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Colpisa. Madrid 

El precio del petróleo sigue su 
senda ascendente. En concreto, 
el barril de Brent —de referen-
cia en Europa— alcanzó ayer los 
76 dólares, el nivel más alto des-
de noviembre de 2014. Y las pre-
visiones es que este alza gradual 
se mantenga las próximas se-
manas. De hecho, en lo que va de 

2018 el crudo se ha encarecido 
un 13,5%. Pero si se analiza la si-
tuación hace un año el incre-
mento es todavía más especta-
cular con un alza del 54% desde 
los 49,2 dólares registrados en 
mayo de 2017.  

La subida de los precios tam-
bién se traslada al barril de Te-
xas utilizado en EE UU y que 
también se ha incrementado 

El petróleo alcanza su precio 
más alto en casi cuatro años

hasta los 70,69 dólares, un 17% 
más caro que a comienzos de es-
te curso. 

Los expertos señalan que el 
repunte de los últimos días se de-
be a los problemas de producción 
de Venezuela y a la incertidum-
bre sobre Irán por la posible reti-
rada de EE UU del acuerdo nu-
clear, que podría conllevar una 
vuelta a las sanciones contra 
Teherán.  

Sin embargo,más allá de cues-
tiones puntuales detrás de este 
encarecimiento se encuentra el 
acuerdo de los países exportado-
res representados en la OPEP de 
recortar la producción. Una deci-

El barril se sitúa en  
los 76 dólares, el nivel 
más elevado desde 
noviembre de 2014

sión tomada a finales de 2016 y 
que ha permitido que el precio 
del crudo remonte desde los ape-
nas 40 dólares de entonces a los 
niveles actuales por encima de 
los 70 dólares. De hecho, el obje-
tivo de esta medida era mante-
ner el petróleo por encima de los 
60 dólares. 

Por otra parte, ayer el conseje-
ro delegado de Repsol, Josu Jon 
Imaz, defendió que tanto el petró-
leo como el gas natural serán dos 
fuentes de energía que jugarán 
“un papel importante” en la tran-
sición energética hacia la descar-
bonización de las economías en 
los próximos años. 

D. VALERA 
Madrid 

 El proteccionismo es la amenaza 
que se cierne con más fuerza so-
bre el crecimiento de la econo-
mía mundial. Tanto es así que el 
BCE no duda en señalar que un 
incremento de las tensiones co-
merciales podría hacer “desca-
rrilar” la recuperación en curso y 
la actividad a nivel global. Una 
advertencia que se suma a la de 
otros organismos como el FMI o 
la Comisión Europea y se produ-
ce en un momento en el que EE 
UU ya ha aprobado la imposición 
de aranceles a algunos productos 
como el aluminio o el acero y en el 
que debe decidir en las próximas 
semanas si esas medidas, dirigi-
das especialmente contra China, 
también se aplican a la UE. Un 
asunto que no es baladí, ya que el 
BCE estima que una escalada de 
estas políticas tendría efectos so-
bre “el consumo, la inversión y el 
empleo”. 

El estudio, elaborado por la 
economista Lucia Quaglietti y 
publicado ayer por el eurobanco, 
hace hincapié en los beneficios 
que la globalización ha consegui-
do en las últimas décadas. Según 
el documento la mayor apertura 
comercial contribuyó al aumento 
de los niveles de vida mundiales. 
“Un incremento de un punto por-
centual en la apertura comercial 
tiende a elevar el ingreso real per 
cápita entre un 3% y un 5% en el 
largo plazo”, señala el informe. 
Asimismo, destaca que la inclu-
sión en el comercio mundial de 
las economías emergentes ha 
permitido “reducir las tasas de 
pobreza”.  

Sin embargo, el informe reco-
noce que “el riesgo de un empeo-
ramiento de las tensiones comer-
ciales ha aumentado” en las últi-
mas semanas por los aranceles 
anunciados por EE UU. El BCE 
reconoce en el informe que las ta-
sas aprobadas por la administra-
ción de Donald Trump (arance-
les del 25% sobre el acero y del 
10% sobre el aluminio) “afectan 
solo a una pequeña parte del co-
mercio” a nivel mundial y, por 
tanto, estima que su “impacto se-
rá modesto” en la economía glo-
bal. Sin embargo, el temor de la 
institución presidida por Mario 
Draghi es que las medidas pro-
teccionistas vayan a más y se en-
tre en una espiral de acción-reac-
ción que pueda generar una au-
téntica guerra comercial.  

Por tanto, el estudio advierte 

El Banco Central advierte 
de que si las medidas 
arancelarias de EE UU  
se incrementan tendrán 
un impacto negativo

Considera que  
los efectos de una 
guerra comercial  
serán “particularmente 
severos” en EEUU

El BCE alerta de que el proteccionismo 
puede hacer descarrilar la recuperación
El consumo, la inversión y el empleo pueden verse afectados

El comercio internacional de contenedores puede verse afectado por la guerra comercial. EFE

La opinión 
del Banco 
Central Chino

La preocupación por los 
efectos de una escalada 
proteccionista también 
llega a China.El Banco 
Central del gigante asiáti-
co pidió a Washington y 
Pekín que realicen esfuer-
zos para “resolver” la dis-
puta comercial que en-
frenta a ambos países .El 
gobernador del Banco Po-
pular de China, Yi Gang, 
sostuvo que el “desequili-
brio comercial” entre EE 
UU y  China es un “proble-
ma estructural”.

de que en un escenario en el cual 
EE UU aumente significativa-
mente los aranceles sobre los bie-
nes importados de sus socios co-
merciales y en el que estos tomen 
represalias simétricas en su con-
tra (algo que China ya ha anuncia-
do y la UE ha advertido), tendría 
un resultado para la economía 
mundial “claramente negativo”. 
En este sentido, el informe señala 
que el impacto sería “particular-
mente severo” en los EE UU. En 
cualquier caso, el BCE explica 
que el impacto preciso en cada 
país de esta escalada proteccio-
nista dependerá principalmente 
de su tamaño, así como de la aper-
tura e intensidad comercial con el 
país que impone aranceles.  

En este sentido, resalta que se-
rían los países con las relaciones 
comerciales más estrechas con 

EE UU los más afectados. De he-
cho, insiste en la idea ya expuesta 
por el FMI de que una guerra co-
mercial no beneficiaría a nadie ni 
tendría vencedores. Por eso el 
documento apunta que solo unas 
pocas economías abiertas con 
poca exposición a EE UU pueden 
sacar ventaja de los efectos de 
desviación del comercio.  

Pero el informe analiza cómo 
esa guerra comercial podría aca-
bar afectando a los hogares. Para 
empezar, estima que la imposi-
ción de aranceles elevaría los 
costes de los productos, lo que 
podría provocar una mayor infla-
ción y, por tanto, reducir el poder 
adquisitivo de los consumidores. 
Además, el informe resalta que 
una escalada de las tensiones co-
merciales alimentaría la incerti-
dumbre económica.
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Las sagas dinásticas que contro-
lan El Corte Inglés están reavi-
vando una lucha que aún está so-
terrada por el poder del grupo 
distribuidor cuyo punto de infle-
xión tiene una primera cita a fina-
les de mayo, cuando el consejo de 
administración se reúna para 
aprobar las cuentas anuales, que 
serán presentadas en agosto, co-
mo ocurre habitualmente. En esa 
sesión, las hijas del expresidente, 
Isidoro Álvarez  —Marta y Cristi-
na Álvarez Guil— podrían forzar 
la dimisión del primer ejecutivo, 
Dimas Gimeno, si consiguen ha-
cerse con el apoyo de la mayoría 
de los 10 sillones del consejo.  

Ese es uno de los caminos que 
se le plantean a la cúpula de la 
compañía para desatascar los de-
sencuentros entre las facciones 
familiares que controlan El Corte 
Inglés. Otras posibilidades pasan 
por un acuerdo entre las partes 
—previo pago de la correspon-
diente cuantía o un aumento de la 
participación de Gimeno—, o es-
perar a que a se celebre la junta 
de accionistas en verano para de-
finir el futuro de la dirección. 

No es la primera vez que la em-
presa vive estos cismas societa-
rios. Las próximas semanas —
hasta el consejo de final de mes— 
y meses —los que median hasta 
agosto— están llamados a con-
vertirse en otro de los periodos 
convulsos de los últimos años, tal 
y como ya sucedió a mediados de 
2015. Entonces, otra saga fami-
liar, la de los Areces —controlan 
un 9% de la empresa—, fue expul-
sada del consejo iniciando una lu-
cha judicial que puede ser el pre-

ludio de la batalla que aún está 
por llegar.  

Lo que por ahora está claro es 
que existen “diferencias”, apun-
tan fuentes cercanas a la firma, 
entre los descendientes y parien-
tes de Isidoro Álvarez a la hora de 
gestionar una compañía con una 
estructura clásica familiar, pero 
con un peso en la economía que 
supera al de muchas cotizadas en 
Bolsa. Así lo demuestra, por 
ejemplo, una plantilla formada 
por casi 92.000 empleados.  

Las hermanas Álvarez Guil es-
tarían dispuestas a forzar el rele-
vo de su primo, Dimas Gimeno 
gracias al apoyo de la mayoría del 
consejo y de la Fundación Ramón 
Areces. En el Patronato de esta 
organización, que controla el 
37,9% del grupo, se encuentran 
tanto las hijas del anterior presi-
dente, fallecido en septiembre de 
2014, como el propio sobrino del 
ejecutivo, además de varios exdi-

Las diferencias entre el 
actual presidente y las 
hijas de Isidoro Álvarez 
anticipan movimientos 
en la cúpula de la firma

Marta y Cristina Álvarez 
podrían forzar a finales 
de mayo la salida  
de Dimas Gimeno

La guerra familiar se reactiva 
en el consejo de El Corte Inglés

rectivos —a los que se considera 
como la vieja guardia— que po-
drían prestar su apoyo a las des-
cendientes. Además, las herma-
nas Álvarez y Dimas Gimeno 
comparten accionariado en la so-
ciedad IASA —con la que contro-
lan otro 22,2% de El Corte In-
glés—, aunque en proporciones 
muy distintas: ellas ostentan un 
69% del capital —eran hijas adop-
tivas aunque con todos sus dere-
chos reconocidos— y el 31% res-
tante lo tienen tanto el actual pre-
sidente —un 3%-—como su 
madre, tíos y otros familiares de 
sangre. Si suman su poder en la 
Fundación e IASA, Marta y Cristi-
na Álvarez Guil podría tener más 
de la mitad del respaldo la junta 
para tomar cualquier decisión 
que cambiaría el rumbo de la di-
rección.  

