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Nieve en 
Pamplona 
antes del sol

PÁG. 20

16.109 
personas viven 
en Navarra 
con secuelas 
tras un ictus
Cada año, una media  
de 193 personas  
en edad laboral  
sufre un ictus  
en la Comunidad foral

PÁG. 22

La gira de 
Operación 
Triunfo llegará 
a Pamplona  
el 23 de junio
● Alfred confirmó ante  
las cámaras su amor por  
la navarra Amaia Romero  
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Osasuna  
apoya la  
subida salarial 
de Tebas
● El presidente de la Liga 
fue declarado persona non 
grata en El Sadar en 2016

PÁG. 36-37
La sala del departamento de Educación donde se celebró el sorteo, repleta de familias que esperaban saber el centro escolar de sus hijos. CALLEJA

Sorteo de plazas escolares
Educación no hará público hasta el 5 de marzo la lista provisional de admitidos en cada centro  PÁG. 19

● Después de la nieve de ayer 
y la lluvia que se espera hoy, 
llegan dos días templados de 
15 grados

Las familias vuelven a elegir 
el PAI, sube la pública y baja 
la enseñanza en euskera
La preinscripción deja un 62% de 
solicitudes en colegios públicos (+1,3%)

PÁG. 18-19

Peralta y Barásoain, de la zona no 
vascófona, tendrán aulas con modelo D
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Compraventas de viviendas en 2017

TOTAL

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

464.423

89.337

12.265

7.537

15.917

22.910

5.537

18.636

16.693

76.369

68.512

6.811

14.594

70.203

13.187

5.098

16.828

3.027

14,6

12,6

17,2

17,5

15,2

10,7

16,8

11,5

24,7

13,6

18,1

10,0

8,7

18,9

12,4

10,1

5,4

12,1

1.263

1.356

1.182

890

1.717

1.300

1.190

958

1.051

1.312

1.753

797

664

1.375

1.162

1.021

978

1.234

Resgistradas Variación
anual (%)

Número por cada cien mil habitantes

J.A. BRAVO  
Madrid 

El sector inmobiliario vive, sin du-
da, “un buen momento”. Y no es 
solo que coincidan en ello los prin-
cipales actores del sector, sino que 
la propia estadística oficial acaba 
de confirmarlo. Los últimos datos 
del INE, publicados ayer, revela-
ron que el mercado de la vivienda 
prácticamente ha recuperado ya 
los niveles anteriores a la última 
crisis económico-financiera, si 
bien no de la burbuja. 

De hecho, de no ser por el efecto 
de la crisis política en Cataluña se-
guramente los habría alcanzado 
ya. En concreto, durante 2017 se 
vendieron 464.423 viviendas, el 
mayor volumen desde 2008, el 
año en que reventó el globo que 
venía viviendo el sector.  

En cualquier caso, como desta-
can  los analistas de los principa-
les sitios web inmobiliarios, aún 
se está lejos de los niveles de aque-
lla bonanza de alto riesgo. En 
2007, por ejemplo, cambiaron de 
manos 835.000, mientras que en 
2006 y 2005, sus años récord, se 
superaron las 900.000. “Esto no 
quiere decir que debamos volver 
a aquellas cifras -matiza Beatriz 
Toribio, directora de estudios de 
Fotocasa-, pero son datos que 
prueban que aunque los incre-

mentos son muy altos el nivel de 
actividad aún es bajo”. Un aumen-
to en el ritmo de compraventas 
que en 2017 llegó al 14,6%, su tasa 
más alta en trece años.  

En Navarra, las cifras no fueron 
tan boyantes, con 5.098 compra-
ventas, que representan un creci-
miento del 10,1%. Se vendieron 
4.005 viviendas de segunda mano 
y 1.093 nuevas. Además, 768 ope-
raciones fueron sobre pisos pro-
tegidos. 

En el conjunto de España, hay 
que remontarse hasta 2005 para 
encontrar un crecimiento mayor. 
De hecho, la subida de casi el 6% 
que se produjo en 2006 fue la  últi-
ma antes de encadenar una serie 
de caídas durante siete años, solo 
rota puntualmente por un ascen-
so leve en 2010. El último descen-
so, ya muy moderado (-1,9%) fue en 
2013, aunque los ejercicios ante-
riores fueron de dos dígitos. 

La influencia de Cataluña 
 Los últimos cuatro ejercicios han 
sido de recuperación sostenida 
para el ‘ladrillo’: un 2% en 2014 e 
incrementos de dos cifras los tres 
siguientes (11,5% en 2015, 14% en 
2016 y 14,6% en 2017). El resultado 
es que ahora se comercializan un 
48,5% más de casas que en 2013, 
aunque ocho de cada diez (82,1%) 
son de segunda mano, el verdade-
ro motor del mercado de la vivien-
da en estos años. 

En ello, no obstante, ha pesado 
que el volumen de inmuebles nue-
vos no vendidos, es decir, el stock 
que ronda el medio millón de uni-
dades, pasa a calificarse de usado 
cuando transcurren dos años. La 
comercialización de viviendas a 
estrenar creció en 2017 casi cinco 
puntos menos que las de segunda 
mano (10,8% frente a 15,4%). 

En cualquier caso, algo está 
cambiando en el mercado de obra 
nueva porque sus compraventas 
no aumentaban desde 2010 e in-

Ocho de cada diez 
operaciones son sobre 
pisos de segunda mano, 
aunque la obra nueva 
empieza a repuntar

El sector espera que 
este año se mantenga 
un crecimiento  
de dos dígitos a pesar  
del impacto de Cataluña

El mercado de vivienda recupera el nivel 
precrisis con 464.423 ventas en 2017
En Navarra se registró un aumento del 10,1%, frente al 14,6% de media nacional

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Casi la mitad de la brecha salarial 
entre hombres y mujeres es cul-
pa de los complementos retribu-
tivos, según denuncia CC OO en 
un informe publicado ayer. Así, 
los hombres cobran de media 613 
euros al mes en complementos 

salariales, mientras que las mu-
jeres solo reciben 427 euros, lo 
que supone que la cuantía que co-
bran ellas por pluses tendría que 
aumentar un 44% para equipa-
rarse con la de los hombres. 

“Esto explica por qué las muje-
res tienen esa brecha salarial de 
prácticamente el 30%”, sostuvo el 
secretario general de CC OO, 
Unai Sordo, durante la presenta-
ción del estudio. 

Sordo hizo autocrítica y admi-
tió que la mayor parte de este va-
riable salarial retribuye aspectos 
“masculinizados” del trabajo, co-
mo el esfuerzo físico, la penosi-

Gran parte del variable 
retribuye conceptos 
“masculinos” como la 
penosidad y el esfuerzo 
físico, lamenta CC OO

La mitad de la brecha 
salarial es culpa de 
pluses y complementos

dad, la peligrosidad, la nocturni-
dad, la toxicidad o la disponibili-
dad horaria. Y abogó por “modifi-
car” en el marco de la negociación 
colectiva esos pluses para que no 
se vinculen a conceptos que las 
mujeres tengan más difícil cum-
plir. Sin embargo, admitió que no 
es una tarea fácil, ya que la actual 
legislación laboral desincentiva 
la modernización de los conve-
nios colectivos. “Si queremos mo-
dernizar, tendríamos que hacer 
descarrilar el tren de la ultraacti-
vidad”, defendió el líder sindical. 

Otro de los muchos elementos 
que determinan el salario es el 
sector de actividad en el que se 
trabaja, ya que las mujeres están 
mayoritariamente en áreas y 
ocupaciones que tienen remune-
raciones más bajas, según recal-
ca el informe de CC OO, que pone 
de manifiesto además que siete 
de cada diez asalariados con in-
gresos inferiores al Salario Míni-
mo Interprofesional (SMI) son 
mujeres.

Colpisa. Madrid 

El empresario Luis Riu Güell, 
consejero delegado y dueño de 
la cadena de hoteles RIU, fue de-
tenido ayer en Miami acusado 
de un delito de corrupción al in-
tentar presuntamente sobor-
nar a un funcionario mediante 
alojamiento gratis a cambio de 
acelerar determinados permi-
sos para un hotel ubicado en 
Miami Beach. Unas horas des-
pués de su arresto el alto ejecu-
tivo quedó en libertad tras abo-
nar una fianza de 20.000 dóla-
res impuesta por el juez.  

Según fuentes de la compa-

ñía, Riu se trasladó desde Espa-
ña a Miami y se presentó volun-
tariamente en los juzgados. Allí 
compareció y le comunicaron 
los cargos. La Fiscalía explicó 
que el director de construcción 
de la ciudad de Miami disfrutó de 
“vacaciones de lujo y tratamien-
to VIP” en alojamientos de la ca-
dena por “agilizar las obras y los 
permisos” del hotel RIU Plaza en 
South Beach. Este funcionario 
fue detenido acusado de asocia-
ción delictiva. En el caso de Riu, 
el juez no le ha prohibido la liber-
tad de movimiento, por lo que el 
empresario viajará hoy a Espa-
ña, según la compañía.

El dueño de la cadena 
hotelera RIU, acusado 
de sobornos en Miami

cluso en 2015 llegó a caer un 34,5%. 
Eso sí, su volumen todavía es cua-
tro veces y media más bajo que el 
del mercado de segunda mano: so-
lo 83.260 unidades en 2017 frente a 
381.163 casas ya usadas. 

