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Pamplona atiende 622 avisos 
por caídas de personas mayores
En la capital navarra hay 9.000 personas 
de más de 65 años que viven solas

Juan Luis Guijarro: “Una caída 
deja cicatrices físicas y psicológicas”

Unos 3.300 
empleados 
públicos van a 
cobrar más al  
reclasificarlos
1.725 auxiliares  
recibirán 1.300 euros 
brutos más al año;  
y 1.462 empleados  
de nivel E, 450 euros
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La Policía Municipal de Pamplona ha atendido en lo que va de año 
622 llamadas de avisos por caídas de personas mayores, la mayoría 
de ellas en pisos. Desde este cuerpo policial se advierte que este tipo 
de intervenciones van en aumento cada año: ya sean mayores que 
caminan por la calle y les falla la movilidad, accidentes domésticos 
o problemas de salud. El presidente de la Sociedad Navarra de Ge-
riatría y Gerontología, Juan Luis Guijarro, dice que sigue siendo 
una tarea pendiente “identificar a los mayores en riesgo”. 
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Agentes de la Policía Municipal en el lugar del atropello, un paso de peatones de la Avenida de Villava situado frente al colegio.  EDUARDO BUXENS
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J.M. CAMARERO Madrid 

Los suministros energéticos no 
parecen dispuestos a dar tregua 
a los ciudadanos a pesar de que 
su consumo aún no ha crecido co-
mo consecuencia de las bajas 
temperaturas del invierno o los 
temporales de este último tri-
mestre del año. Tanto el gas co-
mo la luz reciben el otoño con su-

bidas que irán a más en las próxi-
mas semanas. 

En el caso del gas, desde ayer la 
tarifa regulada (TUR) es, de me-
dia, un 8,4% más cara con respecto 
al trimestre anterior debido fun-
damentalmente a la subida que 
ha experimentado la materia pri-
ma, con un alza cercana al 23%. Es-
te nuevo precio del gas estará vi-
gente hasta que finalice este año. 

Los hogares pagarán este invierno 
un 15% más en las tarifas del gas

La Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) ha adver-
tido de que calentar la casa con gas 
natural este invierno será un 15% 
más caro que el anterior y que, por 
ejemplo, un hogar medio con un 
consumo anual de 900 kilovatios 
hora (kWh) pagará una factura 
anual 723 euros, 56 euros más. 

La organización recuerda que  
octubre ha comenzado con  la su-
bida del gas “más importante” 
desde que comenzó a aplicarse la 
TUR en 2008. Una circunstancia 
que se une a las alzas registradas 
ya en abril y julio, con lo que los 
precios “son tan elevados” como 
los que se produjeron en 2014. 

El recibo de la 
electricidad se encarece 
un 3,5% en septiembre  
y un 16% en los últimos 
doce meses

Por su parte, el recibo de la luz 
ligado al mercado regulado 
(PVPC) también ha subido un 3,5% 
en septiembre, acumulando el 
sexto incremento mensual conse-
cutivo. De esta forma, se convierte 
en la factura eléctrica mensual 
más cara de la historia, según Fa-
cua. La organización de consumi-
dores calcula que un hogar habrá 
pagado, de media, 83,55 euros -pa-
ra un consumo de 366 kWh y una 
potencia de 4,4Kw- con las tarifas 
del PVPC de todo el mes de sep-
tiembre. El encarecimiento inte-
ranual alcanza el 15,9%, de modo 
que el recibo ha subido 11,47 euros 
con respecto a septiembre de 2017.

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

No habrá pensiones mínimas de 
1.080 euros. El Gobierno recono-
ce que comparte este deseo con 
las asociaciones de pensionistas 
que así lo vienen reclamando en 
los últimos meses –con especial 
relevancia en el País Vasco–, pero 
admite que se trata de un imposi-
ble, al menos en el corto plazo. 

“Ya me gustaría, a mí y a todo el 
Gobierno”, contestó la ministra de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, Magdalena Valerio, cuan-
do le preguntaron si el Ejecutivo 
se comprometía a que el año que 
viene haya unas prestaciones mí-
nimas de 1.080 euros y un Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI) 
de 1.200 euros. “El Gobierno no se 
puede comprometer porque 
mentiría”, se justificó tras la reu-
nión que ayer mantuvo con el Mo-
vimiento de Pensionistas de Viz-
caya. Así, argumentó que “ahora 
mismo el Gobierno -y toda la so-
ciedad- debe tener claras dos prio-
ridades: la sostenibilidad social 
del sistema público de pensiones 
para garantizar el mantenimiento 
de su poder adquisitivo, y la soste-
nibilidad financiera del sistema”. 

Y esto sería imposible si acep-
taran incrementar las pensiones 
mínimas por encima de los 1.000 
euros al mes, puesto que enton-
ces supondría subir la nómina a 
siete de cada diez beneficiarios y 
completar la prestación a casi 
seis de cada diez jubilados, por lo 
que el gasto público se dispararía 
hasta niveles insospechados. 

Lo que sí quiso es tratar de 
tranquilizar a los jubilados asegu-
rándoles que no perderán poder 

adquisitivo. Valerio resaltó que el 
acuerdo alcanzado la semana pa-
sada en el Pacto de Toledo “no 
acepta otras interpretaciones” 
más que las pensiones se revalo-
rizarán según el IPC real. De esta 
forma es cómo la ministra quiso 
zanjar el debate de sobre si el tex-
to acordado por todos los grupos 
parlamentarios –salvo Esque-
rra– abre la puerta a introducir 
otras variables adicionales ade-
más de los precios. 

Las cotizaciones sociales 
Así, la ministra dejó claro que a lo 
que abre la posibilidad la subida 
“en base al IPC real” es a actuali-
zar en enero las pensiones con el 
dato definitivo de la evolución de 
la inflación, con lo que aseguró 
que este año y el que viene los ju-
bilados recibirán “una paguilla” 

La ministra descarta 
aplicar a las prestaciones 
una revalorización  
por encima del IPC real

Los jubilados vuelven  
a salir a las calles de las 
principales ciudades para 
exigir que las subidas no 
se limiten a la inflación

El Gobierno no elevará las pensiones 
mínimas hasta los 1.080 euros al mes
Valerio admite que la medida pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema

Miles de jubilados se concentraron ayer en Bilbao en demanda de unas pensiones “dignas”. EFE

con la diferencia entre el IPC pre-
visto (1,6%) y el que finalmente se 
produzca. “Es la misma dinámica 
que existía antes de la reforma del 
año 2013 del PP”, explicó Valerio 
en respuesta a las dudas que le 
han formulado los pensionistas. 

La ministra explicó que las co-
tizaciones a la Seguridad Social 
“están funcionando bastante bien 
-con subidas por encima del 5%-, 
pero no es suficiente”. Valerio citó 
la posibilidad de inyectar dinero 
vía impuestos. Y puso en valor el 
dinero que podrá destinarse con 
los contratos regulados a través 
del plan contra el fraude laboral 
en los contratos temporales. 