Ya restaron poder a su primo 
cuando en febrero forzaron a la 
elección de dos consejeros dele-

El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, en la última junta de accionistas del grupo. REUTERS

gados —Víctor del Pozo y Jesús 
Nuño de la Rosa—, en detrimento 
del presidente que se quedaba 
sin parte de sus funciones ejecu-
tivas.  

La situación se ha embarrado 
aún más después de que dos her-
manos de Isidoro Álvarez —Cé-
sar y María Antonia, la madre de 
Dimas Gimeno— presentaran 
varias demandas contra las des-
cendientes por una  merma del 
capital en IASA —donde compar-
ten accionariado— en favor de 
ellas frente al resto de la familia.  

Para complicar la ecuación, en 
este laberinto hay que incluir la 
figura del inversor catarí Al Tha-
ni, quien adquirió un 10% de El 
Corte Inglés por 1.000 millones 
en el verano de 2015, y quien tie-
ne derecho a incrementar esa 
participación hasta el 15%, una 
posibilidad que el pacto alcanza-
do —no por consenso de todas las 
sagas— le permitía.

● El ministro de Fomento 
sugiere que la sanción 
impuesta “no será la 
última” ya que hay  que 
sumar “otros expedientes”

Colpisa. Madrid 

El ministro de Fomento, Íñigo 
de la Serna, rechazó ayer cual-
quier tipo de “condescenden-
cia” con Iberpistas, la conce-
sionaria de la  AP-6, en rela-
ción con la sanción impuesta 
tras el caos invernal de enero. 
Además, avanzó que esta mul-
ta “no será la última”, ya que 
hay que sumar “otros expe-
dientes”, además de “otro tipo 
de cuestiones”. 

Después de lo sucedido los 
días 6 y 7 de enero, cuando mi-
les de usuarios quedaron 
atrapados en la carretera por 
la intensa nevada, se abrieron 
un expediente sancionador y 
otro penalizador a Iberpistas -
concesionaria de la AP-6, la 
AP-61 y la AP-51 a través de 
Castellana de Autopistas- des-
pués de que las primeras pes-
quisas determinaran la posi-
ble responsabilidad por parte 
de la compañía, propiedad de 
Abertis. 

Gastos 
El expediente, abierto al am-
paro de la Ley de Autopistas, 
concluyó con la imposición 
de una multa de 1.200 euros 
tras concluir que Iberpistas 
había incumplido su contrato 
en lo referente a la obligación 
de conservar la vía en perfec-
tas condiciones de utilización 
(300 euros por cada día y con-
cesión). En un acto en Lugo, 
el ministro de Fomento reite-
ró que la sanción impuesta es 
“la máxima que permite la 
ley”. 

En cualquier caso, incidió 
en que hay que atender tam-
bién a la resolución de otros 
expedientes y de otro tipo de 
cuestiones, como los gastos 
que Fomento va a “girar” a la 
concesionaria y también las 
inversiones que son necesa-
rias, y que su departamento 
entiende que corresponden a 
la empresa, “como en la me-
diana”. El expediente es “el 
primero de una larga batería 
de expedientes, hemos aplica-
do el máximo que permite la 
ley”, dijo. 

En cualquier caso, pregun-
tado por si es preciso revisar 
la actual legislación en esta 
materia, De la Serna indicó 
que es una norma “antigua” y 
que “como todas, merece la 
pena una cierta revisión res-
pecto a los supuestos para ex-
pedientes sancionadores”.

Habrá mas 
multas por 
las nevadas 
de la AP-6 

J. M. C. Madrid 

Los inversores recibieron ayer 
los acontecimientos que han 
marcado el fin de semana de Air 
France con una contundente res-
puesta que muestra el aviso del 
mercado ante futuros aconteci-

El mercado responde a  
la dimisión del presidente 
y a una nueva huelga 
que hoy cancelará 
el 20% de los vuelos

mientos: las acciones de la aerolí-
nea cayeron un 9,8%, hasta situar 
su cotización en los 7,30 euros. 
Pero en algunos momentos de la 
sesión llegaron a perder un 13% 
de su valor.  

Los títulos del grupo aéreo 
han retrocedido ya un 50% en lo 
que va de año, frente a la tónica 
alcista del mercado bursátil galo 
y europeo en ese periodo. Y su ca-
pitalización, que no sufría una 
sangría tan importante desde 
2008, retrocede hasta los  los 
3.000 millones de euros. 

Esa fue la respuesta del mer-

cado después de conocer la nega-
tiva de la plantilla a la propuesta 
salarial planteada por el presi-
dente del grupo, Jean-Marc Ja-
naillac, quien ha anunciado su di-
misión —será efectiva el 15 de 
mayo— después del 'no' de los 
trabajadores, tal y como había 
amenazado antes de la asamblea.  

Además, el ministro galo de 
Economía, Bruno Le Mairie, ha 
realizado este fin de semana un 
llamamiento “a la razón” de los 
trabajadores, que se encuentran 
en huelga. Y, de paso, ha adverti-
do a la plantilla de que el Estado 

Air France se desploma 
un 10% por la crisis laboral

francés no está dispuesto a asu-
mir las pérdidas de la compañía, 
en la que controla un 14% de su 
accionariado.  

Air France se vio obligada ayer 
a cancelar el 15% de sus vuelos y 
hoy hará lo mismo con el 20% de 
sus operaciones en la que será la 
decimoquinta jornada de paros 
—la cuarta en mayo—, convoca-
da por los sindicatos de pilotos, 
tripulantes de cabina y personal 
de tierra. 

La corporación registró unas 
pérdidas de 269 millones de eu-
ros en el primer trimestre del 
año, lo que representa un aumen-
tado del 88% con respecto al mis-
mo periodo del año pasado. Se 
trata de un resultado que se ha 
visto impactado por la huelga 
que mantiene la plantilla estos 
meses, y que ha drenado 75 millo-
nes entre enero y marzo. 
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NACIONALISMO, 
CRÍMENES  
Y DOLOR

L OS términos en los que 
“Josu Ternera”, antiguo 
jefe de la banda terroris-
ta, anunció la disolución 

de la ETA dejan en el aire las últi-
mas mentiras procedentes de es-
te mundo de asesinos nacionalis-
tas fanáticos. La ETA nunca de-
fendió ni la libertad ni al pueblo 
vasco. Fue su principal agresora. 
Su más sanguinario enemigo. De 
hecho, al asesinar a decenas de 
militares, agentes de la Guardia 
Civil y  policías lo que intentaron 
una y otra vez fue provocar una 
involución política. Provocaron a 
las Fuerzas Armadas para que 
dieran un golpe de Estado. Esa 
era su estrategia de fondo. Aca-
bar con la incipiente democracia 
española para presentarse des-
pués como salvadores del pueblo. 
No lo consiguieron.   

Un espeluznante balance de 
856 asesinatos (369 todavía por 
esclarecer), miles de heridos, se-
cuestros, extorsiones y exilios 
forzados son el trágico balance 
de las actuaciones de esta banda 
criminal que a lo largo de 60 años  
provocó en España muertes y do-
lor sin cuento y sin razón. Ante la 
indiferencia cuando no la compli-
cidad abierta de amplios sectores 
de la sociedad vasca. Fue el caso 
señalado de no pocos clérigos y el 
de más de un purpurado. Pero 
también el de algunos intelectua-
les, periodistas y profesores uni-
versitarios que por miedo o estul-
ticia actuaron como tontos útiles 
justificando las acciones de la 
banda y sus pistoleros en el “con-
texto del conflicto”.  

Por no hablar de los líderes 
políticos del nacionalismo que  
durante los ochenta y bien entra-
dos los noventa del pasado siglo 
actuaron descaradamente de 
abogados políticos de la causa. 
Ninguno ha pedido perdón. Per-
dón a las víctimas y a sus familia-
res directos. Y a tantos y tantos 
ciudadanos a los que la amenaza 
de los pistoleros de la banda obli-
gó a cambiar sus rutinas de vida. 
Unos, alejándose del País Vasco, 
otros intentando no caer en la pa-
ranoia que acecha a los amena-
zados. Crímenes y dolor. Ése es el 
trágico legado de la ETA. Una 
banda criminal creada al servi-
cio de unas organizaciones polí-
ticas nacionalistas que por la vía 
del terror -matar a mil para ame-
drentar a  un millón- intentaron 
doblar la rodilla a toda una socie-
dad. No lo consiguieron. Ninguno 
de los objetivos (1976) de la lla-
mada “alternativa KAS”: ni la 
amnistía, ni la desaparición de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, ni la independencia del País 
Vasco, ni la fusión con Navarra. 
Crímenes y dolor, ése es el relato 
que nadie nos hará borrar de la 
memoria. Atentos, pues, a los in-
decentes, que intentarán falsear 
esta historia.  

Fermín Bocos

Despoblamiento  
rural: del alarmismo  
al cambio estructural

H 
ACE unos días el presidente 
de la FNMC presentó en el 
Parlamento un estudio so-
bre la evolución de la pobla-
ción en Navarra en los últi-
mos diez años. Las conclu-

siones del análisis no por conocidas dejan de 
ser graves y han sembrado la alarma en insti-
tuciones y medios de comunicación, que se 
han hecho eco de la noticia de forma extensa. 

