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Las ITV navarras implantarán 
a partir del 20 de mayo 
inspecciones más exigentes
Se medirán las emisiones de 50.000 
turismos a través de sus centralitas
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para detectar posibles manipulaciones
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Cabasés llama 
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a Cuenca 
por “usar” 
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Los grupos critican que  
se manifieste cada vez 
que hay un accidente  
y le acusan de hacer 
electoralismo 
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que revelaron 
datos de 
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La Universidad 
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J.M. CAMARERO 
Madrid 

Los ciudadanos están compro-
bando estos días cómo una deci-
sión tomada en un lejano despa-
cho de Washington implica pagar 
más por llenar el depósito de sus 
vehículos. Después de varios años 
sin que los surtidores dieran de-
masiado sustos a los presupuestos 
domésticos, los combustibles 
amenazan con convertirse en el 
eterno problema de muchas fami-
lias y empresas. El anuncio del 
presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, de retirarse del 
acuerdo nuclear con Irán desde 
2016 comienza a afectar a la eco-
nomía española, que ve cómo el 
precio del petróleo asciende  a ni-
veles de hace cuatro años.  

La primera reacción de los 
mercados a la quiebra del pacto 
nuclear (que Europa, Rusia, China 
y otros países sí mantienen con 
Irán) supuso ayer un incremento 
del precio del barril de Brent hasta 
los 77 dólares. Es un ascenso del 
3% en un solo día. Pero el crudo ya 
venía repuntando en las últimas 
semanas. Lo había hecho un 20% 
desde inicios de año, cuando coti-
zaba en el entorno de los 64 dóla-
res. Ahora ha regresado a niveles 
que no veía desde finales de 2014, 
aunque en aquella época el petró-
leo se encontraba en un descenso 
que le llevaría hasta cotizar por de-
bajo de los 30 dólares en 2016.  

Las estaciones de servicio aún 
no han trasladado todos estos in-
crementos de la materia prima en 
los mercados internacionales a 
sus carteles, pero la inflación de 
los combustibles es imparable 
desde hace dos meses, y más aún 

en los últimos días. Hasta ayer, el 
precio medio del litro de diésel -el 
producto más vendido para auto-
moción- se encontraba en los 1,21 
euros, lo que implica un avance 
cercano al 3% desde principios de 
mes. Por su parte, comprar un litro 
de gasolina de 95 octanos costaba 
1,31 euros, un 2% más que después 
del Primero de Mayo, día festivo en 
toda España, según el Geoportal 

del Ministerio de Energía. En ape-
nas dos meses, ambos tipos de 
combustible han subido aproxi-
madamente un 5%, marcando pre-
cios que retrotraen al consumidor 
al verano de hace tres años, cuando 
marcaban esas  referencias. 

Estos precios aún no han incor-
porado todas las subidas que están 
registrando las materias primas y 
se prevén nuevas alzas en próxi-

mas jornadas. El ministro de Ener-
gía, Álvaro Nadal, avisa de que su 
departamento ya “vigila” esos pre-
cios para que no reflejen otros fac-
tores ajenos al alza del crudo.   

Los inversores son conscientes 
de que con el fin del pacto entre am-
bos países, auspiciado en su mo-
mento por el expresidente norte-
americano Barack Obama, regre-
san las sanciones de la primera 

El barril de combustible 
subió ayer hasta los 77 
dólares, un nivel que  
no se veía desde 2014

El alza del petróleo  
lleva meses notándose: 
su coste se  
ha incrementado un 20% 
desde principios de año

El bolsillo de las familias tiembla 
por el alza del precio del crudo
La quiebra del pacto nuclear iraní puede reducir la oferta de petróleo

Fuente: Infobolsa :: R. C.

Cotización en dólares por barril de Brent. Datos del último año

Ascenso del petróleo

80,00

60,00

40,00
tcopesnuj eneogaluj

81027102
feb abrmar maynov dic

77

48,83

El presidente  
del organismo ve  
un “exceso de ambición” 
en las previsiones  
de Montoro para 2021

D. VALERA 
madrid  

La Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
avanzó ayer su escepticismo sobre 
la senda de reducción del déficit fi-
jada por el Gobierno en el plan de 
estabilidad. Aunque el organismo 
todavía está trabajando en su in-

forme  de evaluación del docu-
mento enviado por el Ejecutivo a la 
Comisión Europea, el presidente 
de la Autoridad Fiscal, José Luis 
Escrivá, adelantó ayer en la comi-
sión de Hacienda del Congreso las 
“dudas” de que España pueda con-
seguir “el equilibrio presupuesta-
rio hacia 2021”, algo que consta en 
el plan de estabilidad. En concreto, 

La Autoridad Fiscal duda sobre 
el equilibrio presupuestario

el departamento que dirige Cristó-
bal Montoro prevé que España lo-
gre un superávit del 0,1% en 2021 
por primera vez en 14 años.  Pero la 
Autoridad Fiscal es más prudente. 
De hecho, el organismo ya ha califi-
cado que reducir el déficit del 3,1% 
al 2,2% este año será “muy ajusta-
do” y considera que el desfase en-
tre ingresos y gastos acabará en el 
2,5%, en gran parte por el coste de 
2.000 millones del rescate de las 
autopistas de peaje.  

En este sentido, Escrivá criticó 
el “exceso de ambición en la estabi-
lidad presupuestaria” en el caso de 
que las estimaciones “no estén 
bien sustentadas”. Una vez más, 

defendió la idea de fijar objetivos 
de déficit diferenciados para las 
comunidades autónomas para 
que tengan en cuenta la posición 
de partida de cada una de ellas. “A 
veces se plantean esfuerzos exce-
sivos que terminan en incumpli-
mientos”, señaló en referencia a 
que algunas regiones exceden 
siempre el límite pactado.   

Por otra parte, el presidente de 
la AIReF señaló que la deuda pú-
blica, que está alrededor del 98%, 
no bajará del 85% hasta 2035 -lejos 
del objetivo del 60%- en un escena-
rio con un déficit estructural del 
2%. Una situación de vulnerabili-
dad para la economía española.

Un conductor llena el depósito de gasolina de su coche en una estación de servicio.  AP

potencia mundial contra la repú-
blica islámica. Entre ellas, las res-
tricciones a la exportación de cru-
do que realiza Irán y que tanto es-
taban aliviando a su economía. 
Aunque no es uno de los mayores 
productores del cartel de la OPEP, 
Irán había incorporado más de 
dos millones de barriles diarios en 
el mercado, lo que había supuesto 
una moderación en los precios de 
esta materia prima.  

