La consulta, que transcu-
rrió con normalidad, fue cele-
brada tras las asambleas infor-
mativas del lunes en las que las 
diferentes secciones sindicales 
expusieron sus argumentos a 
favor y en contra del convenio. 
El referéndum, que pone pun-
to final al conflicto laboral una 
vez se firme el convenio, des-
bloquea una inversión de 30 
millones y asegurará carga de 
trabajo hasta el comienzo de la 
próxima década. El convenio 
tendrá vigencia de 2016 a 2021.

Hoy se  
celebra el Día 
Internacional 
de la Mujer

La plantilla de 
BSH Esquíroz 
respalda el 
nuevo convenio

● La plantilla decidió ayer en 
asamblea volver al trabajo, 
pero mantendrán las protestas 
para exigir la readmisión de 
las 18 empleadas despedidas

C.L. Pamplona 

La plantilla de Caprabo en Nava-
rra decidió ayer en asamblea po-
ner punto final a la huelga indefi-
nida que comenzó hace casi dos 
semanas, aunque mantendrán 
las protestas para exigir que la 
empresa readmita a las 18 traba-

jadoras despedidas por el cierre 
de cuatro de los 24 supermerca-
dos en Pamplona. Así, el comité 
(3 ELA, 2 LAB, 2 UGT, 1 CC OO y 1 
Solidari) ha convocado un día de 
paro para el próximo sábado 18 
de marzo, movilización que po-
dría repetirse en los siguientes fi-
nes de semana. Según explicaba 
ayer Alberto Paz, de ELA, la di-
rección de la cadena de distribu-
ción en la Comunidad foral no ha 
vuelto a contactar con el comité 
desde la semana pasada. 

Paz recordaba que el jueves 2 
de marzo se había producido un 
acercamiento, tras la interme-
diación del Gobierno de Navarra, 

Termina la huelga indefinida 
en Caprabo, aunque 
continuarán los paros

gracias al que la empresa había 
aceptado permutar los despidos 
por salidas voluntarias, solución 
aceptaba por los sindicatos. Sin 
embargo, un día después los re-
presentantes de la empresa se re-
servaron el derecho a decidir 
cuáles de las trabajadoras despe-
didas podía volver, requisito ina-
ceptable para el comité. 

Desde ELA, aseguraban que el 
Gobierno de Navarra había in-
tentado ayer establecer un nuevo 
contacto con los representantes 
de la empresa, pero, según les ha-
bían informado desde el Ejecuti-
vo foral, no habían recibido nin-
guna contestación.

C.L. Pamplona 

La dirección de ID Logistics, pro-
veedora de Volkswagen Navarra 
antes conocida como Logiters, 
abrió el mes pasado un periodo 
de bajas incentivadas para redu-
cir la plantilla en 38 trabajadores, 
propuesta que terminó el pasado 
27 de febrero sin que, según el co-

mité (5 CC OO, 3 LAB, 2 ELA, 2 
CGT y 1 UGT), la empresa haya 
comunicado el número de perso-
nas que hayan aceptado la oferta. 
Estas fuentes también explica-
ban que el clima en el seno de la 
plantilla es bastante tenso dado 
que, desde la última reunión, que 
tuvo lugar el pasado 24 de febre-
ro, no ha habido contactos. 

La empresa ofrece una 
compensación de  
37 días por año 
trabajado con un tope  
de 18 mensualidades

El comité rechaza que 
exista excedente de 
personal y reclama que 
se posponga cualquier 
medida hasta octubre

ID Logistics plantea 38 salidas 
incentivadas para reducir plantilla

Tal como habían adelantado los 
responsables de la compañía, tras 
terminar el plazo para aceptar ba-
jas voluntarias que se plantearon 
individualmente, la decisión final 
en torno a posibles despidos, hasta 
completar el excedente de perso-
nal, se tomará en la central en Ma-
drid. Por el momento, no hay fe-
cha para un nuevo encuentro en-
tre el comité y la dirección, 
situación que ha espoleado el des-
contento entre los cerca de 300 
empleados de la empresa. 

Las condiciones para las sali-
das incentivadas incluyen una in-
demnización de 37 días por año 
trabajado con un tope máximo de 

18 mensualidades, pero la em-
presa adelantó al comité que, si 
hubiera que recurrir a despidos, 
la compensación se ceñiría al mí-
nimo legal, esto es, 20 días por 
año con un tope de 12 mensuali-
dades. Según denunciaba la sec-
ción sindical de CC OO en una no-
ta a la plantilla, la representación 
social no reconoce que exista di-
cho excedente. En ese sentido, 
CC OO recordaba que hasta octu-
bre no se cerrará la adjudicación 
definitiva de todos los trabajos 
relacionados con los nuevos lan-
zamientos de VW, por lo que en-
tendía que la decisión de la em-
presa resulta precipitada.

