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Campaña Ictus 
en farmacias Farplus: 
 prevención de Ictus

CEDIDA 

Farmacia Farplus.

Ictus se denomina en términos mé-
dicos Enfermedad Vascular Cere-
bral aunque se le conoce también 
como embolia, trombosis, apople-
jía , infarto cerebral, hemorragia ce-
rebral o derrame cerebral. 

Esto origina una confusión  en 
cuanto al concepto y la diferencia-
ción entre los diferentes tipos de Ic-
tus. Realmente existen dos tipos: 

- Ictus hemorrágico: supone el 
15% de los casos (hemorragia cere-
bral, derrame cerebral, hematoma 
cerebral). Es debido a la rotura de 
un vaso sanguíneo (vena o arteria). 
La sangre no se puede liberar al ex-
terior ya que el cerebro está ence-
rrado en los huesos del cráneo, por 
eso la sangre presiona lo más blan-
do, impidiendo que este se oxigene 
adecuadamente. 

- Ictus isquémico: supone el 85% 
de los casos, se produce porque hay 
algo que obstaculiza el paso de la 
sangre a una parte del cerebro, nor-
malmente un coágulo.  

Una de cada seis personas sufri-
rá un Ictus a lo largo de su vida, es 
una de las principales causas de 
muerte en hombres y la principal 
causa de muerte en mujeres.  No so-
lo tenemos que tener en cuenta los 
casos de mortalidad sino las secue-
las que provoca: un tercio fallece, 
un tercio sufre algún tipo de disca-
pacidad y un tercio sobrevive. 

La detección precoz del Ictus es 
fundamental para diagnosticar qué 
tipo de accidente cerebrovascular 
es y suministrar el tratamiento 
apropiado lo antes posible. 

De esta manera, se puede redu-
cir al máximo sus secuelas y la mor-
talidad de las personas afectadas. 
Las tres primeras horas son críticas. 
Las seis señales de alarma del Ic-
tus son las siguientes: 

- Pérdida de fuerza en la cara, 
brazo y/o pierna de un lado del 
cuerpo, de inicio brusco. 

- Pérdida repentina de la capa-
cidad de habla. 

- Dolor súbito de cabeza, de al-
ta intensidad y sin causa. 

- Sensación de vértigo, inesta-
bilidad, desequilibrio y confusión 
repentina. 

- Pérdida de la visión, total o 
parcial, que afecta súbitamente. 

El Ictus se presenta repentina-
mente y con frecuencia se debe a 
un conjunto de circunstancias 
personales, ambientales y pato-
lógicas. Hay dos grandes grupos 
de factores de riesgo: 

- Factores no modificables: 
poco podemos hacer desde la far-
macia para evitar prevenir el Ictus 
en este caso:  

 - El riesgo de Ictus au-
menta con la edad, el 75% de los 
casos se da en personas mayores 
de 65 años, aunque cada vez se re-
gistran más casos entre adultos y 
jóvenes debido a los hábitos de 
vida incorrectos e insanos 

 - El sexo: la probabilidad 
de sufrir Ictus es mayor en varo-
nes debido a que las mujeres es-
tán protegidas hormonalmente 
por el climaterio, después la pro-

babilidad es la misma. 
 - Antecedentes de Ictus: 

Hay varios factores genéticos que 
pueden predisponer el sufrir un 
Ictus. 

- Factores modificables: son 
los que sí podemos actuar para 
corregirlos. 

A través de esta campaña y con 
el asesoramiento del profesional 
de la farmacia al consumidor fi-
nal, queremos concienciar a la 
población de la importancia del 
Ictus y, por lo tanto, de la impor-
tancia de la prevención del mis-
mo. 

Debe ser el propio paciente 
quien controle de forma habitual 
estos parámetros; el farmacéuti-
co quien supervise los datos o ha-
ga las mediciones adecuadas; y el 
médico quien dictamine la im-
portancia de los valores y la posi-
ble medicación. 

Estos factores son: 
- Fibrilación auricular: es res-

ponsable del 20% de los Ictus, es-
ta arritmia cardíaca no controla-
da multiplica por 5 el riesgo de su-
frir un Ictus. En esta arritmia las 
señales eléctricas de las aurículas 
no se transmiten correctamente y 
se produce un temblor. La sangre 
no se bombea correctamente y 
puede quedar restos de sangre en 
las aurículas y formarse coágulos. 
Estos coágulos se desprenden y 
llegan al cerebro provocando Ic-
tus por falta de riego.  Por ello, 
prevenir la fibrilación auricular 
es prevenir el Ictus. Las arritmias 
se observan a través de un elec-
trocardiograma. 

- Hipertensión arterial: es otro 
de los factores de riesgo más im-
portante 

- Colesterol. 
- Diabetes: la diabetes daña las 

arterias por eso el riesgo de que se 
produzca un Ictus es de 2 a 6 ve-
ces mayor en las personas diabé-
ticas que en el resto. 

- Obesidad. 
- Otros factores: tabaquismo,  

consumo de alcohol, fármacos, 
sedentarismo, consumo de dro-
gas, etc. 

¿Qué podemos hacer desde la 
farmacia? Nuestra labor como 
profesionales de la salud es la de 
asesorar y prevenir al paciente, 
fomentar el autocontrol de los 
Factores modificables. 

Farplus en colaboración con el 
Centro Neurológico de Navarra 
(CNN) y con Laboratorios Hart-
mann han desarrollado una cam-
paña en la que podemos ayudarte 
a controlar los factores modifica-
bles. 

Desde el 26 de febrero hasta el 
10 de marzo puedes pasar por tu 
farmacia Farplus y realizarte un 
control de peso, colesterol, gluco-
sa, tensión y electrocardiograma , 
además de contestar una breve 
encuesta. Así podemos ayudarte 
a controlar los factores de riesgo 
de Ictus y, si es necesario, derivar-
te al médico. 

ESTHER ARNEDILLO ASTRAIN 

DIRECTORA TÉCNICA DE FARPLUS 

ALFONSO TORICES   Madrid 

El Congreso rechazó ayer el in-
tento del PP de recortar el con-
tenido de la ley contra la discri-
minación del colectivo LGTBI 
que el propio pleno admitió a 
trámite el pasado mes de sep-
tiembre.  

La oposición al completo se 
unió para tumbar en el pleno la 
enmienda a la totalidad con tex-
to alternativo que presentó el 
PP y dedicó duras críticas a la 
bancada popular. Consideraron 
que fue un intento de vaciar la 
amplia batería de medidas por 
la igualdad de homosexuales, 
gais, lesbianas, bisexuales, tran-
sexuales e intersexuales que 
contiene el texto original y una 
ofensa contra los derechos de 
estos colectivos. 

La proposición de ley inicial, 
presentada por Unidos Pode-
mos, pero elaborada por la fede-
ración estatal que engloba a to-
dos estos colectivos, seguirá 
ahora su tramitación parlamen-
taria, con la presentación y de-
bate de las enmiendas al articu-
lado en comisión y la vuelta al 
pleno para su aprobación. La 

iniciativa fue admitida a trámite 
en septiembre con el respaldo 
de todo el hemiciclo salvo el del 
PP, que se abstuvo. 

De hecho, la federación esta-
tal LGTBI declaró, a través de su 
presidente, Jesús Generelo, que 
la propuesta del PP desnaturali-
zaba la que presentaron y dijo 
que se sienten traicionados por 
los populares, a los que en 2017 
invitaron por vez primera a la 
marcha del orgullo después de 
comprometerse por escrito a 
apoyar la ley que ahora recha-
zan. 

Permiso paterno 
El PP justificó la propuesta al-
ternativa por considerar que el 
texto de Podemos contenía “bar-
baridades” y porque, de forma 
especial, están en total desa-
cuerdo con que el proyecto auto-
rice a los transexuales mayores 
de 16 años a operarse para el 
cambio de sexo sin precisar per-
miso paterno y a los jóvenes en 
la misma situación a hormonar-
se desde la pubertad también 
sin necesitar autorización de los 
padres.  

Este fue uno de los aspectos 
que estuvo presente en el pleno, 
pues todos los grupos recorda-
ron a Ekai, el joven transexual 
de 16 años de Ondarroa  que se 
quitó la vida hace una semana a 
la espera de que le permitiesen 
iniciar el tratamiento hormonal 
que demandaba.

Los populares, en contra 
de la autorización a los 
transexuales mayores  
de 16 años a operarse sin 
precisar permiso paterno 

El Congreso rechaza 
el intento del PP de 
recortar la ley LGTBI

A. AZPIROZ   Madrid 

Gürtel, Púnica, Lezo, los ERE frau-
dulentos en Andalucía, comisio-
nes del 3%, Palau. La interminable 
lista de procesos judiciales que 
afectan a buena parte de las fuer-
zas políticas sitúa a los españoles 
entre los europeos más convenci-
dos de que la corrupción campa a 
sus anchas dentro de sus fronte-
ras. No solo eso, España es el socio 
del club comunitario en que más 
se ha incrementado esta sensa-
ción en los últimos años. Éstas son 
las conclusiones del informe 
anual que elabora Transparencia 
Internacional. Esta ONG calcula el 
Indice de Percepción de Corrup-
ción, en el que se recogen las im-
presiones de expertos y ejecutivos 
en relación a parámetros como los 
sobornos en el sector público, la 
protección legal de denunciantes, 

los excesos burocráticos, la legis-
lación anticorrupción o los desvío 
de fondos públicos. 

Según este índice, los daneses, 
finlandeses y suecos son los euro-
peos que más confían en la limpie-
za de sus administraciones y parti-
dos, una clasificación en la que Es-
paña cae hasta el decimoctavo 
puesto, que comparte con Chipre y 
la República Checa. La lista la cie-
rran Rumanía, Hungría y Bulga-
ria. En la escala global, España 
ocupa el puesto 42 entre los 180 
países analizados.              

El resultado para España es 
aún más sombrío si se compara 
con informes anteriores. En el año 
2000 superaba en 27 puntos a la 
República Checa, en 29 a Polonia, 
en 6 a Portugal y en 3 a Francia. 
Hoy Francia suma 13 puntos más 
de confianza que España, Portugal 
6, Polonia 3 y empata con la Repú-
blica Checa. Transparencia Inter-
nacional señala que es cierto que 
los sistemas de investigación poli-
cial se han mostrado relativamen-
te eficaces y han permitido el des-
cubrimiento de muy numerosos 
casos de corrupción.   

En seis años ha caído 
cinco puestos en una 
lista de transparencia 
que lidera Dinamarca 
y cierra Bulgaria

España, entre los países 
de la UE donde más  
se percibe la corrupción
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M. SÁIZ-PARDO/J.M. CAMARERO 
Madrid 

 Decenas de miles de jubilados to-
maron ayer las calles y plazas de 
toda España para exigir el fin de 
las “pensiones miserias” y exigir 
que las prestaciones se revalori-
cen por encima del 0,25% anual 
–el mínimo legal– acordado por el 
Gobierno durante los cuatro últi-
mos años. Las protestas de los 
pensionistas recorrieron nume-
rosas calles y plazas, con un epi-
centro frente al Congreso de los 
Diputados, rodeado literalmente 
por centenares de personas. 

La respuesta de los conocidos 
como yayoflautas fue mucho ma-
yor de lo esperado por los convo-
cantes de la Coordinadora Estatal 
en Defensa del Sistema Público de 
Pensiones. En ciudades como Bil-
bao, Barcelona, Valencia, A Coru-
ña, Zaragoza, Valladolid o Pam-
plona se desbordaron las previ-
siones con muchedumbres en las 
calles. 

