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Los pensionistas franceses también se echan a la calle

FERNANDO ITURRIBARRÍA París 

Entre 40.000 y 70.000 pensionis-
tas se manifestaron ayer en una 
treintena de ciudades francesas 
en protesta por la merma de su po-
der adquisitivo provocada por la 

Protestan por la nueva 
retención de 1,7 puntos 
en las prestaciones, 
justificada por solidaridad 
intergeneracional

subida de las retenciones obligato-
rias instaurada por el Gobierno de 
Emmanuel Macron. En paralelo, 
se movilizaron los profesionales 
de las residencias de ancianos y de 
la ayuda domiciliaria a la tercera 
edad para reivindicar mayores 
medios humanos y financieros. 

Los pensionistas, que ya ha-
bían desfilado por las calles de 
Francia el pasado setiembre, se-
cundaron una convocatoria de 
nueve sindicatos en denuncia del 
incremento de 1,7 puntos en las 
retenciones para compensar la 

reducción de las cotizaciones por 
paro y enfermedad en el sector 
privado. La medida, que entró en 
vigor en enero y se ha plasmado 
en las pensiones abonadas a par-
tir de febrero, afecta a un 60% de 
los jubilados y se traduce en una 
pérdida media de 45 euros al mes. 

El Gobierno alega que el recor-
te solo concierne a las pensiones 
superiores a 1.289 euros brutos 
al mes y que a partir del mes pró-
ximo el subsidio mínimo por ve-
jez aumentará por primera en 5 
años con una subida de 30 euros. 

También esgrime que la pérdida 
de poder adquisitivo será com-
pensada por la supresión progre-
siva del impuesto a la vivienda al 
80% de los contribuyentes que se 
comenzará a aplicar en otoño. 

Macron pidió “un pequeño es-
fuerzo para los que trabajan” a 
dos jubiladas que lo abordaron el 
miércoles en Tours porque de lo 
contrario “no habrá nadie para 
pagar sus pensiones”. En Francia 
los pensionistas tienen un nivel 
de vida superior al de los activos, 
debido en especial a que el valor 

de su patrimonio se ha disparado. 
De ahí que desde el poder sean 
frecuentes las apelaciones a la so-
lidaridad intergeneracional por 
parte de una “generación dora-
da”. El presidente más joven en la 
historia de Francia ha perdido en 
lo que va de año seis puntos de po-
pularidad entre los ciudadanos 
con más de 65 años. Macron tiene 
previsto acometer la reforma del 
sistema de pensiones en el hori-
zonte del verano de 2019. Ha pro-
metido que se mantendrá la edad 
legal de jubilación en 62 años.

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

El PP volvió a quedarse solo en el 
sempiterno debate de las pensio-
nes en un momento en el que la 
presión de la calle, con grandes 

movilizaciones convocadas para 
este fin de semana, aumenta en 
su demanda de una mayor reva-
lorización de las prestaciones. 
Así, la comisión de Empleo cele-
brada ayer en el Congreso instó al 
Gobierno a derogar de manera 
inmediata el factor de sostenibili-
dad, otro mecanismo de ajuste 
que el Ejecutivo de Mariano Ra-
joy introdujo en la reforma de 
2013 y mediante el cual la cuantía 
de las nuevas pensiones se vincu-
la automáticamente a la esperan-
za de vida en ese momento. Su-
pondrá, por tanto, una nueva 
merma de las nuevas pensiones, 
que se rebajarán el próximo año 
una media de 75 euros anuales, 
según señalan algunos estudios, 
aunque no hay datos oficiales.  

De esta forma, la satisfacción 

del Gobierno por el resultado del 
pleno monográfico celebrado el 
miércoles sobre las pensiones, 
en el que Rajoy vinculó un incre-
mento de las prestaciones míni-
mas y de viudedad a la aproba-
ción de los Presupuestos, chocó 
con la realidad de que ningún 
partido respalda al Ejecutivo pa-
ra aplicar el factor de sostenibili-
dad, uno de los pilares de su re-
forma.  

De hecho, la mayoría de la Cá-
mara consideró este criterio “in-
justo” y por eso pidió su deroga-
ción, así como la del nuevo índice 
de revalorización de las pensio-
nes (IRP), y exigió que en el mar-
co del Pacto de Toledo se debata 
una nueva fórmula para garanti-
zar la sostenibilidad del sistema 
que asegure a su vez el poder ad-

quisitivo de los pensionistas. 
Y lo hizo mediante una propo-

sición no de ley presentada por el 
diputado del PDeCAT Carles 
Campuzano y pactada con PSOE 
y Unidos Podemos, que ayer reci-
bió también el apoyo de ERC. Ciu-
dadanos, PNV y Foro Asturias se 
abstuvieron en la votación, mien-
tras que el PP fue el único que vo-
tó en contra. 