Y todo esto sucedía durante 
otra jornada de movilizaciones de 
los pensionistas, que se manifes-
taron en más de medio centenar 
de ciudades con motivo del Día 

Internacional de las Personas 
Mayores. Bajo el lema Más que el 
IPC. #PensionesDignas. Ley de 
Dependencia, centenares de per-
sonas marcharon por el centro de 
Madrid hasta llegar a las inme-
diaciones del Congreso de los Di-
putados. A la Cámara Baja acce-
dieron representantes de los dos 
sindicatos convocantes, UGT y 
CC OO, para presentar a los gru-
pos parlamentarios un manifies-
to en el que reclamaban poner en 
marcha las medidas necesarias 
para garantizar la sostenibilidad 
del sistema público y pidieron 
que se garantice el mantenimien-
to del poder adquisitivo de los ju-
bilados. Exigieron que al amplio 
consenso logrado en el Pacto de 
Toledo se materialice en las Cor-
tes y se pueda llevar a una Ley Ge-
neral de la Seguridad Social.

CLAVES

Casi cuatro millones de 
afectados. En España hay 
6,3 millones de jubilados 
que cobran pensión, de 
ellos 3,8 millones cobran 
menos de 1.080 euros. De 
hecho, la pensión media 
se sitúa en 1.074 euros. 
 
La negociación colecti-
va. La ministra Valerio re-
cordó el IV Acuerdo de Ne-
gociación Colectiva entre 
patronal y centrales sindi-
cales, que contempla una 
subida salarial del 2% más 
un 1% adicional si se cum-
plen ciertos parámetros, 
con su consecuente im-
pacto en las cotizaciones. 
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ESTELLA - 
LIZARRA 

LEVANTAMIENTO DE ACTA 
PREVIA A LA OCUPACION 

Expropiación de los bienes y de-
rechos afectados por la ejecución de 
las obras incluidas en el proyecto 
técnico para la ejecución de las 
obras denominadas “Refuerzo del 
Sistema General Exterior de abaste-
cimiento y conexión con la red de 

distribución de agua en el Polígono 
Industrial Miguel de Eguía”. 

Mediante Resolución de Alcaldía 
351/2018 de fecha 26 de septiem-
bre de 2018, se ha convocado a los 
titulares de los bienes y derechos 
afectados por el mencionado expe-
diente expropiatorio para que com-
parezcan en la Alcaldía del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra, a fin de 
proceder al levantamiento del acta 
previa a la ocupación.

Estella-Lizarra, a 26 de septiem-
bre de 2018.  

EL ALCALDE,  
Koldo Leoz Garciandia.

Anuncios Oficiales

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

La brecha entre el mercado in-
mobiliario y el laboral vuelve a 
profundizarse en una espiral en 
la que los precios de las viviendas 
siguen creciendo mientras que 
los ingresos de los que disponen 
las familias para financiar esas 
adquisiciones no lo hacen al mis-
mo ritmo. Por eso, la mayor parte 
de los hogares tienen que reali-
zar un mayor esfuerzo si quieren 
adentrarse en la compra de un pi-
so o una casa con respecto a lo 
que les suponía para sus presu-
puestos domésticos hace apenas 
un año.  

La parte de las rentas mensua-
les  que entran en una familia me-
dia y que se destinan a la financia-
ción de su vivienda ha vuelto a in-
crementarse hasta representar 
el 17,2% de esos ingresos. Así, pa-
ra una hipoteca de 120.000 euros 
se pagan 559 euros al mes. La ta-
sa ha crecido un punto frente a la 
de 12 meses antes, cuando se si-
tuó en el 16,6%, según Tinsa. En 
términos de tiempo, ese esfuerzo 

suponen 7,7 años de sueldo para 
liquidar la hipoteca, frente a los 
7,3 de 2016. 

Sin embargo, las diferencias 
entre el esfuerzo que hacen los 
compradores de unas comunida-
des y otras resultan cuantiosas: 
frente al 23% de renta que desti-
nan en Baleares a este fin, o el 
21,6% de Málaga se contrapone el 
13,2% de La Rioja, el 13,4 de Astu-
rias o el 13,5% de Navarra. 

Estas cifras se encuentran aún 
muy lejos de la parte de la renta 
disponible que llegaron a tener 
que gastar las familias en sufra-
gar sus cuotas hipotecarias, co-
mo ocurrió en 2007. Entonces, en 
pleno boom económico, financie-
ro e inmobiliario, los hogares 
destinaban, de media, un 33% de 
todos sus ingresos. Esta realidad 
implicó que en los años de crisis 
muchas familias se vieran atra-
padas en las deudas asumidas en 
aquellos años y pasaran por pro-
cesos que en muchos casos llega-
ban al desahucio del inmueble.  

Esa tasa de esfuerzo hipoteca-
rio llegó a su nivel más bajo preci-
samente hace ahora un año, 

Los hogares destinan  
ya más de un 17% de su 
renta a pagar la hipoteca 
cuando hace un año  
se situaba en el 16,6%

El esfuerzo para 
comprar casa  
se complica por el 
alza de los precios

Fuente: TINSA. :: R. C.

Porcentaje de los ingresos familiares que se destina al pago del primer año de hipoteca
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Esfuerzo financiero

Media nacional:  17,2%
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cuando apenas superaba el 
16,6%. Pero desde entonces no ha 
parado de incrementarse (un 
16,7% en el cuarto trimestre del 
año pasado; y un 16,8% en el pri-
mer semestre de este ejercicio).   

La explicación se encuentra 
en la evolución diferente que 
marcan las dos variables que in-
tervienen en esa ecuación para 
calcular el peso de las hipotecas 
en las cuentas mensuales domés-

ticas. En el lado del precio de la vi-
vienda, sus costes son cada vez 
más elevados. El informe de Tin-
sa indica que el precio medio de 
la vivienda se ha incrementado 
un 5% en el tercer trimestre, has-
ta los 1.317 euros por metro cua-
drado. Se mantiene así una evolu-
ción al alza desde hace dos años 
en la que acumula una revalori-
zación del 9%. En cualquier caso, 
esos precios son aún un 35,7% in-

feriores al máximo alcanzado a 
finales de 2007.  

Sin embargo, las estadísticas 
que arroja el mercado laboral son 
mucho más comedidas. En 2017, 
el salario bruto medio anual de un 
español se situó en los 22.806 eu-
ros, un 0,1% más que el año ante-
rior, según el INE. Hasta el segun-
do trimestre de este año, el coste 
laboral (incluidas cotizaciones) 
apenas ha aumentado un 0,7%.

Los navarros tienen una 
situación más holgada  
y dedican el 13,5% de su 
renta al préstamo, según 
el informe de Tinsa

Colpisa. Madrid 

La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, advirtió ayer 
de que la deuda global ha alcan-
zado un nuevo récord, situándo-
se en los 182 billones de dólares 
(157 billones de euros). Esta cifra 
es casi un 60% superior a la regis-
trada en 2017, apuntó Lagarde. 

La directora del FMI explicó 
que después de una década de 
condiciones financieras “relati-
vamente fáciles”, los niveles de la 
deuda han alcanzado nuevos má-
ximos en economías avanzadas, 
emergentes y en países con in-
gresos bajos. Este contexto ha de-
jado a los Gobiernos y las compa-
ñías de alrededor del mundo 
“más vulnerables”. 

Lagarde aseguró que el actual 
contexto de políticas proteccio-
nistas desatado por EE UU ha em-
pezado a tener efecto en la econo-
mía global, cuyo crecimiento se 
verá ralentizado y tensará la si-
tuación financiera de los Estados.

Récord de la 
deuda global 
hasta los 157 
billones de euros
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Julia Navarro

RESISTIR 
ES VENCER

S I estuviéramos en el me-
dievo y Pedro Sánchez ne-
cesitara una divisa para su 
escudo de armas creo que 

se decantaría por ésta: “Resistir es 
vencer”. Porque es precisamente lo 
que piensa hacer Pedro Sánchez, 
resistir todas las embestidas que 
puedan producirse contra él y su 
gobierno. De ahí que en los aleda-
ños de Moncloa aseguren que el 
Presidente le ha dejado dicho a su 
gobierno que tienen que aguantar 
lo que les echen pero que no puede 
perder más ministros.  

