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LUCÍA PALACIOS Madrid 

Nueva subida para los emplea-
dos públicos, aunque en este ca-
so solo para el personal laboral 
de la Administración General 
del Estado (AGE), un colectivo 
compuesto por unos 40.000 tra-
bajadores que no son funciona-

rios pero que tienen un contrato 
estable y se rigen por el Estatuto 
de los Trabajadores. En la próxi-
ma nómina de junio recibirán 
un pago extra y único de 280 eu-
ros, según anunció  CSIF ayer en 
un comunicado. 

“El Ministerio de Política Te-
rritorial y Función Pública ha 
dado orden para el pago de los 
fondos adicionales correspon-
dientes a 2018 para el personal 
del convenio único de la Admi-
nistración General del Estado”, 
precisó el sindicato más repre-
sentativo en las administracio-
nes públicas. No obstante, criti-

có el “retraso” en el abono de es-
ta subida, que posiblemente no 
dé tiempo a aplicar en todos los 
departamentos ministeriales, 
ya que las nóminas de junio es-
tán ya cerradas, por lo que en 
muchos casos se demorará has-
ta julio. Esto supone que se pa-
gará cinco meses después de ha-
ber alcanzado un acuerdo a 
principios de marzo que recogía 
una subida lineal de 280 euros 
anuales (20 euros al mes) con 
efecto desde el 1 de enero de 
2018, así como una mejora de las 
tablas salariales, con el objetivo 
de compensar a los sueldos más 

El personal laboral del Estado 
recibirá un ‘extra’ de 280 euros 

bajos que tiene este colectivo.              
A este retraso se une la demo-

ra en la subida del 0,25% adicio-
nal vinculado al PIB –según re-
saltó CSIF–, que afecta al con-
junto de los 2,5 millones de 
empleados públicos de las dife-
rentes administraciones, es de-
cir, tanto funcionarios como 
personal laboral o interinos. Es-
to se debe a ese porcentaje va-
riable que estaba vinculado al 
crecimiento de la economía es-
pañola en 2018 en función de 
unos parámetros que oscilaban 
entre el 0,05% si el PIB avanzaba 
un 2,1% y el 0,25% de máximo si 
se impulsaba un 2,5% o más, se-
gún se recogía en el II Acuerdo 
para la Mejora del Empleo Pú-
blico que los sindicatos pacta-
ron con el anterior ministro de 
Hacienda y Función Pública, 
Cristóbal Montoro. Y el pasado 

El Gobierno autoriza este 
pago único a 40.000 
trabajadores en junio  
o julio tras el acuerdo 
alcanzado en marzo 

29 de marzo el Instituto Nacio-
nal de Estadística situó en el 
2,6% el crecimiento de la econo-
mía el pasado año, por lo que los 
funcionarios recibirán a partir 
de julio este nuevo alza que se 
une al 2,25% de subida que co-
bran desde enero. Sin embargo, 
esta nueva subida no tendrá ca-
rácter retroactivo, según lo pac-
tado.              

En este sentido, CSIF regis-
tró en el Ministerio de Función 
Pública una petición formal pa-
ra abordar con el Gobierno en 
funciones una hoja de ruta para 
tratar estas cuestiones de retri-
buciones, así como el retraso en 
los procesos de estabilización 
de empleo o el hecho de que los 
funcionarios aún no hayan reci-
bido la devolución correspon-
diente al IRPF por los permisos 
de paternidad y maternidad.   

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El drama económico y social que 
muchas veces va vinculado a un 
desahucio se ha trasladado des-
de los propietarios de viviendas, 
quienes no podían pagar sus hi-
potecas en el peor momento de la 
crisis, a quienes viven de alquiler, 
al verse forzados a abandonar 
sus hogares por esos impagos. La 
realidad de las intervenciones ju-
diciales ha cambiado tanto en los 
últimos meses que los lanza-
mientos practicados en el merca-
do del alquiler han dejado una 
brecha con respecto a los inmue-
bles en propiedad: durante el pri-
mer trimestre se han registrado 
10.224 casos entre los arrendata-
rios, frente a poco más de 4.300 
entre los propietarios. 

Es decir, las intervenciones ju-
diciales por impago de los alqui-
leres representan prácticamente 
dos tercios de las 15.559 que se 
practicaron entre los meses de 
enero y marzo de este año. El otro 
tercio corresponde a casos liga-
dos a las hipotecas morosas con 
los bancos. En su conjunto, los 
desahucios han descendido un 
2,2% con respecto al mismo pe-
riodo del año pasado fundamen-
talmente por el peso que tenían 
los ligados a las viviendas en pro-
piedad, según los datos del Con-
sejo General del Poder Judicial 
(CGPJ). 

En lo que respecta a los alqui-

leres, el informe de este organis-
mo indica que “mantienen su ten-
dencia al alza”, con un crecimien-
to del 5,2% con respecto al año pa-
sado. El segundo trimestre de 
2018 se batió el récord de lanza-
mientos de arrendamientos por 
impagos de los seis últimos años, 
con una cota que se aproximó a 
los 10.500 episodios de este tipo. 

El ‘boom’ del alquiler 
entre los jóvenes y el 
alza de los precios en 
las ciudades son las 
principales causas

Los desahucios por 
impago de hipotecas 
acumulan quince 
trimestres consecutivos 
de descensos 

Dos tercios de los desahucios por impago 
afectan a hogares que viven de alquiler
Las intervenciones judiciales contra arrendatarios crecen un 5,2%

10.224

Fuente: CGPJ. :: R. C.
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Un hombre observa los pisos en alquiler de una inmobiliaria. COLPISA

No es la cifra más alta de inter-
venciones por impago de la histo-
ria, pues en ejercicios como el de 
2013 se llegaron a registrar más 
de 11.000. 

Pero la tendencia al alza de los 
desahucios por alquiler se man-
tiene imparable desde el año 
2015. Esta realidad se debe al in-
cremento del precio de los arren-

damientos que sufren las vivien-
das de este mercado, sobre todo 
en las grandes ciudades. Sin una 
estadística oficial que permita 
realizar comparaciones homogé-
neas –al contrario de lo que ocu-
rre en el campo de la vivienda en 
propiedad, con un amplio abani-
co de registros oficiales que dan 
cuenta de la realidad de ese mer-
cado–, todos los estudios publica-
dos señalan el repunte del alqui-
ler desde hace tres años, sobre to-
do en las ciudades.  

Varios factores han confluido 
para elevar los arrendamientos: 
la imposibilidad de acceder a una 
vivienda en propiedad por la ne-
cesidad de tener acumulados 
ahorros previos; el cambio de 
percepción de algunos colecti-
vos, sobre todo jóvenes, para in-
clinarse por el alquiler; o el boom 
de las viviendas turísticas; entre 
otras causas.                       

La reforma de la ley 
De hecho, en la Comunidad de 
Madrid, por ejemplo, los lanza-
mientos por impago de alquiler 

prácticamente triplican a los de 
las hipotecas. Como en trimes-
tres anteriores, Cataluña –con 
2.335 desahucios, un 23% del to-
tal de toda España–, ha sido la co-
munidad autónoma en la que se 
han practicado más intervencio-
nes judiciales de este tipo. Le si-
guen Andalucía -con casi 1.422- y 
la Comunidad Valenciana -1.254-. 

