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J.A. BRAVO Madrid 

Zara ha sido condenada por una 
conducta “discriminatoria por 
razón de sexo y circunstancias 
personales” hacia dos de sus de-
pendientas en Almería. El fallo, 
conocido ayer y que la empresa 
va a recurrir, le obliga a  “reponer 
las mismas condiciones labora-
les” que tenían ambas empleadas 

y a indemnizar a cada una con 
6.250 euros por daños morales. 

Los hechos datan de octubre 
pasado, cuando la cadena de tien-
das decide marcharse del centro 
comercial Mediterráneo de Al-
mería para abrir una nueva tien-
da en el Parque Gran Plaza de Ro-
quetas del Mar. Allí fueron trasla-
dadas en un principio las dos 
demandantes, una con dos hijos 

Condena a Zara por discriminar a dos 
empleadas con reducción de jornada

pequeños y otra con uno, junto al 
resto de sus compañeras. 

A los pocos días del cambio, las 
dos demandantes y otras seis em-
pleadas con reducción de jornada 
fueron trasladadas a otras dos 
tiendas en Roquetas y en el Paseo 
de Almería, donde se les “man-
tendrían sus reducciones de jor-
nadas y concreciones horarias”, 
algo que la empresa aducía no po-
der hacer en el Parque Gran Plaza 
por su mayor carga de trabajo y 
afluencia de público los fines de 
semana, justo cuando ellas tenían 
más problemas de disponibili-
dad. Como última alternativa, les 
ofrecía rescindir sus contratos y 

El juez considera que 
fueron trasladadas de 
tienda como “represalia” 
por no adaptarse 
a unos horarios

percibir una indemnización de 20 
días por año trabajado. 

Según la sentencia, existen “in-
dicios más que suficientes para 
presumir” que ese cambio de esta-
blecimiento “pudiera venir moti-
vado única y exclusivamente” por 
sus condiciones particulares  de 
trabajo. Eso supondría vulnerar el 
artículo 14 de la Constitución, en la 
medida que “nos podíamos encon-
trar ante una represalia de la em-
presa”, que habría “castigado” a 
los dos demandantes mandándo-
las a una tienda que dista 25 kiló-
metros de su domicilio, lo que difi-
culta la conciliación de su vida per-
sonal, familiar y laboral.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Solo por el hecho de ser mujer es 
mucho más difícil acceder a un 
puesto de trabajo. Esto que es 
una especie de consigna no de-
mostrada acaba de ser confirma-
do por un estudio presentado 
ayer por el Observatorio Social 
de La Caixa.  

Pese a ser solo un experimen-
to, las evidencias son claras: exis-
te discriminación de género a la 
hora de acceder a un proceso de 
contratación, lo que evidente-
mente tiene su repercusión direc-
ta en que ellas tienen menos opor-
tunidades para obtener un em-
pleo. Concretamente, un 30% 
menos que los hombres, brecha 
que se amplía hasta el 36% en el 
caso de las mujeres que tienen hi-
jos y que se reduce hasta ser casi 
insignificantes para aquellas can-
didatas cualificadas y sin hijos. 

Entonces, ¿tienen las mujeres 
menos oportunidades de ser con-
tratadas? Es la pregunta que se 
hicieron los investigadores y, pa-
ra tratar de responderla, envia-
ron más de 5.600 currículos ficti-
cios de personas entre 37 y 39 
años –pues por encima de la cua-
rentena podría existir un riesgo 
de discriminación por edad– a un 
total de 1.372 ofertas de trabajo 
reales para 18 tipos de ocupacio-
nes en Madrid y en Barcelona.                
Así, para cada vacante remitieron 
sendos currículos equivalentes, 
con características prácticamen-

te iguales en todo salvo en una co-
sa: uno correspondía a un varón y 
otro a una mujer. Es decir, la dife-
rencia fundamental es que uno se 
llamaba Mario y otro María. Sin 
embargo, los Marios fueron cita-
dos para realizar entrevistas de 
trabajo en mayor proporción (un 
10,9%) que las mujeres (7,7%). De 
esta forma, en igualdad de condi-
ciones, la probabilidad de recibir 
la propuesta de una entrevista de 
trabajo fue el 30% menor para 
ellas que para ellos. 

Pero el estudio no quería que-
darse solo en esto y también ana-
lizó el posible efecto diferencial 
de tener hijos en hombres y muje-
res, lo que ha sido muy revelador. 
Para ellos supone un plus, mien-
tras que para ellas es una penali-
zación. En concreto, las mujeres 
con hijos tienen una probabilidad 
un 35,9% inferior a recibir una lla-
mada de teléfono para acceder a 
un proceso de selección que los 
hombres con descendencia. Sin 
embargo, para ellos esto funciona 
completamente diferente y la pa-
ternidad supone un premio: los 
candidatos varones con hijos son 
una prioridad. 

La discriminación no se da solo 
en el número de llamadas, sino 
también en el orden de preferen-
cia. ¿A quién se llama primero? A 
los hombres, y entre éstos, a los 
hombres con hijos. En cambio, las 

El experimento social 
realizado por La Caixa 
concluye que tener hijos 
penaliza a las mujeres y 
favorece a los hombres

Las mujeres tienen menos opciones 
de lograr una entrevista de trabajo
Las probabilidades son un 30% inferiores con un mismo currículum

Candidatos llamados a una
entrevista de trabajo  (en %)

Porcentaje de candidatos que son
llamados a una entrevista de trabajo

• Según género y paternidad

• Según género y cualificación para el puesto
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Fuente:
Observatorio

social de La Caixa

La ley  
de igualdad  
no se cumple

La Ley de Igualdad cumple 
12 años, pero en las empre-
sas su cumplimiento es aún 
reducido y diverso. Según 
un informe de la consulto-
ra Informa, apenas el 26% 
de las empresas españolas 
-proporción que apenas ha 
variado en los últimos 
años- cuenta, al menos, con 
un 40% de representación 
femenina en sus consejos 
de administración. En dos 
de cada tres compañías (el 
64%) no hay mujeres en los 
puestos directivos.

mujeres sin hijos reciben antes 
una llamada que las mujeres con 
descendencia. Así, las madres tie-
nen un 47% menos de probabili-
dad de ser telefoneadas antes que 
los hombres; es decir, práctica-
mente la mitad, por lo que ten-
drían que enviar el doble de currí-
culos para que las eligieran.  

De hecho, en muchos casos, 
una vez que el hombre rechazaba 
el puesto alegando que ya había 
encontrado otro empleo –los te-
léfonos eran atendidos por estu-
diantes–, inmediatamente llama-
ban a la mujer cuyo currículum 
hacía pareja. 

Estereotipos de productividad 
A pesar de las diferencias de gé-
nero, los autores señalan que la 
discriminación de las mujeres no 
desaparece, pero sí se reduce 
cuando los candidatos están me-
jor preparados para el puesto de 
lo que se pide en la oferta. Es de-
cir, la penalización es menor si, 
además de lo requerido, los aspi-
rantes tienen conocimiento de 
un idioma adicional y más expe-
riencia laboral. 

Los autores concluyen que los 
sesgos de género en los procesos 
de contratación estarían basados 
en estereotipos sobre la produc-
tividad, más que en prejuicios. 
Los empleadores varían sus res-
puestas cuando las mujeres tie-
nen más competencias que otros 
candidatos similares, como por 
ejemplo idiomas, sólida carrera 
laboral o experiencia en tareas 
de supervisión. De hecho, los da-
tos sugieren una práctica ausen-
cia de discriminación en mujeres 
sin hijos altamente cualificadas. 

Este experimento social ya fue 
realizado con anterioridad por la 
Universidad de Yale.  Envió un 
currículo idéntico a 127 investi-
gadores para contratar a un ayu-
dante. En la mitad de los casos, el 
currículo lo firmaba un varón: 
John. En la otra mitad, una mu-
jer: Jennifer. A todos les pidió que 
pusieran una nota al candidato, 
de 1 a 7, y que indicaran cuánto 
creían que debía ganar. Ese mis-
mo currículo, a nombre de John, 
recibió un 4 de nota y 30.328 dóla-
res de retribución. A Jenny le pu-
sieron 3,3 de nota y 26.508 dóla-
res de salario. 
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Ayuntamiento 
de Viana 

APROBACIÓN INICIAL DEL 
ESTUDIO DE DETALLE EN LAS 

PARCELAS 1762 Y 1763 DEL 
POLÍGONO 6 

La señora Alcaldesa-Presidenta 
del Ayuntamiento de Viana, dictó 
resolución con fecha 27 de febrero 
de 2019, aprobando inicialmente 
el Estudio de Detalle de las parce-
las 1762 y 1763 del Polígono 6, 
promovido por César Bujanda Pé-
rez y Verónica Vielba Rodríguez. 

De conformidad con lo dispues-
to en los artículos 72 y 74 del De-
creto Foral Legislativo 1/2017, de 
26 de julio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, el expediente se somete a 
información pública durante veinte 
días, desde la publicación del pre-

sente anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra, para que pueda ser 
examinado y presentadas las ale-
gaciones pertinentes. 

En caso de no producirse alega-
ciones en el periodo de informa-
ción pública el documento será 
elevado para su aprobación defini-
tiva, si procede. 

Viana, 28 de febrero de 2019.  
LA ALCALDESA,  

Yolanda González García 
 

ESTELLA 
LIZARRA 

APROBACIÓN INICIAL DE 
PROYECTO DE REPARCELACION 
DE LA UNIDAD UE 3 DEL P.G.M, 
PROMOVIDO POR LA JUNTA DE 
COMPENSACION DE LA UNIDAD 

La Junta de Gobierno Local, en 
sesión ordinaria celebrada el día 21 
de febrero de 2019,  adoptó el 

acuerdo de aprobar inicialmente el 
Proyecto de Reparcelación de la 
Unidad UE 3 del Plan General Muni-
cipal de Estella-Lizarra, promovido 
por la Junta de Compensación de la 
Unidad.  

De conformidad con los artículos 
152, 74 y concordantes del Decreto 
Foral Legislativo 1/2017, de 26 de ju-
lio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Foral de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, se 
abre un periodo de información pú-
blica, por plazo de VEINTE DIAS, a 
contar desde el siguiente a su publi-
cación en el Boletín Oficial de Nava-
rra, para que las personas interesa-
das puedan formular  cuantas alega-
ciones estimen pertinentes. 

Estella-Lizarra, 4 de marzo de 
2019. 

LA ALCALDESA EN 
FUNCIONES/ JARDUNEKO 

ALKATEA,  
Emma Ruiz Sanz

Anuncios Oficiales

J.M. CAMARERO Madrid 

Las compañías propietarias de las 
centrales nucleares sellaron ayer 
junto a Enresa –la empresa públi-
ca encargada de gestionar los resi-
duos radiactivos– el protocolo de 
acuerdo para el cierre de estas ins-
talaciones de forma escalonada 
hasta el año 2035. Fueron Iberdro-
la y Naturgy las que estamparon 
su firma en el documento. La pró-
xima semana lo hará previsible-
mente Endesa, una vez que lo 
apruebe su consejo de administra-
ción, que tendrá lugar el 11 de mar-
zo. Y también está previsto que lo 
haga EDP en los próximos días. 

