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De izquierda a derecha, Haize Goñi, Ainhoa Díaz, Agustín Alonso, Maitane Melero, Miguel Induráin, José María Paagman, Iván Salguero, Martín Montañés, Luis Sabalza, Oier 
Altuna, Amaya Elizalde, Miguel Carabantes, Marta Mendía y Juanto Apezetxea. La gala se celebró en Baluarte. EDUARDO BUXENS
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Efe. Madrid 

El Sindicato Español de Maqui-
nistas y Ayudantes Ferrovia-
rios (Semaf ) han convocado 
seis jornadas de huelga en Ren-
fe para marzo, desde el próximo 
viernes, 2, con 24 horas de dura-
ción, y paros parciales los días 
9, 11, 12, 13 y 14, que afectarán a 
todos los servicios viajeros: Alta 
Velocidad, Larga y Media dis-
tancia, Cercanías y Mercancías. 

Los maquinistas denuncian 
“continuos fallos y carencias en 
la operación diaria”, tanto en la 
conservación de las infraes-
tructuras y del material rodan-

Huelga de maquinistas 
de Renfe el viernes 2 más 
5 días de paros parciales

te, como en la gestión dentro de 
la empresa ferroviaria. 

El secretario general del Se-
maf, Juan Jesús García Fraile, 
aseguró ayer que esas deficien-
cias “ponen en peligro la cali-
dad del servicio y la seguridad 
de los ciudadanos”. 

Están llamados a secundar la 
huelga 5.500 trabajadores del 
personal de conducción de Ren-
fe, de los que cerca del medio 
millar pertenece a la gestión o 
desarrolla cursos de forma-
ción. De los 5.000 maquinistas 
activos, 650 pertenecen a mer-
cancías y el resto a transporte 
de viajeros.

J.A. BRAVO Madrid 

Los ayuntamientos han logrado, 
por fin, ser premiados por su ma-
yor capacidad de ahorro, aunque 
no en la medida que querían. 
Tras una reunión que a priori se 
presentaba como tensa, el presi-
dente de la Federación de Muni-

cipios y Provincias (FEMP), Abel 
Caballero, arrancó ayer del mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, la promesa de que a 
corto plazo –“con toda probabili-
dad” por la vía de urgencia para 
que pueda aplicarse en marzo– 
aprobará un decreto para permi-
tir que los consistorios tengan 
mayor capacidad de actuación 
para usar este año y el próximo 
su superávit de 2017. 

Hablamos de unos 5.000 mi-
llones de euros, según los cálcu-
los provisionales del departa-
mento. Su responsable, no obs-
tante, avisó de que se mantiene la 

Montoro promete  
un decreto para que  
los consistorios puedan 
ampliar el catálogo  
de posibles inversiones 

Hacienda permitirá 
que los ayuntamientos 
usen su superávit

obligación de que las inversiones 
a realizar habrán de cumplir con 
el criterio de sostenibilidad fi-
nanciera y respetar las compe-
tencias de cada administración. 

Entonces, ¿qué es lo que cam-
bia? Pues Montoro no avanzó 
mucho. Dijo tras su encuentro 
con Caballero, que también es al-
calde Vigo, que se redefinirá ese 
concepto de inversión a fin de 
ampliar el catalogo de posibles 
actuaciones, por ejemplo, en se-
guridad ciudadana. 

En cualquier caso, se mostró 
dispuesto a negociarlo con los 
ayuntamientos –que se reúnen 
hoy en asamblea para analizar sus 
demandas de financiación–, siem-
pre que no se choque con atribu-
ciones autonómicas o del Estado. 
Será en la Comisión Nacional de 
Administración Local que convo-
cará en las próximas semanas, 
donde se hablará de las limitacio-
nes que conlleva la regla de gasto. 
El Gobierno está dispuesto a intro-
ducir matices en ella.

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

La formación es un elemento cla-
ve para el empleo y cada vez más 
ya no sirve con formarse en la pri-
mera etapa de la vida, sino que el 
mercado laboral actual, en conti-
nua transformación, demanda 
que la formación sea continua y 
durante toda la carrera de un tra-
bajador. Sobre todo en un país 
donde más de la mitad de los 3,3 
millones de parados no ha termi-
nado la Educación Secundaria. 

Por eso, el Gobierno ha pro-
puesto mejorar el contrato para la 
formación y el aprendizaje de for-
ma que se pueda suscribir no solo 
para trabajar y conseguir un certi-
ficado de profesionalidad, sino pa-
ra obtener una formación especí-
fica identificada, acorde a las ne-
cesidades de cada ámbito o sector, 
siempre y cuando se pacte en la 
negociación colectiva. Así lo 
anunció ayer la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez, durante la 
presentación del Informe Anual 
de Empleo en las Pymes, que puso 
como ejemplo poder obtener un 
certificado en competencias digi-
tales o competencias de alta cuali-
ficación en determinado sector. 

Lo que pretende el Ejecutivo 
con esta medida –para la que ha-
bría que modificar el actual con-

trato de formación y aprendizaje– 
es que las estructuras paritarias 
sectoriales (formadas por repre-
sentantes de empresas y trabaja-
dores de cada sector) identifiquen 
los contenidos y los elementos 
esenciales de la formación asocia-
da a estos contratos para tratar de 
impulsarlo, ya que en los dos últi-
mos años se ha reducido drástica-
mente. 

A pesar de que desde 2012 se 
han firmado más de 600.000 con-
tratos de formación y aprendizaje, 

El ministerio admite que 
los cursos que ofrecen 
los servicios públicos de 
empleo no se adaptan a 
los puestos demandados

Empleo rechaza ampliar 
la edad para suscribir 
este tipo de contratos 
más allá de los 30 años, 
como pide la CEOE

El Gobierno quiere adaptar el contrato  
de formación a la actual demanda laboral
Plantea que patronal y sindicatos acuerden contenidos sectoriales esenciales

La ministra Fátima Báñez y el presidente de la patronal Cepyme, José Antonio Garamendi. EFE

los cambios que introdujo el Go-
bierno para aplicar desde el 1 de 
enero de 2016 y que endureció el 
tipo de formación que se puede re-
cibir provocó un desplome de este 
tipo de contratos, que pasó de su-
mar más de 175.000 en 2015 a los 
poco más de 48.000 en 2017. 

Hasta ahora la formación que 
se ha de recibir durante el periodo 
del contrato de formación puede 
darse a través de dos vías: la For-
mación Profesional o bien los cer-
tificados de profesionalidad, que 

son cursos de 450 horas que ofre-
ce el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) y que depende, por 
tanto, de cada comunidad autóno-
ma. La queja de los empresarios 
es que muchas veces no pueden 
acogerse al contrato de formación 
porque ni uno ni otro se adapta-
rían al puesto para el que se re-
quiere el empleo. 

Si la propuesta del Gobierno 
prosperara en la mesa de diálogo 
social, se abriría así una tercera 
vía para la formación, que sería 

pactada por los agentes sociales 
en los convenios colectivos, de for-
ma que se trataría de una forma-
ción específica para cada sector. 

Un complemento salarial 
Lo que el Ejecutivo no contempla 
–Báñez recalcó durante la presen-
tación del informe que estaba des-
tinado a menores de 30 años– es 
ampliar la edad para poder suscri-
bir el contrato de formación, tal y 
como demanda la CEOE, que 
quiere que pueda “ser utilizado 
también para aquellos trabajado-
res, cualquiera que sea su edad, 
que hubieran sido despedidos en 
sectores en declive, con el fin de 
que puedan orientar sus conoci-
mientos hacia una nueva profe-
sión”, con el foco puesto principal-
mente en los parados de larga du-
ración mayores de 45 años. 

Hasta ahora el contrato de for-
mación –que contempla impor-
tantes deducciones fiscales para 
las empresas– está reservado pa-
ra menores de 30 años (el límite 
estaba fijado en 25 años, pero se 
extendió a los 30 hasta que la tasa 
de paro no baje del 15%) que no 
tengan una cualificación para el 
desempeño de ese trabajo.  

De esta forma, el empleado 
combina la formación académica 
con la actividad laboral retribuida 
–normalmente con una remune-
ración similar al salario mínimo 
interprofesional, que actualmen-
te está fijado en 735,9 euros al mes 
repartidos en 14 pagas–. 

Sin embargo, si prosperara otra 
propuesta del Gobierno, el salario 
de los beneficiarios del contrato de 
formación superaría los 1.100 eu-
ros brutos al mes, puesto que -tal y 
como recordó Báñez- quieren im-
plantar un complemento de 430 
euros que se sumaría al salario mí-
nimo fijado por convenio, por lo 
que en ningún caso sería inferior a 
1.165 euros mensuales repartidos 
en 14 pagas.
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● La comunidad creó el 
pasado año cuatro nuevos 
impuestos propios y suma 
ya 18, con los que recauda 
630 millones de euros

J.A. BRAVO Madrid 

El azote fiscal de la Generalitat 
catalana ha convertido este te-
rritorio en el peor de España, 
en términos de presión impo-
sitiva, para  los estratos más 
débiles de la población que, a 
la vez, son mayoría. Tiene los 
tipos más altos del país en el 
impuesto de la renta (IRPF) 
para las rentas medias y bajas, 
esto es, por debajo de unos in-
gresos anuales de 30.000 eu-
ros y hasta 16.000 euros 
–quien gana menos de 12.000 
está exento en todo el país–.  

Así se recoge en el informe 
anual del Registro de Econo-
mistas y Asesores Fiscales 
(REAF) que, en general, sitúa 
a Cataluña con un IRPF alto 
en prácticamente todos sus 
tramos de renta. No obstante, 
entre 45.000 y 70.000 euros 
anuales la que grava más a 
sus ciudadanos es Extrema-
dura. El estudio no incluye a 
Navarra y el País Vasco por te-
ner régimen propio. 

La primera diferencia ne-
gativa para quienes trabajan 
en Cataluña es que allí el tipo 
mínimo para dicho impuesto 
es del 12%, dos puntos y medio 
más que el promedio de las 17 
autonomías (9,5%), cuya com-
petencia alcanza la mitad del 
IRPF, tanto en tarifas y algu-
nos mínimos exentos como en 
deducciones y bonificaciones. 

La REAF destaca la “exage-
rada utilización de la capaci-
dad normativa”, al establecer 
las autonomías de régimen 
común hasta 732 tipos, reduc-
ciones, deducciones o bonifi-
caciones, sobre todo en el 
IRPF. El año pasado Cataluña 
fue la comunidad que más im-
puestos creó, con cuatro; los 
más controvertidos el que 
grava las bebidas azucaradas 
y también el que se aplica a los 
activos no productivos de las 
personas jurídicas (por ejem-
plo, los inmuebles de las em-
presas que no están generan-
do una renta o sus viviendas 
desocupadas). Suma ya 18, 
con los que recauda 630 millo-
nes al año.

Cataluña tiene 
el IRPF más 
alto para 
rentas bajas

La medida tendría un 
coste de 1.600 millones 
que el partido propone 
financiar con dos 
impuestos a la banca

El grupo socialista 
registrará hoy la petición 
para subir otro 1,35% las 
prestaciones este año

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

Las pensiones están más que nun-
ca en el centro de la diana. Parece 
que se han convertido en el arma 
electoral de los partidos políticos 
de cara a los comicios autonómi-
cos y municipales, para los que 
queda poco más de un año y cual-
quier estrategia para quitar votos 
al contrario es bienvenida. Y los ju-
bilados suman muchas papeletas. 
La última propuesta la hizo el pa-
sado viernes el PSOE, aunque bien 
es verdad que no es nueva y que ya 
la lanzó en noviembre de 2016. Sin 

éxito, puesto que el Gobierno recu-
rrió al veto presupuestario, lo que 
ocurrirá de nuevo esta vez.  