Pero, sin duda, la sorpresa ma-
yúscula de la jornada estuvo en 
Madrid. Los jubilados no solo 
mostraron su músculo como en la 
otra treintena de localidades en 
las que hubo protesta, sino tam-
bién capacidad de sorprender al 
mismísimo Ministerio del Inte-
rior. Miles de jubilados rodearon 
desde antes de las once de la ma-
ñana el Palacio de las Cortes para 
reclamar “pensiones dignas”. La 
convocatoria, a través de redes so-
ciales y respaldada por los sindica-
tos mayoritarios no era ni mucho 
menos secreta, pero cogió total-
mente desprevenidas a las fuerzas 
de seguridad, que, sin vallas anti-
manifestantes y sin material anti-
disturbios, se vieron totalmente 
desbordadas e incapaces de evitar 
que la marea pensionista consi-

guiera lo que no logró ni el movi-
miento 15-M en sus días de mayor 
auge en 2011: rodear físicamente el 
Congreso y sitiar el hemiciclo, has-
ta el punto de impedir la entrada y 
salida de los diputados. 

Los manifestantes en Madrid 
lograron cortar la carrera de San 
Jerónimo, dejando atrapados a 
varios vehículos, entre ellos un 
autobús, y acceder a los aledaños 
escalinatas de los leones del Con-
greso, tras desbordar el débil cor-
dón policial. 

Los funcionarios tuvieron que 
pedir refuerzos a las Unidades de 
Intención de la Policía (UIP, anti-
disturbios), aunque, dada la gran 
ocupación de la zona y la edad y ac-
titud pacífica de los convocantes, 
Interior decidió no proceder al de-
salojo de la Plaza de las Cortes y 
dejar que los pensionistas cele-
braran la inesperada toma pacífi-
ca del Congreso. 

La llegada de los refuerzos poli-
ciales fue recibida por los congre-

Las concentraciones  
se repitieron en decenas  
de localidades con gran 
éxito de participación

Convocados a través de 
las redes sociales, los 
pensionistas rechazaron 
la pérdida de poder 
adquisitivo que sufren

Clamor por unas “pensiones dignas”
Miles de jubilados rodean el Congreso y desbordan los cordones policiales

Miles de pensionistas se agolpan en la escalinata del Congreso de los Diputados. EFE

demos) salieron del hemiciclo pa-
ra unirse a la protesta y Rafael Si-
mancas (PSOE) habló con los ma-
nifestantes. 

La manifestación, que se disol-
vió de forma pacífica, puso de ma-
nifiesto el poder de convocatoria 
de un colectivo, el de los jubilados, 
hasta ahora ajeno a los movimien-
tos en la calle. Los pensionistas re-
chazan que sus prestaciones ape-
nas se incrementen un 0,25% cada 
año, lo que supone, de media, una 
subida de dos euros. Y consideran 
que desde que se aplica esta medi-
da, han perdido buena parte de su 
poder adquisitivo si se tiene en 
cuenta la evolución de la inflación. 
Precisamente en ese dato se escu-
da el Gobierno para aclarar que, 
según sus cálculos, las pensiones 
habrían perdido una décima de 
poder adquisitivo en los cuatro úl-
timos años, al tomar como refe-
rencia la evolución media de los 
precios de cada ejercicio, con al-
gunos años en negativo.

gados con gritos de “somos pen-
sionistas, no terroristas”. Los car-
teles de Pensiones dignas, ya, se 
entremezclaron con consignas in-
dignadas del 15-M como “el pue-

blo unido, jamás será vencido” o 
“Rajoy y Cospedal, a Soto del Real” 
o “somos mayores pero no sumi-
sos”. Algunos diputados como Íñi-
go Errejón o Alberto Garzón (Po-

El cordón policial intenta contener a los manifestantes. EFE

UN RICTUS DE ACRITUD

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiL OS jubilados demostraron ayer 

dos cosas. Una, que están muy 
enfadados con la evolución de 
sus pensiones; y dos, que tienen 

capacidad de convocatoria, organización 
y presión, al ocupar masivamente las ca-
lles de toda España. ¿Tienen, también, 
razón? Hombre, pues eso ya depende 
mucho del cristal con que se mire. Si se 
mira desde la perspectiva del receptor, 
no cabe duda de que todos los que ocupa-
ron ayer las calles se consideran estafa-
dos al haber contribuido al sistema du-
rante años, para comprobar ahora que el 
sistema no corresponde como espera-
ban. Por el contrario, si se observa desde 
el puesto del pagador, se comprenderá 

que los ingresos del sistema dan para los 
pagos que dan. 

Creo que aquí hay varias consideracio-
nes a hacer. La primera es que las pensio-
nes en España se basan en un sistema de 
reparto que deja en manos de los gober-
nantes la determinación de su cuantía. 
Es decir, los gobernantes tienen a su dis-
posición la caja del Estado, que no es ili-
mitada, pero que puede estirarse casi a 
discreción. Es decir, el Estado puede, si 
quiere, enchufar las pensiones a los Pre-
supuestos y terminar con sus penurias. 
Pero, una vez que el déficit no se puede 
ampliar más de lo permitido, no hay más 
remedio que decidir qué otros gastos se 
reducen. Una cuestión que a los pensio-

nistas no les preocupa, pero que a los di-
rigentes les ocupa. 

Acabamos de cerrar las Cuentas del 
pasado ejercicio y, tras haber aplicado los 
innumerables recortes y los tremendos 
ajustes de los que se le acusa a Mariano 
Rajoy, la triste realidad es que hemos te-
nido un déficit de 37.000 millones. Es de-
cir, a los Presupuestos se les puede impo-
ner la carga del sostenimiento de las pen-
siones, pero solo si antes se les alivia de 
otras cargas de tamaño similar. 

Si yo fuera pensionista –ahora que lo 
pienso, ¡lo soy!; y, además, activo...–, esta-
ría seguro de que el Estado va a pagar las 
pensiones, pero no abrigaría grandes es-
peranzas de que se vayan a revalorizar 
tanto hasta equipararse con el IPC para 
no perder poder adquisitivo. Además, 
pienso que las pensiones mínimas en este 
país son una porquería, pero que las má-
ximas están bastante bien. Si el salario 
medio en España es de unos 2.800 euros, 
cobrar de pensión unos 2.400 euros será 
poco, porque siempre todo es poco, pero 
no está mal. Si está usted en esa situación, 
espero que me siga saludando, aunque 
sea con un rictus de acritud.
opinion@diariodenavarra.es
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Válido para los Centros Carrefour de Pamplona, Tudela y Viana.

HASTA EL 13 DE MARZO
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HASTA EL 13 DE MARZO

•IMBATIBL
E•

● El Tribunal de la UE 
considera que la directiva 
comunitaria lo permite si no 
se debe al estado de la mujer 
y el ERE está justificado

J.A. BRAVO Madrid 

Las embarazadas pueden ser 
incluidas en un procedimien-
to de despido colectivo con in-
dependencia de su estado. Así 
lo declaró ayer el propio Tri-
bunal de Justicia de la UE en 
una sentencia que viene a re-
solver las dudas en un pleito 
que mantiene una exemplea-
da de Bankia afectada por el 
ERE de 2013 contra la entidad 
financiera. La directiva comu-
nitaria 89/391 de 1989, “sólo 
contiene disposiciones míni-
mas” y faculta a los Estados 
miembros de garantizar una 
mayor protección a las traba-
jadoras embarazadas, que ha-
yan dado a luz o en período de 
lactancia”, explica la senten-
cia. España, sin embargo, no 
la ha utilizado y ve “proceden-
te” incluir a una persona en 
esas circunstancias en un des-
pido colectivo siempre que los 
motivos de la extinción de su 
contrato no estén !relaciona-
dos con el embarazo o con el 
ejercicio del derecho a los per-
misos y excedencias” corres-
pondientes. 

Los despidos 
colectivos 
pueden incluir 
embarazadas

● La operadora se dispara 
en bolsa tras presentar sus 
resultados, que muestran 
una reducción de la deuda 
del 9% hasta 44.230 millones

J.A. BRAVO Madrid 

La mano de José María Álva-
rez-Pallete al frente de Telefó-
nica empieza a ser valorada 
por los inversores, que ayer 
premiaron al grupo con su 
mayor subida en la bolsa des-
de diciembre de 2016. Fue tras 
haber disparado su beneficio 
un 32,2% el año pasado hasta 
3.132 millones de euros, aun-
que ayudado por extraordina-
rios como el cierre de la venta 
de un 40% de su filial Telxius. 

La deuda neta financiera  se 
ha reducido un 9% hasta 
44.230 millones. Con ello se 
ahorró 417 millones en el pago 
de intereses. Asimismo, su flu-
jo de caja anual ha aumentado 
un 13% hasta 4.947 millones, 
muestra de que sus negocios 
marchan bien. Mantuvo la ci-
fra de clientes en 41 millones 
(en global perdió casi un 2%), 
aumentándolos en móvil (2%) 
y televisión de pago (5,2%).  Y 
en fibra los elevó otro 14%. La 
parte negativa  fue el impacto 
de la depreciación de la libra 
esterlina y el peso argentino.

Telefónica ganó 
3.132 millones  
el pasado año, 
un 32% más

Repsol sale de Gas Natural 
tras vender su 20% por  
3.816 millones de euros
La petrolera logra  
unas plusvalías de 400 
millones con su venta  
a un fondo participado 
por Corporación Alba

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

En menos de un mes, Gas Natural 
ha vivido el segundo episodio de 
un relato que comenzó con el re-
levo en su cúpula. Ayer, Repsol, 
uno de sus accionistas históricos, 
vendió la participación del 20% 
que tenía en la compañía. Lo hizo 
por 3.816 millones de euros al 
transmitírselo al fondo CVC –a 
través de la sociedad Rioja Bidco 
Shareholdings– después de va-
rios meses de negociación en los 
que la petrolera quería comple-
tar la desinversión.  

La venta de ese paquete le per-
mitirá despojarse de toda una se-
rie de “restricciones” y limitacio-
nes que pesaban sobre la firma, 
cuyo consejero delegado es Josu 
Jon Imaz, a la hora de adentrarse 
en otros negocios energéticos. 
Según apuntan fuentes del mer-
cado, esa es ahora la intención de 
Repsol, la de rastrear en activida-

des “no convencionales”, como 
las energías renovables, en un 
entorno marcado por el castigo a 
las emisiones y encarrilado hacia 
la economía eficiente. Mientras 
formaba parte de Gas Natural, 
más allá de obtener un jugoso di-
videndo anual, la multinacional 
apenas tenía capacidad de movi-
miento para actuar en otros ne-
gocios de la competencia. 

Cambios en la cúpula 
El acuerdo vuelve a modificar la 
propiedad de Gas Natural apenas 
un año y medio después de que se 
llevara a cabo la última gran ope-
ración accionarial. Tras la venta 
del 20% de Repsol a CVC, La 
Caixa –a través de Criteria Caixa– 
mantiene un 24% del capital, 
mientras que el fondo GIP osten-
ta otro 20%. Precisamente, la pe-
trolera y el antiguo holding in-
dustrial del banco vendieron un 
10% de su participación, respecti-
vamente, a esta sociedad en lo 
que constituyó un primer paso 
para acelerar la salida de Repsol.  

Paradójicamente, en aquel 
momento –septiembre de 2016– 
consiguió venderla al mismo va-
lor que ayer. En la venta también 
ha participado Corporación Fi-
nanciera Alba, la firma de los 

March, tras adquirir de forma in-
directa un 5,1% de Gas Natural 
tras invertir 500 millones. 