Millones de barriles en liza  
La capacidad productiva de ese te-
rritorio -unos 3,8 millones de ba-
rriles al día en marzo, según el últi-
mo dato de la OPEP- representaba 
casi una décima parte de todos los 
países de la organización. Si esa in-
yección de oro negro deja de co-
mercializarse en el mercado inter-
nacional, la oferta de crudo se re-
ducirá y los precios estarán 
abocados a nuevos incrementos. 

Sería, en cualquier caso, a me-
dio plazo, porque tras la decisión 
de Trump aún no está claro cuál 
será el alcance de las nuevas san-
ciones. Además, los contratos de 
productos derivados del crudo 
que las diferentes corporaciones 
mantienen en vigor no serán su-
primidos de un día para otro, sino 
que dejarán de ir teniendo validez 
a lo largo del próximo semestre, 
según apuntan fuentes del sector 
energético.  

En esta lucha por liderar el mer-
cado de petróleo, el primer pro-
ductor mundial, Arabia Saudí, ya 
ha acudido al rescate del mundo 
occidental. Su ministro de Energía 
ha afirmado que su país “trabajará 
con los principales productores de 
petróleo en el interior y exterior de 
la OPEP y con los principales con-
sumidores para limitar el impacto 
de cualquier penuria de aprovisio-
namiento”. Si estas palabras se 
convierten en hechos, el coste del 
crudo no tiene por qué estar llama-
do a la revalorización continua. 
Porque de Arabia Saudí salen cada 
día unos diez millones de barriles 
de petróleo -prácticamente un ter-
cio de lo que se produce entre los 
miembros de la OPEP-, pero su 
producción puede alcanzar un 
máximo de hasta 12 millones de 
barriles, y así cubrir el hueco que 
deje posiblemente Irán.
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SI TU COLCHÓN TIENE MAS DE 10 AÑOS

NO TIENES COLCHÓN

Colchón Viscoelástica Desde   198 €          99 €

Canape Abatible 150x190 Desde   338 €          102 €

Somier Laminas  Desde     58 €          29 €

Almohada Viscolástica Desde     23 €                7 €

Cama eléctrica, 5 planos Articulación Desde   663
 

€          199 €

Sillón Relax Manual Desde   440 €            220 €

Sabanas (90-105-135-150-160-180)    Desde     24 €              12 €
Venta de excedencias de stocks a precio directo de fabrica, de 
colchones de visco o de muelles y visco, etc..., canapés, somie-
res, cabeceros, mesitas, etc.. hasta agotar existencias proceden-
te de: EMBARGOS

Adquisición de Stocks y Excedentes de Producción de Empresas

Avd Baja Navarra 22 . Pamplona . (a la vuelta de Ambulatorio Doctor San Martin) Tlf: 675 881 744

stsColchón Viscoelás

 70%

cOlchOn
OUtLET

AHORAANTES

O
HASTA

VENTA URGENTE DE

¡COLCHONES!
¡ROMPEMOSLOS PRECIOS!

NO DEJES PASAR
ESTA OPORTUNIDADUNICA

70

70
70

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Tras advertir a las patrona-
les de que sin avances en la 
negociación colectiva -en es-
pecial respecto a la subida de 
salarios- iniciarían un “pro-
ceso de movilización cre-
ciente”, los principales sindi-
catos han pasado a la acción.  

CC OO y UGT han convo-
cado “una jornada de lucha” 
para el próximo 22 de mayo, 
martes, a fin de “lograr que la 
riqueza que creamos los tra-
bajadores y las trabajadoras 
revierta de manera justa so-
bre ellos y sus familias”.  

Serán movilizaciones o 
manifestaciones frente a las 
sedes de las patronales, en 
todas las capitales de provin-
cia.

J.A.B. 
Madrid  

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha multado a Telefóni-
ca con 8,5 millones de euros 
por aprovecharse de su domi-
nio en el mercado para bajar ta-
rifas. Según el regulador, la 
multinacional ha abusado de 
su ventajosa posición, como 
antiguo monopolio de la red, 
para presentar una oferta 
“irreplicable” por sus competi-
dores. O, para ser exactos, una 
propuesta que para otras com-
pañías del sector y con red pro-
pia hubiera supuesto “obtener 
una rentabilidad negativa”.

Los sindicatos 
convocan 
movilizaciones 
el 22 de mayo

Telefónica, 
multada  
por abusar  
de su dominio  
del mercado

LUCÍA PALACIOS 
Madrid

 

El conflicto entre Amazon y sus 
trabajadores en España se ha ju-
dicializado ya, lo que según 
fuentes sindicales podría termi-
nar poniendo en tela de juicio en 
el plano laboral el propio mode-
lo de negocio de la multinacio-
nal estadounidense. El primer 
paso ha sido la denuncia pre-
sentada por Comisiones Obre-
ras (CC OO) ayer ante los Juzga-
dos de lo Social de Madrid por 
modificar, de manera unilateral 
y sin previo aviso, las condicio-
nes de trabajo que el gigante del 
comercio electrónico venía apli-
cando en su centro de trabajo en 
la localidad madrileña de San 
Fernando de Henares -su mayor 
planta en España- hasta la huel-
ga que tuvo lugar los días 21 y 22 
de marzo. Estima el sindicato 
que la forma de proceder de la 
empresa no se ajusta a la legali-
dad y pretenden demostrarlo.  

“Existe un defecto formal de 
legalidad que deviene toda la ac-
tuación en nula”, subrayan des-
de la central, que además es ma-
yoritaria en grado de represen-
tación entre los trabajadores de 
Amazon. Además,  apuntan, las 
nuevas condiciones impuestas 
“contravendrían” la regulación 
laboral actual.  

“Parece ser que sólo quisie-
ron leer lo que le permitía meter 
la tijera a los derechos de las tra-
bajadoras y trabajadores a la ho-
ra de modificar unilateralmente 

el convenio”, denuncia el sindi-
cato CC OO. 

Desde la multinacional, por 
su parte, defienden que no han 
incumplido la ley. También nie-
gan que la dimisión anunciada 
por su ‘hombre fuerte’ en Espa-
ña -el director general, François 
Nuyts- tenga que ver con los pa-
ros y el tenso clima laboral en la 
plantilla. “Es una decisión per-
sonal”, arguyeron, dirigida a de-
dicarse a nuevos proyectos.  

Desde CC OO, sin embargo, sí 
ven relación entre ambos he-
chos y piden que “el nuevo equi-
po” -aún no hay fecha para la sa-
lida de Nuyts,  en el cargo desde 
2011- “recupere la coherencia y 
responsabilidad”.  

