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Navarra registra al año 1.200 
nuevos casos de daño cerebral 
adquirido, la mayoría por ictus
La Asociación de Daño Cerebral de 
Navarra (Adacen) celebra sus 25 años

Una empresa 
de Lekunberri 
patenta un  
eje único de 
aerogenerador
La firma Lekort creará 
25 empleos y espera 
facturar 60 millones de 
euros al año con el 
nuevo modelo
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LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

Una jubilada cobra de media 450 
euros menos al mes que un hom-
bre y esto se debe, principalmen-
te, a la trayectoria laboral de las 
mujeres, que son las que más la-
gunas de cotización tienen, pues-
to que un 5% de las trabajadoras 
interrumpen totalmente su ca-
rrera laboral después de la baja 
de maternidad y un 3,3% comien-
za a trabajar a tiempo parcial 
cuando se reincorpora. 

“Pese a que el sistema trata 
igual a hombres y mujeres, es-
conde una de las mayores bre-
chas que podemos conocer”, se 
lamentó José Antonio Herce, di-
rector asociado de Analistas Fi-
nancieros Internacionales (Afi), 
durante la presentación del estu-
dio sobre el coste de oportunidad 
de la brecha de género en las pen-
siones que elaboraron para la 
plataforma ClosinGap. 

Estas carreras laborales irre-
gulares tienen su repercusión di-
recta en una merma de la futura 
prestación de las mujeres. Y es 
que, pese a que la Seguridad So-

cial te cubre los primeros tres 
años de excedencia por cuidado 
de familiares, a partir del cuarto 
ya no. Y un año sin cotizar, en 
blanco para el sistema, viene a 
suponer una pensión un 10% infe-
rior a la que recibiría si no hu-
biera dejado su trabajo, también 
porque lo normal es que a la vuel-
ta les suponga una brecha sala-
rial por esos años de parálisis. 

Eso en el caso de una mujer sin 
cualificación, puesto que para 
una universitaria el recorte llega-
ría hasta el 15%, según advirtie-
ron desde Afi, que lo ejemplifica-
ron con un par de ejemplos. En el 
primer caso, tomaron como refe-
rencia el perfil de una trabajado-
ra del sector de la hostelería o co-
mercio, que tiene un salario me-
dio bruto anual de 18.908 euros 
distribuido en 14 pagas mensua-
les, que a sus 31 años de edad deci-
de tener su primer hijo y disfruta 
de 16 semanas de baja por mater-
nidad. Tras este periodo, decide 
coger una excedencia para el cui-
dado de su hijo de tres años de du-
ración periodo en el que la Seguri-
dad Social paga sus cotizacio-
nes–– y, posteriormente, un 
periodo de interrupción laboral 
de 9 años. En este supuesto, la 
pensión contributiva que recibirá 
esta mujer en el momento en que 
se jubile será un 10% menor a la 
que hubiera recibido si no hubie-
se abandonado su carrera laboral 
hasta que su hijo tenga 12 años 
(11,9% si dicho abandono se dilata 
por el cuidado de dos hijos).              

En el segundo caso, el de una 
trabajadora cualificada, con titu-
lación superior, la merma estaría 
cercana al 15% (18,4% si alarga el 
permiso por un segundo hijo). Y 

La vuelta al trabajo tras 
una excedencia suele 
venir acompañada de 
una brecha salarial

Actualmente la 
Seguridad Social cubre 
las cotizaciones de las 
excedencias hasta que 
el hijo cumple tres años

Un año sin cotizar para atender a los 
hijos puede reducir un 10% la pensión
El gasto en pensiones de las 
mujeres es 25.000 millones 
menor que el de los hombres
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J.A. BRAVO Madrid 

Aunque los tambores sobre un 
eventual riesgo de burbuja in-
mobiliaria en España apenas se 
escuchan, ayer el Banco de Espa-
ña terminó por despejar las du-
das que pudieran existir. Y lo hi-
zo números en mano. Según su 
informe de la Evolución reciente 
del mercado de la vivienda en Es-
paña, publicado ayer, solo en el 
campo del alquiler se habrían al-
canzado ya los niveles anterio-
res al estallido de la gran crisis 
económico-financiero en 2008. 
Eso sí, sería en Madrid y Barce-
lona, donde incluso se han bati-

El Banco de España  
no aprecia indicios de 
burbuja inmobiliaria

do ya esos registros. El volumen 
de población que vive en régi-
men de arrendamiento ha creci-
do desde el 14,2% que suponía en 
2008 hasta el 16,9% de 2017. 

Mientras las operaciones 
con viviendas de segunda mano 
han sido el principal motor de 
las compraventas en la “actual 
fase de recuperación” es, sin 
embargo, el precio por metro 
cuadrado de las casas a estre-
nar el que resulta “más eleva-
do”. La inversión en vivienda 
apenas llegaba a representar a 
finales de 2018 la mitad de lo 
que alcanzaba antes de la crisis, 
un 5,5% del PIB frente a un 12%. 

Cuatro empresarios de 
Cádiz han sido detenidos 
por la muerte de un 
operario sin dar de alta

CECILIA CUERDO Sevilla  

Un juez investiga a cuatro empre-
sarios de Chiclana de la Frontera 
(Cádiz) por el supuesto homici-
dio imprudente de uno de sus 
asalariados, al que desvistieron 
del uniforme de trabajo antes de 
llevarlo al hospital para tratar de 
ocultar un accidente laboral. La 
investigación policial desveló 

Le quitan el uniforme a un 
trabajador para ocultar 
un accidente laboral

que el hombre no estaba dado de 
alta en la Seguridad Social y tam-
poco tenía formación especial ni 
vestimenta adecuada para mane-
jar la carretilla elevadora que 
acabó atrapándole. 

El accidente se produjo en julio 
de 2018 cuando la víctima, de 42 
años, trabajaba para una empre-
sa dedicada al montaje e instala-
ción de ferias y eventos. En un 
principio, el caso fue considerado 
como un percance fortuito fuera 
del trabajo, lo que provocó que su 
mujer y dos hijos quedaran “prác-
ticamente en la indigencia” dado 
que se les compensó solo con una 
pensión por fallecimiento debido 

a contingencias comunes. 
Pero a la familia no le cuadra-

ba el informe de la autopsia con la 
versión que ellos manejaban de 
lo sucedido, por lo que denuncia-
ron los hechos en octubre ante la 
Inspección de Trabajo, que final-
mente ha logrado que el caso lle-
gara a los tribunales. Así, en ene-
ro de este año, un juzgado gadita-
no abrió una investigación junto 
a la Guardia Civil que, tras varias 
visitas e inspecciones a la empre-
sa y la toma de diferentes testi-
monios, ha conseguido desvelar 
lo que verdaderamente ocurrió. 
Así, descubrieron que la muerte 
“se debió a una nula formación en 
el manejo de la maquinaria”, una 
carretilla eléctrica elevadora. 

El hombre quedó atrapado en 
el mecanismo del vehículo. Fue 
trasladado a un centro sanitario 
por el administrador de la empre-
sa y otro operario. Pero previa-
mente, ambos “le despojaron de la 
ropa de trabajo, que llevaba inscri-
to el anagrama de la compañía”.

eso pese a que esto solo supon-
dría un año de laguna de cotiza-
ción, puesto que el cálculo de la 
pensión se realiza en la actuali-
dad con los últimos 22 años coti-

zados, por lo que solo se tiene en 
cuenta la cotización a partir de los 
43 años en el caso de que se pue-
dan jubilar a los 65, algo improba-
ble puesto que no les habrá dado 

tiempo a acumular los más de 36 
años que son necesarios para po-
der cotizar el 100%. De los 8,7 mi-
llones de pensionistas que había 
en nuestro país en 2018, el 51,6% 
eran hombres y el 48,4% eran mu-
jeres. Sin embargo, el gasto en 
pensiones en las mujeres es casi 
25.000 millones menor que el de 
los hombres, en especial en las 
pensiones de jubilación.  

Natalidad y Pacto de Toledo 
“Tener con más frecuencia traba-
jos a tiempo parcial que los hom-
bres, tener un menor acceso a 
puestos de responsabilidad, 
afrontar de forma mayoritaria las 
excedencias para el cuidado de 
hijos o familiares en situación de 
dependencia, o la persistencia de 
la brecha salarial de género son 
solo algunos de los motivos que 
conducen a que, en la actualidad, 
las mujeres cobren una pensión 
media 450 euros más baja que los 
hombres”, explica Antonio Huer-
ta, presidente de Mapfre y miem-
bro del consejo de  ClosinGap. 