Los datos confirman que Navarra ha cre-
cido un 6% en número de habitantes en los úl-
timos diez años pero, ante todo, ponen de re-
lieve la asimétrica ubicación de la población 
dentro del territorio. De los 643.000 habitan-
tes, 345.000 (el 54%) vivimos en Iruñea y su 
comarca, y el resto nos distribuimos de for-
ma desigual por las demás zonas. En térmi-
nos de densidad, la comparativa entre la 
Cuenca de Pamplona y el Pirineo nos aclara 
hasta dónde llega la magnitud del fenómeno; 
así en la capital y sus aledaños estamos en 
1.039 personas/km2 y en los valles pirenai-
cos en 4,1 personas/km2. Desolador. 

Está claro que la capital se consolida como 
referente de desarrollo económico y  servi-
cios, mientras que el mundo rural se desva-
nece. Evidentemente, esto no sucede por ca-
sualidad, sino porque en Navarra las políti-
cas de desarrollo económico, movilidad y 
fomento de la vida social planteadas en las úl-
timas décadas no pasan por la activación de 
las zonas periféricas, ni de la economía del 

rra. Así debe ser si, más allá del discurso po-
pulista, se quiere de verdad revertir la ten-
dencia actual. No son suficientes declaracio-
nes de preocupación, incluso alarmistas, que 
duran “lo que duran dos trozos de hielo en un 
whisky on the rock’s” para, acto seguido, con-
tinuar con las políticas estructurales de 
siempre que, precisamente, son las causan-
tes de tal situación.  

Una de las claves de esa nueva política la 
constituye la creación de una estructura ad-
ministrativa local capaz de hacer frente al 
centralismo, que subraye la referencia al te-
rritorio como base para el desarrollo econó-
mico y la mejora de los servicios públicos en 
las zonas rurales. Eso se traduce en plantear 
una nueva planta local para Navarra.  

Se trata de potenciar el municipio como 
gestor de las políticas importantes y apostar 
por consolidar una red local bien diseñada y 
eficiente a nivel de zona. Una nueva planta 
que potencie las competencias de las entida-
des locales y vincule las políticas sectoriales 
al territorio, que financie mejor a los ayunta-
mientos -no en función del número de habi-
tantes sino de objetivos vinculados al desa-
rrollo local- y que organice las competencias 
a gestionar de forma supramunicipal en es-
tructuras vinculadas al territorio, como lo 
son las comarcas, frente a otras de carácter 
sectorial. 

En esta labor estamos desde hace más de 
dos años con la preparación de la Reforma de 
la Administración Local. El proceso de parti-
cipación ha finalizado y se acerca el momen-
to de enviar la propuesta al Parlamento. Es la 
hora de tomar decisiones y demostrar, sin 
alarmismos, que hay una apuesta seria en 
los partidos políticos y agentes sociales por 
cambiar tendencias y transformar este mo-
delo de desequilibrio en otro más cohesiona-
do, y hacerlo con herramientas eficaces.   

 
Xabier Lasa Gorraiz es director general  
de Administración Local del Gobierno de Navarra

sector primario ligado a ellas. Tampoco por 
asumir el territorio como referente de las de-
cisiones socio-económicas importantes. 
Más bien al contrario, se plantea una concep-
ción centralizada de políticas y servicios, es-
tructurada casi siempre de forma sectorial.   

El fenómeno no es exclusivo de Navarra, 
sino de escala mundial. Así, la Agenda 2030 
de la ONU ha planteado como reto el creci-

miento sostenible de nues-
tras sociedades,  lo que in-
cluye la cohesión territo-
rial: “Reconocemos que la 
gestión y el desarrollo sos-
tenibles del medio urbano 
son fundamentos para la 
calidad de vida de nuestras 
pueblos. Trabajaremos 
con las autoridades y las co-
munidades locales para re-
novar y planificar nuestras 
ciudades y asentamientos 
humanos con miras a fo-

mentar la cohesión comunitaria y la seguri-
dad de las personas… tendremos en cuenta 
las tendencias y previsiones demográficas 
en nuestras estrategias y políticas naciona-
les de desarrollo rural y urbano” (Agenda 
2030, art. 34).  

Bajo mi punto de vista, ha llegado el mo-
mento de asumir una estrategia clara de re-
cuperación del mundo rural como base para 
el equilibrio y la cohesión territorial de Nava-

Xabier Lasa

Morir por el fútbol

E 
L 8 de diciembre 
de 1998 el donos-
tiarra Aitor Zaba-
leta moría como 
consecuencia de 
una puñalada en el 

corazón en las inmediaciones 
del estadio Vicente Calderón. 
Tenía 28 años. El 30 de noviem-
bre de 2014, Francisco Javier 
Romero, “Jimmy”, fallecía tras 
los golpes recibidos en un en-
frentamiento entre ultras del 
Frente Atlético y del Riazor 
Blues. Tenía 43 años. Este mis-
mo año 2018, la tarde noche del 
pasado 22 de febrero, nos dejaba 
el ertzaina Inocencio Alonso, 
“Ino”, tras sufrir una parada car-
diaca en medio de los graves en-
frentamientos producidos entre 
radicales del Athletic de Bilbao y 
el Spartak de Moscú. Tenía 51 
años. 

Tres ejemplos tres de los mu-
chos que se podrían enumerar y 
que vienen a poner de relieve la 
instauración en algunos campos 
de fútbol de un fenómeno, el de 
la violencia que se ejerce en tor-
no al deporte rey en nuestro pa-
ís. El artículo 10 de la Constitu-
ción Española señala que la dig-

nidad de la persona, los 
derechos inviolables que le son 
inherentes, el libre desarrollo de 
la personalidad, el respeto a la 
ley y a los derechos de los demás 
son fundamento del orden polí-
tico y de la paz social. Éste fue el 
punto de partida de la exposi-
ción que presentó Esteban Iba-
rra, presidente del Movimiento 
contra la Intolerancia, en el Se-
minario de Formación para 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
sobre Violencia Ultra en el Fút-
bol. Una jornada desarrollada el 
pasado 17 de abril en la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid, organi-
zada por Promax y la propia or-
ganización que él preside, y en la 
que participó la Sección de 
CCOO en Policía Foral. 

Ninguna persona, por el he-
cho de serlo, debe estar fuera de 
la protección legal hacia los deli-
tos de odio. La jurisprudencia 
tanto del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos como del 
propio Tribunal Constitucional 
ha puesto el énfasis en que la in-
tolerancia siempre es hacia lo di-
ferente. Se enmarca dentro de 
una realidad multiforme en la 
que tiene cabida el racismo, la 
xenofobia, el antigitanismo, la is-
lamofobia, la aporofobia (odio a 
los pobres), la disfobia (rechazo 
hacia la discapacidad),  el antise-
mitismo, la homofobia… 

Los delitos sobre las perso-
nas por lo que son, siempre im-
plican esa intolerancia, y los ca-
sos de violencia en el fútbol son 
un claro ejemplo de ello.  Aitor y 
Jimmy murieron porque hubo 

otros que no quisieron respetar 
su hecho diferencial; ser de otra 
afición, incluso de otra ciudad. 
Morir por ser diferente al otro. 
Morir a causa de la intolerancia. 
Ino formaba parte de un grupo 
social, el policial, que se tiene 
que enfrentar cara a cara a esta 
violencia gratuita. Su muerte no 
escapa del entorno y del contex-
to en la que se produjo.  

España está a la vanguardia 
europea en la lucha contra esta 
fenómeno violento. Así lo dicen 
los informes oficiales. Sin em-
bargo, y aunque el camino em-
prendido hace años ha empeza-
do a dar sus frutos, lo cierto es 
que todavía queda mucho por 
hacer. El Estado tiene que hacer 
cumplir la ley, y hoy, a la vista de 
los acontecimientos, no se está 
cumpliendo escrupulosamente 
con lo que marca la Ley del De-
porte. El caso vivido en Bilbao, 
con el fallecimiento del ertzaina, 
pone el punto de mira en el cam-
bio de tendencia que se está dan-
do en algunos campos de fútbol. 
Se ha pasado del hooliganismo a 
la guerra de guerrillas, y ahí 
quienes como servidores públi-
cos nos dedicamos a la protec-
ción de los derechos y libertades 
de la ciudadanía, tenemos mu-
cho que decir y hacer. Es necesa-
ria una apuesta firme y decidida 
de las administraciones públi-

cas en la formación de su capital 
humano en  fenómenos como és-
te, dotándole con los medios ma-
teriales y formativos necesarios 
para realizar un servicio en las 
mejores condiciones para la ciu-
dadanía. 

Como decía Gabriel Trejo, ex 
policía y director de Formación 
de Promax, el fútbol es un nego-
cio muy rentable, y el 80% del 
despliegue de seguridad que se 
realiza en el deporte, tiene que 
ver con éste. Los clubes son 
quienes se tienen que implicar 
de manera directa en la erradi-
cación de estos grupos ultras. Al-
gunos de ellos están identifica-
dos como tal por la Comisión Na-
cional de Violencia en el 
Deporte. Sin embargo, otros no, 
y los hay. 

La realidad que rodea a la vio-
lencia en el deporte es poliédri-
ca, tiene muchas caras: fuerzas 
de seguridad pública, cuerpos 
de seguridad privados, clubes de 
fútbol, empresas, sindicatos, or-
ganismos como Movimiento 
contra la  Intolerancia… Se ha 
avanzado mucho pero aún exis-
te un déficit importante. Es ne-
cesario abanderar el principio 
de legalidad, aplicando las leyes 
como debe ser. La formación y la 
educación en valores tienen que 
jugar un papel importante en 
nuestra sociedad. Necesitamos 
una mirada actual, moderna, de-
mocrática y legal. La aceptación 
de la existencia del delito de odio 
ayudará a conseguir esa mirada. 