Cuentan que Sánchez, o sus ase-
sores los que han diseñado la estra-
tegia, quiere convencer a la opinión 
pública que los escándalos que le 
afectan a él y a sus ministros no son 
tales, que es una ofensiva de la opo-
sición para desalojarles del poder. 
Se trata, o al menos eso pretenden 
los estrategas monclovitas de que 
la opinión pública vea al Gobierno 
rodeado como si estuvieran en Fort 
Apache y despertar de esa manera 
un sentimiento casi de pena. Algo 
así como la historia de David y Go-
liat.   

De manera que como no hay me-
jor defensa que un buen ataque los 
estrategas del Gobierno quieren 
que en el reparto de papeles la opo-
sición asuma el papel de los malva-
dos. No está mal como estrategia, 
bueno, no estaría mal si es que de 
verdad creen que el grueso de la 
opinión pública es un poco tonta 
además de manipulable y moldea-
ble. Y es que la realidad es la que es 
y la oposición, me parece a mi, que 
anda bastante despistada, que no 
tiene capacidad para poner en 
marcha esa supuesta campaña. Es 
más, en mi opinión el problema del 
Gobierno es el propio Gobierno.  

Sánchez buscó ministros más 
allá de las filas de su partido con 
nombres de relumbrón, un gobier-
no bonito. El problema es que es un 
Gobierno que suena desafinado.  
Pero además al escuchar a los mi-
nistros quejarse de lo mala que es 
con ellos la oposición, se parecen 
como una gota de agua a los minis-
tros del PP que se quejaban de lo 
mismo. Todo era una campaña 
malvada contra ellos, como si el ca-
so Gurtel .o el de los trajes del ex 
presidente valenciano Camps, o el 
caso Barcenas fueran fruto de la 
imaginación calenturienta d de la 
oposición y no una realidad. Pues 
eso mismo sucede ahora, el docto-
rado cum lauden del señor presi-
dente es lo que es, se califica por si 
solo, el máster de la ya ex ministra 
Montón, la salida de Maxím Huer-
ta, las famosas cintas en que se es-
cucha a la ministra de Justicia, la in-
geniería fiscal para pagar menos 
impuestos de Pedro Duque,... etc, 
etc, etc.  Y la guinda es la pretensión 
de la vicepresidenta Calvo de me-
ter en vereda a los medios de comu-
nicación porque eso y no otra cosa 
es su anuncio de que hay que regu-
lar los medios de comunicación. O 
sea que, como dice el refrán, se tra-
ta de matar al mensajero.

Viviendas vacías y dos caras opuestas

S 
E  anda en Pamplo-
na debatiendo estos 
días sobre la puesta 
en marcha de un 
nuevo impuesto 
(otro más), esta vez a 

los propietarios que deciden no 
alquilar las viviendas en las que 
no residen. 

Siendo el diagnóstico alrede-
dor de la burbuja del mercado 
del alquiler más o menos com-
partido por todo el arco político, 
las soluciones propuestas resul-
tan absolutamente divergentes 
y reflejan dos maneras de enten-
der la política y, me atrevo a de-
cir, también la sociedad.   

Para algunos, el objetivo es 
castigar a las personas que dis-
poniendo de una vivienda vacía 
libremente toman la decisión de 
no ponerla en el mercado. Otros 
apostamos por incentivar que 
esas viviendas salgan al merca-
do, aumente la oferta, bajen los 
precios y se reduzca así el pro-
blema de miles de familias a lo 
largo de nuestro país. 

Y es que, en primer lugar, he-
mos de preguntarnos si es legíti-

mo que algunos partidos políti-
cos quieran cargar sobre los ciu-
dadanos el deber del Estado de 
dar cumplimiento al derecho a 
la vivienda hasta el punto de pre-
tender decirles qué hacer con su 
casa. 

En segundo lugar, cabe anali-
zar la efectividad de la medida y 
cuestionarse si castigando a 
unos se ayuda a otros. 

¿Alguien que voluntariamen-
te toma la decisión de renunciar 
a miles de euros de ingresos al 
año va a cambiar de parecer por 
un impuesto de 100 o 200 euros? 
Y en el caso de hacerlo, ¿no es del 
todo lógico pensar que ese pago 
repercutiría en primer lugar en 
el arrendatario? 

Para solucionar el problema 
hemos de abandonar posiciones 
ideologizadas y preguntarnos 
por qué alguien que tiene una vi-
vienda vacía renuncia a ponerla 
en el mercado y a esos ingresos.  

Según la inmensa mayoría de 
estudios y agentes implicados, 
es por inseguridad jurídica y por 
falta de alicientes que animen a 
los propietarios a pasar por en-
cima de lo que entienden como 
riesgos a la hora arrendar sus vi-
viendas. 

Por eso, si lo que de verdad  se 
busca es aumentar la oferta de 
viviendas de alquiler, se debería 
apostar por consolidar las ga-
rantías para los propietarios, in-
centivar fiscalmente el alquiler y 
tener una política seria y potente 
de vivienda pública de alquiler y 
de rehabilitación; además de, 

por supuesto, medidas sociales 
para las personas que se en-
cuentran en una posición inclu-
so más precaria. 

Es lo que, por ejemplo, defien-
de el PNV en el País Vasco.  Sin 
embargo, como en muchos otros 
asuntos, su marca blanca en 
nuestra comunidad (Geroa Bai) 
ha tomado con Barkos la direc-
ción contraria y apoya, de la ma-
no de Asirón, la creación en 
Pamplona de este nuevo im-
puesto, después de eliminar 
además las deducciones por al-
quiler de la declaración de la 
renta.  

De hecho, el 18 de junio de 
2015, el portavoz parlamentario 
del PNV durante el debate de la 
Ley de Vivienda vasca (Sr. Aldai-
turriaga) rechazó el impuesto a 
viviendas vacías y afirmó: “noso-
tros somos partidarios de pro-
mover estímulos e incentivos 
para que las viviendas vacías se 
incorporen al mercado (...) y así 
lo hemos hecho históricamente 

en el ámbito tributario”.  
Por eso, una vez más debe-

mos preguntar al ‘Hacendado’ 
de la política navarra, ¿por qué 
en Euskadi sí y en Navarra no? 
¿Por qué en el País vasco incenti-
van y en Navarra castigan?  

¿Por qué aceleran el TAV en 
Euskadi y tratan de frenarlo en 
Navarra? ¿Por qué bajan im-
puestos en la CAV y los suben a 
familias y empresas en Navarra? 
¿Por qué se impone un impuesto 
al patrimonio de las empresas 
familiares Navarra y se quita en 
Euskadi?  

Doy por hecho que al PNV le 
importa Euskadi, ‘como no po-
día ser de otra manera’, que diría 
la señora Barkos… ¿por qué en-
tonces Navarra les importa tan 
poco? 

Por mucho postureo y popu-
lismo que se practique, si uno se 
entrega felizmente a Bildu y Po-
demos, ralentiza la construcción 
de vivienda pública, recorta ca-
da año las partidas destinadas a 
subvencionar la rehabilitación 
de edificios, castiga y desincenti-
va fiscalmente el alquiler y frena 
radicalmente la actividad priori-
taria de la sociedad Pamplona 
Centro Histórico (la compra y 
rehabilitación de edificios en el 
Casco Antiguo), se hace flaco fa-
vor a todas esas familias que no 
pueden acceder a una vivienda 
de alquiler. 