El precio al que se ha materiali-
zado la operación ha sido final-
mente de 19 euros por acción, lo 
que supone valorar el conjunto de 
la compañía en algo más de 
19.000 millones de euros. Se trata 
de una cuantía similar a la de la 
capitalización bursátil registrada 
ayer por la gasista en el mercado.   

Tras el anuncio de la venta, las 
acciones de Gas Natural Fenosa 
se revalorizaron un 1,8% hasta los 
18,6 euros por título, muy cerca 
del precio ofertado por Repsol al 
fondo CVC. Para la petrolera, cu-
yos títulos bursátiles subieron 
ayer un 0,75% hasta situarse en 
los 14,12 euros, la transmisión le 
supondrá una plusvalía de 400 
millones de euros.  

CVC es un fondo que ya ha es-
tado ligado a otras empresas co-
mo Cortefiel, Deoleo o CLH. Los 
cambios en la cúpula del grupo 
llegarán después de que Isidro 
Fainé dejara la presidencia y pro-
pusiera en su relevo a Francisco 
Reynés, exresponsable de Aber-
tis, como presidente ejecutivo 
asumiendo las funciones del que 
dejará de ser consejero delegado, 
Rafael Villaseca. 
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E 
L 22 de noviembre 
se celebra el Día In-
ternacional de la 
Igualdad Salarial. 
Se trata de afrontar 
el complejo proble-

ma de las diferencias salariales 
entre hombres y mujeres, siendo 
éstas gravemente perjudicadas. 
Los sindicatos anuncian una 
huelga y concentraciones para el 
8 de marzo a fin de reclamar me-
didas al gobierno y a las empre-
sas destinadas a corregir la bre-
cha salarial.  

A la hora de cuantificar la bre-
cha no todos los estudios coinci-
den, Algunos hablan de  diferen-
cias que superan el 25%. Según el 
INE el salario medio a tiempo 
completo de los hombres es un 
11,6% superior al de las mujeres. 
Eurostart estima un 14,1%, La me-
dia de la Europa de los 28 alcanza 
el 16,8%, por lo que el mercado la-
boral español está en el centro de 
la tabla. 

Si se analizan los convenios 
colectivos firmados en Navarra 
en los últimos años no existe nin-
gún atisbo aparente de discrimi-
nación salarial entre hombres y 
mujeres. Al mismo trabajo co-
rresponde el mismo sueldo. 
¿Dónde se producen las dife-
rencias y porqué los sin-
dicatos atribuyen a las 
empresas parte de 
esa responsabilidad 
cuando son ellos 
quienes negocian 
los convenios, mu-
chos de los cuales in-
troducen planes de 
igualdad? 

A la hora de expli-
car estos hechos 
existen actualmen-
te dos posturas  di-
ferenciadas. La 
teoría común-
mente acepta-
da tiene en 
cuenta varios 
f a c t o r e s .  
Unos atri-
buyen la 
responsa-
bilidad al siste-
ma de socialización de 
la mujer, tanto en la escuela co-

mo en la sociedad, que crea perfi-
les diferentes para el trabajo fe-
menino y el trabajo masculino. 
De ahí se deriva que las mujeres 
opten por carreras “feminizadas” 
y cada vez sean menos las que eli-
gen estudios tradicionalmente 
masculinos. En las titulaciones 
de informática (muy demanda-
das en el mercado) hay una mujer 
matriculada por cada nueve 
hombres. En ingeniería el por-
centaje de mujeres matriculadas 
es del 23.0% y tiende a disminuir. 

Esto no solamente ocurre en 
los estudios que determinan el 
trabajo futuro. En el mercado la-
boral se reproduce el fenómeno. 
En el mes de septiembre la em-
presa VW Navarra hizo una con-
vocatoria para ampliar la planti-
lla. Hubo 13.332 solicitudes de las 
cuales el 70% eran de hombres y 
el 30% de mujeres. De las 450 per-
sonas que conformaban la bolsa 
de trabajadores sin experiencia 
en VW, el 23% eran mujeres. Es 
un ejemplo que evidencia la ten-
dencia de las mujeres a trabajar 
en sectores más “blandos” y  don-
de los convenios colectivos no tie-
nen tablas salariales tan altas, co-
mo son el comercio, la hostelería 
y en general el sector servicios. 
Incluso en los convenios de las 
empresas del sector industrial, 
ha existido la creencia de que 
quienes verdaderamente produ-
cen son los trabajadores del ta-
ller y que los de oficinas, donde 
predominan mujeres, viven gra-
cias a la productividad del taller. 
En consecuencia, la valoración 
económica ha sido inferior. 

Hay otro factor que agrava el 
problema. En la medida en que 

en las empresas se in-
cremen-

ta el ni-
vel de 

r e s -

ponsabilidad, disminuye la prese
ncia de mujeres. Cuanto más as-
cendemos en la línea jerárquica, 
hay menos mujeres. Según nu-
merosos investigadores,  las mu-
jeres no asumen mayores res-
ponsabilidades para estar más 
disponibles para sus obligacio-
nes familiares. Lo que significa 
que los sueldos más bajos se si-
túan en niveles bajos con mayor 
presencia de mujeres.  

Por otro lado una parte impor-
tante de los sueldos corresponde 
en la actualidad a pluses: plus de 
productividad, de nocturnidad, 
de sábados y de jornada festiva, 
de toxicidad, de flexibilidad y jor-
nada irregular, de premios por 
servicios prestados, pluses que 
están vinculados a la Mano de 
Obra Directa, donde predominan 
los hombres. Las diferencias con 
respecto a las mujeres se agra-
van porque los pluses  no son 
iguales, sino que se aplican, gene-
ralmente a partir del salario por 
niveles. Esto hace que, según un 
estudio de CCOO, los pluses su-
pongan un 64% menos en el caso 
de las mujeres. 

Cabría añadir otro factor dis-
torsionador. El análisis de las ta-
blas salariales de los convenios 
de Navarra demuestran, por 
ejemplo, que, en muchos casos, el 
salario de un auxiliar administra-
tivo es inferior al de un operario 
de categoría más baja, cuando se 
supone que el administrativo 
(puesto en el que prevalecen las 
mujeres) requiere un nivel deter-
minado de formación y debe asu-
mir mayores responsabilidades. 

A todo esto hay que añadir que 
la mujer recurre en porcentajes 
muy superiores a la jornada re-
ducida, generalmente para con-
ciliar la vida profesional con la fa-
milia (un 24% de mujeres, frente 
a un 8% de hombres). 

En contra de los teórico que 
“culpabilizan” a la mujer por su 
escaso interés por las ingenierías 
y el trabajo con máquinas (Mano 
de Obra Directa), se están abrien-
do, desde hace algunos años, 
nuevas teorías relacionadas con 
la importancia del “cuerpo” a la 
hora de optar por un trabajo. Se-
gún estas teorías la mujer prefie-
re  trabajos en los que se implica 
su “cuerpo” (relación física y 
emocional)   con otras personas, 
como ocurre en el caso de las en-
fermeras, profesoras, empleadas 
de comercio, masajistas, etc. El 
hombre “más frío y calculador” 
opta más por trabajos con máqui-
nas. 

Desde esta perspectiva la lu-
cha por la igualdad salarial debe-

ría centrarse, en buena medida, 
en la revalorización de las 

profesiones, de manera 
que se superen las dife-
rencias entre los sectores 
y perfiles profesionales. 
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La brecha salarial
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salariales entre hombres y mujeres habría  
que revalorizar las profesiones y superar  
los perfiles sectoriales

EDITORIAL

Las pensiones, una 
bomba de relojería
Las nutridas manifestaciones de pensionistas 
celebradas en Pamplona y en otras ciudades son 
expresión del creciente malestar y preocupación 
por la falta de garantías del sistema público

C OMETERÍA un grave error el Gobierno de Rajoy si  in-
fravalorara la importancia de las manifestaciones de 
ayer en muchas ciudades como Pamplona o Tudela, a 
favor del sistema público de pensiones y de la actuali-

zación de su cuantía en relación al IPC. La convocatoria no fue 
una más de las convocadas por organizaciones defensoras del 
sistema público, por los sindicatos y otros colectivos. La inusi-
tada participación registrada solo pueden entenderse por un 
descontento social al alza de un colectivo  cercano a los nueve 
millones de personas. Si los principales partidos sufren hoy las 
consecuencias del descrédito y la pérdida de su hegemonía por 
haber desoído a los movimientos ciudadanos del 15M debe-
rían tomar buena nota del malestar que se ha generado por la 
pérdida del poder adquisitivo de las pensiones y por la falta de 
soluciones a un sistema insostenible, considerado en práctica 
bancarrota. A la preocupación por el futuro de sus ingresos se 
suma la indignación por una subida anual del 0,25% a todas lu-
ces insuficiente sobre todo 
para las pensiones más ba-
jas. Ni el Gobierno ni los par-
tidos del Pacto de Toledo son 
consciente de la preocupa-
ción ciudadana por su clamo-
rosa falta de soluciones con-
vincentes. Todo apunta a la 
gestación de un fenómeno social de contestación diversa y ge-
neralizada. De los actuales pensionistas y de quienes después 
de muchos años de trabajo y de cotizar a la Seguridad Social es-
tán próximas a la edad de jubilación. Los miles de pensionistas 
que ayer salieron a la calle, y que seguirán haciéndolo, son la 
parte más visible de un descontento que será muy difícil que se 
disipe. O se procede con urgencia a una revisión en profundi-
dad del sistema de pensiones o las personas de más edad expe-
rimentarán tantos sentimientos de fatalidad e impotencia co-
mo los sentimientos de frustración que afectan a los jóvenes. 
Mientras el Estado no ofrezca una salida fiable a la crisis que 
atraviesa el sistema público seguirá la cuenta atrás de un au-
téntica bomba de relojería. Y más en un clima preelectoral, en 
el que los pensionistas constituyen un campo abonado para 
quien quiera prenderle fuego contra el Gobierno.

APUNTES

Una nueva 
rectificación
El departamento de Educa-
ción ha redactado una nue-
va orden foral para regular 
el sistema de contratación 
de interinos una vez que ha 
constatado que la normati-
va que estableció el ex con-
sejero Mendoza no ha origi-
nado más que problemas. 
De esta forma vuelve a im-
plantar la lista preferente 
de interinos -obligada por 
los tribunales- y admite a 
los docentes que no dispon-
gan de la acreditación peda-
gógica (antiguo CAP). No es-
tá mal que los responsables 
rectifiquen lo que han he-
cho mal, pero no quita para 
que la gestión educativa es-
te resultado  desastrosa.

El peaje que 
hay que pagar
El Gobierno del cuatriparti-
to negocia con la empresa 
adjudicataria de las obras 
ampliar el pago del ‘peaje en 
la sombra’ y concluir el pro-
yecto de ampliación de la 
primera fase del Canal de 
Navarra. Las obras se en-
cuentran paralizadas desde 
hace medio año, esencial-
mente, por las trabas admi-
nistrativas planteadas  por 
el Gobierno de Uxue 
Barkos. Después de criticar 
el sistema de financiación 
de las obras quizás sea aho-
ra la mejor solución para 
desbloquear los trabajos. 
No es lo mismo predicar 
que dar solución efectiva a 
los problemas cuando toca.

