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J. A. BRAVO Madrid 

En Bruselas tienen cada vez más 
claro que la polémica “decisión de 
resolución” del Banco Popular, 
ejecutada por el FROB (el Fondo 
de Reestructuración Ordenada 
Bancaria) a instancias de las auto-
ridades europeas el 7 de junio de 
2017, fue lo mejor que podían ha-
ber resuelto o, al menos, el esce-
nario menos malo. No solo en tér-
minos de los perjuicios causados 
a sus accionistas y acreedores, de 
los que dice que “no habrían reci-
bido mejor trato” de haber ido di-
rectamente a un concurso de 
acreedores, sino también para el 
conjunto de la banca. 

Y es que la recuperación del 
sector financiero aún no se ha 
completado, pese a mejorar cla-
ramente sus cuentas tras el res-
cate de 41.300 millones de euros 
que España pidió en 2012 para re-
capitalizarlo y del que  quedan 
por devolver casi la mitad (23.700 
millones). Por eso, la Junta Única 
de Resolución (JUR), uno de los 
mecanismos de la Unión Banca-
ria implementados por la Comi-
sión Europea y los Veintiocho, ad-
vierte en su último informe de 
que de no haber actuado como lo 
hizo hace un año “se hubieran po-
dido producir nuevos casos de ili-
quidez, creando un círculo vicio-
so” para el conjunto de la banca 
española que “podría haber pro-
vocado que hubiera situaciones 
de inviabilidad y liquidaciones” 
de más entidades. 

Ese informe, elaborado a peti-
ción de los responsables de la 
JUR por la auditora Deloitte, ex-
plica que al ser el Popular el sexto 

banco español por activos -dispo-
nía de 126.300 millones de euros 
en balance la víspera de su resolu-
ción- liquidarlo habría “impacta-
do” en otros bancos, “especial-
mente” en aquellos que ya tuvie-
ran “problemas de liquidez y 
solvencia”. Es más, como en un 
efecto dominó, estima que “el au-
mento de las primas de riesgo por 
la mayor incertidumbre” habría 
generado situaciones similares y, 
por tanto, las autoridades euro-
peas y españolas se habrían en-
contrado en la tesitura de ver si 
había que “resolver” más entida-
des a punto de quebrar, es decir, 
haber tabla rasa sobre su valor y 
estudiar su traspaso. 

Todo eso lo sitúa, asimismo, en 
un “contexto de recuperación y 
crecimiento sólido” de la econo-

mía española, tomando para ello 
“un escenario conservador que 
generalmente iría en favor de los 
accionistas y acreedores”. Pero, 
insiste en sus advertencias, de ha-
ber procedido a liquidar el Popu-
lar se habría generado “una ma-
yor incertidumbre  en el sector 
bancario” que “normalmente ha-
bría afectado directamente” a la 
economía, restringiendo más el 
crédito y perjudicando así tanto 
las inversiones empresariales co-
mo el consumo de los hogares. 

Indemnizaciones por pleitos 
“Lo anterior -añade el dictamen 
encargado a Deloitte (el tercero 
que hace del mismo asunto)- pre-
sentaría un contexto negativo que 
reduciría con toda seguridad las 
recuperaciones” de los socios y 

acreedores del banco, y “aumen-
taría todavía más las pérdidas en 
un escenario de insolvencia”. Se-
gún los cálculos que ha hecho pa-
ra la JUR, las alternativas a la po-
lémica resolución resultarían 
siempre más dañinas en función 
de cuánto se prolongase el pre-
tendido concurso de acreedores .  

“En el peor caso”, con un proce-
so rápido (18 meses) sin esperar a 
que los activos del banco recobra-
ran parte del valor perdido, el ba-
lance recuperado no pasaría de 
95.078 millones. Y “en el mejor es-
cenario”, llegando a siete años, la 
suma se elevaría a 104.114 millo-
nes. Las amortizaciones, a su vez, 
podrían dispararse a 34.144 mi-
llones en un concurso de solo año 
y medio, aunque si se esperara 
siete años cabría reducirlos a 

23.444 millones y eso contando 
un máximo de 3.450 millones en 
indemnizaciones por pleitos. Por 
eso, como las pérdidas con la “re-
solución” ascendieron a 11.439 
millones, la JUR sugiere que al fi-
nal “salvó” 22.705 millones. 

Otro punto llamativo del infor-
me es el desglose de los distintos 
activos del Popular. Por ejemplo, 
la entidad disponía de 5.692 mi-
llones en créditos fiscales, aun-
que el 61% no estaban protegidos 
y recuperarlos dependería de los 
“beneficios gravables futuros”. 
Sobre los créditos dudosos, uno 
de sus principales problemas, as-
cendían a 6.744 millones de euros 
los que no contaban con garantía, 
lo que supone que uno de cada 
tres préstamos (33,4%) sufrían un 
elevado riesgo de impago.

El documento ha sido 
elaborado a petición de 
la Junta Única de 
Resolución por Deloitte

La JUR sostiene que se 
habría “creado un círculo 
vicioso”, que “podría 
haber provocado” más 
“situaciones inviables”   

Liquidar el Popular habría afectado 
a más bancos, defiende Bruselas
Un informe señala que se podría haber disparado la prima de riesgo

Dos oficinas contiguas del Banco Santander y del Banco Popular, ahora fusionadas, en una calle de Madrid. REUTERS

La aerolínea de bajo 
coste se mantiene como 
líder del mercado 
español a pesar de las 
huelgas de este verano

J.A. BRAVO Madrid 

A Ryanair le puede salir muy cara 
la elevada conflictividad social 
que soporta en los últimos meses, 
materializada en varias jornadas 
de huelga de pilotos y tripulantes 
de cabina en varios países euro-
peos en julio y agosto. De momen-
to, ya ha ralentizado su crecimien-
to frente a los principales compe-

tidores, casi cinco veces menos. 
Lo peor es que los sindicatos ya 

han anunciado que, al no conse-
guir que la compañía que dirige el 
controvertido Michael O’Leary 
atienda sus peticiones, a princi-
pios de septiembre se reunirán 
para coordinar un calendario de 
protestas a una escala mayor. Su 
principal reivindicación es que se 
les haga contrato en sus bases na-

Ryanair crece cinco veces 
menos que sus competidores

cionales y no con la matriz en Ir-
landa –por motivos fiscales–, y 
que se reconozca a los sindicatos 
para negociar en su nombre futu-
ros convenios. 