 
Fermín J. Alonso Ibarra es concejal 
de UPN en el Ayuntamiento  
de Pamplona

Fermín Alonso

Los mismo partidos que 
en Euskadi incentivan 
a los propietarios en 
Pamplona los castigan

El papel activo de los 
mayores en la sociedad
A YER 1 de octubre se celebró el Día 

Internacional de las Personas Ma-
yores, y desde CCOO queremos rei-
vindicar la participación activa de 

nuestros mayores en el desarrollo de la so-
ciedad y la injusta forma en la que la Admi-
nistración les “recompensa”, al aplicar recor-
tes que empobrecen a este colectivo.      

Cada vez vamos a una sociedad más enve-
jecida; sin ir más lejos, Navarra, según los úl-
timos datos, es una de las regiones del mun-
do con la esperanza de vida más alta. Casi un 
20% de la población navarra la componen 
personas mayores de 65 años: un total de 
124.491 personas, de las cuales 69.775 son 
mujeres. 

Hay que reconocer el papel activo en la es-
fera económica que realizan las personas 
mayores, no sólo de ayuda económica a sus 
familias o como consumidores activos, sino 
como provisores de cuidados de familiares y 
nietos. Los estudios indican que más de un 
tercio de las personas mayores cuidan de sus 
nietos -la mitad lo hacen todos los días-, lo 
que además facilita que otros miembros de 
sus familias puedan desarrollar actividades 
laborales. 

El colectivo de personas mayores es muy 
vulnerable a políticas de recortes, y más 
cuando estamos pasando, cada vez más, a 
convertirnos en sustentadoras principales 
(en ocasiones únicas) de las siguientes gene-
raciones, pues las pensiones suponen la 
principal fuente de ingresos de más del 25% 
de los hogares.  Por eso, las políticas de auste-
ridad aplicadas por el anterior gobierno del 
PP con fuertes recortes en sanidad, depen-
dencia, pensiones, copago farmacéutico, etc, 
han supuesto para el colectivo de mayores y 

Actualmente cuenta con 8.095 millones, una 
cifra equivalente a una sola paga extra y los 
créditos del Estado serán otra vez la única so-
lución para no vaciarla definitivamente.   

Con estos datos, está claro que es necesa-
rio prestar mayor atención a las necesidades 
y problemas concretos de las personas ma-
yores, en especial a las personas con mayor 
vulnerabilidad, y todo con un enfoque trans-
versal de género. Para ello, son necesarias 
unas políticas públicas capaces de respon-
der a las necesidades que planteamos, dotar-
las de presupuesto y concretarlas en accio-
nes reales y cercanas para las personas ma-
yores. Por ejemplo, garantizando la 
aplicación de la ley de dependencia, asegu-
rando una atención y cuidados integrales y 
de calidad, con un incremento en la intensi-
dad de los servicios y en la cuantía de las 
prestaciones.    

Esperamos que la entrada del nuevo go-
bierno del PSOE suponga un cambio que en-
cienda luces de esperanza para los pensio-
nistas y para aquellas personas que peor lo 
están pasando en esta larga crisis. No obstan-
te, debemos seguir en clave de movilización 
para que nuestras reivindicaciones en defen-
sa del sistema público de pensiones y por 
unas pensiones dignas se consoliden como 
un derecho fundamental y se revaloricen de 
forma anual para garantizar el poder adqui-
sitivo. Porque millones de pensionistas si-
guen estando por debajo del umbral de la po-
breza, y es nuestra obligación asegurarles un 
nivel de vida digno y de calidad.  

 Reclamamos una participación activa de 
los mayores en todos los ámbitos –social, po-
lítico, privado-, bajo una perspectiva interge-
neracional. El colectivo de pensionistas y ju-
bilados de CCOO continuaremos luchando y 
exigiendo lo que consideramos que es justo, 
tanto en el Día Internacional de las Personas 
Mayores como los otros 364 días del año.  

 
Manuel Vázquez Marful es secretario general de 
Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO 
Navarra

el conjunto de la sociedad un empobreci-
miento en sus condiciones de vida. Revertir 
esta situación es una tarea que exigiremos al 
nuevo gobierno del PSOE para que cambie 
estas políticas y para que nuestras reivindi-
caciones en defensa del sistema público de 
pensiones y por unas pensiones dignas se 
consoliden como un derecho fundamental. 

Las movilizaciones realizadas estos últi-
mos meses han dado resultado. Lo que ape-
nas hace un año era una posición inamovible 

del ex presidente del Go-
bierno respecto a la aplica-
ción del 0,25%, se convirtió 
después en el Proyecto de 
Presupuestos Generales en 
una subida del 3% de las 
pensiones mínimas, y más 
tarde en la revalorización 
del 1,6% de todas las pensio-
nes para 2018 y 2019. Ade-
más, se consiguió retrasar 
la entrada en vigor del Fac-
tor de Sostenibilidad hasta 
2023 y la mejora de las pen-

siones de viudedad, al pasar del 52% del cál-
culo de la base reguladora al 60% en el año 
2019.   

Sin embargo, la Federación de Pensionis-
tas de CCOO exige más. Las movilizaciones 
han servido para garantizar una subida de 
las pensiones en 2018 y 2019, pero ni está ga-
rantizado el mantenimiento del poder adqui-
sitivo esos años, ni la sostenibilidad futura 
del sistema. Estas concesiones no resuelven 
el problema de fondo, porque la reforma de 
2013 continúa en vigor, sólo se ha suspendido 
su aplicación unos años. La hucha de las pen-
siones ha sufrido una fuerte caída de fondos. 

Manuel 
Vázquez
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DN Pamplona 

Cuatro de cada diez adultos pade-
ce sobrepeso u obesidad y, ade-
más, la prevalencia aumenta a 
medida que avanza su edad. Aho-
ra, la Universidad de Navarra va a 
impulsar un proyecto, denomi-
nado Obelex, que busca reducir 
la obesidad en mujeres postme-
nopáusicas. 

Según María Jesús Moreno, 
catedrática de Fisiología de la Fa-
cultad de Farmacia y Nutrición y 
una de las responsables del estu-
dio,  la etapa de la menopausia es-

tá asociada a cambios a nivel cor-
poral que favorecen la acumula-
ción de grasa y pérdida de masa 
muscular. Este hecho explica que 
en este grupo de población se 
produzca una mayor prevalencia 
o susceptibilidad al desarrollo de 
sobrepeso u obesidad. Además, 
añade Moreno, “la acumulación 
de grasa corporal, en especial a 
nivel visceral, se asocia a un ma-
yor desarrollo de inflamación y 
complicaciones metabólicas, co-
mo la resistencia a la insulina y la 
diabetes tipo 2”. 

El proyecto está impulsado 
por el Centro de Investigación en 
Nutrición y el departamento de 
Ciencias de la Alimentación y Fi-
siología de la Universidad de Na-
varra y también participan espe-
cialistas del IdiSNA y el Centro de 
Estudios, Investigación y Medici-
na del Deporte de Gobierno de 
Navarra. Para llevarlo a cabo, los 
investigadores precisan mujeres 
voluntarias de 55 a 70 años con 
sobrepeso u obesidad para reali-
zar una intervención nutricional. 

