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Parricidio en Olite: mata a sus padres 
de 82 y 72 años, y luego se suicida
Los fallecidos  
son: Valeriano 
Casanova Gaya, 
Pilar Ovejas Sainz 
y su hijo Ciriaco, 
de 47 años
Olite se vio sacudida ayer por 
una tragedia a media tarde. Por 
causas que investiga la Policía 
Foral, Ciriaco Casanova Ovejas 
mató a sus padres con una pisto-
la neumática: Pilar, de 72 años y 
en silla de ruedas desde hace 36; 
y Valeriano, de 82 y enfermo de 
alzheimer. Posteriormente, él, 
casado y con una hija, se quitó la 
vida con el mismo arma. La rela-
ción familiar era buena y él iba a 
cuidar a sus padres cada tarde 
después de trabajar. PÁG. 18-19

Se investigan las 
circunstancias  
de la tragedia, 
ocurrida a las  
seis de la tarde

Los policías forales 
dicen que fue una “paliza” 
por ser guardias civiles

La tercera jornada del juicio 
que se celebra en la Audiencia 
Nacional comenzó con la de-
claración del dueño y una ca-
marera del bar donde suce-
dieron los hechos. Esta última 
declaró que no se enteró de 
nada. Luego fue el turno de los 
policías forales que llegaron  
primero al lugar. Recordaron 
que el ambiente que se encon-
traron era hostil y que incluso 
uno de los detenidos fue saca-
do del coche policial  por los 
jóvenes. PÁG. 20-21

La primera patrulla que llegó tras la agresión de Alsasua declara en el juicio que el 
ambiente era “hostil”. El dueño y la camarera del Koxka dicen que no vieron el ataque

Los hechos sucedieron en el número 5 de la calle Tafalla, donde residía el matrimonio con otro hijo que no estaba presente. IVÁN BENÍTEZ/ALBERTO GALDONA
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Casi el 4% de 
los tumores  
en Navarra 
tienen su origen 
en el trabajo
Construcción, sector 
madera o peluquerías, 
entre los más expuestos 
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El PP pide  que 
se revisen los 
currículos de los 
350 diputados
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D. V.   Madrid 

El mejor posicionamiento de Es-
paña por parte de las agencias de 
calificación (en unas semanas ele-
varon su nota las tres más impor-
tantes) empieza a trasladarse a las 
comunidades autónomas. De he-
cho, ayer Moody’s elevó el rating 
de la deuda a nueve regiones (An-
dalucía, Castilla-La Mancha, Cas-

tilla y León, Comunidad Valencia-
na, Extremadura, Galicia, Madrid, 
Murcia y País Vasco). Estas mejo-
ras están relacionadas con la re-
ducción del déficit autonómico (en 
2017 cumplieron por primera vez 
con el objetivo y las previsiones 
son que repetirán este curso) y el 
sostenido crecimiento. De hecho, 
algunas de esas comunidades ya 
se financian en los mercados y 

Moody’s eleva la nota a nueve 
comunidades autónomas

otras han solicitado a Hacienda 
abandonar los mecanismos ex-
traordinarios del FLA y buscar fi-
nanciación en las subasta de letra. 

En la revisión de Moody’s, la 
mejor parada fue el País Vasco, 
que pasa del aprobado alto (Baa1) 
a un notable bajo (A3), lo que supo-
ne la nota más alta de todas las co-
munidades y por encima de la nota 
estatal. Un alza que la agencia de 
calificación justificó por las "cómo-
das posiciones de liquidez". 

Por su parte, Castilla y León, 
Galicia y Madrid logran el mismo 
nivel de España con un aprobado 
alto (Baa1). Asimismo, Andalucía y 
Extremadura quedan un escalón 

La agencia mantiene la 
deuda de Cataluña en el 
‘bono basura’ por su gran 
pasivo y las “tensiones 
políticas” regionales

por debajo (Baa2 o aprobado). 
También mejoran Castilla-La 
Mancha, Murcia y la Comunidad 
Valenciana con un repunte de su 
calificación que no es suficiente 
para dejar el ‘bono basura’. Estas 
tres comunidades están entre las 
más endeudadas y  las que más di-
nero han recibido del FLA.  

Por último, Moody’s mantuvo a 
Cataluña en la calificación de ‘bo-
no basura’ (Ba3) a tres escalones 
del aprobado. La agencia explicó 
que la decisión obedece al elevado 
endeudamiento de la región (es la 
que más dinero del FLA ha recibi-
do) y a las "tensiones políticas" por 
el desafío independentista.

DAVID VALERA    
Madrid 

El elevado endeudamiento vuelve 
a amenazar la economía mundial 
y podría provocar una recaída de 
la crisis. Esa es la advertencia que 
lanzó ayer el FMI en su informe so-
bre la situación financiera. En con-
creto, el organismo que dirige 
Christine Lagarde señala que si se 
produjera una aceleración de la 
subida de tipos de interés por par-
te de los bancos centrales eso crea-
ría graves dificultades para la fi-
nanciación pública ante los pro-
blemas de los países para reducir 

sus números rojos. Pero el aviso 
también va dirigido a las empre-
sas, que reciben créditos a tipos 
muy bajos gracias a la política mo-
netaria acomodaticia y se verían 
en dificultades en un escenario de 
repunte del precio del dinero.  

El Fondo Monetario señala que 
en las economías avanzadas la in-
flación podría subir más rápido de 
lo previsto actualmente empujada 
por la significativa expansión fis-
cal (rebaja de impuestos) aproba-
da por EE UU. En este sentido, el 
organismo indica que los bancos 
centrales podrían responder a ese 
alza de los precios "con más firme-
za de lo que se espera". Es decir, 
elevando los tipos de interés de 
forma más rápida de lo previsto. 
Un escenario que, según el FMI, 
"podría producir una fuerte cons-
tricción de las condiciones finan-
cieras". Unas dificultades que el in-
forme explica se contagiarían a los 
mercados y serían capaces de 
"trastocar repentinamente las pri-
mas de riesgo y provocar una reva-
lorización de los activos tóxicos". 
Es decir, una vuelta a la crisis de 
deuda como en 2012 o 2013.  