Según los datos de tráfico que 
recoge AENA, la demanda de pa-
sajeros en España de Ryanair solo 
subió un 1,6% en julio, su peor dato 
para este mes –de los más fuertes 
del año– desde 2014 (entonces el 
alza fue del 0,2%), aunque en línea 
con la media del segmento low 
cost. Estas aerolíneas de bajo cos-
te –de las que el grupo irlandés es 
líder en Europa– transportaron 
5,5 millones de pasajeros, 
670.000 más que las compañías 
tradicionales que, además, cre-

cieron la mitad (0,8%). Eso sí, des-
de enero la diferencia es de 4,2 mi-
llones, al haber aumentado las 
primeras siete veces más. 

En todo caso, Ryanair sigue 
mandando claramente por volu-
men en el mercado español, con 
4,15 millones de clientes el mes 
pasado. Le siguió Vueling, con 
2,97 millones, aunque su incre-
mento fue notable (7,9%), al igual 
que pasó con Easyjet (7,5%), que 
con 1,69 millones cierra el podio 
de las aerolíneas en España domi-
nado por las low cost. El cuarto lu-
gar fue para Iberia (1,52 millones) 
y el quinto para Air Europa (1.16 
millones), con alzas del 10,5% y el 
13,2%, respectivamente. 
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Cachis con Fernando Alonso. Se retira de momento de la Fórmula 1 dejando la sensación de que podía haber ganado más. La 
verdad es que el asturianín ni caía en gracia ni era gracioso. Mira que era competitivo, talentoso, inteligente, rápido, llamado a 
marcar una época. Quizá le ha faltado esa pizca de suerte o le ha sobrado cierta fama de gafe. Claro que los demás también 
iban en coche. Y si es difícil llegar, más complicado es mantenerse en el podio. Lo bueno de despedirse con toda la vida por 
delante es que uno asiste a su propio funeral, donde hasta el diablo es bueno y siempre se van los mejores.

SUERTE, ALONSO

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Cuando la igualdad nace  
de los pequeños detalles

cuando llega el momento de bailar 
por parejas cada uno baila con la 
suya?”. Y estos interrogantes me 
han llevado a mí a estas líneas hoy. 
Porque, efectivamente, estamos 
asistiendo a una equiparación a to-
dos los niveles y en todos los ámbi-
tos posibles del hombre y la mujer 
(llegando incluso, en muchos ca-
sos, a rozar el ridículo, si me lo per-
miten, a nivel de expresión y de 
lenguaje) y, en cambio, en detalles 
o nimiedades como puede ser que 
en los distintos desfiles de gigan-
tes vaya primero Braulia, por 
ejemplo y en el caso de Pamplona, 
o la Negra en el caso de Tafalla, 
nunca se ha planteado ni llevado a 
cabo. Quizás mi ignorancia me lle-
ve a desconocer el protocolo, si es 
que existiese, en torno a estos des-

files pero me gustaría saber de 
cuándo data este protocolo -repito, 
en el caso de que exista- y por qué 
nunca se ha cambiado o actualiza-
do. ¿Existe alguna razón para que 
no vayan las parejas mujeres de-
lante de los hombres?Sería una 
manera de igualarles en plena ba-
talla por defender los derechos de 
las mujeres así como su represen-
tación adecuada en cada entorno 
social. Este sería otro de los entor-
nos en donde la mujer queda rele-
gada a un segundo plano, por de-

trás del hombre. Y, además, esta-
ríamos mostrando a los más pe-
queños -que es cuando, a través de 
la educación, se deben adquirir es-
tos valores de respeto e igualdad- 
que el rey europeo no es más que 
la reina simplemente por el hecho 
de gozar de una posición preferen-
te. Y, por qué no también, que a día 
de hoy son muchísimas las fami-
lias interraciales, donde el padre y 
la madre del núcleo familiar no 
comparten el mismo origen ni las 
mismas facciones. Se trata de, a 

través del ocio -de su ocio- mostrar 
respeto y normalizar este tipo de 
situaciones que muchas veces ca-
recen de razón lógica. Se nos llena 
la boca hablando de empodera-
miento de la mujer o de poner en 
marcha iniciativas de sensibiliza-
ción social dirigidas a erradicar 
los estereotipos dominantes en 
cuanto a los roles de género y no 
caemos en la cuenta de que los pe-
queños detalles marcan siempre 
la diferencia. No hacen falta gran-
dilocuencias, palabras que se las 
lleva el viento, ni grandes campa-
ñas que carecen de efectismo en la 
mayoría de los casos. Que abran el 
desfile las gigantas primero. Que 
los niños coloquen sus muñecos 
mientras juegan no en un orden 
predeterminado por lo que han 
visto en la calle sino en un orden 
natural. Lo hacemos por ellos, por 
los más pequeños. Lo hacemos 
por el futuro, pues ellos son nues-
tro futuro. 
CARLOTA ALFARO N. 

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U puso a contarnos la amarga expe-
riencia que había tenido en los úl-
timos 15 días, llorando amarga-
mente. Cuál fue nuestra sorpresa 
que de la mesa de al lado, que se 
encontraban dos chavalitas jóve-
nes que apenas rondaban los vein-
te años, al ver llorar a nuestra ami-
ga una de ellas se levantó, vino ha-
cia ella y se fundió en un abrazo 
mientras le decía “No sufras, no 
llores, sé feliz”. Se nos puso a mi es-
posa y a mí la carne de gallina, y 
aquel acto me hizo reflexionar que 
el amor hacia los demás es el arma 
más poderosa que tenemos para 
conseguir la felicidad. Un millón 
de gracias a estas dos chavalitas -o 
más bien ángeles diría yo- por en-
señarme tanto con un simple 
abrazo.  
IÑAKI CATALÁN 

 
Oportunidades, 
equiparación y formación 
Una vez  aprobado en el pleno del 
mes de julio la bajada de nivel de 
las trabajadoras familiares del 
Ayuntamiento de Burlada, pasan-
do a estas trabajadoras  a  nivel D, 
queremos expresar nuestro desa-
cuerdo.  

