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En la cena de bienvenida al Congreso Mundial de Móviles, se colocaron en un lado de la mesa Felipe VI y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y en el otro, el presiden-
te del parlamento de Cataluña, Roger Torrent (de espaldas, con barba), y  la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.  EFE

El Rey ignora el boicot de Puigdemont
Felipe VI apela a la “cooperación institucional” en su regreso a Barcelona para abrir el Congreso Mundial de Móviles  PÁG. 2-3

Multitudinaria  
fiesta de la tostada  
de aceite en Arróniz

Vuelca en Burgos  
un autobús que   
se dirigía a Pamplona 
● Hubo un herido grave y 20 heridos leves;  
el autocar hacía la ruta Madrid-Logroño-
Pamplona PÁG. 23

El 80 por ciento de los 
adolescentes navarros 
tiene teléfono móvil

Hacen pocas 
llamadas, 
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las de sus 
padres y se 
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por  
’whatsapp’ 

El frío regresa 
y podría traer 
la nieve  
a Navarra  
el miércoles
La nieve entraría   
de madrugada por  
la Ribera y dejaría  
en Pamplona más  
de 10 centímetros  PÁG. 17La mayoría hace ‘uso abusivo’ de la tecnología y muchos sufren adicción  PÁG. 14-15

● El trujal ofreció 15.000 rebanadas  
de pan en una jornada que celebraba  
20 años de fiesta del aceite   PÁG. 18-19



Economía/Trabajo Diario de Navarra Lunes, 26 de febrero de 20188 

J. A. BRAVO  Madrid 

El Gobierno tiene como objetivo 
alcanzar un pacto de Estado sobre 
infraestructuras con los grupos 
parlamentarios y decidir de forma 
consensuada el futuro de todas las 
autopistas de peaje. "Sería desea-
ble cierto acuerdo político", reco-
noce el ministro de Fomento, Iñi-
go de la Serna, pues "se trata de 
una decisión sobre el futuro del pa-
ís". El problema es que solo están 
de acuerdo en una cosa: la recupe-
ración de todas por el Estado se-
gún venzan sus contratos. 

Pero a partir de ahí ya aparecen 
las diferencias. PP y Ciudadanos 
quieren nuevas licitaciones mien-
tras PSOE y Podemos defienden 
que ya no salgan de la gestión pú-
blica y pasen a ser gratuitas. No 
obstante, la formación que lidera 
Pablo Iglesias deja abierta la puer-
ta a estudiar "caso por caso" la po-
sibilidad de que algunas mantu-
vieran el peaje si hay alternativas 
suficientes. De momento el Con-
greso instó al Ejecutivo el día 13 a 
que recupere la gestión de los 

1.000 kilómetros de vías de pago 
hoy en manos privadas. 

Como anticipo el Ejecutivo ini-
ció el miércoles el rescate de las 
nueve autopistas en quiebra (del 
resto el primer vencimiento de 
concesiones llegará en noviem-
bre) con la radial R-4 Madrid-
Ocaña, declarada en liquidación 
por un juzgado de lo mercantil 
con una deuda de 530 millones. 
El traspaso de la gestión a manos 
públicas se hizo con "absoluta 
normalidad", según De la Serna y 
es la primera que asume el Esta-
do desde que en mayo de 2006 
privatizara la Empresa Nacional 
de Autopistas (ENA). 

El 1 de abril tocará el turno de 
otras dos de esas infraestructuras 
en quiebra, sendos tramos de la 
AP-7: la circunvalación de Alican-
te y el recorrido entre Cartagena y 
Vera. Otras cinco seguirán el mis-
mo camino antes de que finalice el 
primer semestre, según las fechas 
de resolución que fijen los jueces 
para sus concursos de acreedores 
y la finalización de los trámites ad-
ministrativos necesarios.  

La última, la AP-41 Madrid-To-
ledo, va más lenta en su resolu-
ción, aunque si no está lista a tiem-
po el Ejecutivo resolvería su ex-
propiación a finales de año. Esta 
vez no quiere nuevas dilaciones 
para reflotar esas nueve autopis-
tas en quiebra. El Consejo de Mi-
nistros aprobó el día 16 un rescate 
temporal que culminará con su 
vuelta a manos privadas mediante 
un doble concurso: uno para las 
seis vías más cercanas a Madrid y 
otro para el resto. Y esta licitación 
debería estar resuelta para di-
ciembre, pues con sus ingresos 

PP y Cs quieren nuevas 
licitaciones; PSOE y 
Podemos, que ya no 
salgan de la gestión 
pública y sean gratuitas

Los nuevos contratos 
tendrán responsabilidad 
patrimonial limitada y no 
incluirán una garantía de 
ingresos según el tráfico

Unos 2.300 millones de las autopistas 
de peaje, pendientes de los tribunales
Gobierno y acreedores no llegaron a un acuerdo sobre las vías en quiebra

AUTOPISTAS E INVERSORES

Radial 2 (Madrid-Guadalajara)

Acciona, Abertis, Sacyr, ACS y Bankia

Radial 3 (Madrid-Arganda)

Abertis, Sacyr, Globalvia (FCC-Bankia y ACS)

Radial 4 (Madrid-Ocaña)

Ferrovial, Europistas, CCM, ENA y Sacyr

Radial 5 (Madrid-Navalcarnero)

Abertis, Sacyr, Globalvia (FCC-Bankia) y ACS

M-12 (Madrid-Aeropuerto Barajas)

OHL

AP-36 (Ocaña-La Roda)

Cintra, Sacyr, Kutxa y Budimex

AP-41 (Madrid-Toledo)

Isolux, Comsa, Sando, Azvi, y B. Espirito Santo

AP-7 (Cartagena-Vera)

Globalvia, Ploder, Cajamar, Unicaja y CAM

AP-7 (Circunvalación Alicante)

ACS, Abertis, y Globalvia (FCC-Bankia)
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La deuda está expresada en millones de euros y las cantidades se basan en estimaciones de las empresas. 
La cifra definitiva probablemente se resolverá en los tribunales.

(*) Las autopistas radiales R-3 y R-5 se computan como una unidad contable, al ser gestionadas por la 
sociedad Accesos de Madrid, de modo que entre ambas (junto a la M-40) sumarían una deuda de 666 
millones de euros y una inversión de otros 900 millones. 

               Millones deuda                         Millones inversión

Situación de las autopistas quebradas

Fuente: Elaboración propia y Ministerio de Fomento. :: R. C.

ESTIMACIONES CONTABLES
Vehículos diarios (media 2017)                       % Variación anual

Madrid

Alicante

Murcia

Almería

Ciudad Real

Toledo

Albacete

Guadalajara

Radial 2

5.318 +7,9

Radial 3

10.959

-0,4

Radial 4

5.698 +10,6 AP-36

3.156 +6,9

AP-41

1.010 +14,3

AP-41

3.563 +6,4

AP-41

3.563 +6,4

Radial 5

10.639

+32

M-12

+2,5

21.163

Todas las vías 
volverán  
a licitarse

En Fomento quieren con-
vocar nuevos concursos 
para las vías de pago se-
gún venzan sus concesio-
nes y no prorrogarlas, 
salvo excepciones, con 
sus gestores actuales. Po-
drán acudir a las licita-
ciones, pero en otras con-
diciones. La AP-6 entre 
Villalba y Adanero (Ávila) 
ha cambiado de manos y 
en noviembre le toca a la 
AP-1 entre Burgos y Ar-
miñón (Álava).

(un mínimo de 700 millones y un 
"máximo ideal" de 1.000 millones) 
debe compensar parte de los 2.100 
millones que, según comunicó a 
Bruselas en octubre, sería el coste 
para las arcas públicas. 

A ello se añadirían entre 370 y 
420 millones por la recuperación 
de las fianzas de constructoras y 
concesionarias, junto al beneficio 
de entre 20 y 30 millones que saca-
ría este año de esas autopistas se-
gún el tiempo que las gestione. Pe-
ro los fondos acreedores y las em-
presas (además de la banca de 
inversión y varias aseguradoras), 
que quieren participar en las nue-
vas licitaciones porque el tráfico 
se ha recuperado un 23,5% en tres 
años y crece ahora al 10%, elevan a 
4.500 millones la deuda a asumir 
por el Estado.  

La diferencia puede rondar los 

2.300 millones y sería resuelta en 
los tribunales, lo que se puede de-
morar más de dos años. Son varios 
los elementos de discrepancia en-
tre las partes si bien, en la última 
reunión fallida entre Fomento y 
los fondos, la distancia, según al-
gunas fuentes, llegó a reducirse 
hasta cerca de 1.000 millones. 
"Ahora estamos fuera de plazo", di-
ce el ministro. En el Gobierno pa-
recen seguros de convencer a los 
jueces de que una vez compensa-
das todas las partidas –aluden 
también a los créditos participati-
vos que dio el Estado y no ha recu-
perado– "nunca" habría argumen-
tos "objetivos" para una factura su-
perior a 2.500 millones. Eso sí, los 
nuevos contratos tendrán una res-
ponsabilidad patrimonial limita-
da y, además, no habrá una garan-
tía de ingresos según el tráfico.

Peaje de la AP-36 en Ocaña. COLPISA
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Conduce

Consumo mixto 5,4-5,7 (l/100 km) y emisiones de CO2 
124-134 (g/km).
 Los valores de CO

2
 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el 

procedimiento de ensayo "NEDC CO
2
" según lo dispuesto en el art. 2 Nº 

 
legislativa de los procedimientos del ciclo europeo de conducción, se 
aplicarán los sistemas de ensayo que procedan en cada momento. Por 

 
vehículo, así como en la Ficha Técnica, que son pertinentes para la 
matriculación, pudiendo afectar al Impuesto de Matriculación y/o 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Más información en 
www.mercedes-benz.es

Equipamiento Sportive AMG:CLA Coupé y CLA Shooting Brake Sportive AMG. 
Más rebeldes, más deportivos por 280€/mes*. 
Eres dueño de tu tiempo libre, así que eliges cómo disfrutar de tus mejores momentos.

Los CLA 180 Coupé Sportive AMG y CLA 180 Shooting Brake Sportive AMG hacen de 

la conducción un nuevo placer. Llévatelos con llantas de conducción un nuevo placer.  

Llévatelos con llantas de aleación de 47,5 cm (18"), servofreno de emergencia activo,  

audio 20 CD con display de 20,3 cm (8"), faros LED High Performance y DYNAMIC 

SELECT  por 280€* al mes con garantía, seguro y mantenimiento incluidos*.

*Ejemplo de Mercedes-Benz Complete para CLA 180 Coupé Sportive AMG por 280€ al mes IVA incluido a 48 meses y 80.000 km 
aportación inicial de 10.335,44€ IVA incluido y CLA 180 Shooting Brake Sportive AMG por 280€ al 10.335,44€ IVA incluido y CLA 180 
Shooting Brake Sportive AMG por 280€ al mes IVA incluido a 48 meses y 80.000 km aportación inicial de 12.290,69€ IVA incluido. 
Oferta válida para clientes mayores de 31 años con solicitud aprobada hasta 31/03/2018 y contrato activado hasta 31/05/2018. 
Mercedes-Benz Complete es una marca comercializada por Mercedes-Benz Renting, S.A. -Avda. de Bruselas 30, 28108 Alcobendas 
(Madrid). El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado. Inc. piezas de desgaste, excepto neumáticos. 

•AMG Line
•Cambio automático 7G-DCT
•Paquete High Tech
•Cámara de marcha atrás
•Paquete de integración para Smartphone
•Climatizador automático

E L asunto del empleo si-
gue de total actualidad. 
Esta semana, pudimos 
leer en estas mismas pá-

ginas un titular impactante. Un es-
tudio elaborado por PwC, titulado 
¿Robarán los robots nuestros em-
pleos?, alertaba de que un tercio de 
los actuales estarán en peligro en 
2030 debido a la automatización 
de procesos. Supongamos que es 
cierto. ¿Es también, de verdad, 
alarmante? Pues a mí no me lo pa-
rece y ya sabe que soy un cenizo y 
un pusilánime. Trataré de expli-
carme, si aguanta unas líneas más. 

Primero, la experiencia de-
muestra que desde el Apocalipsis 
hasta nuestros días, todos los ago-
reros se han equivocado y todas 
las agonías anunciadas han resul-
tado falsas. Y eso es así porque este 
tipo de análisis proyectan al futuro 
la situación del presente, sin consi-
derar, porque lo desconocen, los 
avances tecnológicos que surgi-
rán en ese próximo futuro supues-
tamente aterrador. La capacidad 
de adaptación del ser humano y su 
inventiva nos han permitido so-

brevivir durante millones de años 
y no hay razones para sospechar y 
temer que nos vaya a abandonar 
en los próximos 15 minutos. 

¿Destruirán los robots mu-
chos puestos de trabajo? seguro 
que sí. Pero destruirán algunos 
de los trabajos más penosos y a 
cambio crearán otros mucho 
más sofisticados, menos duros y 
con mejores salarios. A nivel ge-
neral no se puede dudar de esto. 
Donde aparecen los problemas 
es a nivel particular. Es decir, el 
puesto de un minero que taladra 
una veta de carbón a mil metros 
de profundidad, con poca luz y 
mucho calor, puede ya y podrá 
más aún ser sustituido por un ro-
bot, mientras que en las oficinas 
de arriba y en las fábricas de al la-
do, alguien tendrá que fabricar, 
programar y vigilar a ese robot. 

Es más que posible que el mine-
ro que pica abajo sea incapaz de 
reciclarse y convertirse en progra-
mador arriba y también lo es que 
el saldo total de mineros que pier-
dan su trabajo supere al de progra-
madores que lo encuentren. El pri-
mer problema es de muy difícil so-
lución, sobre todo a partir de 
determinadas edades y sólo se po-
drá paliar con la solidaridad social, 
mediante la aplicación de ayudas 
públicas. Pero el segundo sigue sin 
plantear problemas definitivos.  

Los empleos que globalmente 
se reduzcan en la industria podrán 
se absorbidos por los que se creen 
en los servicios conexos y, ya verá, 
en los servicios públicos que son 

por definición inagotables. Hoy en 
día trabaja mucha menos gente en 
las industrias, sobre todo en las pe-
sadas, que hace cien años, pero 
hay muchísimos más empleos en 
la sanidad, la educación, la asisten-
cia social y en la propia Adminis-
tración. Podemos tener un médico 
por cada mil habitantes o uno por 
cada diez, que se pase la vida com-
probando nuestras deterioradas 
constantes vitales. 

La tecnología, al descubrir la 
rueda, destruyó los empleos de 
quienes empujaban los bloques 
para construir las pirámides. Lue-
go, la máquina de vapor destruyó 
millones más de empleos y la elec-
tricidad ha terminado con otros 
muchos millones más, en especial 
los más penosos. Si hubiera podi-
do ¿habría usted impedido el in-
vento de la rueda, hubiese asesina-
do a James Watt cuando era un ni-
ño, hubiese atropellado al salir del 
colegio a Thomas Alba Edison pa-
ra evitar el uso generalizado de la 
electricidad? Seguro que no.  

Mucho mejor es que nos esfor-
cemos en formar a nuestra gente 
para que en vez de picar, progra-
me. Y mucho mejor que nos dedi-
quemos a desarrollar una econo-
mía fuerte, que vendiendo mu-
chos robots nos permita tener 
más médicos y maestros y ayudar 
a quienes no puedan seguir el rit-
mo del progreso. Pero, concentré-
monos en eso, no en poner puer-
tas al campo ni en tratar de evitar 
lo inevitable. Que además es con-
veniente.

No tema a los robots
Ignacio Marco-Gardoqui

LUCÍA PALACIOS   
Madrid 

Febrero termina esta semana 
y, por tanto, se acaba el plazo 
que se había dado el ministro 
de Hacienda y Función Públi-
ca, Cristóbal Montoro, para ce-
rrar un acuerdo con los sindi-
catos sobre empleo público, 
después de retomar la nego-
ciación a finales de enero.  

Y la cosa parece que no va 
por mal camino, puesto que ya 
el jueves pasado dejaron prác-
ticamente cerrado el capítulo 
concerniente a empleo y que 
refuerza el firmado en marzo 
de 2017. Así, Hacienda se com-
prometió a reducir la tempora-
lidad del 24% actual al 8% para 
el periodo 2018-2020 y, para 
ello, aceptó universalizar el 
proceso de estabilización de 
interinos a fijos en todos los 
sectores. 

Además, otros de los acuer-
dos apalabrados en esa reu-

nión que mantuvieron los sin-
dicatos con la secretaria de Es-
tado de Función Pública, Ele-
na Collado, es empezar a recu-
perar puestos de trabajo, no 
solo en los servicios conside-
rados prioritarios, sino en el 
conjunto de la Administración 
Pública, lo que permitirá crear 
empleo neto.  

Cubrir todas las bajas 
Esto supondrá que se cubrirán 
todas las bajas que se produz-
can en cualquier ámbito, e in-
cluso en aquellos sectores 
donde haya déficit de personal 
se pueda incrementar la plan-
tilla, por lo que la tasa de repo-
sición podrá superar el 100% 
(en la actualidad está estable-
cida en el 50%). 

Y la negociación continuará 
hoy con una nueva reunión, 
donde tratarán un tema tan 
crucial para los sindicatos co-
mo recuperar la capacidad de 
negociación colectiva, de for-
ma que aquellas administra-
ciones que lo desean puedan 
acordar jornadas de 35 horas.  

También abogarán por eli-
minar la penalización por las 
bajas, dos temas tan importan-
tes o más que la subida sala-
rial.

Hacienda se reúne hoy 
con los sindicatos tras 
comprometerse a crear 
empleo neto y reducir  
la temporalidad al 8%

Prosigue la 
negociación sobre 
empleo público
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Espacios para vivirlos

saltokihome.com

En SALTOKI HOME
estamos comprometidos
con la calidad y el
diseño, y contamos con
las mejores firmas para 
crear espacios llenos
de inspiración y de vida, 
marcas que nos
distinguen.

Pensiones

L AS pensiones y la sosteni-
bilidad del sistema públi-
co de pensiones merecen 
mayor atención. En Espa-

ña la actual legislatura está siendo 
de ínfima productividad; si a nues-
tros diputados y senadores se les 
evaluara por productividad social 
desde luego suspenden; eso sin 
mencionar el absentismo de algu-
nas de sus “señorías” que no han 
aprendido que cuando alguien in-
cumple con su trabajo y/o su com-
promiso la “solicitud de perdón”, 
para ser creíble, debe ir acompa-
ñada de la dimisión (voluntaria u 
obligada). La Encuesta Global de 
Gestión de Riesgos 2017 indica 

que, el primer riesgo para una em-
presa, es el del daño a la marca y a 
su reputación. También vale para 
los partidos políticos. 

La acción política, en su mayor 
parte, está secuestrada con Cata-
luña, con las cuitas internas de los 
partidos, con el qué dirá la próxi-
ma encuesta y con la incapacidad 
de acuerdos que duren más allá de 
su anuncio. Los partidos parecie-
ra que están más en un futuro posi-
cionamiento electoral que resol-
viendo problemas. No extraña por 
tanto la mala opinión que refleja el 
CIS de los políticos y los partidos. 
La economía (macro) crece, pero 
también crece la desigualdad (mi-
cro) como consecuencia de la no 
adopción de medidas correctoras 
desde la política. 

Públicamente nadie cuestiona 
la importancia de las pensiones. 
En  Navarra, a finales de 2017, se 
abonaron 134.043 pensiones (de 
las cuales un 66,22% son pensio-
nes de jubilación) con un importe 
medio de 1.068,90 euros. Las pen-
siones de Navarra suponen el 1,4% 
del monto total nacional (nuestro 

PIB es el 1,70% del de España) y las 
pensiones con complementos a 
mínimos en Navarra son el 19,10% 
mientras que la media en España 
es del 25,10%. 

Todos inciden en la importan-
cia de la sostenibilidad del sistema 
público de pensiones pero todo si-
gue bloqueado (culpable “el otro”). 
No se reúne el Pacto de Toledo ni 
se avanza en el Congreso de los Di-
putados: en vez de tratar sobre las 
fuentes de financiación, la evolu-
ción demográfica, la revaloriza-
ción de las pensiones (siendo Es-
paña el único país de la UE en que 
su revalorización no tiene en 
cuenta la de los precios y/o sala-
rios), dada la nula voluntad de 
acordar, se entretienen con desan-
geladas propuestas fiscales fina-
listas o con invocaciones bobalico-
nas en favor del ahorro privado. 
Pero tan grave como la parálisis 
son una serie de mensajes que se 
vienen trasladando y que son ver-
daderas agresiones a nuestro mo-
delo social de pensiones: 

-Para cuestionar su sostenibili-
dad obvian que las pensiones con-
tributivas son derechos adquiri-
dos por nuestros pensionistas y 
que es el Estado quien  debe garan-
tizar su cobertura y su seguridad. 
No son graciables ni dependientes 

de los nuevos cotizantes o cotiza-
ciones actuales a la Seguridad So-
cial, a tenor de los sueldos actua-
les. Son derechos generados por 
sus contribuciones y son los pre-
supuestos públicos quienes deben 
asumir cualquier desequilibrio 
entre ingresos y gastos de la Segu-
ridad Social. No es por tanto “pro-
blema” de los pensionistas si los 
fondos de su pensión proceden de 
nuevas cotizaciones o de otros in-
gresos públicos (impuestos). Es 
cierto que con mejores salarios y 
con mayor población activa será 
menor la diferencia entre el coste 
del global de las pensiones con el 
de las aportaciones; pero eso es 
hacer política.  

-Se cuestiona el modelo de Caja 
Única de la Seguridad Social sien-
do la red básica de solidaridad de 
los españoles. En ningún caso de-
be perder el Estado la unidad del 
régimen económico financiero de 
la Seguridad Social, manteniendo 
en sus manos (y gestión)  la unidad 
del sistema tanto en recaudacio-
nes como en prestaciones. Ya es 
“archisabida” la técnica de solici-
tar primero la gestión de la compe-
tencia y más adelante ya veremos. 
Y por cierto, hablando de distor-
siones creadas, los cuerpos de se-
guridad del Estado, Guardia Civil y 

María Solana, ¿mi consejera?

E N fechas recientes ha tenido lugar 
la comparecencia de la consejera 
de Educación, María Solana, des-
pués de que quien suscribe estas 

palabras denunciara públicamente que los 
alumnos de 4º de ESO del Instituto de Leka-
roz deben leer obligatoriamente una novela 
que parodia el proyecto de Palacio de Aroz-
tegia en Baztan, en la que la mayoría de los 
personajes son identificables y alguno, co-
mo en el caso del ex consejero de Educación, 
José Iribas, identificado e insultado. Lo hice 
también sin ocultar mi condición de conce-
jal de UPN en Baztan por una cuestión de ho-
nestidad. 

Se trata de una obra elegida por un depar-
tamento del instituto del que forman parte 
varios miembros de la plataforma contraria 
al proyecto y escrita por un activista desta-
cado de la misma. Una obra que se hace obli-
gatoria en un contexto de fractura social en 
Lekaroz y por ende, en Baztan.  

