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RADIO

19/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 13 seg
El Servicio Navarro de Empleo ha puesto en marcha en su página web una aplicación informática que permite obtener información
estadística sobre el mercado laboral en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45dbfb32e735f5d4d650332ad006828e/3/20140619SE07.WMA/1403246955&u=8235

19/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 66 seg
La dirección de TRW ha planteado la posibilidad de contratar a 65 trabajadores para un periodo de 3 meses en verano con el fin de
reducir el exceso de 40.000 horas generado en la actual plantilla. 
DESARROLLO:Declaraciones de Luis Catalán (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2f293fe3079f1be3180610a531674e5/3/20140619RB05.WMA/1403246955&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45dbfb32e735f5d4d650332ad006828e/3/20140619SE07.WMA/1403246955&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45dbfb32e735f5d4d650332ad006828e/3/20140619SE07.WMA/1403246955&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45dbfb32e735f5d4d650332ad006828e/3/20140619SE07.WMA/1403246955&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2f293fe3079f1be3180610a531674e5/3/20140619RB05.WMA/1403246955&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2f293fe3079f1be3180610a531674e5/3/20140619RB05.WMA/1403246955&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2f293fe3079f1be3180610a531674e5/3/20140619RB05.WMA/1403246955&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2f293fe3079f1be3180610a531674e5/3/20140619RB05.WMA/1403246955&u=8235
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TELEVISIÓN

19/06/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 83 seg
Los vecinos de la zona del Perdón tratan de frenar en el Parlamento las propecciones mineras. Se ven indefensos y denuncian
irregularidades en las tramitaciones. 
DESARROLLO:Los grupos políticos han dicho comprender la preocupación de los pueblos y estudiarán las peticiones realizadas. Declaraciones de
Blanca Vázquez (Concejo de Undiano).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3d0c98f378afe2a85b1f70e0c7228331/3/20140619BA02.WMV/1403248216&u=8235

19/06/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 54 seg
Los pueblos de la Sierra del Perdón trabajan para formar una plataforma que trabaje conjuntamente en el rechazo de apertura de una
mina como pretende la empresa Geoalcali.
DESARROLLO:23 de las 26 localidades se oponen a la mina, a la par que denuncian irregularidades en la tramitación administrativa del expediente. Esta
mañana han pedido el apoyo de los grupos parlamentarios. Dec. de Blanca Vázquez, pta. del Concejo de Undiano.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e79b1f66bc7f2afd70b96ff84f2633f9/3/20140619TF01.WMV/1403248216&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=75c0104002021425cfc033ad4d04a693/3/20140619QI02.WMA/1403247008&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=75c0104002021425cfc033ad4d04a693/3/20140619QI02.WMA/1403247008&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=75c0104002021425cfc033ad4d04a693/3/20140619QI02.WMA/1403247008&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07b133faf61135585d75f7e3acb07f64/3/20140619OC02.WMA/1403247008&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07b133faf61135585d75f7e3acb07f64/3/20140619OC02.WMA/1403247008&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07b133faf61135585d75f7e3acb07f64/3/20140619OC02.WMA/1403247008&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07b133faf61135585d75f7e3acb07f64/3/20140619OC02.WMA/1403247008&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73008d073c4adea09b7ea20a358be36d/3/20140619SE03.WMA/1403247008&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73008d073c4adea09b7ea20a358be36d/3/20140619SE03.WMA/1403247008&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73008d073c4adea09b7ea20a358be36d/3/20140619SE03.WMA/1403247008&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dbe61d99b9f3c2f6a9c63f4bcc2ce1d0/3/20140619SE05.WMA/1403247008&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dbe61d99b9f3c2f6a9c63f4bcc2ce1d0/3/20140619SE05.WMA/1403247008&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dbe61d99b9f3c2f6a9c63f4bcc2ce1d0/3/20140619SE05.WMA/1403247008&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dbe61d99b9f3c2f6a9c63f4bcc2ce1d0/3/20140619SE05.WMA/1403247008&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=762cd74b223acbeee6d393efebaf69d7/3/20140619RB04.WMA/1403247008&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=762cd74b223acbeee6d393efebaf69d7/3/20140619RB04.WMA/1403247008&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=762cd74b223acbeee6d393efebaf69d7/3/20140619RB04.WMA/1403247008&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=762cd74b223acbeee6d393efebaf69d7/3/20140619RB04.WMA/1403247008&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e0e70ecd9f7e90edb6c39d0e099db6ff/3/20140619RB05.WMA/1403247008&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e0e70ecd9f7e90edb6c39d0e099db6ff/3/20140619RB05.WMA/1403247008&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e0e70ecd9f7e90edb6c39d0e099db6ff/3/20140619RB05.WMA/1403247008&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e0e70ecd9f7e90edb6c39d0e099db6ff/3/20140619RB05.WMA/1403247008&u=8235
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El Rey y la Reina 
intercambiaron 
miradas de ca-
riño y complici-
dad en el bal-
cón del Palacio 
Real. AFP

Un Rey para un tiempo nuevo
“La Corona debe  
ser transparente y 
honesta, sólo así 
tendrá autoridad”

Pilar Cernuda, Manuel 
Campo Vidal, Antonio 
Papell, Salvador Aragonés, 
Fernando Simón Yarza, 
Francisco Muro de Iscar, 
Leopoldo Calvo Sotelo, 
Juan María Sánchez-
Prieto y José María Areilza
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D. VALERA 
Madrid 

Una bajada de impuestos que los 
españoles noten ya en 2015. Ese es 
uno de los principales objetivos de 
la reforma fiscal que el Consejo de 
Ministros aprobará hoy. Una re-
forma que será más ambiciosa de 
lo previsto inicialmente en cuanto 
a la reducción de la presión impo-
sitiva. La mejora de los datos ma-
croeconómicos, con unas previ-
siones de crecimiento cada vez 
más positivas, y sobre todo, la ne-
cesidad del Gobierno de recupe-
rar la iniciativa política tras los 
malos resultados electorales en 
los comicios europeos, han lleva-
do al Ejecutivo al convencimiento 
de afrontar una rebaja de impues-
tos más profunda y muy enfocada 
al próximo año.   

El Ministerio de Hacienda lle-
va desde el pasado 13 de marzo, 
día en que la comisión de exper-
tos presidida por Manuel Laga-
res entregó su informe, trabajan-
do en los cambios del sistema fis-
cal. Bajar los impuestos siempre 
fue una prioridad, sobre todo pa-
ra quitarse la espina clavada tras 
haberlos subido nada más llegar 
al poder. Ahora tratará de dejar la 
presión impositiva en unos ran-
gos inferiores incluso a ese incre-
mento. En el plan de estabilidad 
entregado a la Comisión Europea 
se prevé una rebaja en el IRPF de 
unos 5.000 millones entre 2015 y 
2016. Sin embargo, finalmente se-
rá más amplia –podría llegar has-
ta los 7.000 millones– y buscando 
unos efectos inmediatos en los 
bolsillos de los contribuyentes en 
el próximo año, en el que hay elec-
ciones locales, autonómicas y ge-

nerales. En Hacienda están con-
vencidos de que los datos de re-
caudación –superiores al 5% en 
estos primeros meses– permiten 
hacer ese esfuerzo.  

Exentos del IRPF 
Así, la reforma reducirá de siete a 
cinco los tramos del IRPF. Ade-
más, rebajará el tipo marginal 
máximo, situado en el 52%, por 
debajo del 50%. También el míni-
mo, situado en el 24,75% después 
de la última subida del Gobierno. 
Por otra parte, estarán exentos 
los trabajadores que ganen me-
nos de 12.000 euros al año –ac-
tualmente ya lo están quienes ga-
nan menos de 11.162 euros–. Tam-
bién se elevarán los mínimos 
personales y familiares, especial-
mente por cuidado de hijos, para 
familias numerosas y para quie-
nes tengan un dependiente a su 

cargo. Además, el IRPF manten-
drá el sistema dual –muy critica-
do por los sindicatos– entre las 
rentas del trabajo y del ahorro.  

En la idea de simplificar los im-
puestos el Gobierno suprimirá 
deducciones del IRPF, aunque no 
se eliminará  la que afecta a la 
compra de vivienda para quienes 
adquirieron su casa antes del 1 de 
enero de 2013. Se mantendrá 
también casi intacto el régimen 
de módulos a pesar de que la co-
misión Lagares y numeroso ex-
pertos solicitaron su eliminación 
por considerar que facilitaba el 
fraude. Sin embargo, el Gobierno 
ha cedido a las tesis de los autóno-
mos que seguirán tributando por 
este régimen cuando trabajen di-
rectamente con el consumidor fi-
nal (hostelería, pequeño comer-
cio, taxis...), en la agricultura y la 
pesca excluyendo sectores como 

el transporte o la construcción 
tras un periodo de transición. Los 
autónomos también verán redu-
cida su retención del 21% al 19%.  

El otro pilar sobre el que girará 
la reforma será el Impuesto de 
Sociedades. El Gobierno quiere 
acercar el tipo nominal al efecti-
vo. Para ello rebajará el grava-
men a las grandes empresas del 
30% al 25% en dos años. A cambio 
se eliminarán numerosas deduc-
ciones y otras, como la de gastos 
financieros, se reducirán aún 
más. Sí se mantendrán las que 
afectan al I+D+i. En cuanto a las 
pymes, aunque no verán reduci-
do su tipo de gravamen (25%) se 
les compensará mediante deduc-
ciones que afecten a la reinver-
sión de beneficios y otros. Según 
el plan de estabilidad estas modi-
ficaciones supondrían unas reba-
jas de 2.600 millones en dos años.

Los brotes verdes y  
el malestar social llevan 
al Ejecutivo a aplicar  
una bajada de impuestos  
de mayor alcance

Por el camino se han 
quedado buena parte  
de las propuestas  
que lanzó la comisión 
presidida por Lagares

Una reforma fiscal más ambiciosa  
de lo previsto y enfocada a las urnas
El Gobierno aprueba hoy la rebaja del IRPF y Sociedades para 2015

“Será bien recibida por Bruselas”, afirma De Guindos

En cuanto al IVA, el Gobierno ha 
negado tajantemente cualquier 
incremento más allá de los obli-
gados por la UE, como el de los 
productos sanitarios (en especial 
el material hospitalario). Más du-
das ofrecen los impuestos me-

El ministro explica que 
las medidas suponen 
incentivos económicos 
“para el ahorro, el 
trabajo y la inversión”

dioambientales, donde podría 
crearse una nueva tasa sobre la 
extracción de hidrocarburos se-
gún explicó el secretario de Esta-
do de Energía, Alberto Nadal, con 
el objetivo de “compensar a los 
ayuntamientos y comunidades li-
mítrofes por la carga que supo-
ne”, en referencia a las prospec-
ciones en busca de petróleo de 
Canarias. 

El Gobierno también tendrá 
que convencer a Bruselas, que 
mira con recelo unos cambios fis-
cales que pueden poner en riesgo 

la consolidación fiscal. Sin em-
bargo, el ministro de Economía, 
Luis de Guindos, aseguró ayer 
que la reforma será “bien recibi-
da” por la Comisión Europea. 

“Es una reforma que lo que ha-
ce fundamentalmente es mejo-
rar todos los incentivos económi-
cos: a ahorrar, a trabajar, a inver-
tir, y que creo que va a ser bien 
recibida porque está en línea con 
las recomendaciones que, por 
ejemplo, hace el Fondo Moneta-
rio Internacional”, aseguró el mi-
nistro.  

“En este momento, en el que ya 
hay una recuperación en España, 
hay crecimiento positivo, que se 
empieza a generar empleo y que 
es una situación completamente 
distinta a la que teníamos hace 
dos años y medio, es en el que se 
va a producir la reforma tributa-
ria”, recalcó De Guindos.  

Sin embargo, la agencia de ca-
lificación Fitch recordó que Es-
paña no tiene mucho margen pa-
ra acometer un recorte de im-
puestos y auguró cinco años más 
de ajustes.

Cristóbal Montoro, el pasado miércoles durante la reunión con representantes de CC OO y UGT. EFE

PRINCIPALES CAMBIOS

Los tipos del IRPF. En 2015, el 
tipo máximo del impuesto de la 
renta volverá al 45% y el mínimo 
al 24%. 
 
Apoyo a las familias numero-
sas. Se mejorarán las deduccio-
nes por el cuidado de hijos, as-
cendientes y de personas con 
discapacidad. 
 
No se toca el IVA. No habrá 
cambios en los tipos impositivos 
del IVA. Tampoco se espera que 
productos y servicios pasen del 
tipo reducido al general. 
 
Impuesto de Sociedades ho-
mogéneo. Bajará en dos fases 
para llegar a un tipo único del 
25%. Las grandes empresas de-
jarán de pagar más que las 
pymes para evitar ese desincen-
tivo a la expansión internacional. 
 
Autónomos. La tributación por 
módulos se limitará a los nego-
cios donde los clientes sean par-
ticulares (bares, restaurantes, 
pequeño comercio, peluquerías, 
taxistas...). 
 
Rentas de capital. También ha-
brá una rebaja de la fiscalidad 
sobre plusvalías, intereses y 
otras rentas de capital como for-
ma de incentivar el ahorro. 
 