Estos registros han sido toma-
dos cuando aún no estaba puesta 
en marcha la reforma de la ley del 
alquiler, que el Gobierno aprobó 
en marzo. Entre otras medidas, 
esa norma acortaba la duración 
de los contratos de arrendamien-
to o las garantías adicionales (a 
dos meses, como máximo) a la 
fianza. Desde algunas asociacio-
nes de consumidores, como Adi-
cae, y partidos políticos, como Po-
demos, abogan por limitar las 
rentas del alquiler, aunque el Eje-
cutivo no legisló en esa materia. 

Una realidad completamente 
diferente afecta a los desahucios 
hipotecarios, que siguen descen-
diendo mes tras mes. En el pri-
mer trimestre del año han caído 
un 19,2% con lo que acumulan 15 
trimestres consecutivos en los 
que se produce un descenso en 
este tipo de casos. Se trata de uno 
de los registros más bajos de los 
últimos años, después de que en 
algunos trimestres se llegaran a 
cuantificar más de 8.000 inter-
venciones sobre viviendas impa-
gadas de esta tipología. 

Por comunidades autónomas, 
Andalucía ha sido la que más de-
sahucios ha acumulado -con casi 
un millar de casos-, seguida por 
Cataluña -826-; la Comunidad Va-
lenciana -787- y Murcia -417-. La 
reducción acumulada en este ti-
po de intervenciones durante los 
últimos ejercicios se ha visto mo-
tivada por la caída de los tipos de 
interés en mínimos históricos; la 
mejora de la actividad económica 
y laboral; o las medidas de rees-
tructuración pactadas entre los 
clientes y sus bancos.  

LOS DATOS DE NAVARRA, PÁG. 21 m 
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ZIGOR ALDAMA Shanghái 

No parece que Donald Trump esté 
teniendo mucho éxito con los 
aranceles que ha aprobado para 
gravar las exportaciones chinas. 
Su objetivo es frenarlas e impulsar 
las importaciones de productos 
americanos al otro lado del Pacífi-
co, pero los datos del comercio ex-
terior chino publicados ayer debe-
rían hacerle reflexionar: en mayo, 

Caen las importaciones, 
muestra de que las 
medidas de Trump están 
teniendo un efecto 
contrario al que busca

las exportaciones de China crecie-
ron un 1,1% en tasa anual, un dato 
más positivo que el vaticinado por 
expertos, que habían previsto por 
un deterioro aún mayor de los da-
tos de abril, cuando cayeron un 
2,7%, y apostaron por un retroceso 
del 3,8%. 

Lo que sí se desplomaron el 
mes pasado fueron las importa-
ciones de China, justo la partida 
que el presidente de EE UU quiere 
incentivar. Y lo hicieron al mayor 
ritmo de los últimos tres años: un 
8,5%. Trump puede aducir que 
esas son cifras globales y que las 
exportaciones de China a la super-
potencia americana sí que se re-
dujeron. Pero, con un moderado 
retroceso del 4,2% en mayo, lo que 

resulta más relevante es el des-
censo del 26,8% en la cuantía de los 
productos americanos que adqui-
rió China. Así, el superávit comer-
cial, que es lo que más irrita a 
Trump en la relación bilateral con 
el gigante asiático, no solo dejó de 
reducirse, sino que aumentó hasta 
el volumen más abultado del año: 
26.980 millones. 

En cualquier caso, la guerra co-
mercial preocupa. ING advierte de 
que 2019 será el peor año para el 
comercio global después de la cri-
sis de 2008, y avanza que solo cre-
cerá un 0,2%. Nomura prevé que 
las exportaciones chinas conti-
núen creciendo durante el segun-
do trimestre, pero que entren en 
números rojos a partir del tercero.

El comercio exterior de China 
crece pese a los aranceles

● La aplicación permitirá 
realizar gestiones 
telemáticas para la 
constitución de hipotecas, 
tal como exige la nueva ley

Colpisa. Madrid 

La aplicación tecnológica que 
permitirá a los notarios cum-
plir con la nueva ley hipoteca-
ria –que entrará en vigor el 16 
de junio– está “plenamente 
operativa”, informó ayer el 
Consejo General del Notariado. 

La aplicación se instaló el 
pasado 3 de junio en los 2.800 
servidores de las notarías es-
pañolas, permitiendo abrir la 
plataforma a las de las entida-
des financieras o de las gesto-
rías que quieran conectarse. 
Desde entonces, se han realiza-
do varias operaciones entre 
tres entidades financieras y los 
notarios elegidos por el cliente 
para la autorización de sus 
préstamos hipotecarios bajo el 
paraguas de la futura ley. 

En concreto, los bancos re-
mitieron a la plataforma nota-
rial toda la documentación de 
los préstamos que, a su vez, pu-
dieron descargarse para su 
comprobación los notarios. La 
aplicación conecta a la Admi-
nistración Pública, a todas las 
comunidades autónomas, a 
5.000 ayuntamientos, al Banco 
de España, al Consejo General 
del Poder Judicial, al Registro o 
el Catastro. A través de ella los 
notarios realizan millones de 
operaciones telemáticas al año 
(29.646.000 en 2018) con “la 
máxima eficacia y seguridad”. 

La mayoría de las entidades 
financieras están haciendo 
pruebas piloto estos días para 
conectarse con la plataforma 
notarial, y están teniendo “bue-
nos resultados”. “Cumple con 
la ley que estableció los requisi-
tos de seguridad que deben re-
unir las herramientas tecnoló-
gicas que utilicen los notarios 
en su labor de fe pública”, seña-
la el comunicado. 

Los notarios ya 
tienen lista su 
plataforma 
tecnológica

MANU ÁLVAREZ  
Bilbao 

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se 
comprometió ayer públicamente 
a crear en julio el fondo de inver-
sión destinado a tomar participa-
ciones accionariales en empre-
sas vascas, cuyo objetivo será de-
fender el arraigo de los centros 
de decisión y evitar deslocaliza-
ciones. La pasada semana, el Par-
lamento vasco aprobó una reso-
lución, respaldada por los votos 
de las dos formaciones que sus-
tentan al Gobierno -PNV y PSE- y 
del PP, en la que se instaba al Eje-
cutivo a materializar ese fondo 
en el curso del tercer trimestre 
del año. Aunque por el momento 
no se han aclarado todos los deta-
lles, tendrá una dotación econó-
mica de entre 200 y 250 millones 
de euros, contará también con 
aportaciones de organizaciones 
privadas y su gestión será confia-
da a una entidad privada.  

Urkullu señaló ayer que con 
este fondo el Gobierno que enca-
beza quiere “contribuir a la mejo-
ra de la competitividad de las em-
presas en el mercado global, ga-
rantizando su arraigo y 
vinculación con el tejido econó-
mico productivo local”. Fuentes 
del gabinete indicaron que, pre-
visiblemente, el instrumento 
contará con aportaciones econó-
micas de las diputaciones fora-
les, así como de varios fondos de 
pensiones y de la Corporación 
Mondragón. 