“Esto evidencia que hay una 
mayoría de la Cámara que quiere 
reformas que garanticen la sufi-
ciencia de las pensiones y hoy el 
mandato es muy claro: no permi-
tir que entre en vigor el factor de 
sostenibilidad tal como está for-
mulado”, explicó Campuzano a la 
salida de la comisión. El diputado 
catalán criticó durante su inter-
vención este mecanismo implan-

El Congreso insta a 
derogar la norma que 
vincula las prestaciones 
a la esperanza de vida

Santamaría asegura que 
el Gobierno cumplirá 
pronto la promesa  
de 2011 de mejorar las 
pensiones de viudedad 

La oposición se une contra el factor 
de sostenibilidad de las pensiones
La medida rebajará en 2019 las nuevas prestaciones en 75 euros de media

Cabecera de la manifestación en París en defensa de unas pensiones dignas y en contra de la subida de impuestos de Macron. EFE

tado por el PP porque supone un 
recorte indiscriminado que no 
tiene en cuenta que la esperanza 
de vida difiere entre sexo, clase 
social o sector laboral. Por eso, 
defendió en su intervención la 
creación de un nuevo factor de 
sostenibilidad que tenga en 
cuenta la esperanza de vida pero 
que no suponga una merma de la 
pensión, sino que se vincule, por 
ejemplo, a la edad legal de jubila-
ción, tal y como se hace en otros 
países como Italia.  

“Ni se les ocurra” 
En esta misma línea, la diputada 
socialista Mercè Perea lanzó una 
amenaza al Gobierno: “Ni se les 
ocurra aplicar el factor de soste-
nibilidad a partir del 1 de enero”. 
Pero no se conformó con pedir 
solo su derogación y exigió tam-
bién al Ejecutivo aprobar un de-
creto ley que permita revalorizar 
las pensiones en 2018 según el 
IPC, lo que supondría una subida 
del 1,6% y no del 0,25%. 

Precisamente, ayer el Gobier-
no insistió en la idea avanzada 
por Rajoy en el debate del Con-
greso de elevar las pensiones 
más bajas, aunque siguieron sin 
concretar detalles y remitiéndo-
se a los Presupuestos. Así, la vi-
cepresidenta Soraya Sáenz de 
Santamaría afirmó que habrá 
una “subida importante” en las 
pensiones de viudedad. En este 
sentido, la número dos del Ejecu-
tivo explicó en una entrevista en 
Antena 3 que elevar estas presta-
ciones “es un compromiso ad-
quirido hace tiempo y es el mo-
mento en que debe hacerse”.  

Unas palabras que hacen refe-
rencia  a la aprobación de un de-
creto que incrementa la base re-
guladora de las pensiones de viu-
dedad –con la que se calcula la 
cuantía de la prestación– del 52% 
al 60%. Una medida que ya esta-
ba contemplada en la reforma de 
2011 y que acumula seis años de 
retraso. 

En este mismo sentido se pro-
nunció la ministra de Empleo, 
Fátima Báñez, al resaltar el com-
promiso de subir las pensiones y 
en 2018 “de manera particular y 
más, las pensiones más vulnera-
bles del sistema”.
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Efe. Nueva York 

Toys ‘R’ Us anunció ayer oficial-
mente su intención de comenzar 
a liquidar todo su negocio en Es-
tados Unidos y Puerto Rico, un 
movimiento que previsiblemen-
te llevará al cierre de las 735 tien-
das que tiene allí y que deja en el 
aire el futuro de cientos de esta-
blecimientos en otros países. 

La compañía, que el pasado 
septiembre se había acogido a un 
proceso de bancarrota, presentó 
el pasado jueves el plan ante un 
tribunal de quiebras estadouni-
dense. La decisión, según explica 
en esos documentos, llega des-
pués de que sus principales 
acreedores hayan determinado 
que la mejor forma de recuperar 
lo que se les debe es liquidar el in-
ventario de las 735 tiendas que 
quedan en Estados Unidos y pro-
ceder a un cierre ordenado de las 
operaciones en el país. 

En un comunicado, Toys ‘R’ Us 
dijo que dará más detalles de sus 
planes de liquidación a corto pla-
zo. Además, confirmó que está 
llevando a cabo un proceso de 
“reorganización y venta” de sus 
operaciones en Canadá, Asia y 
Europa Central, incluidas Ale-
mania, Austria y Suiza. 

Mientras tanto, los negocios 
en España, Portugal, Francia, Po-
lonia y Australia “están conside-
rando sus opciones a la luz de es-
te anuncio, incluyendo posibles 
procesos de venta en sus respec-
tivos mercados”, señaló la com-
pañía. 

La cadena de jugueterías ad-

mitió que estaba estudiando su 
viabilidad en España, así como la 
posibilidad de vender el negocio 
en el país, donde cuenta con 53 
tiendas, una de ellas en Navarra, 
y 1.600 empleados. 

Lo hizo después de que el má-
ximo responsable de la empresa, 
David Brandon, considerase el 
pasado miércoles probable la li-
quidación de las operaciones es-
pañolas y en otros países, según 
una conferencia con empleados a 
la que tuvo acceso The Wall 
Street Journal. 

Toys ‘R’ Us abrió en 1991 su 
primera tienda en España, fue en 
Barcelona, y ese mismo año abrió 
otros ocho centros más en el país 
hasta llegar a crear una red de 50 
tiendas en toda la geografía espa-
ñola, según indica en su página 
web. La fuerte competencia del 
comercio electrónico ha hecho 
mella en sus cifras de ventas, a 
pesar de que Toys ‘R’ Us tiene to-
do su catálogo disponible en in-
ternet. 

La juguetería busca  
su liquidación ordenada 
tras seis meses en 
proceso de bancarrota

La cadena tiene 53 
tiendas en España,  
una de ellas en Navarra, 
y 1.600 empleados

Toys ‘R’ Us cerrará en EE UU y  
estudia vender sus tiendas en Europa

El pasado miércoles la empre-
sa anunció que cerrará todas sus 
jugueterías en el Reino Unido du-
rante las próximas seis semanas, 
una decisión que dejará a más de 
3.000 personas sin trabajo. 