El Gobierno de Rajoy 
cometerá un grave 
error si no reacciona 
ante el estallido social

Luis Sarriés Sanz
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Ampliación del Canal de Navarra
Tramo de ramal sin terminar

LA RIOJA
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LA RIOJA

Economía m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra estaría 
dispuesto a aumentar el dinero 
por hectárea que, bajo el concep-
to de ‘peaje en la sombra’, abona-
rá en los próximos 26 años a 
Aguas de Navarra, la sociedad 
concesionaria de la ampliación 
de la Primera Fase del Canal de 
Navarra y que lleva agua de Itoiz 
hacia Tierra Estella a través de 
dos ramales, uno en la cuenca del 
río Arga y otro en la del Ega. 

 Las obras de la ampliación co-
menzaron de forma oficial en 
enero de 2015 y, como ya avanzó 
Diario de Navarra, llevan más de 
seis meses paralizadas, a pesar 
de que deberían terminar el pró-
ximo 15 de abril, según figura en 
el contrato firmado entre la so-
ciedad pública INTIA y Aguas de 
Navarra. En estos momentos, so-
lo están construidas unas 6.300 
de las 15.275 hectáreas inicial-
mente previstas. Esto ha supues-
to un quebranto económico para 
la empresa concesionaria, ya 
que el Ejecutivo foral no desem-
bolsa ni un solo euro a la empre-
sa hasta que una hectárea dispo-
ne de riego efectivo. 

 Aguas de Navarra - propiedad 
de OHL y Aguas de Barcelona - se 
hizo mediante concurso público, 
con la construcción, explotación 
y mantenimiento de la zona re-
gable de la ampliación del Canal. 
El contrato se firmó el 26 de ma-
yo de 2014 en el Palacio de Nava-
rra y su duración es de 30 años. A 
partir de esa fecha (mayo del año 
2044) las obras revertirán a los 
regantes. 

Exigencia de reequilibrios 
El significativo retraso por parte 
del Gobierno de Barkos a la hora 
de aprobar proyectos de diferen-
tes tramos de obras conforme a 
las previsiones ha derivado en 
una serie de reclamaciones eco-
nómicas de la sociedad concesio-
naria, que solicitó un préstamo 
de más de 77 millones para aco-
meter las obras.  

 Al parecer, se trata de recla-
maciones tanto por el importan-
te ‘freno’ administrativo que ha 
sufrido su actividad constructo-
ra y que se ha traducido en una 
menor superficie puesta en rie-
go, como por la desviación al alza 
del coste de las obras ejecutadas 
durante los años 2016 y 2017. 

 Estas desviaciones (en coste y 
superficie) ha llevado a las dos 
partes a una intensa negociación 
durante los últimos meses con el 
fin de alcanzar un acuerdo que 
satisfaga a ambas partes. En este 
escenario, el cuatripartito se 
mostraría dispuesto a aumentar 
la tarifa (dinero por hectárea) 
que forma parte del’ peaje en la 
sombra’, una fórmula de finan-
ciación profusamente criticada 
por quienes ahora gobiernan. 

Así, el Gobierno de Barkos po-

Las obras se encuentran 
paralizadas y la firma 
concesionaria reclama 
un aumento del precio 
por hectárea hasta 2044

El Gobierno negocia pagar más ‘peaje en 
la sombra’ por la ampliación del  Canal 
Aguas de Navarra pide más de 10 millones por ajuste de costes y retraso de proyecto

dría aumentar el ‘peaje en la 
sombra’ como solución a un re-
traso de la obra que, según UPN, 
obedece a una falta de voluntad 
política para sacar adelante el 
proyecto dentro del plazo esta-
blecido en contrato. 

Aguas de Navarra parece no 
estar dispuesta a demorar más 
un acuerdo en lo que se denomi-
na reequilibrios. El reequilibrio 
(una figura contemplada en el 
plan económico financiero del 
contrato entre las partes) alude a 
las variaciones en la inversión 
prevista con respecto a la real-
mente ejecutada en los distintos 
proyectos de tramos y/o con la 
variación de la superficie a ex-
plotar. Esta variación se calcula 
mediante una hoja de cálculo con 
complejas fórmulas matemáti-
cas y que, finalmente, se traduce 
en el importe anual que pagará el 
Gobierno foral por hectárea has-
ta que finalice la concesión. 

Según distintas fuentes, 
Aguas de Navarra reclama un 
reequilibrio superior a los 10 mi-
llones de euros, una cantidad 
que aumentará con la aplicación 
matemática que dosifica el pago 
desde que se firme el acuerdo 
hasta el fin de la concesión (año 
2044). 

Posturas próximas 
En estos momentos, la negocia-
ción aún no ha llegado a buen 
puerto, aunque parece que exis-
te un acercamiento de posturas. 
Por lo menos, eso es lo que se de-
duce desde distintos ámbitos, ya 
que desde finales del año pasado, 
responsables del departamento 
de Desarrollo Rural intentan cal-
mar los ánimos de regantes, al-
caldes y demás afectados con 
mensajes en la línea de que la so-
lución económica con la conce-
sionaria y para que se reanuden 
las obras está próxima, que es 
cuestión de una semana o dos. 
Sin embargo, esos plazos se su-
peran con creces y no se produce 
la llamada oficial para comuni-
car que proyectos, como el rega-
dío de Peralta, se ponen en mar-
cha. 

No alargar concesión 
Otra opción alternativa a aumen-
tar la tarifa-peaje que se ha ru-
moreado en el sector agrario y 
que podrían negociar el Gobier-
no foral y Aguas de Navarra es 
ampliar el actual plazo de la con-
cesión de 30 años. Es decir, de-
jarle a Aguas de Navarra más 
tiempo de explotación de la obra 
y, por tanto, más tiempo de cobro 
de dinero de las arcas públicas. 

Pero no parece lo más factible. 
Entre otras razones, porque la 
Ley foral 12/2005, de 22 de no-

FRASES

Pedro Mangado 
ALCALDE DE SESMA (PSN) 

“Estamos a la expectativa 
de lo que firmen  
el Gobierno  
y la concesionaria. Aquí  
queremos tener claras  
las nuevas parcelas para 
poder sembrar en otoño”

Manuel Terés 
ALCALDE DE ANDOSILLA (UPN) 

“Hay inquietud en los 
agricultores y en las 
familias que viven  
del campo. El tiempo  
pone y quita razones.  
Y el Gobierno no ha 
cumplido con los plazos”
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2015  

365.457€ 
Las obras de la Amplia-
ción se iniciaron de for-
ma oficial en enero de 
2015 con la colocación 
de la primera piedra. El 
dinero, efectivamente 
abonado a Aguas de Na-
varra por el periodo com-
prendido entre  31 de ju-
lio y el 31 de diciembre 
de 2015 asciende a  
77.435,71 euros. El Go-
bierno foral se ahorró 
ese año un total de  
358.021 euros 
 
 
2016  

3.134.179€ 
El retraso ya era consi-
derable. Tanto que lo 
efectivamente abonado 
fueron 4475.924 euros, lo 
que supuso un ahorro de 
2.658.255 euros. 
 
 
2017  

6.385.757€ 
Lo abonado ha sido muy 
inferior a esta cantidad. 
 
 
2018  

9.877.809€ 
Es la previsión de pago 
para este año, pero segu-
ramente no se alcanzará. 

CANON PRESUPUESTADO
viembre, de construcción y ex-
plotación de las infraestructuras 
de interés general de la zona re-
gable del Canal de Navarra esta-
blece en su articulado que “el 
plazo máximo del contrato o con-
tratos objeto de concesión será 
de 30 años”. De este modo, am-
pliar el plazo de concesión se an-
toja demasiado complejo y exigi-
ría una reforma de la citada ley. 

Nerviosismo en los pueblos 
A la espera de la fumata blanca, 
alcaldes de localidades donde 
aún no ha llegado el agua de Itoiz 
se declaran “decepcionados” con 
la gestión del cuatripartito. El de 
Andosilla, Manuel Terés (UPN) 
dice que hay “nerviosismo” en 
los agricultores y en las familias 
que viven del campo porque es-
peraban este agua para abril de 
este año. “Desde el Gobierno es-
tán siempre con buenas pala-
bras: que pronto habrá acuerdo, 
que en una semana, que en un 
mes, pero no vemos que haya 
movimiento de nada en la cabe-
cera del Ega”, apunta. 

En esta localidad se deberían 
haber regado unas 2.000 hectá-
reas (1.200 de mejora de regadío 
y unas 800 de transformación de 
secano a regadío) el próximo 
mes de abril. “No creo que estén 
hasta dentro de un año o más. El 
tiempo pone y quita razones y el 
Gobierno no ha cumplido”. 

En Sesma, su alcalde, Pedro 
Mangado (PSN) cuenta que, al 
igual que en otros municipios, es-
tán “ a la expectativa” de lo que el 
Gobierno firme con la concesio-
naria. “No podemos hacer las 
obras de diseño de las nuevas 
parcelas si no entra la concesio-
naria a colocar tuberías. Ahora, 
lo que nos corre prisa es que se 
diseñen y aprueben las nuevas 
parcelas para que los agriculto-
res de Sesma pueda planificar 
sus siembras este otoño. En este 
momento, todo es una incógnita”.

Imagen de las obras de la Ampliación de la Primera Fase del Canal de Navarra hacia Tierra Estella. CANASA

Idom se adjudica el proyecto para llevar 
agua a la Ribera con una baja del 49%

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

La firma vizcaína Idom Consul-
ting ha presentado la mejor ofer-
ta económica en el concurso pú-
blico para redactar el proyecto 
del trazado de la segunda fase del 
Canal de Navarra, que unirá la in-
fraestructura hidráulica entre 
Pitillas y Ablitas (Laguna de Lor). 
Ayer, en un acto público en Zara-
goza, se abrió la oferta económi-
ca (valorada con hasta 70 de 100 
puntos) de los nueve licitadores, 
en su mayoría ingenierías de 
gran renombre a nivel nacional. 
Idom ofreció 811.282 euros sobre 
un trabajo presupuestado en 1,6 
millones, sin IVA. 

16 meses para la redacción 
La baja de la firma es del 49%, 
considerada “temeraria”, por lo 
que Idom deberá justificarla. La 
adjudicación no será firme hasta 
que se apruebe en la sesión que el 
Consejo de Administración de la 
sociedad pública Canasa (60% 
Gobierno central y 40% Gobierno 
foral) celebrará en las próximas 

El diseño del trazado 
entre Pitillas y Ablitas  
se licitó por 1,6 millones 
y la consultora ha 
ofertado 811.282,50 €

semanas. Con este paso se pone 
fin al proceso de licitación que 
arrancó el 30 de octubre de 2017. 

Idom, que tiene sede en Pam-
plona, es una empresa vizcaína 
con presencia internacional en 
servicios profesionales de con-
sultoría, ingeniería y arquitectu-
ra. En 2016 su cifra de negocio al-
canzó los 275,8 millones de euros, 
un 18,2% más que en 2015. 

Los trabajos de redacción del 

proyecto, según su oferta, tienen 
un plazo máximo de 16 meses. 
Por tanto, tiene de plazo hasta ju-
lio- agosto de 2019 para presentar 
un proyecto que muchos esperan 
despejen la duda del número de 
hectáreas que se regarán con 
Itoiz.  El proyecto inicial de la se-
gunda fase contemplaba 21.522 
hectáreas, una cantidad defendi-
da por PP y UPN para que sea un 
“proyecto ambicioso”.