En esa comparecencia, solicitada por 
UPN, la consejera avaló el procedimiento de 
elección de la obra y todo quedó justificado 

mensajes que recibí en las fechas inmedia-
tas a la denuncia pública realizada en las pá-
ginas de este periódico por lo que consideré 
adoctrinamiento empezaba con la expre-
sión “qué valiente has sido”, mensajes envia-
dos incluso por personas afines política-
mente a la consejera. Lo que no es otra cosa 
que el síntoma claro de que se sigue tenien-
do miedo de expresar ciertas cosas. No hay 
otra explicación. A alguien se le presupone 
valentía cuando actúa de una manera que al 
resto le atemoriza. 

La consejera Solana no entró a valorar la 
intencionalidad de los docentes que propo-
nen y aprueban la obra, pero sí la mía. Ella 
considera, como todos nosotros y como no 
puede ser de otra manera, que un docente 
puede pertenecer al colectivo o a la platafor-
ma que quiera y eso no supone que sus ac-
tuaciones vayan a ser tendenciosas. Pero, 
por lo visto, a mí no me reconoce ese dere-
cho. No puedo pertenecer a UPN porque eso 
anula automáticamente la legitimidad de mi 
denuncia y la convierte en “utilización políti-
ca”.  

Se evidenció en la comparecencia que So-
lana había empleado casi todos sus recursos 
para obtener los datos que le permitieran in-
formar y posicionarse al respecto de este 

asunto, menos uno: yo misma.  Y así, decidió 
acusarme de instrumentalizar la situación. 
Dijo conocer perfectamente las consecuen-
cias que el PSIS de Aroztegia ha producido 
en Baztan, aunque tal vez, con quien tam-
bién ha omitido hablar es con sus propios re-
presentantes en Baztan, con los concejales 
de su partido, que conocen bien, ellos sí, de lo 
que estamos hablando. Sería bueno que pro-
bara a hacerlo. Le explicarían quién y dónde 
se defiende el PSIS de Aroztegia que tramita 
el Gobierno de Navarra que preside Geroa 
Bai.  

Le pido, Sra. consejera, que esté la altura 
de lo que representa. Es la responsable de 
esos docentes, pero también la de mi hijo, 
que estudia en ese instituto, y, como madre, 
la mía aunque no esté de acuerdo conmigo; 
así como la del resto de la población que, tal 
vez a partir de ahora, tendrá más cuidado de 
quejarse públicamente; y la de muchos nava-
rros que interpretan esta cuestión en las 
mismas claves que yo.  

Admito que me contradiga, cómo no, pero 
no que me acuse. Ese estilo le desacredita y 
desacredita lo que representa. 

 
Isabel Olave Ballarena es concejal de UPN en 
Baztan

en la libertad de cátedra del profesorado y 
en el ánimo censor que ella presupone en 
UPN y en mí misma.  

Informó también de su conversación con 
la dirección del instituto e incluso, en un 
gesto a mi entender imprudente y delicado, 

de mis propias conversa-
ciones con el director, de 
las que yo misma no dejé 
registro y cuyo contenido 
trasladó equivocada-
mente a la comisión par-
lamentaria. Hacer públi-
cas mis conversaciones y 
después afirmar que mi 
actuación había sido una 
“utilización política” de 
este asunto le garantiza a 
la consejera Solana, casi 
con total seguridad, que 

nunca más habrá una queja en ese instituto 
y tal vez en ningún otro. 

Quizás a la consejera Solana le parezca 
interesante, aunque también es posible que 
prefiriera ignorarlo, que cada uno de los 

Anai Astiz

Policía Nacional, tienen toda la ra-
zón en su exigencia de equipara-
ción salarial con las policías auto-
nómicas. 

-En cuanto a los alarmistas de-
mográficos solo apuntaré que 
aunque a todos nos gustaría ser 
“matusalenes en plena forma” la 
realidad es que en España, hoy,  la 
esperanza de vida a partir de los 
65 años se sitúa en más 23,5 años 
en las mujeres y en más 19,3 años 
en los hombres; así que mejor da-
tos antes que alarmas. 

Los españoles nos merecemos 
que el Congreso salga de su actual 
limbo legislativo  y el Gobierno de 
su inacción siendo un tema nu-
clear el de la sostenibilidad del sis-
tema público de pensiones. No es-
tá de más recordar que en lo más 
duro de la crisis las pensiones y las 
familias han sido los auténticos es-
tabilizadores sociales y de solida-
ridad intergeneracional; y me 
preocuparía que las izquierdas, 
tan activas en otras justas reivindi-
caciones, olvidaran la importan-
cia en la cohesión social de España 
de las familias y de los pensionis-
tas.   

  
Anai Astiz Medrano es ex consejero 
socialista de Fomento del Gobierno de 
Navarra 

Isabel Olave
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Ç BOLSA DE EMPLEO TEMPO-
RAL DE TRABAJADOR SOCIAL 
EN NOÁIN   
Plazas. La Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales de base de la zona 
de Noáin convoca una relación de 
aspirantes para la contratación 
temporal de trabajadores en el ser-
vicio social de base. 
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de Diplomado/a en Tra-
bajo Social o título de Grado co-
rrespondiente o titulación declara-
da oficialmente equivalente, o es-
tar en condiciones de obtenerlo 
(mediante el correspondiente res-
guardo de haber satisfecho los de-
rechos para su obtención), en la fe-
cha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias. 
PPruebas. El proceso de selección 
consistirá en contestar a un cues-
tionario de preguntas con varias 
opciones de respuesta, de las que 
sólo una de ellas será válida y un 
caso práctico, sobre la materia 
contenida en el temario . 
Plazos: Hasta el 6 de abril. 
Más información. En el BON del 
20 de febrero. 
 
Ç SEIS PLAZAS DE LIMPIEZA 
EN LA RESIDENCIA SAN VICEN-
TE DE PAÚL DE SANGÜESA   
Plazas. Se convoca concurso-opo-
sición de seis puestos de trabajo de 
Limpieza-Servicios Generales, en 
régimen laboral fijo, con destino a la 
Residencia Municipal San Vicente 
de Paúl de Sangüesa. 
Requisitos. Estar en posesión del 
Certificado de Escolaridad o equi-
valente, o en condiciones de obte-
nerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitu-
des. 
Pruebas. La fase de concurso, sin 
carácter eliminatorio, tendrá una 
puntuación máxima de 20 puntos. 
En la de oposición habrá una prue-
ba teórica que consistirá en la con-
testación por escrito a un cuestio-
nario tipo test (se valorará con 
hasta 100 puntos). Se realizarán 
además diversas pruebas psico-
técnicas (se valorarán con hasta 
20 puntos). 
Plazos: Hasta el 16 de marzo. 
Más información. En el BON del 
14 de febrero. 
 
Ç UNA PLAZA DE PEÓN DE SER-
VICIOS MÚLTIPLES PARA BE-
RRIOZAR   
Plazas. Se convoca concurso-opo-
sición de una plaza en turno libre 

aquí hay trabajo

del puesto de trabajo de peón de 
servicios múltiples con destino al 
servicio de limpieza del Ayunta-
miento de Berriozar . 
Requisitos. Hallarse en posesión, 
como mínimo del título de Gradua-
do en ESO, Graduado Escolar, For-
mación Profesional de primer gra-
do o equivalente, o en condiciones 
de obtenerlo en la fecha en que el 
plazo de presentación de solicitu-
des termine. 
Pruebas. El proceso de selección 
consistirá en la realización de tres 
pruebas, una de carácter teórico, 
otra de carácter práctico y otra de 
carácter psicotécnico todas ellas 
de carácter eliminatorio. La pun-
tuación de estas pruebas será de 
un máximo de 95 puntos. La prue-
ba teórica consistirá en contestar 
por escrito, en el tiempo máximo 
de 90 minutos, a un cuestionario 
de 70 preguntas. La práctica con-
sistirá en la realización de una o va-
rias pruebas relativas a utilización 
de maquinaria de limpieza, así co-

mo otras pruebas a determinar por 
el Tribunal relacionadas con las 
funciones del puesto de trabajo.  
Plazos: Hasta el 9 de marzo. 
Más información. En el BON del 7 
de febrero. 
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA 
Plazas. El Gobierno foral ha apro-
bado la oferta pública de empleo del 
pasado 2017 que se irá concretando 
en los próximos meses. Se trata de 
un total de 566 plazas, de las que 
221 son de personal sanitario y 191 
de docentes (todas las plazas para 
Educación Secundaria y Formación 
Profesional). 
El detalle de los 154 puestos de Ad-
ministración Núcleo es el siguiente: 
24 plazas de conserje; 19 plazas de 
Técnico de Administración Pública 
(TAP), rama económica; 18 plazas 
de Técnico de Administración Públi-
ca (TAP), rama jurídica; 17 plazas de 
Bomberos; 17 plazas de Policía Fo-
ral; 15 plazas de Oficial de Sistemas 

Informáticos; 14 plazas de Trabaja-
dor Social; 10 plazas de Encargado 
de Biblioteca; 9 plazas de Técnico 
de Grado Medio (TGM) de Sistemas 
Informáticos; 4 plazas de Psicólogo; 
4 plazas de Traductor de Euskera; 1 
plaza de Traductor-Intérprete de 
Euskera y 2 plazas de TGM de pre-
vención de riesgos laborales. 
Por lo que al personal sanitario se 
refiere, incluye 29 plazas de Facul-
tativo Especialista de Área, 10 pla-
zas de enfermería, 75 plazas de ce-
ladores, 80 de técnicos de cuidados 
auxiliares de enfermería y 15 de 
técnico especialista en laborato-
rio. Respecto al Departamento de 
Educación, incluye 6 plazas en 
economía en castellano, 8 plazas 
en educación física en castellano 
y 6 en euskera, en física y química 
14 plazas en castellano y 10 en 
euskera, geografía e historia 10 
plazas en euskera, informática 8 
plazas en castellano, inglés 20 pla-
zas en castellano y 14 en euskera, 
en lengua castellana y literatura 14 

plazas en castellano y 10 en euske-
ra, en matemáticas 8 plazas en 
castellano y 17 en euskera, en 
orientación educativa 5 plazas en 
castellano y 4 en euskera, en tec-
nología 8 plazas en castellano y 2 
plazas en intervención socio comu-
nitaria 
Estas oposiciones pueden convo-
carse en un plazo máximo de hasta 
tres años y ninguna tiene abierto en 
estos momentos el plazo para pre-
sentar solicitudes.  
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA   
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona ha hecho pública la oferta pú-
blica de empleo del pasado 2017 
año con: 11 plazas de Agente de Po-
licía Municipal; 3 plazas de Cabo; 11 
plazas de Trabajador/a Social; 2 
plazas de Economista; 2 plazas de 
Traductores/as; 1 plaza de Técni-
co de Participación; 1 plaza de 
Técnico de Juventud y 1 plaza de 
Técnico de Igualdad. En las Escue-
las Infantiles Municipales la previ-
sión es sacar un total de 27 plazas 
de educadores. Todavía no se ha 
concretado ninguna convocatoria. 

ESPAÑA  

Ç  28 PLAZAS DE TÉCNICO DE 
ADMINISTRACIÓN EN BILBAO   
Plazas. El Ayuntamiento de Bilbao 
convoca un proceso selectivo para 
cubrir 28 plazas de Técnico/a de 
Administración General, 18 de ellas 
con perfil lingüístico 3 preceptivo, 
mediante el sistema de acceso libre 
por concurso-oposición. 
Requisitos. Estar en posesión de 
alguno de los siguientes títulos 
académicos oficiales de Licencia-
tura o Grado en: Derecho, Ciencias 
Políticas y de la Administración, 
Administración y Dirección de Em-
presas, Economía, Ciencias Actua-
riales y Financieras o equivalente. 
Pruebas. La fase de oposición con-
sistirá en la realización de cuatro 
ejercicios, los tres primeros obli-
gatorios y eliminatorios, y el cuar-
to de acreditación de perfil lingüís-
tico 3 de Euskera obligatorio y eli-
minatorio para las plazas que 
llevan aparejado perfil lingüístico 
de carácter preceptivo, y volunta-
rio y no eliminatorio para el resto 
de las plazas. La puntuación máxi-
ma, sin considerar la prueba de 
euskera, será de 30 puntos. 
Plazos: Hasta el 16 de marzo. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Bizkaia del 31 de enero.

Un trabajador social con un alumno de apoyo en Jus la Rocha.                                                                                                                

EDUARDO BUXENS

12 plazas de trabajador 
social en Navarra
Plazas. El Gobierno de Navarra 
convoca la provisión, mediante 
oposición, de doce plazas de Tra-
bajador Social en el turno libre, 
de régimen funcionarial y nivel B, 
al servicio de la Administración 
de la Comunidad Foral y sus or-
ganismos autónomos. 
Requisitos. Estar en posesión 
del título de Diplomatura en Tra-
bajo Social o título declarado 
equivalente o título de Grado en 
Trabajo Social, en condiciones 
de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presenta-
ción de solicitudes. 
PPruebas. La oposición dará co-
mienzo en el mes de octubre. El 
primer ejercicio, de carácter 
teórico, consistirá en contestar 
por escrito, un cuestionario de 
entre 80 y 100 preguntas tipo 
test con cuatro alternativas de 
respuesta para cada pregunta, 
de las que sólo una será válida. 
La puntuación máxima será de 
40 puntos. El segundo ejercicio, 
de carácter teórico-práctico, 
consistirá en resolver por escri-
to los supuestos propuestos por 
el Tribunal calificador. La pun-

tuación máxima será de 60 pun-
tos. Publicadas las calificacio-
nes, si entre quienes las han su-
perado hay personas aspirantes 
que han solicitado realizar la 
prueba de conocimiento de 
euskera, el Tribunal requerirá la 
colaboración de Euskarabidea-

Instituto Navarro del Euskera, 
para la prueba específica de ni-
vel lingüístico, y otorgará a las 
personas aspirantes la califica-
ción de “Apta” o “No apta”. 
Plazos: Hasta el 18 de abril. 
Más información. En el BON del 
19 de marzo.
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Javier Díaz, Javier Uribarrena y Miguel Ángel Los Arcos, ante el meandro del Arga que se va a recuperar.  JESÚS CASO 

El nuevo Arga 
toma aire en Funes
La Confederación regenera el cauce del río y  
sus viejos meandros para evitar inundaciones  LA SEMANA 1-5

 
HOY CON 
SU DIARIO 
 
● LA SEMANA      
 
● XL SEMANAL

Amelia 
Salanueva, 
exsenadora  
de UPN, se 
incorpora al PP
● “El PP  
planta cara al 
cuatripartito 
con valentía”, 
justifica PÁG. 23

Hay 29.700 navarros con una 
pensión de jubilación inferior 
a los 800 euros mensuales
Los jubilados reclaman una pensión 
mínima de 1.080 euros mensuales

Estafan más 
de 93.000 €     
a una vecina 
de Pamplona 
por internet
A través de una red 
social, los estafadores  
se hicieron pasar por un 
soldado americano que 
iba a cobrar una herencia

PÁG. 21PÁG. 18-19

El pago de todas las pensiones en 
Navarra cuesta 143 millones cada mes

Helvetia-Anaitasuna cae con honor 
ante el Füsche (28-30) PÁG. 50-51  DIARIO 2  72-73

Alfred Cantante 

“Tras Eurovisión, 
Amaia y yo 
seguiremos 
caminos musicales 
distintos”

Hosteleros  
del Ensanche 
también se 
quejan de la 
amabilización

PÁG. 30-31

Paliza de Osasuna-Magna al  
Aspil-Vidal (1-7) en Tudela PÁG. 46-48
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● Los falsos raptores exigían 
30.000 euros a la familia  
del estudiante valenciano,  
al que sometieron a gran 
presión psicológica

JAVIER MARTÍNEZ   Valencia 

Una rápida investigación de la 
Policía Nacional impidió el pa-
go de un rescate de 30.000 € 
que unos falsos secuestrado-
res mexicanos exigían a la fa-
milia de un estudiante valen-
ciano del programa Erasmus. 
Los delincuentes no llegaron a 
raptar al joven, pero lo sometie-
ron a gran presión psicológica, 
obligándole a apagar el móvil 
español y haciéndole creer que 
estaba vigilado en todo mo-
mento, de manera que lo con-
vencieron de que se encontra-
ba realmente bajo su control. 

La investigación comenzó 
cuando la hermana del estu-
diante denunció en Valencia el 
supuesto secuestro perpetra-
do en México. La joven explicó 
que había recibido una llama-
da telefónica desde el país azte-
ca en la que su hermano le dijo 
que había sido raptado.  

La policía española llegó a la 
conclusión de que podría tra-
tarse de un “secuestro virtual a 
la mexicana”, después de gra-
bar y analizar las conversacio-
nes. Tras descartar el secues-
tro, centró sus pesquisas en la 
localización del estudiante y pi-
dió colaboración a las autorida-
des de México, que lo hallaron 
en un hostal de la ciudad de 
Querétano. En realidad, nunca 
había sido secuestrado, ya que 
los extorsionadores vivían a 
700 km de la víctima.

● ESAN pidió que se permita 
de nuevo su uso, para  
hacer frente a altercados 
multitudinarios como los  
del pasado jueves en Bilbao

Europa Press. Bilbao 

El sindicato ESAN de la Ert-
zaintza reclamó ayer que se 
permita de nuevo el uso de pe-
lotas de goma en altercados 
multitudinarios como el suce-
dido el pasado jueves en Bilbao 
entre radicales del Athletic y 
del Spartak de Moscú, en el que 
murió un agente a causa de un 
fallo cardiaco. "No puede ser 
que hagamos un cuerpo a cuer-
po con equipos tácticos que pe-
san 25 kilos. No somos operati-
vos", indicó el secretario gene-
ral de ESAN, Eneko Urkijo. 

Cientos de personas se con-
centraron ayer en la explanada 
del campo de fútbol de San Ma-
més en repulsa de los inciden-
tes del jueves y recordaron a 
Inocencio Alonso, el ertzaina 
fallecido. Tras el acto, Urkijo 
reclamó un cambio en las for-
mas de trabajo de la Ertzaintza, 
ya que, aunque Alonso fallecie-
ra por un infarto de miocardio, 
se encontraba trabajando y lle-
vaba más de doce horas ejer-
ciendo labores de antidistur-
bio, lo que "no puede ser".  

"Hay que cambiar las condi-
ciones laborales y hay que evi-
tar los enfrentamientos cuerpo 
a cuerpo", dijo Urkijo. "Las pe-
lotas que lanzábamos –expli-
có–no eran para hacer daño, 
eran para mantener distancia 
de seguridad tanto para los ciu-
dadanos, como para los pro-
pios ertzainas".

La Policía pone 
fin al secuestro 
virtual de un 
joven en México

Un sindicato  
de la Ertzaintza 
quiere pelotas 
de goma

La puesta a la venta del 
Pazo de Meirás reabre el 
debate sobre su titularidad
Los herederos de Franco 
piden 8 millones por  
la residencia de verano 
del dictador, declarada 
Bien de Interés Cultural

ANDER AZPIROZ    
Madrid 

El Pazo de Meirás, la mansión co-
ruñesa en la que Francisco Fran-
co y su familia pasaban buena par-
te de los meses de verano, está a la 
venta. Apenas dos meses después 
de la muerte de la hija del dicta-
dor, Carmen Franco Polo, sus he-
rederos han decidido despren-
derse de este emblemático in-
mueble por un precio de ocho 
millones de euros, tal y como figu-
ra en la página web de la inmobi-
liaria cántabra Mikeli. Según in-
formó El Diario Montañés, los 
dueños de esta empresa especiali-
zada en la venta de residencias de 
lujo mantienen una estrecha rela-
ción con Carmen Martínez-Bor-
diú, nieta mayor del dictador.  

La descripción que se hace del 
pazo en el anuncio es de lo más 
gráfica. "La casa-palacio abarca 
una extensión de 1.002 metros 
cuadrados y la forman dos cuer-
pos: las torres (entre dos se alza 
la capilla, que incluye un retablo 
barroco dedicado a San Francis-
co) y un pabellón de dos plantas". 
La superficie total del pazo es de 
66.792 metros cuadrados, que en 
su conjunto conforman "un re-
cinto sin par, lleno de historia y 
detalles especiales", se añade.  

Parece un lugar perfecto para 

quien esté en posición de gastarse 
esos ocho millones de euros, el 
problema es que la residencia ve-
raniega del dictador arrastra tras 
de sí un profunda polémica desde 
su muerte en 1975.  

El Pazo de Meirás se construyó 
sobre los restos de una antigua 
fortificación del siglo XVI por ini-
ciativa de la escritora gallega Emi-
lia Pardo Bazán. En 1938, las auto-
ridades coruñesas se lo compra-
ron a su heredera con dinero de 
donaciones populares (más o me-
nos forzosas) y se lo regalaron al 
por entonces líder del bando na-
cional para que le sirviera de resi-
dencia de verano una vez conclui-
da la guerra. Y así fue durante cua-
tro décadas. 

Con el retorno de la democra-
cia surgieron las voces exigiendo 
que el pazo pasase a titularidad 

pública. En 2008, fue declarado 
Bien de Interés Cultural para de-
sagrado de la familia Franco, ya 
que este nuevo estatus obliga a 
abrir las puertas del palacio al pú-
blico cuatro días al mes. No obs-
tante, el incumplimiento del régi-
men de visitas, gestionado por la 
Fundación Francisco Franco, ha 
sido una constante. El pasado mes 
de septiembre, la Xunta llegó a 
multar a los Franco con 4.500 eu-
ros por este motivo.  

Derecho de tanteo 
La presión sobre el Gobierno ga-
llego para que expropie o compre 
el pazo ha ido en aumento en los 
últimos años, y ha cobrado aún 
más fuerza una vez se ha conocido 
su salida al mercado. Al tratarse 
de un Bien de Interés Cultural, la 
Xunta tiene derecho de tanteo, lo 
que implica que puede quedarse 
con el palacio si iguala la cantidad 
que pacte el supuesto comprador 
con la familia Franco.  

No obstante, el presidente galle-
go, Alberto Núñez-Feijóo, se ha 
mostrado en el pasado reacio a 
destinar dinero público a su adqui-
sición. "Yo creo que los gallegos no 
estamos por la labor de pagar dos 
veces el Pazo de Meirás. Lo paga-
mos en el año 38 cuando lo dona-
mos a la familia (Franco) y estoy 
seguro de que en el año 2017 no es-
tamos dispuestos a volver a com-
prar esa propiedad", señaló el jefe 
del Ejecutivo autonómico hace 
seis meses. Aún así, tanto los so-
cialistas gallegos como En Marea 
han exigido a la Xunta que se evite 
por cualquier medio que la venta 
del pazo llegue a buen puerto. 

El pazo de Meirás. COLPISA
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LL 
A polémica surgida en 
torno a la posibilidad 
de que se obligue al 
personal médico a ha-

blar un mínimo de catalán si 
quiere trabajar en la sanidad pú-
blica balear ha vuelto a poner en 
la picota la cohabitación entre el 
castellano y la lenguas cooficia-
les en Galicia, País Vasco, Nava-
rra, Cataluña, Baleares y la Co-
munidad Valenciana. En estas 
comunidades casi todos los 
puestos en la administración au-
tonómica requieren conocer el 
idioma propio.  