En noviembre, último mes del 
que el Ministerio de Fomento ha 
publicado datos, se concedieron 
9.051 visados para construir vi-
viendas, al tiempo que se acaba-

ron 4.646. Esto supone que el rit-
mo de peticiones para edificar 
creció casi un 19% el año pasado (a 
falta de computar diciembre), 
mientras que el de casas finaliza-
das lo hizo prácticamente un 37%.  

“El hecho de que la obra nueva 
vuelva a crecer es una señal ine-
quívoca de la buena salud de la 
que goza el sector”, apunta por su 
parte Fernando Encinar, jefe de 

estudios del portal Idealista. Pun-
tualiza, eso sí, que los datos regis-
trados “son todavía modestos en 
las zonas con mayor demanda”. 
Su homólogo en Pisos.com, Fe-
rrán Font, coincide en ello y cree 
que esos avances “abren la puerta 
de un reforzado optimismo pro-
motor para 2018”. 

Eso sí, seguramente primará la 
construcción de viviendas de pre-
cio libre, pues se venden nueve ve-
ces más que las de protección ofi-
cial (418.915 el año pasado frente a 
solo 45.508), si bien estas últimas 
crecieron de manera apreciable 
(9,5%). 

Pero dado que la estadística del 
INE se basa en los datos de los re-
gistradores de la propiedad, y es-
tos acumulan una demora de va-
rios meses respecto al momento 
en que se firma la operación, el 
efecto negativo de la incertidum-
bre política en Cataluña hace pre-
ver subidas moderadas en los pri-
meros meses de 2018. Eso en me-
dia nacional, pues en Cataluña 
probablemente haya caídas.

“Elevado riesgo” 
de crédito

El riesgo de crédito en la cons-
trucción se encuentra en nive-
les “elevados” en el mercado 
global. Así se destaca en el últi-
mo informe de la compañía Cré-
dito y Caución, especializada en 
seguros de este tipo ante posi-
bles impagos, donde se advierte 
de que este problema se ha 
acrecentado por las quiebras 
“repentinas” de importantes 
constructoras en Europa. En 
España, y pese a la recupera-
ción del ladrillo, su principal 
problema es el “alto apalanca-
miento” que aún sufre el sector.
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Paseo Roncesvalles nº 110 31190   
Cizur Menor (Navarra)  

T. 948 13 13 60 - www.barrero.eu

Abogados expertos en Derecho Laboral
En colaboración con

SERVICIO DE GESTIÓN 
DE NOMINAS ONLINE

Servicios orientados a la externalización del departamento de 
nóminas de empresas: nóminas, seguros sociales y gestión laboral.

A. ESTRADA Madrid 

Hace casi siete años, en julio de 
2011, el Gobierno de Zapatero 
con el apoyo del PP estableció la 
obligación de que la Seguridad 
Social informase por carta a los 
trabajadores sobre cuál sería 
su hipotética pensión futura. El 
Gobierno de Rajoy se compro-
metió a enviar la carta a finales 
de 2014. Pero se cruzaron las 
elecciones generales y de aque-
llo nunca más se supo. La carta 
fue sustituida por un simulador 
en la web en el que pocos llegan 
hasta el final ante la infinidad 
de requisitos y datos que hay 
que incluir. Pero es que, ade-
más, la información que facilita 
es “inadecuada” y la pensión 
que calcula es “una ilusión mo-
netaria” porque no tiene en 
cuenta el efecto de la inflación 
ni los topes máximos de pen-

sión, como critica el presidente 
de Inverco, Ángel Martínez-Al-
dama. 

Así, por ejemplo, para un tra-
bajador de 50 años de edad que 
cotiza en bases máximas el si-
mulador le informa de que su 
pensión será de 3.700 euros, 
mientras que en las mismas 
condiciones a otro cotizante de 
40 años le calcula una presta-
ción de 4.300 euros. La diferen-
cia se debe exclusivamente a la 
inflación, que no ha sido des-
contada, por lo que en realidad 
ninguno de los dos puede saber 
cuál será su verdadera capaci-
dad adquisitiva en la jubilación. 

Por ello, Inverco reclama que 
la pensión se calcule en euros de 
ahora descontando la inflación 
futura (euros constantes) y te-
niendo en cuenta que existe un 
tope de pensión máxima (en la 
actualidad 2.580 euros mensua-
les). Inverco vuelve a pedir que 
se envíe la carta a todos los tra-
bajadores con su probable pen-
sión futura. “Lo que nos preocu-
pa es que el día de mañana haya 
pensionistas que se lleven una 
sorpresa”, señaló Martínez-Al-
dama.

Inverco alerta de que  
la herramienta de la 
página web no tiene en 
cuenta la inflación futura 
ni la pensión máxima

El simulador de  
la Seguridad Social 
para calcular la 
pensión no es fiable

● Se prejubilan 378 empleados 
mayores de 55 años, otros 294 
mayores de 50, mientras  
que 400 personas se acogen  
a la indemnización de 40 días

J.M. CAMARERO Madrid 

La reestructuración de empleo 
pactada entre el Santander y los 
sindicatos se saldará finalmen-
te con un recorte de 1.100 pues-
tos de trabajo entre las dos enti-
dades. Se trata de un 3% de la 
plantilla conjunta que mante-
nían al cierre de 2017, en los 
34.499 trabajadores. 

Del más del millar de em-
pleados que dejarán de trabajar 
en el banco, un 63% correspon-

den a las prejubilaciones pacta-
das. En total, 378 personas ma-
yores de 55 años accederán al 
sistema habilitado para seguir 
cotizando hasta el momento de 
cobrar la prestación pública, y 
otros 294 mayores de 50 años 
también se sumarán a esta mo-
dalidad. 

Por otra parte, casi 400 tra-
bajadores serán despedidos 
con una indemnización que re-
presenta 40 días por año traba-
jado, con un límite de 24 meses, 
una de las mayores que se ofre-
cen ahora mismo no solo en el 
sector, sino en todo el mercado 
laboral español. El banco ha cu-
bierto el cupo establecido ini-
cialmente para evitar despidos 
forzosos masivos.

El ERE del Santander  
se salda con 1.100 salidas

ANTONIO CORBILLÓN 

LL 
AS agujas de Josefina 
Samper cosieron mu-
cho más que los jerséis 
de Marcelino Camacho, 

su marido durante más de seis 
décadas. Aquellas gruesas cha-
quetas de lana que marcaron ten-
dencia y fueron el pret-a-porter 
oficial de todo buen sindicalista 
en el tardofranquismo. 

La costura marcó los tiempos 
de su vida. Ya cosía cuando le co-
noció, cosió para él y no dejó de 
hacerlo cuando Camacho falleció 
en 2010. José, el chico que cuidó a 
un Marcelino cuando enfermó de 
Alzheimer, sus nietos, su biznie-
ta, sus vecinos, sus camaradas,... 
hay pocos alrededor de Josefina 
que no tengan una confección ar-
tesanal suya. Su hilvanado vital se 
detuvo ayer a los 90 años después 
de una vida de “rebeldía, no de ha-
cer daño sino para cambiar las co-
sas”, como solía decir a sus visitas.  

Hija mayor de un minero y una 
lavandera de las Alpujarras al-
merienses (Fondón, 1927), la mi-
seria y el cierre de la explotación 
a la que acudía a llevar la comida 
a su padre y en la que “todos los 
días salían muertos”, según re-
cordó ella una vez, llevaron a la 

familia al exilio en el puerto arge-
lino de Orán. Allí empezó a hacer-
se preguntas a las que buscó res-
puesta toda la vida. La primera 
fue ¿Por qué no podía ir al cole-
gio? Respuesta: Porque era ex-
tranjera y en la colonia francesa 
sólo admitían al 10% en las aulas. 

Con 10 años y dos hermanos 
mellizos a los que cuidar ya traba-
jaba de pantalonera en Orán. Y 
ahí se empieza a enhebrar su 
compromiso social y político. 
Tras la Guerra Civil y con apenas 
12 años, arranca su militancia en 
las Juventudes Socialistas Unifi-
cadas. Hay muchos problemas en 
casa pero ella gasta su tiempo en 
organizar brigadas de niños es-
pañoles que mendigan viandas. 

El hermano de Santiago Carri-
llo, Roberto, se fija en aquella chica 
tan decidida y la recluta para el 
Partido Comunista (PCE). En 1944 
le encargan que prepare un aperi-
tivo para tres exiliados que se han 
fugado de un campo de concentra-
ción. Uno de ellos es apenas una 
mata de pelo, un hombre enjuto de 
50 kilos. “Me fijé en él porque lleva-
ba una gorra con una P delante y 
otra detrás. P de preso, claro”, ha 
contado muchas veces Josefina. 
Ella tenía 16 años. Él, 25. No se se-
pararán nunca. “Le dije a mis pa-

Marcelino Camacho y Josefina Samper, en 1975, tras ser indultado por el rey Juan Carlos. EFE

dres que, si me casaba, tendría que 
ser con alguien que pensara como 
yo”. En Marcelino encontró la hor-
ma de su zapato. 

