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Los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo (tercero por la izda.) y UGT, Pepe Álvarez (tercero por la dcha.), encabezan la manifestación.  EFE

J.A. BRAVO 
Barcelona 

La capacidad de movilización de 
los dos grandes sindicatos parece 
haber mermado tras la crisis, aun-
que ellos se sienten incluso más 
fuertes. Tanto que ayer, tras sacar 
a las calles a medio millón de per-
sonas en todo el país por el Prime-
ro de Mayo -ni siquiera la mitad 
que el movimiento feminista en 
los paros del 8-M y que las mar-
chas de pensionistas del 17 de mar-
zo-, advirtieron al Gobierno y las 
principales patronales con un 

“otoño caliente” si antes no se al-
canzan acuerdos en los distintos 
frentes sociales abiertos. Y no es-
tuvieron solos a la hora de marcar 
el paso de las protestas. El PSOE se 
sumó respaldando la convocato-
ria de una posible huelga general, 
una opción que CC OO y UGT aún 
no han anunciado de manera ofi-
cial pero que tampoco descartan a 
medio plazo. De momento, el sin-
dicato gallego CIG ya la ha convo-
cado de manera unilateral para el 
19 de junio y anima a otras centra-
les a sumarse a la misma. 

Como era previsible, la princi-
pal  marcha reivindicativa del Día 
Internacional de los Trabajadores 
en España tuvo lugar en Madrid. 
Allí las centrales calculan que reu-
nieron a 50.000 personas por las 
principales calles del centro de la 
capital, bajo el lema “Tiempo de 

El PSOE anuncia que respaldaría una huelga general 

Los sindicatos amenazan con 
protestas en un ‘otoño caliente’

UGT y CC OO movilizan 
a medio millón de 
personas, menos que el 
8-M y los pensionistas

ganar: Igualdad, mejor empleo, 
mayores salarios y pensiones dig-
nas”. Un eslogan largo, si bien ne-
cesario para englobar los múti-
ples objetivos que se habían plan-
teado para este año. 

No obstante, esta vez el feminis-
mo cobró una importancia espe-
cial después de que algunos movi-
mientos criticaran que el pasado 8 
de marzo CC OO y UGT_no secun-
daran una huelga general que iba 
más allá de la equiparación sala-
rial y laboral entre generos. Por to-
do ello, la secretaria de Mujeres de 
CC OO Madrid, Pilar Morales, y la 
responsable regional de Igualdad 
de UGT, Ana Sánchez de la Coba, 
intervinieron de forma destacada 
en los discursos finales. 

Morales tuvo un mensaje espe-
cial para las víctimas de la violen-
cia machista porque “las han ase-

División por 
la causa de la 
independencia

Cataluña vivió ayer un 
Primero de Mayo espe-
cial, sobre todo en Barce-
lona. Allí se celebraron 
dos marchas, la primera 
convocada por CC OO y 
UGT, más centrada en lo 
laboral y social. La segun-
da,  claramente política y 
promovida por las fuerzas 
independentistas, que 
volvieron a aprovechar la 
ocasión para reivindicar 
el llamado ‘procés’ y de-
fender la creación de “una 
República catalana”.   

sinado” y “ya no pueden manifes-
tarse” Durante toda la marcha 
también se corearon con cierta 
frecuencia lemas contra la “infa-
me sentencia” por abuso sexual de 
La Manada y defendiendo el “No es 
uno”, que convirtieron casi en mi-
noritarias las consignas habitua-
les defendiendo a la clase obrera. 
Sánchez, por su parte, incidió en 
que quieren “mujeres que nos re-
presenten en los puestos de res-
ponsabilidad” de las grandes com-
pañías. 

Afectados por expedientes de 
regulación en empresas, trabaja-
dores del Teatro de la Zarzuela -
que temen su “privatización” tras 
integrarse en menos de dos años 
en el Real- e incluso un grupo de ci-
viles reclamando “mejores condi-
ciones” para los militares también 
cobraron su pequeña cota de pro-
tagonismo en la manifestación de 
Madrid. Lo principal, sin embar-
go, volvieron a ser los salarios y las 
pensiones. 

“Un hito” para más protestas 
Este Primero de Mayo ha sido “un 
hito”, aseveró el secretario general 
de CC OO, Unai Sordo, y si no se 
produce “un reparto” de los bene-
ficios empresariales que ha traído 
la recuperación económica y que 
“la clase trabajadora no ha notado 
aún”, irá acompañado de nuevas 
movilizaciones. De hecho, días 
atrás avisó de que  “la opción del no 
acuerdo salarial no es una opción 
pacífica”. El mismo habló ayer de 
llegar incluso a un “otoño calien-
te”, una idea luego repetida por va-
rios dirigentes regionales de su 
sindicato y de UGT -algunos llega-
ron a hablar de “guerra y guerra, 
caña y caña”- en las más de 70 mar-
chas celebradas en todo el país. 

 En una línea similar, Pepe Alva-
rez, líder de la central socialista, 
apuntó que “este año no nos va-
mos a levantar de la mesa sin 
más”. “Habrá movilizaciones cre-
cientes”, dijo. Y en ellas contarán 
probablemente con el apoyo de, al 
menos, Podemos y PSOE. Para el 
secretario de Organización de este 
último partido, José Luis Abalos, 
los sindicatos “tienen razones” pa-
ra una huelga al ser “excluidos” de 
los pactos sociales.  En este senti-
do, Sordo y Alvarez instaron a “re-
cuperar el pacto de Estado por las 
pensiones” para “garantizar que 
son suficientes ahora y dentro de 
tres décadas”. Y es que, dijeron, el 
Gobierno solo “ha metido en el 
congelador” la reforma de 2013. 

 En el resto de Europa, la tran-
quilidad y cierto ambiente festivo 
predominó en las marchas de sus 
capitales. Solo hubo incidentes en 
París por grupos anarquistas radi-
cales que promovían “un día revo-
lucionario”. La Policía detuvo a 
más de doscientas personas. 

Hacienda quiere publicar el absentismo de los funcionarios

J. A. B.  Madrid 

Cada trabajador falta casi tres dí-
as al año a su puesto de forma in-
justificada. Al menos en prome-
dio y según la última estadística 
publicada por el INE, con cifras 

No obstante, negociará 
con las comunidades 
medidas de desarrollo, 
incluidas sanciones para 
los casos reincidentes

de 2016. Y en la Administración 
se presume  que estas ausencias 
son mayores, admiten fuentes 
gubernamentales. Por eso, el Mi-
nisterio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas está termi-
nando un plan que incluirá, salvo 
cambios de última hora, publicar 
listas del absentismo entre los 
empleados públicos. 

Por razones de protección de 
datos no se contempla incidir en 
nombres, sí en causas y porcen-
tajes. La pretensión es que cada 
Administración -Estado, comu-

nidades y  ayuntamientos- publi-
que las suyas cada seis meses. La 
metodología ya ha sido hablada 
con los sindicatos. 

Para ello el Ministerio convo-
cará este mes a los representan-
tes autonómicos -probablemen-
te el día 17- y también prevé ha-
cerlo con los locales. Sobre la 
mesa estará la cuestión de cómo 
coordinar medidas para reducir 
el absentismo, en especial en los 
casos prolongados.  

Una de las que manejan en el 
departamento que dirige Cristó-

bal Montoro es sancionar a los 
reincidentes. También se abor-
dará el tratamiento de las bajas 
por incapacidad, a fin de regular-
lo mejor y evitar posibles frau-
des. 

Algunas comunidades, no obs-
tan te, ya están avanzando en sus 
propios planes en algunos ámbi-
tos. Por ejemplo, la Generalitat 
catalana prevé establecer un 
nuevo sistema de control para las 
entradas y salidas de los funcio-
narios en sus edificios.  El Ejecu-
tivo valenciano, por su parte, es-

tudia aplicar un sistema digital 
de huella dactilar que recogería, 
además de la presencia del traba-
jador público, los horarios, per-
misos e incluso períodos de vaca-
ciones. 

 Pese a reducir sus plantillas 
durante la crisis, la Administra-
ción Pública empleaba a finales 
de 2017 a casi 2,4 millones de per-
sonas, de las que más de la mitad 
(1,3 millones) corresponden a las 
autonomías repartiéndose el res-
to casi a partes iguales entre Es-
tado y ayuntamientos.
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ADOLFO LORENTE  Bruselas 

Habemus cifra y a tenor de cómo 
está la cosa en Bruselas, se ha cal-
culado con un optimismo fuera 
de toda discusión. El Gobierno, 
en el Plan de Estabilidad aproba-
do el pasado viernes y enviado es-
te lunes a la Comisión Europea, 
afirma negro sobre blanco que 
prevé ingresar ya este año 600 
millones de la llamada tasa 
Googl’ y en 2019, podría acercar-
se incluso a 1.500 cuando en el 
conjunto de los 28 se habla de 
5.000 millones, de ahí el optimis-
mo. En total, 2.100 millones en 
dos años para paliar en parte los 
3.300 millones que costará la su-
bida de las pensiones acorde con 
el IPC exigida por el PNV y acep-
tada por el PP. 

El 21 de marzo Bruselas pro-
movió una tasa temporal del 3% 
sobre los ingresos de las grandes 
compañías de internet (Google, 
Facebook, Twitter, Apple, Uber...) 
para que los Estados miembros, 
ahora indefensos ante la econo-
mía digital, tengan armas ante su 
aparente elusión fiscal.  

Este tipo de compañías abona 
un Impuesto de Sociedades del 
9,5% frente al 23% de las firmas 
tradicionales, y sus ventas crecen 
a un ritmo anual del 15% frente al 
0,2% de otras multinacionales. 
Que hay un problema es más que 
obvio. Que no está nada claro có-
mo se solucionará, también. 

Porque la propuesta del Ejecu-
tivo comunitario cuenta con una 
fuerte división dentro de la UE, 
cuyas decisiones en política tri-
butaria han de aprobarse por 
unanimidad y a día de hoy, al me-
nos ocho están en contra (Irlan-
da, Luxemburgo, Malta, Suecia, 
Finlandia, Dinamarca, Lituania y 
Reino Unido). Otra cosa es que 
España, como parece ahora, no 
espere al consenso europeo y 
abogue por una implantación 
unilateral que presenta a priori 
tantas ventajas (recaudatoria, so-
bre todo) como riesgos (perder 
competitividad). 

Más impuestos europeos                      
Una fórmula intermedia es apos-
tar por la cooperación reforzada 
para que un impuesto sólo afecte 
a los países que lo aprueben. En 
este caso, lo positivo es que las 
grandes potencias como Francia, 
Alemania o Italia han cerrado fi-
las en torno a la tasa Google. Sin 
embargo, no suele ser buena 
compañera de viaje ya que fue la 
vía empleada para lanzar la ‘tasa 
Tobin’ a la banca y aún sigue dur-
miendo el sueño de los justos. 

Sea como fuere y como el mi-
nistro de Economía, Román Es-
colano, señaló el pasado sábado 
en Sofía, España tiene muy claro 
que quiere implantar este tributo 
“cuanto antes”. Tanto que llegó a 
pedir el apoyo de la oposición y el 
propio Pedro Sánchez, ya el mis-
mo sábado, sugirió el apoyo de 
los socialistas. 

“Se aplicará únicamente a em-
presas con un elevado importe de 
ingresos anuales, de forma que 
no afecte a las pymes, y sólo gra-
vará por los ingresos derivados 
de la prestación de determinados 
servicios digitales, que son los 

El Gobierno, optimista 
en el Plan de Estabilidad, 
calcula que en 2019 
ingresará 1.500 millones 
con “nuevas figuras”

España espera 600 millones de 
la ‘tasa Google’ para pensiones

más difíciles de capturar por los 
sistemas tributarios vigentes”, se 
señala en el documento español. 

No detalla, por contra, cómo se 
calculan esos 1.500 millones que 
prevé recaudar en 2019. Es muy 
posible que no todo este dinero 
proceda de la ‘tasa Google’ e in-

cluya otro tipo de ingresos. El 
propio texto habla de “la adop-
ción de nuevas figuras tributa-
rias en línea con las iniciativas 
encuadradas en la cooperación y 
coordinación tributaria euro-
pea”. ¿Quizá el nuevo impuesto al 
plástico?      

LA CLAVE

El riesgo de ir por libre 
Al menos ocho países (Irlan-
da, Luxemburgo, Malta, Sue-
cia, Finlancia, Dinamarca, Li-
tuania y Reino Unido) no 
aceptan esta propuestas y 
en la Unión Europea, en ma-
terial fiscal, es necesaria la 
unanimidad.  
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Acrilamida: claves de una 
vieja sustancia ‘bajo sospecha’
La autora indica que los nuevos controles de  
la UE sobre dicha sustancia confirman el buen 
funcionamiento de las alertas alimentarias  
y la importancia de invertir en investigación

Adela López

E 
L pasado 11 de abril 
entró en vigor un 
nuevo reglamento 
de la Unión Euro-
pea por el que se es-
tablecen medidas 

para reducir la presencia de acri-
lamida en los alimentos. Las aler-
tas sobre esta sustancia -presente 
en gran cantidad de productos co-
mo patatas fritas, panes hornea-
dos o café- han llegado a los me-
dios de comunicación al conocer-
se que posee un probable efecto 
carcinogénico (aumenta la proba-
bilidad de sufrir cáncer) y genotó-
xico (es capaz de modificar nues-
tro ADN). 

No obstante, las sospechas de la 
comunidad científica sobre este 
compuesto vienen de tiempo 
atrás. Al comienzo de los años 80 
la mayor preocupación con la acri-
lamida se centraba en proteger a 
los trabajadores de las empresas 
que la producían, ya que este com-
ponente se utilizaba en la indus-
tria desde mediados de los años 50 
en áreas tan distintas como el tra-
tamiento de aguas residuales, la 
fabricación de papel o en los labo-
ratorios de biología molecular, co-
mo geles de poliacrilamida. En la 
década de los ochenta se dieron a 
conocer estudios sobre los 
efectos neurotóxicos 
de esta sustancia y 
se alertó de su 
efecto cancerí-
geno en ani-
males de ex-
perimenta-
c i ó n .  
Po s t e r i o r -
mente, en 
1994, se pu-

blicaron los primeros estudios 
epidemiológicos en población de 
trabajadores expuestos a acrila-
mida durante una serie de años, 
así como otros relativos a toxici-
dad. Entonces, la Agencia Interna-
cional para la Investigación sobre 
el Cáncer (IARC), dependiente de 
la OMS, realizó una re-evaluación 
y concluyó que la acrilamida se po-
día clasificar como “posible carci-
nógeno humano”. Además, a la vis-
ta de los estudios realizados, la 
agencia consideraba demostrado 
que este compuesto era genotóxi-
co -es decir, que podía dañar el 
ADN-. 

Con todo ello se establecieron 
límites legales de acrilamida en 
alimentos. Pero estos límites eran 
extraordinariamente bajos -de 10 
microgramos por kilo de alimen-
to- y se habían fijado para proteger 
al consumidor de la posibilidad de 
que este contaminante pasase a 
los alimentos desde los envases 
plásticos o de papel, en cuya fabri-
cación se hubiera empleado acri-
lamida.  

2002 marcó un antes y un des-
pués. Ese año la Autoridad Ali-
mentaria Nacional Sueca publicó 
un trabajo que exponía cómo la 
acrilamida -que ya era un conoci-
do carcinógeno en animales de ex-
perimentación- se encontraba en 
grandes cantidades en algunos ali-
mentos ricos en almidón. Estas 
moléculas se generaban cuando 
ciertos alimentos se cocinaban a 
altas temperaturas (por encima 
de 120ºC), en fritura u horneado. A 
partir de este estudio, las agencias 
alimentarias del Reino Unido y 
Noruega acometieron estudios si-
milares para verificar los hallaz-

gos suecos. Y los resulta-
dos que obtuvieron 

fueron parecidos. 
El estudio 

sueco -y estu-
dios poste-
riores- fue-
ron muy re-
l e v a n t e s  
porque en-
contraron 
niveles de 

acrilamida muy elevados -desde 
300 hasta incluso 12000 microgra-
mos por kilo- en muestras de los 
propios alimentos sobrecocina-
dos. Todo ello derivó en una alerta 
alimentaria de primer orden que 
empujó la investigación para de-
terminar en qué alimentos se po-
día producir acrilamida, mediante 
qué mecanismos, bajo qué condi-
ciones y como se podría reducir su 
producción. Con las conclusiones 
que se fueron obteniendo, la Auto-
ridad Europea de Seguridad Ali-
mentaria (EFSA) publicó en 2015 
una opinión científica en la cual 
concluía que la acrilamida se for-
ma a partir de asparagina y azúca-
res. Ambos componentes apare-
cen de forma natural en algunos 
alimentos cuando se elaboran a 
temperaturas generalmente su-
periores a 120ºC y con bajo nivel de 
humedad. También aseguraba 
que los alimentos que tienen ma-
yores niveles son, de nuevo, las pa-
tatas fritas (excluyendo crips y 
snacks) y el café (soluble). No obs-
tante, y a falta de evidencia científi-
ca sobre la asociación entre expo-
sición a acrilamida y cáncer en hu-
manos, este informe aseguraba 
que las estimaciones de exposi-
ción humana se podían conside-
rar seguras para efectos tóxicos no 
cancerígenos, aunque existe una 
cierta preocupación respecto a 
sus efectos cancerígenos. 

Las conclusiones de los traba-
jos de investigación han servido 
para diseñar un reglamento de 
aplicación en toda la Unión Euro-
pea (Reglamento UE 2017/2158 de 
la Comisión, que ha entrado en vi-
gor este mes de abril) y que esta-
blece una serie de buenas prácti-
cas para reducir la presencia de 
acrilamida. Estas medidas no 
afectan a la calidad, ni a la seguri-
dad microbiana del producto, sino 
que obligan a las empresas a adop-
tar estas prácticas, a tomar sus 
propias muestras y a ejercer un 
control para comprobar que no se 
superan los niveles máximos para 
cada tipo de alimento. 

Al final, el caso de la acrilamida 
nos sirve para confirmar, una vez 
más, el buen funcionamiento de 
las alertas alimentarias en la UE. 
También evidencia la importancia 
de invertir en investigación, ya 
que sin el conocimiento adecuado 
no se pueden desarrollar evalua-
ciones de riesgo basadas en datos 
objetivos. El reto ahora recae en 
las empresas, quienes son las pri-
meras interesadas en mejorar la 
seguridad de los productos ali-
menticios sin que suponga una 
merma de la calidad, sino una ga-
rantía de protección y salud para 
los consumidores.  

