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J.M. CAMARERO Madrid 

En pleno compás de espera ante lo 
que decida el Tribunal Supremo 
sobre quién debe asumir el Im-
puesto de Actos Jurídicos Docu-

mentados (AJD), el Gobierno ha 
puesto sobre la mesa una medida 
con la que quiere evitar que los 
bancos recurran de forma indis-
criminada ante los tribunales pa-
ra que estos órganos decidan so-
bre el conflicto de las cláusulas 
suelo, sabiendo de antemano que 
en la mayoría de los casos suelen 
perder frente a sus clientes. Lo ha-
rán a través de sanciones, tal y co-
mo confirmó ayer la ministra de 
Justicia, Dolores Delgado, que 
apuntó que su departamento ha 

“dado el paso” para solventar el co-
lapso que existe por esta cuestión 
en decenas de juzgados. 

Se trata de una “medida preven-
tiva”, tal y como la calificó en el 
Congreso la ministra, con la que se 
pretende castigar a las entidades 
que incurran en esta maniobra di-
suasoria, una vez quede probada 
su mala fe. Considera Delgado que 
parte de la banca acude a los juzga-
dos, o directamente no resuelve el 
conflicto de las cláusulas suelo 
mediante la negociación con sus 

Justicia quiere sanciones a los 
bancos que eternicen los casos

clientes, conscientes de que un 
particular se lo va a pensar más de 
una vez a la hora de presentar una 
demanda, por el coste que conlle-
va y el proceso tedioso que supone. 

Con estas penalizaciones sobre 
la banca, se trataría de fomentar 
los procesos de reclamación ex-
trajudicial, como el que se puso en 
marcha en enero del año pasado 
para resolver el conflicto de cente-
nares de miles de familias que re-
clamaban las cantidades pagadas 
de más en sus cuotas hipotecarias 
por el límite mínimo establecido 
en sus condiciones hipotecarias. 
De todos los que reclamaron, las 
entidades han devuelto ese dinero 
a menos de 400.000 hipotecados, 
por un valor de unos 1.600 millo-
nes. En los casos rechazados, mu-

Castigará a las entidades 
que lleven las cláusulas 
suelo al tribunal como vía 
disuasoria aun sabiendo 
que van a perder 

chos de sus titulares han acudido a 
la Justicia.  

Delgado criticó al Gobierno de 
Mariano Rajoy por impulsar la 
creación de sedes especializadas 
en litigios hipotecarios, porque 
fue una decisión “que no fue debi-
damente evaluada” y que ha de-
sencadenado una “avalancha” de 
demandas. Justicia reforzará es-
tas unidades con la incorporación 
de 150 magistrados y 120 letrados. 

Por otra parte, el presidente de 
la Asociación Española de Banca 
(AEB), José María Roldán, ha pedi-
do claridad a la Justicia sobre 
quién debe hacer frente al impues-
to por la firma de hipotecas y des-
de cuándo, para evitar que el mer-
cado especule y se produzcan pér-
didas millonarias en bolsa. 

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

El Ministerio de Trabajo ha plan-
teado a los autónomos subir la ta-
rifa plana de los 50 euros men-
suales actuales a 75 durante el 
primer año de afiliación a la Se-
guridad Social. La medida será 
para los empresarios que no ten-
gan más de diez empleados siem-
pre que pasado ese tiempo conti-
núe su afiliación como autóno-
mos por un tiempo aún 
indeterminado. De otra forma, el 
periodo que se haya cotizado con 
la tarifa plana se considerará me-
dia jornada. Según el Gobierno, 
esta exigencia se debe a que tie-
nen comprobado que solo el 30% 
de los beneficiarios se mantienen 
en el régimen de autónomos des-
pués del primer año. El resto deja 
de cotizar o encuentra trabajo co-
mo asalariado y la Seguridad So-
cial pierde recursos. 

Se trata de una medida que 
desde la Asociación de Trabaja-
dores Autónomos (ATA) recha-
zan “frontalmente” y consideran 
“poco serio” que Trabajo argu-
mente que solo el 30% de los be-
neficiarios continúa en el Régi-
men Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA), si se tiene en 
cuenta que “apenas han pasado 
nueve meses desde que se puso 
en marcha la actual tarifa” y toda-
vía se está disfrutando de ella. 

El presidente de ATA, Lorenzo 
Amor, aseguró que “no es el mo-
mento” de revisar esta medida 
porque el número de trabajado-
res autónomos está creciendo el 

triple que el año pasado y es, ade-
más, una iniciativa aprobada por 
unanimidad en el Parlamento. 

Desde la organización de autó-
nomos UPTA señalan que acep-
tarían subir las cotizaciones de 
los autónomos entre 12 y 20 eu-
ros al mes siempre y cuando se 
mantuviera la base mínima ac-
tual, los autónomos recibieran 
cobertura por todas las contin-
gencias (comunes, profesionales, 
cese de actividad y formación) y 
se bonificara el 100% de la cuota 
desde el segundo mes natural a 
los autónomos que sufran una in-
capacidad temporal por contin-
gencias comunes. En cuanto a la 
tarifa plana, subrayaron que ele-
varla desde los 50 a los 75 euros 
sería razonable siempre que se 
mantuviera dos años y no uno, 
como plantea Trabajo. 

Y en el plano de las cotizacio-
nes, Trabajo ofreció tres escena-
rios a las organizaciones de autó-
nomos con las que se reunió ayer. 
Con esta propuesta pretende lle-
gar a un acuerdo contrarreloj an-
tes de que acabe el año para ac-
tualizar las cotizaciones a la Se-
guridad Social de estos 
trabajadores el año que viene.             
Esta medida será algo provisio-
nal antes de que entre en vigor la 
reforma anunciada en la que se 
pagará en función de la factura-
ción, pero que será a partir de 
2020. 

La base mínima 
En los tres escenarios los dos 
conceptos de la cuota final pasa-
rán de ser voluntarios a ser obli-
gatorios, las contingencias profe-
sionales y el cese de actividad. 
“Las prestaciones suficientes se 
obtienen cotizando más”, decía el 
secretario de Estado de Seguri-
dad Social, Octavio Granado, al 
inicio de la conversación con las 
organizaciones. Y es que por par-
te del Gobierno, pagar más signi-
fica que “aumenta la protección 
de este colectivo”. 

Así, el primer escenario que 
proponen es subir la base un 
1,25% hasta 945 euros al mes (105 
menos que el régimen general de 
los asalariados). De esta forma 

Valerio pretende aplicar 
un incremento de las 
cotizaciones de hasta  
el 12,5% para “mejorar 
sus prestaciones”

UPTA considera que  
la medida debe ir 
acompañada de una 
mejor cobertura de 
todas las contingencias

Trabajo quiere elevar la tarifa plana 
para autónomos de 50 a 75 euros
La propuesta causa sorpresa e indignación a las asociaciones del colectivo

Un puesto de frutas y verduras en un mercado de Bilbao. BORJA AGUDO

los tipos de cotización que se pa-
gan sobre ella subirían del 30,8% 
al 33,7%. Esto supone, según el 
documento, un incremento de la 
cuota mensual para quienes pa-
guen la base mínima (el 85% de 
los autónomos actualmente) de 
39,4 euros al mes. 

El segundo, aumentaría la ba-
se mínima al 6,25% hasta 990 eu-
ros mensuales pero los tipos se-

rían del 31,8%. Para los que coti-
cen por la base mínima supondrá 
una subida mensual de 40,2 eu-
ros al mes. Y el tercero consta de 
una base de cotización de autóno-
mos de 1.050 euros, igual que la 
de los asalariados, con unos tipos 
del 31,2%. Supondría una subida 
de 48,7 euros al mes. Hay que te-
ner en cuenta que actualmente el 
85% de los autónomos paga sus 

cuotas según las bases mínimas 
de 932 euros con un porcentaje 
de los tipos entorno al 30%. 

Así, cualquiera de los escena-
rios supone un incremento para 
la mayor parte del colectivo de 
autónomos. La parte positiva es 
que el alza es inferior que si se tu-
viera en cuenta la subida del sala-
rio mínimo un 22,3%, como ha 
ocurrido los años anteriores.
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Colchón Viscoelástica Desde   198 €          99 €

Canape Abatible 150x190 Desde   338 €          102 €

Somier Laminas  Desde     58 €          29 €

Almohada Viscolástica Desde     23 €                7 €

Cama eléctrica, 5 planos Articulación Desde   663
 

€          199 €

Sillón Relax Manual Desde   440 €            220 €

Sabanas (90-105-135-150-160-180)    Desde     24 €              12 €

res

SI TU COLCHÓN TIENE MAS DE 10 AÑOS

NO TIENES COLCHÓN

Venta de excedencias de stocks a precio directo de fabrica, de 
colchones de visco o de muelles y visco, etc..., canapés, somie
cabeceros, mesitas, etc.. hasta agotar existencias procedentes de:

EMBARGOS
Adquisición de Stocks y Excedentes de Producción de Empresas

C/ OLITE Nº 18 BAJO- (a la vuelta de Ambulatorio Doctor San Martin) -  Tlf: 948 239 092

stsCoCoCoCoCoCCCCoCoColllllclclclcclclclchóhóhóhóhóhóhóhóóhóhóhónnnnnn ViViViViViViViViViViscscscscoeoeoelllás

 70%

cOlchOn
OUtLET

AHORA

O
HASTA

VENTA URGENTE DE

¡COLCHONES!
¡ROMPEMOSLOS PRECIOS!

NO DEJES PASAR
ESTA OPORTUNIDADUNICA

70

70
70

Juego de 3 toallas 100% Algodon    

ANTES

Desde     29 €              12 €60

● Un tribunal alemán dicta 
que el fabricante no  
fue transparente con  
sus accionistas al informar 
del escándalo del ‘software’

Dpa. Wolfsburg 

Un tribunal alemán condenó 
ayer a Porsche a pagar casi 47 
millones de euros en concepto 
de daños y perjuicios por su 
participación en el escándalo 
de la manipulación de las emi-
siones de los motores diésel 
que sacudió al Grupo Volkswa-
gen.  La razón es haber infor-
mado tarde en el marco del es-
cándalo del diésel. El juez Fa-
bian Reuschle del tribunal de 
Stuttgart, en el sur de Alema-
nia, indicó que la compañía ha-
bía violado así su obligación de 
ser transparente ante el mer-
cado de capitales.   Asimismo, 
afirmó que el antiguo jefe de 
VW, Martin Winterkorn, que 
en aquel momento también 
era director general de 
Porsche, había incumplido sus 
obligaciones y no se había ocu-
pado como debía de esclarecer 
el escándalo en la mayor auto-
motriz de Europa.    

Los denunciantes acusaban 
a la marca de automóviles de-
portivos de revelar demasiado 
tarde las noticias sobre el es-
cándalo del diésel y sus impli-
caciones financieras. Tanto 
Porsche como VW han negado 
esa acusación. Porsche ya ha 
anunciado que recurrirá la 
sentencia. Entre los afectados 
se encuentra un fondo de in-
versiones británico que recibi-
rá ahora cerca de 3,2 millones 
de euros en daños y perjuicios.

M. BALÍN Madrid 

El juez de la Audiencia Nacional 
Santiago Pedraz acordó ayer el 
sobreseimiento provisional de la 
investigación abierta al exban-
quero Mario Conde por delitos de 
blanqueo de capitales, ocho deli-
tos contra la Hacienda Pública, 
delito de organización criminal y 
delito continuado de frustración 
de la ejecución. El juez concluye 
que no ha resultado debidamen-
te justificada la perpetración de 
los delitos. La Fiscalía Antico-
rrupción acusaba a Conde dirigir 
una trama con familiares y ami-
gos para ocultar bienes en el ex-
tranjero y evitar su decomiso.