Toys ‘R’ Us dijo ayer que, como 
parte de sus negociaciones para 
vender su negocio en Canadá, es-
tá discutiendo la posibilidad de 
traspasar 200 establecimientos 
en Estados Unidos junto a las 
tiendas del país vecino. 

Sin apoyo financiero 
Mientras las conversaciones 
continúan, la empresa solicitó 
permiso al tribunal de quiebras 
para liquidar el inventario de to-
das sus jugueterías estadouni-
denses, con la posibilidad de dar 
marcha atrás en el caso de aque-
llas incluidas en la operación ca-
nadiense. 

En un comunicado, Brandon 
se declaró ayer “muy decepciona-
do” por la situación, pero dejó cla-
ro que Toys ‘R’ Us ya no dispone 

Una tienda de Toys ‘R’ Us en Coventry (Reino Unido), en liquidación por cierre, anima a hacer compras. REUTERS

de “apoyo financiero” para conti-
nuar su negocio en el país. “Esta-
mos por ello implementando un 
proceso ordenado para cerrar 
nuestras operaciones en Estados 
Unidos y buscaremos ventas o re-
organizaciones de algunos de 
nuestros negocios internaciona-
les, mientras otros negocios in-
ternacionales consideran sus op-
ciones”, añadió. 

En todo el mundo, Toys ‘R’ Us 
cuenta con unas 1.600 tiendas y 
con aproximadamente 60.000 
empleados, una cifra que se dis-
para a más de 100.000 durante el 
periodo navideño. Según los ana-
listas, el anuncio de la cadena 
tendrá un importante impacto no 
sólo para los empleados, sino 
también para los fabricantes de 
juguetes, que se pueden quedar 
sin uno de sus mayores distribui-
dores. Las acciones de Mattel en 
la Bolsa de Nueva York perdían 
ayer más de un 2,93% pasada la 
media sesión, mientras que las 
de Hasbro retrocedían un 1,27%.

● Más de 133.000 
contribuyentes se 
descargaron la aplicación 
de la Agencia Tributaria  
en su primer día disponible

D. VALERA Madrid 

Los contribuyentes del con-
junto del Estado, salvo País 
Vasco y Navarra, pueden ha-
cer este año la declaración de 
la renta en un solo clic descar-
gándose la nueva aplicación 
móvil de la Agencia Tributa-
ria. De momento, este instru-
mento permite consultar los 
datos fiscales. Hay que espe-
rar al comienzo de la campaña 
de la Renta 2017 el 4 de abril 
para poder presentar la decla-
ración. La APP está disponible 
desde ayer. En su primer se 
produjeron más de 133.000 
descargas. En Navarra todavía 
se desconocen las fechas para 
la campaña de la renta, que po-
drá hacerse de forma presen-
cial o por internet. 

La Agencia Tributaria esti-
ma que podrán beneficiarse de 
la aplicación hasta 4,8 millo-
nes de contribuyentes, que son 
aquellos que confirman el bo-
rrador de declaración sin nin-
gún cambio. Para acceder a la 
APP es necesario identificarse 
mediante la obtención del nú-
mero de referencia que se con-
sigue con la introducción del 
NIF, la fecha de validez del NIF 
y la casilla 450 de la declara-
ción de Renta 2016. En las pri-
meras horas de ayer se habían 
solicitado ya más de 120.000 
números de referencia. 

La aplicación permitirá, a 
partir del 4 de abril, hacer una 
consulta previa de la declara-
ción y si se está conforme pre-
sentarla con un clic. Esta apli-
cación solo es válida si no hay 
que modificar ningún dato de 
la declaración. En caso contra-
rio, será necesario hacer los 
cambios en la herramienta 
Renta Web disponible en la pá-
gina de la Agencia Tributaria. 

La declaración 
de la renta en el 
Estado, también 
por móvil
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LOS 139,1M € DEL FRAUDE RECUPERADOS
EN 2017 SUPONEN UNA MEDIA DE 250 €

POR CADA DECLARANTE NAVARRO/A

2017AN BERRESKURATUTAKO 139,1M €KO
IRUZURRA 250 € DIRA, BATEZ BESTE,

NAFARROAKO AITORTZAILE BAKOITZEKO

22.000
3.000
5.277
289
3.000

+
Complementos pensiones (23,5M €)
Operaciones cadera (24,6M €)
Ordenadores alumnado (1,5M €)
Km conservación carreteras (45,7M €)
Ayudas dependencia (43,8M €)

+
22.000
3.000
5.277
289
3.000

Pentsio-osagarri (23,5M €)
Aldaka-ebakuntza (24,6M €)
Ordenagailu ikasleentzat (1,5M €)
Km errepideen mantentze-lanetan (45,7M €)
Menpekotasuneko laguntzetan (43,8M €)

139,1 millones €139,1 milioi €

IRUZUR FISKALA · FRAUDE FISCAL
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EN UNA MEDIA DEA 250 €
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ZEUK ERE ORDAINTZEN DUZU
TÚ TAMBIÉN LO PAGAS

Efe. Madrid 

Siemens Gamesa Renewable 
Energy suministrará 39 aeroge-
neradores, que suman una po-
tencia de 104 megavatios (MW), a 
cinco parques eólicos en Francia. 
La compañía instalará once aero-
generadores para el promotor 
Innovent en el parque Eplessier, 
localizado en la región de Alta 
Francia, con 35,2 megavatios. 
Otras once turbinas han sido en-
cargadas por la eléctrica france-
sa Engie para el parque eólico 
Les Monts, situado en la región 
de Gran Este. En la región de Bor-
goña, la empresa firmó un con-
trato que contempla el suminis-
tro de ocho aerogeneradores. En 
el oeste de Francia, la compañía 
se encargará de dos proyectos: de 
cuatro y cinco turbinas, que su-
man 10 megavatios.