El Pacto de Toledo ha abordado 
en numerosas ocasiones la posibi-
lidad de que las amas de casa pue-
dan cotizar mediante un régimen 
especial, pero ningún Gobierno ha 
impulsado medidas en este senti-
do. Distintas asociaciones recuer-
dan que las familias numerosas 
están contribuyendo al sosteni-
miento del sistema de pensiones 
elevando el índice de natalidad. 

El estudio incide en que esa 
brecha de las mujeres jubiladas 
repercute sobre su capacidad de 
consumo y, por lo tanto, en su bie-
nestar y en el del conjunto del pa-
ís. A su vez, la menor pensión de 
las mujeres también implica una 
menor recaudación fiscal por 
parte de la Agencia Tributaria: al 
año supone 2.422 millones de eu-
ros menos en IRPF (un 2,2% del 
total recaudado) y 2.884 millones 
en IVA (otro 2,2% de lo recaudado 
con este impuesto), por lo que el 
sistema dejó de ingresar más de 
5.300 millones de euros.   
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Los surtidores no van a dar tregua 
a los bolsillos de los conductores, 
al menos en la primera operación 
salida de la Semana Santa, que co-
mienza hoy, porque los precios de 
los combustibles son ahora más 
caros que en el inicio de las mis-
mas vacaciones el año pasado. El 
coste de llenar el depósito de un 
vehículo será hasta un 5% más ele-
vado, después de que la cotización 
del petróleo no haya parado de su-
bir desde principios de año: lo ha 
hecho más de un 30% en apenas 
tres meses y medio.                       

En el caso del diésel, el incre-
mento del precio es del 5% frente a 
lo que costaba este producto en el 
arranque de la Semana Santa de 
2018. El litro de este combustible 
cuesta, de media, 1,237 euros, se-
gún el último Informe de Produc-
tos Petrolíferos actualizado por la 
UE. El gasóleo –el combustible 
más vendido en España hasta la 
fecha– ha acelerado sus precios 
en las últimas semanas, frente a 
los 1,173 euros que costaba de me-
dia hace algo más de 12 meses. Si 

se compara con lo que marcaban 
los surtidores en Navidad, ese 
avance ha sido superior al 6%. 

Por su parte, el coste del litro de 
gasolina supera los 1,30 euros, lo 
que supone un incremento del 3% 
con respecto a las vacaciones de 
Semana Santa del año pasado, 
cuando se pagaba en el entorno de 
los 1,27 euros. Este aumento del 
precio de este producto ha sido 
mucho menor que el experimen-
tado por el diésel en los últimos 
meses. 

La disparidad en la evolución 
de precios ha provocado que la 
distancia entre lo que cuesta el 
diésel y la gasolina se haya reduci-

La diferencia entre el 
precio del diésel, a 1,23 
euros por litro, y de la 
gasolina, a 1,30 euros, 
se reduce a 7 céntimos

Las gasolineras del 
interior del país serán 
las que más eleven sus 
ventas estos días por el 
tránsito de vehículos

Llenar el depósito en Semana Santa 
será un 5% más caro que en 2018

do hasta los siete céntimos de eu-
ro. Hasta hace pocos meses, esa 
diferencia más elevada del gasó-
leo llegaba a los nueve o diez cénti-
mos de euro. Era, precisamente, 
una de las bazas con la que conta-
ban estos modelos de vehículos 
para ser más atractivos entre mu-
chos compradores. 

Con los últimos datos disponi-
bles, llenar un depósito de un co-
che diésel (de 50 litros) supone un 
desembolso de casi 62 euros 
–frente a los 58,65 euros de hace 
un año–, esto es, una diferencia de 
algo más de tres euros; y en el caso 
de la gasolina, implica el pago de 
65,35 euros, dos euros más que ha-

Una estación de servicio. A. GÓMEZ

ce un año. Con estas referencias, 
los españoles gastarán casi 30 mi-
llones de euros más en carburan-
tes que hace un año, según el infor-
me elaborado por UniversalPay. 
Ese análisis estima que serán las 
estaciones de servicio del interior 
(Aragón, Castilla La Mancha, Ex-
tremadura y Castilla y León) en las 
que más aumente su facturación, 
por el elevado tránsito de vehícu-
los por sus carreteras, sobre todo 
de Miércoles a Viernes Santo. 

Esta evolución alcista de los 
combustibles se explica porque el 
coste del barril de petróleo Brent, 
de referencia en Europa, se ha si-
tuado por encima 70 dólares, lo 
que supone un récord en lo que va 
de año y su cota más elevada des-
de noviembre. La tensión geopolí-
tica que viven dos de los principa-
les productores -Venezuela y Li-
bia- están condicionando la 
revalorización del crudo. 

El Brent ya acumula una subi-
da del 31% desde principios de 
año, cuando cotizaba en el entor-
no de los 52 dólares por barril. Fue 
en el mes de octubre de 2018 cuan-
do alcanzó un máximo anual, so-
bre los 86 dólares, para descender 
durante varios meses hasta los 50 
dólares de finales de año. 

El incremento de precios en los 
surtidores también se debe a que 
en ocho comunidades autónomas 
elevaron el tramo del impuesto de 
hidrocarburos a principios de 
año, tras la reforma fiscal del Go-
bierno de Sánchez. Este cambio 
normativo supuso, desde el 1 de 
enero, un incremento de 4,8 euros 
por litro en Cantabria, Castilla y 
León, La Rioja, País Vasco y Nava-
rra. En Madrid, Aragón y Extre-
madura el incremento fue de en-
tre 1 y 3 céntimos.

● Exceltur prevé esta 
Semana Santa un descenso 
del 5% de visitantes 
alemanes y un ligero 
repunte de los británicos

J.A.B. Madrid 

El crecimiento de la demanda 
turística nacional, aunque 
“moderado”, permitirá que el 
sector registre en España un 
resultado “positivo” esta Sema-
na Santa, más en los destinos 
de interior. Así lo prevé el lobby 
Exceltur, que representa a sus 
principales empresas, aunque 
la desaceleración de la activi-
dad se acentúa “levemente”, so-
bre todo en las pernoctaciones 
en establecimientos reglados. 

A pesar de que la llegada de 
turistas extranjeros creció un 
3% hasta febrero y su gasto otro 
tanto, sus estancias resultan 
más cortas (un 2% menos), so-
bre todo en la oferta de sol y pla-
ya con Canarias como epicen-
tro. La mayor caída se ha dado 
entre los viajeros alemanes (-
5%), mientras que resiste en los 
británicos (+0,2%) pese a la in-
certidumbre del brexit, que al 
aplazarse ahora al menos has-
ta octubre reducirá “notable-
mente” su posible factura ne-
gativa para el negocio turístico 
en España, que se estimaba an-
tes en 1.436 millones. 

Para esta Semana Santa, 
tres de cada cuatro empresas 
del sector esperan mejorar 
sus ventas, pero para todo el 
trimestre se moderan más. 
Por eso ha reducido una déci-
ma su estimación de alza del 
PIB turístico, hasta dejarla en 
el 1,6% anual.

La demanda  
nacional salva 
al sector 
turístico
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EFE / DN 
Pamplona

 

Las agresiones físicas y verbales 
a profesores, tanto por parte de 
los alumnos como de sus familia-
res, están aumentando en Nava-
rra y se están produciendo cada 
vez más casos en Educación In-
fantil y Primaria, según denunció 
ayer el sindicato CSIF. El presi-
dente del sector nacional de edu-
cación de CSIF, Mario Gutiérrez, 
presentó el balance del servicio 
Ayuda Profes puesto en marcha 
por el sindicato, que cada día reci-
be en toda España dos consultas 
por parte de docentes que sufren 
situaciones de violencia, insultos, 
amenazas o problemas graves, y 
la mayoría son mujeres (62 %). 

CSIF puso en marcha el servi-
cio hace dieciséis meses (233 dí-
as lectivos) y en este tiempo han 

contactado 1.130 docentes, de los 
que 630 han precisado de aten-
ción psicológica, pedagógica o ju-
rídica. El 31 % de los casos denun-
ciados se dan en Infantil y Prima-
ria, un 57 % en Secundaria (ESO) 
y el 12 % en la Universidad. El 28 % 
de las situaciones de violencia es-
tán provocadas por el alumnado 
(maltrato verbal, insultos, veja-
ciones, burlas, respuestas aira-
das cuando el docente les recri-
mina) y el 11 %, por los familiares, 
en especial a través de redes so-
ciales, donde se pone en entredi-
cho su profesionalidad y honora-
bilidad. El 25 % se deben a proble-
mas graves de disciplina de los 
alumnos en las aulas con inte-
rrupción brusca de la clase que 
se repiten de forma reiterada.  