Creemos que para dar oportu-
nidades a “mujeres sin estudios” , 
la solución no es degradar ningún 
puesto de trabajo  sino crear   
puestos adecuados a cada nivel, 
desde el nivel A al E. Existen pues-
tos de niveles altos -A  y B- que na-
die se plantea bajarlos de nivel pa-
ra que opte toda la población a los 
mismos. Y no creemos que sea 
discriminatorio para nadie. En 
administración hay diferentes ni-
veles, según el nivel de estudios y 
las funciones y responsabilidades 
que la realización del mismo con-
lleva. Se trata de adecuar al perso-
nal con su formación y sus habili-
dades al puesto de trabajo y no al 
revés. 

Para este cometido, la ley esta-
blece unos mínimos que se han de 
cumplir. Y de ahí es responsabili-
dad de cada administración ade-
cuar el perfil del personal a las ca-
racterísticas de cada puesto.  Ade-
más, a lo largo de los años, se ha 
ido legislando en materia de ser-
vicios sociales, pasando del mo-
delo asistencial y  de caridad,  a un 
modelo educativo y atención inte-
gral a las personas. Aquí se encua-
dra el SAD, un programa destina-
do a mejorar y mantener la cali-

dad de vida de sus usuarios, y 
dotando al programa de un fuerte 
carácter educativo, con objetivos, 
funciones, toma de decisiones en 
domicilios y responsabilidades 
importantes. 

Por ello vemos la importancia 
que tiene la formación para el 
buen desempeño de esta profe-
sión. En este sentido la experien-
cia nos ha ido enseñando que, en 
muchas ocasiones, la falta de dicha 
formación y del reciclaje profesio-
nal deja cojo precisamente esta ca-
racterística, que dota al servicio de 
su esencia, y se convierte en un 
servicio meramente asistencial. 

El encuadre de nivel C  en Burla-
da fue un logro conseguido en el 
2002 siendo un referente Burlada 
y sus trabajadoras familiares para 
las compañeras de otras Adminis-
traciones. Para la profesionaliza-
ción del puesto de trabajo familiar 
e igualarnos en este derecho pe-
leando siempre por subir y profe-
sionalizar nuestro trabajo y no por 
perder derechos. 

Dar gracias a nuestras compa-
ñeras de Pamplona que se han 
solidarizado con nosotras y nos 
han acompañado en este arduo 
proceso . 

Y, por último, dar gracias a los 
enlaces de ELA y SPPME que nos 
han ayudado y apoyado en este 
duro momento. 
OLGA ARCELUS  BIZKARRONDO Y MI-
REN ARDANAZ ULIBARRI, trabajadoras 
familiares. 
 

Apostar por los  
centros cerrados 
 Seguimos con la grave problema 
de la inmigración. Lo más con-
creto que salió de la última reu-
nión de los países europeos fue la 
apuesta por los centros cerrados 
en suelo europeo donde los inmi-
grantes serán identificados. Esto 
permitiría en principio reducir 
la presión en algunas zonas de 
llegada. También se abre la posi-
bilidad de poner en marcha las 
llamadas plataformas de desem-
barco en países de África para 
realizar esas identificaciones y el 
reconocimiento de la condición 
de refugiado. La ONU ya ha ex-
presado sus dudas sobre estas 
fórmulas de “subcontratación” 
de los flujos migratorios que pue-
den no tutelar los derechos hu-
manos. 
JESÚS M. MADRID

El furor de los más pequeños de 
cada casa por los gigantes y cabe-
zudos es evidente y parece que en 
los últimos tiempos se ha acentua-
do y acrecentado. De ahí que vea-
mos, además de las habituales fi-
guritas de goma de estos persona-
jes de las diferentes localidades 
navarras, también otro tipo de 
merchandising que hacen la deli-
cia de sus admiradores. Precisa-
mente hace un par de días, en una 
localidad de la Zona Media que se 
encuentra actualmente celebran-
do sus fiestas patronales, escuché 
una conversación entre varios pa-
dres que presenciaban el baile de 
la comparsa de gigantes en la pla-
za en compañía de sus hijos. “¿Por 
qué en el desfile nunca va primero 
la reina europea?”, “¿Por qué 

Un hecho insólito 

El día 12 de agosto en la tarde no-
che, concretamente en la terraza 
del bar Alberto en la C/ Muro de 
Tudela, presencié un acto tan hu-
mano y tan solidario que no podía 
salir de mi asombro -a mis seten-
ta años era la primera vez que 
presenciaba una acción tan boni-
ta-. Paso a relatar lo que allí ocu-
rrió. Nos encontrábamos senta-
dos en la terraza del bar tomando 
un café mi esposa, una amiga y un 
servidor. Nuestra  amiga, que es 
como una hija para nosotros, se 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Agresiones a docentes (III) m

Las bajas médicas de los docentes  
se han disparado un 33% desde 2015
Las agresiones a profesores son una de las causas en aumento

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Detrás de una baja médica de un 
profesor se esconden diversos 
factores, por lo que establecer 
una única relación directa cau-
sa-efecto desvirtuaría el análi-
sis. Sin embargo, y así lo recono-
cen los afectados, no cabe duda 
de que las agresiones a docentes 
son uno de estos motivos. De he-
cho, en muchos de los casos re-
gistrados el trabajador acabó de 
baja por motivos de salud men-
tal. Y es precisamente aquí don-
de el último informe anual sobre 
el sistema educativo navarro re-
coge un dato preocupante: en los 
dos últimos cursos de los que 
hay datos se han disparado las 
bajas médicas entre los docen-
tes. Desde 2015, hubo un creci-
miento del 33%.  

El Consejo Escolar de Nava-
rra ha llamado la atención sobre 
este punto en su último ISEN, el 
Informe del Sistema Educativo 
de Navarra. En él, en el apartado 
de Salud Laboral, advierte: “El 
número de bajas médicas del 
personal docente y no docente 
dependiente del departamento 
de Educación y de sus sustitu-
ciones ha experimentado un no-
table incremento en los dos últi-
mos cursos escolares 2015-16 y 
2016-17”. 