El grupo parlamentario socia-
lista registrará hoy en el Congreso 
de los Diputados una proposición 
no de ley para que estas prestacio-
nes se revaloricen este mismo año 
un 1,6%. Es decir, que tendrían que 
incrementarse otro 1,35%, ya que 
desde el 1 de enero las pensiones 
subieron el 0,25%, el mínimo legal 
previsto, tras aprobarlo el Consejo 
de Ministros el 29 de diciembre, lo 
que apenas significa de media 2,3 
euros más al mes, algo que los sin-
dicatos califican de “subida de 
mierda”. 

“No vamos a permitir que la so-
lución sea ir disminuyendo las 
pensiones año a año”, denunció 
ayer el responsable económico del 
PSOE, Manuel Escudero, que ur-
gió a los partidos a que se posicio-
nen en el Pacto de Toledo para li-
gar la revalorización a la evolución 
de la inflación. Mientras tanto, el 
PSOE ya anunció que se unirá a las 
movilizaciones de los pensionis-
tas, que están previstas para los 
próximos 1 y 15 de marzo, a las que 
también se sumará Podemos. 

–ellas son mayoría en los más de 
2,3 millones de beneficiarios de es-
ta prestación, que es de las más ba-
jas–, ya que ni siquiera supondrá 
10 euros más al mes: tendrán que 
conformarse con 8,80 euros de re-
galo socialista hasta sumar 661,5 
euros al mes, menos que el Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI), 
que está fijado en 735,9 euros. 

Ésta es precisamente otra de 
las reivindicaciones de la izquier-
da, en este caso de Unidos Pode-
mos: que la pensión más baja se 
iguale al menos con el salario mí-
nimo. Cualquiera de estas pro-
puestas supondría un coste para 
las ya de por sí deterioradas arcas 
de la Seguridad Social, que año a 
año engorda su déficit.  

El PSOE ya anunció que este 
gasto extra que supondría ligar de 
nuevo las pensiones al IPC ascen-
dería a unos 1.600 millones, algo 
que pretenden pagar con los dos 
nuevos impuestos que quieren 
aplicar a la banca. Pero no parece 
que el Gobierno vaya a hacer mu-
cho caso a estas propuestas sobre 
pensiones ni a las cada vez más 
multitudinarias manifestaciones 
contra la subida del 0,25%. 

En el caso de que prosperara es-
ta medida del PSOE, ¿cuánto dine-
ro más supondría al mes para los 
beneficiarios? Teniendo en cuen-
ta que la pensión media del siste-
ma –que incluye las prestaciones 
de incapacidad permanente, jubi-
lación, viudedad, orfandad y en fa-
vor de familiares– asciende en fe-
brero a 932,20 euros mensuales 
–según los datos publicados el pa-
sado viernes por el Ministerio de 
Empleo–, ese 1,35% más que ha-
bría que aumentar supondría 
12,58 euros más cada mes, por lo 
que se situaría en los 944,78 euros. 

El incremento sería algo mayor 
para las pensiones de los más de 
6,3 millones de jubilados que hay 
en España y que ingresan de me-
dia 1.077,52 euros al mes. Para 
ellos, con la propuesta del Partido 
Socialista se meterían 14,54 euros 
más al bolsillo y en su banco recibi-
rían, por tanto, 1.092 euros. 

Por su parte, las más 891.000 
personas que reciben una presta-
ción por incapacidad permanente 
tendrían 12,69 euros más al mes 
para gastar, al pasar su pensión de 
940,02 euros a 952,71 euros. 

Peor paradas salen las viudas 

Concentración en Bilbao de la plataforma de asociaciones de jubilados, viudas y pensionistas. EFE

La propuesta del PSOE elevaría 
12,5 euros al mes la pensión media
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El 8 de marzo se publicarán los ganadores.

ZENTRAL PAMPLONA, Viernes 9 de marzo, 21:00 h
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Si quieres aprovechar todas las ventajas del Club, llámanos al 948 076 068 o entra en www.mundodn.es

Precariedad de los docentes  
y necesidad de un pacto educativo

P 
ARA comenzar este 
artículo y antes de 
entrar en materia, 
me gustaría contex-
tualizar la situación 
actual de los centros 

de la red pública y,  en concreto,  
los  que se refieren a  la Educa-
ción Secundaria Obligatoria, FP, 
conservatorios y EOIDNA. 

Desde que finalizó el último  
Pacto Educativo 2007-2011  se ini-
ció una época  de  desprestigio de  
los docentes y  de recortes labora-
les, bajo la tutela  de algunos con-
sejeros, algunos especialmente 
funestos para los docentes, como  
el Sr. Iribas.  Creemos muy im-
portante indicar que en el año 
2010 el dinero invertido en Edu-
cación fue de 678 millones de eu-
ros y en los años sucesivos fue 
disminuyendo hasta descender a  
los 575 millones de euros en el 
año 2015 (más de 100 millones de 

euro  en solo 5 años) incidiendo 
especialmente en la educación 
pública.  

En el 2015, con las nuevas elec-
ciones, el nuevo gobierno  se pro-
puso cambiar y mejorar entre 
otras cosas la Educación   y se 
comprometió   a realizar una 
apuesta real y fuerte por una 
“educación pública y de calidad”,  
mejorando nuestras condiciones 
tanto a nivel  laboral,  como eco-
nómico. La realidad es que estas 
promesas, no se han llevado a ca-
bo. 

Para solucionar estos proble-
mas que llevamos arrastrando 
creemos que hay que hacer una 
apuesta real y valiente, a corto y 
medio plazo,  que pase por nego-
ciar un pacto educativo entre to-
dos los sindicatos (con represen-
tación en los centros públicos)  y 
el Departamento de Educación.  

 La semana pasada se rompie-
ron las negociaciones entre los 
sindicatos presentes en la mesa y 
el departamento. Desde APS apo-
yamos esa ruptura y nos solidari-
zamos con los sindicatos para 
que la negociación real y no sólo 
palabras, añadiendo que nos su-
maremos a las medidas reivindi-
cativas propuestas. 

Desde APS elaboramos un do-
cumento con las siguientes apor-
taciones al pacto: Reconocimien-

to y dignificación de la labor do-
cente. 

Es importante señalar  que  los  
docentes,  en general,  pero espe-
cialmente los que trabajamos en 
la  Enseñanza Secundaria y  For-
mación Profesional, somos  los 
trabajadores de la Administra-
ción del Gobierno de Navarra pe-
or pagados. En estos  últimos  
diez años, hemos perdido entre  
un 20%  y un 22% de poder adqui-
sitivo. Esto quiere decir que en 
estos 9 años hemos trabajado  2 
años de manera gratuita para la 
Administración.  

Para paliar esta debacle pedi-
mos que recuperar nuestro sala-
rio perdido  en un 15% a lo largo de 
los próximos  tres años.   

Además,  para hacer frente a 
todas las tareas que realizamos, y 
buscando la calidad en nuestras 
prácticas docentes, exigimos en 
nuestra propuesta  la reducción 
de  dos horas lectivas para el  cur-
so  2018/19 y tres  a partir  del 
2018-2019. Esta propuesta estaba 
en vigor en el anterior Pacto Edu-

cativo y creemos que es un punto 
innegociable para empezar.  

Desde APS pedimos a la Admi-
nistración que baje  la ratio de la 
ESO  a 25 alumnos y a 30  en Ba-
chiller. 

También creemos importante 
tratar el tema de las sustitucio-
nes de los profesores. Resulta 
alarmante el número de horas 
perdidas ¡Atención! : entre 1.500 
horas anuales en los centros pe-
queños como son los  IESOS  y 
2.500 horas en los centros de Se-
cundaria (ESO y Bachiller). La 
consecuencia de este elevado nú-
mero de horas lectivas “perdi-
das” repercute en la calidad de la 
enseñanza que reciben nuestros  
alumnos y alumnas, pedimos que 
las sustituciones en Secundaria y 
Bachiller se realicen en 48 horas,  
igual que en Educación Infantil y 
Primaria.  

Por otro lado desde APS solici-
tamos:  un incremento de los pre-
supuestos de gasto en el Departa-
mento de Educación durante los 
próximos cuatro años. La inver-
sión que se está realizando en 
Educación es preocupante y muy  
escasa.  

En los presupuestos de 2018  
aprobados en Navarra, la partida 
de Educación para este año se si-
túa en un  escaso 17% del total , 
muy por debajo de la media esta-

Rabia separatista

L 
OS comportamientos de los 
dirigentes separatistas cata-
lanes, y sus palanganeros po-
demitas encabezados por 
Colau, ante la presencia del 
rey responden más que a na-

da a una profunda frustración. Para hablar 
en castellano claro: están que rabian y su 
reacción responde más a esa pulsión que a 
cualquier racionalidad.  

El separatismo catalán sabe, siente y pe-
na ante una realidad obvia: la independen-
cia no será, no ha podido ni puede ser “y 
además es imposible” que diría Juan Bel-
monte. Lo decían las leyes, la Constitución, 
lo votado y comprometido, la historia y el 
sentido común y ahora lo han dicho las em-
presas, el turismo, Madame Economía y 
Monsieur Unión Europea. Por decirlo se lo 
ha dicho hasta Artur Más, que les ha confe-
sado que los engañaron como a payeses y 
los trataron como a paletos.  

ratista se une la viejuna inmadurez de ado-
lescentes que ya no lo son pero lo padecen 
y nos hace padecer todo el pescado está 
vendido. Para peor, claro está.  

Esto es lo que hay. Y no es mucho más 
que esto lo que esta en la pescadería. Pero 
no es para alegrarse. Porque esa frustra-
ción esa rabia y ese odio quedan ahí, insta-
lados en una buena parte de la población, 
cada vez más enconados, se retroalimen-
tan y hierven en su propia olla podrida y 
con ello habrá que lidiar. Porque seremos, 
por supuesto, todos los demás, los “otros”, 
los responsables de su fracaso, de sus 
mentiras y de su descalabro. Por la senda 
que llevan, también seremos los culpables 
de que el Mobile World Congress se piense 
si debe seguir en un lugar donde manda 
gente así.  

 
Antonio Pérez de Henares es comentarista 
político

 Torret, “el pasmado”, así se quedó cuan-
do jueces, fiscales y abogados le dejaron 
con la palabra en la boca y no la recuperó 

hasta llegar al “tuit” y la 
cada vez más despluma-
da, de tanto vérsele el 
plumero, Ada Colau, de-
cidieron un desplante 
que en realidad es des-
plantar a propia su ciu-
dad, Barcelona, y a Cata-
luña. Es la muestra evi-
dente una inmensa 
frustración, de una rabia 
impotente que ellos exte-
riorizan de esta manera 
mientras que sus tropas 
de orcos la hacen visible 
en Manresa descolgando 

la placa de “Plaza de España” y pisoteándo-
la en el suelo. Es lo mismo y responde a una 
misma pulsión: Rabia, impotencia y frus-

tración. Todavía mayor cuando su propia 
encuesta les avisa de que el separatismo 
ha bajado ocho puntos en tres meses, que 
roza apenas ya un 40% mientras que el NO 
con un 53%, supera por primera la mayoría 
absoluta entre la ciudadanía catalana. Pa-
ra que se lo hicieran mirar, al menos. Pero 
no. Ni lo pensarán.  