Además, “preocupa, y mucho”, 
que una de cada diez llamadas se-
an consultas sobre casos de aco-
so escolar a los alumnos, ha de-
clarado Gutiérrez, quien pidió a 
los partidos políticos que “se de-
jen de ocurrencias disparatadas” 
y ayuden a los profesores, porque 
“es intolerable que haya agresio-
nes a los docentes y no hagamos 
nada”. Gutiérrez destacó la im-
portancia de los servicios de apo-
yo al profesorado y puso el caso 
de un docente de Navarra de Edu-
cación Primaria que instó a sus 
alumnos en una clase a que deja-
ran de “hacer el tonto” y fue de-

El sindicato afirma que 
cada vez se dan más 
casos en Educación 
Infantil y Primaria

El presidente nacional 
presentó ayer en 
Pamplona el balance del 
servicio ‘Ayuta Profes’

CSIF constata un aumento 
en las agresiones a 
profesores en Navarra

nunciado por uno de los estu-
diantes. Con la mediación del ser-
vicio puesto en marcha por CSIF, 
apuntó, otros alumnos recono-
cieron que el comentario hecho 
por el profesor no era un insulto 
individual y el asunto se resolvió. 

El 20% de agresiones, físicas 
En este sentido, Gutiérrez señaló 
que las agresiones, de las que 
aproximadamente un 20 % son fí-
sicas, se producían antes de for-
ma mayoritaria en secundaria, 
pero se están extendiendo a In-
fantil y Primaria y también a Ba-
chiller y la Universidad. 

La abogada de CSIF Aida Álva-
rez expuso por su parte el caso de 
un docente de un centro de grado 
medio de Navarra que, tras más 
de diez años en un entorno de 
conflictividad laboral, motivado 
por sus compañeros de trabajo, 
tuvo dos periodos de incapaci-
dad, pero la Seguridad Social lo 
calificó como enfermedad co-
mún. En el juicio, se pudo acredi-
tar que su enfermedad psicológi-
ca se debía al entorno laboral y se 
clasificó como accidente de tra-
bajo. 

El responsable del área educa-
tiva de CSIF en Navarra, Pedro 
Herrero, tras resaltar que el cri-
terio del sindicato es de “toleran-
cia cero” hacia las agresiones a 
docentes, explicó que en la Co-

Han aumentado las agresiones tanto físicas como verbales.  DN

munidad Foral existe un protoco-
lo de actuación ante estos casos 
consensuado entre el departa-
mento y la comunidad educativa. 

Sin embargo, añadió, a este 
protocolo “no se le ha dado la di-

fusión necesaria y hay desconoci-
miento” del mismo y además la 
asesoría jurídica del Departa-
mento “se limita en la mayoría de 
los casos a una llamada telefóni-
ca”.

Los arrestados, de  
entre 18 y 39 años, se 
desplazaban desde Irún 
y Pasajes para robar

DN 
Pamplona 

La Guardia Civil ha detenido re-
cientemente a tres personas de 
entre 18 y 39 años, todos ellos de 

3 detenidos de la misma 
familia por robos en  
San Adrián y Pamplona

la misma familia, por cometer 
cuatro robos en San Adrián y la 
Comarca de Pamplona. Los 
arrestados formaban parte de un 
grupo que se desplazaba desde 
Irún y Pasajes (Guipúzcoa), don-
de residían, a la Comunidad foral 
para cometer los robos. En total, 
sustrajeron más de 5.000 euros y 
causaban numerosos daños.   

  Las investigaciones se inicia-
ron a raíz de una denunciaen el 
puesto de San Adrián por un robo 

con fuerza ocurrido en octubre 
2018. La operación iniciada por 
el equipo de Policía Judicial de la 
Guardia Civil de Estella obtuvo 
imágenes de las que se extraje-
ron fotogramas de los presuntos 
autores y las que se divulgaron 
entre los distintos cuerpos poli-
ciales de la Guardia Civil con el 
fin de identificar a los autores del 
robo.  

  Durante la investigación se 
supo de tres robos cometidos en 
empresas de la comarca de Pam-
plona y tras una minuciosa com-
probación se constató que ha-
bían sido cometidos por los mis-
mos autores, informó la Guardia 
Civil.  Finalmente, la Policía Judi-
cial de la Guardia Civil de Estella, 
que se desplazó a Irún y Pasajes y 
detuvo a los tres, además de prac-
ticar varios registros.   Imagen de uno de los autores obtenida por las cámaras. GC
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Ayuntamiento de 
Caparroso 

APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO 
DE DETALLE  

EN LAS PARCELAS 1.183 A 1.195 
DEL POLÍGONO 9 (PARCELAS 2.1 

A 2.13 DEL POLÍGONO DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS UEI-

1.1). 
Mediante Resolución de Alcaldía 

nº 73 de fecha 29 de marzo de 2019 
se aprobó inicialmente el Estudio de 
Detalle relativo a las parcelas 1.183 a 
1.195 del polígono 9 (Parcelas 2.1 a 
2.13 del polígono de actividades eco-
nómicas UEI-1.1), promovido por 
Navarra de Suelo y Vivienda S.A. (Na-
suvinsa), conforme al proyecto que 
aportan, cuyo objeto es reordenar las 
superficies, alineaciones, volúmenes 
y espacios libres, para dar respuesta 
a necesidades de nuevas implanta-

ciones. 
De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 74.b) del Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, el expediente se 
somete a información pública duran-
te veinte días hábiles contados a par-
tir del día siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial de Navarra, para que pueda 
ser examinado y presentadas las ale-
gaciones pertinentes. 

Encontrándose el expediente du-
rante dicho periodo de manifiesto en 
las oficinas de la Secretaría municipal 
de este Ayuntamiento, en horario de 
atención al público, de lunes a vier-
nes, de 10:00 a 13:30 horas. 

 
Caparroso, 29 de marzo de 2019. 

EL ALCALDE,  
Aquilino Jiménez Pascual 

Ayuntamiento de 
Villafranca 

EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PLAN 
MUNICIPAL PREVIO LA 

APROBACIÓN PROVISIONAL 
En el BON núm.70 de  10 de abril 

de 2019 se ha publicado el siguiente 
Anuncio: 

El Ayuntamiento de Villafranca  en 
sesión celebrada el día 3 de abril de 
2019, adoptó el siguiente Acuerdo: 

Primero.- Visto el texto del PUM 
para su aprobación provisional , ela-
borado por el equipo redactor en 
cumplimiento del acuerdo del Pleno 
de fecha 254 de enero de 2018 y de 
lo acordado en la Comisión de segui-
miento de fecha 28 de agosto de 
2018, con la finalidad de favorecer la 
participación ciudadana y la transpa-
rencia en la elaboración y tramitación 
del Plan Urbanístico Municipal de Vi-

llafranca,   se somete a nueva infor-
mación pública por plazo de un mes 
desde su publicación del anuncio 
preceptivo en el Boletín Oficial de Na-
varra y dos diarios editados en la Co-
munidad Foral, así como incorpora-
do a la web municipal.  

Segundo.- Transcurrido el plazo 
de información pública se resolverán 
las alegaciones y, de conformidad 
con las mismas, se someterá el texto 
resultante a su aprobación provisio-
nal por el Pleno. 

Todo lo que, en descargo de su 
cometido, tiene el honor de exponer, 
fundamentar y proponer la funciona-
ria que suscribe, sometiendo gusto-
samente el informe a cualquier otro 
mejor fundado. 

Villafranca, 4 de abril de 2019. 
LA ALCALDESA, 

Delia Linzoain Pinillos

Anuncios Oficiales

● José Ignacio Sánchez 
Galán no acudió a la 
comisión de investigación 
de Sodena en el Parlamento  
a pesar de estar citado

Europa Press. Pamplona 

La Fiscalía ha abierto diligen-
cias de investigación ante la 
decisión del presidente de 
Iberdrola, José Ignacio Sán-
chez Galán, de no comparecer 
en la comisión de investiga-
ción del Parlamento foral so-
bre las actuaciones de Sode-
na.  