 
Adela López de Cerain es catedrática 
de Toxicología de la Universidad de 
Navarra

EDITORIAL

El feminismo marca  
el Día del trabajo 
Las manifestaciones del Primero de mayo 
estuvieron marcadas por los reclamos en favor 
de los derechos de las mujeres, en paralelo con 
las reinvindicaciones salariales o laborales

L A paulatina pérdida de fuelle de las últimas convocato-
rias del Primero de Mayo  llevó ayer a los sindicatos a 
ampliar el abanico reividicativo más allá del ámbito es-
trictamente laboral para hacer un ejercicio de transver-

salidad socio política. Los recientes éxitos de participación de las 
manifestaciones de mujeres, pensionistas o independentistas 
han activado los resortes de supervivencia de los dirigentes sin-
dicales que ahora se muestran dispuestos a sumarse a cualquier 
bandera que aumente su visibilidad en la calle. A nadie se les es-
capa que la capacidad de movilización de UGT y CCOO nada tie-
ne que ver con la de antaño, como nada tienen que ver hoy días las 
relaciones laborales dentro de las empresas donde la responsa-
bilidad de muchas decisiones es compartida en buena medida 
por la dirección y los propios trabajadores. Las manifestaciones 
que ayer recorrieron las calles de Pamplona y de las principales 
ciudades españolas estuvieron marcadas por los reclamos en fa-
vor de los derechos de las mujeres -las consignas retomaron el 
espíritu de las manifestacio-
nes feministas del 8 de marzo 
o las protestas contra la sen-
tencia de La Manada -, por de-
lante incluso de las peticiones 
de unos salarios más justos o 
la seguridad de las pensiones.  
El bloqueo del diálogo social y 
la evidencia de que la crisis ha dejado una secuela de grave desi-
gualdad sin que la recuperación económica llegue a todos los sec-
tores sociales no parece razón suficiente para espolear las movi-
lizaciones callejeras. Ni siquiera cuando los sindicalistas sugie-
ren un ‘otoño caliente’ si continua la falta de entendimiento con la 
patronal, que ofrece subidas salariales del 2% consideradas ina-
ceptables. Los viejos sindicatos de clase exploran otros movi-
mientos, diferentes a los laborales, a los que ofrecer sus organiza-
ciones como plataformas para canalizar  sus demandas (pensio-
nistas, parados, inmigrantes, nacionalismos, etc.).  Pero tan 
cierto es que los sindicatos cumplen un papel constitucional del 
que dependen vitales equilibrios sociales como que tampoco 
pueden olvidar la razón de su existencia como interlocutores 
principales de las relaciones laborales, por tentadores que sean 
otros reclamos de tintes populistas. 

APUNTES

Suspenso en 
Educación
Educación ha tenido que 
suspender temporalmente 
la convocatoria de acceso 
para la provisión de los nue-
vos 14 profesionales del Ser-
vicio de Inspección al no ha-
ber respondido a tiempo un 
recurso. La consejería que 
dirige María Solana asegu-
ra que “las pruebas ya reali-
zadas no se verán afecta-
das”. Quitar hierro al nuevo 
fallo administrativo no res-
ta un ápice la importancia 
del hecho ya que la suspen-
sión supone un trastorno a 
los aspirantes. La suspen-
sión de una convocatoria 
oficial se suma al deplora-
ble historial de este depar-
tamento.

Prohibición 
selectiva
Los grupos del cuatriparti-
to han impulsado un pro-
puesta para que la Adminis-
tración foral sancione la 
exhibición de símbolos, le-
yendas y menciones fran-
quistas. Una decisión razo-
nable. Pero a la propuesta le 
pierde su sectarismo y falta 
de racionalidad, en tanto no 
se aplica a las frecuentes 
exhibiciones callejeras so-
bre la banda terrorista ETA. 
Muchas de ellas con la 
aquiescencia y complacen-
cia de los responsables mu-
nicipales como en el caso de 
Pamplona. No tiene sentido 
prohibir unas y permitir 
otras igualmente inconsti-
tucionales.

Los sindicatos se 
apoyan en otros 
nichos reivindicativos 
para subsistir
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EL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

CARNÉ DE LOCO

Jueces y fiscales han 
calificado sus palabras 
de temerarias, pero a 
él le acompaña la 
razón cuando dice que 
otros la han perdido

L AS declaraciones del 
que hasta hace dos dí-
as era considerado 
excelente ministro de 

Justicia han desbarajustado 
todo. Se ha atrevido a decir lo 
que muchos pensamos, por-
que pensar es hablar con uno 
mismo, y él ha dicho que el vo-
to discrepante de la sentencia 
de La Manada procede de al-
guien que tiene “un problema 
singular”. Por no llamarle ma-
jara, ni majarón, ni extrava-
gante. Esa gradual escalada le 
ha provocado el rechazo del 
mundo judicial, que pide su di-
misión por expandir dudas so-
bre lo que para muchos es una 
certeza: que el juez discrepan-
te del fallo de La Manada pue-
de no estar en sus cabales. No 
le ha tildado de mala fe, sino de 
tener “un problema singular” 
sobre la capacidad del magis-
trado que firma el voto discre-
pante. Siete asociaciones pro-
fesionales de jueces y fiscales 
han calificado sus palabras de 
temerarias, pero a él le acom-
paña la razón cuando dice que 
otros la han perdido. 

 Quizá la locura provenga 
de un exceso de introspec-
ción, pero en todo hay grados 
y no es igual tener algo de loco 
que estar como una cabra, 
más que nada porque las ca-
bras no votan. El 1 de Mayo 
nos ha dejado sin que Rivera y 
los sindicatos lleguen a un 
acuerdo, porque el único que 
existe es sobre la discrepan-
cia. “Cuando todos saben que 
este juez tiene algún proble-
ma singular”, no dice exacta-
mente que haya perdido la ra-
zón, sino que la busca por otra 
parte, que es el ancho lugar 
donde no se encuentra. Lo 
único que podemos ver claro 
en este 1 de Mayo es que Rive-
ra y los sindicatos están más 
alejados que nunca. Los que 
trabajamos todos los días del 
año, como los carteros y yo, 
sabemos que los días de fiesta, 
aunque sea la fiesta del traba-
jo, debemos aprovecharla pa-
ra dar un largo paseo, o sea, 
para hacer lo que hacemos to-
dos los demás días

opinion@diariodenavarra.es

EN CLAVE DE HUMOR Ramón

Opinión

LA VENTANA 
Luis del Val

ENTUSIASMO 
INDESCRIPTIBLE

U NA sacudida en toda 
la rosa de los vientos 
de España se ha ex-
tendido a los ciuda-

danos de este país, en pos de 
un deseo de aumento de las pe-
nas por violación. Incluso líde-
res políticos que hace un par 
de semanas se mostraban con-
trariados y muy disgustados, 
sobre todo por la prisión per-
manente revisable, y lo consi-
deraban un retroceso ético so-
bre la reinserción del delin-
cuente, de repente, se 
muestran entusiasmados por 
el aumento de penas a la viola-
ción, hasta el punto que desean 
equiparar esas penas a las del 
asesinato. El primero de todos 
nuestro ministro de Justicia 
quien, con una imprudencia 
digna de un líder sindical o de 
una líder feminista, ya ha dicho 
que hay que ponerse manos a 
la obra, incluso se ha metido en 
el charco de cuestionar la inde-
pendencia de los jueces.  

 El entusiasmo debe produ-
cir peligrosos olvidos, porque 
más del 70% de los ciudadanos 
de este país estaban de acuer-
do en que un delincuente que 
estrangula a una chica, la mete 
en un pozo y la deja allí como si 
fuera una rata, que es lo que 
llevó a cabo el asesino de Dia-
na Quer, sufriera la prisión 
permanente revisable. Ahora, 
en una ola de entusiasmo sin 
precedentes parece que lo de 
Diana Quer es algo similar a lo 
sufrido por la chica de la ma-
nada. 

El sufrimiento siempre es 
mucho, sea quien sea la vícti-
ma, pero vamos a ver si el entu-
siasmo no nos oscurece las en-
tendederas, porque no es lo 
mismo una violación que un 
asesinato, y no es lo igual una 
paliza que una bronca. A mí los 
componentes de la manada 
me suscitan tanta simpatía co-
mo un pulpo gigante al capitán 
Nemo, pero no quiero ser arre-
batado por tanto entusiasmo 
que incluso ha perturbado el 
sosiego y el equilibrio que debe 
tener un ministro de Justicia. 
Que cambien las leyes en ca-
liente o con cubitos de hielo me 
da lo mismo. Pero espero que 
el entusiasmo indescriptible 
no oscurezca la lógica y el sen-
tido común, no sea que haga-
mos un pan como unas tortas 
y, a través de la exageración,  
igualemos la gripe a la neumo-
nía, y la neumonía al cáncer de 
pulmón. 
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Estos sindicatos, estos 
partidos que tenemos...

C 
ADA 1 de mayo, desde hace ya 
años, muchos comentaristas insis-
ten en la necesidad de que los sin-
dicatos -y, de paso, los partidos po-
líticos- actualicen sus mensajes 
sus objetivos, sus tácticas su estra-

tegia, su ética y su estética. O sea, todo. La verdad 
es que el entusiasmo por la vida sindical, que se 
ha mostrado a veces tan despegada de la ciuda-
danía, no parece haber aumentado sensible-
mente ni siquiera con el relevo de caras que las 
dos principales centrales sindicales de clase, 
UGT y Comisiones Obreras, han experimentado 
no hace mucho.  

  Y sí, los sindicatos y los partidos españoles -y, 
en general, creo que puede afirmarse lo mismo 
en casi todos los países del mundo- han cometido 
errores de acuerdo; quizá, incluso, corruptelas y 
egoísmos, que les han llevado a olvidarse ocasio-
nalmente de su ‘clientela’, los votantes y los afilia-
dos. Pero lo más grave, con todo, es que ni unos ni 
otros han sabido adaptarse a unos tiempos que 
han cambiado, en la última década, mucho más 
que en el medio siglo anterior. Ni la robotización, 
ni siquiera Internet, ni la velocidad con la que de-
saparecen algunas modalidades de trabajo para 
ser sustituidas por otras impensables apenas un 
par de años antes, han sido constantes asumidas 
suficientemente por unos sindicatos y unos par-
tidos que permanecen, en general y salvando al-
gunas excepciones personales, bastante ancla-
dos en un pasado que ya se sabe que siempre fue 
mejor... sobre todo para algunos.  

Los sindicatos y los partidos políticos son el 
arquitrabe de una democracia que debería ser 
moderna, continuamente perfeccionada, cada 
día más exigente. Pregunté a un dirigente del PP 
si, a la reciente convención -malhadada conven-
ción- del partido en Sevilla se había invitado a 
youtubbers. Casi prefiero no reproducir la res-
puesta, ignorante e incomprensiva. Otro diri-
gente de la misma formación, que es la que por 
cierto nos gobierna, me aseguró, cuando le ex-
presé mi pesimismo por la marcha de las cosas 
en Cataluña, que, en el fondo, nada ocurría, por-

que “las panaderías siguen abriendo cada día”. Y, 
ante mi inquietud sobre las razones que impul-
saron a UGT y CC.OO a unirse a la huelga políti-
ca’ de la CUP y los CDR en Cataluña, un dirigente 
ugetista me replicó que “hay que estar donde la 
gente quiere que estemos”. ¿Seguro que toda la 
gente quería ver a los líderes sindicales portan-
do la pancarta de la independencia?  

  Esta actitud acomodaticia, perezosa ante el 
cambio y ante la adopción de soluciones tajantes 
y nuevas para los grandes problemas, es la que, 
me parece, está divorciando a partidos y sindica-
tos de esa sociedad civil que, en el fondo, a ellos 
no les interesa que funcione demasiado; no, al 
menos, demasiado al margen de las propias or-

ganizaciones sindicales y par-
tidarias. Y así van a la zaga de 
las reivindicaciones de la ciu-
dadanía, como la igualdad sa-
larial para hombre y mujeres, 
que solo ahora entra en los le-
mas de este 1 de mayo, cuando 
es una cuestión que ha sido la-
cerante durante siglos... y que 
ahora ya empieza a corregirse 
algo.  

Lamento escribir todo esto 
cuando las calles celebran ma-
nifestaciones en el Día del Tra-

bajo. Un trabajo que está cambiando en sus mo-
dalidades, en sus clasificaciones, en sus afanes. 
Hay que empezar por variar la propia concep-
ción del trabajo, de lo que son clases medias, de 
lo que constituye lo que se llamó el sector obrero. 
Los grandes problemas de los individuos en su 
relación con el mundo laboral (y, claro, con el 
ocio) simplemente no están recogidos en los 
planteamientos de quienes planifican jornadas 
como este Primero de Mayo, una fecha que los 
mayores, que hubimos de vivirla cuando salir a 
la calle era un riesgo prohibido por las autorida-
des, sabemos que hoy significa casi nada: eso es 
lo que han conseguido.  

Fernando Jáuregui es comentarista político

Fernando 
Jáuregui
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Carmen Tomás

UN DARDO 
ENVENENADO

E L gobierno decidió la 
semana pasada, pre-
sionado por el tiem-
po, ceder a las exigen-

cias del PNV para que no pre-
sentara ninguna enmienda a la 
totalidad y votara en contra de 
las que se habían presentado. 
Para el gobierno era importan-
te, ya que conseguir aprobar 
los Presupuestos le supone lo-
grar acabar la legislatura.  

Lo malo es que las cesiones, 
cuando son fruto del “chanta-
je” no acaban con la primera 
concesión. Y, así el PNV se ha 
permitido estos últimos días 
gritar a los cuatro vientos que 
de ninguna manera ha garanti-
zado que en los próximos trá-
mites parlamentarios vaya a 
aprobar las cuentas del gobier-
no. Parece que el PNV quiere 
dejar claro que el primer paso 
dado no significa su apoyo to-
tal, lo que hace intuir que las 
peticiones no se han termina-
do. Ya estamos viendo que las 
manifestaciones de pensionis-
tas continúan. 

Se ha logrado una subida del 
1,6 por ciento para este año, la 
que fije el IPC en 2019 y retra-
sar 4 años la entrada en vigor 
del factor de sostenibilidad. 
Rajoy ha dado marcha atrás en 
su reforma del sistema público 
de pensiones, después de decir 
por tierra, mar y aire que no se 
podía, que lo que se pedía era 
demagogia y populismo. 
¿Quién puede garantizar que 
de nuevo los pensionistas, ja-
leados por la izquierda y los 
sindicatos UGT y CCOO, no va-
yan a lograr que la pensión mí-
nima se suba a 1.000 euros? 
Por qué no, si se paga con más 
impuestos y el Estado lo garan-
tiza todo. 

Me parece que el Gobierno, 
por la gobernabilidad, se ha 
metido en un jardín de difícil 
manejo. Cierto que lo peor pa-
ra el sistema de pensiones no 
vendrá en los dos próximos 
años, el estrés se producirá en 
una nueva legislatura. De mo-
mento, se le ha dado una pata-
da a un balón, que alguien en 
algún momento y no a mucho 
tardar, tendrá que parar, tem-
plar y mandar. Ponerle el cas-
cabel a este gato no va a ser fá-
cil, porque estamos hablando 
de miles de millones que ni las 
tecnológicas, ni la banca, ni los 
ricos van a cubrir.  
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Las vacunas son seguras, 
efectivas y solidarias

E 
STAMOS en la se-
mana de la vacuna-
ción y todos los 
años pasan desa-
percibidos los 
grandes avances 

que suponen las vacunas en el de-
sarrollo de la humanidad.  

Las vacunas nos protegen 
frente a algunos virus y bacterias 
que causan enfermedades gra-
ves y potencialmente mortales. 
Activan nuestras defensas y nos 
ayudan a protegernos de los mi-
croorganismos. No olvidemos 
que, hoy en día, siguen muriendo 
niños y adultos de enfermedades 
que se podrían prevenir con va-
cunas. Porque, sin lugar a dudas, 
la vacunación y la potabilización 
del agua han sido las intervencio-
nes de salud pública que más vi-
das han salvado a lo largo de la 
historia, y lo siguen haciendo. 

Cuando se descubrieron los 
antibióticos, las enfermedades 
infecciosas se podían curar una 
vez que el paciente estaba enfer-
mo; gracias a las vacunas, conse-
guimos evitar la necesidad de cu-
rar ya que el paciente no va a pa-
decer esa enfermedad debido a la 
inmunidad que adquiere. Y des-
graciadamente éste no sabe, a ve-
ces, que si no se hubiera vacuna-
do padecería enfermedades, mu-
chas de ellas mortales. 

Otro beneficio de la vacuna es 
su efecto protector, porque si un 
porcentaje alto de la población 
está vacunada ejerce un efecto 
defensivo respecto al resto de los 
individuos -que se benefician de 
un efecto llamado de rebaño o in-
munidad de grupo-. En otras pa-
labras, las vacunas son solida-
rias. Además de proteger a uno 
mismo protegen a los demás, a 
nuestros contactos. Impiden la 
transmisión de la enfermedad, 
produciendo ese efecto protector 
en otras personas no vacunadas 
o con pocas defensas.  

Está claro que la vacunación 
no es solo “cosa de niños”. Se debe 
vacunar a cualquier edad: niños, 
adolescentes y adultos. Tanto a la 
población sana a lo largo de la vi-
da como a personas que por su si-
tuación de salud pueden tener 
más riesgos. Y en algunas situa-
ciones especiales (mujeres em-
barazadas, viajes internaciona-
les, determinadas profesiones...).  

Debemos decir, así mismo, 
que las vacunas son seguras y 
efectivas, y solo se aprueban des-
pués de haber sido sometidas a 
rigurosísimos controles y estu-
dios. Cualquier vacuna puede 
causar algún efecto adverso; sin 
embargo, la mayoría de ellos son 
benignos, transitorios y fácil-
mente controlables. 

Dicho todo esto de modo gene-
ral, entramos ahora en el caso 
particular de Navarra, en donde 
se da la paradoja de que, siendo 
una comunidad con alto poder 
adquisitivo, no financia vacunas 

que sí lo hacen otras comunida-
des como La Rioja o Castilla Le-
ón, en las que tienen de un calen-
dario vacunal más completo al 
introducir la vacuna Conjugada 
para el neumococo y la vacuna 
Herpes Zoster. 

En Navarra, en el caso del Neu-
mococo, se financia la vacuna Po-
lisacárida en adultos, mientras 
que en niños se hace con la Con-
jugada, que perdura más en el 
tiempo, evita portadores y es más 
eficiente, sobre todo en los pa-
cientes que tienen las defensas 
bajas como los mayores de 65 
años o los enfermos crónicos (18 
Sociedades Científicas, en el nue-
vo consenso, aconsejan vacunar 

con la Conjugada a partir de los 
65 años). 

En edad infantil y adolescente 
tenemos vacunas que los pedia-
tras aconsejan, como la de algún 
tipo de meningococo o la del rota-
virus, pero que al no estar finan-
ciadas vulnera el principio de 
equidad a la que todo Sistema Pú-
blico de Salud debería aspirar y 
más en Navarra, que por sus ca-
racterísticas, tendría que liderar 
este proceso. 

Porque las vacunas son un de-
recho básico y forman parte de 
un estilo de vida saludable. 

Las vacunas son seguras, este 
es un hecho que pocos lo cuestio-
nan, pero todavía hay noticias in-
fundadas que lo ponen en entre-
dicho. Salud Pública tiene que ac-
tuar de manera beligerante antes 
estas noticias que pueden poner 
en riesgo a la población. Valga co-
mo ejemplo que enfermedades 
que se pensaban ya erradicadas, 
como el sarampión, están otra 
vez registrando casos. 