El fanatismo, la víscera prevalecen. La 
razón y el futuro no parecen importar. Po-
ner en peligro para Barcelona un evento de 
esas dimensiones cuando además se esta 
produciendo una desbandada generaliza-
da carece de importancia. ¡Qué le importa 
a la república un cerro más o un cerro me-
nos!. Lo único que importa es el titular y 
que se sepa que le hemos hecho un feo a Es-
paña y al Rey. Que eso tenga consecuen-
cias económicas perversas, que suponga 
recesión y pobreza, eso es algo baladí para 
la “causa”: desperdicios. Y como en este ca-
so, además, a la sectaria insensatez sepa-

Javier Álvarez

tal que se sitúa en un 22%  y de al-
gunas comunidades autónomas 
que llegan a un 25% ;  a esto hay 
que añadir que dentro de esta 
partida presupuestaria  debe-
mos incluir el 35% que se lleva la 
Educación Concertada (Navarra 
es la cuarta Comunidad Autóno-
ma que más dinero destina a la 
Educación Concertada,  detrás 
de Euskadi, Madrid y Cataluña) 
perjudicando  directamente a la 
educación pública.   

 Así de los 660 millones de eu-
ros destinados a Educación, sólo 
420 millones se destinan a la edu-
cación pública , el resto para con-
ciertos. Así  Navarra se sitúa en-
tre las cuatro últimas comunida-
des del Estado que menos 
invierte  realmente  en la ense-
ñanza pública. 

Por todo ello,  la petición de 
APS   se concreta: 

Una propuesta de inversión   
entre el  25%  y el  30 % de los pre-
supuestos de Navarra en los pró-
ximos 6 años. 

Disminución  del copago edu-
cativo (250 millones de euros) a 
la Educación Concertada en los 
próximos 8 años a la mitad y esos 
125 millones se destinen a la edu-
cación pública en su totalidad . 

Y  en relación con la Oferta Pú-
blica de Empleo de 2018, desde 
APS queremos solicitar que se 
respete la propuesta de Educa-
ción,  en cuanto al número de pla-
zas propuestas y se convoque con  
total  seguridad  jurídica.  

 
Javier Alvarez Ochoa de Olza 
Licenciado en Educación Física y 
Presidente del Sindicato Asociación de 
Profesores de Secundaria de Navarra

Antonio 
Pérez de 
Henares
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C.L. Pamplona 

El saldo vivo de crédito, la canti-
dad total de dinero que adeudan 
particulares, empresas y Admi-
nistración Pública a los bancos, 
ha mostrado a lo largo de los últi-
mos tres años en Navarra una re-
lativa estabilidad. Tras una dra-
coniana corrección entre 2008 y 
2015, que se reflejó en una res-
tricción crediticia sin preceden-
tes que ralentizó la reactivación 
económica durante varios meses 
desde finales de 2014, esta mag-
nitud solo ha experimentado en 
los últimos trimestres pequeños 
altibajos que permiten entrever 

la vuelta a una relativa normali-
dad. Los datos del Banco de Espa-
ña han registrado un promedio de 
unos 16.800 millones de euros, su-
mados todos los préstamos sin de-
volver, en los once trimestres que 
van desde comienzos de 2015 has-
ta septiembre del año pasado. 

Actualmente las entidades fi-
nancieras inyectan en la econo-
mía, vía créditos, aproximada-
mente tanto dinero como el que 
drenan mediante las amortiza-
ciones y vencimientos, algo que 
no sucedía desde que hicieron 
palpables los efectos de la crisis 
económica a finales de 2008. Por 
aquel entonces, los bancos llega-
ron a acumular un total de 24.862 
millones en créditos frente a los 
6.744 que se contabilizaban en 
1999. Esta sobredosis crediticia 
actuó como un potente doping pa-
ra la economía navarra, aunque 
se terminaron pagando las conse-
cuencias con el abrupto estallido 
de la burbuja inmobiliaria. 

Entre el último trimestre de 
2008 y el primero de 2015, las enti-
dades retiraron más de 8.000 mi-
llones del circuito económico de la 
Comunidad foral, lo que repre-
senta un 32,96%, sacrificio que se 
logró gracias a una estricta cura 

Los bancos vuelven a 
comercializar hipotecas 
con mayor frecuencia,  
lo que ha reactivado  
el mercado residencial

Las empresas y en 
especial los comercios 
siguen encontrando  
dificultades para  
lograr financiación

La concesión de préstamos se normaliza 
tras caer casi un 33% entre 2008 y 2015
El saldo vivo de crédito deja de encogerse y sigue estable en 16.800 millones
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Financiación bancaria m

de adelgazamiento que padecie-
ron empresas y familias. Durante 
24 trimestres consecutivos, los 
bancos prácticamente no conce-
dieron nuevos créditos, tenden-
cia que, según puede deducirse 
de los datos del Banco de España, 
parece haber terminado. 

Así lo constata también Anto-
nio Urriza Chocarro, economista 
con más de 28 años de experien-
cia trabajando en la tesorería de 
Caja de Ahorros de Navarra. Este 
experto reconoce que la situa-
ción ha mejorado, aunque ad-
vierte que las entidades todavía 
no “han abierto del todo la mano 
del crédito”, sobre todo para las 
empresas. Por el contrario, Urriza 
percibe que sí se están dando hipo-
tecas con más normalidad, aun-
que lejos de lo que se llegó a ver en 
plena burbuja inmobiliaria. 

Existen dos indicios, según este 
economista, que respaldan esta 
vuelta a la normalidad económica 
y, por tanto, también crediticia. En 
primer lugar, el Banco Central Eu-
ropeo va a eliminar después del 
verano los estímulos, con la finali-
zación del programa de compra de 
deuda pública y la subida de tipos 
de interés a partir de 2019. El se-
gundo factor es la inflación, que es-

tá empezando a crecer y que debe-
ría llegar en un plazo razonable al 
objetivo ideal entre el 2% y el 2,5%. 

Hipotecas a tipo fijo 
Urriza asegura que se están fir-
mando muchas hipotecas a tipo 
fijo con tipos de interés “muy 
buenos”, pero que incluyen cláu-
sulas de penalización “muy seve-
ras” por amortización anticipa-
da. Este experto recomienda 
prestar mucha atención “a la le-
tra pequeña”, ya que histórica-
mente estas penalizaciones o no 
existían o alcanzaban a lo sumo 
el 0,5%. Sin embargo, últimamen-
te se sitúan “entre el 3% y el 4%”. 

Tras el varapalo judicial que se 
llevaron los bancos con las cláu-
sulas suelo de las hipotecas a tipo 
variable, también han optado por 
extremar las precauciones en la 
concesión de estos créditos. Para 
evitarse problemas con la justi-
cia, Urriza sabe de casos en los 
que se obliga el cliente a escribir 
“de su puño y letra” la cláusula 
del contrato en el que se estipula 
el suelo, de forma que luego no 
puedan argumentar que no fue-
ron suficientemente informados. 

Urriza reconoce que las cláusu-
las techo, la contraparte del suelo, 

siguen entre el 10% y el 18%, valores 
que podrían considerarse abusi-
vos ya que el máximo que alcanzó 
el euribor en la etapa 2000-2017 
fue del 5,38%. Por el contrario, el 
suelo suele fijarse fácilmente en el 
3%. Con tipos negativos en el -
0,17%, la entidad se garantiza un 
buen margen, mientras que el te-
cho es prácticamente inalcanza-
ble. Y en el hipotético caso de supe-
rarlo, la cuota sería inasumible. 

Para un préstamo hipotecario 
de 200.000 euros a 25 años con un 
tipo del 3%, la cuota mensual se si-
tuaría en torno a los 950 euros. 
Pero si el euribor escalara al 10%, 
esta cuota superaría los 1.800 eu-
ros mensuales, y en el caso del 
18%, rebasaría los 3.000 euros al 
mes. Por ello, Urriza recomienda 
“mirar todo con lupa” antes de fir-
mar una hipoteca variable. 

Donde se están notando más 
los frenos al crédito es en el co-
mercio, según este economista, 
donde muchos nuevos negocios 
terminan en dique seco por la im-
posibilidad de reunir la inversión 
necesaria para comprar un local y 
adecuarlo. “Quienes lo consiguen 
es porque tiran del credifamily, es 
decir, el dinero que les prestan 
amigos y familiares”, termina.
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_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Indemnizaciones y Reclamaciones de    
Accidentes de Trafico.
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.
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EMAIL fmoreno@micap.es 
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31015 PAMPLONA
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Financiación bancaria

La improbable burbuja inmobiliaria
C.L.  
Pamplona 

La reaparición de las grúas en el 
panorama urbano delata la reac-
tivación del negocio residencial. 
La creciente actividad es visible 
en los nacientes barrios de la ca-
pital navarra de Lezkairu o Erri-
pagaina, pero el economista na-
varro Antonio Urriza Chocarro 
explica que la comercialización 
de estas viviendas no se hace con 
la misma alegría que antes de la 
crisis. “Basta darse un paseo para 

● El mayor rigor a la hora  
de tasar los inmuebles  
y la necesidad de ahorrar al 
menos el 20% del importe han 
embridado al sector residencial

Grúas en el barrio de Lezkairu en Pamplona. BUXENS (ARCHIVO)

comprobar que la reactivación 
de la construcción residencial es 
una evidencia, pero los promoto-
res tienen que esforzarse en ven-
der porque es difícil”, explica. 

Por ello descarta que en Nava-
rra vuelva a producirse una bur-
buja inmobiliaria, pese a que los 
bancos de nuevo vuelven a co-
mercializar hipotecas en un volu-
men importante. Considera que 
el comprador está “escaldado” 
tras el estallido de la última bur-
buja, que se llevó por delante la 
arraigada creencia de que el pre-

cio de las casas no puede bajar 
nunca. Y da dos razones para ar-
gumentar su convicción de que la 
burbuja no podría repetirse en la 
Comunidad foral. Por un lado, los 
bancos exigen que el solicitante 
tenga ahorrada como mínimo 
una cantidad equivalente al 20% 
del precio del inmueble. Y por 
otro, las tasaciones son mucho 
más rigurosas. “Es verdad que en 
el pasado, en plena burbuja, era 
frecuente que se presionara al ta-
sador para que el 80% de la hipo-
teca cubriera no solo el valor de 

mercado de la casa, sino que diera 
para superarlo”, confiesa como 
una de las malas prácticas que se 
extendió durante los años del 
boom del ladrillo. 

Solo cree que hay dos excep-
ciones a este vaticinio, que se-
rían Madrid y Barcelona por la 
enorme presión sobre los pre-
cios que tiene “el auge de los 
apartamentos turísticos” y el in-
terés que esta presión tiene para 
atraer a los inversores. “En estas 
dos ciudades sí que podría repe-
tirse la burbuja”, afirma.

24.862 
millones de euros. En el último trimestre de 2008 se alcan-
zó el pico histórico en el saldo vivo de crédito en Navarra, 
cuando se llegaron a rozas los 25.000 millones circulando 
por la economía foral. Esta cifra multiplicaba prácticamente 
por cuatro los valores que se registraban en 1999, lo que da 
idea del espectacular crecimiento durante la burbuja. 

16.668 
millones de euros. El total de crédito que los bancos mante-
nían en manos de particulares y empresas en tercer trimes-
tre del año pasado se situó, con cerca de 16.700 millones, 
muy cerca del promedio de los últimos once trimestres, cuya 
media está alrededor de los 16.800 millones. Esta estabili-
dad denota que los bancos facilitan financiación.
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BEATRIZ ARNEDO/ EUROPA PRESS 
Pamplona/ Viana 

El Parlamento creará una comi-
sión especial para proponer una 
nueva ley foral del euskera. Ayer 
el cuatripartito aprobó las nor-
mas de funcionamiento. Pero el 
objetivo de nacionalistas y Pode-
mos, que es suprimir la zonifica-
ción, se encontrará con el recha-
zo de su socio Izquierda-Ezkerra, 

como ayer avanzó su portavoz 
Marisa de Simón. La postura de I-
E es la misma que la de UPN, PSN 
y PP, por lo que es mayoritaria. 