Multa de 47 
millones a 
Porsche por el 
caso del diésel

Archivada la 
causa contra 
Mario Conde por 
blanqueo y fraude

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Octubre está a punto de cerrar con 
un precio de la luz que no será el 
más barato de 2018. Pero al menos 
dará un respiro a los hogares des-
pués de una vuelta de vacaciones 
en la que el recibo se disparó hasta 
máximos del año en una espiral de 
precios que parecía no tener nun-
ca fin. A falta de una semana para 
que culmine el mes, el coste de la 
electricidad ha descendido más de 
un 8% con respecto a septiembre. 

El precio de generar energía se 
sitúa, por ahora, en los 65,5 eu-
ros/Mwh frente a los 71,2 eu-
ros/Mwh de hace un mes, según 
los datos del operador OMIE. Si se 
mantiene esta rebaja en el coste de 
generación hasta final de mes, la 
reducción del importe de la factu-
ra media sería de un 2,5%. 

Esta caída se debe a una leve 
mejora en la aportación que reali-
zan las plantas renovables -sobre 
todo las eólicas- al sistema, lo que 
permite suavizar los costes de pro-
ducción. Pero, sobre todo, a la sus-
pensión de los dos impuestos que 
gravaban esta actividad: el de ge-
neración, que aplicaba un tipo del 
7%; así como del céntimo verde, 
durante seis meses. Con esta me-
dida, aprobada por el Gobierno el 
pasado 6 de octubre, el precio de 
producción ha caído casi en la mis-
ma proporción que ha supuesto la 
retirada de ambas figuras tributa-
rias. Porque el resto de condicio-
nes del mercado –precios eleva-
dos de las materias primas o eleva-
da emisión de dióxido de carbono– 
se han mantenido casi inaltera-
bles. 

Esa es la opinión que mantiene 
el presidente de Iberdrola, Ignacio 
Galán, sobre la evolución de los 
precios eléctricos en octubre. El 
responsable de uno de los grandes 

grupos generadores de electrici-
dad en España afirmó este miérco-
les que la suspensión de los im-
puestos está teniendo un impacto 
directo en el mercado mayorista, 
reduciendo las importaciones de 
energía y, por tanto, el coste para 
familias o empresas. 

Durante la presentación de re-
sultados de la corporación ante los 
analistas, Galán indicó que existe 
una relación clara entre la medida 
del Ejecutivo y la situación del 
pool. Y ha recordado que Iberdrola 
ha mantenido siempre esta postu-
ra favorable a descargar de la fac-
tura las partes que más gravan su 
alto coste, por el efecto que tiene 
sobre la competitividad de toda la 
economía española frente a los so-
cios europeos. El ejecutivo viene 

La compañía apunta  
que pierde dinero por  
su negocio nuclear y el  
de las hidroeléctricas 

Iberdrola atribuye la caída del 8%  
de la luz a la suspensión del impuesto

insistiendo desde hace tiempo que 
los precios en España “están infla-
dos artificialmente” por las cargas 
que soportan. 

Iberdrola ha obtenido un bene-
ficio neto de 2.090 millones de eu-
ros hasta septiembre, un 13,5% 
menos que en el mismo periodo 
del año anterior, Este resultado se 
ha visto afectado por los menores 
extraordinarios y por la peor evo-
lución del área de generación y 
clientes en España. La firma ha 
aprobado una remuneración de al 
menos 0,15 euros por acción a 
cuenta de 2018, un 7,1% más que al 
abonado en 2017. 

En la presentación de los resul-
tados trimestrales, Galán aclaró la 
idea generalizada de que los acti-
vos de generación hidroeléctrica y 

nuclear de Iberdrola ya están 
amortizados. “No es real”, apuntó 
para aclarar que sus resultados 
son “se pueden ver” porque son 
“públicos” para comprobarlo. De 
hecho, recordó que el negocio nu-
clear arrojó 100 millones de pérdi-
das en 2017 y las hidroeléctricas 
también tuvieron resultado nega-
tivo el año pasado, sobre todo por 
la sequía que afectó al país.

PREJUBILACIONES Y  BAJAS INCENTIVADAS PARA PONER FIN AL CARBÓN
Gobierno, sindicatos (CC OO, UGT y USO) y patronal (Carbounion) rubricaron ayer el Acuerdo para la Tran-
sición Justa de la Minería del Carbón 2019-2027. El pacto, rubricado por las ministras de Transición Ecológi-
ca y de Trabajo (en la imagen) contempla prejubilaciones y bajas incentivadas. También se crea un fondo de 
250 millones de euros, repartidos en cinco años (de 2019 a 2023), para apoyar iniciativas empresariales y de 
desarrollo de las comarcas mineras. EFE
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Los expertos abogan por 
introducir el ‘big data’  
en las aulas para 
personalizar la educación

DOMÉNICO CHIAPPE 
Logroño 

Los ordenadores llegaron a las au-
las hace algunos años, no tantos 
como ahora parece, y ahora toca el 
turno a las tabletas. En promedio 
hay una por cada tres alumnos, se-
gún datos de la OCDE. Sin embar-
go, el reto no está sólo en el avance 
de las estructuras de conectividad 
y de las máquinas. El debate de 
qué uso se les da dentro de la edu-
cación sigue abierto, más cuando 
las tecnologías también alteran 
los campos de trabajo. “Estamos 
ante un cambio de paradigma edu-
cativo”, alerta Josu Ahedo, vice-
rrector de la Universidad Interna-
cional de La Rioja, durante las oc-
tavas jornadas de Futuro en 
Español, que se celebran desde 
ayer en Logroño. “El 65% de los es-
tudiantes de Primaria van a traba-
jar en profesiones que hoy no exis-
ten”, destaca. 

Cómo adecuar la formación de 
los estudiantes para que desarro-
llen las habilidades y competen-
cias necesarias para encontrar 
empleo es uno de los grandes te-
mas de la educación frente al reto 
digital. “Nosotros estudiábamos 
álgebra con el libro de Baldor, pero 
hay que lograr que la tecnología de 
la información sea un comple-
mento real de la labor pedagógica. 
Más allá de enviar un e-mail o 
abrir un chat”, asegura Mauricio 
Agudelo, experto en telecomuni-
cación de la Corporación Andina 
de Fomento (CAF)-Banco de Desa-
rrollo de América Latina, organi-
zadora del foro, junto a Vocento. 

“Aprender, trabajar, divertirse y 
vivir son actividades cada vez más 
solapadas y ya no es la oficina el lu-
gar donde se trabaja ni las aulas 
donde se aprende”, mantiene José 
Francisco Ballesta, exrector de la 
Universidad de Murcia y actual al-
calde de esa ciudad. Según la 
Unesco, en 2009 ya había 153 mi-
llones de universitarios y serán 
más de 200 millones la próxima 
década, de los que el 46% estudia 
cursos on line. Más de la mitad del 
total son mujeres desde 2013, por 
primera vez en la historia. 

Perfiles profesionales 
Sin embargo, frente al reto digital, 
estas cifras se matizan. “Las muje-
res estudian menos carreras aso-
ciadas al desarrollo tecnológico 
hoy que en los años 80 y esto impi-
de cubrir la demanda de las em-
presas”, analiza David Luna, exmi-
nistro de Tecnologías de la Infor-
mación de Colombia. “Por 
ejemplo, en el área de ciberseguri-
dad, sólo representan el 14% en Eu-
ropa. Ahí están las oportunidades 
y los esfuerzos que se hagan desde 
la universidad siguen siendo insu-
ficientes”. 

En este punto, los expertos 
coinciden en que la formación del 
profesorado es crucial. “Junto a la 
incorporación de la tecnología y la 
máquina, se debe introducir el big 
data para individualizar la educa-

La mayoría de los niños tendrá 
profesiones que hoy no existen

ción, acercarse más al alumno, 
adecuar contenidos y ritmos”, ase-
gura Alberto Galiana, consejero 
de Educación de La Rioja, una re-
gión de “tamaño adecuado para 
desarrollar experiencias pilotos 
que extrapolar”. La rapidez de 
reacción resulta vital para las so-
ciedades, sobre todo a la hora de 

actualizar los currículum educati-
vos en todos los niveles. Por ejem-
plo “cuatro grandes empresas, en-
tre ellas HP, ha creado una forma-
ción para miles de ingenieros con 
perfiles que ahora no hay en las 
universidades”, apunta Rubén 
González, director de la Escuela 
de Ingeniería de la Unir. 

Colpisa. Madrid 

El expresidente de Caja Madrid 
Rodrigo Rato deberá empezar a 
cumplir hoy con su condena de 
cuatro años y medio de cárcel por 
el uso fraudulento de las tarjetas 
black de la entidad, después de 
que la Audiencia Nacional recha-
zara ayer suspender su ingreso. 
La sección cuarta de la sala de lo 

Penal se pronunció así en el mis-
mo sentido que hiciera con otros 
siete condenados, al entender 
que se trata de una medida que, 
en todo caso, debería acordar el 
Tribunal Constitucional. El 
exministro apuntaba en su escri-
to a los “perjuicios irreparables” 
que le podría ocasionar su encar-
celamiento de cara al recurso de 
amparo que va a presentar.

Rodrigo Rato agota sus 
últimas horas de libertad
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Prestaciones por maternidad

D 
ESDE que la re-
ciente sentencia 
del Tribunal Su-
premo del pasado 
3 de octubre falla-
ra a favor de consi-

derar exentas de gravamen las 
prestaciones por maternidad en 
el IRPF estatal, no han faltado vo-
ces reclamando a Gobierno de 
Navarra la aplicación del fallo de 
la referida sentencia al IRPF na-
varro. Por su parte, Gobierno de 
Navarra se ha negado hasta aho-
ra, afirmando que la normativa 
foral navarra difiere de la estatal 
y que declarar exenta la presta-
ción por maternidad en Navarra 
sería actuar en contra de la pro-
pia normativa navarra dadas las, 
a su juicio, insalvables diferen-
cias existentes entre ambas nor-
mativas. Estamos hablando de 
una sentencia cuya aplicación en 
Navarra tendría importantes 
consecuencias económicas; pues 
se estima que la cantidad a devol-
ver sería aproximadamente 7 mi-
llones de euros anuales y tenien-
do en cuenta que los periodos im-
positivos no prescritos serían los 
correspondientes a los años 2014 
a 2018 inclusive, la cifra final se-
ría ascendería a unos 35 millones 
de euros. 

La respuesta jurídica a la pre-
gunta sobre la proyección del fa-
llo de la sentencia del Tribunal 
Supremo en Navarra, ni mucho 
menos, es unívoca, porque exis-
ten argumentos bien fundados 
en Derecho que permiten tanto 
negar, como admitir, la extensión 
de las conclusiones alcanzadas 
por el Tribunal Supremo a la nor-
mativa foral navarra. 

La normativa estatal declara 
exenta “las demás prestaciones 
públicas por nacimiento, parto o 
adopción múltiple, adopción, hi-
jos a cargo y orfandad.” Y a conti-
nuación señala que “También es-
tarán exentas las prestaciones 
públicas por maternidad percibi-
das de las Comunidades Autóno-
mas o entidades locales.” Y el Tri-
bunal Supremo llega a la conclu-

sión de que el precepto transcrito 
exime de gravamen las presta-
ciones por maternidad sobre la 
base de los tres argumentos. 