Le piden en ese sentido que 
“cierre este conflicto mediante 
un acuerdo con los representan-
tes sindicales, comprometiendo 
unas relaciones laborales futu-
ras corresponsables y justas en 
la participación dentro de los 

CC OO acusa al gigante 
americano de cambiar 
unilateralmente las 
condiciones de trabajo 
en su centro de Madrid

El sindicato recurre 
también a la Inspección 
de Trabajo por abusar 
del contrato temporal

Denuncian a Amazon ante la 
justicia por “precariedad laboral” 

beneficios que la empresa gene-
ra”. 

Más de 1.000 temporales 
Mientras, el sindicato también ha 
acudido a la Inspección de Traba-
jo para denunciar el abuso que ha-
ce la compañía estadounidense 
de la contratación temporal. Se-
gún sus cálculos, y con arreglo a la 
normativa sectorial, debería re-
convertir en indefinidos al menos 
la mitad de sus contratos tempo-
rales actuales, realizados a través 
de ETTs, lo que vendría a afectar a 
más de 1.000 personas. Argumen-
ta que al desempeñar tareas de 
trabajo estructurales, esos pues-
tos solo pueden ocuparlos traba-
jadores de tipo indefinido. 

“Aunque Amazon tenga conve-
nio propio está obligada a respe-
tar lo que dicta el acuerdo secto-
rial de logística sobre contrata-
ción temporal, pues en el 
convenio de empresa este aspecto 
no está regulado y depende subsi-

La planta de Amazon en Madrid, la mayor del país.  ALBERTO FERRERAS

diariamente del sectorial”, expli-
can desde CC OO. 

Por todo ello el sindicato lidera-
do por Unai Sordo ha convocado 
nuevos paros parciales en el prin-
cipal centro de Amazon en Espa-
ña para el próximo 18 de mayo, a la 
espera de una mediación laboral. 
“No cejaremos hasta que todas es-
tas actuaciones permitan recupe-
rar los derechos arrebatados a la 
plantilla”, prometieron ayer tras 
no descartar que las movilizacio-
nes se prolonguen. 

A la vez, grupos de trabajado-
res de Amazon en Madrid buscan 
coordinarse con compañeros de 
otras plantas en España y tam-
bién a nivel europeo. El objetivo 
buscado es llegar a crear un comi-
té de empresa con carácter supra-
nacional y estudiar incluso movi-
lizaciones conjuntas. La idea sería 
hacerlo el llamado ‘Prime Day’ -ju-
nio o julio, aún sin determinar-, 
que coincide con los mayores des-
cuentos en la plataforma.

J.M.C. 
Madrid 

La Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) podrá re-
gistrar un fondo que invierta di-
rectamente en criptomonedas -
las conocidas como divisas 
virtuales, cuyo ejemplo principal 
es el bitcoin-, según ha afirmado 
el organismo supervisor en un 
documento práctico para la ciu-
dadanía. 

La CNMV advierte  
no obstante de que sólo 
podrán comercializarlas 
firmas que cumplan 
estrictos requisitos

Sin embargo, en ese mismo in-
forme, aclara que la inversión po-
drá realizarse a través de una en-
tidad de inversión colectiva de ti-
po cerrado -denominadas 
técnicamente como EICC-. La 
CNMV considera que estos fon-
dos tienen cabida legal según la 
ley de 2014 sobre entidades de ca-
pital riesgo, aunque al ser una 
EICC se deben cumplir algunos 
requisitos: que las desinversio-
nes que se produzcan deben te-
ner lugar de forma simultánea 
para todos los inversores o partí-
cipes; o que lo percibido por cada 
uno será en función de los dere-
chos que le correspondan de 
acuerdo con sus estatutos  

La CNMV advierte de que la in-
versión de fondos en criptomo-

nedas “plantea una serie de pro-
blemas prácticos”. En primer lu-
gar, sobre el cumplimiento de la 
normativa en cuanto a su valora-
ción, dado que es necesario de-
terminar el procedimiento para 
valorar la divisas virtuales “te-
niendo en cuenta su volatilidad, 
fragmentación y falta de regula-
ción del mercado de la subyacen-
te”. También porque necesita fi-
jar la forma de gestión de la liqui-
dez y cómo controlar su riesgo 
para garantizar que puede cum-
plir con sus obligaciones en rela-
ción al apalancamiento en el que 
haya podido incurrir. Y apunta la 
custodia de esos activos o los po-
sibles riesgos que asumen los mi-
noritarios como otras cuestiones 
que le preocupan.

Dan vía libre a los fondos que 
inviertan en criptomonedas



Opinión
Diario de Navarra Jueves, 10 de mayo de 2018

DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

12 

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea,  
Germán Larrañaga, Jesús Rubio y Marcos Sánchez 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

La nueva Ley foral 
de Contratos Públicos
El autor pondera las mejoras de la nueva Ley de Contratos Públicos cuyo 
consenso parlamentario solo ha quedado roto por la disposición del euskera 

Juan Torres

E 
L pasado lunes 7 de 
mayo entró en vigor 
la nueva Ley Foral 
de Contratos Públi-
cos de Navarra, a mi 
juicio una norma 

bien ordenada, articulada y, en ge-
neral, con una claridad y sencillez 
de la que adolece la reciente ley es-
tatal en la materia. Ha de hacerse 
de inicio, por lo tanto, una valora-
ción positiva, sin perjuicio de que, 
como no puede ser de otra mane-
ra, va a exigir una nueva cultura y 
una adaptación de pliegos y proce-
dimientos de contratación.  

El objeto de este nuevo texto le-
gal es adaptar nuestro derecho a 
la nueva normativa europea. No 
obstante, no se limita a incorporar 
sin más los nuevos mandatos co-
munitarios, sino que da un paso 
más, regulando cuestiones nue-
vas o recogiendo acertadamente 
los criterios del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea, de la Jun-
ta Consultiva de Contratación Pú-
blica y del Tribunal Administrati-
vo de Contratos Públicos de 
Navarra. Se incorpora así una par-
te de esta labor interpretativa que 
va a facilitar la comprensión de 
una materia cada vez más com-
pleja y especializada.  

La ley contiene numerosísi-
mas novedades. Entre las de ma-

yor calado destaca el interés por la 
implantación de las denominadas 
“cláusulas horizontales” (mejoras 
laborales, igualdad de género, in-
serción socio-laboral, medioam-
bientales, etc.) a lo largo de todas 
las fases de la contratación y eje-
cución contractual. De esta forma, 
entre otras, se exige que los crite-
rios de adjudicación de carácter 
social contengan una pondera-
ción de al menos un 10% de los 
puntos, se obliga el estableci-
miento en el pliego de al menos 
una condición de este tipo y se 
contempla la exclusión del licita-
dor o la resolución del contrato 
por incumplimientos sociales, 
medioambientales, etc., tales co-
mo, por ejemplo, no respetar el 
convenio colectivo de aplicación. 
Así mismo, exige la subrogación 
de todos los trabajadores en los 
contratos de servicios (antes de-
nominados de asistencia) y de 
concesión de servicios.  