La ley del Euskera recoge la 
zonificación lingüística en la que 
se divide Navarra, fijada en fun-
ción del uso del vascuence, es de-
cir, de su realidad sociolingüísti-
ca. El euskera sólo es cooficial 
con el castellano en la zona vas-
cófona, situada en el norte. Luego 
están la zona mixta y la no vascó-
fona. Esa regulación marca, por 
ejemplo, si el euskera es requisi-
to en las plazas de funcionarios y 
su puntuación como mérito.  

En el debate sobre el estado de 
Navarra, se aprobó crear esta co-

El cuatripartito crea una 
comisión para cambiar  
la ley, pero I-E avisa a los 
socios de sus diferencias

La mayoría de la Cámara rechaza 
eliminar la zonificación lingüística

misión propuesta por Bildu para 
cambiar la ley y abrir la vía a que 
el euskera sea oficial en toda Na-
varra. Bildu, Geroa Bai y Pode-
mos votaron a favor; UPN, PSN y 
PP, en contra, e I-E se abstuvo. Se 
aprobó por la ausencia  de un par-
lamentario de UPN. 

Ayer el Parlamento aprobó las 
normas de esa comisión con el 
voto a favor del cuatripartito y el 
rechazo de UPN, PSN y PP. El ob-
jetivo es elaborar una propuesta 
para cambiar la ley que tendrá 
como “principios inspiradores o 
básicos”, entre otros, “la supera-
ción de la zonificación lingüística 
y la oficialización del euskera en 
toda Navarra”, partiendo de las 

ASD asda sdsa dsad asd 
LA MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES, EN VIANA. El Parlamento celebró ayer su reunión en el salón de plenos del Ayuntamiento de Viana.  

“diferentes realidades sociolin-
güísticas”. Estará integrada por 
un miembro de cada grupo  y to-
mará sus acuerdos por el sistema 
de voto ponderado (en función de 
los escaños de cada grupo).  

El PP intentó sin éxito que no 
se creara esa comisión, al presen-
tar  una declaración que solicita-
ba su retirada e incluía el apoyo a 
la zonificación. Su propuesta fue 
rechazada por el cuatripartito y 
apoyada por la oposición. 

La posición de I-E 
No obstante, la portavoz de Iz-
quierda-Ezkerra, Marisa de Si-
món, declaró que su grupo tiene 
“una posición muy clara, basada 

en la realidad sociolingüística, 
que es muy diferente en las dife-
rentes zonas de Navarra”. “Tene-
mos dos lenguas propias y una 
minoría bilingüe”. Señaló que 
respaldan la promoción del uso y 
conocimiento del euskera, pero 
no apoyarán “ningún cambio” en 
la ley “que no se adecue a la reali-
dad sociolingüística de Navarra”. 
Respaldarán medidas para desa-
rrollar el vascuence, “pero siem-
pre desde la libertad y volunta-
riedad, sin obligatoriedad”, recal-
có. Y subrayó que I-E no tiene 
ningún compromiso para cam-
biar la Ley del Euskera, ya que no 
forma parte del acuerdo progra-
mático del cuatripartito. 

El portavoz de UPN, Javier Es-
parza, señaló que “el posiciona-
miento de Geroa Bai y EH Bildu 
sobre la ley  es cada día más radi-
cal”. “La comisión pretende eli-
minar la zonificación y convertir 
el euskera en oficial en toda Na-
varra”, dijo, cuando el euskera lo 
habla el 6,7% de los navarros, 
“que tienen derecho a que se les 
atienda en euskera”, pero sin im-
ponerlo al resto. Una cifra del uso 
del euskera a la que también alu-
dieron  María Chivite, del PSN, y 
Ana Beltrán, del PP. 

El PSN avanzó que revertirá 
todas las modificaciones legisla-
tivas que se pongan en marcha 
esta legislatura y supongan una 
imposición lingüística.   

“Es una propuesta de Bildu, 
que está pisando a tope el acele-
rador para que el euskera sea ofi-
cial en Navarra antes de que ter-
mine la legislatura”, señaló por 
su parte la popular Ana Beltrán. 

  Desde EH Bildu, Adolfo Araiz, 
indicó que se ha dado “un paso 
más en establecer un marco en el 
que se pueda debatir cómo ga-
rantizar los derechos de los 
euskaldunes en Navarra, cómo 
superar la zonificación, pero par-
tiendo de las diferentes realida-
des del territorio”.   También Lau-
ra Pérez, portavoz del grupo de 
Podemos, defendió “superar la 
zonificación que no responde a 
ninguna lógica”. Por su parte,  
Koldo Martínez, de Geroa Bai, 
censuró la “euskarofobia” que a 
su juicio tiene el PP.

B.A./EUROPA PRESS. Pamplona/Viana 

La presidenta del Parlamento y 
miembro de la dirección de Pode-
mos, Ainhoa Aznárez, ha dado 
marcha atrás y no va a plantear la 
sustitución de la letrada mayor 
del Parlamento, Idoia Tajadura. 

Como informó este periódico, 
la presidenta de la Cámara tras-
ladó su pretensión de destituir a 
Tajadura a los socios del cuatri-

partito, en una reunión que man-
tuvieron el lunes 19 de febrero. 
Lo hizo dos semanas después del 
informe jurídico del Parlamento 
que avaló el cambio de portavo-
cía en el grupo de Podemos plan-
teada por los críticos, frente a la 
opinión de la dirección del parti-
do de la que Aznárez forma parte. 

El relevo de la letrada mayor 
sólo lo puede aprobar la Mesa del 
Parlamento, a propuesta de su 

La presidenta no llevará  
a la Mesa del Parlamento 
la propuesta de 
destitución, pese a que  
lo planteó al cuatripartito

Aznárez da marcha 
atrás y no va a pedir 
que se sustituya  
a la letrada mayor 

presidenta. Integran la Mesa Az-
nárez, Unai Hualde (Geroa Bai), 
Maiorga Ramírez (EH Bildu) y 
Alberto Catalán y Maribel García 
Malo (UPN). 

 Ayer, Aznárez sostuvo que el 
tema quedaba zanjado recalcan-
do que “no hay ninguna propues-
ta de la presidenta para cesar a la 
letrada mayor”. En cuanto a si 
confía en ella, dijo que “por su-
puesto, es un cargo de confianza”. 

Versión contradictoria 
Aznárez llegó a declarar a los pe-
riodistas sobre su petición de 
destituir a la letrada mayor que 
era “rumorología de pasillo” y 
que ella no planteó “nada” al cua-
tripartito. Una afirmación que 
contradice lo que sostienen va-
rios asistentes a esa reunión. Hay 
que recordar que Diario de Nava-
rra pidió a Ainhoa  Aznárez el pa-
sado jueves que explicara por 
qué pidió esa destitución, y ella 
contestó que no iba a decir nada, 
y que  era un cargo de confianza.  

Además, el portavoz de EH Bil-
du, Adolfo Araiz, declaró ayer a 
los periodistas que Aznárez sí lo 
dijo en la reunión del cuatriparti-
to: “Habló de la posibilidad de re-
vocar el nombramiento”. Señaló 

que el cuatripartito abordó el te-
ma, pero no  se trató en términos 
de una propuesta formal de susti-
tución. Koldo Martínez, de Geroa 
Bai, dijo que no se acordaba y que 
de “alguna manera se trató”. 

Para Javier Esparza, de UPN, 
lo que ha hecho Aznárez es “recu-
lar”, porque “cualquiera con dos 
dedos de frente ve que no se pue-
de castigar así a un funcionario 
público” por no decir lo que quie-
re la presidenta, señaló. 

El PP había propuesto que la 
presidenta Aznárez diera expli-
caciones en la reunión de ayer, 
pero su escrito no se tramitó, lo 
que criticaron tanto María Chivi-
te, del PSN, como la popular Ana 
Beltrán, que calificó lo ocurrido 
como “censura”. Aznárez contes-
tó que cuando se pide por escrito 
una explicación a la presidenta 
del Parlamento, la respuesta se 
da por escrito, aunque señaló que 
también dio una contestación 
verbalmente ayer. 

Pérez pide que se investigue 
Pese a su expulsión del partido, 
Laura Pérez fue la portavoz del 
grupo parlamentario de Pode-
mos en la reunión que la Mesa y 
Junta celebró en Viana. Y señaló 

sobre la propuesta de destituir a 
la letrada, que “todo lo que existe 
en torno a este tema debería ser 
investigado”, ya que las institu-
ciones “están al servicio de la 
gente”, y “no de los partidos”.  

En cuanto a su presencia como 
portavoz, dijo que la resolución 
de su expulsión del partido es 
“éticamente insultante y jurídi-
camente insostenible” y que 
mientras decide si la recurre, si-
gue perteneciendo a Podemos. 
Indicó que su expulsión no será 
firme hasta que no lo resuelva la 
comisión estatal de garantías de 
Podemos. Agregó que la portavo-
cía del grupo, como anunciaron, 
se ejercerá de forma “coral y rota-
toria” y se irán turnando en ella.  

Aznárez sobre Pérez 
Los periodistas preguntaron a 
Aznárez por la presencia de Pé-
rez como portavoz. “Deberían 
preguntar al portavoz o la porta-
voz adjunta de Podemos por qué 
hoy ha comparecido una parla-
mentaria que está expulsada de 
un partido político”, contestó. En 
cuanto a si ve su cargo de presi-
denta en peligro, indico que no lo 
sabe y que se pregunte por ello a 
los críticos. “Yo tengo 26 votos”. 

Pérez fue la portavoz 
del grupo parlamentario 
de Podemos e insiste  
en que sigue 
perteneciendo al partido
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Recuerdan la importancia 
de la rehabilitación  
tras el implante coclear 
La Asociación Eunate ha celebra-
do el Día Internacional del Im-
plante Coclear recordando la ne-
cesidad de rehabilitación durante 
los primeros años tras esta inter-
vención para personas sordas, la 
importancia de la inclusión del 
alumnado, de ajustes para la inte-
gración laboral y de lograr espa-
cios accesibles. La entidad ha exi-
gido al SNS los mismos estándares 
de calidad en esta terapia que aho-
ra se realiza en la red pública que 
cuando se hacía en la CUN. 

AINHOA PIUDO Pamplona 

El estado de salud de las perso-
nas que reciben la Renta Garanti-
zada es “sustancialmente peor 
que el de la población general” y 
pone de manifiesto el “fuerte vín-
culo que hay entre enfermedad y 
exclusión social”, una relación 
“estrecha y bidireccional” . Así se 
desprende del cruce de datos 
acometido entre los departa-
mentos de Salud y Derechos So-
ciales para elaborar el nuevo 
Plan Estratégico de Inclusión So-
cial, cuyo borrador fue presenta-
do ayer por el Gobierno de Nava-
rra. Otras de las conclusiones ex-
traídas es que la obesidad  y el 
sobrepeso infantil y juvenil es 
tres veces más frecuente entre 
los perceptores, así como tam-
bién es mayor la incidencia de la 
diabetes y de los trastornos men-
tales desde la misma infancia.   

El Plan Estratégico de Inclu-
sión Social, el primero en esta 
materia desde el año 1998, es de 
“carácter transversal”, por lo que 
plantea diferentes objetivos en 
materia de pobreza, salud, edu-
cación, vivienda y empleo, entre 
otros. Tiene un desarrollo previs-
to de cuatro años (2018-2021) y 
contempla un presupuesto adi-
cional de 45,7 millones. Fue pre-
sentado ayer por el vicepresiden-
te Miguel Laparra, y los conseje-
ros de Salud y Educación, 
Fernando Domínguez y María 
Solana, respectivamente.  