Siemens Gamesa 
instalará 39 
aerogeneradores 
en Francia

Efe. Madrid 

Volkswagen inauguró ayer en su 
sede de Wolfsburg (Alemania) un 
nuevo centro de pruebas de segu-
ridad de 8.000 metros cuadrados 
de superficie repartidos en tres 
pisos, en el que se concentrará 
“todo su conocimiento de seguri-
dad vehicular en un solo lugar”. 
El elemento central es una nueva 
plataforma para pruebas de cho-
que capaz de simular por prime-
ra vez movimientos laterales y 
rotacionales de la carrocería, 
tanto horizontal como vertical-
mente. Este sistema permite re-
producir los movimientos diná-
micos de un accidente a 100 km/h 
y simular los escenarios de “pre-
frenado”, destacó el director de 
seguridad vehicular en VW, Gun-
nar Koether. 

Volkswagen 
abre un centro 
de pruebas  
de seguridad

ACS y Atlantia niegan que se unan 
para “despiezar” Abertis tras la OPA 
La Caixa todavía no  
ha aclarado si venderá 
el 21,5% que posee de la 
concesionaria, valorado 
en 3.900 millones

J.A. BRAVO Madrid 

Los negocios no entienden de 
enemigos ni amigos, solo de nú-
meros. Por eso la nueva alianza 
“estratégica” acordada por las 
multinacionales ACS y Atlantia 
para hacerse con el control de la 
concesionaria Abertis sorprende 
menos, pese a que sus responsa-

bles niegan que sea fruto de la 
“necesidad”. Incluso el ministro 
de Energía, Álvaro Nadal,  la ha 
visto “totalmente lógica” para 
que se evite poner “muchísimo 
dinero” y “llenar el bolsillo” de los 
fondos de inversión a corto plazo. 

Pero aún sin guerra de ofertas, 
la operación tampoco saldrá bara-
ta. Los 18,36 euros por acción que 
ofrece Hochtief, la filial de cons-
trucción alemana de ACS usada 
para esta operación, la valoran en 
18.183 millones de euros si todos 
los accionistas venden. Los fon-
dos –BlackRock tiene un 4% y la 
firma Davidson Kempner otro 
4,3%, entre otros–, molestos con 

ante la  prensa, junto al consejero 
delegado de la compañía italiana, 
Giovanni Castelluci, y el presi-
dente de Hochtief, Marcelino 
Fernández Verdes. Habló de un 
proyecto “ilusionante y global”. 
“Queremos que dure toda la vi-
da”, afirmó aunque matizó luego 
que “la vida es como es”. 

Lo que no van a hacer –al me-
nos así lo negaron los tres ejecuti-
vos– es “despiezar Abertis y re-
partirnos sus activos” cuando to-
men el control. Eso ocurrirá a 
finales de abril si el plazo de acep-
tación de la OPA, que comienza el 
próximo día 20, no sufre altera-
ciones desde la CNMV.  

Es probable, sin embargo, que 
antes se ultime la venta de dos de 
sus participaciones más destaca-
das. De un lado, el 57% que tiene 
la concesionaria en el operador 
de satélites Hispasat –al que se 
añadiría el 33,7% que consiguió 
de la firma francesa Eutelsat–, 
valorado en al menos 656 millo-
nes. Por otro, su 34% en la empre-
sa de infraestructuras de teleco-
municaciones Cellnex, del que 
Atlantia ha logrado una opción 
de compra hasta finales de mes. 

Abertis seguirá siendo espa-
ñola (sede incluida), con presi-
dente elegido por ACS y conseje-
ro delegado de Atlantia. Juntas 
pujarán por proyectos valorados 
en 200.000 de euros que ya han 
identificado en diferentes merca-
dos, más de la mitad en EE UU. De 
ellos, nueve cada diez son carre-
teras y ferrocarriles. Entre los 
negocios de Abertis en España se 
encuentra la concesión de la au-
topista del Ebro (AP-68).

un pacto que les impedirá vender 
al mejor postor, podrían terminar 
acudiendo a los tribunales. 

De La Caixa, sin embargo, ACS 
espera que venda el 21,5% que 
controla a través de Criteria. Es lo 
que piensa el presidente del gru-
po de construcción y servicios, 
Florentino Pérez, dado que él y su 
socio excluirán a Abertis de la 
bolsa cuando se hagan con su 
control. La entidad catalana ob-
tendría a cambio 3.900 millones, 
aunque ayer matizó que “no tiene 
una decisión tomada”. 