El primero de ellos se basa en 
que, si bien el precepto legal que 
regula la exención no menciona 
de manera expresa las prestación 
por maternidad, sí lo hacía la Ex-
posición de Motivos de la Ley 
62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas Fiscales, Administrati-

vas y de Orden 
Social, por la 
que se incorpo-
ró a la normati-
va estatal la 
exención de de-
t e r m i n a d a s  
prestaciones 
públicas. En 
efecto, en la re-
ferida Exposi-
ción de Motivos 
sí se hacía refe-
rencia expresa 
entre las pres-
taciones públi-
cas exentas de 
gravamen a las 
de maternidad. 
En Navarra no 
solo la Exposi-
ción de Motivos 
de la Ley Foral 
35/2003 reco-
gía expresa-
mente la exen-
ción de las pres-

taciones por maternidad sino 
también la propia normativa que 
se aprobó por el Parlamento Fo-
ral. Sin embargo, en el año 2013 se 
produjo una modificación nor-
mativa en virtud de la cual desa-
parece la referencia explícita a las 
prestaciones por maternidad. En 
la Exposición de Motivos de la 
norma a través de la cual se pro-
dujo la referida modificación no 
se señalaba nada al respecto; lo 
cual no deja de ser un ejercicio de 
falta clara de transparencia. No 
obstante, el evidente propósito 
perseguido con aquella reforma 
se explicitaba en la Memoria del 
Proyecto de Ley Foral 22/2012, de 

26 de diciembre, de Modificación 
de Diversos Impuestos y Otras 
Medidas Tributarias que, tras el 
trámite parlamentario corres-
pondiente, eliminó la referencia a 
las prestaciones por maternidad. 
En este sentido, según señalaba 
la referida Memoria: 

“Ha desaparecido la mención 
a la exención de la prestación pú-
blica por maternidad con el fin de 
eliminar la exención de las pres-
taciones mensuales cobradas de 
la Seguridad Social o del Gobier-
no de Navarra por la baja laboral 
de maternidad.” 

Debe advertirse que ni la Me-
moria que acompaña al Proyecto 
de Ley, ni las Exposiciones de 
Motivos, son fuente del Derecho. 
Sin embargo, son un instrumen-
to más que puede resultar de uti-
lidad a la hora de interpretar las 
normas, que es lo que constituye 
verdaderamente fuente del dere-
cho. No en vano, la propia senten-
cia del Tribunal Supremo se apo-
ya, precisamente, en la Exposi-
ción de Motivos de la normativa 
estatal para dotar de contenido al 
precepto cuya interpretación era 
objeto de discusión.  

A partir de la exclusión expre-
sa del término maternidad y las 
explicaciones aportadas en la 
Memoria bien podría llegar sos-
tenerse que a partir del año 2013 
en Navarra se eliminó la exen-
ción hasta entonces prevista pa-
ra las prestaciones por materni-
dad. Sin embargo, no conviene 
extraer conclusiones anticipa-
das, porque existen también ar-
gumentos técnicos a partir de los 
cuales alcanzar la conclusión 
contraria. 

El segundo argumento en que 
se apoya la sentencia del Tribu-
nal Supremo, sostiene que la ex-
presión “también” quedarán 
exentas de gravamen las presta-
ciones públicas por maternidad 
percibidas de las Comunidades 
Autónomas implica que entre las 
“demás prestaciones públicas” 
estatales se incluya implícita-
mente a las prestaciones por ma-

ternidad estatales. Por razones 
obvias, este argumento carece de 
relevancia a los efectos de inter-
pretar la normativa Navarra. 

Y por último, en su tercer ar-
gumento, el Tribunal Supremo 
señala que la prestación por ma-
ternidad puede subsumirse en la 
categoría “prestaciones públi-
cas” prevista en el tercer párrafo 
del artículo 7. h) de la LIRPF, aun-
que la palabra maternidad no 
aparezca recogida expresamen-
te en el texto normativo. Este ar-
gumento puede extrapolarse 
mutatis mutandis para interpre-
tar el alcance de la exención de la 
normativa navarra, en la medida 
en que el último párrafo del artí-
culo 7 k) de la normativa foral dis-
pone que “asimismo estarán 
exentas las demás prestaciones 
públicas por nacimiento, adop-
ción, hijos a cargo, acogimiento 
de menores, orfandad […]”. Este 
razonamiento ofrece un asidero 
claro desde un punto de vista her-
menéutico para llegar a la con-
clusión de que la normativa foral 
navarra, interpretada a la luz de 
esta sentencia, declara exentas 
de gravamen las prestaciones 
por maternidad. Porque una cosa 
es lo que pretende hacer el legis-
lador y otra bien distinta, lo que 
finalmente materializa en las 
normas que aprueba, que puede 
coincidir o no con su voluntad ini-
cial. En ese sentido, la similitud 
actual existente entre la normati-
va navarra y la estatal y particu-
larmente, la referencia genérica 
a las prestaciones públicas que 
aún persiste en el texto vigente, 
podrían llevar a considerar que 
la exclusión de la referencia espe-
cífica a las prestaciones por ma-
ternidad en la reforma operada 
en 2013 no produjo los efectos 
que perseguía. Porque, a partir 
de la fundamentación jurídica 
que ofrece la sentencia del Tribu-
nal Supremo, cabría afirmar que 
la prestación por maternidad ha 
permanecido a pesar de la supre-
sión de su referencia expresa en 
la medida en que es subsumible 

en la categoría general de presta-
ciones públicas. El resultado a 
que llevaría esta segunda inter-
pretación es la exención de las 
prestaciones por maternidad, 
dado el carácter inocuo de la mo-
dificación normativa. 

En conclusión, pese a que en 
2013 se produjo una modifica-
ción de la normativa foral me-
diante la cual se excluyó la refe-
rencia explícita a las prestacio-
nes por maternidad en el artículo 
que regula la exención de este ti-
po de rentas, técnicamente es po-
sible llevar a cabo una interpreta-
ción en el sentido de reconocer la 
exención por maternidad, pues 
existen argumentos jurídicos 
que permite llegar a esa conclu-
sión que en modo alguno debe 
entenderse como la única inter-
pretación posible. En este caso, 
como en tantos otros, la norma 
tributaria se presta a distintas in-
terpretaciones posibles y todas 
ellas encuentran argumentos 
técnicos en los que apoyarse. De 
ahí que deban ser los jueces quie-
nes, llegado el momento, arbi-
tren las discrepancias interpre-
tativas que surjan entre los obli-
gados tributarios y la Hacienda 
Foral de Navarra. 

Sin embargo, no es necesario 
judicializar este asunto. Porque 
el actual trámite parlamentario 
del proyecto de Ley de modifica-
ción de diversos impuestos per-
mite introducir los cambios y 
aclaraciones oportunas que ase-
guren a las madres y padres resi-
dentes en Navarra el beneficio 
fiscal que supone la exención de 
la prestación por maternidad en 
análogas condiciones al resto del 
territorio nacional, si es que es 
esa la voluntad del legislador al 
menos hasta el año 2018. 

 
José Manuel Arlabán Esparza es 
profesor Honorario de la Universidad 
Pública de Navarra y ex consejero de 
Economía y Hacienda; y Hugo López 
López, profesor Titular de Derecho 
Financiero y Tributario de la 
Universidad Pública de Navarra

Aumentan las agresiones a docentes

D 
ESDE el  sindicato Asocia-
ción de Profesores de Se-
cundaria de Navarra  que-
remos denunciar ante  la 
opinión pública  la situa-
ción de indefensión y des-

crédito que desde hace más de diez  años 
sufrimos  los docentes,  especialmente los 
de Secundaria y FP.  

Por un lado,  padecemos  agresiones ex-
ternas,  provocadas por las actuaciones vio-
lentas de alumnos y/o familiares. La res-
puesta a las mismas  consiste en  activar  un 
protocolo  que recoge la narración de los 
hechos  y  la  intervención de la comisión de 
convivencia del centro, sin embargo, a te-
nor del aumento de agresiones, que según 
el informe aportado por la Administración 
ha pasado,  de 10 casos en el 2007  a 171 en el 
2017-18.  Parece claro que  tanto la ley de De-
rechos y Deberes del alumnado como el 
protocolo  para las agresiones no ha sido 
eficaz, por eso APS cree  necesario el desa-
rrollo de una ley que proteja y refuerce la 
autoridad del profesor  y  que garantice la 
buena convivencia en los centros.  

A estas agresiones,  debemos sumar las 
agresiones internas, que son aquellas que 

sancionadores como respuesta fácil y  que 
ayuden a solucionar los conflictos entre 
las partes.  

Por último,  basándonos en el informe 
sobre agresiones  externas aportado por el  
Departamento de Educación, queremos 
poner de relieve la desproporción porcen-
tual en el  número de agresiones a  profeso-
ras que  llega a ser de un 70% (140 casos), 
frente a sus  homólogos masculinos  que al-
canza el 30% (31 casos).    

Por todo ello, frente a este preocupante 
aumento de las agresiones, pedimos al De-
partamento de Educación una mayor im-
plicación, con planes concretos que abor-
den el problema de la indefensión  del do-
cente.  

Desde la Asociación de Profesores de 
Secundaria  hemos iniciado  una campaña 
contra las agresiones  externas e internas  
a docentes. Animamos a profesoras y pro-
fesores a no “mirar hacia otro lado”, practi-
car la solidaridad entre nosotros y, ante 
cualquier agresión, la respuesta sea “tole-
rancia cero”,  que se dé visibilidad y se de-
nuncien todas las situaciones vejatorias. 
Nosotros, desde el Sindicato Asociación 
Profesores de Secundaria, les apoyare-
mos.  

 
Javier Alvarez Ochoa de Olza es  licenciado en 
Educación Física y presidente del Sindicato 
Asociación de Profesores de Secundaria (APS)

ciertos equipos directivos, algunos inspec-
tores, e incluso compañeros infligen a 
otros docentes, y que derivan de la falta de 
apoyo principalmente. 

Debemos destacar, la labor de los equi-
pos directivos que ac-
túan con  honradez y pru-
dencia,  respetando la la-
bor del profesorado e 
intentando que  la actual 
situación de precariedad 
laboral  que vivimos con 
los recortes, no influya  
en la calidad de la ense-
ñanza.  Pero no siempre 
es así. Existen centros 
cuyas Direcciones  dis-
criminan, presionan y  en 
algunos casos, pueden 

llegar a acosar a  docentes con total impu-
nidad, sobre todo si encuentran respues-
tas críticas a sus propuestas. En estos ca-
sos, la actuación de algunos inspectores, 
que debería ser mediadora y justa,  es de-
nunciable porque se limitan a respaldar a 
los equipos directivos, sin preocuparse de 
investigar los hechos o mediar entre las 
partes en conflicto, actuando lejos de la im-

parcialidad que se espera  de su  cargo. La 
solución a estos conflictos suele ser  la 
apertura de un  expediente sancionador al 
profesor que  puede llegar a traer apareja-
da la suspensión de empleo y sueldo. 

El sindicato ha tenido noticia de casos  
de acoso laboral.  Sin embargo,  las perso-
nas afectadas no han denunciado por  mie-
do a las represalias y,  en muchas ocasio-
nes, la consecuencia inmediata es la baja 
del profesor  por estrés o  ansiedad.  

Desde el sindicato APS,  queremos pedir 
a la Inspección y a los centros que frente a 
los conflictos, tanto en los que derivan de 
agresiones entre docentes (entre iguales),  
como los que un docente puede tener con 
un equipo directivo o con la Inspección,  
exijan la puesta en marcha de los  protoco-
los contra la agresión,  y que  no se limiten a 
sancionar, sino que escuchen a las partes 
implicadas y analicen los hechos, tratando 
de llegar a acuerdos, evitando la sanción.   

En este sentido,  APS ve imprescindible 
la implantación de un equipo de personas 
preparadas y formadas en la mediación y 
resolución de conflictos, dentro del Depar-
tamento de Educación, que sean imparcia-
les y ecuánimes,  evitando  los expedientes 

Javier 
Álvarez

Hugo López

José 
Manuel 
Arlabán
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Violencia de género m

“Hacen ver que nos protegen y luego nos dejan desamparadas”
G.G.O. 
Pamplona 

Pide el anonimato porque no 
quiere que se identifique a su hi-
ja, una joven que denunció una 
violación a principios de este año. 
Su caso se ha archivado de forma 
provisional y se encuentran a la 
espera de la resolución de la Au-
diencia, sobre si se reabre o no. 
Pero mientras tanto, y debido a 
que el Gobierno foral no deriva 

más fondos a este servicio, ha vis-
to cómo las terapias psicológicas 
que recibía su hija una vez a la se-
mana han pasado a una al mes. 
“Es incomprensible”, denuncia 
esta madre, “lo venden tan fácil, 
te animan a denunciar, y luego te 
retiran el apoyo y nos dejan de-
samparadas. Parece que todo es 
marketing político”, añade. 