La familia regresó a España en 
1957 y el fundador de Comisiones 
Obreras empezó a encabezar los 
primeros movimientos clandesti-
nos. La pareja, que ya tenía dos hi-
jos (Yenia y Marcel) se instala en 
un tercer piso en Carabanchel. 
“Sabía que así iba a estar más cer-
ca de la cárcel”, rememoró alguna 
vez Josefina. Fueron continuas 
entradas y salidas entre rejas has-
ta completar 15 años dentro.  

Su casa era el primer reducto 
de los militantes excarcelados. 
Ella organizó a sus parejas en el 
colectivo Mujeres de Presos y pu-
so en marcha el Movimiento De-
mocrático de Mujeres, germen 
del feminismo que vendría des-
pués. Se hizo una experta en la lu-
cha urbana de esos pioneros. 
Desde ocupar iglesias a aprender 
a meter ejemplares de Mundo 
Obrero en el fondo de la olla que 
les llevaban a la trena. Y daba de 
comer a sus hijos, como no, co-
siendo pantalones con un sastre. 

En el entierro de Camacho, el 
30 de octubre de 2010, cumplió su 
último compromiso con él. “No 
me verán llorar”. 

Josefina deja de tricotar

La viuda de Marcelino Camacho murió a los 90 años. Los famosos jerséis del 
líder sindical fueron el emblema de una vida dedicada a tejer la lucha obrera
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DATOS DE LA PREMATRÍCULA DE 2017

2017 A G B D TOTAL 
TOTALES NAVARRA 1.149 3.066 9 1.873 6.097 
Red concertada total 314 1.620 9 455 2.398 
Red concertada castellano 314 1.620 0 0 1.934 
Red concertada euskera 0 0 9 455 464 
Total de la Red Pública 835 1.446 0 1.418 3.699 
Total Pública castellano 835 1.446 0 0 2.281 
Pública A/G 83 61 0 0 144  
Pública PAI (inglés) A/G 752 1.137 0 0 1.889 
Pública PALE (Alemán) 0 37 0 0 37 
Pública PAF (Francés) 0 24 0 0 24 
Pública British (inglés) 0 187 0 0 187 
Total Pública euskera 0 0 0 1.418 1.418 
Pública D 0 0 0 1.120 1.120 
Pública D-PAI 0 0 0 298 298 
Modelo A 1.149 0 0 0 1.149 
Pública A 835 0 0 0 835

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Las familias navarras han habla-
do. Y lo han hecho en la línea de los 
últimos años. El grueso de los ni-
ños de 3 años que se estrenarán 
en los colegios el próximo sep-
tiembre lo hará en los programas 
PAI y British de aprendizaje en in-
glés. Es el principal dato que ha 
arrojado una prematrícula esco-
lar que también confirma el des-
censo de la demanda de enseñan-
za en euskera y el aumento de es-
tudiantes en la red pública. En 
ambos casos, por idéntico porcen-
taje: 1,3% con respecto a 2017. 

En la rueda de prensa de balan-
ce del proceso de preinscripción, 
la consejera María Solana y el Di-
rector General de Educación, Ro-
berto Pérez, repasaron las cifras 
que marcarán el curso escolar 
2018-19. Así, un total de 5.886 ni-
ños de los 5.991 nacidos en 2015 
han formalizado su solicitud, un 
dato que ejemplifica el trabajo que 
se viene realizando desde Dere-
chos Sociales para concienciar a 
las familias desfavorecidas y de-
sestructuradas de la necesidad de 
formalizar la preinscripción y no 
esperar al inicio de curso.  

Así, si en los primeros años del 
cuatripartito hubo un aumento de 
familias que se decantaban por la 
red concertada, el énfasis que ha 

puesto este año el Gobierno in-
vierte la tendencia. La campaña 
en favor de la pública y limitar las 
ratios de la concertada a 25 alum-
nos por aula (antes se permitían 
hasta 28) se traduce en un 62% de 
familias que eligen la pública. En 
2017 fue un 60,7%. La concertada 
pasa del 39,3% de alumnos de 1º de 
Infantil que la eligieron hace un 
año al 38% que lo han hecho este. 

Por modelos lingüísticos, y co-
mo puede verse en la tabla infe-
rior, destaca el crecimiento de to-
dos los modelos y programas de 
idiomas en la  pública. De las 3.650 
solicitudes recibidas, 2.142 han 
elegido programas PAI y British 
de castellano e inglés. 170 niños 
(107 en el A de castellano con 
euskera, y 63 en el G de  castellano) 
han optado por modelos puros sin 
programas plurilingüísticos. 

El 98,9% obtiene su 1ª opción 
Quien baja en las dos redes es la 
enseñanza en euskera. Según los 
datos aportados por Educación, el 
periodo de preinscripción finaliza 
con 1.741 solicitudes de enseñanza 
en modelo D; 1.338 en la red públi-
ca y 403 en la concertada. En total, 
un 29,57% de los 5.886 preinscri-
tos elige esta enseñanza. En cam-
bio, el año pasado hubo 1.882 soli-
citudes de modelo D (1.418 en la 
pública y 464 en la concertada).  
Supuso entonces un 30,86% del to-
tal. La bajada de la demanda de en-
señanza en euskera es de 1,29 pun-
tos en el cómputo de las dos redes: 
la pública baja un 0,52% y las pre-
inscripciones en modelo D en la 
red concertada bajan un 0,77%. 

Ahora, y a la espera de los datos 
definitivos que se conocerán el 12 
de marzo, desde Educación desta-
caron que el 98,9% de los solicitan-
tes han obtenido plaza en la prime-
ra opción que marcaron. También 
reseñaron que no tienen constan-
cia de ninguna denuncia de irre-
gularidades en el proceso. 

La restricción de la ratio  
a 25 alumnos en la red 
concertada y la campaña 
en pos de la pública, 
razones del crecimiento

Las solicitudes para el 
modelo D (euskera) bajan 
un 1,3% con respecto a 
2017, tanto en la pública 
como la red concertada

Las familias vuelven a elegir el PAI, sube 
la pública y baja la enseñanza en euskera
La preinscripción deja un 62% de solicitudes en colegios públicos (+1,3%)

La consejera de Educación, María Solana, explica los datos durante su comparecencia de ayer. J.C. CORDOVILLA

Barásoain y Peralta 
tendrán modelo D

La zona no vascófona de Nava-
rra verá aumentar la oferta de 
centros que imparten enseñan-
za en euskera. El próximo curso 
serán 10 colegios al sumarse el 
de Barásoain (Martín Azpilicue-
ta) y el de Peralta (Juan Bautista 
Irurzun), en este caso pese a ha-
ber recibido 7 solicitudes para 
modelo D cuando la normativa 
marca un mínimo de 8. En total 
ha habido 144 solicitudes de 
euskera en la zona no vascófona 
por las 134 de 2017. En Tudela, 
para la red pública, ninguna.

DATOS DE LA PREMATRÍCULA DE 2018

2018 A G B D TOTAL 
TOTALES NAVARRA 1.167 2.978 10 1.731 5.886 
Red concertada total 274 1.559 10 393 2.236 
Red concertada castellano 274 1.559 0 0 1.833 
Red concertada euskera 0 0 6 393 403 
Total de la Red Pública 893 1.419 0 1.338 3.650 
Total Pública castellano 893 1.419 0 0 2.312 
Pública A/G 107 63 0 0 170 
Pública PAI (inglés) A/G 786 1.115 0 0 1.901 
Pública PALE (Alemán) 0 41 0 0 41 
Pública PAF (Francés) 0 21 0 0 21 
Pública British (inglés) 0 179 0 0 179 
Total Pública euskera 0 0 0 1.338 1.338 
Pública D 0 0 0 1.095 1.095 
Pública D-PAI 0 0 0 243 243 
Modelo A 1.167 0 0 0 1.167 
Pública A 893 0 0 0 893
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Educación

Imagen de la sala del departamento de Educación donde se celebró el sorteo en el caso de familias  con los 
mismos puntos. CALLEJA

CENTROS CON  SORTEO

Centro Aspirantes                Plazas   
Maristas         77 59 
Teresianas       33 26 
Larraona         21 16 
Liceo Monj.        31 24 
Luis Amigó         11 10 
Jesuitas        34 32 
Ntra S. Huerto      29                                             27 
Hijas de Jesús       3 2 
Anunciata /Tud     27                                             18 
Datos recabados por Diario de Navarra. 
Faltan los de un centro.

FRASES

Tania Ciáurriz 

“¿Por qué una renta  
baja tiene prioridad en  
un concertado? Por renta, 
igualdad de oportunidades 

Teresa Barberena 
“Mi madre, 40 años de 
profesora, mi hermana, 15 
años como profesora, yo 
exalumna y no sé si mi hijo 
entrará. ¡Surrealista!”

LAS FRASES

Alberto Catalán UPN 

“El Gobierno sigue siendo 
generoso con el Modelo D, 
abriendo aulas con menos 
de 8 alumnos, y cicatero con 
el de castellano e inglés” 

Carlos Gimeno PSN 

“Con las horquillas horarias 
no todos los centros PAI 
aprenden con la misma 
garantía de calidad” 

Javier García PP 

“El único modelo que no 
sube es el D, precisamente 
en el que el Gobierno de 
Navarra ha gastado miles 
de euros para publicitarlo”

● La consejera defendió en el 
Parlamento la autonomía de los 
centros al elegir las sesiones en 
inglés y la oposición denunció 
las diferencias existentes

Efe. Pamplona. 