Para rebajar esta amenaza, la 
institución pide a los los inversio-

La deuda española 
seguirá por encima del 
90% del PIB en 2023, 
pese a que el objetivo  
para 2020 es el 60% 

El organismo señala que 
si se acelerara la subida 
de tipos de interés habría 
graves problemas para  
la financiación pública 

El FMI alerta del riesgo de sufrir otra crisis 
por el elevado endeudamiento mundial
España fue el país de las grandes economías en el que más creció el pasivo 
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nistas y a las autoridades que se 
mantengan atentos a los "riesgos 
vinculados al alza de las tasas de 
interés y al aumento de la volatili-
dad". Por su parte, considera nece-
sario que los bancos centrales 
"normalicen la política monetaria 
de manera gradual". Es decir, lle-
var a cabo subidas de tipos con 
moderación. Hay que tener en 
cuenta que la Reserva Federal es-
tadounidense ya ha aprobado seis 
subidas desde finales de 2015, la 
última en marzo al dejar los tipos 
entre el 1,5% y el 1,75%. Sin embar-
go, el BCE mantiene el 0% y descar-
ta subidas a corto plazo. 

En cualquier caso, es evidente 
que los países más endeudados 
son los más vulnerables a unas 
turbulencias de este tipo. Y eso no 
deja en buen lugar a España. De 
hecho, es el país en el que más au-
mentó el pasivo desde 2012 de en-
tre las grandes economías. Así, la 
deuda pública en ese ejercicio se 
situó en el 85,7% del PIB y cerró 
2017 en el 98,4%. Esto supone un 
incremento de 12,7 puntos porcen-
tuales de PIB. Un alza muy supe-
rior al registrado en ese periodo 
por Francia (6,3 puntos), Italia (2,5 
puntos) o Reino Unido (4,3 pun-

tos). Y por supuesto a años luz de 
Alemania, que consiguió reducir 
su deuda en 15,7 puntos y la previ-
sión es situarla en 2018 por debajo 
del 60% que marca el pacto de esta-
bilidad de la UE. En el caso de Es-
paña, la institución considera que 
el pasivo se situará en 2018 en el 
96,7% en línea con la previsión del 
Gobierno.  

Muy por encima del límite 
Sin embargo, el organismo inter-
nacional estima que la reducción 
del pasivo será extremadamente 
lenta, hasta el punto de que en 
2023 todavía se encontrará en el 
90,9% del PIB. De hecho, según los 
datos del informe, España incum-
plirá de largo el objetivo fijado en 
la ley de estabilidad de reducir la 
deuda al 60% del PIB en 2020, ya 
que en ese ejercicio se situará en 
33 puntos de PIB por encima de 
ese límite. En este sentido, la Auto-
ridad Fiscal estima que ese nivel 
de deuda no se alcanzará al menos 
hasta 2035. 

Por otra parte, el FMI no cree 
que España cumpla la senda de 
consolidación fiscal pactada con la 
Comisión Europea en los próxi-
mos años. En concreto, estima que 

el país incumplirá el objetivo de 
déficit tanto de 2018 como de 2019, 
según consta en el informe Fiscal 
Monitor publicado también ayer. 
Así, prevé que España acabe 2018 
con un déficit del 2,5% frente al 
2,2% fijado, lo que supone un des-
vío de tres décimas (3.500 millo-
nes). Una brecha que se dispararía 
hasta alcanzar un desfase de ocho 
décimas (9.000 millones) en 2019 
al situarse en el 2,1% frente al lími-
te del 1,3% estipulado en el plan de 
estabilidad presupuestaria.   

En el caso del desfase estimado 
por el FMI para el déficit de 2018 
coincide con las dudas planteadas 
por otros organismos como el 
Banco de España y la AIReF. Am-
bas instituciones también con-
templan un desvío de tres déci-
mas, aunque en el caso de la Auto-
ridad Fiscal incluye dos décimas 
por el impacto del rescate de las 
autopistas de peaje  (sin este coste 
de 2.000 millones prevé un déficit 
del 2,3% que también supondría 
un incumplimiento del objetivo). 

 Sin embargo, el Gobierno espa-
ñol insiste en que el sólido creci-
miento económico permitirá ele-
var los ingresos y cumplir con la 
consolidación fiscal.
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J. A. BRAVO  Madrid 

Lo venían temiendo las grandes 
empresas turísticas y ya se ha em-
pezado a acusar en los primeros 
meses de 2018. El turismo euro-
peo que llega a España se ha mo-
derado claramente, y en algunos 
casos incluso se frena, lo que se no-
ta más en los viajeros de mercados 
europeos. Así lo advirtió ayer el vi-

cepresidente del lobby turístico 
Exceltur, José Luis Zoreda, quien 
lo achacó a la recuperación de los 
destinos mediterráneos competi-
dores como Turquía y Egipto, que 
ganaron 1,2 millones de turistas de 
enero a febrero tras crecer las re-
servas en ellos un 43%. El otro fac-
tor que preocupa a la patronal ofi-
ciosa es la aparición de “nuevos 
brotes de inestabilidad” en Catalu-

Se frena el turismo europeo hacia 
España, pero aumenta el nacional

ña, pese al buen inicio de año.  
Lo bueno es que la demanda es-

pañola ha compensado la diferen-
cia (un 4% de pernoctaciones hote-
leras) y también puede hacerlo es-
te verano si baja la foránea.  

En el balance final, el PIB turís-
tico creció un 3,4% hasta marzo, 
casi un punto más que en el último 
trimestre de 2017, aunque algo 
menos que en su mejor período.

● La Fiscalía de Stuttgart  
ordenó ayer el registro de 
sus instalaciones por una 
presunta implicación en la 
manipulación de motores

Colpisa. Madrid 

La Fiscalía de la localidad ale-
mana de Stuttgart ordenó 
ayer el registro de distintas 
instalaciones del fabricante 
de automóviles Porsche en las 
regiones de Baden-Wurtem-
berg y Baviera, en el sur del 
país, debido a su presunta im-
plicación en el caso de mani-
pulación de las emisiones de 
los motores diésel que salió a 
la luz en 2015 y que afectó a su 
matriz, Volkswagen. En con-
creto, fueron 10 los locales re-
gistrados de la marca de de-
portivos del grupo. 

Según informó la Fiscalía 
de Stuttgart en un comunica-
do, una treintena de miem-
bros de ese organismo y 160 
agentes de policía se encarga-
do de los registros en los esta-
dos federados de Baden-
Württemberg y Baviera. 

En el supuesto escándalo 
estarían implicados un 
miembro del consejo de ad-
ministración y un alto directi-
vo de la firma automovilística 
Porsche, además de un exem-
pleado de la empresa. 