La mujer relata que las sesio-
nes psicológicas han permitido a 
su hija rehacer su vida y conti-

nuar. “Ha tenido altibajos, pero 
sufrió un bloqueo total, no asu-
mió lo que le había pasado y la 
única que ha podido acceder a 
ese bloqueo ha sido la psicóloga. 
Le estaba viniendo muy bien e in-
tenta seguir adelante, pero cuan-
do cae, la caída es bestial. Una vez 
tuvimos que llamar a la ambulan-
cia”, relata.   

Cuando le informaron que de 
una sesión a la semana con la psi-
cóloga iba a pasar a una al mes, se 

lo tomaron “muy mal”. “Para ella 
es vital esa atención, no se perdía 
una, le reforzaba mentalmente. 
También le venía muy bien las se-
siones de defensa personal, que 
también las han quitado por falta 
de presupuesto”. Y critica que 
desde el Gobierno de Navarra no 
aporte más medios económicos. 
“Animan a denunciar y hacen ver 
que vamos a estar cuidadas,  que 
nos protegen...  Y de repente nos 
encontramos vendidas”.

● La madre de una joven que 
denunció una violación critica 
la reducción del número  
de terapias psicológicas  
que está recibiendo su hija 

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

A falta de dos meses para que 
acabe el año, la cuantía económi-
ca anual que el Gobierno de Na-
varra destina a la atención psico-
lógica de víctimas de violencia de 
género, violencia doméstica y de 
delitos sexuales prácticamente 
se ha agotado. Como consecuen-
cia, las víctimas que se encontra-
ban en tratamiento han visto có-
mo sus sesiones se han reducido 
al mínimo. También se ha parali-
zado la derivación a terapia de los 
nuevos casos -salvo unos pocos 

episodios muy graves-, y no está 
previsto que se retomen hasta 
enero, cuando entre en vigor la 
partida económica de 2019. Los 
casos de urgencia sí que se segui-
rán atendiendo. 

La atención psicológica a este 
tipo de víctimas y a los maltrata-
dores la prestan diez psicólogos, 
dos psiquiatras y una trabajado-
ra social del Instituto de Psicolo-
gía Jurídica y Forense PSIMAE, 
sociedad con la que la Dirección 
General de Justicia del Gobierno 
de Navarra firmó un convenio en 
2015 que contemplaba el abono 
de 350.000 anuales. 

El número de atenciones 
ha subido este año y ha 
desbordado la previsión 
de 2015, cuando se 
firmó el convenio 

Víctimas que ya estaban 
en tratamiento han visto 
reducidas sus sesiones 
de una a la semana  
a una al mes

El Gobierno recorta la atención a víctimas 
de violencia machista al agotar la partida
La derivación a terapia psicológica de nuevos casos se paraliza hasta 2019

 Así, todas las víctimas de deli-
tos de índole machista que re-
quieren atención psicológica du-
rante el proceso judicial son deri-
vadas a este equipo de psicólogos 
a través de la Sección de Asisten-
cia a las Víctimas de Delito, enti-
dad dependiente de la Dirección 
General de Justicia.  

Lo que ha ocurrido es que si en 
2015 se prestó atención a 250 víc-
timas, el año pasado la cifra au-
mentó hasta 358, y en 2018 se 
mantiene la tendencia al alza. Pe-
ro este notable incremento en las 
atenciones no ha venido de la ma-
no de una subida en la cuantía 

económica, ya que es una canti-
dad anual fija que se estableció 
en la firma del convenio. De este 
modo, se ha llegado al mes de oc-
tubre actual y la partida estipula-
da para 2018 ya se ha agotado. 
Tan solo una inyección extraordi-
naria de 25.000 euros va a permi-
tir atender unos pocos casos es-
pecialmente graves de los nue-
vos que se han registrado.  

Las consecuencias ya se están 
notando y algunas afectadas han 
expresado su malestar en las úl-
timas semanas. Varias víctimas, 
algunas de las cuales están in-
mersas en un proceso judicial 
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Violencia machista

● En 2015 se registraron  
250 atenciones a víctimas  
en programas terapéuticos  
y el año pasado la cifra se 
disparó hasta 358

G.G.O. 
Pamplona 

El número de víctimas atendidas 
en Navarra ha registrado un in-
cremento del 43% en solo dos 
años, pasando de las 250 de 2015 
a las 358 del año pasado, tenden-
cia que se mantiene en el presen-
te año y que ha provocado que se 
agote la partida económica pre-
vista para 2018. Casi la mitad de 
las nuevas personas que se incor-
poraron a los programas tera-
péuticos el año pasado se en-
cuentran en una franja de edad 
de entre 31 y 50 años, pero se ha 
detectado un incremento preo-
cupante en las víctimas menores 
de 18 años, pasando del 19% de 
2016 al 28% del pasado ejercicio. 
El 71% son mujeres de nacionali-
dad española y el 29% restante 
son mujeres de nacionalidad ex-
tranjera.

  
 

Víctimas atendidas por años 
2005 89 
2006 102 
2007 163 
2008 224 
2009 242 
2010 270 
2011 297 
2012 227 
2013 209 
2014 270 
2015 250 
2016 331 
2017 358

Las atenciones 
han subido un 
43% en solo  
dos años 

por la denuncia de una viola-
ción, han visto cómo se han re-
ducido sus terapias psicológicas 
de una a la semana a una al mes, 
un 75% menos. Asimismo, se han 
paralizado todas las derivacio-
nes de casos nuevos y de los que 
lleguen durante noviembre y di-
ciembre, por lo que Navarra co-
menzará a tener una lista de es-
pera de víctimas para recibir 
asistencia psicológica, algo que 
a diferencia de otras comunida-
des no se había registrado en los 
últimos años. Además, también 
ha visto mermada la terapia que 
recibían todos los agresores que 
por condena debían someterse a 
ella (el año pasado recibieron 
asistencia de este programa 225 
maltratadores). Las urgencias, 
por contra, sí que se seguirán 
atendiendo hasta fin de año, ya 
que el contrato especifica una 
partida mensual . 

El año pasado, de las 358 vícti-
mas atendidas por los psicólogos 
del PSIMAE, el 45% eran víctimas 
de violencia de género, el 22% eran 
víctimas de delitos sexuales y el 
19% eran víctimas secundarias. 

Cientos de personas  
se concentraron en 
Pamplona en rechazo  
a la muerte de la  
vecina Yolanda Jaén

EUROPA PRESS / DN 
Pamplona 

 Cientos de personas se concen-
traron ayer en la plaza del Ayun-
tamiento de Pamplona para ex-
presar su rechazo por la muerte 
de Yolanda Jaén, pamplonesa de 
50 años que falleció por las que-
maduras sufridas en el incendio 
de su piso, causado intenciona-
damente por su pareja, según la 
investigación. Durante la con-
centración, representantes del 
Gobierno de Navarra y del Ayun-
tamiento de Pamplona informa-
ron de que ambas administracio-
nes van a personarse en el caso. 

  La concentración contó con la 
presencia de la consejera de Rela-
ciones Ciudadanas e Instituciona-

les del Gobierno de Navarra, Ana 
Ollo; la presidenta del Parlamento 
de Navarra, Ainhoa Aznárez; el 
delegado del Gobierno en Nava-
rra, José Luis Arasti; la directora 
gerente del Instituto Navarra para 
la Igualdad (INAI), Mertxe Lera-
noz; y del alcalde de Pamplona, Jo-
seba Asiron. Acudieron también 
concejales y parlamentarios de to-
das las formaciones presentes en 
el Consistorio. El acto, convocado 
a las 12 horas, transcurrió en si-
lencio, roto finalmente por una 
ronda de aplausos por parte de 
todos los asistentes.  

  También la Delegación del 
Gobierno en Navarra convocó  
una concentración silenciosa, en 
este caso a las 13 horas. Se suma-
ron los trabajadores de la institu-
ción y el acto concluyó con aplau-
sos de los presentes. 

Mejorar la información  
 En declaraciones a los medios de 
comunicación, la consejera de 
Relaciones Ciudadanas e Institu-
cionales, Ana Ollo, anunció que la 

estos hechos suelen ser reitera-
dos” y “una vez que un procedi-
miento de estos se inicia es muy 
probable que se vuelva a produ-
cir”. Así, abogó por cambiar la ley 
para “acoger todo tipo de violen-
cias, no solo la física” porque “es-
tá claro que la realidad nos está 
superando”.  

  Por su parte, el alcalde de 
Pamplona, Joseba Asiron, mostró 
su “más profundo rechazo ante lo 
ocurrido” desde la “prudencia” ya 
que la causa se encuentra bajo se-
creto de sumario” y anunció que 
el Consistorio se presentará co-
mo acusación en el proceso que 
se abra por este suceso. Asiron 
afirmó que “esta muerte no es si-
no la expresión más cruel de una 
desigualdad que es estructural 
dentro de la sociedad y contra la 
que hay que luchar”. En este sen-
tido, abogó por “perseverar en es-
ta estrategia y seguir haciendo 
pedagogía y trabajando de la ma-
no del movimiento feminista”.  

Asimismo, el delegado del Go-
bierno en Navarra, José Luis 
Arasti, lamentó que se hayan te-
nido que volver a concentrar, “en 
menos de tres meses”, por una 
mujer asesinada en la Comuni-
dad foral a manos de su pareja 
(en referencia a una vecina de 
Huarte que murió en agosto). 
Asimismo, garantizó que se es-
tán haciendo “todos los esfuerzos  
para que no se vuelva a repetir, 
aunque es complicado”. “Espero 
que no tengamos que volver a 
concentrarnos por este motivo”, 
concluyó el delegado.  

próxima semana el Gobierno de 
Navarra adoptará un acuerdo 
por el que se presentará como 
acusación popular dentro del 
proceso judicial porque “todo 
apunta a que ha sido un nuevo ca-
so de violencia machista”.  

  Preguntada por los periodis-
tas, Ollo indicó que el Ejecutivo 
foral “no había atendido en los re-
cursos para víctimas de violencia 
de género” a la mujer fallecida 
aunque “sí hemos conocido des-
pués que había denunciado en 
reiteradas ocasiones y que inclu-
so quien está ahora mismo en 
prisión había sido condenado” y 
había tenido una orden de aleja-
miento.  “Esta es una de las líneas 
de actuación que tenemos que 
mejorar, la información entre las 
diferentes instituciones”, recono-
ció la consejera, que consideró  
que “también haya que hacer una 
revisión de las leyes desde el pun-
to de vista normativo del corpus 
jurídico que rodea a estas vícti-
mas porque evidentemente lo 
que la realidad demuestra es que 

Parte de los asistentes que ayer se concentraron en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona junto a las autoridades. CALLEJA

Gobierno y Ayuntamiento 
se personarán en el 
crimen de la calle Mayor
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El exconsejero de Presidencia 
del Gobierno de Navarra (1987-
1991) y exparlamentario, el socia-
lista Aladino Colín, destacó ayer 
que una de las bases con las que 
nació la ley del Euskera fue “que 
las lenguas se hablan, no se impo-
nen”. La norma, además, debía 
respetar el Amejoramiento y por 
eso recogió la zonificación. Y en 
tercer lugar, debía plasmar la “fo-
to fija” del euskera entonces 
(1986), pero “con la puerta abier-
ta” a cambios si se modificaba la 
realidad sociolingüística. Colín 
acudió a la comisión parlamenta-
ria que estudia modificar la ley. 