Dieta y ejercicio 
La intervención que se quiere 

La Universidad  
de Navarra impulsa  
un estudio para reducir      
la obesidad en mujeres 
postmenopáusicas

La menopausia se asocia 
a cambios que favorecen 
la acumulación  
de grasa y pérdida  
de masa muscular

Cuatro de cada  
diez adultos 
padecen sobrepeso  
u obesidad

realizar tiene por objeto poder 
confirmar si la combinación de 
una dieta suplementada con áci-
dos grasos omega-3 y la práctica 
de ejercicio de fuerza puede redu-
cir la grasa corporal y mejorar la 
salud de las mujeres postmeno-
páusicas. 

El estudio tiene una duración 
de dieciséis semanas. En este 
tiempo, las voluntarias recibirán 
consejo dietético y suplementa-
ción con omega-3 o aceite de oliva. 
Todo bajo el seguimiento de die-
tistas-nutricionistas. Además, al-
gunas de las voluntarias realiza-

rán un programa de ejercicio físi-
co de fuerza dos días por semana, 
personalizado y bajo la supervi-
sión de Javier Ibáñez.  

Elisa Félix, investigadora del 
Centro de Investigación en Nutri-
ción, insiste en que la práctica de 
ejercicio físico regular previene 
tanto la acumulación de grasa co-
mo la pérdida de masa muscular 
en el envejecimiento, especial-
mente relevante en el caso de la 
mujer debido a la menopausia. 
Asimismo, el ejercicio regular 
aporta beneficios en práctica-
mente todas las funciones del or-

ganismo: “Mejora la función mus-
cular y esquelética, aumenta la 
capacidad respiratoria, favorece 
el funcionamiento del corazón, 
reduce el riesgo cardiovascular, 
mejora la respuesta inmune, etc.”. 

A esta recomendación, según 
los expertos, se suma la segunda 
gran premisa para lograr un en-
vejecimiento saludable: el segui-
miento de una dieta sana.  

Las personas interesadas en 
participar en el estudio pueden 
ponerse en contacto en el correo 
electrónico obelex@unav.es o del 
teléfono 616 24 46 55.

Blanca Martínez de Morentin, Elisa Félix, María Jesús Moreno y Silvia Lorente, del equipo investigador. 

● La UPNA coordina una 
asociación estratégica que 
trabajará con los grados de 
Magisterio y que ha captado 
231.000 € de Erasmus+

DN Pamplona 

La UPNA es la coordinadora 
del proyecto europeo ANFo-
MAM (Aprender de los niños 
para formar a los maestros en 
el área de matemáticas), que 
acaba de obtener una financia-
ción de 231.510€ del programa 
Erasmus+. Los objetivos son 
diseñar material pedagógico 
innovador en la enseñanza de 
las matemáticas (formando a 
futuros maestros y a los que es-
tán en ejercicio) y lograr una 
escuela más inclusiva, dado 
que las metodologías se dise-
ñarán observando el ritmo de 
aprendizaje de niños con triso-
mía 21 puesto que, al ser más 
pausado, permite mejor obser-
vación. El proyecto tendrá una 
duración de tres años. 

ANFoMAM es fruto de una 
asociación estratégica entre la 
UPNA y otras instituciones so-
cias: las universidades de Zara-
goza, Roma Tre y Burdeos, la 
Sociedad de Estudios sobre el 
Síndrome de Down de Aragón 
y la Associazione Tokalon, de-
dicada a la formación continua 
de maestros en Italia.

Proyecto para 
mejorar la 
enseñanza de 
matemáticas

● El sindicato CSIF afirma 
que el 75% de los aprobados 
en la última oposición  
tenía escasa experiencia  
y el 25% restante, ninguna

DN Pamplona 

El sindicato CSIF-Navarra afir-
mó ayer que el 75% de las perso-
nas aprobadas en la última 
OPE de Educación tenía expe-
riencia docente, aunque en la 
mayoría de los casos de menos 
de 5 años, mientras que el 25% 
restante no tenía ninguna. Pa-
ra CSIF es necesario negociar 
con el Ministerio cambios en el 
sistema de acceso y con el Go-
bierno de Navarra modifica-
ción en la convocatoria autonó-
mica, como la obligatoriedad 
de la lectura de las pruebas, la 
exposición pública de los crite-
rios de calificación o la graba-
ción de las pruebas orales para 
garantizar la transparencia y 
objetividad del proceso. 

CSIF adviertió también 
que aún están pendientes de 
resolver por parte de la Secre-
taría General Técnica los re-
cursos presentados contra la 
no exigencia del CAP/ Máster 
en la convocatoria de oposi-
ciones, así como la posterior 
ampliación de plazas y las in-
cidencias en los actos de en-
trega de las programaciones.

Aprobados de 
la OPE docente: 
experiencia 
menor a 5 años

Lactando historia romana II, de Ainara Montálvez. 

DN Pamplona 

El Complejo Hospitalario de Na-
varra acoge una exposición foto-
gráfica para fomentar la visibili-
zación de la lactancia materna y 
favorecer su práctica en espacios 
públicos. La muestra está en-
marcada en la Semana Mundial 
de la Lactancia y permanecerá 
instalada en la sala de exposicio-
nes del Pabellón C durante todo 
el mes de octubre. 

Bajo el título ‘Lactancia en Na-
varra’, el proyecto expone un car-
tel informativo y las 20 fotogra-
fías finalistas de los concursos 
realizados en 2016 y 2017 por la 
asociación LactaNavarra. Las fo-
tografías muestran imágenes de 
la vida cotidiana en las que se 
puede observar esta práctica en 
distintas situaciones y en dife-
rentes puntos de la comunidad. 

Las autoras de las imágenes 
son Alba López, Laila Zabaleta, 
Maite Ruiz, Maider Larequi, 
Cristina García, Jesús Inza, Sivia 
Callizo, Ana Moreno, Isa Sán-
chez, Ainara Montálvez, Leyre 
Martínez, Beatriz Santos, Josune 
Aznárez, Iranzu Ugalde, Adela 

El Complejo Hospitalario 
acoge la muestra  
con motivo de  
la Semana Mundial  
de la Lactancia Materna

Ayerra, Isabel Subiza, Amaia Cal-
vo y el grupo Cordones invisibles. 

La exposición, además de visi-
bilizar la lactancia materna, pre-
tende promocionar las mejores 
prácticas de alimentación del lac-
tante y el niño pequeño siguiendo 
las recomendaciones de la Unión 
Europea y de la estrategia global 
del lactante y el niño pequeño de 
la OMS. También persigue prote-
ger y apoyar las prácticas de hu-
manización de la asistencia al 
parto y el nacimiento. 

La muestra es, además, un 
proyecto que promueve la igual-
dad entre mujeres y hombres con 
el fin de eliminar todas las for-
mas de discriminación en las mu-

jeres y fomentar entre ellas acti-
tudes de autoestima y autocuida-
dos, así como la corresponsabili-
dad entre hombres y mujeres en 
el cuidado de sus hijos. 

LactaNavarra está constituida 
como una asociación de profesio-
nales  comprometidos con la pro-
moción de buenas prácticas en 
lactancia. Entre sus miembros 
hay principalmente matronas, pe-
diatras y profesionales de Enfer-
mería que trabajan en diferentes 
centros y niveles de atención de 
Navarra. El origen de esta platafor-
ma se remonta a 2015, tras la parti-
cipación de sus promotoras en el 
VIII Congreso Español de Lactan-
cia Materna en Bilbao.