Aguas de Navarra dejó de cobrar 
2,6 millones en 2016 por el retraso

Que, en este momento, cuando deberían estar ya construidas las 
15.275 hectáreas solo estén listas 6.300 ha supuesto un impor-
tante perjuicio económico para la empresa concesionaria 
(Aguas de Navarra), al tiempo que un suculento ahorro para las 
arcas del Gobierno foral.  La empresa inicia el cobro del canon o 
‘peaje en la sombra’ cuando una hectárea se pone en riego. El re-
traso de las obras por la lentitud administrativa en aprobar los 
proyectos ha provocado que en 2016, por ejemplo, la concesiona-
ria dejará de ingresar 2,6 millones de euros previstos de canon. 
O lo que es lo mismo, el cuatripartito ahorró esa cantidad dinero 
y la pudo destinar a otras políticas. En concreto, de los 3,1 millo-
nes de euros previstos en los presupuesto solo pagó 476.000. 

Un año antes, en 2015, cuando arrancaron las obras, ocurrió 
lo mismo. De 365.457 euros presupuestados de canon, el Go-
bierno solo pagó 7.435 euros. Por cierto, el abono de ambos cáno-
nes se realizó durante  agosto de 2017.

RESULTADO DE LA OFERTA ECONÓMICA

Licitadores                                                                               Oferta económica   Baja sobre 
                                                                                                        vec 1.606.500 €        la oferta 
UTE INGIOPSA INGENIERIA, SL 
- EPTISA, SERVICIOS DE INGENIERÍA, SL                                947.674,35       -41,01% 
UTE AQUATEC, PROYECTOS PARA EL 
SECTOR DEL AGUA SAU TEC- CUATRO SA 
- VSING INNOVA 2016 SL                                                             946.228,50          -41,1% 
TÉCNICA Y PROYECTOS, SA                                                      960.189,70       -40,23% 
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, 
ARCHITECTURE SAU.                                                             811.282,50        -49,5% 
UTE CONTROL Y GEOLOGÍA SA- SEGURIDAD 
DE PRESAS SA                                                                              950.244,75       -40,85% 
UTE PROINTEC SAU -  INGENIERÍA CIVIL 
INTERNACIONAL SA - NAVIER INGENIERÍA SA                      959.883,75       -40,25% 
AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAU                          965.441,63         -39,9% 
UTE INYPSA INFORMES Y PROYECTOS SA 
- MS INGENIEROS SL                                                                    891.286,20       -44,52% 
UTE SERS, CONSULTORES EN INGENIERÍA 
Y ARQUITECTURA SAU- FULCRUM, 
PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PROYECTO SAU 
- CINGRAL, CONSULTORA DE INGENIERÍA 
RURAL Y AGROALIMENTARIA SL.                                            962.293,50         -40,1%
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● Reclamó al PSN que 
trabaje en Madrid para  
que puedan recurrir a los 
215 millones del Convenio   
para financiar carreteras

Europa Press. Pamplona 

El vicepresidente Manu Ayer-
di cuestionó ayer la fórmula 
del peaje en la sombra para fi-
nanciar obras en carreteras, 
dado que pueden suponer un 
gasto corriente durante 30 
años en los presupuestos.  

En respuesta a una pregun-
ta del PSN sobre financiación 
de carreteras, Ayerdi explicó 
en el Parlamento que ya se tie-
ne “la experiencia de la Auto-
vía del Camino y de la amplia-
ción del Canal de Navarra -con 
peaje en sombra-” y se planteó 
si se quiere este tipo de fórmu-
las. Reclamó al PSN que traba-
je en Madrid para modificar el 
marco de estabilidad presu-
puestaria y habilitar mecanis-
mos que permitan recurrir a 
esos 215 millones de euros ob-
tenidos tras el acuerdo con el 
Estado sobre el Convenio Eco-
nómico. Porque Ayerdi recor-
dó que Navarra no puede be-
neficiarse del Plan Extraordi-
nario de Inversión de 
Carreteras del Estado, por-
que las carreteras son compe-
tencia exclusiva de Navarra.

Manu Ayerdi 
cuestiona  
los peajes  
en la sombra

Beaumont dice que “se sigue 
realizando el transporte 
sanitario con helicóptero”
Sayas (UPN):  
“El Gobierno tiene un 
helicóptero que no puede 
prestar cualquier tipo    
de transporte sanitario”

DN/EFE 
Pamplona 

La consejera de Presidencia, Mª 
José Beaumont, explicó ayer que 
la Dirección General de Interior 
tiene contratada la asistencia de 
tres helicópteros para actuar en 
situaciones de emergencia, in-
cluido el transporte sanitario en 
circunstancias extraordinarias. 
Aseguró que “se sigue realizando 
el transporte sanitario con heli-
cóptero”, y como muestra de ello 
informó del traslado de un niño 
herido en las Amescoas realiza-
do el mes pasado, y el de un esca-
lador herido en Etxauri hace es-
casamente 20 días. 

Así lo afirmó en la sesión ple-
naria al ser cuestionada por el re-
gionalista Sergio Sayas sobre las 
razones por las que el Gobierno 
no cuenta en este momento con 
el servicio de helicóptero para el 
transporte sanitario. 

Tras reiterar que “el Gobierno 

sí cuenta con el servicio de heli-
cóptero para transporte sanita-
rio”, manifestó que los tres heli-
cópteros contratados por la Di-
rección General de Interior 
realizan labores policiales, in-
cendios, salvamento y rescates, 
asistencias técnicas o transporte 
sanitario en situaciones extraor-
dinarias, entre otras. La conseje-
ra subrayó que “es un contrato de 
la Dirección General de Interior 
para situaciones de emergencia, 
no un contrato de salud como 
ocurre en otras comunidades”. 

Beaumont anunció que el de-
partamento lleva tiempo trabajan-
do no solo en un nuevo pliego para 
2019, sino para que en 2018 se con-
solide, incluso mejore, el actual 
servicio. De esta forma, indicó que 
desde hace meses se vienen man-
teniendo contactos con los res-
ponsables de la empresa de heli-
cópteros titular del contrato en vi-
gor. Por todo ello, pidió a Sayas que 
“rectifique” y “no alarme a la po-
blación con sus manifestaciones”.  

El regionalista quiso aclarar 
que “lo que tiene el Gobierno es un 
helicóptero para transporte sani-
tario en caso de emergencia, pero 
que no puede prestar cualquier ti-
po de transporte sanitario, algo 
que sí podía hacer con el anterior”. 
A su juicio, esto se debe a la “deja-
dez” de la consejera, pues el pliego 
caducaba en 2018 “y no ha movido 
un papel para sacar uno nuevo”. 
“Esto ha pasado por la dejadez en 
su gestión, el descontrol en su de-
partamento y la ineptitud de la di-
rección”, denunció Sayas, que la-
mentó que “no saben por dónde 
les da el aire, una vez más”. Sayas 
dijo que “se cargaron la ANE 
(Agencia Navarra de Emergen-
cias) y no han encontrado una ma-
nera de coordinar las emergen-
cias y se le pasan los plazos”.

DN Pamplona 

El pamplonés Pablo Zalba, ac-
tual presidente del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) y expresi-
dente de la comisión gestora del 
PP en la Comunidad foral, figura 
en las quinielas de posibles can-
didatos a sustituir a Luis de 
Guindos al frente del Ministerio 
de Economía y Competitividad. 
De Guindos va a  asumir la vice-
presidencia del Banco Central 
Europeo. 

El nombre de Zalba suena 
con fuerza, según publicó el 
miércoles El Independiente. Es-
te medio digital informó de que 
el presidente del Gobierno cen-
tral, Mariano Rajoy, “baraja una 
terna” para cubrir la vacante 
que le deja De Guindos en el mi-
nisterio. La opción principal se-
ría la de Fernando Bécker, ex-
consejero de Economía y Ha-
cienda de la Junta de Castilla y 
León, además de antiguo presi-
dente del ICO que en la actuali-
dad encabeza Zalba y exinte-

grante del consejo de adminis-
tración del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI). 

Según El Independiente, 
Bécker constituye el “plan A” de 
Rajoy y Pablo Zalba forma parte 
del “plan B” junto a Román Esco-
lano, en sus tiempos asesor eco-
nómico de Jose María Aznar y 
actual vicepresidente del BEI. 
Zalba, durante siete años dipu-
tado popular en el Parlamento 
Europeo, fue dentro de éste vice-
presidente primero de la Comi-
sión de Asuntos Económicos y 
Monetarios.

El pamplonés, actual 
presidente del ICO,  
suena entre los posibles 
candidatos para el 
Ministerio de Economía 

Pablo Zalba, en  
las quinielas para 
sustituir a De Guindos

Pablo Zalba. J.A.GOÑI

● Beaumont afirma que  
la legislatura terminará  
con todos los jefes de sección 
elegidos por concurso  
de méritos

DN Pamplona 

El PSN criticó ayer que el Gobier-
no de Navarra ha hecho hasta 
ahora lo mismo que había critica-
do abiertamente a otros ejecuti-
vos, “designar a dedo a los jefes 
de sección y de negociado, direc-
tores de servicio y secretarios ge-
nerales técnicos de la Adminis-
tración foral”. 

Ante esta crítica, la consejera 
de Presidencia, María José Beau-
mont, afirmó que la legislatura 
terminará con todas las jefaturas 
de sección y negociado de la Ad-
ministración foral elegidas por 
concurso de mérito. La consejera 
señaló que recientemente el Go-
bierno de Navarra ha dado a co-
nocer la convocatoria de 334 jefa-
turas de sección, negociado y uni-
dades asimiladas de la 
Administración foral y sus orga-
nismos autónomos. Esta convo-
catoria cubre la mitad de las pla-
zas vacantes, dijo. Y está previsto 
que, una vez finalizada, se aprue-
be una segunda convocatoria con 
la otra mitad de las plazas, por lo 
que “terminaremos la legislatura 
con todo el personal selecciona-
do por concurso de méritos”.

PSN critica las 
designaciones 
“a dedo”  
de las jefaturas

Maria José Beaumont. FIRMA
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Estiman una demanda 
de 3.750 viviendas de 
nueva construcción en  
Navarra en dos años, de 
ellas 2.800 en Pamplona

Un estudio cifra en 3.000 
los hogares que precisan 
una reforma y en mil los 
edificios por rehabilitar

PILAR MORRÁS 
Huarte 

“El stock que durante años blo-
queó la construcción de vivienda 
nueva parece que ya se ha absor-
bido en su totalidad”. Así que, co-
mo ya no hay “remanente” de vi-
viendas sin vender “más allá del 
técnicamente necesario” las nue-
vas necesidades de vivienda se 
tendrán que satisfacer con nue-
vas promociones. Así de optimis-
ta se mostró ayer Juan Las Navas, 
presidente de la Fundación La-
boral de la Construcción y tam-
bién promotor navarro.  

Lo hizo durante la presenta-
ción de un estudio, basado en una 

encuesta de Cíes, sobre la de-
manda previsible de vivienda en 
la Comunidad Foral para los pró-
ximos 4 años, tanto para compra 
como en alquiler. Recordó que 
las 5.100 viviendas vendidas en 
2017 suponen “un 13% más que en 
2016 y un 20% más que en 2015”. 
Pero también que el 80% de las 
compraventas fueron transmi-
siones de vivienda usada, mien-
tras las de obra nueva apenas re-
presentaron el 20% del total. En 
cifras, 1.050 viviendas para estre-
nar y 4.040 de segunda mano. 