La creación de este fondo fue 
anunciada por el Gobierno de 

Urkullu en el arranque de la le-
gislatura, a finales de 2016. Ini-
cialmente fue concebido para to-
mar participaciones accionaria-
les en empresas cotizadas, cuya 
actividad resulte decisiva en el 
País Vasco y sobre las que exis-
tiesen dudas en torno a la perma-
nencia futura del centro de deci-
sión en la comunidad autónoma.  

La compra del 1,2% de CAF 
Iberdrola, BBVA, Siemens Game-
sa son las tres grandes cotizadas 
con sedes en el País Vasco, pero 
hay también empresas interme-
dias como, Cie Automotive, Faes 
Farma, Vidrala, Tubacex, Tubos 
Reunidos o Global Dominion.      

Todo indica, sin embargo, que 
sus inversiones se extenderán 
también a compañías que no es-
tán en bolsa. El asunto ha cobra-
do una especial importancia en 

En julio se pondrá en 
marcha un fondo con 200 
millones de euros abierto 
a inversores privados

Urkullu explica que se 
pretende influir en la 
toma de decisiones y 
evitar deslocalizaciones

El Gobierno vasco invertirá en 
empresas con “arraigo” en peligro

los últimos meses, ante el asalto 
del fondo de inversión británico 
Zegona a Euskaltel, donde se ha 
convertido en el primer accionis-
ta y donde ha forzado el relevo en 
la cúpula ejecutiva, con el nom-
bramiento de un consejero dele-
gado, José Miguel García. Sin 
embargo, el fondo promovido 
por el Ejecutivo puede defraudar 
en ese ámbito, porque todo 
apunta a que no tendrá capaci-
dad de actuar en el accionariado 
de las grandes compañías. Mas-
móvil y  Neinor Homes son dos 
casos recientes de empresas co-
tizadas que han perdido vínculos 
con el País Vasco debido a los 
cambios en su accionariado.  

En la práctica, el Gobierno de 
Vitoria ya puso en marcha la pri-
mera piedra de este fondo a fina-
les de 2017, cuando adquirió un 
1,24% de la empresa guipuzcoa-

Iñigo Urkullu, ayer en la presentación de una alianza de centros tecnológicos vascos. EFE

na de ferrocarriles CAF por 15 
millones de euros, que hasta en-
tonces estaba en manos de 
Kutxabank.  

La creación de este fondo de 
inversión ha despertado muchas 
expectativas, aunque nadie ocul-
ta que puede generar no pocos 
quebraderos de cabeza al Ejecu-
tivo vasco. El portavoz del PP en 
el Parlamento vasco Antón Dam-
borenea, ya advirtió la pasada se-
mana desde la tribuna de la Cá-
mara que “no puede servir para 
crear un INI vasco, con inversio-
nes en empresas de dudosa o nu-
la rentabilidad”. Y es que una de 
las tentaciones habituales que 
existe en el entramado empresa-
rial vasco -también en los sindi-
catos- es la exigencia de que el 
Gobierno inyecte fondos en com-
pañías que se encuentran en si-
tuación de crisis. 
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DN Pamplona 

Los lanzamientos (desahucios) 
motivados por las ejecuciones hi-
potecarias han descendido un 
41,7% en Navarra entre el 1 de ene-
ro y el 31 de marzo pasados, ya 
que se registraron 14 frente a las 
24 realizados en el mismo perio-
do del año anterior, según el in-

forme Efectos de la crisis econó-
mica en los órganos judiciales de 
la Sección de Estadística del Con-
sejo General del Poder Judicial.  

En los juzgados y tribunales 
navarros se produjo, asimismo, 
prácticamente el mismo número 
de lanzamientos regulados en la 
Ley de Arrendamientos Urbanos 
(principalmente, impagos de al-

Los desahucios cayeron un 41% 
durante el primer trimestre

quiler), ya que en el primer tri-
mestre de este año se interpusie-
ron 77 frente a 78 en el mismo pe-
riodo de 2018.  

  En las ejecuciones hipoteca-
rias se ha producido un descenso 
del 35,2%, ya que en este primer 
trimestre se han instado 35 fren-
te a las 54 del mismo periodo de 
2018, según el Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra (TSJN).  

Según este informe estadísti-
co, entre enero y marzo se cons-
tató un aumento del 23,2% en los 
monitorios, procedimientos que 
sirven para reclamar deudas di-
nerarias líquidas, determinadas, 

Se produjeron 14 frente 
a los 24 del mismo 
periodo del año pasado, 
segúnel CGPJ

vencidas y exigibles, e incluyen 
las cantidades debidas en con-
cepto de gastos comunes de co-
munidades de propietarios de in-
muebles urbanos. En total, en el 
primer trimestre de 2019 se han 
incoado 1.525 monitorios frente a 
los 1.238 del año anterior. De 
igual forma, entre el 1 de enero y 
el 31 de marzo pasados se regis-
traron 10 concursos, la misma ci-
fra que en 2018.   

Por otra parte, el número de 
demandas por despido fue de 
210, ocho más que las registradas 
en el mismo periodo de 2018, es 
decir, un incremento del 4%. 

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Los sindicatos profesionales  
CSI-F/SPF y APF revalidaron 
tras las elecciones de ayer su ma-
yoría en el ámbito de Policía Fo-
ral. Entre ambos sumaron 14 de 
los 23 delegados a elegir, uno más 
de lo que tenían hasta ahora. No 
obstante, la relación de fuerza ha 
cambiado, ya que CSI-F/SPF (270 
votos) adelantó por siete a APF 
(263), adjudicándose siete dele-
gados cada uno. CSI-F/SPF gana 
dos representantes y APF pierde 
uno. 

CC OO también mejoró sus re-

sultados y elevó su actual repre-
sentación, tres delegados, hasta 
los cuatro gracias a los 141 votos 
obtenidos. 

El sindicato ELA baja desde el 
segundo al cuarto puesto porque 
pierde la mitad de su representa-
ción, de seis a tres delegados. Re-
cogió 120 votos. UGT, por su par-
te, obtuvo 54, lo que le permitió 
subir de uno a dos delegados. En 
cambio, AFAPNA con 35 no logró 
representación. 

Tras una legislatura agitada 
en el cuerpo, la participación 
ayer fue muy alta: 890 votos de 
1.070 electores. 

CC OO sube en el global 
Con Policía Foral se completan 
casi en su totalidad las eleccio-
nes sindicales en la Administra-
ción de la Comunidad Foral y sus 
organismos autónomos quese 
celebraron mayoritariamente el 
pasado 22 de mayo, y en las que 

CSI-F desbanca por  
siete votos a APF y 
obtienen siete delegados 
cada uno; CC OO (4); 
ELA (3) y UGT (2) 

CSI-F/SPF logra   
el liderazgo en 
Policía Foral y 
junto a APF 
suman mayoría

Policías forales motorizados durante la Vuelta  Ciclista a Pamplona. JESÚS CASO

LAB fue la organización que ob-
tuvo un mayor número de dele-
gados  (69), seguida por AFAPNA 
(37), CC OO (34), y ELA y UGT 
(ambas con 27). Con los delega-
dos adjudicados ayer en Policía 
Foral, CC OO suma ya 38 y se alza 
al segundo puesto por  delante de 
AFAPNA 

Sólo quedan por celebrarse las 
elecciones entre el personal labo-
ral del Servicio Navarro de Salud, 
cuyo último proceso tuvo lugar el 
1 de julio de 2016, por lo que se 
prevé que sus más de 400 electo-
res sean llamados a elecciones el 
próximo año para elegir a 13 re-
presentantes.