Fiscalidad verde. Parece des-
cartarse que el Gobierno vaya a 
aprobar nuevos impuestos liga-
dos al medio ambiente.
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A. ESTRADA 
Madrid 

España es uno de los países desa-
rrollados que más está sufriendo 
con la crisis económica. A esta 
difícil situación, que los ciudada-
nos perciben en su realidad dia-
ria, le ha puesto cifras la Organi-
zación para la Cooperación y De-
sarrollo Económico (OCDE) en 
dos informes publicados ayer. La 
devaluación salarial que se ha 
impuesto desde la reforma labo-
ral aprobada en 2012 continúa 
muy presente. España fue el se-
gundo país de la OCDE donde 
más cayó la remuneración sala-
rial en el primer trimestre de es-
te año (0,6%), siendo superada 
sólo por Grecia, con una caída 
del 2,6%, mientras que los sala-

La diferencia entre ricos 
y pobres aumentó ocho 
puntos porcentuales 
entre 2007 y 2011, 
según un estudio

rios subieron de media un 0,3% 
en el conjunto de la OCDE y un 
0,4% en la zona euro.  

Los costes laborales bajaron 
un 0,8% en España –por el recor-
te salarial del 0,6% y una mejora 
de la productividad del 0,2%– 
frente al encarecimiento del 
2,4% en Noruega o el 1,1% en Esta-
dos Unidos.  

La rebaja salarial y el aumen-
to del número de parados regis-
trado durante la crisis han pro-
vocado un aumento de la pobre-
za y de las desigualdades. 
Precisamente el país de la OCDE 
donde más se incrementaron las 
desigualdades en el periodo 
2007-2011 fue España, con un in-
cremento de ocho puntos por-
centuales, mientras que en Irlan-
da o Grecia –dos países que han 
tenido que ser rescatados– el au-
mento ha sido de cinco puntos 
medido en el índice de Gini, que 
se basa en los ingresos percibi-
dos en términos de mercado. 
Normalmente, los estados utili-
zan los impuestos y las subven-
ciones o ayudas públicas para 

realizar cierta redistribución de 
la riqueza y reducir las desigual-
dades. Medido en términos de in-
gresos disponibles, después de 
impuestos y transferencias, Es-
paña sigue siendo el país de la 
OCDE donde más aumentaron 
las desigualdades en esos años: 
cuatro puntos porcentuales. Le 
siguen Francia, Hungría y Eslo-
vaquia, con dos puntos.  

En 2011, el último año para el 
que existen datos comparativos, 
las desigualdades aumentaron 
sobre todo  en Grecia (3 puntos 
porcentuales en el índice de Gi-
ni) y en España (1,5 puntos), 
mientras que en el conjunto de la 
OCDE permanecieron casi esta-
bles.  

Menos ayudas sociales 
La principal razón de la agudiza-
ción de las desigualdades en Es-
paña, según los responsables del 
estudio, es la pérdida masiva de 
empleos que ha dejado a muchos 
hogares sin ingresos –en estos 
momentos hay 768.000 familias 
donde ninguno de sus miembros 

España, el segundo país de la 
OCDE con mayor caída salarial

tiene ingresos–. Además, la larga 
duración de la crisis ha provoca-
do que los parados que en la pri-
mera fase de la crisis percibían la 
prestación por desempleo o un 
subsidio hayan dejado de reci-
birlo. A lo que se suma la desapa-
rición de transferencias y ayu-
das sociales como el cheque bebé 
y los cambios fiscales que han 
perjudicado a los grupos socia-
les menos favorecidos.  

En todo caso, los países con 
mayores desigualdades entre ri-
cos y pobres en 2011 eran Méxi-
co, Chile, Turquía y Estados Uni-
dos, mientras que los más equi-
tativos eran Dinamarca, 

Eslovenia, Finlandia y la Repú-
blica Checa. En el conjunto de la 
OCDE, en 2011 el 10% más rico ob-
tuvo 9,6 veces más ingresos que 
el 10% más pobre. En 2007 gana-
ban 9,3 veces más.  

Otra de las tendencias que se 
ha confirmado es la de que los jó-
venes y los niños han venido a 
sustituir a los ancianos como el 
grupo de edad con mayor riesgo 
de pobreza. Las personas de en-
tre 66 y 75 años se enfrentaron a 
un riesgo de pobreza un 25% me-
nor que la media de la población, 
y era la más baja entre todos los 
grupos, gracias al sistema de 
pensiones. 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Europa vive su enésima etapa de 
indefinición desde que estalló la 
Gran Depresión hace ya seis 
años. Primero gastar a raudales, 
luego ajustar hasta el extremo y 
ahora... ¿Ahora, qué? Las eleccio-
nes comunitarias del pasado 25-
M, el auge del euroescepticismo, 
el batacazo sufrido por líderes 
como François Hollande y, sobre 
todo, la fragilidad de una econo-
mía que no termina de carburar 
han vuelto a reabrir el eterno de-
bate sobre el mejor recetario pa-
ra ganar la batalla a la crisis.  

Y ayer, en plena reflexión, el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) irrumpió con contunden-
cia para pedir medidas de creci-
miento, más flexibilidad dentro 
del Plan de Estabilidad y Creci-
miento, y que el Banco Central 
Europeo (BCE) prosiga con sus 
medidas extraordinarias y com-
pre deuda soberana “a gran esca-
la” en caso de que la inflación siga 
en estado de coma. 

Así lo dice el informe sobre el 
estado de la Eurozona que la di-
rectora gerente de la institución, 

la francesa Christine Lagarde, 
presentó ayer en Luxemburgo 
ante los ministros de Finanzas 
del Eurogrupo y el presidente del 
BCE, Mario Draghi. Llegó desde 
Washington para recordar a sus 
colegas comunitarios que la in-
flación es “preocupantemente 
baja”, que el paro es “inaceptable-
mente alto” –aquí, España, con-
gregó todas las miradas– y que 
ante este escenario hay que reac-
cionar con la mayor celeridad po-
sible para evitar impredecibles 
episodios de deflación a la japo-
nesa y encontrar, por fin, la senda 
de un crecimiento sólido y soste-
nible. La dinámica actual es preo-

cupante ya que en el primer tri-
mestre, la zona euro logró crecer 
sólo el 0,2% del PIB lastrado por 
Francia e Italia, países que ahora 
han cogido la bandera de las re-
formas.  

Para cambiar las tornas y rom-
per la monotonía tan del gusto 
alemán, el FMI mira hacia Fránc-
fort, hacia el BCE, al que le da una 
palmada en la espalda por su his-
tórico plan de choque basado en 
la bajada de tipos y la inyección 
de 400.000 millones, pero al que 
sigue pidiendo más. En especial, 
que considere la opción de acti-
var un programa de compra de 
deuda a “gran escala” en caso de 

que la inflación siga “especial-
mente baja” –ahora está en el 
0,5% mientras que su mandato es 
del 2%–. “Esto impulsaría la con-
fianza, mejoraría los balances de 
empresas y hogares y estimula-
ría el crédito”, asegura. 

Pero hay más. Lagarde se posi-
cionó a favor del bando liderado 
por Francia e Italia y que pide ha-
blar más de crecimiento y em-
pleo en vez de austeridad a ul-
tranza. “Las sorpresas negativas 
en materia de crecimiento no de-
berían desencadenar esfuerzos 
adicionales de consolidación”, 
apunta el FMI, que propone acti-
var un plan a nivel de la UE de in-

El Fondo aplaude las 
medidas del BCE pero 
reclama que compre 
deuda a gran escala

Francia e Italia apoyan  
el cambio de rumbo en 
favor de más estímulos 
para el crecimiento  
y el empleo

El FMI irrumpe en el debate 
europeo y pide menos ajustes 

versión en infraestructuras de 
transporte, comunicaciones y 
energía porque “sentaría las ba-
ses de un crecimiento sostenible 
dentro de los límites del marco 
presupuestario”. 

Quien también se posicionó en 
este debate, en la posibilidad de 
flexibilizar el Pacto de Estabili-
dad y Crecimiento -esa suerte de 
biblia que fija el 3%-, fue el minis-
tro español de Economía, Luis de 
Guindos, que recalcó que “Espa-
ña es favorable a no modificar las 
reglas continuamente. Es funda-
mental tener reglas estables, pre-
decibles y sensatas y yo creo que 
en este momento las tenemos”, 
sentenció alineándose de nuevo 
con Berlín. No obstante, matizó 
que todo lo que digan Francia e 
Italia es “fundamental” y deslizó: 
“Creo que hay que empezar a ha-
blar de un pacto por las reformas 
para el crecimiento”. 

Las reglas del juego 
“No hay que cambiar las reglas, 
hay que cumplirlas”, defendió el 
ministro alemán, Wolfgang 
Schäuble. “No pedimos un cam-
bio de reglas, se trata de un pro-
blema de ritmo”, respondió su co-
lega francés, Michel Sapin. Por su 
parte, el titular italiano, Pier Car-
lo Padoan, pidió “poner sobre la 
mesa todos los instrumentos de 
los que Europa ya dispone para 
acelerar el crecimiento y el em-
pleo”, aunque negó que hayan 
exigido que las inversiones pro-
ductivas no computen en el défi-
cit a cambio de que Italia apoye a 
Jean-Claude Juncker como pre-
sidente de la Comisión. 

Tanto el comisario de Asuntos 
Económicos, Olli Rehn, como el 
presidente del Eurogrupo, Je-
roen Dijsselbloem, abogaron por 
respetar las reglas de juego e in-
cidir en las reformas estructura-
les, pero se mostraron a favor de 
buscar nuevas fórmulas de creci-
miento con medidas como redu-
cir los costes fiscales del trabajo o 
potenciar la liberalización de di-
versos sectores profesionales.

Luis de Guindos (derecha) conversa con Mario Draghi. En frente, Jeroen Dijsselbloem. AFP

Evolución de los costes laborales en España
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LAS NECESIDADES DE PROFESORADO VACANTES QUE CUBRIRÁ EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN EL PRÓXIMO CURSO

PROFESORES ENSEÑANZAS MEDIAS, ARTÍSTICAS E IDIOMAS EN CASTELLANO 
Especialidad                                                                                                        Vacantes                              Horas* 
Filosofía                                                                                                                                     8                                      113 
Latín                                                                                                                                           5                                        39 
Lenguas Castellana y Literatura                                                                                        43                                      196 
Geografía e Historia                                                                                                               31                                      199 
Matemáticas                                                                                                                          39                                     240 
Física y Química                                                                                                                     15                                      105 
Biología y Geología                                                                                                                25                                      166 
Dibujo                                                                                                                                       13                                      114 
Francés                                                                                                                                    12                                      193 
Inglés                                                                                                                                       33                                      310 
Alemán                                                                                                                                      3                                        51 
Música                                                                                                                                     18                                        82 
Educación Física                                                                                                                    18                                      173 
Orientación Educativa                                                                                                          22                                      134 
Tecnología                                                                                                                              21                                      143 
Economía                                                                                                                                  2                                        46 
Administración de Empresa                                                                                                  4                                        25 
Análisis y Química Industrial                                                                                                 0                                        16 
Asesoría y Promoción de Imagen Personal                                                                        2                                        29 
Construcción Civil y Edificación                                                                                            1                                          0 
Formación y Orientación Laboral                                                                                         4                                        91 
Hostelería y Turismo                                                                                                               5                                        14 
Informática                                                                                                                               7                                        14 
Intervención Sociocomunitaria                                                                                           10                                          0 
Organización y Gestión Comercial                                                                                       2                                          0 
Organización y Proyectos Fabricación Mecánica                                                              5                                        68 
Organización y Proyectos Sistemas Energéticos                                                              5                                        15 
Procedimientos de Producción Agraria                                                                               5                                          0 
Procedimientos en la Industrias Alimentarias                                                                   1                                          0 
Procedimientos Diagnósticos y Producción Ortoprotésico                                             2                                          0 
Procesos Sanitatios                                                                                                                 1                                          0 
Procesos y Productos en Madera y Mueble                                                                        2                                          0 
Sistemas Electrónicos                                                                                                            2                                          0 
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos                                                                           3                                        25 
Cocina y Pastelería                                                                                                                  2                                        16 
Equipos Electrónicos                                                                                                              1                                        27 
Estética                                                                                                                                      1                                        11 
Fabricación e Instalación  de Carpintería y Mueble                                                           4                                        31 
Instalación y Mantenimiento Equipos Térmicos                                                                3                                        15 
Instalaciones Electrotécnicas                                                                                               9                                        42 

Mantenimiento de Vehículos                                                                                                 2                                        19 
Mecanización y Mantenimiento de Máquinas                                                                    4                                        42 
Oficina Proyectos Construcción                                                                                            1                                          0 
Operaciones y equipamientos Elaboración P. Alimentarios                                            4                                        14 
Operaciones de Proeso                                                                                                          0                                        16 
Operaciones Producción Agraria                                                                                        11                                        16 
Peluquería                                                                                                                                 6                                        22 
Procedimientos Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésicos                                                 1                                          0 
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales                                                                        8                                        25 
Procesos Comerciales                                                                                                           3                                        14 
Procesos Gestión Administrativa                                                                                         7                                        41 
Servicios a la Comunidad                                                                                                       5                                          0 
Servicios de Restauración                                                                                                      1                                          0 
Sistemas y Aplicaciones Informáticas                                                                              10                                        45 
Soldadura                                                                                                                                  5                                        13 
Alemán (Escuela Oficial de Idiomas)                                                                                   2                                          0 
Francés (Escuela Oficial de Idiomas)                                                                                   2                                          0 
Inglés (Escuela Oficial de Idiomas)                                                                                       7                                          0 
Italiano (Escuela Oficial de Idiomas)                                                                                    0                                        15 
Dibujo Artístico y Color                                                                                                           1                                          0 
Dibujo Técnico                                                                                                                          0                                          8 
Diseño de Interiores                                                                                                                 1                                          0 
Diseño de Producto                                                                                                                 0                                        13 
Fotografía                                                                                                                                  1                                          0 
Historia del Arte                                                                                                                       1                                          0 
Materiales y Tecnología: Diseño                                                                                           1                                        16 
Medios Informáticos                                                                                                               2                                          6 
Organización Industrial y Legislación                                                                                  1                                        15 
Volumen                                                                                                                                    0                                        11 
Ebanistería Artística                                                                                                               0                                        14 
Fotografía y Procesos Reproducción                                                                                   0                                        18 
Moldes y Reproducciones                                                                                                      2                                          0 
Talla en Piedra y Madera                                                                                                        1                                          0 
Técnicas de Grabado y Estampación                                                                                   2                                          0 
Técnicas del Metal                                                                                                                  0                                        15 
TOTAL                                                                                                                              480                 235  Parciales 

 
PROFESORES ENSEÑANZAS MEDIAS, ARTÍSTICAS E IDIOMAS EN VASCUENCE 
Especialidad                                                                                                        Vacantes                                Horas 
Filosofía                                                                                                                                     3                                        30 
Latín                                                                                                                                           3                                        10 
Lengua Castellana y Literatura                                                                                          11                                        65 

Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

En apenas tres días, el salón de ac-
tos del departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra vol-
verá a llenarse de profesores en 
busca de trabajo. Como cada año, 
se procederá al acto de adjudica-
ción de destinos en el que se ofer-
tarán 2.005 plazas vacantes: 1.439 
ordinarias y otras 566 a jornada 
parcial. Y en esta ocasión los do-
centes tendrán 127 puestos más 
que repartirse que hace 12 meses. 