Las eléctricas pactan el 
cierre de las nucleares 
entre 2027 y 2035

Son las cuatro empresas pro-
pietarias de los siete reactores nu-
cleares que hay en funcionamien-
to, con participaciones cruzadas, 
aunque son Iberdrola y Endesa los 
que tienen la mayor parte de esa 
propiedad. Las fechas de cierre 
pactadas son “orientativas”. Los 
dos primeros reactores serían los 
de Almaraz I y II (Cáceres), en el 
año 2027 y 2028, respectivamen-
te. Lo harían después de ampliar 
su vida en 7 años y medio, en el pri-
mer caso, y en 8 años en el segun-
do. A partir de ahí, se sucederían 
los cierres de Ascó I (2029), Co-
frentes (2030), Ascó II (2033) y 
Vandellós II (2035) y Trillo (2035).

CARMEN LARRAKOETXEA 
Bilbao 

Mas de año y medio se han pro-
longado las negociaciones entre 
el grupo Eroski y la banca para 
la refinanciación de 1.540 millo-
nes de deuda pendiente de 
amortizar del gran crédito sin-
dicado suscrito hace cuatro 
años y que expiraba en julio. A 
pesar de que se esperaba una 
negociación tranquila, al final 
este acuerdo no lo ha sido: previ-
siblemente necesitará, como 
sucedió en 2015, de la homolo-
gación judicial, ya que el alcance 
del pacto afecta sólo al 75% de la 
deuda refinanciada. Al parecer 
las reticencias provenían de en-
tidades como el Banco Santan-
der, una de las que mayor riesgo 
individual soporta. No obstante, 
Eroski espera no tener que lle-
gar a la Justicia y extender el 
acuerdo a todos sus acreedores. 

Los grandes trazos de la ope-
ración estipulan la división de 
la deuda en dos tramos: un “tra-
mo amortizable” por un impor-
te máximo de 1.000 millones, 
con vencimiento a cinco años 
(en 2024) y a un interés del Eurí-
bor más 2,5 puntos; y un “tramo 
bullet”, por 540 millones, que 
amplía su periodo de amortiza-
ción hasta los 8 años, al 0,5%. 
Además, el acuerdo con la ban-
ca supone también la renova-
ción de las líneas de crédito ope-
rativas –las de circulante para 
las actividades ordinarias–, por 
372 millones. El pacto no obliga 
a Eroski a vender Caprabo ni 

Forum Sport, como en princi-
pio pedían algunas entidades. 

En su comunicación oficial, 
Eroski explica que la redefini-
ción de la deuda y sus tipos, lle-
va también pareja la “reorgani-
zación societaria del Grupo 
Eroski por áreas de negocio” a 
efectos de “optimizar el resulta-
do y los recursos del grupo”. Y 
en este punto, Eroski hace espe-
cial hincapié en que con el nue-
vo pacto se elimina la posibili-
dad –que sí se incluía en la fi-
nanciación de 2015– de que si 
no se cumplían los compromi-
sos de pago, la banca podría re-
clamar que la cooperativa se 
transformase en sociedad mer-
cantil; un asunto que levantaba 
ampollas. Ahora, Eroski recal-
ca que “la mercantilización de 
la cooperativa” vasca no se con-
templa “en ningún supuesto”. 

 
Eroski retornó en 2017 a los be-
neficios, con 33 millones, tras 
arrastrar pérdidas desde 2008. 
A la espera de conocer los datos 
de 2018, todo apunta a que mejo-
rarán. En un avance de las cifras, 
la compañía asegura que ha ob-
tenido un resultado de explota-
ción (Ebitda) de 250,7 millones, 9 
millones más que el año anterior. 

La cadena podrá centrarse 
en la culminación de su Plan Es-
tratégico 2017-2020, que impli-
có focalizar su negocio en la zo-
na norte del país, especialmente 
en las áreas en que tiene mayor 
influencia comercial, como País 
Vasco, Navarra, Galicia, Catalu-
ña y Baleares. Su presidente, 
Agustín Markaide, recalcó que 
“Eroski ha cumplido con todos 
sus compromisos”. Así, destacó 
que en los últimos cuatro años 
ha reducido su deuda en 731 mi-
llones, cifra que se eleva hasta 
los 1.800 si se compara con 2010. 

La cadena no se verá 
obligada a vender 
Caprabo ni Forum 
Sport, como le exigían 
algunos bancos

Eroski refinancia  
la deuda de 1.540 
millones y gana 5 
años de estabilidad

E. MARTÍNEZ Madrid 

El crecimiento de la economía 
mundial pende de un hilo. Si algu-
nos de los riesgos que planean so-
bre la economía se llegan a mate-
rializar, se seguirá debilitando. La 
OCDE habla del mal momento pa-
ra el avance global sin paliativos: 
“La expansión continúa perdien-
do impulso por una mayor incerti-
dumbre política, las tensiones co-
merciales y las continuas dismi-
nuciones en la confianza 
empresarial y de los consumido-

res”, asegura la organización en su 
informe Perspectivas económicas. 

La OCDE concluye que el creci-
miento de la economía mundial se 
desaceleró en 2018 hasta el 3,6%, lo 
que supone el ritmo más débil des-
de mediados de 2016 como reflejo 
también de las “profundas rece-
siones” que se producen en algu-
nas economías de mercados 
emergentes y la debilidad genera-
lizada en los sectores industriales. 

Por ello, la proyección del orga-
nismo para este año y el que viene 
es del 3,3% y 3,4% respectivamen-
te, ya que “los riesgos analizados 
continuarán aumentando”, con re-
visiones a la baja en la mayoría de 
países del G20, aunque no dan en 
esta ocasión el dato de España. 

Para la eurozona reduce en na-
da menos que ocho décimas su es-
timación de noviembre, el recorte 

La inestabilidad política  
y comercial son las 
mayores amenazas, por 
lo que pide a los Estados 
reformas “ambiciosas” 

La OCDE rebaja 8 décimas 
la previsión de crecimiento  
de la eurozona para 2019

más fuerte desde 2009 tras el esta-
llido de la crisis económica global. 
Así, desde el 1,8% que la OCDE pre-
veía que creciera la zona euro hace 
apenas cuatro meses, al 1% que es-
tima en sus previsiones revisadas. 
El comisario europeo de Presu-
puestos, Günther Oettinger, no fue 
mucho más optimista en su visita 
a España el martes. Advirtió que 
una nueva recesión “no estará le-
jos” en caso de que las amenazas 
como una salida dura del Reino 
Unido lleguen a cristalizarse.  

Con todo ello, el informe insta a 
los países a llevar a cabo unas re-
formas estructurales más “ambi-
ciosas” para que las oportunida-
des lleguen a todos. Explica que 
los mercados laborales siguen 
siendo por ahora “resistentes” y el 
crecimiento salarial se está recu-
perando, aunque “lentamente”.

Un carretillero en un almacén del Puerto de Bilbao. BORJA AGUADO
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Y no lo digo por esos coches de conductor a un móvil pegado, ni por esas bicicletas que de lo rápidas que van silban como en 
“Verano azul” pero por la acera, ni por esos patinetes que doblan las esquinas como pidiendo “susto o trato” (que de momen-
to te llevas el susto), ni siquiera por esos peatones tan ensimismados en sus teléfonos que les pasa un autobús por encima y 
si es su línea se montan; lo digo por esas rachas de viento procedentes del sur que este miércoles te subían al norte, te acer-
caban al centro, y arrancaban ramas o vallas de obra que luego sorteabas como en una “gymkhana” foral.

PRECAUCIÓN, AMIGO PEATÓN

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Por qué hacemos huelga

quienes trabajamos en el medio 
rural: dispersión geográfica, enve-
jecimiento de la población, y au-
sencia absoluta de atractivos para 
atraer nuevos profesionales. No es 
sólo una la causa de todos estos 
problemas, pero destaca la discri-
minación retributiva de los médi-
cos navarros con respecto a la ma-
yoría de comunidades españolas, 
que ha inducido y sigue provocan-
do el éxodo de muchos sanitarios 
aquí formados, e impide la llegada 
de nuevos profesionales. Salvo 
que exista arraigo, ningún médico 
considera atractiva nuestra comu-
nidad para venir a trabajar debido 
a sus condiciones laborales, a la al-
ta temporalidad, y a la remunera-
ción más baja de toda España. Si la 
carestía de facultativos es eviden-
te en Navarra, y será mayor en 
años venideros debido a las jubila-
ciones, la desertización médica 
del medio rural es ya un hecho.  

No entraremos en guerras de 
cifras sobre la repercusión de los 
paros convocados. Acérquense 
ustedes un día de huelga a cual-
quiera de los centros de salud pa-
ra, a pesar los servicios mínimos 
asignados que en cada jornada 
nos impiden a muchos secundar-
la, comprobar in situ el grado real 
de seguimiento y el sentir general 

de los profesionales. Nos resulta 
particularmente indignante la fór-
mula elegida por nuestros políti-
cos para cuantificar el seguimien-
to de la misma mediante el por-
centaje de consultas suspendidas, 
cuando, como bien conocen, evita-
mos en esos días citar pacientes 
mayores para no causarles perjui-
cios. 

Esta misma profesionalidad y 
responsabilidad que se ha cues-
tionado desde los gestores del 
Servicio Navarro de Salud, hace 
que algunos de nosotros, de forma 
habitual, tengamos que terminar 
nuestra jornada diaria de trabajo 
bastante más tarde de lo estipula-
do para poder llegar a atender a 
todos nuestros enfermos. Ante 
ellos, no nos hace falta demostrar 

nuestra dedicación y entrega pro-
fesional: las conocen y comprue-
ban cada día en nuestros pueblos. 
El deterioro de la sanidad navarra 
es muy preocupante. Viene de le-
jos, pero se ha agravado de forma 
alarmante en los últimos años. Si 
su efecto directo sobre el paciente 
no ha sido mayor, se debe precisa-
mente al sobreesfuerzo de los pro-
fesionales sanitarios, que han he-
cho de “colchón amortiguador” a 
costa muchas veces de su propia 
salud.  Somos conscientes de que 
nuestra profesión no es “una 
más”, y que la huelga es una medi-
da excepcional por sus conse-
cuencias. Pero ello no puede ser-
vir de coartada a nuestros gesto-
res políticos para tergiversar 
datos, negar las razones que han 

motivado, ni la evidencia del pro-
gresivo quebranto en las condi-
ciones laborales de los médicos en 
la sanidad navarra, y de la Aten-
ción Primaria en particular. Vie-
nen tiempos complicados, que 
exigen de nuestros políticos res-
ponsabilidad, además de sinceri-
dad, previsión y capacidad de 
reacción en su tarea. El desprecio 
y menoscabo de los profesionales 
que constituyen la base del siste-
ma sanitario no es la mejor mane-
ra de encarar un problema acu-
ciante en nuestra comunidad, en 
la que sus gestores han hecho 
siempre gala de un sistema sani-
tario que parece desmoronarse 
por momentos. 