Sánchez Galán estaba cita-
do el 12 de marzo en la comi-
sión para hablar sobre “el 
análisis del procedimiento lle-
vado a cabo en la operación de 
compra venta de acciones de 
Iberdrola por parte de la em-
presa pública Sodena y el re-
sultado de la misma”.  

El director de los servicios 
jurídicos de Iberdrola remitió 
una carta a la Cámara foral ar-
gumentando la “imposibili-
dad material” de Sánchez Ga-
lán de acudir a la sesión al en-
contrarse en Bruselas.  

La Fiscalía ha abierto dili-
gencias tras requerimiento 
de la comisión de investiga-
ción en sus conclusiones, se-
gún informó el portavoz de 
EH Bildu Adolfo Araiz.

Fiscalía abre 
diligencias al 
presidente de 
Iberdrola

DN 
Pamplona 

PSN y el sindicato Comisiones 
Obreras se han sumado a quie-
nes piden al Gobierno de Nava-
rra que derogue el complemen-
to del 25% recuperado para ex 
altos cargos del Gobierno de Na-
varra que sean funcionarios. 
UPN y PP también censuraron 
el “oscurantismo” del Ejecutivo 
foral por recuperar esta medi-
da. Y desde el cuatripartito, dos 
de los socios, Podemos-Orain 
Bai e Izquierda-Ezkerra tam-
bién lo han hecho. 

Los socialistas afirman que 
“al igual que I-E y los sindicatos 
de la Fundación Pública”, consi-
deran que “este complemento 
establece un sistema de privile-
gios para un determinado grupo 
de funcionarios sin ningún tipo 
de eficiencia ni eficiencia del di-
nero público”. “Esperamos que 
haya más partidos que se su-
men a esta petición”, agregan.  

En opinión del Partido Socia-
lista de Navarra, “no es asumi-
ble la defensa que el Gobierno 
de Barkos hace de este comple-
mento”. Y remarca que “esta no 
es una medida de salida de la 
crisis dado que las medidas de 
salida de la crisis deben ser so-
ciales y no corporativas”.  Para 
la formación socialista, “el cua-
tripartito ha actuado con opaci-
dad o, lo que es peor, con igno-
rancia por parte de algunos par-
tidos que tienen 

responsabilidad de gobierno y 
no se enteran”.  

Petición de CC OO 
COO pide al Gobierno de Nava-
rra que “rectifique y anule” el-
complemento. En opinión del 
sindicato, “este plus por ejercer 
un cargo político es injusto e 
inapropiado, no tiene ningún 
sentido y menos en un momento 
en el que todavía el poder adqui-
sitivo de las personas que traba-
jan en las administraciones pú-
blicas, recortado en los años de 
austeridad impuesto por la de-
recha, no se ha recuperado”.  

Además, afirmado que “este 
plus no tiene tampoco ningún 
sentido compensatorio porque 
al ejercer un cargo público de al-
ta dirección no se genera nin-
gún daño objetivo en la progre-
sión profesional de las personas 
funcionarias”.  

También critica CCOO las de-
claraciones de la consejera de 
Relaciones Ciudadanas e Insti-

Los socialistas 
consideran que fija  
“un sistema de privilegios 
para un determinado 
grupo de funcionarios”

Para el sindicato, “este 
plus por ejercer un 
cargo político es injusto 
e inapropiado, no tiene 
ningún sentido”

PSN y CC OO piden que se derogue 
el complemento de ex altos cargos

tucionales, Ana Ollo, sobre que 
“este era el único recorte que 
quedaba por revertir” y señala 
que “esto no es cierto”. “A los 
empleadas públicos se les reba-
jó el salario un 5% de media en 
2010 y se mantuvo congelado 
hasta 2016, sin haberse reverti-
do esa medida a día de hoy”, re-
marca.  

Para el sindicato, “este plus 
era criticable antes y lo es ahora, 
porque no está pensado para co-
rregir situaciones injustas sino 
para premiar lealtades políticas”.  

El complemento 
Este complemento lo cobran de 
por vida los altos cargos  (miem-
bros del Gobierno foral, directo-
res generales y directores ge-
rentes) cuando vuelven a su pla-
za de funcionarios de la 
Administración foral y sus orga-
nismos públicos. Es el 25% de su 
salario y puede suponer más de 
6.000 euros extra al año. Es ab-
sorbido por las retribuciones 

Mikel Aranburu y Ana Ollo, 2 de los consejeros que podrían cobrar el plus, flanquean a la portavoz María Solana.

correspondientes al desempe-
ño de una dirección o jefatura. 
El complemento se puso en 
marcha en 2007 y se aplica a los 
que han sido altos cargos desde 
1983. En 2012, como medida de 
ahorro, se redujo al 10%, algo 
que se iba prorrogando año a 
año en los presupuestos.  

Ahora lo cobran 22 funciona-
rios de la Administración foral, 
ex altos cargos de gobiernos de 
UPN y PSN, con un coste de 
120.000 euros anuales. De esta 
cantidad, el incremento supon-
drá 73.000 euros. Si se suman los 
16 cargos actuales, funcionarios 
forales, el coste se elevaría otros 
100.000 euros, hasta los 220.000.  

Del actual Gobierno de Nava-
rra tres serían los consejeros 
que lo cobrarían: los consejeros 
de Hacienda, Mikel Aranburu; 
Cultura, Ana Herrera, y Relacio-
nes Institucionales, Ana Ollo. 
De ese modo, serían al menos 17 
actuales altos cargos a los que 
les afectaría la medida. 

Tres detenidos por el 
ataque de marzo a la 
sede de Ciudadanos 
Agentes de la Policía Nacional 
han detenido a tres personas 
como presuntas responsables 
del ataque a la sede de Ciuda-
danos en Pamplona que tuvo 
lugar el pasado día 24 de mar-
zo. Según informó la Policía 
Nacional, “los arrestados, de 
forma concertada y organiza-
da, se desplazaron de madru-
gada hasta el local y, tras ce-
gar la cámara exterior de se-
guridad, realizaron varias 
pintadas y pegaron diversas 
pegatinas con mensajes de 
ideología extremista”. Los 
tres detenidos serán puestos 
a disposición del Juzgado de 
Instrucción de guardia de 
Pamplona.  

 

Convenio de 
colaboración entre 
Policía Foral y Nasertic 

El jefe de Policía Foral, Tor-
cuato Muñoz, y el director ge-
rente de la empresa pública 
Nasertic, Iñaki Pinillos, sus-
cribieron ayer un protocolo 
de colaboración para fijar las 
bases de la colaboración y co-
operación en materia de ase-
soramiento técnico, analíti-
cas forenses y toxicológicas. 
Nasertic es una empresa del 
grupo Corporación Pública 
Empresarial Navarra (CPEN) 
que avanza en la prestación 
de servicios personalizados 
mediante la integración y uso 
de las tecnologías.
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15 de abril de 2019 PAMPLONA
De 08:30 a 12:00
Concejo De Olaz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15; Monte Campamento 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Palacio 1, 3.

16 de abril de 2019 BAZTAN - ARIZCUN
De 09:00 a 15:00
Bozate 59; Ordoki 65, 67, 69.

De 09:00 a 15:00 BAZTAN - ERRAZU 
Azkarate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 38.

De 08:30 a 12:00 EGUES - OLAZ
AgrupaciÓn Olaz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; Berroa 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Fuentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 
15, 17; Huarte 1; Las Eras 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18; Malkaiz 
2, 4, 6, 8, 10; Olaz Bide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; San Pedro 1, 2, 3, 5, 
6, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 25, 27, 29; San Sebastian 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11; 
Variante De Olaz 3, 5.

17 de abril de 2019 BAZTAN - ARIZCUN
De 09:00 a 15:00
Aritzakun 12, 20, 25, 30, 35, 38, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 80, 82, 85, 
89, 90, 95, 100.

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.
Trabajamos para mejorar.

Para seguir mejorando la calidad de servicio, estamos trabajando 
en nuestras instalaciones. Por este motivo, nos vemos obligados a 
interrumpir temporalmente el suministro eléctrico.

ZONAS AFECTADAS:

Aviso

Si el trabajo finalizara antes de la hora indicada, restablecere-
mos el suministro de forma inmediata y sin previo aviso.

Rogamos a nuestros clientes disculpen las molestias.