La consejera de Educación, Ma-
ría Solana, aseguró ayer que el 
Programa de Aprendizaje en In-
glés (PAI) “funciona con total nor-
malidad” y que no hay “constan-
cia ninguna” de que en algún cen-
tro se esté impartiendo un menor 
número de sesiones semanales 
que las de obligado cumplimien-
to en la normativa vigente. 

“El programa funciona con to-
tal normalidad y dispone de to-
dos los recursos necesarios para 
su funcionamiento”, manifestó 
durante su intervención en comi-
sión parlamentaria, donde acu-
día a petición de UPN para infor-
mar sobre las supuestas diferen-
cias de sesiones semanales en 
inglés que se dan entre los 114 
centros escolares que tienen im-
plantado el programa. 

Según indicó, la horquilla de se-
siones establecida en la normativa 
vigente, entre 6 y 12 aunque am-
pliables para aquellos centros que 
lo justifiquen “debidamente”, per-
mite que los colegios impartan un 
número horas “acorde” con las ne-
cesidades lingüísticas de su alum-
nado, “pudiendo incrementar cur-
so a curso el número de sesiones 
impartidas en inglés si así lo consi-
deran oportuno y lo consensúan 
con la comunidad educativa”. 

Unos 6 sesiones, otros 14 
Por su parte, el regionalista Alber-
to Catalán denunció que existen 
“diferencias que no se explican de 
ninguna manera ni atienden a ne-
cesidades” de los centros. “No de-
cimos que estos centros educati-
vos no cumplen las sesiones se-
manales obligatorias, lo que 
decimos es que, gracias a la nor-
mativa que ustedes aprobaron, 
hay centros que tienen 6, 7 u 8 se-
siones semanales y otros que tie-
nen 12, 13 y 14”, aclaró, tras denun-
ciar que, actualmente, un total de 
13 centros navarros imparten me-
nos de 10 sesiones semanales.

Solana dice que 
el PAI funciona 
“con total 
normalidad”

M. CARMEN GARDE 
Pamplona. 

AA 
“Esto es surrealista. 
Mi madre, Pilar San-
tos, 40 años de profe-
sora en Teresianas. Mi 

hermana lleva 15 años como pro-
fesora. Yo soy exalumna, pero eso 
ya no puntúa desde hace dos 
años. La vinculación emocional 
con el centro es enorme. Y, en es-
tos momentos, no sé si mi hijo tie-
ne plaza. Estoy muy nerviosa”, 
contaba ayer Teresa Barberena 
Santos, en una sala del departa-
mento de Educación minutos an-
tes del sorteo que, por primera 
vez, decidió si más de 270 niños 
de 3 años entraban o no en el cen-
tro que ha sido su primera op-
ción. El nuevo sistema (solo 69 ni-
ños se van a quedar sin entrar en 
primera opción)  elimina el sor-
teo que cada colegio realizaba de 
forma individual en el caso de 
que hubiera más demanda que 
oferta. 

Al igual que Teresa Barbere-
na, más de un centenar de perso-
nas presenciaron en directo el 
sorteo, aunque también se pudo 
seguir desde casa vía ‘online’. So-
bre todo, acudieron hasta el de-
partamento padres y responsa-
bles de los nueve centros concer-
tados y uno público, donde este 
año se han registrado más solici-
tudes que plazas ofertadas. 

Los nervios estaban a flor de 
piel. Tanto que algunos asisten-
tes no terminaron de compren-
der el funcionamiento del sorteo, 
que se resolvió en cuestión de mi-
nutos. “Esto es horroroso. Un 
montón de días maldurmiendo. 
Es una situación de estrés tre-
menda”, decía Gema Alvarado 
Ruiz, una madre que ha prema-
triculado a su hijo en el Liceo 
Monjardín, donde 31 niños aspi-
raban a 24 plazas. “Estoy tan mal 
que no me he enterado de nada 
del sorteo, pero gracias a dos re-
presentantes del centro que han 
venido y me han dicho que hemos 
obtenido plaza. ¡Me voy más tran-
quila!”, añadía. Precisamente, la 
directora de infantil y primaria 
del Liceo, Marta Azanza, consi-
deraba que el sorteo público es 
un método “más transparente”. 
Ella acudió con una “lista particu-
lar de solicitantes” que le permi-
tía saber qué niños entraban o no 
según el resultado del sorteo. 

 Educación no hará público 
hasta el 5 de marzo la lista provi-
sional de admitidos en cada cen-
tro. A partir de ahí, los padres po-
drán realizar alegaciones y la lis-
ta definitiva se conocerá el 12 de 
marzo. “Nos van a llamar muchos 
padres al colegio y, según nues-
tra lista, vamos a decirles si en-
tran o no, aunque hasta que Edu-
cación no haga la lista definitiva 
no se confirmará”, añadía. 

Desde González Hita  
Los maestros de ceremonia del 
sorteo fueron el director de Ense-
ñanzas Escolares, Fermín Villa-
nueva, y el director de Inspec-
ción, Mikel Fernández de Quin-
coces. En euskera y castellano, 
explicaron que un sistema infor-

Nervios y malestar en los padres
Los padres que presenciaron el sorteo para familias con empate de puntuación para entrar en 
centros criticaban la prioridad de las rentas bajas y pedían que se verifique el lugar de trabajo

mático iba a elegir un número al 
azar de entre los 121.588 niños de 
3 años prematriculados este año 
en todos los centros de Navarra. 
Salió el 49.165, que se correspon-
dió con una niña apellidada Gon-
zález Hita. “Ahora, en cada cen-
tro, tienen prioridad quienes se 
apelliden de González Hita hacia 
adelante de forma alfabética”, in-
dicaban al finalizar.  

Pedro Serna era un padre du-
doso al terminar el sorteo. “No 
me ha ayudado mucho verlo. So-
mos once para diez plazas en 
Amigó. Tendré que llamar”, decía 
este padre. Jessica Mendiola se 
temía lo peor para su hija Miran-
da Chorraut. “Mi primera opción 
era Maristas, pero si empieza por 
González será difícil, pero mi se-
gunda opción era Amigó y tam-
bién está muy solicitado. No sé 
dónde escolarizaré al final a mi 
hija. No me gusta nada este siste-
ma”.  

Crítica a rentas bajas 
Para Tania Ciáurriz es necesario 
y urgente “cambiar el sistema de 
baremación. “No comparto que 
las rentas bajas tengan más op-
ciones para entrar en un colegio 

concertado. En uno público me 
callo, pero en un concertado... 
¿por qué más opciones? En todo 
caso, las mismas. No es justo”, 
afirmaba rotunda esta madre a 
pesar de que su hijo entrará, co-
mo era su deseo, en Teresianas. 

Su queja no se quedaba ahí. 
Criticaba el medio punto que se 
otorga por cercanía del trabajo al 
colegio. “Ahora, con los que han 
entrado, Educación debería veri-
ficar que es cierto que trabajan 
donde dicen. Solo piden un certi-
ficado de dónde trabajas. Una 
persona que trabaje en un sitio 
con varias oficinas o que sea ami-
go de uno de una tienda puede ha-
cer trampa. Y eso perjudica a la 
gente que de verdad vive al lado 
del colegio. Que lo comprueben”. 

Maite Segura Vela era otra 
madre que cuestionaba la priori-
dad de las rentas bajas. “El sorteo 
es justo, pero el sistema de bare-
mación no lo es, por lo que lo in-
valida el sorteo. No me parece 
justo que las rentas bajas tengan 
prioridad en un concertado. ¿Por 
qué por tener una renta más baja 
entra otra familia antes que yo? 
No tiene sentido. Que lo expli-
quen. Lo justo es tener las mis-
mas oportunidades”.
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El helicóptero del Gobierno de Navarra, junto a una patrulla de la Policía Foral. DN

DN Pamplona 

El Sindicato Libre de Trabajado-
res Aéreos (SLTA) reitera que 
“ninguna de los dos aeronaves 
contratadas por el departamento 
de Interior cumplen con la nor-
mativa europea exigida para rea-
lizar funciones de transporte aé-
reo sanitario”. 

Como se recordará, en un in-
forme publicado por este medio, 
señalaban que “el transporte aé-
reo sanitario viene regulado por 
la normativa europea AIR-OPS, 
establecida en Reglamento de la 
Unión Europea 965/2012, que es 
de obligado cumplimiento en Es-

El sindicato asegura  
que ninguno de los dos 
helicópteros contratados 
por Interior cumple  
la normativa exigida

El SLTA reitera que es ilegal el uso de los 
helicópteros para transporte sanitario

un helicóptero”. Por eso, advier-
ten que es necesario que haya un 
copiloto. “En el aterrizaje y en el 
despegue es cuando hay un ma-
yor riesgo de impacto con cables 
u otros objetos. Es conveniente 
contar con ayuda de un copiloto. 
En muchas comunidades el copi-
loto tiene formación HEMS. Es lo 
ideal. Si el espacio donde debería 
ubicarse el copiloto está ocupado 
por la camilla, aumenta el riesgo. 
La normativa no lo permite”, re-
latan. 