Invertir en prevención y salud 
es la mejor inversión que pode-
mos hacer. Evitar que nuestros 
pacientes padezcan la enferme-
dad no sólo es más barato sino 
también evitamos sufrimientos y 
algunas secuelas que nos lleva-
rían, sin duda, a caer en la cuenta 
del error de no vacunarse -aun-
que desafortunadamente tarde-, 
por lo que necesitamos una acti-
tud activa respecto a la vacuna-
ción tanto a nivel individual co-
mo a nivel institucional del Go-
bierno de Navarra. 

 
Manuel Mozota Núñez es presidente 
de la Sociedad de Médicos Generales y 
de Familia (SEMG Navarra); Luis 
Mendo Giner, presidente de la 
Sociedad de Médicos de Atención 
Primaria (SEMERGEN Navarra); y 
Raimon Pelach Pániker, vocal de la 
Asociación Navarra de Pediatría 
(ANPE)

H 
 ACE un par de domingos Dia-
rio de Navarra se hacía eco de 
una nota de prensa del Go-
bierno de Navarra al respec-
to de la OPE de Estabilización 
en la que las Consejeras 

Beaumont y Solana manifestaban haber teni-
do en cuenta las demandas sindicales en lo 
que respecta al sistema de acceso que será 
por concurso-oposición en Salud y Educación 
y oposición en Administración Núcleo. Infor-
maban igualmente de que una vez cerrada la 
negociación sindical, en breves fechas se 
aprobarán los Decretos Forales que permiti-
rán convocar las oposiciones correspondien-
tes. 

Nada más lejos de la realidad. Ni la una, ni la 
otra. La negociación sindical sin novedades. 
El gobierno plantea su propuesta, las organi-
zaciones sindicales manifestamos las nues-
tras y el gobierno lleva adelante la propuesta 
inicial sin modificaciones con el voto en con-
tra de CCOO y la abstención del resto de orga-
nizaciones sindicales. ¿Negociación? ¿Qué 
negociación? 

Con relación al sistema de acceso, la mayo-
ría sindical conformada en este caso por ELA, 
UGT y CCOO, que solicitamos expresamente 
la utilización del sistema de concurso-oposi-
ción en todos los ámbitos, tampoco vimos 
atendida nuestra petición. Es posible que a las 
Consejeras les traicione el subconsciente 
cuando dicen que han tenido en cuenta las de-
mandas sindicales pero de cuatro organiza-
ciones con representación en la Mesa, tres ha-
bíamos solicitado expresamente que el siste-
ma de acceso fuese el concurso-oposición en 

Los servicios públicos son clave para pre-
servar el Estado de Bienestar y garantizar la 
igualdad de oportunidades y el ejercicio real 
de los derechos para el conjunto de la ciudada-
nía pero durante los años de duros recortes, 
los servicios públicos han funcionado gracias 
a las personas que han tenido la responsabili-
dad de prestarlos y muchas de ellas lo han he-
cho con un contrato temporal y precario. 

La responsabilidad de que no se hayan con-
vocado OPEs en estos años, haciendo crecer 
hasta tasas insostenibles la temporalidad y de 
que las personas con contrato temporal acu-
mulen años y años de contratos precarios no 
ha sido de las personas trabajadoras, sino de 
quienes han ocupado los gobiernos de nava-
rra y el de la nación y creemos que las plazas 
de las OPEs extraordinarias de Estabilización 
debieran convocarse mediante el procedi-
miento de concurso oposición, valorando los 
méritos que el personal temporal ha conse-
guido acumular en estos años como una for-
ma de recompensar el esfuerzo personal y 
económico que ha tenido que dedicar este 
personal para el correcto funcionamiento de 
los servicios públicos. 

Por ello, desde CCOO seguiremos recla-
mando al Gobierno de Navarra la negociación 
del baremo de méritos y el establecimiento 
del sistema de acceso mediante concurso-
oposición en todas las convocatorias deriva-
das de la OPE de Estabilización.  

 
 

Cecilio Aperte Mínguez es secretario general de la 
federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO 
Navarra 

todos los ámbitos. Esto no fue atendido y las 
convocatorias de las plazas de la OPE de Esta-
bilización se realizarán con el mismo procedi-
miento establecido en la actualidad. 

Para nuestro sindicato, el acuerdo firmado 
por CCOO, entre otros sindicatos, con el Mi-
nisterio de Hacienda y Función Pública supo-
ne un avance para acabar con el abuso en la 
contratación en las administraciones y da la 
razón a CCOO, cuando ya en junio de 2016 pro-

puso la aprobación de una 
Oferta de Empleo Público 
(OEP) excepcional de 
356.000 plazas ocupadas 
por personal interino o 
eventual para mejorar la ca-
lidad del empleo público y 
de los propios servicios pú-
blicos. 

Dado el especialísimo 
proceso de Estabilización 
de plazas, el acuerdo permi-
te la negociación del sistema 
de selección y que la puntua-

ción del concurso alcance hasta el 40% del to-
tal. 

La falta de inversión y de plantillas adecua-
das, ha supuesto desde el año 2010 una pérdi-
da real en la calidad de los servicios públicos. 
Las ciudadanas y ciudadanos son conscientes 
de ello cuando acuden a servicios esenciales 
como la sanidad, la justicia, los servicios so-
ciales o la educación, que han ido empeoran-
do su calidad. Paralelamente, los tiempos de 
respuesta de las administraciones no han de-
jado de incrementarse desde el 2010 afectan-
do a la calidad del servicio. 

Luis Mendo, Manuel 
Mozota y Raimon Pelach

Han dado una patada 
al balón de las 
pensiones que 
alguien, en algún 
momento, tendrá que 
parar

Evitar que nuestros 
pacientes padezcan la 
enfermedad no sólo es 
más barato sino también 
evitamos sufrimientos y 
secuelas que nos 
llevarían, sin duda, a 
caer en la cuenta del 
error de no vacunarse   

Cecilio 
Aperte

Los derechos del personal temporal
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Denuncian “oscurantismo” 
en la creación de la figura 
del coordinador en Salud
SATSE afirma que la hoja 
de ruta de la dirección de 
Profesionales se va a 
ejecutar “aunque se salte 
la negociación”

DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería de 
Navarra, SATSE, ha vuelto a de-
nunciar el “oscurantismo” y la es-
casa “intención de negociación” 
de la Administración sanitaria 
respecto a la creación de la figura 
del coordinador en el Servicio 
Navarro de Salud. 

Recientemente, el consejero 
de Salud, Fernando Domínguez, 
afirmó que la figura del coordina-
dor “no es una novedad” en el 
SNS y que ya existe, aunque solo 
para facultativos, por lo que se 
trabaja en una norma que la re-
gule. Salud tiene previsto, de mo-
mento, 17 coordinaciones. “Se va 
a designar a un empleado para el 
desempeño de ciertas funciones 
que excede a las que tenía enco-
mendadas normalmente en su 
puesto de trabajo. Para ello se le 
asignará un complemento de 
productividad”, explicó en su día 
Domínguez.  

También apuntó que el borra-
dor de la norma se negociaba con 
los sindicatos en la Mesa Secto-
rial y que se prevén designacio-
nes para estas funciones en las 
categorías de técnicos especialis-
tas, técnicos en cuidados auxilia-
res de enfermería y celadores. 

Ahora, SATSE, tras la Mesa 
Sectorial celebrada la semana 
pasada, ha insistido en que la “ho-
ra de ruta” marcada por la direc-
ción de profesionales “se va a eje-
cutar aunque se salte todo un sis-
tema de negociación sindical con 
la desprotección que conlleva pa-
ra gran parte de la plantilla y, en 
concreto, para el personal de En-
fermería y Fisioterapia”. 

Sin justificar 
El sindicato ha indicado que es 
intolerable que se “boicotee in-
tencionadamente” cada petición 
de información o alegación que 
se plantea. 

A su juicio, Salud sigue sin jus-
tificar la necesidad organizativa, 
profesional y competencial, ni la 
viabilidad económica que supo-
ne la inclusión de los coordinado-
res de área y de unidad. “Tampo-
co se ha presentado un organi-
grama en el que se especifique 
qué puestos se crean, cuáles se 

duplican y cuáles se destruyen”. 
Además, el sindicato ha pues-

to de manifiesto que se incluyó “a 
última hora” la figura de Coordi-
nador de Unidad de nivel B, un 
cargo que afecta directamente a 
las profesionales de Enfermería 
que sustentan las actuales jefatu-
ras de Unidad. Esta figura, asegu-
ra, “no ha sido negociada” con el 
sindicato mayoritario de los pro-
fesionales de nivel B. Asimismo, 
no se ha explicado la “duplicidad” 
de ambos, jefaturas y coordina-
dores de unidad de nivel B, cuya 
descripción es exactamente la 
misma para los dos, añade. “Va a 
conllevar gastos innecesarios, 
choque de competencias y mayor 
malestar entre el personal impli-
cado”, afirma. 

Por eso, ha pedido mayor 
transparencia en todo lo que ro-
dea a la creación de esta figura y, 
sobre todo, en lo relativo a la com-
pensación de este trabajo me-
diante pago por productividad; 
una vía que, a su juicio, está indi-
cada con carácter extraordinario 
y no responde a las característi-
cas del puesto. 

El sindico afirma que el proce-
so de creación de esta figura ha 
sido “turbio, parcial, interesado y 
poco responsable”.

Los ladrones tumbaron postes para llevarse los aspersores.  GALDONA

El robo se produjo  
en la noche del 
domingo al lunes en  
el término de Cascajo

A.G.  
Peralta 

En la noche del domingo al lu-
nes, en el término del Cascajo 
de Peralta, se produjo el robo 
de más de 500 aspersores que 
estaban situados en cuatro 
parcelas. El robo fue descu-
bierto cuando uno de los agri-
cultores se desplazó a una fin-

Roban más de 500 
aspersores en cuatro 
parcelas de Peralta

ca de su propiedad y observo 
que estaban los soportes del 
riego tumbados y faltaban los 
aspersores. Al comprobar las 
fincas cercanas, se dio cuenta 
de que habían sufrido el mis-
mo daño. 

Los aspersores, que en el 
mercado pueden valer entre 11 
y 16 euros,  en la reventa pueden 
bajar hasta la mitad. 

A las pérdidas por el valor de 
los aspersores, se unen los da-
ños ocasionados sobre el terre-
no. Este es difícil de cuantificar 
porque la mayoría de los postes 
tienen su base rota y habrá que 
cambiarlos.

DN Pamplona 

Un estudio sobre los beneficios 
del ejercicio físico en personas 
mayores de 70 años frágiles y 
con deterioro cognitivo leve 
que desarrolla desde hace un 
año el Complejo Hospitalario 
de Navarra, en colaboración 
con la UPNA, ha sido distingui-
do como la mejor comunicación 
científica en la categoría clínica 
en la 8ª Reunión Nacional de la 
Sociedad Española de Medicina 
Geriátrica. La investigación se 
está desarrollando en colabora-
ción con el Hospital Universita-
rio de Getafe y la Fundación 
Matia de San Sebastián. 

Las conclusiones prelimina-
res del estudio, cuyo investiga-
dor principal es Álvaro Casas 
Herrero, especialista del Servi-
cio de Geriatría, fueron presen-
tadas por el fisioterapeuta Mi-
kel López Saez de Asteasu, uno 
de los profesionales implicados 
que en la actualidad realiza ade-
más un doctorado vinculado a 
los beneficios del ejercicio físi-
co en mayores hospitalizados 

Premio para un estudio 
del CHN y UPNA sobre 
ejercicio en mayores

bajo la dirección del jefe de Ser-
vicio, Nicolás Martínez-Velilla, y 
el profesor Mikel Izquierdo, ca-
tedrático de la UPNA.  

La investigación distinguida 
se enmarca en el proyecto cono-
cido como Vivifrail, una iniciati-
va de carácter europeo coordi-
nada por el profesor Izquierdo.  

El estudio pretende exami-
nar los efectos de un programa 
de ejercicio físico multicompo-
nente de tres meses de dura-
ción basado en la metodología 
Vivifrail sobre la capacidad fun-
cional y cognitiva. Para ello, a lo 
largo de tres años se prevé rea-
lizar el seguimiento de 370 per-
sonas mayores de 70 años alea-
torizados en un grupo control y 
en un grupo intervención. En el 
reciente congreso, se presenta-
ron los resultados preliminares 
de los primeros 30 casos anali-
zados. A la espera de resultados 
definitivos, que se conocerán 
dentro de dos años, las prime-
ras cifras apuntan ya mejoras 
en la capacidad funcional y cog-
nitiva de las personas que reali-
zan el programa de ejercicio 
pautado.  La metodología Vivi-
frail consiste en un entrena-
miento individualizado y adap-
tado a personas mayores de 70 
años, basado en andar y reali-
zar una serie de ejercicios de 
fuerza, equilibrio y flexibilidad.

La investigación fue 
premiada en la Reunión 
de la Sociedad Española 
de Medicina Geriátrica
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Las reivindicaciones de 
las mujeres y los 
pensionistas tiñeron      
la celebración del 
Primero de Mayo

Ambos sindicatos 
reclamaron empleos 
dignos, mejoras 
salariales e igualdad

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

UGT y CC OO querían que este 
Primero de Mayo al que se ha lle-
gado, en palabras del líder ugetis-
ta, Jesús Santos, “por una auténti-
ca autopista de indignación social” 
supusiera un punto de inflexión. 
Un antes y un después. “Porque es 
tiempo de ganar igualdad, empleo, 
salarios y pensiones. Y, sobre todo, 
tiempo de repartir”, resumió el se-
cretario general de CC OO, Che-
chu Rodríguez. 

Lo reclamaron conscientes de 
que la calle lleva ya meses siendo 
testigo de una creciente indigna-
ción social aupada por mareas y 
reivindicaciones de diferente ín-
dole y que tiene a las redes sociales 
como principal arma. Y, quizá por 
eso, pocos minutos antes de que 
comenzara la tradicional marcha 
por el Día del Trabajo, Santos, y 
Rodríguez, presentaban la jorna-
da como una continuación de las 
últimas protestas de pensionistas 
y de la gran manifestación femi-
nista del pasado 8 de marzo. Sin ol-
vidar la que el sábado, hace apenas 
tres días, convocada por el mismo 
movimiento feminista, había con-
seguido reunir a más de 35.000 
personas que de una u otra forma 

La cabecera de la manifestación con Chechu Rodríguez y Jesús Santos, en el centro, portando la pancarta, asu paso por Príncipe de Viana. J. GARZARON

UGT y CC OO piden “unidad” a la 
izquierda para un cambio real

La reivindicación de las mujeres fue protagonista. En la imagen, la pancarta con el lema del 8M JESÚS GARZARON.

quisieron evidenciar con su pre-
sencia su desacuerdo con la deci-
sión adoptada por el tribunal que 
juzgó a la ‘Manada’.  

La manifestación convocada 
por los dos sindicatos, una de las 
cuatro que se celebraron ayer en 
Pamplona con motivo del Prime-
ro de Mayo, partió pasadas las 12 
del mediodía de las sedes de los 
sindicatos y durante algo más de 
30 minutos recorrió el centro de 
Pamplona. Fue un paseo reivindi-
cativo donde los máximos respon-
sables de los dos sindicatos coinci-
dieron en reclamar “unidad” a las 
fuerzas de izquierda y progresis-
tas en pro de ese cambio real que 
tanto se reclama. 

Porque, tal y como remarcó 
Rodríguez, “hay que cambiar las 
políticas para recuperar el estado 
del bienestar y el estado demo-
crático en favor de la mayoría so-
cial, de las trabajadoras y de los 
trabajadores”. Porque, completó 
Santos, “basta de recortes, de de-
gradación salarial y de precarie-
dad. Basta de imposición. Quere-
mos acuerdos equilibrados”. Y, 
por eso, apostilló, hay que firmar 
el nuevo Plan de Empleo, un ins-
trumento que también demandó 
el líder de CC OO durante su dis-
curso. “No sabemos a que está es-
perando el Gobierno pero la pa-
ciencia tiene límites. Para impo-
ner las obsesiones identitarias de 
una parte del cuatripartito se da 
más prisa”, censuró Santos. 

Confluencia en Merindades 
La manifestación transcurrió sin 
incidentes y los gritos y consignas 
que corearon los participantes lle-
garon a mezclarse durante breves 
instantes con los que lanzaron los 
integrantes de las marchas convo-
cadas, por separado, por ELA y 
LAB. Las tres manifestaciones se 
celebraron al mediodía y diez mi-
nutos antes de las 12.30 a punto 
estuvieron de confluir en las in-
mediaciones de la plaza de Me-
rindades, lo que obligó a regular 
el paso de las marchas para evitar 
que coincidieran. 

En la de UGT y CC OO fue nota-
ble la representación de jubilados 
y la presencia femenina. Reunió a 
2.500 personas, según los organi-
zadores, una cifra que Delegación 
de Gobierno rebajó hasta las 
1.500. Entre los asistentes, como 
viene siendo habitual se vio a car-
gos del PSN y de Izquierda-Ez-
querra, como Guzmán Garmen-
dia y José Miguel Nuin. 

Pero si por algo estuvo teñida 
la marcha desde sus primeros 
compases fue por las reivindica-
ciones de los pensionistas y, so-
bre todo, de las mujeres y prueba 
de ello fue la importante presen-
cia del color lila en banderas, pa-
ñuelos y pancartas como la que 
portaron varios miembros de la 
ejecutiva de los dos sindicatos ba-
jo el lema “Vivas, Libres y Uni-
das”. Una pancarta que se situó 
justo detrás de la que en la cabe-
cera defendieron los líderes de 
UGT y CC OO. 

La manifestación terminó 
frente a la sede de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra 
(CEN) un gesto con el que quisie-
ron poner de manifiesto que es a 
la patronal a la que le toca “rever-
tir la situación de crisis y la refor-
ma laboral” en el marco de la ne-
gociación colectiva. “Si no se de-
rogan reformas como la laboral o 
la de las pensiones y no se em-
prende un cambio real iremos a la 
huelga general y confluiremos 
con todos los colectivos agravia-
dos”.

“Ha llegado el momento de apretar 
en la negociación colectiva” 

D. D. M. 
Pamplona 

El resultado de la negociación 
colectiva será lo que determine 

Los líderes de las dos 
centrales aseguran que 
exigirán el reparto de 
los beneficios 
empresariales 

el clima social en Navarra. Así, al 
menos, lo pusieron ayer de ma-
nifiesto los máximos represen-
tantes de UGT y CC OO, Jesús 
Santos y Chechu Rodríguez, res-
pectivamente. El líder de UGT se 
refirió al acuerdo alcanzando 
por el PP y el PNV en materia de 
pensiones como un “parche” y 
aseguró que no se está creando 
empleo de calidad pese a que los 
beneficios empresariales se en-
cuentran ya en niveles precrisis. 

Y advirtió: “No vamos a abando-
nar las calles hasta conseguir 
una sociedad mejor”. En la mís-
ma línea, su homólogo en CC OO 
advirtió de que “si no hay reparto 
de la riqueza habrá moviliza-
ción, creciente y sin límite”. Criti-
có, también, el inmovilismo de 
los gobiernos que incorporan re-
formas al “albur de la tempera-
tura de la calle”, en alusión a los 
presupuestos y a reforma del 
Código Penal. 