Para terminar, pedimos discul-
pas a los pacientes por el perjuicio 
que les ha podido provocar la huel-
ga, así como a nuestros compañe-
ros de Enfermería y administrati-
vos por lo complicado que ha re-
sultado el desempeño en de su 
trabajo en estos días. Su compren-
sión y apoyo significa mucho para 
nosotros. 
PABLO LARRAZ ANDÍA, YOLANDA 
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, JESÚS MARI 
BEORLEGUI AZNÁREZ, MERCEDES 
ARTIEDA LANAS, TRINIDAD LANDA-
RECH DEL CASTILLO, VÍCTOR ARRO-
NIZ PÉREZ, MAITE GÓMARA URDIAIN, 
NOELIA RUIZ CASTELLANO, médicos 
de Atención Primaria y Pediatría del Área 
de Salud de Sangüesa.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U hecho la Secretaría del Estado de 
Seguridad del Ministerio de Inte-
rior sobre los delitos contra la li-
bertad e indemnidad sexual de 
todo tipo de personas implica-
das. Se detalla que en España se 
han registrado hechos conocidos 
que se elevan a 59.804, entre los 
años 2012 y 2017, ambos inclusi-
ve. En ese estudio no se habla de 
las distintas profesiones u oficios 
ya que toda la sociedad está im-
plicada, proporcionalmente, en 
esta lacra tan promocionada in-
directamente por algunos perni-
ciosos programas de las televi-
siones, revistas pornográficas, 
internet, etc. Pero, atención, en 
cuanto aparece implicada una 
persona del clero, los mass me-
dia se vuelven sobre él como bui-
tres  hambrientos de morbo. Me 

sucedió que  una tarde, alrededor 
de las  15 horas, escuchaba una 
radio en la que se hablaba duran-
te 10 segundos de esas cincuenta 
y tantas mil personas; a continua-
ción, se habló durante 20 segun-
dos de una de esas personas, era 
un sacerdote. Según mis fuentes, 
el clero  constituye el 1´91 %  de las 
personas implicadas, no en esos 
seis años estudiados, sino cuan-
do hablan del clero se remontan a  
40-50 años atrás. Tremenda in-
justicia en el trato. Lo hemos po-
dido ver en estos días con ciertas 
informaciones desproporciona-
das. En resumen, el anticlerica-
lismo injusto está luciendo y dis-
frutando con el mal ajeno. Per-
dón a los diversos culpables y paz 
y bien, como decía Francisco. 
CARMELO ERDOZÁIN 

Los restos del naufragio 
Ahora que todo el mundo habla 
de la humillación de la derrota 
del Madrid en su propio feudo 
ante un Ajax con el que nadie 
contaba después del resultado 
de la ida, en la que perdió por 1-2 
en su campo, no es el momento 
de lamentos ni de pedir respon-
sabilidades.  

Hay que asumir las cosas co-
mo lo que son, como un auténti-
co naufragio, como un desastre 
de gestión, una errática política 
de fichajes y una pésima direc-
ción técnica, lo que significa que 
hay que darle una vuelta com-
pleta al equipo, en todas sus lí-
neas, mantener lo poco bueno 
que le quede y traer los repues-
tos necesarios a base de un talo-
nario que quizás no sea sufi-

ciente a pesar del poderío eco-
nómico que se le supone a la en-
tidad blanca.  

Es una lástima que la Cham-
pions se haya quedado sin el 
equipo blanco en los cuartos de 
final, pero tiene dos magníficos 
representantes españoles que 
podrían llegar a la final en el 
Wanda Metropolitano en la que 
sería, sin duda, la gran fiesta del 
deporte español de los últimos. 
Votemos por tanto por una final 
Atleti-Barça, para que el fútbol 
español tenga a estos dos gran-
des equipos en una final que po-
dría ser un auténtico lujo de pa-
sión, de espectáculo y de juego 
porque son, sin duda, hoy por 
hoy, los dos mejores equipos del 
continente. 
ENRIQUE STUYCK R.

Con motivo de la actual huelga de 
médicos, y ante algunas declara-
ciones e informaciones realizadas 
por los responsables del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, 
los abajo firmantes, profesionales 
de Atención Primaria en el Centro 
de Salud de Sangüesa, deseamos 
hacer públicas algunas reflexio-
nes. En las últimas semanas, des-
de estas instancias se ha tratado 
de presentarnos como un colecti-
vo privilegiado e insolidario, sin 
razones objetivas para una huel-
ga, y que únicamente busca en la 
misma rédito salarial. En nuestra 
opinión, se trata de una argumen-
tación tramposa y que en absoluto 
se corresponde con la realidad. Se-
ría largo exponer todas las razo-
nes que han llevado a la mayoría 
de nosotros, tras un largo hastío, a 
esta determinación, pero enume-
raremos las principales: sobrecar-
ga y deterioro en nuestras condi-
ciones de trabajo, falta de tiempo 
para garantizar una adecuada 
atención al paciente crónico, co-
lapso y demoras en las consultas, 
aumento de tareas burocráticas y, 
como colofón, imposibilidad de 
suplencias durante vacaciones y 
bajas. 

A todo ello, habría que añadir 
otros problemas específicos de 

El injusto trato  
de algunos medios 

Se puede leer en Internet un ex-
tenso y detallado estudio que ha 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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CHECHU RODRÍGUEZ SECRETARIO GENERAL DE CC OO EN NAVARRA

C.L. Pamplona 

El secretario general de CC OO 
en Navarra, Chechu Rodríguez, 
desmontó ayer las razones que la 
presidenta del Gobierno foral, 
Uxue Barkos, dio la semana pasa-
da en el Parlamento para explicar 
el fracaso en la negociación del 
Plan de Empleo, una de cuyas me-
sas debía haber desarrollado to-
do lo relativo a la salud laboral. 
Según explicó Rodríguez, fue el 
Ejecutivo el que incumplió su 
compromiso de seguir convocan-
do reuniones durante el pasado 
verano para avanzar en las mate-
rias pendientes, lo que motivó 
que tanto UGT como CC OO lan-
zarán advertencias públicas y 

que, finalmente, la situación deri-
vara en octubre en un abandono 
formal de las negociaciones. 

Según había expuesto Barkos 
ante la comisión de Régimen Fo-
ral, el incumplimiento del man-
dato parlamentario para que el 
Gobierno de Navarra acordara un 
Plan de Empleo no fue imputable 
a la “cerrazón” del Ejecutivo o una 
falta de voluntad política. Antes al 
contrario, defendió que se habían 
rubricado acuerdos específicos 
para casi todas las materias del 
Plan de Empleo, lo que convertía 
su firma casi en una formalidad. 
Sin embargo, Rodríguez dejó cla-
ro ayer que el Gobierno de Nava-
rra nunca llegó a ofrecer un docu-
mento que pudiera ser firmado y 

que tampoco hubo intención de 
“seguir desarrollando el resto de 
materias”, en referencia a todos 
aquellos capítulos más allá del 
acuerdo parcial sobre políticas ac-
tivas de empleo que sí se firmó por 
los miembros de la permanente 
del Consejo de Diálogo Social, in-
tegrado también por los repre-
sentantes de la Confederación de 
Empresarios de Navarra (CEN). 

“El Plan de Empleo tenía que 
recoger más cosas además de las 
políticas activas, como siniestrali-
dad, igualdad, calidad en el em-
pleo o contratación. Por tanto, se-
rá el Gobierno foral el que tendrá 
que explicar por qué no quiso se-
guir negociando. No vale decir 
que al Plan de Empleo sólo le falta-

ban las firmas, sino que hubo mu-
chas materias que se quedaron 
encima de la mesa”, se quejó Ro-
dríguez que aseguró que con sus 
explicaciones en el Parlamento 
Barkos se estaba “haciendo tram-
pas jugando al solitario”. Desde  
CC OO siempre se ha atribuido el 

fracaso del Plan de Empleo al re-
chazo de Podemos y EH Bildu, for-
maciones que soportan parlamen-
tariamente a Barkos y que se han 
manifestado contrarias repetidas 
veces a que fuera negociado en la 
permanente del Consejo de Diálo-
go Social con CEN, UGT y CC OO.

“Fue el Gobierno foral el que dejó 
de negociar el Plan de Empleo”

Carmen Sesma y Chechu Rodríguez en la presentación del informe. DN

Salud laboral m

Los accidentes en  
el trabajo crecieron un 
9,9% en la Comunidad 
foral frente al 3,2%  
del conjunto de España

CC OO adelantó ayer los 
datos de 2018 y reclamó 
al Gobierno de Navarra 
“medidas urgentes”  
para revertir la situación

C.L. Pamplona 

El paulatino aumento del número 
de accidentes en el trabajo regis-
trado desde 2016 hasta 2018, pe-
riodo al que la secretaria de Salud 
Laboral en CC OO de Navarra, 
Carmen Sesma, se refirió como el 
“trienio negro”, ha llevado a este 
sindicato a reclamar “medidas 

urgentes” para revertir una ten-
dencia “muy, muy preocupante” 
que se acentuó con los recortes en 
la materia realizados a partir de 
2015 en empresas y Administra-
ciones Públicas. Según un infor-
me presentado ayer a partir de 
los datos de 2018 avanzados por el 
Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social, el año pasado se conta-

bajos niveles de siniestralidad”. 
“Los recortes han tenido un im-
pacto directo en el número de ac-
cidentes de trabajo”, aseveró Ses-
ma, que estuvo acompañada por 
el secretario general de CC OO en 
Navarra, Chechu Rodríguez. 

La secretaria de Salud Laboral 
de CC OO aseguró que la mala 
evolución de la siniestralidad no 
puede imputarse al crecimiento 
económico o al aumento de la po-
blación ocupada, como se ha se-
ñalado en ocasiones para “mini-
mizar” el problema. “Esas excu-
sas son un mito, porque, con un 
aumento del 3,5% en el número 
de afiliados a la Seguridad Social, 

bilizaron 9.782 siniestros labora-
les, 880 más que los registrados 
en 2017, de los que 9.702 fueron le-
ves, 70 graves y 10 mortales. 

Y, en materia de prevención, 
llueve sobre mojado, ya que entre 
2016 y 2017 se experimentó un 
empeoramiento en la cifra de ac-
cidentes, con 506 siniestros más, 
que por entonces ya se calificó de 
“muy grave” por parte de CC OO. 
Se constata así una negativa evo-
lución que, según Sesma, eviden-
cia “la insuficiencia e ineficacia de 
las políticas para combatir este 
grave problema”, sobre todo por-
que “Navarra destacó hasta 2015 
en el conjunto del Estado por sus 
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Los siniestros laborales crecen tres 
veces más en Navarra que en España

la siniestralidad ha crecido en 
España un 3,2%, mientras que en 
Navarra la afiliación creció un 
3,8% y los accidentes crecieron 
un 9,9%”, expuso. Sesma tampoco 
admitió que la situación se atribu-
yera a la composición del tejido 
económico de la Comunidad foral, 
ya que el País Vasco, con un peso 
similar en la industria, registró 
una subida del 2,5% de cotizantes 
y, al mismo tiempo, un descenso 
de la siniestralidad del 3,9%: “Con 
estos datos se desmiente esta teo-
ría que es un mito”. 