Exposición de las 20 fotos 
finalistas de LactaNavarra
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Navarra destinó al sistema de 
atención a la dependencia 
110.913.207 euros en 2017, de los 
que un 87,9 % (97.469.863 euros) 
fueron aportados por la Comu-
nidad Foral y el 12,1 % 
(13.443.344) por la administra-
ción central, lo que sitúa la apor-
tación de la administración fo-
ral por encima de la media. 

A nivel nacional, el gasto me-
dio por dependiente en 2017 as-
cendió a 8.225 euros anuales, de 
los que el 83,7 por ciento lo apor-
tan las comunidades autóno-
mas y el 16,3 % la administración 
central.  

Son datos facilitados por el 
Ministerio de Sanidad al Obser-
vatorio Estatal para la Depen-
dencia, que arrojan una inver-
sión pública total certificada de 
7.459 millones de euros, de los 
que la aportación finalista del 
Gobierno fue de 1.218 millones 
(16,3%), mientras que las CCAA 
gastaron 6.241 millones de eu-
ros (83,7%). Las cifras muestran 
un descenso de la aportación 
del Gobierno al sistema de la de-
pendencia del 17,4 por ciento en 
2016, al 16,3 por ciento de 2017. 

En un comunicado, el obser-

vatorio destaca que el Ministe-
rio de Sanidad, Consumo y Bie-
nestar Social cumple con uno de 
los cinco puntos del acuerdo por 
la Dependencia, facilitando, por 
primera vez, la información de 
la financiación del Sistema y re-
mitiéndola hasta esta organiza-
ción.  

El Observatorio Estatal de la 
Dependencia denuncia la “inca-
pacidad” del anterior Gobierno 
de ejecutar el presupuesto de la 
dependencia que había recorta-
do. Así de los 1.262 millones pre-
supuestados para 2017, no gastó 
44 millones. 

‘Limbo’ de 100.000 personas 
Además, atribuye la mejora de 
los datos sobre el incremento de 
personas atendidas y de reduc-
ción de la lista de espera en el 
aumento de los servicios de bajo 
coste, dirigidos a Dependientes 
Moderados (Grado I), “abando-
nando a los más graves y que re-
quieren atención con mayor ur-
gencia, los Dependientes Seve-
ros (Grado II) y Grandes 
Dependientes (Grado III)”. 

“El Gobierno debe cumplir el 
Pacto por la Dependencia firma-
do por todos los grupos políticos 
(a excepción del PP) y recuperar 
los recortes producidos desde el 
año 2012, lo que requiere una in-
versión de 470 millones de eu-
ros anuales, que permitirán 
atender a cien mil personas del 
‘limbo de la dependencia’ y ge-
nerar más de 30.000 puestos de 
trabajo directos”, reclama.

El gasto en 2017 fue  
de casi 111 millones  
de euros, de los cuales 
solo el 12,1% fueron 
aportados por Madrid

Navarra aporta el 
87,9 % del total que 
se destina a atención 
a la dependencia

La Asociación Cristiana 
Vida Nueva cumple 30 
años de labor en Navarra 
El centro de acogida y reinserción 
de la Asociación Cristiana Vida 
Nueva, en Ciriza, ha celebrado 30 
años. Nacido en los años 80 para 
atender a personas con drogode-
pendencia, actualmente desarro-
lla cinco programas: acogida, aco-
gida familiar, trastorno por de-
pendencias, trastorno mental y 
trastorno dual. El aniversario 
contó con representantes del Go-
bierno de Navarra, la cárcel de 
Pamplona y la red Eurodiaconia.

Cruz Roja logra  
la inserción laboral de 
más del 40% de jóvenes 
Cruz Roja ha hecho balance 
del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil (POEJ) desa-
rrollado en Navarra entre 
2016 y 2018. El resumen de da-
tos destaca la participación de 
288 jóvenes, de 16 y 30 años, 
de los cuales 213 han aprendi-
do un oficio (51% mujeres) y 
esto ha favorecido una ratio 
de inserción laboral superior 
al 40% en Navarra (52% muje-
res), explica la entidad. 

30 organizaciones  
se preparan para  
el ‘Giving Tuesday’ 
Representantes de una treinte-
na de organizaciones del ámbi-
to social y empresarial recibie-
ron recientemente en Civican 
una sesión formativa en torno 
al ‘Giving Tuesday’, una inicia-
tiva mundial que promueve un 
día para celebrar el acto de dar, 
ya sea dinero, tiempo o alimen-
tos, y  que este año se celebra el 
27 de noviembre. La sesión fue 
impartida por Ámparo Bérto-
los, de Fundraising Navarra. 

Imagen de uno de los talleres en los que participaron los escolares navarros el curso pasado.

DN Pamplona 

Cerca de 56.000 alumnos nava-
rros de unos 200 centros escola-
res participarán durante este 
curso 2018/2019 en EduCaixa, el 
programa que engloba la oferta 
educativa de la Obra Social La 
Caixa.  

El programa trata de impulsar 
proyectos y recoge recursos y 

El programa impulsa 
proyectos y recoge 
recursos y materiales 
para promover educación 
en valores, ciencia y arte

materiales que promueven la 
educación en valores, el arte y la 
cultura, el despertar de las voca-
ciones científicas y el fomento de 
la educación financiera y em-
prendedora.  

Los profesores disponen de 
materiales que pueden utilizar 
para trabajar con los alumnos en 
el aula. A través del portal 
www.EduCaixa.com, la comuni-
dad educativa cuenta con gran 
variedad de recursos multime-
dia y materiales descargables 
con propuestas de interés social, 
cultural y científico. Se trata de 
un espacio en el que, además, los 
profesores pueden aportar sus 
opiniones y votar o compartir ac-

tividades con sus colegas de pro-
fesión a través de las redes socia-
les. Asimismo, pueden solicitar 
en cualquier momento materia-
les educativos en forma de kits de 
aprendizaje para realizar activi-
dades con sus alumnos y fomen-
tar el trabajo en equipo. El año 
pasado 19.636 alumnos y docen-
tes de Navarra accedieron a los 
contenidos online.  

EduCaixa cuenta también con 
una variedad de kits físicos que 
disponen de materiales fáciles de 
utilizar, para desarrollar hábitos 
saludables, valores, astronomía, 
biología, ciencia, emprendimiento 
y educación financiera, cultura, 
teatro, conciertos y exposiciones.

56.000 alumnos navarros, en el 
programa educativo de la Caixa
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José Miguel Artiles, el que fuera 
socio de Conchita Flores en Cons-
trucciones Flores, ha sido declara-
do responsable de la culpabilidad 
en el concurso de acreedores de la 
empresa. Así lo ha confirmado la 
Sala de lo Civil del Tribunal Supre-
mo en un auto del 12 de septiem-
bre de 2018.  Y contra este auto no 
cabe recurso.  Como consecuen-
cia, Artiles, responsable de Euro-
pean Credit cuando se alió con 
Conchita Flores y más tarde con-
vertida en Bandenia Banca Priva-
da, debe pagar a la empresa con-
cursada más de 1,9 millones de eu-
ros más sus intereses legales. 
Además, mediante el auto del Su-
premo se confirma la inhabilita-
ción de Artiles durante ocho años 
y queda privado de sus derechos 
como acreedor de la concursada. 
El auto confirma la sentencia de la 
Sección Tercera de la Audiencia 
Provincial de Navarra del 26 de oc-
tubre de 2015, que respaldaba la 
postura mantenida por la admi-
nistración concursal que conside-
raba a Artiles el único responsable 
de la salida injustificada de esa 
cantidad de dinero (1,9 millones de 
euros) de la concursada. 

