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E. MARTÍNEZ Madrid 

El Estado ha aumentado sus gas-
tos en el primer cuatrimestre de-
bido a la subida del sueldo de los 
funcionarios (2,25%) y de las pen-
siones (un 1,6% general y el 3% a las 
mínimas y no contributivas). Esto 
supone que el déficit del Estado 
haya aumentado hasta abril un 
39% hasta rozar los 8.200 millo-

nes, lo que equivale al 0,65% del 
PIB, por encima del 0,49% del mis-
mo periodo de 2018, según los da-
tos publicados ayer por Hacienda. 

Desde el ministerio explican 
que este aumento del gasto no 
tiene equivalencia en 2018 por-
que la revalorización de las pen-
siones computó más tarde por-
que los Presupuestos de 2018 se 
aprobaron a finales de junio. 

El déficit del Estado creció un 39% 
en abril hasta los 8.200 millones

Además, aseguran que este efec-
to se “diluirá” en la segunda parte 
del ejercicio y se reducirá el défi-
cit público. En cifras, los ingresos 
no financieros del Estado crecie-
ron un 0,4% hasta los 60.900 mi-
llones, mientras que los gastos 
subieron el 3,8% hasta superar 
los 69.000 millones. 

Hacienda también publicó el 
déficit del conjunto de las adminis-
traciones públicas, a excepción de 
los ayuntamientos, del primer tri-
mestre. El dato es positivo, ya que 
desciende un 12,7%, aunque sigue 
suponiendo el 0,32% del PIB, leve-
mente por debajo del 0,38% del 
año pasado. Asciende a 3.988 mi-

Los ingresos no 
financieros crecieron un 
0,4% mientras que los 
gastos subieron un 3,8%

llones. Las comunidades reduje-
ron su déficit un 3,4% hasta marzo 
a los 1.234 millones, un 0,10% del 
PIB. Las únicas cinco regiones con 
superávit fueron Asturias, Galicia, 
Navarra, La Rioja y País Vasco. 

Por otro lado, el déficit de la 
Administración Central subió en 
ese periodo un 0,13% y llegó a los 
7.579 millones, lo que equivale al 
0,6% del PIB. Y la Seguridad So-
cial obtuvo un superávit del 
0,38% del PIB, un 147% superior al 
de marzo de 2018, tras elevar los 
recursos un 14%, gracias al fuerte 
incremento de las cotizaciones 
(+11%), que fue cuatro puntos su-
perior al aumento de los gastos.

EDURNE MARTÍNEZ Madrid 

España es un país envejecido y ca-
da década que pasa la esperanza 
de vida aumenta en dos años. Esto, 
unido a la baja natalidad de nues-
tro país (1,3 hijos por mujer en 
2017 frente a los 2,8 a mediados de 
los años 70) a pesar de la contribu-
ción de la población inmigrante, 
supone que la estructura de la po-
blación española se parezca cada 
vez más a una peonza que a la po-
pular pirámide: la mayoría de los 
españoles se sitúan en la mitad de 
la tabla.  

Este escenario dificulta el man-
tenimiento del sistema actual de 
pensiones, agravado por la próxi-
ma jubilación de la generación del 
baby boom (los nacidos entre los 
60 y mediados de los 70), como se 
desprende del Informe Anual pu-
blicado ayer por el Banco de Espa-
ña. Fuentes del organismo asegu-
ran que para ganar en viabilidad 
habrá que tocar palancas “tanto 
en la parte de los gastos como de 
los ingresos” e instan a favorecer 
políticas que incentiven “el alarga-
miento de la vida laboral” para ha-
cer frente al envejecimiento po-
blacional. “Garantizar su sosteni-
bilidad financiera requerirá un 
mayor alineamiento entre la edad 
de jubilación efectiva y la referen-
cia legal”, dice el informe. 

Reclaman además que el siste-
ma público de pensiones gane en 
predictividad y transparencia, es 
decir, que se le diga al ciudadano 
cuáles son sus derechos y obliga-
ciones “para que tome sus decisio-
nes de ahorro para su jubilación 
con anticipación”, lo que también 
denota cierto impulso hacia los 
sistemas de pensiones privados. 

En este sentido, asegura que todo 
ello ha de hacerse con “equilibrio 
de equidad intergeneracional” y 
no olvidarse de que los jóvenes 
que hoy están aportando a las jubi-
laciones actuales, también tienen 
derecho a la suya en el futuro. 

Así, piden que se haga una re-
forma del sistema que “respete los 

tiempos” e instan a los partidos re-
unidos en el Pacto de Toledo a lle-
gar a un consenso que aunque no 
sea “absoluto”, sí represente a la 
mayoría y sea suficiente “para to-
mar decisiones, porque hay que 
hacerlo cuanto antes”. 

Los cambio demográficos van a 
tener implicaciones en la deman-

da y en la oferta, alertan desde el 
organismo. Por ejemplo, respecto 
a la caída de la competitividad, el 
informe incide en que la evolución 
salarial está “poco alineada” con la 
productividad de los sectores, lo 
que reconocen que “no les gusta 
demasiado”. En su opinión, “los sa-
larios deberían crecer en la mis-

El regulador avisa  
de que la subida de los 
salarios no está alineada 
con la productividad

Plantea la “equidad 
intergeneracional”:  
los jóvenes que ahora 
cotizan tienen derecho a 
una pensión en el futuro 

El Banco de España pide alargar la vida 
laboral para sostener las pensiones
Alerta de que la generación del ‘baby boom’ se acerca a la jubilación

Fuente: Comisión Europea, INE, Banco de España y Naciones Unidas. :: R.C.
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ma medida que la productividad, 
por lo que si ésta no crece, debe-
rían moderarse”, apuntan.  

También alertan de las dificul-
tades de acceso a la vivienda por el 
encarecimiento del alquiler, que 
afecta a los grupos más vulnera-
bles a subidas de precio, como los 
jóvenes: “Sus dificultades para te-
ner un empleo indefinido se ven 
agravadas por los altos precios del 
alquiler por la escasa oferta”, ase-
guran. En este sentido, el organis-
mo advierte sobre que la tasa de 
ahorro de las familias está en mí-
nimos históricos: “Es inferior in-
cluso a la que había en los años del 
boom inmobiliario de antes de la 
crisis”. “El menor ahorro refleja 
que la gente siente más confianza 
en el futuro y las mejoras en el em-
pleo hace que se gaste más”, lo que 
es positivo, pero ven como un pro-
blema que los hogares más vulne-
rables puedan vivir problemas fu-
turos en caso de escenarios poco 
favorables por sus escuetos aho-
rros y la acumulación de deuda. 
“Los españoles deberían ser más 
cautelosos a la hora de endeudar-
se”, recomiendan.
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Efe. Madrid 

La sección sindical de CGT en 
Iveco Madrid lamentó ayer el 
suicidio de una trabajadora de 
32 años de esta empresa de ca-
miones, que, según difundieron 
varios medios de comunicación, 
ha tenido lugar después de que 
se divulgara entre sus compañe-
ros un vídeo sexual de la mujer.  