En 1984, era jefe de gabinete 
del vicepresidente y consejero de 
Presidencia, José Antonio 
Asiáin. Éste le encomendó elabo-
rar los textos de las leyes forales 
orgánicas (las que precisan ma-
yoría absoluta). Se encargó, así, 
de redactar la propuesta inicial 
de la ley del Euskera, tarea que 
realizó junto al jefe de gabinete 
de Educación, José Mari Romera. 

“Va a ser difícil elaborar una 
ley que coseche tanto consenso”, 
recalcó ayer, recordando los pro-
cesos de debate interno que lle-
varon a cabo, y los expertos que 
participaron. El objetivo, indicó, 
era garantizar los derechos lin-
güísticos en su uso oficial y en la 
enseñanza, y que luego permitie-
ra su desarrollo futuro.  

Optaron por una ley “abierta, 
flexible” y con vocación de durar 
mucho tiempo. “Creo que lo con-
seguimos”. “Era un buen texto le-

gal el que llegó al Parlamento, se 
adaptaba al uso del euskera en 
aquel momento, garantizaba su 
reconocimiento como lengua 
propia y su protección” y queda-
ba “abierta” para atender “vía re-
glamentaria” la evolución lin-
güística futura de Navarra. 

Balance a los 32 años 
Colín destacó que la ley sirvió pa-
ra “superar” un momento en el 
que estaba en riesgo “la perviven-
cia de una lengua propia de Nava-
rra” y había un “serio problema 
de convivencia y fractura social” 
al no tener ésta “un reconoci-
miento institucional”. Y desde el 
punto de vista lingüístico, “sirvió 
y sirve bien a los objetivos de su 
artículo primero, que era ampa-
rar el derecho de los ciudadanos 
a conocer y usar el euskera, en se-
gundo lugar a proteger su recu-
peración y desarrollo, y en tercer 
lugar, a garantizar el uso y la en-
señanza con respecto a los prin-
cipios de voluntariedad, gradua-

El exconsejero del PSN 
compareció en la 
comisión creada  
para cambiar la norma

Afirmó que si se elimina 
la zonificación, la ley 
sería inconstitucional y 
se activaría un problema

Colín dice que la ley nació para que 
el euskera se hable y no se imponga

El exconsejero Colín, durante su comparecencia, y, a su lado, David Anaut (EH Bildu). JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

lidad y respeto”. “En estos 32 
años de vigencia de la ley no tene-
mos un problema lingüístico 
agudo, politizado en la calle. Y en 
aquellos momentos el problema 
estaba en la calle”.  

“El euskera no peligra” 
El exconsejero señaló que frente 
a quienes querían transformar la 
realidad, ellos trabajaron por 
“llevar la realidad a la ley”. “No 
queríamos que con la ley se im-
pusiera nada. Las lenguas se ha-
blan, nunca se imponen”. Argu-
mentó que la imposición en ma-
teria lingüística, “se disfrace 
como se disfrace”, es “el mayor 
arma para que no se desarrolle 
una lengua”. “Provoca fractura 
social y en ese contexto no puede 
crecer nada bueno”.  

 Colín trasladó a los grupos 
parlamentarios que si se quiere 
alterar de raíz la norma supri-
miendo la zonificación, se estaría 
aprobando algo “inconstitucio-
nal”; la ley partiría de premisas 

“que no se ajustarían a la realidad 
sociolingüística”; se activaría “un 
problema que no existe” y “no se 
lograría imponer una lengua”.  

Recordó cómo hace años el 
francés era la asignatura ordina-
ria en la educación y fue sustitui-
da por la pujanza del inglés como 
lengua de uso de la comunidad 
internacional. “El francés no va a 
desaparecer, pero al menos en 
los próximos 50 años no se va a 
imponer al inglés” en ese uso.  

A su juicio, el euskera “no está 
en peligro” y se mantendrá como 
lengua de comunicación ordina-
ria en la zona vascófona, con 
“presencia importante” en la zo-
na mixta y sin ella en la no vascó-
fona. “Lo que más pena me daría 
es que algo que desapareció co-
mo un problema, emergiera al 
cabo de 32 años como un proble-
ma. Estoy seguro de que harán 
todos ustedes el esfuerzo” para 
que no sea así, concluyó.  

Niegan la “imposición” 
Geroa Bai, EH Bildu y Podemos-
Orain Bai defendieron la supre-
sión de la zonificación y que el 
euskera sea oficial en toda Nava-
rra. Pero están en minoría, ya que 
no es esa la postura de UPN, PSN, 
PP y de Izquierda-Ezkerra.  

El portavoz de Geroa Bai, Kol-
do Martínez, negó que pretendan 
“imponer” el euskera. Y recalcó 
que una modificación de la nor-
ma debería tener “el mismo apo-
yo o más” que el que tuvo en 1986 
la ley inicial (La norma necesita-
ba 26 votos de 50. Fue aprobada 
el 2 de diciembre de 1986 con 29 
votos a favor del PSN, Modera-
dos, Grupo Popular y mixto; 11 
abstenciones de UPN y 3 votos en 
contra de EA. No estaba HB). 

David Anaut, de EH Bildu, dijo 
que hoy “se impone” el castella-
no, por ejemplo a un ciudadano 
euskaldun que no puede ser 
atendido en euskera por la admi-
nistración en toda Navarra.  

Fanny Carrillo, de Podemos-
Orain Bai, defendió medidas de 
“discriminación positiva” en re-
cursos para el euskera. 

La socialista Inma Jurío res-
pondió que eliminar la zonifica-
ción “no atiende a la realidad” ni a 
la “mayoría social”, sino que “obe-
dece a intereses políticos”.  

José Miguel Nuin, de I-E, sos-
tuvo que la política lingüística del 
Gobierno, basada en el acuerdo 
programático, “no es impositiva”.

FRASES

Aladino Colín 
EXCONSEJERO DEL GOBIERNO 

“La imposición en materia 
lingüística, se disfrace 
como se disfrace, es el 
mayor arma para que no 
se desarrolle una lengua” 

Koldo Martínez 
GEROA BAI 

“Tenemos claro que la 
modificación de la ley del 
euskera, si se hace, tendrá 
que tener al menos el 
mismo apoyo de la ley  
que aprobaron, si no más” 

David Anaut 
EH BILDU 

“En Navarra hemos visto 
históricamente cómo el 
castellano se ha impuesto”
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● El presidente regionalista  
critica el “victimismo”  
de Solana y responde  
que “perseguidos han sido  
los miembros de UPN”

DN Pamplona 

La portavoz del Gobierno, 
María Solana, criticó ayer con 
dureza al presidente de UPN, 
Javier Esparza, de quien dijo 
que “tiene una fijación” sobre 
su persona por “una serie de 
acusaciones inadmisibles” so-
bre el departamento y sobre 
ella misma”. Solana se pro-
nunció así tras conocerse que 
la Fiscalía del Tribunal Supre-
mo había solicitado que se ar-
chive la querella presentada 
por UPN contra ella, por pedir 
al juzgado el pasado 18 de 
agosto la paralización del de-
salojo del gaztetxe del Palacio 
del Marqués de Rozalejo de 
Pamplona.  

El presidente regionalista 
criticó el “victimismo y la 
mandíbula de cristal” de la 
portavoz del Gobierno. Espar-
za afirmó que “perseguidos 
han sido y son miembros de 
UPN por los socios del actual 
Gobierno mientras Barkos y 
ella misma miraban para otro 
lado y el partido en el que mili-
ta, el PNV, recogía las nueces”.

● Se reunieron en la 
Cámara de Comptos de 
Navarra y acordaron 
coordinarse para analizar 
los centros universitarios

Europa Press. Pamplona 

La sede de la Cámara de 
Comptos en Pamplona acogió 
ayer una reunión de la Comi-
sión de Coordinación de Co-
munidades Autónomas del 
Tribunal de Cuentas y los ór-
ganos autonómicas de control 
externo, una cita en la que, en-
tre otras cosas, se acordó em-
prender fiscalizaciones con-
juntas de materias como las 
universidades públicas. 

En la reunión, en la que 
participó la presidenta de la 
Cámara de Comptos, Asun 
Olaechea, el Tribunal de 
Cuentas presentó su plan es-
tratégico del periodo 2018-
2021 y los responsables de las 
instituciones de control pu-
sieron en común sus previsio-
nes sobre el programa de fis-
calización para 2019. Además, 
se analizó la fiscalización rea-
lizada tanto por el Tribunal de 
Cuentas como por las institu-
ciones autonómicas de con-
trol sobre los procesos de re-
estructuración de entidades 
dependientes de las comuni-
dades autonómicas.

Solana dice que 
Esparza (UPN) 
“tiene fijación” 
sobre ella

Tribunales  
de cuentas 
fiscalizarán las 
universidades

La portavoz del Gobierno, 
María Solana, aseguró 
que Barkos no les instó  
a ir al Parlamento  
ni a los tribunales

Reiteran que la 
presidenta les derivó 
al Parlamento “no una, 
ni dos, sino en por lo 
menos cinco ocasiones”

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos se 
metió ayer en todo un embrollo, 
cuando a través de la portavoz de 
su Gobierno, María Solana, in-
tentó desmentir al grupo de ma-
dres con las que se reunió la vís-
pera, afirmando que no les había 
instado a ir al Parlamento o a los 
tribunales. Unas palabras que 
provocaron la respuesta contun-
dente de éstas, que recalcaron 
que no van a consentir que se les 
tache de mentirosas.  

Como se informó, el martes 
Barkos recibió en su despacho a 
representantes del grupo de ma-
dres que se está movilizando pa-
ra que en Navarra, como va a ocu-
rrir en el resto de España, las 
prestaciones por maternidad y 
paternidad estén exentas de 
IRPF y se devuelva lo retenido los 
años no prescritos.  

Tras el encuentro, estas ma-
dres declararon que la presiden-
ta les trasladó que “jurídicamen-
te” en el Gobierno están “atados 
de pies y manos y no pueden ha-
cer más”, Y que, por ello, les instó 

a dos opciones, o acudir al Parla-
mento para intentar que los par-
tidos impulsen una ley, o ir a los 
tribunales.  

Ayer, la portavoz del Ejecutivo, 
María Solana, dijo que la presi-
denta había mostrado “su extra-
ñeza y preocupación” por la “in-
terpretación” que estas madres 
hicieron de sus palabras y que así 
lo había trasladado tanto al Go-
bierno como a las afectadas. “En 
ningún caso la presidenta Barkos 
instó a esas madres que vinieron 
a reunirse con ella aquí a ir al Par-
lamento ni a los tribunales, dicho 
sea de paso”, sostuvo Solana, que 
también reconoció que hablaba 
por boca de la presidenta, ya que 
ella no asistió a ese encuentro. 

 Agregó que Barkos, en “un re-
paso de cuál es la realidad de 
hoy”, trasladó a estas madres que 
sólo se podría estar “en otra si-
tuación”, con otra ley con carác-
ter retroactivo, algo “jurídica-
mente” difícil de conseguir, “o 
con una sentencia en tribunales 

daba la judicial. También comen-
tó que ante una sentencia a nues-
tro favor estarían encantados de 
pagar, aunque el consejero de 
Hacienda, Mikel Aranburu, tam-
bién allí presente, comentó que 
no veía mucha salida, porque ya 
había sentencias contrarias”. 

“No vamos a consentir, por 
nuestro honor y el de nuestras fa-
milias y todas las madres que nos 
apoyan en esta causa, que se nos 
tache de mentirosas. Nuestro 
único propósito aquí es que nos 
den lo que por derecho es nues-
tro, lo que el Tribunal Supremo 
ha dictaminado que nunca se nos 
debió quitar. La política, para los 
políticos”. Mostraron además su 
“absoluta decepción” por las de-
claraciones del Gobierno.  