La Fiscalía de Stuttgart in-
vestiga una supuesta publici-
dad fraudulenta sobre las 
emisiones de los automóviles 
diésel de Porsche. Además, 
también fueron inspecciona-
das las oficinas de Audi en In-
golstadt y Neckarsulm. El año 
pasado, su sede ya fue investi-
gada por la Fiscalía de Mú-
nich en busca de información 
acerca del uso del software 
que alteraba las emisiones de 
los vehículos durante los test 
en laboratorio. 

El problema del dieselgate 
se propaga todavía, cuando ya 
han transcurrido dos años y 
medio desde que Volkswagen 
admitiera inicialmente en oc-
tubre de 2015 haber manipu-
lado las pruebas de emisiones 
de algunos motores diésel en 
Estados Unidos. 

En las inv’estigaciones rea-
lizadas en Alemania, la Fisca-
lía ha realizado también re-
gistros en Volkswagen, Audi, 
BMW, Daimler y Bosch.

Porsche, 
investigada por 
su particular 
‘dieselgate’

● El presidente del Sabadell  
descartó ayer futuras 
fusiones bancarias  
y apostó por ganar tamaño 
entre las pymes británicas 

AMPARO ESTRADA    
Alicante 

El Banco Sabadell prevé que 
la inversión en bienes de equi-
po, la inversión extranjera y el 
turismo en Cataluña sufran 
por la situación política en es-
ta comunidad autónoma ya 
que "la normalidad no ha 
vuelto a Cataluña" y la situa-
ción "está empantanada", co-
mo gráficamente resumió 
ayer el presidente de la enti-
dad financiera, Josep Oliu. 

En un encuentro informati-
vo previo a la junta de accio-
nistas, que por primera vez se 
celebrará en Alicante tras el 
traslado de la sede social des-
de Barcelona el pasado 5 de 
octubre, Oliu señaló que el es-
cenario actual tiene un efecto 
"negativo sobre el potencial 
de crecimiento", por la menor 
inversión en bienes de capital, 
la menor inversión extranjera 
y la "posible bajada de calidad 
del turismo". Estos efectos ne-
gativos se notarán sobre todo 
con el paso del tiempo, ya que 
en muchos casos se trata de 
lucros cesantes, es decir, de lo 
que podría haber crecido la 
economía catalana si la situa-
ción política fuera normal. 

Beneficio y sostenibilidad 
En el ámbito estrictamente fi-
nanciero, el Sabadell aseguró 
que se aparta voluntariamen-
te de posibles fusiones para 
centrarse en los próximos tres 
años en el beneficio y la soste-
nibilidad, objetivos alrededor 
de los cuales se ha elaborado 
el plan estratégico. "La conso-
lidación hoy nos vendría a con-
trapie", señaló Oliu. 

En ese plan estratégico, el 
TSB, el banco británico que 
adquirió en 2015, juega un pa-
pel fundamental, puesto que 
aportará el 20% del Ebitda (re-
sultado de explotación).  

Además, el Sabadell planea 
ir a la caza de las pymes britá-
nicas aprovechando las sub-
venciones que va a dar el Go-
bierno del país para potenciar 
el negocio financiero dirigido 
al sector. 

Josep Oliu: “La 
situación en 
Cataluña está 
empantanada”

J. M. CAMARERO   Madrid 

La exclusión financiera afecta ya a 
1.256.590 españoles, en cuyos pue-
blos no disponen de sucursal. Le-
jos de suponer un coletazo deriva-
do de los años de crisis, el proble-
ma se extiende en todos los 
territorios, aun con la recupera-
ción: el número de clientes sin ac-
ceso a oficinas físicas en los luga-
res donde residen (pueblos de me-
nos de 10.000 habitantes) se ha 
incrementado un 34,2% entre 
2008 y 2016.  

Solo en el último periodo anali-
zado por el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas 
(IVIE), de 2015 a 2016, la población 
desprovista de oficinas bancarias 
ha avanzado otro 11%. En total, el 
abandono de las entidades de las 
zonas rurales afecta a un 2,7% de la 
población. Hace una década el ra-
tio de ciudadanos ajeno a los servi-

cios financieros representaba un 
2,4%. 

Los habitantes de provincias 
que más han sufrido este drenaje 
de sucursales han sido los de Cas-
tellón, con un ratio de población 
afectada que se ha multiplicado 
por seis en la última década; Va-
lencia o Las Palmas, con un avance 
de la exclusión financiera que se 
ha cuadruplicado entre sus ciuda-
danos en ambos casos; o Alicante, 
Huelva y Ciudad Real, donde se ha 
duplicado su población sin servi-
cios bancarios. 

El cierre de oficinas ha provoca-
do que ya haya comunidades autó-
nomas en las que un 16% de su po-
blación no tenga sucursales, como 
ocurre en Castilla y León. El pro-
blema también acecha a otros te-
rritorios como Navarra, donde un 
7,9% de sus habitantes no tienen 
banco en sus localidades; Aragón 
(4,6%); Extremadura (4,2%); o Cas-
tilla-La Mancha (3,6%).  

Los índices de desierto finan-
ciero son relativamente menores 
en Cataluña (afecta a un 3,1% de to-
da su población), País Vasco (3%), 
La Rioja (2,9%), Comunidad Valen-
ciana (2,4%), Galicia (2,3%); y son 
casi imperceptibles todavía en zo-

Ya suman 1,2 millones  
de afectados por el cierre 
de oficinas en 4.100 
pueblos sin presencia 
física, un 15% más 

Los clientes sin banco en 
su localidad se disparan 
un 34% desde la crisis

nas como Andalucía (0,9% de sus 
ciudadanos), Madrid (0,7%), Astu-
rias (0,6%) y Canarias (0,3%). Solo 
hay dos regiones donde, a pesar de 
los recortes, todos sus municipios 
siguen contando con, al menos, 
una oficina bancaria: Islas Balea-
res y Murcia.   

El erial bancario acecha a más 
de la mitad de los pueblos: 4.114 
municipios de los 8.117 registra-
dos oficialmente no tienen banco. 
Son 50,7% de todas las localidades, 
después de que el ritmo de núcleos 
que se incluyen en este grupo haya 
crecido un 15,2% desde hace diez 
años. Incluso, el informe destaca 
que otro 16% de los pueblos dispo-
ne de una única entidad financiera 
en su término municipal. Se trata 
de  1.281 municipios en los que re-
siden 1,4 millones de personas, un 
3,1% de la población.  