CC OO culpaba en el informe a 
“la falta de voluntad política” la 
falta de efectividad de la Ley de 
Prevención de Riesgos Labora-
les, punto que tendría como deri-
vaba la parálisis “de los organis-
mos institucionales específicos”. 
“Las empresas recortan en pre-
vención y los Gobiernos desa-
tienden las medidas de segui-
miento y control que velan por el 
cumplimiento de la Ley. Navarra 
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Un herido en un accidente laboral producido en 2018 es trasladado al hospital. CORDOVILLA (ARCHIVO)

C.L. Pamplona 

Aunque el informe de CC OO so-
bre siniestralidad laboral denun-
ciaba ayer un “repunte dramáti-
co” en el número de accidentes 
“de todo tipo” y “en todos los sec-
tores de actividad”, también ma-
tizaba que la construcción había 
experimentado un “peor com-
portamiento” en cuanto al núme-
ro de accidentes por cada 10.000 
trabajadores. Así, respecto al 
año anterior, los siniestros en el 
trabajo crecieron un 19,8% en el 
sector de la construcción y un 
10,9 % en industria, porcentajes 
que contrastaron con el 6,8% en 
servicios o el 1,2% del sector 
agrario. En números absolutos, 
de los 8.812 accidentes con baja 
registrados durante la jornada 
laboral, 3.933 (44%) se produje-
ron en el sector industrial, 3.602 
(40,8%) en servicios, 786 (8,9%) 
en construcción y 491 (5,5%) en 
el sector agrario. 

CC OO pide al Gobierno 
foral que publique un 
listado de las empresas 
multadas por incumplir 
la regulación preventiva

La frecuencia de los acciden-
tes fue mayor en la construcción, 
con 782 siniestros por cada 
10.000 trabajadores, seguido de 
industria (604), agricultura 
(529) y por último sector servi-
cios (234). Estos valores experi-
mentaron un incremento nota-
ble respecto a 2017 tanto en la 
construcción, que registraba 
694 accidentes por cada 10.000 
trabajadores, y la industria 
(568), mientras que apenas mos-
traron cambios en agricultura 
(527) y servicios (227). 

Peticiones al Gobierno foral 
El secretario general de CC OO 
en Navarra, Chechu Rodríguez, 
hizo un llamamiento a los traba-
jadores para “mantener una ac-
titud beligerante” ante la falta de 
aplicación de la ley de preven-
ción en las empresas, al tiempo 
que les animó a extremar “su ce-
lo en seguimiento de las tareas y 
protocolos de prevención en los 
centros de trabajo donde hay re-
presentación sindical”. 

No obstante, Rodríguez reco-
noció que gran parte del tejido 
empresarial en Navarra está 
compuesto por micropymes que 
carecen de comité, por lo que vol-
vió a reclamar que se recuperara 

la figura del delegado territorial, 
que “atendía y visitaba anual-
mente más de 5.600 pequeñas y 
medianas empresas”. “La mayor 
parte de los accidentes son evita-
bles, pero no es una prioridad pa-
ra buena parte de los empresa-
rios porque no se cumple la ley”, 
lamentó el secretario general de 
CC OO. Por ello solicitó al Gobier-
no de Navarra que publique una 
lista con todas las empresas san-
cionadas “por no poner en mar-
cha medidas de prevención”, al 
tiempo que reclamó que los fon-
dos recaudados por esa vía se re-
inviertan íntegramente en pro-
mover la salud laboral. 

Asimismo, sugirió a los parti-
dos políticos, “ahora que estamos 
en vísperas de elecciones”, que in-
corporen en sus programas me-
didas para combatir la siniestrali-
dad. Además de estas propuestas, 
la secretaria de Salud Laboral de 
CC OO en Navarra, Carmen Ses-
ma, añadió la importancia de que 
las empresas elaboren “planes de 
movilidad” para combatir los si-
niestros in itinere, que en Navarra 
sumaron 970 accidentes en 2018 
frente a los 844 registrados el año 
anterior, y destacó la “importan-
cia fundamental” de seguir apos-
tando por el diálogo social.

Más frecuencia de accidentes 
en construcción e industria

EN CIFRAS

370 
accidentes laborales por cada 
10.000 trabajadores en Nava-
rra, 19 más que en 2017.

782 
siniestros por cada 10.000 em-
pleados en el sector de la cons-
trucción, el más peligroso.

EN CIFRAS

880 
accidentes laborales en 2018 
más respecto al año anterior, de 
los que 126 fueron ‘in itinere’.

9,9% 
fue el incremento de la sinies-
tralidad en Navarra, la tasa más 
alta de todas la comunidades

se comporta peor que otras co-
munidades autónomas en este 
aspecto. Y por eso hay que buscar 
causas locales a esta tendencia”, 
criticaba el sindicato. 

Según el criterio de CC OO, la 
estadística de accidentes de tra-
bajo publicada por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social con 
datos de 2018 “pone de manifiesto 
el fuerte retroceso que está vivien-
do Navarra en materia de preven-
ción de riesgos laborales”. Los in-
dicadores situarían a la Comuni-
dad foral “por encima de la media 
estatal” en relación con el mismo 
periodo del año anterior. Ello obe-
decería a “los recortes presupues-
tarios, la ausencia de medidas 
efectivas o el bloqueo institucio-
nal en un tema tan sensible como 
la prevención de riesgos labora-
les”. “Los datos evidencian la ne-
cesidad de replantear las medidas 
y recuperar, junto a los agentes 
más representativos del ámbito 
laboral, un plan urgente para 
combatir los accidentes de traba-
jo”, reclamaba el informe. 

En el pelotón de cola 
Para facilitar la comparación con 
el resto de comunidades autóno-
mas, el informe elaborado por  
CC OO incorporaba el denomina-
do índice de incidencia, que resul-
ta de calcular el número de acci-
dentes con baja por cada 10.000 
trabajadores. Este indicador en 
Navarra fue de 370 siniestros en 
2018 tras registrar un incremento 
del 5,3%, el mayor de toda España 
que de media cayó un 0,2% hasta 
los 322 siniestros. Así, la Comuni-
dad foral se situó en 2018 como la 
quinta comunidad con mayor ín-
dice de incidencia solo por detrás 
de Baleares (493), Castilla-La 
Mancha (403), Extremadura (377) 
y Andalucía (370). En el extremo 
opuesto, los menores índices de 
incidencia se registraron en Ma-
drid (272) y Cantabria (303). 

CC OO apuntaba en el informe 
que el índice de incidencia en Na-

varra venía experimentando una 
reducción año tras año hasta 
2012, momento en el que cambió 
de tendencia para volver a crecer. 
Con un nivel máximo que llegó a 
alcanzarse 812 accidentes labo-
rales con baja por cada 10.000 afi-
liados a la Seguridad Social en 
1999, este indicador comenzó a 
descender, con mayor o menor 
intensidad, a lo largo de la prime-
ra década de siglo en plena etapa 
de crecimiento económico. Este 
comportamiento se aceleró en los 
años de la crisis, especialmente 
entre 2011 y 2012, cuando llegó a 
un nivel mínimo con 281 sinies-
tros por cada 10.000 trabajadores. 

Desde entonces, el índice de 
incidencia ha crecido casi 100 
puntos, un comportamiento 
agravado por la actitud “irres-
ponsable” de algunos sindicatos, 
según denunció Chechu Rodrí-
guez: “Los sindicatos nacionalis-
tas ELA y LAB abandonan órga-
nos como el Consejo Navarro de 
Salud Laboral en pleno incre-
mento de la siniestralidad. En lu-
gar de hacer propuestas y traba-
jar conjuntamente en este foro, 
deciden apartarse”. Por contra, 
Rodríguez aseguró que CC OO 
“seguirá trabajando en aquellos 
órganos de participación y en las 
mesas de diálogo social en las 
que se vertebren políticas orien-
tadas a reducir los daños a la sa-
lud de la población trabajadora”. 

Y aunque consideró que la Ley 
de Prevención de Riesgos Labora-
les “sigue siendo un instrumento 
útil”, sugirió que se necesita “un 
impulso” para revertir el deterioro 
de la salud laboral en los últimos 
años. El máximo dirigente de CC 
OO criticó que las empresas han 
sustituido la cultura de preven-
ción por “un cumplimiento mera-
mente formal de la normativa” 
que, junto con los recortes, han 
provocado el “repunte de los acci-
dentes”. “Se demuestra que la sa-
lud y seguridad no es prioritaria 
para los empresarios”, censuró.

Salud laboral
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Un total de 646 pacientes de la 
red pública llevaban más de seis 
meses esperando una interven-
ción quirúrgica a final del mes de 
enero. Se trata de un 8% de los pa-
cientes que estaban en lista de es-
pera quirúrgica y que, en esa mis-
ma fecha, eran 8.128, según el 
SISNA (Sistema de Información 
Sanitaria de Navarra). 

Seis meses (180 días) es el 
tiempo máximo  que establece la 
Ley Foral de Garantías de Tiem-
pos de Espera para una interven-
ción aunque hay un centenar  de 
operaciones en las que se esta-
blece un tiempo máximo de 120 
días (excepto oncológicas y de ci-
rugía cardíaca). Se trata de uno 
de los indicadores ‘cualitativos’ 
que incluye el SISNA a la hora de 
medir el estado de las listas. 

En este sentido cabe destacar 
que los datos actuales suponen 
un empeoramiento respecto al 
mismo mes del año anterior, tan-
to el número de pacientes en lista 
quirúrgica como aquellos que 
aguardan más de seis meses para 
ser operados. 

Así, en enero de 2018 había 516 
pacientes (7% del total) que supe-
raban ese tiempo en lista de espe-

ra por lo que actualmente son 130 
más. Además, en enero de 2018 la 
lista quirúrgica era de 7.538 per-
sonas, 590 menos que al acabar 
enero este año. 

Según la ley, cuando se supera 
ese tiempo de espera el Servicio 
Navarro de Salud está obligado a 
dar “respuesta inmediata” de 
atención sanitaria en cualquiera 
de los centros sanitarios de la red 
pública del SNS o, en su defecto y 
de manera subsidiaria, en cen-
tros concertados con el sistema 
sanitario público. 

De hecho, ya hay pacientes que 
llevan meses en lista de espera 
quirúrgica que han comenzado a 
recibir notificaciones para ser in-
tervenidos en otros centros con-
certados con la red pública. De 
esta forma, Salud intenta alige-

Son un 8% de los 8.128 
pacientes que están  
en lista quirúrgica y se 
empeora respecto a hace 
un año en 130 personas

Se trata del tiempo 
máximo que establece  
la Ley de Garantías  
de Tiempos de Espera 
para una intervención

646 personas llevan más de seis 
meses esperando una operación

rar listas y previsiblemente recu-
perar las cifras de espera de 2017. 
En septiembre se superaron de 
nuevo los 8.000 pacientes en la 
lista quirúrgica, tras más de un 
año por debajo de esa cifra. De he-
cho, habitualmente en el mes de 
enero las cifras de la lista de ope-
raciones mejora respecto a di-
ciembre (un mes con muchos fes-
tivos y puentes) y este año no ha si 
así ya que en enero ha crecido li-
geramente. 