El sindicato expresó su pesar 
por esta muerte, que investiga 
la policía, la cual ha confirmado 
que se trata de un suicidio, sin 
ofrecer más detalles. Según el 
programa de Antena 3 Espejo 
Público, que ha entrevistado a 

Una mujer se suicida 
tras difundirse un vídeo 
sexual en su empresa

dos compañeros de la fallecida, 
el suicidio tuvo lugar el pasado 
sábado, después de que a través 
de wasap se difundiera entre los 
trabajadores de la planta un ví-
deo de contenido sexual que ella 
misma se grabó hace 5 años.  

Los compañeros explicaron 
que la mujer temía que el vídeo 
llegara a manos de su marido, lo 
que parece que sucedió el pasa-
do viernes. También comenta-
ron que la trabajadora acudió la 
pasada semana para comentar 
los hechos a recursos humanos 
de la empresa, de 2.500 trabaja-
dores, y que le recomendaron 
presentar una denuncia.

Colpisa. Ginebra 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) reconocerá el des-
gaste profesional, comúnmente 
conocido como burnout o síndro-
me del trabajador quemado, co-
mo un “fenómeno vinculado al 
empleo” en su próxima clasifica-

ción internacional de enfermeda-
des, según decidió el pasado sába-
do en su última asamblea de ex-
pertos sanitarios. Este síndrome 
ya estaba incluido en una clasifi-
cación precedente de 1990 bajo el 
capítulo Factores que influyen en 
el estado de salud, que recoge más 
de 55.000 trastornos y causas de 
muerte, pero hasta ahora corres-
pondía a una categoría más gené-
rica que hacía referencia a “pro-
blemas relacionados con dificul-
tades en el control de la vida”. 

La inclusión ahora en la lista de 
enfermedades, que entrará en vi-
gor el 1 de enero de 2022, dará más 

Define esta enfermedad  
como sensación  
de agotamiento,  
menor eficacia laboral y 
distanciamiento mental

La OMS reconocerá  
el síndrome del 
empleado quemado 

visibilidad a esta dolencia y, al es-
tar vinculada al ámbito del traba-
jo, también facilitará la gestión de 
bajas e incapacidades laborales.  

La OMS también ha modifica-
do la definición de desgaste profe-
sional a raíz de las últimas investi-
gaciones sobre este fenómeno y 
ahora lo describe como “un sín-
drome resultante de un estrés 
crónico en el trabajo, que no fue 
gestionado con éxito”, y que se ca-
racteriza por tres síntomas reco-
nocibles: “Una sensación de ago-
tamiento”, “distanciamiento men-
tal o sentimientos negativos 
relacionados con su trabajo” y una 
“eficacia profesional reducida”. 

El estrés en el trabajo está con-
siderado el segundo problema de 
salud laboral más frecuente de 
Europa. Se le atribuyen entre el 
50% y el 60% de los días que se 
pierden en el trabajo. En España, 
el burnout no es una enfermedad 
profesional, pero ya hay senten-
cias que lo reconocen como un 
accidente de trabajo.

● El Gobierno galo exige el 
mantenimiento del empleo, 
que no se rompa la alianza 
con Nissan y que se 
fabriquen baterías en la UE 

J.M.C. Madrid 

El ministro de Economía fran-
cés, Bruno Le Maire, ha pedi-
do al presidente de Renault, 
Jean-Dominique Senard, una 
serie de garantías para seguir 
adelante con las negociacio-
nes de una fusión al 50% con 
Fiat Chrysler (FCA), entre 
ellas que la fusión no suponga 
el cierre de ninguna de las fá-
bricas del país, el manteni-
miento total de los empleos en 
su territorio, así como ciertas 
garantías sobre la represen-
tación de la dirección “para 
que los intereses de Francia 
estén bien representados”. 

El responsable económico 
galo -Francia tiene un 15% de 
la propiedad en Renault- tam-
bién instó ayer a que el acuer-
do se mantenga dentro de la 
Alianza de Renault con Nis-
san. “Quiero que este acuerdo 
se haga en el marco de la 
Alianza”, dijo Le Maire, que 
aclaró que la colaboración 
con Japón ha permitido gran-
des inversiones tecnológicas. 

Otra de las condiciones de 
Francia es que el nuevo grupo 
que surja por la fusión partici-
pe en la creación de baterías 
eléctricas europeas, lo que en 
palabras de Le Maire podría 
crear miles de empleos en el 
continente, con el objetivo 
también de que estas máqui-
nas vengan de Europa y no de 
China o Corea del Sur. 

El presidente de Renault se 
ha trasladado a Japón para los 
encuentros dentro de la alian-
za con Nissan y Mitsubishi 
con el fin de valorar cuál es la 
mejor opción en este nuevo 
proceso de integración. Las 
acciones de Renault repunta-
ron ayer otro 0,9% después de 
que el lunes subieran un 12%.

Francia pone 
condiciones  
a la fusión de 
Renault y Fiat 

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Banco Santander ha definido las 
condiciones de su proceso de re-
estructuración laboral que está 
negociando con los sindicatos 
desde principios de mes con una 
propuesta que incorpora un régi-
men de prejubilaciones a partir 
de los 55 años entre los trabaja-
dores que se adhieran volunta-
riamente al Expediente de Regu-
lación de Empleo (ERE) dentro 
del proceso de integración con el 
Popular. 

La entidad ha puesto encima 
de la mesa esta proposición a los 
sindicatos, que la han rechazado 
por considerarla insuficiente pa-
ra una firma que genera miles de 
millones de euros en beneficios 
cada año, apuntan fuentes sindi-
cales. El número de salidas se en-
cuentra fijado en 3.713 y el cierre 
de 1.150 sucursales, sobre todo 
por duplicidad con las del Popu-
lar. 

El importe de las indemniza-
ciones varía en función de la edad 
de los trabajadores del Santan-
der, según fuentes de la negocia-
ción. Así, para quienes tengan en-
tre 55 y 57 años, con una antigüe-
dad mínima de 15 años, se les 
ofrece un pago que se correspon-
dería con el 65% de su salario –de 
forma periódica, como una renta 
mensual– y el abono de las cotiza-
ciones sociales a la Seguridad So-
cial hasta que cumplan los 63 
años a través de un convenio es-
pecial que abonaría la entidad. 

Los menores de 53 años 
recibirían 33 días por  
año trabajado más una 
prima por voluntariedad

A los trabajadores  
afectados por el cierre 
de 1.150 oficinas les 
ofrece 6.000 euros más 
gastos de kilometraje

Dos oficinas contiguas del Banco Santander y el Banco Popular en Barcelona. REUTERS

A los empleados con entre 58 y 
61 años –también con más de 15 
años trabajados en el banco– se 
les pagaría un 70% de su sueldo -
mes a mes- y las cotizaciones has-
ta los 63 años; o el 65% del salario 
más las cotizaciones hasta los 63 
más un 50% de complemento vo-
luntario. 