En términos de núcleos rura-
les, Castilla y León también enca-
beza este ranking, al registrar un 
80% de municipios sin sucursales, 
seguido por Aragón (donde un 57% 
viven esa realidad), Navarra 
(55,9%), o La Rioja (50%). En Cata-
luña, Castilla-La Mancha y Comu-
nidad Valenciana están a punto de 
alcanzar la cota de la mitad.

Un autobús de Bankia en la localidad de Lastras de Cuéllar (Segovia). COLPISA
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Iñaki Moreno, jefe de Salud Laboral del ISPL. JESÚS CASO

IÑAKI MORENO JEFE DEL SERVICIO DE SALUD LABORAL DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Y LABORAL DE NAVARRA

Iñaki Moreno resalta la necesidad de conocer los 
trabajadores expuestos a agentes cancerígenos y 
registrar las exposiciones. Socialmente se insiste 
en los accidentes laborales pero hay otras áreas 
“tan importantes” como esa en las que trabajar.

rial de construcción usado sobre 
todo como aislante). En tumor de 
vejiga, aparte del tabaco, tene-
mos todo el tema de barnices, 
pinturas, derivados de determi-
nados disolventes, etc. El factor 
atribuible es un 5,3%. De los cán-
cer de vejiga este porcentaje se-
rían atribuibles a la exposición 
laboral. 
¿Cuáles son los tumores que 
más se pueden atribuir a exposi-
ciones laborales? 
Senos paranasales, laringe, tu-
mor de traquea, bronquios y pul-
món, muy asociados a exposición 
de contaminantes ambientes so-
bre todo amianto; los cánceres de 
piel no melanoma, donde juega 
un papel importante los rayos ul-
travioleta. Ahí el factor atribuible 
es de un 4,5% de media. Alcanza a 
todos los trabajadores que están 
en la calle, expuestos a radiacio-
nes solares, en la construcción, 
agricultores, policías que traba-
jan en la calle... todo aquel que es-
té en la calle muchas horas. 
¿Algún otro colectivo de riesgo? 
Sí. Trabajadores de residuos urba-
nos; agricultores, por relación con 
los pesticidas; trabajadores del 
sector de las maderas duras (ma-
deras nobles que vienen de otros 
países y cuyo procesamiento au-
menta el riesgo porque se des-
prenden serrines, polvo, etc. que 
pueden ser cancerígenos); traba-
jadores de peluquerías, ya que es-
tán expuestos a dosis muy peque-
ñas, ínfimas, pero de forma conti-
nuada de tintes, productos para el 
cabello, etc. En Asturias han esta-
blecido por ley un registro de tra-
bajadores expuestos a agentes 
cancerígenos. Se sorprendieron 
de que una pequeña parte de los 
cánceres laborales se daban en el 
ámbito de la peluquería.  

Los sectores son muy amplios... 
Sí. Además, ahora estamos tra-
tando el tema de agentes quími-
cos y físicos (como la radiación). 
Pero hay otras condiciones labo-
rales que ahora están en investi-
gación. Por ejemplo, la nocturni-
dad. Parece ser que un trabajo en 
esas condiciones durante mu-
chos años también aumenta el 
riesgo de cáncer de mama en la 
mujer. En definitiva, hay condi-
ciones de trabajo que pueden 

EN FRASES

M.J.E. 
Pamplona 

El jefe del servicio de Salud Labo-
ral del ISPL, Iñaki Moreno, tiene 
claro el trabajo futuro sobre el 
cáncer laboral: “El reto es cono-
cer para prevenir. Se trata de co-
nocer los puestos de trabajo para 
buscar los cambios posibles ante 
situaciones de riesgo”. 

 Hablar de cáncer de origen labo-
ral trae a la mente el amianto (un 
material de construcción) y el 
cáncer de pulmón pero es más 
amplio. ¿Qué abarca el cáncer la-
boral? 
La normativa incluye tres dece-
nas de sustancias o productos 
que pueden ser cancerígenos. Pe-
ro la Agencia Internacional de In-
vestigación del Cáncer de la OMS 
apunta a centenares de sustan-
cias asociadas al mundo laboral 
que pueden desencadenar o pro-
ducir cáncer junto con otros fac-
tores. Uno de los problemas del 
cáncer es que es multifactorial. 
¿Cuándo se atribuye a origen la-
boral? 
Hay un factor atribuible. Por 
ejemplo, en tumor de senos para-
nasales (parte trasera de la nariz) 
el factor atribuible es de un 32,7%, 
según algunos autores. Significa 
que un tercio de esos tumores se 
asocian a una exposición laboral. 
¿En qué tipo de trabajos? 
Maderas duras, determinadas 
pinturas, productos químicos, al-
gunos de limpieza, etc. Pero en 
este caso fundamentalmente es a 
derivados de maderas y su trata-
miento. 
¿Y en otros tumores? 
El mesotelioma, que es un cáncer 
de la pleura, tiene un factor atri-
buible del 95% al amianto (mate-

“Estamos tratando los 
agentes químicos pero 
hay otros factores, como 
la nocturnidad, que 
pueden afectar” 

“La información sobre la 
exposición es escasa”

afectar. 
¿Les ha sorprendido la cifra de 
841 casos de cáncer de origen la-
bora en un quinquenio? 
No. Se estima que es entre el 2,7% 
y el 5,9% de tumores al año los 
que tienen origen laboral. A la ali-
mentación se le asigna en torno a 
un 15-20%. Lo que ocurre es que 
ya sólo con ese 4% de media tene-
mos 800 cánceres y sólo registra-
mos 7 tumores de origen laboral. 
¿Por qué ese infradiagnóstico? 
Tenemos en Navarra el mejor re-
gistro de enfermedades profesio-
nales del Estado pero es eficaz en 
las enfermedades muy asociadas 
en el tiempo a la exposición. Es 
decir, cuando la exposición pre-
cede de forma próxima a la le-
sión, como en el caso de movi-
miento repetidos. Sin embargo, 
en cáncer nos exponemos hoy y 
se necesita un periodo de laten-
cia de 15 o 20 años para que se 
manifieste la enfermedad. 
¿Quién se acuerda si no hay un 
registro de las exposiciones y no 
están bien hechas las identifica-
ciones de los productos con los 
que se trabaja o si no se ha eva-
luado correctamente? El proble-
ma es que cuando se detecta un 
cáncer para considerarlo laboral 
hay que demostrar la exposición, 
que es compatible con el daño y la 
asociación. No tenemos datos de 
exposición salvo en amianto. 
¿Quieren poner en marcha un re-
gistro similar al de Asturias? 
Sí. Tenemos información escasa 
sobre la exposición. Estamos im-
pulsando la transferencia de co-
nocimiento y queremos conocer 
la sustitución de agentes quími-
cos, que no es fácil porque tienen 
una serie de prestaciones técni-
cas. Muchas veces la información 
se queda en niveles altos. Quere-
mos trasladar la información a 
las empresas, colaborar con los 
servicios de prevención y que las 
administraciones públicas sean 
asesores directos. Queremos po-
ner en marcha un registro de per-
sona expuestas en su trabajo a 
sustancias cancerígenas. 
¿Pueden ser miles? 
Sí. Hay que saberlo y buscar solu-
ciones. Y si lamentablemente se 
produce un cáncer, reconocer sus 
derechos. Las prestaciones econó-
micas son distintas si es una enfer-
medad profesional, la jubilación 
es distinta, etc. Pero el empeño es 
saber el volumen del problema pa-
ra intentar abordarlo en origen. 