Pérez presentó formalmente 
su acuerdo con Atlantia en una 
comparecencia multitudinaria 
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El déficit de 
las pensiones
El autor señala que garantizar unas pensiones 
dignas exige un plan de Estado con participación 
de todos los agentes económicos,  
donde prevalezca la verdad

M 
ÚLTIPLES ma-
nifestaciones 
han recorrido  
y van a reco-
rrer nuestro 
país debido al 

ajuste al que se han ido acostum-
brando poco a poco nuestros 
pensionistas: la subida del 0,25%. 
Pero cuidado: una información 
dada únicamente por la varia-
ción del salario es incompleta. Es 
fundamental conocer la inflación 
para saber si ganamos o perde-
mos poder adquisitivo.  

Supongamos que tenemos un 
sueldo de 1.000 euros al mes. Si 
nos suben un 5% pero los precios 
suben un 10% estamos peor que 
antes: podemos comprar menos 
bienes o servicios. Sin embargo, 
si nos suben el sueldo un 2% y los 
precios permanecen igual nues-
tras posibilidades de consumo 
aumentan. Es evidente que la se-
gunda situación es mejor que la 
primera. 

Como la mejora de la econo-
mía posibilita el crecimiento del 
PIB lo más lógico es que los pre-
cios suban y en consecuencia el 
poder adquisitivo de todos los 
agentes económicos que no expe-
rimentan variaciones en su sala-
rio disminuye. La subida del 

0,25% es ridícula, pero es una su-
bida. En un tiempo en el que las 
palabras son tan importantes (en 
los juicios, las personas han pasa-
do de “imputadas” a “investiga-
das”) siempre es mejor decir que 
las pensiones están en ascenso. 
Pero como ha quedado mostrado 
en las recientes líneas, eso es una 
falsedad del lenguaje. Si mejora 
el poder adquisitivo, las pensio-
nes han subido. Si empeora, han 
bajado. Punto. 

¿Existe margen para subir las 
pensiones? Para responder a es-
ta pregunta, necesitamos cono-
cer el funcionamiento del siste-
ma. Es muy sencillo: con las coti-
zaciones de hoy se paga a los 
pensionistas que cotizaron ayer. 
Por un lado, la esperanza de vida 
es mayor. Por otro, las personas 
que están en el mercado del tra-
bajo son más o menos estables, 
aunque se observa un pequeño 
aumento del empleo  con salarios  
más bajos. Es un aumento insufi-
ciente y las cuentas no cuadran. 
De hecho, se estima un ajuste de 
15.000 millones de euros cada 
año para equilibrar los números. 
Por lo tanto, estamos hablando 
de un problema de magnitudes 
colosales. 

¿Quién gana con este sistema? 
Medalla de oro para los que co-
braron pensiones por primera 
vez sin cotizar antes. Eso es una 
maravilla, sí señor. Medalla de 
plata para los pensionistas de 
hoy siempre y cuando disfruten 
de una paga digna. Para com-
prender esta idea, pensemos en 
números. Imaginemos una per-
sona que comenzó a cotizar con 
25 años. Si se ha jubilado a los 60 
(hay muchos casos así, aunque 
en la actualidad las prejubilacio-

nes han bajado) ha cotizado 35 
años. Si su esperanza de vida, que 
va subiendo con el tiempo,  es de 
85 años, estará cobrando duran-
te 25 años. Además, lo hace con 
una proporción relativamente al-
ta de su salario. En términos cru-
dos, si contabilizamos la canti-
dad de dinero que ha ido cotizan-
do en su época de trabajo y 
evaluamos su cobro posterior, el 
rendimiento financiero de dicha 
cotización es inmenso. Dicho 
rendimiento sólo se puede man-
tener si la población crece de for-
ma continua. Eso ya es imposible: 
nos estamos estabilizando demo-
gráficamente. 

En otras palabras, el sistema 
de pensiones es una pirámide 
que sólo se mantiene si crece la 
población, ya que se necesita una 
base para mantener a la parte de 
arriba. Pues bien, campana y se 
acabó. En consecuencia, ya no 
hay más medallas. Pasamos a los 
perdedores. 

En primer lugar, pensionistas 
de hoy (sobre todo, viudas) que 
cobran una cantidad tan exigua 
que no les permite mantenerse, 
en especial si tienen un mínimo 
grado de dependencia. En mu-
chos casos se da la circunstancia 
de que los hijos son los que deben 
ayudar económicamente a los 
padres.  

En segundo lugar, los pensio-
nistas de mañana. Muchas perso-
nas sobre los 50 años que han te-
nido trabajos de circunstancias o 
se han salido del mercado laboral 
tendrán, posiblemente, un sala-
rio equivalente a una renta míni-
ma. La medicina, en especial de-
bido a medidas preventivas, ha 
logrado que menos personas 
mueran de cáncer o infartos. Eso 
está muy bien, pero a cambio 
aparecen otros problemas: de-
mencias o discapacidades, las 
cuales en términos económicos 
exigen más recursos.  

En tercer lugar, los pensionis-
tas de pasado mañana. Los habrá 
de dos tipos: de renta mínima, de-
bido a que no han podido ahorrar 
para el futuro, y los que tengan 
planes  de ahorro (se debe tener 
en cuenta que estos planes mi-
nan el consumo presente, cosa 
que no ocurría antes) que les per-
mitan tener una cantidad adicio-
nal de recursos económicos. Por 
desgracia,  la desigualdad va a lle-
gar... ¡a la jubilación! 