Ante la falta de oposiciones, la 
adjudicación de plazas vacantes 
provisionales es el recurso al que 
se acogen cada curso los funcio-
narios e interinos que aún no tie-
nen una plaza fija. Así, para los 
actos del lunes y martes están lla-
mados más de 3.500 profesores. 

Los primeros en elegir colegio 
para enseñar el próximo sep-
tiembre serán los funcionarios 
sin destino definitivo, es decir, 
aquellos que aprobaron la oposi-
ción en su día pero que aún no tie-
nen una plaza propia. Este año se 
ha citado a 550 y previsiblemente 
todos tendrán una vacante com-
pleta para el próximo curso.  

Los que tendrán muchos más 
problemas para lograr uno de los 
destinos ofertados serán los inte-
rinos. Para ellos quedarán unas 
900 plazas vacantes a tiempo 

El lunes y martes serán 
los actos de adjudicación 
de destino a los que están 
citados 550 funcionarios 
y más de 3.000 interinos

Los profesores navarros sin destino fijo 
tendrán 127 plazas más que hace un año
Educación oferta 1.439 
puestos a jornada completa 
y otros 566 a tiempo parcial

Profesores funcionarios sin destino definitivo durante la elección de plazas celebrada el año pasado. GARZARON
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Geografía e Historia                                                                                                               19                                        67 
Matemáticas                                                                                                                          17                                      100 
Física y Química                                                                                                                       7                                        55 
Biología y Geología                                                                                                                12                                        98 
Dibujo                                                                                                                                         8                                        84 
Francés                                                                                                                                      3                                        96 
Inglés                                                                                                                                       15                                      106 
Alemán                                                                                                                                      3                                          0 
Música                                                                                                                                       5                                        81 
Educación Física                                                                                                                      9                                        82 
Orientación Educativa                                                                                                             7                                      112 
Tecnología                                                                                                                              13                                        72 
 
Especialidad                                                                                                        Vacantes                                Horas 
Lengua y Literatura Vasca                                                                                                   18                                      202 
Economía                                                                                                                                  2                                        10 
Administración de Empresa                                                                                                  1                                        15 
Formación y Orientación Laboral                                                                                          1                                        12 
Informática                                                                                                                                1                                        25 
Intervención Sociocomunitaria                                                                                             1                                        15 
Organización y Proyectos Fabricación Mecánica                                                              4                                          0 
Sistemas Electrónicos                                                                                                            1                                          0 
Sistemas Electrónicos y Automáticos                                                                                0                                        16 
Equipos Eelectrónicos                                                                                                            0                                        16 
Instalaciones Electrónicas                                                                                                     2                                          0 
Mecanización y Mantenimiento de Máquinas                                                                    6                                          9 
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales                                                                        0                                          9 
Procesos Comerciales                                                                                                            1                                          0 
Procesos Gestión Administrativa                                                                                         4                                        15 
Euskera (Escuela Oficial de Idiomas)                                                                                   3                                        20 
TOTAL                                                                                                                              167                 106  Parciales 
 
MAESTROS PROGRAMA PAI  
Especialidad                                                                                                        Vacantes                                Horas 
Educación Infantil Castellano                                                                                           127                                      205 
Primaria                                                                                                                                  54                                        73 
Música                                                                                                                                        1                                        22 
Educación Física                                                                                                                      5                                          0 
Educación Infantil Vascuence                                                                                               3                                        22 
Primaria Vascuence                                                                                                                1                                          0 
Minorías Culturales Castellano                                                                                            2                                          0 
TOTAL                                                                                                                              193                    18  Parciales 

MAESTROS CASTELLANO Y EUSKERA 
Especialidad Vac. Ordi. Horas Ordi. Vac. Itiner. Horas Itine. 
Educación Infantil (Castellano) 59 184 0 0  
Primaria (Castellano) 148 242 0 0 
Inglés (Castellano) 41 187 1 60 
Francés (Castellano) 3 0 0 0  
Música (Castellano) 13 119 3 40 
Educación Física (Castellano) 18 154 0 13  
Pedagogía Terapéutica (Castellano) 39 309 5 41 
Audición y Lenguaje (Castellano) 13 48 3 39 
Vascuence (Euskera) 27 355 3 75 
Educación Infantil (Euskera) 48 277 0 0 
Primaria (Euskera) 78 234 0 21 
Inglés (Euskera) 26 296 3 33 
Francés  (Euskera) 0 0 2 0 
Música (Euskera) 6 77 4 86 
Educación Física (Euskera) 8 127 2 42 
Pedagogía Terapéutica (Euskera) 14 193 0 52 
Audición y Lenguaje (Euskera) 4 114 4 56  
TOTAL 545 162 Par. 30 31 Par. 
 
MAESTROS ESO 
Especialidad Vac. Ordi. Horas Ordi. Vac. Itiner. Horas Itine. 
Pedagogía Terapéutica (Castellano) 11 209 0 15 
Pedagogía Terapéutica (Euskera) 4 63 0 13 
TOTAL 15 15 Parciales 0 1 Parcial 
 
MAESTROS EN CENTROS SINGULARES 
Especialidad Vac. Ordi. Horas Ordi. Vac. Itiner. Horas Itine. 
Minorías Culturales (Castellano) 15 138 0 0 
Programa PCPI Taller 1 17 0 16 
Minorías Culturales (Euskera) 1 0 0 0 
Pedagogía Terapéutica (Euskera) 0 0 1 0 
Primaria Adultos (Castellano) 5 0 2 0 
Inglés Adultos 1 0 0 0 
Primaria Adultos (Euskera) 0 17 0 0 
Pedagogía Terapéutica (Castellano) 1 13 1 21 
Pedagogía Terapéutica PCPI (Castellano) 3 0 0 0 
Pedagogía Terapéutica PCPI (Euskera) 1 0 0 0 
TOTAL 28 10 Par. 4 2 Par. 

 
 * Un contrato parcial equivale a menos de 18 horas

completo tras la elección de los 
funcionarios sin plaza y el grueso 
de las jornadas parciales que se 
reproducen a continuación. Edu-
cación citará por especialidad e 
idioma a partir del miércoles a 
más de 3.000 profesores (dos por 
cada plaza a cubrir). 

779 maestros, 655 Secundaria 
En concreto, el departamento sa-
cará 779 plazas de Maestro, entre 
Infantil, Primaria y los centros 
PAI (Programa Aprendizaje de 
Inglés). 560 de esos puestos se-
rán en castellano y 219 en euske-
ra. Además, este año habrá 225 
plazas parciales (menos de 18 ho-
ras) para esta especialidad. 

Los profesores de enseñan-
zas medias, artísticas e idiomas 
podrán optar a 655 puestos com-
pletos. Se repartirán en 461 pla-
zas para ESO y Bachillerato en 
castellano y euskera (más otras 
266 parciales), 171 plazas en For-
mación Profesional (65 parcia-
les), 13 puestos en Artes (8 par-
ciales) y 15 en idiomas (2 parcia-
les). En total, Educación ofrece 
al personal docente contratado 
1.396 plazas en castellano y 609 
en euskera hasta llegar a las 
2.005 antes mencionadas. 

Por primera vez en dos años 
los docentes navarros verán au-
mentar sus posibilidades de en-
contrar empleo tras dos cursos 
consecutivos de recorte de va-
cantes. El año pasado hubo 1.312 
plazas completas. Con todo, tras 
dos años de presupuestos pro-
rrogados los registros aún que-
dan lejos de cursos como el 2011-
2012, en los que había 600 plazas 
a tiempo completo más. 

Cabe reseñar que aún faltan 
por salir publicadas las listas de 
las plazas en los conservatorios, 
para las que habrá que esperar 
hasta el mes de agosto.

193 
PLAZAS EN EL PAI. El Programa de 
Aprendizaje de Inglés oferta para el  
curso 193 puestos vacantes en algu-
no de los 91 centros que lo imparten.

LA CIFRA

La nueva Formación Profesional  
aumenta los recursos de profesorado

I. GONZÁLEZ  
Pamplona 

El pasado 1 de abril, Marino Ba-
rásoain, jefe del servicio de For-
mación Profesional, explicó en 
el Parlamento de Navarra cómo 
será la nueva FP para el próxi-
mo curso ante la llegada de la 
FP Básica impuesta por la 

La implantación de la FP 
Básica, Dual y Talleres 
aumenta la oferta de 
vacantes a 171 plazas 
completas y 65 parciales

LOMCE. Aseguró que harían 
falta unos 20 profesores más 
para impartir el servicio y re-
cordó los 2.000 millones de eu-
ros prometidos por el ministro 
Wert a las comunidades para 
implantar la formación. 

El propio consejero José Iri-
bas reforzaba la idea en la mis-
ma cámara el martes. “Se va a 
ampliar el profesorado de FP, 
porque habrá más horas sin que 
éstas sean aumento de jornada 
para docentes. Se ampliarán los 
recursos. Ayer (por el lunes) se 
nos convocó a una conferencia 
sectorial por parte del Ministe-
rio en la que esperamos que se 

concedan recursos para esta lí-
nea”, explicó. 

En este sentido han aumenta-
do las plazas vacantes para la 
Formación Profesional y para el 
próximo septiembre el departa-
mento oferta 149 plazas comple-
tas y 55 parciales en castellano 
más 22 completas y 10 parciales 
en euskera. Así, destacan las 10 
plazas que se ofertan en Inter-
vención Sociocomunitaria, 9 pa-
ra Instalaciones Electrotécnicas, 
11 en Operaciones Producción 
Agrícola, 10 puestos de profesor 
en Sistemas y Aplicaciones In-
formáticas o 8 en Procedimien-
tos Sanitarios y Asistenciales.

Profesor de Filosofía que también da 
Historia o de Matemáticas con Plástica

I. GONZÁLEZ  
Pamplona 

Un repaso a las listas de plazas 
vacantes publicadas por el de-
partamento de Educación per-
mite encontrar muchos ejem-
plos en los que el docente deberá 
desempeñar varios cargos en su 

La oferta vincula muchas 
plazas, también las de 
tiempo completo, con 
varias materias que  
debe impartir el docente

nuevo destino. En la parte de ob-
servaciones se recoge que el 
profesor deberá impartir su es-
pecialidad combinada con otro 
asignatura o en otros centros. 

Hay muchos ejemplos. En el 
ETI de Tudela hace falta un pro-
fesor de Filosofía que, además, 
imparta Geografía e Historia en 
Castellano. También en la capital 
ribera, en el IES Valle del Ebro, se 
oferta una vacante de Latín con 
Griego. Y las vinculaciones pue-
den ser aún más curiosas, como 
profesor de Matemáticas con 
Educación Plástica y Visual en el 
Dos de Mayo de Castejón o las ho-

ras parciales que se ofertan en 
Dibujo en el IES San Miguel de 
Aralar de Alsasua. Allí el docente 
deberá impartir también 4 sesio-
nes de Nuevas Tecnologías y 
otras 4 de Informática. 

Estas peculiaridades no han 
gustado a los sindicatos. APS soli-
cita su retirada en un comunica-
do. “APS ha solicitado al departa-
mento que respete el principio de 
especialización docente y retire 
de la oferta provisional las plazas 
que supongan la impartición de 
especialidades diferentes, así co-
mo aquellas que mezclan varios 
perfiles lingüísticos”.

Educación
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M.J.E. 
Pamplona 

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, sufrió ayer un nuevo revés en 
el Parlamento foral ya que, a ins-
tancias de la oposición, se ha 
aplazado la aprobación del Plan 
de Salud 2014-2020 al menos 

hasta el último trimestre del año. 
Vera presentó ayer, junto a la di-
rectora de Salud, Cristina Ibarro-
la, la última versión del plan, que 
marca las líneas maestras en ma-
teria sanitaria para los próximos 
seis años, con las aportaciones 
realizadas por asociaciones, pro-
fesionales y diversas entidades. 

La idea era someter el plan a 
su votación y posible aprobación 
parlamentaria la próxima sema-
na. Sin embargo, la oposición pi-
dió tiempo para estudiar el nuevo 
texto y se decidió dar de plazo 
hasta el 10 de septiembre para 
presentar propuestas. 