Por su parte, los mayores de 62 
años percibirían una indemniza-
ción de 20 días por año trabajado 
en la empresa con un límite de 12 
mensualidades. 

Los menores de 55 años tam-
bién podrían acogerse al ERE 
con unas condiciones diferentes. 
En el caso de quienes tengan en-
tre 53 a 54 años –antigüedad de 
15 años– recibirían un pago único 
del 60% que se calcula teniendo 
en cuenta seis anualidades, con 
límite de 350.000 euros y conve-

nio especial hasta los 63 años 
más un sistema de primas por vo-
luntariedad. 

Los finiquitos para los meno-
res de 52 años corresponderían a 
un pago único de 33 días por año 
trabajado, con un tope de 18 men-
sualidades del salario sin contar 
con la retribución en especie así 
como unas primas por volunta-
riedad. Esta indemnización es la 
misma que se establece actual-
mente en el Estatuto de los Tra-
bajadores en el caso de los despi-
dos improcedentes tras la última 
reforma laboral. 

En la reunión de este martes, la 
empresa también ha planteado 
medidas adicionales de movilidad 
para los trabajadores que se vean 
afectados por el cierre de las 1.150 
oficinas previstas. El banco pro-
pone una prima única de 6.000 eu-

ros para quien tenga que despla-
zarse ahora entre 75 y 100 kilóme-
tros más el kilometraje durante 
seis años. En el caso de que la mo-
vilidad implique cambio de islas, 
se abonarán 9.000 euros brutos 
anuales durante 12 años. 

Mañana tendrá lugar la sexta 
reunión entre ambas partes den-
tro de un proceso que debería es-
tar finalizado antes del 23 de ju-
nio. El ERE afectaría a un 11% de 
su plantilla en España y supon-
dría el cierre de una de cada cua-
tro oficinas de la entidad, entre 
las del Santander y las del Popu-
lar. El banco aspira a que en el úl-
timo trimestre del año comien-
cen a ejecutarse las salidas y que 
el proceso esté concluido antes 
de que finalice este ejercicio, aun-
que podría prolongarse durante 
los primeros meses de 2019. 

Santander ofrece prejubilaciones 
a los 55 años con el 65% del sueldo
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Lumbier 
APROBACIÓN INICIAL DE LA 

MODIFICACIÓN DE CARÁCTER 
PORMENORIZADO DEL PLAN 

PARCIAL DEL ÁREA DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE 

LUMBIER 
El Pleno del Ayuntamiento de 

Lumbier, en sesión celebrada el día 
20 de mayo de 2019, ha aprobado 
inicialmente la modificación de ca-
rácter pormenorizado del Plan Par-
cial del Área de Actividades Econó-
micas de Lumbier promovida por 
Nasuvinsa. 

De conformidad con el artículo 
77.3 del Decreto Foral Legislativo 
1/2017 del Texto Refundido la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, se somete a exposición 
pública el citado expediente, durante 
el plazo de un mes a contar desde la 
publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de Navarra, pudién-
dose ser examinado en la Secretaría 
del Ayuntamiento y presentar cuan-
tas alegaciones se estimen oportu-
nas 

Se somete la modificación a un 
período de información pública  

Lumbier, 21 de mayo de 2019. 
LA ALCALDESA,  

Rocío Monclús Manjón 

Funes 
APROBACIÓN INICIAL DEL 

PLAN ESPECIAL 
DE ACTUACIÓN  
URBANA DE LA  
PARCELA 203  

DEL POLÍGONO 2 
Mediante Resolución de Alcaldía 

de fecha 9 de mayo de 2019, se 
aprobó inicialmente el Plan Espe-
cial de Actuación Urbana referido a 
la parcela 203, del polígono 2 de 
Funes, redactado por la arquitecta 
Silvia Echeverría Echeverría (Urba-
nismo y Arquitectura Doblee) y pro-
movido por C.R. 

En aplicación de lo dispuesto en 
el Decreto Foral Legislativo 1/2017 
de 26 de julio, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Fo-
ral de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, se somete el expedien-
te a información pública durante el 
plazo de un mes a partir de la publi-
cación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra, para que 
pueda ser examinado y se presen-
ten las alegaciones pertinentes. 

En Funes, 28 de mayo de dos mil 
diecinueve.  

EL ALCALDE,  
Ignacio Felipe Domínguez  

Martínez

A. Oficiales

Efe.Navarra 

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Nava-
rra (CEN), José Antonio Sarría, 
augura que el futuro Gobierno 
que se forme en la Comunidad 
foral dependerá de los pactos a 
los que lleguen los partidos a 
nivel nacional.  

“Navarra va a quedar a ex-
pensas de los acuerdos de go-
bierno que se establezcan en el 
conjunto de España, porque 
habrá comunidades que nece-
siten los votos de unos para 
apoyar a otros y en otras los de 
otros”, dijo ayer en declaracio-
nes a la agencia Efe. Y añadió 
que “todo esto se va a ver de gol-
pe, no solo con el Partido Socia-
lista, hay muchos otros. Esta-
mos viviendo una etapa nueva, 
pasando del bipartidismo al 
multipartidismo”. 

Esto conlleva para Sarría 
“muchos cambios” y, entre 
ellos, se refirió a la “oferta” del 
PSOE a Ciudadanos “para for-
mar gobierno a nivel de Espa-
ña, lo que sería “un acuerdo 
muy importante que llevaría a 
otros”. 

Bajada de impuestos 
En todo caso, la CEN quiere que 
el futuro Ejecutivo foral “reduz-

ca la fiscalidad a las empresas, 
eso es fundamental, piense en 
la generación de riqueza”, por-
que “para poder repartir pri-
mero hay que generar”; y atien-
da a las políticas sociales, la sa-
nidad y la educación, en este 
caso con “planes consensua-
dos”, de forma que “dé estabili-
dad a Navarra y recupere el 
atractivo que para las empre-
sas ha tenido hasta hace poco”. 

De momento, para José An-
tonio Sarría “hay una cosa cla-
ra: el cuatripartito no puede re-
petir porque no tiene mayoría 
absoluta y el Gobierno queda 
en manos del PSN, de manera 
que según se incline a un lado u 
otro determinará el gobierno 
que tengamos”. 

En espera de lo que suceda, el 
presidente de la CEN comentó  
que, de todas formas, en los resul-
tados electorales del 26 de mayo 
al Parlamento foral “no hubo nin-
guna sorpresa” porque era “pre-
visible que Navarra Suma fuera 
la lista más votada y también la 
sensible caída de Podemos”. 