Reducir la pobreza severa 
En materia de Salud, y basándose 
en los datos expuestos anterior-
mente, el Ejecutivo se ha puesto 
como objetivo “reducir un 10% las 
desigualdades encontradas”. Pa-
ra ello, una de las medidas que 
quiere aplicar es la identificar en 
la historia clínica a las personas 
en riesgo de exclusión socio-sani-

Es así en mujeres 
mayores de 40 años, 
según el cruce de datos 
acometido por Derechos 
Sociales y Salud

El nuevo Plan de 
Inclusión prevé medidas 
en materia de empleo, 
pobreza, salud, vivienda  
y educación, entre otros

El 40% de las perceptoras de Renta 
Garantizada tiene o ha tenido depresión

El Plan Estratégico de Inclusión Social prevé “garantizar una vivienda”. ARCHIVO

EN CIFRAS

11 
millones de euros menos que 
en 2018 prevé el Ejecutivo gas-
tar en Renta Garantizada en 
2021, pasando de 117 a 106 mi-
llones.  
 

12.600 
perceptores de Renta Garanti-
zada hay en la actualidad. 

Menos dinero para Renta Garantizada, 
más para empleo, inclusión y vivienda

A.P. 
Pamplona 

Laparra presentó ayer el com-
promiso del Ejecutivo “de que 
ninguna persona que está reci-
biendo la Renta Garantizada 
que esté en condiciones de tra-
bajar permanezca dos años sin 
acceder a un empleo, y que un 
50% de estas acceda antes de los 
12 primeros meses”. Un objetivo 
que entiende es “muy exigente y 
ambicioso, pero asumible”, sos-
tuvo. Sin embargo, cuestionado 

El Gobierno se 
compromete a ofrecer 
un empleo en 2 años  
a todos los perceptores 
que puedan trabajar

por cuántas personas podrían 
beneficiarse de ello, argumentó 
que todavía no lo conocen, ya 
que se están “ultimando los 
diagnósticos de empleabilidad 
de los perceptores de Renta Ga-
rantizada”, unos 12.600 en la ac-
tualidad.  

Para lograrlo, la intención 
del Ejecutivo es la de “incenti-
var el conjunto de políticas acti-
vas de empleo y de empleo so-
cial protegido”, dirigidas prefe-
rentemente a estos colectivos. 
“También se hará “mayor difu-
sión de los mecanismos de in-
centivos y estímulos al empleo 
que contempla la propia Ley de 
Renta Garantizada”, para que 
quede claro un mensaje: “Tra-
bajar siempre compensa” al re-
ceptor.  

Reflejo de esta prioridad del 

Gobierno por la inclusión labo-
ral es la distribución de esos 
45,7 millones de presupuesto 
adicional previsto hasta 2021. 
El “esfuerzo” va dirigido a las 
políticas de empleo y de mejora 
de las pensiones de viudedad y 
resto de pensiones bajas, en de-
trimento del gasto previsto en 
Renta Garantizada, confiando 
en “la incorporación laboral de 
una parte importante de sus 
perceptores”.  

En concreto, en el capítulo de 
empleo se espera pasar de un 
presupuesto de 12,3 millones en 
2018,  a 23,1 millones en 2021; en 
materia de pensiones de viude-
dad y resto de pensiones, alcan-
zar en 2021 la cifra de 29 millo-
nes cuando en 2016 fue de 3,2 
millones; y, en materia de Renta 
Garantizada, disminuir el pre-

Reducir el abandono escolar 
temprano y el porcentaje  de jó-
venes que ni estudian ni traba-
jan son dos de las prioridades 
que establece el Plan en mate-
ria de Educación, ya que no 
contar con una titulación míni-
ma  también es un factor de ex-
clusión social.  Sobre el prime-
ro de ellos, se plantea llevarlo a 
un porcentaje inferior al 8%, 
cuando se sitúa hoy en un 
11,3%. En cuanto a los jóvenes 
sin ocupación de ningún tipo, 
la meta es que sea inferior al 
10%, frente al 14,3% actual. 

Para lograrlo, se apuesta 
por “una distribución equitati-
va de recursos en el sistema 
educativo”,  así como “imple-
mentar acciones para preve-
nir el abandono, y potenciar el 
trabajo en red para lograr un 
sistema educativo inclusivo y 
apoyar la continuidad de estu-
dios postobligarios de jóvenes 
en situación de exclusión”. 

Abandono 
escolar y 
jóvenes ‘ni-ni’, 
prioridades

taria, así como establecer proto-
colos específicos.  

En el bloque de pobreza y ex-
clusión social, el Ejecutivo quiere 
“reducir a la mitad la pobreza se-
vera”, que en 2015 afectaba al 

8,8% de la población utilizando el 
umbral autonómico de ese año 
(5.150 euros).  

En cuanto a vivienda, recuerda 
que es “un derecho exigible a la 
Administración” y prevé “garanti-

zar una vivienda” a 2.500 núcleos 
familiares en dificultad social . Pa-
ra ello, mantendrá su estrategia 
de construcción de vivienda social 
y analizará la opción de compra 
pública de vivienda usada. 

supuesto necesario en 11 millo-
nes respecto a los 117 previstos 
para 2018.  

En materia de vivienda, se es-
pera que el esfuerzo anual se in-
cremente de 6,4 a 11 millones; en 
Educación de 8 millones anuales 
a 10; y en incorporación social de 
3,4 a 5,4 millones anuales.
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● Cien profesionales  
se reunieron en el Hospital 
de Tudela en un curso      
práctico para evitar 
complicaciones en el parto

DN Pamplona 

El desgarro perineal constituye 
la lesión más frecuente ocasio-
nada durante el parto y se pro-
duce en un 2%. Según la afecta-
ción a las distintas estructuras 
del periné se clasifica en cuatro 
grados: si afecta a la piel peri-
neal (primero); si incluye la fas-
cia y el músculo del cuerpo peri-
neal (segundo); si incluye el es-
fínter anal (tercero) y si incluye 

la mucosa rectal (cuarto). El 
Hospital de Tudela reunió  a 
más de cien profesionales, obs-
tetras y matronas, de toda Espa-
ña en un curso teórico práctico 
sobre atención al parto vaginal, 
medidas para disminuir com-
plicaciones y las mejores técni-
cas de diagnóstico y tratamien-
to. La  formación teórica corrió 
a cargo de Montserrat Espuña, 
del Hospital Clinic de Barcelo-
na; de Carlos Larrañaga y Lara 
Martínez, del CHN; y de Virginia 
Echavarren, del HRS. La parte 
práctica consistió en varios talle-
res impartidos por Cristina Ros 
y Montserrat Espuña, Carlos La-
rrañaga, del CHN, y Olga Sanz, 
del Área de Salud de Tudela. 

Desgarro perineal, lesión 
más frecuente en el parto

Asistentes al curso para evitar complicaciones en el parto. 

● Afirma que el desarrollo 
experimentado por los 
Técnicos de Cuidados de 
Enfermería se debe reflejar 
en los equipos directivos

DN Pamplona 

El Sindicato de Técnicos de En-
fermería, SAE, ha defendido la 
figura del coordinador para 
mejorar la atención sanitaria, 
que ya está presente en comu-
nidades como Extremadura, 
Castilla La Mancha, Castilla y 
León o la Comunidad Valencia-
na. El objetivo es que “el desa-
rrollo que el colectivo ha expe-
rimentado en el campo asis-
tencial y formativo se vea 
también reflejado en su pre-
sencia en los equipos directi-
vos y, por lo tanto, en la toma de 
decisiones”. La ausencia de 
TCE en equipos directivos ha 
supuesto un “desinterés” por 
los problemas y reivindicacio-
nes de este colectivo por parte 
de las direcciones de enferme-
ría y mandos intermedios, aña-
de. El consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez, explicó en 
el Parlamento que se trabaja 
con los sindicatos en la norma-
tiva para regular esta figura y 
citó que ya se han designado a 
cuatro personas no médicos en 
puestos de coordinación.

SAE defiende 
la figura del 
coordinador  
en Salud

DN 
Pamplona 

Un estilo de vida saludable, que 
evite factores de riesgo como el 
alcohol y el tabaco, combinado 
con la práctica de ejercicio físico 
puede evitar una de cada tres 
muertes de cáncer. Así lo puso de 
manifiesto la presidenta de la So-
ciedad Española de Oncología 
Médica, Ruth Vera, durante su in-
tervención en el Congreso Inter-
nacional de Oncología para Estu-
diantes de la Universidad de Na-
varra. La especialista recordó 
que “la obesidad es responsable 
de uno de cada veinte tumores, el 
tabaco del 33% y el alcohol del 
12%”. 

Vera apuntó que la aparición 
de nuevos conocimientos mole-
culares y de potentes análisis de 
datos como el ‘big data’ han cam-
biado la práctica clínica en los úl-
timos años. “No obstante esto no 
debe sustituir la relación médi-
co-paciente ni deshumanizar la 

medicina sustituyéndola por una 
serie de algoritmos en los que se 
basen las decisiones”, puntuali-
zó. 

Por otra parte, Ruth Vera sub-
rayó que “aunque el número de 
nuevos diagnósticos ha subido 
un 33%, el de fallecimientos lo ha 
hecho solo el 11% en números ab-
solutos”. Estas cifras dan una 
idea de la mejora en los trata-
mientos y las ventajas de los diag-
nósticos precoces en España, 
aseguró. 

La presidenta de la 
Sociedad Española de 
Oncología Médica abogó 
por un estilo de vida 
saludable ante el cáncer

La obesidad causa uno 
de cada 20 tumores  
y el alcohol un 12%

Ruth Vera. 
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● Educación estudia cómo 
atender las solicitudes de  
la comunidad musulmana y 
prevé empezar tras el verano 
con el alumnado de 3 años

I.G. Pamplona 

Al menos seis colegios nava-
rros han registrado ya el míni-
mo de solicitudes necesarias 
(10) para demandar la imparti-
ción de religión islámica el pró-
ximo curso. Se trata de alum-
nos de 3 años que estrenarán la 
etapa escolar tras el verano y la 
intención del Gobierno foral es 
seguir recabando información 
del número total de solicitan-
tes que existe en Navarra. 

Tal y como se informó re-
cientemente en este periódico, 
Educación recibió el pasado 
curso 1.400 instancias de fami-
lias musulmanas que solicita-
ban poder elegir religión islá-
mica como asignatura optativa 
para sus hijos. Así, el Departa-
mento, en la mesa de conviven-
cia dirigida por el Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales, 
se comprometió a recabar da-
tos concretos de solicitudes du-
rante la campaña de prematrí-
cula del curso 2018-19 que aca-
ba de finalizar para cumplir la 
legalidad. “De la misma mane-
ra, el objetivo es contabilizar 
los datos para conocer exacta-
mente qué parte del alumnado 
navarro solicita que se le ofrez-
ca religión islámica en los cen-
tros educativos de la Comuni-
dad foral”, explicó ayer el Go-
bierno en una nota. 

Actualmente, y a través de la 
prematriculación, se ha tenido 
ocasión de recabar los datos 
que corresponden a los nuevos 
alumnos de 3 años que comen-
zarán 1º de Infantil. Ahí hubo 
258 preinscripciones “muy di-
seminadas por todo el mapa, y 
son sólo 6 los centros que su-
man más de 10 solicitudes para 
poder crear grupo, tal y como 
se recoge en la Ley 26/1992 por 
la que se aprueba el Acuerdo 
de Cooperación del Estado con 
la Comisión Islámica de Espa-
ña”. Aunque el próximo curso 
se empezará sólo en esta etapa, 
los centros tienen hasta el 28 
de febrero para comunicar a 
Educación los datos del resto 
de cursos con el objetivo de co-
nocer “la foto real” en el resto 
de edades escolares.