A pesar de que tras la presen-
tación del primer texto, el pasado 
mes de marzo, los grupos acogie-
ron positivamente el plan, ayer 
criticaron bastantes aspectos. 
“El papel lo aguanta todo”, indica-
ron en numerosas ocasiones. Y 

Vera presentó ayer la 
última versión de las 
líneas maestras en 
Salud pero no convenció

El plan incluye una 
estimación del impacto 
económico que oscila 
entre 3,7 y 9,5 millones 
en esos años

La oposición aplaza la aprobación 
del Plan de Salud 2014-2020

achacaron a la consejera “tener 
prisa” cuando es posible que “no 
gestione el plan”.  

“Veo mucha literatura y poca 
realidad”, apuntó Maite Esporrín 
(PSN). “Tenemos que saber con 
qué contamos y qué previsión de 
futuro existe”, añadió. Y echó en 
falta más alusiones a la situación 
económica actual, que influye en 
la salud de las personas. Desde 
Bildu, Bakartxo Ruiz recalcó que 
el plan estará sujeto a la “disponi-
bilidad presupuestaria”. “Es co-
mo poner la venda antes de la he-
rida”. Criticó también la falta de 
análisis del impacto de la crisis o 
la ausencia de medidas de reno-
vación de la plantilla. Asun Fer-
nández de Garaialde (NaBai) aña-
dió que las políticas del Gobierno 
“van contra la mejora de la salud”. 
“Se habla de promoción de la sa-
lud y luego se recorta”, dijo. Tam-

poco, añadió, se dota de recursos 
a Atención Primaria. Marisa de 
Simón (I-E) calificó el plan como 
“declaración de intenciones”. Y 
añadió que la estimación econó-
mica que incluye “no parece ex-
cesivamente amplia”. Y es que el 
plan contempla cantidades que 
oscilan entre 3,7 millones en 
2014 y 9,5 en 2020 (incluido el 
plan de crónicos).  

Vera tachó de “demagogia” al-
gunos de los comentarios de la 
oposición. Y dijo que ha habido 
tres meses para participar con 
alegaciones. “Un Plan de Salud ha-
bla de qué interesa. El cómo segu-
ro que es diferente; son los planes 
de gestión que desarrolla en cada 
legislatura el equipo de gestión”, 
dijo. “Se trataba de debatir el qué 
pero aprovechando podemos ha-
blar de la crisis, de las listas de es-
pera...”, añadió molesta.

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

Se incorpora la 
universalidad

El Plan de Salud 2014-2020 se 
presentó al Gobierno y al Parla-
mento a final de marzo y se abrió 
un periodo de exposición públi-
ca. En total, se han presentado 
627 aportaciones (se han inclui-
do el 73%) por parte de asociacio-
nes, colegios profesionales, téc-
nicos, etc. Según explicó ayer 
Cristina Ibarrola en el Parla-
mento, entre los principios de 
intervención destaca que se ha 
incorporado “continuar garan-
tizando la universalidad de la 
asistencia”. Se considera que es 
un requisito básico esencial pa-
ra lograr buenos resultados en 
Salud. Actualmente la ley foral 
de asistencia gratuita, promovi-
da por el PSN, está recurrida por 
el Estado ante el Constitucional, 
aunque el Tribunal levantó la 
suspensión en abril. Entre tan-
to, Salud había seguido prestan-
do asistencia a los inmigrantes 
irregulares y había manifestado 
su intención de mantenerla. 

Vera defiende que el Plan incorpora 
indicadores para medir resultados

M.J.E. 
Pamplona 

El Plan de Salud 2014-2020 es 
una herramienta que permite 
mejorar la calidad asistencial, ex-
plicó Marta Vera en el Parlamen-
to. De hecho, una de sus noveda-
des es que incorpora una evalua-
ción de resultados a través de 
indicadores. 

Según Vera, “se han hecho to-
fos los esfuerzos para integrar las 
aportaciones para que el plan pu-

La consejera indicó que 
es la primera vez que un 
plan incluye esta medida 
para monitorizar la 
eficacia de las medidas

diera suscitar el consenso reque-
rido en este tipo de instrumentos 
de planificación”. 

Inicialmente el plan incluía 52 
programas específicos, a los que 
se han añadido cuatro nuevos: el 
programa de intervención en de-
sigualdad y riesgo psicosocial in-
fantil, el programa de prevención 
y atención de la neumonía, el pro-
grama de atención al dolor agudo 
y postquirúrgico y el programa 
de prevención y atención a la dis-
capacidad sensorial. 

Además, se amplían otros pro-
gramas como el de prevención en 
colectivos vulnerables, el de 
atención a la fragilidad y preven-
ción de complicaciones en los 
cuidados del mayor, el programa 
de atención y rehabilitación de la 
insuficiencia cardíaca y el pro-

grama de ejercicio terapéutico y 
rehabilitación en Atención Pri-
maria. 

El Plan de Salud persigue, ade-
más, transcender el ámbito sani-
tario y, por eso, contempla accio-
nes que impulsen la coordina-
ción interdepartamental con 
Educación y Políticas Sociales así 
como los acuerdos con diferentes 
entidades (universidades, aso-
ciaciones, colegios profesiona-
les, etc.) así como la participación 
ciudadana. 

También contempla acciones  
para potenciar los pactos de ges-
tión en el sistema sanitario y me-
joras en los sistemas de informa-
ción. Otra de las acciones novedo-
sas es la creación de un 
observatorio de salud para anali-
zar las desigualdades.

ALGUNOS PROGRAMAS

1  Medidas relacionadas con el 
cáncer. El Plan contempla  la 
creación de una unidad específica 
para adelantar al máximo la rapi-
dez del diagnóstico y otra unidad 
de cáncer familiar. También refor-
zar los servicios de apoyo psicoso-
cial a estos pacientes y se exten-
der el programa de detección de 
cáncer colorrectal a toda Navarra.  
 
2  Urgencias y dolor. Otras medi-
das propuestas en el plan son la 
activación de circuitos específicos 
de asistencia en casos de urgencia 
vital (infarto, ictus, y traumatismos 
graves); la implantación de proto-
colos de atención al dolor crónico 
de causa desconocida; la amplia-
ción de la atención domiciliaria a 
pacientes dependientes; la exten-
sión de los cuidados paliativos a 
todos los pacientes terminales en 
Navarra y la implantación de nue-
vas modalidades de convalecen-
cia residencial. 

3  Promoción y prevención. Algu-
nas de las medidas que se con-
templan en este ámbito son el 
apoyo a los cuidadores principales 
de enfermos, programas específi-
cos para prevenir la obesidad in-
fantil y adolescente; promocionar 
la actividad física en todas las eda-
des y promover el envejecimiento 
saludable; cribado y consejo per-
sonalizado en bebedores de riesgo 
en Atención Primaria; información 
sobre los riesgos de la sobremedi-
cación y la evaluación del entorno 
para la prevención de caídas.  
 
4 Estructuras. Se contemplan 
acciones como unificar la direc-
ción técnica de la urgencia vital en 
toda Navarra, crear el área clínica 
de cáncer y constituir unidades 
funcionales multidisciplinares en 
tumores de mama, pulmón, colo-
rrectal, hepato-pancreático, uroló-
gico, infantil, oncohematológico y 
ginecológico. 

LAS BASES DEL PLAN

1  Ocho objetivos generales. 
Los objetivos del plan son dismi-
nuir la mortalidad prematura; 
disminuir la morbilidad y reducir 
la severidad de las patologías 
priorizadas; disminuir la disca-
pacidad y promover la autono-
mía personal; mejorar la salud 
percibida y la calidad de vida; 
promover estilos de vida saluda-
bles; fomentar el autocuidado 
de la salud; reducir las desigual-
dades en los resultados de salud 
y contribuir a la sostenibilidad. 
 
2  Doce áreas de actuación.  El 
plan se centra en: cáncer; pa-
cientes pluripatológicos; promo-
ción de la salud y autocuidados; 
salud mental; enfermedades 
vasculares y diabetes; demen-
cias y otras enfermedades neu-
rodegenerativas; enfermedades 
respiratorias; prevención y pro-
moción de la salud infantil; aten-
ción a las urgencias vitales; tra-
tamiento del dolor; prevención y 
atención a la discapacidad, y se-
guridad y prevención de compli-
caciones del paciente. 
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I.S. Pamplona 

El Defensor del Pueblo, Javier 
Enériz, ha atendido la queja inter-
puesta por una cuidadora del cen-
tro Andrés Muñoz de Pamplona, 
respaldada por el sindicato 
AFAPNA, después de que el de-
partamento de Educación dejara 
de pagar este año la comida a los 
200 profesionales que trabajan 
con niños con necesidades educa-
tivas especiales. 

Enériz, aún reconociendo que 
no es un derecho que esté ampa-
rado por la actual normativa, que 
sólo contempla el pago del servi-
cio de comedor al responsable  
del mismo y a los profesores en-
cargados de vigilancia, cree que 
tampoco hay motivo para que 
ahora se retire este derecho a los 
cuidadores de niños con necesi-
dades educativas especiales. 

Es más, interpreta que cuando 
la norma habla de profesores cui-
dadores “no se refiere en exclusi-
va a los docentes, o maestros, en 
cuanto categoría profesional, si-
no al personal que realice la fun-
ción de acompañamiento y edu-
cativa a los alumnos del come-
dor”. 

El Defensor pide que se mantenga  
el comedor a cuidadores especiales

Por este motivo, recomienda a 
Educación que, en relación con el 
personal cuidador, “en la medida 
que realice funciones de aten-
ción, acompañamiento y ense-
ñanza a los alumnos en el come-
dor, mantenga el servicio gratui-
to del comedor”. 

Los cuidadores de niños con 
atención especial realizan su tra-
bajo en los centros Andrés Mu-
ñoz de Pamplona y Torre Mon-
real de Tudela, así como en otros 
centros de educación ordinarios 
repartidos por toda Navarra.  

Los sindicatos de Función Pú-
blica han criticado en los últimos 
meses esta situación hacia traba-
jadores con especial vocación y 
dedicación hacia los niños”.

Educación dejó de  
pagar la comida a unos 
200 cuidadores de niños 
con atención especial

UPN, Bildu y Aralar-NaBai votaron sí a la ponencia; PSN, PP e I-E piden no dilatar la aprobación de la Ley. DN

DN/Europa Press . Pamplona 

Los grupos del Parlamento, con 
los votos de UPN, Bildu y Aralar-
NaBai, crearán una ponencia en la 
que se analizará el pago del llama-
do ‘grado’ a todos los contratados 
eventuales de las Administacio-
nes públicas de Navarra para que 
no haya “discriminación salarial” 
respecto a los funcionarios. PSN, 
PP e I-E votaron en contra de la po-
nencia para que  se apruebe sin di-
lación la Ley que lo posibilite. 

La ponencia estudiará la pro-
posición de ley foral del Partido 
Popular de Navarra para la modi-

ficación del Decreto Foral  Legis-
lativo 251/1993, de 30 de agosto, 
por el que se aprueba el Texto  Re-
fundido del Estatuto del Personal 
de las Administraciones Públicas  
de Navarra. 

Por parte del Gobierno foral se 
cuestiona la necesidad de dicha 
proposición de Ley pues “en un 
análisis  medianamente coheren-
te de sentencias y supuestos apli-
cables, ni por  analogía estamos 
hablando del mismo tipo de rela-
ción laboral”, aseguró el conseje-
ro Javier Morrás en referencia a 
funcionarios y contratados even-
tuales.  También destacó  que el 
Defensor de Pueblo de Navarra se 
ha  pronunciado este año sobre 
una queja que es “exactamente la 
misma y  con el mismo funda-
mento” que lo expuesto en la pro-
posición de ley y  aseguró que “no 
lo consideró discriminatorio y no 
hizo  recomendación alguna so-

Una ponencia analizará 
la proposición de Ley 
promovida por el PP y 
que, según el Gobierno, 
costaría 13,7 millones

El Parlamento 
estudiará el pago 
del ‘grado’ a los 
interinos de la 
Administración

bre que modificase el régimen re-
tributivo para  proceder a una 
equiparación”. El coste de pagar 
el ‘grado’ a los interinos sería de 
13,7 millones según el Ejecutivo. 

“A igual trabajo, igual salario” 
En el turno de intervención de los 
grupos parlamentarios, el  repre-
sentante de UPN Carlos García 
Adanero calificó como  “clarifica-
dora” la exposición del consejero, 
en el sentido de que “no  tiene mu-
cho sentido añadir más gasto sin 
que tenga consecuencias  positi-
vas para los ciudadanos”.  

Por contra, el socialista Santos 
Cerdán defendió que “a igual  tra-
bajo, igual salario” y criticó que 

“no se pague igual a los  trabaja-
dores eventuales”. En todo caso, 
señaló  que su grupo  analizará las 
sentencias sobre la materia y lo 
dicho por el Defensor  del Pueblo.  

Desde Bildu, Víctor Rubio opi-
nó que “es una proposición de  ley 
trampa” que “viene del partido 
que por reales decretos impide  
sacar nuevas convocatorias de 
plazas”, aunque defendió tam-
bién “la máxima  de igual trabajo, 
igual salario”.  

Por su parte, el parlamentario 
de Aralar-NaBai Patxi Zabaleta 
criticó que la proposición “no es 
seria ni rigurosa y no da  informa-
ción completa”. Zabaleta añadió 
que se trata de “un tema  muy sen-

sible” porque “hay muchos interi-
nos”, algo que “es culpa del  Go-
bierno de Navarra y del Gobierno 
del PP”.  

El parlamentario del PPN Eloy 
Villanueva defendió que sacar  
adelante esta proposición de ley 
“es una cuestión de voluntad  polí-
tica” e insistió en que “se dan si-
tuaciones de manifiesta  injusti-
cia en la administración”.  