Galicia Una 
coexistencia dentro  
de la normalidad 

 
El gallego es un requisito para el 
acceso a un puesto de trabajo en 
la administración pública, se-
gún establece en la Ley de Fun-
ción Pública de Galicia. El grado 
de conocimiento, sin embargo, 
varía según el puesto al que se 
opte. En cualquier caso, el nivel 
que se requiere no suele ser un 
problema para acceder a un em-
pleo público, incluso en la ense-
ñanza. "Está en nuestra cultura, 
aquí uno puede preguntar en ga-
llego y el otro responder en cas-
tellano con absoluta normali-
dad", resume un afiliado al sindi-
cato CSIF que destaca la 
absoluta normalidad en la que 
conviven gallego y castellano. 

País Vasco Un plazo 
razonable para 
aprender euskera 

 
En el País Vasco conocer el 
euskera es mérito o requisito en 
función de las plazas. En la Ad-
ministración hay puestos de tra-
bajo en los que es obligatorio co-
nocer ambas lenguas y otros en 
los que no. Cada plaza tiene un 
perfil lingüístico adscrito con 
una fecha de preceptividad. A 
partir de ese momento, quien la 
ocupe debe alcanzar obligato-
riamente el nivel requerido, sea 
un trabajador que tiene la plaza 
desde hace tiempo o sea un fun-
cionario que llega al puesto. El 
perfil que se establezca depende 
de varios criterios, entre los que 
destaca las exigencias comuni-
cativas inherentes al puesto de 
trabajo. En los casos donde no es 
obligatorio acreditar el conoci-
miento del euskera sí que tiene 
un gran peso como mérito en las 
oposiciones, tanto que, a media-
dos de 2016, diversos partidos 
llevaron al Parlamento vasco la 
necesidad de rebajarlo, porque, 
por ejemplo, puntúa más que te-
ner un doctorado o que haber 
realizado la residencia MIR. La 
propuesta no salió adelante. 

Navarra  Una 
comunidad dividida en 
tres zonas lingüísticas 

 
Saber euskera valdrá más que 

tener el MIR para trabajar como 
médico en Navarra. Esa es la 
queja del sindicato médico al 
Decreto Foral por el que se re-
gula el uso de esta lengua en las 
administraciones públicas, que 
aprobó el pasado noviembre el 
Ejecutivo presidido por Uxue 
Barkos.  

Una norma que no ha sido 
bien acogida por los sindicatos 
ni por el propio Consejo de Na-
varra, que emitió un dictamen 
(no vinculante) sobre este de-
creto en el que advertía que la 
normativa no se ajusta a la reali-
dad sociolingüística de la Comu-
nidad Foral y que su puesta en 
marcha conllevaría "la aplica-
ción de criterios discriminato-
rios" en el acceso a la función 
pública que no se corresponden 
con los principios de "racionali-
dad y proporcionalidad".  

Actualmente, en Navarra hay 
ya cerca de 2.900 puestos en la 
Administración foral (el 10,8%) 
en los que el euskera es precep-
tivo, la mayor parte personal do-
cente.  

La ley foral del euskera divide 
Navarra en tres zonas lingüísti-
cas distintas: la zona vascófona, 
la zona mixta y la zona no vascó-
fona. Sólo en la primera de ellas, 
la vascófona, la lengua tiene el 
carácter de cooficial junto con el 
castellano, si bien en las otras 
dos se reconoce a los ciudada-
nos el derecho a dirigirse en 
euskera a las Administraciones 
públicas. 

Un guardia civil vigila un centro de votación, durante el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre en Cataluña. AFP

Cataluña Obligatorio 
conocer el catalán,  
pero no utilizarlo 
Que los funcionarios conozcan 
la lengua cooficial es requisito 
imprescindible en Cataluña. Se-
gún la normativa vigente, para 
acceder a un empleo público en 
la Generalitat, entes locales, co-
marcales o diputaciones es ne-
cesario acreditar un nivel del ca-
talán que depende de cada pues-
to. Aunque los funcionarios ya 
no están obligados a usarlo en su 
ejercicio profesional. Así lo dic-
taminó en 2015 el Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña, 
en una sentencia en la que anuló 
la obligatoriedad de utilizar la 
lengua catalana en las conversa-
ciones presenciales, por teléfo-
no, reuniones de trabajo o mega-
fonía e incluso en la atención a 
los usuarios, por considerar que 
iba en contra de la libertad de ex-
presión. 

Comunidad Valenciana  
En vías de potenciar  
el valenciano  

  
A día de hoy el conocimiento del 
valenciano para trabajar en la 
administración autonómica es 
un mérito y solo se considera un 
requisito en Educación y para 
los funcionarios que trabajan de 
cara al ciudadano. Pero esta si-
tuación cambiará si sale adelan-
te la nueva Ley del la Función 

Pública que prepara el gobierno 
de PSPV y Compromís. El borra-
dor de la norma, cuya tramita-
ción está de momento parada 
por la oposición de los sindica-
tos, establece como requisito de 
acceso al empleo público "acre-
ditar la competencia lingüística 
en el conocimiento del valencia-
no que se determine reglamen-
tariamente, respetando el prin-

cipio de proporcionalidad y ade-
cuación entre el nivel de exigen-
cia y las funciones correspon-
dientes". El tema lingüístico de-
berá ser desarrollado en un 
reglamento posterior, aunque 
todo apunta a que el conoci-
miento del valenciano se con-
vertiría en una exigencia tras un 
periodo de transición de dos 
años. También se apunta a que 
se evitará la polémica de Balea-
res al dejar fuera a los profesio-
nales de la Sanidad. En Educa-
ción, por contra, la inmersión 
sería total.  

Islas Baleares  
Cambios según  
el Gobierno  de turno 
 
El Gobierno del socialista Fran-
cesc Antich convirtió el catalán 
en un requisito para los emplea-
dos públicos. Después llegó a la 
Presidencia regional el popular 
José Ramón Bauzá, que lo devol-
vió a simple mérito y, ahora, con 
el ejecutivo de la también socia-
lista Francina Armengol y los 
nacionalistas de Mes vuelve a 
ser requisito. Estos vaivenes se 
han ido aceptando hasta que le 
ha llegado el turno a la sanidad, 
un asunto especialmente espi-
noso en una comunidad que im-
porta médicos del resto de Espa-
ña y en el que el conocimiento 
del catalán se puede sumar a la 
traba que supone el alto precio 
la vivienda.

Lenguas cooficiales: ¿mérito o requisito?
La polémica sobre la posibilidad de obligar al personal médico a hablar catalán en la sanidad pública balear vuelve a cuestionar 
la cohabitación lingüística. Las seis autonomías con idioma propio exigen su conocimiento para trabajar en la administración

LAS CLAVES

El puesto 
La exigencia del  
idioma cooficial varía 
generalmente según la 
labor que se desempeña 

Educación 
Es el sector donde se 
exige mayor conocimiento 
del idioma y más se 
impulsa la inmersión 

Sanidad 
La queja general es que  
un doctor no necesita 
manejar el vasco, gallego 
o catalán para curar  
una enfermedad
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“Quiero que me paguen igual que 
a Kevin” (Spacey), reclamó la ac-
triz estadounidense Robin 
Wright, coprotagonista de la fa-
mosa serie House of Cards. Mismo 
papel, pero diferente sueldo. Y lo 
consiguió. No así María Ángeles 
Torres y Margarita Durán, dos tra-
bajadoras del Ayuntamiento gadi-
tano de la Línea de la Concepción, 
que llevan cinco años de lucha pa-
ra conseguir que su salario se 
iguale al de sus compañeros varo-
nes. Pasaron de ser limpiadoras 
de las oficinas del Consistorio a se-
pultureras. Pero, pese a tener la 
misma categoría profesional y es-
tar desempeñando las mismas ta-
reas que sus compañeros, cobran 
290 euros al mes menos que ellos. 
Por eso, ambas han presentado 
una demanda a través del sindica-

to CSIF. El Ayuntamiento se niega  
alegando que esos pluses que reci-
ben sus compañeros provienen de 
una serie de complementos (peli-
grosidad, festivos, turnicidad) que 
se firmaron en un convenio al que 
ellas no tienen derecho. 

Y, efectivamente, aquí, en los 
complementos, es donde radica 
gran parte de la desigualdad sala-
rial por género, prácticamente la 
mitad de la brecha, según un infor-
me de CC OO, que apunta que ellos 
cobran al mes 613 euros de media 
gracias a estos pluses mientras 
que ellas solo 427 euros. Si se ex-
tiende a la totalidad del salario, la 
brecha crece hasta suponer una 
media de 5.941 euros brutos al año 
menos.  

Lentitud 
Y parece que queda brecha para 
rato: si se avanza al mismo ritmo 
que en los últimos 50 años, la pari-
dad salarial no se alcanzará hasta 
2059, según el Institute for Wo-
men’s Policy Research. El Foro 
Económico Mundial habla de un 
siglo para conseguir la igualdad de 
género. 

“La brecha de la participación 
laboral se ha reducido mucho pero 
no así la brecha salarial”, reflexio-
na Sara de la Rica, investigadora 
de la Fundación de Estudios de 
Economía Aplicada (Fedea), que 
apunta a dos factores importan-
tes: por una parte, las mujeres es-
tán en categorías ocupacionales 
peor pagadas que los hombres y, 

No son solo los sueldos, 
sino que la mujer pierde 
en cualquier variable 
que se mida del 
mercado laboral

Seis de cada diez 
parados tiene nombre 
femenino, mientras que 
los hombres ocupan 1,7 
millones más de empleos 

Más allá de la brecha salarial
La diferencia de sueldo entre hombres y mujeres se asienta en varios factores

Una mujer trabaja en la cadena de montaje de una industria automovilística. COLPISA

por otra, los complementos sala-
riales que obtienen las mujeres 
son mucho menores que los de los 
varones.  

Por sectores, hay mayoría de 
mujeres en servicios, precisamen-
te el que peor paga y, a duras penas 
suponen una de cada cuatro traba-
jadores de la industria, donde los 
sueldos son más altos. En este sen-
tido, la OCDE ha alertado reciente-
mente a España por el fuerte sesgo 
que se da en los estudios científi-
cos, tecnológicos, ingenieros y de 
matemáticas: solo un 12% de los 
matriculados son féminas. 

Menos complementos salaria-
les, actividades peor remunera-
das, menos puestos directivos... Y 
hay otra razón para la brecha sala-
rial, según apunta Nuria Chinchi-
lla, catedrática del IESE: “La mu-
jer, cuando tiene que negociar un 
salario, se queda más en el precio 
que le dicen, mientras que el hom-
bre lucha por aumentarlo”. 

Pero es que la brecha salarial 
no se circunscribe solo a un sueldo 
inferior, sino que  es necesario ir 
más allá y comprobar que en prác-
ticamente todos lo indicadores del 
mercado laboral, ellas salen per-
diendo. Así, hay medio millón más 
de mujeres en situación de desem-
pleo que hombres, según los datos 
del paro registrado relativos a ene-
ro de 2018. Así, seis de cada diez 
personas sin empleo son mujeres, 
frente a los poco más de cuatro de 
cada diez varones. Con la recupe-
ración económica el porcentaje de 

paro femenino se ha disparado 
siete puntos...  los mismos que ha 
caído el masculino. 

Por el contrario, hay más hom-
bres trabajando: 10,3 millones de 
ocupados frente a los 8,6 millones 
de mujeres con un empleo, lo que 
representa el 45,6% del total, se-
gún las cifras arrojadas en la En-
cuesta de Población Activa (EPA) 
correspondiente al cuarto trimes-
tre de 2017. Bien es verdad que, pe-
se a esos casi diez puntos porcen-
tuales de diferencia, en este caso la 
brecha sí que se ha reducido de 
manera considerable en los últi-
mos tiempos, pues en 2007 la dife-
rencia ascendía a 17,6 puntos. 

La influencia de los hijos 
Y es que, a diferencia de lo que ocu-
rre entre los hombres, la pobla-
ción femenina activa aumenta de 
manera continuada, pero aún así 
sigue lejos de los niveles masculi-
nos: ha crecido cuatro puntos en la 
última década hasta ascender al 
53,3%. Por el contrario, la tasa de 
actividad masculina, pese a haber 
caído cinco puntos, se sitúa en el 
64,5%. Y esta diferencia de más de 
diez puntos se reproduce en todos 
los tramos de edad, si bien es ver-
dad que a menor edad, menor bre-
cha. 

Un factor que influye de forma 
negativa para las mujeres (mien-
tras que es favorable para ellos) en 
la tasa de empleo es tener hijos: 
aquellas que no tienen descenden-
cia la tasa de empleo aumenta has-

ta el 69%, mientras que va descen-
diendo según aumenta el número 
de vástagos. 

“El cuidado de los hijos es deter-
minante para entender la brecha 
laboral. De los dos miembros de la 
pareja, ella es quien mayormente 
asume el tiempo adicional que los 
hijos requieren, y esto repercute 
negativamente en su proyección 
laboral”, señala la catedrática De 
la Rica.  

Los hechos constatan que ellas 
tienen unas carreras laborales 
más precarias e intermitentes: sie-
te de cada diez trabajos peor re-
munerados (por debajo del salario 
mínimo) son para ellas, tres de ca-
da cuatro jornadas a tiempo par-
cial las desempeñan mujeres y so-
licitan nueve de cada diez permi-
sos no retribuidos (reducciones de 
jornada y excedencias), lo que, evi-
dentemente repercute en las pen-
siones. De hecho, hay solo una ju-
bilada por cada tres hombres (la 
prestación pública con mayor re-
muneración) pero cobra de media 
6.300 euros al año menos. 

“Para acercarnos hacia la equi-
dad, es fundamental que los mer-
cados laborales, en general, sean 
amables y por tanto compatibles 
con tener hijos, tanto para hom-
bres como para mujeres, lo que re-
quiere horarios laborales radical-
mente diferentes, mayor flexibili-
dad y que se avance de verdad 
hacia la corresponsabilidad entre 
hombre y mujer en el cuidado de 
los hijos”, sostiene De la Rica.

La situación laboral de la mujer  m
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Otro empleo

Empleo principal

Desplazamiento

Trabajo no 
remunerado

Fuente: INE y Ministerio de Empleo

* Datos del cuarto trimestre de 2017

*El Salario Mínimo Interprofesional está fijado en 735,9 euros al mes

*Datos de 2015

*Datos de 2015

:: A.SÁNCHEZ

La gran perjudicada 
del mercado laboral

Trabajadores según ganancia respecto al SMI*
Por sexos

Horas de trabajo a la semana*
Por sexos

Horas a la semana dedicadas a cuidados y tareas del hogar*
Mayores de 18 años

Así es el trabajo de la mujer

Ocupados*

54,4% 45,6%

Ocupados con jornada 
a tiempo completo

59,3% 40,7%

Ocupados con jornada 
a tiempo parcial

26,1% 73,9%

Cuidado o educación de hijos

Cuidado o educación de nietos

Cocinar o labores domésticas

Cuidado (hasta 75 años)

Cuidado (más 75 años)

2,8 2,9

14 26,5

0,2

0,3

39,7 33,9

Paro Registrado
(enero 2018)

42,4% 57,6%

Hombres % TOTAL

De 0 a 1 SMI

De 1 a 2 SMI

De 2 a 3 SMI

De 3 a 4 SMI

De 4 a 5 SMI

De 5 a 6 SMI

De 6 a 7 SMI

De 7 a 8 SMI

Más de 8 SMI

Mujeres

Tasa de
actividad*

64,57% 53,33%

Inactivos*

41,8% 58,2%

Motivos de la inactividad:
Estudiantes

49,9% 50,1%

Jubilado 
o prejubilado

64,18% 35,82%

Labores 
del hogar

9,65% 90,35%

49%

70%

55%

42%

41%

37%

34%

34%

31%

28%

Hombres
56 h 42 min

Mujeres
63h 36 min

23 38

16 16

11 20

14 20

14 18

LUCÍA PALACIOS 
Colpisa 

Ellas (las mujeres ocupadas) tra-
bajan más horas. Concretamente 
63 horas y 36 minutos a la sema-
na, siete más que ellos. Sin em-
bargo, dedican menos tiempo al 
trabajo remunerado y más al no 
remunerado. Así, de media las 
mujeres que tienen un empleo 
destinaron una media de 33,9 ho-
ras a la semana en 2015, frente a 
las 39,7 horas de los hombres, se-
gún la Encuesta de Condiciones 
de Trabajo publicada reciente-
mente por el INE. Sin embargo, 
dedicaron el doble de horas al 
trabajo no remunerado: 26,5 
frente a las 14 horas de los varo-
nes. Y da igual que tengan un em-
pleo a jornada completa que a 
tiempo parcial, en los dos casos 
trabajan gratis el doble. A su vez, 
también da igual que tengan pa-
reja o no, que tengan hijos o no, 
empleo o sin él... que en todas las 
situaciones trabajan más. Bien es 
verdad que cuando ambos ni tie-
nen pareja ni hijos la brecha se 
reduce: 13 horas frente a 11. 

“A pesar de que en los últimos 
años se ha conseguido una parti-
cipación más equilibrada de 
hombres y mujeres en el merca-
do laboral, las mujeres siguen 
asumiendo la mayor parte de las 
responsabilidades familiares y 
domésticas”, según constata el 
estudio del INE. 

Y es que ellas emplearon 38 
horas a la semana en el cuidado y 
la educación de sus hijos, frente a 
las 23 horas de los varones; otras 
20 horas las dedicaron a cocinar 
o hacer labores domésticas, fren-
te a las 11 de ellos, y 18 horas a cui-
dar a los mayores, frente a las 14 
de los hombres. Solo se logra la 
paridad en el cuidado o educa-
ción de los nietos: aquí ya se im-
plican por igual abuelos que 
abuelas y destinan 16 horas a la 
semana. 

Y esta falta de igualdad se per-
cibe de igual manera para aque-
llas personas que no trabajan. 
Así, de los que alegan no tener un 
empleo por dedicarse a las labo-
res del hogar, nueve de cada diez 

son mujeres. Por el contrario, la 
jubilación es una causa de inacti-
vidad mayoritariamente mascu-
lina: un 64,1% frente a un 35,8%, 
según datos extraídos de la EPA a 
cierre de 2017. Donde sí está pa-
rejo es en los estudiantes: la mi-
tad de los que argumentan la for-
mación para su inactividad son 
mujeres. 

Así, es evidente que una causa 
importante de la desigualdad co-
mienza en casa y, por tanto, la 
conciliación es uno de los princi-
pales retos que todavía están 
pendientes. 

En este sentido, el presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, 
emplazó ayer al resto de fuerzas 
políticas a firmar un pacto por la 
racionalización de horarios y se 
mostró partidario de que los tra-
bajadores puedan salir de sus ofi-
cinas a las seis de la tarde, tal y co-
mo ocurre en muchos países eu-
ropeos. Este tema está siendo 
discutido en la mesa con sindica-
tos y empresarios, pero todo hace 
indicar que queda mucho cami-
no todavía por recorrer.

Rajoy aboga por salir  
del trabajo a las seis en 
un país donde la 
conciliación familiar es 
una tarea pendiente

Ellas trabajan menos horas pagadas, 
pero el doble que ellos en casa

Ni partidos ni 
Ibex predican 
con el ejemplo

Pese a la multitud de ocasio-
nes en las que el Gobierno, así 
como el resto de partidos polí-
ticos, abogan por la igualdad, 
la realidad es que la mujer 
también está infrarrepresen-
tada en las instituciones pú-
blicas. Así, en el Congreso hay 
138 diputadas frente a 232 
hombres, lo que significa que 
apenas hay cuatro féminas 
por cada diez parlamenta-
rios. Pero peor es el porcenta-
je en el Senado, donde solo ha 
y 97 senadoras de un total de 
266, lo que representa el 36%. 
Esto no es más que la eviden-
cia de la falta de mujeres en 
los puestos de mando: apenas 
tres de cada diez son directi-
vas, según datos de la EPA. Y si 
ya se habla de ‘superdirecti-
vas’, la cifra se reduce aún 
más: de los 451 consejeros 
que hay en las grandes em-
presas del Ibex, solo 90 son 
mujeres, lo que significa que 
apenas suponen el 19,9%.

La situación laboral de la mujer
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Pensiones por jubilación y por cuantía en Navarra Total pensionistas

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2.134

4.429

2.174
1.984

1.332

665

216 142 87 76

6.976

3.104

9.009

Autónomos

Trabajadores por cuenta ajena
(régimen general)

4.049 4.190

5.552
5.885

8.531

7.262

5.599

4.455
4.633

Por cuenta ajena

Autónomos

Hasta 500€
al mes

Entre 501
y 650€
al mes

Entre 651
y 800€
al mes

Entre 801
y 1.000€

al mes

Entre 1.001
y 1.200€
al mes

Entre 1.201
y 1.400€

al mes

Entre 1.401
y 1.700€
al mes

Entre 1.701
y 2.000€

al mes

Entre 2.001
y 2.300€

al mes

Entre 2.301
y 2.573€

al mes

Más de 2.573€
al mes

Fuente: INSS
Datos a 31 de diciembre de 2017

62.269

20.215

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

“Más que vivir, lo que haces es 
subsistir porque una pensión ba-
ja te obliga a llevar una vida aus-
tera”. Lo dice Jerusalén Vélez Lo-
rea, una jubilada pamplonesa de 
71 años habituada a estirar cada 
euro de su pensión que, como ella 
misma define, “no llega ni a mi-
leurista”. En Navarra, existen 
29.703 pensiones por jubilación 
que no superan los 800 euros al 
mes. De ellas, 16.162 pertenecen 
a personas que trabajaron en em-
presas por cuenta ajena (régi-
men general) y el resto (13.539 
pensiones) corresponden a nava-
rros que se despidieron de su vi-
da laboral como autónomos.  

La pensión media por jubila-
ción en Navarra se situó a cierre 
del año pasado en 1.215 euros 
mensuales. Un dato que no debe 
ocultar que son muchos los jubi-
lados que cada mes hacen frente 
a una famélica realidad económi-
ca. Y es que las 29.703 pensiones 
inferiores a 800 euros represen-
tan el 36% de las todas las pensio-
nes por jubilación (82.500) que 
existen en Navarra en los dos 
principales regímenes de cotiza-
ción.  

Dicho de otra manera: dos de 
cada tres  autónomos jubilados 
tienen que vivir con una pensión 
inferior a 800 euros al mes. Y lo 
mismo le ocurre a uno de cada 
cuatro de los pensionistas por ju-
bilación del régimen general.  

Si a esas 29.703 pensiones se 
suman las 5.258 pensiones de ju-
bilación del SOVI - todas son infe-
riores a 450 euros-, las 850 pen-
siones de jubilación por acciden-
tes de trabajo y las 121 por 
enfermedades profesionales, se 
puede afirmar sin duda alguna 
que el 40% de todas pensiones de 
jubilación no alcanzan los 800 
euros mensuales. 