Mañana se reunirán con los 
partidos para intentar buscar 
una solución a “las 23.000 ma-
dres afectadas” y pasado mañana 
sábado han convocado una mani-
festación que partirá del Parla-
mento a las 12 del mediodía.

que dijera lo contrario” a lo que 
sostiene la Hacienda Foral.  
— “Si la presidenta les está di-
ciendo a las madres que a no ser 
que haya una sentencia en tribu-
nales que diga lo contrario... Co-
mo madre entiendo que me está 
remitiendo a los tribunales en úl-
tima instancia”, planteó una pe-
riodista.  
— “Pues yo, como madre, no. Ca-
da uno es muy libre de entender 
lo que quiera, pero no se puede 
decir que les ha dicho que acudan 
a los tribunales, porque sería tan-
to como faltar a la verdad”, con-
testó la portavoz del Gobierno. 

Respuesta de las madres 
Ante las declaraciones de María 
Solana, el grupo de madres res-
pondió en un contundente comu-
nicado:  “No vamos a entrar en es-
te juego político. La presidenta 
Uxue Barkos nos derivó al Parla-
mento no en una ni dos, sino en 
por lo menos cinco ocasiones, y si 
esta vía no funcionaba, nos que-

Un grupo de madres afectadas, esta misma semana ante la oficina del Defensor del Pueblo. EDUARDO BUXENS

El grupo de madres no consiente a 
Barkos que les tache de mentirosas

El Gobierno rechaza dejar exenta la 
prestación por su “efecto regresivo”
B.A. Pamplona 

Al margen de si la ley se lo impi-
de o no, el Gobierno de Uxue 
Barkos dejó claro de nuevo ayer 
que está en contra de dejar exen-
tas las prestaciones por mater-
nidad, como se ha hecho en el 
resto de España, incluido el País 
Vasco, donde devolverán lo rete-
nido en los últimos años. En el in-

forme que ha elaborado el Eje-
cutivo rechazando la propuesta 
legal que presentó el PP, destaca 
que la Hacienda Tributaria de 
Navarra pone de manifiesto que 
aplicar la exención a un rendi-
miento que debe integrarse en 
la base liquidable general puede 
generar “importantes efectos 
regresivos en la tributación”. 
“Así, cuanto mayores sean las 

restantes rentas del sujeto pasi-
vo, mayor será la rebaja imposi-
tiva que obtenga el sujeto pasivo 
con motivo de la exención”. Ade-
más señala que cuanto mayor 
sea el sueldo, mayor será la 
prestación por maternidad “y, 
consecuentemente, mayor será 
la rebaja impositiva”. Así, re-
cuerda que la prestación se cal-
cula en función del salario. 
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I.G.  
Pamplona 

El Partido Socialista de Navarra se 
ha unido a los grupos que susten-
tan el Ejecutivo Barkos para regis-
trar conjuntamente una declara-
ción institucional con el objetivo 
de que el Parlamento de Navarra 
muestre su respaldo al programa 
de coeducación afectivo-sexual 
Skolae. La declaración será deba-
tida y votada en la sesión de la Me-
sa y Junta de Portavoces que cele-
brará el Parlamento el lunes.  

Mediante esta propuesta, el 
cuatripartito propone que el Par-
lamento de Navarra rechace “los 
ataques que el programa Skolae y 
sus responsables han recibido 
durante los últimos días, así como 
las manipulaciones que sobre sus 
objetivos, contenidos y procedi-
mientos reales se están divulgan-

do por parte de ciertos sectores 
políticos y mediáticos”. Asimis-
mo, plantea que la Cámara foral 
manifieste su “compromiso con 
la igualdad entre mujeres y hom-
bres” y se reafirme en “la impor-
tancia clave de las políticas públi-
cas para acercarnos a dicha igual-

Registran una declaración 
para que la Cámara se 
posicione a favor del 
programa afectivo-sexual

UPN presenta otra que 
defiende la labor que los 
centros ya realizan en la 
materia y rechaza Skolae

El PSN se une al cuatripartito en su 
defensa de Skolae en el Parlamento

dad de género, especialmente de 
las políticas educativas”.  

UPN y el respeto a las familias 
De forma paralela, UPN registró 
ayer una declaración institucional 
en el Parlamento pero en un senti-
do contrario. Los regionalistas ex-

María Chivite (PSN), en el Parlamento junto a la presidenta Barkos. ARCHIVO

presan su apoyo a la labor de los 
centros escolares en materia de 
igualdad y programas de educa-
ción afectivo-sexual. En su iniciati-
va se reconoce también “el dere-
cho a las familias para que sus hi-
jos reciban la formación religiosa 
y moral acorde a sus conviccio-
nes”. El texto manifiesta su “com-
promiso con la igualdad entre mu-
jeres y hombres, reafirmando su 
importancia en la educación”.  

En la declaración se señala tam-
bién el rechazo al programa Sko-
lae “por entender que atenta con-
tra la libertad de las familias y su-
pone un intento de establecer el 
pensamiento único y el adoctrina-
miento en las aulas, menospre-
ciando a familias y profesorado”. 
UPN afirmó que, “el programa 
Skolae, desarrollado por el depar-
tamento de Educación del Gobier-
no foral para - según señalan des-
de el mismo- llevar la educación en 
igualdad entre niños y niñas a las 
aulas de todos los centros escola-
res de Navarra, no es más que un 
intento de imposición de un único 
modo de entender la igualdad de 
género y la sexualidad en todos los 
centros”.  La formación regionalis-
ta aseguró que “resulta necesario 
respetar a las familias y a los cen-
tros, sin suplantar el fundamental 
papel de las familias en un tema 
tan importante como la educación 
de los hijos e hijas”. 

DN Pamplona 

El XI Encuentro de Empleo y Em-
prendimiento, organizado por la 
UPNA a través de su Fundación 
Universidad-Sociedad, se celebró 
ayer con presencia de más de me-
dio centenar de empresas y enti-
dades. El encuentro fue inaugura-
do por el rector Carlosena en un 
acto en el que también intervinie-
ron el vicepresidente de Derechos 
Sociales del Gobierno de Navarra, 
Miguel Laparra, y la directora ge-
rente de la Fundación Universi-
dad-Sociedad, Iosune Pascual. 

A lo largo de la jornada tuvie-
ron lugar una serie de paneles de 
manera consecutiva en los que se 
expusieron las oportunidades 
profesionales diferenciadas por 
titulaciones o ramas afines de co-
nocimiento: ingeniería industrial; 
ingeniería informática y de teleco-
municación; ingeniería agronó-
mica y, por último; económicas, 
relaciones laborales y derecho. 

Por otro lado se celebraron tres 
Open Space (espacios abiertos) 

con distintas temáticas. El prime-
ro de ellos estuvo dedicado al em-
pleo internacional, donde se habló 
de los proyectos Erasmus+, la red 
de movilidad laboral europea EU-
RES o la carrera diplomática. Ya 
por la tarde tuvo lugar otro en-
cuentro donde dos entidades ofre-
cieron talleres con actividades: se 
trató, por un lado, del Laboratorio 
Universitario de Creación de Em-
presas de la UPNA y el Centro Eu-
ropeo de Empresas e Innovación 
de Navarra; y, por otro, de la Aso-
ciación Navarra de Empresas de 
Economía Social. En ese mismo 
espacio se explicó el programa De-
mola de Campus Iberus, una ini-
ciativa para que los estudiantes 
ofrezcan soluciones a retos plan-
teados por empresas o entidades. 

Durante todo el día, además, los 
estudiantes tuvieron la oportuni-
dad de realizar breves entrevistas 
de trabajo en algunos de los 
stands, para las que pudieron pre-
parase gracias a los talleres pre-
vios organizados al efecto por la 
Fundación Universidad-Sociedad. 
A la jornada presencial le sigue 
una Feria de Empleo Virtual, que 
se prolonga hasta el 15 de noviem-
bre. En este espacio se harán pre-
sentes, además de las entidades 
participantes en la feria presen-
cial, otras muchas empresas loca-
les, nacionales y multinacionales.

Más de medio centenar 
de firmas y asociaciones 
interactuaron con los 
estudiantes en mesas   
de trabajo y entrevistas

La feria de empleo  
de la UPNA conectó    
a empresas y alumnos

En el encuentro desarrollado en El Sario se impartieron charlas de diferentes temáticas a lo largo del día. J.A. GOÑI

Un grupo de alumnas se informa en uno de los stands de la feria. J.A. GOÑI

CLAVES

Patrocina: Servicio Navarro 
de Empleo. 
Empresas colaboradoras: 
Acciona Energía, Azkoyen 
Group, Caja Rural de Navarra, 
Corporación Mondragón, De-
loitte, Electrónica Falcón, 
Exkal, Florette Ibérica, Grupo 
AN, Helphone, Ingeteam, In-
novaSocial (Fundación La 
Caixa y Fundación Caja Nava-
rra) y Leroy Merlin.  
Feria virtual de empleo: Des-
de ayer y  hasta el próximo 15 
de noviembre estará abierta 
en la dirección http://universi-
dadsociedad.info.

LAS REACCIONES

“Navarra va a obligar  
a coeducar, no 
necesariamente con los 
contenidos de Skolae” 
MARÍA SOLANA CONSEJERA 

En una entrevista en La Redacción 
de Onda Cero, la consejera de 
Educación aseguró ayer que Na-
varra “Va a obligar a coeducar”, pe-
ro “no necesariamente con los 
contenidos de Skolae”. Solana re-
conoció que el Gobierno  “no pue-
de obligar a utilizar un determina-
do contenido, pero sí a cumplir la 
ley”. “Se puede discutir si Skolae 
es la herramienta adecuada o no, y 
su lenguaje puede ser más o me-
nos del agrado de otros. En la se-
xualidad hemos estado muy habi-
tuados a los eufemismos, a no ha-
blar de una manera clara. Y en 
Skolae los expertos no recurren a 
los eufemismos”, dijo. Además, 
cuestionada sobre el anuncio de 
Concapa de que podría llevar el 
programa a los tribunales, la con-
sejera les animó a hacerlo si lo es-
timan oportuno: “Que lo hagan, no 
sabemos cuál será el resultado”. 

Más de 14.000 firmas 
contra Skolae en horas 

La plataforma Change.org alber-
gaba ayer una doble recogida de 
firmas impulsadas por padres de 
alumnos contra el programa 
Skolae. En apenas unas horas, 
“Retirada de los juegos eróticos 
del plan docente de Navarrra” y 
“No a la imposición de Skolae” 
sumaban más de 14.000 apoyos.
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

HH 
EMOS querido que, 
por una vez, las flores 
que entran a los cen-
tros hospitalarios no 

sean para los pacientes sino para 
los profesionales que les atien-
den. Es nuestra forma de agrade-
cerles su entrega”. De esta mane-
ra, José Luis Herrera, presidente 
de la Asociación de Daño Cere-
bral de Navarra, Adacen, presen-
tó ayer la campaña que ha lanza-
do la entidad con motivo del Día 
Mundial y que persigue “dar las 
gracias” y “poner en valor” la pro-

fesionalidad y empatía del perso-
nal de los servicios de salud y so-
ciales de Navarra. 

Cada año, cerca de 400 perso-
nas con daño cerebral adquirido 
son atendidas por un equipo de 40 
profesionales en la Clínica Ubar-
min, donde se centraliza la reha-
bilitación de estos pacientes tanto 
en ingreso como en atención am-
bulatoria. Ayer, miembros de 
Adacen, profesionales y el conse-
jero de Salud, Fernando Domín-
guez, participaron en un acto cele-
brado en Ubarmin para dar visibi-
lidad al trabajo de los 
profesionales. El consejero reci-
bió una rosa en representación de 

“Hoy queremos dar las gracias”
Cerca de 400 personas son atendidas cada año 
en Ubarmin tras sufrir daño cerebral adquirido. 
Con motivo de la celebración de este día, Adacen 
ha lanzado una campaña para agradecer la labor 
y empatía de los profesionales que les cuidan.