En segundo lugar, son varios 
los artículos de los que se deduce 
el interés en favorecer a las pymes 
y facilitar su acceso a los contratos 
públicos, regulándose como regla 
general la división del contrato en 
lotes, o limitándose por ley el im-
porte máximo de la solvencia fi-
nanciera a una vez y media el va-
lor estimado del contrato, excepto 
en casos debidamente justifica-
dos.  

Por otra parte, se pretende agi-
lizar los procedimientos de licita-
ción. Así, entre otras medidas, la 
documentación del sobre A queda 
limitada en todo caso a una decla-
ración responsable; se reducen de 
manera significativa los plazos 
mínimos para presentar ofertas 
(en los procedimientos abiertos 
30 días en contratos superiores al 
umbral comunitario y 15 días en 

los inferiores); o se crea la Plata-
forma de licitación electrónica de 
Navarra para la presentación obli-
gatoria de ofertas, que pasará a 
ser obligatoria a partir del 18 de 
octubre de 2018, sin perjuicio de 
que pueda emplearse antes si la 
plataforma ya está operativa.  

También hay novedades en los 
procedimientos de licitación. Se 
crean algunos nuevos como la 
Asociación para la innovación, el 
procedimiento simplificado o el 
régimen especial para contratos 
de menor cuantía. El segundo de 
ellos permitirá a los poderes adju-
dicadores adjudicar sin publici-
dad contratos de obras menores a 
200.000 euros y de servicios y su-
ministro inferiores a 60.000, pre-
via invitación de, al menos, 5 em-
presas. Por su parte, cabrán las 
adjudicaciones directas en los 
contratos de obras por importe 
que no exceda de 40.000 euros y 
15.000 en el resto.  

Es voluntad de la ley dejar atrás 
la clásica distinción entre Admi-
nistraciones Públicas y Poderes 
Adjudicadores que no lo son, uni-
ficando gran parte de su regula-
ción, así como incrementar nota-
blemente la transparencia a tra-
vés de la publicación en el Portal 
de Contratación de prácticamen-
te todo lo que le suceda a un con-
trato: adjudicaciones, desisti-
mientos, modificaciones, prórro-
gas, resoluciones, etc., si bien se 
trata en gran medida de obligacio-
nes cuya entrada en vigor se de-
mora un año. 

Finalmente, no podemos dejar 
de destacar la controvertida dis-
posición añadida a última hora 
(que ha roto el amplio consenso 
parlamentario de la ley) relativa a 
la elaboración de un plan para que 
los trabajadores de aquellos con-
tratos que exijan un servicio de 
atención al público puedan for-
marse en euskera, con indepen-
dencia del ámbito territorial en el 
que se preste el servicio.   

En definitiva, una nueva norma 
en materia de contratación públi-
ca está en marcha. Los comienzos 

después de un cambio no son 
sencillos, y exigirá a admi-

nistraciones y contratistas 
una especial atención. En 
cualquier caso, reitera-
mos, su valoración en tér-

minos generales es positi-
va, agradeciéndose su sis-

temática y claridad 
expositiva.  

 
Juan Torres Zalba es abogado  
y director del Dpto. de Derecho 
Administrativo de ARPA Abogados  
y Consultores

EDITORIAL

Barkos olvida    
su compromiso
Frente a los continuos ataques promovidos por el 
PNV contra el estatus de Navarra como comunidad 
autónoma diferenciada, la presidenta Uxue Barkos 
guarda silencio y mira para otra parte

L A propuesta de reforma del Estatuto vasco presentada 
por el Partido Nacionalista Vasco incluye, de forma ex-
plícita, la anexión de Navarra en un ente supranacional 
vasco. En el preámbulo recoge, a imagen y semejanza 

del estatuto catalán, las atávicas ambiciones independentistas 
respecto la construcción de un nuevo estado, para la que, además 
de superar los límites de su propia autonomía, invade sin respeto 
el territorio de la Comunidad Foral. Y si es grave que el PNV de 
rienda suelta a sus ambiciones históricas, sin reparar en la vulne-
ración de la legalidad vigente y de los preceptos constitucionales, 
resulta de todo punto inadmisible que semejante injerencia no 
reciba de inmediato la contestación del Gobierno y del Parla-
mento de Navarra. A nadie se le escapa que la presidenta Uxue 
Barkos lo es también de Geroa Bai, sucursal del PNV, pero por en-
cima de los intereses partidistas su primera obligación es defen-
der los de todos los ciudadanos navarros y los de las instituciones 
que les representan. Sobra decir que, frente a las continuas intro-
misiones de los dirigentes vascos, la máxima responsable del 
Ejecutivo foral ha tratado de 
ignorarlas,  olvidado el com-
promiso adquirido en la to-
ma de posesión de su cargo. 
Uxue Barkos prometió “res-
petar, mantener y mejorar el 
Régimen Foral, acatar la 
Constitución y las Leyes”, pe-
ro  es obvio que  ha seguido la dirección contraria. No solo no ha 
luchado por mantener las señas de identidad de Navarra como 
comunidad autónoma diferenciada sino que en palabras del pre-
sidente del PNV, Andoni Ortuzar, el ‘gobierno del cambio’ cuatri-
partito trabaja para su proyecto  de ‘construcción nacional’.  La 
derogación de la Ley de Símbolos para colar la ikurriña, la mani-
pulación del euskera como herramienta de exclusión social al 
servicio de la causa soberanista o los coqueteos institucionales 
con el presidente Urkullu para dar visualización a la simbiosis 
con la Comunidad Autónoma Vasca forma parte de la hoja de ru-
ta nacionalista. Los mismos pasos seguidos en Cataluña para 
inocular un pensamiento único. Sería imperdonable que, des-
pués de comprobarse los nocivos efectos que la transgresión so-
beranista ha acarreado a la vida de los catalanes, los partidos que 
sustentan a la presidenta Barkos sometieran a los navarros a un 
proceso similar.

APUNTES

Reprobación 
en Pamplona
El Comité de Personal del 
Ayuntamiento de Pamplona 
ha reprobado la actuación 
de la concejal de Izquierda-
Ezkerra, Edurne Eguino, 
por haber faltado a su “de-
ber de confidencialidad”. La 
filtración por parte de la edil 
de I-E del temario de una 
oposición de la Policía Mu-
nicipal al senador de su gru-
po Iñaki Bernal ha cuestio-
nado la limpieza de la convo-
catoria y la igualdad de 
oportunidades de los aspi-
rantes. Son numerosos los 
casos de enchufismo y  trato 
de favor protagonizados por 
los gestores municipales 
que cuesta creer que sea un 
hecho casual.