“Con estos datos no creo que a 
nadie le extrañe la contundente 
respuesta de los pensionistas pa-
ra reclamar unas pensiones dig-
nas”, afirma Juanjo Martínez, se-

Los pensionista, en su 
protesta del pasado 
jueves, reclamaron    
una pensión mínima     
de 1.080 euros al mes

Pagar todas las 
pensiones en Navarra 
cuesta 143 millones  
cada mes, frente a los 87 
millones de hace 10 años

29.700 navarros cobran una pensión de 
jubilación inferior a los 800 euros al mes 
De ellos, 16.162 trabajaron por cuenta ajena y 13.539 fueron autónomos

cretario general de los Veteranos 
de UGT, en alusión a la multitudi-
naria manifestación celebrada el 
pasado jueves en Pamplona y que 
congregó a miles de pensionis-
tas. Para Manolo Vázquez, repre-
sentante de los jubilados de CC 
OO, es “de justicia” que las pen-
siones se revaloricen conforme 
al IPC. “La subida del 0,25% es 
una tomadura de pelo”, comenta.  

En la protesta, que puso en pie 
de guerra a miles de jubilados na-
varros y españoles, se reclamó 
que la pensión de jubilación mí-
nima alcance los 1.080 euros al 
mes. De aplicarse la medida, en 
Navarra habría que aumentar la 
nómina a más de 43.000 pensio-
nes de jubilación. 

Personas mayores 
“En el pueblo, la mayoría de jubi-
lados de más de 70 años cobra en-
tre 600 y 800 euros porque fue-
ron agricultores”, cuenta el se-
cretario de la asociación de 
jubilados de Cascante, Santiago 
Gómez. “A algunos jubilados les 
tienen que ayudar los hijos. Otros 
venden propiedades o tiran de 
sus ahorros. Al final, son pensio-
nes para comer y para dar un pa-
seo. No llegan para mucho más”, 
añade este jubilado. 

Jerusalén Vélez acudió a la 
protesta del pasado jueves en 

Momento de la manifiestación del pasado jueves en Pamplona. J. CASO

FRASES

Jerusalén Vélez 
JUBILADA DE PAMPLONA 

“Más que vivir, con una 
pensión baja lo que haces 
es subsistir día a día. Te 
obliga a llevar una vida 
austera, con pocos 
caprichos”

Santiago Gómez 
JUBILADO DE CASCANTE 

“Muchos jubilados que 
cobran entre 600 y 800 
euros son agricultores. 
Son pensiones para comer 
y para dar un paseo. No 
llegan para más”
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Pamplona. Cobra 873 euros al 
mes de pensión. Hace un año se 
vio obligada, por sus fuertes dolo-
res de espalda, a ingresar a su 
marido en una residencia priva-
da, por la que pagan cada mes 
2.900 euros. “Mi marido tiene 
una pensión de 1.965 euros, pero 
ni juntando las dos nos llega para 
la residencia. Para comer, tengo 
que tirar de los ahorros”, dice es-
ta pamplonesa. “Trabajas toda la 
vida para llegar a mayor y tener la 
vida resuelta, pero te pasa un re-
vés, como a mi marido, y te hunde 
económicamente”.  

Más de 2.000 millones al año 
Vélez, al igual que otros muchos 
jubilados, están dispuestos a sa-
lir a la calle cuantas veces sea ne-
cesario para reclamar que las 
pensiones sean dignas. Son cons-
cientes de que cada vez la nómina 
de las pensiones es más alta. En 
Navarra, pagar todas las pensio-
nes (en total hay 134.089 entre ju-
bilación, viudedad, orfandad, in-
capacidad y favor familiar) ya su-
pera los 2.000 millones de euros 
al año, casi el doble que hace una 
década. En enero, la nómina su-
mó 143 millones, cuando hace 
diez años costaba 87 millones. 

Este aumento del coste se de-
be a que cada vez hay más pensio-
nes que pagar. En Navarra hay en 
estos momentos 10.000 pensio-
nes más que hace cinco años 
(2012). Y también a que el núme-
ro de altas (nuevos jubilados) su-
pera al número de bajas (falleci-
mientos). En 2017, en la Comuni-
dad foral se registraron 8.193 
nuevos pensionistas, frente a 
6.467 bajas. En este contexto, las 
nuevas pensiones estaban dota-
das con una media de 1.257 euros 
al mes (1.500 euros la pensión de 
jubilación). En cambio, la cuantía 
media de las bajas fue de 963 eu-
ros mensuales (1.120 euros la de 
jubilación). 

Frente a este escenario de cla-
ro déficit en la Seguridad Social 
(acumula a nivel nacional casi 
20.000 millones de euros) los 
pensionistas consideran que las 
pensiones deben se “sagradas”. 
Reclaman que los partidos políti-
cos y fuerzas sindicales alcancen 
pronto un acuerdo en el Pacto de 
Toledo para acabar con la conge-
lación que arrastran las pensio-
nes y aumentarlas conforme al 
IPC en un momento en el que la 
economía está creciendo a un rit-
mo superior al 3%. 

Clamor por un acuerdo 
 “Las pensiones tienen que ser 
dignas y estar garantizadas”, afir-
ma Angelines Avizanda, la presi-
denta de la asociación de jubila-
dos Oskia, del pamplonés barrio 
de San Juan. “Aquí , en la asocia-
ción, hay personas mayores, de 
en torno a los 70 años, y en su ma-
yoría de pensiones bajas, que vie-
nen al comedor que tenemos por-
que con casi cuatro euros al día 
tienen preparada la comida. Les 
supone menos de 100 euros al 
mes y se ahorran el gasto en co-
mida, en luz, en fregar”. 

Los sindicatos confían en que 
prospere la proposición de ley 
que el PSOE registrará el martes 
en el Congreso para que las pen-
siones suban lo mismo que el Ín-
dice de Precios al Consumo (IPC), 
un 1,6%. Las elecciones, recuer-
dan, están a la vuelta de esquina.

Economía

“Siempre tenemos miedo a que 
nos quiten la pensión. ¡Ya vale!”

Mª JESÚS SUBIZA ILINCHETA JUBILADA CON PENSIÓN INFERIOR A SMI  (736 €)

Tras 28 años  de vida 
laboral, esta vecina de 
Lizasoáin afirma que 
la subida del 0,25%   
le ha supuesto 86 
céntimos al mes

María Jesús Subiza Ilincheta, jubilada de 66 años y vecina de Lizasoáin, aunque natural de Lumbier. E. BUXENS

la pensión te sientes más indefen-
sa, te preocupa que puedan venir 
contratiempos. Lo que me da ra-
bia es que, con todos los mensajes 
que se oyen, los jubilados siempre 
tenemos miedo a que nos quiten 
la pensión. ¡Ya vale! Así no se pue-
de vivir”. 

“Ayudamos a los hijos” 
María Jesús asistió a la manifes-
tación del jueves en Pamplona. 
“Unidos tenemos mucha fuerza. 
El nivel de vida sube y no pode-

mos permitir que nos den un 
0,25%. A mi me supone 86 cénti-
mos al mes. No me llega ni para un 
café”, comenta. 

En su caso, la mayor partida de 
su pensión es para comer. No solo 
la pareja, sino dos de sus hijos, a lo 
que pone plato encima de la mesa 
todos los días. “Tienen trabajo pe-
ro son precarios. Y, como muchos 
padres, hacemos encantados to-
do lo que podemos para ayudar-
les a salir adelante. La gente joven 
sí que lo tiene mal. Encima, les di-

cen que se hagan planes de pen-
siones, pero si no tienen ni para 
independizarse. A veces parece 
que los políticos viven en otro pla-
neta”. 

 Para María Jesús es necesario 
actualizar las pensiones al IPC 
“porque sube la luz, la contribu-
ción, el gasóleo, etc”. Esta jubilada 
anima a los pensionistas a “man-
tenerse activos”, aunque recono-
ce que “hay jubilados que no pue-
den permitirse pagar la cuota de 
un club”.

M.C. GARDE Pamplona 

María Jesús Subiza tiene 66 años 
y una pensión “muy por debajo” 
de los 736 euros que marca el Sa-
lario Mínimo Interprofesional 
(SMI) para este año. “Formo par-
te de una generación que ha tra-
bajado mucho, pero muchas ve-
ces sin cotizar”, cuenta esta jubi-
lada, que se ha dedicado durante 
más de 28 años a ser dependienta 
en distintos comercios y a la lim-
pieza. “Tuve un parón laboral 
cuando nacieron mis tres hijos, 
porque en aquella época no había 
casi ayudas para poder conci-
liar”. 

 Aunque natural de Lumbier, 
María Jesús reside en una casa 
en Lizasoáin, junto a su marido y 
dos de sus tres hijos. “Gracias a la 
pensión de mi marido vamos ti-
rando, pero si un día me quedo 
viuda, vendrán curvas”, añade 
con gesto de preocupación. Des-
de que hace un año se despidiera 
del mundo laboral, esta jubilada 
sabe bien qué es mirar cada euro 
que gasta. “Mi casa es unifami-
liar. Hay veces que estamos a 16 
grados porque hay que estirar to-
do lo que se pueda el gasóleo de la 
calefacción. Con solo cuentas con 

ZOOM 

8.193 pensiones nuevas en 2017 
Más de 134.000 pensiones hay en Navarra (jubilación, viudedad, incapacidad, orfandad, etc). El año pasado se 

registraron 8.193 altas (nuevos jubilados) frente a 6.467 bajas (fallecimientos).

¿Cuántas pensiones hay 
en Navarra? 
En enero de 2018 se 
registraban un total de 
134.043 pensiones. De 
ellas, 88.767 eran de 
jubilación; 10.954 de 
incapacidad permanente; 
29.696 pensiones de 
viudedad; 4.220 de 
orfandad y 406 de favor 
familiar. 
 
¿Cuántos pensionistas 
hay en Navarra? 
Hay 123.925. La diferencia 
entre el número de 
pensiones y de 
pensionistas es de 10.100, 
porque hay personas que 
cobran dos pensiones 
(jubilación más viudedad, 
por ejemplo)

1.257 € 
Cuantía media de las nuevas 
pensiones en 2017.  Si busca-
mos la cuantía media de las 
pensiones por tipo de pen-
sión, se observa que la de ju-
bilación es de 1.500 euros. Y, 
dentro de ella, la de autóno-
mos está en 938 euros al 
mes y la del régimen general 
se acerca a los 1.650 euros. 
 

963 € 
Cuantía media de las bajas 
en 2017.  Las pensiones que se 
dejaron de pagar a lo largo del 
año pasado registraron una me-
dia de 963 euros. La mayoría 
son pensiones que se dejan de 
dar por fallecer el beneficiario.

15.000 JUBILADOS COBRAN MÁS DE 2.000 EUROS AL MES 
 
Frente a la realidad de pensiones bajas, con las que a duras pe-
nas llegan a fin de mes, está la otra cara de las pensiones: jubila-
dos con pensiones por encima de los 2.000 euros. En la Comuni-
dad foral hay casi 15.000 pensiones de jubilación que rebasan 
esa cifra. De ellas, 14.687 son del régimen general y solo 305 de 
autónomos. Según distintos medios, en un futuro cabe esperar 
un recorte en la cuantía de las pensiones más elevadas.
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C.L. Pamplona 

Un año después de que la presi-
denta del Gobierno de Navarra, 
Uxue Barkos, anunciara la inten-
ción de buscar una nueva ubica-
ción para la sede central de Poli-
cía Foral, parece que la decisión 
definitiva está prácticamente to-
mada. Las actuales instalacio-
nes, situadas en Beloso Alto, pa-
decen “graves deficiencias”, se-
gún valoró en noviembre del año 

pasado la consejera de Interior, 
María José Beaumont, por lo que 
su traslado se había convertido 
en una prioridad para el Ejecuti-
vo foral. Barkos adelantó durante 
las celebraciones que tuvieron 
lugar ayer por la festividad anual 
del cuerpo autonómico por su pa-
trón, el Ángel de la Guarda, que la 
ubicación “más adecuada” era la 
de Aranguren-Sanquín después 
de valorar otras 16 opciones que 
buscó Nasuvinsa.  

“Es una zona situada junto a la 
ronda este, próxima a Pamplona y 
con accesos peatonales. La titula-
ridad de esta zona es municipal 
prácticamente en su totalidad. Mi-
ro a la zona de alcaldes buscando 
respuestas afirmativas, lo que fa-
cilitaría todos los requisitos”, ex-
puso la presidenta mientras mira-
ba al jefe de la Policía Foral, Tor-
cuato Muñoz. Precisamente esos 
terrenos fueron en los que origi-
nalmente se proyectó levantar la 
Ciudad de la Seguridad, un proyec-

La presidenta asegura 
que es la mejor opción 
de las 17 analizadas en 
un estudio de Nasuvinsa

El Ejecutivo hace suya  
la solución del anterior 
gobierno de UPN y PSN 
para reubicar el cuerpo

Barkos anuncia el traslado de la sede 
de Policía Foral a Aranguren-Sanquín

to que impulsó el Gobierno de coa-
lición entre UPN y PSN y que se re-
cogió en el Plan Navarra 2012, aun-
que finalmente quedó aparcado. 

Apuesta “real” por el cuerpo 
La presidenta hizo este anuncio 
al referirse al compromiso del 
Gobierno de Navarra con el desa-
rrollo de la Policía Foral, una 
“apuesta real y acompañada de 
hechos”. Además de las nuevas 
instalaciones para el cuerpo, 
también mencionó “la inversión 
para la renovación de vehículos, 
vestuario y material técnico”. Sus 
palabras pronto encontraron eco 
en las redes sociales, donde la re-
presentación de CC OO en la Poli-
cía Foral remitió un tuit recla-
mándole “menos palabras y más 
hechos” para revertir los recor-
tes sufridos por la plantilla. 

Barkos no eludió hablar del 
fracaso del Ejecutivo para con-
sensuar la reforma de la ley de 
policías, una modificación que 

A las celebraciones asistieron mandos de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad presentes en Navarra. CALLEJA

perseguía “una organización 
más vigorosa y eficiente”. “Quizá 
no hemos sabido trasladar con 
acierto a los propios miembros 
de la organización ni a los grupos 
parlamentarios el objetivo de 
nuestra apuesta por la Policía Fo-
ral”, reconoció a modo de “auto-
crítica” antes de asegurar que no 
renunciarán a este proyecto. La 
jefa del Ejecutivo también se refi-
rió al nuevo plan director del 
cuerpo, que fue aprobado en sep-
tiembre del año pasado y que se-
rá debatido “en breve” en el Par-
lamento. “Sentará las bases para 
la negociación con el Estado para 
definir las plantillas de las distin-
tas fuerzas y cuerpos de seguri-
dad, así como las correspondien-
tes competencias y la distribu-
ción de funciones”, expuso ante 
los asistentes al acto de entrega 
de medallas y condecoraciones 
en el claustro isabelino de la sede 
del Instituto Navarro de Admi-
nistración Pública.

DISTINCIONES

Con motivo de la celebración 
del Día de la Policía Foral, ayer 
se entregaron 34 distinciones 
y reconocimientos a entida-
des, agentes y colaboradores 
del cuerpo autonómico. 
 
Servicios distinguidos 
 
María Boedo, juez titular en 
Aoiz; Valentín Velasco, secre-
tario general de la Delegación 
del Gobierno; Josu Bujanda, 
jefe de Protección Ciudadana 
de la Ertzaintza; Robert Ale-
xandre, de Los Mossos D’Es-
quadra; Pablo Liberal, inspec-
tor de la Policía Municipal de 
Pamplona; Beatriz Izquierdo, 
cabo de Prevención y Aten-
ción Ciudadana; Óscar Se-
bastián, policía judicial; Íñigo 
López, policía de Atestados; 
Javier Ignacio Uriz, policía de 
Atención y Prevención Ciuda-
dana; Ricardo Mendive, poli-
cía de Atención y Prevención 
Ciudadana; Francisco Javier 
Andicoechea, policía de Se-
guridad Vial. 
 
Metopas honoríficas 
 
David Jáuregui Goñi, Saray 
Domínguez García, personal 
de la residencia de mayores 
San Adrián, José Miguel Mo-
reno Vázquez, Fernando de 
Diego García, Melchor Crespo 
Serrano, grupo de rescate 
acuático de Bomberos, Emilio 
Matalobos de la Iglesia, Luis 
Armando Gutiérrez Laplana. 
 
Reconocimientos públicos 
 
Óscar Pérez Muñoz, José Ja-
vier Pérez Picón, José Javier 
Vitoria Jiménez, Íñigo Aldave 
Eguía, Ramón Costa Ródenas, 
Luis Andrés Urdánoz Sanz, 
José Manuel Pérez Jiménez, 
Pablo Basoco Pascual, José 
Ignacio Paniagua Rodríguez, 
Sergio Serra Comas, Iván Gó-
mez Benito, Mikel Ucar Sola, 
Roberto Alonso Sario.

MANOLO ROMERO 
ALCALDE DE ARANGUREN

“Esperamos 
que nos 
comuniquen 
la decisión”
El alcalde del valle de Arangu-
ren, Manolo Romero, afirmaba 
ayer que, por el momento, na-
die se había puesto en contacto 
con el ayuntamiento para co-
municarles la decisión de tras-
ladar al término municipal la 
sede central de Policía Foral. 
“La última reunión la mantuvi-
mos con Nasuvinsa hace mes y 
medio. Entonces nos dijeron 
que éramos una de las opcio-
nes que bajaraban y que se 
pondrían en contacto si opta-
ban por nosotros, algo que to-
davía no ha sucedido”, explica-
ba ayer Romero. El regidor 
aseguraba que no iban a poner 
“ningún inconveniente” a la 
operación que afecta “en un 
90%” a terrenos de titularidad 
municipal y anunciaba su dis-
posición a empezar a negociar.

TORCUATO MUÑOZ JEFE DE LA POLICÍA FORAL

C.L. Pamplona 

El jefe de la Policía Foral, Torcuato 
Muñoz, no se anduvo ayer con pa-
ños calientes al describir la difícil 
situación que vive el cuerpo auto-
nómico, cuya organización enca-
ra “una crisis, un cambio forzado 
de gran magnitud, total, drástico, 
severo y discontinuo” por la falta 
de “adaptación normativa” y “el 

El mando supremo  
del cuerpo reclama al 
Parlamento que “deje de 
perder el tiempo” para 
encontrar una solución

continuo descenso de la plantilla”. 
En su discurso durante las cele-
braciones del Día de la Policía Fo-
ral, Muñoz destacó que la planti-
lla actual es de 1050 policías, “16 
menos que el año pasado”, y re-
calcó dos veces que la pirámide 
jerárquica estaba “seriamente 
afectada” por la imposibilidad de 
promover nuevos mandos tras 
una sentencia del Tribunal Cons-
titucional que anuló la regula-
ción de los ascensos en la catego-
ría de subinspector e inspector. 
“Lanzo desde aquí un mensaje 
para que el poder legislativo al-
cance con la mayor celeridad po-
sible un consenso en la solución 
que estimen oportuna. Del tiem-

Día de la Policía Foral m

“La falta de efectivos nos empuja 
a un cambio drástico y severo”

po pasado no podemos disponer, 
pero lo que sí podemos hacer es 
dejar de perderlo”, reclamó. 

Durante su intervención, Mu-
ñoz hizo un balance del trabajo 
realizado por la Policía Foral du-
rante el año pasado, en el que se 
recogieron 12.461 denuncias pe-
nales, se detuvo a 1.471 personas, 
272 de ellas por violencia contra 
la mujer, y se atendieron 2.985 
accidentes de tráfico. El cuerpo 
autonómico también ofreció 813 
charlas de seguridad vial en las 
que participaron 21.000 alumnos 
de toda Navarra, actividades di-
dácticas en las que incluyó otras 
46 acciones sobre drogas y juven-
tud dirigidas a 1.770 adolescen-

tes. El jefe de la Policía Foral 
agradeció la colaboración lleva-
da a cabo con Mossos d’Esqua-
dra, Ertzaintza y Policía Nacio-
nal, coordinación que permitió la 
desarticulación de grupos crimi-
nales dedicados a la trata de se-
res humanos, delitos contra la 
propiedad y tráfico de drogas.  

A pesar de todas las complica-
ciones expuestas, el mando su-
premo del cuerpo autonómico 
quiso poner una nota de optimis-
mo para el futuro de la plantilla, 
que pronto será reforzada con 
una nueva promoción de agentes 
y una Oferta Pública de Empleo 
con otras 17 plazas. Entre otras 
mejoras a lo largo de 2017, Muñoz 
mencionó la renovación de un 
20% de la flota con 56 vehículos 
nuevos, la compra de chalecos 
antibala para todos los agentes 
de seguridad ciudadana o la lle-
gada de fibra óptica a todas las co-
misarías locales, así como la ad-
quisición de “equipos de van-
guardia” para desarrollar 
labores de investigación.
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Señorío de Sarría.
Más que leche fresca,
leche del día.

SEÑORÍO
DE SARRÍA

Lo que pasa en Navarra
se queda en Navarra.
Como nuestra leche fresca.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La exsenadora y exconsejera de 
UPN Amelia Salanueva  se ha in-
corporado a las filas del PP en Na-
varra.  El paso fue anunciado ayer 
por la presidenta de los populares, 
Ana Beltrán, quien incluso avanza 
la entrada directa de Salanueva al 
comité ejecutivo de la formación, 
su órgano de dirección. “Es una 
persona con gran experiencia en 
política, por lo que va a ser un gran 
activo para nosotros”, justifica Bel-
trán. 

Amelia Salanueva (Estella, 
1966), licenciada en Derecho, ha-
bía desarrollado hasta ahora toda 
su trayectoria política en las filas 
de UPN. Bajo las siglas regionalis-
tas, fue concejal en el Ayunta-
miento de Estella entre los años 
1991 y 1999; parlamentaria foral 
de 1995 a 2004; senadora entre 
2004 y 2007; consejera de Admi-
nistración Local del Gobierno de 
Navarra durante la legislatura 
2007-2011; y de nuevo senadora 
de 2011 a 2015. A partir de esta úl-
tima etapa en la Cámara Alta se 
produjo su desaparición de la es-
cena política, después de ser su-
perada en septiembre de 2015 por 
Javier Esparza en la asamblea 
que celebró UPN para decidir 

quién asumía la presidencia del 
partido (Esparza ganó con 750 vo-
tos, frente a 504 de Salanueva y 51 
de María Kutz). Posteriormente, 
no repitió en las listas de cara a las 
elecciones generales de diciem-
bre del mismo año.  En 2013, for-
mó parte de la candidatura que, li-
derada por Alberto Catalán, per-
dió contra la de Yolanda Barcina 
por el mando de UPN. Óscar Ariz-
curen derrotó a Salanueva en su 
pugna particular  por la secreta-
ría general. 

“Valentía” del PP 
“Estoy contenta de que el Partido 
Popular de Navarra haya conside-
rado útil mi colaboración, en un 
momento especialmente compli-
cado para la defensa de la forali-
dad y la Constitución. El proyecto 

“Quiero contribuir  
a desalojar al 
cuatripartito, al que el 
PP está plantando cara 
con valentía”, asegura 

Amelia Salanueva, 
exsenadora de UPN,  
se incorpora al PP navarro

no es nuevo, ya que lo he compar-
tido en mi pasado como senado-
ra”, expone Amelia Salanueva, 
quien dice “compartir” la actua-
ción de la formación popular. “Es-
tá plantando cara al cuatripartito 
con valentía y de manera ejem-
plar. Y agradezco la oportunidad 
de trabajar en todo lo que pueda 
para contribuir al desalojo del 
cuatripartito de las principales 
instituciones antes de que sea de-
masiado tarde”, apostilla. 