Tipologías 
¿Y en qué se ha traducido ese 
“notable incremento”? El por-
centaje varía en función de la ti-
pología del trabajador. Los 
maestros de Educación Prima-
ria fueron los que más bajas mé-
dicas sufrieron: un total de 
2.675 en 2017, un 42,7% más que 
dos años antes. Les siguieron 
los profesores de Secundaria, 
con un 27,8% más de bajas que 

Los maestros de Primaria 
protagonizan la mayor 
subida: un 42,7% en dos 
años. El personal no 
docente, la menor: 16,1%

en 2015: entonces fueron 1.359 y 
ahora 1.738. Por último, el perso-
nal no docente, que agrupa al de 
administración y servicios de los 
centros educativos de Navarra, 
también aumentó su número de 
bajas médicas. En su caso, un 
16,10%. 

Trasladando estos datos al 
número de agresiones a docen-

tes registradas el pasado curso, 
los sectores coinciden en su inci-
dencia: 113 de las 178 agresiones 
se dieron en colegios de Prima-
ria, 50 en centros de Secundaria 
y 14 en centros de Educación Es-
pecial. Además, de esas agresio-
nes, el 93% la sufrió el personal 
docente y el 7% el no docente. 

Las cifras recogidas por el 

Consejo Escolar de Navarra tam-
bién constatan otro dato preocu-
pante: la duración media de estas 
bajas médicas también ha creci-
do. En 2015, por ejemplo, los pro-
fesores de Secundaria estuvie-
ron de baja una media de 27,58 
días. En 2017 fueron 33,7.  El sin-
dicato ANPE, gestor de la Oficina 
del Defensor del Profesor, expli-

caba ayer en estas páginas que, 
en muchos casos, la solución a 
los agresiones docentes no llega-
ba con la intervención de la sec-
ción de prevención de riesgos la-
borales, sino “con la baja laboral 
del médico de familia cuando el 
trabajador presenta finalmente 
un cuadro de ansiedad, estrés o 
depresión”.

AGRESIONES
ST P

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE BAJAS MÉDICAS DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

Trabajador        Número de bajas                 2012/13   2013/14    2014/15 2015/16 2017/18 

Docentes             Contabilizando las bajas 
Primaria              materiales/adopciones           2.139      2.151       1.874 2.416 2.675 
                              Sin contabilizar bajas 
                              materiales / adopciones         1.736      1.755       1.687 2.224 2.244 
Docentes             Contabilizando las bajas 
Secundaria         materiales/adopciones           1.383     1.458       1.359 1.604 1.738 
                              Sin contabilizar bajas 
                              materiales / adopciones         1.203      1.275       1.275 1.520 1.572 
No                         Contabilizando las bajas 
docentes             materiales/adopciones              673         586          652 814 757 
                              Sin contabilizar bajas 
                              materiales / adopciones             618         542          635 799 728 
Total                     Contabilizando las bajas 
                              materiales/adopciones           4.195     4.195      3.885 4.834 5.170 
                              Sin contabilizar bajas 
                              materiales / adopciones         3.557     3.572       3.597 4.543 4.544

La duración media de 
las bajas también ha 
crecido: en Secundaria 
se situó en 33,7 días

Mayo y marzo, 
peores meses

El informe del Consejo Es-
colar de Navarra referido a 
las bajas médicas del ámbi-
to de la Educación también 
desagrega los datos por me-
ses. Así, mayo y junio se 
muestran como los meses 
que más bajas acumularon 
en el personal. En lo refe-
rente a los docentes de Pri-
maria, mayo, con 11.203 ba-
jas médicas totales, fue el 
mes del pasado curso 16-17 
con más incidencias. Le si-
guió marzo con 10.635. En el 
caso de los docentes de Se-
cundaria, el peor mes para 
las bajas fue marzo, con 
6.843. Le siguió mayo con 
6.664. Por último, entre el 
personal docente las mayo-
res bajas se dieron en junio y 
en mayo con 2.270 y 2.249 
días totales respectivamen-
te.

La mayoría de las agresiones a docentes se han dado en colegio de Primaria. ARCHIVO
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PROPUESTAS SINDICALES PARA PROTEGER A LOS TRABAJADORES DEL MUNDO DE LA EDUCACIÓN

11 
Ley Navarra del 
Profesorado. 
Promover,  como 

hay en otras CCAA, una 
ley que defienda el dere-
cho del profesorado a 
enseñar y ser respetado, 
garantizando condición 
mínima de seguridad.

6 
Asistencia per-
sonalizada al 
agredido. Pro-

porcionar a cada docente 
en situación de acoso la 
ayuda que precise. Eva-
luar pronto su situación y 
activar medidas que evi-
ten daños psicosociales. 

2 
Ventanilla única 
de protección al 
docente. Servicio 

centralizado, coordinado 
por un inspector especia-
lista, que los docentes 
tengan como referencia 
para acudir en caso de 
conflicto. 

7 
Informar del De-
legado del Pre-
vención. Divul-

gar entre el profesorado 
la figura del delegado de 
Prevención, informar de 
su existencia y funciones 
a los docentes , especial-
mente a los nuevos.

3 
Observatorio 
para cuantificar 
agresiones. Ór-

gano que recoja de ma-
nera sistemática episo-
dios de hostigamiento y 
agresión para elaborar un 
diagnóstico de la situa-
ción y adoptar medidas. 

8 
Prestigiar al De-
legado de Pre-
vención. Que  

Educación asuma (como 
marca la ley) que la cola-
boración con esta figura 
es fundamental para de-
tectar situaciones de 
riesgo psicosocial. 

4 
Asistencia jurí-
dica inmediata. 
Establecer un 

protocolo inmediato para 
que el docente agredido 
pueda ser asistido por 
abogados del departa-
mento en cumplimiento 
de la normativa actual. 

9 
Especial protec-
ción en centros 
de riesgo.  Aten-

der con prioridad a do-
centes que trabajen con 
alumnado o en lugares 
especialmente conflicti-
vos. Que puedan trabajar 
en condiciones mínimas.

5 
Protocolo con Fis-
calía. Firma por 
parte de Educación 

de un protocolo para que 
Fiscalía atienda las agre-
siones a docentes , tal y co-
mo el que tiene suscrito 
con el Colegio de Médicos 
de Navarra. 

10
 Campaña ins-
titucional. Di-
vulgar entre la 

sociedad el mensaje de que 
los docentes trabajan en su 
nombre educando a las 
nuevas generaciones para 
que los profesores sientan 
que se les respeta. 