Recorte 
encubierto
De cara al próximo curso el 
Departamento de Educa-
ción ha reducido al profeso-
rado de Educación Infantil y 
Primaria  dos horas de do-
cencia directa en los cole-
gios públicos. La medida 
pretende dar respuesta a 
las demandas sindicales de 
reducir las sesiones sema-
nales pero esconde una 
trampa como denuncian el 
PSN y Afapna. Lejos de in-
crementar los recursos pa-
ra mejorar la calidad de la 
enseñanza el departamen-
to que dirige María Solana 
se los quita a la atención del 
alumnado. Lo que da por un 
lado lo recorta por otro sin 
aportar ningún beneficio.

La primera obligación 
de la presidenta es 
defender la autonomía 
de todos los navarros



Diario de Navarra Jueves, 10 de mayo de 2018 NAVARRA 27

EN EL PARLAMENTO

Alberto Catalán UPN 

“La nueva Orden Foral  
de contratación aún  
no se ha publicado y puede 
modificarse. Están todos 
los sindicatos en contra” 

Tere Saéz PODEMOS 

“Siempre hemos defendido 
desvincular la gestión  
de listas de las oposiciones. 
La Orden Foral no satisface 
absolutamente a nadie”  

Isabel Aranburu GEROA BAI 

“El acceso a la función 
pública tiene que garantizar 
que los que se elijan  
sean los más capaces” 

Carlos Gimeno PSN 

“Si ustedes ya están dando 
clase, lo que no se puede 
decir ahora es que no  
son los adecuados. Eso es 
absolutamente perverso” 

Esther Korres EH BILDU 

“Nos sorprende que vengan 
aquí de la mano de UPN, 
cuando fue el partido  
que mayores recortes ha 
protagonizado en Navarra” 

Javier García PP 

“Existe posibilidad de 
acuerdos, lo que parece 
que no tiene el Gobierno 
foral es voluntad” 

José Miguel Nuin I-E 

“Entendemos vuestras 
quejas, sois un colectivo 
que sufre injustamente 
las consecuencias de  
la altísima temporalidad”

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

En apenas mes y medio se celebra-
rán las oposiciones para Secunda-
ria y FP, unas pruebas a las que se 
presentarán miles de docentes. Y, 
a día de hoy, ni se sabe el número 
definitivo de plazas ni cómo serán 
las listas de contratación que se 

La nueva gestión de 
listas, que rechazan 
todos los sindicatos, en  
el centro de la polémica

Los interinos demandan 
una negociación real y de 
urgencia con Educación

De izda a derecha: Mari Carmen Cosío, Miguel de Federico, Mikel Zalba, Lorena Llanos y Cristina Osés. CALLEJA

deriben de estas pruebas. Sólo 
existe un borrador de Orden Foral 
que han rechazado todos los sindi-
catos y los interinos. Por ello, la 
Plataforma de Docentes Interinos 
de Navarra (PIDNA), un nuevo en-
te que representa a casi 900 maes-
tros y profesores, acudió ayer al 
Parlamento foral para denunciar 
su situación y pedir a la consejera 
María Solana una negociación re-
al y de urgencia. 

“Somos una plataforma con afi-
liados de todos los sindicatos y 
partidos. De líneas de euskera y 
castellano, de infantil y de prima-
ria, de secundaria, FP o escuelas 

de idiomas. Y representamos casi 
a 900 interinos en Navarra. Si veni-
mos aquí es porque estamos en 
una situación de urgencia. Mu-
chos nos vamos a encontrar el 23 
de junio con que si no aprobamos 
la oposición, todos nuestros méri-
tos y años de experiencia no val-
drán para nada. Nos quedaremos 
sin trabajo. Según la normativa 
que prepara Educación, quien no 
apruebe la oposición no irá a la lis-
ta preferente, sino a la segunda, la 
general, en la que no tendrás tra-
bajo. Directamente. Por eso pelea-
mos por nuestro puesto después 
de años aprobando oposiciones. 

¿Cuántas veces hay que aprobar el 
mismo examen? Nos evalúan a 
diario en los centros en los que tra-
bajamos. La situación es tan grave 
que en esta plataforma nos hemos 
unido casi mil personas entorno a 
4 puntos. Y estamos todos de 
acuerdo en ellos”. Así fue el lamen-
to que Mari Carmen Cosío, Cristi-
na Osés, Mikel Zalba, Miguel de 
Federico de la Rúa y Lorena Ya-
nos, representantes de PIDNA, lle-
varon ayer al Parlamento. 

¿Y cuáles son los cuatro pun-
tos que reclaman? Que se guarde 
la mejor nota de las tres últimas 
oposiciones con carácter re-
troactivo, que la experiencia de 
los años trabajados en Navarra 
cuente más, una rebaremación 
de listas y reconocer los servicios 
prestados. “Todo lo que hemos 
dado estos años, sobre todo los de 
recortes”, apuntaron. 

A este respecto, desde PIDNA 
aclararon que siguen abiertos a 
negociar con Educación una mejo-
ra del borrador de Orden Foral de 
gestión de listas que maneja el de-
partamento. Son conscientes de 
que una sentencia del TSJN obliga 
al Gobierno de Navarra a recupe-
rar el sistema de lista Preferente 
(aprobados en oposiciones sin pla-
za) que eliminó el cuatripartito. 
Pero aseguran que hay fórmulas 
para no perjudicar tan seriamente 
a este colectivo. Como han hecho 
el resto de CCAA. “Educación sí ha 
modificado algo su borrador, pero 
no nos sirve de nada. Dicen que se 
tendrá en cuenta la nota en ante-
riores oposiciones sí, pero sólo 
desde 2012. Se olvidan de que las 
últimas oposiciones en educación 
fueron en 2009 y 2011. La de 2016 
sólo fue para las especialidades 
minoritarias de maestros. Al 90% 
de los interinos no nos contarán 
las oposiciones que ya aprobamos 
en su día. Abogamos por desvincu-
larlas de las listas de contratación 
de forma parcial: dando puntos a 
las personas que aprueben y des-
pués a los méritos, pero no que se 
condene a cientos a la lista de don-
de no se contratará”, terminaron. 