Es evidente que esta circuns-
tancia requiere un plan de Esta-
do con la participación de todos 
los agentes económicos. Se debe 
decir la verdad y afrontar la reali-
dad con valentía. Sólo así se arre-
glan los problemas. 

¿Es lo que esperamos de nues-
tros políticos? No. En el poder, se 
buscan subterfugios para escon-
der el problema. En la oposición, 
basta decir que el gobierno es rá-
cano y miserable. Mientras tanto, 
la bola de nieve se va haciendo 
más grande. Cada vez más gran-
de. 

Ya es un alud. 
 

Javier Otazu Ojer es profesor de 
Economía de la UNED de Tudela. 
www.asociaciónkratos.com

EDITORIAL

Debate fallido sobre 
una condena penal
El Congreso inició la tramitación para derogar  
la pena de prisión permanente revisable, en  
unas circunstancias inapropiadas para un debate 
sereno y basado en criterios jurídicos racionales

E L Congreso rechazó ayer sendas enmiendas del PP y de 
Ciudadanos encaminadas a mantener la prisión per-
manente revisable. Ambas formaciones solo lograron 
168 votos frente a los 178 que sumaron PSOE, Podemos, 

PNV, ERC, PDeCAT y Bildu a favor de que continúe la tramitación 
de la ley para reformar el Código Penal y eliminar este tipo de 
condena. El debate contó con la presencia de los padres de algu-
nas víctimas como Diana Quer o Mari Luz Cortés en la tribuna de 
invitados, promotores de la recogida popular de firmas -cerca de 
tres millones- para que se mantenga una pena que existe en otros 
ordenamientos europeos (Alemania, Francia o Reino Unido, en-
tre otros), y que no es contraria al Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. Qué duda cabe que la cuestión genera un amplio de-
bate, político y social, con dos formas de entender la pena de cár-
cel. Ambas legítimas y defendibles. Una coincidente con la postu-
ra constitucional, proclive a la reinserción y resocialización de 
los presos; y otra, en la que prevalece la seguridad de la ciudada-
nía frente a los autores de deli-
tos execrables a los que se con-
sidera prácticamente  irrecu-
perables y de imposible 
reinserción. Con seguridad, el 
reciente asesinato del niño al-
meriense Gabriel no habrá 
hecho más que cimentar las 
estadísticas que revelan que ocho de cada diez españoles apoyan 
el mantenimiento de la prisión permanente revisable en vigor 
desde hace tres años. Pero lo que debería ser objeto de un debate 
sereno, presidido por criterios técnicos y profesionales, dio pie 
en el Congreso a un nuevo y deplorable espectáculo partidista. Ni 
las actuales circunstancias, en donde la sensibilidad está a flor de 
piel, son adecuadas para extender su aplicación ni mucho menos 
para proponer la derogación de la pena. Una elemental pruden-
cia habría aconsejado aplazar el debate. Aunque el poder legisla-
tivo no tiene por qué estar a expensas de una sentencia, resulta 
chocante recurrir ante el Constitucional la prisión permanente 
revisable por las dudas que suscita su legalidad y, antes de que el 
tribunal se pronuncie al respecto, intentar tumbarla en una vota-
ción. Hubiera sido preferible cuando menos esperar el dictamen 
de los jueces y, de paso, evitar otra sesión bochornosa  en la que 
primaron, más que el interés público, las estrategias electorales. 

APUNTES

La broma  
de 5.000 euros
El Parlamento de Navarra 
deberá pagar 5.000 euros 
en concepto de costas por la 
decisión de colocar la ban-
dera republicana contravi-
niendo la normativa vigen-
te. La Cámara que preside 
la podemita Ainhoa Azná-
rez tuvo la ocurrencia de co-
locar el pasado 14 de abril  
dicha enseña por lo que los 
tribunales le obligaron a re-
vocar su decisión a instan-
cias del Abogado del Esta-
do. La política de gestos co-
mo las transgresiones de la 
legislación en materia de 
símbolos del cuatripartito 
es una burla a la legalidad 
que además cuesta dinero 
al contribuyente.

Defensa  
de la religión
Representantes sindicales 
del profesorado de religión 
de Navarra han registrado 
en el departamento de Edu-
cación 11.000 firmas recogi-
das en 10 días contra la re-
ducción de las horas lecti-
vas de su asignatura. 
Consideran que se trata de 
una postura política a espal-
das de un amplio sector de 
la sociedad.  Afirman que 
además de evitarse el deba-
te social el Gobierno vulne-
ra “el derecho fundamental 
de las familias de elegir li-
bre y voluntariamente una 
asignatura opcional”. Po-
nen de manifiesto el dirigis-
mo ideológico de los grupos 
del cuatripartito.

Hay razones objetivas 
para defender 
cualquiera de los 
posicionamientos

Javier Otazu
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Salud m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Un 31% de las agresiones que se 
producen a profesionales en el 
ámbito sanitario son por parte de 
personas que sufren “falta de co-
nexión con la realidad”, bien por 
procesos patológicos o por into-
xicaciones. Así lo indicó Jorge 
Pascual, jefe del servicio de Pre-
vención de Riesgos Laborales del 
Servicio Navarro de Salud. En 
concreto, el 25% de las agresio-
nes en 2017 se produjo por perso-
nas que sufrían alguna patología 
de salud mental y un 6% por per-
sonas intoxicadas por alcohol o 
drogas, añadió. 