Y EL DOMINGO...D

Claves para recuperar a 
un docente tras una 

agresión

DURACIÓN MEDIA DE LAS BAJAS MÉDICAS (EN DÍAS)

Curso                          Primaria    Secundaria    No docente  
2010/11                           39,41              28,45               26,78 
2011/12                           36,70              30,53               25,58 
2012/13                           33,67               34,18               24,07 
2013/14                           35,48               31,81               25,50 
2014/15                           33,10               27,58               23,26 
2015/16                           58,26              48,54               44,71 
2016/11                            33,31              33,70               29,45

LA FRASE

Consejo Escolar de 
Navarra 
ISEN (ÚLTIMO INFORME ANUAL) 
“El número de bajas 
médicas del personal 
docente y del no docente 
ha experimentado un 
notable incremento en los 
dos últimos cursos”

Agresiones a docentes (III)
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El fallecimiento del trabajador  
ocurrió en este lugar, en el cruce 
de Pío XII y la Avenida de Navarra, 
junto a la Clínica Universitaria.   

  

 JESÚS CASO

DN Pamplona 

Un hombre de 53 años falleció 
ayer por la mañana mientras tra-
bajaba en las obras de modifica-
ción de la Avenida de Pío XII, en 
Pamplona. Todo apunta a que el 
trabajador, vecino del barrio de la 
Rochapea y que llevaba pocos dí-
as trabajando en la obra, se debió 
a causas naturales. Tenía mujer y 
dos hijos. 

El suceso ocurrió a la una me-
nos cuarto de ayer, cuando los 
trabajadores recogían sus herra-
mientas en el paso de peatones 
situado junto a la Clínica Univer-
sitaria. En ese momento, cuando 

el operario se encontraba junto a 
un generador, una radial y un 
martillo neumático, se desplo-
mó. Sus compañeros dieron la 
alerta a Sos Navarra y también 
acudieron a pedir ayuda a la clíni-
ca. Un médico salió al exterior y 
comprobó que estaba en parada 
cardiorrespiratoria. Los sanita-
rios enviados al lugar le realiza-
ron las labores de reanimación, 
pero no tuvieron éxito. El trabaja-
dor había fallecido en el lugar.  
Fue trasladado al Instituto Nava-
rro de Medicina LegaL.  

La Policía Municipal de Pam-
plona investiga lo sucedido. Se-
gún los primeros indicios, se des-
carta que se trate de un accidente 
laboral y todo apunta a causas na-
turales. Agentes de la Unidad de 
Protección y Atención Social  y de 
la Oficina de Atención a las Vícti-
mas, así como personal del cen-
tro de salud de la Rochapea, aten-
dieron a su familia.

Todo apunta a que la 
muerte del trabajador, 
vecino de Pamplona de 
53 años, se debió a 
causas naturales

Fallece mientras 
trabajaba en las 
obras de Pío XII

DN Pamplona 

La N-121-A (Pamplona-Beho-
bia) estuvo cortada ayer tres 
cuartos de hora debido a un 
accidente sin heridos en tér-
mino municipal de Bértiz. El 
corte se produjo entre las 
15.30 y las 16.15 horas en senti-
do Pamplona, por lo que se 
desvió el tráfico por el Puerto 
de Belate. El corte se debió a la 
colisión de un vehículo contra 
una de las acometidas de 
agua. No hubo heridos y el 
destacamento de Elizondo de 
la Guardia Civil se hizo cargo 
de las diligencias.

DN Pamplona 

La entrada del viento del norte y 
noroeste provocará hoy un des-
censo generalizado de las tempe-
raturas en Navarra, salvo en la zo-
na de la Ribera, donde será me-
nos apreciable. En Pamplona se 
espera que la máxima apenas al-
cance los 23 grados. Según la 
Agencia Estatal de Meteorología 
hoy serán también probables las 
precipitaciones, sobre todo en la 
zona noroeste, aunque no se des-
cartan chubascos en el Pirineo, 
donde podrían tener carácter 
tormentoso. El fin de semana irá 
cediendo el cierzo y se producirá 
un paulatino ascenso térmico.

Cortan la N-121 
en Bértiz por 
un accidente 
sin heridos

Descenso 
generalizado de 
temperaturas 
hoy en Navarra

Detenido en Corella con más de mil 
archivos de pornografía intantil 
La investigación de  
la Policía Nacional  
llegó hasta él tras la 
denuncia de una ONG  
de Estados Unidos 

DN 
Pamplona 

Agentes de la Policía Nacional  
han detenido en Corella a un veci-
no de 42 años, de nacionalidad 
española y sin antecedentes poli-
ciales, como presunto autor de 
los delitos de  posesión y distribu-
ción de pornografía infantil. En 

su poder, más de 1.000 archivos 
de material pornográfico, en al-
guno de los cuales se puede apre-
ciar acciones sexuales cometidas 
contra menores de edad. 

  La investigación, según infor-
mó la Jefatura Superior de Poli-
cía, se inició a raíz de la denuncia 
presentada por por una ONG es-
tadounidense, que fue canaliza-
da a la Policía Nacional través de 
los protocolos de colaboración 
policial internacional.  

  Con la información propor-
cionada por dicha ONG, el Grupo 
de Delitos Tecnológicos de la Bri-
gada Provincial de Policía Judi-
cial inició una investigación, que 

domicilio del detenido, ubicado 
en Corella, donde se encontró 
abundante material pornográfi-
co (más de 1.000 archivos), en el 
que se muestran abusos a niños 
de muy corta edad. Además, se 
intervino diverso material infor-
mático que está siendo analizado 
a fin de identificar a las posibles 
víctimas, por lo que la investiga-
ción aún continúa abierta (con 
otro investigado hasta el momen-
to).  

  Tras el registro, se procedió a 
su detención y a la incautación de 
diversos dispositivos electróni-
cos utilizados para la comisión de 
los hechos. 

culminó con la identificación de 
los presuntos autores de los he-
chos.  

Se hacía pasar por menor 
  El detenido, que llevaba años ac-
tuando, reconoció ante los inves-
tigadores, que además de com-
partir archivos de pornografía 
infantil haciéndose pasar por 
menor de edad, había mantenido 
contacto vía internet con meno-
res residentes en el extranjero, a 
los que les pedía fotografías y ví-
deos íntimos, añadió la Policía 
Nacional. 