¡Descárguese nuestra app gratuita y reciba en su teléfono 
información sobre trabajos o averías que puedan afectarle! Más 
información en nuestra página web:   
www.iberdroladistribucion.es

Ganó el equipo formado 
por Sergio López, Miguel 
Rodríguez, Nicolás de 
Augusto, Iratxe Remón y 
Saturnino Sola

DN  
Pamplona 

La presidenta del Parlamento de 
Navarra, Ainhoa Aznárez, y la vice-
rrectora de Proyección Universi-
taria de la  UPNA, Eloísa Ramírez, 

entregaron ayer los premios a los 
ganadores de la XVIII Liga de De-
bate Universitario.  

El galardón, dotado con 700 eu-
ros, recayó en el equipo compues-
to por Sergio López Equiza, Mi-

Entregados los premios de la 
XVIII Liga de Debate de la UPNA

guel Rodríguez García, Nicolás de 
Augusto Oiz, Iratxe Remón Alzate 
y Saturnino Sola Jiménez.  

El segundo premio (500 euros) 
correspondió al equipo integrado 
por Rodrigo Arvizu Sarasa, Chris-
tian Artola de Almeida y Luis 
Echarte Moreno. Y el tercero (300 
euros) al compuesto por Amaya 
Tanco Latienda, Álvaro Ranz Don-
cel, Pablo Garciandía Igal, Aitor 
Nicuesa García y Gonzalo López 
Romera. Por su parte, el trofeo al 
mejor discurso recayó en Chris-
tian Artola de Almeida.  

La presidenta del Parlamento 
foral, Ainhoa Aznárez, reivindicó 
el debate y la argumentación al ser 
“herramientas indispensables pa-
ra el desarrollo de habilidades 
personales vinculadas a la bús-
queda de información, al análisis 
y, en este caso también, a la actitud 
de escucha y a la capacidad de ré-
plica en equipo”.  “Ahora que en-
tramos en campaña electoral, vais 
a ser parte importante a la hora de 
enjuiciar la manera de defender 
los diferentes programas, proyec-
tos e ideas”, destacó.  

En ese contexto, Aznárez insis-
tió en “la vigencia del diálogo y la 
controversia como herramientas 
convivencia y acuerdo” dirigidas a 
“fortalecer los lazos de ciudada-
nía, también en la era de las tecno-
logías de la información”.  

Christian Artola de Almeida, 
galardonado como mejor orador, 
se refirió al debate como “punto de 
encuentro entre seres racionales 
que piensan diferente, pero que 
persiguen como objetivo último el 
bien común, razón por la que, hoy 
más que nunca, resulta esencial 
llegar a un acuerdo en el terreno 
de las ideas”. 

Fotografía de los premiados con la presidenta del Parlamento y la vicerrectora.

● Ganó el grupo formado 
por Daniel Alfonso Campos , 
Xabier Erro Cancel, Miguel 
Perú Leñán y Adrián Sesma 
Arizcuren  

DN Pamplona 

50 estudiantes de Bachillerato 
y FP de 15 centros han partici-
pado en la 3ª edición de la Olim-
piada Informática de Navarra, 
celebrada en la UPNA.  

En primera posición, se ha 
clasificado el grupo formado 
por : Daniel Alfonso Campos 
(IES Padre Moret-Irubide), Xa-
bier Erro Cancel (IES Iturra-
ma), Miguel Perú Leñán (Insti-
tuto Cuatrovientos) y Adrián 
Sesma Arizcuren (IES Mendi-
llorri).  

El segundo premio recayó 
en el cuarteto integrado por 
Jon García Agramonte (IES 
Sancho III el Mayor de Tafalla), 
Pablo Gordillo Minchilena (Co-
legio Santa María La Real - Ma-
ristas de Sarriguren), Raúl 
Itoiz García (IES Navarro Vi-
lloslada de Pamplona) y Beñat 
Otazu Palacios (IES Iturrama).  

El tercero fue para el grupo 
compuesto por Fermín Elcano 
Barbero (IES Basoko de Pam-
plona), Sergio Martínez Ochoa 
(IES Sancho III el Mayor) y Da-
vid Sanz Ayala (ETI de Tudela). 

● Denuncia que, en el contexto 
de las elecciones en enseñanza 
pública, “al menos” tres de sus 
delegadas han sido excluidas , 
y Educación lo niega

Europa Press. Pamplona 

En el contexto de las elecciones en 
enseñanza pública convocadas 
para el próximo 22 de mayo, CCOO 
critica que “al menos tres delega-
das de CCOO han sido excluidas 
del censo provisional presentado 
esta semana”. “Se da la paradoja 
además que estas mismas perso-
nas estaban presentes en el pre-
censo enviado el pasado 12 de mar-
zo y en los censos de hace cuatro 
años, sin que sus circunstancias 
personales o profesionales hayan 
cambiado”.  

Educación lo niega y señala 
que hoy las personas interesadas 
pueden presentar reclamacio-
nes y que la Mesa Coordinadora 
se reunirá el próximo lunes para 
resolverlas, por lo que, “a día de 
hoy, no se puede afirmar que nin-
guna persona haya quedado ex-
cluida de forma indebida”. 

CCOO considera este cambio 
de criterio como “inaceptable” ya 
que “la Sección de Régimen Jurídi-
co de Personal expulsa a estos do-
centes del censo privándoles del 
derecho al voto alegando que no 
constan en la plantilla orgánica, 
excusa completamente absurda”.

Olimpiada 
Informática 
para FP y 
Bachillerato 

CCOO considera 
que Educación 
“vulnera”  
la ley electoral
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Concentración de delegados de CC OO en el banco durante la pasada junta general de accionistas. DN

El repostaje medio será de unos 37,25 euros. CASO (ARCHIVO)

● Las estaciones de servicio 
de Navarra registrarán un 
aumento del negocio similar 
a la media nacional y por 
detrás de Aragón (45%)

DN Pamplona 

El aumento de los desplaza-
mientos por carretera durante 
las vacaciones de Semana San-
ta aumentarán un 5,16% la fac-
turación de las estaciones de 
servicio, según un informe ela-
borado por la empresa Univer-
salPay. Según refleja el estudio, 
los conductores gastarán en Se-
mana Santa una media de 37,25 
euros en cada transacción. El 

gasto en carburante será ma-
yor el Miércoles Santo, el Jue-
ves Santo y el Viernes Santo, dí-
as que coincidirán con la segun-
da parte de la operación salida y 
las jornadas festivas, y el Sába-
do de Pasión, como primera 
parte de la operación salida. 
Precisamente solo durante es-
tas cuatro jornadas se concen-
trará más del 40% del volumen 
de facturación. Las gasolineras 
de Navarra se sitúan en la zona 
media del aumento de la factu-
ración prevista para el conjun-
to de España, que encabezará  
Aragón (45%) seguido de Casti-
lla-La Mancha (27,2%) y Extre-
madura (26,6%).

La facturación de las 
gasolineras crecerá un  
5,16% en Semana Santa

DN Pamplona 

El grupo Palacios, que controla 
buena parte de la propiedad de la 
empresa navarra Cárnicas Flo-
ristán (Arguedas) tras un acuer-
do que se cerró en verano de 
2010, ha protagonizado esta se-
mana una operación de compra-
venta que ha supuesto la salida 
de su principal accionista, el gi-
gante estadounidense Carlyle, 
tras la venta del 80% que poseía al 
fondo de inversión español MCH, 
que entra en el capital acompa-
ñado de Ardian y Unigrains. 

La noticia fue adelantada el 
pasado miércoles por el diario 
económico Expansión, que cal-
culaba que Carlyle se habría em-
bolsado unos 250 millones de eu-
ros. El resto de la propiedad que-
da en manos del equipo directivo 
de la empresa alimentaria, que 
aumenta ligeramente su peso en 

el accionariado. Estas mismas in-
formaciones apuntaban que 
MCH y Ardian planean reorien-
tar la estrategia de Palacios para 
crecer mediante alianzas o ad-
quisiciones entre interproveedo-
res de Mercadona. 

Carlyle había asumido el con-
trol de la empresa riojana Palacios 
tras un desembolso de 150 millo-
nes de euros en 2014. El grupo de-
claró en sus cuentas de 2018 una 
facturación que superaba los 200 
millones y una plantilla de 500 em-
pleados. Tras el cambio en el ac-
cionariado, la dirección de la com-
pañía emitió un comunicado en el 
que destacaba que la operación de 
compraventa servirá para conti-
nuar con su estrategia de “creci-
miento e internacionalización”. 