1º de Mayo m
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1º de Mayo

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los dirigentes de ELA y LAB re-
clamaron ayer al Gobierno de 
Uxue Barkos un “giro a la izquier-
da” en sus políticas, en las movili-
zaciones que protagonizaron con 
motivo del 1º de Mayo.  

En Pamplona, ELA se mani-
festó desde la plaza de la Cruz 
hasta la Plaza Consistorial, con 
cerca de 1.000 asistentes, según 
la Delegación del Gobierno cen-
tral. Centró sus reivindicaciones 
en la lucha contra la pobreza, la 
xenofobia, el racismo y el fascis-
mo, con el lema en euskera y cas-
tellano  Pobreziari guerra! Aquí 
no sobra nadie. El coordinador de 
ELA en Navarra, Mitxel Lakunt-
za, señaló en su discurso final 
que pese a ser el tercer año de 
crecimiento económico, esa su-
bida “no llega a los salarios ni a la 
calidad del empleo” y que en Na-
varra también existe desigual-
dad.  

 Sostuvo que en esta situación, 
el Gobierno de Uxue Barkos “ha-
bla cada vez más de estabilidad y 
menos de cambio”. Y que en vez 
de abordar una política “para 
acabar con la desigualdad y los 
recortes”, ha tomado tres decisio-
nes “incompatibles con el cam-
bio”. Una, que finalizara 2017 con 
superávit presupuestario, cuan-
do “hay necesidades sociales sin 
cubrir”. Otra decisión que criticó 
es que acordara con el Estado el 
déficit público, ya que limita el 
gasto social; y la tercera, que haya  
favorecido “los beneficios de las 
empresas en vez de los salarios”.  

“Nos gustaría ver otras políti-
cas”, señaló Lakuntza, que pidió 
un cambio fiscal. “El Gobierno y 
el cuatripartito saben que hay 
margen, pero alguien ha decidi-
do no tocar nada. No molestar a 
los que sacan  tajada de la crisis”. 
Sí señaló que el Ejecutivo “ha he-
cho cosas” en “memoria, vícti-
mas, derechos humanos, euske-
ra e incluso parcialmente en polí-
tica social”. Afirmó que “es 
importante seguir construyendo 
una Navarra que integre, lejos de 
la Navarra de UPN y PSN”. 

LAB, 6 actos en Navarra 
La principal demanda de LAB 
fue un trabajo y una vida dignos 

En la manifestación de 
ELA hubo unas 1.000 
personas y 1.300 en la 
de LAB, según la 
Delegación del Gobierno

ELA y LAB 
piden un “giro a 
la izquierda” al 
Gobierno de 
Uxue Barkos

Los manifestantes de ELA, pasando por la calle Chapitela, camino de la Plaza Consistorial. JESÚS GARZARON

La cabeza de la manifestación de LAB, ayer en Pamplona. CALLEJA

para todos. Convocó manifesta-
ciones en Alsasua, Santesteban, 
Estella, Tafalla, Tudela y Pamplo-
na. Ésta última se inició y finalizó 
en la Plaza del Castillo, y en ella 
participaron, según fuentes de la 
Delegación, alrededor de 1.300 
personas. Allí, el secretario gene-
ral adjunto de LAB, Igor Arroyo, 

defendió un modelo sindical que 
busque “una alternativa al capi-
talismo” y que “dé respuestas 
concretas a la precarización de 
condiciones de trabajo y de vida” 
que se están produciendo. Defen-
dió un “plante general” frente “a 
la precariedad, el patriarcado y el 
régimen del 78”. 

Señaló que en Navarra ha ha-
bido “un cambio político impor-
tante”, con “avances sociales” co-
mo la ley de Contratación pública 
(también destacada por ELA). 
“Pero si nos referimos a un cam-
bio político y social de calado, 
pensamos que todavía está por 
hacer”, dijo, apuntando a Geroa 
Bai “como freno a esas ansias de 
cambio político y social”. “Pensa-
mos que hay que hacer un giro a 
la izquierda también en Navarra 
y hay que abordar la agenda que 
está pidiendo la calle”.  

En la manifestación de LAB, se 
corearon también gritos a favor 
del acercamiento de los presos. 
Este sindicato cerró los actos 
cantando en euskera La Interna-
cional y el  eusko gudariak.  

Tanto ELA como LAB respal-
daron las movilizaciones femi-
nistas y las de los pensionistas 
que se están produciendo y pidie-
ron la libertad de los acusados de 
la agresión en Alsasua a dos 
guardias civiles y a sus parejas. 

Efe. Pamplona 

Los sindicatos CGT, CNT, ESK, 
Solidari y Steilas, que un año más 
celebraron juntos el 1º de Mayo, 
reclamaron el reparto del trabajo 
y de la riqueza porque la situa-
ción de los trabajadores “dista 
mucho” de los “cantos de sirena” 

de la recuperación económica. 
La manifestación que convoca-
ron en Pamplona comenzó junto 
a los Jardines de la Taconera e 
iba encabezada por una pancarta 
con el lema Contra la precarie-
dad. Lanak banatu ondasuna ba-
natu. Participaron unas 500 per-
sonas, según la Delegación. 

CGT, CNT, ESK, Solidari y Steilas, 
por el reparto de trabajo y riqueza
En la manifestación por  
Pamplona participaron 
unas 500 personas, 
según la Delegación

Cabeza de la manifestación, pasando por la calle Mayor.  CALLEJA
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Lurzatien berrantolamendua: Sesma – Lodosa – 
Cárcar

Concentración parcelaria Sesma – Lodosa - Cárcar

Aditzera ematen zaie Nafarroako 
Ubideko XXVI – Ega 3 sektoreko 
(Sesma – Lodosa – Cárcar) lurzatien 
berrantolamenduan interesa dutenei 
ezen berrantolamenduaren oina-
rriak jendaurrean egonen direla Ses-
mako udaletxean. Maiatzaren 1eko 
22/2015 Foru Dekretuak deklaratu 
zuen haren onura publikoa. Oina-
rrien aurka gora jotzeko errekurtsoa 
aurkez dezakete berrantolamenduan 
interesa dutenek, Landa Garapeneko, 
Ingurumeneko eta Toki Administra-
zioko Departamentuko kontseilaria-
ri zuzendua, 2018ko ekainaren 7ra 
arte.- Landa Garapeneko, Ingurume-
neko eta Toki Administrazioko De-
partamentuko Nekazaritzako Azpie-
gituren Zerbitzua.

Se pone en conocimiento de las per-
sonas interesadas en la Concentración 
Parcelaria del Sector XXVI Ega 3 del 
Canal de Navarra (Sesma – Lodosa - 
Cárcar), declarada de utilidad pública 
por Decreto Foral 22/2015, de 1 de 
mayo, que las Bases de Concentración 
estarán expuestas al público en los 
locales del Ayuntamiento de Sesma. 
Contra las Bases podrá interponerse 
recurso de alzada, por los interesados 
de concentración, ante la Consejera 
del Departamento de Desarrollo Ru-
ral, Medio Ambiente y Administra-
ción Local hasta el día 7 de junio de 
2018.- Servicio de Infraestructuras 
Agrarias del Departamento de Desa-
rrollo Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local.

Información pública
Informazio publikoa

DN  
Pamplona. 

LL 
AS grandes novedades 
del Impuesto de la 
Renta en Navarra 
(IRPF) se produjeron 

ya el año pasado. La subida de la 
tarifa para rentas medias y altas, 
el cambio en la deducción por hi-
jos, etc... entraron en vigor en la 
declaración que los contribu-
yentes navarros realizamos en 
2017. Sin embargo, también hay 
cambios en la ley del IRPF que 
afectan a la declaración que los 
navarros estamos realizando es-
ta primavera. No son tan sustan-
ciales, pero existen, porque cada 
año se producen abundantes 
cambios en la ley. Este es un re-
paso de los últimos cambios 

Limitación de los 
Planes de Pensiones 

 
Se reduce de nuevo el límite má-
ximo de aportaciones de 5.000 a 
3.500 euros con carácter gene-
ral y de 7.000 a 6.000 euros en el 
supuesto de partícipe mayor de 
50 años. Son los límites más ba-
jos que rigen en toda España. 
Hay otro pequeño asunto donde 
también hay una novedad. En 
las prestaciones percibidas de 
planes de pensiones y de planes 
de previsión asegurados, la re-
ducción del 40% (para los que los 
cobren de golpe con la jubila-
ción) se aplica sobre la cantidad 
percibida pero descontando las 
aportaciones efectuadas en el 
año anterior a la fecha en que se 
perciba la prestación. 

Exención de tributación 
de venta de vivienda 
para mayores de 70 
años  

 
La exención por la transmisión 
de la vivienda habitual pasa a ser 
para mayores de 70 años (antes 

era de 65 años) o para personas 
en situación de dependencia se-
vera o de gran dependencia. Y se 
limita a la primera transmisión 
y solamente a las transmisiones 
onerosas. En ningún caso se 
aplicará esta exención cuando el 
incremento patrimonial sea su-
perior a 300.000 euros, quedan-
do el exceso sobre esta cantidad 
sometido a gravamen, según re-
cuerda Hacienda. Además no 
podrán aplicar esta exención 
aquellos sujetos pasivos que ya 
la hubieran aplicado de acuerdo 
en periodos impositivos anterio-
res. 

Deducción por vivienda 
Sufre un ligero cambio en este 
su último año de vigencia para 
nuevas compras (recordar que 
se ha eliminado para las com-
pras a partir de 2018). Se amplía 
el ámbito de la aplicación de es-
ta deducción, sin restricción por 
el tipo de vivienda, a las vivien-
das ubicadas en municipios de 
población inferior a 10.000 ha-
bitantes y que no estén situados 
en el área metropolitana de 
Pamplona (la denominada su-
bárea 10.4 del área 10 de la Es-
trategia Territorial de Navarra), 
siempre que en dichos munici-
pios no se disponga de vivienda 
protegida. 

Donaciones por 
mecenazgo social 

Se establece que las donaciones 
efectuadas a determinadas enti-
dades beneficiarias que hayan 
obtenido el preceptivo recono-
cimiento del régimen previsto 
en esta disposición podrán go-
zar de los beneficios fiscales es-
tablecidos en ella. Estas dona-
ciones deberán realizarse a en-
tidades beneficiarias que 
cumplan una serie de requisi-
tos: sin fines lucrativos, con fi-
nes catalogados como fines so-
ciales. Los sujetos pasivos del 
IRPF tendrán derecho a una de-

Ciudadanos cumplimentando su declaración de la renta. ARCHIVO

por cuotas y aportaciones a par-
tidos políticos; la suma de las ba-
ses de estas deducciones no po-
drá exceder del 25 por 100 de la 
base liquidable del contribuyen-
te.  

Para poder aplicar esta de-
ducción es necesario presentar 
un informe acreditativo del im-
porte de las inversiones realiza-
das emitido por el órgano com-
petente en materia de energía  

Deducción por 
inversión en vehículos 
eléctricos 
Se crea una nueva nueva deduc-
ción del 15% por inversión en 
vehículos eléctricos nuevos. Los 

Diez novedades fiscales del IRPF este año  
Los cambios que cada año se introducen en la ley del IRPF afectan a la declaración que miles de navarros completan 
desde hace unas semanas y hasta el próximo mes de junio. Aquí va un resumen de las más llamativas

ducción de la cuota del 80% de 
los primeros 150 euros de las 
cantidades donadas. Los impor-
tes superiores a 150 euros ten-
drán derecho a una deducción 
del 35%. El límite de 150 euros 
será por sujeto pasivo y en cada 
periodo impositivo. 

Deducción por 
inversión en 
instalaciones de 
energías renovables 

 
Se regula esta deducción. Única-
mente serán deducibles las in-
versiones en instalaciones de 
generación de energía eléctrica 

destinadas al autoconsumo, pu-
diendo contar el sistema con 
acumulación de energía. Será 
deducible de la cuota íntegra el 
15% de las inversiones realiza-
das en instalaciones para usos 
térmicos en edificios que utili-
cen como fuente de energía bio-
masa, geotermia o energía solar 
térmica. Asimismo, será deduci-
ble el 15% del importe de la inver-
sión realizada en instalaciones 
fotovoltaicas e instalaciones eó-
licas para autoconsumo, pudien-
do contar el sistema con acumu-
lación de energía eléctrica Esta 
deducción tiene un límite con-
junto con la deducción por dona-
tivos, con la deducción por cuo-
tas sindicales y con la deducción 

Impuesto de la Renta m
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25
años

vehículos que den derecho a la 
deducción deberán pertenecer a 
alguna de las categorías defini-
das en la Directiva 2007/46/CE 
del Parlamento y del Consejo, de 
5 de abril de 2007, y en el Regla-
mento (UE) 168/2013 del Parla-
mento y del Consejo de enero de 
2013. Se trata de turismos M1; 
furgonetas o camiones ligeros 
N1; ciclomotores L1e; triciclos 
L2e; cuadriciclos ligeros L6e; 
cuadriciclos pesados L7e; moto-
cicletas L3e; categoría L5e y bi-
cicletas de pedaleo asistido por 
motor eléctrico. La base de la de-
ducción va de un máximo de 
32.000 euros para los vehículos 
de las categorías M1 y N1 hasta 
los 1.500 para las bicicletas asis-
tidas por motor eléctrico.  

Deducción por 
inversión en sistemas 
de recarga 
Se crea una nueva deducción del 
15% por inversión en sistemas de 
recarga para vehículos eléctri-
cos, relacionada con la anterior. 
Contempla la inversión realiza-
da en la obra civil, instalaciones, 
cableados y punto de conexión 
para la recarga de potencia nor-
mal o de alta potencia según la 
Directiva 2014/94/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 
22 de octubre de 2014.  

La base de la deducción no 
podrá superar los siguientes lí-
mites: para los puntos de recar-
ga de potencia normal: 5.000 eu-
ros y para los puntos de recarga 
de alta potencia: 25.000 euros. 
El órgano competente en mate-
ria de energía emitirá informe 
acreditativo del importe de las 
inversiones realizadas. La base 
de la deducción vendrá determi-
nada por el importe de las inver-
siones acreditadas en dicho in-
forme 

Ayudas fiscales para 
las pensiones de 
viudedad y de 
jubilación más bajas 
Se amplía a las pensiones de ju-
bilación más bajas el sistema fis-
cal de deducciones que ya exis-
tía en Navarra para a las pensio-
nes de viudedad. En la 
deducción por pensiones de viu-
dedad, la referencia que se hacía 
al SMI se elimina y se sustituye 

por una cantidad fija de 9.906,40 
euros anuales en 2017, que es la 
cantidad mínima garantizada a 
cobrar por los pensionistas. Pa-
ra tener derecho a ello, se exige 
que el beneficiario no reciba 
otras rentas que sumadas a la 
pensión de viudedad y la deduc-
ción fiscal sean superiores a 
17.022,60 euros anuales en 2017 
en los casos de pensiones sin 
complementos y de pensiones 
del SOVI. 

En estos mismos casos (pen-
siones sin complementos y pen-
siones del SOVI) en el caso de 
que el contribuyente esté inte-
grado en una unidad familiar, se 
determina que la familia debe 
tener un limite de rentas de 
19.812,80 euros en 2017 para te-
ner derecho a esta ayuda fiscal. 
Esta deducción, en todos los ca-
sos, será incompatible con la 
renta garantizada. Para años si-
guientes se establece el procedi-
miento por el que se actualiza-
rán las cantidades señaladas 
(9.906,40 - 17.022,60 y 19.812,80) 
para la aplicación de la deduc-
ción. Estas cantidades se au-
mentarán con el IPC o con la su-
bida del salario medio en Nava-
rra, la mayor de ambas cifras. 

Para la deducción por pensio-
nes de jubilación contributivas, 
la cantidad mínima de ingresos 
garantizados aquí es de 9.356,30 
euros para 2017, pero no podrá 
cobrarse de manera anticipada 
como sucede en el caso de la viu-
dedad. Lo que es imprescindible 
es hacer la declaración de la ren-
ta para poder cobrarla. Esta de-
ducción se irá incrementando 
en los años 2018 y 2019 para lle-
gar al mismo nivel de ingresos 
garantizados que en las pensio-
nes de viudedad más bajas. Para 
el caso de la deducción por pen-
siones de jubilación contributi-
vas con derecho a complemen-
tos por mínimos y en el caso de 
que el contribuyente  conviva en 
familia, la norma establece un 
máximo de ingresos familiares 
igual a las pensiones de viude-
dad (19.812,80 euros anuales en 
2017). 

Cláusulas suelo 
Se fija el tratamiento fiscal que 
tienen las cantidades cobradas 
por los contribuyentes por la de-
volución de las cláusulas suelo 
de las hipotecas. Así, se indica 

que no se integrará como un in-
greso en el IRPF la devolución 
de las cantidades que hubiera 
pagado en su día el contribuyen-
te por este concepto, junto con 
sus correspondientes intereses. 

Si estas cantidades formaron 
parte en su día de la base de la 
deducción por inversión en vi-
vienda habitual, el contribuyen-
te perderá el derecho a practicar 
la deducción y deberá sumar a la 
cuota líquida, de ese ejercicio en 
el que se hubiera cerrado el 
acuerdo con el banco, las canti-
dades que se dedujo en los años 
que no estén prescritos. Eso sí, 
no tendrá que incluir intereses 
de demora, recuerda Hacienda, 
salvo que el contribuyente 
acuerde con la entidad financie-
ra que las cantidades percibidas  
se destinen a reducir el principal 
del préstamo. 

Si esas cantidades fueron un 
gasto deducible en años anterio-
res no prescritos, Hacienda se-
ñala que se perderá tal conside-
ración y se deberá presentar una 
autoliquidación complementa-
ria de esos ejercicios, sin san-
ción, ni intereses de demora, ni 
recargo.  

Ayudas PAC que no se 
declaran  
Se amplían las ayudas de la polí-
tica agraria comunitaria que no 
se cotizan como ingresos en el 
IRPF y se incluyen las que se re-
ciban como consecuencia del 
arranque de plantaciones de pe-
ras y plataneras, al abandono 
definitivo del cultivo de peras, 
melocotoneros y nectarinos, al 
abandono definitivo del cultivo 
de la remolacha azucarera y de 
la caña de azúcar. Ya tenían esta 
consideración, por ejemplo, las 
ayudas para el abandono de vi-
ñedos o de producción lechera. 

También se incluyen indem-
nizaciones públicas por sacrifi-
cio obligatorio de cabaña gana-
dera por epidemias o enferme-
dades. No se integran en la base 
imponible del IRPF, las ayudas 
públicas percibidas para com-
pensar el desalojo temporal o 
definitivo por incendio, inunda-
ción, hundimiento u otras cau-
sas naturales de la vivienda ha-
bitual del contribuyente o del lo-
cal en el que el titular de la 
actividad económica ejerza la 
misma.