 
Javier Ojer Alonso es responsable 
Comunicación CCOO-Policía Foral

Javier Ojer
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PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

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

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

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

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

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

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

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

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

T 948 121 248  M 639403084    F 948 315 097 
EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

25
años

Efe. Las Palmas de Gran Canaria 

La Asociación de Mujeres Juezas 
de España (AMJE) exige una com-
posición paritaria para todos los 
organismos implicados en los 
cambios legislativos y que se for-
me en “la perspectiva de género” a 
magistrados, fiscales, policías, 
abogados y forenses. En un comu-
nicado, la AMJE valora el debate 
que se han abierto a raíz de la sen-
tencia para exigir que se haga una 
“reflexión serena y profunda”. 

“Una actuación de los poderes 
públicos que pretenda simple-
mente parchear la situación y dar 
una respuesta meramente formal 
y aparente no hace sino profundi-
zar en la brecha que ya existe. La 
desigualdad y discriminación de 
la mujer no es una anécdota que 
requiera de meras correcciones, 
es sistémica, general y estructu-

ral”, advierte.Como prueba de 
ello, recuerda que el órgano al que 
el Ministerio de Justicia ha encar-
gado estudiar cómo están regula-
dos en el Código Penal los delitos 
contra la libertad sexual, la Comi-
sión General de Codificación, está 
conformado en la actualidad solo 
por hombres. 

La AJME califica de “correc-
ción anecdótica” que, en vista de 
esa composición 100 % masculina, 
se haya “invitado a colaborar” en 
esa tarea a seis mujeres expertas 
en esta materia. “Las mujeres no 
somos invitadas de la historia, si-

La Asociación de 
Mujeres Juezas de 
España valora el debate 
abierto tras la sentencia

Reclama paridad para 
todos los organismos e 
instituciones vinculados 
a las reformas legales

Juezas piden formación de género 
para magistrados, fiscales y policías

no protagonistas de la misma y es 
un deber moral y legal que ocupe-
mos el lugar que nos corresponde. 
Un organismo asesor del Estado 
en materia legislativa formado 
únicamente por hombres y sin 
ninguna representación femeni-
na carece simplemente de cual-
quier legitimidad”, sostiene. 

A su juicio, no es posible enco-
mendar ninguna tarea a un orga-
nismo público de esa composi-
ción “hasta que no se produzcan 
cambios fundamentales en su or-
ganización y estructura que inclu-
yan la presencia igualitaria de 

hombres y mujeres en todos su ór-
ganos de forma permanente”, sin 
que quepa sortear ese problema 
con “operaciones de mero maqui-
llaje” o invitando “a quien tiene de-
recho a estar allí por méritos pro-
pios”. 

Las juezas españolas exigen 
abordar “desde la raíz” este tipo 
de problemas y establecer “la 
perspectiva de género como prin-
cipio básico” de su actividad, que 
deberá estar presente en “toda” su 
trayectoria profesional “mediante 
una formación obligatoria, conti-
nua y desde una orientación 
transversal y multidisciplinar”. 
Por ello, exigen una “composición 
paritaria de todos los organismos 
e instituciones y, especialmente, 
los que tienen que ver con las re-
formas legislativas”. También de-
mandan que reciban “formación 
con perspectiva de género trans-
versal y multidisciplinar” de ma-
nera “obligatoria y continua los 
miembros de las “fuerzas y cuer-
pos de seguridad, la judicatura, la 
fiscalía, la abogacía y la medicina 
forense” , en particular “aquellas 
personas que se relacionan con 
delitos de violencia de género y 
delitos contra la libertad sexual”. 
Y además, reclaman que se cum-
pla el Estatuto de la Víctima, “evi-
tando su culpabilización y revicti-
mización, así como respetando el 
derecho a su intimidad”.

Agresiones sexuales

Rubalcaba critica  
la filtración de datos 
de la víctima 
El exminsitro del Interior, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, ha de-
fendido el derecho a la víctima 
de la violación grupal de San-
fermines a preservar su iden-
tidad, tras filtrarse en la red 
datos de la denunciante que 
permiten su identificación. 
“Esto afecta a una persona 
que está pasando una trauma 
espantoso y que tiene todo el 
derecho del mundo a preser-
var su identidad”, ha explica-
do el exdirigente socialista en 
una entrevista en Antena 3 re-
cogida por Europa Press.  

 

Tres juezas dicen que 
es “imposible” que la 
gente esté conforme 
Dalila Dopazo, Nekane San 
Miguel y Angels Vivas -tres 
magistradas de Lugo, Bilbao y 
Barcelona- han dirigido una 
carta a la joven víctima de los 
cinco miembros de La Mana-
da en la que defienden que “es 
imposible que la gente esté 
conforme con llamar abuso a 
esos hechos” y que el delito 
“debió calificarse y castigarse 
como violación”. Las juezas 
consideran que si se descri-
ben unos hechos probados co-
mo los que han leído en la sen-
tencia, “es imposible que la 
gente esté conforme con lla-
mar abuso (al margen de la ca-
lificación técnico-jurídica) a 
esos hechos”.   Desde su punto 
de vista, mantener la palabra 
‘abuso’ en el Código Penal pa-
ra referirse a las relaciones 
sexuales no consentidas par-
te de la idea de que las muje-
res siguen “siendo objetos pa-
ra servir al placer del hombre, 
y que solo si se exceden los 
hombres en ese uso, se les 
castiga, pero solo si se exce-
den”.  

 

Los miembros de ‘La 
Manada’ pedirán esta 
semana la libertad 

Agustín Martínez Becerra, 
abogado de cuatro de los cinco 
integrantes de La Manada, tie-
ne previsto presentar esta se-
mana el escrito para la puesta 
en libertad de los condenados. 
Además, señaló a Efe que su 
petición de que se prolongue 
el plazo para la presentación 
de los recursos a la sentencia 
ha sido desestimada, 

BREVES

Europa Press. Madrid 

 El Defensor del Pueblo, Francis-
co Fernández Marugán, apoya 
cambios normativos tras el polé-
mico caso de La Manada, aunque 
señala que se debe preservar “la 
independencia de las institucio-
nes” que se ha dado hasta ahora, 
ya que, según ha indicado, “en la 
mayoría de los casos ha funciona-
do bien”.  

  En los pasillos del Congreso, 
en donde ha presidido la XV Edi-
ción del Concurso escolar de Di-
bujo Defensor del Pueblo 2017-
2018, Fernández Marugán ha re-
conocido que, actualmente, en la 
sociedad española hay “una 
fuerte conmoción” por lo sucedi-
do. “Hay mujeres, con demasia-
da frecuencia, que pierden la vi-
da en actos de violencia de géne-
ro, hay mujeres que son 
violadas, hay mujeres que son 
retenidas y que son secuestra-
das”, lamentó en declaraciones a 
Europa Press.  

  Por ello, cree que este es el 
momento en que la sociedad “tie-
ne que hacer una reflexión” que, a 
su juicio, “pasa fundamental-

El Defensor del Pueblo apoya 
reformas legales tras la sentencia

mente por ver vehículos e institu-
ciones de convivencia”. Fernán-
dez Marugán también ha señala-
do que “hay cosas que habrá que 
mejorar en los comportamientos 
individuales y colectivos” y tam-
bién se ha referido a posibles 
“cambios normativos”.  

Optimista ante el cambio 
“A nada de eso debemos negar-
nos, sabiendo también que tene-
mos que ser capaces de preser-
var la independencia de las insti-
tuciones que, hasta ahora, nos 
hemos dado y que, en la mayor 
parte de las ocasiones han fun-
cionado bien”, declaró.  

  El Defensor del Pueblo insis-
tió en que “en este momento” hay 
que “perfeccionar algo” para evi-
tar situaciones como las vividas 
tras la sentencia a los cinco 
miembros de La Manada por 
abuso sexual a una joven en los 
Sanfermines. “Soy optimista en 
esto”, concluyó.

Fernández Marugán 
afirma que se debe 
preservar  
la independencia  
de las instituciones 

Manifestación en Madrid del sábado contra la sentencia. EFE

Francisco Fernández Marugán. DN
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Piden 2 años de experiencia, algo díficil para entidades navarras 

B.A. Pamplona 

Según han destacado estos días  
tanto UPN como PSN, entidades 
del sector en Navarra han tenido 
dificultades para optar a la ges-
tión del centro de día de justicia 
juvenil por no cumplir el pliego 
de condiciones.  

Para elaborar ese pliego, se-
gún el vicepresidente Miguel La-
parra, se contó con el asesora-
miento de la empresa vizcaína 
Asociación Educativa Berriztu. 
Laparra argumentó que como 
Navarra no cuenta con este tipo 
de centros, “en ausencia de una 
experiencia y conocimiento” de 
cómo funcionan, se contactó con 
una entidad “con amplia expe-
riencia”, ya que Berriztu gestiona 
los centros de Euskadi. 

Entre las condiciones que cita 
el  pliego administrativo está que 

la empresa debe acreditar una 
experiencia mínima en la gestión 
de centros de día de justicia juve-
nil de al menos 2 años en los últi-
mos 3 años. Según indicó Mari-
bel García Malo, de UPN, es lo 
que ha sido “determinante” para 
que entidades navarras con una 
amplia experiencia en el trabajo 
con menores en dificultades no 
se hayan podido presentar. 

La socialista María Chivite 
sostuvo que, tras consultar con 
las entidades navarras, la empre-
sa vizcaína citada sería “la única” 

que cumple con los requisitos del 
pliego.  

Koldo Martínez, de Geroa Bai, 
al explicar por qué se pidió aseso-
ramiento a esta empresa, señaló 
que “seguramente será la única”  
que “realmente ha trabajado en 
este campo en todo el Estado”. 
Sin embargo, sostuvo que otras 
empresas pueden acreditar ex-
periencia. Y subrayó que, por lo 
que sabe, Berriztu no ha tenido ni 
tiene intención de presentarse. 

El sábado acabó el plazo de 
presentación de ofertas. El obje-

tivo del departamento es que el 
centro comience a funcionar en 
julio. El pliego técnico exige dis-
poner de un inmueble ubicado en 
la comarca de Pamplona, y deta-
lla todas las salas que debe tener, 
incluso dónde deben estar los ba-
ños (uno en cada taller y otro en 
cada sala de estar), lo que llevó a 
García Malo a señalar que esta 
pormenorizada descripción “pa-
rece apuntar de forma cara a un 
lugar que se habría elegido de an-
temano”. Puntos que se deberán 
ahora aclarar.