De izq. a dcha, Cristina Esparza Cuesta, Mª Victoria Cuesta, Pablo Esparza Cuesta y Sagrario Esparza Cuesta. DN

DN Pamplona 

La empresa Hijos de Pablo Es-
parza, dedicada a la elaboración 
de bebidas espirituosas y con 145 
años de historia a sus espaldas, 
recibirá el II Premio Empresa Fa-
miliar Navarra que concede 
anualmente la Asociación de Em-

La empresa dedicada a 
las bebidas espirituosas 
produce marcas como 
Anís Las Cadenas o  
el pacharán Basarana

presas Familiares Navarras 
(Adefan). La quinta generación 
de la familia Esparza dirige una 
firma ubicada en Villava que pro-
duce las tradicionales marcas 
Anís Las Cadenas, pacharán Ba-
sarana, licores Esparza o el licor 
de endrinas Kantxa, a los que se 
unen otros como el whisky Pêche 

y el licor de piña Mariette. El pre-
mio, patrocinado por CaixaBank 
y con la colaboración de Arpa & 
AC y Cadena Cope, será entrega-
do el próximo 24 de marzo en re-
conocimiento, según una nota de 
los organizadores, de su “arraigo 
al territorio, vocación de perma-
nencia, evolución de la empresa 
familiar, compromiso con el em-
pleo, reinversión constante, sa-
crificio e ilusión”. 

Hijos de Pablo Esparza em-
plea en la actualidad a 26 perso-
nas y coloca el 10% de su factura-
ción de las ventas en el exterior. 
La directora de la empresa, Ma-
ría Cristina Esparza Cuesta, 
agradecía el reconocimiento: 
“Cumplir 145 años y recibir un 
galardón de estas características 
es el mejor regalo, y más viniendo 
de Adefan, donde se entiende 
perfectamente el esfuerzo y la 
implicación de la familia durante 
tanto tiempo”. La histórica em-
presa, enmarcada en un sector 
que se ha contraído en los últi-
mos años, ha afrontado en los úl-
timos años un esfuerzo para “a di-
versificar la cartera de productos 
y abrir mercados”, explicaba su 
directora. Según los datos facili-
tados por los organizadores, Hi-
jos de Pablo Esparza vende sus 
productos en México, Francia, 
Reino Unido, Bélgica, Holanda, 
Austria, Suiza, Japón, Taiwan, 
Australia y EE UU. 

Adefan, que reúne a más de 
100 sociedades que generan un 
15% del PIB foral, facturan 2.800 
millones euros y dan empleo a 
más de 9.000 personas, argu-
mentó que el premio reconoce a 
“una de las compañías con más 
tradición de Navarra”.

Adefan premia a Hijos de Pablo 
Esparza por su trayectoria
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Son licenciados en Ciencias del 
Trabajo. Se formaron en relacio-
nes laborales y recursos huma-
nos y no salen de su asombro por-
que se han visto “discriminados” 
de la última convocatoria para la 
contratación temporal  dentro 
del Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) y la promoción laboral en 
el mismo. Lo mismo les ha ocu-
rrido a los licenciados en Sociolo-
gía.  Un numeroso grupo de titu-
lados en ambas disciplinas se ha 
movilizado mediante la presen-
tación de recursos de alzada ante 
Función Pública y la queja al De-
fensor del Pueblo, aunque el Go-
bierno de Navarra ha seguido 
adelante y acaba de publicar la 
lista provisional de admitidos.  

A la vez que el Gobierno presen-
ta el nuevo servicio de orientación 
laboral personalizada a desem-
pleados (prevé alcanzar las 15.000 
orientaciones anuales) este grupo 
de profesionales denuncia  que no 
se les permita ser contratados pa-
ra dicha tarea  a través del SNE.  

 “Se da la paradoja de que po-
demos aspirar a trabajar como 
Técnicos Superiores en Informá-
tica y Técnicos de Hacienda en el 
Gobierno de Navarra y no para 
aquello en lo que nos hemos for-
mado específicamente”, cuestio-
na Carlos Arriazu, funcionario 
del Gobierno de Navarra con titu-
lación en Ciencias del Trabajo y 
que acudirá al Contencioso Ad-
ministrativo ya que considera 
que se le impide  promocionar 
dentro del SNE. 