Cocemfe empodera a  
75 mujeres navarras 
con discapacidad 
Cocemfe ha puesto en marcha 
la II edición del ‘Programa de 
Empoderamiento y Activación 
para el Empleo’ para mujeres 
con discapacidad, iniciativa de 
la que ya se han beneficiado 
más de 75 mujeres en Navarra. 
El objetivo “es fomentar el em-
poderamiento y potenciar la 
integración sociolaboral de un 
colectivo que tradicionalmen-
te se enfrenta a una doble dis-
criminación: el hecho de ser 
mujer y tener discapacidad”.

Policía Foral detiene a 
dos varones por sendos 
delitos de hurto 
Agentes de la Policía Foral 
han detenido en Pamplona a 
dos varones de 29 y 43 años 
como presuntos autores de 
sendos delitos de hurto. Al 
primero, que se encuentra en 
situación irregular, se le en-
contrando entre sus perte-
nencias una gorra, unas gafas 
y un pantalón que todavía 
conservaba la alarma anti ro-
bo. El segundo, con antece-
dentes, robó una chaqueta de 
un local de ocio.

DN 
Pamplona 

La Universidad Pública de Na-
varra (UPNA) ha concedido seis 
premios extraordinarios de 
doctorado correspondientes a 
los cursos 2012-2013 y 2013-
2014. Los galardonados fueron 
los siguientes: Iván Arregui Pa-
dilla (Tecnología de las Comu-
nicaciones, Bioingeniería y 
Energías Renovables), Alfonso 
Arteaga Olleta (Ciencias de la 
Salud), Jaione Etxeberria An-
dueza (Ciencias y Tecnologías 

Industriales), Elena Ferrer Zu-
biate (Economía, Empresa y 
Derecho), Maite Villanueva San 
Martín (Ciencias Agrarias y 
Agroalimentación) y Nerea Zu-
gasti Mutilva (Humanidades y 
Ciencias Sociales).  

La entrega de estos seis pre-
mios extraordinarios de docto-
rado tuvo lugar en el acto de in-
vestidura de 178 nuevos docto-
res, celebrado el pasado 
miércoles, día 25 de abril, en el 
campus de Arrosadia de Pam-
plona, con presencia de Alfonso 
Carlosena, rector de la UPNA; 
Juan María Vázquez Rojas, se-
cretario general de Ciencia e In-
novación del Ministerio de Eco-
nomía, Industria y Competitivi-
dad, y José Miguel Múgica 
Grijalba, director de la Escuela 
de Doctorado de Navarra (EDO-
NA).

Entregó los premios 
extraordinarios de 
doctorado 
correspondientes a los 
cursos 2012/13 y 2013/14

La UPNA reconoce 
la labor de seis  
de sus doctores

Desde la izda: Nerea Zugasti , Alfonso Arteaga, Elena Ferrer, Juan 
María Vázquez (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad), 
Alfonso Carlosena (rector), José Miguel Múgica (director de EDO-
NA), Jaione Etxeberria, Iván Arregui y Maite Villanueva. DN
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 ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El 7 de marzo, en plena ola de in-
dignación de los pensionistas, la 
Comisión Europea presentó un 

Un informe defiende sin 
ambages las reformas 
de 2011 y 2013 que 
incluían el factor de 
sostenibilidad

La Comisión Europea 
destaca que la situación 
de los pensionistas en 
España es mejor que la 
de los trabajadores

Bruselas alerta sobre el déficit 
del sistema de pensiones español
Europa califica de “paso atrás” la subida pactada con el PNV

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, el sábado en Sofía (Bulgaria).  REUTERS

informe sobre la situación eco-
nómica de los países de la UE. 
Que si el déficit, que si el paro, 
que si la deuda... Esta vez, cómo 
no, la clave era qué decía sobre 
las pensiones y para alivio de un 
acorralado Mariano Rajoy, Bru-
selas aplaudió las reformas de 
2011 y 2013 que, entre otras me-
didas, incluian el polémico fac-
tor de sostenibilidad a partir de 
2019.  

Loa a las reformas 
Aquel día los hombres de negro 
encargados del dosier español 
no titubearon cuando fueron 
preguntados sobre si era viable 
actualizar las pensiones con la 
evolución del IPC: “No tiene nin-
gún sentido técnico. Lo inter-

pretamos como parte del juego 
político”. Fin de la cita, que diría 
el propio Rajoy.  

A Bruselas le ha pillado con el 
pie cambiado el reciente acuer-
do alcanzado entre el PP y el 
PNV para subir las pensiones de 
2018 y 2019 en relación al IPC 
(3.300 millones) y retrasar la 
entrada en vigor del factor de 
sostenibilidad a 2023. Lo evi-
dencia el hecho de que ayer pu-
blicaron un informe sobre la si-
tuación del sistema de pensio-
nes en toda Europa y en el 
capítulo español, además de pe-
dir nuevas vías de ingresos para 
acabar con el déficit de la Segu-
ridad Social o asegurar que los 
pensionistas han salido bien pa-
rados de la crisis, se centra en 

loar las reformas de 2011 y 2013. 
De hecho, recuerda que siguen 
sin implementarse en su totali-
dad, que hay margen de mejora. 

Papel mojado. Han pasado 
demasiadas cosas desde que 
sus autores finalizaron el docu-
mento hace ya varias semanas. 
Porque ni sabían que el PNV 
sorprendería con esta exigencia 
para respaldar el Presupuesto 
ni, sobre todo, que Rajoy decidi-
ría aceptarla sabedor de que su-
pone “dar un paso atrás” en la 
senda reformista acordada con 
Bruselas, como ayer lamenta-
ron varias fuentes. 

Sin posición oficial 
Todavía no ha habido un posi-
cionamiento oficial por parte de 

la Comisión liderada por Jean-
Claude Juncker, pero el jueves 
se presentarán las previsiones 
de primavera y el comisario de 
Economía, Pierre Moscovici, no 
tendrá más remedio que pro-
nunciarse. O da un toque de 
atención a Madrid por desviar-
se de sus compromisos macroe-
conómicos, o se decanta por mi-
rar hacia otro lado esgrimiendo 
que España sigue siendo la po-
tencia que más crece.  

Tan importantes serán las 
advertencias como los silencios. 
Mariano Rajoy, pase lo que pa-
se, tiene preparada su defensa: 
‘me pedís que España tenga Pre-
supuestos y para tenerlos, este 
es el peaje que hay que pagar’.  

Ojo con este tipo de preben-
das que España, en julio de 2016, 
estuvo a punto de ser sanciona-
do por saltarse el objetivo de dé-
ficit para tener margen de ma-
niobra en año electoral. 

Brecha de género y pobreza 
Respecto al informe de ayer, que 
se publica cada tres años, desta-
ca cómo los pensionistas espa-
ñoles salen muy bien parados 
cuando se trata de comparar su 
situación respecto a los ingre-
sos de los trabajadores del país. 
He aquí el gran problema, los 
salarios bajos de los grandes fi-
nanciadores del sistema de pen-
siones. Sueldos bajos, pensio-
nes bajas, es simple.  O esto o un 
déficit que no deja de crecer, co-
mo alerta Bruselas, que pide 
más y mejores trabajos, prolon-
gar la edad laboral o recurrir a 
planes privados. 

El informe también sostiene 
que el riesgo de pobreza de los 
pensionistas es del 14,4% frente 
al 30,4% del resto de la sociedad 
española, y cuatro puntos me-
nos que la medida comunitaria. 
“La mejor situación de los jubi-
lados en España se debe al he-
cho de que las pensiones han 
mantenido su poder adquisiti-
vo. Los pensionistas españoles 
han conservado ampliamente 
su nivel de vida relativo durante 
la crisis”, concluyen los exper-
tos, que también advierten de 
que casi el 90% de los autóno-
mos cotiza por lo mínimo. 

También alertan de la brecha 
de género entre pensionistas ya 
que las mujeres cobran el 33,8% 
menos que los hombres. Para 
evitar esta lacra heredada de 
épocas patriarcales, la Comi-
sión Europea recomienda mejo-
rar la conciliación entre la vida 
laboral y familiar, así como in-
crementar la oferta de servicios 
públicos para menores de hasta 
tres años y asegurar el acceso de 
las mujeres a todos los niveles 
de educación.

Los sueldos  más altos multiplican por 9 a los más bajos

J.A. BRAVO 
Madrid  

La diferencia entre las mejores re-
tribuciones que pagan las empre-
sas y las más bajas sigue siendo 
mayúscula, aunque la recupera-

Un asalariado con una 
nómina de las mayores 
cobra casi 4.500 €; si 
tiene un salario de los 
menores, apenas 480

ción de los sueldos más bajos des-
de los últimos años de la crisis ha 
permitido acortarla en parte.  Así, 
a finales del año pasado era de 9,3 
veces, frente a la proporción máxi-
ma de 11,2 que alcanzó en 2015. 

Los datos figuran en el VI Moni-
tor Anual de Salarios publicado 
ayer por la consultora Adecco, que 
es a la vez una de las principales 
empresas de trabajo temporal 
(ETT). En el estudio se escalonan 
las retribuciones en diez tramos, 
de manera que el importe medio 
para los sueldos más bajos sería 

de 480 euros al mes mientras que 
en los más altos se dispararía has-
ta 4.490 euros. Esto es, 4.000 eu-
ros de diferencia entre el 10% con 
nominas más reducidas y el 10% 
con las más abultadas. Si atende-
mos a la evolución de cada décil de 
esa tabla desde 2012,  la media de 
los salarios más bajos habría sido 
con mucho la que más ha aumen-
tado el último lustro: un  13,5%, 
frente al 4,7% que ha crecido en el 
segundo tramo de menor importe. 
Los sueldos que estarían en la mi-
tad de la escala, en general entre 

1.000 y 2.000 euros al mes, son los 
que menos habrían subido, ni si-
quiera un 2% en esos cinco años. 
Por el contrario, las retribuciones 
mayores (de 2.300 euros en ade-
lante) se habrían incrementado 
cerca de un 2,5% en ese período. El 
único tramo   de sueldos donde, cu-
riosamente, hubo un descenso en 
términos medios fue el de la parte 
más alta, cuya media ha disminui-
do medio punto desde 2012. 

Eso en términos relativos, pues 
en cifras absolutas los movimien-
tos son claramente pequeños. En 

el último lustro el promedio de las 
retribuciones más bajas apenas se 
ha incrementado en 58 euros 
mensuales y  el descenso de los 
sueldos más onerosos no habría 
pasado de 24 euros. 

Pero, ¿cuál es la remuneración 
media en España? Según Adecco 
se encontraba a finales de 2017 en 
1.639 euros, solo dos décimas más 
que el año anterior. Dado que la in-
flación media  en ese ejercicio fue 
de dos puntos, el poder adquisitivo 
del trabajador medio se habría re-
ducido un 1,8%.
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 “La internacionalización empresarial 
como política de Estado”

PRESENTAN

Bloque de viviendas en construcción en Vitoria.  IOSU ONANDIA

JOSÉ M. CAMARERO   Madrid 

Los bancos están aprovechando el 
particular tirón que tiene el sector 
inmobiliario con un importante 
incremento en la comercializa-
ción de nuevas hipotecas. Sin em-
bargo, la carga que soportan -deri-
vada de los años del boom econó-
mico y la posterior crisis-, es tan 
elevada que el volumen de crédi-
tos en vigor que tienen los seis 
grandes bancos ha vuelto a redu-
cirse en el primer trimestre. Lo ha 
hecho un 0,9% con respecto al mis-
mo periodo de 2017 hasta los 
396.000 millones de euros. Esa es 
la deuda hipotecaria que mantie-
nen sus clientes para financiar las 
compras de viviendas que reali-
zan ahora, o las que hicieron hace 
años y siguen pagando. 

El drenaje tiene una explica-
ción clara: las amortizaciones que 
realizan las familias para despren-
derse de la deuda superan a las 
cuantías que se conceden en las 
nuevas operaciones. Y ello a pesar 
de que el crecimiento de la venta 
de hipotecas se sitúa en algunas 
firmas en tasas de hasta el 30% in-
teranual. Aun así, no cubren el di-
nero que destinan otros clientes 
para quitarse el lastre crediticio.  

Las caídas con respecto al últi-
mo trimestre de 2017 van desde el -
1,3% de Bankia, donde tienen 
75.800 millones en hipotecas vi-
vas -incorporadas ya las de BMN-, 
hasta el -0,5% del Sabadell -con 
52.000-,  pasando por el -1,1% del 
Santander -68.000-, el -1% de BBVA 
-76.600-, el -0,7% de CaixaBank -
93.500- o el leve incremento inte-
ranual del 0,8% de Bankinter -
30.399 millones- entre particula-
res y empresas. 

A tenor de lo que ya han apunta-

do los ejecutivos de la banca tras 
presentar sus cuentas trimestra-
les, este 2018 será otro año en el 
que el negocio hipotecario siga sin 
crecer. Mejorarán las ventas de hi-
potecas, sí, pero el desapalanca-
miento será superior.  

Y no será porque los bancos no 
estén echando el resto en sus polí-
ticas. El interés medio de las nue-
vas hipotecas fue del 2,6% en febre-
ro, un 14% menor  que el de un año 
antes, según el INE, lo que de-
muestra que las entidades siguen 
bajando los precios en lo que el 
consejero delegado de CaixaBank, 
Gonzalo Gortázar, considera unas 
condiciones más “agresivas” que 
antes. 

Los directivos de la banca espe-
ran a que cambie la política del 
Banco Central Europeo (BCE), con 
los tipos anclados en el 0% desde 
hace ya cuatro años, y el euríbor 
ahogado en tasas negativas del 
0,19%, como en abril. Pero el presi-
dente del BCE, Mario Draghi, no 
ha dado muestras de que el orga-
nismo vaya a incrementar el pre-
cio del dinero, como mínimo hasta 
mediados de 2019, y será lenta-
mente. 

A la vista de que no habrá cam-
bios a corto plazo, las entidades in-
tentan convencer a los clientes de 
la oportunidad que tienen con las 
hipotecas a tipo fijo, con el argu-
mento de que, tarde o temprano, 
los intereses subirán.  

A cambio, se comprometen a 
pagar ya tipos que, de media, se en-
cuentran en el 3,2%, de media. “Yo 
se lo recomendaría a un amigo”, 
insistió el consejero delegado de 
Bankia, José Sevilla, la semana pa-
sada. “Yo no me la jugaría”, afirma-
ba Gonzalo Gortázar. 

Lo que todos los bancos recha-
zan es una vuelta a las políticas de 
concesión de hipotecas más 
arriesgadas, aquellas que aprue-
ban operaciones cuyo capital se 
encuentra por encima del 80% del 
valor de tasación del inmueble, 
una práctica más que extendida 
en los años de la burbuja.  

El volumen de créditos en 
vigor cae otro 1% en 
el inicio del año porque 
las rebajas de precio no 
cubren las amortizaciones

El negocio 
hipotecario no 
logra remontar 
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Colpisa. Madrid. 

Los sindicatos han convocado 
para hoy más de 70 concentracio-
nes en toda España para exigir 
mejoras tanto para los trabajado-
res como para los pensionistas 
en un Primero de Mayo cuyo le-
ma será “Tiempo de ganar. Igual-
dad, mejor empleo, mayores sa-
larios y pensiones dignas”.  

Para estas organizaciones, cu-
yos dirigentes se pondrán al fren-
te de la manifestación de Madrid, 
como ocurre tradicionalmente, 
esta jornada debe suponer “un 
punto de inflexión” para comen-
zar a recuperar los derechos per-
didos y para que cambien las po-
líticas económicas. “Tras cuatro 
años consecutivos de crecimien-
to económico sigue sin repartir-
se la riqueza y continúa incre-
mentándose la desigualdad y la 
pobreza”, sostienen desde UGT. 

El sindicato denuncia que la 
reforma laboral de 2013 “ha pre-
carizado” las condiciones de los 
trabajadores y “ha devaluado” los 
salarios. Además, ha conseguido 
“desequilibrar” las relaciones “en 
favor de los empresarios”. “Cada 
vez hay más trabajadores pobres, 
se han expandido las empresas 
multiservicios, las plataformas 
digitales y la fórmulas abusivas” 
de organizar la jornada laboral.  

Por otra parte, enarbolarán la 
bandera de la igualdad de géne-
ro. En el caso de UGT, demanda 
“medidas y recursos suficientes 
para acabar con la violencia ma-
chista”. También insisten en que 
es necesario movilizarse este Día 
del Trabajador para blindar el 
poder adquisitivo de las pensio-
nes conforme a la inflación, exi-
gir que los funcionarios recupe-
ren lo perdido perdido en la crisis 
y desbloquear la negociación co-
lectiva. 

Convocadas 70 
concentraciones 
por el Primero  
de Mayo 

El Gobierno prepara el final    
de las cabinas telefónicas
J.A. BRAVO 
Madrid.  

Las cabinas de teléfono están ya a 
un paso de su desaparición ofi-
cial. Tras dos años seguidos (2017 
y 2018) obligando a Telefónica a 
hacerse cargo de ellas, en su cali-
dad de operador histórico domi-
nante del sector y al no querer el 
resto de sus competidores, final-
mente ha aceptado sacarlas del 
servicio universal de telecomuni-
caciones. En la práctica esto su-
pondrá su  final definitivo casi a 
marchas forzadas, puesto que el 
grupo que preside José María Ál-
varez-Pallete sostiene que dos de 
cada tres ya no son rentables. Por 
eso, sin obligación de mantener-
las hábiles, al menos 12.000 de 
las 18.000 que todavía existen po-
drían ser finiquitadas en 2019. Y 
eso que en la última década se 
han ido eliminando cerca de 
5.000 al año. 

El resto, no obstante, tampoco 
tiene garantizada su continui-
dad. De hecho, según el regula-
dor del mercado (CNMC), el 88% 
de los españoles jamás ha usado 
una cabina. En ese sentido, Tele-
fónica esgrime que cerca de la 
mitad de ellas no es utilizada ni 

una sola vez al año. Eso sin olvi-
dar que su coste de manteni-
miento no ha dejado de crecer, 
hasta rondar los siete millones 
anuales. 

El Ministerio de Energía, Tu-
rismo y Agenda Digital está pre-
parando un decreto para proce-
der a esa exclusión de las cabinas 
del servicio universal, un destino 
que también seguirían las guías 
de teléfono -igualmente a cargo 
de Telefónica porque ningún 
operador las ve un negocio via-
ble-. Reconoce que “la generali-
zación de la cobertura y uso” de 
los servicios de telefonía móvil -

● Si Telefónica se ve libre de la 
obligación de mantenerlas, 
12.000 de las 18.000 que aún 
existen, las menos rentables, 
se finiquitarán en 2019

en España hay 110 líneas de este 
tipo por cada 100 habitantes- ha 
hecho que unas y otras “vayan 
cayendo en un progresivo desu-
so”.  