En cuanto al Ayuntamiento 
de Pamplona, Sarría destacó 
que una mayoría de ciudada-
nos “ha votado por Navarra Su-
ma, yo creo que intentado sacar 
al alcalde de Bildu que hemos 
tenido en esta época”. “Esto va a 
poner un poco más orden y a 
contribuir a que la ciudad esté 
regida con unos criterios un po-
co más de acuerdo con la mayo-
ría”, agregó.  

A su juicio,  
un acuerdo PSOE-Cs 
para el Gobierno central 
“llevaría a otros”

Sarría (CEN) cree que el 
Gobierno foral dependerá 
de los pactos nacionales

Sarría, presidente de la Confederación de Empresarios. EDUARDO BUXENS

LAS LOCALIDADES

Municipio Población  Concejales  
Navarra 
Aberin 356 7 
Aranarache 70 3 
Aras 157 5 
Aria 53 3 
Aribe 36 3 
Bargota 262 7 
Bidaurreta 171 5 
Burgui 208 5 
Echarri 77 3 
Elgorriaga 219 5 
Enériz 298 7 
Eratsun 152 5 
Eslava 119 5 
Ezkurra 150 5 
Garralda 189 5 
Irañeta 176 5 
Ituren 504 7 
Iturmendi 382 7 
Izalzu 44 3 
Lezáun 242 5 
Mirafuentes 56 3 
Murieta 327 7 
Muruzábal 239 5 
Oiz 121 5 
Orbaizeta 197 5 
Orísoain 79 3 
Roncal 208 5 
Unciti 212 5 
Urroz 180 5 
Valcarlos 358 7 
Vidángoz 95 3 
Burgos 
Campolara 61 3 
Torregalindo 126 5 
Zael 112 5 
Guipúzcoa 
Leintz-Gatzaga 232 5 

DN 
Pamplona 

Según datos aportados por el 
Ministerio de Interior, el 88,5% 
de los municipios que el pasado 
domingo no pudieron celebrar 
elecciones locales al no haberse 
presentado candidatura alguna 
fueron navarros. Concretamen-
te, 31 de un total de 35. 

Los ayuntamientos navarros 
sin candidaturas han sido Abe-
rin, Aranarache, Aras, Aria, Ari-
be, Bargota, Bidaurreta, Burgui, 
Echarri, Elgorriaga, Enériz, 
Eratsun, Eslava, Ezkurra, Ga-
rralda, Irañeta, Ituren, Iturmen-
di, Izalzu, Lezáun, Mirafuentes, 
Murieta, Muruzábal, Oiz, Orbai-
zeta, Orísoain, Roncal, Unciti, 
Urroz, Valcarlos y Vidángoz. La 
lista la completan tres pueblos 
de Burgos (Campolara, Torrega-
lindo y Zael) y uno de Guipúzcoa 
(Leintz-Gatzaga). 

84 concejos 
Navarra cuanta con 272 munici-
pios y 346 concejos. Entre estos 
últimos, los vecinos de 84 no pu-
dieron votar en elecciones con-
cejiles el pasado domingo debi-
do a que ninguna candidatura 
había dado el paso.

El resto de municipios 
que no tuvieron aspirante 
alguno se reparten  
entre Burgos, con tres,  
y Guipúzcoa, con uno

Navarra concentró 31 
de los 35 municipios 
de España sin 
candidaturas locales

Ruth Goñi, portavoz 
adjunta de Ciudadanos 
en el Senado 
La secretaria 
de Organiza-
ción de Ciuda-
danos Nava-
rra, Ruth Goñi, 
ha sido desig-
nada por la di-
rección nacio-
nal de su parti-
do como portavoz adjunta en el 
Senado. Goñi obtuvo el escaño 
en el Senado dentro de la candi-
datuta de Navarra Suma.

Elecciones 2019 m
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Foto de Gumersinda.  POLICÍA FORAL

DN Pamplona 

La Policía Foral informó ayer 
de un dispositivo de búsqueda 
de una mujer de 74 años que 
sufre alzheimer y que desapa-
reció este lunes en las inme-
diaciones de la zona de espar-
cimiento canino del barrio 
pamplonés de San Jorge.  La 
mujer, llamada Gumersinda, 
vestía pantalón de chándal ne-
gro, chaqueta gris y zapatillas 
marca Nike, con el símbolo de 
color rosa.  Es de complexión 
fuerte, mide 1,75 metros, tiene 
los ojos azules y el pelo blanco 
en melena. En el momento de 
la desaparición iba acompa-
ñada de un perro de raza pas-
tor vasco.  Ante cualquier in-
formación, se ruega ponerse 
en contacto con el 112. 

Desaparecida 
una mujer  
de 74 años  
en Pamplona

DN  
Pamplona 

El titular del Juzgado de lo Social 
nº 3 de Pamplona  ha resuelto en 
una sentencia a favor de un traba-
jador al que le descontaron un día 
de su nómina al considerar que el 
permiso de dos días por la muerte 
de su abuela comprendía lunes y 
martes. El fallecimiento de su fa-
miliar había sido el domingo y la 
empresa consideró que el permi-
so se correspondía con domingo y 
lunes. En la sentencia, el juez se-
ñala que si el fallecimiento de un 
familiar ocurre en domingo o fes-
tivo, el permiso del trabajador se 
inicia al día siguiente, sea laboral 
o no, y no el mismo día del óbito.  
La sentencia puede ser recurrida 
ante la Sala de lo Social del TSJN.   

  En el juicio, se dirimió cómo 
debe disfrutarse un permiso por 
el fallecimiento de un familiar de 
segundo grado de consanguini-
dad (abuela), cuando el suceso se 
produjo en día festivo (domingo).  

La defensa del trabajador con-
sideró que el inicio del permiso de 

dos días naturales que le corres-
pondía debía situarse al siguiente 
día laboral, en su caso el lunes, con 
la consecuencia de que tendría de-
recho a disfrutar del permiso por 
fallecimiento los días 10 y 11 de 
septiembre de 2018, dado que el 
fallecimiento tuvo lugar el 9, do-
mingo.  

La empresa, en cambio, des-

Un juez resuelve a favor 
de un trabajador y señala 
que el permiso comienza 
al día siguiente del óbito, 
no el mismo día

contó de la nómina un día porque 
interpretó que los dos días de per-
miso que le correspondían eran el 
domingo y el lunes. 