La empresa ribera Cárnicas 
Floristán, fundada en 1974, unificó 
en 2010 sus negocios con Palacios, 
acuerdo con el que la compañía 
riojana asumió la gestión comer-
cial, la facturación, la logística y el 
marketing de ambas entidades. 
La familia Floristán continuó por 
separado con su actividad de pre-
paración de aderezos para ensala-
das en su propia factoría ubicada 
también en Arguedas.

El hasta ahora principal 
accionista, el gigante 
norteamericano Carlyle, 
se habría embolsado 
unos 250 millones

Palacios, propietaria 
de Floristán, cambia 
de manos tras la 
venta al fondo MCH

paso atrás de la dirección, cambio 
que atribuían a la negativa tajante 
de la plataforma mayoritaria a 
avanzar en la negociación mien-
tras no se renunciara a los despi-
dos forzosos. No obstante, reco-
nocían que tendrán que llegar a 
un acuerdo sobre la movilidad, 
pero rechazaban tajantemente 
que vayan a aceptar que sea for-
zosa, como advertía CC OO. 

Una vez que la entidad ha re-
nunciado a los despidos forzosos, 
la siguiente cuestión clave será el 
aumento de la indemnización pa-
ra lograr un número suficiente de 
voluntarios, ya que, según señala-
ban desde UGT, con las cantidades 
propuestas actualmente “no se va 
a ir nadie”. Las partes se han con-
vocado a reunirse el 24 y 25 de 
abril, jornadas en las que tendrán 
que producirse avances sustan-
ciales para cerrar un acuerdo an-
tes del 8 de mayo, fecha límite que 
se han fijado los negociadores. 

El excedente de trabajadores 
calculado en Navarra, según 
fuentes sindicales, se sitúa en 106 
empleados. Asimismo, Caixa-
Bank pretende reducir la planti-
lla de 21 oficinas a un solo trabaja-
dor, que se sumarían a las 30 ya 
existentes con este formato. Por 
otra parte, las dos nuevas ofici-
nas Business y Store se integra-
rán en la sede principal en la ave-
nida Carlos III de Pamplona.

C.L. Pamplona 

Ayer se celebró la cuarta reunión 
del ERE que CaixaBank presentó 
el pasado 1 de abril para reducir la 
plantilla en 2.157 trabajadores, ci-
fra que planeaba alcanzar con sali-
das incentivadas y, de no cumplir-
se ese objetivo, despidos forzosos. 
Sin embargo, los representantes 
de la entidad financiera dieron un 
giro a su posición y aceptaron re-
tirar de la negociación esta última 

La mayoría sindical 
celebra la renuncia y lo 
atribuye a su posición de 
firmeza frente al banco

Por contra, CC OO,  
que se ha quedado al 
margen, teme que la 
movilidad sea forzosa

CaixaBank retira los despidos forzosos 
a cambio de negociar la movilidad

exigencia. Pero pusieron condi-
ciones. A cambio, la representa-
ción social de la plantilla tendrá 
que entrar a negociar el resto de 
las peticiones del banco, lo que in-
cluye hablar de movilidad. 

Esta cuestión ha provocado un 
cisma en la representación de la 
plantilla. Por un lado se sitúa  
CC OO, que cuenta con el 42% de 
los delegados, y por otro el resto 
de centrales encabezadas por el 
Sindicato de Empleados de la Ca-

ja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona (SECB) y UGT, que suman 
el 58%. Precisamente, CC OO no 
comparte la estrategia negocia-
dora diseñada por la plataforma 
conjunta del resto de la represen-
tación y considera que la pro-
puesta de la empresa implicará 
hacer concesiones en cuanto a la 
movilidad forzosa, cuestión que 
consideran “la piedra angular” 
en el periodo de consultas. 

Desde UGT se felicitaban por el 

La empresa navarra 
Nucaps aspira al premio 
Nutraingredients 2019 
La empresa navarra Nucaps 
Nanotechnology, dedicada al 
diseño y producción de nano-
cápsulas y biocápsulas para 
bioactivos y probióticos, ha si-
do nominada a los Premios 
Nutraingredients 2019 en la 
categoría de startup. Competi-
rá por el galardón con la firma 
sueca Nutrinovate AB, especia-
lizada en la fabricación de vita-
minas o serums, y la israelí Wa-
ter.io, que desarrolla tapones 
de botellas de agua inteligen-
tes. Mariano Oto, promotor de 
Nucaps, será el encargado de 
presentar su candidatura por 
videoconferencia el próximo 
25 de abril. La entrega de pre-
mios tendrá lugar el 8 de mayo 
en Ginebra (Suiza) 

UGT refuerza su 
mayoría sindical en 
Gestamp y logra cinco 
delegados en Agralco 
La plantilla de Gestamp ha 
vuelto a renovar su confianza 
en la candidatura presentada 
por UGT a las elecciones sin-
dicales, que logró once de los 
trece representantes en jue-
go. Los otros dos delegados 
fueron asignados a la candi-
datura de CC OO, que perdió 
uno respecto a los anterior co-
micios. Por otra parte, UGT 
también ha conseguido cinco 
representantes sindicales en 
la empresa estellesa Agralco, 
donde anteriormente había 
dos delegados de personal, 
también de UGT.

8 de mayo 
Es la fecha límite fijada por las 
dos partes para cerrar las nego-
ciaciones del ERE.
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DN  
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona ha 
aprobado la licitación del contrato 
de limpieza de los edificios muni-
cipales para los próximos 3 años. 
Se trata de un expediente que in-
cluye un total de 92 centros muni-
cipales, divididos en 12 lotes, para 
los que se prevé un presupuesto 
anual de cerca de 4,6 millones de 
euros. El contrato incluye la sub-
rogación del personal que en la ac-
tualidad desarrolla estos trabajos. 

En la actualidad, el Ayunta-
miento de Pamplona dispone de 
varios contratos emanados de 
otras tantas licitaciones con diver-
sas empresas, cuya vigencia se en-
cuentra prorrogada a la espera 
del nuevo contrato. El trabajo que 
desempeñan es el de la limpieza 
tanto de centros de trabajo como 
de colegios públicos, polideporti-
vos y unidades de barrio, así como 
de otros servicios municipales 
destinados a la atención ciudada-
na, hasta sumar un total de 92 cen-
tros. 

El nuevo contrato unifica este 
servicio, estableciendo doce lotes. 

El expediente contempla 
la limpieza de 92 centros 
municipales, con la 
subrogación del personal 
que desarrolla esta labor

Asimismo, se actualizan las nue-
vas necesidades y el valor econó-
mico de los contratos vigentes, da-
do el tiempo transcurrido desde 
que se elaboró el anterior (años 
2012 y 2013), y a la vista de los cos-
tes reales de funcionamiento esti-
mados. 

En el condicionado se señalan 
los tipos de limpieza y actuaciones 
a llevar a cabo en las instalaciones 
objeto de la contrata, que distin-
guen entre limpieza ordinaria, ex-
traordinaria y limpiezas especia-
les y otras limpiezas. Asimismo, 
en las cláusulas relativas a los cri-
terios generales de limpieza se de-
tallan las labores que deben ser 

realizadas diariamente de mane-
ra obligatoria y labores sujetas a 
flexibilidad que deben ser oferta-
das y periodificadas específica-
mente. 

La contratación se realizará 
mediante procedimiento abierto 
con publicidad comunitaria. La 
duración del contrato será desde 
el día 1 de agosto de 2019 hasta el 
31 de julio de 2022, si bien podrán 
efectuarse 2 prórrogas de un año 
completo cada una. Así, el impor-
te total del contrato para los 3 años 
de duración es de 13.758.814,68 
euros. El número máximo de lotes 
que podrán ser adjudicados a una 
sola empresa será de tres.

Licitan por 4,6 millones la 
limpieza de edificios públicos

Detalle de uno de los edificios públicos, el Condestable. DN
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Nueva calle en Lezkairu
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DN Pamplona 

Pamplona dedicará una calle en 
el barrio de Lezkairu a la maes-
tra Camino Oscoz Urriza, asesi-
nada durante la Guerra Civil. En 
concreto, la vía transcurre entre 
las calles Tajonar y valle de 
Egüés y, de forma paralela, entre 
las calles Isabel Garbayo Ayala y 
María Lacunza. El alcalde de 
Pamplona, Joseba Asiron, firmó 
ayer la resolución por la que se 
aprueba la denominación de esa 
nueva calle. 