Esa consideración la tenían 
desde hace tiempo en la Comi-
sión Europea, y por eso aconsejó 
su eliminación. Francia, Bélgica 
y Dinamarca ya lo hicieron, 
mientras Italia está en camino. 
En España se inicia ahora el pro-
ceso, de manera que puede que 
los teléfonos públicos no lleguen 
a centenarios. El primero se 
montó en un parque de Madrid 
en 1929.
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1 de mayo. En busca  
del espacio perdido
El autor repasa el papel de los sindicatos en este Primero de Mayo y señala 
la necesidad de que recuperen el contacto con los problemas de la sociedad

E 
L 1 de mayo, cuyo 
origen está en el ho-
menaje a los traba-
jadores que, ese día 
de 1886, reivindica-
ron tumultuosa-

mente la jornada de ocho horas y 5 
de los cuales fueron condenados a 
muerte por disturbios posterio-
res, se ha convertido este año en 
un intento de reactivar la fuerza 
del sindicalismo para transformar 
la sociedad. 

Su lema “Tiempo de ganar. 
Igualdad, mejor empleo, mayores 
salarios y pensiones dignas” es 
una apuesta por recuperar los es-
pacios de lucha que los sindicatos 
han perdido. Por eso “el Primero 
de Mayo debe ser una gran bofeta-
da de reivindicación, lucha y recu-
peración de derechos” (Pepe Alva-
rez UGT).  

Algo le está pasando a nuestro 
sindicalismo que está dejando en 
el camino empuje y afiliados, unas 
veces porque ya no representan 
los intereses de amplios colectivos 
que crecen en el ámbito de la cuar-
ta revolución industrial y otras por 
la politización, como la adhesión el 
15 de abril a la manifestación inde-
pendentista que ha supuesto, para 
UGT y CCOO, la baja de numero-
sos afiliados. 

Pero la desafección se debe, so-
bre todo, a que los sindicatos han 
dejado atascada la palanca del 
cambio que han sabido mover a lo 
largo de la historia del capitalis-
mo. No han sido sensibles a reivin-
dicaciones profundas de la socie-
dad. Llegaron tarde a las multitu-
dinarias reclamaciones de 
igualdad y lucha contra la brecha 
salarial de las mujeres. Los pen-
sionistas han tenido que buscar su 
propio camino en la calle, cuando 
la mayor parte de ellos son los úni-

cos excluidos (a expensas de los 
presupuestos generales) del in-
cremento de rentas, ya que todos 
los convenios colectivos de sector 
o de empresas aseguran subidas 
para los próximos años, y los mis-
mos funcionarios van a tener un 
crecimiento del 8% en tres años.  

El criterio de que muchas pen-
siones son superiores a los sala-
rios medios sería válido si se apli-
cara también a los niveles altos de 
la administración, a los funciona-
rios que más cobran y lo hicieran 
en beneficio de los miles de funcio-
narios con sueldos más bajos. Por 
ejemplo, profesores contratados, 
temporales, conserjes. Y porqué 
no aplicar igualmente un criterio 
similar en los convenios colecti-
vos, donde los que más ganan, ob-
tienen subidas proporcionales 
más altas, cuando el 14% de las per-
sonas con empleo son en realidad 
pobres, una situación que “debe-
ría avergonzarnos como sociedad 
avanzada y próspera que fuimos” 
(Jesús Santos, UGT). 

También han pinchado en el ca-
so de las camareras de piso y lim-
pieza de apartamentos. Miles de 
trabajadoras se han organizado 
en un sindicato propio para mejo-
rar las condiciones de trabajo, a 
veces inhumanas, con graves con-
secuencias físicas al tener que es-
tar haciendo camas durante ocho 
horas, actividad que exige un fuer-
te esfuerzo físico, malas posturas y 
frecuentes enfermedades profe-
sionales. Y sin olvidar otras condi-
ciones laborales, como los sueldos 
bajos, el contrato por horas o las 
subcontratas. 

A esto hay que añadir que, poco 
a poco, irán tomando conciencia 
de su situación muchos colectivos 
que ahora soportan condiciones 
de trabajo indignas, como los tra-
bajadores que entran y salen del 
mercado sin superar el nivel de po-
breza, los falsos autónomos, los 
falsos becarios o los miles de jóve-
nes, víctimas de un mercado de 
trabajo desigual. 

Sin embargo, aunque a nivel 
reivindicativo, los sindicatos han 
perdido contacto con la sociedad, 
en las empresas siguen jugando 
un papel importante, ya que en sus 
manos está la llave de la flexibili-

dad de la empresa, de la adapta-
ción de la misma a las condiciones 
de un mercado global, de la im-
plantación de la igualdad, de la de-
fensa de los derechos de los traba-
jadores. Y esta función debe per-
manecer firme y extenderse a 
sectores no sindicalizados, aun-
que la globalización ha asestado 
un duro golpe a los sindicatos, 
rompiendo su capacidad de resis-
tencia, disolviendo la solidaridad 
entre empresas y estados y redu-
ciendo notablemente su capaci-
dad para controlar los movimien-
tos de las empresas y poder nego-
ciar con fuerza un convenio 
colectivo. 

¿Qué respuesta pueden dar los 
sindicatos cuando la empresa les 
exige, para continuar con su activi-
dad, austeridad, contención sala-
rial, como lo vimos en enero de es-
te año en el convenio de los traba-
jadores de la antigua GM de 
Figueruelas, absorbida por PSA? 
Aunque nuestra ventaja competi-
tiva internacional sean los suel-
dos, una ventaja efímera y trampo-
sa, las empresas siguen recurrien-
do a este factor. Y los sindicatos 
tienen poco margen para nego-
ciar. 

Dentro de las empresas se fo-
menta cada día más la involucra-
ción de los trabajadores con los ob-
jetivos de calidad, de mejora conti-
nua, de reducción de costes. En 
definitiva, según estudios de Ga-
llup para la universidad de Har-
vard, crece la productividad, la in-
novación (300%), las ventas (37%) 
cuando los trabajadores se identi-
fican “emocionalmente” con la 
empresa. Pero eso, al mismo tiem-
po, puede ser una trampa, si la em-
presa no compensa la implicación 
de los trabajadores con una buena 
formación continua, desarrollo de 
la cogestión, mejoras salariales, 
participación en los beneficios, 
menor temporalidad. 

El 1 de mayo es un reto para ver 
si los sindicatos recuperan el con-
tacto con los problemas de la so-
ciedad y para que el día no termine 
en “puente” sobre aguas tan turbu-
lentas.  

 
Luis Sarriés Sanz es catedrático de 
Sociología Industrial

EDITORIAL

El ministro incendia 
ahora a los jueces  
La pésima gestión por parte de los políticos del 
debate social sobre la sentencia de la agresión 
sexual de La Manada se convirtió ayer en abierto 
despropósito por parte del ministro de Justicia

E L ministro de Justicia, Rafael Catalá, cometió ayer una 
intolerable intromisión en la independencia judicial 
que  no viene sino a enturbiar más el debate la senten-
cia del juicio sobre La Manada. La polémica sentencia 

debe estar sujeta, por supuesto, a la crítica  ciudadana en este  
caso que toca un tema de extrema sensibilidad como son los de-
litos contra la libertad sexual y en un contexto de tan evidente 
desproporción entre los condenados y la víctima.  Por ello, con-
viene recordar que se trata de una condena que será objeto de 
revisión por otras instancias  judiciales. Pero, además, la sen-
tencia ha provocado una ola de  contestación social que llama a 
la reflexión por su profundidad y por lo que significa de con-
ciencia colectiva, pero que, en modo alguna, puede convertirse 
en una “justicia popular” fuera del sistema democrático y sus 
garantías. Muchas críticas han derivado, por momentos,  en un 
menosprecio absoluto al concepto de la Justicia, lo cual resulta 
sencillamente peligroso. Todo ello, alentado, además por los re-
presentantes políticos.  La úl-
tima gota que ha colmado el 
vaso han sido las palabras del 
ministro de Justicia, ponien-
do en tela de juicio al juez que 
ha formulado un voto particu-
lar pidiendo la absolución de 
los jóvenes acusados de viola-
ción grupal en Sanfermines.  Su “todos saben que tiene algún 
problema” sin explicar cual y pidiendo la actuación del Consejo 
del Poder Judicial ha provocado la reacción unánime de jueces 
y fiscales de todas las sensibilidades pidiendo la dimisión del 
ministro. Los jueces navarros señalaban ayer que las críticas   
no pueden amparar “las descalificaciones personales, el insul-
to, los actos de fuerza o las coacciones”. Se ha llegado demasia-
do lejos.  Hoy es más importante que nunca  reivindicar  la inde-
pendencia judicial como garantía de nuestro Estado de Dere-
cho. Frente a la política, frente a la calle y frente a los grupos de 
presión. Una cosa es que los magistrados  no vivan ajenos a la 
sociedad  y otra que se vean casi “linchados” por una decisión 
profesional. Ayudar a cerrar las brechas entre la Justicia y la so-
ciedad es una obligación compartida en momentos de turbu-
lencia como los que vivimos. Siempre desde el respeto.

APUNTES

Internet y         
la fiscalidad
Hacienda planea incremen-
tar el control de las transac-
ciones económicas que se 
realizan a través de inter-
net. Así figura en el plan de 
gestión para luchar contra 
el fraude este año. Tiene to-
da la lógica del mundo, por-
que el mundo digital ha que-
dado, hasta ahora, en un 
cierto limbo que va desde la 
tributación de las grandes 
tecnológicas a las operacio-
nes de los particulares a tra-
vés de la red. Todo un aguje-
ro para el Fisco que es un 
agravio comparativo para 
las empresas que trabajan 
en otros entornos. Que pa-
guen todos es la garantía de 
igualdad en este terreno. 

Obras           
para el TAV
 El consejo de Adif aprobó 
ayer licitar la construcción 
de un nuevo tramo del Tren 
de Alta Velocidad (TAV) en-
tre Peralta y Olite por un im-
porte de más de 29 millones 
de euros y a lo largo de más 
de 10 kilómetros. El tramo 
forma parte de los que Adif 
ha puesto de nuevo en mar-
cha en los últimos meses 
tras las decisión de Fomen-
to de acelerar las obras a pe-
sar de la indefinición del 
Gobierno de Navarra sobre 
esta infraestructura.  Todo 
lo que suponga materiali-
zar las obras para desarro-
llar el TAV es una buena no-
ticia para la Comunidad fo-
ral. 

Ayudar a cerrar las 
brechas entre la 
Justicia y la sociedad 
es una obligación

Luis Sarriés Sanz
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Plan de control tributario m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El plan de control tributario de la   
Hacienda Foral pondrá su foco 
este año en Internet, para detec-
tar actividades económicas no 
declaradas.  Investigará posibles 
fraudes en los nuevos modelos de 
negocio en la red. Es una de las 
novedades del plan de control  
que ayer publicó el Boletín Oficial 
de Navarra.  

Internet es uno de los campos 
en los que se mueve la economía 
sumergida. En estos últimos 
años se han multiplicado los ne-
gocios de compras y ventas de 
productos y servicios de todo tipo 
a través de la web. En la Comuni-
dad foral, se estima que el comer-
cio electrónico mueve alrededor 
de 400 millones de euros al año. 
Más de 200.000 navarros reali-
zan compras por Internet al me-
nos una vez cada tres meses, se-

Por otra parte, tiene 
programadas varias 
auditorías informáticas 
en empresas que 
realizará sin previo aviso

La compraventa de 
vehículos y el control 
de profesionales del 
Derecho y agricultores,  
entre sus objetivos

Las actividades económicas a través  
de Internet están en el foco de Hacienda
Vigilará si hay posibles fraudes en los nuevos modelos de negocio de la red

En la fotografía, una persona está utilizando un ordenador, escribiendo con el teclado, mientras observa la pantalla.  ARCHIVO

gún el Instituto Nacional de Esta-
dística. En 2016, cada navarro 
gastó una media de 1.000 euros, 
según el observatorio Cetelem. 

Hacienda va a trabajar en cap-
tar información  tanto en las re-
des sociales como en los portales 
y webs especializadas. Una de las 
vías de vigilancia la hará a través 
de las entidades financieras y 
operadores que cobran comisión 
por los servicios de difusión en la 
red y contratación on line.  

Auditorías informáticas 
Por otro lado, el plan de control 
advierte de que se seguirán ha-
ciendo auditorías informáticas 
sobre el terreno en varios nego-
cios. Sostiene que es “la mejor 
vía” para detectar “una posible 

ocultación total o parcial” de la 
actividad económica y, en los ca-
sos más graves, de manipulacio-
nes del software para realizar un 
fraude tributario. Anuncia que 
Hacienda tiene ya programadas 
varias actuaciones que realizará 
sin previo aviso con el apoyo de la 
brigada de Delitos Económicos  
de Policía Foral y de la dirección 
general de Informática. En algu-
nos sectores se realizará esa au-
ditoría informática en distintos 
locales de negocio en coordina-
ción con la Agencia tributaria es-
tatal y las diputaciones vascas.  

Abogados o agricultores 
Además, se van a realizar actua-
ciones de control sobre el sector 
de compraventa de vehículos pa-

ra detectar posibles fraudes, co-
mo ventas no declaradas.  

Se inspeccionará a los agricul-
tores cuando se aprecien incon-
gruencias entre lo declarado y la 
información que tenga Hacien-
da, por ejemplo, por el arrenda-
miento de fincas rústicas o de 
subvenciones percibidas.  

Continuarán las actuaciones 
de “comprobación” sobre profe-
sionales del Derecho. Destaca 
que en 2017 ya recibió informa-
ción de trascendencia tributaria 
sobre abogados y procuradores 
de la dirección general de Justicia.  

Anuncia también el control de 
servicios profesionales de alto 
valor, especialmente en el sector 
de la salud. Entre otras vías, pedi-
rá información a los clientes.

B.A. Pamplona 

Hacienda va a pasar de las pala-
bras a los hechos para que tri-
buten los  alquileres de espa-
cios en fiestas patronales, como 
el de los balcones desde los que 
se ven los encierros durante los  
Sanfermines. Así, avanza que 
va a promover que sea obligato-
rio un registro de este tipo de 
actividades para que el control 

Sigue el control de los 
balcones del encierro

sea mejor. Además, ya va a ini-
ciar actuaciones de comproba-
ción sobre “varios sujetos que 
podrían estar incumpliendo es-
tas obligaciones”, señala en el 
plan de control. Sobre los balco-
nes del encierro, hay que recor-
dar que Hacienda realizó una 
campaña informativa que in-
cluyó el buzoneo de un recorda-
torio con las obligaciones tribu-
tarias en caso de alquilarlos.

B.A. Pamplona 

El aumento de pisos turísticos 
afecta también a Navarra. Ha-
cienda va a incrementar el con-
trol sobre personas y operadoras 

Verificará que tributen 
los alquileres turísticos

cuando disponga de indicios de 
que esta actividad se realiza de 
manera oculta al fisco. El año pa-
sado también se intensificó esa 
vigilancia, tanto sobre alquileres 
urbanos como rurales, para de-
tectar los que no se declaraban. 
El director gerente de la Hacien-
da Tributaria, Luis Esain, señaló 
entonces que es cierto que el pro-
blema en Navarra no tiene las di-
mensiones que se pueden dar en 

● La Hacienda Foral también 
va a intensificar este año el 
control de los alquileres a 
largo plazo que se realizan 
sin contrato

ciudades como Barcelona, Ma-
drid o Valencia. “Pero aquí tene-
mos nuestro propio movimien-
to”. Recordó que no declarar es-
tos alquileres supone una 
competencia desleal hacia hote-
les, hostales o pensiones que sí 
cumplen con sus obligaciones. 

Además, se intentarán detec-
tar alquileres a largo plazo que 
estén ocultos al fisco y activida-
des profesionales no declaradas. 
Se hará analizando y cruzando 
datos como censos, viviendas, se-
guros, consumo de agua y luz, 
vehículos, imputaciones de com-
pras y ventas, y pagos a través de 
tarjetas bancarias, en efectivo, 
cheques u otros movimientos. 
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Plan de control tributario

Edificio de la Hacienda Foral, en la calle Cortes de Navarra. J.C.CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

UPN ha denunciado a la Agencia 
Española de Protección de Datos 
el fallo que sufrió el departamen-
to de Hacienda en el sistema de 
seguridad, y que durante un 
tiempo posibilitaba acceder a los 
datos de los contribuyentes. Hay 
que recordar que el fallo, detecta-
do tras una denuncia, se solucio-
nó. UPN quiere que se investigue 
si  se ha podido vulnerar la confi-
dencialidad de los datos de los 
contribuyentes navarros. La  
Agencia de Protección de Datos  
deberá analizar lo sucedido para 
tomar una decisión que podría 
pasar incluso por la apertura de 
un procedimiento sancionador o 
de infracción, si considera que 
hay razones para ello.  

Fue un ciudadano experto in-
formático el que alertó y denun-
ció en Policía Foral la existencia 
de una “vulnerabilidad” en el sis-
tema del DNI + PIN. También 
alertó a Hacienda, con quien co-
laboró en las actuaciones poste-
riores. La brecha en la seguridad 
informática detectada permitía 

aplicar herramientas con las que 
se podía averiguar el PIN de un 
DNI, como informó este periódi-
co el pasado 21 de abril. Desde 
Hacienda aseguraron entonces 
que tras conocer lo ocurrido el 
problema se resolvió en “5 ho-
ras”. El departamento no concre-
tó el tiempo que duro esa brecha 
de seguridad. Sí sostuvo que no 
tenía constancia de que ninguna 
persona se hubiese visto afecta-
da e hizo un llamamiento a la 
“tranquilidad”, destacando que la 
reacción ante el problema había 
sido “rápida y efectiva”.  

Hay que recordar que hace un 
año, el Gobierno habilitó su re-
gistro electrónico para que  este 
sistema de DNI + PIN que permi-
te acceder a los datos fiscales pu-
diera ser utilizado por los ciuda-
danos para identificarse en el 
resto de trámites que se realizan 
a través de su web. 

Por otra parte, UPN ha pedido 
a la consejera de Relaciones Ciu-
dadanas e Institucionales del Go-
bierno foral, Ana Ollo, que com-
parezca en el pleno del Parla-
mento para explicar por qué el 
Ejecutivo no informó a los ciuda-
danos de la brecha de seguridad 
detectada en los sistemas infor-
máticos, “que provocó entre 
otros perjuicios que quedasen al 
descubierto los datos de los con-
tribuyentes navarros en plena 
campaña de IRPF”, agrega el par-
tido regionalista.

Se trata del fallo de 
seguridad, ya resuelto, 
que posibilitaba acceder 
a los datos de los 
contribuyentes

UPN denuncia a 
la Agencia de 
Protección de 
Datos lo ocurrido 
en Hacienda

B.ARNEDO  
Pamplona 

Por primera vez, la Hacienda 
Foral realizó el año pasado una 
comprobación in situ de que co-
merciantes y hosteleros cum-
plen la obligación de dar tiques 
y facturas simplificadas a los 
clientes por sus compras y con-
sumiciones. Para ello, visitó es-
tablecimientos de Pamplona y 
otras localidades navarras. El 
resultado, según ha contado en 
el plan de control tributario de 
este año, fue que en oficinas de 
farmacia y locales de hostelería 
constató “que el grado de in-
cumplimiento es alto, siendo 
habitual la no entrega del tique 
al cliente o incluso la no emi-
sión del mismo”.  