CSI-F crítico con           
la legislatura 

El sindicato ayer ganador 
CSIF/SPF venía de valorar  ne-
gativamente los cuatro años 
de legislatura del cuatriparti-
to, “en los que se ha demostra-
do la inacción del Gobierno de 
Navarra para conseguir una 
sede y unas infraestructuras 
adecuadas para la Policía Fo-
ral y en los que el Cuerpo auto-
nómico ha sufrido un parón, 
agudizado por el desmantela-
miento de unidades”.

CC OO reclama 
por paternidad

CC OO ha presentado ante el 
Defensor del Pueblo una que-
ja tras las denegaciones que se 
están produciendo en el seno 
de la Policía Foral de los per-
misos adicionales retribuidos 
de paternidad aprobados por 
la Ley. Muchas de las solicitu-
des de los funcionarios afecta-
dos se sucedieron a lo largo de 
los meses de febrero y marzo, 
al objeto de disfrutar de dicho 
permiso en periodo estival.
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La evolución positiva no 
resuelve la brecha 
territorial, con la Ribera 
casi cinco puntos por 
encima de la media

Tasa de pobreza severa en Navarra

Tasa de riesgo de pobreza

Tasa de pobreza severa

Datos de 2017
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Aranguren frente a Corella y Cintrúenigo, los extremos del mapa
A.P. Pamplona 

Si acercamos la lupa, Aranguren 
por un lado, y Corella y Cintruéni-
go por otro, suponen los dos ex-
tremos del mapa de la pobreza se-
vera (datos desagregados por 
Servicios Sociales de Base corres-
pondientes a 2017). Mientras que 
en Aranguren la pobreza severa 
supone el 4,5%, en Corella esta 
magnitud se sitúa en el 19,9%. Cin-

truénigo, por su parte, presenta el 
porcentaje más elevado con el 
20,8% (9,4 puntos porcentuales 
por encima del resto del territo-
rio). Es una situación que se man-
tiene intacta desde 2013, cuando 
las mismas localidades ostenta-
ban las mismas posiciones, aun-
que cifras algo superiores en los 
tres casos. 

Si se analizan los porcentajes 
de riesgo de pobreza, no ya el de la 

pobreza severa exclusivamente, 
las conclusiones son las mismas. 
Aranguren es la zona de Navarra 
más privilegiada, con una tasa de 
8,8%, mientras que la de Corella 
asciende al 36,4% y la de Cintrué-
nigo, al 35,5%.  

En Pamplona 
El estudio también desglosa los 
datos barrio a barrio de la capital, 
atendiendo a las diferentes Uni-

dades de Barrio de Servicios So-
ciales. Buztintxuri es el barrio con 
mayor porcentaje de pobreza se-
vera (19,5%), seguido por San Jor-
ge (18,9%), Milagrosa (18,8%) y 
Echavacoiz (18,3%). En el otro po-
lo, Ermitagaña (7%), Iturrama 
(8,3%), Ensanche (9%) y San Juan y 
Mendillorri, ambos con un 9,9%. 
La media de Pamplona es del 
12,5%, algo superior a la de la Co-
munidad foral. 

● Buztintxuri, San Jorge,  
Milagrosa y Echavacoiz son los 
barrios de Pamplona donde la 
pobreza severa está más 
presente

AINHOA PIUDO  
Pamplona   

La pobreza severa, la expresión 
más aguda de la falta de recur-
sos materiales, ha experimenta-
do una evolución descendente 
en los últimos cinco años en Na-
varra. El último año del que se 
tiene registro (2017) la sitúa en 
una tasa del 11,4% de la pobla-
ción, la menor de esta serie y 
con una bajada especialmente 
pronunciada en el tramo final. 

Aun así, supone que son más 
de 70.000 los navarros que vi-
ven con ingresos anuales infe-
riores a 7.165 euros, que es la ci-
fra en la que se sitúa el umbral 
de pobreza severa y que se cal-
cula dividendo los ingresos tota-

El umbral se sitúa en 
ingresos por debajo de 
los 7.165 euros por 
persona

Exclusión social  m

La pobreza severa disminuye, pero se 
sigue ‘cebando’ en hogares con menores

les del hogar entre el número de 
unidades de consumo.   

Este dato que recoge el Ob-
servatorio de la Realidad Social 
del departamento de Derechos 
Sociales en un informe difiere 
con cifras publicadas anterior-
mente. Por ejemplo, con las que 
recogía el II Informe sobre la po-
breza y la desigualdad en Nava-
rra, que situaba la tasa en el 
7,4%.  

La explicación reside en la 
fuente utilizada. Este último tra-
bajo se aproxima a la pobreza 
únicamente a través de la Esta-
dística de Renta de la Población 
de Navarra y no de la Encuesta 
de Condiciones de Vida, lo que, a 
juicio del Observatorio, “permi-
te construir índices económicos 
con una mayor precisión y desa-
gregación”. De lo que sí advierte 
es de que se trata de “medidas 
relativas y no absolutas”, ya que 
mide cuántas personas tienen 
ingresos bajos en relación con el 
conjunto de la población. De es-
te modo, podría suceder que con 
los mismos ingresos, haya per-
sonas que un año sean conside-
radas “técnicamente pobres” y 
otro año, no. 

Importantes discordancias 
El Observatorio señala que “a 
pesar de la mejoría”, la pobreza 
severa “sigue afectando a un 
porcentaje de personas preocu-
pante para el bienestar y la 
cohesión social”. Además, des-
taca “importantes discordan-
cias”. La primera, por grupos de 
población, ya que esta realidad 
se ceba especialmente en los 
menores de 16 años, con  7,7 
puntos más que el conjunto de la 
población. “Los efectos de la de-
sigualdad en la infancia son du-
raderos y condicionan las opor-
tunidades vitales.  

Por ello, luchar contra esta si-
tuación de desventaja debiera 
ser una prioridad de las admi-
nistraciones”, alerta el organis-
mo. Por otra parte, y frente a lo 
que en ocasiones puede pensar-
se en el ‘imaginario social’, “la 
pobreza severa de las personas 
mayores de 65 años es compara-
tiva y ostensiblemente mucho 
menor, en gran parte debido al 
soporte de las pensiones de jubi-
lación en los últimos años”.  

La segunda desigualdad se 
localiza por sexos. “La feminiza-
ción de la pobreza es un asunto 
necesariamente a afrontar, ya 
que las mujeres tienen mayores 
probabilidades de vivenciar si-
tuaciones de pobreza severa”. 
En concreto, 1,2 puntos supe-
rior.   

La tercera es de carácter geo-
gráfica: la Ribera tiene una po-
breza severa del 16%, mientras 
que las zonas Noroeste y Nores-
te, las menos afectadas, se que-
dan en el  7,8% y 8,7% respectiva-
mente. Recogida solidaria del Banco de Alimentos. ARCHIVO (JESÚS CASO)
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Exclusión social

● La nacionalización 
funciona como “estrategia 
de amortiguación” frente a 
los efectos de la crisis 
económica 

A.P. Pamplona 

El trabajo demuestra que tan-
to el lugar de nacimiento de 
las personas como la naciona-
lidad que ostentan son “facto-
res determinantes” a la hora 
de padecer pobreza económi-
ca.  “Por ello, para muchas 
personas inmigrantes la ob-
tención de la nacionalidad es-
pañola es una estrategia que 
se convierte en un elemento 
amortiguador frente a los 
efectos de la crisis, de forma 
que tiene un mayor nivel de 
bienestar material quien se 
naturaliza frente a quien no 
adopta esta decisión”, desa-
rrolla el informe.  