Además, también ha empeo-
rado el tiempo medio de espera 
que actualmente es de 77 días 
frente a los 70 de hace un año. 

Menos actividad en el CHN 
El SISNA pone de manifiesto que 
la actividad quirúrgica vinculada a 
la lista de espera en enero de 2019 

Lista de espera quirúrgica estructural (a 31 de enero)

TIEMPOS DE ESPERA EN LAS LISTAS QUIRÚRGICAS Y DE PRIMERA CONSULTA DE ESPECIALISTA

Personas                                C. Hospitalario                        Hospital Estella            Hospital Tudela  Total lista de espera 
en espera                                   de Navarra                                                 quirúrgica 
                                        2019                     %              2019                   %  2019  %  Enero 2018  % Enero 2019 %   
+ 6 meses                          637                       9                      7                     1 2  1  516  7 646 8 
5 a 6 meses                       253                       4                       6                     1  4  1 204 3 263 3 
4 a 5 meses                       701                     10                    40                     7  10 3 471  6 751 9 
3 a 4 meses                       941                     13                    72                  12  41  11  880  12 1.054 13 
<3 meses                       4.636                     65                 463                  79  315  85  5.467 73 5.414 67 
Total                              7.168                 100                 588               100  372  100 7.538 100 8.128 100

Imagen de una intervención quirúrgica,

ha disminuido un 3,6% respecto al 
mismo mes del año anterior. 

El descenso se debe, funda-
mentalmente, a la actividad reali-
zada en el Complejo Hospitalario 
de Navarra, donde ha habido un 
descenso del 5,7%. El CHN acu-
mula una lista quirúrgica de 
7.168 personas frente a las 6.492 
en enero de hace un año. Y 637 
personas llevaban más de seis 
meses aguardando, cuando hace 
un año eran 512. 

En el Hospital de Tudela la ac-
tividad es similar, incluso ha cre-
cido un 1,7%. La lista es de 372 
personas, inferior a la de hace un 
año (511). En Estella, la actividad 
ha crecido un 13% aunque la lista 
es superior a la de hace un año, 
con 588 personas  frente a 535 en 
enero de 2018.

77 
DÍAS Es el tiempo de espera 
medio que aguardan los pa-
cientes para ser operados. 
Hace un año era de 70 días

CIRUGÍA GENERAL, 
OFTALMOLOGÍA Y 
TRAUMATOLOGÍA  
Las especialidades con 
listas mayores son las 
que tienen más pacien-
tes aguardando más de 
seis meses. Cirugía Ge-
neral (1.668 en lista) 
tiene 248 por encima 
de seis meses, oftal-
mología (1.872) tiene 
151 y trauma (2.118) 
tiene 71 pacientes. 

EN CIFRAS

-3,6% 
Descenso. El SISNA refleja 
que la actividad quirúrgica 
vinculada a las listas de es-
pera ha disminuido un 3,6% 
respecto a enero de 2018.

● La lista de espera para 
consulta de especialista 
también ha empeorado  
en 1.105 personas en un año 
y ahora es de 33.869

M.J.E. 
Pamplona 

Los datos de la lista de espera 
para primera consulta de es-
pecialistas también son peo-
res que los registrados hace 
un año. En concreto, a final de 
enero había 33.869 personas 
aguardando una consulta, lo 
que supone 1.105 pacientes 
más que en el mismo mes del 
año anterior (32.764). La es-
pera media se mantiene en 40 
días. 

Otro de los datos que inclu-
ye el SISNA como indicador 
‘cualitativo’ son los pacientes 
para consulta que todavía no 
han sido citados. Y, en este 
sentido, destaca que el 40% de 
los pacientes están pendien-
tes de conocer el día de la con-
sulta, un dato que también 
empeora respecto al año ante-
rior (39% sin citar). 

Según el SISNA, la activi-
dad de primeras consultas ha 
descendido en los tres cen-
tros. En concreto, en el Com-
plejo Hospitalario de Navarra, 
donde hay 29.924 personas en 
espera de una primera con-
sulta, la actividad decrece un 
14% respecto a enero de 2018. 
También baja la actividad en 
los hospitales comarcales: en 
el Hospital de Tudela un 18% 
(hay 2.277 personas en lista) y 
en el Hospital de Estella des-
ciende un 17% (hay 1.668 per-
sonas en lista de espera). 

Un 40%  
para primera 
consulta  
está sin citar

Lista de espera primeras consultas especialista (a 31 de enero)

Personas                                C. Hospitalario                        Hospital Estella            Hospital Tudela  Total lista en red de asistencia 
en espera                                   de Navarra                                                 especializada 
                                        2019                     %              2019                   %  2019  %  Enero 2018  % Enero 2019 %   
< 15 días                         1.988                       7                  198                  12 558  25  3.278  10 2.744 8 
15 a 30 días                    4.187                     14                  439                  26 651  29  3.792  12 5.277 16 
31 a 45 días                    2.240                       7                  260                  16 388  17  2.872  9 2.888 9 
46 a 60 días                   1.784                       6                    88                    5 102  4  2.143  7 1.974 6 
61 a 90 días                   4.873                     16                  131                    8 19  1  4.698  14 5.023 15 
> 90 días                         2.351                       8                       3                    0 10  0  3.296  10 2.364 7 
Sin cita                         12.501                     42                  549                  33 549  24  12.685  39 13.599 40 
Total                           29.924                 100              1.668               100  2.277  100 32.764 100 33.869 100
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Europa Press. Pamplona 

La federación de apymas de cole-
gios públicos British-PAI Britila 
solicitó ayer en el Parlamento la 
conversión del PAI en un modelo 
educativo que “goce de la misma 
seguridad que el resto de modelos 
y garantice su calidad”, y reivindi-
có que sus hijos “se merecen el 
mismo respeto y los mismos me-
dios y oportunidades que el resto 
del alumnado en Navarra”.  

  UPN, PSN y PP apoyaron la de-
manda de estas apymas de con-
vertir en modelo el PAI, una op-
ción que Geroa Bai, EH Bildu y Po-
demos-Orain Bai cuestionaron. 
Izquierda-Ezkerra no estaba pre-
sente en la sesión de trabajo del 
Parlamento foral.  

  En la comparecencia, solicita-
da por UPN y PSN, Anabel Ávila, en 
representación de Britila, remar-
có que los miembros de la federa-
ción “no somos políticos, sino pa-

dres y madres de familias compro-
metidos con la educación de nues-
tros hijos”. Y destacó que “en estos 
cuatro años hemos pasado de ser 
ocho colegios federados a 24 cole-
gios e institutos públicos” y que se 
van a federar cinco más.  

  Tras afirmar que entre los ob-
jetivos de Britila “no está ni estará 
confrontarnos con otros modelos 
educativos”, exigió al Gobierno de 
Navarra que adopte “las medidas 
necesarias para garantizar la cali-
dad, continuidad, estabilidad del 
profesorado y el mismo rango de 
derechos y requisitos que el resto 
de modelos existentes en la oferta 
educativa navarra”.  

  Pidió, además, que el PAI “deje 
de considerarse un programa ex-
perimental y se convierta en un 
modelo consolidado y respaldado 
por más de 18 años de experien-
cia”, una demanda respaldada por 
“casi un 60% de familias navarras 
que el curso pasado eligieron el 
British o el PAI para sus hijos en la 
enseñanza pública”, destacó Ávila.  

  En ese sentido, remarcó que 
desde que el Gobierno foral sacó la 
orden foral que facilitaba la salida 
de los centros del programa “nin-
guna ha solicitado abandonar”, 
mientras que “no parece que el 
Ejecutivo tenga interés en facilitar 
la incorporación de nuevos cen-
tros”.  

  “La educación y el futuro de 
nuestros hijos no es cosa ni de una 
ni de dos legislaturas, debemos de-
jar de politizar la educación y al-
canzar un pacto educativo que 

UPN, PSN y PP apoyan  
la reivindicación, 
mientras que Geroa Bai, 
Bildu y Podemos-Orain 
Bai la cuestionan

Geroa Bai ve “peregrina  
la pretensión de que el 
inglés se ponga en la 
educación al mismo nivel 
que euskera o castellano”

Apymas de colegios 
PAI piden que el 
programa pase a ser 
modelo educativo

construya el bien común”, reivin-
dicó la representante de Britila, 
quien demandó a los partidos polí-
ticos “una apuesta clara y decidida 
por apoyar estos programas con-
virtiéndolos en modelos y dotán-
doles de los recursos necesarios”.  

  Respecto a las medidas adop-
tadas a lo largo de la legislatura 
respecto al PAI, Ávila se refirió a 
las evaluaciones de competencias 
realizadas al alumnado de PAI y 
destacó que, “pese a que parecía 
que se buscaban malos resultados 
académicos”, los resultados “han 
sido claramente satisfactorios”.  
“Nueve de cada diez directores, 
profesores y padres y madres 
quieren que el PAI continúe. Pese 
a sus carencias, el programa fun-
ciona”, defendió la representante 
de Britila, quien se  preguntó que 
“si las evaluaciones son buenas, 
por qué no se amplía a otros mode-

Anabel Ávila y Marcos Perera, representantes de la federación de apymas que acudieron al Parlamento. CALLEJA

los y, si son malas, por qué se insis-
ten en hacerlas solamente a los 
centros PAI”. 

“Peregrino” para Geroa Bai 
El parlamentario de UPN Alberto 
Catalán criticó el “menosprecio” 
del departamento de Educación al 
PAI. “A quien verdaderamente ha 
castigado el Gobierno en esta le-
gislatura es a la escuela pública en 
castellano. El acoso y derribo al 
PAI no tiene justificación, por mu-
cho que se quiera criticar a gobier-
nos anteriores. El PAI ha venido a 
quedarse guste más o menos a este 
Gobierno”, sostuvo. 

  El socialista Carlos Gimeno pu-
so de relieve que, pese al “contexto 
educativo hostil” que ha sufrido el 
PAI por parte del Gobierno foral, 
“no se ha ido nadie y han entrado 
seis centros a pesar del empeño 
del departamento”.  

 Por contra, la parlamentaria 
de Geroa Bai Consuelo Satrústegi 
defendió la gestión realizada por 
el Gobierno foral a lo largo de la le-
gislatura en materia educativa y, 
sobre la petición de convertir el 
PAI en modelo, consideró “pere-
grina y fuera de la realidad la pre-
tensión de que el inglés se ponga 
en la educación al mismo nivel 
que el euskera o el castellano”. En 
representación de Bildu, Esther 
Korres aseguró que el PAI res-
pondió a “unos intereses políticos 
muy concretos” y que “las evalua-
ciones muestran que no ha tenido 
buenos resultados”; mientras que 
Tere Sáez (Podemos-Orain Bai) 
afirmó que en su grupo “en nin-
gún momento se ha actuado con 
ningún prejuicio” en relación al 
PAI. 
– Los datos son los datos y avalan el 
PAI –cerró Javier García (PP). 