“Según la información técnica 
proporcionada por Airbus heli-
copters y Eurocopter, el helicóp-
tero AS 355N no tiene el espacio 
suficiente para ubicar un asiento 
de copiloto y una camilla de for-
ma simultánea, hecho corrobo-
rado en las fotos del helicóptero 
que opera actualmente en Nava-
rra. Las consecuencias de no ope-
rar con respecto a la norma, a 
parte de ser ilegales, pueden ser 

trágicas, como ya se comprobó 
en el accidente del HEMS de Ca-
narias. Está demostrado que la 
probabilidad de tener un acci-
dente aumenta claramente al le-
var un único piloto a bordo”.  

“Al margen de la normativa” 
El Gobierno de Navarra expresa-
ba ayer que “no es cierto que Na-
varra no cuente con transporte 
sanitario aéreo desde noviembre 
ya que no han dejado de realizar-
se y se siguen realizando los tras-
ladados en situaciones de riesgo 
vital, donde el tiempo de respues-
ta es crítico y también en lugares 
de difícil acceso”. Ante esta afir-
mación, el sindicato explica que 
“desconocen si sigue usando el 
helicóptero”. “Lo que sí sabemos 
es que, de hacerse, se está hacien-
do al margen de la normativa eu-
ropea. No hay que confundir el 
transporte aéreo sanitario con 
los rescates. Estos están regidos 

por otra normativa completa-
mente distinta”. 

Desde el sindicato también re-
latan que en el momento en que 
“un herido en un accidente de 
cualquier naturaleza es atendido 
por el equipo médico de la zona, 
ya no puede ser utilizado ningu-
no de los dos helicópteros de los 
que dispone el Gobierno de Nava-
rra, ya que se consideraría trans-
porte aéreo sanitario, función pa-
ra la que no están preparados los 
helicópteros de Navarra”. 

Cabe señalar que el transporte 
sanitario aéreo es más que el 
traslado de pacientes accidenta-
dos. También incluye el de pa-
cientes a hospitales de otras Co-
munidades Autónomas, traslado 
de niños que van a ser operados 
en Madrid o Barcelona... Por tan-
to, el sindicato reitera que no hay 
transporte sanitario aéreo para 
realizar estos servicios porque 
no hay helicópteros preparados 
para ello. 

El sindicato también manifies-
ta que mantuvieron una reunión 
con la directora de Protección Ci-
vil y un oficial de bomberos. Se-
gún el sindicato, “durante esta re-
unión, el Gobierno de Navarra se 
comprometió a no infringir la ley 
y a no prestar el transporte aéreo 
sanitario con las actuales aero-
naves”.  

“En cuanto a las otras comuni-
dades que tienen un helicóptero 
multifunción, la diferencia es que 
son máquinas más grandes con 
capacidades mayores, como el 
EC-135 y el Bell 412, que sí permi-
ten hacer el servicio HEMS, cosa 
que el de Navarra no puede, al ser 
un modelo más pequeño”.  

En cualquier caso la postura 
del sindicato es que esta situa-
ción debe resolverse lo antes po-
sible. “Valoramos muy positiva-
mente el nuevo pliego donde se 
contempla contratar un helicóp-
tero mejor, y que cumpla con la 
normativa, a partir de 2019, pero 
también deberían tomarse otras 
medidas para solucionar el pro-
blema durante 2018”. 

paña. Esta normativa obliga a lle-
var a bordo en todas las misiones 
de evacuación sanitaria un tripu-
lante HEMS. En concreto, en el 
apéndice 1 de la ley JAR-OPS se 
específica que durante los vuelos 
diurnos la tripulación mínima 
debería ser un piloto y un miem-
bro de la tripulación técnica 
HEMS. Solo se puede reducir a 
un piloto en circunstancias ex-
cepcionales. El tripulante HEMS 
debe de ir obligatoriamente sen-
tado en el asiento del copiloto, 
salvo excepciones debidamente 
reglamentadas en la norma. En 
ningún caso se puede despegar 
de la base, o aterrizar en el lugar 
de operación HEMS, sin el tripu-
lante HEMS sentado en el asien-
to del copiloto”.  

El sindicato argumenta en su 
réplica al Gobierno foral que 
“tanto el despegue como el aterri-
zaje son dos de los momentos con 
mayor riesgo a la hora de tripular 

DN Pamplona 

De la débil nevada registrada ayer 
por la mañana en casi toda Nava-
rra, la quinta que se registra en lo 
que va de año, se pasará mañana a 
un tiempo completamente dife-
rente. Por fin, aparecerá el sol, ce-
sarán las precipitaciones y las 
temperaturas serán incluso más 
templadas de lo habitual para esta 
época: durante jueves y viernes se 
alcanzarán los 15 grados en buena 
parte de la Comunidad foral tras 
las brumas y nieblas de la maña-
na. Muy diferente a lo vivido ayer 
por la mañana, cuando las neva-
das fueron generalizadas por de-
bajo de los 500 metros, llegando a 
cuajar ligeramente en Pamplona. 
Para hoy, según el meteorólogo 
Enrique Pérez de Eulate, se espe-
ra una jornada de lluvia débil/mo-
derada, con la cota de nieve su-
biendo hasta los 2.000 metros. 
Mañana, el sol.  

Después de la nieve de 
ayer, que llegó a cuajar 
en Pamplona, y la lluvia 
de hoy, llegan dos días 
sin lluvia y templados

Nieve antes del sol y los 15 grados de mañana

Una persona camina con su perro por la Ciudadela de Pamplona, ayer por la mañana cubierta por una fina capa de nieve. EDUARDO BUXENS
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● El examen del concurso-
oposición tendrá lugar  
el  25 de abril a las 16.30   
horas en la Universidad 
Pública de Navarra

DN Pamplona 

La UPNA acogerá el próximo 
25 de abril, a las 16:30 horas, el 
examen del concurso-oposi-
ción para la provisión de cinco 
plazas de Enfermería Espe-
cialista Obstétrico-Ginecoló-
gica (matrona) del Servicio 
Navarro de Salud. Según pu-
blicó el BON,  hay 211 aspiran-
tes a las plazas distribuidos en 
el turno libre (188), de promo-
ción (21) y el turno para perso-
nas con discapacidad (2), así 
como cinco excluidos. 

La convocatoria, enmarca-
da en la Oferta Pública de Em-
pleo 2013-15-16, servirá para 
cubrir cuatro plazas de Enfer-
mería Especialista Obstétri-
co-Ginecológica en el Com-
plejo Hospitalario de Navarra 
(una de ellas con conocimien-
to preceptivo de euskera) y 
una quinta con destino en el 
Hospital Reina Sofía de Tude-
la. Tras la oposición se consti-
tuirá también la lista de aspi-
rantes a estos puestos tanto 
mediante contratación tem-
poral como por promoción in-
terna temporal. 

● Se trata de cuatro 
quirófanos de urgencias 
ubicados en el antiguo 
Hospital de Navarra cuyo 
sistema data de hace 30 años

DN Pamplona 

El Complejo Hospitalario de 
Navarra (CHN) destinará 
287.000 euros a la renovación 
del sistema de climatización 
de cuatro quirófanos de Ur-
gencias ubicados en el anti-
guo Hospital de Navarra. El 
objetivo es sustituir el actual 
sistema, instalado hace más 
de 30 años, por uno nuevo que 
permite una mayor eficiencia 
energética, flexibilidad y pre-
cisión funcional, así como ma-
yores posibilidades de regula-
ción de caudales. La obra se 
adjudicará en breve y los tra-
bajos para el cambio de siste-
ma, que cuentan con un plazo 
de ejecución de dos meses y 
medio, se prevén comenzar 
en el primer semestre de 
2018. La reforma consistirá 
básicamente en la descone-
xión, desmontaje y elimina-
ción de los equipos existentes 
así como una reorganización 
y refuerzo estructural de la zo-
na técnica para la ubicación 
de los futuros climatizadores 
y su instalación. 

211 aspirantes 
para 5 plazas 
de matrona   
en el SNS

287.000 euros 
para renovar la 
climatización 
en 4 quirófanos

M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

Cada año una media de 193 per-
sonas en edad laboral, por debajo 
de 65 años, sufren un ictus en Na-
varra. El ictus, hemorragia o in-
farto cerebral, es la primera cau-
sa de incapacidad en los adultos y 
actualmente 16.109 personas vi-
ven en Navarra con secuelas tras 
sufrir un ictus. En contra de lo 
que se puede pensar, el ictus no 
afecta solo a personas mayores. 
De hecho, un 18% de los casos to-
tales de primeros ictus se produ-
cen en personas que están en 
edad laboral y la incidencia de es-
ta enfermedad en este colectivo 
está aumentando progresiva-
mente, afirmó ayer Francisco 

Fernández Nistal, director de la 
Asociación Navarra de Daño Ce-
rebral Adquirido (ADACEN). 

La entidad, junto con Mutua 
Navarra, han impulsado una 
campaña de detección y preven-
ción del ictus en la empresa con 
objeto de difundir entre los traba-
jadores los síntomas que alertan 
sobre este problema así como in-
cidir en los estilos de vida saluda-
bles. “Se trata de buscar la impli-
cación de las empresas en la cali-
dad de vida del trabajador”, 
indicó Fernández. 