De este modo, dentro de las 
personas de origen inmigran-
te las tasas de pobreza son 
más elevadas si se tiene en 
cuenta la nacionalidad (ex-
tranjera) que el lugar de naci-
miento. Las personas autóc-
tonas padecen una pobreza 
severa 3,5 veces menor que 
las españolas de origen ex-
tranjero y 5 veces menor que 
las extranjeras nacidas en el 
extranjero.

Cinco veces 
más pobreza 
severa entre 
los extranjeros

● En los hogares 
unipersonales o sin 
menores de 16 años la 
pobreza severa tiene una 
presencia menor

A.P. Pamplona 

Los hogares unipersonales y 
en aquellos no unipersonales 
sin menores de 16 años se ob-
serva que en 2017 la pobreza 
severa tuvo una presencia 
porcentualmente menor . En 
cambio, los hogares con me-
nores de 16 años tienen más 
probabilidad de padecer esta 
carestía económica (17,6% 
frente al 11,4%). Los tres mode-
los de familia han experimen-
tado la misma tendencia de 
descenso entre 2016 y 2017 
que la tasa total. La menor re-
ducción se observa en la tasa 
en los hogares con al menos 
un menor de 16 años con una 
diferencia de 0,2%. El Observa-
torio recuerda que “está empí-
ricamente evidenciado que  las 
cicatrices que deja esta lacra en 
la infancia se arrastran a lo lar-
go de toda la vida. Asimismo, la 
Transmisión Intergeneracio-
nal de la Pobreza condiciona es-
te escenario al darse una esca-
sa movilidad social ascendente 
para los estratos más vulnera-
bles o precarios de la sociedad”. 

Una situación 
que deja 
“cicatrices para 
toda la vida”

El consejero Domínguez  asistió al XX aniversario del Grupo de Voluntariado de CHN, que acompaña a enfermos en situación de vulnerabilidad. CALLEJA

DN Pamplona 

El Grupo de Voluntariado del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra ofreció el pasado año 1.132 
servicios de apoyo y acompaña-
miento a 150 personas ingresa-
das en situación de vulnerabili-

Ofrecieron el año pasado 
1.132 servicios de apoyo 
y acompañamiento con 
más de 3.600 horas de 
dedicación

dad, la mayoría enfermos que se 
encuentran solos. 

El colectivo, integrado por 66 
personas, celebró el pasado vier-
nes el XX aniversario de su fun-
dación, en un acto en el que parti-
cipó el consejero de Salud en fun-
ciones, Fernando Domínguez, 
quien estuvo acompañado por el 
director gerente del CHN, Anto-
nio Merino. Durante su interven-
ción, el consejero Domínguez re-
conoció el trabajo que realizan, y 
agradeció su “generosidad y 
compromiso con quienes más lo 
necesitan” así como “la compa-

ñía, el contacto humano, el cari-
ño, la calidez de la cercanía o el si-
lencio vigilante” que dedican a 
los enfermos que se encuentran 
solos. Valoró igualmente su “pro-
fesionalidad y su esfuerzo por 
formarse y por aprender”. 

66 personas voluntarias 
El Voluntariado del Complejo 
Hospitalario de Navarra es una 
asociación sin ánimo de lucro 
que se creó en 1999 en el antiguo 
Hospital de Navarra, de la mano 
de la inquietud y preocupación 
de profesionales (enfermeras y 

Los voluntarios del CHN dieron 
su compañía a 150 enfermos

médicos) del centro por el pa-
ciente en soledad. 

Desde entonces, se ha ido de-
sarrollando con apoyo institucio-
nal y creciendo en el número de 
voluntarios y voluntarias. Tras la 
unificación hospitalaria el grupo 
ha ampliado su actividad exten-
diéndose a todo el CHN. Para ello 
cuenta con la colaboración de 
otros dos grupos -el Voluntariado 
Geriátrico Franciscano y el Vo-
luntariado Punto de Encuentro 
Valle de Egüés- y la Unidad de 
Trabajo Social del CHN. 

Presidido por Nerea Elizondo 
Rodríguez, actualmente está in-
tegrado por 66 voluntarios -49 
mujeres y 17 hombres- con dife-
rentes perfiles: jubilados, pensio-
nistas, trabajadores en activo, es-
tudiantes o religiosas, entre 
otros. En 2018, ofrecieron más de 
3.600 horas de dedicación.

DN 
Pamplona 

El Sindicato de Enfermería, SAT-
SE, ha vuelto a insistir en la nece-
sidad de que se implante la figura 
de la enfermera en los centros 
educativos de todo el país. A jui-
cio del sindicato, estos profesio-
nales podrían incidir en proble-
mas como la obesidad infantil 
mediante una labor de informa-
ción, sensibilización en hábitos 
saludables. 

El sindicato recordó que el Go-
bierno de Navarra y el Colegio de 
Enfermería promovieron en sep-
tiembre de 2017 un programa de 
Enfermería Escolar en el barrio 
de Mendillorri y en la comarca de 
Sakana que estaba centrado en la 
prevención y promoción de hábi-
tos saludables. El proyecto piloto 
establecía que trabajarían en es-
te ámbito una enfermera y media 
para los 4.500 escolares que inte-
gran dichas zonas. 

Según el sindicato, el propio 
cronograma del proyecto esta-

blecía que las conclusiones del 
programa piloto estarían dispo-
nibles en junio de 2018. “A pesar 
de la petición insistente de SAT-
SE Navarra para obtener una va-
loración por parte del departa-
mento de Salud de este proyecto 
piloto, un año después aún no se 
ha recibido información al res-
pecto”, resalta. 

28% de sobrepeso 
El 28% de los niños de entre 2 y 14 
años navarros padecen sobrepe-
so u obesidad, según estudios de 
la Universidad de Navarra. Los 
niveles de exceso de peso en los 
menores de 14 años siguen sien-
do más altos en la comunidad 
que en algunos países europeos.  

A este problema se añade que 
la edad de inicio del consumo de 

Critica que no se 
conozcan resultados   
del programa piloto   
que el Gobierno puso   
en marcha en 2017

Consistía en enfermera y 
media para 4.500 
escolares y se esperaban 
conclusiones en 2018

SATSE insiste en que se implante 
la figura de la enfermera escolar

tabaco que se sitúa en Navarra al-
rededor de los 14 años, según la 
encuesta nacional ESTUDES, en 
una comunidad donde más del 
20% de la población fuma. “Retra-
sar la edad de inicio del consumo 
de tabaco es una meta fundamen-
tal en la prevención y la lucha 
contra el tabaquismo” 

Según SATSE, la labor de in-
formación, sensibilización y ge-
neración de hábitos de vida salu-
dables que pueden realizar las 
enfermeras y enfermeros en los 
centros escolares (talleres, acti-
vidades informativas, escuelas 
de padres y madres…), tanto con 
los niños, niñas y jóvenes como 
con los padres y madres y el pro-
fesorado puede incidir en estos 
problemas. 