“El reto es conocer para prevenir     
y buscar los cambios posibles”

M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

Entre el 2,7% y el 5,9% de los tu-
mores que se registran al año 
(una media del 4%) en Navarra 
tienen su origen en la actividad 

laboral del trabajador. Así lo indi-
có ayer Iñaki Moreno, jefe del 
servicio de Salud Laboral del 
ISPL, durante la jornada ‘Desve-
lando el cáncer laboral’. El ISPL 
ha realizado un estudio en el que 
estima que en el quinquenio 
2008-12 hubo 841 casos de cáncer 
de posible origen laboral mien-
tras que el número de falleci-
mientos atribuibles a estos tumo-
res fue de 278, apuntó Mª José Pé-
rez, directora del ISPL. 

Los tumores de piel no mela-

Trabajadores de la 
construcción, del sector 
de la madera, residuos 
urbanos o peluquerías, 
entre los más expuestos

Cerca del 4% de tumores 
que se diagnostican al año 
tienen origen laboral

noma (286), pulmón (265), meso-
teliomas -pleura- (60), vejiga (40) 
y senos paranasales (10) son los 
que pueden tener más relación 
con exposiciones laborales a 
agentes cancerígenos, añadió. 

Sin embargo, “sorprende que 
en el registro estatal (CEPROSS) 
Navarra solo tiene declarados 7 
casos en este quinquenio”. Un he-
cho, dijo, que podría atribuirse a 
que el periodo de latencia del 
cáncer es muy largo. “Desde que 
una persona está expuesta a un 

cancerígeno hasta que se desa-
rrolla el cáncer pasan muchos 
años y se pueden diagnosticar in-
cluso tras la jubilación”, explicó. 

Trabajadores de la construc-
ción, agricultores (por los pestici-
das), del sector de la madera, de 
empresas de residuos urbanos, 
de limpiezas, de empresas del 
metal e incluso de peluquerías 
son algunos de los sectores en los 
que los trabajadores están más 
expuestos así como el sanitario y 
farmacéutico, apuntó Moreno. 

Reforzar actuaciones 
Los expertos destacaron que la 
información disponible sobre la 
exposición a cancerígenos en los 
lugares de trabajo por parte de 
las administraciones públicas es 
“insuficiente” y que “es preciso 
avanzar”.  El registro de los traba-
jadores expuestos a sustancias 
cancerígenas se puso en marcha 
en 1998, dijo Moreno. Contaba 
con 3.042 trabajadores expues-

tos al amianto. “Se ha hecho reco-
nocimientos a 1.228 y en un 10,5% 
se han detectado patologías aso-
ciadas a esta exposición. Del to-
tal, en el 1,5% se han detectado 
cánceres que se pueden asociar a 
la exposición”, dijo Moreno. 

Ambos insistieron en “reforzar 
las actuaciones” para que desde 
las administraciones públicas se 
atienda la salud de los trabajado-
res. “Se cuenta con mucha norma-
tiva pero no se suele llegar a las 
empresas, sobre todo a las peque-
ñas que suponen el 90%”. De ahí 
que algunas de las medidas inclui-
das en el Plan de Acción 2017-19 de 
Salud Laboral sean abordar la 
subdeclaración de las enfermeda-
des por exposición a agentes quí-
micos, la creación de un registro 
de todos los trabajadores expues-
tos y el impulso de la sustitución 
de agentes cancerígenos. Así, el 
ISPL lleva a cabo una campaña de 
visitas a empresas de actividad 
con riesgo de exposición.
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TU PAN NATURAL

LÍDERES EN INNOVACIÓN
En OGIPAN innovamos para que disfrutes del mejor pan, saludable y natural

NUESTRO OBJETIVO: SEGUIR INNOVANDO PARA TI

CON MASA MADRE

SIN ADITIVOS ARTIFICIALES

QUE REDUCEN EL ÍNDICE GLUCÉMICO

Fuimos los primeros en elaborar panes:

Efe. Pamplona 

Los nueve sindicatos de la ense-
ñanza en Navarra (LAB, Steilas, 
Afapna, CCOO, ANPE, ELA, APS, 
CSIF y UGT) reclamaron ayer un 
proceso de negociación en torno 
a un pacto educativo que “debe 
ser un punto de partida y no sólo 
una meta para conseguir una ca-
lidad educativa que esté avalada 
con todos los recursos necesa-

rios”. Estas organizaciones cele-
braron una concentración fren-
te al Palacio de Navarra con el le-
ma ‘Por una enseñanza pública 
de calidad. No a los recortes. 
¡Pacto ya!’. En esta concentra-
ción anunciaron la convocatoria 
de una manifestación para el 
próximo sábado 5 de mayo, que 
partirá a las 18 horas desde la an-
tigua estación de autobuses de 
Pamplona. 

Protesta de todos los 
sindicatos de enseñanza 

Representantes de los sindicatos se concentraron ante el Palacio de Navarra. BUXENS

Emilio Echavarren, 
coordinador del curso de 
acceso a la universidad, 
se despidió en vísperas 
de su jubilación

Se entregaron los 
premios al mejor 
expediente académico, 
fotografía y ensayo

DN  
Pamplona 

UNED Pamplona celebró ayer el 
Día de la Universidad en el que 
participaron alrededor de 150 
personas. En el acto celebrado 
en su sede estuvieron presentes 
Nekane Oroz, directora General 
de Universidades y Recursos 
Educativos del Gobierno foral; 
Carmen Jusué, Directora de 
UNED Pamplona; y Emilio 

100 estudiantes que superaron 
el pasado año con éxito el Curso 
de Acceso a la Universidad. Su 
coordinador, Emilio Echava-
rren, felicitó a los alumnos y rea-
lizó un comentario de texto del 
poema ‘Pequeño Testamento’ 
de ‘Curso superior de ignoran-
cia’, de Miguel D’ Ors. Echava-
rren se despidió de forma emo-
tiva de todos, ya que este curso 
será su último año por jubila-
ción.   