Respecto del cómputo de los dí-
as de permiso, el juez resuelve que 
debe efectuarse por días natura-
les teniendo en cuenta que la fina-
lidad del precepto no consiste en 
relevar del trabajo, sino en permi-

El Palacio de Justicia, sede del Juzgado de lo Social.  BUXENS (ARCHIVO)

tir que el trabajador atienda otras 
obligaciones, al margen de si se 
trata de días laborables o no. Ade-
más, prosigue el magistrado, tra-
tándose de computar un plazo en 
el seno de una relación claramen-
te privada como es la derivada del 
contrato de trabajo, se debe reali-
zar el cómputo por jornada natu-
rales, sin exclusión de festivos, tal 

QUÉ DICE LA SENTENCIA

1  Los permisos familiares de-
ben iniciarse al día siguiente, 
al margen de que sea o no la-
borable para el trabajador (sal-
vo que el empleado ya se hu-
biera ausentado el mismo día) 
 
2  El cómputo se realiza por dí-
as naturales y no laborables 
 
3  Iniciado el permiso no se in-
terrumpe y se desplazan los dí-
as para el disfrute posterior por 
el hecho de que los siguientes 
coincidan con días que no son 
laborables 
 
4  Los convenios colectivos 
deben respetar estas reglas 
legales de derecho necesario 
mínimo, pudiendo solo mejo-
rarlas

CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

Alberto, de 36 años, había salido 
el lunes por la tarde de su casa en 
el barrio de Buztintxuri con in-
tención de dirigirse al Paseo del 

El agente, de 36 años, 
practicó el masaje 
cardíaco a un hombre 
sin pulso junto al río 
Arga, en San Jorge

Arga para correr un rato. Sin em-
bargo, hacia las 19. 30 horas, la se-
sión deportiva de este agente de 
Policía Nacional, natural de Zara-
goza y vecino de Pamplona desde 
hace 3 años, no pasó de la plaza 
Juana García Orcoyen, en San 

Jorge. Allí se topó con un hombre 
tendido en el suelo, “con la cara 
azul”, sin pulso. Inmediatamente 
dejó la carrera para practicarle 
un masaje cardíaco que no cesó 
hasta la llegada de una ambulan-
cia. Los sanitarios, junto a agen-
tes de Policía Municipal de Pam-
plona, estabilizaron al hombre, 
de 77 años. Fue trasladado al 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, donde ayer se recuperaba de 
un  infarto. Los servicios médicos 
que atendieron al afectado trans-
mitieron a la Policía Nacional que 
la rápida actuación del agente ha-
bía sido clave para evitar la muer-
te del paciente. 

Un policía nacional fuera de 
servicio reanima a un hombre 
de 77 años en Pamplona

ALBERTO POLICÍA NACIONAL FUERA DE SERVICIO QUE REANIMÓ A UN HOMBRE EN PARADA

“Fue volver a casa y echarme a llorar como un niño”

C.R. Pamplona 

¿Le había tocado alguna vez una 
actuación similar? 
Nunca. Solo formaciones de RCP 
y masajes cardíacos al muñeco, 
pero no tiene nada que ver con la 
vida real. Buff.  
¿Cómo fue? 
Una casualidad. Otros días me 
voy a San Cristóbal o hacia Be-
rriozar, pero el lunes eché a co-
rrer hacia allá. Me he enterado 
después que el matrimonio (el 
hombre infartado y su esposa) 
tampoco eran de San Jorge, ha-
bían ido paseando. Yo los vi cuan-

do él ya estaba en el suelo. Su mu-
jer hablaba por teléfono con el 112 
y me agaché y comencé a hacerle 
el masaje. Una vez llegó a recupe-
rar el pulso, pero le costaba mu-
cho respirar y volvía a perder la 
consciencia.  
¿Cuánto tiempo pasó? 
No sé, me lo dicen y no lo sé, me lo 
he preguntado hasta yo. Pudo ha-
ber pasado un minuto o una hora. 
Tengo flashes de lo que pasaba, 
pero estaba en otra dimensión. 
Yo seguía y seguía. En algún mo-
mento llegó el hijo, creo, y la Poli-
cía Municipal, y se lo llevaron en 
la ambulancia.   

¿Había mejorado? 
Lo habían estabilizado, pero no 
sabíamos el alcance. La mujer se 
fue también para el hospital, la 
llevó la patrulla de Policía Muni-
cipal y yo me quedé ahí, impacta-
do, claro. Intenté seguir corrien-
do pero nada más arrancar em-
pezaron a temblarme las piernas 
y decidí darme la vuelta y volver-
me para casa. Fue llegar y echar-
me a llorar como un niño. No po-
día quitarme de la cabeza lo que 
había pasado. Pasaron algunas 
horas y ya pude saber que el hom-
bre se encontraba estable.  
Hoy (por ayer) ha ido a verlo al 
hospital. ¿Cómo lo ha encontra-
do? 
Mucho mejor. Aún le tienen que 
hacer varias pruebas pero todo 
apunta a que no va a tener secue-

“Don Francisco, hoy tiene usted mejor cara”, saludó el 
policía en el hospital al pamplonés que sufrió el infarto. 
Su esposa respondió con lágrimas de agradecimiento 

las de ningún tipo. Es muy buena 
noticia.  
¿Qué le ha dicho? 
Nada más entrar le he soltado: 
Don Francisco, hoy tiene usted 
mucha mejor cara. La mujer se 
ha emocionado y se le saltaba la 
lagrimilla. También hemos que-
dado en que la próxima vez nos 
vemos echando un pincho y un vi-
no en el Casco Viejo.  
Eso le habrá dejado mejor cuer-
po.  
Pues sí, porque no he dormido 
nada. Trabajo como investigador 
de robos y esto es otra dimensión. 
No has esclarecido una asalto o 
recuperado un millón de joyas, 
pero ver a este hombre bien te 
compensa de una manera que no 
tiene comparación. Es la mayor 
satisfacción. 

Un juez fija que el permiso por muerte de un 
familiar empieza el día después del fallecimiento

y como dispone el Código Civil. 
Salvo que la negociación colectiva 
determine otra cosa, el juez esti-
ma que hay que entende r que, en 
todo caso, los días de los que habla 
la ley son naturales, “conclusión 
que se aviene bien con la propia fi-
nalidad de los permisos y la exigi-
da proximidad o inmediación res-
pecto a la causa que los provoca”. 
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En el hogar, 
seguridad

Un hogar es mucho más que 
cuatro paredes. Es el lugar en el 
que una familia puede sentirse 
cómoda y a salvo por eso es ne-
cesario adaptar la vivienda a las 
necesidades de quienes viven 
en ella, desde los más jóvenes a 
los mayores.  

Además de contratar un se-
guro que se adecue a las necesi-
dades del hogar, aconsejamos 
una serie de medidas a tener en 
cuenta en cada dependencia de 
la casa, aspectos básicos pero 
que, muchas veces, se pasan 
por alto: 

Cocina: es conveniente man-
tener cerradas las puertas de ar-
marios y alacenas, no sobrecar-
garlos y no subirse en superficie 
inestables para alcanzar algo. 

Ascensor: no utilizarlo nunca 
en caso de incendio o terremoto 

Cuarto de baño: cuidado con 
los resbalones en el baño. Se re-
comienda instalar en la pared 
una barra de sujeción y mante-
ner el cuarto de baño lo más se-
co y libre de humedad posible. 