Confianza por el empleo 
“Tras varios años de incertidum-
bre del sector y de la economía en 
general, se vislumbran cambios 
que parecen reflejar una cierta 
mejoría”, incidió Las Navas, que 
fundamentó en la “incipiente” re-
cuperación del empleo el “cam-
bio de percepción” ciudadano. 
“Los valores que hasta ahora las-
traban la actividad del sector pa-
rece que se van recuperando” 
afirmó, si bien “han sido unos 
años muy duros para el sector re-
sidencial en Navarra en los que 
han cambiado todos los paráme-
tros y formas de funcionar que se 
conocían hasta el momento”. 

calizarse en Pamplona y su co-
marca, explicó. 

Según Zufía, en los próximos 
cuatro años, la demanda en Nava-
ra sería de 17.200 viviendas, de 
las que 12.000 serían para com-
pra y otras 5.000, para alquiler. 
De toda esa demanda en propie-
dad, 6.700 viviendas seubicarían 
en Pamplona, otras 2.200 en la 
comarca de la capital navarra y 
otras 1.100 en Tudela y su comar-
ca. La demanda específica de vi-
vienda nueva se concretaría en 
6.100 en el cuatrienio, de las que 
4.500 se tendrían que construir 
en Pamplona y su comarca. 

El precio que los navarros es-
tán dispuestos a pagar son 
150.000 euros de media por ad-
quirir una casa. La apuesta eco-
nómica es mayor entre los que 
buscan cambiar de residencia  
(167.000 euros) frente a los que 
aspiran a comprar su primera vi-
vienda (133.000 euros de media). 
Por zonas, sobresale Pamplona, 
donde se está dispuesto a pagar 
165.000€ de media. 

“Pequeño fracaso” del censo 
Las Navas deseó que los datos del 
estudio sirvan para “reconside-
rar” la política de vivienda de la 
Administración y el “pequeño 
fracaso” del censo de viviendas 
“porque no hay nadie apuntado”. 
Solo un 2% de los que quieren ac-
ceder a su primera vivienda. Y un 
9% de los que aspiran a mudarse. 

El promotor destacó también 
que “no parece probable que, con 
la disponibilidad actual de vi-
vienda usada, bien de particula-
res o de la bolsa pública de alqui-
ler, se cubra la demanda de 
arrendamiento, establecida en 
3.000 viviendas, por lo que “será 
necesaria” también la construc-
ción privada de nuevas viviendas 
para este fin. Según el estudio, el 
59% de demandantes de alquiler 
pretende un piso convencional, 
frente al 26% que escogería “un 
apartamento pequeño”.  

Rehabilitación y reforma 

Por otra pare, el 16% de los nava-
rros -un 20% en el caso de Pam-
plona-  necesita una rehabilita-
ción urgente de su edificio.  En to-
tal, unos 1.100 edificios en los 
próximos tres años, calcula Cíes. 
En un 44% de los casos, el fin sería  
reformar la fachada. En un 27%, 
para mejorar aislamientos y efi-
ciencia energética. Y en un 21%, 
para poner ascensor. En otro 10, 
se precisaría “una reforma inte-
gral” del edificio. 

En cuanto a la propia vivienda, 
unos 3.000 hogares tendrían una 
necesidad urgente de reforma en 
los próximos 4 años, a los que se 
sumarían 700 viviendas de se-
gunda residencia. 

Según el estudio, unos 21.000 
navarros desearían cambiar de 
casa y otros 26.000, acceder a su 
primera vivienda. La edad media 
de los primeros es 43 años y la de 
los segundos,29. El estatus eco-
nómico del 80% es “medio o me-
dio bajo”. Dos de cada tres son 
asalariados. Y el 77% busca un pi-
so frente al 20% que quiere una 
unifamiliar.  

Un 48% quiere residir en Pam-
plona. En este sentido, Carlos Zu-
fía, representante de Cíes, em-
presa autora del estudio, destacó 
cómo “el deseo de vivir en Pam-
plona es mayor que el de los de-
mandantes de vivienda en la ciu-
dad, que son casi la mitad”. La vi-
vienda tipo que se demanda es un 
piso de 95 metros cuadrados. 

2.800 nuevas en Pamplona 
De los datos extraídos del estu-
dio, el portavoz de los constructo-
res se quedó con la demanda pre-
vista a corto plazo en Navarra:: 
unas 10.500 viviendas en dos 
años, de las que 3.000 serían en 
régimen de alquiler y 7.000 en 
propiedad. De estas adquisicio-
nes, la mitad serían de obra nue-
va, es decir, unas 3.750 viviendas, 
de las que 2.800 tendrían que lo-

Un estudio considera que hay demanda suficiente para iniciar nuevas promociones en torno a Pamplona DN

Los constructores dan 
por agotado el stock de 
vivienda nueva de la crisis

FICHA TÉCNICA

El estudio se ha basado en 
entrevistas telefónicas a 
1.613 residentes en muni-
cipios de más de 2.000 ha-
bitantes en Navarra, de eda-
des comprendidas entre los 
21 y 74 años. El 63% de las 
consultadas eran de Pam-
plona y comarca. 
 
 

CÓMO VIVEN 

Superficie. El 37%, en pisos 
de 76 a 90 metros cuadrados 
(m2) Un 19% en viviendas de 
más de 120 m2. Y un 3% en 
pisos de menos de 60m2 
 
Piso o chalé. El 76% residen 
en un piso y el 26% en una 
adosado o casa unifamiliar.  
 
Propiedad o alquiler. El 
88% son propietarios de su 
vivienda. Un 10% están en al-
quiler y el 2% en casa cedida.  
 
Pagada o pendiente. De ese 
88% con vivienda en propie-
dad, el 58% la tiene pagada y 
el30%, pendiente de pagar. 
El porcentaje de los que tie-
nen todo pagado sube al 
96% en mayores de 65 años 
y al 80% a partir de los 55. 
 
Alquiler, joven y capitalino. 
El 61% de los alquilados tie-
ne entre 21 y 34 años. El 
74% de los alquileres son en 
Pamplona y Comarca. Las 
causas principales para al-
quilar son la falta de ingre-
sos para comprar (41%) o el 
considerarlo una situación 
provisional (41%). Solo el 
13% de alquilados lo es por-
que les gusta vivir así. 
 
El entorno feliz. El 95% se 
declara feliz con el entorno 
donde vive. Un 73% lo consi-
dera alto o muy bueno, y un 
23% alto o bueno. 
 
Motivos para cambiar. De 
los que se mudan, el 30% 
busca una vivienda mejor, el 
17% pretende una vivienda 
más grande y el 13% huir de 
vecinos conflictivos.  
 
SEGUNDA VIVIENDA: 26%  
Uno de cada cuatro entrevis-
tados tiene una segunda vi-
vienda. El 69%, ubicada en 
Navarra y el 31%, fuera. El 
37% la tiene en alquiler.  Otro 
15%, ocupada por familiares 
y amigos. Un 14% para uso 
vacacional y otro 12% para 
fines de semana. Solo un 
17% estarían vacías. 
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I.GONZÁLEZ Pamplona 

La consejera de Educación, María 
Solana, afirmó ayer en el Parla-
mento que, tras analizar la cues-
tión “a fondo”, considera que sería 
“suficiente” modificar dos órde-
nes forales, una en Primaria y otra 
en la ESO, para disminuir la carga 
horaria de la asignatura de reli-
gión de 2 sesiones semanales a 1. 

Solana respondía de esta for-
ma a la parlamentaria de I-E Ma-
risa de Simón. La consejera, que 
aseguró que la cuestión ha sido 
contrastada “a fondo” con los le-
trados, anunció que se está “in-
tentando determinar” si esta me-
dida tendría aplicación en los cen-
tros concertados, además de en 
los públicos, un aspecto sobre el 
que existen “distintas visiones”. 

Modificarán la norma para 
reducir las horas de religión

Cabe recordar que las familias 
eligen libremente si quieren ma-
tricular a sus hijos en Religión o 
valores. La asignatura tiene carga 
lectiva de una sesión semanal en 
Infantil, dos sesiones en Primaria, 
dos en 1º y 2º de ESO, y una sesión 
en los últimos cursos de Secunda-
ria. Según los últimos datos apor-
tados, el 67% de las familias elige 
Religión . Unos 200 profesores im-
parten la asignatura en Navarra . 
En la red pública equivalen a 103,8 
en Primaria. Si Religión se reduje-
se al mínimo legal de una sesión, 
sobrarían 45 maestros en Prima-
ria y 9 profesores en Secundaria. 

Parte del borrador de la nueva Orden Foral que regulará la gestión de los aspirantes a la contratación temporal.  

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

“Injustificada”, “atenta contra el 
principio de igualdad en el acceso 
a la función pública”, “poco prácti-
ca”, “extremadamente difícil de 
gestionar”, genera “sobrecarga en 
los recursos de personal” y es “ine-
ficaz”. Todo  sumado ha provocado 
los “problemas que ha tenido que 
afrontar Educación durante el úl-
timo año”. Este entrecomillado pa-
rece haber salido de boca de cual-
quiera de los portavoces de Educa-
ción de las fuerzas políticas que 
hoy están en la oposición: UPN, 
PSN y PP. Pero no. Así lo reconoce 
el propio Gobierno de Navarra. De 
forma literal. El departamento de 
Educación ha redactado una nue-
va Orden Foral para regular el sis-
tema de contratación de interinos 
tras constatar que la normativa vi-
gente (establecida por el ex conse-
jero Mendoza en 2016) merece to-
dos los calificativos anteriores. 

El borrador de la nueva Orden 
Foral fue remitido el miércoles a 
los sindicatos que conforman la 

mesa sectorial e incluye noveda-
des: Educación recula y recupera 
el sistema de listas preferentes 
(aquella con los que aprueban la 
oposición pero no obtienen plaza) 
y además vuelve a meter en listas 
de contratación a los interinos que 
fueron excluidos hace unos meses 
por no tener acreditada la forma-
ción didáctica y pedagógica (el an-
tiguo CAP). Ahora recuperarán su 
puesto en la lista con la condición 
de “no disponibles” hasta que ob-
tengan la titulación. Pero hay más. 

En primer lugar, el texto que fir-
ma la consejera Solana reconoce 
que deben cambiar la anterior Or-
den Foral después de que el TSJN 
tumbara parte de sus artículos cla-
ve en una setencia en julio del pa-
sado año. Varios de los argumen-
tos se reproducen en la imagen in-
ferior. Así, y tras la modificación, 
las listas de aspirantes a la contra-
tación temporal se constituirán 
por cuerpo, especialidad e idioma 
con el siguiente orden de prela-
ción: primero la lista de aprobados 
sin plaza (la llamada preferente), 
lista general, listas específicas 
(constituidas mediante convoca-
toria de apertura o pruebas) y, en 
último lugar, lista de aspirantes se-
leccionados a través de los servi-
cios públicos de empleo. 

Contrataciones singulares 
Además, la nueva norma regula 
en su artículo 8 las contrataciones 
singulares: “Excepcionalmente, 
cuando razones de urgencia y ne-
cesidad inexcusables así lo exijan, 
y siempre que no haya personas 
disponibles en las listas previstas 
en los artículos anteriores, el de-

El borrador de Orden 
Foral recupera la lista 
preferente para interinos 
y vuelve a meter en listas 
a los excluidos sin el CAP

El texto acaba de ser 
remitido a los sindicatos 
y preocupa el sistema  
que pretende reordenar 
la lista general cada año

Educación habla de un año 
de “problemas” y cambia 
el sistema de contratación

partamento de Educación podrá 
suscribir contratos singulares con 
las personas que se consideren 
más indicadas en función de su 
adaptación al perfil de trabajo que 
se trate de cubrir”. Este punto llega 
tras los problemas vividos al inicio 
de este curso y engarza con otro de 
los cambios: la recuperación de los 
interinos sin el CAP. 