La religión 
islámica estará 
en al menos 6 
centros en 2018

● Beltrán (PP) se muestra 
“encantada” por la decisión 
de la exsenadora de UPN  
de incorporarse a las filas 
del Partido Popular

Europa Press. Viana 

El presidente de UPN, Javier 
Esparza, eludió ayer hacer de-
claraciones sobre la decisión 
de la exsenadora y exconseje-
ra Amelia Salanueva de aban-
donar las filas de UPN para in-
corporarse al Partido Popu-
lar.   “Cada uno puede sacar 
sus conclusiones, no hago va-
loraciones”, comentó Javier 
Esparza a preguntas de los pe-
riodistas, al término de la se-
sión de la Mesa y Junta de Por-
tavoces que el Parlamento ce-
lebró en Viana. 

  Por su parte, la presidenta 
del PP navarro, Ana Beltrán, 
aseguró que los populares es-
tán “encantados de que un 
gran activo político y una gran 
profesional se incorpore al 
proyecto del PP”. “Estamos 
con las manos abiertas para 
quien quiera desalojar al cua-
tripartito del Gobierno y ha-
cer lo que hacemos con valen-
tía para defender Navarra. 
Las reacciones dentro del PP 
han sido todas satisfactorias”, 
sostuvo Beltrán. 

● Considera “vacías  
de contenido” y le pide  
una decisión firme y 
consensuada para devolver 
los parámetros de calidad

Efe. Pamplona 

La sección sindical de CCOO 
en Policía Foral considera “va-
cías de contenido” las declara-
ciones que realizó Uxue 
Barkos el sábado y le pide “no 
una apuesta, sino una decisión 
firme y consensuada” para de-
volver al cuerpo “los paráme-
tros de calidad que siempre ha 
tenido”. 

En el acto oficial de celebra-
ción del patrón del cuerpo la 
presidenta afirmó que el Ejecu-
tivo apuesta por una Policía Fo-
ral “integral, madura, formada 
y abierta a la sociedad”, unas 
palabras, en opinión de CCOO, 
vacías de contenido “a tenor de 
la política de recortes y des-
mantelamiento del servicio po-
licial” que lleva a cabo el depar-
tamento de Interior. 

Para este sindicato, “el tra-
bajo que realizan las mujeres y 
los hombres que forman parte 
de la Policía Foral no es ningún 
juego ni ninguna apuesta”, tras 
lo que insiste en que Barkos 
“debería creer firmemente en 
su policía y defenderla con he-
chos y no con palabras”.

Esparza (UPN) 
no opina del 
cambio al PP 
de Salanueva

CC OO critica la 
declaración de 
Barkos sobre 
Policía Foral 

EFE 
Madrid 

El Tribunal Constitucional (TC) ha 
avalado que Navarra pueda expro-
piar viviendas cuando hayan esta-
do desocupadas por dos años, pe-
ro ha cerrado la puerta a que las 
expropie por razones de interés 
social vinculadas a desahucios de 
personas en situación de emer-
gencia. 

En su sentencia el alto tribunal 
avala que Navarra considere cau-
sa justificada para la expropiación 
de una vivienda (que esté en ma-
nos de personas jurídicas, es decir, 
no en manos de particulares) el 
hecho de que no haya sido ocupa-
da durante dos años y siempre que 
la propiedad haya desatendido 
una advertencia previa en ese sen-
tido. 

Sin embargo, el alto tribunal ha 
anulado otra parte de la Ley Foral 
de la Vivienda de 2013, por invadir 
competencias del Estado. Se trata 
de las disposiciones de la norma 
navarra que declaran causa sufi-

ciente para la expropiación el inte-
rés social derivado de que hayan 
sido desahuciadas de esa vivienda, 
por bancos o entidades similares, 
personas en situación de emer-
gencia social. 

El Gobierno recurrió la norma 
navarra, que fue suspendida pro-
visionalmente por el Constitucio-
nal durante años, por dos motivos. 

Por un lado, porque el régimen 
sancionador de la norma tipifica 
como infracción muy grave el no 
dar uso efectiva a la vivienda du-
rante dos años siempre que su ti-
tular sea una persona jurídica (es 
decir, que no sea propiedad de un 
particular). Además, ese régimen 
sancionador considera causa jus-
tificativa de la expropiación forzo-
sa por incumplimiento de la fun-
ción social de la propiedad el he-
cho de no atender un 
requerimiento para poner fin a tal 
situación. El TC ha considerado 
que esos apartados de la ley recu-
rrida son constitucionales. 

En otras palabras, el Ejecutivo 
navarro podrá expropiar vivien-
das desocupadas durante dos 
años que sean propiedad de em-
presas si después de que la propie-
dad haya sido advertida, no ha 
atendido al requerimiento y no ha-
ya dado uso a la casa en cuestión. 

De otro lado, el Gobierno tam-
bién recurrió que la norma foral 

Pero cierra la puerta  
a que las expropie  
por razones de interés 
social vinculadas  
a desahucios 

El TC avala que Navarra 
pueda expropiar viviendas 
desocupadas por dos años

declare de interés social la cober-
tura de la necesidad de vivienda de 
personas que se encuentren en es-
peciales circunstancias de emer-
gencia social y que estén incursas 
en procedimientos de desahucio 
por ejecución hipotecaria insta-
dos por entidades financieras o 
sus filiales inmobiliarias o entida-
des de gestión de activos. 

La norma añadía que esa consi-
deración de interés social se haría 
“a efectos de la expropiación forzo-
sa del uso de la vivienda que sea 
objeto de tales procedimientos”. 
Esa parte de la ley ha sido anulada. 

Es decir, el TC no avala que sea 
de interés social para el ejecutivo 
navarro el dar vivienda a quienes 
sean desahuciados y estén en si-
tuación de emergencia social, a 
efectos de la expropiación forzosa 
del uso de la vivienda que sea obje-
to de tales procedimientos. 

Esta parte no es aceptada por el 
TC por invadir competencias del 
Estado, de modo que el desahucio 
de personas en emergencia no po-
drá ser causa de expropiación por 
razones de interés social. 

En mayo de 2015 el Constitucio-
nal anuló el artículo del decreto ley 
andaluz que establece para el pro-
pietario de una vivienda “el deber 
de destinar de forma efectiva el 
bien al uso habitacional previsto 
por el ordenamiento jurídico”.

Sede del Tribunal Constitucional (TC). ARCHIVO
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Abogados expertos en Derecho Laboral
En colaboración con

SERVICIO DE GESTIÓN 
DE NOMINAS ONLINE

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

M.MUNÁRRIZ  
Pamplona 

UPN y PSN sabían de antemano 
que sus respectivas mociones so-
bre la campaña de publicidad de 
las escuelas infantiles de euskera 
estaba abocada al fracaso. La ma-
yoría de votos del cuatripartito 
(Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e I-E) 
abortaba la aspiración defendida 
de retirar la promoción por “mar-
ginar las otras opciones lingüísti-
cas”, como querían los socialis-
tas, y dejar de utilizar “las escue-
las infantiles y la educación para 
sus obsesiones identitarias de 
construcción nacional”.  

Y así fue. No salieron adelante 
pero, según defendieron desde la 
oposición María Caballero (UPN) 

y Maite Esporrín (PSN), con estas 
declaraciones en la comisión de 
Asuntos Ciudadanos se preten-
día hacer públicos “los desma-
nes” -en palabras de Esporrín- 
del equipo de gobierno para co-
nocimiento de la ciudadanía. Por 
este motivo, Caballero se mostró 
muy crítica con Aranzadi e I-E, 
que declinaron intervenir en el 
debate. “Eso es cobardía. La gen-
te quiere saber qué opinan. No 
que estén callados y apoyen un si-
llón”, dijo la concejal regionalista. 

El motivo de ambas declara-
ciones fue la campaña de publici-
dad que, bajo el lema Euskaraz 
Hazi-Crecer en euskera, en la 
que se promocionan las escuelas 
infantiles en euskera con 2.500 
folletos desplegables repartidos 
en los civivox, bibliotecas y cen-
tros de salud y que ha supuesto 
una inversión de 2.500 euros. 

Buzoneo a todas las familias 
Y si para UPN y PSN se trata de un 
trato de favor a los centros de 
euskera, para Bildu y Geroa Bai  
la iniciativa obedece al cumpli-
miento de la ordenanza munici-
pal del euskera, a través del de-
partamento de Política Lingüísti-
ca. “Se hizo una campaña 
generalista con 3.200 cartas que 
llegó al universo completo de las 
familias con niños de 0 a 3 años. Y 

La oposición habla de 
marginar otras opciones 
tras el reparto de 2.500 
folletos que promueven la 
matriculación en euskera

UPN y PSN acusan 
al cuatripartito 
de promocionar 
más la escuela 
infantil en euskera

Un cuidador con un grupo de niños de la escuela infantil Hello Azpilagaña. DN

una segunda del departamento 
de Lingüística con estos folletos 
que son voluntarios, uno puede 
cogerlas o no”, dijo la edil de Edu-
cación y Cultura Maider Beloki 
(Bildu). “Con esta campaña se 
pretende fomentar y aumentar el 
uso del euskera, tal y como reco-
ge la ordenanza del euskera de la 
que tanto le gusta alardear al 
PSN y que aprobaron ellos”, dijo 
también Mikel Armendáriz (Ge-
roa Bai). Y ambos concejales 
coincidieron en un argumento: 
que en los sucesivos gobiernos 
regionalistas no se había dado 
respuesta a esta exigencia de la 
normativa municipal. 

En la oposición también hubo 
una réplica compartida: la de 
que el equipo de gobierno lo que 
busca no es promover, sino im-
poner. Y tanto Esporrín como 
María Caballero recordaron las 
más de cien familias afectadas 
por los cambios lingüísticos de 
las escuelas en 2016. “Un tema 

que han perdido en los tribuna-
les y que ustedes se empecinan 
en seguir adelante”, dijo Espo-
rrín, en referencia al anuncio he-
cho por el cuatripartito de pre-
sentar un recurso de casación 
ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra y el Tribunal Su-
premo.  

Para ambos grupos, el cuatri-
partito impone la lengua por en-
cima de la realidad. “Ahora la 
oferta educativa en euskera en 
las escuelas infantiles es del 41%, 
cuando en Pamplona, un informe 
de Euskarabidea dice que sólo el 
10% de la población lo habla y es-
cribe y otro 10% lo entiende”, dijo 
Esporrín.  Y María Caballero aña-
dió que tras el pretendido fomen-
to cultural del euskera había un 
sentimiento político. “Lo utilizan 
para su obsesión identitaria de 
construcción nacional. Y al politi-
zarlo, han conseguido que mu-
cha gente lo rechace. Esa ha sido 
su contribución al euskera”.

Bildu y Geroa Bai replican 
que cumplen con  
la ordenanza del euskera 
que pide promocionar  
más una lengua protegida

Cierre de la 
escuela infantil 
Rotxapea

En el protocolo de actua-
ción entre el departamento 
de Educación y el Ayunta-
miento de Pamplona para 
adecuar las escuelas infan-
tiles a la normativa foral, se 
indica que Rotxapea desa-
parecerá. “Existe la deci-
sión, por su dificultad es-
tructural, de no crearla co-
mo escuela infantil y 
cerrarla próximamente, 
cuando no sea necesario su 
uso para acoger niños y ni-
ñas de otros centros mien-
tras hacen las obras en los 
mismos. En el futuro está 
previsto que se transforme 
en un espacio familiar”, di-
ce el documento.