Así, explicó, más del 60% de la 
población no sabe identificar 
cuándo se está produciendo un 
ictus y menos de la mitad acuden 
al hospital con celeridad ante es-

ADACEN y Mutua 
Navarra lanzan una 
campaña de detección   
y prevención del ictus  
en las empresas

Cada año una media  
de 193 personas en 
edad laboral en Navarra 
sufren un ictus y los 
casos siguen creciendo

16.109 personas viven en Navarra 
con secuelas tras sufrir un ictus

ta situación, dijo. De hecho, un es-
tudio realizado por UGT en 2016 
desveló que el ictus es la princi-
pal causa de muerte en el trabajo. 

Hábitos saludables 
La campaña consta de charlas in-
formativas, folletos y vídeos. En 
principio, está previsto impartir 
charlas, con testimonios de afec-
tados y familiares, en un cente-
nar de empresas a lo largo de este 
año. Juan Manuel Gorostiaga, di-
rector de Mutua Navarra, señaló 
que apuestan por la promoción 
de la salud y resaltó que cada vez 
hay más conciencia sobre la im-
portancia de los hábitos de vida 
saludables. Ahora, dijo, hay que 
dar un paso más. “Hablamos de 
empresas saludables. Hay que 
convencer a la empresa que la sa-
lud del trabajador tiene que ser 
un eje estratégico”.  

En este sentido, recordaron 
que el ictus podría prevenirse en 
el 80% de los casos con hábitos de 
vida saludables.

CLAVES

1  Qué es. Ocurre cuando 
uno de los vasos que lleva la 
sangre al cerebro se rompe o 
se tapona. Los síntomas son 
pérdida de fuerza, sensibili-
dad o disminución de la coor-
dinación en la mitad del cuer-
po; pérdida de sensibilidad en 
la cara; pérdida total o parcial 
de la visión; dolor de cabeza 
intenso de inicio brusco; difi-
cultad para hablar o para en-
tender. Hay que llamar al 112 
para activar el código ictus. 
 
2 Prevenir. La hipertensión, 
diabetes, colesterol alto y 
obesidad condicionan su 
aparición. Se aconseja dieta 
sana, práctica de ejercicio 
(10.000 pasos diarios), evitar 
tabaco, alcohol y drogas, evi-
tar sobrepeso y gestionar el 
estrés y controlar la tensión, 
diabetes y colesterol.

Amaia Ibáñez (Mutua Navarra), Francisco Fernández (ADACEN), Javier Rodríguez (afectado) y Juan Manuel Gorostiaga (Mutua Navarra). JESÚS CASO

JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ AFECTADO POR UN ICTUS A LOS 39 AÑOS

M.J.ECHEVERRÍA Pamplona 

La vida de Javier Rodríguez Fer-
nández, de 52 años, casado con 
dos hijos y vecino de Pamplona, 
dio un giro radical hace 13 años, 
cuando sufrió un ictus a los 39. 
Ahora está jubilado por invalidez. 
Reconoce que tenía todos los bole-
tos: “Era gordo, fumador, no cui-
daba la alimentación y tenía hi-
pertensión”, afirma. “He pensado 
muchas veces qué hubiese sido de 
mí si no hubiera tenido malos há-
bitos”, relató. Rodríguez participa 
en la campaña de ADACEN y Mu-
tua Navarra para concienciar a la 

población de que “se puede hacer 
algo”. Y reitera que “mejor empe-
zar hoy, que mañana”. 
¿Ahora es más consciente de la 
importancia de la prevención? 
Sí. Pensaba que era candidato a 
algo así. Y decía que a los 40 años 
cambiaría de vida. No me dio 
tiempo, con 39 me dio el ictus. 
Es habitual ponerse esos límites 
de edad para cambiar hábitos... 
No hay que pensar eso. Hay que 
hacerlo desde ya. Además, una 
vez que te acostumbras a una há-
bitos es fácil mantenerlos y los 
tienes para siempre. 
¿Quedó muy afectado? 

Me dio un ictus isquémico, un coá-
gulo que llegó al cerebro. Me afec-
tó todo. Al principio sólo movía los 
ojos. A los tres meses empecé a 
mover un dedo del pié y a partir de 
ahí empecé la recuperación. 
Es una situación vital muy dura. 
Al principio luchas por mejorar y 
luego por mantener lo que has 
conseguido. Para mí la parte ne-
gativa fue el ictus pero, por otro 
lado, al pasarme tan joven pude 
recuperar algo. Supongo que con 
más edad hubiese sido distinto. 
¿Cómo es el día a día? 
Mi trabajo es la rehabilitación. 
Voy al gimnasio, a la piscina. Que 

nadie crea que hay una varita má-
gica con la que uno se recupera. 
Todo se consigue con trabajo, es-
fuerzo y constancia. 
¿Cómo lleva la familia una situa-
ción de este tipo?  
Mis hijos tenían tres años y nueve 
meses. Cuando volví a casa un 
año después la pequeña no me 
conocía. Mis hijos lo llevan bien y 
a mi mujer sólo puedo darle las 
gracias. Sigue ahí conmigo. 
Cuando pasa algo así en una pa-
reja es normal que uno piense en 
no tener más complicaciones. 
Su vida cambio radicalmente. 
Sí. Me gustaba mucho viajar de 
mochilero. No podré volverlo a 
hacer. Ahora viajo pero en otras 
condiciones. También me gusta-
ría transmitir que la vida no se 
acaba. Se aprende a vivir de otra 
manera, el ictus me lo ha enseña-
do. En cierta forma he vivido de 
dos maneras diferentes.

“Muchas veces pienso cómo 
hubiese sido mi vida sin ictus”
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C.L. Pamplona 

Continúa la cuenta atrás del ex-
pediente de extinción en KSS, fá-
brica de bombas hidráulicas pa-
ra automoción con sede en 
Orkoien que da trabajo a 237 em-
pleados. Será el próximo lunes 
cuando finalice el periodo de con-
sultas y las partes volverán a reu-
nirse hasta mañana. Durante el 
encuentro entre el comité (2 
UGT, 2 CC OO, 2 Cuadros, 2 LAB y 
1 ELA) y la dirección celebrado 
ayer, los representantes de la 
multinacional informaron que el 
excedente de personal en la em-
presa será finalmente de 88 pues-
tos, cinco menos que los deman-
dados hasta ahora. Asimismo, los 
negociadores de la compañía del 
grupo Kayaba añadieron que el 

número de voluntarios para 
abandonar la compañía es de 75 
personas, una más que en el últi-
mo recuento, por lo que faltarían 
trece vacantes para completar el 
cupo de salidas fijado por la multi-
nacional nipona. El plazo de las 
bajas incentivadas concluye hoy. 

La parte social volvió a recla-
mar a la empresa que el exceden-
te se cubra con un plan de preju-
bilaciones y esperan que la direc-
ción en Orkoien haya recibido ya 
la respuesta desde Japón y pueda 
responder a esta petición en la re-
unión prevista para mañana. Por 
el momento, la posición de la 
multinacional es completar el ex-
pediente de extinción con despi-
dos forzosos, opción que los sin-
dicatos rechazan de plano. Por 
parte de la empresa todavía no se 

Hoy se acaba el plazo 
para las bajas voluntarias 
en las que ya se han 
apuntado 75 personas

El comité espera que la 
multinacional acceda a 
completar el excedente 
con 13 prejubilaciones

KSS reduce  
el excedente  
de personal a  
88 trabajadores

ha contestado a la propuesta de la 
parte social para prolongar el pe-
riodo de consultas y mantiene la 
fecha límite del próximo lunes 
como tope para un acuerdo. 

Sin noticias del plan industrial 
Según confirmó ayer el presiden-
te del comité, Fernando Salvatie-
rra (UGT), la dirección de la com-
pañía reiteró ayer que no ofrece-
rá ningún detalle más del plan 
industrial pese a la insistencia de 
los sindicatos, que exigían que se 
facilitara en toda su extensión an-
tes de firmar un acuerdo para el 
expediente de extinción. Frente a 
estas pretensiones, los negociado-
res de la empresa reiteraron que 
no será hasta marzo del año que 
viene cuando se presente el plan 
industrial, del que solo se sabe que 
garantizará 70 puestos de trabajo 
a partir de 2021 y que supondrá la 
fabricación de un nuevo producto. 

En esta situación, el comité es-
taba trabajando ayer en la redac-
ción de una propuesta alternati-
va al plan industrial que conten-
ga garantías de empleo para la 
plantilla que quede tras el expe-
diente de extinción. Las intencio-
nes de la parte social pasan por 
trasladar esta propuesta a la di-
rección hoy mismo, de forma que 
pueda ser contestada en la reu-
nión de mañana. Esta propuesta 
intentará dar respuestas al des-
fase que hay entre los 149 trabaja-
dores en plantilla, tras cubrir el 
excedente de 88 plazas, y los 70 
puestos contemplados en la plan 
industrial. Fuentes sindicales no 
descartaban que la jornada de 
mañana se convierta en una ma-
ratón negociadora que concluya 
con un acuerdo definitivo.