DN Pamplona 

El portavoz de UPN en Educa-
ción, Alberto Catalán, pidió ayer 
al departamento que dirige Ma-
ría Solana que explique “por qué  
no ha procedido a convocar las 
plazas de asesores docentes 
creadas en Educación”. Catalán 
reiteró “la falta de transparencia 
e información que desde Educa-

ción se viene produciendo en las 
respuestas y actos referidos a las 
plazas de asesoría de los CAP 
(Centros de Apoyo al Profesora-
do”. Para el regionalista, “lo sor-
prendente es que se anuncie hoy 
la creación de unas plazas ya 
nombradas de antemano y que 
no salgan a concurso, con justifi-
caciones que se contradicen con 
lo manifestado anteriormente y 

Piden explicaciones a Solana por no sacar 
a concurso las plazas de asesores docentes

evidenciando una manera de ac-
tuar totalmente incoherente”.  

En este sentido, el Gobierno 
foral aprobó ayer la creación de 9 
plazas en plantilla orgánica y 1 es-
tructural de asesorías docentes 
de los CAP. Las 10 personas que 
ocupan las plazas “han sido selec-
cionadas con criterios técnicos, 
por personal de la Sección de la 
Formación del Profesorado”.

DN Pamplona 

El ingeniero industrial Javier Osés 
Martínez de Zúñiga (Pamplona, 
1983) ha diseñado un método para 
eliminar las bacterias nocivas que 
se pueden reproducir en elemen-
tos fabricados en acero inoxidable, 
con el fin de acabar con posibles fo-
cos de infección. Su propuesta se 
ha basado en el desarrollo de una 
serie de recubrimientos cerámi-
cos de alta dureza a los que se han 
agregado pequeñas cantidades de 
metales antibacterianos como la 
plata y el cobre. Las aplicaciones 
de este tratamiento antibacteria-
no, desarrollado en las instalacio-
nes de la Asociación de la Indus-

tria Navarra (AIN) para su tesis 
doctoral defendida en la UPNA, 
son numerosas, ya que las superfi-
cies en las que se podrían utilizar 
van desde elementos de uso co-
mún, como grifos, manillas, ba-
randillas o azulejos, hasta otros 
más específicos, como instrumen-
tal quirúrgico o prótesis. 

Entre las aplicaciones del trata-
miento antibacteriano, destacan 
las del ámbito sanitario. “Gracias a 

este tratamiento, 
se pueden reducir 
de forma conside-
rable los conta-
gios de ciertas en-
fermedades y se 
puede minimizar 
el porcentaje de 
infecciones noso-
comiales, que son 

las generadas en los complejos 
hospitalarios como consecuencia 
de los patógenos presentes en el 
instrumental quirúrgico y otros 
elementos”, explica.

El ingeniero de la UPNA 
Javier Osés aplica un 
recubrimiento cerámico  
a instrumental quirúrgico 
y objetos de uso habitual

Eliminan bacterias 
nocivas en objetos   
de acero inoxidable
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Tras conocer la reprobación 
del comité de personal, UGT 
replicó con otro comunicado 
en el que tachaba de falsos los 
argumentos en su contra.  
“UGT ha sido el sindicato que 
denunció los hechos, no otro; 
no ellos, ninguno de los sindi-
catos que firman tal reproba-
ción ni ninguno de sus afilia-
dos, a pesar de que fue un afi-
liado de uno de ellos quien 
difundió el temario hasta que 
llegó a conocimiento de UGT.  
Y es falso también que UGT no 
diese traslado en tiempo y for-
ma al órgano competente. Fue 
precisamente UGT, no ningu-
no de los sindicatos que fir-
man ese documento quien lo 
denunció y lo puso en conoci-
miento de la Administración 
para que se tomasen las medi-
das que se tomaron y que han 
culminado con la detección 
del origen de la filtración”.  

El sindicato también sale al 
paso de la acusación de que 
fue un afiliado suyo el primero 
que recibió la información.  
“El primer destinatario fue 
quien lo recibió del entorno 
del senador de IU, no el afilia-
do de UGT, quien sí que fue el 
primero, y el único, que tras 
recibirlo en vez de beneficiar-
se de su conocimiento lo puso 
inmediatamente en conoci-
miento de los servicios jurídi-
cos del sindicato para estu-
diar su afectación al procedi-
miento, aún a pesar de que él 
podría, de no haber sido una 
persona íntegra, haberse que-
dado con la información y ha-
berse aprovechado de ella co-
mo quizás hicieron otros”.

UGT replica  
que la denuncia 
de los hechos 
partió de ellos

Creen que la prueba  
de acceso a cabo debe 
continuar porque se 
filtró el temario a pocos 
días de su publicación

Los representantes  
de los trabajadores del 
Ayuntamiento también 
critican al senador Bernal

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

Quedaba por conocer la opinión 
de los trabajadores del Ayunta-
miento de Pamplona tras la filtra-
ción del temario para diez pues-
tos de cabo en Policía Municipal. 
Ya los grupos municipales se ha-
bían pronunciado al conocerse 
que fue la edil de I-E, Edurne 
Eguino, quién pasó la informa-
ción al senador navarro de Uni-
dos Podemos, Iñaki Bernal.  

Según explicó la concejal lo hi-
zo por correo electrónico cuando 
el senador se interesó sobre si el 
euskera era preceptivo en la 
prueba.  “Le digo que es mérito, y 
adjunto en el mail el PDF de la 
convocatoria. No soy consciente 
de que en el anexo 3 viene el lista-
do con los 22 temas”, adujo Egui-
no.  No convenció a UPN y PSN 
que pidieron su dimisión, mien-
tras que entre su socios de gobier-
no Bildu anunció que realizaría 
un informe sobre el deber de con-
fidencialidad que se exige a un 
concejal, Geroa Bai dijo que espe-
rará a las conclusiones de dicho 
informe y sólo Aranzadi dio por 
válidas las explicaciones. 

Al comité de personal tampoco 
le ha convencido Edurne Eguino 
y ayer, por medio de un comunica-
do, reprobaron su actuación por 
“faltar a su deber de confidencia-
lidad”. Pero no fue a la única. Tam-
bién, dentro del Ayuntamiento y 
en este caso por omisión, la repro-
bación se extendió a la concejal de 
Seguridad Ciudadana, Itziar Gó-
mez (Geroa Bai). Según el comité, 
Gómez tuvo conocimiento de los 
hechos en abril (se hizo público 
en mayo) y “no tomó ninguna ini-
ciativa  orientada a la investiga-
ción de los hechos”. Una lista en la 
que, fuera del Ayuntamiento, 

do ni en tiempo ni en forma de es-
ta incidencia al órgano compe-
tente”. Según el comité, con el 
agravante además de que “su pri-
mer destinatario (de la filtración) 
fue un miembro destacado de di-
cha sección sindical y a su vez uno 
de los aspirantes inscritos a dicha 
convocatoria”. 