Camino Andrea Oscoz Urriza 
nació en la calle Santo Domingo 

La maestra republicana 
Camino Oscoz tendrá 
una calle en Lezkairu

de Pamplona el 11 de abril de 
1910. Su padre, Antonio Oscoz, y 
su madre, Anastasia Urriza, eran 
tocineros y murieron a causa de 
la gripe de 1918. Su familia estaba 
muy integrada en espacios popu-
lares de la ciudad como el Merca-
do de Santo Domingo y el colegio 
de las Teresianas de la calle Ma-
yor, donde Camino estudió. En 
1930 trabaja como maestra Güe-
sa, Salazar. En 1932, durante el 
bienio republicano, participó en 
la ‘Semana Pedagógica’ celebra-
da con el objetivo de orientar a 
las maestras y maestros sobre 
metodología moderna. 

P.F.L. Pamplona 

LL 
A Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona 
ha enviado durante las 
últimas semanas cartas 

a domicilios y comercios de Azpi-
lagaña en las que les indican las 
veces que han abierto con la tar-
jeta electrónica los contenedores 
de materia orgánica y resto. UPN 
hizo pública y criticó ayer esta 
práctica que, entienden,  supone 
“una intromisión injustificada en 
la intimidad de los vecinos”. 

La Mancomunidad inició en el 
barrio de Azpilagaña y en Nuevo 
Artica un proyecto piloto con el 
que tratar de mejorar los resulta-
dos en la recogida separada de 
materia orgánica. La experiencia 
comenzó el pasado junio, en puer-
tas del verano. Todos los domici-
lios, así como los comercios, reci-
bieron una tarjeta asociada a una 
dirección concreta, de manera 
que la Mancomunidad puede 
controlar el número de depósitos, 
al menos las veces en que se utili-
za esa tarjeta. 

Recientemente, la Mancomu-

nidad subrayó los datos positivos 
de la experiencia, en contraste 
con otras iniciadas anteriormen-
te, como los contenedores de or-
gánica cerrados con llave que, sin 
embargo, no consiguieron alcan-
zar los porcentajes deseados. 
Porque el sistema en estos dos 
puntos es distinto. En Azpilagaña 
pueden utilizar el contenedor de 
orgánica a diario, pero el de res-
to, cuatro días: lunes, miércoles, 
viernes y domingo. En Artica, 
ambos todos los días, porque la 
Mancomunidad atendió a la de-
mografía, con más niños y, por 
tanto, más desechos no recicla-
bles, como pañales. En este esce-
nario, UPN denuncia que “la enti-
dad utiliza los datos de los ciuda-
danos para analizar la basura 
que estos generan y que deposi-
tan en uno u otro contenedor, sin 
que exista ordenanza alguna que 
lo habilite”. Los regionalistas 
consideran que “es necesario tra-
bajar en la reducción de la frac-
ción resto y avanzar en el aprove-
chamiento de los residuos, pero 
este objetivo común no puede 
servir para entrometerse de for-

A la izqda., carta en-
viada a un comercio. 
A la derecha, a un do-
micilio, con el núme-
ro de aperturas.  DN

A
v
A
m
r

Los detectives  
de la basura

La Mancomunidad envía a domicilios  
y comercios de Azpilagaña cartas con el registro  
de la apertura de los contenedores con tarjeta

ma indiscriminada y sin autori-
zación en la vida de los vecinos”. 
Subrayan que “Bildu ya tuvo pro-
blemas en la Barranca y en Gui-
púzcoa” y sostienen que “este es 
el inicio de un sistema con el que 
Bildu pretende imponer sancio-
nes”.  Exigen que, “antes de dar 
cualquier paso, se estudie”.
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La firma Lekunberri de Corte 
S.L., surgida de la colaboración e 
implicación en su accionarado de 
Mekatar Group y Riza, irrumpirá 
en los próximos meses en el mer-
cado internacional del sector eó-
lico con un prototipo de Eje hue-
co, presentado ayer como una pa-
tente mundial. La sociedad, 
participada por inversores de 
Navarra y Guipúzcoa, espera al-
canzar los 60 millones de euros 
de facturación en el año 2021. Sus 
estimaciones se apoyan en la 
agenda de pedidos asegurada, a 
razón de 1.000 ejes por año, con la 
demanda proveniente de empre-
sas punteras del sector, como Ge-
neral Electric y la danesa Vestas. 
En datos porcentuales, la nueva 
planta navarra vendrá a sastifa-
cer el 10% de las necesidades de 
suministro en el mundo de una 
pieza esencial en el engranaje de 
los aerogeneradores.    

El eje de un aerogenerador  
asegura la conexión de su cuerpo 
principal con el buje o cabeza ex-
terior, del que sobresalen las pa-
las. “Siempre se había hecho de 
forja, pero en las grandes máqui-

nas, a partir de 4 megawatios, se 
ha empezado a hacer en fundi-
ción. Estas novedades de inge-
niería están basadas en una me-
jora pero sobre todo en un menor 
coste. En nuestro grupo tenemos 
un margen de mejora. Llevamos 
20 años en el sector. Nuestra in-
novación comienza con la intro-
ducción de la materia prima ne-
cesaria en un molde con unos ca-
lentamientos a 1.250 grados”, 
explicó el consejero delegado de 
Mekatar Group, el pamplonés 
Jorge Ruiz Martín. En una segun-
da fase, antes de aplicarse un tra-
tamiento térmico, la pieza pasa 
por una prensa hidráulica de 

Lekort, que espera 
facturar 60 millones al 
año, asegurará con su 
prototipo 25 empleos

Con 21 millones de 
inversión, Vestas y 
General Electric figuran 
en su clientela  

Una firma de Lekunberri patenta un 
modelo único de eje de aerogenerador

15.000 toneladas de potencia.    
 Según los detalles atendidos 

ayer por el vicepresidente de De-
sarrollo Económico, Manu Ayer-
di en su visita a las instalaciones, 
las ventajas, que han polarizado 
la atención de empresas punte-
ras, son claras: “reducción en casi 
un 30% del peso del eje. Menos de 
3 toneladas. Mejora de condicio-
nes de eficiencia técnica y mejora 
de estructura de costes. El precio 
es más competitivo”. El aprove-
chamiento de la materia prima 
refuerza, a decir suyo, en este úl-
timo aspecto, en un mercado in-
ternacional que mira a los países 
asiáticos, con China a la cabeza, 

Detalle del interior de la nave de Lekort, con la prensa hidráulica de fondo.  EDUARDO BUXENS

como una de las principales fuen-
tes de suministro.  

Competencia asiática 
“La competencia china no tarda-
rá tiempo en reproducir este mo-
delo, pero de momento es reac-
cia hasta comprobar el resulta-
do”, como precisó Josetxo 
Arrizabalaga, del grupo Riza.  La 
mayor resistencia -observa- es 
otro factor favorable de su pa-
tente mundial frente a la alter-
nativa procedente de la fundi-
ción. “Los grandes fabricantes 
de aerogeneradores saben lo 
que quieren y esta solución les 
convence”, agregó. 

Por de pronto, en su etapa ini-
cial, Lekort garantizará empleo a 
“20 o 25 personas” con la más que 
segura posibilidad, -señalada co-
mo tal ayer por el consejero gene-
ral de Mekatar Group-, de “llegar 
a los 60 trabajadores en 2021”.  

El nuevo proyecto comenzará 
a desarrollarse en una nave de 
4.000 metros cuadrados, en un 
período de acondicionamiento 
en la actualidad, anexa a las plan-
tas de Mekatech, especializada 
en mecanizado, y Trait-Tech (tra-
tamientos superficiales).  

Tras ser declarado por el Go-
bierno foral en 2017 como Proyec-
to de interés foral, la iniciativa 
empresarial se apoya en una pri-
mera fase de inversión de 16 mi-
llones de euros, destinados a la 
construcción de la nave de 16 me-
tros de altura máxima, “equipada 
con dos puentes grúa de 25 tone-
ladas y uno de 100”. Los promoto-
res ven en la adquisición de una 
nueva prensa hidráulica, que con 
parte de esa primera inversión se 
llevó a cabo en 2018, uno de los pi-
lares del proceso de forja del Eje 
hueco. Se trata de un modelo 
adaptado a las necesidades de 
producción especial, con una po-
tencia de 15.000 toneladas, que 
redoblan al conjunto de la pro-
ducción sus capacidades frente 
a la competencia proveniente de 
los países asiáticos.  