En esta misma línea, Ana Bel-
trán abre las puertas del PP “a 
todas las personas que piensen 
en lograr en 2019 el gran objeti-
vo de evitar que el cuatripartito,  
que tanto daño está haciendo a 
Navarra  con sus políticas nacio-
nalistas vascas, continúe gober-
nando”. 

Salanueva, dentro de la sede de UPN en una imagen de archivo. JAVIER SESMA

Día de la Policía Foral

Carmen Alba. CALLEJA (ARCHIVO)

Efe. Pamplona 

La delegada del Gobierno en Na-
varra, Carmen Alba, mostró ayer 
su “malestar y tristeza” por la au-
sencia de agentes de Cuerpo Po-
licía Nacional (CNP) o la Guardia 
Civil entre los reconocidos en la 
fiesta de la Policía Foral, que tra-
bajan “día a día” con ellos, pero 
que sí ha condecorado a otros 
cuerpos. En declaraciones a Efe, 
Carmen Alba llamó la atención 
al respecto, ya que desde la llega-
da al Gobierno de Uxue Barkos 
nunca ha sido condecorado un 
miembro de los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado en la 
fiesta de la Policía Foral. 

Como contraste, apuntó que 
sí fueron distinguidos miem-
bros de la Ertzaintza y de los 
Mossos d’Esquadra, con menos 
contacto diario con el cuerpo na-
varro. “Me parece muy bien que 
se condecore a miembros de 
otras policías que son de otras 
comunidades diferentes, pero la 
relación diaria y de buena coor-
dinación se tiene con la Policía 
nacional y la Guardia Civil”, dijo, 
tras desvincular a la Policía Fo-
ral de este hecho, que atribuyó 
más a criterios políticos que del 
propio cuerpo autonómico. 

Finalizado el acto oficial, la 
delegada del Gobierno también 
se refirió a la intervención en el 

mismo de la presidenta de Nava-
rra, Uxue Barkos, de quien sub-
rayó su “obsesión con echar a la 
Guardia Civil de Navarra” vol-
viendo a pedir las competencias 
de tráfico, cuando la colabora-
ción con el Instituto Armado 
funciona “muy bien”. 

También, criticó la alusión de 
Barkos a la negociación con el 
Estado a través de la Junta de Se-
guridad de Navarra para definir 
“las plantillas de las diferentes 
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, así como las competencias 
y la distribución de funciones 
entre ellas”. Al respecto, Alba ad-
virtió de que la Junta de Seguri-
dad de Navarra no es el foro para 
hablar de la distribución de la 
Policía Nacional y la Guardia Ci-
vil, porque ese es “un tema que 
depende única y exclusivamen-
te del Gobierno de España”.

La delegada del 
Gobierno también ha 
censurado la petición 
de Barkos de la 
exclusividad en tráfico

Alba critica la falta 
de condecoraciones 
a Guardia Civil y CNP
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E N un mundo globalizado, donde 
las fronteras tienden a diluirse y 
las personas, cada vez más, se 
definen como ciudadanas uni-

versales, nos encontramos en este país 
con movimientos políticos, nacionalis-
tas, que pretenden convertir las lenguas 
en las nuevas fronteras del siglo XXI. 

Las formaciones soberanistas catala-
nas han puesto el grito en el cielo porque 
el ministro Méndez de Vigo está anali-
zando fórmulas para que las familias 
puedan elegir el castellano como lengua 
vehicular en Cataluña. Una posibilidad 
que hasta ahora no ha sido factible por-
que la Generalitat se ha negado a que los 
padres, libremente, puedan elegir la len-
gua de estudio de sus hijos. Distintas sen-
tencias, todas incumplidas, decían que el 
castellano también es lengua vehicular y 
debe ser enseñado en una proporción ra-
zonable. ¿Tan extraño es que las familias 
puedan tener la opción de que sus hijos 
estudien en uno de los dos idiomas oficia-
les de Cataluña? 

En Baleares, el gobierno presidido por 
una socialista está trabajando en un de-
creto que regulará el conocimiento del 
catalán para poder trabajar de médico o 

enfermero en las islas. Pre-
tenden que la lengua catalana sea un re-
quisito para poder presentarse a las opo-
siciones y optar a una plaza en la sanidad 
pública. Eso sí, tienen la deferencia de 
que cuando haya menos aspirantes que 
plazas a cubrir, no se exigirá el conoci-
miento del catalán. Unos miles de sa-
nitarios y ciudadanos contrarios a 
esta norma salieron a la calle la pa-
sada semana para decirles a las au-
toridades baleares algo tan obvio 
como que “los idiomas no salvan 
vidas”, y que a la sanidad no se le 
pueden poner “fronteras 
lingüísticas”. Este es el 
claro ejemplo de cómo la 
utilización arbitraria de 
un idioma supone de facto la 
marginación de un colectivo 
importante de personas, al que 
se le valora el conocimiento de una 
lengua por encima de los estudios y 
la competencia sanitaria. 

Reformar la ley del euskera 
Con este ambiente de fondo, el cuatripar-
tito navarro (Geroa Bai, Bildu, Podemos e 
I-E) acaba de poner en marcha un proce-
so para elaborar una nueva ley foral del 
euskera. La iniciativa, impulsada por Bil-
du, no esconde sus objetivos: la elimina-
ción de la zonificación y la oficialidad del 
euskera en toda Navarra. Significaría ob-
viar la realidad social y lingüística de esta 
comunidad, con importantes consecuen-
cias para la igualdad de oportunidades 
de los navarros, de manera que para be-
neficiar a unos pocos se discriminaría a 
una mayoría no vascoparlante. 

En esta nueva batalla con el euskera de 
por medio, no hay duda del bando en el 

El necesario consenso lingüístico
que están los grupos nacionalistas (Bildu 
y Geroa Bai) y Podemos, que en estos más 
de dos años y medio de legislatura ha he-
cho un seguimiento mimético de las pro-
puestas abertzales; falta saber la postura 
de Izquierda Ezkerra, si acepta la ley del 

embudo o valora la realidad de Nava-
rra, expresada perfecta-
mente en la ley foral del 
Euskera: debe garantizar-

se “el uso y la enseñanza del 
euskera con arreglo a princi-
pios de voluntariedad, gradua-

lidad y respeto, de acuerdo con 
la realidad sociolingüística”.  

Las comunidades que como Navarra 
cuentan con más de una lengua tienen la 

obligación de preservarlas, pero la rique-
za que supone conocer idiomas y poder 

comunicarse con otras personas no 
puede sustentarse en la imposición y la 

discriminación, porque llegaríamos a la 
conclusión de que estamos adoptando 
políticas con reminiscencias de regíme-
nes anteriores. Se hace más necesario 
que nunca alcanzar un consenso sobre la 
política lingüística en los territorios don-
de existan lenguas vernáculas, aunque 
será imposible mientras haya partidos y 
sindicatos que reclaman para Navarra 
una inmersión lingüística como en Cata-
luña, del todo alejada de la realidad, y 
pretendan instrumentalizar política-
mente el euskera para la construcción 
nacional. 

Si somos capaces de coincidir en la ne-
cesaria protección del euskera como len-
gua propia, sin imposiciones y sin medi-
das excluyentes en los ámbitos educativo 
y laboral, habremos recorrido un gran 
trecho. Respeto a la minoría sí; no a costa 
de conculcar derechos de la mayoría.

ANÁLISIS 
Luis M. Sanz
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Los domingos, economía

 SUBIDÓN.  La prima  se 
ha disparado esta se-
mana tras los caídas 
de las anteriores.   Ha 
subido a los 94 puntos 
tras los 75 anteriores.  

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

    94 -0,1 -0,19
 SEMANA PLANA.  La 
recuperación de la se-
mana se perdió el vier-
nes con la caída de In-
ditex. El índice  pasa de 
9.832 puntos a 9.822.

 SE  PARA LA CAÍDA. El 
euríbor, el tipo de las 
hipotecas, ha detenido 
su caída. Cierra enero 
con un -0,189 frente al 
0,19 de diciembre.

Iñaki (izquierda) y Fran Ecay Ardanza, director gerente y director de operaciones, respectivamente.  JAVIER SESMA

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

Acaban de terminar la iglesia pa-
rroquial y residencia sacerdotal 
San Josemaría en Burgos para el 
arzobispado; un total de 6.000 
metros cuadrados. Ahora está 
trabajando en la ampliación de 
Plásticos Bacáicoa, de 7.000 me-
tros cuadrados, en Oricáin. A ello 
se unen otras obras como la nue-
va comisaría en Puerto Triana de 
Sevilla, de más de 2.000 metros 
cuadrados; una planta agroli-
mentaria en Barcelona de quinta 
gama Ta-Tung, de 7.500 metros 
cuadrados, en 2017; la construc-
ción actualmente de siete aparta-
mentos turísticos en un edificio 
histórico de Sevilla; el colegio Iza-
ga en 2014 de 12.000 metros cua-
drados... Son algunos ejemplos de 
la actividad de Ecay Construccio-
nes, una empresa navarra que ya 
ha cumplido los 30 años desde 
que se constituyera como tal.  

Y ha llegado a las tres décadas 
con una historia de éxito, a pesar 
de pertenecer al sector al que per-
tenece y de que sus directivos evi-
tan hablar de crisis, quizá porque 
no han tenido que utilizar ni eres 
ni despidos. Su estructura de 
plantilla les ha permitido pasar la 
crisis “de manera ordenada”. Con 
58 trabajadores en nómina (de los 
que el 60% son titulados superio-
res), más otros 50 subcontrata-
dos, la constructora ha consegui-
do facturar 20,5 millones de eu-
ros en 2017, un 16% más que lo 
ingresado en 2016 y un 6% más de 
lo que tenían previsto en su plan 
estratégico. El objetivo es incre-
mentar los números en este ejer-
cicio. Esta cifra viene después de 
haber obtenido un máximo en 
2008, cuando la facturación llegó 
a los 25 millones, y un mínimo de 
13 millones en 2013, como resul-
tado de los peores años, los de 

2011 y 2012. Hoy, Ecay Construc-
ciones se coloca entre las prime-
ras constructoras por facturación 
en Navarra. 

Novios en Bayona 
Ya ha pasado de los 30 años, pero 
esta empresa familiar tiene su 
origen cuando Manuel Ecay Ga-
lar, de Zolina, y Fabiola Ardanaz 
Moreno, de Caparroso, se cono-
cieron en Bayona. Allí trabajaba 
él. Junto con un hermano, Ma-
nuel Ecay era encargado de una 
empresa de construcción en la 
ciudad francesa. Ella era la mayor 
de una familia en la que había fa-
llecido la madre. Fabiola Ardanaz 
se fue a trabajar a Irún. La cerca-
nía hizo que se conocieran en Ba-
yona. Se casaron en Pamplona, 
pero regresaron a Bayona donde 
Manuel Ecay continuó trabajan-
do en la empresa de construc-
ción. Allí nacieron sus tres prime-
ros hijos: Javier, Fabiola y Elena. 
Cuando el mayor tenía 7 años y 

La empresa familiar, 
com más de 30 años, 
está en manos de la 
segunda generación, dos 
de los hijos del fundador 

Ecay Construcciones crece el 15% 
en 2017 y factura 20,5 millones 

Fabiola Ardanaz estaba embara-
zada de su cuarto hijo, Fran, el 
matrimonio decidió que era el 
momento de volver. Lo hicieron y 
se instalaron en Pamplona. “En-

biera funcionado. Partieron de 
cero, nuestro padre se encarga de 
la actividad constructora y nues-
tra madre, que tenía experiencia 
en comercio, de la parte adminis-
trativa. Fue el embrión de Ecay 
Construcciones que entonces se 
llamaba Manuel Ecay. Era 1969”, 
explican Fran Ecay (1968), y el 
quinto hijo del matrimonio, Iñaki 
(1973). Son los dos, de los cinco 
hermanos, que se dedican a la 
empresa, de la que son propieta-
rios a partes iguales. El primero 
es director de operaciones. El se-
gundo, director gerente. 

La industrialización 
La constructora empezó a traba-
jar con pequeñas obras de refor-
ma e industriales. “Les pilló el mo-
mento de la industrialización en 
Navarra y su incremento vino fun-
damentalmente de la mano de la 
industria”, añaden los directivos.  

En 1987, Manuel Ecay empieza 
a pensar en la reorganización de 
la sociedad, motivada, en parte, 
por el relevo generacional ya que 
Fran Ecay Ardanaz tenía “muy 
claro” desde el principio que que-
ría seguir en el negocio, al que de-
dicaba sus veranos. Así que en 
1987 se funda Ecay Construccio-
nes. Dos años después, en 1989, se 
incorpora Fran Ecay y, en 1994, lo 

AL DETALLE

Propiedad. Familiar. La empre-
sa está en manos de la segunda 
generación y dirigida por los 
hermanos Fran e Iñaki Ecay Ar-
danaz 
Origen. 1987. 
Dónde. Oficinas en propiedad 
de 270 metros cuadrados en el 
edificio Los Abetos, que cons-
truyó la empresa, en el polígono 
Los Agustinos. Además, cuenta 
con naves en Mutilva de 1.300 
metros cuadrados. Delegacio-
nes en Madrid (desde 2011) y 
Sevilla (desde 2012). 
Trabajadores: 58. 
Facturación: 20,5 millones de 
euros en 2017.  
Algunas obras: Ampliaciones 
de Congelados de Navarra 
(2016-2016), Gamesa (Aoiz, 
2008), Embutidos Goikoa 
(2016), ampliación Club Nata-
ción (2017), ampliaciones de 
Florette y su planta de Canarias 
(2014, 4.000 metros cuadra-
dos)...

tonces nuestro padre fundó la 
empresa, con la experiencia que 
había adquirido en Bayona. Nues-
tra madre tuvo un papel funda-
mental, si no es por ella no hu-

Colegio Izaga, una de las obras de Ecay Construcciones.

La cooperativa Eroski acaba de 
lanzar una nueva Tarjeta Oro pa-
ra sus clientes que ofrece un des-
cuento permanente del 4% para 
todas las compras realizadas en 
cualquiera de sus tiendas a cam-
bio de una cuota de 4,99 € al mes 
. Se trata de un descuento que los 
socios clientes disfrutarán como 
saldo disponible en su tarjeta 
Eroski Club para sus siguientes 
compras. “Nuestro diferencial 
estratégico es nuestra particular 
relación con el cliente a quien 
desde nuestro origen situamos 
en nuestra razón de ser como co-

operativa de consumo. El Club 
Oro es, por tanto, una iniciativa 
que actualiza parte de nuestra 
historia para renovarla y adap-
tarla al consumidor actual”, ha 
explicado la directora de Marke-
ting de Eroski, Eva Ugarte. En la 
actualidad, 3,5 millones de so-
cios son titulares de la tarjeta 
Eroski Club, y representan en 
torno al 80% del total de las ven-
tas de la cooperativa. El ahorro 
total transferido al consumidor 
mediante estas ofertas alcanza 
los 260 millones de euros duran-
te el último ejercicio. 

Eroski lanza su nueva Tarjeta Oro

En breve
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Algunos de los productos de Petkis.

E 
RA el día de las celebrities en Navarra. De los personajes de 
rabiosa actualidad. El piloto Fernando Alonso acudía al 
Circuito de Los Arcos para estrenar su nuevo Fórmula 
Uno de McLaren, noticia desde horas antes al ser “descu-

bierto” en el aeropuerto de Noain. Y Amaia y Alfred (Operación 
Triunfo) llegaban a Pamplona entre la expectación de su legión de 
fieles, que habían agotado en horas 11.000 entradas para su concier-
to de junio. Pero, mira por dónde, el jueves, la sorpresa informativa 
de verdad la dieron los jubilados. Salieron a la calle al terminar el 
día, a cero grados, de noche, para hacerse oír. Un movimiento a ni-
vel nacional, convocado por la Plataforma Estatal de Jubilados y 
Pensionistas, que en Navarra tuvo epicentros poderosos en Pam-
plona y en Tudela. Miles de jubilados quisieron dejar visible su pro-
testa contra la “mísera” subida de las pensiones, un 0,25% anual, y 
pedir, además, pensiones dignas. Salieron de casa y soltaron en la 
calle su indignación. No estaban en la agenda, pero se colaron por la 
puerta grande. Queda por ver si la rabia es flor de un día o se canali-
za y se plasma en un 15-M de los jubilados.  

La movilización muestra un malestar difuso que ha cristalizado 
y abre un debate cruzado de argumentos. Los jubilados quieren 
mejores pensiones mientras el sistema de la Seguridad Social en 
nuestro país sigue presentando el mayor déficit de la historia y la 
“hucha” para pagarlas se ha agotado. ¿Cómo se cuadra este círculo? 
Difícil. Y más en un país que en-
vejece a marchas forzadas y que 
en las próximas décadas tendrá 
que afrontar aún mayor gasto 
en pensiones. Han sido precisa-
mente las primeras medidas to-
madas para controlar el gasto 
(como el tope del 0,25% en la su-
bida anual) las que están origi-
nando las movilizaciones, que 
buscan subidas equivalentes al IPC para no perder poder adquisiti-
vo. Es evidente que no todos los jubilados están en las mismas con-
diciones. Algunos no tienen razones para quejarse. Navarra, fruto 
de su historia y del peso de la industria, tiene una población que ha 
hecho además muchos esfuerzos económicos para ganarse una ju-
bilación digna. Y la han conseguido. Los navarros se jubilan más 
tarde y con muchos más años cotizados que la media española. Se-
gún los últimos trabajos, con una media de edad 63,5 años, un año 
más que la media española, y con 37 años cotizados frente a los 32,5 
años de media nacional. (Instituto BBVA de Pensiones, 2015, José 
Antonio Herce).  

Pero no hay que olvidar que la realidad de las pensiones también 
es dual. Navarra tiene una de las pensiones medias más altas de Es-
paña, con 1.200 euros de media para las jubilaciones. Las nuevas su-
peran los 1.500 euros de media. Eso no impide que haya 30.000 per-
sonas en la Comunidad foral que cobren una pensión de jubilación 
inferior a los 800 euros mensuales. Al final, como todo, es un proble-
ma de recursos y de prioridades. Los políticos tienen que decidir qué 
pedazo de la tarta del gasto público se dedica a pensiones. Y hacerlo 
sopesando todas las necesidades de los ciudadanos en su conjunto. 
Ese es su trabajo. Quedar bien con todos a la vez es imposible. Así 
que toca retratarse de verdad, no sólo vender titulares facilones, y 
ponerse a la tarea de hacer números y propuestas. Y eso, en pleno 
bloqueo de la política nacional, es algo que les da mucha pereza. 

Marea de jubilados 
en la calle

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Los navarros se jubilan 
más tarde y con muchos 
más años cotizados     
que la media del resto  
de los españoles 

Sodena, sociedad pública del Go-
bierno de Navarra, ha concedido 
un préstamo participativo de 
25.000 euros a la empresa navarra 
Petkis Sociedad Micro Cooperati-
va. El objetivo es destinarlo a la 
consolidación de la red comercial 
y acondicionamiento de las nue-
vas instalaciones, según un comu-
nicado de la la sociedad. Petkis se 
dedica a la comercializacion de 
carne cruda congelada, embolsa-
da y cortada en dados que facilita 
la administración de la toma dia-
ria de mascotas (perros y gatos). 
La idea de negocio surgió de Igor 
Larequi Serrat, uno de los socios 
fundadores. 

Sodena presta 25.000 euros a Petkis

Parroquia y 
residencia 
sacerdotal 
San Jo-
sémaría, de 
Burgos, 
obra de 
Ecay Cons-
trucciones.

Viviendas unifamiliares en Mutilva, obra de Ecay Construcciones.

hace Iñaki. “Empezamos a cam-
biar el modelo de gestión. Nues-
tro padre confió en nosotros, en 
1994 se jubiló y dejó la empresa 
en nuestras manos. El resto de 
hermanos llevaban caminos pro-
fesionales diferentes. El relevo se 
produce de forma natural porque 
nosotros queremos”, comentan. 

En 1994 la empresa, que conta-
ba con 7 trabajadores, decide cen-
trarse en su cliente habitual, que 
es la industria y la vivienda. “Las 
segundas generaciones de las in-
dustrias que habían confiado en 
nuestro padre, siguen haciéndolo 
con nosotros. Tenemos clientes 

desde hace 40 años”, explican los 
hermanos Ecay. La empresa 
abordó también la rehabilitación 
y la obra dotacional, y fue crecien-
do de forma sostenida. Los her-
manos Ecay tomaron unas deci-
siones que les protegió cuando lle-
gó la crisis, como no entrar en el 
negocio de vivienda para promo-
tores. “Sí hacemos promociones 
propias, todo el ciclo completo. Es 
una de las razones por las que 
cuando llega la crisis la empresa 
tiene una situación fuerte para 
aguantar lo que se nos viene enci-
ma y nadie tenía ni idea que iba a 
llegar”, explican. Además, un cri-

terio que han mantenido ha sido 
reinvertir los dividendos. “Así que 
cuando llegó la crisis la compañía 
estaba en situación financiera sa-
neada, lo que permitió mantener 
el empleo”, apuntan. 

Tuvieron claro que, a pesar de 
ir a contracorriente, Ecay Cons-
trucciones no iba a internaciona-
lizarse. “Pensamos que había ne-
gocio suficiente en España”, aña-
den. Lo que sí hicieron fue 
diversificar mercados dentro del 
país y centrarse en el sector priva-
do (colegios, residencias geriátri-
cas y estudiantiles, dotaciones 
hoteleras...), “que es de donde ve-
níamos”. En 2011 abrieron delega-
ción en Madrid y en 2012, una ofi-
cina en Sevilla. En 2011 Aenor les 
entrego el sello de responsabili-
dad social corporativa RS10. “Fu-
mios la primera pyme española 
en conseguirlo”, señalan los di-
rectivos.  

La realidad es que a día de hoy 
Ecay Construcciones tiene una 
cartera de obra que supone el 40% 
de la facturación prevista para to-
do el año 2018. Así que la previsión 
para este ejercicio es mejorar la 
facturación. Mientras, no pasa un 
día en que aquel matrimonio que 
se conoció y vivió en Bayona antes 
de poner en marcha todo esto pre-
gunte por cómo va el negocio, por-
que “la empresa la llevan en las ve-
nas”, dicen sus hijos. 
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Navarra es la región 
con mayor tasa 
de inmigrantes 
nacionalizados
Son más de 33.000 en los últimos quince años
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y pierde 2-0
 PÁG. 42-47

PÁG. 46

Euskaltel será el 
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J. A.BRAVO 
Colpisa 

La marea de protestas por la si-
tuación delicada de muchos pen-
sionistas, ante la casi nula revalo-
rización de sus ingresos en com-
paración con el alza de la 
inflación, protagonizará el debate 
parlamentario esta primavera y 
puede poner más piedras en el ca-
mino de la ya de por sí complicada 
aprobación de nuevos Presu-
puestos del Estado para 2018. De 
momento, el PSOE anunció este 
viernes que presentará una pro-
posición de ley para que esas 
prestaciones suban este mismo 
año un 1,6%, esto es, en línea con la 
evolución del índice de precios de 
consumo (IPC). 