Finalmente, el representante 
de I-E Txema Mauleón dijo que 
los  funcionarios están sufriendo 
“medidas muy duras, como la 
congelación  del salario” y recha-
zó “situaciones de desigualdad 
de salario”  en la Administración 
navarra. 
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Asistentes al encuentro celebrado en la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra. CALLEJA

Europa Press. Pamplona 

Fundación Moderna y Creana-
varra (Centro Superior de Dise-
ño en  Pamplona) firmaron ayer 
un acuerdo de colaboración por 
el que ambas  entidades impul-
sarán acciones a favor de la in-
dustria de Navarra  desde el 
campo del diseño.  

El convenio persigue impul-
sar la colaboración entre los 
agentes de  la Comunidad foral, 
sumando los conocimientos 
universitarios y las  necesida-
des del tejido empresarial a tra-

vés de la cooperación en el  desa-
rrollo técnico, cultural y social 
en el ámbito del diseño.  

El acuerdo inaugura la inicia-
tiva Creanavarra Labs, creada 
para  actividades de investiga-
ción, desarrollo e innovación de 
proyectos  empresariales en las 
áreas de diseño de moda, de pro-
ducto, de  interiores, gráfico, y 
diseño y creación de videojue-
gos, con tres  proyectos para 
Fundación Moderna se lanza-
rán el próximo mes de  septiem-
bre.  

Entre los proyectos que se lle-
varán a cabo, desde septiembre 
hasta  diciembre de este año, 
por distintos equipos de alum-
nos de  Creanavarra se encuen-
tran la creación de la identidad 
corporativa  para el diagnóstico 
del sector cultural de Navarra 
que se  materializará en varios 

Firmaron ayer un 
convenio para impulsar 
acciones desde 
septiembre al  
final de este año

Fundación Moderna  
y Creanavarra 
colaboran en favor de 
la industria del diseño

Cernin Martínez Yoldi y Eva Beperet. CALLEJA

soportes y el desarrollo de la 
identidad  corporativa de Smart 
Cities Navarra en distintos do-
cumentos y  soportes.  

El acuerdo fue firmado por 

Cernin Martínez Yoldi, director  
general de Fundación Moderna, 
y por Eva Beperet, directora de  
Relaciones Institucionales de 
Creanavarra. 

DN Pamplona 

La dependencia energética en Na-
varra de terceros llega al 72%. Así 
lo puso de manifiesto  el director 
general de Industria, Energía e In-
novación del Gobierno, Iñaki 
Morcillo, en una jornada sobre 
‘Implantación de medidas ener-
géticas en empresas y administra-
ciones’, organizada por la Asocia-
ción para el Progreso de la Direc-
ción (APD), Confederación de 

Empresarios de Navarra y las em-
presas Ríos Renovables y Saltoki.  

Morcillo destacó que esa de-
pendencia energética es “sobre 
todo de países inestables socio-
políticamente”. Por este motivo 
señaló que: “Es necesario, entre 
otras cosas, una reforma normati-
va, ya que llevamos 16 años con un 
marco normativo que se va adap-
tando”. Navarra trabaja en el III 
Plan Energético de Navarra hori-
zonte 2020, “fundamentado en 

La Administración  
se ha propuesto reducir 
un 10% el consumo en 
sus edificios

La Confederación de 
Empresarios acogió una 
jornada de trabajo sobre 
la implantación de 
medidas energéticas

Navarra trabaja en bajar su 
dependencia energética, 
que alcanza el 72%

consumo eficiente, producción 
renovable e infraestructuras y 
gestión inteligente de energía”. 

Morcillo concluyó diciendo 
que: “El Gobierno de Navarra, tie-
ne la necesidad como muchas de 
las empresas y ciudadanos de re-
ducir la factura. Tanto es así, que 
nos hemos planteado la reduc-
ción mínima del 10% del consumo 
en edificios de la Administración y 
buscamos mejorar la eficiencia 
energética en el sector público”.  
Señaló que es necesario en este 
ámbito “tener una visión a largo 
plazo, una estrategia y planifica-
ción así como un entorno estable, 
y centrar la apuesta en el I+D+i, al 
ser un elemento clave para el de-
sarrollo”.  

La bienvenida corrió a cargo de 
José Manuel Ayesa, vicepresiden-
te en Navarra de APD y Secretario 
del Consejo de Administración de 
la Roncalesa; y José Antonio Sa-
rria, Presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra.  
La jornada fue cerrada por la con-
sejera Lourdes Gocioechea, quien 
resaltó que el Gobierno el Gobier-
no ha reservado 8 millones de eu-
ros para el envolvente térmico de 
los edificios, “con el fin de que ha-
ya una concienciación de la efi-
ciencia energética”. 

Intervinieron, entre otros, el vi-
cepresidente de Ríos Renovables, 
Felipe Enrique, y su responsable 
de departamento de Ingeniería y 
de la sección de Térmica. Ambos 
hablaron sobre las inversiones 
que permiten el ahorro de eficien-
cias energéticas, centrando su 
atención en las instalaciones de 
alumbrado público e instalacio-
nes térmicas. Fernando Armen-
dáriz, socio-director del departa-
mento de Derecho Internacional y 
Contratación de Arpa Abogados 
Consultores, trató los aspectos ju-
rídicos y contractuales de la efi-
ciencia energética en el sector pri-
vado y público. Por último, Iñigo 
Girón, responsable del departa-
mento Energético de Caja Rural, 
habló sobre la financiación de me-
didas de eficiencia energética.

EMPLEO Una aplicación 
con estadística sobre  
el mercado laboral en 
Navarra 
El Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE) ha puesto en mar-
cha en el portal de Empleo 
una aplicación que permite a 
las entidades y particulares 
obtener información estadís-
tica sobre el mercado laboral 
en Navarra.  La herramienta 
ofrece datos sobre el paro y la 
contratación registrados en 
los últimos 5 años, con la po-
sibilidad de seleccionar di-
versas variables, como edad, 
nivel de formación, sectores 
de actividad, grupos profesio-
nales, o nacionalidad, entre 
otras. Cada una de estas cate-
gorías, se puede combinar, 
además, con otras como mu-
nicipio, tramos de edad, y pe-
riodo, lo que permite obtener 
información actualizada, “a 
la carta”, según las necesida-
des de quien realiza la con-
sulta. A nivel nacional, según 
informa el Gobierno, sólo la 
Comunidad de Madrid dispo-
ne de una herramienta simi-
lar.  

DISTINCIÓN Premio al 
Mérito Social para  
Javier Hernández  
de la Merced 
El empresario navarro Javier 
Hernández de la Merced ha 
recibido el  Premio al Mérito 
Social 2013. Ha desarrollado 
toda su carrera profesional 
en Pamplona, y ha sido galar-
donado por su destacada acti-
vidad profesional relaciona-
da con la Justicia Social. En-
tre los aspectos más 
destacables de su perfil pro-
fesional, es socio fundador de 
la Asesoría Laboral y de Re-
cursos Humanos Oficio des-
de 1969; fue presidente del 
Colegio de Graduados Socia-
les de Navarra entre 1978 y 
1982; directivo y asociado 
fundador de Aseoden (Aso-
ciación de Empresarios de 
Oficinas y Despachos de Na-
varra), y miembro de la CEN. 
Es socio fundador y el primer 
presidente fundador de la 
Red de Asesorías iusTime,  
agrupación de despachos 
profesionales de asesoría, 
fundada en España en 2001.  

LABORAL Encuesta de 
salud y condiciones  
de trabajo para  
2.500 trabajadores 
Unos 2.500 trabajadores na-
varros serán entrevistados 
en los próximos meses con el 
fin de identificar los factores 
del entorno laboral que influ-
yen actualmente en la salud 
de la población de la Comuni-
dad foral. Se trata de la III En-
cuesta Navarra de Salud y 
Condiciones de Trabajo, que 
va a llevar a cabo el Instituto 
de Salud Pública y Laboral de 
Navarra.
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La sede actual del Servicio Navarro de Empleo, en la plaza Sierra de Aralar de Estela. MONTXO A,G.,

M.P.AMO. 
Estella 

El Gobierno de Navarra llevará 
nuevos servicios en Estella al 
edificio de su propiedad que se 
alza en el barrio de Lizarra y 
donde ubica ya desde la prima-
vera del 2010 tanto los dos juz-
gados de la ciudad como la Poli-
cía Foral. La decisión de abando-
nar un local, en este caso de 
alquiler, en el centro y pasar a 
aprovechar dependencias pro-
pias se ha tomado ya sobre la ofi-
cina de empleo situada actual-
mente en la plaza Sierra de Ara-
lar, que pasará al solar donde 
estuvo el antiguo cuartel cuyo 
suelo en construcciones diferen-
tes se reparten ahora los juzga-
dos y Mancomunidad de Monte-
jurra. 

Se trata de uno de los servi-
cios que se presta en pleno cen-
tro de Estella, como ocurre con 
Hacienda en la calle San Andrés. 
Otros, como el de Desarrollo Ru-
ral que alberga también Intia, 
tienen como escenario puntos 
algo más alejados pero en zonas 
muy transitadas de la ciudad co-

mo el Sector B, en concreto la ca-
lle Santa Bárbara. El primero, al 
igual que el Servicio Navarro de 
Empleo, recurre a locales alqui-
lados. El segundo presta sus ser-
vicios al sector primario de la zo-
na en unas oficinas que sí son 
propiedad del Gobierno de Na-
varra.  

A un edificio de 4.500 m
2 

Aunque desde el Gobierno de 
Navarra, a través de su departa-
mento de Economía y Hacienda, 
sí se confirma ese cambio de 
ubicación del antiguo INEM co-
mo una decisión ya tomada y 
que conocen también los traba-

El traslado está decidido 
ya para la oficina del 
Servicio Navarro de 
Empleo, ahora en pleno 
centro de la ciudad

Aprovecha así espacios 
de su propiedad y de 
nueva construcción 
frente a un local usado 
en régimen de alquiler

El Gobierno lleva otros servicios al 
edificio de los juzgados de Estella

jadores del servicio, no se ha 
concretado si responde a un 
planteamiento más general de 
traslados con el fin de ahorrar 
en alquileres y aprovechar es-
pacios propios. Su edificio en los 
terrenos del viejo cuartel cuen-
ta con una superficie de 4.500 
m2 que se reparten entre sótano 
y tres plantas e incorpora la co-
misaría foral.  

Cuando en 2010 se distribuye-
ron las dependencias tras desti-
nar a construirlas una inversión 
superior a los cinco millones de 
euros, las cinco celdas vincula-
das a esa actividad policial se ubi-
caron en el sótano. La planta baja 

se destinó a l registro civil con su 
archivo, el primer piso al Juzga-
do número 1 y en el siguiente el 
número 2. La superficie disponi-
ble permitió cubrir también 
otros frentes, como el de procu-
radores y colegio de abogados. 
La tercera planta quedó enton-
ces vacía y diáfana a la espera de 
nuevos usos.  

La oficina del Servicio Nava-
rro de Empleo cambiaría otros 
aspectos de su actividad cotidia-
na. De una calle con escasos esta-
cionamientos libres aunque pró-
xima al parking subterráneo a un 
aparcamiento gratuito en el sue-
lo del antiguo cuartel.

● Se ofertan cursos de 
monitor o director de ocio y 
tiempo libre y talleres de 
mecanografía, 
manualidades y deporte

DN 
Estella 

La casa de juventud María Vi-
cuña de Estella  ha lanzado su 
oferta para julio y, por tanto, 
ha abierto ya el plazo de ins-
cripción para apuntarse a es-
tas actividades que ha previs-
to para el próximo mes. Ofre-
cerá los cursos de monitor de 
ocio y tiempo libre y de direc-
tor de ocio y tiempo libre.  

Éstos se desarrollarán 
ambos del 1 al 31 de julio de 
lunes a viernes  de nueve de 
la mañana a dos de la tarde. 
El precio es de 385 euros y se 
dispone de una beca de 100 
euros. 

‘Voy y vengo’ 
Además, habrá talleres de 
mecanografía (lunes y miér-
coles de 11 a 12 horas), de ma-
nualidades (martes de 11 a 13 
horas) y de deporte (los jueves 
de 11 a 13 horas). Cualquiera 
de estos programas cuestan 
cinco euros obteniendo un 
carné de la casa de juventud 
que da derecho a participar 
en el resto de actividades que 
se van realizando durante to-
do el año. 

En la casa de juventud ya 
están disponibles, por otro la-
do, las votaciones para elegir 
los destinos del Voy y vengo 
para este verano. Más infor-
mación en el blog de la propia 
casa.

La casa de 
juventud lanza 
su oferta para 
el mes de julio

DN 
Estella 

La obra social de ‘la Caixa’ ha im-
pulsado una obra que ha dotado a 
la pinacoteca estellesa de una 
nueva herramienta de difusión 
de la prolífica obra y la singular 
vida del polifacético pintor Gus-
tavo de Maeztu y Whitney (Vito-
ria, 1887-Estella, 1947). La guía, 
estructurada en ocho apartados 
(Elogio de la pintura, El escenario 
y su entorno, Gustavo de Maeztu y 
Whitney, Gustavo de Maeztu, al-
quimista de ensueños, La colec-
ción, itinerario esencial, Obras de 
la colección, Bocetos, Listado de 
obras expuestas), repasa los dife-

El libro, que ha 
impulsado la obra social 
de ‘la Caixa’ mezcla vida 
y obra del pintor en más 
de 200 páginas

rentes episodios de una rica bio-
grafía caracterizada por el deseo 
de Gustavo de Maeztu de reflejar 
a través de la pintura su visión del 
simbolismo y el modernismo en 
el marco de un periodo convulso 
de la historia reciente de España, 
manifestando constantemente 
su afán de regeneración general. 