 A lo largo del año pasado, la 
empresa de Lekunberri, radica-
da en su polígono, pudo incorpo-
rar “un horno de forja, un mani-
pulador de forja, dos hornos de 
tratamiento térmico, un manipu-
lador de tratamiento, un torno de 
desbaste y una sierra de corte”. 
Una segunda inyección econó-
mica llegará en el primer cuatri-
mestre  de este año con un apor-
te de 4,7 millones de euros.  

En su visita de ayer a las ins-
talaciones, Manu Ayerdi estuvo 
acompañado de la directora de 
Política Empresarial, Izaskun 
Goñi; el gerente de Nasuvinsa, 
José María Ayerdi; y la alcaldesa 
de Lekunberri, Natalia Azcona. 

LEKUNBERRI DE CORTE S.L. (LEKORT) 

1 Nace de la asociación em-
presarial de “Mekatar Group 
S.L. y el Grupo Riza para la fa-
bricación del eje del aerogene-
rador eólico mediante un pro-
ceso industrial innovador”. En 
2018 invirtió 16 millones. Este 
año serán 4,7 millones.  
 
2 Mekatar Group. Integra “la 
capacidad productiva de 3 em-
presas mecanizadoras: Meka-
tar, Mekatech y Mecanizados 
Guerinda, así como una empre-
sa de tratamientos superficia-
les: Trait-Tech; y una ingeniería 
de robotización: Mek&bot”.  De-
sarrolla procesos de mecani-
zación y tratamientos superfi-
ciales en componentes de la in-
dustria eólica, aeroespacial y 
aeronáutica. Cuenta con 5 cen-
tros productivos en Guipúzcoa 
y Navarra y 38 Centros de me-
canizado, Su equipo humano 
está integrado por 175 perso-
nas. 
 
3   Grupo Riza. Con 65 años de 
experiencia en procesos indus-
triales de forja, calderería pe-
sada y tratamientos térmicos, 
cuenta con 9 centros producti-
vos en Guipúzcoa, Álava y Na-
varra. Su equipo humano es de 
250 personas.  

5 ¿En qué consiste el proyecto 
de innovación? En proceso no-
vedosos de fabricación de un Eje 
hueco de aerogenerador, que 
une su cuerpo central que ali-
menta el buje o cabeza giratoria 
provista de palas. 
 
6 ¿Qué ventajas aporta para 
atraer a empresas punteras 
del sector? “Reducción en casi 
un 30% del peseo del eje (-3 to-
neladas), mejora de condiciones 
de eficiencia técnica y mejora de 
estructura de costes”.  

 ZONA NORTE Leitza-Larraun

Jorge Ruiz Martín. BUXENS
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

La jornada comenzó con un paseo por el Monte Plano. CEDIDA

● El evento desarrollado en la 
ciudad del Cidacos incluyó un 
paseo interpretativo y una 
‘cata-foro-espectáculo’ a la 
que asistieron 160 personas

S.MUÑOZ  
Tafalla 

La iniciativa Catar Navarra re-
caló este pasado fin de semana 
en Tafalla con una doble activi-
dad, un paseo interpretativo y 
una ‘cata-foro-espectáculo’. Me-
dio centenar de personas parti-
cipó en el paseo de dos horas 
que se desarrolló por el paraje 
del Monte Plano, donde los asis-
tentes pudieron conocer la his-
toria de este emplazamiento. 
Mauricio Olite y Jesús Mª Lasa 
desgranaron también el pro-
yecto Berdesia, que persigue 
crear un cinturón verde y soste-
nible en Tafalla.  

Tras el paseo se celebró la 

‘cata-foro-espectáculo’, en la 
que participaron 160 personas. 
Es ésta una iniciativa, tal y como 
indicaron los organizadores, es-
pecialmente pensada para “re-
flexionar de manera colectiva 
en torno a los territorios y su fu-
turo, disfrutar de nuestros pro-
ductos locales y redescubrir Na-
varra, sus historias y sus músi-
cas”. En esta parte del evento se 
reflexionó sobre la importancia 
de los territorios vivos frente al 
envejecimiento y la despobla-
ción así como sobre la necesi-
dad de “dar un salto y renovar la 
estrategia del turismo rural en 
Navarra”.   Catar Navarra es un 
proyecto impulsado por el de-
partamento de Desarrollo Ru-
ral y Medio Ambiente, la direc-
ción general de Turismo y Co-
mercio del Gobierno de 
Navarra, INTIA-Reyno Gour-
met, Lursarea, Red Explora Na-
varra y, en esta ocasión además, 
por el Ayuntamiento de Tafalla. 

Catar Navarra llevó a 
Tafalla una jornada de 
naturaleza y gastronomía

Trabajadoras de la residencia de San Martín de Unx pidieron en Cizur seguir negociando el convenio. CEDIDA

Las trabajadoras de la 
residencia de San Martín de 
Unx piden “un convenio digno”
Quisieron mostrar su 
malestar acudiendo a 
concentrarse frente a la 
sede de la empresa Idea, 
ubicada en Cizur Menor

S.MUÑOZ Tafalla 

Las trabajadoras de la residencia 
de ancianos Santa Zita de San 
Martín de Unx han denunciado el 
estancamiento en que se encuen-
tra la negociación del convenio 
colectivo desde finales del pasa-
do año. Según cuentan, actual-
mente trabajan contratadas por 
la empresa Idea (Innovación y 
Desarrollo Asistencial) cuya se-
de central se encuentra ubicada 
en Cizur Menor, localidad hasta 
la que se desplazaron para con-
centrarse frente a la sede y mos-

trar así su descontento.  “Actual-
mente estamos inmersas en una 
negociación que no avanza. El co-
mienzo de las negociaciones de 
nuestro convenio colectivo se re-
monta al mes de junio del año 
2018. Nosotras estamos ponien-
do todo por nuestra parte, inten-
tando suplir a las compañeras 
cuando es necesario, siempre pa-
ra que los abuelos y abuelas de 
esta residencia estén bien atendi-
dos. Nosotras ponemos toda la 
carne en el asador”, insisten.  

Tras iniciar las negociaciones, 
añaden, éstas iban avanzando. 
Aseguran que accedieron a reba-
jar su propuesta inicial, que cali-
fican como “bastante justa”, y en 
diciembre de 2018 parecía que 
un acuerdo con la empresa era  
factible. “Parecía estar por la la-
bor de negociar. Sin embargo, 
nos encontramos con que volve-

mos a empezar desde cero, inclu-
so rebajando y endureciendo la 
propuesta empresarial lanzada 
durante la negociación, aludien-
do a temas económicos de los 
cuales nunca se nos había dado 
información real, aún habiéndo-
la solicitado. Eso es mostrar muy 
poco respeto a lo que se dice en la 
mesa negociadora”, denuncian.  

Las trabajadoras aseguran 
que siguen percibiendo los mis-
mos salarios que en 2012. Por 
eso, dicen, han comenzado con 
las movilizaciones. “Exigimos 
respeto a nuestras condiciones 
laborales y derecho a tener un 
convenio digno. La empresa está 
demorando la negociación y no-
sotras no vamos a cesar en nues-
tro intento por mejorar las condi-
ciones de trabajo y firmar un con-
venio digno para la plantilla de 
Santa Zita en San Martín de Unx”.

PITILLAS Inscripciones  
para el Cross de la Laguna 
de la Fiesta del Agua 
Con motivo de la celebración el 
próximo 19 de mayo de la ya tradi-
cional Fiesta del Agua, Pitillas 
acogerá ese mismo domingo el 
Cross de la Laguna, una cita que 
cumple este año su VII edición. El 
plazo de inscripción ya está 
abierto y quienes quieran partici-
par pueden apuntarse a través de 
la web www.rockthes-
port.com/es/evento/vii-cross-po-
pular-laguna-de-ptillas. Tam-
bién habrá posibilidad de inscri-
birse el mismo día de la carrera, 
entre las 9 y las 9.45 horas., en el 
consistorio pitillés. El coste por 
apuntarse son dos kilos de comi-
da no perecedera que la organi-
zación llevará al Banco de Ali-
mentos. La prueba discurrirá 
por un recorrido de 10 kilóme-
tros. La prueba está abierta a co-
rredores mayores de 15 años en 
categoría masculina y femenina.
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