De izquierda a derecha, Maite Losarcos, Maider Manterola y Tomás de Navascués.   DN

DN Pamplona 

La estudiante del Colegio Sagra-
do Corazón de Pamplona Maider 
Manterola Tellería ha sido la ga-
nadora de la fase autonómica de 
la Olimpiada de Biología. En la 
prueba, celebrada en la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de 
Navarra, participaron 103 alum-
nos de 23 colegios. 

El segundo mejor resultado 
fue para Tomás de Navascués, del 
Colegio Irabia-Izaga, y el tercer 
puesto recayó en otra estudiante 
del Colegio Sagrado Corazón, 
Maite Losarcos Santamaría. 

Así mismo, recibieron men-

Tomás de Navascués  
y Maite Losarcos 
Santamaría quedaron  
en la segunda  
y la tercera posición

ciones especiales los estudiantes 
Amina Bengriche, Telmo Bretos, 
Micaela Voltas, Maddalen Mon-
real, Leyre Sánchez de Muniain, 
Juan Belzunce, Adrián Gil, 
Amaia Lerga y María Martínez 
Palacios. 

Los tres primeros clasificados 
participarán, del 28 al 31 de mar-
zo, en la fase nacional de la Olim-
piada de Biología, que se celebra-
rá en la Universitat de les Illes Ba-
lears. Los estudiantes que 
obtengan los tres mejores pues-
tos en la prueba nacional optarán 
a la prueba internacional, que es-
te año tendrá lugar en la ciudad 
húngara de Szeged, del 14 al 21 de 
julio. Por su parte, quienes que-
den en los puestos 4º, 5º y 6º de la 
fase nacional podrán competir 
en la Olimpiada Iberoamericana 
de Biología, emplazada para la 
segunda semana de septiembre 
en la ciudad de Cochabamba (Bo-
livia). 

Maider Manterola 
gana la Olimpiada 
Navarra de Biología
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● La red TETRA 
garantizará las 
comunicaciones de Policía, 
Bomberos y Sos Navarra  
en los próximos seis años

DN Pamplona 

El Gobierno foral autorizó 
ayer el contrato del servicio 
de comunicaciones móviles 
digitales de emergencia y se-
guridad, de la Comunidad Fo-
ral de Navarra, para el periodo 
de seis años, 2020-2025, cuyo 
presupuesto asciende a 5,88 
millones de euros, IVA inclui-
do, prorrogable durante cua-
tro años más, hasta el 2029, 
con un valor estimado total de 
8,09 millones, IVA excluido. 

Se trata de la red de teleco-
municaciones a la que habi-
tualmente se le denomina red 
TETRA, que se apoya en múl-
tiples estaciones de telecomu-
nicaciones repartidas por to-
da Navarra, dotando de cober-
tura a todo el territorio. Al 
tratarse de una red indepen-
diente de las redes de teleco-
municaciones comerciales, 
garantiza la confidencialidad 
de las comunicaciones y su 
disponibilidad en situaciones 
de emergencia, en las que las 
redes comerciales tienden a 
colapsarse.

● Entre otras novedades, 
para el personal  
se establece el derecho  
a librar la mitad de  
los fines de semana al año

DN Pamplona 

Una nueva regulación actuali-
zará las funciones que tiene 
encomendadas SOS Navarra, 
así como el régimen de funcio-
namiento específico de su 
personal. Ayer, el Gobierno fo-
ral aprobó un decreto foral 
que persigue  “garantizar una 
mayor eficacia en la respuesta 
a todas las situaciones de 
emergencia del 112”. 

El decreto fija, además, el 
régimen de funcionamiento 
del personal, tanto de las jefas 
o jefes de sala, de nivel B, como 
del personal operador, tanto 
oficial como auxiliar ahora 
equiparados en el nivel C. En-
tre otras novedades, se esta-
blece el derecho a librar la mi-
tad de fines de semana del año 
y el derecho de optar a los con-
cursos de traslados una vez de-
sempeñado el puesto con ca-
rácter fijo durante un año, 
frente a los cuatro de perma-
nencia exigidos hasta ahora, 
siempre que esta participa-
ción no suponga la salida si-
multánea de más de un tercio 
del personal adscrito.

5,8 millones 
para la red de 
comunicación 
de emergencia

Nueva 
regulación 
para el 112  
SOS Navarra

Los consumidores podrán 
reclamar en soporte físico 
o medios electrónicos 
Las personas consumidoras o 
usuarias podrán formalizar sus 
reclamaciones a través de sopor-
te físico o de medios electrónicos. 
Hasta ahora, estas peticiones só-
lo se podían realizar mediante 
hojas de reclamaciones. Así lo 
aprobó ayer el Gobierno foral  en 
un decreto en materia de consu-
mo. Los empresarios deben po-
ner a disposición de los usuarios 
y consumidores información so-
bre su dirección y contestar en el 
plazo máximo de un mes. 

NAVARRA Y ESTADO 
NEGOCIAN HOY  LOS 
FONDOS ADICIONALES
Hoy empiezan las conversacio-
nes entre el Gobierno de Navarra 
y el Estado tras el anuncio de un 
posible recurso de inconstitucio-
nalidad al acuerdo navarro para 
el reparto de los llamados fondos 
adicionales y que permite la subi-
da de nivel de más de 3.300 em-
pleados públicos. Así lo informó 
ayer el sindicato SPA, que llevó a 
cabo una concentración frente a 
la Delegación del Gobierno, que 
se suma a otras más en Navarra.

I.S. Pamplona 

El Gobierno de Navarra buscará  
garantizar la seguridad de la infor-
mación y la protección de los datos 
que obran en su poder. Para ello, 
ayer aprobó un decreto que sienta 
las bases de la política de protec-
ción de datos y la seguridad de la 
información cumpliendo con el 
Reglamento General de Protec-

Aprobado un decreto 
que sienta las bases de 
la política de protección 
de datos y seguridad  
de la información

ción de Datos, la Ley Orgánica de 
Protección de Datos Personales y   
garantía de los derechos digitales. 

Principios de protección 
La Administración, según explicó 
ayer la consejera Ana Ollo,  tratará 
la información y los datos perso-
nales conforme a los siguientes 
principios de protección de datos y 
seguridad de la información: lici-
tud, lealtad y transparencia; legiti-
mación en el tratamiento de datos 
personales; minimización de los 
datos; exactitud; limitación del 
plazo de conservación; integridad 
y confidencialidad. Otros princi-
pios son la responsabilidad proac-
tiva y diferenciada; atención a los 

derechos de las personas afecta-
das; seguridad integral; gestión de 
riesgos; proceso de verificación; 
protección de datos por defecto; 
seguridad ligada a las personas; 
control de acceso; gestión de los in-
cidentes de seguridad; y uso acep-
table de los sistemas de informa-
ción. 

Además, la Administración 
mantendrá actualizado el registro 
de las actividades de tratamiento 
de datos personales de las que sea 
responsable. Cuando la informa-
ción contenga datos personales se 
llevará a cabo, de forma periódica, 
un análisis que permita identificar 
y gestionar los riesgos. 

Esta evaluación incluirá un 

El Gobierno garantizará la 
protección de todos sus datos 

análisis de los riesgos para los de-
rechos y libertades de las perso-
nas físicas respecto de las activida-
des de tratamiento con datos per-
sonales que lleve a cabo la 
Administración, así como para los 
sistemas de información que sir-
ven de soporte para dichas activi-
dades de tratamiento 

Revisión y auditoria 
La Administración llevará a cabo, 
de forma periódica y en los plazos 
legalmente establecidos, audito-
rías encaminadas a la verificación, 
evaluación y valoración de la efica-
cia de las medidas técnicas y orga-
nizativas para garantizar la segu-
ridad de los tratamientos y siste-
mas de información. En todo caso, 
se llevará a cabo una auditoría es-
pecífica y extraordinaria cuando 
se lleven a cabo modificaciones 
sustanciales en el sistema de in-
formación que puedan repercutir 
en el cumplimiento de las medidas 
de seguridad implantadas.

I.S. Pamplona 

Salud invertirá en 2019 cerca de 
1,5 millones de euros para la pre-
vención del consumo de drogas y 
otras adicciones como recoge el 
III Plan de prevención en drogas y 
otras adicciones que aprobó ayer 
el Gobierno de Navarra. 

Este III Plan tiene como objeti-
vos generales promover y preser-
var la salud de las personas, dis-
minuyendo las consecuencias ne-
gativas y daños relacionados con 
los consumos de drogas y otras 
conductas que pueden generar 
adicciones, y fomentando entor-
nos saludables; aumentar la per-
cepción del riesgo en el consumo 
de drogas y disminuir la toleran-
cia social al consumo en menores; 
y retrasar la edad de inicio de los 
consumos potencialmente adicti-
vos, entre otros. 

El Plan (2018-2023), recoge las 
experiencias de los planes ante-
riores, e incide especialmente en 
los cambios detectados en cuanto 
a las relaciones con las drogas o 
con otros consumos que pueden 
resultar problemáticos y adicti-
vos, como el caso del tabaco, alco-

También se concienciará 
frente a otro tipo de 
adicciones actuando en 
colegios, familias y otros

El Gobierno foral aprobó 
ayer la estrategia  
en este ámbito para  
el período 2018-2023

Salud invertirá 1,5 millones en 2019 
para prevenir el consumo de drogas

hol y cannabis en menores; con-
sumos intensivos más impulsi-
vos de alcohol en personas adul-
tas y jóvenes; la alta tolerancia so-
cial y familiar a consumos 
excesivos de alcohol; el abuso de 
las nuevas tecnologías; o el desa-
rrollo de nuevas y más tempranas 

Un joven prepara un ‘porro’ en la calle. ARCHIVO/IVAN BENÍTEZ

formas de adicción al juego. 
El Plan se estructura en 3 áreas  

(Gobernanza, liderazgo y coordi-
nación; Prevención y promoción 
de la salud; y Socialización del co-
nocimiento, formación e investi-
gación), 12 líneas de acción y 60 
acciones globales.



Diario de Navarra Jueves, 7 de marzo de 2019 NAVARRA 31

Trabajadores de Igoa y Patxi ayer ante el Parlamento. DN

DN Pamplona 

El escaso seguimiento a la huelga 
convocada por CC OO en la com-
pañía de transportes Igoa y Patxi, 
que está siendo secundada por 
unos 25 conductores de los 150 
con los que cuentan las cuatro 
empresas del grupo, no ha desa-
nimado al sindicato, que aseguró 
ayer que continuará con las pro-
testas por el preacuerdo firmado 
por la central mayoritaria, UGT, 
con la dirección. Según denun-
ciaba ayer CC OO, los represen-
tantes de UGT, que suman ocho 
representantes por los dos de CC 
OO, han aceptado unos salarios 
que se mantendrán durante cin-
co años más por debajo de lo esti-
pulado en el convenio sectorial. 