Autoridades, sanitarios y personal encargado de la atención a afectados por daño cerebral junto con socios de Adacen ayer, en Ubarmin. J.A.GOÑI

los profesionales y miembros de 
Adacen agradecieron su labor. 
“El cerebro es como una bola de 
cristal y cuando estalla dejas de 
ser como eras y la ayuda de los de-
más empieza a ser imprescindi-
ble”, dijo Herrera. Y destacó la 
cercanía de muchos profesiona-
les más allá de sus obligaciones 
laborales.   

Un problema que crece 
Las necesidades de atención en 
personas con daño cerebral ad-
quirido, la mayoría por ictus pero 
también por traumatismos, tu-
mores, etc., van a más porque ca-
da vez hay más personas en esta 
situación.  “Es una realidad. Los 
avances tecnológicos y la labor 
de los profesionales hace que so-
brevivan más personas. Pero 
también es una realidad que con-
lleva discapacidad y necesita 
apoyo”, dijo Francisco Fernán-

dez Nistal, gerente de Adacen. 
Se estima que cada año 1.100 

personas sufren daño cerebral 
en Navarra. “En el caso del ictus, 
al menos un 40% de los afecta-
dos sufren algún tipo de disca-
pacidad”, añadió. Y puso de ma-
nifiesto que suelen necesitar 
atención a lo largo de la vida. El 
envejecimiento de la población 
y el cambio en la estructura fa-
miliar, con menos miembros, 
provoca que la atención a estos 
pacientes con distintas discapa-
cidades sea compleja. “Las ne-
cesidades de atención crecen”, 
subrayó. 

En este sentido, apuntó la ne-
cesidad de trabajar para cubrir la 
atención en la fase crónica, des-
pués de que el paciente haya sido 
tratado en el hospital y de la reha-
biltación en Ubarmin. En ese es-
pacio es donde desarrolla su la-
bor Adacen aunque sus recursos 
son “insuficientes”, añadió.  

SANTIAGO MARTÍNEZ GOROSTIAGA JEFE DE SECCIÓN DE REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA DE UBARMIN

M.J.E. Pamplona 

Santiago Martínez Gorostiaga, je-
fe de Rehabilitación Neurológica 
de la Clínica Ubarmin, mostró 
ayer su agradecimiento por la 
campaña. “Es una labor que tiene 
sus momentos duros y hay que 
empatizar mucho con el paciente 
lo que requiere un esfuerzo extra”. 
¿Por qué es importante empati-
zar con el paciente? 
El cerebro es diferente a otros ór-
ganos. Tiene una labor cognitiva 
que incluye emociones y senti-
mientos. Son pacientes que re-
quieren más apoyo emocional y si 
se logra empatizar con el paciente 
colabora más en su rehabilitación. 
¿Cómo es el paciente que llega a 
Ubarmin? 

Llegan unos 400 al año. La mayo-
ría, un 80%, por ictus y proceden 
de los servicios de Neurología y 
Neurocirugía del Complejo Hos-
pitalario. Se les cita en 8 o 10 días 
después del alta y, tras la valora-
ción, se deciden las terapias que 
van a seguir para recuperar los 
déficits perdidos. 
¿Cuáles son las secuelas más 
frecuentes? 
Las más visibles son las motoras: 
la pérdida de la marcha y la movi-
lidad en extremidades superio-
res. Pero hay otros menos visi-
bles que repercuten en la vida co-
tidiana como los cognitivos en 
funciones ejecutivas, memoria y 
también déficit visuales, dificul-
tades para tragar, etc. 
Ha habido muchos avances y so-

breviven más personas. ¿Qué pa-
sa después? 
La medicina está avanzando y las 
técnicas han mejorado mucho. 
Se han dedicado muchos recur-
sos para la atención en la fase 
aguda, desde la creación de las 
unidades de ictus hasta nuevas 
técnicas como la fibrinolosis y el 
intervencionismo neurovascular 
(romper el coágulo). Se ha mejo-
rado el pronóstico pero dos ter-
cios de los pacientes quedan con 
secuelas. Quería reivindicar que 
hay que dedicar medios a la fase 
de secuelas. El aumento de recur-
sos para tratar a los pacientes en 
la fase subaguda ha sido menor. 
¿Qué necesitan? 
Sobre todo más personal y apara-
taje para los gimnasios. La de-

manda va a más porque la edad 
media crece y pacientes que an-
tes fallecían y ahora sobreviven. 
También se suman nuevas cau-
sas como las anoxias cerebrales. 
¿Por qué? 
Al mejorar la atención aguda en 
las paradas cardíacas, por ejem-
plo gracias a la extensión de des-
fibriladores, sobreviven más pa-
cientes pero igual con un periodo 
de anoxia cerebral. 
¿Qué abarca su labor en Ubar-
min? 
La red pública contempla la 
rehabilitación en la fase subagu-
da, más o menos un año desde el 
daño cerebral. Después, con la 
estabilización de los déficits, se 
llega a la fase crónica. Con los re-
cursos que tenemos no se puede 
atender en salud. Ahí entra Ada-
cen, pero es insuficiente para to-
das las necesidades.Estos pa-
cientes se atienden en momentos 
o por problemas puntuales pero 
no hay una rehabilitación de 
mantenimiento. Y con los años se 
pierde funcionalidad.

“Hay que empatizar con el 
paciente y precisa esfuerzo extra”

● El sindicato asegura que 
Salud apoya sus demandas 
contra el acuerdo de 
reparto de fondos 
adicionales que les excluye

DN Pamplona 

El consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez, y el direc-
tor de Profesionales, Esteban 
Ruiz, han manifestado a los 
responsables del Sindicato de 
Técnicos de Enfermería 
(SAE) su apoyo a las deman-
das sindicales contra el acuer-
do de reparto de fondos adi-
cionales, que promociona a 
unos colectivos y a otros no. 
Además, han destacado el 
“grave perjuicio” que sufrirán 
los Técnicos Sanitarios, se-
gún informó SAE tras una re-
unión mantenida con ambos. 
“Los responsables sanitarios 
han reconocido que no han 
participado en la negociación 
de este acuerdo y una prueba 
de esta falta de transparencia 
es que en la propia consejería 
de Salud no han podido acce-
der al documento”.  Hasta el 
momento, la consejera de 
Función Pública tampoco ha 
respondido al sindicato para 
mantener una reunión sobre 
el acuerdo que, a su juicio, vul-
nera los principios básicos de 
igualdad, mérito, capacidad y 
proporcionalidad en la Admi-
nistración. 

En concreto, si se hace efec-
tivo el acuerdo los celadores 
en la Administración pública 
seguirán realizando las mis-
mas funciones de naturaleza 
subalterna y para su acceso 
no se les exigirá ninguna titu-
lación pero estarán encuadra-
dos en el nivel D junto al per-
sonal Técnico en Cuidados de 
Enfermería. Éste desarrolla 
funciones de superior catego-
ría derivada, a su vez, de una 
formación específica requeri-
da para el desempeño de di-
chas funciones. SAE conti-
nuará con el calendario de 
movilizaciones entre los pro-
fesionales que inició hace un 
par de semanas y a la espera 
de que la consejera de Fun-
ción Pública fije la fecha de un 
encuentro con los responsa-
bles del sindicato.

DN Pamplona 

Salud ha modificado las con-
diciones higiénico-sanitarias 
y de seguridad de las piscinas 
de Navarra con objeto de pro-
teger la salud y la seguridad 
de los usuarios.Las noveda-
des más destacadas se refie-
ren a las condiciones de cali-
dad del agua; calidad del aire 
en piscinas cubiertas e infor-
mación para los usuarios.

SAE dice que 
Salud no 
negoció fondos 
adicionales

Salud cambia 
condiciones 
higiénicas de 
las piscinas
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C.L. Pamplona 

Hoy tendrá lugar la presentación 
en sociedad del esperadísimo se-
gundo modelo de Volkswagen Na-
varra. Se trata del T-Cross, un to-
docamino del segmento B que 
compartirá la línea de producción 
en serie con el Polo en Landaben. 
Aunque su fabricación en serie co-
menzará a final de este año, ya se 
han ensamblado algunas unida-
des completamente funcionales 
que se utilizarán para el acto ante 
los medios internacionales que 
tendrá lugar esta tarde en Amster-
dam, la capital de los Países Bajos. 
El T-Cross está concebido para lle-
nar el último hueco de la gama 
SUV de Volkswagen, un tipo de 
vehículo con un fuerte tirón co-
mercial que acumula el 60% de las 
matriculaciones a particulares. 

El nuevo coche llega con un pan 
bajo el brazo en forma de unos 
500 empleos fijos más y un au-
mento de la producción anual 
hasta las 350.000 unidades frente 

Amsterdam acoge esta 
tarde la puesta de largo 
del coche que compartirá 
la cadena con el Polo

El acto ante los medios 
internacionales se ve 
empañado en parte por 
la crisis de la escasez  
de motores de gasolina

Hoy se presenta el 2º modelo de VW Navarra
Un T-Cross con algo de camuflaje en su parte anterior y posterior en una fotografía facilitada por la marca en julio. ARCHIVO

a la media de 300.000 de los últi-
mos años, estimaciones que algu-
nos consideran optimistas y otros, 
cicateras. En cualquier caso, los 
sindicatos que propiciaron la ad-
judicación del T-Cross, UGT,  
CC OO y Cuadros, han depositado 
muchas esperanzas en este vehí-
culo. La principal de ellas, el aca-
bar con los altibajos en la produc-
ción propios de las fábricas que 
ensamblan un único coche, ya que 
la demanda va decayendo confor-
me pasan los años. Con un segun-
do coche, la carga de trabajo es 
más homogénea a lo largo del 
tiempo o, al menos, eso es lo que 
defienden quienes firmaron en 
marzo de 2016 el acuerdo que hizo 
posible la asignación del T-Cross. 

Adjudicado finalmente en junio 
de 2016, Volkswagen intentó en va-

no mantener la expectación sobre 
el coche que fabricaría Landaben a 
partir de 2018. Durante varios me-
ses fue un secreto a voces que iba a 
tratarse de un SUV del segmento B, 
hasta que en julio de este año el 
propio fabricante alemán lo confir-
mó tras facilitar una imagen del 
vehículo convenientemente camu-
flado para ocultar sus rasgos. Por 
tanto, hoy será la primera vez que 
el T-Cross se muestre en público 
durante una ceremonia a la que 
asistirán los principales responsa-
bles de Volkswagen Navarra, así 
como los máximos representantes 
del comité, su presidente, Alfredo 
Morales (UGT), y su secretario, Eu-
genio Duque (CC OO). 

La presencia de Morales y Du-
que estuvo en el alambre a raíz de 
las tiranteces con la dirección con 

motivo del bloqueo de la negocia-
ción del convenio, que comenzó 
hace meses, y agravadas debido a 
las paradas de producción por la 
escasez de motores de gasolina.  
Esta situación está erosionando 
las relaciones entre los sindicatos 
mayoritarios y la dirección hasta 
niveles nunca vistos desde hace 
más de una década. El diálogo en-
tre ambas partes en los últimos 
dos lustros se había caracteriza-
do, con sus más y sus menos, por 
una buena sintonía. 

Pero este vínculo se está dete-
riorando progresivamente por la 
pérdida de confianza mutua. Des-
de la dirección no se entiende que 
se pongan en duda su compromi-
so con la fábrica y que el comité 
cuestione si se está trasladando 
toda la información relativa al 

problema de abastecimiento de 
motores. Frente a ellos, los repre-
sentantes mayoritarios de la plan-
tilla culpan de los problemas que 
afronta la fábrica de Landaben a 
la detonación retardada del es-
cándalo dieselgate perpetrado por 
Volkswagen, dificultades que en-
tienden ajenas por completo a los 
esfuerzos de la plantilla para me-
jorar la competitividad de la facto-
ría. Unos esfuerzos para los que 
esperaban una justa compensa-
ción que debería reflejarse en el 
convenio, cuyas negociaciones es-
tán actualmente paralizadas. 