Ya hizo lo mismo en noviem-
bre de 2016 pero el Gobierno re-
currió al veto presupuestario, ar-
gumentando que suponía un au-
mento del gasto de 1.150 millones 
de euros -entonces la subida de-
mandada era algo menor, del 1,2% 
para 2017- y no conllevaba un 
plan para financiarlo. Eso sí, el PP 
también contó con Ciudadanos 
para impedir su tramitación. 

Pero esta vez las circunstan-
cias son algo distintas. El partido 
que lidera Albert Rivera lleva en-
dureciendo su postura frente a 
los populares desde su triunfo 
simbólico en las elecciones cata-
lanas del 21-D. Incluso ha puesto 
en entredicho su apoyo a los Pre-
supuestos y otras iniciativas que 
pueda tener el Ejecutivo. 

Por eso, y pensando en un posi-
ble adelanto electoral, no es des-
cartable que cambiase aquel cri-
terio. Su responsable de Progra-
mas, Toni Roldán, no cerró la 
puerta aunque pasó de puntillas 
sobre la propuesta socialista. Va-
loró como “muy importante” la 
demanda de los jubilados de te-
ner mayores ingresos e incluso 
pidió al Gobierno que estudie vol-
ver a vincular las pensiones al 
IPC, pero no quiso adelantar su 

posible voto. Para Ciudadanos, la 
“cuestión nuclear”  es que se aca-
be con la “ultraprecariedad” de 
los contratos, lo que permitiría 
elevar los ingresos de la Seguri-
dad Social al tiempo que ampliar 
los años que se computan para 
calcular la pensión a recibir.                
El problema que tendría la forma-
ción naranja es que este debate 
puede coincidir en el tiempo con 
el presupuestario, y apoyar am-
bas iniciativas sin aumentar el 
déficit público es complicado. 
Tras confirmar que presentará 
un proyecto de nuevas cuentas 
del Estado —la orden viene de 
Moncloa—, el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, pun-
tualizó este viernes que será an-
tes de Semana Santa—probable-
mente se aprueben en el Consejo 
de Ministros del 23 de marzo— y 

Rajoy pide “no hacer 
política” con ello  
pues “no hay recursos”  
para pagar tal aumento

El PSOE condiciona un pacto 
sobre pensiones a que suban el IPC
Los socialistas pedirán en el Congreso que crezcan este año un 1,6%

La ministra Fátima Báñez, en una reunión del Pacto de Toledo. EFE

En febrero mantuvo       
un alza interanual del 3% 
mientras el número  
de pensionistas crece 
dos años consecutivos

J. A. BRAVO Colpisa 

El gasto en materia de pensiones 
sigue desbocado, y no precisa-
mente porque sus beneficiarios 
hayan ganado poder adquisitivo. 
El incremento de jubilados supe-
ra la compensación de nuevos afi-
liados vía aumento de la contrata-
ción laboral que, además, arrastra 

todavía una precariedad impor-
tante. 

La consecuencia es que las ar-
cas de la Seguridad Social mantie-
nen un déficit abultado —6.849 
millones de euros hasta noviem-
bre, lo que representaba casi el 
0,6% del PIB— y, además, su gasto 
mensual no deja de crecer. En fe-
brero, según los datos publicados 

El gasto en prestaciones 
roza ya los 9.000 millones

ayer por el Gobierno,  marcó un 
nuevo récord en el pago de pensio-
nes contributivas con 8.925 millo-
nes de euros, un 3% más que en el 
mismo periódo de 2016. 

Ya creció a un ritmo similar du-
rante buena parte del año pasado, 
aunque desde diciembre había lo-
grado moderar el ascenso por de-
bajo del 3%. En cualquier caso, ha-
blamos de un incremento que no 
llega a la mitad del 8% que alcanza 
en 2008, en la antesala de la crisis. 

Siete de cada diez euros se des-
tinaron a las prestaciones para los 
jubilados, con 6.344 millones y un 
aumento del 3,7%. La partida si-
guiente en importancia fue para 

las pensiones de viudedad, que 
crecieron menos de la mitad (1,5%) 
para acaba con 1.537 millones. A 
continuación figuran los pagos 
por incapacidad permanente, con 
891 millones (1,3% de alza) , junto a 
los orfandad (129 millones, 1,6% 
más) y a favor de familiares (22 mi-
llones, 4,1%). 

Más preocupante, desde la 
perspectiva de la viabilidad finan-
ciera del sistema, es el alza ince-
sante de beneficiarios. Aunque el 
número de pensiones solo creció 
un 1,2% en febrero, son ya un total 
de 9.573.282 y encadenan 25 me-
ses seguidos aumentando más de 
un punto.

CLAVES

38,6 
años debería trabajar una 
persona en España -el 
mínimo que se exigirá 
desde 2027 si se quiere 
cobrar el 100% de la pen-
sión- para poder descar-
tar el resto en que hu-
biera cotizado menos, por 
tener un sueldo inferior. 
Esa es la última propues-
ta del Gobierno en el seno 
del Pacto de Toledo. 
 
 

confió en contar con un respaldo 
parlamentario “suficiente”. Sin 
embargo, el portavoz del Gobier-
no, Iñigo Méndez de Vigo, intro-
dujo nuevas dudas al afirmar que 
“si no se encuentran apoyos no los 
podremos presentar”. 

El PSOE registrará su proposi-
ción de ley sobre pensiones el 
martes próximo. Sin embargo, no 
podrán elevarla al Pleno del Con-
greso hasta abril al haber agotado 
el cupo que tenían para ello con 
otras iniciativas, entre ellas una 
sobre la equiparación salarial y 
de condiciones de trabajo entre 
hombres y mujeres. En esa tesitu-
ra la tramitación de su iniciativa 
se demoraría hasta mediados de 
mayo o ya junio, esto es, casi a la 
par que los Presupuestos. 

De fondo, el primer partido de 
la oposición pretende “desblo-

quear” el debate en el Pacto de To-
ledo sobre una nueva reforma de 
las pensiones, que lleva alargán-
dose ya un año y medio. Eso sí, po-
nen como condición que exista un 
“compromiso” de revalorizar es-
tas prestaciones según el IPC, 
adelantó su vicesecretaria gene-
ral, Adriana Lastra. 

Pero ni el Gobierno ni el PP es-
tán por la labor. El presidente Ma-
riano Rajoy pidió este viernes “no 
hacer política” con este tema por-
que, aunque “todos queremos” 
subir las pensiones,  hay que mi-
rar “por el medio y largo plazo” 
debido a los problemas de déficit 
público que ha sufrido España.  
“Es muy fácil decir esas cosas”, 
abundó en su crítica al PSOE, “pe-
ro si luego no hay recursos para 
pagarlo estamos tomando el pelo 
a la gente”.
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Efe. Madrid 

Todas las aerolíneas de Interna-
tional Consolidated Airlines 
Group (IAG) —British Airways 
(BA), Iberia, Vueling y Aer Lin-
gus— registraron un buen ren-
dimiento en 2017, que ayudó al 
grupo a obtener un beneficio ne-
to de 2.021 millones de euros, lo 
que supone un incremento del 
3,5 % respecto a 2016. En sendos 
comunicados remitidos a la Co-
misión Nacional del Mercado de 
Valores y a la Bolsa de Valores de 
Londres, IAG informó de que 
sus ingresos totales ascendieron 
en 2017 a 22.972 millones de eu-
ros, lo que representa un au-
mento del 1,8 %. 

Las ganancias de las opera-
ciones se situaron en 2.727 millo-
nes, un 9,8 % más, en tanto que el 
beneficio de las operaciones an-
tes de partidas excepcionales 
fue de 3.015 millones de euros, 
una mejora del 18,9 % o 480 mi-
llones de euros más. 

A pesar de estos resultados, 
las acciones de IAG bajaban esta 
mañana el 4,3 % hasta situarse 
en 595 peniques. 

“Todas nuestras aerolíneas 
registraron un excelente com-

portamiento y consiguieron sus 
mejores resultados de forma in-
dividual hasta el momento”, dijo 
el consejero delegado de IAG, 
Willie Walsh, quien destacó la 
transformación de Vueling que, 
“tras las dificultades vividas en 
2016, ha sido especialmente so-
bresaliente”. 

Walsh resaltó también, en te-
leconferencia, que el grupo vis-
lumbra un crecimiento en las ru-
tas de América Latina por la 
“mejora en el medioambiente” 
de la región, y aplaudió el avance 
de la posición competitiva de la 
española Iberia. 

El presidente y consejero de-
legado de Vueling, Javier Sán-
chez-Prieto, destacó ayer que ya 
se está notando una recupera-
ción de la demanda aérea en Bar-
celona, tanto interna de Catalu-
ña como de los que visitan la re-
gión, tras la caída que se produjo 
durante unas semanas debido a 
la inestabilidad política. 

No obstante, el descenso de la 
demanda que se produjo en el úl-
timo trimestre del año pasado 
tampoco fue “tremendamente 
significativo”, ha explicado a los 
periodistas Sánchez-Prieto en 
una conferencia telefónica para 
presentar los resultados de IAG. 

Desde entonces, “hemos visto 
una recuperación” y la compañía 
está convencida de que en Bar-
celona seguirá existiendo esa de-
manda, procedente tanto de la 
gente que reside en Cataluña co-
mo de la que la visita.

El grupo de Iberia  
y British Airways 
vislumbra un 
crecimiento en las 
rutas de América Latina

Las aerolínas del 
grupo IAG mejoran 
su rendimiento y 
aumentan beneficios

● El banco presenta  
un plan estratégico con el  
que pretende convertirse en 
la cuarta entidad financiera 
española en tres años

Colpisa. Madrid 

Banco Sabadell confía en poder 
duplicar su rentabilidad en 
2020 mejorando su beneficio y 
liberarse de una importante 
cartera de activos dudosos. Ese 
es el resumen del Plan Estraté-
gico 2018-2020 presentado este 
viernes por la entidad y con el 
que aspira a mantener una sen-
da de crecimiento constante 
que le permita convertirse en la 
cuarta entidad financiera del 
país. 

En concreto, Sabadell prevé 
que el beneficio se sitúe alrede-
dor de los 1.400 millones. Una 
cifra que implica una mejora del 
80% respecto al conseguido el 
año pasado (801 millones). Una 
meta ambiciosa teniendo en 

cuenta que el contexto de bajos 
tipos de interés del BCE está es-
trechando los márgenes de las 
entidades financieras, que han 
insistido en reiteradas ocasio-
nes en que esa política debe em-
pezar a cambiar (algo que ya ha 
hecho la Reserva Federal en EE  
UU). En cualquier caso, para lo-
grar esa mejora de los ingresos, 
la entidad que preside Josep 
Oliu prevé alcanzar un retorno 
sobre capital tangible (ROTE) 
del 13% en 2020, desde el 7,27% 
alcanzado al cierre de 2017, se-
gún la información remitida a la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV). 

“La rentabilidad del banco se 
verá muy reforzada, en 2018 al-
go menos, pero en 2019 mucho 
más y en 2020 muchísimo más”, 
explicó el presidente Josep Oliu. 
En concreto, la compañía confía 
en lograr un aumento de los in-
gresos del 5% anual durante los 
próximos tres años, con un alza 
superior al 4% anual en los in-
gresos netos por intereses.

El Sabadell confía  
en poder duplicar su 
rentabilidad para 2020

El presidente de Inditex, Pablo Isla. EFE

D. VALERA 
Madrid 

Ayer Inditex vivió una jornada 
negra al desplomarse en Bolsa 
un 7,06%, su peor sesión desde 
2009. Dicho de otra forma, la bo-
fetada de los inversores supuso 
que el gigante textil perdió 5.921 
millones en el mercado. En con-
creto, el precio de la acción cayó 
hasta los 25 euros, el valor por tí-
tulo más bajo en tres años. Un va-
rapalo a la multinacional que se 
produjo tras conocer que las ven-
tas de la empresa al final de su úl-
timo ejercicio fiscal, que conclu-
ye en enero, serán peores de lo es-
perado.  

Hay que remontarse casi una 
década para encontrar una se-
sión tan negativa para Inditex. Ni 
con el inesperado triunfo del 

‘brexit’ en el referéndum del Rei-
no Unido, ni con la sorprendente 
victoria electoral de Donald 
Trump o con los diferentes aten-
tados terroristas yihadistas su-
fridos en distintas ciudades euro-
peas en los últimos años -Barce-
lona y Cambrils incluidas-, la 
multinacional gallega registró 
unos descensos bursátiles tan se-
veros. 

La sesión empezó a torcerse 
para  el grupo fundado por 
Amancio Ortega cerca de la me-
dia sesión cuando JP Morgan re-
bajó el precio objetivo por acción 
de la compañía un 6,5%. A partir 
de entonces la cotización del gru-
po que abandera Zara se tiñó de 
rojo y llegó a hundirse un 10% en 
algún momento del día, lo que de-
jó la acción por debajo de los 25 
euros.  

Ante estos descensos fue la 
propia compañía la que admitió 
en una conferencia con analistas 
que los resultados de ventas en el 
último trimestre fiscal —que en 
su caso concluye a finales de ene-
ro— serán inferiores a los del año 
anterior en términos compara-
dos. En concreto, el mercado esti-
mó que ese descenso podría si-
tuarse entre el 4% y el 4,5%. Asi-
mismo, el beneficio bruto 
operativo (ebitda), el resultado 
antes de impuestos y gastos de 
intereses, se estima que podría 

La empresa reconoce 
que las ventas al final 
del ejercicio fiscal serán 
peores de lo previsto 

Los malos resultados  
de facturación van más 
allá de Inditex y afecta  
a otros gigantes  
del textil como H&M

Inditex se hunde un 
7% en Bolsa y marca  
su mínimo en tres años

haberse reducido alrededor de 
un 10%. Además, la compañía po-
dría disminuir sus márgenes 
brutos un 1,2% y sufrir un impac-
to por el efecto divisa del 4% (la 
apreciación del euro). 

Aunque habrá que esperar a la 
presentación de los resultados 
de la compañía presidida por Pa-
blo Isla el próximo 14 de marzo, lo 
cierto es que estas previsiones 
más pesimistas provocaron la 
reacción de los mercados. Pese a 
todo, al final el descenso se mode-
ró y la caída al final pudo conte-
nerse algo. En cualquier caso, los 
malos resultados de facturación 
van más allá de Inditex y afecta a 
otros gigantes del textil como 
H&M. De hecho, las ventas ya 
fueron más moderadas en otoño 
debido a que las altas temperatu-
ras limitaron las ventas de ropa.  

Asimismo, la campaña de re-
bajas de enero ha finalizado con 
un incremento en el número de 
prendas con descuento, lo que 
afecta a los márgenes de la com-
pañía. De hecho, los expertos es-
timan que los peores datos en ese 
último trimestre fiscal corres-
ponden a esta situación en el que 
las ventas a precio de catálogo 
(sin rebajas) sean menores. 

Estos malos resultados lastra-
ron al Ibex, que cerró con un re-
troceso del 0,55%, hasta los 9.822 
puntos.
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2x1Compra 2 unidades
y llévate la segunda
en Ticket 

¿TE LO VAS PERDER?

Y además...

CIENTOS DE OFERTAS

FOLLETO
HASTA

BACALAO  
SKREI

BACALAO SKREIKOKOTXA BACALAOSOLOMILLO DE VACA

7,99
€/kg

10,99
€/kg

16,95
€/kg

BONITO EN ACEITE COMPINCHA 
460 g.

5,95 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD

( Kilo a 12,93 €)

COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

VINO NUESTRA SEÑORA DE UJUE 
CRIANZA 
D. O. Navarra. 75 cl.

3,95 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

CAFÉ MOLIDO DESCAFEINADO 
CAFENASA 
250 g.

2,75 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD

( Kilo a 11 €)

COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

PIMIENTO PIQUILLO EXTRA 16/22 
FRUTOS COJONUDOS 
350 g.

2,10 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD

( Kilo a 6 €)

COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

DETERGENTE OMINO BIANCO 
40 lavados

7,99 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD

( Dosis a 0,20 €)

COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

La empresa 
automovilística ganó 
11.354 millones  
de euros en 2017

EFE 
Fráncfort 

El grupo automovilístico alemán 
Volkswagen ganó el récord de 
11.354 millones de euros en 2017, 
más del doble que en 2016, pese a 
la crisis del diésel y en un “entor-
no difícil”. 

El fabricante germano infor-
mó ayer  de que el beneficio ope-
rativo mejoró en el mismo perío-
do un 94,5 % (13.818 millones de 
euros) y la facturación subió un 
6,2 % (230.682 millones de eu-
ros), tras haber logrado un nú-
mero récord de entregas de 10,7 
millones de vehículos y por la 
aportación de los servicios finan-
cieros. 

Las crisis del diésel, que le ha 
obligado a pagar acuerdos extra-
judiciales, multas y modificacio-
nes en los vehículos multimillo-
narias, lastró el año pasado el re-
sultado del grupo con unos 
extraordinarios de 3.222 millo-
nes de euros, un 57,1 % menos que 
en 2016. 

Estos extraordinarios fueron 
para los programas de recompra 
y adaptaciones de los vehículos 
con motor turbo diesel inyección 
de 2 y 3 litros en Norteamérica, 
así como para los costes de los li-
tigios. 

Rentabilidad operativa 
La rentabilidad operativa del 
grupo mejoró hasta el 6 %, desde 
el 3,3 % del año anterior. El bene-
ficio del grupo Volkswagen vuel-
ve a situarse por encima de la 
cantidad lograda en 2014 antes 
de conocerse la manipulación de 
los vehículos con motor diésel 
que le llevó a sufrir en 2015 una 
pérdida neta de casi 1.600 millo-
nes de euros. 

Volkswagen, que agrupa entre 
otras las marcas VW, Audi, Sko-
da, Seat, Bentley y Lamborghini, 
había logrado en 2014 un benefi-
cio de 10.850 millones de euros. 

La compañía prevé superar en 
2018 de forma “moderada” el nú-
mero de entregas récord logrado 
el año pasado. 

La dirección de la compañía 
prevé un aumento de la factura-
ción del grupo de hasta el 5 % res-
pecto al 2017 y una rentabilidad 
operativa entre el 6,5 y el 7,5 %. 

“Miramos hacia delante, como 
toda la industria, frente a gran-
des tareas y cambios profundos”, 
dijo el presidente del grupo 
Volkswagen, Matthias Müller. 

La rentabilidad operativa an-
tes de extraordinarios subió al 
7,4 % (6,7 %) por el aumento del 
número de vehículos vendidos y 
porque vendió modelos más ca-
ros, así como por mejoras en los 
costes de producto. 

Liquidez 
El grupo Volkswagen tenía a fina-
les del pasado año liquidez por 
valor de 22.400 millones de euros 
(27.200 millones de euros a fina-
les de 2016). 

Volkswagen duplicó sus 
beneficios el año pasado

El motor de un Volkswagen Golf, en la fábrica de Wolfsburg. REUTERS

El flujo de caja neto del área 
automovilística se redujo en 
10.300 millones de euros, hasta -
6.000 millones de euros. 

La junta directiva y el consejo 
de supervisión propondrán en la 
junta general del accionistas del 
3 de mayo el reparto de un divi-
dendo de 3,90 euros por acción 

ordinaria (2 euros por el 2016) y 
de 3,96 euros por acción prefe-
rente (2,06 euros). 

El grupo, que apuesta ahora 
por los eléctricos y los servicios 
de movilidad, prevé que el creci-
miento de la economía mundial 
se debilitará algo en 2018 y la vo-
latilidad en los tipos de cambio.
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La transparencia 
de las ONG
El autor señala que, en contra de la 
imagen transmitida, los controles internos 
en las organizaciones no gubernamentales 
son cada vez son más estrictos

Iñaki Díaz

D 
E un tiempo a esta 
parte he podido 
escuchar muchas 
cosas a cerca de 
las ONGD (con D 
de desarrollo), 

después del reciente ‘caso Ox-
fam’ que ha salpicado al sector.  

Por un lado, sabemos que, en 
el caso de las organizaciones no 
gubernamentales, y más en las 
que se dedican a la cooperación 
internacional, los controles cada 
vez son más estrictos. La gran 
mayoría, por no decir todas, pa-
san sus auditorías anuales, y mu-
chas realizan auditorías de los 
proyectos (cuando las cuantías 
son importantes). La coopera-
ción está avanzando y los proce-
sos son más complejos. Estamos 
en una dinámica, y más desde el 
año 2005, desde la Declaración 
de París, en la que se está luchan-
do por una transparencia máxi-
ma. Y fruto de esa transparencia 
salen a la luz enseguida los casos 
que pueda haber de corrupción, 
al igual que se descubren casos 
de corrupción en la vida pública, 

política, etc. Cuando existe un 
control todo sale a la luz. 

Por otro lado, hay que remar-
car que todas las ONGD están por 
esta labor de transparencia, y ya 
cada vez es más frecuente poder 
revisar estados contables de las 
webs de las organizaciones, con 
una clara transparencia hacia la 
sociedad civil, y a los colaborado-
res que hacen que esa organiza-
ción tenga su razón de ser. 

Esta semana se impartieron 
cuatro sellos de certificación de 
transparencia, a través de una 
Fundación privada, para cuatro 
ONG de Pamplona. Mi reconoci-
miento para ellas, que han pasa-
do unos amplios controles, supe-
rando 43 indicadores de mejoras 
de la entidad. En muchos casos, 
para organizaciones pequeñas 
con poco personal no es posible, 
por falta de recursos, poder optar 
a este tipo de certificaciones. Pe-
ro, a decir verdad, muchas orga-
nizaciones, aunque no tengan el 
certificado ya trabajan muchos 
de esos indicadores; y para la coo-
peración, es muy necesario el tra-
bajo de las organizaciones pe-
queñas, pues llegan donde mu-
chos no pueden llegar, y su punto 
de vista es importante para el en-
riquecimiento del tercer sector. 

Para volver al caso de Oxfam, 
somos conscientes de que esta 
organización realiza proyectos 
humanitarios de gran calado en 
los lugares más peligrosos y ne-
cesitados del planeta. Sus miem-
bros han tenido que hacer frente, 
casi en soledad, a la peor epide-
mia de ébola de la Historia mien-
tras doctores y enfermeras mo-
rían o huían dejando a 
los pacientes a mer-

ced de la muerte. En los tres paí-
ses más afectados (Liberia, Gui-
nea y Sierra Leona), a través de 
varias ONGD se salvaron dece-
nas de miles de vidas en el verano 
de 2014 y contuvieron un virus 
que podría haberse extendido 
por todos los continentes. Ni la vi-
ral foto del niño Aylan Kurdi cam-
bió las cosas. Sólo un grupo de vo-
luntarios ayudó a estas personas 
refugiadas en las playas mien-
tras la Unión Europea miraba ha-
cia otro lado. 