Como se recordará, la decisión 
de sacar a cientos de trabajadores 
de las listas por no tener esa capa-
citación pedagógica derivó en pro-
blemas para cubrir ciertos pues-
tos docentes; sobre todo en las es-
pecialidades de FP. Hubo centros 
y alumnos sin profesor durante se-
manas al no haber a quién contra-
tar. Con esta medida anterior, su-
mada a la inclusión en las listas de 
estos interinos con la condición de 
“no disponibles”, se allana el cami-
no a evitar situaciones que ya de-
nunciaron de antemano desde la 
oposición, los sindicatos o el De-
fensor del Pueblo. “Ustedes sólo 
aciertan cuando rectifican”, le dijo 
ayer Alberto Catalán (UPN) a la 
consejera Solana en el pleno. 

De todas formas, el borrador 
también incluye puntos que preo-
cupan a los representantes del 
profesorado. En especial el artí-
culo 12, que habla de la “reordena-
ción de la lista general de aspiran-
tes” a la finalización de cada cur-
so. “Los interinos de euskera 
estarán en dos listas al poder ha-
cer las pruebas en días diferen-
tes. Esa doble oportunidad, unida 
a los cambios de baremación, les 
hará subir puestos cada año en la 
lista”, denunció ayer Juan Carlos 
Laboreo, presidente de AFAPNA.
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● Será de dos horas  
por turno y en contra  
de la discriminación 
laboral y salarial  
de las mujeres

Europa Press. Pamplona 

UGT y CCOO presentaron ayer 
en la Dirección General de Tra-
bajo del Gobierno foral la con-
vocatoria de dos horas de huel-
ga el 8 de marzo para reivindi-
car “la igualdad de género en el 
mercado de trabajo y la elimi-
nación de la desigualdad labo-
ral y salarial de las mujeres”.  

En el registro estuvieron 
presentes los secretarios gene-
rales de UGT y CCOO en Nava-
rra, Jesús Santos y Chechu Ro-
dríguez, junto a la secretaria de 
Mujer y Juventud de CCOO, Ne-
rea Contreras, y a la secretaria 
de Políticas Sociales de UGT, 
Marisol Vicente.  

Los dos secretarios genera-
les hicieron hincapié en que la 
convocatoria de huelga “está 
dirigida al conjunto de la clase 
trabajadora, mujeres y hom-
bres, ya que se trata de una mo-
vilización que parte de la pre-
misa de que ganar la batalla en 
la lucha por la igualdad y con-
tra todo tipo de discriminación 
solo será posible desde el com-
promiso de las trabajadoras y 
los trabajadores”.

● La compra por 2 millones 
de la empresa de Canadá  
permitirá trabajar en  
las envolturas capaces  
de transferir ingredientes

Efe. Pamplona 

El Grupo Viscofan ha firmado 
el contrato de compraventa 
con un grupo de inversores pri-
vados y la provincia de New 
Brunswick (Canadá) para la 
adquisición en efectivo del cien 
por cien de Transform Pack 
Inc. por 2 millones de dólares 
estadounidenses. 

Transform Pack, basada en 
Moncton (Canadá), es una em-
presa pionera en el sector que 
se caracteriza por el desarrollo 
de productos innovadores con 
tecnología de valor añadido en-
tre los que destacan las envol-
turas capaces de transferir in-
gredientes. 

Con los productos de Trans-
form Pack se facilitarán “signi-
ficativamente algunos proce-
sos productivos” de los clientes 
y se mejorará la experiencia de 
los consumidores, informa la 
empresa en un comunicado. 

La incorporación del equipo 
de Transform Pack permitirá 
el desarrollo de este tipo de 
productos “en multitud de paí-
ses de todo el mundo”.

UGT y CC OO 
convocan una 
huelga parcial 
el 8 de marzo

Viscofan 
adquiere 
Transform 
Pack

Protestan por la subida 
del 0,25% y piden la 
revalorización según el 
IPC en una concentración 
en Merindades

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Miles de jubilados salieron ayer a 
la calle en Pamplona en defensa 
del sistema público de pensiones 
y para protestar por la subida del 
0,25%. La movilización, que tuvo 
lugar en Pamplona a las 19.30 de 
la tarde en la Plaza de Merinda-
des, fue convocada por la Plata-
forma Navarra por la Defensa del 
Sistema Público de Pensiones. 

“Es una plataforma indepen-
diente”, apuntaron sus responsa-
bles. “Vamos a fortalecer esa ma-
rea que se está creando en toda 
España”, añadieron. Y es que la 
concentración de ayer en Pam-
plona, a cero grados, siguió la 
misma tónica que otras convoca-
das en el país y en localidades co-
mo Tudela o Alsasua, con una nu-
trida presencia de pensionistas 
que protestaban airadamente 
ante el riesgo en el que conside-
ran que se encuentra el actual 
sistema de pensiones. 

“Ni siquiera nos suben el IPC. 
Es lo que necesitamos para pagar 
las facturas. Nos suben el gas, no 
podemos poner la calefacción”, 
afirmó Clara del Moral, una pen-
sionista que afirmó cobrar 700 
euros al mes. “Vamos a luchar 
por el IPC porque no estamos de 
acuerdo”, añadió. 

Los pensionistas criticaron 
duramente la subida del 0,25% 
que calificaron de “miserable” y 
apuntaron que casi se trata de 
una limosna. 

Corte de la carretera 
La concentración estaba enca-
bezada por una pancarta en la 

que se leía: “En defensa del siste-
ma público de pensiones. Pen-
siones dignas. No al 0,25%”. En 
principio, los pensionistas se 
ubicaron en la Avenida de Carlos 
III, junto a la Delegación del Go-
bierno en Navarra. Sin embargo, 
los organizadores, ayudados por 
megáfonos, pidieron a los asis-
tentes que estaban dispersos 
por las calles que rodean la Plaza 
de Merindades que se juntasen. 
El movimiento de los jubilados 
provocó que poco a poco fuesen 
ocupando la carretera hasta que 
la circulación quedó cortada por 
los asistentes. 

Los organizadores no dejaron 
de lanzar diversas consignas con 
megáfonos, muchas de ellas en 
contra del gobierno del PP, que 
los asistentes corearon. “Gobier-
no de ladrones, no robéis nues-
tras pensiones”; “gobierne quien 
gobierne las pensiones se defien-
den”; “más pensiones y menos co-

rrupción”; “contra los recortes del 
PP”; “no sobra dinero, sobran la-
drones” o “manos arriba, esto es 
un atraco”, fueron alguno de los 
lemas que se repitieron una y otra 
vez durante casi una hora. 

A las ocho de la tarde, media ho-
ra después de que comenzase la 
concentración, los jubilados inicia-
ron una marcha hacia la sede del 
PP, en la Avenida de Carlos III junto 
a la calle Roncesvalles. Una vez allí, 
siguieron lanzando consignas en 
defensa de las pensiones. 

Comunicado 
La Plataforma difundió también 
un comunicado en el que señalan 
que “las reformas laborales y de 
pensiones han precarizado y exi-
liado a los jóvenes con salarios de 
miseria, provocan unas cotizacio-
nes insuficientes a la Seguridad 
Social y por tanto impiden unas 
pensiones dignas”. A su juicio, el 
PP gobierna “para una minoría 

privilegiada que controla el poder 
económico”.  Desde la Plataforma 
exigen “mantener el actual siste-
ma de reparto” así como incluir 
las pensiones en los presupues-
tos generales del Estado para ha-
cer frente a los posibles déficit del 
sistema y el reembolso de lo sus-
traído de la hucha de las pensio-
nes. 

“Exigimos retomar la jubila-
ción a los 65 años, la jubilación sin 
penalización a los 40 años cotiza-
dos así como retomar el subsidio 
a los mayores de 52 años, pensio-
nes mínimas de 1.080 euros, reva-
lorización según el IPC y la elimi-
nación de toda discriminación 
que actualmente vulnera los de-
rechos humanos de la mujer”. 

La convocatoria finalizó a las 
20.20 de la tarde con un llama-
miento por parte de los organiza-
dores para que los jubilados estén 
atentos a las redes sociales ante 
nuevas concentraciones.

Jubilados concentrados ayer, en la Plaza de Merindades de Pamplona, en defensa de las pensiones. JESÚS CASO

Miles de jubilados salen a la calle 
en defensa de las pensiones

Los jubilados marcharon desde Merindades hasta la sede del PP, en Carlos III. DN
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Encuesta de Necesidades de Inclusión Social (ENIS)
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Situaciones de mayor vulnerabilidad en hogares con bajos ingresos

Principales dificultades en los hogares
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Nunca hasta ahora se habían 
abordado en Navarra con una en-
cuesta las necesidades específi-
cas de la infancia y de ahí que la 
que se ha realizado entre hogares 
con bajos ingresos, presentada 
ayer, vaya a estar muy presentes 
en el diseño de las políticas socia-
les -planes de infancia e inclu-
sión- de la Comunidad foral. El 
trabajo de campo de la denomina-
da Encuesta de Necesidades de 
Inclusión Social (ENIS) se realizó 
entre noviembre y diciembre de 
2016 a una muestra representati-
va (se realizaron 768 entrevistas) 
de los 58.340 hogares que, según 
la renta de 2014, no superaban los 
10.279 euros al año. 

Las entrevistas incumbían a 
las 165.083 personas –el 24,2% del 
total de la población- que forma-
ban parte de esos hogares y han 
permitido obtener información 
específica sobre las necesidades 
y problemas de los hogares en 
riesgo de pobreza, así como iden-
tificar perfiles y casuísticas al ha-
berse indagado por vez primera 
sobre el clima familiar y la crian-
za en estos hogares. 

Las conclusiones de la encues-
ta fueron detalladas de forma 
pormenorizada por la directora 
general de Inclusión Social, Ge-
ma Mañú, y el director del Servi-
cio del Observatorio de la Reali-
dad Social, Antidio Martínez de 
Lizarrondo. Por un lado, ponen 
de relieve que la mejora del em-
pleo se ha trasladado a estos ho-
gares. Lo demuestra el hecho de 
que la cifra de personas con ren-
tas anuales inferiores a los 10.279 
euros se habría reducido entre 
2014 y 2016 en un 22%, lo que en 
números absolutos se traduce en 
más de 36.000 personas. Y eso es  
así porque el paro es la causa  más 
recurrente de vulnerabilidad de 
los hogares y ahora es menor. Pe-
se a todo, en el 43,8% de los hoga-
res que no superan ese umbral de 
renta todavía no hay personas 
ocupadas. Entre ese colectivo, la 
tasa de desempleo, siguiendo los 
criterios de la Encuesta de Pobla-

ción Activa (EPA) se acerca al 
25%, muy por encima del 10% cal-
culado para el conjunto de la po-
blación navarra. En segundo lu-
gar, los datos de la encuesta per-
miten concluir que son los 
hogares en los que viven menores 
de 16 años los que mayores difi-
cultades económicas manifies-
tan. Hasta un 75,2% de estos hoga-
res reconocen esta circunstancia, 
un porcentaje que se reduce has-
ta el 69,9% en los núcleos fami-
liares sin menores. “Hemos vis-
to una acumulación de necesida-
des y vulnerabilidades en 
muchos aspectos de la vida coti-
diana y material de estas perso-
nas”, asegura el responsable del 
Servicio del Observatorio de la 
Realidad Social. Carencias co-
mo la ausencia de bienes de con-
sumo tan cotidianos como el la-
vavajillas, ausente en más de la 
mitad de estos hogares, o herra-
mientas relevantes en el acceso 
al empleo, como el ordenador y 
la propia conexión a internet. 