 En los textos de la guía, tal y 
como se explica desde la pinaco-
teca de Estella, se compendia el 
conocimiento del personaje y 
una cuidada selección de su obra 
principal, ofreciendo una imagen 
del museo acorde con lo que re-
presenta: intensidad en el color, 
esplendor en las formas y fortale-
za espiritual. Sus autores, Cami-
no Paredes Giraldo y Gregorio 
Díaz Ereño, junto a Ibai Crespo y 
Deborah Moisés, han elaborado 
un libro de colección que fusiona 
en sus más de 200 páginas profu-
so material documental y vibran-
te ilustración, amén de decenas 
de fotografías de la época. 

 El itinerario de la publicación 
alberga exposición y reflexiones 
contrastadas sobre las cerca de 
30 pinturas de la colección prin-
cipal y los mensajes implícitos 
que el artista quiso transmitir: la 
pintura de Gustavo de Maeztu es 
su pensamiento, los cuadros son 
sus ojos, siempre con vocación de 
posteridad para contemplación y 
disfrute de una ciudadanía a la 
que generosamente donó la tota-
lidad de su legado; de este modo, 
los diversos cuadros, dibujos, bo-
cetos y autolitografías de Gusta-
vo de Maeztu conforman un es-
pacio privilegiado al alcance del 
conjunto de la sociedad. 

La guía, cuyo diseño y maque-
tación han corrido a cargo de la 
empresa de publicidad y comuni-
cación Calle Mayor, puede adqui-
rirse en las dependencias del mu-
seo al precio de 20 €, así como 
consultarse en la página web 
www.museogustavodemaez-
tu.com.

Editada una guía para conocer 
mejor a Gustavo de Maeztu

Detalle de la guía. CEDIDA

EL LIBRO

1  Autores. Camino Paredes Gi-
raldo y Gregorio Díaz Ereño jun-
to a Ibai Crespo y Deborah Moi-
sés. 
 
2  Páginas. El libro supera las 
200 páginas. 
 
3   Precio. La guía puede adqui-
rirse en el museo al precio de 20 
euros.

DN 
Estella 

El concejal de Cultura, Félix 
Alfaro, ejerce desde ayer y 
hasta el domingo como alcal-
de en funciones en ausencia 
de la alcaldesa, Begoña Ga-
nuza, y ante la imposibilidad 
de serlo durante estos días 
del primer teniente de alcal-
de, Julián Zudaire, a quien ha 
correspondido hacerlo en 
otras ocasiones. El edil se es-
trenó ya ayer en este cargo 
ocasional y presidió en el sa-
lón de plenos la elección del 
alcalde infantil. Repetirá en 
la misma función tanto hoy 
como mañana, pero ya el do-
mingo estará de regreso y re-
incorporada al cargo Begoña 
Ganuza. Ese día la corpora-
ción tiene una cita con la ce-
lebración de la festividad del 
Corpus. 

Félix Alfaro 
será alcalde en 
funciones hasta 
el domingo
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Tudela y Ribera

TUDELA

● El acto tuvo lugar en el 
hospital de Tudela e incluyó 
un coloquio posterior con 
profesionales sanitarios, 
incluido el director del trabajo

DN 
Tudela 

Más de 50 enfermeras y enfer-
meros asistieron en Tudela a la 
proyección del documental Aul-
ki Hutsak (sillas vacías), una 
obra que gira en torno a la muer-
te y al duelo. 

El hospital Reina Sofía acogió 
esta actividad que fue organiza-
da por el Colegio Oficial de Enfer-
mería de Navarra. 

Tras el documental hubo un 
coloquio. En el mismo intervinie-
ron Iñaki Peña Bandrés (médico 
y director del documental); Kol-
do Martínez Urionabarrenetxea 
(médico y presidente de la Aso-
ciación de Bioética Fundamental 
y Clínica); y Alain Giacchi Urzain-
qui (jefe de enfermería del centro 
de Salud de Tafalla y creador de 
la web de ayuda a personas en 
duelo www.vivirlaperdida.com.

Cincuenta enfermeras 
asisten a la proyección del 
documental ‘Sillas vacías’

Asistentes a la proyección del documental. CEDIDA

CASCANTE

De izda. a dcha., Santiago Rueda, Alberto Catalán, José Gómara y Javier 
Andreu. R.V.

R.V. 
Cascante 

Un total de siete conferencias in-
tegran el curso sobre el empera-
dor Augusto que lleva por título 
‘Augusto optimi status auctor’ y 
que se desarrolla en Cascante 
con motivo de la IX Semana Ro-
mana de Cascante. 

Más de cien personas asistie-
ron a la inauguración de este pro-
grama  en el auditorio del centro 
cultural Avenida. La apertura del 
ciclo, que cuenta con la participa-
ción de profesores de diversas 
universidades españolas, corrió 
a cargo del presidente del Parla-
mento de Navarra, Alberto Cata-
lán; el alcalde de Cascante, José 
Gómara Ruiz; el profesor de la 
UNED de Tudela, Javier Andreu 
Pintado; y el presidente de la Aso-
ciación Amigos de Cascante Vi-
cus, Santiago Rueda Pascual. 

La jornada inaugural incluyó 
la primera de las ponencias pre-
vistas, que corrió a cargo de Ja-
vier Andreu. Versó sobre el tema 
‘Augusto en el Valle del Ebro: la 
época augústea en el territorio 

Más de cien personas 
asistieron a la 
inauguración de este 
ciclo en el centro 
cultural Avenida

atribuido a los antiguos vasco-
nes’. El ponente afirmó que, segu-
ramente, el emperador romano 
que da nombre al ciclo no pasó 
por Cascante en su paso de Turia-
so (Tarazona) a Tarraco (Tarra-
gona), pero sí concedió a Cascan-
te el rango de municipio latino. 

Ante el décimo aniversario 
Al margen de su ponencia, An-
dreu recordó los siete años que 
lleva colaborando la UNED en la 
Semana Romana de la localidad 
y destacó el nivel de la misma. 
“La décima edición que se cele-
brará el próximo año tendrá un 

carácter especial y superará a 
las anteriores”, dijo. 

Alberto Catalán consideró la 
semana romana cascantina co-
mo “una de las citas obligadas y 
más importantes del viejo reino 
de Navarra”. 

José Gómara destacó la aco-
gida que la ciudad ofrece a todas 
las personas que durante estos 
días acuden a la localidad. 

Por su parte, Santiago Rueda 
resaltó la participación ciuda-
dana en esta semana. “Más de 
un centenar de personas cola-
boran a lo largo de la misma”, 
comentó.

El curso sobre Augusto de la 
Semana Romana oferta 7 charlas

RIBAFORADA

DN 
Ribaforada 

Elaborar trípticos informativos 
sobre los peligros del fracking diri-
gidos a los alrededor de 10.000 ve-
cinos de las cinco localidades ribe-
ras afectadas por el Aquiles, un 
proyecto de estudio para extraer 
gas de esquisto mediante la citada 
técnica -Cabanillas, Fustiñana, 
Buñuel, Cortes y Ribaforada, ade-
más de Bardenas-. Ésta es una de 
las medidas que se decidió en la re-
unión convocada de forma conjun-
ta entre el consistorio de Ribafora-
da y Ecologistas en Acción de Na-
varra en el auditorio de la casa de 
cultura y a la que asistieron alrede-
dor de 50 personas.  

Además, se acordó formar ‘gru-
pos de acción’ en cada una de estas 

localidades contra el citado pro-
yecto con el fin de extenderlos pos-
teriormente a toda la Ribera. “A ni-
vel municipal, se pretende intro-
ducir modificaciones en los planes 
urbanísticos para prohibir esta 
técnica, un tema que queremos co-
ordinar con el resto de municipios 
afectados”, aseguró el alcalde de 
Ribaforada, Jesús Mª Rodríguez. 

En esta reunión participaron, 
además de Rodríguez,  Eduardo 
Navascués, de la Plataforma Nava-
rra Antifracking; Carlos Guillén 
(vecino de Fustiñana); Olga Risue-
ño (Ecologistas en Acción); y Juan 
Carlos Gracia (Plataforma Zara-
goza sin Fracturas). Explicaron a 
los asistentes los peligros que con-
sideran que tiene esta técnica. 

Como se dijo en la reunión, la 
empresa Frontera Energy  Corpo-
ration tiene la intención de empe-
zar con los trabajos de campo de 
Aquiles. En concreto, prevé empe-
zar con los estudios sísmicos 2D, 
cuya finalidad es conocer la capa 
terrestre. 

Para los promotores de la mesa 
de trabajo desarrollada ayer, “este 

Se acordó distribuir 
trípticos informativos en 
las 5 localidades riberas 
afectadas por un 
proyecto de este tipo

Una reunión sobre los 
peligros del fracking 
reúne a 50 personas 
en Ribaforada

Asistentes a la reunión celebrada ayer en el auditorio de la casa de cultura de Ribaforada. LUIS MIGUEL CHAVERRI

nuevo paso de la empresa nos obli-
ga a seguir informando sobre los 
peligros de esta técnica” y a prepa-
rar estrategias comunes para “fre-
nar” este proyecto que abarca “un 
extenso territorio entre la Ribera y 
la provincia de Zaragoza”. 

Recordaron que, aunque está 
en fase de estudio, en ella se van a 
llevar a cabo perforaciones don-
de se va a inyectar “el fluido tóxi-
co para extraer el gas”; y que está 
en peligro la salud de la Ribera y 
la economía agrícola de la zona.

DATOS DE INTERÉS

1  Fracking. Es una técnica para 
posibilitar o aumentar la extracción 
del subsuelo de petróleo y gas no 
convencional -también denomina-
do gas pizarra, gas de esquisto o 
shale gas (en inglés)-.  
 
2  Proyecto Aquiles. El Consejo de 
Ministros aprobó en abril de 2013 
conceder un permiso de investiga-
ción de hidrocarburos a la empresa 

Frontera Energy Corporation. Este 
proyecto de estudio para extraer 
gas de esquisto mediante la técnica 
de fracking, denominado Aquiles, 
abarca, según se indicó ayer en la 
reunión, un extenso territorio entre 
la Ribera de Navarra y la provincia 
de Zaragoza. En la Comunidad fo-
ral, afecta a superficie de Ribafora-
da, Cabanillas, Fustiñana, Buñuel, 
Cortes y Bardenas



Diario de Navarra Viernes, 20 de junio de 2014 NAVARRA 27PAMPLONA Y LA CUENCA

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

UPN presentó ayer una moción en 
la asamblea de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona, con el 
fin de rechazar la Ley del Trans-
porte, recién aprobada en el Parla-
mento. La criticó con dureza su 
portavoz, Juan José Echeverría. 
Subrayó que está en contradicción 
con los acuerdos que adoptó la 
Permanente de la Mancomunidad 
el pasado enero en relación a la fi-
nanciación del transporte y califi-
có la norma de “chapuza legislati-
va, que no resolverá el problema y 
creará otros”. 

Sólo el PP apoyó a UPN, que to-
pó con la oposición del resto de 
grupos, incluidos los Indepen-
dientes, sin representación en el 
Parlamento, y el PSN. Cabe recor-
dar que el PSN gobierna en la Man-
comunidad, con el apoyo de UPN e 

UPN llevó a la asamblea 
una moción para 
rechazar la nueva ley  
del transporte urbano

La norma contradice 
acuerdos de la 
Mancomunidad, apuntó 
UPN, pero ni independientes 
ni PSN les apoyaron

El transporte 
divide al equipo 
de gobierno de la 
Mancomunidad

Independientes. Defendió Eche-
verría que la ley es injusta con el 
resto de los navarros porque el Go-
bierno tendrá que pagar más para 
financiar un servicio que sólo se 
presta en Pamplona y la Comarca. 
Reparó en la dificultad de aprobar 
un PSIS en un año, tal y como con-
templa la ley y afirmó que los par-
lamentarios que la aprobaron “no 
tienen ni idea”. No fue menos con-
tundente Mori en su respuesta. 
“La postura de UPN sólo puede ve-
nir del desconocimiento, de la 
mentira a la que estamos acos-
tumbrados, y de su desastrosa ges-
tión”. Gómez (NaBai) consideró 
que UPN “se ha dedicado a sabo-
tear todo lo relacionado con el 
transporte, y que la ley garantiza la 
financiación del 100% del servicio”. 

También a la garantía que su-
pone la ley aludió Manolo Rome-
ro, portavoz de los Independien-
tes. “Tampoco es muy solidaria la 
cuota fija donde Pamplona paga lo 
mismo que el ayuntamiento más 
pequeño de la Comarca. ¿Es justo 
eso?”, apuntó. “¿Qué alternativas 
tiene UPN, el no a todo?”, preguntó 
Edurne Eguino, de I-E.  

El presidente José Muñoz, so-
cialista, pidió a la asamblea que se 
ponga a trabajar ceñida a la nueva 
ley y “deje de pensar en lo que po-
día haber pasado”, conscientes de 
que, en función de la nueva norma, 
corresponde a la Mancomunidad 
elaborar, de manera unilateral, el 
plan de transporte.