  Con la preceptiva orden judi-
cial, se practicó un registro en el  
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DN Pamplona 

El Departamento de Educación 
ha hecho públicas las fechas y las 
horas en las que se llevarán a ca-
bo los actos de elección de desti-
nos por parte del personal de los 
Cuerpos docentes de Secundaria 
y Formación Profesional que ten-
drán lugar la próxima semana. 

El acto de elección de los fun-
cionarios se celebrará de forma 
presencial el próximo lunes 20 de 
agosto, en la sede del departa-
mento. La elección para el perso-
nal interino se desarrollará de 
forma telemática, a través de la 
aplicación ATP (Adjudicación 
Telemática de Plazas), tal y como 
se hizo el pasado mes de junio. 

La relacción completa de ho-
rarios es la siguiente: 
Lunes 20 de agosto: A partir de 
las 9:30 horas: acto de adjudica-

ción presencial de funcionariado 
del turno de acceso, funcionariado 
del turno de discapacidad, funcio-
nariado en prácticas, personal re-
ingresado y servicios especiales 
para la formación. Lugar: Salón de 
actos del Departamento.Ver hora-
rio por especialidades . 

El acto de elección se 
realizará de forma 
presencial ese día según 
anunció ayer Educación

La elección para el 
personal interino se 
realizará de forma 
telemática como en junio

Los nuevos docentes con plaza 
conocerán su destino el lunes 20

Martes 21 de agosto: A las 13:00 
horas: apertura de la ATP para 
puestos de difícil provisión de in-
terinos/as. Permanecerá abierta 
hasta las 10:00 horas del miérco-
les 22 de agosto. Desde el día 22 a 
las 13:00 horas se podrán consul-
tar las plazas que se van a ofertar 

Imagen de las últimas oposiciones a los cuerpos docentes de FP y Secundaria. CORDOVILLA

en la ATP del día siguiente. 
Jueves 23 de agosto: A las 13:00 
horas: apertura de la ATP para 
Enseñanzas Medias (Secundaria 
y Formación Profesional) y Con-
servatorio. Permanecerá abierta 
hasta las 10:00 horas del lunes 27 
de agosto.

● Ls socialistas acusan al 
Gobierno de Uxue Barkos 
de una “externalización 
privada de la oferta  
de empleo público”

DN Pamplona  

El PSN consideró ayer “inaudi-
to e intolerable” el “anuncio de 
licitación publicado por el Go-
bierno de Navarra para la con-
tratación temporal de personal 
de las sociedades públicas a 
través de Empresas de Trabajo 
Temporal”. Según señaló, se 
contempla una partida de un 
millón de euros para contar 
con los servicios de ETT y con-
tratar de forma directa perfiles 
que pudieran integrarse en 
cualquiera de las trece empre-
sas públicas dependientes del 
Ejecutivo foral.  

La parlamentaria del PSN 
Ainhoa Unzu manifestó que es 
algo “inaudito”. “Estamos abso-
lutamente asombrados por es-
te paso de externalización pri-
vada en la oferta de empleo pú-
blico que ha dado el Gobierno 
de Barkos”, indicó. “El menos-
precio al Servicio de Navarro 
de Empleo es intolerable, con 
lo que esto supone para la libre 
concurrencia pública a todos 
los puestos de trabajo que pu-
dieran surgir de cualquiera de 
las trece empresas públicas”. 

El PSN critica 
que empresas 
públicas 
recurran a ETT

● f● Roberto Rodríguez 
Andrés recibió el galardón 
en la Universidad 
norteamericana de 
Georgetown

Ejemplar de jaca navarra. DN

●   Tras  decidirlo las bases 
del sindicato, se suman al 
apoyo que ya han dado los 
sindicatos LAB, CC OO, 
ANPE y UGT 

DN Pamplona 

El sindicato AFAPNA anunció 
ayer que firmará el pacto edu-
cativo con el Gobierno de Na-
varra por “imperativo racio-
nal”  ya que su base social 
acepta y muestra su confor-
midad con ello. “Pero no es un 
pacto que gusta al sindicato. 
Muchas cosas se han quedado 
sin plasmar y en otras tantas 
existen serias dudas de que 
haya materia presupuestaria 
para su desarrollo”, indican. 

“AFAPNA vigilará que ni el 
profesorado de los modelos 
A,G, ni los programas PAI, PA-
LE Y PAF queden en peores 
condiciones que otros”. El sin-
dicato entiende que es “im-
prescindible” que se exprese 
y se debata en la mesa de  se-
guimiento y desarrollo del  
pacto educativo, “ya que per-
cibimos que es necesario de-
fender los diferentes modelos 
lingüísticos que hay en Nava-
rra”. “Apostamos por la plura-
lidad y por el consenso para 
que nadie se quede fuera en 
algo tan importante como es 
un pacto educativo”, señalan.

AFAPNA dará 
su apoyo al 
nuevo pacto 
educativo

DN Pamplona 

El profesor asociado del Más-
ter de Comunicación Política y 
Corporativa de la Universidad 
de Navarra Roberto Rodríguez 
Andrés ha 
logrado el 
“Napolitan 
V i c t o r y  
Award”, con-
siderado el 
“Oscar de la 
comunica-
ción políti-
ca”. 

Rodríguez (Logroño, 1974), 
licenciado y doctor en Periodis-
mo por la UN, ha recibido el ga-
lardón en la categoría al “Méri-
to a la Excelencia en la Ense-
ñanza”. Los premios, 
concedidos por The Washing-
ton Academy of Political Arts & 
Sciences (WAPAS) se han en-
tregado en una gala celebrada 
en la Universidad de George-
town. 

Este galardón reconoce la 
labor docente de Roberto Ro-
dríguez Andrés durante más 
de veinte años en el ámbito de 
la Comunicación Política.

Un profesor de 
la UN, ‘Oscar de 
comunicación 
política’

DN 
Pamplona 

La finca de Sabaiza (Ezprogui) 
seguirá siendo centro de refe-
rencia para la cría de ganado au-
tóctono de Navarra y específica-
mente de jaca navarra, una raza 
en peligro de extinción.  

La finca, de 3.400 hectáreas 
de extensión, alberga actual-
mente 230 ejemplares de jaca 
navarra y también un rebaño de 
unos 40 novillos de raza pirenai-
ca para recría, y cuenta con dos 
apriscos cubiertos en el propio 
Sabaiza y una chabola en Garda-
lain. 