● La empresa vasca cuyo 
nombre apareció en el pliego 
gestiona los centros de día  
de justicia juvenil de Vizcaya, 
Guipúzcoa y Álava

La oposición acusa  
al cuatripartito de tener 
una “doble vara de 
medir” cuando el asunto 
afecta a sus cargos

Laparra atribuyó a una 
“errata” que el nombre 
de una empresa figurara 
en el pliego técnico

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

UPN, PSN y PP siguen poniendo 
en cuestión la limpieza del con-
curso del Gobierno en el que el 
nombre de una empresa figuraba 
en los pliegos que recogen las con-
diciones técnicas. Esperan expli-
caciones “más convincentes” que 
las que dio el vicepresidente de 
Derechos Sociales, Miguel Lapa-
rra, aludiendo a una errata.  

La licitación puesta en duda es 
para la gestión de un centro de 
día de justicia juvenil. En el pliego 
técnico, al detallar el equipa-
miento y mobiliario exigido, se 
empezaba diciendo: “Recursos 
específicos que la Asociación 
Educativa Berriztu aporta para 
el adecuado funcionamiento del 
centro de día”. La semana pasa-
da, se agregó como aclaración un 
nuevo pliego corrigiéndolo. 

 Laparra argumentó que esta 
empresa, que gestiona estos cen-
tros en el País Vasco, les asesoró 
para elaborar las características 
técnicas, y que la aparición de su 
nombre se debió a “una errata en 
un corta y pega” que se solucionó 
al detectarlo. Aseguró que la em-
presa “no está previsto que con-
curra”, porque por ley no puede.  

La oposición ha exigido que 
Laparra y la presidenta Uxue 
Barkos den todas las explicacio-
nes en el Parlamento. Han recla-
mado documentación como el 
expediente previo a la licitación 

presa. Eso no es una errata. 
Cuando menos, es una irregula-
ridad”. Beltrán considera que só-
lo hay dos explicaciones: o es la 
empresa la que ha elaborado el 
pliego o lo ha hecho el departa-
mento de Laparra “pensando en 
dicha empresa”. Y para el PP am-
bas opciones son “como para exi-
gir dimisiones”. 

En el cuatripartito, la reacción 
fue muy diferente. José Miguel 
Nuin, de I-E, vio las explicaciones 
de Laparra “suficientes y com-
pletas”. Laura Pérez, que pese a 
su expulsión actuó como porta-
voz de Podemos, dijo que quieren 
escuchar primero al Gobierno y 
“mientras tanto, presunción de 
inocencia”.  

Adolfo Araiz, de EH Bildu, tras 
reconocer su “sorpresa” por lo 
ocurrido, pidió “máxima trans-
parencia” y que el departamento 
de Laparra “no dé la oportunidad 
a que nadie pueda pensar lo que 
se ha pensado, es decir, que había 
un trato de favor hacia una em-

para comprobar que existía esa 
asesoría técnica, o que interven-
ga la Cámara de Comptos. 

La mayoría pide explicaciones 
“Es un tema que tiene mala pinta. 
Por menos motivos, aquí se han 
abierto comisiones de investiga-
ción”, manifestó ayer el líder de 
UPN, Javier Esparza. 

Al PSN no le ha convencido la 
explicación del “corta y pega”, co-
mo destacó ayer su secretaria ge-
neral, María Chivite. “Lo hemos 
consultado con las entidades del 
sector, y la verdad es que llama la 
atención que la única empresa 
que cumple con los requisitos 
del pliego es precisamente la em-
presa que aparece en el pliego de 
condiciones”, señaló la socialis-
ta. 

Para la portavoz del PP, Ana 
Beltrán, es “una desfachatez” ha-
blar de “errata”. “Una errata pue-
de ser una coma” o un error “en la 
forma”, pero no en el fondo. “Es-
taba puesto el nombre de la em-

La presidenta Barkos y el consejero Laparra, en un pleno parlamentario reciente. EDUARDO BUXENS

La oposición cuestiona la limpieza 
de la licitación de un centro juvenil

presa. Eso sí sería grave”. Para 
Koldo Martínez, de Geroa Bai, lo 
ocurrido es “un hecho insólito” y 
un “error administrativo impor-
tante”. Señaló que se consultó a 
esta empresa , que “seguramente 
será la única” que “ha trabajado 
en este campo en todo el Estado”, 
y que por lo que sabe no ha tenido 
intención de presentarse.  

“Restan importancia” 
Tanto UPN como PSN pusieron 
de relieve la “doble vara de me-
dir” de Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos e I-E, por restar importancia 
a todo asunto que les afecte. Cita-
ron este concurso, el cuestionado 
tweet de Patxi Leuza (Geroa Bai) 
o la filtración del temario de una 
oposición por parte de la conceja-
la de I-E Edurne Eguino.  

Esparza, de UPN, aludió ade-
más a la participación de la con-
cejala pamplonesa de Aranzadi 
Laura Berro en la adjudicación 
de 130.000 euros a una sociedad 
que presidía su hermana, o una 
adjudicación del Gobierno foral 
al estudio de un hermano de 
Barkos. “La propia presidenta di-
jo que era ético, estético y legal. Si 
todo eso lo llega hacer UPN, ¿qué 
hubieran dicho Geroa Bai, Bildu, 
Podemos e I-E?. Me parece tre-
mendamente injusto esa doble 
vara de medir”, dijo Esparza. 

FRASES

Javier Esparza 
UPN 

“Tiene mala pinta;  
por menos aquí se  
han abierto comisiones  
de investigación” 

María Chivite 
PSN 

“Llama la atención que la 
única empresa que cumple 
con los requisitos del 
pliego es precisamente la 
que aparece su nombre” 

Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“Pedimos máxima 
transparencia y que el 
departamento no dé la 
oportunidad a que nadie 
pueda pensar que había  
un trato de favor a una 
empresa, eso sería grave” 

José Miguel Nuin 
I-E 

“Son suficientes  
y completas las 
explicaciones dadas”
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Docentes del IES Pablo Sarasate (Lodosa), habilitados con el máster, disconformes con la nueva Orden Foral. DN 

● Ana Munárriz Iriarte, 
pamplonesa de la UPNA, 
entra en la junta directiva del 
organismo que representa  
a un millón de estudiantes

DN Pamplona 

Ana Munárriz Iriarte (Pamplo-
na, 1995), presidenta del Con-
sejo de Estudiantes de UPNA y 
alumna del grado en Econo-
mía, ha sido elegi-
da vicepresiden-
ta primera de la 
Coordinadora de 
Representantes 
de Estudiantes 
de Universidades 
Públicas en la 
asamblea gene-
ral celebrada en la Universidad 
de Cádiz. Esta entidad, de la 
que forman parte 35 universi-
dades públicas es una asocia-
ción estatal que representa a 
más de un millón de estudian-
tes. La vicepresidencia que 
ocupa Ana Munárriz se res-
ponsabilizará del área de orga-
nización y formación. 

Ana Munárriz fue promoto-
ra del Plan de Mentoría, pro-
puesta del Consejo de Estu-
diantes en las elecciones a rec-
tor de 2015, que consiste en un 
programa en el que alumnado 
de cursos superiores guía al de 
nuevo ingreso en la UPNA.

● Este curso se ofrecen  
15 nuevos ciclos de grado 
medio y grado superior, 
que suman ya  
97 titulaciones en total

DN Pamplona 

La preinscripción en Forma-
ción Profesional en Navarra 
puede realizarse desde ayer  
hasta el viernes 11, en grado 
medio y grado superior. De ca-
ra al curso 2018-19 el departa-
mento de Educación ha au-
mentado en 15 más la oferta 
de ciclos formativos, que su-
man ya casi la centena, a la 
que hay que añadir la oferta 
en FP Básica (17 ciclos) y FP 
Especial (14 ciclos). 

El alumnado matriculado 
en Formación Profesional en 
Navarra ha aumentado en los 
últimos cinco cursos incor-
porando más de 1.000 nue-
vos alumnos y alumnas. Este 
incremento se ha acompaña-
do también de un incremen-
to del porcentaje de alumna-
do de ciclos en relación al 
alumnado de enseñanzas no 
universitarias. La oferta ac-
tual de formación profesio-
nal cubre 22 familias profe-
sionales, además de la oferta 
de ciclos formativos de artes 
plásticas y diseño. 

Vicepresidenta 
de alumnos de 
universidades 
públicas

Ayer comenzó 
el plazo de 
preinscripción 
para la FP

Escuela de Educadores, 
CIP Tudela, CI Burlada  
y Carlos III recogieron  
en Madrid el galardón 

DN Pamplona 

El CIP Tudela, CI Burlada FP, Es-
cuela de Educadores de Pamplo-
na y el CPFP Colegio Técnico Car-
los III han participado este fin de 
semana en Madrid en el evento 
“Prototipando el futuro” organi-
zado por Acción contra el Ham-
bre y la Fundación Telefónica. El 
programa tiene como fin promo-
ver el Emprendimiento social. En 
el acto se han premiado varios 
proyectos de los cuatro centros 

Premian proyectos de 4 
centros en el concurso de  
Emprendimiento Social

educativos navarros, entre ellos, 
el equipo Mandalai de la Escuela 
de Educadores/as de Pamplona 
ha obtenido el premio al proyecto 
más innovador por el trabajo des-
tinado a crear una empresa para 
realizar talleres con niños y niñas 
y adolescentes sobre educación 
emocional en un medio abierto. 

El programa de emprendi-
miento de Formación Profesio-
nal fomenta la creación de em-
presas o de nuevos proyectos pa-
ra que el alumnado tenga opción 
de desarrollar sus proyectos. 
Cuatro centros educativos de Na-
varra han participado en esta ini-
ciativa de fomento de emprendi-
miento social creada en conjunto 
entre Acción contra el Hambre y 
la Fundación Telefónica.