Echavarren, coordinador del 
Curso de Acceso.  

En la edición de este año, se 
entregó el Premio UNED, dota-
do con 1.200€ y un diploma 
acreditativo, a la alumna María 
Herreros Lopetegui, pamplone-
sa de 52 años y graduada en Es-
tudios Ingleses el curso 2016-17 
con una nota media de 9,04.  

Durante el acto también se 
entregaron los diplomas a una 
representación de los más de 

Representantes de la UNED y de los más de cien alumnos que superaron con éxito el curso de acceso a la universidad. JESÚS CASO

La UNED celebra su día, marcado 
por reconocimientos y despedidas

A continuación, el estudiante 
Manuel Musgo, actual alumno 
del Grado de Geografía e Histo-
ria que el año pasado realizó el 
Curso de Acceso, habló sobre lo 
que para sus compañeros y para 
él supuso realizar este curso. 
“Cuando empezamos el Curso 
de Acceso, todos teníamos un 
sueño en común: ser universita-
rios. Gracias a la flexibilidad de 
la UNED hemos compaginado 
estudios y trabajo y hemos con-
seguido ese sueño”. Asimismo 
agradeció su apoyo al departa-
mento de Educación del Gobier-
no de Navarra y a Emilio Echa-
varren por su apoyo constante: 
“Siempre te recordaremos”.    

Entrega de premios 
En el Día de la UNED se entrega-
ron también los premios del IV 
Concurso de Fotografía y Ensa-
yo de UNED Pamplona a los ga-
nadores y finalistas. Este año, se 
han presentado un total de 31 fo-
tografías y 13 ensayos y los pre-
miados son estudiantes de 
UNED Pamplona.  

Ganadora del premio UNED 
Pamplona de Ensayo: María 
del Mar Suárez Sanabria con su 
trabajo ‘Estudiantes en el tiem-
po y en el espacio’, dotado con 
600€. Estudia Grado de Lengua 
y Literatura españolas y Crimi-
nología.  

Finalista del premio UNED 
Pamplona de Ensayo: Urtzi 
Iraizoz Remiro con su trabajo 
‘Edonon eta edonoiz’, dotado 
con 200€. Estudia  Grado en An-
tropología Social y Cultural. 

Ganadora del premio UNED 
Pamplona de Fotografía: Gre-
ta Aguado Lezaun que lleva por 
título ‘Reflejo’, dotado con 
600€. Estudia  Grado en Histo-
ria del Arte.  

Finalista del premio UNED 
Pamplona de Fotografía: Lau-
ra Erroz López que lleva por tí-
tulo ‘Punto y seguido’, dotado 
con 200€.  Estudia  Grado en 
Antropología Social y Cultural.
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C.L. Pamplona 

Los becarios forman un hetero-
géneo colectivo de jóvenes que va 
desde los 18 hasta los 30 años, pe-
ro comparten experiencias en las 
que la precariedad y el abuso sue-
len ser la regla más que la excep-
ción. Aunque no existen regis-
tros oficiales, esta aseveración 
proviene de los escasos estudios 
realizados, fundamentalmente 
desde el ámbito europeo, que 
destacan que España es, junto a 
Eslovenia, el país de la Unión Eu-
ropea donde las empresas tiran 
con mayor frecuencia de beca-
rios-titulados, muy por encima 
de la media. La propia Comisión 
Europea señalaba en 2013 que el 
61% de becarios en España no te-
nía prestación alguna y, desde la 
OCDE, detectaban que solo el 
29% de los que recibían alguna 
compensación económica les lle-
gaba para vivir dignamente. 

Para arrojar algo de luz a este 
sombrío panorama, el sindicato 
CC OO ha elaborado una guía en 
la que se desgranan las diferen-
tes modalidades de prácticas la-
borales y no laborales, al tiempo 
que plantea una serie de suge-
rencias a la representación so-
cial de las empresas para preve-
nir los abusos y proteger a este 
colectivo especialmente vulnera-
ble. Bajo el elocuente epígrafe 
“una guía para orientarse en el la-
berinto de las prácticas”, este do-
cumento descargable desde la pá-
gina web del sindicato 
(www.ccoo.es) incluye once fichas 
que recopilan los distintos tipos 
de becas y prácticas, tanto labora-
les como no laborales, en las que 
se especifican duración, recono-
cimiento, compensación econó-
mica, derechos y normativa. 

Estatuto de los Becarios 
Carlos Gutiérrez, responsable 
confederal de Juventud de CC 
OO, y Nerea Contreras, su homó-
loga en Navarra, reclamaron 
ayer la creación del Estatuto de 
los Becarios, un marco normati-
vo que recoja, entre otros aspec-
tos, la obligación para las empre-
sas de abonar una beca suficiente 
y formalizar un convenio regula-
dor, así como la supervisión de 
un tutor de las prácticas o la limi-
tación del número de becarios en 
relación con el tamaño de la plan-
tilla. Gutiérrez calificó de priori-
taria esta iniciativa, impulsada 
en el Congreso por Unidos Pode-
mos, para “terminar con los abu-
sos en el ámbito de las becas y las 
prácticas que se producen con 
frecuencia en las empresas, que 
en muchos casos las utilizan co-
mo forma de abaratar los costes 
de la mano de obra cualificada”. 

Contreras también alertó que 
muchas ofertas de empleo en 
realidad ocultan alguna forma de 
beca o práctica. Y añadió que la 
realización de las prácticas “no 
garantiza la incorporación a la 
plantilla”, ya que lo habitual suele 
ser lo contrario. Por todo ello, 
desde CC OO han añadido a la 
guía una serie de recomendacio-
nes para los comités de empresa 
para que se responsabilicen y su-
pervisen la situación de los beca-
rios en sus compañías. Así, sugie-
ren a los delegados que se preo-
cupen por las circunstancias que 
rodean a este colectivo, que se in-
teresen por los convenios firma-
dos por la empresa para conocer 
el marco que regula sus prácti-
cas, verifiquen su cumplimiento, 
que no se utilicen para cubrir 
puestos de trabajo fijos, así como 
procurarles orientación para 
mejorar sus circunstancias. 