Hacienda considera necesa-
ria una mayor concienciación 
social, también por parte de los 
consumidores que “tienen de-
recho a exigir su tique”, recuer-
da, “y al hacerlo contribuyen de 

Alto incumplimiento en 
dar el tique de pago en 
hostelería y farmacia

forma efectiva a la prevención 
del fraude”, recalca.  

Anuncia que este año habrá 
nuevas campañas para seguir 
comprobando sobre el terreno 
si esa obligación se cumple y, en 
caso contrario, se iniciarán los 
correspondientes expedientes 
sancionadores. 

Placas fotovoltaicas 
Por otro lado, Hacienda detalla 
que este año tendrá una herra-
mienta para prevenir el fraude 
en determinados sectores mi-
noristas que tienen un elevado 
manejo de dinero en efectivo, 
con el control de las cajas regis-
tradores y los terminales de sus 
puntos de venta. Ha trabajado 
en este tema en coordinación 
con el País Vasco.  

También se verificarán las 
grandes transmisiones de in-
muebles y sociedades inmobi-
liarias. Y vigilará los incremen-
tos de patrimonio por la enaje-
nación de placas fotovoltaicas 
que puedan estar amortizadas 
en todo o en su mayor parte.  

Además, este año se publica-
rá la relación de contribuyentes 
con una deuda con Hacienda de 
más de 120.000 euros.

● Hacienda recuerda que el 
ciudadano contribuye a 
prevenir el fraude si exige el 
tique tras una consumición o 
al realizar una compra

● Destaca la existencia de un 
nuevo sistema internacional 
que amplía los territorios 
obligados a informar sobre 
las cuentas abiertas en ellos

B.A. Pamplona 

El plan de control tributario 
de la Hacienda Foral recono-
ce que dificulta “enormemen-
te” la labor de control la ocul-
tación de bienes en el exterior, 
que a veces están a nombre de 
sociedades interpuestas do-
miciliadas en paraísos fisca-
les.  Hay un sistema interna-
cional que obliga al intercam-
bio de información tributaria  
sobre cuentas abiertas, que el 
año pasado afectaba a 49 te-
rritorios y jurisdicciones fis-
cales, y que este año se dupli-
carán, advierte Hacienda. En 
Navarra, para aplicarlo se ha 
aprobado un nuevo modelo de 
declaración, el 289.  

Hacienda advierte de que, 
además de las fuentes de in-
formación oficiales, utilizará  
las filtraciones que puedan 
surgir como ocurrió con los 
conocidos papeles de Panamá, 
los papeles del paraíso y ante-
riormente, la lista Falciani.

Hacienda, con 
más datos de 
cuentas en 
otros países

Intensificará varias vías de información:  

● Licencias de apertura, de obras y 
contenedores en vías públicas, 
vallados y andamios. Los municipios  
aportan esa información con la que 
Hacienda tiene datos de la economía y 
operaciones de un contribuyente.   

● Bajeras de ocio. Comprobará que se 
tributa por ellas, si están alquiladas. 

● Consumos significativos con la 
tarjeta a cargo de empresas. Si 
existen consumos privados altos con 
tarjetas con cargo a cuentas de 
personas jurídicas, Hacienda lo 
investigará.   

● Cargos y abonos por Internet. A 
través de las entidades financieras, 
vigilará los cargos y abonos de grandes 
operadoras de internet y plataformas 
electrónicas de pago en cuentas de 
contribuyentes navarros. 

● Obtención de datos sobre el 
terreno. Lo hará en colaboración con 
Policía Foral en sectores de riesgo fiscal. 

● En la lupa, becas y subvenciones. 
Para detectar solicitudes fraudulentas, 
si la capacidad económica no se 
corresponde con lo declarado. 

● Registros mercantiles de toda 
España. Hacienda va a tener este año 
una herramienta para acceder a todos 
los datos de las cuentas anuales y otros 
documentos depositados en ellos.

Más ‘ojos’ de Hacienda para controlar el fraude

● Colaboración con la hacienda 
estatal. La AEAT (Agencia Estatal de 
Administración Tributaria) y la Hacienda 
Foral intercambian datos fiscales de 
distinto tipo sobre contribuyentes,  
cambios de domicilio, ingresos, control 
tributario, tramas de IVA o embargo de 
devoluciones. Se va a profundizar en 
estos acuerdos e intentarán evitar los 
conflictos que acaban en la Junta 
Arbitral del Convenio, que es la que los 
resuelve. Se revisará el Convenio 
Económico, entre otros objetivos, para 
simplificar la tributación de pequeñas 
empresas y aclarar supuestos dudosos. 

● Intensificará la colaboración con 
las diputaciones vascas. Además, 
está previsto firmar  un nuevo convenio 
para regular procedimientos y 
compensaciones financieras entre ellas 
en los casos en los que corresponda.

En la imagen, tarjetas de crédito y débito. 
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DN Pamplona 

UPN, PSN y PP han criticado la 
postura defendida por ELA a favor 
de suprimir el PAI y diseñar un 
Tratamiento Integrado de Len-
guas que tenga con vehiculares las 
propias de Navarra, castellano y 
euskera. 

Para UPN, “el independentismo 
sigue empeñado en imponer el 
euskera y desprestigiar el PAI”, di-
ce el parlamentario Alberto Cata-
lán, quien sostiene que “las refe-
rencias al PAI por parte de los in-
dependentistas no solo no están 
fundadas, sino que obedecen a sus 
intereses partidistas”. 

PSN considera que la postura 
de ELA son “ataques” a “un mode-
lo educativo de integración y con-
vivencia”, que quieren mantener 
el 70% de los centros y otros 18% es-
tá “casi seguro” de hacerlo, según 
los datos de Carlos Gimeno. 

Javier García (PP) se reafirmó 
en que el PAI “debería convertirse 
en modelo para que pueda ser 
ofertado en toda Navarra”.

UPN, PSN y PP 
defienden el PAI 
de los ataques 
del sindicato ELA

CC OO pide que se 
investigue la muerte de 
un pintor en Pamplona 

CC OO exigió ayer que “se inves-
tigue exhaustivamente” la 
muerte el sábado de un trabaja-
dor de 48 años cuando pintaba 
una vivienda en la Rochapea. El 
sindicato exige además “máxi-
mo rigor en el cumplimiento de 
la normativa sobre coordina-
ción de actividades empresa-
riales, porque muchos de los ac-
cidentes laborales ocurren en 
centros de trabajo donde con-
fluyen varias empresas”.

Policía Municipal de 
Pamplona media en 
seis agresiones 

Patrullas de la Policía Munici-
pal de Pamplona han media-
do este fin de semana en seis 
episodios por agresiones en-
tre particulares, según infor-
mó la Policía. Algunas de es-
tas personas han resultado 
con lesiones por golpes o pe-
queños cortes por lo que los 
agresores se enfrentan a un 
posible delito de lesiones. To-
dos estos casos se encuen-
tran en fase de investigación.

DN 
Pamplona 

La Policía Municipal de Pam-
plona investiga una presunta 
agresión homófoba a tres hom-
bres que tuvo lugar en la ma-
drugada del sábado al domingo 
en la zona del Labrit. Por el mo-
mento, dos personas han sido 
identificadas y están siendo in-
vestigadas.  

Hacia las 5 horas de la ma-
drugada del domingo se solicitó 
la presencia policial en un local 

de hostelería de la calle Juan de 
Labrit, donde tres jóvenes ha-
bían sido agredidos. Cuando los 
agentes llegaron al lugar los 
presuntos agresores no se en-
contraban ya en el local, aunque 
dos personas fueron identifica-
das y están siendo investigadas 
por esos hechos, informó el 
Ayuntamiento en una nota.  

Las personas agredidas son 
tres hombres, dos de los cuales 
ya han presentado la corres-
pondiente denuncia ante la Po-
licía Municipal, aportando ade-
más los informes médicos, en 
los que se detallan las lesiones 
sufridas consistentes en golpes 
y heridas leves en la cabeza y la 
cara. Según las declaraciones 
de las víctimas, los insultos y la 
agresión se produjeron por su 
condición sexual. 

Los hechos tuvieron 
lugar en la madrugada 
del sábado al domingo 
en un bar de la cuesta 
del Labrit

Policía Municipal de 
Pamplona investiga 
una posible  
agresión homófoba

DN 
Pamplona 

Un hombre resultó ayer herido 
grave y una mujer, la conducto-
ra, herida leve debido a que su 
vehículo se salió de la vía en la 
NA-2030 km. 3, en las proximi-
dades de Orbara. Tres menores 
que también viajaban en el auto-
móvil resultaron ilesos. 

Los heridos fueron traslada-
dos al Complejo Hospitalario de 
Navarra: el hombre en helicóp-
tero y la mujer ambulancia me-
dicalizada. Se investiga si pudo 
producirse debido al granizo. 

El accidente fue atendido por 
una patrulla de la Guardia Civil 
del puesto de Burguete.  

Tarde de tormentas 
La de ayer fue una tarde de tor-
mentas en diversos puntos de la 
Comunidad foral, según detalla 
el meteorólogo Enrique Pérez 
de Eulate. Destacaron más por 
el granizo que llevaron en la ma-
yoría de los casos, que por la 

Se registraron 
tormentas de granizo  
en distintos puntos  
de la Comunidad foral

Herido grave en Orbara tras 
un accidente por granizo

cantidad de precipitación reco-
gida. En cantidad de precipita-
ción destacaron los 10 litros por 
metro cuadrado recogidos en 
Aribe y en Olave. En esta última 
localidad, de los 10 litros, 8 se  
recogieron en tan solo media 
hora. 

También se registraron gra-
nizadas en zonas dispares de la 
Comunidad foral, en general de 
tamaño pequeño. Hubo cons-
tancia de granizo en Pamplona, 
Sorauren, Orbara, Aribe , y a úl-
tima hora de la tarde, el blanco 
meteoro también se dejaba ver 
en la localidad ribera de Cin-
truénigo.

Estado que presentaba la carretera en Aribe tras la granizada. CASA RURAL ENEKOIZAR
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● Se han firmado 273 
contratos en el primer 
trimestre del año, la gran 
mayoría en el ámbito del 
empleo protegido

DN 
Pamplona 

La contratación de personas 
con discapacidad en Navarra 
ha crecido un 1,5% durante el 
primer trimestre del año. Así, 
si en el primer trimestre de 
2017 firmaron 269 contratos, 
en el mismo periodo de 2018 
han rubricado 273. Se trata de 
la mayor cifra de toda la serie 
histórica en un primer tri-
mestre de año. Según Fran-
cisco Mesonero, director ge-
neral de la Fundación Adecco, 
“sectores como la distribu-
ción, la logística o la hostele-
ría están liderando la crea-
ción de empleo, demandando 
profesionales como depen-
dientes, teleoperadores, pre-
paradores de pedidos o cama-
reros de pisos”. Sin embargo, 
Mesonero añade: “No pode-
mos olvidar que el 71,4% de los 
contratos se producen aún en 
el ámbito del empleo protegi-
do y sólo el 28,6% en la empre-
sa ordinaria en Navarra”, por 
lo que es necesario potenciar 
esta segunda modalidad.

● La Asociación ANAS, que 
gestiona el programa 
‘Vacaciones en paz’, hace un 
llamamiento final para 
cubrir todas las plazas

DN Pamplona 

La Asociación Navarra Amigos 
del Sáhara (ANAS) informa de 
que todavía necesita diez fami-
lias dispuestas a acoger a un 
menor durante dos meses de 
verano (de finales de junio a fi-
nales de agosto). No se necesita 
ningún requisito específico, 
más allá de contar con tiempo y 
buena disposición para abrir 
las puertas de un hogar al niño 
o niña.  

Este año, si se consiguen en-
contrar a esta decena de fami-
lias, serán un centenar los me-
nores saharauis que aterriza-
rán en Navarra gracias al 
programa Vacaciones en paz, 
que se pone en marcha desde 
1997.  El viaje de cada niño cues-
ta unos 900 euros (viaje en 
avión, seguros, etc.), de los cua-
les 500 euros son asumidos 
por la familia, 300 de modo di-
recto y otros 200 financiados 
mediante sorteos y otras inicia-
tivas.  Los interesados pueden 
contactar con la asociación en 
el mail:   asociacionanasnava-
rra@gmail.com; y el teléfono 
680268021. 

Crece el 1,5% el 
empleo para el 
sector de la 
discapacidad

Faltan 10 
familias para 
acoger a niños 
saharauis

● Las ayudas, dirigidas a 
Universidades y ONG 
navarras, financiarán 
acciones de sensibilización  
y estímulo de la cooperación

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha 
convocado ayudas por impor-
te de 580.000 euros, destina-
das a universidades y ONG pa-
ra el desarrollo navarras para 
financiar proyectos de Educa-
ción para el Desarrollo y Ac-
ciones de Sensibilización. 

 El plazo para presentar las 
solicitudes ya está abierto y fi-
nalizará el martes 8 de mayo, 
inclusive. La gestión puede 
realizarse a través de la ficha  
del catálogo de trámites del 
Gobierno de Navarra. Las 
subvenciones comprenden 
tres modalidades de actua-
ción: Acciones de Sensibiliza-
ción, proyectos de Educación 
para el Desarrollo en el ámbi-
to No Formal, y proyectos de 
Educación para el Desarrollo 
en el ámbito Formal. Del im-
porte global de las ayudas pre-
vistas, 380.000 euros se inver-
tirán este año, lo que supone 
un 31% más que en 2017, y los 
200.000 euros restantes se 
destinarán a las actividades a 
desarrollar en 2019.

580.000 € a 
proyectos de 
Educación para 
el Desarrollo

125.000 € para la 
accesibilidad de las 
personas sordas 

La Asociación Eunate de Fa-
milias de personas con disca-
pacidad auditiva de Navarra 
ha firmado un acuerdo de co-
laboración con la Agencia Na-
varra para la Autonomía y De-
sarrollo de las Personas 
(ANADP) por un importe de 
125.000 euros, con el fin de 
dar cobertura integral a las 
necesidades de las personas 
sordas en relación con la acce-
sibilidad en espacios y actos 
públicos a través de subtitula-
do, bucle magnético e intér-
pretes de lengua de signos. Es 
el noveno año consecutivo 
que el programa recibe el apo-
yo del Gobierno de Navarra.  

Las ONG de infancia 
piden  legislar para 
erradicar la violencia 
La Alianza para Erradicar la 
Violencia contra la Infancia 
ha reclamado al Gobierno que 
se den los pasos necesarios 
para aprobar una Ley Orgáni-
ca para proteger a niños y ni-
ñas ante todos los tipos de vio-
lencia antes de que finalice la 
presente legislatura. La alian-
za, integrada por Aldeas In-
fantiles SOS, Educo, Plan In-
ternational, Save The Chil-
dren, UNICEF Comité 
Español y World Vision, cuen-
ta con el apoyo de la Platafor-
ma de la Infancia. Este llama-
miento colectivo para que se 
apruebe la Ley Orgánica es la 
primera acción de la Alianza 
en España. 

Se necesitan voluntarios 
para tres ensayos que buscan 
prevenir el Alzheimer
Dirigidos a personas 
mayores de 50 años, 
buscan prevenir la 
aparición de la 
enfermedad o retrasarla

DN 
Pamplona 

La Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Nava-
rra (AFAN) y la Fundación Cita-
Alzheimer buscan voluntarios 
para tres ensayos “innovadores”, 
uno de ellos a nivel europeo, que 
tienen el objetivo de prevenir o 
retrasar la aparición del Alzhei-
mer, una enfermedad que afecta 
a entre 9.000 y 10.000 navarros.  

El primero de los ensayos, de-
nominado EPAD (’European Pre-
vention of Alzheimer’s Demen-
tia’), está dirigido a personas de 
más de 50 años con riesgo de pa-
decer la enfermedad, a quienes 
se evaluará durante dos años si 
un fármaco experimental puede 
evitar la aparición del Alzheimer. 
Por su parte, el segundo, ‘Early’,  
está dirigido a personas sanas de 
más de 60 años con indicios de la 
enfermedad en el cerebro, a quie-
nes se evaluará durante cinco 

años para ver si un fármaco expe-
rimental es capaz de retrasar o 
prevenir la aparición de sínto-
mas. Por último, el tercero de los 
estudios, denominado ‘Genera-
tion’, está dirigido a personas sa-
nas de más de 60 años con una 
peculiaridad genética que les ha-
ce proclives a padecer la enfer-
medad, quienes recibirán duran-
te varios años una vacuna y un 
fármaco para prevenir la enfer-
medad. 

Desde AFAN recuerdan que la 
enfermedad puede empezar a de-
sarrollarse 20 o 30 años antes de 
las primeras pérdidas de memo-
ria y una vez aparecen los sínto-
mas, “no se ha encontrado la for-
ma de detenerlo, sólo de hacer 
que su avance sea más lento”. De 
ahí la importancia de los estudios 
que buscan combatir la enferme-
dad cuando antes de la aparición 
de los síntomas, “cuando la enfer-
medad es más débil”, añaden. 

El Alzheimer afecta a entre 9.000 y 10.000 navarros. 

Desde la izda.: Lorena de Simón, María Dalmau, Fran Aristu y Cristina G. Aguayo. ARCHIVO (IVÁN BENÍTEZ)

El proyecto ‘¿Y quién 
no?’ fue seleccionado 
como finalista entre  
49 candidaturas

A.P. Pamplona 

El colectivo ‘Los Perro Verde’ se 
ha alzado con un ‘accésit’ en el 
Premio Miradas 2018, que impul-
sa la Fundación Manantial, por 

“el impacto en la promoción, pre-
vención y sensibilización social 
de la salud mental” de su proyec-
to ‘¿Y quién no?’. El equipo de tra-
bajo impulsado por la psiquiatra 
Lorena de Simón fue elegido co-
mo uno de los tres finalistas de 
entre las 49 candidaturas nacio-
nales e internacionales que opta-
ban al galardón, que celebró la 
semana pasada en Madrid el fallo 
de su décima edición. El accésit   

‘¿Y quién no? surgió en 2013 co-

Accésit para ‘Los Perro Verde’ en 
el Premio Miradas de salud mental

mo un proyecto piloto de sensibili-
zación en cuatro centros escolares 
y a día de hoy, han intervenido con 
más de 2.000 escolares de  ESO y 
Bachiller, así como con alumnos 
de la Universidad de Navarra.  

El escritor y periodista Juan 
José Millás ganó el primer pre-
mio, dotado con 6.000 euros, por 
el reportaje ‘Millás y las mentes 
diferentes’, emitido en el progra-
ma ‘A vivir que son dos días’ de 
Cadena Ser. 
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● Fue, junto a La Rioja, la 
comunidad que registró un 
mayor avance superando 
en seis décimas al del 
Principado de Asturias

Europa Press. Madrid 

Navarra, La Rioja, Madrid, 
Galicia y País Vasco fueron las 
comunidades que más crecie-
ron en el primer trimestre del 
año, con tasas superiores al 
avance del 0,7% previsto de 
media, según la estimación 
realizada por la Autoridad In-
dependiente de Responsabili-
dad Fiscal (AIReF) realizada 
con la metodología METCAP.  