No se acotaban titulaciones 
El conflicto se origina con la con-
vocatoria para la constitución, a 
través de pruebas selectivas, de 
dos relaciones de aspirantes al 
desempeño de puestos de trabajo 
de Titulado Superior, una para la 
contratación temporal (19 pues-

Licenciados en Ciencias 
del Trabajo y Sociología 
se movilizan contra una 
convocatoria en Empleo

El Gobierno deja fuera 
estas titulaciones y el 
Defensor del Pueblo no 
comparte la restricción

Denuncian que el título de Trabajo no 
vale para emplearse dentro del SNE 

tos) y otra para la formación, en 
situación de servicios especiales, 
en orden a la cobertura de las ne-
cesidades que se produzcan en el 
Organismo Autónomo Servicio 
Navarro de Empleo. 

Los titulados que están inten-
tan impugnar este proceso re-
cuerdan que en el histórico de 
convocatorias del Gobierno de 
Navarra para puestos de nivel A 
no se exigen requisitos de titula-
ción, salvo los del nivel: Licencia-
do, Arquitecto o Grado. Sin em-
bargo, en esta ocasión las bases de 
la convocatoria del Servicio Nava-
rro de Empleo acota las titulacio-
nes a Psicología, Pedagogía y Psi-
copedagogía o equivalentes. 

El Defensor da la razón 
El Defensor ha dado la razón a la 
quejas presentadas por los titula-
dos que han quedado al margen y 
ha recomendado al Gobierno de 
Navarra su admisión en las bases 
de la convocatoria. Al haber se-
guido esta adelante, los perjudi-
cados se plantean la vía del Con-
tencioso Administrativo. 

Para más ‘inri’ denuncian que 
en el pliego de condiciones que el 
Gobierno ha presentado para 
aquellas entidades no públicas 
que presten el servicio de orienta-
ción laboral de forma convenida 
sí pueden ser contratados licen-
ciados en Ciencias del Trabajo y 
Sociología  (u otras titulaciones) 
si demuestran una experiencia 
de dos años. “¿Por qué sí vale para 
una entidad privada que se sub-
venciona con presupuesto públi-
co y no para el SNE?”, se pregunta 
Carlos Arriazu.

● Ayer fue presentado el 
nuevo modelo de 
orientación del Gobierno 
de Navarra en una jornada 
con más de 200 técnicos

Más de 20.000 parados nava-
rros, en torno al 50% del total, 
requieren de los servicios de 
orientación laboral. Unos 
10.000 (25%) son autónomos 
en sus procesos de búsqueda 
de empleo y los otros diez mil 
restantes, debido a su baja 
empleabilidad, deben recibir 
una atención de carácter so-
ciolaboral o sanitario. 

Estos datos se pusieron de 
relieve en la jornada de pre-
sentación del nuevo modelo 
de orientación laboral del Go-
bierno de Navarra en una jor-
nada a la que asistieron cerca 
de doscientos técnicos y que 
fue inaugurada por el vi ce-
presidente de Derechos So-
ciales, Miguel Laparra. 

Las personas desemplea-
das u ocupadas que necesiten 
acceder a servicios de orien-
tación laboral en Navarra ten-
drán que dirigirse a partir de 
junio al Servicio Navarro de 
Empleo – Nafar Lansare. Este 
organismo atenderá con me-
dios propios o derivará la 
atención a entidades colabo-
radoras, de acuerdo con el 
nuevo modelo gestión de este 
servicio. Este sistema de 
orientación será único. El bo-
rrador del Plan de Empleo 
contempla alcanzar las 
15.000 orientaciones perso-
nalizadas anuales .

Más de 20.000 
parados 
requieren 
orientación

Imagen de la oficina del Servicio navarro de Empleo en Estella. MONTXO A.G.

CLAVES

1  ¿Cuál es el conflicto? Las con-
vocatorias para la constitución, a 
través de pruebas selectivas, de dos 
relaciones de aspirantes al desem-
peño de puestos de trabajo de Titu-
lado Superior en el Servicio Navarro 
de Empleo (SNE), una para la con-
tratación temporal y otra para la 
formación en situación de servicios 
especiales. Las bases no contem-
plan ni a Licenciados en Ciencias del 
Trabajo ni a Sociólogos. 
 