Apoyo a la jefatura 
En el comunicado, el comité ha 
querido subrayar el papel positi-
vo de la jefatura de Policía Muni-
cipal. “Cuando conoció los he-
chos, inició y resolvió la investiga-
ción con la celeridad y eficacia 
que requería la situación. Del 
mismo modo valoramos positiva-
mente la comparecencia de la Ad-
ministración ante la representa-
ción sindical para ofrecer las 
oportunas explicaciones”. 

Finalmente, el comité indica 
que la convocatoria no debe ser 
anulada. “El resultado de la inves-
tigación y el informe jurídico no 
acredita una ventaja real para los 
aspirantes implicados respecto al 
resto, ya que la filtración del te-
mario se produjo pocos días antes 
de su publicación, por lo que di-
cha ventaja se diluye en el tiempo 
transcurrido y sería una medida 
injusta y desproporcionada para 
los opositores que honradamente 
están participando en el proceso”. 

El comité está integrado por 7 
delegados de LAB, 4 de SPMP, 
otros 4 de SPPME (ambos sindi-
catos de Policía Municipal), 2 de 
CCOO, 2 de Afapna, 2 de Sipna 
(sindicato de policía también) y 2 
de ELA.  A la asamblea convocada 
por este tema acudieron 19 dele-
gados y votaron a favor del comu-
nicado 17.

igualmente incluyen al senador 
Iñaki Bernal por entregar una in-
formación confidencial a una per-
sona interesada en la convocato-
ria.  

Y por último, reprueban a los 
responsables de la sección sindi-
cal de UGT en el Ayuntamiento de 
Pamplona (sin representación en 
el comité). “Recibieron la infor-
mación de la convocatoria días 
antes de su publicación en el BON 
y faltando a su deber de denun-
ciar las irregularidades de las que 
tengan conocimiento, y en espe-
cial de las que afectan al colectivo 
de trabajadores, no dieron trasla-

Edurne Eguino, reprobada por el comité, y de quién partió la filtración DN

El comité de personal reprueba a 
Eguino, Gómez y UGT por la filtración

M.M. Pamplona 

¿Desahucio o final de contrato? 
Para las ochenta personas que 
ayer se concentraron delante del 
Arzobispado, se trata de un claro 
caso desahucio contra Pilar Cor-
tés Marañés, de 54, su hija Pilar 
Rodríguez  y su nieta de 12 años. 
La familia vive desde febrero de 
2012 en la casa parroquial de Yesa 
y, según explicó ayer la Platafor-
ma Antidesahucios de Navarra 
(PAH) se ha tramitado en el juzga-
do de Aoiz que deben abandonar 
el inmueble el día 29 de este mes. 

 “El párroco buscaba alguien 
que le limpiara los olivares y fui 
allá. Me ofreció la casa con la con-
dición de que, además de mante-

ner el cultivo, nos ocupáramos de 
la iglesia. Y por nuestra cuenta 
arreglamos la casa que estaba ca-
si en ruinas”, exponía ayer Pilar 
Cortés. Un contrato en precario y 
verbal, pero contrato según la 
PAH.  

Desde el Arzobispado no nie-
gan que hubo ese acuerdo. Pero 
también recuerdan que todos los 
arrendamientos tienen por ley 
una duración de tres años, con 
uno más de prórroga. En febrero 
de 2018 se agotaba el contrato, ex-
ponen desde el Arzobispado. “Y 
no se puede renovar porque el es-
tado en precario de la vivienda im-
pide que tenga la cédula de habita-
bilidad. No es habitable. Y por eso 
nuestra intención es hacer las re-
formas necesarias para que pue-
da estar en condiciones de arren-
darla de nuevo”. 

Según la PAH, la necesidad de 
rehabilitación fue una excusa pa-
ra desahuciar a la familia. “Desde 
la PAH se intentó una solución 
con el Arzobispado contactando 

El Arzobispado dice  
que no pueden renovar el 
arrendamiento porque la 
casa parroquial no tiene 
cédula de habitabilidad

Concentración frente 
al Arzobispado por  
un desahucio en Yesa

Varios de los asistentes que se concentraron durante media hora junto al Arzobispado. JESÚS CASO

con sus abogados en julio del 
2017”. Según la plataforma, su in-
terés era que el arquitecto del Ar-
zobispado visitara la vivienda pa-
ra estimar cuánto durarían los tra-
bajos y buscar mientras un 
alojamiento temporal. La inspec-
ción se fijó para diciembre pero las 
inquilinas la pospusieronhasta 

después del 10 de enero ya que, ar-
gumentan, se encontraban traba-
jando de forma temporal. 

Según la PAH la siguiente noti-
cia es la orden del desahucio para 
el día 29. Desde el Arzobispado 
matizan que se ha presentado una 
demanda de desalojo pero  por fi-
nalización de contrato. “No se bus-

ca la especulación de esta vivien-
da, sino simplemente que reúna 
las condiciones necesarias para 
que no sea un peligro para sus in-
quilinos. Eso se certificará con 
una cédula de habitabilidad.  Y no 
es cierto que se tengan que ir el día 
29 porque el juez aún no se ha pro-
nunciado”.
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SANGÜESA Y MERINDAD

ASER VIDONDO 
Pamplona 

A casa Alkat, en la calle Izarjentea 
de Isaba, también se la conoció an-
tes como casa Aienz, e incluso co-
mo casa La Primitiva o casa 
Kantxero, en este último caso por-
que acogería a algún albañil o can-
tero. Así lo recuerdan al menos al-
gunos mayores de esta localidad 
entrevistados y es solo un ejemplo 
de los muchos que recoge un am-
bicioso proyecto liderado desde la 
Junta General del Valle de Roncal, 
que ha culminado en la publica-
ción de un libro que recoge las de-
nominaciones de casi mil casas.  

La obra, presentada reciente-
mente, se ha coordinado desde el 
Servicio de Euskera de la Junta 

con respaldo del Gobierno foral a 
través de Euskarabidea, y “no hu-
biera sido posible sin el trabajo de 
investigadores locales encarga-
dos de recopilar los datos de cada 
pueblo”. Así lo asegura Dabid La-
lana Salbotx, técnico del citado 
servicio. Ha coordinado los traba-
jos Juan Karlos Lopez-Mugartza, 
profesor del departamento de Fi-
lología de la UPNA, y han colabora-
do las profesoras Josune Aznarez 
y Maite Madoz. “El trabajo de cam-
po en auzolan se hizo en su mayor 
parte hace unos 8 años, y ahora se 
ha rescatado y se le ha dado forma. 
Estamos muy contentos del resul-
tado”, señala Dabid Lalana.  