Salud ha lanzado la campaña 
‘Relaciones Saludables’ para fo-
mentar la colaboración y el res-
peto entre pacientes y profesio-
nales sanitarios con motivo del 
Día Nacional contra las Agresio-
nes en el Ámbito Sanitario, que 

se celebra hoy. El consejero de Sa-
lud, Fernando Domínguez, resal-
tó que en los últimos años se ha in-
crementado el número de notifi-
caciones de agresiones hasta el 
punto de que el 2,7% de los profe-
sionales del sistema público de-
nuncian alguna agresión.  

En 2017 se notificaron 286 
agresiones: 221 fueron verbales y 
65 físicas. Por colectivos, los mé-
dicos son el grupo con mayor nú-
mero de notificaciones, con 87 ca-

sos; le sigue Enfermería, con 79; 
los técnicos auxiliares de enfer-
mería, con 59 casos y los auxilia-
res administrativos, con 41 casos. 

Además, en el 72% de los casos 
las agresiones se produjeron por  
pacientes mientras que en el 28% 
fueron protagonizados por los fa-
miliares o acompañantes.  

Hospitalización 
Jorge Pascual destacó que donde  
más notificaciones de agresiones 

se producen es en el Complejo 
Hospitalario de Navarra, el cen-
tro donde trabajan más profesio-
nales. Hubo 99 en 2017. Y añadió 
que la mayoría se registran en el 
ámbito de la hospitalización (50), 
seguido de otros servicios médi-
cos (18), urgencias (15) y servicios 
administrativos (9). 

Respecto a Atención Primaria, 
apuntó que la notificación es muy 
extensa. En concreto, 35 centros 
comunicaron algún tipo de agre-

Hoy se celebra el Día 
Nacional contra las 
Agresiones en el Ámbito 
Sanitario y Salud lanza 
una campaña preventiva

Hubo 96 agresiones  
en Atención Primaria,  
99 en el CHN (la mitad 
en hospitalización)  
y 49 en salud mental

En 2017 se notificaron 286 agresiones: 221 verbales y 65 físicas
sión el año pasado, la inmensa 
mayoría verbales. Además, se re-
gistraron 8 en los servicios de ur-
gencias extrahospitalarias, dijo. 

Hay una mayor conciencia-
ción y se están produciendo más 
notificaciones, añadió Domín-
guez. “Probablemente sea mayor 
el crecimiento de las notificacio-
nes que el de las agresiones”, re-
calcó. En este sentido, Pascual 
apuntó que las agresiones físicas 
siempre se declaran por su natu-
raleza y prácticamente no han 
aumentado en estos años. Por el 
contrario, las agresiones verba-
les han crecido. “Pensamos que 
al conocer mejor los profesiona-
les el procedimiento de notifica-
ción por la formación, evaluacio-
nes de riesgos, etc., han aumenta-
do las notificaciones”. Y añadió 
que ha habido “una importante in-
fradeclaración” sobre todo en noti-
ficación de agresiones verbales. 

En este marco, Domínguez de-
fendió la necesidad de lanzar una 
campaña de sensibilización para 
lograra un “buen clima” entre 
profesionales y usuarios. Con to-
do, apuntó que, más allá de la 
campaña, hay que trabajar la 
confianza, el respeto y la empatía 
de forma bidireccional. “Son las 
mejores herramientas”, dijo.  

La campaña 
La campaña ‘Relaciones saluda-
bles’ tiene un claro enfoque pre-
ventivo ya que aboga por poten-
ciar relaciones más cercanas, 

Agresiones a personal que trabaja en Salud
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Representantes de Salud, de colegios profesionales, centrales sindicales y de pacientes, en la presentación de la campaña ‘Relaciones Saludables’. 

El 31% de agresiones en Salud son de 
pacientes con patología mental o intoxicación
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amables y cooperativas con obje-
to de evitar situaciones de con-
flicto que deriven en agresiones. 
La campaña se desarrollará en 
dos ámbitos: para la ciudadanía 
en general y para los profesiona-
les En concreto, se han elaborado 
materiales gráficos cuyos prota-
gonistas son pacientes y profe-
sionales que realizan con la ma-
no un gesto de ‘ok’. De esta forma, 
se persigue reflejar la predisposi-
ción a la colaboración y el buen 
trato. La campaña distribuirá 
30.000 folletos informativos así 
como carteles. Para el ámbito in-
terno se ha apostado por una 
imagen que refleja el trabajo en 
equipo y la colaboración. 

La presentación contó con re-
presentantes del Colegio de Médi-
cos y de Enfermería, dos de los co-
lectivos que más sufren las agre-
siones. Rafael Teijeira, presidente 
del Colegio de Médicos, reiteró el 
mensaje de unidad y colaboración 
para revertir esta situación. “Es un 
tema de relevancia del que se ha-
blaba muy poco y hay que visibili-
dad”, apuntó.  Por su parte, Beatriz 
Erdozáin, del Colegio de Enferme-
ría, resaltó que la prevención es 
esencial y añadió que desde el Co-
legio ya han difundido protocolos 
de actuación. 

Manuel Arellano, vicepresi-
dente del CERMIN, en representa-
ción de los pacientes, destacó el 
mensaje de “tolerancia cero” con 
las agresiones. El gran reto, dijo, es 
trabajar juntos y buscar formas de 
actuación preventivas.