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

Toda moneda tiene su reverso. 
Tan válido o más que su opuesto. 
Y ellos están convencidos de que 
su lado del metal es el correcto. 
Un grupo de profesores acredita-
dos con la preceptiva formación 
pedagógica y didáctica (el anti-
guo CAP) ha recurrido ante el de-
partamento de Educación el bo-
rrador de Orden Foral con el que 

dejar en la calle a profesores, so-
bre todo de FP, que llevaban años 
trabajando en especialidades difí-
ciles de ocupar. Ahora, el borra-
dor de Educación propone recu-
perar las listas preferentes (apro-
bados en oposición si plaza) y 
colocar a este profesorado sin 
máster como no disponible y que 
recupere su posición en las listas 
de contratación en el momento 
en que se lo saque. 

Raquel Curieses Becerril, de 
30 años, trabaja desde septiem-
bre como profesora de Tecnolo-
gía en el IES Pablo Sarasate, de 
Lodosa. En él, una docena de do-
centes se han unido para denun-
ciar esta situación y alegar el bo-
rrador de Orden Foral en el portal 
de transparencia del Gobierno de 

el Gobierno quiere gestionar las 
listas de contratación temporal. 
Alegan que la decisión de Educa-
ción de devolver a los interinos 
sin el CAP su puesto original en 
las listas una vez que obtengan 
esa titulación perjudica a sus de-
rechos como docentes correcta-
mente acreditados. Por ello han 
solicitado también el amparo del 
Defensor del Pueblo. 

Hace exactamente un año, sin-
dicatos y profesores interinos cla-
maban contra la decisión del de-
partamento dirigido por María 
Solana de excluir de las listas de 
contratación a aquellos docentes 
que carecían de la acreditación 
pedagógica y didáctica, un requi-
sito exigido ya por la LOE desde 
2006. El problema es que suponía 

Docentes que sí acreditan 
la formación pedagógica 
critican que Educación 
baraje devolver su puesto 
en listas a estos interinos

Alegan el borrador de 
Orden Foral que rehabilita 
a los profesores sin el CAP

Navarra. “Nos enteramos de este 
cambio de refilón, por el comen-
tario de una compañera, y si la 
normativa saliera adelante tal cu-
al está nos afectaría muchísimo a 
todos los docentes que estamos 
trabajando ahora. Nos veríamos 
relegados en las listas ya que esos 
interinos, pese a no tener el más-
ter, han ganado muchos puntos 
de experiencia en sus años traba-
jados. Y no es justo que yo, para 
cumplir la ley, gastase 4.200 eu-
ros en el máster y otros, sin tener-
lo, han estado trabajando todo es-
te tiempo”, relata. 

“Pérdida de dinero y de horas” 
Comparte esta opinión su com-
pañero de claustro, David Herre-
ro Martínez, de 24 años, que im-
parte Física y Química también 
desde septiembre en la que es su 
primera experiencia laboral: 
“Desde que terminé la carrera, 
más el año de máster, más la 
apertura de listas, he estado has-
ta este curso sin poder trabajar. 
Esta normativa podría volver 
ahora de dejarme fuera”. 

O Itziar Vértiz Baleztena, do-
neztebarra y profesora de euske-
ra en el Pablo Sarasate. En su ca-
so, con 27 años y el máster acredi-
tado por la UPNA, la ausencia de 
oposiciones y nuevas listas le tu-
vo cuatro años sin poder ejercer. 
“Creemos que los interinos sin 
acreditación deberían presen-
tarse a las oposiciones y no recu-
perar su puesto sólo por acredi-
tarse ahora. Hemos perdido mu-
cho dinero y horas”, asevera. 

De momento, el Defensor del 
Pueblo acumula ya más de me-
dia docena de quejas sobre este 
borrador y un número superior 
de alegaciones en la consejería 
de Educación. Además de recor-
dar lo que dice la LOE sobre la ti-
tulación necesaria para enseñar 
en Secundaria y FP, estos docen-
tes argumentan que la falta de 
personal que llevó a Educación 
a plantearse esta situación no se 
da en la actualidad. “En marzo 
se cerraron las listas de contra-
tación por una resolución ante 
el elevado número de solicitu-
des recibidas y de cara a las opo-
siciones que habrá el mes que 
viene. No es argumento sufi-
ciente para rehabilitar a estas 
personas”, concluyen.

Alumnado participante en el evento celebrado en Madrid. DN



Diario de Navarra Martes, 8 de mayo de 2018 NAVARRA 25

● Afirma que en marzo    
han bajado en 660  
las intervenciones   
quirúrgicas respecto al 
mismo mes del año pasado

DN Pamplona 

El parlamentario de UPN en la 
comisión de Salud del Parla-
mento de Navarra, Sergio Sa-
yas, ha denunciado la “preo-
cupante caída en la actividad 
sanitaria que se está produ-
ciendo en el Servicio Navarro 
de Salud (SNS)”. 

Sayas ha afirmado que, se-
gún los datos del departamen-
to,  “se evidencia una caída en 
toda la actividad sanitaria pú-
blica, tanto la quirúrgica, co-
mo las primeras consultas y 
las sucesivas”. Así, comparan-
do los meses de marzo de 2017 
y 2018, este año se han realiza-
do 660 intervenciones quirúr-
gicas menos que el anterior 
(de 4.169 a 3.509), 4.330 pri-
meras consultas menos (de 
33.800 a 29.470) y 9.252 con-
sultas sucesivas menos (de 
70.160 a 60.908). 

“Los datos representan la 
nula apuesta del Gobierno de 
Barkos por la sanidad pública, 
priorizando la concertación 
con centros privados, algo que 
va justo en la línea contraria 
de lo que habían prometido a 
la sociedad navarra”, afirma. 
De hecho, la comparativa en-
tre el acumulado de enero a 
marzo del año 2017 y 2018 
arroja como resultado un au-
mento de la actividad sanita-
ria concertada. “Es algo que 
los grupos del cuatripartito 
criticaban pero llevan tres 
años impulsandolo”, añade. 
Así, se han hecho en la sanidad 
privada 510 primeras consul-
tas más   (de 89 a 599), 948 eco-
grafías más (de 5.119 a 6.067) ó 
230 TAC más (de 28 a 258), por 
poner algún ejemplo. 

Y añade que comparando 
los meses de marzo de 2018 y 
2017, la lista de espera de pri-
mera consulta se ha incremen-
tado en cirugía maxilofacial in-
fantil, cirugía pediátrica infan-
til, cirugía plástica, cirugía 
torácica, cirugía general, der-
matología, digestivo, endocri-
nología y nutrición, medicina 
interna, nefrología, neurolo-
gía, ORL infantil, oftalmología, 
pediatría y psiquiatría. 

UPN alerta  
de la “caída” 
de consultas  
y operaciones

DN Pamplona 

Una treintena de jóvenes, docen-
tes, padres y madres, represen-
tantes de servicios sociales y sani-
tarios y asociaciones ciudadanas 
participarán este jueves en una 
nueva edición de ForoSalud. El 

encuentro estará dedicado a de-
batir sobre la prevención de adic-
ciones con y sin sustancias. La se-
sión, promovida por el departa-
mento de Salud como 
herramienta para fomentar la 
participación ciudadana en las 
políticas sanitarias públicas, se 
plantea en esta ocasión como un 
punto de encuentro entre agentes 
sociales, educativos y sanitarios 
para recabar aportaciones al nue-
vo Plan Foral de Adicciones, here-
dero del actual Plan Foral de Dro-
godependencias, y que tiene pre-
visto presentarse a finales de año. 

Participan jóvenes, 
docentes, apymas  
y representantes  
de servicios sociales  
y sanitarios

Nueva edición de 
ForoSalud para tratar 
el Plan de Adicciones

Una sesión de debate de ForoSalud. 

Las sesiones de ForoSalud se 
iniciaron en 2012 y ya han cele-
brado ocho ediciones anteriores 
sobre distintos aspectos, desde 
seguridad del paciente hasta in-
formación en enfermedades cró-
nicas, donación y trasplantes, etc. 

 El objetivo del foro es compar-
tir experiencias sobre las adic-
ciones con y sin sustancias, refle-
xionar sobre la situación actual, 
plantear los recursos que se ne-
cesitan para abordarlo y aportar 
propuestas  preventivas. 

Denuncian escasez  
de matronas en las zonas 
rurales de Navarra
El sindicato SATSE 
afirma que en numerosos 
casos se cuenta  
sólo con un profesional 
para varios centros

DN  
Pamplona 

El Sindicato de Enfermería, SAT-
SE, ha reclamado un incremento 
de las plantillas de matronas que 
permita que estos profesionales 
puedan desarrollar todas sus 
competencias y funciones, tanto 
en Atención Primaria como en 
Atención Especializada, que van 
más allá de la atención en el em-
barazo y el parto. 

Según denuncia el sindicato, la 
escasez de matronas en Atención 
Primaria provoca que en nume-
rosos casos únicamente se cuen-
te con un profesional para aten-
der varios centros de salud. Esta 

situación es particularmente 
grave en las zonas rurales, añade. 
Como consecuencia al final, el 
profesional sólo puede dedicarse 
al embarazo, pero no a otras de 
sus muchas funciones. En con-
creto, estas profesionales pro-
porcionan una atención integral 
a la salud sexual, reproductiva y 
maternal de la mujer, en su face-
tas preventiva y de atención y re-
cuperación de la salud, y, además 
de asistir el embarazo y posterior 

parto, atienden a la mujer en la fa-
se de puerperio normal tras el na-
cimiento, lactancia, y al recién 
nacido sano hasta que transcu-
rren los 28 primeros días de vida. 

Según el sindicato, el número 
de profesionales no es suficiente 
para dar respuesta a todas las ne-
cesidades y en Navarra, aunque 
es superior a otras comunidades 
autónomas, sigue siendo “insufi-
ciente” y alejado de otros países 
europeos. 