En Somalia los miembros de 
una ONG se jugaban todos los dí-
as la vida para luchar contra el 
hambre y las enfermedades de 
los niños entre las ruinas de Mo-
gadiscio, desafiando a la guerra 
civil somalí y a los señores de la 
guerra. En el campo de desplaza-
dos de Sigale, un agujero negro 
de tiendas de trapos entre las rui-
nas de la ciudad, un grupo de tra-
bajadores de Save the Children 
pesaba a la población infantil, 
medía el contorno de sus brazos, 
hacía pruebas de malaria y re-
partía sobres terapéuticos con el 
sonido de fondo de las ráfagas de 
AK47 o las bombas de Al Shabab. 
O los grupos de profesionales hu-
manitarios de Médicos Sin Fron-
teras desafiaba a diario el peligro 
de la guerra del Congo para aten-
der a mujeres violadas. Todas 
aquellas mujeres, desde las niñas 
hasta las ancianas, habían sufri-
do algún episodio de violencia se-
xual a lo largo de su vida. Los tra-
bajadores de Oxfam repartían, 
en plena guerra civil centroafri-
cana, útiles de cocina e higiene 
para miles de desplazados en el 
campo de Bimbo, junto a la capi-
tal de República Centroafricana, 
les levantaban unas letrinas y les 
construían un pozo. Ese esfuerzo 
suponía algo de dignidad para es-
tas personas en medio del desas-
tre humano que se extendía por 
la ciudad a golpe de machete. La 
organización lleva trabajando 
muchos años en este emplaza-
miento tan complicado para las 
ONG, tan sometido al peligro 
constante y tan fuera de foco en 
las noticias. Pero resulta injusto 
achacar la falta de escrúpulos de 
un puñado de ellos a toda la co-
munidad de trabajadores huma-

nitarios, ya sean doctores, fi-
nancieros o coordinadores. 

Que haya un grupo de de-
predadores que fueron 

cometiendo los mis-
mos abusos allá por 
donde iban (Liberia, 
Haití o Chad) no sig-
nifica que represen-
ten al mundo huma-
nitario ni que cada 
noche se celebren es-

tas bacanales con el di-
nero de los socios en los 

peores lugares del mun-
do. Se trata, más bien, de 

una proyección de la sociedad, 
que, por desgracia, tiene ovejas 
negras en todos los sectores. 

 
Iñaki Díaz Knörr es consultor y 
evaluador y profesor de la Universidad 
de Navarra en Relaciones 
Internacionales 
www.inakidiaz.org

EDITORIAL

Violencia irracional, 
pero programada
La muerte de un policía en Bilbao en el curso de 
unos incidentes con seguidores de un equipo ruso  
no puede sorprender cuando la violencia en el fútbol 
sigue sin ser desactivada por las autoridades 

T RES años después de que un hincha gallego muriese en 
Madrid víctima de la violencia gratuita a cuenta del fút-
bol, el fallecimiento en Bilbao del ertzaina Inocencio 
Alonso en el curso de unos incidentes con ‘aficionados’ 

del Spartak de Moscú ha traído de nuevo a colación la irraciona-
lidad de un fenómeno que sigue siendo asumido con cierta natu-
ralidad en el desarrollo de determinados eventos deportivos. La 
violencia de los seguidores radicales de algunos clubs de fútbol 
conforma el único espacio impune, tolerado y comprendido en 
que la brutalidad sin límites logra establecerse como verdadero 
poder fáctico en España y en Europa. Se trata de un fenómeno 
connivente, cuando las autoridades del deporte se escudan en 
que lo peor tiene lugar fuera de los estadios; y cuando los clubes 
evitan confrontarse con aquellos supuestos aficionados que no 
se enardecen ocasionalmente durante un partido, sino que van 
enardecidos de antemano porque conforman tramas extremis-
tas que enmascaran sus instintos primarios en las competicio-
nes deportivas. Cada día pare-
ce más claro que sólo la actua-
ción del Estado de Derecho, 
de la Justicia ordinaria, puede 
emplazar al connivente mun-
do del fútbol a adoptar medi-
das drásticas para expulsar la 
violencia de los estadios y de 
sus aledaños. Las condenas de la FIFA y de la UEFA ante las imá-
genes de lo ocurrido en torno a San Mamés no son suficientes 
por cuanto era un violencia organizada, programada y adverti-
da. Como tampoco los es que los estadios españoles se atengan a 
un minuto de silencio a modo de duelo colectivo. La UEFA no se 
sentirá concernida por los hechos acaecidos mientras las insti-
tuciones no apliquen al límite la Ley. Pero lo mismo ocurre con 
cada club, federación o asociación profesional. La impunidad, la 
tolerancia y hasta la comprensión hacia los episodios de violen-
cia son resultado de una peculiar permisividad. La detención de 
solo nueve personas en Bilbao contribuye a forjar  la idea de un 
fenómeno colectivo exento de responsabilidades individuales. 
El enfrentamiento destructor entre quienes se dicen seguidores 
de un equipo conduce irremediablemente a la barbarie, cual-
quiera que sea la gravedad de los actos. Y esto una sociedad que 
se dice civilizada no lo puede permitir.

APUNTES

Amaia la 
arma en casa
La  expectación suscitada 
ayer en Pamplona  por la can-
tante Amaia Romero, con 
motivo de la recepción en el 
Ayuntamiento, desbordó to-
das las previsiones como fe-
nómeno de masas. Su apari-
ción en el balcón de la Casa 
Consistorial, junto a su com-
pañero Alfred, fue recibida 
por una multitud de perso-
nas que la aclamaron en la 
plaza. Las efusivas  muestras 
de cariño mutuo vividas por 
la joven pamplonesa y sus 
paisanos dan idea del alcan-
ce artístico y social logrado 
por la ganadora de Opera-
ción Triunfo y representante 
de España en Eurovisión.

Barkos  
no recibe
Los sindicatos de Educación 
(LAB, Steilas, Afapna, 
CCOO, ANPE, ELA, CSI-F, 
APS y UGT) mantienen fuer-
tes diferencias sobre las de-
mandas del sector con el de-
partamento que dirige Ma-
ría Solana. Los tiras y  aflojas 
son habituales en toda nego-
ciación, pero es sorprenden-
te que una de las  queja de la 
representación sindical va-
yan dirigidas contra la presi-
denta Uxue Barkos. Le acu-
san de no querer recibirles 
como representantes del 
profesorado de la enseñan-
za pública. A la hora de hacer 
frente al problema la presi-
denta se quita de en medio.

En torno al fútbol hay 
una clara impunidad  
y tolerancia por parte 
de los responsables
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EL EXILIO 
SUIZO

C ON los urdangarines 
y Anna Gabriel se po-
dría componer una 
entrega de “Españo-

les por el mundo”, esa rémora 
televisiva del “España va bien” 
en la que nuestros compatrio-
tas eran invariablemente ricos, 
o guapos, o ingenieros, o aven-
tureros de lujo. Españoles por 
Suiza.  

Pero si ese programa ultra-
jaba un poco, o un mucho, la 
memoria de los tres millones 
de españoles que tuvieron que 
emigrar con lo puesto, fugitivos 
de la miseria del franquismo, y 
también la realidad actual de 
los miles de jóvenes que buscan 
fuera, en precario, el trabajo 
que no hallan en su país, la pre-
sencia de la ex diputada auto-
nómica de la CUP en esa imagi-
naria entrega ultrajaría tam-
bién la memoria del verdadero 
exilio, del político y del econó-
mico, que arrastró por Suiza y 
por la Bélgica de Puigdemont 
sus fatigas, su tragedia y su de-
sarraigo.  

Anna Gabriel ha dicho, en 
ese plan yupi de “Españoles por 
el mundo”, que si se queda en 
Suiza, se ganará la vida dando 
clases en la Universidad. ¿En 
qué Universidad? ¿Con qué tí-
tulo convalidado? Naturalmen-
te, ha dicho eso, que trabajará 
en algo, porque sabe o intuye 
cómo se las gastan en Suiza con 
los forasteros, salvo con los que 
van a dejar en sus bancos la 
pasta sin importar su proce-
dencia, como en la Legión no 
importaban, para enrolarse, 
los delitos del pasado. Lo cierto 
es que ha sido su miedo lo que 
la ha llevado a Suiza, su pánico a 
responder ante la Justicia por 
los presuntos ilícitos que se le 
imputan en relación a lo que 
ella creía que era un juego, pero 
supone que componiendo una 
imagen modosa, que exhibien-
do su dominio del idioma que 
se usa en algunos cantones, 
que diciendo que es profesora 
universitaria y que la persi-
guen por su ideas políticas, en 
Suiza la van a hacer caso.  

Uno, que vivió de joven al-
gún tiempo en Ginebra, sabe 
que los suizos no son amantes 
de los líos. Cuatro siglos sin ver-
se enredados en ninguna gue-
rra de las innumerables que 
asolaron Europa, lo demues-
tra. Es improbable, pues, que la 
Confederación Helvética se va-
ya a meter en la guerra de 
Anna, salvo que la proverbial 
torpeza del Gobierno de Rajoy, 
evidenciada hasta el extremo 
en el manejo de la cuestión ca-
talana, le haga a la anticapitalis-
ta el favor de granjearle las sim-
patías del ejecutivo de Berna.  

Españoles por Suiza. Y por 
Bélgica. Anna y Carles. Qué ver-
güenza, qué ultraje al exilio. 

Apostemos por nuestro Casco Antiguo

L 
OS comerciantes del 
Casco Antiguo han 
dado por finalizada 
su campaña contra 
la amabilización, pi-
den al consistorio un 

acercamiento para atender sus 
peticiones y mejorar la accesibili-
dad y garantizar la pervivencia de 
los comercios y critican con con-
tundencia el clima de presión, 
acoso y amenazas que han sufri-
do. 

“Yo tendría más cuidado, que tu 
escaparate no es blindado” o “si no 
quitas los carteles te vas a meter 
en un problema muy gordo”, son 
amenazas intolerables, que nun-
ca más pueden repetirse y que re-
cuerdan tiempos que muchos 
creían olvidados.  

Hasta ahora, los pamploneses 
siempre habían contado con su 
Ayuntamiento para hacer frente a 
este tipo de amenazas que son fas-
cismo puro y duro. Extorsión, pre-
sión e intimidación utilizando el 
miedo que algunos provocan por 
la historia reciente de nuestra tie-
rra frente a las que siempre había 
estado el Ayuntamiento liderando 
la respuesta cívica contra los aco-

sadores.  
Pero esto ha cambiado con el 

gobierno de Bildu hasta culminar 
con una frase de Asirón que ocu-
paría una puesto de privilegio si 
existiera un concurso de dispara-
tes políticos al afirmar que  si las 
supuestas amenazas no se denun-
ciaban podían ser “mentirijilla”. 

Se me ocurren muchas cosas 
que decirle al Sr. Asirón pero sim-
plemente le exijo que rectifique, 
que pida perdón y que se sitúe con 
las víctimas de esta campaña. Que 
no  trivialice y que reconozca la 
gravedad de la situación. 

Sólo así, los comerciantes sen-
tirán que están apoyados unáni-
memente por su Ayuntamiento 
frente a unas amenazas que no 
pueden repetirse.  Es imprescin-
dible que se les respete y escuche 
en sus reivindicaciones y que se 
siga trabajando para que el Casco 
mantenga, junto con el Ensanche, 
el prestigio de ser el área de ma-
yor actividad económica de Nava-
rra, en equilibrio con su función 
de barrio residencial. 

El Casco Antiguo no es un ba-
rrio más de Pamplona. Es un lu-
gar para vivir, por supuesto, y en 
eso se ha trabajado y mucho, apo-
yando la rehabilitación de vivien-
das, la construcción de otras nue-
vas, de nuevos equipamientos y 
de aparcamientos subterráneos. 
Pero también es el centro funcio-
nal de la ciudad, como lugar para 
el ocio, el comercio y el turismo y 
su espacio simbólico más signifi-
cativo, lugar para la cultura y el co-
nocimiento de la  historia. 

Este es el modelo de Casco An-

tiguo que fue aprobado por una 
amplia mayoría política a través 
del Plan Municipal y de su propio 
Plan Especial. 

El problema lo ha creado la ob-
sesión de este cuatripartito por-
que el casco sea un barrio más y 
no el Centro Histórico de Pamplo-
na. Si hubiera sido un barrio más, 
si Pamplona no sintiera el casco 
como “el barrio de todos” no hu-
biera aceptado las inversiones 
multimillonarias de que ha sido 
objeto, muy superiores a las de los 
otros barrios. 

Hace casi 40 años, con la llega-
da de la democracia y las eleccio-
nes municipales de 1979, y de 
acuerdo con las políticas euro-
peas más avanzadas, se recuperó 
la ilusión por recuperar nuestro 
Casco Antiguo. Apenas tres años 
después ya estaban en marcha al-
gunos estudios como el de la Man-
zana Piloto; en cinco años ya se ha-
bía puesto en marcha la Oficina de 
Rehabilitación; en siete estaba 
disponible el PEPRI del Burgo de  
San Cernin y el Avance del resto 
del casco.  

Hace más de 20 años que llegó 
la entibadora, la galería de servi-
cios y la reurbanización. Hace 
más de  quince años se aprobó el 
nuevo Plan Especial que iba a de-
terminar qué hacer en el futuro y 
con qué prioridades. La Sociedad 
Municipal PCH ha conseguido sa-
car adelante operaciones extre-
madamente complejas. Se han 
restaurado las murallas, el Archi-
vo de Navarra, el Condestable, se 
han invertido decenas de millo-
nes de euros en rehabilitación de 

viviendas.  
Por desgracia, la apuesta por el 

Casco Antiguo se ha paralizado 
con la llegada de un cuatripartito, 
presidido por Bildu, que sólo tra-
baja para prohibir cosas. ¿Cuál es 
su modelo? De momento no a las 
cafeterías y restaurantes, no a los 
hoteles, no a las franquicias, no al 
tráfico de acceso al casco, no a los 
aparcamientos subterráneos. No, 
no y no. ¿Cuándo llegarán las pro-
puestas?  

Batasuna, Bildu ahora, se ha 
opuesto incluso llegando en oca-
siones a la violencia, a todos los 
proyectos importantes para el 
Casco Antiguo de Pamplona.  A los 
aparcamientos de Plaza Castillo, 
San Francisco y Rincón de la 
Aduana; a la urbanización del Pa-
seo de Ronda; a la galería de servi-
cios y a la entibadora; a la Bibliote-
ca General de Navarra en las Es-
cuelas de San Francisco, al 
Parque Aranzadi…  

Incluso ahora que gobierna, 
Bildu quiere hacer callar a los que 
se oponen a su fallida amabiliza-
ción. Se oponen a los que la criti-
can en lugar de defenderlos de los 
ataques y amenazas que han su-
frido. 

Por eso, son incapaces de im-
pulsar ese proyecto de Casco Anti-
guo que la ciudad  ha ido constru-
yendo, y en su contra, durante dé-
cadas. Es responsabilidad de los 
que sí apostamos por él seguir tra-
bajando para que no se pare defi-
nitivamente. 

 
Enrique Maya Miranda es portavoz 
UPN Ayuntamiento de Pamplona

Las brechas, en femenino

L 
A brecha de género es una reali-
dad que se manifiesta de forma 
virulenta en el mundo laboral. 
No sólo afecta al salario o al fa-
moso techo de cristal. Hoy las 
mujeres, en Navarra, sufrimos 

una tasa mayor de paro, más contratos parcia-
les y una tasa de ocupación menor.  

Y esta brecha de género, se hace enorme en 
un mundo que avanza en algunos derechos so-
ciales, porque nos cuestiona y nos interpela 
como sociedad; las mujeres, por el simple he-
cho de serlo, estamos en desventaja. Por eso es 
clave que en la lucha contra la desigualdad 
participen también los hombres. La desigual-
dad no es sólo cosa de mujeres, su sola existen-
cia en tantos y diversos ámbitos merma la cali-
dad de nuestras sociedades, las hace peores, 
porque afecta a nuestra calidad de vida pero 
también a la calidad de nuestra democracia, 
de nuestro entorno laboral, de las expectativas 
que como mujeres tenemos y hace más difícil 
nuestro itinerario profesional.   

No nos olvidamos tampoco de la insoporta-
ble realidad de la violencia de género, el trági-
co balance de la violencia machista en 2017 
nos deja 48 mujeres asesinadas, 8 niñas y ni-
ños asesinados y 27 huérfanos.  La desigual-
dad económica y laboral es la base material de 
las otras muchas desigualdades sociales. La 
violencia de género es el resultado extremo y 
más dramático de la discriminación y las desi-
gualdades estructurales entre mujeres y hom-
bres, agravadas en los últimos años de crisis 
como consecuencia de las reformas y los re-
cortes efectuados por el Gobierno. 

Pese a la mejora relativa de la economía y el 
empleo, las diferentes brechas de género si-
guen siendo patentes en Navarra. Según datos 
de la EPA del cuarto trimestre del 2017 el paro 
masculino era del 7,84% y el femenino era del 

facilite romper con el techo de cristal, harán 
que en el futuro esa injusta y desigual brecha 
vaya desapareciendo. Por lo tanto, hay meca-
nismos para asegurar la igualdad salarial en el 
ámbito laboral.  

En el marco del Plan de Empleo, CCOO de 
Navarra presentó diferentes propuestas enca-
minadas a fortalecer los planes de igualdad en 
las empresas.  Varias de ellas fueron incorpo-
radas al documento de políticas activas de em-
pleo del Gobierno de Navarra. Pero la legisla-
ción estatal puede ir más allá, si queremos que 
la lucha contra la desigualdad sea efectiva.   

Uno de los instrumentos concretos para 
tratar de eliminar esas diferentes brechas de 
género son los planes de igualdad que estable-
ce el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres. 

Los planes de igualdad son, por lo tanto, 
obligatorios según la legislación estatal, pero 
sólo en empresas de más de 250 trabajadoras 
y trabajadores. Y en muchos casos ni siquiera 
se registran en el registro de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo, por lo que el se-
guimiento de su cumplimiento se hace difícil.  

En Navarra de las 28.700 empresas que con-
tabiliza la Seguridad Social, únicamente 91 
tendrían la obligación de disponer de un Plan 
de Igualdad. Es decir que de las 280.200 perso-
nas ocupadas sólo 62.000 estarían cubiertas 
por un Plan de Igualdad (el 22%).  

Por lo tanto hay medidas que ya se pueden 
poner en marcha para corregir la injusticia 
que supone la brecha de género. Existe la ne-
cesidad, hay propuestas y hay una conciencia 
social que apunta en ese camino, sólo hace fal-
ta que la parte empresarial y las instituciones 
sean valientes, en ese camino nos podremos 
encontrar. Mientras tanto el 8 de marzo sal-
dremos a la calle, y pararemos dos horas para 
reclamar que nos queremos vivas, libres y uni-
das.  

 
Nerea Contreras Oscoz es secretaria de Mujer de 
CCOO

11,69, es decir que la brecha de género en la ta-
sa de paro es, en Navarra, de 3.85 puntos.  

La tasa de actividad de las mujeres es del 
54,01% frente al 63,84% de los hombres, así 
pues, la brecha de actividad es de 9.7 puntos. 
La brecha salarial también es significativa ya 
que, con datos de 2015 (últimos datos disponi-
bles en la encuesta anual de estructura sala-
rial), los hombres cobraban 28.727,37 mien-
tras que las mujeres ingresaban           20.563,08 
(la tercera comunidad autónoma con mayor 
brecha salarial). El salario de una mujer tiene 
que crecer un 28,42% para equipararse al sala-
rio medio masculino.   

En este sentido la mayo-
ría del empleo parcial co-
rresponde a las mujeres y la 
brecha es enorme, el 5,5% de 
los hombres tienen un em-
pleo a jornada parcial, mien-
tras que 36.200 mujeres, el 
28,3%, tienen este tipo de jor-
nada, la brecha por lo tanto 
es de 22.8 puntos. Además el 
57% de las mujeres que tie-
nen un empleo parcial que-
rrían una jornada completa. 
Con lo que se demuestra que 

la mayoría de las mujeres no eligen esa parcia-
lidad, como hasta ahora se nos hacía creer.  

Por lo tanto está claro que la brecha de géne-
ro marca nuestro mercado laboral, es una de 
sus características más negativas.  

Sin embargo, hay instrumentos para corre-
gir esa situación. Recientemente en Islandia 
han puesto en marcha una ley que obliga a las 
empresas a pagar lo mismo a hombres y muje-
res. Allí han creado un certificado de igualdad 
salarial para demostrar que se paga lo mismo 
a las personas que trabajan con roles simila-
res. Estas medidas, junto con una política que 

Nerea 
Contreras

Enrique Maya Miranda

Rafael Torres
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“TAN EBRIO QUE NO PUDO REALIZAR LA PRUEBA”
“El conductor estaba tan ebrio que ni tan siquiera pudo realizar las prue-
bas de alcoholemia”, explica Policía Foral. Un vecino de Tafalla, de 23 
años de edad, de nacionalidad ecuatoriana y con múltiples anteceden-
tes, ha sido imputado por un delito contra la seguridad vial al accidentar-
se a las 4.30 de la madrugada del viernes en Cordovilla (PA-31). Su coche 
quedó tal y como aparece en la imagen tras chocar contra una señal.  

DN Pamplona 

Agentes de la Brigada de Seguri-
dad Interior de la Policía Foral 
han detenido recientemente a un 
vecino de la capital de 18 años de  
edad, y de nacionalidad hondure-
ña, por un presunto delito de robo 
con fuerza en grado de tentativa. A 
través de las cámaras instaladas 
en el Palacio de Navarra se obser-
vó cómo una persona estaba esca-

lando por una de las ventanas que 
dan a la avenida de Carlos III. La 
patrulla le indicó que bajara y lo 
trasladó a la Oficina de Denuncias 
y Atención Ciudadana, donde no 
presentó ninguna documenta-
ción que acreditara su identidad. 
Finalmente se averiguó que se en-
contraba en situación ilegal, por lo 
que se le imputaron la tentativa de 
robo con escalo y la situación irre-
gular en el país.

Intenta robar en el Palacio 
de Navarra escalando

DN Pamplona 

Bomberos adscritos al sindicato 
LAB han alertado a través de un 
comunicado de “la deficiente ges-
tión que se está haciendo de los 
recursos de transporte sanitario 
urgente”. En este comunicado, en 
el que culpan de la situación al 
departamento de Salud,  exigen 
que “se implemente de manera 
inmediata medidas que conlle-
ven un uso racional y sostenible 
de los recursos de emergencias”. 
LAB explica que la razón de “la 

deficiente gestión del transporte 
sanitario urgente”  son “los re-
querimientos innecesarios que 
tienen como consecuencia el 
abandono al que se expone a la 
ciudadanía ante emergencias vi-
tales realmente urgentes”. “So-
mos testigos diariamente, con re-
querimientos innecesarios”, re-
latan.   

Lodosa, la zona más afectada 
En su opinión, uno de los puntos 
de la geografía foral donde la si-
tuación es más preocupante es la 
zona sur de Estella. “Muy espe-
cialmente en la zona de cobertu-
ra del parque de Lodosa y en me-
nor medida de Peralta, donde la 
falta de suficientes ambulancias 
de Soporte Vital Básico de la red 
de Osasunbidea está comprome-
tiendo casi a diario la cobertura 
que se ofrece como servicio pú-
blico”.  