 Los representantes de CC OO 
plantearon la Formación Profe-
sional dual, que combina el estu-
dio en el centro de formación con 
un mínimo del 33% de horas de 
prácticas en empresas, como una 
modalidad que garantiza unas 
condiciones razonables y una ta-
sa de incorporación alta. No obs-
tante, señalaron que sólo un 6% 
del alumnado en Navarra ha op-
tado por esta modalidad, cuando 
el paro juvenil se sitúa en el 26% y 
la tasa de abandono escolar es 
cercana al 14%. Asimismo recor-
daron que hay 10.039 menores de 
35 años en sin empleo y que la ta-
sa de paro entre quienes tienen 
menos de 25 años, con un 28% en 
desempleo, triplica el porcentaje 
del conjunto de la población.

España es uno de los 
países de la UE donde 
más frecuentemente  
se contrata a becarios

El 61% no recibe ninguna 
contraprestación y, de 
los que sí, solo el 29% 
llega a un nivel “digno”

CC OO edita una guía para frenar 
los “abusos” en becas y prácticas

Las empresas que pagan a sus becarios están obligadas a cotizar a la Seguridad Social. EFE (ARCHIVO)

C.L. Pamplona 

En los últimos años se han ido ex-
tendiendo las prácticas en em-
presa, especialmente las de ca-
rácter no laboral, generalmente 
vinculadas a la formación. Tam-
bién han proliferado aquellas 
que se ofertan al margen de pro-
gramas formativos y sin ningu-
na regulación, en muchas oca-
siones dirigidas a jóvenes, que se 
disfrazan “interesadamente” co-
mo ofertas de empleo, lo que en 
un entorno de precariedad facili-
tan “el abuso y la explotación”. 

La guía editada por CC OO, 
una versión revisada de la que 
se presentó en 2015 y descarga-
ble desde la página web 
www.ccoo.es, intenta despejar 
los conceptos. Existen dos gran-
des bloques, las prácticas no la-
borales, en las que no hay con-
trato ni salario aunque puede 
haber, en algún caso, beca o ayu-
da, y las prácticas laborales, que 
se realizan con un contrato de 
trabajo bajo determinadas con-
diciones y en las que el salario es 

La falta de normativa  
facilita “el abuso  
y la explotación”

generalmente menor al de un 
contrato laboral ordinario. 

Las prácticas no laborales 
pueden subdividirse, a su vez, en 
aquellas que se realizan con pos-
terioridad a la formación, cono-
cidas como complementarias, y 
las que son parte de la forma-
ción y deben realizarse obligato-
riamente para alcanzar la acre-
ditación académica correspon-
diente. Respecto a las prácticas 
laborales, puede distinguirse 
entre los contratos formativos, 
que son las modalidades con-
tractuales previstas en la legis-
lación, y las iniciativas de inser-
ción, en las que la actividad en 
la empresa se enmarca en itine-
rarios destinados a reinsertar a 
personas desocupadas y que, 
por lo general, cuentan con fi-
nanciación pública. 

Desde CC OO reconocen que 
no hay una norma que regule 
las condiciones mínimas que 
deben cumplir todas las prácti-
cas no laborales en cuanto a 
ayudas, duración y contenido, 
ya que dependen del plan de es-
tudios o programa de forma-
ción. El único requisito común 
de las prácticas no laborales 
que incluyan una contrapresta-
ción económica es la obligación 
de cotizar a la Seguridad Social.

● El sindicato advierte de  
que están proliferando  
las ofertas de empleo  
que en realidad esconden 
contratos en prácticas

● La entidad considera  
que la mejora de la nota 
respalda su “modelo de 
banca cooperativa 
regional”

DN Pamplona 

La agencia de calificación 
Moody´s subió el pasado 17 de 
abril la nota de largo plazo de 
Caja Rural de Navarra, que de-
jó situada en Baa1 y perspecti-
va estable, según un comuni-
cado de la entidad. Caja Rural 
de Navarra recuerda que está 
calificada tanto por Moody’s 
(Baa1) como por Fitch (BBB+), 
y que dichas notas la sitúan 
“entre las mejores entidades 
del sector financiero español 
por calidad crediticia y, en 
concreto, entre las dos únicas 
entidades financieras que tie-
nen un rating de fortaleza in-
trínseca (BCA) de baa1”. La 
entidad valora como “muy po-
sitiva” esta calificación, ya que 
confirma la confianza que el 
mercado deposita “conse-
cuencia de una gestión pru-
dente y equilibrada, acompa-
ñada de un alto nivel de sol-
vencia”. Destaca también el 
espaldarazo que este incre-
mento representa al “modelo 
de banca cooperativa regio-
nal y con un elevado arraigo 
en su territorio”.

● La entidad 
ha anunciado 
que asume el 
cargo Alfonso 
Sánchez en 
sustitución de 
Carlos Ayesa

DN Pamplona 

La dirección de CaixaBank 
Banca Privada y Banca Pre-
mier en Navarra, que hasta 
ahora ostentaba Carlos Ayesa 
Villar, ha recaído en manos de 
Alfonso Manuel Sánchez Gon-
zález, que será el responsable 
de gestionar el patrimonio de 
más de 2.400 familias y empre-
sas en la Comunidad foral. 
Ayesa pasará a ocupar a partir 
de ahora la dirección del de-
partamento de Desarrollo de 
Producto de Pasivo de Caixa-
Bank Banca Privada y Banca 
Premier a nivel nacional, se-
gún informó la entidad en una 
nota. Sánchez González nació 
en Cistierna (León) hace 45 
años, pero está vinculado a Na-
varra desde hace más de dos 
décadas, cuando comenzó su 
carrera profesional en Banco 
Santander. Entre su forma-
ción académica destaca la titu-
lación en Economía por la Uni-
versidad de Alcalá de Henares.