Un momento de la asamblea, ayer, en la sede de la Mancomunidad. JESÚS CASO

DOBLE PROTESTA LABORAL
Los asambleístas se encontraron ayer con dos protestas laborales en 
la puerta de la Mancomunidad. Una de ellas era de los propios trabaja-
dores de la casa, de SCPSA, convocados por el comité “por el cumpli-
miento del convenio”.  Junto a la suya, otra pancarta, esta de ELA, de   
trabajadores de  las villavesas, en la que se leía: “TCC no cumple lo pac-
tado. Mancomunidad responsable”. José Muñoz anunció que a princi-
pios de la próxima semana se reunirán con el comité, toda vez que las 
negociaciones con la empresa “están rotas”. JESÚS CASO

Resultado positivo 
de 3,5 millones
La Junta de SCPSA, sociedad 
pública de la Mancomunidad, 
aprobó ayer la cuenta general 
de 2013, que acaba con un saldo 
positivo de 3,5 millones de eu-
ros. Preguntó Echeverría (UPN) 
por estas cifras y el interventor, 
Manuel Lumbreras, explicó que 
se deben a una gestión “pruden-
te”. Reconoció que la entidad 
tiene un patrimonio neto de 135 
millones, de los que 32 son re-
servas. Pero aclaró que este di-
nero “no debiera destinarse a fi-
nanciar gasto corriente en años 
siguientes”. Ya en los puntos del 
orden del día, la asamblea dio 
luz verde a la condonación a Im-
pursa del canon que paga en 
concepto del mantenimiento de 
las marquesinas. Lo hacen por 
el descenso de ingresos por pu-
blicidad.

DN. Pamplona 

El Planetario de Pamplona y 
la Red Astronavarra Sarea or-
ganizan mañana sábado la 
fiesta del solsticio con motivo 
del inicio del verano. Las acti-
vidades comenzarán a las 17 
h. con un taller de robótica 
educativa para aprender a 
programar en familia (de pla-
zas limitadas, las reservas 
hay que hacerlas en el Plane-
tario) y seguirán a las 17. 30 h. 
con el taller 17:30 “El Universo 
y tu imaginación” en la sala 
Ibn’Ezra (entrada libre y gra-
tuita hasta completar aforo); 
a las 18.30 con los microtalle-
res de observar el sol, espec-
tros de la luz, escalas del siste-
ma solar y APPS de astrono-
mía (vestíbulo y explanada 
con entrada libre y gratuita); y 
a las 19.30 horas, con el cielo 
de verano en directo desde la 
sala Tornamira (también de 
entrada gratuita y libre hasta 
completar aforo).

El Planetario 
celebra el 
sábado la fiesta 
del solsticio

RECEPCIÓN A LOS PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE EMPLEO
 La concejala delegada de Servicios Generales y primera teniente de alcalde, Ana Elizalde, y otros miembros de la Corporación municipal han reci-
bido en el Palacio del Condestable a los participantes en las XIV Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo que se han celebrado esta sema-
na en el Sario de la UPNA y en el Palacio del Condestable. En ellas, han tomado parte un centenar de expertos de más de cuarenta universidades 
españolas. Durante dos días, el pasado martes y el miércoles, los ponentes y asistentes a estas jornadas han participado en conferencias y mesas 
redondas en las que se han abordado cuestiones relevantes para los universitarios en lo que a su acceso al mundo laboral se refiere. DN
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Los suscriptores podrán 
adquirir el cinta recuerdo 
de San Fermín por 1€ en 
los puntos de venta y en las 
delegaciones presentando 
la tarjeta del club. Máximo 
4 unidades por suscriptor.

Cinta recordatorio de 
San Fermin.

 Celebra  las fiestas con esta 
  Cinta recuerdo de 
  San Fermín

Sábado 21  
de Junio

con tu periódico

1€

C.A.M. Pamplona 

Cargos públicos de Ayuntamien-
tos y concejos del entorno de El 
Perdón que se oponen al proyec-
to para recuperar la actividad mi-
nera y la extracción de potasa pi-
dieron ayer al Parlamento de Na-
varra que actúe ante lo que 
consideran tramitación “irregu-
lar” del expediente de investiga-
ción de la empresa Geoalcali, 
propiedad de la australiana 
Highfield Resources. Sugirieron 
que sea la Cámara de Comptos la 
que analice los pasos dados por la 

empresa y el Gobierno foral y que 
se cree una comisión de investi-
gación. Reclamaron también que 
el Parlamento analice la legisla-
ción minera y tome medidas co-
rrectoras y de protección, como 
ya se hizo con el fracking. Pidie-
ron incluso que su zona sea de-
clarada libre de actividades mi-
neras. Los grupos escucharon 
sus peticiones y, en su mayor par-
te, reconocieron la preocupación 
generada en la zona y pusieron el 
acento en la necesidad de conju-
gar seguridad y legalidad.  

La presidenta del concejo de 
Undiano, Blanca Vázquez y  el 
concejal de la cendea de Cizur y 
vecino de Undiano, Enrique Mi-
randa, junto al alcalde de Puente 
la Reina, Fidel Aracama, y el con-
cejante de Salinas (Galar) Anto-
nio Cano participaron ayer en 
una sesión de la comisión de Eco-
nomía del Parlamento. Fuera, 
una veintena de personas se ma-
nifestó en oposición a la mina.  

Los ediles expusieron las “in-
quietudes y preocupaciones” que 
genera el proyecto de la firma de 
capital australiano, que en 2012 
obtuvo el permiso de investiga-

Reclaman al Parlamento 
de Navarra que actúe y 
que Comptos y una 
comisión investiguen la 
tramitación del proyecto

Reiteran sus dudas 
sobre la legalidad del 
expediente y los efectos 
medioambientales  
de otra mina de potasa

Los opositores a  
la nueva mina de  
El Perdón piden  
un cambio en la ley

ción en la de El Perdón y de Alaiz  
para comprobar la viabilidad de 
la reapertura de la mina de pota-
sa de El Perdón. Varios pueblos 
de la zona han recurrido judicial y 
administrativamente el proyecto 
y vienen denunciando “irregula-
ridades” en la tramitación y el tra-
to de “favor” del Ejecutivo a los 
promotores de la mina. Cuestio-
nan que tienen el monopolio de la 
potasa de Navarra al contar con 
permisos de investigación. La ley 
nacional reconoce que el que tie-
ne el permiso de investigación, si 
demuestra la viabilidad y presen-
ta un proyecto de explotación, 

puede obtener los derechos para 
la extracción. En la actualidad, la 
compañía ha centrado las investi-
gaciones en otro proyecto, en la 
comarca de Sangüesa, ante la 
oposición surgida en El Perdón.  

“Temor e inseguridad”  
Ayer en el Parlamento Enrique 
Miranda centró su exposición en 
aspectos legales y criticó que la 
firma, con los permisos de inves-
tigación otorgados, pueda vender 
los derechos mineros de Navarra.  
Citó las consecuencias “finaciero-
especulativas” y justificó la oposi-
ción. En otro punto mencionó los 

Antonio Cano, concejante de Salinas; Fidel Aracama, alcalde de Puente la Reina; Enrique Miranda, concejal 
de la cendea de Cizur y  Blanca Vázquez, presidenta de Undiano.  J.C. CORDOVILLA

“incumplimientos” del Gobierno 
en el expediente, relacionados 
con aspectos medioambientales. 

Blanca Vázquez habló de la  
oposición vecinal a la mina por 
los efectos y la contaminación 
que generó la explotación de Po-
tasas de Navarra y de Subiza, to-
davía visibles. Mencionó aspec-
tos como la sismicidad, acentua-
da por las galerías abiertas. 
También dudó del método que, 
dicen, usará la empresa: disolu-
ción de la sal tras inyectar agua. 
Recordó los efectos de las lluvias 
del año pasado en los movientos 
de tierra y la simicidad.
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Los premiados junto a Enrique Maya, alcalde de Pamplona, y miembros de la Corporación municipal. CALLEJA

CRISTINA ERREA Pamplona
 

El alcalde de Pamplona, Enrique 
Maya, junto a otros miembros de 
la Corporación municipal, entre-
garon ayer al mediodía en la Casa 
de la Juventud los premios a 62 
corresponsales informativos de 
31 centros de enseñanza y cole-
gios mayores del curso 2013-
2014.  

La función principal de los 
premiados a lo largo del año ha si-

Los jóvenes sirven de 
enlace entre el centro 
municipal y su instituto  
o colegio mayor

La Casa de la Juventud premia 
a sus 62 corresponsales 

Dos alumnas recibieron 
un premio adicional por 
su especial implicación 
y constancia

do la de informar a sus compañe-
ros de estudios sobre becas, vo-
luntariado, ayudas, viajes o inter-
cambios que ofrece la Casa de la 
Juventud. Ellos son un enlace en-
tre el centro municipal y su insti-
tuto o colegio mayor.  

Como reconocimiento a su la-
bor, cada uno de los estudiantes 
recibió 300 euros en metálico y 
un diploma. Además se otorgó un 
premio adicional de 150 euros a 
las dos alumnas del C.I.P. Dona-

PREMIADOS

Corresponsales destacadas. 
María Estíbaliz Mendive Arizcu-
ren y Oihane Heloise McGuin-
ness (C.I.P. Donapea). 
 
Corresponsales premiados. 
Unai Álava Artuch, Jon Areta 
Calvo, María Iracheta Pérez, Ma-
rina Ruilope Armesto, Francisco 
Antimasveres Jímenez, María 
Belén Ciriza Cardenal, Pau Gon-
zález Saavedra, Jaione Fernán-
dez Yoldi, Elixabet Lizarraga Da 
Costa, Marta Urtasun Galdeano, 
María Estíbaliz Mendive Arizcu-
ren, Oihane Heloise McGuin-
ness, David Torres Romero, Da-
vid Jimenez González, David 
Alonso García, Paula Bejarano 
Iglesias, Miriam BaztaAn Ilun-
dáin, Hugo Joseph Flores Gón-
zalez, Ainara Arraiza Olaizola, 
Paula Ferri Jáuregui, Miguel Or-
tego Zabala, Carlos Idoate Do-
menech, Rositsa Marinova Kar-
parova y Esmeralda García Pé-
rez, Borja Martín Urcelay, Piotr 
Jeremiasz Wysocki, Amy Rose 
Owens, Loreto Márquez Espino, 
Rafael Silva Sánchez, Álvaro 
Trejo Alonso, Juan Fernando 
Cobo Nieto, Miguel Pérez Sanz, 
Jon Cabasés Ordóñez, Daniel 
Ayerra Ancín, Daysi Katherine 
Sangurima Vilatuña, Valeriea 
Ivon Clavijo Crespo, Tatiana Gu-
tiérrez Nieto, Shirley Jessica Hu-
macayo Flores, Franklin Xavier 
Mariño Gancino, Marcio Fernan-
des Dias, Sheila Ilarraz Aguado, 
Mikel González Moreno, Iranzu 
Goñi Izcue, Cristian Tigirlas, Mi-
guel José Vizcaíno de Jesús, 
Cristian De la Gracia Méndez, 
Jon Gastón Hernandorena, Peio 
Ardaiz Galé, Irati Sorbet Olite, 
María Izal Miqueo, Irene Ota-
mendi Urroz, Jose Olguin Ell-
meier, Manuel Alonso Arechaga, 
Ada García Rodríguez, Sara Ro-
sa Lozano Rubio, Nerea Marcos 
Irigoyen, Guillermo Sevilla Mon-
tero, Sveatoslavna Olga Costin 
Barcovscaia, Lorena Prieto Ca-
lera y Cristina Alegre Lamelas. 

pea, María Estíbaliz Mendive 
Arizcuren y Oihane Heloise 
McGuinness, por su especial im-
plicación, constancia y buen ha-
cer en la corresponsalía de su 
centro.  

Según relató María Estíbaliz 
Mendive, ella y Ohiane McGuin-
ness iban a la casa de la juventud 
una vez a la semana para recoger 
aquella información que podía 
interesar a los otros estudiantes 
de su centro. Con todo el material 
recopilado, se quedaban un me-
diodía a comer en Donapea para 
después poder colocar en el cor-
cho situado en la cafetería la in-
formación separada por temas. 
“Lo decoramos de tal forma que 
llamaba la atención y también co-

locamos un cartel con las nove-
dades de cada semana para que 
nadie se las perdiera”, contó 
Mendive.  

Pero actualizar el tablón era la 
tarea mínima que todos los co-
rresponsales tenían que llevar a 
cabo para poder acceder a la be-
ca. Si estas dos jóvenes han desta-
cado por encima del resto es por-
que su labor ha ido más allá y se 
preocuparon especialmente por 
llegar a todo el mundo en Dona-
pea. Colocaron carteles informa-
tivos por todo el centro para que 
la gente supiera de la existencia 
del corcho y se animara a mirar-
lo. Como a varias personas les da-
ba vergüenza preguntarles di-
rectamente las dudas sobre el 
contenido del tablón, se les ocu-
rrió crear una cuenta de correo 
electrónico para que pudieran 
escribirles.  

“La experiencia ha sido muy 
positiva. Nos hemos dado cuenta 
de que hay muchas más ofertas 
para jóvenes de las que pensába-
mos”, confesó María Estíbaliz 
Mendive, que estaba muy con-
tenta con el premio. 

Reconocimiento a 5 centros 
Además fueron galardonados 
cinco centros por el apoyo presta-
do a sus corresponsales. El pri-
mer premio recayó en el Colegio 
San Cernin y los cuatro accésits  
en el Colegio Cardenal Larraona, 
I.E.S. Biurdana, Colegio Teresia-
nas y C.E.E. El Molino. Los pre-
mios consistieron en vales de li-
bros o material escolar por valor 
de 285 euros en el primer caso y 
de 95  en los otros cuatro. 

Este programa municipal, que 
busca crear canales de comuni-
cación entre los propios jóvenes, 
lleva 18 años en funcionamiento 
con la participación de un total de 
1.204 estudiantes de Educación 
Secundaria Obligatoria, Forma-
ción Profesional, Bachiller y Co-
legios Mayores. Además, desde 
hace tres años participan en el 
programa la Asociación Síndro-
me de Down y Anfas como enti-
dades colaboradoras.