Esta sentencia de hace tres 
años había dejado libres de res-
ponsabilidad a otras personas de 
European Credit, como  Jerónimo 
Camacho Perea, Abelardo Guil 
Fuentes, José Luis Sánchez Rodrí-
guez, Alfonso Arroyo Lorenzo y 
Antonio Larrea Mordes.   

Ante esta sentencia de 2015, Ar-
tiles había interpuesto ante la Sala 
de lo Civil del Tribunal Supermo 
recurso de casación y recurso por 
infracción procesal. Como res-
puesta, la administración concur-
sal (José Antonio Asiáin, José Ra-
món Moreno y Javier Flamarique) 
defendió, mediante escrito, que di-
chos recursos debían ser inadmi-
tidos por no reunir los requisitos 
legales establecidos para su admi-
sión. Y,  el Supremo lo que ha he-

Así lo confirma un auto 
del Tribunal Supremo, 
en respuesta al recurso 
de J.M. Artiles, exsocio 
de Conchita Flores

Artiles, único culpable  
en el concurso de 
Construcciones Flores 

cho ha sido estimar la alegación de 
la administración concursal e 
inadmitir el recurso de Artiles. Por 
ello, la sentencia de la Sección ter-
cera de la Audiencia Provincial ha 
quedado firme. 

 
Instalaciones en el ‘Octógono’ 
Construcciones Flores entró en 
concurso de acreedores en 2010. 
El proceso de liquidación que lleva 
la administración concursal está 
en fase avanzada. Sin embargo, to-
davía queda por liquidar algunos 
inmuebles, como las instalaciones 
que la constructora tiene en el lla-
mado “Octógono”, en la entrada de 
Gorraiz, que fue sede de la empre-
sa durante un tiempo, para el que 
todavía no se ha encontrado com-
prador. 

Imagen de archivo de las oficinas de Construcciones Flores, en la entra-
da de Gorraiz, que todavía están sin vender. MONTXO A.G.

● Las ayudas consisten  
en una subvención de entre 
4.000 y 8.400 euros a las 
empresas o empleadores

DN Pamplona 

El Servicio Navarro de Empleo 
destinará 400.000 euros para 
la convocatoria de subvencio-
nes de fomento de la contrata-
ción indefinida de personas 
con discapacidad en el ámbito 
de la empresa. 

El SNE ha finalizado el mes 
de septiembre con 78 personas 
con discapacidad apoyadas. El 
año pasado, destinó 362.481 
euros para generar 93 empleos 
indefinidos, con 56 empresas 
beneficiadas.  

Las ayudas consisten en 
una subvención de entre 4.000 
y 8.400 euros a las empresas y 
empleadores que contratan a 
personas con discapacidad. El 
importe depende de si es hom-
bre o mujer y de las especiales 
dificultades de la persona. Es-
tas cantidades se complemen-
tan con ayudas de 1.800 euros 
por adaptaciones del puesto de 
trabajo y de hasta 6.600 euros 
en caso de que necesiten un 
apoyo técnico a la incorpora-
ción. Esta subvención es una 
de las cuatro líneas de actua-
ción del Servicio Navarro de 
Empleo para facilitar la contra-
tación en las empresas de co-
lectivos con especiales dificul-
tades de acceso al empleo. Las 
otras tres actuaciones van diri-
gidas a las personas percepto-
ras de Renta Garantizada, de-
sempleadas de larga duración 
y jóvenes menores de 30 años. 

400.000 euros 
para contratar 
a personas con 
discapacidad 

● El PP presentó una 
iniciativa al cumplirse  
un año del “intento de golpe 
de Estado” en Cataluña 

DN Pamplona 

El Parlamento de Navarra re-
chazó ayer una propuesta de 
declaración institucional 
presentada por el PP para 
mostrar el apoyo del Legisla-
tivo foral a la Constitución, la 
soberanía nacional y la uni-
dad de España. La iniciativa 
contó con el apoyo de UPN y 
PSN, mientras que votaron 
en contra Geroa Bai, EH Bil-
du, Podemos-Orain Bai e I-E, 
siglas que suman mayoría y 
sostienen al Gobierno de 
Uxue Barkos. 

Javier García (PP) recordó 
que ayer se cumplía el pri-
mer aniversario del “intento 
de golpe de Estado” en Cata-
luña “con un referéndum ile-
gal al que siguió una declara-
ción de independencia tam-
bién ilegal”. “Es una fecha 
adecuada para seguir del la-
do de la Constitución y sub-
rayar que España es indivisi-
ble frente a los nacionalistas. 
No sólo los catalanes sino  
también los que quieren que 
Navarra desaparezca”, afir-
mó. 

Koldo Martínez (Geroa 
Bai) rechazó la declaración 
popular por apoyarse en 
unas ideas “que excluyen a 
otros”. Adolfo Araiz (EH Bil-
du) insistió en la apuesta de 
su coalición por el “derecho a 
decidir” y acusó al Estado de 
“brutalidad” en Cataluña.

El cuatripartito 
rechaza apoyar 
la unidad  
de España
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DN Pamplona 

Cientos de pensionistas navarros 
se manifestaron ayer lunes por las 
calles de Pamplona, con motivo de 
la conmemoración del Día Inter-
nacional de las Personas Mayo-
res, para exigir pensiones “dig-
nas” y el “cese de los recortes”. La 
marcha, convocada por las plata-
formas Mayores frente a la crisis, 
que integra a las organizaciones 
de jubilados y pensionistas de 
UGT, CC OO, Sasoia, Lacarra y 
ANAPP, y la ‘Coordinadora nava-
rra en defensa del sistema público 
de pensiones’, estuvo encabezada 
por una pancarta con el lema ‘En 
defensa del sistema público de 
pensiones” y se inició en el Monu-
mento a los Fueros, en el Paseo de 
Sarasate. Algunos de los asisten-
tes portaron distintos carteles en 

los que se podían leer frases como 
‘Fuera corrupción, más pensión’ o 
‘Mi pensión es un derecho’. Tam-
bién se corearon consignas como 
‘Gobierne quien gobierne, las 
pensiones se defienden’ o ‘Terro-
rismo es no llegar a fin de mes’. 

“Ambigüedad” del Gobierno 
Antes del inicio de la marcha, Fer-
nando Viedma, portavoz de las 
asociaciones convocantes, afirmó 
que el Gobierno actual y, “sobre 
todo” el Ejecutivo anterior, “no es-
tá dando respuesta a los proble-
mas de los pensionistas, ni al sis-
tema público de pensiones”. 

En su opinión, el Gobierno cen-
tral está “en una ambigüedad” y 
consideró que el acuerdo alcanza-
do para actualizar las pensiones 
con el IPC real “está cogido con al-
fileres”. “Hay que tener todas las 
cautelas del mundo, porque no 
nos fiamos absolutamente nada”, 
remarcó. 

Por eso, llamó a que “la gente si-
ga saliendo a la calle”, ya que, se-
gún expuso, “no hay nada seguro y 
el sistema público de pensiones 
sigue en riesgo y tenemos que po-

Además de Pamplona, 
hubo convocatorias  
en Tudela y Falces para 
reclamar una pensión 
mínima de 1.080 euros

Cientos de jubilados 
defendieron en la 
calle las pensiones 

Imagen de la marcha que partió del monumento a los Fueros del Paseo Sarasate de Pamplona. CORDOVILLA

tenciarlo, consolidarlo y apunta-
larlo”. “Hoy en Pamplona, en Tu-
dela y en Falces vamos a salir a la 
calle, lo mismo que estamos ha-
ciendo en el conjunto del Estado. 
Hay que apoyar el sistema público 
de pensiones y hay que cumplir la 
legislación”, reivindicó. 