2  ¿Qué dice el Defensor respecto 
a las bases de la convocatoria? 
“No hay ninguna disposición legal o 
reglamentaria según la cual tales ta-
reas habrían de ser desempeñadas, 
única y exclusivamente, por los titu-
lados en las disciplinas que se citan”. 

M.S. Pamplona 

ELA ha exigido que se incluya 
en el orden del día de la Mesa 
Sectorial de Policía Foral pun-
tos que considera “claves” co-
mo la retroactividad de los 
nuevos sueldos en el Cuerpo, 
la jubilación en las policías de 
Navarra o la creación de nue-
vos turnos de trabajo. 

Cabe recordar que pese a 
que la ley sí la contemplaba, el 
Gobierno foral ha determina-
do que no se dan supuestos de 
retroactividad a 1 de enero de 
2016 para los salarios de Poli-
cía Foral que entraron en vi-
gor el pasado 1 de octubre, con 
los que 816 agentes han pasa-
do a cobrar más a costa de re-
bajas para otros 242. ELA de-
nunció ayer “haber solicitado 
en reiteradas ocasiones la in-
clusión de algunos puntos en 
el orden del día y que se haga 
caso omiso a estas reivindica-
ciones con la excusa de la falta 
de tiempo”. 

ELA pide 
negociar la 
retroactividad 
de sueldos en 
Policía Foral

Pablo Iglesias. EFE

MARCOS SÁNCHEZ Pamplona 

El juzgado de primera instancia 
número 7 de Pamplona ha desti-
mado una demanda que UPN, la 
expresidenta Yolanda Barcina y 
sus consejeros en el anterior Go-
bierno presentaron contra el líder 
de Podemos, Pablo Iglesias, por 
acusar al partido regionalista y su 
Ejecutivo de corrupción. 

Además de UPN y Barcina, la 
iniciativa la formularon Lourdes 
Goicoechea, Juan Luis Sánchez de 
Muniáin, Javier Morrás, Íñigo Alli, 
José Iribas, Javier Esparza, Luis 
Zarraluqui y Marta Vera. Solicita-
ban que se declarase que se había 

La juez estima que el 
líder de Podemos hizo 
sus manifestaciones “en 
el ejercicio del derecho a 
la libertad de expresión”

producido una intromisión ilegíti-
ma en su derecho al honor en de-
claraciones efectuadas por Igle-
sias en 2015 y 2016. Entre otras fra-
ses, el líder de Podemos afirmó: 
“En Pamplona lo que ha hecho 
UPN, lo que significó el Gobierno 
de Barcina y lo que significó esta-
far a todos los navarros con las fa-
mosas cajas de ahorro y con nive-
les de corrupción escandalosos 
con las famosas dietas, creo que ha 
implicado que la gente vote de otra 
manera”. También: “Los navarros 
padecieron durante muchos años 
una de las mayores expresiones 
de la corrupción y el uso de las ins-
tituciones para enriquecerse. 
Creo que  lo que representó el Go-
bierno de la señora Barcina soste-
nido por el Partido Socialista hizo 
mucho daño a los navarros”. 

Los demandantes reclamaban 
a Iglesias una indemnización de 
30.000 euros, 3.000 para cada 
uno, pero la juez ha desestimado la 

demanda y les ha condenado al pa-
go de las costas.  “A la luz de la doc-
trina constitucional, no podemos 
considerar la existencia de ningu-
na intromisión ilegítima en el de-
recho al honor de los demandan-
tes al considerar que las manifes-
taciones vertidas lo son en el 
ejercicio del derecho fundamental 
de libertad de expresión”, argu-
menta la sentencia, que puede re-
currirse. “Teniendo en cuenta que 
no se imputan hechos constituti-
vos de delito, sino que se profieren 
expresiones que constituyen jui-
cios de valor en el contexto político 
de hechos que tienen relevancia 
pública y que son una manifesta-
ción de dicho debate y crítica polí-
tica sobre cuestiones de interés 

Desestimada una 
demanda contra 
Iglesias, que llamó 
corrupto a UPN

público y hechos de relevancia pa-
ra la opinión pública, entendemos 
que por muy hirientes o duras que 
puedan parecer no constituyen 
una intromisión ilegítima en el de-
recho al honor, ni el de un partido 
político, ni en el de las personas 
que han representado a un Go-
bierno”. La sentencia añade que 
las expresiones de Iglesias “son 
vertidas en relación a una crítica 
política basada en unos hechos, in-
dependientemente de la valora-
ción que en el ámbito penal mere-
cieran”, y que “resulta claro que no 
son manifestadas como meros he-
chos veraces sino como expresión 
de pensamientos, ideas y valora-
ciones, que deben ser examinadas 
a la luz de la libertad de expresión”.