Solo 25 de unos 150 
conductores están 
secundando los paros  
a los que se opone UGT, 
el sindicato mayoritario

Los trabajadores que siguieron 
ayer la huelga se concentraron 
ante el Parlamento. Desde UGT 
recordaron que el acuerdo alcan-
zado con la empresa significa re-
cuperar “dos terceras partes de 
lo perdido en 2013 tras el acuerdo 

que firmó entonces el único dele-
gado de CC OO”, que supuso una 
pérdida de ingresos de 6.000 eu-
ros anuales. El grupo Igoa y Patxi 
se encarga de una parte impor-
tante de los servicios de trans-
porte de Volkswagen Navarra.

CC OO apuesta por seguir  
con la huelga en Igoa y Patxi

BECAS DEL PROGRAMA ALUMNI COLLEGE DE LA UN

Los colegios mayores Aldaz, Goimendi, Goroabe y Olabidea, adscritos 
a la UN, celebraron su acto de imposición de becas del curso 2019, con 
57 nuevas becarias y 4 becarios de honor. Aldaz nombró a Mar Rubio, 
subdirectora de Economía de la UPNA; Goimendi a Covadonga O’Shea, 
directora de Telva; Goroabe a Ana Patiño, directora de Genética Clíni-
ca e investigadora en el CIMA; y Olabidea a Elia Badajoz y Javier Berná-
cer, quienes tuvieron un hijo con un síndrome polimalformativo. DN

DN Pamplona 

UPN ha exigido a la presidenta 
del Gobierno foral, Uxue Barkos, 
la “destitución urgente” del vice-
presidente Manu Ayerdi tras 
darse a conocer el informe del 
administrador concursal que ca-
lifica de “culpable” el concurso de 
acreedores de Davalor y que ha 
sido presentado al Juzgado. “Exi-
gimos que Ayerdi sea apartado 
de sus funciones ejecutivas, al 
menos de forma cautelar, al 
constatar su responsabilidad ad-
quirida en el préstamo de un mi-
llón de euros, prescindiendo del 
procedimiento y esquivando el 

criterio de los servicios técnicos 
de Sodena y del Gobierno, a un 
promotor cuya empresa estaba 
en situación de insolvencia y, por 
lo tanto, eludía de manera frau-
dulenta la obligación de declarar 
el concurso”, afirmaron ayer los 
regionalistas. 

“Ya en 2015, cuando Ayerdi de-
cide de forma apresurada pres-
tar un millón de euros públicos, 
el promotor estaba contribuyen-
do a agravar la situación de la 
empresa y la de los numerosos 
acreedores”, agregaron. “Ayerdi 
era sabedor de esta situación, 
pues obraba sobre su mesa un 
acuerdo del Consejo de Sodena 
denegando la ayuda a Davalor y 
un informe técnico en el que le 
advertía de la situación crítica de 
la empresa con un 78% de la deu-
da ya exigible desde marzo de 
2015, así como una calificación 
del perfil del promotor poco ade-
cuada para afrontar la situación”.

Tras conocerse el 
informe que califica de 
“culpable” el concurso 
de acreedores  
de Davalor

UPN exige a Barkos 
la “destitución 
urgente” de Ayerdi 
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● Se trata de un servicio 
habilitado en edificios 
públicos para  
la corresponsabilidad  
en el cuidado

DN  
Pamplona 

 Aranzadi ha exigido al alcal-
de de Pamplona, Joseba Asi-
ron (Bildu), que “cumpla sus 
promesas con la igualdad” y 
que “ponga en marcha, sin 
más dilación, la primera fase 
del proyecto de los Espacios 
de Cuidados en edificios pú-
blicos”. En rueda de prensa, 
los ediles de Aranzadiseñala-
ron ayer que “se trata de un 
proyecto que Aranzadi tra-
bajó y dejó listo durante su 
gestión al frente del área de 
Igualdad y LGTBI para ser 
ejecutada en 2018”.  

  Según comentaron, el al-
calde Joseba Asiron se com-
prometió públicamente con 
este proyecto en su compare-
cencia sobre el área de Igual-
dad el pasado mes de sep-
tiembre. “Pero la promesa 
brilla por su ausencia. Los 
compromisos en igualdad 
están para cumplirlos y la 
igualdad no se construye con 
solo con palabras bonitas y 
sin poner medidas para al-
canzarla”.  

El proyecto Espacios de 
cuidados proponía la genera-
ción de lugares no privados 
habilitados en la mayoría de 
los edificios municipales 
pensados para hacer posible 
la corresponsabilidad de los 
cuidados desde la comuni-
dad, ha defendido. La prime-
ra fase supone una inversión 
de 9 millones y consistía en 
la creación de espacios en los 
7 Civivox de Pamplona y en la 
biblioteca de Echavacoiz. “El 
proyecto incluye crear estos 
espacios en una segunda y 
tercera fase en el resto de los 
edificios municipales”, han 
agregado. 

Aranzadi  
exige a Asiron 
los espacios  
de cuidados

DN Pamplona 

Con motivo de la huelga gene-
ral convocada para mañana 
por colectivos feministas, el 
servicio del Transporte Urba-
no Comarcal ha establecido los 
servicios mínimos, que serán 
en el  diurno, del 60% en hora 
punta (6:30 a 9:30, 13:00 a 15:30 
y 17:00 a 20:30 h) y del 40% en 
hora valle (9:30 a 13:00, 15:30 a 
17:00 y 20:30 a 22:30 h).  En el 
nocturno se mantendrá como 
servicios mínimos una expe-
dición a la hora en cada una de 
las líneas nocturnas salvo en 
las líneas N8 (Bajada de Labrit 
– Mutilva) y N9 (Paseo de Sa-
rasate – Orkoien) en las que se 
realizará un servicio cada dos 
hora en cada. Se mantendrán 
durante la madrugada del 
viernes 8 al sábado 9. Cabe se-
ñalar que en el servicio noc-
turno de hoy se mantendrá co-
mo servicio mínimo el funcio-
namiento íntegro habitual. 

La Mancomunidad precisó 
ayer que “diferentes sindica-
tos han realizado distintas 
convocatorias de huelga ge-
neral con diversas duracio-
nes. Ante la superposición de 
dichas convocatorias y la 
práctica imposibilidad de es-
tablecer servicios mínimos 
diferenciados para cada una 
de ellas, se ha optado por esta-
blecer unos servicios míni-
mos en el caso más amplio, es 
decir, la convocatoria de huel-
ga general entre las 00:00 ho-
ras y las 24:00 horas de dicha 
jornada”. 

La huelga prevista, esti-
man, afectará principalmente 
a los 71.500 viajes que se efec-
túan durante una jornada la-
borable en el transporte urba-
no por personas sin medios de 
transporte alternativo.

Servicios 
mínimos para 
mañana en  
las villavesas

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

A las ocho de la tarde, se abrían las 
puertas de la catedral para que en-
trara la figura del Cristo Alzado de 
la procesión del Santo Entierro. 
Dentro de menos de un mes, el 5 
de abril, se unirá con la Dolorosa 
que también se portará a hom-
bros desde la iglesia de San Lo-
renzo. La talla del Cristo- con casi 
mil kilos de peso y obra de Fruc-
tuoso  Orduna de 1932- partió de la 
sede que la Hermandad de la Pa-
sión tiene en la calle Dormitalería. 
A las siete y media, veinte porta-
dores iniciaban el camino hacia la 
seo por Dormitalería, Bajada Ja-
vier, Compañía y Curia. 

La comitiva estaba encabezada 
por el hermano guión, como todas 
las procesiones, al que le seguían 
la guardia pretoriana, los mozo-
rritos de la caridad, el paso y la 
junta de la Hermandad de la Pa-
sión, con su presidente Luis Ja-
vier Fortún Pérez de Ciriza. “La 
tradición de llevar el Cristo Alza-
do a la catedral se remonta a 1955, 
cuando abrimos aquí nuestra se-
de”, comentaba. “Hasta entonces 
los pasos estaban repartidos por 
la capilla del antiguo hospital (ac-
tual Museo de Navarra), iglesia de 
San Agustín y, más antiguamente, 
en la de la Merced”. 

La ya tradición manda que este 
traslado se haga el miércoles de 

ceniza para que, a partir del vier-
nes, la figura presida los cuatro 
Vía Crucis con los que se prepara 
la llegada de la Semana Santa. Y la 
Dolorosa será la protagonista del 
septenario. 

Cuidado con la altura 
Al frente de los portadores, y pa-
ra marcar el camino, estaba el je-
fe del paso, Ángel Sánchez Hor-
telano, que contó con la ayuda 
del subjefe Miguel Aguinaga. 
“La mayor dificultad podría ser 
encontrar voluntarios para lle-
var el Cristo; pero, por suerte 
hoy han respondido veinte per-
sonas que permiten sacar ade-
lante la procesión aunque no 
con muchos relevos”, comentó, 
sobre un paso en torno al que se 
aglutinan 45 portadores. Una ta-
lla que debido a sus cinco metros 
de altura, reconoció el jefe del 
paso, requiere tener especial 
cuidado a la hora de entrar en la 
catedral. 

Y mientras el Cristo Alzado 
recorría las calles del Casco An-
tiguo de Pamplona, con una hile-
ra de gente enmarcando el cor-
tejo durante todo el recorrido, 

La figura llegó a la seo 
en procesión a hombros 
de 20 portadores  
a las ocho de la tarde

Su presencia junto  
al presbiterio presidirá 
los cuatro Vía Crucis  
que comenzarán   
este viernes

El Cristo Alzado ya espera 
en la catedral a la Dolorosa 
que llegará el 5 de abril

en la catedral un grupo de fieles 
esperaba rezando el Rosario de 
los Esclavos. Una oración que se 
realiza recorriendo el pasillo la-
teral que bordea central. El mis-
mo camino que, minutos des-
pués, haría la figura de Orduna. 

A las ocho de la tarde, se escu-
chaba en la seo el sonido de una 
campana que anunciaba que la 
figura ya estaba a las puertas. En 
este momento, el cabildo de la 
catedral con su deán Carlos Aye-
rra  junto al arzobispo Francisco 
Pérez y su auxiliar Juan Aznárez 
acudían al encuentro del Cristo 
Alzado que los portadores había 
llevado hasta el umbral de la seo. 

El arzobispo procedió a ben-
decir con incienso la figura y a 
recordar a los presentes que un 
año más era “tiempo de Cuares-
ma, tiempo de Conversión”. Y 
tras una oración, los portadores 
de nuevo daban movimiento al 
paso hacia el presbiterio acom-
pañados de su cortejo, salvo la 
guardia pretoriana que volvía a 
la sede de la calle Dormitalería. 
El traslado terminó con la misa 
del miércoles de Ceniza presida 
por el arzobispo. 