En este sentido, pidió el “com-
promiso” de las instituciones e 
instó al Gobierno de Navarra a 
que “en la parte que le correspon-

de de complemento a las viudas se 
mejore, así como las pensiones 
mínimas”.  

Marcha del Ayuntamiento 
En la convocatoria de “Nafarroako 
pentsionistak martxan”, otra co-
lumna partió del Ayuntamiento de 
Pamplona y concluyó frente al Pa-
lacio de Navarra con una pancarta 
con el lema “Pensión pública dig-
na mínima 1.080 euros”. 

Durante el recorrido se mos-
traron carteles con lemas como 
“pensiones públicas y dignas”, 
“por un sistema propio de protec-
ción y Seguridad Social” o “con es-
tas pensiones, las mujeres conde-
nadas a la pobreza”. Los represen-
tantes de este colectivo, Arantxa 
Iturrarle y Benito Uterga, recla-
maron “una subida permanente 
en relación a la carestía de la vida 
(IPC) garantizada por ley”.

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Unos 3.300 trabajadores del Go-
bierno de Navarra van a obtener 
una mejora de entre 450 y 1.300 
euros brutos anuales en su sala-
rio gracias a su reclasificación 
dentro del sistema de niveles 
existente en la Administración. 
Como ya adelantó Diario de Na-
varra los dos colectivos más nu-
merosos que se van a beneficiar 
del acuerdo entre Gobierno foral 
y sindicatos son 1.725 auxiliares 
administrativos y 1.462 emplea-
dos del Nivel E, el más bajo en el 
escalafón. 

Ayer, los sindicatos UGT y 
SPA, que aseguraron haber de-
fendido “históricamente” la rei-
vindicación de estos colectivos, 
presentaron los términos del 
acuerdo alcanzado en la Mesa 
General de negociación del Go-
bierno de Navarra y que será fir-
mado el próximo jueves por UGT, 
CC OO y LAB, mientras que ELA 
se abstendrá. 

Esta mejora ha sido posible en 

virtud de los fondos adicionales 
que establece el ‘II Acuerdo para 
la mejora del empleo público’ -fir-
mado a nivel estatal por UGT, CC 
OO y CSIF-. Un acuerdo que, al 
margen de las subidas salariales 
pactadas, permite destinar  a 
otras mejoras el equivalente a un 
0,3% de la masa salarial hasta 
2020 siempre y cuando se cum-
pla el objetivo de déficit en cada 
Administración. 

En concreto, Navarra puede 
destinar de sus Presupuestos 
10,9 millones a estas mejoras en 
los tres próximos años: 3,4 millo-
nes (2018), 3,66 (2019) y 3,82 
(2020). 

Todas las reclasificaciones 
El colectivo más beneficiado es el 
de auxiliares administrati vos, un 
total de 1.725 personas, que van a 
se reclasificados del Nivel D al C y 
que les va a suponer una mejora 
cercana a los 1.300 euros brutos 
cada uno de los tres próximos 
años. El coste bruto de la medida 
en los tres años asciende a 6,66 
millones de euros. 

Por otro lado, van a ser reclasi-
ficados los 1.462 empleados  en-
cuadrados en el nivel E y que aho-
ra pasarán al D. En este caso, la 
homologación retributiva va a 
ser con la categoría de conserjes, 
lo que les supondrá una mejora 
de 450 euros brutos al año. El 
coste total de esta medida ascien-
de a 1,80 millones de euros. 

Importante es también, aun-
que los colectivos sean cuantita-
tivamente menores, la promo-
ción del personal de Cuidadores 

1.725 auxiliares recibirán 
1.300 € brutos más  
al año; y 450 € los 1.462 
empleados de nivel E 

Los sindicatos UGT  
y SPA presentaron ayer  
un acuerdo que firmarán 
también LAB y CC OO

Unos 3.300 empleados públicos van 
a cobrar más con su reclasificación 

de Educación, desde el Nivel D al 
C,. En este caso se llevará a cabo 
en 2020. Asimismo, y con efectos 
desde 2018, se procederá a la pro-
moción de 28 trabajadores de Ca-
rreteras al nivel C. Ambas medi-
das tendrán un coste de 950.000 
euros. 

Mejora de complementos 
Asimismo, el acuerdo recoge la 
mejora de complementos para 
determinados colectivos. Entre 
ellos, los jefes de sala y operado-
res de SOS Navarra y el colectivo 
de Guarderío Forestal (incre-
mento del 5% en el complemento 
de Riesgo). A los educadores in-
fantiles se les subirá en un 10% el 
Complemento del Puesto de Tra-
bajo. También se nivelarán los 
complementos de jefaturas, inde-
pendientemente del nivel en el 
que se encuadre quien ocupe el 

Jesús Elizalde (UGT), Jesús Bayón (UGT) y Begoña de Frutos (SPA). 

puesto. Trabajadores Sociales y 
Encargados de Servicios genera-
les también se verán beneficia-
dos, entre otros. 

UGT y SPA, “satisfechos” 
Un acuerdo entre UGT y el Sindi-
cato de Personal Administrativo  
SPA -que no tiene representación 
en Mesa General- les ha llevado 
juntos en la consecución de este 
acuerdo. Begoña de Frutos, pre-
sidenta de SPA, dijo que ayer fue 
un día “feliz” para los auxiliares 
administrativos. “Agradecemos 
a la Administración el esfuerzo y 
la sensibilidad y el trabajo que ha 
realizado para acabar con esta 
discriminación”, señaló. 

Jesús Elizalde, representante 
del área pública de UGT, apuntó 
que se trata de “un buen acuerdo 
por el que hemos peleado hasta el 
último instante”.

OTRAS REACCIONES

1 LAB apoya el acuerdo pe-
ro lo ve como un “parche in-
suficiente”. El sindicato LAB, 
mayoritario en la Administra-
ción, señaló ayer que frente a 
los 10,9 millones que ha per-
mitido gastar el Estado ellos 
habían presentado una pro-
puesta de 14 millones. “Tras 
este parche, LAB continuará 
luchando para que el Gobier-
no de Navarra reconozca la 
deuda que tiene con su perso-
nal y se traduzca en la recu-
peración del poder adquisiti-
vo, en acabar con las injusti-
cias salariales que aún se 
mantienen, y por una carrera 
profesional para toda la plan-
tilla”. 
 
2 CC OO valida el acuerdo 
porque elimina “agravios”. 
El sindicato obrero indicó que 
el acuerdo recoge algunas de 
sus reivindicaciones “históri-
cas” en defensa de la elimina-
ción de agravios en diferentes 
colectivos”. También celebra 
que se incluyan propuestas 
que CC OO planteaba en soli-
tario “y que vienen a recono-
cer las peores condiciones de 
trabajo que deben soportar 
varios miles de personas en la 
administración como el traba-
jo nocturno, la turnicidad y el 
trabajo en festivos”. 
 
3  ELA se abstiene por con-
siderarlo “muy insuficien-
te”. ELA consideró “muy insu-
ficiente” el 0,3% adicional que 
el Gobierno de Navarra ha 
propuesto para repartir entre 
algunos colectivos profesio-
nales de la Administración. 
Recuerda que hay otros co-
lectivos cuyas retribuciones 
merecen “complementarse”.
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