Un profesional atiende a un recién nacido. DN

Por eso, la entidad ha pedido al 
Gobierno de Navarra que tenga 
en cuenta la demanda de profe-
sionales especialistas en Obste-
tricia y Ginecología y convoque, 
con mayor asiduidad y número 
de plazas, ofertas públicas de em-
pleo que cubran las necesidades 
existentes y reduzcan, así, la 
“enorme temporalidad” que hay 
en el Servicio Navarro de Salud. 

De hecho, en la última OPE, ce-
lebrada el 25 de abril, se presen-
taron 300 personas que aspira-
ban a cinco plazas, aunque sólo 
una plaza era para turno libre. 

El sindicato ha realizado este 
llamamiento con motivo del Día 
de la Matrona y ha se adherido a 
la campaña ‘Hoy más que nunca 
necesitamos más matronas’ cuyo 
objetivo es resaltar la necesidad 
de que se cuente con un número 
de profesionales suficiente para 
dar respuesta a las necesidades 
de la mujer en las distintas eta-
pas de su vida. 

Al mismo tiempo, SATSE, ha 
reclamado a la Administración 
que  ponga  en marcha los meca-
nismos necesarios para evitar 
que las conocidas como ‘doulas’  
sigan realizando una actividad 
que, además de ilegal y de supo-
ner un claro ejemplo de intrusis-
mo profesional, puede conllevar  
riesgos para la salud de madres y 
niños. Las ‘doulas’ son mujeres 
que ofrecen su asesoramiento y 
apoyo a madres durante el emba-
razo y después del parto sin tener 
la cualificación y conocimientos 
necesarios para hacerlo, recal-
can desde el sindicato de Enfer-
mería. Su proliferación, añade, 
está relacionada con la escasez 
de matronas.

Piden más plazas de OPE 
ya que a la última, en 
abril, se presentaron 300 
personas a 5 plazas y 
sólo 1 era para turno libre
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UPN pidió la dimisión,  
a la que se sumó en el 
último momento el PSN, 
Geroa Bai esperará y 
Aranzadi apoya a Eguino

La edil atribuye a “un 
error sin intención” la 
filtración del temario de 
un examen de policías

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

Bildu encargará un informe con 
el fin de “dilucidar si Edurne 
Eguino vulneró el deber de confi-
dencialidad que le corresponde 
como miembro de la Junta de Go-
bierno Local”, en la filtración del 
temario de una oposición de Poli-
cía Municipal de Pamplona. Aritz 
Romeo subrayó que el asunto no 
les gusta, y les preocupa y señaló 

que “hay que esperar a que se 
aclare para conocer el alcance re-
al, antes de tomar decisiones”. 
Además de avanzar la postura de 
su grupo, respondía así a la peti-
ción de dimisión de UPN, en una 
comparecencia en la que la edil 
de I-E achacó lo ocurrido a “un 
error sin intención”. “Soy huma-
na y, como el resto, cometemos 
errores”, dijo. Pero, con excep-
ción de Aranzadi, ninguno de los 
grupos se quedó satisfecho con la 
explicación de Eguino. 

Hace hoy una semana se cono-
ció que había habido una filtra-
ción en el examen de promoción 
interna. Dos días después, el vier-
nes 4, Eguino compareció ante 
los sindicatos de la Policía para 
explicar lo ocurrido. “El día 2 la 
concejal Itziar Gómez me comen-
tó que indagaban una posible fil-
tración. Los datos apuntaban al 
enlace de Izquierda Unida en el 
Ayuntamiento.  Me puse en con-
tacto y me dijeron que en enero 
de 2018 me pidieron información 

Aritz Romeo destacó que ayer 
era “el día de escuchar a Eguino”. 
Pero agregó: “Estamos preocu-
pados con este asunto, que no nos 
gusta. Era absolutamente nece-
sario escucharla. Ha hablado y 
consideramos que hay algún ex-
tremo importante que hay que 
analizar con más detenimiento. 
Cómo ha afectado este asunto al 
deber de confidencialidad de los 
miembros de la Junta de Gobier-
no Local”. Anunció en este senti-
do el encargo del informe “de 
acuerdo con las áreas correspon-
dientes”. 

“Igualdad de oportunidades” 
Maite Esporrín basó su interven-
ción en que “el temario no era pú-
blico en aquel momento”. “Y debe 
primar el mérito y capacidad e 
igualdad de oportunidades. Ese 
afiliado ha tenido la información 
antes que el resto. Eguino facilitó 
trato de favor y sabía cuando con-
testó que la convocatoria no era 
pública”, consideró la portavoz 

que envié por mail. No lo recorda-
ba, pero así era. El 11 de enero me 
preguntaron si el euskera era re-
quisito en la prueba. La petición 
no me causó extrañeza como 
miembro del ayuntamiento que 
soy. Esa misma mañana com-
pruebo que ya ha sido aprobada 
la convocatoria en la junta de go-
bierno. Le digo que no, que no es 
requisito, que es mérito, y adjun-
to en el mail el PDF de la convoca-
toria. No soy consciente de que en 
el anexo 3 viene el listado con los 
22 temas”, detalló Eguino. Incidió 
en que la convocatoria ya estaba 
aprobada” y añadió: “Me comen-
tan que el 4 de mayo, a las 11 de la 
mañana, hay una reunión con re-
presentación de todos los sindi-
catos. Pido disculpas. Envié el te-
mario ocho días antes”, arguyó. Y 
aseguró que “fue un error adjun-
tar el PDF. Podía haber ido sin él”. 
“No tuve intención de favorecer a 
nadie”, relató y concluyó que el te-
mario “era accesible a todos los 
concejales” ya aquel 11 de enero. 

Edurne Eguino, la única edil de Izquierda-Ezkerra, en su asiento en el salón de plenos del Ayuntamiento de Pamplona. CALLEJA

Bildu investigará si Eguino (I-E) 
vulneró el deber de confidencialidad

del PSN. Dijo en principio que no  
solicitaban la dimisión porque 
querían primero información. 
Sin embargo, se sumaron luego a 
la petición de dimisión de la de-
claración de UPN, debatida inme-
diatamente después. 

Enrique Maya subrayó que “el 
senador Bernal se dirigió a Egui-
no como miembro de la Junta de 
Gobierno y ha sido la utilización 
de una información de una mane-
ra incorrecta”. Reparó el porta-
voz regionalista en que hay más 
cuestiones que el temario. “Por-
que es un concurso con pruebas 
prácticas y los interesados tienen 
30 días para preparar la docu-
mentación, un proceso engorro-
so y complicado. Hay quien ha te-
nido 30 días, y quien ha tenido 
38”. Y si presenta la documenta-
ción un minuto fuera del plazo lo 
vana a excluir”, puso de ejemplo. 
Y mencionó las actuaciones de 
Gómez y Perales, como respon-
sables de las áreas de Personal y 
de Seguridad Ciudadana. “¿Pero,  
por qué se acota tanto el asunto 
en el temario?, ¿Alguien ha pre-
guntado al secretario del tribu-
nal?”, inquirió. 

Iñaki Cabasés señaló que “no 
se analiza la convocatoria porque 
esa ya sigue su curso”. E instó a 
esperar al resultado del informe 
y en que se resuelva al nivel de 
confidencialidad. “No podemos ir 
más lejos”, opinó. 

Laura Berro, Aranzadi, tuvo 
claro que “no hubo intención de 
favorecer a ninguna persona” y 
que la actitud de Eguino “es ejem-
plar”. Y consideró que con ocho 
días para preparar una oposición 
“no se hace nada”. Enrique Maya 
le respondió que cuentan con 180 
días para estudiar, y 8 en 180 son 
como cuatro décimas de segundo 
en una carrera de cien metros, “lo 
que puede suponer un récord 
mundial”.  

Finalizado el primer debate, 
en la declaración del PSN, llegó la 
de UPN, con la petición de dimi-
sión sobre la mesa. Agradeció 
Maya la “primicia de Romeo”. Pe-
ro añadió que “siendo un hecho 
relevante y preocupante”, no en-
tendía la ausencia del alcalde. “Es 
una cuestión de acceso a la infor-
mación antes que el resto. Usted 
es la responsable y usted lo sabe”, 
subrayó. Eguino respondió que 
“no hay causa como para dimitir 
por las consecuencias del asun-
to”. “Pero las comparaciones no 
siempre son odiosas”, indicó la 
edil, que rescató otros episodios 
ya juzgados. “Hubo responsabili-
dades y juicio y usted ha venido 
aquí porque se lo han pedido, no 
ha venido porque ha querido, tie-
ne que dimitir y lo avala su última 
intervención”. Ni la declaración 
del PSN, ni la de UPN salieron 
adelante. 

Asiron explica su viaje al congreso de CIDEU en Chile 

P.F.L. Pamplona 

Joseba Asiron compareció ayer 
en comisión abierta para expli-
car el viaje que realizó entre el 15 
y el 19 de abril a Chile, cuando 
Pamplona participó en el congre-
so internacional CIDEU.  Dio a 
entender que lo hacía porque 

“sin pedir ningún informe”, UPN 
había ido “a la prensa amiga para 
decir que el viaje había sido una 
escapada del alcalde”. 

Asiron apuntó que acudió a 
Chile con su jefa de gabinete, ade-
más del responsable de la Oficina 
Estratégica y el edil de Ciudad 
Habitable y Vivienda, y que el 
desplazamiento supuso un gasto 
total de 6.181 euros. Se reconoció 
“defensor de la presencia en la 
red CIDEU porque el proyecto so-
bre el parque sur de la Txantrea 
había sido seleccionado por la or-

ganización” y porque lo conside-
raba un foro donde labrar contac-
tos y convenios. Recordó que CI-
DEU reúne a 126 ciudades con 
120 millones de personas, el 20% 
de los habitantes de Iberoaméri-
ca. Detalló el programa de la es-
tancia, que Pamplona fue acepta-
da en el foro, subrayó que se ha-
bía ceñido a cuestiones de 
trabajo y afirmó que el informe 
concluye que se habían cumplido 
los objetivos “y se comienza a 
romper la inercia de relaciones 
inconstantes, reactivas y sin pla-

nificación”. Matie Esporrín, PSN, 
dijo que les parecía bien, pero 
quiso saber si Pamplona se com-
prometía a alguna cuota por per-
tenecer a CIDEU. Le contestaron 
que era de 3.000 euros anuales, 
pero que ya se había aprobado en 
pleno. 