Cuarto de los niños: hay que 
prestar especial atención a la 
seguridad de los cierres de 
puertas, ventanas, balcones y 
terrazas. Los muebles han de 
estar adaptados a la edad, con 
cantos redondeados, especial-
mente si son metálicos o acris-
talados. 

Salón: hay que guardar en un 
lugar seguro objetos cortantes, 
así como intentar no ir descal-
zo. Conviene asegurar a la pa-
red las lámparas. Con los ca-
bles, también hay que tener 
precaución. 

Patio: deja los productos de 
limpieza fuera del alcance de 
los niños.  

Dormitorio: conviene fijar 
bien las alfombras y evitar plie-
gues ya que aumentan el riesgo 
de caídas.

I.S. 
Pamplona 

‘En casa del herrero cuchara de 
palo’ y en tiempos de la Adminis-
tración electrónica el departa-
mento de Educación no admitió 
como válidas las firmas digitales 
en un proceso selectivo. Ocurrió 
en la convocatoria de listas espe-
cíficas para el desempeño de 
puestos de trabajo de maestros y 
profesores de secundaria del De-
partamento de Educación.  

Lo curioso es que la incorpo-
ración a estas listas solo y exclu-
sivamente se podía hacer por vía 
telemática. El proceso se llevó a 
cabo el pasado año y fueron ex-
cluidos de las citadas listas hasta 
dos mil solicitantes. “Muchísi-
mos de ellos por el motivo de que 
no consta firma en la solicitud de 
participación”, denunció Carlos 

Arriazu, uno de los afectados, 
quien decidió presentar un re-
curso de alzada contra su exclu-
sión de las listas, a la vez que 
también presentó una queja ante 
el defensor del Pueblo. 

Este afectado argumentó que  
su solicitud la había presentado 
en plazo y que también lo hizo en 
forma. Hay que recordar que pa-
ra poder firmar digitalmente un 
documento, en este caso la ins-
tancia de inclusión en listas, es 
necesario contar o bien con el 

Aspirantes a una lista 
específica de maestros  
y secundaria quedaron 
excluidos por tal motivo

El Defensor dio  
la razón a un afectado  
y Educación ha dejado   
sin efecto su exclusión

Educación no dio validez a la firma 
digital en un proceso telemático

DNI electrónico o con el certifica-
do pertinente y en este caso el in-
teresado contaba con este últi-
mo.  

 Además, según constaba en el 
propio resguardo de la instancia 
presentada por el interesado, los 
datos recogidos en el documento 
fueron firmados digitalmente y 
enviados telemáticamente y en 
la relación de documentos apor-
tados figuraban todos los exigi-
dos. “Es decir, se cumplieron to-
dos los requisitos, tanto los pro-

Una mujer teclea frente a la pantalla de un ordenador. ARCHIVO

cedimentales como los de fondo” 
denunció el afectado. 

Educación reconoció el error 
El Defensor del Pueblo  estimó 
su queja y recomendó a Educa-
ción que dejara sin efecto  el acto 
de exclusión de las listas especí-
ficas de personal docente “toda 
vez  que este acredita que firmó 
digitalmente la solicitud de par-
ticipación en el procedimiento”. 
Ya en el presente año el propio 
departamento de Educación de-
cidió estimar el recurso de alza-
da presentado por Arriazu y dejó 
sin efecto su exclusión de listas. 

Sin embargo, este afectado  la-
menta que quien debería ser ga-
rante de que los procesos admi-
nistrativos, en este caso la ges-
tión de listas, se hacen correcta- 
mente y de velar por la idoneidad 
de los mismos, “es la que los ges-
tiona de forma chapucera e inse-
gura para el administrado. Esta-
mos hablando de algo importan-
te, como es el acceso al empleo 
público”, subraya.  

Y también se pregunta “¿qué 
pasa con los cientos de solicitu-
des que fueron excluidas como la 
mía y ahora se ve que no era un 
motivo conforme a derecho? Mu-
chas, seguramente, estaban fir-
madas digitalmente. Educación 
de bería revisar de oficio esas so-
licitudes”.

DN Pamplona 

La Policía Foral desalojó  este 
lunes por la tarde una vivienda 
en Allo que había sido ocupada 
esa misma mañana por un ma-
trimonio con un hijo.  La fami-
lia había accedido a la casa, que 
en ese momento se encontraba 
a la venta, fracturando la cerra-
dura. El dueño avisó a la Policía 
Foral, que constató que la ocu-
pación se había realizado poco 
antes, por lo que invitó a la pa-
reja a abandonar la casa.  Lo hi-
zo sin oponer resistencia y se 
alojó en la vivienda de un fa-
miliar,  en la misma localidad. 

Desalojada 
una familia 
por ocupar una 
casa en Allo

C.R. Pamplona.  

La Policía Municipal investiga si 
una misma mujer es la respon-
sable de dos fuegos intenciona-
dos ocurridos recientemente en 
el barrio de Buztintxuri (Pam-
plona). En el segundo, ocurrido 
ayer a mediodía, resultaron he-
ridos leves por inhalar humo  un 
agente de Policía Municipal y un 
vecino del inmueble afectado, 
en la calle Santos Ochandategui 

de la capital navarra.  El ante-
rior ocurrió el 9 de mayo en la 
calle Santa Lucía y obligó a de-
salojar un bloque.  

En el incendio de ayer, varias 
llamadas recibidas a partir de 
las 14. 59 horas en el teléfono 112 
de SOS Navarra indicaban que 
salía humo por los conductos de 
ventilación de los garajes del 
número 53 de la calle Santos 
Ochandategui, por lo que fueron 
movilizados los bomberos del 
parque de Trinitarios, informó 
el Gobierno foral.  

Una patrulla de la Policía Mu-
nicipal de Pamplona, alertada 
por SOS Navarra, fue la primera 
en llegar y uno de sus agentes 
accedió al pasillo de trasteros  

Investigan si dos fuegos  recientes 
en Pamplona están relacionados

de donde procedía el humo para 
comprobar su origen y descar-
tar que hubiera personas en la 
zona. 

Al salir fue trasladado por sus 
compañeros al hospital por pre-
sentar síntomas de intoxicación 
por la inhalación del humo. 

También  fue evacuado en 
una ambulancia convencional 
un vecino del inmueble, con sín-
tomas leves. Ambos recibieron 
el alta a las pocas horas.  

Según los primeros indicios, 
el humo procedía de unas bol-
sas de basura colocadas a pro-
pósito en un pasillo que comuni-
ca a los trasteros del inmueble, 
localizados junto al garaje del 
edificio. 