En su texto, el sindicato afirma 
que “ambas situaciones han sido 
reconocidas por los máximos 
responsables del Departamento 
de Salud”. Explican que las solu-

Culpan a Salud y dicen 
que la “ciudadanía  
está abandonada ante 
emergencias vitales 
realmente urgentes”

Según el sindicato,  
la deficiente gestión  
se debe a “los 
requerimientos 
innecesarios”

LAB alerta de “la 
deficiente gestión 
del transporte 
sanitario urgente”

● Estaba acusada de usar 
una foto y el teléfono  
de la amante de su marido 
en un anuncio erótico,  
pero la juez no lo ve probado 

G.G.O. Pamplona 

Una mujer ha sido absuelta de 
colocar un anuncio erótico que 
incluía la foto y el teléfono de la 
amante de su marido al consi-
derar el Juzgado de lo Penal nº 
1 de Pamplona que hay “dudas 
razonables” sobre la autoría. 
La fiscalía pedía su absolución, 
pero la acusación particular, 
ejercida por la denunciante, so-
licitaba 7 años de prisión.  

El anuncio consistía en una 
imagen de contenido erótico 
que la víctima había enviado 
al marido de la acusada, y 
también su número de teléfo-
no. Ofrecía diversos servicios 
sexuales en una web de con-
tactos. Tras la denuncia de la 
mujer, la investigación poli-
cial concluyó que el anuncio 
había sido colgado desde un 
ordenador situado en el domi-
cilio en el que residía la hija 
del matrimonio. La acusada, 
su madre, dijo que nunca ha 
vivido allí, y su hija añadió que  
no sabe quién usó el ordena-
dor ese día, ya que más perso-
nas tienen acceso. 

Absuelta  
de colocar un 
anuncio erótico 
de otra mujer

Ambulancia del servicio de bomberos.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

ciones se han plasmado en las 
conclusiones acordadas en la 
Mesa de Transporte Sanitario 
Urgente. Para LAB, estas solucio-
nes pasan “por una campaña de 
concienciación entre el personal 
de Salud y en la ciudadanía para 
un uso realista y razonable  de un 
recurso que no es infinito” y por 
“la implantación de una ambu-
lancia Soporte Vital Básico en la 
zona de influencia de Lodosa, 
además de mejoras en la movili-

zación y en la distribución geo-
gráfica de las actuales ambulan-
cias concertadas”.  

“Como parece que el departa-
mento de Salud no ofrece solucio-
nes,  desde LAB nos vemos en la 
obligación de denunciar pública-
mente esta situación que com-
promete seriamente la respuesta 
de los servicios públicos ante las 
emergencias produciéndose un 
abandono de las personas afecta-
das por una urgencia”. 



Diario de Navarra Sábado, 24 de febrero de 201822 NAVARRA

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Pocas veces ha podido verse a to-
dos detrás de una misma pancar-
ta. A los nueve. Incluso estaban 
los que no forman parte de la me-
sa sectorial. Todo el arco sindical 
docente se unió ayer para exigir 
al departamento de Educación la 
reversión de los recortes. Clama-
ron “indignados” contra la ruptu-
ra unilateral por porta del Go-
bierno foral de las negociaciones 
para la consecución de un nuevo 
pacto para la mejora de la calidad 
educativa y anunciaron una cam-
paña de socialización del proble-
ma y de inicio de movilizaciones 
por toda Navarra. Y, como colo-
fón, cargaron contra la consejera 

Solana, de la que “desmintieron 
rotundamente” sus declaracio-
nes en el Parlamento y también 
contra la presidenta Barkos por 
no querer recibirles.  

Al igual que hicieran el pasado 
viernes tras el fin de las conversa-
ciones, LAB, Steilas, AFAPNA, 
CCOO, ANPE, ELA y UGT se con-
centraron ayer ante el Palacio de 
Navarra para denunciar la situa-
ción. Además, se les unieron CSI-
F y APS, los otros dos sindicatos 
docentes en Navarra y que no tie-
nen representación en la mesa. 
Alberto Goikoa (LAB) y Amaia 
Zubieta (Steilas) fueron los por-
tavoces, pero quisieron dejar cla-
ro que su postura está consen-
suada por las 9 centrales sindica-
les y que representan al 100% del 

Representan a los 8.000 
docentes de la pública y 
anuncian movilizaciones 
tras romper el Gobierno 
la negociación del pacto

Las 9 fuerzas sindicales 
de Navarra “desmienten 
rotundamente” a Solana 
y denuncian que Barkos 
no quiere recibirles

Todos los sindicatos se unen y exigen 
a Educación que revierta los recortes

profesorado de la enseñanza pú-
blica; más de 8.000 docentes. 

“Estamos indignados por la 
ruptura unilateral de las negocia-
ciones. Queremos desmentir ro-
tundamente las declaraciones de 
la consejera Solana, que ha afir-
mado públicamente que las nego-
ciaciones se mantienen abiertas y 
que los sindicatos hemos mostra-
do intransigencia. Durante casi 
un año, quienes participamos en 
la mesa sectorial, hemos colabo-
rado activamente ofreciendo pro-
puestas y hemos demostrado vo-
luntad de llegar acuerdos. Por el 
contrario, a lo largo de estos me-
ses el departamento no ha con-
cretado sus compromisos. Es 
más, si no fuera por nuestra pre-
sión ni se hubieran sentado con 
nosotros. De hecho, la negocia-
ción estuvo parada durante tiem-
po porque Educación no ponía 
nada sobre la mesa”, lamentaron. 

“Desinterés” de la presidenta 
Asimismo, los sindicatos criticado 
con contundencia la “falta de res-

Los representantes de todas las fuerzas sindicales docentes de Navarra protestaron ayer ante el Palacio de Navarra. Son LAB, Steilas, AFAPNA, CCOO, ANPE, ELA, CSI-F y APS. GONZÁLEZ

EL RIFI-RAFE

María Solana 
CONSEJERA DE EDUCACIÓN 

“No ha habido una 
ruptura unilateral  
de la negociación, hay 
una circunstancia  
de imposible punto  
y seguido en horas de 
docencia. En el resto 
hay un alto consenso” 

Los 9 sindicatos 
“Desmentimos 
rotundamente sus 
palabras. Estamos 
indignados con esta 
ruptura unilateral”

puesta” de la presidenta del Go-
bierno de Navarra, Uxue Barkos, a 
la solicitud de una reunión: “La-
mentamos profundamente su de-
sinterés por conocer el punto de 
vista de la representación del pro-
fesorado de la enseñanza pública 
en el conflicto que las personas 
responsables del departamento 
de Educación han provocado y exi-
gimos que se nos escuche”.  

Por todo ello, y aunque asegu-
raron que su puerta sigue abierta 
para negociar, todos los sindica-
tos de Navarra advirtieron de que 
en caso de que la situación no se 
revierta presentarán en breve un 
calendario de movilizaciones de 
“intensidad progresiva”. De for-
ma paralela iniciarán acciones 
informativas con toda la comuni-
dad escolar y las fuerzas políticas 
para “socializar el problema”. 

 Amaia Zubieta indicó que “lo 
que falta es concreción” por parte 
del departamento en las medidas 
para revertir recortes. Aseguró 
que no fue hasta hace unos meses 
cuando Educación puso sobre la 

mesa la cifra de 2 millones de eu-
ros para negociar, “unas migajas” 
que no revierten los recortes. “No 
se puede admitir que no haya ha-
bido una planificación adecuada 
para llegar a un final de legislatu-
ra y haber superado la fase” de re-
cortes. En nuestras manos no es-
tá gestionar la cuestión económi-
ca, sino exigir como sindicatos 
las condiciones adecuadas para 
una educación de calidad”, termi-
nó Alberto Goikoa. 

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona  

Navarra contará a partir de sep-
tiembre con tres centros de Secun-
daria que impartirán Bachillerato 
Internacional. El colegio Irabia-
Izaga acaba de recibir la acredita-
ción y se une al IES Navarro Villos-

El colegio se une al  
IES Navarro Villoslada  
y a San Cernin como los 
únicos centros navarros 
acreditados en el diploma

Irabia-Izaga 
impartirá el próximo 
curso Bachillerato 
Internacional

Un grupo de alumnos de Secundaria, trabajando hace unos meses en una 
de las aulas del colegio Irabia-Izaga. DN

lada y al Colegio San Cernin como  
únicos centros autorizados para 
impartirlo en la Comunidad foral. 

El Diploma del Bachillerato In-
ternacional es un programa edu-
cativo de dos años de duración 
que se corresponde con 1º y 2º de 
Bachillerato, los dos cursos pre-
vios a los estudios universitarios 
o del grado superior de Forma-
ción Profesional. Este diploma, 
reconocido internacionalmente 
por un buen número de universi-
dades, no depende ni del Gobier-
no de Navarra ni de la Adminis-
tración central. Tanto las mate-
rias que se imparten como las 
evaluaciones dependen de la Or-
ganización del Bachillerato In-
ternacional. Fundada en 1968 en 
Ginebra (Suiza) su fin era dar res-
puesta a la demandas de los tra-
bajadores de las embajadas, cu-
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Enfermeras participantes en el proyecto junto a profesionales sanitarias de la unidad de traumatología. DN

DN Pamplona 

Un equipo investigador compues-
to por cuatro enfermeras y un ge-
riatra del Complejo Hospitalario 
de Navarra participa, junto con 
otros tres centros hospitalarios 
(Clinic, de Barcelona; Marqués de 
Valdecilla, de Santander; y Puerta 
del Hierro, de Madrid), en un estu-
dio sobre el cuidado de personas 
mayores con alteración cognitiva 
o demencia hospitalizadas en uni-
dades de Traumatología.  

En total, el grupo nacional está 
formado por 14 enfermeras que 
cuentan con el apoyo de tres facul-
tativos especialistas en Medicina 
Interna y Geriatría, una de las cua-
les desarrolla su labor también en 
el CHN, según informó ayer el Go-
bierno de Navarra en un comuni-
cado.  

Como coordinadoras del pro-
yecto en el CHN participarán Mar-
ta Ancín Pagoto, subdirectora de 
Cuidados en Hospitalización y Ur-
gentes; Ana Marañón Echeverría, 
jefa de la Unidad de Traumatolo-

gía; Mari Jose González García, 
enfermera del Área de Desarrollo 
e Innovación en Cuidados; Adeli 
López Villar, enfermera de la Uni-
dad de Traumatología y María 
Gonzalo Lázaro, médico Geriatra.  

El proyecto, que cuenta con fi-
nanciación del Fondo de Investi-
gación en Salud del Instituto Car-
los III, tiene como objetivo desa-
rrollar, implementar y analizar el 
impacto de una nueva interven-
ción de cuidados enfermeros 
orientados a mejorar la calidad, la 
continuidad asistencial, dismi-
nuir la morbilidad, así como los 
costes del cuidado a pacientes con 
alteración cognitiva o demencia, 
hospitalizados por fractura de fé-
mur próximal, basándose en la in-
vestigación comparativa y evalua-
tiva entre centros españoles.  

El estudio se desarrollará en los 
mencionados cuatro hospitales 
públicos españoles, seleccionan-
do un total de 430 pacientes y cui-
dadores. Al grupo experimental se 
le aplicará el programa CA-
RExDEM, una intervención que 
se desarrollará mediante un abor-
daje multidisciplinar donde enfer-
meras, auxiliares, fisioterapeutas, 
médicos, trabajadores sociales, y 
cuidadores informales identifi-
carán las mejores prácticas para 
los cuidados del paciente con de-
mencia hospitalizados.

En el estudio, que  
ha recibido una beca  
del Instituto Carlos III, 
participarán cuatro 
enfermeras y un geriatra 

El CHN, en un proyecto  
estatal del cuidado  
en casos de demencia

● La compañía ha 
propuesto un pago de 0,323 
euros brutos por título  
con cargo a los resultados 
del pasado ejercicio

Efe. Pamplona 

Iberdrola podría abonar al 
menos 20,9 millones de euros 
a sus 18.000 accionistas en Na-
varra, en concepto de dividen-
do del grupo con cargo al ejer-
cicio 2017. La compañía ha 
propuesto una remuneración 
al accionista de, al menos, 
0,323 euros brutos por título, 
un 4,2 % más que el mínimo 
previsto el año anterior. 

Este importe corresponde 
a la suma de lo ya abonado el 
pasado mes de enero como di-
videndo a cuenta -0,14 euros 
por acción- y de la remunera-
ción complementaria de has-
ta 0,183 euros brutos por ac-
ción, pendiente de aproba-
ción por la Junta General el 13 
de abril, según informó ayer la 
compañía. 

De este modo, los 17.847 ac-
cionistas que Iberdrola tiene 
en Navarra, propietarios de 
64.774.463 títulos, podrían re-
cibir hasta 20,9 millones de 
euros en concepto de dividen-
do del grupo con cargo al ejer-
cicio 2017.

Iberdrola 
abonará 20,9 
millones a sus 
accionistas

● Asegura que el Gobierno 
foral se pondrá en contacto 
con la administración 
concursal para ver  
si puede colaborar

Europa Press. Pamplona 

El vicepresidente de Desarro-
llo Económico del Gobierno 
de Navarra, Manu Ayerdi, ma-
nifestó ayer que se pondrán 
en contacto con la administra-
ción concursal de la empresa 
Onena Bolsas de Papel S.A. 
para “establecer relación con 
ella y ver qué visión tiene de la 
sociedad, del presente y futu-
ro, y cómo podemos colaborar 
de alguna manera”.  

Ayerdi, que compareció en 
en comisión parlamentaria,  
explicó que la situación actual 
de la sociedad es de “concurso 
de acreedores”. “Es muy re-
ciente, se acaba de declarar en 
situación de concurso de 
acreedores en enero de este 
año”, señaló para, a continua-
ción, precisar que “se ha nom-
brado un administrador con-
cursal”. Ante esta situación, el 
vicepresidente ha dicho que 
se pondrán en contacto con la 
administración concursal pa-
ra “ver dónde está la compa-
ñía y si hay posibilidad de con-
tinuar o no”. 

Ayerdi dice que 
trabajará por 
la continuidad 
de Onena

Constituida la mesa 
negociadora del IX convenio  
colectivo de Volkswagen
La directora de 
Recursos Humanos 
confía en alcanzar  
un acuerdo “duradero”   
que aporte estabilidad

DN Pamplona 

La mesa negociadora del IX con-
venio colectivo de Volkswagen 
Navarra, con el que quedarán re-
guladas las condiciones labora-
les de los trabajadores de la fábri-
ca, quedó constituida ayer. En to-
tal, está compuesta por 26 
integrantes, 13 por parte de la di-
rección de la empresa y otros 13 
en representación de los trabaja-
dores. El VIII convenio colectivo 
estuvo vigente entre el 1 de enero 
de 2013 y el 31 de diciembre de 
2017.  

 Los representantes de la di-
rección de la empresa son Susa-
nne Dellit (Recursos Humanos), 
Jesús Galindo Parejo (Relacio-
nes Industriales), Eduardo Pala-
cios Sureda (Personal Service), 
Miguel Urdiain Torres (Relacio-
nes Laborales), Alberto Lázaro 
Ciaurriz (Relaciones Laborales), 
Jesús Zorrilla Ruiz (Comunica-
ción y Relaciones Externas), 

Francisco Javier Guerrero Trivi-
ño (Dirección General), Óscar 
Ibáñez Arriezu (Área Técnica), Ja-
vier Escorza Vitoria (Ingeniería de 
Planificación), Víctor Irízar Jáure-
gui (Producción), Pablo Mendívil 
Landa (Logística), Javier Uraba-
yen Zubillaga (Calidad) y José Luis 
Arruebo Loshuertos (Finanzas).  

Por su parte, los representan-
tes de los trabajadores en la mesa 
negociadora son el presidente del 
comité de empresa, Alfredo Mo-
rales Vidarte (UGT), César Bonel 
García (UGT), Andrea Alfaro Ira-
diel (UGT), Daniel Herrero Es-
cuin (UGT), Eugenio Duque Esca-
lona (CC OO), María Olga Martí-
nez Barandalla (CC OO), Carlos 
Zalduendo Arróniz (CC OO), Raúl 
Portillo Alzueta (LAB), Juantxo 
Merino Iriarte (LAB), Patxi Sanz 
Pérez (CGT), Carlos Gómez Ma-
dueño (CGT), Igor Peñalver Pri-
mo (ELA) e Ignacio Coscolín Gé-
nova (CGC). 

Contexto y objetivos  
Susanne Dellit, directora de Re-
cursos Humanos de Volkswagen 
Navarra, espera que las negocia-
ciones tengan como resultado un 
“buen convenio colectivo que sea 
garantía de futuro”, y subraya las 
condiciones en las que se consti-

tuye la mesa: “El acuerdo del se-
gundo modelo, con todas las me-
didas que se pactaron, tiene una 
presencia importante en la nego-
ciación que ahora comenzamos. 
Fue clave para incrementar la 
competitividad de la fábrica y pa-
ra lograr la asignación de la fabri-
cación de un segundo modelo”, re-
marcó. 

Dellit, que concreta su deseo de 
conseguir un convenio “duradero 
y que aporte estabilidad a Volks-
wagen Navarra”, espera que este 
tiempo de negociación permita al-
canzar un acuerdo “que sepa mi-
rar al futuro y sumar competitivi-
dad a la fábrica, para que entre to-
dos seamos capaces de dar 
respuesta a los retos tecnológicos 
de la industria 4.0”.  

Volkswagen Navarra, ubicada 
en el polígono Landaben, cuenta 
con una plantilla de 4.893 trabaja-
dores. En el año 2017 fabricó 
244.127 Volkswagen Polo, un vehí-
culo que viene produciendo inin-
terrumpidamente desde 1984 y 
del que ya ha fabricado, en cinco 
generaciones diferentes, 
7.659.558 unidades. El 90% de los 
Polo fabricados en 2017 se desti-
naron a la exportación, siendo 
Alemania, Italia y Francia los 
principales destinos.
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NOELIA GORBEA 
Pamplona 

Veinte nuevos negocios podrían 
estar a meses de abrir sus puer-
tas en Pamplona. De cualquier 
ámbito. Sin distinción. El Ayunta-
miento de Pamplona, en colabo-
ración con el Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de Nava-
rra (CEIN), vuelve a poner en 
marcha una campaña de capta-
ción de ideas para que aquellos 
emprendedores que tengan en 
mente una idea puedan contar 
con los medios necesarios para 
que se materialice.  

La iniciativa, que este año cele-
bra su tercera edición y que ha 
decidido ampliar la oferta de ele-
gidos con respecto a las dos pri-
meras de 8 a 20 proyectos, ofrece-
rá a aquellos que logren ser se-
leccionados formar parte de un 
programa específico de tres me-
ses de duración (de abril a junio) 

proporcionado por CEIN, que fa-
cilitará los recursos y herramien-
tas necesarias para desarrollar y 
contrastar un modelo de negocio 
y prepararse para comenzar una 
actividad empresarial. Además, 
los emprendedores contarán con 
el apoyo y conocimiento de res-
ponsables de negocios de Pam-
plona, que ayudarán a los proyec-
tos aportando su experiencia. En 
concreto, está previsto que cola-
boren con el programa los res-
ponsables de negocios como 
Ayestarán, La Mandarra de la 
Ramos, Txirrintxa y Katuzarra, 
Mundoraintxe, y Planet Fitness 
Pamplona.  

Una vez recibidas todas las 
candidaturas, se procederá a una 
selección de los proyectos. En la 
web del consistorio y de CEIN se 
pueden consultar las bases del 
programa y conocer todo su de-
sarrollo. Finalmente, gracias al 
apoyo financiero de Caja Rural, 

Se apoyarán ideas de 
negocio con formación y 
tres premios económicos 
para que las mejores  
se pongan en marcha

De los 16 proyectos de las 
pasadas dos ediciones, la 
mitad funciona, lo que ha 
aumentado en 12 apoyos 
las ayudas este año

Ayuntamiento y CEIN 
buscan 20 proyectos con 
los que abrir un comercio

se concederán tres premios de 
5.000, 3.000 y 2.000 euros desti-
nados a la puesta en marcha del 
negocio. “Todos los que hayan 
concluido con éxito su participa-
ción en el programa podrán pre-

Las bases requieren que los negocios deben abrirse en Pamplona.  GOÑI

sentar su proyecto ante un jura-
do que concederá los tres galar-
dones. La defensa de las ideas y la 
entrega de los premios se realiza-
rá en el mes de junio, tras la finali-
zación del programa”, concreta-

ron la concejala Patricia Perales; 
la consejera delegada de CEIN Pi-
lar Irigoien; Gonzalo Soto, de Ca-
ja Rural, y la responsable de crea-
ción de empresas de CEIN, Pilar 
Tellechea. 

A TENER EN CUENTA

Novedades Se amplía la 
participación de 8 a 20 
proyectos y se plantean 
tres premios de 5.000, 
3.000 y 2.000 euros para 
los mejores de entre los 
emprendedores que con-
cluyan con éxito su parti-
cipación en el programa 
. 
Fechas Para presentar la 
candidatura es preciso 
cumplimentar un formu-
lario, disponible en 
www.pamplona.es y 
www.cein.es antes de las 
13 horas del 21 de marzo.  
 
Dudas Se pone a disposi-
ción de los interesados el 
teléfono 848 430 030 y la 
dirección administra-
cion@cein.es.

El colectivo reivindicó sus derechos el pasado mayo.  ARCHIVO

DN 
Pamplona 

Con el fin último de eliminar la 
LGTBfobia de la capital, el con-
sistorio va a poner en marcha 
cuatro acciones principales en-
tre las que se incluye la realiza-
ción de un diagnóstico sobre esta 
realidad en Pamplona. Con los 
datos, el área de Igualdad que di-

El consistorio ha puesto 
en marcha una línea de 
subvenciones específica 
para estos colectivos, 
dotada con 20.000 euros

rige la concejala Laura Berro 
(Aranzadi) pretende elaborar 
una guía de actuación y diseñar 
respuestas ante las posibles 
agresiones a estos colectivos.  

Durante la rueda de prensa ce-
lebrada en la mañana de ayer, se 
hizo un breve resumen de las ac-
ciones llevadas a cabo durante 
2017 en la materia. Entre las cita-
das, destaca el impulso de Harro-
tu, el nuevo centro LGTBI de la 
ciudad que realizó más de 1.200 
atenciones durante sus 6 prime-
ros meses de funcionamiento. 
También se habló de la puesta en 
marcha de una línea de subven-
ciones específica para colectivos 
y acciones LGTBI dotada con 

20.000 euros de presupuesto 
municipal.  

Apoyo jurídico 
Por otro lado, el consistorio quiso 
resaltar la apuesta del equipo de 
gobierno por “desarrollar y ga-
rantizar” los derechos de las per-
sonas lesbianas, gays, bisexua-
les, transexuales, transgénero e 
intersexuales para asegurar que 
“en todos los lugares se pueda vi-
vir la diversidad afectiva y sexual 
en plena libertad”. Para poner en 
marcha este proceso, desde el 
área de Igualdad se han venido 
realizando escuchas activas de 
los colectivos y se les han facilita-
do recursos tanto a las asociacio-

Pamplona analizará la 
realidad LGTBI en la ciudad 

nes como a la ciudadanía intere-
sada en la diversidad sexual y de 
género. Asimismo, se ha trabaja-
do para crear una estructura mu-
nicipal específica dotándola de 

medios humanos y económicos. 
En 2018, Harrotu pretende conti-
nuar con su dinámica de grupos 
de apoyo y acceso al servicio de 
atención sexológica y jurídica.
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