A nivel nacional, la obesidad, 

Una enfermera atiende a una persona. DN

junto a otros problemas de salud 
(consumo de alcohol, tabaco, 
trastornos alimentarios, sustan-
cias estupefacientes…) generan 
anualmente miles de millones de 
euros de costes para el sistema 
sanitario público, mientras que 
el gasto de generalizar la figura 
de la enfermera escolar sería de 
menos de 800 millones de euros 
al año, o entre 16-20 euros al año 
por habitante, indicó. 

Por eso, SATSE  ha reclamado 
a la ministra de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, María 
Luisa Carcedo, que “no mire ha-
cia otro lado” e incluya entre los 
nuevos proyectos de su departa-
mento para luchar contra la obe-
sidad infantil el impulso e im-
plantación generalizada de la en-
fermera y enfermero en los 
centros educativos de nuestro 
país. 

El sindicato defiende que se 
establezca un modelo de consen-
so entre Sanidad y Educación y 
que se desarrollen criterios nor-
mativos homogéneos en todo el 
Estado en relación a las compe-
tencias, dependencia y grado de 
participación de la enfermera o 
enfermero escolar en la comuni-
dad educativa. 

Actualmente, añade, Madrid 
con 450 enfermeras escolares, 
Murcia, la Comunidad Valencia-
na y el País Vasco son las comuni-
dades que más abiertamente han 
apostado por una implantación 
real de la Enfermería Escolar, 
aunque ninguna de ellas cuenta 
con un profesional en cada cen-
tro educativo.
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C.A.M. Pamplona 

Zubiri, en Esteríbar; Muruzábal; 
Etxauri; Tajonar, en Aranguren; 
Egüés, en Valle de Egüés y Arre, 
en Ezcabarte, serán los primeros 
núcleos más rurales y de menor 
tamaño que contarán con los 
nuevos puntos limpios fijos de la 
comarca de Pamplona. Estrena-
rán una infraestructura en forma 
de contenedor en la que dejar, 
por separado, los residuos espe-
ciales generados en los hogares y 
que requieren algún tratamiento 
especial antes de su reciclaje o 
depósito. 

Se suman a los puntos móviles 
que recorren barrios de Pamplo-
na o localidades de la comarca y a 
los puntos fijos de mayor tamaño 
como los de los aparcamientos de 
los hipermercados o el abierto 
este año detrás de la casa de cul-
tura de Burlada. En ellos se ha es-
timado una subida del 17% del 
material depositado desde 2018.  

Los puntos fijos se instalarán 
en zonas accesibles de cada una  
de las localidades. Se trata de ins-
talaciones de 2,4 metros de an-
cho, 5 de largo y 2,5 de alto con bo-

cas exteriores para los diferentes 
residuos y contenedores interio-
res para el almacenamiento. Ca-
da instalación tiene un coste 
aproximado de 15.000 euros, de 
acuerdo al a información facilita-
da por Mancomunidad. De su re-
cogida se ocupará Traperos de 
Emaús por un importe anual de 
75.000 euros. Se suma al trabajo 
de recogida de voluminosos pre-
via llamada de teléfono. 

El presidente de la Mancomu-
nidad de la Comarca de Pamplo-
na, el concejal de EH Bildu de An-
soáin Aritz Ayesa, presentó ayer 
los nuevos puntos junto a los al-
caldes de Valle de Egüés, Alfonso 

Ayer se instaló el 
primero en Zubiri, 
mañana en Muruzábal y 
seguirán los de Etxauri, 
Tajonar, Egüés y Arre 

Facilitan la recogida de 
residuos domésticos 
especiales y los retirará 
Traperos de Emaús por 
45.000 euros anuales

MCP acerca los puntos limpios a 
zonas más rurales de la comarca 

Etxeberria; Esteribar, Mikel Gas-
tesi; Ezcabarte, Pedro Lezáun; 
Etxauri, Idoia Arizala, y Muruzá-
bal, José Ignacio Valencia. Recor-
dó que en estos puntos se implan-
taron para facilitar la recogida se-
lectiva de residuos domésticos 
especiales que generan proble-
mas para el medio ambiente si no 
se depositan en el punto adecua-
do al requerir tratamiento espe-
cial. Incluyó en la lista productos 
de pintura, del automóvil (aceites, 
baterías, anticongelantes); pro-
ductos especiales (fluorescentes, 
aceite de freír, pilas, medicamen-
tos), así como pequeños electro-
domésticos, juguetes o ropa.  

Imagen cedida por la Mancomunidad del punto limpio instalado ayer en Zubiri.  DN

Presentó Ayesa las nuevas ins-
talaciones como la respuesta a 
“una inquietud” de los ayunta-
mientos. “Plantearon la necesi-
dad de facilitar a sus vecinos y ce-
cinas el depósito de residuos es-
peciales”. Y el alcalde de Valle de 
Egüés, en uno de cuyos núcleos 
irá una de las instalaciones, puso 
en evidencia las mayores dificul-
tades para trasladarse desde los 
pueblos. “Y al final acaban donde 
no deben, a  veces”. Alfonso Etxe-
berria, de hecho, pidió más  insta-
laciones y Ayesa apuntó que la 
idea es colocar otras 20 antes de 
final del próximo año, de acuerdo 
a la respuesta de las primeras y a 

las demandas municipales.   
También valoró la nueva ins-

talación el alcalde de Muruzábal, 
un municipio de apenas 240 ha-
bitantes “al otro lado del Perdón”. 
Valoró el nuevo servicio y se feli-
citó porque estos residuos no 
acaben en cunetas o en otros 
puntos indebidos. Pero además 
José Ignacio Valencia puso el 
acento en otro problema, el de los 
“voluminosos”. Lanzó un “envite” 
para  aplicar, por ejemplo,  siste-
mas ya en marcha en otras man-
comunidades, en puntos fijos y 
en fechas concretas. Y recordó 
que el actual obliga a estar en el 
municipio la hora de la recogida. 

CLAVES

PUNTOS LIMPIOS 
1 Nuevas instalaciones. Se 
ha colocado en Zubiri (Esteri-
bar) en la avenida de Ronces-
valles, entre el colegio y el po-
lideportivo; el miércoles se 
pondrá en Muruzábal, en la 
calle Esteban Pérez de Tafa-
lla; el jueves en Etxauri, en ca-
rretera de Estella; el viernes 
en Tajonar (Aranguren), en el 
polígono de Belanbutzu, junto 
a la rotonda de entrada; y en 
Egüés (Valle de Egüés), en la 
entrada a la urbanización y el 
19 de junio en Arre (Ezcabar-
te), en la plaza San Román.  
2  Qué depositar. Facilitan 
la recogida selectiva de los 
residuos domésticos que re-
quieren tratamiento especial 
antes de su reciclaje o depó-
sito. Se trata de productos 
de pintura, del automóvil 
(aceites, baterías, anticonge-
lantes), productos especia-
les (fluorescentes, aceite de 
freír, pilas, medicamentos), 
pequeños electrodomésti-
cos, juguetes o ropa. 
3  Voluminosos. Para su re-
tirada, gratuita, en el domici-
lio hay que llamar al 
948302898.