MEDALLA AL MÉRITO 
PROFESIONAL PARA 
UNA POLICÍA LOCAL

La subinspectora de la Oficina de 
Atención Ciudadana de la Policía 
Municipal de Pamplona, Marga-
rita Guembe, fue reconocida en 
el  I Encuentro Nacional de Muje-
res Policía celebrado la semana 
pasada en Madrid, con la medalla 
al mérito policial por su trayecto-
ria profesional y, de forma espe-
cial, por su contribución al desa-
rrollo de las funciones de policía 
judicial y científica a su servicio. 

DN Pamplona 

La adjudicación del contrato 
para la gestión de los Civivox  
entra en la parte final con la 
apertura de las proposiciones 
económicas celebrada ayer y 
tras la valoración técnica rea-
lizada previamente. De las 
dos empresas presentadas, 
en estos momentos Sedena, 
S.L. cuenta con 98,5 puntos y 
la UTE formada por Kaizen 
Eureka, S.L.-Ortzadar, S.L. 
con 72,05 puntos. El precio de 
licitación anual se había fijado 
en 3.214.800 euros, de los que 
a la gestión de los civivox se 
destinan 2,1 millones de eu-
ros, a la programación 
1.064.500 euros y a la asisten-
cia técnica para iluminación y 
sonido 50.000 euros. La vi-
gencia del contrato, que en lu-
gar de ser de concesión de ser-
vicios se ha reconvertido en 
de asistencia, es de dos años 
con opción a otras dos prórro-
gas anuales. 

Apertura  
de ofertas  
en la licitación 
de los Civivox
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NOELIA GORBEA 
Pamplona 

Un más que controvertido debate 
sobre libertad de expresión como 
parte de los derechos que deben 
regir la vida de todas las personas 
tuvo lugar ayer en la  comisión de 
Presidencia de los lunes a prime-
ra hora. Los concejales sacaron 
sus idearios sobre la mesa y la pre-
misa sobre dónde termina el lími-
te de esta garantía constitucional 
y comienza el agravio personal no 
tuvo respuesta unánime.   

La raíz del conflicto salió a co-
lación tras la celebración del car-
naval por las calles del Casco An-
tiguo de la capital. Durante el des-
file del martes, en una de las 
carrozas,  junto a una guillotina y 
una cruz, figuraban referencias a 
UPN y a comercios del centro de 
Pamplona, todos críticos con los 
cambios motivados por el Plan de 
Amabilización iniciado por el go-
bierno municipal. A juicio de los 
regionalistas, los ataques son 
“impresentables e indecentes”, 
ya que vuelven a poner la diana a 
aquellas personas críticas con el 
modelo que defiende Bildu. “Esto 
no es Venezuela, es la Pamplona 
del siglo XXI”, recordó Ana Eli-
zalde, dejando constancia de que 
la declaración presentada servía 

de denuncia ante los “fascistas” 
de siempre. “Muchos nos hemos 
tenido que enfrentar a ellos du-
rante años y la dejadez del alcal-
de diciendo que son mentirijillas 
es indigno”, espetó. De ahí que 
exigieran el apoyo para dos ac-
tuaciones: retirar la subvención 
pública a grupos que fomenten 
las amenazas e investigar de ofi-
cio el posible delito cometido.  

Sus peticiones cayeron en sa-
co roto, ya que ninguno de los 
partidos del equipo de gobierno 
sostuvo idéntico ideario.  

Cierre de filas 
Para Edurne Eguino (I-E), en to-
das las democracias se asume la li-
bertad de expresión. “El daño per-
sonal es un límite que no debe tras-
pasarse nunca, pero la frontera 
con la ofensa es más delicada”, ma-
tizó. E hizo referencia a hechos co-
mo los acontecidos con la exposi-
ción de Abel Azcona, las fallas va-
lencianas o los trágicos sucesos de 
Charlie Hebdo, “un seminario que 
ha puesto de vuelta y media los va-
lores de toda la sociedad”.  

También Laura Berro (Aran-
zadi), Aritz Romeo (EH Bildu) e 
Itziar Gómez (Geroa Bai) se pos-
tularon en este sentido. “Vivimos 
en tiempos oscuros donde se con-
denan las opiniones de aquellas 
personas que no comulgan con el 
poder establecido porque moles-
tan. No obstante, es fundamental 
defender la libertad de expre-
sión”, dijo Berro. “Los hechos no 
son como los pintan (en referen-
cia a UPN). Podemos discutir so-
bre el buen o mal gusto del asun-

UPN y PSN denuncian 
los hechos y piden no 
tolerar las amenazas, y 
el cuatripartito insiste en 
el cariz festivo del acto

El carnaval del Casco Viejo 
suscita un intenso debate 
sobre libertad de expresión

to, pero en Pamplona no se vive 
en amenaza o coacción. Esta de-
claración sí que es una guillotina 
a la libertad de expresión”, recri-
minó Gómez.  

En esta línea se manifestó 
Aritz Romeo. “Hemos visto twitte-
ros en la cárcel, montajes fotográ-
ficos multados y obras de arte cen-
suradas. Esto es un debate más 
profundo que la defensa del co-
mercio. Vulnerar la libertad de ex-
presión es inaceptable, pero les 
recuerdo que se trata de una ca-
rroza de carnavales. ¿Qué dirán 
de las chirigotas o de las pancar-
tas de las peñas en Sanfermines?”, 
se cuestionó el de EH Bildu.  

Límites difusos 
La intervención de Eduardo Vall 
(PSN) rompió la equivalencia y 
centró sus argumentos en una 
premisa: Pamplona debe tener 
tolerancia cero con las amenazas 
y la violencia. “Libertad de expre-
sión, siempre, pero limitada. El 
genocidio es malo, al igual que el 
terrorismo o la violencia machis-
ta. No se puede honrar al ‘Prenda’ 
en nombre de la libertad de ex-
presión, de la misma manera que 
no se puede consentir la politiza-
ción de la ciudad”, sentenció el so-
cialista. Finalmente, la portavoz 
regionalista, en su última inter-
vención, recordó que UPN va a 
seguir atendiendo al tejido co-
mercial en sus demandas, “apo-
yándole cuando son víctimas de 
ataques, en lugar de mirar para 
otro lado como hace el cuatripar-
tito”, aseguró. 

La declaración fue rechazada. 

Fachada del Ayuntamiento de Pamplona.  ARCHIVO

N.GORBEA Pamplona 

Terminó por aprobarse pero el 
acalorado debate entre la porta-
voz de UPN, Ana Elizalde, y la de 
Aranzadi, Laura Berro, puso de 
manifiesto las diferencias exis-
tentes entre quienes siguen la 
corriente feminista de empode-
ramiento de las mujeres y quie-
nes prefieren otras actuacio-
nes. “Hasta ahora era el Ayunta-
miento quien organizaba este 
tipo de actuaciones en torno al 8 
de marzo y, ahora, es el colecti-
vo feminista el que nos invita a 

los concejales a realizar un paro 
en la puerta del consistorio. Pu-
ra deferencia”, ironizó Elizalde. 
Para la regionalista se despre-
ciaba el trabajo realizado por 
las técnicas de Igualdad, mien-
tras que para su concejala sirve 
de orgullo el dejar que las muje-
res sean protagonistas.  

Por 7 votos a favor, la comi-
sión de Presidencia aprobó una 
declaración en apoyo a la huel-
ga feminista convocada para el 
jueves 8 de marzo, “animando a 
la ciudadanía a participar en los 
actos convocados. Para ello, se 
ha acordado convocar una con-
centración de 5 minutos a las 
puertas del Ayuntamiento el 
próximo día 8 de marzo a las 
10.30 horas, invitando a partici-
par a concejales y trabajadores 
“para mostrar apoyo a la huelga 
y a la igualdad”.

Se convocará a  
una concentración de  
5 minutos a las 10.30 
horas en las puertas 
del consistorio

Pamplona se 
adhiere a la huelga 
feminista (8 marzo)

N.GORBEA Pamplona 

La comisión de Presidencia contó 
ayer con Xabier Aguirre Gaviria 
como asistente, quien explicó a los 
concejales la situación de Palesti-
na. Tras escuchar y cumplimentar 
el pertinente debate, el consistorio 
aprobó (7 votos a favor y 4 absten-
ciones) una declaración sobre el 
defensor de los derechos huma-
nos Salah Hamouri. En ella, se “so-
licita la libertad, en tanto en cuan-
to no se establezcan cargos con-
cretos para argumentar lo 
contrario, del defensor de Dere-
chos Humanos palestino – francés 
Salah Hamouri”. En un segundo 
punto, se “rechaza la inseguridad 
procesal e indefensión que figuras 
jurídicas como la ‘detención admi-
nistrativa’ israelí pueden generar, 
siendo arrestados indefinidamen-
te sin conocer qué cargos concre-
tos les son imputados”. 

Por último, el Ayuntamiento 
hace llegar esta solicitud al Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, 
así como a la Embajada de Israel.

Piden libertad 
para un defensor 
de los derechos 
palestinos
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Desde la izda., los concejales Loren Albéniz, Goizeder Juango, José Ignacio Moros, Rakel Irigalba, el alcalde, 
Arturo Goldaracena; el edil Jacinto Goñi y la técnica de Igualdad, Imelda Mañeru. ALBERTO GALDONA

SHEYLA MUÑOZ Tafalla 

La comisión de Igualdad del 
Ayuntamiento de Tafalla ha deci-
dido apoyar la huelga convocada 
el próximo 8 de marzo por asocia-
ciones feministas y, por ello, se 
han adelantado los habituales ac-
tos de reconocimiento que dicha 
jornada tributa el consistorio ta-
fallés a una serie de mujeres al 
miércoles 7. Así lo apuntó ayer la 
concejala de Igualdad, Rakel Ál-
varez, durante la rueda de prensa 
en la que se presentó la progra-
mación elaborada desde el área 
en torno al día internacional de 
las mujeres. Acompañada por la 
técnica, Imelda Mañeru, Álvarez 
calificó el presente como un “año 
especial” por la convocatoria pre-
cisamente de dicha huelga.  

Como es habitual, el acto cen-
tral de esta programación lo 
constituye el homenaje que este 

año recaerá en la fotógrafa Rocío 
Montoya Martí, a título póstumo;  
en las primeras trabajadoras de 
la fábrica de calzados Armendá-
riz y en el primer equipo femeni-
no de la Peña Sport. “Mujeres to-
das ellas que han roto estereoti-
pos”, recalcó la edil. Será el día 7 
de marzo a las 19 horas en el con-
sistorio. Rakel Álvarez se hizo 
eco de la dificultad de localizar y 
contactar con aquellas mujeres 
de más edad que trabajaron en la 
fábrica Armendáriz por lo que hi-
zo un llamamiento para que acu-
dan ése día al salón de plenos.   

Éste será el último acto de una 
jornada en la que habrá una co-
mida de encuentro en el restau-
rante Tubal. Las personas intere-
sadas en acudir deben inscribir-
se y pagar la comida en el área de 
Igualdad, en horario de 12.30 a 
13.30 horas. El plazo acaba el día 
5 de marzo.  Ya por la tarde y an-

El consistorio 
reconocerá en un acto  
el miércoles 7, a título 
póstumo, a la fotógrafa 
Rocío Montoya 

Habrá homenaje además 
para el primer equipo 
femenino de la Peña 
Sport y las trabajadoras 
de la fábrica Armendáriz

Tafalla adelanta actos del 
día de la mujer en apoyo  
a la huelga del 8 de marzo

tes de los homenajes, a las 18.30 
horas, el consistorio, en colabo-
ración con Altafaylla, descubrirá 
una placa en homenaje a la de-
portista local Miriam García Pas-
cal, escaladora fallecida hace 28 
años  en el monte Meru Peak.  