El departamento de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural 
tiene prevista este año una in-
versión de, por un lado, 122.304 
€, destinada a mejorar la nave 
de vacuno, acometida de agua y 
depósito y mejoras en praderas, 
y, por otro, 114.000 € cofinancia-
dos con el proyecto europeo Life 
Nadapta de adaptación de Nava-
rra al cambio climático. Dentro 
de este presupuesto se incluyen 
roturación, cortafuegos, des-
broces, cerramientos, siem-

El Gobierno de  
Navarra mantiene allí  
230 ejemplares de jaca 
navarra y 40 novillos  
de raza pirenaica

bras, caminos, puntos de agua, 
tecnificación y otros equipa-
mientos para la finca. 

Como socio del proyecto Life 
Nadapta, el Gobierno informa 
que Intia lleva a Sabaiza “la ex-
perimentación sobre la poten-
cial vulnerabilidad del ecosiste-
ma mediterráneo a los efectos 
del cambio climático”. Los obje-
tivos de Nadapta para Sabaiza 
son “proponer y monitorizar un 
sistema de manejo silvopastoril 
que sirva de modelo, y procure 
masas arbóreas y pastos con 
más capacidad de adaptación al 
cambio, y sirva también para la 
lucha contra incendios en otros 
montes mediterráneos simila-

res a Sabaiza. Se trata, en defini-
tiva, de demostrar que un co-
rrecto manejo de ganado en los 
montes es capaz de reducir el 
riesgo de incendios”. 

Desde 2008, en la finca fun-
cionan tres grandes unidades 
de manejo ganadero: Sabaiza, 
Gardalain y Julio, que funcio-
nan de manera autónoma. Para 
hacer viable estas tres unidades 
de pastoreo y gestionar la finca 
desde un criterio silvopastoral, 
está previsto que este otoño de 
2018 se completen las instala-
ciones de la unidad de Julio con 
la creación de unas 16 ha de pas-
tizal e infraestructura suficien-
te para su manejo en pastoreo.

La finca de Sabaiza, referencia 
para criar ganado autóctono
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Efe. Pamplona 

Las asociaciones empresariales 
ACP y ANECOP y los sindicatos 
UGT y CC OO, con el 40,8% y el 
27,2% de la representación, res-
pectivamente firmaron reciente-
mente el convenio colectivo de la 
Construcción de Navarra para 
los años 2017 y 2018, así como un 
incremento salarial para este 
año del 2%. 

Este convenio colectivo regu-
la las condiciones laborales de 
aproximadamente 14.000 traba-
jadores. 

La subida de salarios para es-
te año viene a sumarse a la pacta-
da con anterioridad a la firma del 
convenio del 1,9% para 2017, lo 
que supone un aumento del 3,9% 
en el conjunto del periodo de vi-
gencia. 

UGT-FICA consideró “muy 

importante” el pacto salarial, que 
permitió la recuperación de un 
0,8% de poder adquisitivo el año 
pasado, a expensas de cómo evo-
lucionen los precios este año, “en 
un sector que ha padecido la cri-
sis con toda su intensidad y que, 
pese a la mejoría de estos últimos 
años, todavía se encuentra sa-
liendo del bache”. 

El texto del convenio recoge la 
cláusula de ultractividad indefi-
nida, de forma que mantendrá su 
vigencia hasta que se firme un 
nuevo convenio colectivo. 

Las organizaciones firmantes 
se han comprometido a abrir 
una negociación para moderni-
zar el sector y apostar por un “fu-
turo digno”, que debería concluir 
con la adopción de medidas con-
cretas en 2019, que se plasma-
rían en el siguiente convenio co-
lectivo. 

Desde ELA valoraron que “el 
mayor problema del convenio de 
la construcción es que, en la prác-
tica, la mayoría de las empresas 
no lo aplica” y el nuevo acuerdo 
“no introduce ninguna cláusula 
para corregir esta situación y ga-
rantizar su aplicación”.

Firmado recientemente 
por las asociaciones 
ACP y ANECOP y UGT  
y CC OO afecta a 
14.000 trabajadores

El convenio de la 
construcción recoge 
una subida salarial 
del 2% para este año

Efe. Pamplona 

El Programa Explorer ‘Jóvenes 
con Ideas’ del Banco Santander 
ha premiado la idea de negocio 
de la joven navarra Alba del Vi-
llar, de 30 años, con un viaje a Sili-
con Valley por la creación de 
‘Thingeer’, una aplicación de 
compraventa de productos. 

Su compañero y cofundador 
de ‘Thingeer’, Guillermo Barre-
na, comenta que la idea inicial se 
concibió en 2017 con el plantea-
miento de una aplicación móvil 
para compraventa de artículos y 
servicios, a la que querían apor-
tar principalmente “un toque ori-
ginal y más divertido”. 

‘Thingeer’ es una aplicación 
en la que está permitido el inter-
cambio de todo tipo de produc-
tos. Entre las facilidades que 
ofrece a sus usuarios están las re-
des que son grupos de ventas de 

productos similares, que pueden 
ser públicos o privados, a las que 
los usuarios pueden unirse libre-
mente o mediante invitación. 
También pueden crearse grupos 
por ciudades, por categorías de 
productos o, en países donde ha-
ya peligro e inseguridad para 
quedar con otras personas, se 
puede verificar la identidad del 
perfil con una valoración especí-
fica o un número de transaccio-
nes realizadas. 

‘Thingeer’ ha sido elegida co-
mo la mejor en el Explorer Space 
de la UPNA, donde se formaron 
más de 25 emprendedores. 

El viaje a Silicon Valley,  expli-
ca, es “un premio de reconoci-
miento por haber ganado en 
nuestra categoría en Navarra”. 
Una vez allí, “tendremos la opor-
tunidad de conocer grandes em-
presas, con visitas a Google, Fa-
cebook, LinkedIn o Airbnb”. 

A la vuelta de Silicon Valley, 
“se darán a conocer los ganado-
res del programa Explorer” a ni-
vel internacional, en el que po-
drán optar a uno de los premios 
globales (30.000, 20.000 y 10.000 
€) para que puedan continuar 
desarrollando sus proyectos.