Yolanda Barcina. CALLEJA
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SANGÜESA Y MERINDAD

ASER VIDONDO 
Sangüesa 

El parque de bomberos de San-
güesa vuelve a estar desprovisto 
de una ambulancia con la que 
atender emergencias. Este he-
cho, que ya se dio durante 56 días 
a principios del año pasado debi-
do a una reorganización interna 
de la flota a nivel de Navarra por 
parte del Gobierno, se acabó sol-
ventando de forma temporal con 
la cesión por parte de Cruz Roja 

Tras un año ha vencido 
la cesión al parque  
de la ambulancia de  
Cruz Roja Sangüesa

Los bomberos volverán 
a disponer de una propia 
una vez el Gobierno 
reciba en breve nuevas 
ambulancias adquiridas

Bomberos de Sangüesa, 
de nuevo sin ambulancia 
desde el pasado viernes

de la ambulancia asignada a la 
asamblea local sangüesina. Aho-
ra esa cesión ha finalizado, y la 
ambulancia revertió de nuevo en 
Cruz Roja el pasado viernes, pero 
la situación de raíz en bomberos 
no se ha solucionado. El Gobier-
no no dispone aún de las nuevas 
ambulancias que anunció que 
iba a adquirir para este cuerpo, lo 
que permitiría al parque de San-
güesa recuperar la suya, si bien 
se estima que la primera llegará 
en breve.  

La ambulancia de Cruz Roja Sangüesa que estuvo cedida un año a bomberos, en uso esta pasada Javierada. DN

Como se recordará, el Gobier-
no foral retiró justo con el comien-
zo del año 2016 la ambulancia del 
parque de bomberos de Sangüesa 
por una reorganización interna. 
La trasladó al parque de Peralta 
para llevar una de allí a Pamplona, 
cubriendo así el hueco que dejó en 
la capital la no renovación de un 
convenio con DYA. Así las cosas, 
en ese tiempo sólo funcionaba en 
la zona de Sangüesa la ambulan-
cia asignada al centro de salud, ad-
judicada a una empresa privada. 
Una situación que se repite ahora.  

Entonces, y tras firmarse un 
convenio con Cruz Roja, su am-
bulancia de Sangüesa fue cedida 
y entró en servicio con bomberos 
el 25 de febrero. La cesión fue pa-
ra seis meses, y se prorrogó en 
verano por otros seis.  

Ahora, los plazos vencían el pa-
sado 28 de febrero, y ante la inmi-
nencia de la llegada de las nuevas 
ambulancias compradas por el 
Gobierno el convenio no se reno-
vó. Así, se retiró la nueva serigra-
fía que se colocó al vehículo y el 
viernes 3 de marzo regresó a ma-
nos de Cruz Roja Sangüesa, que 
de hecho empleó ya este fin de se-
mana la ambulancia en servicios 
preventivos ligados a la primera 
Javierada: el viernes por la tarde 
en San Isidro del Pinar, el sábado 
en Sangüesa y el domingo en el 
Via Crucis y la misa de Javier.  

Unas 150 salidas al año 
Fuentes próximas al parque de 
bomberos de Sangüesa aseguran 
que el empleo de la ambulancia 
es muy amplio. De hecho, de las 
cerca de 300 salidas al año que se 
les requieren a través de SOS Na-
varra, la mitad suelen ser de am-
bulancia.  

En todo este año de uso de la 
ambulancia de Cruz Roja, una de 
las intervenciones más destaca-
das fue la que se desarrolló el pa-
sado 24 de diciembre por la ma-
ñana, en la que los bomberos de 
Sangüesa atendieron a un ciclis-
ta en el puerto de Aibar que su-
frió una parada cardiaca, y a 
quien se consiguió reanimar. 

● El Ayuntamiento dispone 
ya de una memoria 
valorada y se la ha 
trasladado al Instituto 
Navarro de Deporte 

A.V. Sangüesa 

Dotar a Sangüesa de un campo 
de fútbol de hierba artificial 
costaría en torno al millón de 
euros. Así lo recoge la memoria 
valorada que encargó y acaba 
de recibir el Ayuntamiento, y 
que ya ha trasladado al Institu-
to Navarro de Deporte y Juven-
tud en busca de financiación.  