El libro, titulado ‘Las casas del 
valle de Roncal’, repasa cada in-
mueble, ofrece sus nombres y algo 
de historia, y aporta ubicación y fo-
tos de todos. Consta de 410 pági-
nas y se vende por 20 euros en es-
tablecimientos roncaleses. Se han 
editado 600 ejemplares bilingües. 
Además del trabajo de campo, en-
trevistando a vecinos y propieta-
rios de casas de las 7 localidades, 

La Junta General  
ha editado un libro 
gracias al trabajo 
investigador de  
un grupo de vecinos

Recopilados  
los nombres  
de mil casas del 
valle de Roncal 

TRABAJO DE EQUIPO Desde la izda., abajo: Dabid Lalana (técnico del Servicio de Euskera del Valle de Roncal), 
Maitane Bake (colaboradora en Isaba), Ángel Mari Pérez (Vidángoz) y Juan Karlos Lopez-Mugartza (profesor de 
la UPNA y coordinador del trabajo). Arriba: Maite Madoz (profesora), Josune Aznárez (colaboradora en Burgui), 
Koldo Viñuales (Roncal) y Félix Galetx (Urzainqui). Faltan Enrique Galán (colaborador en Garde), Isabel Galetx 
(Urzainqui) y Jone Alastuei (Uztárroz).  CEDIDA

se ha acudido a archivos municipa-
les y parroquiales. Entre los objeti-
vos del proyecto, se planteó reco-
ger los nombres de las casas para 
evitar su pérdida y transmitirlos a 
las nuevas generaciones.  

“Como queda claro en el libro, la 
casa ha sido y es un elemento im-
portante para las familias y para la 
organización de la vida social en 
nuestro valle, y por ello sus nom-
bres son parte de nuestro patrimo-
nio cultural inmaterial”, señala La-
lana. “A través de los nombres, po-
demos conocer además retazos de 
la historia, de la cultura y de la len-

gua, el euskera, que ha dejado sus 
huellas en este valle pirenaico. 
También sobre los usos y costum-
bres a través de sobrenombres, 
profesiones o apellidos”, añade.  

“Tesoro inmaterial” 
El coordinador de la obra, Juan 
Karlos Lopez-Mugartza, defiende 
en el prólogo que “la oiconimia, el 
estudio del nombre de las casas, 
trata de preservar la pérdida del te-
soro inmaterial”. Recalca en este 
sentido que “todo lo que se nombra 
adquiere vida”.  

Entre el equipo de investigado-

res locales, Ángel Mª Pérez Artutx, 
encargado de Vidángoz, asegura 
que siempre había tenido interés 
en temas culturales e históricos re-
lacionados con su pueblo. “Involu-
crarme en este trabajo supuso el 
empujón que necesitaba para de-
sarrollar no solo el estudio de las 
casas, sino una amplia temática de 
la que doy cuenta en un blog y en 
las redes sociales como Bidanko-
zarte” señala. “Aunque el libro ha 
tardado en llegar, verlo impreso es 
una satisfacción porque supone 
que esa parte de nuestro patrimo-
nio va a quedar salvaguardada”. 

A.V. 
Pamplona 

Doce cursos “para responder a las 
necesidades formativas detecta-
das en Roncal y Salazar”. Es la pro-
puesta que ofrece el Gobierno de 
Navarra para los próximos meses 
en los citados valles pirenaicos 
atendiendo a las necesidades de 
empresas y vecinos consultados 
de forma coordinada con Cederna 
Garalur. De hecho, ya se ha impar-
tido un curso sobre ‘Nivología y se-
guridad en terreno de aludes’. 

El Servicio Navarro de Empleo 
acerca la formación a Roncal y Sa-
lazar como una “primera expe-
riencia de presencia en una zona 
de especial dispersión geográfica” 
y “para contribuir al empleo en la 
zona”. Se busca “permitir a las em-
presas encontrar personal capaci-
tado y generar crear bolsas de tra-
bajadores con formación adapta-
da a los perfiles de la zona”. Los 
cursos son de capacitación y de ac-
tualización de competencias.  

En materia de agroturismo, se 

detectó que los propietarios de ca-
sas rurales necesitaban conoci-
mientos previos al curso on line 
‘Programa Anfitrión’ que facilita 
Turismo. Por este motivo, antes 
del verano se ofrecerá uno de ‘Alfa-
betización informática’, y tras el 
verano otros de marketing digital 
y redes sociales. También se ha 
programado un curso de francés 
para el sector hostelero y turístico. 

Esquí, hostelería, serrería... 
Para trabajadores de las estacio-
nes de esquí, al curso de ‘Nivología 
y seguridad en terreno de aludes’ 
se sumarán otros de ‘Metodología 
docente’ y ‘Prevención de lesio-
nes’. En materia de hostelería se 
impartirá uno sobre ‘Cocina y pin-
chos’, y para el sector maderero 
habrá dos sobre labores de tala y 
manejo en serrería.  

Finalmente, el SNE también 
quiere promover formación de 
Certificado de Profesionalidad (tí-
tulo oficial) en Atención sociosani-
taria a personas dependientes en 
instituciones sociales. 

“Dado que las necesidades for-
mativas afectan al Pirineo, esta 
formación también se abre a los 
valles de Esteribar y Erro, en cola-
boración con Cederna. El SNE tra-
baja también para ofrecer forma-
ción específica para esta zona”, 
aseguró ayer el Gobierno.

Es una oferta novedosa 
del SNE “para responder 
a las necesidades 
formativas detectadas” 
en estos valles pirenaicos

Roncal y Salazar 
acogerán 12 cursos  
en materia de empleo  

● El investigador José 
Ignacio Riezu Boj analiza 
una desconocida comedia 
heroica de protagonismo 
femenino roncalés

A.V.  
Pamplona 

El investigador roncalés José 
Ignacio Riezu Boj ha editado 
un artículo en la web de la Cáte-
dra de Patrimonio y Arte Nava-
rro de la Universidad de Nava-
rra (Pieza del mes de marzo de 
2018) centrada en la obra tea-
tral de 1784 titulada ‘Cómo de-
fienden su honor las ilustres 
roncalesas’. El autor es Luis 
Moncín y “se engloba dentro de 
la comedia heroica y en la mo-
dalidad militar que ensalza 
ideales patrióticos”, explica. 

Destaca sobre esta descono-
cida obra que “las protagonis-
tas son mujeres guerreras” y 
que “tuvo problemas con la 
censura”, pues “no gustó la fra-
se ‘primero es el honor que la 
vida’”. “La obra es un canto al 
honor y la defensa de la España 
goda frente a la invasión mu-
sulmana. La heroína  es Elvira, 
de fuerte carácter e hija de un 
capitán roncalés, que muestra 
cualidades que en la sociedad 
de su época estaban reserva-
das a los hombres. Hoy califica-
ríamos esta obra de feminista”. 

Estudio de una 
obra teatral 
del siglo XVIII 
sobre Roncal 
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