Moody´s eleva 
la calificacion 
de Caja Rural  
a ‘Baa1’

Nuevo director 
de banca 
privada en 
Caixabank
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A.OLLO/N.GORBEA 
Pamplona 

Tras la sentencia favorable del 
Tribunal Administrativo de Nava-
rra (TAN) por la que el Ayunta-
miento de Pamplona no puede pa-
gar las horas extraordinarias por 
debajo del precio acordado para 
las horas convencionales, desde 
UGT siguen adelante y plantean 
una nueva medida a debatir den-
tro de una mesa de negociación. 
En su nueva propuesta, el sindica-
to busca estipular un precio defi-
nitivo que fije el coste de las horas 
extraordinarias del personal fun-
cionario. En su opinión, podría 
partir de una base que suponga 
un 25% por encima del precio de la 
hora normal de trabajo de cada 

Se trata de un paso más 
después de que el TAN 
impidiera que el precio 
de la hora extraordinaria 
se cifre a coste inferior

Con la fórmula que 
plantea UGT se asegura 
una cuantía unitaria para 
todos los empleados de 
una misma categoría 

Proponen que Pamplona 
pague la hora extra un 
25% más que la ordinaria

Imagen de la plaza consistorial, con la fachada del Ayuntamiento al fondo.  CORDOVILLA/ARCHIVO

ALGUNOS EJEMPLOS

Responsable sistema infor-
mático, periodista, licenciado 
en Derecho, Filosofía y Letras, 
sociólogo, tec. nuevas tecn. 
respon. página web comunity 
manager, técnico superior es-
trategia y proyectos.  
Nivel A,  Complemento 41,88%, 
1.592 horas/jornada 
Hora normal: 32,36 €. Propues-
ta hora extra 40,45 € 
 
Archivero municipal. Filosofía 
y Letras. 
Nivel A, Complemento 49,88%, 
1.592 horas/jornada 
Hora normal: 33,64 €. Propues-
ta hora extra 42,05 € 
 
Dirección oficina estratégica. 
Nivel A, Complemento 53,88% 
1.592 horas/jornada 
Hora normal: 34,28 €. Propues-
ta hora extra 42,85 € 
 
Inspector tributario 
Nivel B, Complemento 56,73% 
1.592 horas/jornada  
Hora normal: 29,38 €. Propues-
ta 36,72 € 
 
Oficial administrativo 
Nivel C, Compl.26,20% 1.592 
horas/jornada. Hora normal: 
21,11 €. Propuesta 26,39 €. 
 
Auxiliar administrativo 
Nivel D, Complemento 27,01 % 
1592 horas/jornada. Hora nor-
mal: 18,59 €. Propuesta 23,24.  
 
Tit. Gr. Medio Patrimonio y 
Compras 
Nivel B, Complemento 64,73% 
1592 horas/jornada. Hora nor-
mal: 30,46 €. Propuesta 38,07.  
 
Médico esp. Medicina Trabajo 
Nivel A, Complemento 59,88 % 
1592 horas/jornada. Hora normal: 
35,25 €. Propuesta 44,06 €. 

puesto de la plantilla orgánica cal-
culado con la antigüedad máxima, 
de forma que exceda en ese 25% el 
precio de la hora normal de cual-
quier trabajador que pudiera ocu-
par ese puesto en cualquier mo-
mento.  

De hecho, el propio Ayunta-
miento establece y aplica para 
aquellos funcionarios que desean 
acogerse a la retribución de las 
horas extraordinarias en tiempo 
que la compensación por trabajar 
en una hora extraordinaria sea de 
un 75% (un 100% en el caso de las 
horas extras festivas) por encima 
de su hora normal, teniendo en 
cuenta los aspectos retributivos, 
complementos y circunstancias. 
“Solicitar que la retribución parta 
de un 25% por encima del precio 

de la hora normal de trabajo cuan-
do la remuneración se establece 
en dinero en vez de en tiempo no 
nos parece excesivo, siendo como 
es un 50% menos de lo que el 
Ayuntamiento reconoce y remu-
nera a aquellas personas que eli-
gen la retribución en tiempo esas 
mismas horas extras”, explican.  

Control en todo momento 
En este escenario, la fórmula pro-
puesta por UGT -aseguran- servi-
rá para que el precio de la hora ex-
traordinaria sea unitario para to-
do el personal que desempeña su 
servicio en la misma categoría o 
puesto de trabajo y con iguales 
complementos. “Somos conscien-
tes de que una retribución unita-
ria para todo el personal de cada 
nivel que cumpliese con el requi-
sito que ahora se ha reconocido 
supondría un aumento del precio 
de la hora extraordinaria que pro-
bablemente el Ayuntamiento cali-
ficaría de excesivo y difícilmente 
asumible, pues supondría abonar 
a cada trabajador un importe co-
rrespondiente a su propio nivel 
pero con complementos que no se 
corresponden con sus funciones y 
tareas”, admiten desde el sindica-
to.  

Por otro lado, también conside-
ran necesaria una renegociación 
del precio de la llamada “bolsa de 
horas” de Policía Municipal y la 
compensación por trabajo en San-
fermines de todo el personal, ya 
que se negoció con base en otros 
criterios.  

No obstante, en última instan-
cia, lo que UGT pretende es man-
tener “especial vigilancia y con-
trol” por parte de la administra-
ción reducir o eliminar este 
tiempo añadido para que “la per-
misividad en la realización de ho-
ras extraordinarias no suponga 
un abuso con el que conseguir un 
ahorro estructural en personal 
para el Ayuntamiento de Pamplo-
na cuando exista una necesidad 
real de contratación”.   

DN Pamplona 

El proyecto ‘Naturart’ prosigue 
en plena primavera. Ya han co-
menzado los trabajos para que 
los bocetos presentados por los 11 
centros de Secundaria, Bachiller 
y FP se puedan transferir a escala 
a los fosos de la Ciudadela. Esta 
semana el alumnado de los dis-
tintos centros está trabajando es-

calonadamente en un espacio 
aproximado de 15.000 m2 con la 
ayuda de los servicios municipa-
les de zonas verdes y jardinería 
de Burlada, Noáin-Valle de Elorz, 
Aranguren, Egüés, Berriozar, 
Orkoien, Ansoain y Pamplona. 

En total, están directamente 
implicados 487 escolares de en-
tre 12 y 18 años y sus tutores, pro-
fesores y comunidades educati-

Medio millar de escolares hacen 
jardines efímeros en la Ciudadela

Alumnos trabajando ayer en los fosos de la Ciudadela. DN

vas. El Ayuntamiento de Pamplo-
na, además, a través del servicio 
municipal de Jardines, comple-
mentará los proyectos de los es-
tudiantes con diversas siluetas 
efímeras en ese entorno reflexio-
nando sobre magnitudes del Uni-
verso (desde el átomo, pasando 
por el Sistema Solar hasta llegar 
a la galaxia), todo ello utilizando 
la hierba y plantas en flor.
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