El primero ocurrió en 
mayo y el segundo ayer, 
los dos intencionados  
y en Buztintxuri
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AGENCIAS/NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La sección sindical de CCOO en 
Policía Foral denunció ayer en un 
comunicado “la situación de inse-
guridad en la que se encuentran -
según dice- las dependencias po-
licilaes en la localidad de Alsa-
sua”. Su advertencia trascendió 
después de la apertura el lunes 
de un edificio contiguo, próximo 
al parque de bomberos, como 
nueva sede del Servicio Navarro 
de Empleo y el Servicio Público 
de Empleo Estatal (Sepe).  

A juicio de CCOO, “es sangran-
te y vergonzante ver las vallas pe-
rimetrales de obras, sujetas en-
tre sí mediante alambres, y que 
no garantizan en modo alguno la 
seguridad de las instalaciones ni 
las de su personal adscrito”. “Un 
ir y venir de personas y de vehícu-
los que se dirigen al nuevo edifi-
cio y que pasan erróneamente 
por delante de la puerta de la co-
misaría hacen que el nivel de se-
guridad queda en entredicho de 

“Existe un ir y venir  
de personas y vehículos” 
desde la apertura de la 
Agencia de Empleo en 
un nuevo edificio anexo

CCOO denuncia la “inseguridad” de la 
comisaría de Policía Foral en Alsasua

encuentra en el nivel 4 de alerta 
terrorista” y entienden que “con 
la puesta en marcha de este nue-
vo servicio (SNE) se dejan al des-
cubierto las claras y evidentes 
deficiencias con las que cuentan 
los profesionales de la seguridad 
pública que desempeñan en esa 
demarcación territorial su activi-
dad diariamente”. A partir de esta 
reflexión, han solicitado “urgente-
mente” a la Administración “la 
subsanación de esta chapuza que, 
a modo de parche indefinido, se 
ha colocado para separar el edifi-
cio recién estrenado y el de la co-
misaría de Policía Foral, algo que 
nunca debería haberse permitido 
y que deja entrever de manera cla-
ra el desapego de este equipo para 
con una de las instituciones mejor 
valoradas de Navarra”.  

La nueva agencia de empleo 
La nueva agencia de empleo de 
Alsasua abrió el lunes en una an-
tigua Casa de Camineros, tras el 
cierre la semana pasada de su an-
tigua ubicación en la plaza Gar-
cía Ximénez.  Los servicios habi-
tuales se han visto reforzados por 
la disponibilidad de mayor espa-
cio en la nueva infraestructura. La 
novedad radica en  la implanta-
ción de la cita previa.  Las nuevas 
dependencias permiten, según 
sus responsables, una distribu-
ción de espacios “para facilitar la 
formación a personas desemplea-
das, la atención a empresas y la 
realización de procesos de selec-
ción”. Cuentan con “una nueva zo-
na con ordenadores dirigida a for-
talecer la autonomía de las perso-
nas en sus trámites y gestiones 
de empleo ”.

En primer término, la comisaría de Policía Foral. Al fondo, la valla levantada por la nueva obra.  CEDIDA

NAVARRA

ZONA NORTE Sakana

N.G. Pamplona  

El Ayuntamiento de Etxarri Ara-
natz, regido por EH Bildu, ha em-
prendido una doble campaña de 
sensibilización dirigida a la ciuda-
danía para promover la limpieza 
urbana. La iniciativa se apoya en 
dos mensajes: No es aceptable. Cui-
da nuestro pueblo. No tires basura 
al Suelo  y No es aceptable. Cuida 
nuestro pueblo. Recoge los excre-

mentos de tu perro. Las autorida-
des locales se han hecho eco de “la 
mala costumbre que tienen algu-
nas personas de tirar basura al 
suelo: colillas, cáscaras de pipas, 
bolsas, latas, envoltorios de chu-
cherías…”. De la misma manera, 
son conscientes de las quejas por 
“la presencia de excrementos de 
perros en los parques del pueblo, y 
por la falta de civismo de algunos 
dueños”.  

Su reflexión es que “tener un 
pueblo limpio es más agradable, y 
es imprescindible para cuidar el 
medioambiente. De hecho, la base 
de la limpieza no es limpiar más, 
sino ensuciar menos”. 

Campaña para 
mantener limpio 
Etxarri Aranatz 

Imagen de archivo del edificio que alberga la Casa Consistorial en Etxarri Aranatz.  ARCHIVO

La limitación de la velocidad a 30 km/h está en vigor

N.G. Pamplona  

La limitación de velocidad en el 
centro urbano de Alsasua a 30 ki-
lómetros por hora está ya en vi-
gor con la colocación de las seña-
les que determinan tal restric-

El informe de vigilancia 
de Policía Foral  
en Alsasua destaca  
las infracciones  
por mal aparcamiento 

ción. La observación es apuntada 
por el alcalde, Javier Ollo (Geroa 
Bai), en un repaso al convenio de 
colaboración con el cuerpo auto-
nómico por las carencias de efec-
tivos en Policía Local, que serán 
subsanadas con la incorporación 
de cinco agentes antes de fin de 
año, como anuncia. La restric-
ción de velocidad partió de una 
sugerencia formulada por el ve-
cino Miguel Ángel Montesinos 
Zornoza, con una amplia expe-
riencia como profesor de autoes-
cuela hasta su jubilación.  

En el informe de actuaciones 
practicas por Policía Foral, en 
virtud del convenio de colabora-
ción con el Ayuntamiento de Ala-
sasua, destaca “especialmente 
las infracciones por estaciona-
miento no autorizados”. De la 
misma manera, según señala el 
alcalde, “el patrullaje diurno ha 
puesto su foco en dicha seguri-
dad vial, intentando ofrecer un 
servicio basado en la proximidad 
y la cercanía. El patrullaje noc-
turno se ha centrado en el control 
de polígonos industriales y apar-

camiento municipal de camio-
nes. Así en el mes de agosto de 
2018 durante dicho patrullaje se 
detectó una furgoneta robando 
por el modus operandi de “a corte 
de lona” en una estación de servi-
cio, recuperando mercancía de 
importante valor y el vehículo 
sustraído”.  

La Policía Foral detuvo en no-
viembre “a los autores de un pre-
sunto robo de material de cons-
trucción realizado en una empre-
sa de Alsasua”. La actuación 
concluyó, señala el alcalde, con la 

recuperacióin del material. Men-
ción especial por su parte merece 
la recuperación “del tráfico roda-
do en las horas de entrada y sali-
da del CP Zelandi”. Las carencias 
de personal en Policía Municipal 
habían conducido a la suspen-
sión de este servicio.  

Por último, el cuerpo autonó-
mico ha propuesto al Ayunta-
miento una serie de mejoras en 
materia de seguridad vial del mu-
nicipio, a partir de propuestas ve-
cinales y sugerencias de sus 
agentes.  

manera flagrante”, añaden.  
“Se da la circunstancia de que 

el nuevo edificio que alberga este 
servicio compartido entre Nava-
rra y el Estado ha sido totalmente 
reformado y habilitado para la 
gestión de las ofertas de empleo y 

ayudas públicas para la ciudada-
nía en esta parte de Navarra. Una 
adecuación de instalaciones dig-
nas, modernas y actualizadas a 
las demandas de hoy y de los pró-
ximos años que también anhelan 
y desean los trabajadores de la 

Policía Foral, pero que en poco o 
en nada se parecen a las del cuer-
po policial autonómico”, apunta 
CCOO en su comunicado.  