DN Pamplona 

Enero ha pasado a las estadísti-
cas como un mes negro en rela-
ción con la seguridad en el tra-
bajo. Según los datos de un in-
forme de CC OO presentado 
ayer, el número de accidentes la-
borales ha crecido nada menos 
que un 46% respecto a enero de 
2017, evolución que el sindicato 
achacaba al “deterioro del siste-
ma preventivo laboral en los úl-
timos años”. En números abso-
lutos, en enero de 2017 se produ-
jeron 54 accidentes de trabajo in 
itinere y 490 en jornada, mien-
tras que en enero de 2018 hubo 
79 accidentes in itinere y 714 en 
jornada. “Este tema no está en 
entre las prioridades de las em-
presas y las instituciones”, sen-
tenciaba el documento dirigien-
do las culpas a patronos y Go-
bierno de Navarra por los 
recortes en esta materia. 

Y aunque en su casi totalidad 
este repunte se debe al aumento 

de los accidentes leves, CC OO 
pedía que estos datos provo-
quen “una profunda reflexión 
por parte de instituciones y em-
presas” debido a que marcan 
una tendencia al alza. Un infor-
me similar de UGT presentado 
hace unas semanas también 
alertaba del repunte de la si-
niestralidad por accidentes le-
ves, aunque lo limitaba al 5,7% 
con los datos recopilados hasta 
noviembre del año pasado. 

Para revertir este deterioro, 
CC OO reclamaba a los empre-
sarios un cumplimiento “real y 
efectivo” de la ley de prevención 
de riesgos laborales, ya que a 
crisis económica habría servi-
do de excusa para “relajar” las 
inversiones y los medios en pre-
vención. Respecto al Gobierno 
de Navarra, el sindicato pedía la 
convocatoria “de urgencia” de 
la mesa del diálogo social relati-
va a la salud laboral y la preven-
ción de riesgos laborales para 
negociar un plan de choque. 

Asimismo, el estudio presen-
tado por CC OO insistía en recu-
perar “el delegado territorial de 
prevención”, cuya financiación 
suprimió el actual Ejecutivo, “pa-
ra permitir que pymes y mi-
cropymes tengan una persona 
representante en este tema”.

El sindicato detecta  
un fuerte aumento  
de los accidentes leves 
en enero respecto al 
mismo periodo de 2017

CC OO alerta de un 
repunte del 46% en la 
siniestralidad laboral

AJE busca seis 
emprendedores para 
liderar sendos negocios 

La Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Navarra (AJE) 
anunció ayer la selección de 
los seis proyectos que se ofer-
tan en el programa para bus-
car “emprendedores con ini-
ciativa, creatividad y autono-
mía” capaces de sacar 
adelante las propuestas de ne-
gocio elaboradas por las em-
presas participantes. Los in-
teresados podrán enviar un 
correo electrónico a info@aje-
navarra.com adjuntando su 
CV e indicando la referencia 
del proyecto o proyectos en el 
que estén interesados.  

Abierto el plazo de 
candidaturas para los 
premios InÍciate 2018 
El Centro Europeo de Empre-
sas e Innovación de Navarra 
(CEIN) ha convocado los Pre-
mios InÍciate 2018 con el obje-
tivo de crear nuevos proyectos 
empresariales innovadores en 
la Comunidad foral. Los dos 
proyectos ganadores, uno tec-
nológico y otro no, recibirán 
sendos premios de 6.000 €, 
que se destinarán a la creación 
de la empresa, y obtendrán 
una estancia gratuita de seis 
meses en el Vivero Innovación 
de CEIN. Las candidaturas po-
drán presentarse hasta el 9 de 
marzo a través de la página 
web www.cein.es. Asimismo, 
los ganadores serán preselec-
cionados para participar en la 
sexta edición del programa 
Impulso Emprendedor.

● El paro intenta desactivar el 
expediente para despedir a 14 
de sus 40 empleados así como 
revertir empeoramiento  
de las condiciones laborales

DN Pamplona 

Los 40 trabajadores de la delega-
ción de Selecta en Navarra, em-
presa especializada en máquinas 
de vending y café, continúan en 
huelga indefinida, según una no-
ta remitida ayer por LAB. El paro 
comenzó el pasado viernes en 
protesta por el expediente de ex-
tinción que afecta a 14 emplea-
dos, así como por la modificación 
sustancial de la condiciones para 
el conjunto de la plantilla. Estas 
medidas llegan un mes después 
de que se produjera la fusión en-
tre Pelican Rouge y Selecta. Se-
gún el sindicato, en los últimos 
seis años la empresa en Navarra 
ha aplicado dos ERE más “pese a 
que los resultados de esta delega-
ción han sido y continúan siendo 
muy positivos”. El comité ha con-
vocado a los trabajadores en 
huelga a concentrarse todos los 
días a las 11:00 en la rotonda que 
hay en la entrada de Noáin para 
hacer visible su situación al con-
junto de la sociedad. La delega-
ción de Selecta en Navarra fue co-
nocida anteriormente como Au-
tobar y posteriormente como 
Pelican Rouge.

La plantilla de 
Selecta continúa 
en huelga 
indefinida
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El sector público empresarial de 
Navarra cerró el ejercicio de 2017 
con un resultado negativo de 4,4 
millones de euros, frente a la pér-
dida final de 5 millones de euros 
del año anterior.  El vicepresiden-
te de Desarrollo Económico del 
Gobierno, Manu Ayerdi, presen-
tó ayer en el Parlamento el balan-
ce del año pasado y los presu-
puestos estimados para 2018. 
Ayerdi destacó la evolución de las 
cuentas de estas sociedades, inte-
gradas en la CPEN, la Corpora-
ción Pública Empresarial de Na-
varra. “Es una corporación sa-
neada y que no nos va a dar 
quebraderos de cabeza”, resaltó. 

El núcleo de las  empresas pú-
blicas de Navarra son 12: Sodena, 
CEIN, Intia, Nilsa, Gestión Am-
biental de Navarra, la Ciudad 
Agroalimentaria de Tudela, Na-
suvinsa, Nicdo, CNAI, Tracasa 
Instrumental, Tracasa de merca-
do y Nasertic. Otras empresas 
son Miyabi, que se va a liquidar 
integrando sus activos y pasivos 
en Nasuvinsa, Start Up (Sodena 
tiene el 68,5%), Posusa (100% de 
Sodena) y Salinas (Posusa tiene 
el 76%). Además, está la partici-
pación en el 50% de Audenasa.  

Resultados de 2017 
El año pasado, las 12 empresas  
principales tuvieron 145,8 millo-
nes de ingresos operativos (112,2 
en 2016) y 139,5 millones de gas-

tos operativos (107,9 en 2016).  
  Además, las 12 sociedades pú-

blicas arrojaron un ebitda (bene-
ficio antes de impuestos) positivo 
de 6,2 millones de euros (4,3 mi-
llones en 2016). Su resultado final 
fue negativo, de -9 millones  de 
euros (-11,9 en 2016). No obstante, 
añadiendo el resultado positivo 
para Navarra de 9,5 millones de 
euros por el 50% en Audenasa, y 
algunos ajustes y eliminaciones 
de consolidación, el resultado ne-
gativo se redujo a 4,4 millones de 
euros (5 millones de pérdidas en 
el año 2016).  

El vicepresidente Ayerdi 
destaca la evolución de 
las empresas públicas  
y asegura que es una 
corporación “saneada”

Este año, se prevé que 
estas sociedades tengan 
unos ingresos de 186 
millones y un resultado 
negativo de 2,5 millones

Las empresas públicas cerraron 
2017 con pérdidas por 4,4 millones

  Manu Ayerdi afirmó que estas 
empresas siguen “en una senda 
bastante estable con los años an-
teriores, pero de mejora” y que al 
cierre de  2018 ya sólo habrá dos 
sociedades con ebitda negativo, 
que serían Nicdo y Sodena.  

Este año, los ingresos previs-
tos en las 12 empresas ascienden 
a 185,7 millones de euros y los ga-
tos, a 177,5 millones. Se estima 
que el resultado de la participa-
ción en Audenasa ascenderá a 
10,2 millones de euros más para 
Navarra. El año se cerraría con 
pérdidas por  2,5 millones. 

Endeudamiento bruto. CPEN.
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En el turno de los grupos, fue 
especialmente crítico el socialis-
ta Guzmán Garmendia. Recalcó  
que los resultados son “raspados, 
discretos y continuistas”, con un 
consolidado que “sigue siendo 
negativo”. Y se mostró preocupa-
do por “la deriva de Sodena”, don-
de cree que se están dando “los 
mayores errores de gestión”. 
Ayerdi respondió que la razón de 
ser de estas empresas es que son 
instrumentales para la acción del 
Gobierno y lo lógico es que “ni  se 
gane ni se pierda”, pero recalcó 
su situación saneada.

Audenasa, resultados 
positivos por el 
aumento del tráfico 
El  50% que el Gobierno tiene 
en Audenasa arrojó el año pa-
sado un resultado positivo de 
9,5 millones y en 2018 se pre-
vé que sea de 10,2 millones. El 
motivo es el aumento del tráfi-
co. Javier García, del PP,  plan-
teó que sería buen momento 
para incrementar los des-
cuentos hasta llegar al 100%. 
El vicepresidente Manu Ayer-
di respondió que cuando sube 
el tráfico aumentan los des-
cuentos y la consiguiente par-
tida destinada a la política co-
mercial de Audenasa.  
 