Menores sin supervisión 
Una de las novedades del estu-
dio ha sido la introducción de un 
apartado sobre el clima familiar 
y la crianza en los hogares. De 
estos datos se ha desprendido 
que un 7% de los menores de 3 a 7 
años se quedan solos en casa 
una o dos veces a la semana o, in-
cluso, a diario.  

También se evidencia una 
“brecha de género” en cuanto a 
la atención de los padres y ma-
dres a sus hijos. Así, el 93,8% de 
las personas encuestadas consi-
dera que el tiempo de dedicación 
de la madre a sus hijos es sufi-
ciente, mientras que en el caso 
de los padres se reduce al 73,5%. 
De la misma manera, un 93,1% 
considera que la madre se en-
cuentra muy implicada en la 
atención a los hijos, pero en el 
caso del padre se reduce al 
75,5% de las personas encuesta-
das (un 12,8% considera incluso 
que su implicación es poca o nu-
la). Como aspecto positivo, cabe 
destacar la mejora en el nivel de 
estudios con respecto al padre o 
la madre.

El número de personas 
con rentas anuales por 
debajo de los 10.279 
euros se redujo un 22% 
entre 2014 y 2016 

La encuesta de 
necesidades de 
inclusión alerta de una 
mayor vulnerabilidad en 
hogares con menores 

La mejora del empleo se traslada 
a los hogares con bajos ingresos

LA ENCUESTA

HOGARES CON BAJOS 
INGRESOS 
1  Mayor presencia de mu-
jeres (53,2%). Peso signifi-
cativo en hogares monopa-
rentales con menores y en-
tre las personas con 
limitaciones que requieren 
de ayuda de terceros y viven 
solas. 
2  Más menores. El 25% de 
las personas que viven en 
estos hogares son menores. 
 
EL 31,4% TIENE ESTUDIOS 
BÁSICOS Y UN 17% NO LOS 
HA FINALIZADO   
 
Distribución por nivel de estudios 
Primaria incompleta  17,6% 
Educación Primaria  31,4% 
Bachiller  16,8% 
FP Grado Medio  8,1% 
FP Grado Superior 14,5% 
Educación Superior 11,6% 

13,2% 

DE HOGARES CON 
TODOS LOS 
MIEMBROS EN PARO 
En el conjunto de los 
hogares de la Comuni-
dad foral, ese porcen-
taje se reduce a me-
nos de la mitad (el 
5,7%). En casi un 30% 
de estos hogares hay 
al menos un menor y 
el 17% es un núcleo 
monoparental.

FICHA TÉCNICA

1  Universo. Personas resi-
dentes en viviendas cuya Uni-
dad de Consumo, según la 
renta de 2014, es inferior a 
10.279€ (NASTAT). 
2  Muestra. 768 entrevistas. 
3  Estratificación. Por edad - 
18-34 años, 25-54, más de 
55-. Por zona -Área Central, 
Eje del Ebro-Zonas Medias, 
Navarra Atlántica- y por sexo. 
4 Trabajo de campo. Ikertal-
de. Noviembre y diciembre de 
2016.  

768 
ENTREVISTAS La muestra 
alcanza a 165.083 personas, 
la cifra que marcaba la tasa 
de riesgo de pobreza en 2014.

Jornadas parciales involuntarias  
e inestabilidad en los contratos

La precariedad es la nota predominante en los empleos que ocupan 
los trabajadores de hogares con bajos ingresos. Según la encuesta 
realizada, predominan las jornadas parciales -muchas de ellas in-
voluntarias- y la inestabilidad en los contratos que se firman. Las 
primeras alcanzan a más del 36% de los ocupados, casi veinte pun-
tos más que las reflejadas por la EPA. La segunda obedece a que el 
50% de las personas asalariadas por cuenta ajena carece de un con-
trato indefinido. En la muestra que elabora el Instituto Nacional de 
Estadística, el porcentaje de trabajadores con contrato temporal se 
reduce hasta el 25%. Pese a la precariedad laboral que afecta a este 
colectivo, según la encuesta, el 85% de las personas que se encontra-
ban en paro cuando fueron entrevistadas y a las que no se les había 
realizado un oferta de empleo en el último año, estarían dispuestas 
a incorporarse a un trabajo en el plazo de quince días en el supuesto 
de que recibieran una oferta.



Diario de Navarra Viernes, 23 de febrero de 201832 NAVARRA PAMPLONA Y LA CUENCA

UPN se posicionó  
en contra y Zizur Unido 
se abstuvo con la crítica 
de que no se les había 
dejado participar

A los votos a favor  
del tripartito (Geroa Bai, 
Bildu e I-E) se sumaron 
los del PSN y As Zizur

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

Democracia. La palabra estrella 
ayer del pleno de Zizur y utilizada 
por todos los grupos para defen-
der su postura sobre la consulta 
popular de la continuidad de las 
vaquillas. Para el equipo de go-
bierno (Geroa Bai, Bildu e I-E), el 
mejor ejemplo con la invitación a 
los empadronados mayores de 16 
años para pronunciarse sobre el 
tema. Y para la oposición (UPN, AS 

Zizur, PSN y Zizur Unido), sobre 
todo para los regionalistas, un 
ejemplo de que el tripartito renun-
cia a ella en la tramitación de este 
procedimiento.   

Y es que no gustó que llegara al 
pleno vía moción cerrada por el 
tripartito. Esto, argumentaron los 
diferentes grupos de la oposición, 
les ha impedido negociar uno de 
los puntos más criticados de la 
consulta: el porcentaje estableci-
do para dar por válida la votación, 
el 13%. Ya el año pasado cuestiona-
ron el 15%, cuando se convocó a los 
12.058 vecinos con derecho a voto 
a que decidieran si se adelantaban 
las fiestas patronales del 14 de sep-
tiembre.  

Como entonces no se llegara a 
ese porcentaje, para el socialista 
Jose Ruiz es una clara manipula-
ción. “Pero como estoy en contra 
del maltrato animal y a favor de la 
participación, votaré a favor”. Un 
argumento muy similar al esgri-
mido por Javier Álvarez (As 
Zizur), que también se quejó del 

lo suficiente, pero lo comentó”, 
aseguró Mimentza. “Mi único 
error pudo haber sido no habérse-
la dado”, añadió Gondán. 

No se retractó Iriarte, que ade-
más quiso matizar que su grupo sí 
era partidario de la consulta. “Pero 
no de que se nos imponga median-
te una moción”, insistió Iriarte, 
que también reprochó a Gondán 
que en enero hubiera dicho que no 
era un tema prioritario. “¿Tanto se 
debe a su socio de Bildu para man-
tenerse en la alcaldía? Claro, como  
en el Gobierno de Navarra”.  Gon-
dán le contestó que en un gobierno 
a tres se producían negociaciones. 
“Y se ha llegado a este acuerdo”. 

También se sumó a la réplica el 
concejal de Bildu José Ángel Saiz, 
asegurando que era un debate que 
estaba en la calle. “El tema de las 
vaquillas no es de derechas ni de 
izquierdas. De hecho, en nuestro 
propio grupo hay diferencia de 
opiniones. Y lo del procedimiento 
es lo de menos, lo más importante 
es que la gente puede opinar”. 

escaso margen que se le dejaba al 
ciudadano. “Sólo le preguntamos 
para fiestas. ¿Por qué no para los 
presupuestos?”. Así que sumaron 
su apoyo a la ya mayoría suficiente 
del tripartito para convocar una 
consulta del 19  al 25 de marzo a 
través de la página web municipal. 

Pero para Silvia Pérez, de Zizur 
Unido, este proceso pesaba más 
que su animadversión a los espec-
táculos taurinos, por lo que deci-
dió abstenerse. Y desde la filas re-
gionalistas, Luis Mari Iriarte 
anunció el voto en contra porque, 
afirmó, el alcalde Jon Gondán (Ge-
roa Bai) le había mentido. “El lu-
nes fui a su despacho donde estaba 
con Ales Mimentza (Geroa Bai) pa-
ra hablar de las vaquillas y no me 
dijeron nada. Y por la tarde me 
mandan el orden del día y me en-
cuentro esta moción”. 

El primer edil le pidió respeto y 
tanto él como Mimentza asegura-
ron que en el transcurso del en-
cuentro sí se le dijo que iba la mo-
ción. “Quizá el alcalde no enfatizó 

Una imagen que podría desaparecer el próximo septiembre, la del vallado en las calles de Zizur durante fiestas. CASO

El pleno de Zizur da luz verde a  
la consulta sobre las vaquillas

● El ‘coworking’ habilitado 
en el edificio consistorial  
 es el primero de Navarra  
de titularidad municipal, 
y se denominará Zizurlan

El ‘coworking’ habilitado en el 
antiguo edificio consistorial 
de Zizur tiene ya revestimien-
to normativo gracias al apoyo 
unánime que recibió ayer en el 
pleno la propuesta de gestión. 
El inmueble, que pasará a de-
nominarse  Espacio colabora-
tivo y de encuentro Zizurlan, 
cede una planta del edificio pa-
ra que emprendedores germi-
nen allí sus propuestas de ne-
gocio. El servicio, el primero 
de titularidad municipal de 
Navarra, se gestionará desde 
el área de Desarrollo Local, 
que cobrará al mes a los inqui-
linos 150 euros. El propósito 
es que al compartir la planta 
baja del edificio -con otra altu-
ra más ático)- los emprende-
dores interactúen y colaboren 
entre ellos. El Ayuntamiento 
hará una convocatoria para 
ver qué proyectos pueden ac-
ceder al Zizurlan, dando prio-
ridad a los vecinos de la locali-
dad y, dentro de ellos, a los sec-
tores más castigados por el 
desempleo (juventud y media-
na edad), parados de larga du-
ración y mujeres en situacio-
nes especiales.

● El pleno acata la 
resolución del TAN que 
rebajó la propuesta de 
añadir 18 más a los 11 con 
preceptividad en euskera 

El pleno validó la resolución 
del TAN que rebajó la propues-
ta del equipo de gobierno de 
añadir la exigencia del euskera 
a 18 puestos labores de la plan-
tilla municipal. Una preceptivi-
dad que ya era obligatoria en 
otros 11 empleos. UPN recurrió 
el acuerdo del pleno de abril de 
2017, y el tribunal admitió par-
cialmente su reclamación: re-
bajó el número a 11, de manera 
que en la plantilla orgánica, in-
tegrada por alrededor de cien 
empleados, 24 de ellos deberán 
saber euskera. En la votación, 
el equipo de gobierno sumó el 
apoyo de Zizur Unido, mien-
tras que UPN, PSN y As Zizur se 
abstuvieron. Una fórmula para 
decir UPN y PSN que lo acata-
ban aunque no lo compartían y 
en el de As Zizur por no ser par-
tidarios de debates  que “en lu-
gar de unir, separan”. Mikel 
Apesteguía (Bildu) dijo que 
UPN había tratado de que no se 
cumpliera la democracia pro-
vocando en los regionalistas 
una airada protesta. “No le va-
mos a pasar ni una más”, dijo 
Luis Mari Iriarte (UPN)

Un espacio para 
emprendedores  
con un alquiler 
de 150 € al mes

La exigencia 
del euskera 
será para 24 
funcionarios
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