Aunque los máximos responsa-
bles en la fábrica de UGT y CC OO 
estuvieron sopesando su presen-
cia, finalmente han decido acudir 
como muestra del compromiso de 
la plantilla con el segundo modelo. 

● El nuevo T-Cross 
comparte plataforma  
con el Polo, pero no  
es un derivado de éste,  
sino un vehículo diferente

C.L.Pamplona 

En enero de 2008, la factoría 
de Volkswagen Navarra co-
menzó a fabricar el Polo Cross, 
una variante camperizada del 
Polo que pretendía dar al co-
che un aire más aventurero. 
Era exactamente el mismo co-
che, pero contaba con elemen-
tos estéticos externos diferen-
ciadores, como los pasos de las 
ruedas protegidos con plásti-
cos negros o unos paragolpes 
específicos, así como una altu-
ra al suelo mayor y barras en el 
techo. Era esencialmente un 
Polo “con cuatro plásticos”, co-
mo se llegó a decir. Cuando se 
anunció el T-Cross, hubo 
quienes repitieron este mis-
mo mantra, pero en realidad  
el segundo modelo de Volks-
wagen Navarra no guarda si-
militudes con el Polo más allá 
de que comparten platafor-
ma, la misma MQB A0 que los 
Seat Ibiza y Arona o los Audi 
A1 y Q2. Se trata, por tanto, de 
un coche completamente dis-
tinto y no una modificación 
como sí lo fue el Polo Cross.

¿Nada más 
que un Polo 
‘con cuatro 
plásticos’?

2ª vez en la historia de Landaben con dos modelos

C.L. Pamplona 

Cuando a finales de este año 
arranque la producción en serie 
del nuevo T-Cross, que comparti-
rá la cadena de montaje con el Po-
lo, se cumplirá la vieja aspiración 

Las variantes del Mini  
se produjeron junto con 
el coche ensamblado 
para MG, Morris y Austin 
entre 1968 y 1975

en Volkswagen Navarra de fabri-
car simultáneamente dos mode-
los de coche distintos. Pero en 
realidad, no será la primera vez 
que se dé esta situación en Lan-
daben. Entre 1968 y 1975, duran-
te la etapa en la que la planta era 
conocida como Automóviles His-
pano Ingleses (Authi), en sus ins-
talaciones convivieron dos mo-
delos completamente diferentes. 

Desde que comenzó la activi-
dad de la fábrica en 1966, Authi 
producía un mismo coche para 
dos marcas, Morris y MG, pero 

dos años después llegó el mítico 
Mini, primero en su versión alar-
gada Van y después con su ya ca-
racterístico aspecto en versiones 
1000, 850, GT y Cooper. El Mini 
se estuvo fabricando hasta 1975, 
año en el que Authi suspendió 
pagos por la crisis económica de 
su matriz, la británica British 
Leyland Motor Company, y com-
partió instalaciones hasta 1970 
con los Morris/MG 1100 y 1300 y, 
posteriormente, con los Austin 
1300 y Victoria, versiones mo-
dernizadas de los primeros. 

También en la época Authi se 
llegó a ensamblar el Traveller 
1300, aunque en realidad era una 
variante alargada de los ya conoci-
dos Morris/MG. Tras la compra 
en 1975 de las instalaciones de 
Landaben por parte de Seat, se lle-
gó a un acuerdo con Lancia para 
ensamblar algunas unidades de 
los exclusivos HPE y Beta Coupe 
entre 1979 y 1980. Aunque por en-
tonces se producía en serie el Seat 
124 D, los Lancia no pueden consi-
derarse un segundo modelo por-
que se montaron artesanalmente.
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I.R. Pamplona 

El proyecto de amabilización se-
rá determinante en la redacción 
del plan del Primer Ensanche 
que el Ayuntamiento de Pamplo-
na adjudicó recientemente. Ayer 
con una declaración en comi-
sión de Urbanismo UPN intentó 
sin éxito que la amabilización, 
que ha supuesto la nueva orde-
nación de tráfico en algunas ca-
lles del primer Ensanche, no fue-
ra vinculante a la hora de redac-
tar el plan que determinará el 

futuro desarrollo urbanístico de 
la zona.  

Enrique Maya señaló que se 
trataba de un proyecto que había 
generado muchas quejas de veci-
nos y comerciantes y afirmó que 
con su inclusión determinante en 
el plan del Ensanche lo único que 
se persigue desde el área de Ur-
banismo es “cerrar a cal y canto 
una amabilización que saben que 
no funciona”. Maya señaló que lo 
que se pretende es dar a la amabi-
lización un rango de plan urba-
nístico, de tal manera que cada 
vez que se quiera modificar ha-
brá que proponer una modifica-
ción del plan.  

 El portavoz de UPN señaló que 
es la primera vez que una orde-
nación de tráfico, como es el pro-
yecto de amabilización, va a ser 
vinculante en la redacción de un 
plan. Maya afirmó que el objetivo 
de su declaración era permitir al 
equipo redactor introducir modi-
ficaciones  al plan de amabiliza-
ción que considere adecuadas 
tras la realización de los estudios 
que el pliego les exige “pero aquí, 

Maya: “Lo único que 
persiguen es cerrar a cal 
y canto una amabilización 
que saben que no 
funciona”

Bildu, Geroa Bai, I-E y 
Aranzadi acusan a UPN 
de estar en contra de la 
movilidad sostenible 

Critican que  
la amabilización 
sea determinante 
en el plan  
del Ensanche

señor Abaurrea, tal y como está 
redactado el condicionado,  lo 
que se le está diciendo al equipo 
redactor es que la amabilización 
es intocable”.  

“Ustedes están en contra de la 
movilidad sostenible. Se han que-
dado en el pasado. Es un proyecto 
que está aprobado adjudicado y 
en el que van a empezar a traba-
jar”, intervino después el conce-
jal de Urbanismo, Joxe Abaurrea. 
El mismo recalcó que los redac-
tores del plan especial  lo van a 
hacer “teniendo en cuenta las 
realidades que tengan en su en-
torno”. Y en cuanto a la amabili-
zación, Abaurrea insistió en que, 
en términos de movilidad soste-
nible, “está funcionando muy 
bien”.  En idénticos términos in-
tervino Iñaki Cabasés, de Geroa 
Bai, que señaló que lo único que 
quedaba claro con la declaración 
es que UPN está en contra de la 
amabilización. “No debemos sa-
car conclusiones de algo que no 
se ha empezado a hacer (...). Lo 
que está claro es su posición con-
traria a la amabilización que es 
su objetivo y su contenido”, dijo.  

Edurne Eguino, de I-E, y Ar-
mando Cuenca, de Aranzadi, se 
mostraron en contra del plantea-
miento de UPN. Cuenca acusó a 
los regionalistas de “hacer la gue-
rra a cualquier tipo de iniciativa 
de movilidad sostenible”. Y Maite 
Esporrín, de PSN, anunció que su 
grupo se abstendría. Esporrín di-
jo que la amabilización había su-
puesto cambios en la movilidad 
en la ciudad que eran innegables, 
“y un plan de futuro tiene que te-
ner en cuenta la realidad actual”, 
dijo, refiriéndose al plan especial 
del Ensanche. Esporrín aclaró no 
obstante que su grupo siempre 
estará a favor de introducir mejo-
ras o modificaciones si los infor-
mes técnicos lo indican. 

Un peatón cruzando por un paso de cebra por la calle José Alonso.  ARCHIVO

El colectivo Etxekonak 
remitió ayer la 
propuesta a  la 
Gerencia de Urbanismo

DN Pamplona 

El colectivo Etxekonak, que tra-
baja en Navarra por la ‘covivien-
da’ para personas de la tercera 
edad, presentó ayer una pro-
puesta a la Gerencia de Urba-
nismo de cara a que el Ayunta-
miento reserve suelo para este 
tipo de viviendas destinadas a 
personas mayores no depen-
dientes. Lugares de residencia 
donde los usuarios tengan es-
pacios propios pero también 
compartidos, como lavandería, 
comedor o huerto, de cara a 
mantenerse activos y relacio-
nados socialmente. 

La propuesta presentada 
ayer decía en su primer punto  
que la gerencia elabore un lista-
do de terrenos dotacionales 
municipales que está dispuesto 
a sacar a concurso para su adju-
dicación a este tipo de coopera-
tivas sin ánimo de lucro, desti-
nadas a alojamientos autoges-
tionados para personas 
mayores. 

En segundo lugar, se propo-
nía que el servicio jurídico de la 

Piden reserva de suelo 
para cooperativas de 
viviendas de mayores

Gerencia establezca las condi-
ciones que deben cumplir las 
cooperativas para optar a di-
chos solares municipales y que 
se elabore las bases para los 
concursos de adjudicación de 
esos terrenos municipales en 
régimen de cesión de uso. “Ba-
ses de concurso planteadas ba-
jo criterios sociales y de innova-
ción, no meramente económi-
cos”, puntualizaban. 

Otro de los puntos recogía 
que el servicio de Patrimonio 
Municipal inicie los trámites 
precisos para esos terrenos 
puedan adjudicarse en régi-
men de Derecho de Superficie a 
75 años, tras los cuales pasará 
el Ayuntamiento a recuperar el 
control de sus terrenos y de las 
edificaciones e instalaciones 
existentes en ellos, sin coste al-
gunos para las arcas municipa-
les. Y finalmente, que  el servi-
cio jurídico de la Gerencia, en 
colaboración con las cooperati-
vas existentes , analice la legis-
lación municipal vigente y pro-
ponga las adaptaciones necesa-
rias para favorecer la 
implantación de este tipo de co-
operativas. 

Desde Urbanismo, el edil 
responsable del área Joxe 
Abaurrea (Bildu) se compro-
metió a estudiar e informar so-
bre la propuesta.

DN Pamplona 

El sindicato UGT del Ayunta-
miento de Pamplona ha denun-
ciado en un comunicado que la 
propuesta de modificación de la 
ordenanza “atenta contra el de-
recho a la igualdad de oportuni-
dades para el acceso a la fun-
ción pública de los ciudadanos”. 

“Los sindicatos nos hemos 
quejado en varias ocasiones al 
propio Ayuntamiento por las di-
ficultades que repetidas veces 
han afectado a los trabajadores 
y trabajadoras del Ayuntamien-
to de Pamplona a la hora de ac-
ceder a la formación para 
aprender euskera y, sin embar-
go, ahora nos encontramos con 
que desde el nuevo proyecto de 
ordenanza se pretende que el 
euskera pase a convertirse en 
casi un requisito necesario si se 
quiere tener opciones reales de 

acceso a los puestos de trabajo 
del Ayuntamiento de Pamplo-
na”, dice la nota. 

UGT argumenta que esta 
normativa no pretende fomen-
tar el euskera ni garantizar  que 
los ciudadanos sean atendidos 
en la lengua que demanden, si-
no que se utiliza como herra-
mienta política y con la finali-
dad “de realizar una criba polí-
tica en el acceso a la función 
pública, favoreciendo a quienes 
ya lo conocen”. 

“UGT defiende y seguirá de-
fendiendo el euskera como un 
patrimonio cultural navarro y 
solicita que se facilite en todo 
momento y sin poner trabas de 
ningún tipo su conocimiento a 
todo el personal del Ayunta-
miento de Pamplona que mues-
tre interés en conocerlo o per-
feccionarlo. Así mismo, segui-
remos defendiendo el derecho 
de todos los ciudadanos al acce-
so al empleo y en concreto el de-
recho al empleo público en 
igualdad de condiciones, sin ar-
tificiosas artimañas que solo 
provocan desigualdades y que 
fomentan la discriminación de 
una amplia mayoría social”.

El sindicato dice que 
atenta contra el acceso 
en igualdad de todos 
los ciudadanos a la 
función pública

UGT del Ayuntamiento 
de Pamplona tilda de 
discriminatoria la 
normativa de euskera


