La memoria fue presentada 
a la corporación el 28 de febre-
ro por el estudio de arquitectu-
ra Burguera Vilas y, según hizo 
público ayer EH Bildu, se valo-
ran dos tipos de intervención. 
Una más económica, cambian-
do el césped, conservando el 
muro y banco de hormigón, y 
sacando las canalizaciones por 
detrás de éste. Y otra más cara, 
derribando el muro y haciendo 
las canalizaciones en ese mis-
mo lugar, con una valla alrede-
dor del campo.  También se 
proponen tres tipos de hierba 
en función de la calidad. Com-
binando estas opciones habría 
seis presupuestos posibles, 
que van desde 875.000 euros 
hasta más de 1.000.000. 

Los grupos discrepan sobre 
cómo actuar. APS apuesta cla-
ramente por instalar hierba ar-
tificial, mientras AISS y EH Bil-
du por mejorar ya el existente 
mientras no haya subvencio-
nes. El alcalde Ángel Navallas 
(APS) afirmó ayer que “los que 
saben dicen que intervenir pa-
ra mejorar el campo actual no 
valdría para nada”. 

Un campo de 
hierba artificial 
para Sangüesa 
costaría 1 millón

Ronda por las calles de Ezcároz, con Baluxan (al fondo), en el Carnaval celebrado este pasado sábado.  DN

A.V. 
Pamplona 

EE 
L valle de Salazar ya tie-
ne su canción de Carna-
val. Fue puesta en esce-
na este pasado sábado 

por las calles de Ezcároz, y detrás 
de la iniciativa hay mucha historia. 
“Parece que ha gustado a la gente y 
esperemos que se consolide”, se-
ñala Xabier Díaz Esarte, uno de los 
impulsores. Forma parte de la aso-
ciación Ezkarozeko Bilgua, que or-
ganiza muchas de las citas cultu-
rales y festivas de Ezcároz, y que ya 
en años anteriores llevó a recupe-
rar el Carnaval rural con sus trajes 
y sus personajes (Mumuzarkos y 
Zarratrakos), la comida popular, o 
la quema de Baluxan en la hogue-
ra. En esta nueva edición, se dio 

Ezcároz estrenó este fin de semana una canción 
alusiva al Carnaval con el objetivo de que pueda ser 
empleada en los diferentes pueblos del valle. 

Salazar canta 
al Carnaval

“un paso adelante” con la presen-
tación de una canción propia para 
el Carnaval que lleva por nombre 
‘Gaur Iote’ (‘Hoy es Carnaval’).  

Llega a partir de un texto reco-
gido en 1983 a Gabriel Arozarena, 
de Esparza de Salazar, y se ha com-
pletado en euskera la letra “inten-
tando que refleje al conjunto del 
valle para que todos los pueblos se 
sientan identificados”. Se le ha 
puesto música de la mano del pro-
fesor de la escuela de Ochagavía 
César Armendáriz, y se ha graba-
do con los alumnos y profesores, y 
con músicos del valle.  

“Se presentó hace dos viernes 
en el colegio, a través de la repre-
sentación de una pastoral con todo 
el alumnado (se repetirá el día 17 
en Ezcároz)”, apunta Xabier Díaz 
Esarte.  

La localidad de Ezcároz era la 
última del valle salacenco en cele-
brar este año el Carnaval, tras Jau-
rrieta y Ochagavía. Son los tres mu-
nicipios en los que aún se mantiene 
la fiesta, y cada año sortean las fe-
chas de celebración para no coinci-
dir. Se celebró una ronda desde el 
mediodía por las casas, recogiendo 
huevos, txistorra, tocino... y cantan-

do la nueva canción. Después hubo 
una comida popular con sobreme-
sa y unos 40 comensales. Al ano-
checer se quemó a Baluxan en la 
plaza, donde hubo danzas, y se ce-
rraron los actos con un poteo por 
los bares, que sirvieron pinchos 
con lo recogido en la puskabiltza.  

La canción, traducida al caste-
llano, dice: “Dadnos una txula que 

es el día de la mujer. Hoy es Carna-
val, cenaremos cincuenta huevos y 
no nos saciaremos. Mañana por la 
mañana otra vez de hambre. Baba-
lili… Danos una txula que hoy es el 
día de la mujer. Tía, tía, txula, txula. 
Txantxos y Zarratrakos, Torikos y 
Mumuzarkos, todos venimos dis-
frazados a recoger algo para me-
rendar. Babalili…”. 




