Ventas inmobiliarias 
incrementaron  
los ingresos 
Los ingresos que obtuvieron 
las 12 empresas públicas el 
año pasado, con 146 millones, 
aumentaron 34 millones so-
bre el año anterior, principal-
mente por mayores ventas in-
mobiliarias (Salesianos). Los 
ingresos en 2018 ascenderán 
a 186 millones, 40 millones 
más, sobre todo por el aumen-
to de ventas inmobiliarias  por 
34 millones (las mayores en 
Lezkairu, por 20 millones, y 
naves industriales, por 10 mi-
llones); aumento de entregas 
de depuradoras en Nilsa, por 
4 millones; y por la mayor fac-
turación de Nasertic, 2 millo-
nes más, por la TDT y el plan 
de Banda Ancha. 
 

La línea del BEI para 
prestar en Navarra  
va al endeudamiento 
El cuadro con el endeuda-
miento que figura en esta pá-
gina, incluye los 100 millones  
que dispuso el Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) para 
préstamos a través de Sode-
na. Supone 100 millones hasta 
2016, que bajaron a 87,5 millo-
nes en 2017 y este año, a 75 mi-
llones. El coste es del 3,2% de 
interés al año, es decir, 3,2 mi-
llones por los 100 millones. 

TELEGRAMAS
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NOELIA GORBEA 
Pamplona 

Trabajar de manera conjunta pa-
ra aprender de los pasos dados 
con anterioridad y no cometer los 
mismos errores. Teoría que que-
dó ayer más que reiterada duran-
te el desarrollo de una jornada 
sobre Planificación Estratégica 
Urbana celebrada en el Palacio 
del Condestable durante toda la 
mañana y a la que acudieron 120 
personas.  

Pamplona se estrenó así tras 
su reciente condición de miem-
bro del Centro Iberoamericano 
de Desarrollo Estratégico Urba-
no (CIDEU) el pasado 30 de no-
viembre como anfitriona, en una 
cita en la que se presentaron los 

planes estratégicos de capitales 
como Barcelona, Zaragoza, Bil-
bao o San Sebastián. “El verdade-
ro núcleo de las ciudades es la 
gente y tenemos que saber que 
los desafíos de las urbes serán los 
desafíos de la humanidad”, decre-
tó el alcalde de Pamplona, Joseba 
Asiron. A este respecto, el edil citó 
como ejemplos los pasos dados 
en el cuerpo de Policía Municipal, 
el fomento de su gobierno hacia la 
llamada ‘cultura de proximidad’ o 
los planes de movilidad.  

Sus palabras fueron clara-
mente suscritas por el alcalde de 
San Sebastián, Eneko Goia, 
quien hasta abril ostenta además 
el título de presidente de CIDEU. 
“Vivimos en un mundo global y 
los retos son comunes. Las es-

La capital forma parte  
de una red de ciudades 
que priorizan el trabajo 
en red y la colaboración 
en buenas prácticas

Asiron dice que el núcleo 
de la urbe es la ciudadanía 
y cita los cambios  
en Policía Municipal o 
Movilidad como ejemplos

Pamplona aboga 
por proyectos que 
superen el tiempo 
político

Eneko Goia, alcalde de San Sebastián y presidente de CIDEU; Joseba Asiron (Pamplona) y Maravillas Rojo, 
secretaria general de CIDEU, ayer, en sus respectivas intervenciones en Condestable.  CALLEJA

tructuras estatales son a veces in-
suficientes y las soluciones pue-
den salir de la puesta en común 
de inquietudes conjuntas”, ex-
presó el portavoz. 

Proyectos tangibles 
También intervino en las ponen-
cias iniciales la secretaria gene-
ral de CIDEU, Maravillas Rojo. 
“En esta red todos aprendemos y 
enseñamos por igual y en este 
proceso lo importante es facilitar 
la continuidad de los proyectos 
tangibles más allá de periodos 
coyunturales. Todo está en per-
manente cambio y por ello debe-

mos ofrecer esa flexibilidad sin 
menoscabar las ideas claras a fu-
turo”, indicó Rojo, quien aprove-
chó su turno para advertir sobre 
las consecuencias de no planifi-
car. “Condenaremos a las perso-
nas a padecer una ciudad que no 
hemos previsto en absoluto”, es-
petó la responsable de CIDEU, 
red a la que en la actualidad per-
tenecen 125 urbes iberoamerica-
nas y donde residen unas 120 mi-
llones de personas.  

Tras la organización de esta 
jornada se encuentra la Oficina 
estratégica de Pamplona que en-
tró en funcionamiento en 2017. 

En la Txantrea

Representantes de Barce-
lona, Zaragoza y San Se-
bastián mantuvieron un 
encuentro técnico con las 
arquitectas de Nasuvinsa 
que dirigen el proyecto Efi-
district de rehabilitación 
energética y regeneración 
urbana en la Txantrea, al 
que se sumó el concejal de 
Ciudad Habitable, Joxe 
Abaurrea. Después, visita-
ron las obras de envolven-
tes térmicas de edificios.

M.MUNÁRRIZ  
Pamplona 

¿Seguirá el Ayuntamiento inter-
poniendo sanciones por abrir más 
allá de las doce de la noche?, se 
preguntan los propietarios de 
tiendas de alimentos una vez que 
el Tribunal Administrativo de Na-
varra ha declarado nula la medida 
por un doble motivo: no es compe-
tencia municipal la regulación de 
horarios, sino del Gobierno foral, y 
porque la herramienta que utilizó 
para aplicar este cierre a media 
noche, el Plan Especial de Protec-
ción y Reforma Interior del Casco 
Antiguo (Pepri), no tiene esas atri-
buciones. 

Un argumento que ya esgrimió 
el Defensor del Pueblo en enero 
del año pasado cuando una dece-
na de establecimientos del Casco 
Antiguo afectados por la decisión 
municipal pidieron su mediación. 
Pero el equipo de gobierno (Bildu, 
Geroa Bai, Aranzadi e I-E) siguió 
adelante con lo acordado el 3 de 

noviembre de 2016. En esta fecha 
el pleno aprobó el Pepri, que en 
uno de sus apartados indicaba que 
los locales con actividades aleda-
ñas a la hostelería (aquellos que 
venden alimentos y alcohol) de-
bían cerrar a las doce de la noche.  

“¿Y por qué sólo las tiendas del 
Casco Antiguo? ¿Por qué esa res-
tricción si tenemos licencia para 
comerciar con ambos produc-
tos?”, criticaban esta decena de es-

El TAN anula la 
restricción que les 
impuso el Ayuntamiento 
a las del Casco Antiguo

En su resolución dice 
que el horario compete 
al Gobierno foral  
y no es función del Pepri

Las tiendas de alimentos podrán 
abrir después de las 12 de la noche

Conchi González Martínez en su tienda de alimentación, una de las afectadas por la medida. CALLEJA

tablecimientos, algunos de ellos 
con 70 apercibimientos por in-
cumplir el horario, a los que si-
guieron otros por desobediencia 
civil. “Y ya están llegando las notifi-
caciones de sanción de unos 600 
euros”, comentaba ayer su aboga-
da, Begoña Alfaro García. 

“Nos parecería increíble que el 
Ayuntamiento siguiera empecina-
do en esta medida con un recurso 
ante el Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra. Lo único que va a 
conseguir es cargarse el poco co-
mercio de este tipo que queda en lo 
antiguo”, añadió Alfaro. Y es que, 
según dicen los propietarios, con 
las grandes superficies y la crisis, 
la única manera que tienen de cua-
drar sus cuentas es con estas aper-
turas de madrugada para aprove-
char a los clientes de los bares.  

Pero la intención del equipo de 
gobierno es seguir adelante en los 
tribunales. El pasado día 9, el alcal-
de Joseba Asiron (Bildu) firmó el 
decreto de alcaldía para autorizar 
el recurso que después tendrá que 
validar el pleno. Y el cuatripartito 
cuenta con mayoría de votos fren-
te a la oposición de UPN y PSN.  

Los servicios jurídicos munici-
pales tendrá que rebatir los argu-
mentos del TAN, que recuerda que 
tanto la ley estatal como la de Na-
varra da libertad horaria a los co-
mercios siempre y cuando no ex-
cedan las 90 horas semanales y, en 
el caso de Navarra, no sobrepasen 
los 10 domingos y festivos de aper-
tura. Y se hace eco de lo que dijera 
el Defensor del Pueblo: “Los esta-
blecimientos donde se desarro-
llan dichas actividades tienen re-
conocido un régimen de libertad 
total de apertura y cierre”. Y aun-
que son diez los que lo han deman-
dado a un tribunal, habrá muchos 
más en el Casco Antiguo que sigan 
la estela, sobre todo aquellos de 
procedencia extranjera.

UPN: “No alarguen más el proceso”

 UPN pidió ayer al alcalde Joseba Asiron que revoque su decreto 
para recurrir  y  que “estime la resolución del TAN, para tratar de 
dar una solución a este asunto, sin alargar los trámites jurídicos, 
una decisión que en sí misma perjudica a los comerciantes”. Los 
regionalistas añadieron que el TAN deja en evidencia que “el 
cuatripartito aprobó una normativa que recortaba los derechos 
de los comerciantes de una zona concreta. “Y, además, modifica 
las condiciones con las que obtuvieron la licencia e hicieron sus 
planes de negocio”.
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