Completan la programación 
un taller de teatro que se desarro-
llará el lunes 5 de marzo a las 20 
horas en la casa de cultura. El jue-
ves, 8 de marzo, día internacional 
de las mujeres, a las 12 horas ha-
brá un acto de visibilización de la 
huelga y a las 20 horas una con-
centración convocada por las 
asociaciones de mujeres y/o fe-
ministas de Tafalla.  El viernes 9 
el centro cultural acoge la obra 
‘Amigas’ del grupo Define´s, de 
Carcastillo; y el 21 de marzo ha-
brá un monólogo a cargo de Pa-
mela Palenciano Jódar, titulado 
‘No sólo duelen los golpes’.  Ade-
más, a lo largo de los jueves de 
marzo, se desarrollará el ciclo ci-
ne y mujeres. “Contaremos tam-
bién con servicio de guardería 
gratuito”, añadió Álvarez.  El cos-
te de la programación en torno al 
8 de marzo asciende a 4.000 eu-
ros entre las aportaciones de las 
áreas de Igualdad y Cultura. 

El concejal de Cultura, Iñaki Lerga (izda.), y el técnico de Cultura, 
Atxu Ayerra, presentaron la programación. ALBERTO GALDONA

SHEYLA MUÑOZ Tafalla 

La programación cultural ela-
borada por el consistorio tafa-
llés para los próximos meses de 
marzo, abril, mayo y junio inclu-
ye un total de diecisiete actua-
ciones musicales, de teatro o de 
magia. El concejal de Cultura, 
Iñaki Lerga; junto con el técnico 
y coordinador del área, Atxu 
Ayerra, fueron los encargados 
de desgranar los pormenores 
de las citas culturales que se de-
sarrollarán en el centro cultu-
ral durante los próximos me-
ses. Lerga destacó la amplitud y 
variedad de una programación 
que tiene la mayor novedad en 
el traslado de los miércoles a los 
sábados la programación infan-
til y familiar. “Vamos a ver qué 
tal funciona este cambio, espe-
remos que sea positivo”, decla-
ró.  

Atxu Ayerra repasó todas las 
actuaciones que comienzan el 9 
de marzo con un ciclo de teatro 
amateur que se prolongará has-
ta el viernes 6 de abril. Destaca-
ron también la inclusión en es-
tos meses de primavera de es-
pectáculos enmarcados en el 

programa Platea.  Cuentan con 
un hueco en el programa un es-
pectáculo de circo, el 13 de abril, 
y otro de magia, el 4 de mayo.  
Habrá, además, un mini ciclo de 
coral con una actuación del Or-
feón Donostiarra, el 26 de ma-
yo; y otra a cargo del Coro Lírico 
de la Federación de Coros de 
Navarra, el  2 de junio. Por su 
parte, La Tafallesa, ofrecerá 
tres conciertos, uno con la es-
cuela de música, otro en el que 
se fusionará la música de la 
banda sonora de El Señor de los 
Anillos con las fotografías de Jo-
sé Luis Zubiri; y un tercero con 
el saxofonista Mariano García.  

Completan la programación 
cuatro exposiciones, dos de las 
cuales, la tradicional de los Fo-
tógrafos Cercanos; y otra de 
Asier Garagarza, se inaugura-
rán este próximo sábado. La 
venta de entradas comenzará 
hoy tanto en la taquilla como a 
través de la web, www.tafa-
lla.es. Será en este enlace donde 
también se pueda consultar la 
programación íntegra, con ho-
rarios y precios. Además, Lerga 
y Ayerra anunciaron que el cen-
tro cultural cuenta desde este 
mes con un sistema de amplifi-
cación para usuarios con limi-
taciones auditivas. “Se trata de 
un equipo con doce auriculares, 
pensado sobre todo para el tea-
tro. Para usarlos,  sólo habrá 
que indicarlo a la hora de com-
prar la entrada”, apuntaron.

Desde este mes  
se ofrece un sistema  
de amplificación  
para usuarios con 
limitaciones auditivas

Tafalla incluye  
17 actuaciones en el 
programa cultural 
de marzo a junio
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S.MUÑOZ 
Tafalla 

El Ayuntamiento de Puente la 
Reina va a poner en marcha a 
partir del próximo mes de marzo 
un curso dirigido a personas 
adultas para la obtención del títu-
lo de Competencias Clave N2 Ma-
temáticas y Lengua Castellana. 
El consistorio ha tomado esta ini-
ciativa siguiendo el guión que 
marcó el estudio socioeconómi-
co y, como consecuencia, según 
indica el alcalde de la localidad, 
Oihan Mendo, de la información 
obtenida en los dos años de fun-
cionamiento de la bolsa de em-
pleo. “Los datos extraídos del 
funcionamiento de la bolsa de 
empleo municipal, gestionada 
por Enddi Consulting,  mostra-
ron una carencia importante de 
formación básica en un segmen-
to importante de la población 
puentesina. Déficit que les limita-
ba significativamente en sus po-
sibilidades de acceso a un puesto 
de trabajo o a una formación 
acorde a sus expectativas. Ade-
más, el hecho de que esta forma-
ción básica hasta este momento 
solo se impartiese en ciudades 
como Pamplona o Estella, supo-
nía unos desplazamientos y gas-
tos que no todo el mundo podía 

permitirse”, explicaba el alcalde. 
Por ello, y con el doble objetivo 

de  facilitar la inserción laboral y 
abrir la posibilidad de acceder a 
formaciones laborales más espe-
cializadas, el consistorio ha con-
tratado una profesora, valiéndo-
se para ello de una subvención 
del SNE. El curo comenzará el 1 
de marzo y se prolongará duran-
te cuatro meses, hasta el momen-
to de realizar el examen. Una 
prueba ésta que, al ser una titula-
ción reglada, se efectuará en un 
centro oficial de Pamplona. Du-
rante este tiempo, se impartirán 

El consistorio ha tomado 
la decisión al analizar 
los datos tras los dos 
años de funcionamiento 
de la bolsa de empleo

Puente la Reina formará 
a adultos para obtener 
competencias clave

cuatro clases a la semana de dos 
horas de duración cada una, en 
turnos de mañana, de 10 a 12 ho-
ras en la casa del Vínculo; y de tar-
de, de 18.30 a 20.30 horas, en el 
colegio público comarcal. “Se po-
drá asistir indistintamente favo-
reciendo así la asistencia de to-
das aquellas personas que traba-
jan a turnos”, refirió el alcalde.  

El coste de este curso supone 
un gasto que ronda los 4.000 eu-
ros, de los cuales el consistorio 
asume el 50%. El otro 50% lo abo-
nará el alumnado a través de la 
matrícula, en un plazo único de 
80 euros o cuatro pagos de 20 eu-
ros. Para que el coste de la matrí-
cula no suponga un impedimen-
to al acceso al curso de las perso-
nas con rentas más bajas, el 
ayuntamiento ha abierto una lí-
nea de becas que cubren hasta el 
100% del coste del curso siempre 
que se acredite una asistencia 
mínima al mismo del 90%.  

Oihan Mendo no ocultaba su 
satisfacción y alegría por la pues-
ta en marcha de esta iniciativa de 
formación. “La consideramos la 
puerta de acceso imprescindible 
a un puesto de trabajo digno, den-
tro de un mercado laboral cada 
vez más precarizado. Además, 
constituye un nuevo paso dentro 
de la línea de trabajo que nos 
marcamos como prioritaria a 
principio de legislatura de facili-
tar y mejorar las posibilidades de 
acceso al mercado laboral de to-
do el vecindario, acercando las 
mejores herramientas de em-
pleabilidad a nuestro municipio”, 
concluyó el alcalde.

S.M.  
Tafalla 

Tras un intenso fin de semana, 
Tafalla pone esta tarde el broche 
final a un carnaval tardío este 
año. Como ya es tradición, la cita 
se despedirá con  la quema del 
Lagunero, un personaje que este 
año ha ganado un protagonismo 
especial al protagonizar el vier-
nes por la tarde, jornada dedica-
da al carnaval rural, una persecu-
ción por Tafalla. La quema se de-
sarrollará en el patio de la casa de 
la juventud La Kolasa a las 19.30 
horas.  

Media hora después, a las 20 
horas, también en La Kolasa, ten-
drá lugar la entrega de los pre-
mios Higuico Joven 2018 a los 
mejores disfraces de este año. La 
organización entregará varios 
galardones, a título individual y 
colectivo, a las creaciones más 
originales y divertidas de cuan-
tas se han podido ver este pasado 
fin de semana por las calles de la 
ciudad del Cidacos. 

Tafalla despide 
hoy el carnaval 
con los premios 
Higuico Joven

S.MUÑOZ  
Tafalla 

Los representantes sindicales 
de los trabajadores funciona-
rios del Ayuntamiento de Tafa-
lla han denunciado el “excesivo 
porcentaje de trabajadores 
eventuales que componen la 
plantilla del  Ayuntamiento de 
Tafalla y la inacción del alcalde 
para solucionar el problema”. 
En un comunicado suscrito por 
CC OO, UGT y Afapna, apuntan 
que la plantilla  tiene una even-
tualidad cercana al 50%, que 
crece al 56% si se excluye a Poli-
cía Municipal. “La mayoría de 
estos puestos son estructurales 
y están consolidados en la plan-
tilla orgánica por lo que es in-
comprensible que sigan mante-
niéndose con trabajadores tem-
porales.  Así, exigimos a 
alcaldía que inicie las gestiones 

necesarias para convocar el 
mayor número de plazas posi-
ble con el fin de terminar con la 
vergonzante situación de inte-
rinidad que hay en la actualidad 
y acabar con la incertidumbre e 
inestabilidad laboral que afecta 
a muchos trabajadores”, desta-
can. 

 Desde la representación sin-
dical, prosigue el comunicado, 
se solicita a la alcaldía también  
que se  le dé traslado de las ac-
ciones acometidas para solu-
cionar la temporalidad en la 
plantilla y  le exige transparen-
cia en las convocatorias de per-
sonal eventual para sustitucio-
nes, de forma que llegue la in-
formación de dichas 
convocatorias al mayor núme-
ro de aspirantes posibles.  “Del 
mismo modo,  estamos abiertos 
a cualquier negociación que sir-
va para mejorar las condiciones 
laborales de los empleados pú-
blicos del Ayuntamiento de Ta-
falla y esperamos un cambio en 
la actitud de alcaldía quién has-
ta la fecha sólo ha ofrecido la vía 
judicial como solución para la 
reclamación de mejoras labora-
les”, concluyen.

Los representantes 
sindicales de los 
trabajadores cifran en 
el 50% la eventualidad 
de la plantilla

Denuncian la alta 
eventualidad  
de la plantilla del 
consistorio tafallés

AL DETALLE

Cuándo se impartirá el 
curso. Serán cuatro 
clases a la semana de 
dos horas de duración. 
Las habrá en horario de 
mañana, de 10 a 12 h., 
en la casa del Vínculo; o 
vespertinas, de 18.30 a 
20.30 h., en el colegio 
público comarcal.  
Duración de la forma-
ción. El curso se prolon-
gará cuatro meses desde 
el 1 de marzo, hasta el 
momento de realizar el 
examen.  
Coste. Supone un gasto 
que ronda los 4.000 eu-
ros de los que el consisto-
rio abona el 50%. El resto 
el alumnado aunque se 
ha abierto una línea de 
becas. 






