El Programa ‘Jóvenes 
con Ideas’ del Banco 
Santander premia la 
idea de negocio de la 
navarra Alba del Villar

‘Thingeer’, una app 
navarra ganadora  
de un viaje a  
Silicon Valley

Participantes y colaboradores del programa. DN

DN Pamplona 

Esta semana se ha clausurado el 
Programa Aprender Trabajando 
de la Fundación Secretariado Gita-
no. Se trata de un programa mixto 
de formación y empleo financiado 
por el Fondo Social Europeo y la 

Fundación La Caixa en la que han 
participado jóvenes desempleados 
inscritos en garantía Juvenil, con la 
implicación de Carrefour. 

Durante 6 meses, 840 horas de 
formación teórico práctica en el 
sector del comercio 20 jóvenes han 
mejorado su empleabilidad y han 

aumentado sus posibilidades de 
acceder al mercado de trabajo. A lo 
largo de todo el proyecto se han tra-
bajado competencias transversa-
les. Son ya cinco las personas que 
han accedido a un empleo y el resto 
se encuentran en la actualidad en 
procesos de búsqueda activa.

Clausurado el programa Aprender 
Trabajando del Secretariado Gitano















����������	
��
�����
�

���
��������
���
��������
������������������������
��������������������������
���������
�
��
��
�����
�����
�����������
���
�����������
�����
�������
����������� ���
��������
�����������
������
�
������
�
�
������������!�
�����
�
�����"���#��
���
���������������������������
������$��"������
��������
��
���
���������������
"������������
��������
���������������������������"���
������
������!���������
��
��������
���
���
��
������
������
����
�������
�
�������!���������������%%&&��'"��������
��
����
��������������������"����
��
�������
�
�
�������������������$��"������
��(���������)�"�����
��*�����������
�

������������������
"���
�
����
������
���"�������

�����
������
��
�" 
����������������!
���
����������
����
�
�
�������������
�%������
��������������������)�"�����
��
�������
������$)�����"�������������������������
����
���
��������������������"���
��
�����(�������
��
�������
���������������������������������
�����
������
�����
��
����������������������
����
���
��
���+���)�"����
����
��
����
������������
�����
������
�
�
�����#���������������������������������������
��(

�%%&&������������
��������������
�
�����������������
��#��������"
���������
������
��!
�����#�����
��������
���������"
�
��������!
"
��(�����������������
�������
�
��
���������
�����
���������������������������������
���
���
�#�!
"
������������������
������������
��#��
�����
��
���

������
�������
��
���
�����������
�����
�

,,--�./0123456�20637212894�49�./01:60:4�6;740:/�34�9/1�6..2340:41�968/56941�40�96�,/7;02363�</569�=�4>2?4�6�96147@54161�52?/5�40�49�.;7@927240:/�34�96�0/576:2A6�34�@54A40.2B0�34�5241?/1�968/56941C�D9�12032.6:/�96740:6�9/�/.;5523/�=4>2?4�;0�41.5;@;9/1/�.;7@927240:/�34�96�94=�34�@54A40.2B0CEFGHIGJHEI�



��������	
������
�����	���������
����	�����
	����������
����������	�����	��������	������	����	���	���������	��������������������������	��������������	�������������������
���������	�����
�������	�	�������������	���������
����	�����������	�����������������

	
�



����������	
����������������������������	�������������������������������	
�����������������������	�	����������	����	�������������������	�������������������	���� ������������������������	���	
�!�"����������������	�������������������������������������	�	�������	�	����	�������#������������!�"�����������������������	�������	
�� ������	�����������������������������������������	���	
�!��������������������������	�	���������������������� �!����$��	��������%��������������&�'�������(���������	�������
�	������������	�������#�)����������!�����������	����	�����������	�
��������������������!�����*��������	���������������	�������������	
�!������'���������	����������	�������+#,,,�����#��������������������-,+.������	������-+/������������	������$��	��������%������!�"������������������������������	�	����	�����0��	��������������	����������	����������������	�	������������������������������	�	���#)��������������������	�������������������	�������	
����*���	���������������	����	�������������	��������
�	�����������������������������'�#�)�������!��������	�	�������������������������� ��������	��������	�	�!����	 ����������'�����������������������	������������� ���1������������������	���	
�!����������������	�����������	������	�����������	���������	�	�����1����#�2����!����	��	������������	�	�����������$��	��������%���������������������	������������������������	����������������������������������'������	�����������0��	�������������#��������!����	��	�����'��	�	�	����������������	�������	��������������������������������'��������	�����������	���	
�������0��	���/�����������������	�	����	����������������	���������������������	
�����������'�����������������	���	
�#�����������������������������'������	�����������	�������������	�����������	
�����'���������	�	���������	�����������	���!������������	������	�'����������� ���������������������	��������#�������������������������	�����
������	�	��	
����������	��������	�!�
������������!�'�����	�	��������������������	�	����!��	�������������������������	�	���������������	����������������	����	���#

���$��	��������%��������������&�'�������(���������	�������������	��������������������������	�	��������������	����	�������������������������������	���	
�#�)����������!�����������	����	�����������	�
��������������������!����*��������	����������������	�������������	
�!������'���������	����������	�������+#,,,�����#����-,+.������	��������%�������-+/��������#3344�56�6�789:;:<6=�>8=?69?@A<@�@A�96�B@76�C@;<8=:69�DE@�@7<@�F6G8�7@�=@69:;@�H@�8I;:8�J�DE@K�;8A�;6=L;<@=�=@<=86;<:58K�7@6M8A@�96�;6A<:H6H�DE@�;8==@7F8AH6�6�<8H87�987�>EA;:8A6=:87�DE@�7@�N6A�OEM:96H8�@A�987�P9<:?87�Q�6R87S�T7:?:7?8�N6:A:;:6H8�EA6�;6?F6R6�:A>8=?6<:56�F6=6�DE@�<8H87�987�H8;@A<@7�DE@�N6A�6;;@H:H8�6�96�OEM:96;:UA�@A�@7<@�F@=:8H8�=@;96?@A6H?:A:7<=6<:56?@A<@�@7<6�;6A<:H6H�6�96�DE@�<:@A@A�H@=@;N8K�DE@�56=V6�@A�>EA;:UA�H@�96�>@;N6�;8A;=@<6�H@�OEM:96;:UAS+WX,YX-,+Y#