La estimación de la Autori-
dad Fiscal apunta a que Nava-
rra y La Rioja fueron las regio-
nes que más crecieron en el 
primer trimestre, con un 
avance del 0,9% y en ambos 
casos, seguidas de Madrid, 
Galicia y País Vasco, con un al-
za del 0,8% en todos los casos.  

Igualando el 0,7% de creci-
miento del PIB se sitúan Ara-
gón, Islas Baleares, Cataluña, 
Comunidad Valenciana y Ex-
tremadura, mientras que las 
comunidades con un menor 
crecimiento en el primer tri-
mestre fueron Castilla y León 
(+0,5%), Castilla-La Mancha 
(+0,5%) y Asturias (+0,3%), se-
gún la estimación de la AIReF.

● La Federación de Apymas 
British-PAI ha realizado la 
solicitud coincidiendo con 
el periodo de alegaciones 
de la orden que lo regula

DN  
Pamplona 

La Federación de Apymas Bri-
tish-PAI de Navarra ha solicita-
do que se modifique la Orden 
Foral de contratación tempo-
ral del departamento de Edu-
cación. Su objetivo es que se 
priorice a todos aquellos do-
centes que estén en posesión 
del título oficial acreditativo de 
un nivel C1 de la lengua vehicu-
lar que van a utilizar e impartir 
en el aula, frente a todos aque-
llos acreditados temporal-
mente cumpliendo, así, los re-
quisitos para poder trabajar 
en el Programa de Aprendiza-
je de inglés, francés y alemán. 

Britila ha realizado la peti-
ción coincidiendo con el pe-
riodo de alegaciones sobre el 
‘Proyecto de Orden Foral por 
la que se regulan las normas 
de gestión de listas de aspi-
rantes a la contratación tem-
poral de puestos de trabajo 
docentes’ en el que está traba-
jando el Gobierno como medi-
da dirigida a la mejora de la 
calidad de la enseñanza.

Navarra creció 
un 0,9% hasta 
marzo, según 
la AIReF

Piden que se 
priorice el C1 
en las listas de 
contratación

Efe. Pamplona 

Los socialistas han presentado 
cerca de 2.000 enmiendas al pro-
yecto de Presupuestos Generales 
del Estado para este año, entre 
ellas 32 que reclaman 102,9 mi-
llones de euros más para inver-
siones que benefician directa-
mente a Navarra. 

En concreto se han presentado 
diversas enmiendas encamina-

32 de las casi 2.000 
enmiendas a los 
presupuestos que ha 
presentado benefician a 
la Comunidad foral

das a la mejora de la red viaria y de 
las infraestructuras de transpor-
te. Entre ellas, las obras de seguri-
dad en los túneles de Belate, la Au-
tovía de Navarra A-15 entre Soria y 
Tudela, intervenciones para evi-
tar inundaciones por avenidas del 
Ebro en la N-113 en Castejón, y en 
vías de Cabanillas, Buñuel, Fusti-
ñana y Ribaforada. 

El PSN-PSOE ha incluido en 
sus enmiendas a los presupuestos 
otras inversiones para impulsar 
el Corredor Navarro de Alta Velo-
cidad, en especial los proyectos de 
construcción de los tramos que el 
Gobierno no ha presupuestado 
(conexión Castejón-Zaragoza, 
Pamplona-Y vasca, bucle de Pam-
plona) y que ve “imprescindibles” 

para la conectividad del corredor. 
El PSN también ha presentado 

enmiendas para la construcción 
de un nuevo polideportivo en Tu-
dela, la promoción del acceso a 
banda ancha en municipios de to-
da la comunidad, la construcción 
del Parador Nacional de Turismo 
de Estella y el Plan de Desarrollo 
de la Red de Transporte de Ener-
gía Eléctrica, cuyas principales in-
versiones en Navarra “acumulan 
un gran retraso”. 

Las partidas para el Centro Na-
cional de Tecnología y Seguridad 
Alimentaria de San Adrián y para 
la adecuación de motas y limpieza 
de cauces fluviales con el objetivo 
de prevenir inundaciones son 
otras de las enmiendas socialistas 

El PSN pide 103 millones más 
para inversiones en Navarra 

para la Comunidad foral. 
Además, los enmiendas del 

PSOE reclaman inversiones en 
provincias limítrofes que benefi-
cian directamente a Navarra al 
tratarse de ejes de transporte y co-
municación estratégicos, como la 
Autovía de Navarra hacia Madrid, 
la A-68 en Zaragoza y La Rioja o el 
Corredor de Alta Velocidad Can-
tábrico-Mediterráneo. 

Asimismo el PSN-PSOE lleva a 
los Presupuestos Generales del 
Estado el desarrollo de Tierra Es-
tella, y para ello, además de las in-
versiones en redes eléctricas y 
banda ancha, propone la cons-
trucción del nuevo Parador de Tu-
rismo en esta comarca. 

Según el diputado navarro Je-
sús Mari Fernández, estas en-
miendas mejoran sustancialmen-
te las cuentas presentadas por el 
Gobierno del PP, que dejan a Na-
varra como la comunidad en la 
que más cae la inversión del Esta-
do, casi un 30%, hasta quedar “en 
mínimos históricos”.

Europa Press. Pamplona 

El Consejo de Administración de 
Adif aprobó ayer en su última reu-
nión la adjudicación de las obras 
de construcción del tramo Peral-
ta-Olite de la línea de alta veloci-
dad Zaragoza-Pamplona, que se 
integra en el desarrollo del corre-
dor cantábrico-mediterráneo. El 
contrato, que cuenta con un presu-
puesto de 29.394.095,6 euros (IVA 
incluido) y un plazo de ejecución 
estimado de 29 meses, ha sido ad-
judicado a la empresa Azvi, según 
informó Adif en un comunicado.  

Asegura el administrador fe-
rroviario que, con la adjudicación 
de estas obras, “se produce un 
nuevo avance en el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos 
por el Ministerio de Fomento para 
asumir de forma integral la ges-
tión y desarrollo de la futura red de 
alta velocidad en Navarra, con el 
objetivo de no dilatar los plazos y 
agilizar al máximo los procesos 
necesarios para su ejecución”.  

Un avance al que, remarcó, se 
une “la próxima adjudicación de 
las obras del tramo Villafranca-Pe-
ralta, la licitación de nuevos tra-
mos, y el desarrollo del proceso de 
tramitación administrativa de 
otros proyectos, como el Pamplo-
na-Conexión Y Vasca, el Castejón-
Logroño y el Zaragoza-Castejón”.  

En su opinión, “se trata de una 
obra de interés general, impres-
cindible para los navarros y para el 
desarrollo del corredor cantábri-
co-mediterráneo, que mejorará la 
competitividad y conectividad no 
sólo de la Comunidad foral, sino de 

todas las comunidades que con-
forman este estratégico eje ferro-
viario para el transporte de viaje-
ros y mercancías”. El tramo Peral-
ta-Olite tiene una longitud de 
cerca de 10,3 kilómetros y discu-
rre por Peralta, Marcilla, Falces y 

Las obras cuentan con 
un presupuesto de 29,3 
millones y un plazo de 
ejecución de 29 meses

El tramo tiene una 
longitud de 10,3 
kilómetros y discurre 
por cuatro municipios

Adif adjudica la construcción del 
tramo del TAV Peralta-Olite a Azvi 

Olite. El proyecto está diseñado 
para plataforma de vía doble de 
ancho estándar y velocidades de 
hasta 330 km/h para trenes de via-
jeros y de 100 km/h para las circu-
laciones de mercancías.  

Entre las estructuras e instala-

ciones singulares contempladas 
en su trazado figuran tres pasos 
superiores, tres pasos inferiores, 
diez obras de drenaje, un paso de 
fauna específico y un puesto de ba-
nalización para dotar de mayor 
operatividad a la línea.  
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● Partirán a las doce del 
mediodía convocadas por 
UGT y CCOO; ELA; LAB, y 
CGT, CNT, ESK, STEE y 
Solidari

DN 
Pamplona 

‘Contra la pobreza salarial y 
social. Trabajo y derechos’ es 
el lema de la manifestación de 
UGT y CC OO que hoy recorre-
rá las calles de Pamplona des-
de las 12 horas. El recorrido de 
la manifestación será Conde 
Oliveto, Plaza Príncipe de Via-
na, Avda Baja Navarra, Plaza 
de Merindades, Navarro Vi-
lloslada y finalizará frente al 
edificio dela CEN. 

A la misma hora partirán 
otras tres manifestaciones:  la 
de ELA partirá de la plaza de 
la Cruz para finalizar en la pla-
za Consistorial. LAB la ha con-
vocado desde la Plaza del Cas-
tillo. Y también al mediodía  
CGT, CNT, ESK, STEE y Soli-
dari han convocado un acto en 
los jardines de la Taconera pa-
ra conmemorar el primero de 
mayo.  

● El sindicato ve un 
“despropósito” que la 
campaña del espárrago 
“tenga incidencia negativa 
en los precios al agricultor

DN Pamplona 

UAGN considera un “despro-
pósito” que una campaña “tan 
corta y tardía” como la de este 
año del espárrago de Navarra 
“tenga incidencia negativa en 
los precios al agricultor”.  

El sindicato advierte de que 
“el comienzo tardío de la cam-
paña, provocado por las fuer-
tes lluvias y los fríos, va a provo-
car una merma en la produc-
ción que no debería ser 
aprovechada por la importa-
ción especulativa de espárrago 
de otras procedencias para 
ajustar precios a la baja al agri-
cultor”.  Reclama “responsabi-
lidad” al sector conservero pa-
ra que “garantice la estabilidad 
y futuro del espárrago  y pro-
fundice en la relación contrac-
tual con los agricultores, que 
permita posicionar al producto 
como uno de los diferenciales 
de calidad de la agricultura”.

Pamplona 
acoge cuatro 
marchas por  
el 1º de mayo

Preocupación 
en UAGN por la 
campaña del 
espárrago 

DN 
Pamplona. 

LL 
A jornada del domingo 
fue intensa en el Circuito 
de Navarra. Casi 100 
equipos se batían en el 

campeonato de karting en una jor-
nada que resultó maratoniana por 
culpa del agua y el granizo que in-
terrumpió la prueba durante más 
de una hora. Desde las diez de la 
mañana los karts empezaron a so-
nar en Los Arcos y no acallaron 
hasta pasadas las diez de la noche. 
La jornada fue pletórica para 
Volkswagen Navarra que hizo ple-
no al vencer en la categoría mascu-
lina, con sus pilotos Miguel Erro y 
Juan Nagore, y en mixtos con Cris-
tina Aleixandre y Borja Celaya. En 
el podio masculino la segunda pla-
za fue para KYB, con Alexander 
Alonso y Koldo Amatriain, mien-
tras que Electrolumen se hizo con 
la tercera, gracias a su pareja Mi-
kel Álvarez y Nacho Amatriain,. En 
mixtos Yolanda Ramiro y Javier 
Esain conseguían la segunda posi-
ción, mientras que Miren Sanzol y 
Miguel Ángel Setuáin se hacían 
con la tercera. Gurpea Caispe se 
alzó con la victoria en la final de 
consolación masculina. 

En paleta goma el campeonato 
estuvo claramente dominado por 
la pareja de Elizondo, Josu Goñi y 
César Iñarrea, de Pevi Cables, que 
no cedieron ningún partido. En la 
final frente a Nordex dominaron el 
tanteo desde el comienzo para im-
ponerse por 30-17. 

A pesar de ceder algún punto en 
la general sigue dominando Nor-
dex  Acciona Windpower con 154 
puntos, seis más que VW. Goikoa 
también afianza la primera posi-
ción de empresas pyme.

Doblete de VW en karting

Desafío Empresas ha dejado a dos nuevos campeones en sendas actividades: VW Navarra 
recupera el cetro en karting y Pevi Cables gana claramente el campeonato de paleta goma. 

Equipos de Acciona Energía y la Cooperativa de Hostelería de Navarra.

Pódium masculino de karting: KYB, VW Navarra y Electrolumen.

Desafío Empresas

Kart mixto: Yolanda Ramiro y Javier Esain; Cristina Aleixandre y Borja Celaya; y Miren Sanzol y Miguel Setuáin.

CLASIFICACIÓN

POS EMPRESA PUNTOS 
1 NORDEX AW 154 
2 VOLKSWAGEN NAVARRA 148 
3 MTORRES 137 
4 KYB 98 
5 CAIXABANK 72 
6 GOIKOA 67 
7 ZABALA  54 
8 VISCOFAN 54 
9 TI AUTOMOTIVE 47 
10 ACCIONA ENERGÍA 46 
11 SMURFIT KAPPA 33 
12 GENERAL MILLS 29 
13 FAURECIA ECT  27 
14 RDT INGENIEROS 26 
15 ESSITY 23 
16 AUTOVISION 23 
17 MAGNA  22
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DN Pamplona 

El consejo de Gerencia de Urba-
nismo conocerá mañana la convo-
catoria del procedimiento para ad-
judicar el contrato de asistencia 
técnica para la redacción del pro-
yecto de derribo del inmueble si-
tuado en la calle Ferrocarril nú-
mero 2 y del proyecto de obras de 
urbanización de la unidad C-2 de 
Buztintxuri y, en su caso, la direc-
ción técnica. El presupuesto es de 
22.000 euros (IVA no incluido). La 
modificación de la unidad C-2  de 
Plan Parcial de Buztintxuri-Eunt-
zetxiki-Santa Engracia permite 
derruir el actual edificio de la calle 
Ferrocarril número 2 y en su lugar 
levantar otro de menor tamaño y 
así poder ampliar la acera y el ca-
rril bici de la avenida de Guipúz-
coa.  El ámbito de actuación (par-
cela catastral 960 del polígono 7 de 
Pamplona) tiene una superficie de 
278 m2. El actual edificio se susti-
tuirá por otro nuevo bloque, que 
tendrá 8 viviendas y mantendrá 
los locales comerciales en el bajo.

Convocatoria 
para el proyecto 
de derribo en la 
calle El Muelle

M.MUNÁRRIZ  Pamplona 

Aún sin haber configurado el tri-
bunal que examinará a los aspi-
rantes al puesto de cabo en Poli-
cía Municipal de Pamplona ya se 
sabe el temario. Y ha sido por 
una filtración que la concejal 
responsable del área de Seguri-
dad Ciudadana, Itziar Gómez 
(Geroa Bai), conoció porque se le 
puso sobre aviso de que en un 
grupo de WhatsApp de agentes 
se había “colgado” la informa-
ción. Este proceso de selección 
es para 10 puestos y de promo-
ción abierta.  

En concreto, son veinte temas 
sobre ordenanzas municipales  
del Ayuntamiento de Pamplona. 
“Por lógica, las personas que es-
tán preparando el examen ya sa-
bían que se tenían que estudiar 
esta normativa”, dice Gómez. 
Por este motivo, desde Recursos 
Humanos se ha decidido que no 
es motivo suficiente para anular 
la convocatoria. Lo cual, consi-
dera la edil responsable del área 
municipal, es una buena noticia 
ya que hace bastante tiempo que 
se anunció la promoción. “Y los 
policías interesados en estos 
puestos llevan muchos meses 

estudiando; dilatar el proceso 
sería una faena”, argumenta It-
ziar Gómez. 

Pero la concejal añade que eso 
no quita para que se sea cons-
ciente de la gravedad de que se 
haya producido una filtración in-
terna. Por este motivo, se ha ini-
ciado ya una investigación para 
aclarar de donde salió la infor-
mación. “De momento, lo único 
que puedo avanzar es que con-
trariamente a lo que está dicien-
do un sindicatos en las redes so-
ciales no ha salido del jefe de la 
Policía Municipal ni de su entor-
no”, comenta Itziar Gómez. 

Tampoco se va a cambiar el 

Se trata de una prueba 
para la provisión de diez 
cabos en la plantilla de 
Pamplona

La edil del área de 
Seguridad Ciudadana, 
Itziar Gómez, dice que la 
selección sigue adelante

Investigan la filtración del temario 
de un examen de Policía Municipal

temario ya que, insiste la res-
ponsable de Seguridad Ciudada-
na, son muy generales y sobre 
ordenanzas municipales de 
Pamplona que los opositores, 
por lógica, sabían que había que 
estudiar. “Y no aportan pistas so-
bre cuáles serán las preguntas”, 
añade. 

Fórmulas para el examen 
La filtración, reconoce la conce-
jal de Seguridad Ciudadana, sí 
que les ha hecho cuestionarse 
cómo se deben ahora elaborar 
las preguntas. Las opciones son 
varias: o continuar conforme al 
calendario previsto y que varios 

Un agente de Policía Municipal de Pamplona patrullando a pie por Carlos III. DN

técnicos municipales se encar-
guen del examen, dejarlo en una 
única persona o externalizarlo a 
una empresa. “Pero desde Re-
cursos Humanos se nos ha dicho 
que esta última posibilidad no es 
muy fiable. Una vez que se recu-
rrió a esta fórmula se filtraron 
las preguntas”, afirma Itziar Gó-
mez. 

La concejal está al frente de 
una plantilla integrada por unos 
400 agentes. Actualmente, se 
tramitan procesos de selección 
abiertos para, además de estas 
diez plazas de cabo, cubrir otras 
seis de subinspectores y cuatro 
de inspectores.  

La anterior ocasión en la que 
el Ayuntamiento de Pamplona 
se vio afectado por una filtra-
ción fue en 2002, con la convoca-
toria para proveer a la plantilla 
municipal con 47 auxiliares ad-
ministrativos. La primera prue-
ba  se había celebrado el 25 de 
noviembre de 2001. Dos meses 
después, el propio consistorio 
presentaba una denuncia en el 
juzgado por presuntas irregula-
ridades derivadas de la filtra-
ción de preguntas contenidas 
en el examen y la oposición que-
daba paralizada. 

La denuncia supuso la impu-
tación de un delito de violación 
de secretos a un total de doce 
personas: un miembro del tribu-
nal, seis opositores (entre ellos 
los cinco que obtuvieron la me-
jor calificación) y cinco familia-
res de estos últimos. El juicio se 
celebró en mayo de 2004  y la Au-
diencia Provincial de Navarra 
absolvió a los 12 acusados, aun-
que en la sentencia se decía que 
cinco de los opositores que obtu-
vieron las mejores puntuacio-
nes acudieron a la prueba «cono-
ciendo la plantilla de respues-
tas», si bien que ésta se obtuvo 
«de un modo que no ha quedado 
suficientemente acreditado». 

A raíz de esta sentencia el tri-
bunal calificador de la oposición 
de auxiliares administrativos 
del Ayuntamiento de Pamplona 
decidió eliminar de la prueba a 
los cinco primeros clasificados. 
Pero no se pudo retomar el pro-
ceso de selección hasta noviem-
bre de 2005. Y aún se podía ha-
ber dilatado más en el tiempo si 
en marzo de 2005, el Juzgado nº 
2 de lo Contencioso Administra-
tivo de Navarra hubiera estima-
do el recurso presentado por 
diez personas (todas ellas sus-
pendidas en la primera prueba 
de la oposición). Pedían que se 
anulara la oposición argumen-
tando que los cinco primeros 
clasificados había copiado y que 
la filtración podía haberse ex-
tendido a más opositores.
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