Ana Lezcano y María Jesús Vicente con la imagen de la campaña. CALLEJA

A.O. 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona se 
va a volcar estos Sanfermines 
contra las agresiones sexistas y 
ayer presentaba una campaña 
promovida por el grupo San Fer-
mín en igualdad en colaboración 
con el Consejo Municipal de la 
Mujer y en la que no van a faltar 

múltiples soportes publicitarios 
y también acciones. 

La concejal de Bienestar So-
cial e Igualdad, Ana Lezcano, 
subrayó el importante trabajo de 
consenso realizado para conse-
guir unas fiestas libres de agre-
siones sexistas, tal y como reza el 
lema. “Entre nuestros objetivos 
está activar una respuesta ciuda-
dana de rechazo sexista para 
conseguir que los espacios de la 
fiesta sean seguros y permitan 
disfrutarlas sin violencia”. 

Lezcano explicó que también 
se ha formado a 15 policías en un 
taller práctico sobre primeros 
auxilios a víctimas de estas agre-
siones, y que igualmente, dirigi-

El Ayuntamiento, el 
Consejo de la Mujer y el 
grupo San Fermín en 
igualdad han puesto en 
marcha una campaña

Pamplona aboga 
por unas fiestas 
sin agresiones 
sexistas

do a los medios de comunicación, 
se ha previsto un taller de forma-
ción sobre pautas para tratar 
desde los medios las noticias re-
lacionadas con estas agresiones. 

La edil abogó por unas fiestas 
“socialmente sostenibles”, en 
contra del modelo asociado al 
“descontrol y el todo vale”, y ase-
guró que la violencia sexista pue-
de tener diferentes grados e in-
tensidades, “pero el origen es 
siempre el mismo: no respetar el 
derecho de las mujeres a decidir 
sobre sus relaciones”. 

La directora del área de Bie-
nestar Social, María Jesús Vicen-
te, explicó que este año el Ayunta-
miento ha decidido dejar en un 
segundo plano la campaña sobre 
igualdad que lanzó el año pasado 
para las fiestas de San Fermín, y 
que en esta ocasión se van a cen-
trar en la violencia sexista. Para 
ello se han editado 2.000 carte-
les, se van a colocar 15 mupis (pa-
neles en la calle), 600 broches 
con el símbolo de una mano roja 
como muestra del rechazo, 2.300 
camisetas, 10.000 guías y 10.000 

tarjetas con teléfonos y direccio-
nes de interés en caso de una 
agresión. 

Además, hoy viernes, entre las 
18 y las 20 horas, las asociaciones 
de mujeres han organizado un 
acto público en la Plaza del Casti-
llo en el que repartirán camisetas 
y ofrecerán diversa información 
para lograr que la ciudadanía se 
implique. 

 “Las campañas son importan-
tes, pero lo es más la conciencia-
ción ciudadana”, dijo María Dolo-
res Vicente.

LA CAMPAÑA

El lema. “Por unas fiestas libres 
de agresiones sexistas”, es el le-
ma de la campaña. 
 
Imagen. Es la propuesta por el 
Instituto Navarro de la Familia e 
Igualdad, una mano roja extendi-
da que muestra rechazo. Pam-
plona le ha añadido una imagen 
sanferminera con los mozos en 
el Chupinazo. 
 
Los soportes. 15 mupis, 2.000 
cartelas, 600 broches, 2.300 ca-
misetas y 10.000 tarjetas y 
otras tantas guías en castellano, 
euskera, inglés y francés.
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Una imagen de la fachada del ayuntamiento de la localidad ribera de 
Cabanillas. BLANCA ALDANONDO

DN 
Cabanillas 

La Cámara de Comptos ha señala-
do que el clima laboral del Ayunta-
miento de Cabanillas “está condi-
cionando gravemente la gestión 
diaria del mismo”, por lo que con-
sidera prioritario “resolver los 
problemas laborales para que la 
actividad municipal se desarrolle 
con normalidad”. 

Así lo afirma en un informe que 
ha realizado sobre este ayunta-
miento tras recibir en febrero de 
2013 esta institución un escrito  del 
secretario del consistorio ribero 
en el que solicitaba “amparo jurí-
dico para realizar las funciones 

Dice que la actividad 
económico financiera de 
2012 no cumple la 
legalidad aunque con 
cuantías “poco relevantes”

asignadas”. Posteriormente,  el 
pleno del ayuntamiento también 
solicitó la intervención del órgano 
fiscalizador para que le asesorase 
sobre diversos aspectos “subra-
yando su disconformidad con el 
punto de vista del secretario”, se-
gún indica el órgano fiscalizador. 

En su informe, Comptos indica 
que decidió analizar la situación 
del consistorio “teniendo claro 
que uno de los problemas era pre-
cisamente el mal clima laboral  
que se desprendía de lo señalado 
anteriormente”. Afirma que, prue-
ba de ello, “son las 91 notas de repa-
ro del secretario en los dos últimos 
años -2012 y 2013-, referidas fun-
damentalmente a cobro de horas 
extras, contratación de emplea-
dos, tramitación del ICIO y gestión 
de la morosidad”. 

El informe de Comptos conclu-
ye que “la actividad económico fi-
nanciera del ayuntamiento no 
cumple la legalidad vigente”. “No 
obstante, los incumplimientos co-

rresponden a operaciones de 
cuantías poco relevantes”, añade. 

En cuanto a las cuentas del con-
sistorio ribero de 2012,  que arroja-
ron unos gastos de 1,5 millones de 
euros y unos ingresos superiores 
en casi 200.000 euros, Comptos 
subraya la buena situación econó-
mica del ayuntamiento, teniendo 
en cuenta el superávit presupues-
tario y el bajo nivel de deuda (me-
dio millón de euros). “Este escena-
rio tan positivo desde el punto de 
vista económico, inusual en los 
tiempos de crisis actuales, choca 
con la no aplicación de la legalidad, 
producto en su mayor parte del cli-
ma laboral tan complicado que se 
vive en el día a día del ayuntamien-
to”, concluye. 

Recomendaciones 
Entre las deficiencias detectadas 
por Comptos en tema de perso-
nal y que, según dice, el ayunta-
miento “ya ha iniciado los trámi-
tes para resolverlas”, están co-

Comptos insta a resolver problemas 
laborales del consistorio de Cabanillas

bros por horas extras en 2012 no 
incluidos en las nóminas de la 
plantilla, por lo que no se les 
practicó retención -el consisto-
rio, en sus alegaciones, dice que 
se arregló  en 2013-; o el cobro de 
un trabajador de complemento 
de prolongación de jornada, in-
compatible con horas extras, en-
tre otras. 

En cuanto al ICIO,  Comptos 
detectó inicio de obras  sin solici-

tud de licencia o inexistencia de 
proyecto e informe del arquitec-
to en obras mayores, por lo que 
recomienda al consistorio que si-
ga el mismo procedimiento de 
tramitación en todos los casos, 
aplicando la normativa. Respec-
to a la morosidad tributaria, re-
comienda seguir con los trámites 
iniciados “para gestionarla y evi-
tar que prescriban más deudas 
pendientes”.

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

Más de 350 profesionales de la sa-
lud, llegados de 15 países de Amé-
rica y Europa, participan desde 
ayer y hasta mañana sábado en el 
Congreso de Redes Integradas 
que tiene lugar en Tudela y Abli-
tas. El objetivo de la cita es estable-
cer las bases de un nuevo modelo 
de atención sanitaria que favorez-
ca la asistencia coordinada y espe-
cializada al paciente. 

Esta iniciativa ha sido promovi-
da por la Organización Española 
de Hospitales y Servicios de Salud 
(OEHSS) y por la Organización 
Iberoamericana de Prestadores 
de Servicios de Salud (OIPSS), en-
tidades que engloban a 80.000 
centros sanitarios en todos los paí-
ses de Latinoamérica, España y 
Portugal; además de la Asociación 
Ablitas en Madrid. 

Será esta localidad ribera la que 
acogerá mañana el acto central del 
congreso con la firma del que se 
conocerá como Compromiso Abli-
tas, un documento de 10 puntos en 
el que las 33 organizaciones inter-
nacionales representadas en el 
congreso “se comprometerán a 

trabajar por mejorar la salud de 
los pueblos del mundo para lograr 
un sistema más eficiente, integra-
do y orientado al paciente”. 

La inauguración, celebrada en 
el teatro Gaztambide de Tudela, 
contó con la presencia de la conse-
jera de Salud del Gobierno de Na-
varra, Marta Vera; el alcalde de Tu-
dela, Luis Casado; el  viceconseje-
ro de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Javier Maldonado; el pre-
sidente de la Federación Latino-
americana de Hospitales, Norber-
to Larroca; y el presidente del con-
greso y responsable de la OIPSS, el 
ablitero José Soto Bonel. 

Por un modelo más eficiente 
Soto abrió el turno de intervencio-
nes señalando que todos los pre-
sentes en el congreso trabajan 
“por un mundo mejor, más huma-
no, más justo, más viable”. “Hare-
mos todo lo posible para que sus 
habitantes vivan más años, más 
sanos y más felices”, indicó. 

Por su parte, el alcalde Luis Ca-
sado, destacó el hecho de que el 
congreso involucre a agentes tan 
importantes en los sistemas de sa-
lud como “los formuladores de las 
políticas sanitarias, los gestores y 
los propios prestadores”. “Es un 
objetivo ambicioso, pero seguro 
que se consigue con éxito”, dijo. 

Finalmente, la consejera Marta 
Vera destacó la importancia del 
sector de la salud en Navarra, 
“siendo uno de los más producti-
vos de nuestra economía”. 

Vera indicó que el tema central 
del congreso, relativo a las redes 
integradas, concuerda con los pla-
nes marcados por su departamen-
to hace tres años. “Frente a un mo-
delo de atención discontinuo y 
fragmentado, buscamos un siste-

El objetivo del congreso 
es marcar las líneas que 
guiarán el futuro de los 
sistemas sanitarios

La cita concluirá mañana 
con la firma en Ablitas de 
un compromiso por parte 
de las 33 organizaciones 
internacionales presentes

Tudela y Ablitas reúnen a 350 profesionales 
de la salud de 15 países de América y Europa

Imagen de los asistentes a la inauguración del Congreso de Redes Integradas celebrada ayer en Tudela.    ALDANONDO

FRASES

José Soto Bonel 
PRESIDENTE DEL CONGRESO 

“Haremos todo lo posible 
para que las personas 
vivan más años, más 
sanas y más felices”

ma coordinado; que sea ágil y ase-
quible; sostenible y eficiente; con 
calidad técnica y con profesiona-
les comprometidos; orientado a la 
necesidad y centrado en un pa-
ciente que, a la vez, sea correspon-
sable de su salud”, indicó Vera.

De izquierda a derecha: José Soto Bonel, Luis Casado Oliver, Marta Ve-
ra Janín, Javier Maldonado, y Norberto Larroca. BLANCA ALDANONDO
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Nuevo número de la revista Acción Sindical

La publicación trimestral de CCOO de Navarra recoge las últimas novedades y reportajes sobre

la recuperación, la política industrial o los intentos del Gobierno de criminalizar las protestas

sindicales.

El número 36 de la revista Acción Sindical de CCOO de Navarra ya está editado y llegará a las casas en los

días previos a Sanfermín. En la revista encontraréis las últimas novedades de la actualidad sindical

(fusiones, firma de convenios y acuerdos, sectores en conflicto, concursos, proyectos…), así como reportajes

y artículos de opinión de Chechu Rodríguez, secretario de CCOO de Industria, y Raúl Villar, secretario

general de CCOO de Navarra.

Entre los reportajes, se analiza si la recuperación económica es real para las familias, cuáles son las

propuestas de CCOO para una nueva política industrial para Navarra o los intentos del Gobierno por

criminalizar la protesta sindical y social al endurecer la Ley de Seguridad Ciudadana.

El próximo número de Acción Sindical se editará después del verano, coincidiendo con el período de

concentración de elecciones que comienza el 1 de septiembre.

http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub125887_Accion_Sindical_N_36.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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CCOO continúa con las movilizaciones exigiendo una auténtica
negociación de la Ley Orgánica del Poder Judicial

CCOO, CSI-F, STAJ, ELA, LAB Y UGT de Navarra se han concentrado esta mañana frente a los

Palacios de Justicia de Tudela y Tafalla para denunciar la privatización de los registros civiles y

la reforma de la LOPJ, que en Navarra cobra una especial importancia al atacar frontalmente el

fuero navarro.

CCOO se ha concentrado esta mañana frente a los Palacios de Justicia de Tudela y Tafalla para exigir la

inmediata convocatoria de mesa sectorial para mantener una verdadera negociación, ante la posición

recalcitrante del Ministerio de Justicia de negarse a negociar los aspectos fundamentales del texto de la

reforma de la LOPJ.

La supresión de los partidos judiciales y la de los juzgados y agrupaciones de juzgados de paz, la

implantación de los tribunales provinciales de instancia y de la movilidad geográfica y funcional forzosa, así

como la facultad del ministerio o de las comunidades autónomas para acordar planes de ordenación de

recursos humanos, supondrán importantes consecuencias para el empleo y para los derechos. Y la actual

dinámica de trabajo que impone el ministerio pervierte de forma intencionada la negociación, convirtiéndola

en un mero trámite.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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CCOO rechaza en el Parlamento la Ley de Mutuas

La secretaría de Salud laboral y Medio ambiente del sindicato, Carmen Sesma, advierte que la

reforma atenta contra el derecho a la salud de los trabajadores y trabajadoras.

En archivo adjunto: comparecencia parlamentaria de Carmen Sesma,  secretaría de Salud laboral y Medio

ambiente de CCOO de Navarra: 

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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