DN Pamplona  

El Boletín Oficial de Navarra nú-
mero 111 de ayer publicó la convo-
catoria para la provisión, me-
diante oposición, de 30 plazas de 
agente de la policía con destino al 
Cuerpo de Policía Municipal de 
Pamplona. La oposición constará 
de una fase de selección con 
pruebas eliminatorias teóricas, 
físicas, psicotécnicas y médicas, y 
una segunda fase que consistirá 
en la superación de un Curso de 
Formación Básica.  

De las 30 plazas, 15 se destinan 
al turno libre y las otras 15 a turno 
de promoción al personal al ser-
vicio de las Administraciones Pú-
blicas de Navarra. Si alguna plaza 
del turno de promoción quedase 
desierta se acumulará a las de 

El plazo de inscripción 
para la convocatoria, ya 
publicada en el BON, 
comienza hoy y es  
de 30 días naturales 

turno libre. Si en el turno de pro-
moción resultan aprobadas más 
personas que plazas, esas perso-
nas aprobadas optarán también 
a las vacantes del turno libre en 
estricta concurrencia con quie-
nes aspiren a los puestos tam-
bién en ese turno. Quienes obten-
gan las plazas quedarán encua-
drados en el nivel retributivo C.  

El plazo de inscripción para es-
ta convocatoria es de 30 días natu-
rales, que computarán desde hoy, 
11 de junio, plazo en el que es preci-
so presentar la instancia y abonar 
la tasa de 15 euros en concepto de 
derechos de inscripción. Esas ins-
tancias se podrán presentar en 
cualquier registro municipal o 
por cualquiera de los medios esta-
blecidos en la Ley del Procedi-
miento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

La fase de selección consta de 
diferentes pruebas. La prueba 
teórica se desarrollará mediante 
un ejercicio tipo test sobre las 
materias incluidas en el temario 
que figura en el anexo de la con-
vocatoria. Será 100 preguntas 

teórico-prácticas que habrá que 
contestar por escrito, con tres al-
ternativas y solo una válida, y con 
valoración negativa en caso de fa-
llo. La puntuación máxima serán 
150 puntos y se aprobará con la 
mitad, es decir, 75 puntos. 

La prueba de aptitud física 
consistirá en realizar varios ejer-
cicios físicos: una prueba de le-
vantamiento de peso (press de 
banca), una prueba de dominio 
del medio acuático, una prueba 
de agilidad (Test de Barrow) y 
una prueba de resistencia (Test 
de Course Navette). Cada una se 
valorará con entre 5 y 10 puntos.  

La prueba de aptitud psicotéc-
nica consistirá en la realización 
de diversas pruebas para medir 
el grado de adecuación de las per-
sonas aspirantes a las exigencias 
del perfil profesiográfico del 
puesto de trabajo. Las pruebas 
las llevará a cabo la Sección de 
Psicología Aplicada del Instituto 
Navarro de Administración Pú-
blica y se podrán presentar quie-
nes hayan superado las pruebas 
físicas y la prueba teórica. 

Convocadas oposiciones para 
30 plazas de Policía Municipal

EH Bildu anuncia ahora 
nueva documentación 
sobre la situación 
laboral de la trabajadora 
despedida en 1990

C.A.M. Ansoáin 

El Consistorio de Ansoáin va a 
iniciar los trámites para decla-
rar nulo el acuerdo adoptado en 
octubre para reintegrar en el 
Ayuntamiento a una antigua 
trabajadora del concejo que en 
1990 huyó de su domicilio y pos-
teriormente fue condenada por 
pertenencia  la banda terrorista 
ETA. El equipo de gobierno que 
encabeza EH Bildu y comple-
tan I-E Ansoain Puede y Geroa 
Bai acordó su readmisión y ale-
gó “motivos laborales” y por los 
informes emitidos por la secre-
taria municipal y la asesoría Bi-
derka cuando la ex etarra recla-
mó su reintegro al Consistorio. 

 Ansoáin anulará la 
contratación de una 
empleada ex etarra 

Entonces dieron por bueno un 
acuerdo del extinguido concejo, 
para que volviera a su puesto 
“cuando se aclara su situación”.  
Ahora alcaldía anuncia la apari-
ción de  documentación “que 
modifica de manera sustancial 
los argumentos laborales exis-
tentes hasta el momento”. 

 Desde el PSN, que llevó el 
acuerdo al Contencioso, recor-
daban ayer que la nueva docu-
mentación que obliga revisar el 
acuerdo ya fue solicitada por 
ellos en noviembre. Se argu-
mentó entonces que no se había 
encontrado y no se requirió a 
Seguridad Social, “pero el 
acuerdo se hizo firme”. “Pesa-
ron los intereses políticos de EH 
Bildu sobre el interés general”. 

La nueva documentación ha-
ce referencia al despido de la ex 
etarra. Fue fruto de un expe-
diente iniciado al mes de su de-
saparición, por ausencia reite-
rada en el trabajo y en su condi-
ción de delegada sindical. 
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Tudela y Ribera

Participantes en el programa de Empleo Social Protegido, ante la nueva sede que han creado bajo las gradas de la plaza de toros de Tudela. B.A.

M.T. Tudela 

Los participantes en el programa 
de Empleo Social Protegido (ESP) 
de Tudela disponen de una nueva 
sede que sustituye a la que se ubi-
caba en el antiguo bar del paseo 
del Prado. Se encuentra en la parte 
inferior de la plaza de toros, con-
cretamente en un espacio bajo las 

gradas, y ha sido construida por 
los propios trabajadores de este 
programa que prepara y forma 
personal y profesionalmente a 
personas en situación de desem-
pleo de larga duración intentando 
facilitar su incorporación al mer-
cado laboral. En concreto, los tra-
bajos han corrido a cargo de alre-
dedor de 25 participantes en este 

La han construido los 
trabajadores de este 
programa bajo las gradas 
del coso y también están 
reformando los baños

La sede cuenta con sala 
de formación, vestuarios  
y office, además de      
un área de pintura y 
almacenes

Tudela estrena sede de Empleo 
Social Protegido en la plaza de toros

proyecto en 2018 -comenzaron en 
agosto del anterior ejercicio- , y 
otros 25 en esta campaña de 2019. 

La sede ocupa alrededor de 120 
m2  y cuenta con sala de formación, 
vestuarios y office. Además, se ha 
creado un área de pintura de unos 
30 m2   y almacenes enfrente de la 
instalación, con lo que la superfi-
cie total ocupada ronda los 300 m2.  
Por otra parte, están reformando 
los baños de la plaza de toros -uno 
de ellos será adaptado- “no solo pa-
ra uso de los trabajadores sino de 
toda la ciudadanía que se acerca a 
esta plaza para distintos eventos”, 
explicó la edil de Bienestar Social 
en funciones, Marisa Marqués, en 

la presentación de la sede. Destacó 
la implicación de los participantes 
en ESP porque “todo lo han hecho 
ellos y ellas; se han creado su pro-
pia sede”. 