  Su representantes de la sec-
ción sindical en Policía Foral se-
ñalan asimismo que España “se 

● El Ayuntamiento dirige a la 
ciudadanía un doble mensaje 
para evitar depositar restos  
en la vía pública y retirar 
excrementos de perros  
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DIEGO CARASUSÁN Tudela 

‘Feminae Maximae. Miradas al 
papel de la mujer en la Roma Anti-
gua’ es el título de la XIV Semana 
Romana que celebrará Cascante 
del 3 al 30 de junio. El programa 
cuenta con actos de carácter cul-
tural y lúdico dirigidos a vecinos y 
visitantes de todas las edades. Así, 
el programa ofrece este año un ci-
clo de 8 conferencias basadas en 
el título de la semana. El precio de 

la matrícula para todo el curso es 
de 10 €, y de 5 para personas con 
discapacidad, estudiantes de la 
UNED y desempleados. La ins-
cripción se puede realizar a través 
de la web www.unedtudela.es. 
Además, las actividades se com-
pletarán con la exposición de ma-
teriales hallados en las excavacio-
nes cascantinas; talleres para fa-
milias, escolares y colectivos; una 
sesión de cuentacuentos; y dos re-
creaciones históricas.

Cascante analizará 
el rol de la mujer  
en la Roma Antigua

PROGRAMA

De izquierda a derecha: Santiago Rueda Pascual, Alberto Añón Jiménez, Luis J. Fernández Rodríguez, Marta 
Gómara Miramón y Jesús Jiménez Campo, en el patio de la UNED de Tudela. BLANCA ALDANONDO

EXPOSICIÓN 
Sábados 8, 15, 22 y 29 de ju-
nio, de 19 a 21 horas. 
Domingos 9, 16, 23 y 30 de ju-
nio, de 12 a 14 y de 19 a 21 ho-
ras. 
Jueves 13, 20 y 27 de junio, de 
19 a 21 horas. 
Viernes 14, 21 y 28 de junio, de 
19 a 21 horas. 
Lunes 24 de junio, de 19 a 21 
horas. 
 
VISITAS GUIADAS A LA 
EXPOSICIÓN 
Domingos 9, 16, 23 y 30 de 
junio, a las 12 horas. 

TALLERES PARA FAMILIAS 
Sábados 8 y 22 de junio, a las 
11 horas, en la casa de cultura. 
CUENTACUENTOS 
Sábado 15 de junio, a las 12 
horas, en la librería Letras a la 
Taza, de Tudela. 

 
RECREACIÓN HISTÓRICA 
Sábado 22, a las 21 h.; y 
viernes 28, a las 22.30 h., en 
el patio del centro Avenida. 

 
CONFERENCIAS (Centro 
Avenida) 
Lunes 24 de junio 
18.30 horas. Acto de 

inauguración y presentación 
de la revista digital 
‘Materiales Didácticos de 
Arqueología’. 
19 horas. ‘Reflejos y 
visibilidad de la mujer romana 
en la epigrafía: el ámbito 
vascónico’, a cargo de Javier 
Andreu Pintado (Universidad 
de Navarra y UNED de 
Tudela). 
Viernes 28 de junio 
18 horas. ‘Escuchando al 
registro: espacios femeninos 
en la arqueología de la vida 
cotidiana’, a cargo de Marga 
Sánchez Romero (Universidad 

de Granada). 
19 horas. ‘La presencia 
femenina en los círculos 
intelectuales cristianos’, a 
cargo de Clelia Martínez Maza 
(Universidad de Málaga). 
Sábado 29 de junio 
10 horas. ‘Un espacio para la 
presencia femenina en la esfera 
pública: la religión’, a cargo de 
Juana Rodríguez Cortés 
(Universidad de Salamanca). 
11 horas. ‘El control sobre la 
mujer en la legislación 
romana imperial: algunos 
ejemplos en las leges, 
senatus-consulta y rescripta’, 

a cargo de Pilar Pavón 
(Universidad de Sevilla). 
12.30 horas. ‘La mujer de la 
elite a escala local: 
perfectissimae feminae’, a 
cargo de Milagros Navarro 
(Université de Bordeaux). 
17 horas. ‘Mujeres imperiales, 
mujeres reales’, a cargo de 
Trinidad Nogales Besarrate 
(Museo Nacional de Arte 
Romano de Mérida). 
18 horas. ‘La violencia contra 
las mujeres en la Roma 
Antigua’, a cargo de Rosalía 
Rodríguez López (Universidad 
de Almería).

Exige a Educación un 
estudio “riguroso” ya que, 
con sus cambios, el Valle 
del Ebro asumirá todo  
el alumnado sobrevenido

DN Tudela 

UGT exigió ayer un estudio “rigu-
roso” del mapa escolar de la Ribe-
ra “para ajustar de forma equili-
brada la oferta de vacantes de es-
tudiantes de Secundaria”. Según 
indicó, debido a un incremento de-
mográfico que impediría asumir a 
los centros de Secundaria de Tu-
dela todo el alumnado de 1º de 
ESO,  Educación realizó  cambios 
en las adscripciones de centros de 
Primaria a los de Secundaria. 

Dijo que “este nuevo reparto es-
tá generando una situación de de-
sequilibrio”. Añadió que el alum-
nado tradicionalmente adscrito al 
IES Valle del Ebro proveniente de 
Ribaforada, Cabanillas y Fustiña-
na “se ha visto integrado en Riba-
forada con una dotación de vacan-
tes extraordinaria para Secunda-
ria”. “Este hecho ha producido el 
aumento de vacantes en su centro 
adscrito, el IES Valle del Ebro, que 
se debería haber tenido en consi-
deración a la hora de conformar el 
reparto de vacantes mediante un 

ajuste de los centros adscritos tan-
to al IES Benjamín de Tudela co-
mo al Valle del Ebro”, explicó. 

“Al no haberse producido ese 
ajuste, el IES Valle del Ebro deberá 
asumir para el curso próximo la 
totalidad del alumnado sobreveni-
do fuera del periodo escolar, lo que 
genera una situación muy injusta 
que está teniendo consecuencias 
en la matriculación”, añadió. En 
este sentido, indicó que  “si se ofer-
tan 270 vacantes en el Benjamín y 
210 en el Valle del Ebro”, la prema-
trícula arroja 315 aspirantes al pri-
mer centro frente a 87 al segundo.

UGT pide equilibrar la 
oferta de vacantes en 
institutos de Tudela
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