La figura en el momento de salir de la sede de la hermandad en la calle Dormitalería. GARZARON

● Serán del 60%  
en las horas punta y del 40%  
en las denominadas valle,  
a partir de las 12 de la noche 
de hoy, durante 24 horas
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

M.P.AMO. Estella 

Los dos vigilantes de la zona azul 
de Estella que el pasado 4 de fe-
brero perdieron sus trabajos 
han presentado en el Ayunta-
miento de la ciudad una recla-
mación previa a la vía jurisdic-
cional en la que piden se reco-
nozca como despido la 
finalización  de ambos empleos 
y, en su caso, se adopten los 
acuerdos para su subrogación 
en la plantilla municipal como 
trabajadores laborales indefini-
dos fijos. De forma paralela a la 
demanda por despido improce-
dente planteada contra la em-
presa en la que estaban contra-
tados -la firma Dornier que ges-
tionó la zona azul en la ciudad 
durante dos décadas- inician el 
procedimiento legal también 
contra el consistorio una vez 
que éste haya descartado en dis-
tintas ocasiones la posibilidad 
de subrogación.  

Como argumento de partida, 
consideran en su reclamación 
que, aunque con otra modalidad 
y con diferencias en los siste-
mas de control, el estaciona-
miento regulado continúa en la 
ciudad en el centro comercial 
donde antes funcionó la zona 
azul sin que ello suponga una 
municipalización del servicio, 
sino  una continuidad con dife-
rencias más en cuanto a la for-
ma que al fondo. Los antiguos 
trabajadores de Dornier apun-
tan también, además de a ese 
control mediante las futuras cá-
maras, a otros servicios en su 
reclamación para ser subroga-
dos -como la grúa y el aparca-
miento subterráneo- que preci-
sarán también personal.   

Se refieren, en este caso, a 

dos servicios ligados también 
hasta ahora al grupo Dornier. 
Ambos vigilantes se encargaron 
igualmente hasta el 4 de febrero 
de la grúa, servicio pendiente de 
resolver desde el consistorio. 
En cuanto al parking del sub-
suelo de la plaza de la Corona-
ción y la calle San Francisco Ja-
vier, lo presta todavía -el contra-
to de adjudicación la vincula en 
principio hasta el próximo mes 
de mayo- la firma Empark, liga-
da a la misma multinacional.  

Con esa subrogación como 

Han presentado en el 
Ayuntamiento de Estella 
una reclamación previa 
a la vía jurídica por 
despido improcedente

Sostienen que, además 
de la nueva regulación, 
otros servicios como  
la grúa o el parking 
precisarán personal

Los trabajadores de la zona azul de 
Estella reclaman que se les subrogue

objetivo, los trabajadores creen 
que la decisión municipal y la 
ruptura de los vínculos labores 
producida como consecuencia 
constituye un despido improce-
dente, tal y como defienden en 
su demanda. 

La postura municipal 
A lo largo de este proceso que cul-
minó hace un mes con la supre-
sión de la zona azul, el Ayunta-
miento de Estella ha defendido 
que los vigilantes son trabajado-
res de una empresa y que, por 

Calle García el Restaurador, anteriormente zona azul y ahora dentro de la nueva regulación. MONTXO A,G,

tanto, era a ella a quien competía  
proporcionar una alternativa a 
sus situaciones y no a la Adminis-
tración municipal la obligación 
de subrogarles. Se ha sostenido 
así al considerar que el servicio  
no se ha municipalizado, como se 
llegó a plantear en un primer 
momento, sino  que se ha optado 
finalmente por suprimirlo. Una 
cuestión que choca con la recla-
mación de los trabajadores, que 
apunta a esa continuidad de la 
regulación aunque  bajo otro 
sistema. 

Los vigilantes lamentan el trato 
dispensado por el Ayuntamiento
Un mes después de la desapari-
ción de la zona azul, dos de los  
tres vigilantes con que se conta-
ba en  Estella -una tercera per-
sona sí se ha recolocado en 
Pamplona- se encuentran en 
paro y en medio de ese procedi-
miento de demanda por despi-
do improcedente tanto contra 
su empresa como contra el 
Ayuntamiento de la ciudad.  Ja-

vier Ayúcar y Rafa Domeño 
consideran que desde el  con-
sistorio se ha “atentado contra 
sus derechos como trabajado-
res” por el  trato dispensado a lo 
largo de todo este tiempo.  
“Nunca se nos ha dado informa-
ción ni se nos ha comunicado 
nada oficialmente desde el 
Ayuntamiento pese a habérse-
nos dado la palabra en tres oca-

siones de que íbamos a ser no-
sotros, como trabajadores y 
principales afectados por la si-
tuación, los primeros en saber 
la decisión tomada. Ha sido to-
do lo contrario y siempre a he-
chos consumados”, subrayan, 
además de recalcar que son dos 
vecinos de Estella que han per-
dido sus trabajos por estas deci-
siones municipales. 

DN Estella 

Los proyectos de recogida de 
pluviales  y otras mejoras en 
distintas calles de Estella  y el 
cambio a  tecnología Led de 
buena parte del  alumbrado 
público que se financiarán 
con cargo al PIL (Plan de In-
fraestructuras Locales) pue-
den comenzar en  cualquier 
momento después de que el 
Ayuntamiento firmara  el 
martes los contratos con las  
empresas adjudicatarias de 
las obras. Los trabajos se eje-
cutarán en un periodo de seis 
meses y tienen  un coste 
aproximado  de medio millón 
de euros.  Las obras se lleva-
rán a cabo en las calles Car-
los VII, Zaldu, Hilario Olaza-
rán, San Pol,  Santesteban y 
Belástegui. La Rúa no entra 
en esta fase aunque se prevé 
en principio ejecutarla tam-
bién  este año. 

Seis meses 
para ejecutar 
las obras del 
PIL en Estella

DN Estella 

La cita mensual de Estella con 
Plazara!, como se denomina 
al mercado de los sábados, 
vuelve este  9 de marzo a la 
plaza de los Fueros con las 
mujeres productoras y las se-
millas como protagonistas. A 
lo largo  de la mañana y como 
complemento de las ventas, 
se han programado diferen-
tes actividades.  A las 11, se lle-
vará a cabo un intercambio de 
semillas de huerta en el que 
puede participar cualquier 
persona que lo desee. Cobra-
rán también protagonismo 
ese día las mujeres del sector 
agrario con una exposición fo-
tográfica sobre productoras 
en Navarra y, a partir de las 12 
horas, con  un taller de elabo-
ración de queso, requesón y 
cuajada a cargo de la pastora y 
quesera Mirian Otxotorena. 

Nueva cita  
en Estella  
con el mercado  
de los sábados
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PP 
AÑUELO rojo al cuello, 
cantando la escalerica 
y con chupinazo inclui-
do. Así se aproximaron  

por primera vez más de un cente-
nar de alumnos de una escuela 
rural de Guatemala a la fiesta de 
San Fermín, de la que nunca ha-
bían oído hablar. Lo hicieron de 
la mano de dos docentes nava-
rras,  María Alcalde (Colegio San-
ta Catalina Labouré) y Natalia 
Galbán (CEE El Molino), que han 
pasado en el país centroamerica-
no diez días. Con ellas viajó tam-
bién Celia Pinedo, técnica de pro-
yectos de la Fundación Fabre, 
que es la ONG que ha impulsado 
este viaje por segundo año, en el 
marco de uno de sus proyectos de 
Educación para el Desarrollo fi-
nanciado por el Gobierno de Na-
varra, y que gira en torno a los 
Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio y la Agenda 2030. En Navarra 
hay ocho centros implicados, pe-
ro se trabaja en red con otra vein-
tena de colegios de Guatemala, 
Bolivia y Costa de Marfil. Precisa-
mente a este último país viajará 
otro profesor el próximo mes, en 
este caso del colegio Miravalles-
El Redín.  

“La experiencia ha sido fantás-
tica y las dos profesoras han mos-
trado una implicación absoluta”, 
valora Pinedo. “El objetivo del 
viaje no termina con él, sino que 
se trata de que ambas ejerzan en  
como multiplicadoras de lo que 
han visto y vivido y lo trasladen a  

Alumnos de la escuela rural 30 de Junio (Municipio San José El Rodeo, departamento de San Marcos), con 
los pañuelos de San Fermín en alto. En el centro, la profesora Natalia Galbán, de el CEE El Molino.  

sus alumnos y compañeros, en 
sus entornos”, describe.  

Matrimonio a los 13 años 
La fiesta sanferminera, para la 
que llevaron más de un centenar 
de camisetas y 70 pañuelos, se ce-
lebró en una escuela rural en la 
que desarrollaron varios talleres 
para acercar la realidad navarra: 
geografía, gastronomía, euskera 
y deportes rurales, etc. “No sabes 
la ilusión que les hizo verse a to-

dos vestidos iguales”. Los pañue-
los que llevaron habían sido do-
nados por cuatro peñas: Doniba-
ne, Anaitasuna, El Bullicio Pam-
plonés y San Fermín, además de 
por el propio Ejecutivo foral.  

Más allá del toque folclórico, 
los diez días de trabajo en Guate-
mala permitieron a las tres profe-
sionales intercambiar ideas so-
bre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; visitar grupos de mu-
jeres artesanas; desarrollar talle-
res de autoestima en comunida-
des rurales desfavorecidas, don-
de contraer matrimonio a los 13 
años es habitual para las niñas; y  
ofrecer formaciones al personal 
de la ONG que ejerce de contra-
parte de Fabre (FUNDAP). 

Las peñas Donibane, 
Anaitasuna, El Bullicio 
Pamplonés y San Fermín 
han donado pañuelos

Guatemala le canta a San Fermín
Un proyecto de Fundación Fabre financiado por el Gobierno de Navarra ha llevado a dos profesoras  
a visitar Guatemala durante 10 días. Uno de los talleres con alumnos abordó la fiesta de San Fermín 

PUNTO FINAL   Oroz

TRAMPAS EN 
EL SOLITARIO

BLANCO  
SOBRE NEGRO 

Dulanz

S EGUIR insistien-
do en que hay un 
Plan de Empleo es 
hacerse trampas 

en el solitario”. Más claro, 
agua. Chechu Rodríguez, 
secretario general de 
CCOO, vuelve a desenmas-
carar al Gobierno de 
Barkos, que decía en torno 
al Plan de Empleo que ha 
faltado la rúbrica final. Lo 
que ha faltado es la volun-
tad de sacarlo adelante. Co-
mo otras tantas cosas (TAV, 
Canal...) que no son del 
agrado de sus socios de go-
bierno y de sus ramificacio-
nes sindicales (LAB y ELA). 
Estos sindicatos se autoex-
cluyeron de la negociación, 
el Ejecutivo cedió a sus pre-
siones y renunció a seguir 
negociando. Y así, ha pasa-
do la legislatura sin que se 
haya podido sacar adelante 
un Plan de Empleo que be-
neficie las condiciones de 
trabajo y los derechos de 
los trabajadores. Y entre 
presiones, cesiones y dila-
ciones, Navarra es la comu-
nidad donde más ha creci-
do la siniestralidad laboral 
en los últimos tres años El 
“trienio negro”. Ha triplica-
do la media española. Y el 
cuatripartito y los sindica-
tos abertzales haciendo 
trampas en el solitario.
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