Inserción laboral “real” 
Marqués resaltó la “gran evolu-
ción” de este programa en los últi-
mos años, tanto en el incremento 
del número de participantes como 
en su duración      -de 6 meses y me-
dio a 10,32 meses al año-, y la con-
secución de realizar tareas “cada 
vez más encaminadas a una  ver-
dadera incorporación laboral”. 
“Hace unos años, las tareas que 
realizaban se basaban en limpieza 

y acondicionamiento de distintos 
espacios, y a día de hoy, adquieren 
una formación y experiencia labo-
ral mucho más encaminada al 
mercado  real de trabajo”, señaló. 

En este sentido, dijo que, actual-
mente, los trabajadores de ESP se 
encargan de la reforma de las vi-
viendas sociales municipales. 
Han rehabilitado 3 pisos con un 
coste para el Ayuntamiento de 
unos 15.000 euros en materiales al 
contar con un 50% de ayuda del 
Gobierno foral. También llevan a 
cabo tareas de mantenimiento y 
ayuda en los huertos sociales de 
agricultura ecológica, con forma-
ción paralela. Finalmente, se en-
cargan de las tareas de manteni-
miento y pintura que les enco-
miendan distintas concejalías 
-principalmente Deportes y Edu-
cación-, y este año se han sumado, 
junto con Urbanismo, a la adecua-
ción de solares de la ciudad. “Esta-
mos a punto de comenzar en el so-
lar de Magallón”, apuntó Marqués.

DATOS DE INTERÉS

Empleo Social Protegido Es-
te año, en el programa de Em-
pleo Social Protegido partici-
pan 25 trabajadores. El perso-
nal está formado por una 
trabajadora social, una inte-
gradora social, y dos monito-
res, uno contratado como ofi-
cial de albañilería y otro como 
oficial de mantenimiento. La 
duración del proyecto es de 
10,32 meses. El coste del pro-
grama en esta edición ascien-
de a 460.970 euros, de los 
que el Gobierno de Navarra 
subvenciona 373.046 euros.  
 
Evolución Marqués resaltó la 
evolución del programa en los 
últimos años en número de 
participantes y duración. Se-
ñaló que en 2015 formaron 
parte del mismo 18 trabaja-
dores, duró 6 meses y medio y 
su coste fue de 181.752 euros. 
Agradeció la participación de 
todos los implicados en el 
proyecto y a la empresa 
Rockwool, “que ha colabora-
do con el aislante”.

De izda. a dcha., Santiago Riega, Samira Guerrab, Álvaro Prieto, Ra-
fael Rodríguez, Blanca Aldanondo, Luis Fernández y Eneko Larrarte,  
contemplan la aplicación en el patio del palacio del Marqués de San 
Adrián. CEDIDA.

DN Tudela 

Una aplicación gratuita para 
dispositivos móviles, tablets y 
ordenadores muestra la histo-
ria, arquitectura y arte del pala-
cio del Marqués de San Adrián 
de Tudela, del siglo XVI, y actual 
sede de la UNED. Ha sido reali-
zada por el propio centro con el 
patrocinio del Ayuntamiento y 

la Fundación Castillo de Mon-
teagudo, que han financiado los 
4.000 euros de coste de esta ini-
ciativa -2.000  euros cada uno-. 

El diseño y contenido de esta 
aplicación, realizada con oca-
sión del 20 aniversario de la 
UNED de la capital ribera, han 
sido desarrollados por el direc-
tor del centro, Luis Fernández, y 
José María Sanz-Magallón Re-
zusta, actual Marqués de San 
Adrián. Las fotografías son de 
Blanca Aldanondo, de Diario de 
Navarra, Samira Guerrab y el 
Fondo del Proyecto Desadarve. 
Además, han participado profe-
sionales como Álvaro Prieto, 
Santiago Riega, Carlos García 

Ha sido realizada por la 
UNED con el patrocinio 
del Ayuntamiento y la 
Fundación Castillo de 
Monteagudo

Una aplicación gratuita 
se adentra en el palacio 
del Marqués de San 
Adrián de Tudela

Cual, Concepción García Gain-
za, David Hernández de la Fuen-
te, Gloria Martínez Torrents, 
Manuel Blasco, María Celaya, 
María Ser Romero o Rafael Ro-
dríguez Natera. 

Luis Fernández presentó 
ayer la aplicación junto con el al-
calde de la ciudad en funciones, 
Eneko Larrarte. Como indicó 
Fernández, “tiene dos posibili-
dades de manejo a nivel de nave-
gación”. Son una visita autoguia-
da por el palacio y sus elemen-
tos artísticos, o entrando a 
través del menú a sus distintos 
apartados que, entre otros as-
pectos, informan de la fachada, 
patio o cada una de las 12 grisa-
llas con las que cuenta el edifi-
cio, además de otros puntos de 
interés o una galería de fotos, 
entre otros aspectos. 

Fernández  afirmó que la apli-
cación “se puede descargar tan-
to en Android como IOS”, y que, 
además, se puede ver por inter-
net en la web uned.tudela.es/pa-
lacio. Añadió que “pondremos 
un código en la puerta y entrada 
del palacio para que la gente se 
la pueda descargar nada más 
entrar”. 

Eneko Larrarte calificó la apli-
cación como “una muy buena he-
rramienta” al servicio tanto de 
guías turísticos como de visitan-
tes o cualquier vecino que la de-
see utilizar, y dijo que “supone 

cierta democratización de lo que 
es la cultura”.  Resaltó “el uso de lo 
digital, lo novedoso, para poner 
en valor lo clásico” y la coopera-
ción entre tres entidades para po-
nerla en marcha.



















Ante la comparecencia de diez personas en los juzgados de Pamplona, la Federación de Enseñanza de CCOO se ha
solidarizado con las personas citadas a declarar.

CCOO ha considerado grave la persecución política y pedagógica a la que están sometidas quienes han desarrollado el
programa.

Para el sindicato, el programa Skolae, su metodología y sus valores son positivos, ya que inciden en una educación
igualitaria y sin prejuicios afectivo sexuales.

A juicio del sindicato, es importante no sacar de contexto algunas partes del programa. Para reflexionar sobre el mismo es
imprescindible no caricaturizar lo que en él se escribe, la mayoría de las familias, especialmente en la red publica, apoya
este programa.

El sindicato afirma que la desigualdad y los estereotipos son construcciones sociales, y es en la escuela donde se puede
incidir en ello. Cada vez que matan a una mujer por violencia de género nos lamentamos del suceso y tratamos de
encontrarle una razón a ese drama, pues bien, incidir desde la escuela en la igualdad y en la resolución no violenta de los
conflictos tendrá, sin duda, unos efectos positivos a medio plazo.

CCOO ha considerado que es importante tener en cuenta que la escuela es un lugar en el que se trata de formar en
materias globales, pero también supone un espacio importante para la transmisión de unos valores universales. Ya hoy
muchas unidades y textos didácticos se dedican a ello. Hacerlo a través de un programa específico como Skolae, le dará
coherencia y será más eficaz.

En opinión del sindicato, la escuela forma a futuros profesionales pero sobre todo forma a personas, y el programa Skolae
es una herramienta positiva.

CCOO muestra su solidaridad con las personas
encausadas por el programa Skolae

El sindicato afirma que la comparecencia judicial de 10 personas por desarrollar este programa supone una grave
persecución política y pedagógica.

10/06/2019.