Enrique Maya rebatió que Asi-
ron hubiera calificado de “reacti-
vas”  las relaciones internaciona-
les de anteriores equipos de Go-
bierno de Pamplona. “Parece que 
la historia empieza con el cuatri-
partito”. “Le podía recordar co-

sas que se hicieron con proyectos 
internacionales. Usted cree que 
porque no hay algo con una tapa 
que pone plan estratégico no se 
hace o no está planificado”, apun-
tó. Para Aritz Romeo, Bildu, es 
una novedad “que el alcalde ven-
ga a explicar los objetivos de la 
participación internacional”.  

Asiron insistió en que se sen-
tía “dolido” porque se hubiera ca-
lificado el viaje de escapada y pa-
só a enumerar viajes que habían 
hecho Yolanda Barcina y Miguel 
Sanz a Japón o Colombia.

● El alcalde se mostró 
“sorprendido y dolido” de que 
UPN calificara su viaje como 
“una escapada” y subrayó  
que fue una salida de trabajo
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GORKA GARCÍA IZAL ALCALDE DE CORELLA

“Nos va a convertir en un referente europeo”
El alcalde de Corella, Gorka Gar-
cía Izal, mostró ayer su satisfac-
ción por el proyecto del centro de 
pruebas que está previsto que se 
ponga en marcha en la ciudad. 
“Va a ser un impulso y un motor 
económico para Corella, pero 
también para toda la comarca. 
Nos va a convertir en un referen-
te europeo”, afirmó.  

Y es que, de hecho, si todo va 

como está previsto será en Core-
lla donde la empresa adjudicata-
ria de la concesión presente y 
muestre sus nuevos productos a 
clientes de todo el mundo. 

García añadió que la previ-
sión es habilitar tanto la antigua 
estación como un almacén y que 
lo más probable es que sea nece-
sario construir alguna instala-
ción más. “Al parecer, que sea 

un tramo recto, con sólo dos pa-
sos a nivel, ha favorecido que se 
pueda hacer aquí”, añadió. To-
dos los terrenos afectados por 
este proyecto pertenecen a la 
empresa pública Adif. 

Repercusión en Corella 
Además, consideró que esta nue-
va actividad puede repercutir en 
empresas locales que puedan ha-

cer trabajos para el nuevo centro 
de pruebas, y también ser un polo 
de atracción para nuevas empre-
sas que se puedan crear. “Puede 
generar una actividad importan-
te a su alrededor y hay que tener 
en cuenta que atraerá a muchos 
profesionales cuando se realicen 
las pruebas de los trenes”, indicó. 

El alcalde corellano explicó 
que el Ayuntamiento veía como 

mejor opción para la antigua vía 
convertirla en una vía verde para 
poder atraer turistas, pero que 
esta opción de poner en marcha 
un centro de pruebas ferrovia-
rios es mucho más positiva. “Va a 
suponer un movimiento impor-
tante en Corella y toda la zona y 
puede generar mucha actividad 
alrededor”, recalcó Gorka Gar-
cía.

J. MANRIQUE  
Tudela 

La empresa pública Administra-
ción de Infraestructuras Ferro-
viarias (Adif ) va a promover la 
creación de un centro de pruebas 
y ensayos de trenes en Corella 
único en España. En concreto, se 
ubicará en la antigua vía Soria-
Castejón, cerrada al tráfico desde 
1996 y ocupará una superficie de 
36.000 metros cuadrados entre 
los puntos kilométricos 91,8 y 
95,8. Además, también contem-
pla el arrendamiento de la anti-
gua estación de Corella para des-
tinarla a instalaciones auxiliares 
del centro de pruebas y se prevé 

que, inicialmente, genere unos 
30 empleos. 

Esta iniciativa está dirigida a 
empresas privadas y, aunque to-
davía no se ha publicado el pliego 
con las condiciones concretas, 

Ubicado en la antigua  
vía Soria-Castejón,  
Adif sacará a concurso 
la gestión para 
empresas privadas

El centro es único  
en España, ocupará  
4 km de vías y CAF  
podría ser una de las 
empresas interesadas

Un centro de pruebas de trenes 
creará unos 30 empleos en Corella

Adif anunció que la concesión será 
para 20 años, prorrogables quin-
quenalmente hasta un máximo de 
35.  

Según fuentes consultadas por 
este periódico, CAF podría ser una 

Vía de la línea Soria-Castejón, cerrada desde 1996, con la antigua estación de Corella, a la derecha. ALDANONDO

de las interesadas. De hecho, su 
ubicación sería ideal para esta 
compañía, que tiene plantas en lu-
gares como Beasain, Zaragoza o la 
de Trenasa en Castejón. 

Según indicaron desde Adif, 

este centro es único en España y 
sólo se puede comparar con otros 
similares en Chequia, Francia, 
Alemania, Estados Unidos, Chi-
na o Japón.  

Actividad del centro 
Su ubicación es un tramo recto 
que ha sido elegido precisamente 
por sus características técnicas y 
porque resulta idóneo para su uso 
como tramo de pruebas y ensayos 
de material rodante y sistemas y 
equipamientos ferroviarios aso-
ciados. Además, también permiti-
rá otro tipo de pruebas de carga de 
estructuras, deformación, sus-
pensiones, acoplamientos y resis-
tencias de componentes y equi-
pos. “El objetivo principal es fo-
mentar y favorecer el desarrollo 
tecnológico de la industria ferro-
viaria española, mediante la crea-
ción de un tramo de pruebas en 
nuestro país”, indicaron desde 
Adif. 

La empresa adjudicataria ten-
drá que abonar una cantidad eco-
nómica que está por concretar y 
Adif valorará desde el proyecto 
técnico y su interés para el servi-
cio público ferroviario y su desa-
rrollo tecnológico, el impacto so-
bre la economía local, el número 
de empleos que genera y las in-
versiones previstas en edificacio-
nes auxiliares y en la propia vía. 

Además, y teniendo en cuenta 
que hay localidades de Soria y Na-
varra que están pidiendo la pues-
ta en marcha de nuevo de esta lí-
nea ferroviaria, se prevé que se 
pueda rescatar la concesión en 
caso de que se reabra al tráfico.

José Antonio Fraile. CEDIDA

DN 
Tudela 

José Antonio Fraile Lasanta, tu-
delano de 42 años, soltero y que 
trabaja de recepcionista en la 
empresa SKF, será el nuevo con-
cejal de Izquierda-Ezkerra en el 
Ayuntamiento de Tudela.  

Sustituirá en el cargo a Iñaki 
Magallón, que dimitió hace 10 días 
después de publicar un comenta-

Sustituirá en el cargo  
a Iñaki Magallón,  
que dimitió tras insultar 
al Rey después de la 
sentencia de la ‘Manada’

rio en Twitter en el que insultaba 
al Rey y a la Justicia tras conocerse 
la sentencia que condenó a la ‘Ma-
nada’ por abuso sexual y no por 
agresión. Sin embargo, Magallón 
desligó su renuncia de estos he-
chos y aseguró que tomó la deci-
sión por la dificultad de compagi-
nar su responsabilidad en el Ayun-
tamiento con su vida laboral, 
familiar y personal. Sí reconoció 
que este desgaste personal le llevó 
a cometer el error de publicar ese 
comentario y pidió disculpas.  

Fraile asumirá las mismas fun-
ciones de Magallón, es decir, las 
concejalías de Festejos y Deportes 
y la delegación de la agrupación de 
voluntarios de Protección Civil de 
la capital ribera. 

El nuevo concejal, que tomará 
posesión en el próximo pleno, 
previsto para finales de este mes 
de mayo, ocupó el puesto número 
7 en la candidatura de Izquierda-
Ezkerra a las últimas elecciones, 
justo el siguiente al de Magallón 
(I-E obtuvo seis concejales y con-
siguió la alcaldía tras pactar con 
PSN y Tudela Puede). 

Toma de contacto 
Fraile presentó ayer su solicitud 
para ocupar el cargo en la secre-
taría municipal y ahora queda a 
la espera de que la Junta Electo-
ral de Tudela le otorgue la cre-
dencial como nuevo concejal, un 
mero trámite. Mientras tanto, y 
según indicaron ayer desde el 

José Antonio Fraile será  
el nuevo edil de I-E en Tudela

Ayuntamiento, José Antonio 
Fraile iniciará una “primera to-
ma de contacto” con las conceja-
lías de las que va a ser responsa-
ble para “conocer de primera ma-
no” el funcionamiento de las 
mismas.  

Además, añadieron que en su 
nueva etapa como concejal com-
paginará sus responsabilidades 
municipales con su trabajo. 

La de Magallón ha sido la sexta 
renuncia que se ha producido en 
la corporación municipal desde 
que se celebraron las últimas 
elecciones. La primera fue Mariví 
Castillo, candidata a la alcaldía de 
UPN, que dimitió tras los malos 
resultados obtenidos por su par-
tido, que perdió el gobierno muni-
cipal por primera vez en 20 años. 

A partir de ahí, le siguieron sus 
compañeros regionalistas Jesús 
Álava, Carlos Moreno y Alicia 
Lasheras, así como Gustavo Gil 
Pérez-Nievas (CUP).  

Además, el concejal de Tudela 
Puede José Ignacio Martínez de-
cidió abandonar su grupo y pasar 
a no adscrito después de que 
siendo edil delegado en la Junta 
de Aguas suministrara con su 
empresa unas bolsas de basura 
por 346 euros, dinero que devol-
vió al saber que no podía hacerlo.
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