● El presidente del Colegio, 
Rafael Teijeira, mostró  
su “preocupación” y apuntó 
que el tema merece una 
reflexión por parte de todos

M.J.E. 
Pamplona 

El presidente del Colegio de Mé-
dicos, Rafael Teijeira, resaltó la 
“preocupación” por el hecho de 
que las notificaciones de agresio-
nes a facultativos se han incre-
mentado un 38% entre 2016 y 
2017. “Merece una reflexión”, di-
jo. Además, apuntó que la refor-
ma del Código Penal de 2015 re-
conoce la agresión al personal sa-
nitario en el ejercicio de su 
profesión como “atentado a la au-
toridad”. No obstante, dijo que 
quedan fuera los profesionales 
que trabajan en el ámbito priva-
do y apuntó que se trabaja para 
que se avance en su cobertura. 

Respecto a la figura del inter-
locutor policial, Teijeira destacó 
que surgió de una reunión de co-
legios profesionales con los cuer-
pos de seguridad a nivel nacio-
nal, que generó una instrucción 
nacional. Los interlocutores, di-
jo, están nombrados tanto en la 
Guardia Civil como en la Policía 
Nacional y también actúan en la 
Policía Foral. “En Navarra ha ha-
bido ya una coordinación a través 
de la fiscalía superior y están tra-
bajando conjuntamente en este 
tema. En concreto, se está reali-
zando la primera fase que es la 
evaluación de situaciones de 
riesgo”. Hay una “muy buena” co-
ordinación entre los cuerpos po-
liciales, añadió.

Las agresiones  
a médicos  
han crecido un 
38% en un año

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

“Dormir no es un lujo, es una obli-
gación”. Así lo afirmó ayer con-
tundentemente Miguel Valencia, 
investigador del programa de 
neurociencias del CIMA, durante 
una charla sobre ‘Trastornos del 
sueño y trabajo a turnos’ que se 
celebró en el marco del Aula de 
Salud, que organiza Diario de Na-
varra en colaboración con el CI-
MA de la Universidad de Nava-
rra. 

Sin embargo, la sociedad ac-
tual no propicia el sueño. El es-
trés, la luz continua en las gran-
des ciudades, el ocio que a veces 
se realiza a costa del sueño, la tec-
nología (televisión, etc.), los esti-
mulantes (entre ellos el café) o el 
trabajo a turnos son alguno de los 
factores que no ayudan a que se 
respete el “ritmo interno” que tie-
ne el organismo y que incluye el 
tiempo de sueño. 

De hecho, la neuróloga Elena 
Urrestarazu, experta en sueño de 

la CUN, destacó que entre un 20% 
y un 30% de las personas que tra-
bajan a turnos tienen trastornos 
del sueño.  

Un tercio de la vida 
Valencia destacó que las perso-
nas pasan un tercio de su vida 
durmiendo. “Una persona de 90 
años duerme alrededor de 32”, 
dijo. Por lo tanto, “tiene que ser 
algo muy importante para nues-
tra fisiología y nuestro cuerpo”. 

El investigador quiso aclarar 
que durante el sueño pasan “mu-
chas cosas” e incluso apuntó que 
algunas regiones del cerebro es-
tán más activas que cuando se 
permanece despierto. De entra-
da, durante el sueño se realiza 
una restauración del cerebro. 
Así, explicó, la red de vasos linfá-
ticos (el sistema por el que se eli-
minan los desechos de las célu-
las) no está casi presente en el ce-
rebro. Por eso, durante el sueño 
se producen una serie de meca-
nismos que permiten “limpiar” el 
cerebro de los tóxicos que se ge-
neran al consumir energía. Hay 
que recordar, añadió, que el cere-
bro con un 5% del peso corporal 
consume el 20% de energía. De 
ahí que si no se duerme, se acu-
mulen tóxicos.  

Junto a este proceso, dormir 
se relaciona con una recupera-

Expertos destacan  
que dormir “no es un 
lujo” y que es necesario 
mantener una higiene 
del sueño

Un 20% de personas 
que trabaja a turnos 
tienen trastornos  
del sueño

Miguel Valencia. CALLEJA

Público asistente a la charla sobre los trastornos del sueño ayer, en el salón de actos del CIMA. CALLEJA

M.J.E. Pamplona 

Más de medio centenar de perso-
nas se reunieron ayer en el salón 
de actos del CIMA para escuchar 
la charla sobre ‘Trastornos del 
sueño y trabajo a turnos’.  

 
¿Qué opinan de la semana redu-
cida (concentrar el trabajo en po-
cos días)? 
Los expertos apuntan que no pa-
rece saludable dormir poco unos 
cuantos días para, después, dor-
mir mucho en otros. El sueño, in-
dicaron, se recupera “relativa-
mente”. 
 
¿Es conveniente cenar ligero pa-
ra dormir bien? 
Sí, resaltaron. Y además es mejor 
tomar verduras, pescado (azul 
mejor) o pavo. También hay fru-
tas que tienen mucha melatonina  
(hormona que interviene en el ci-
clo del sueño) como las cerezas. 
 
¿Influye en alguna medida la le-
che caliente antes de dormir? 
La leche caliente ayuda también 
a incrementar los niveles de me-
latonina, comentaron. 
 
¿Y el alcohol? 
El alcohol puede parecer que re-
laja y ayuda a dormir pero luego 
tiene un efecto excitante, un efec-
to rebote. Quien toma alcohol pa-
ra conseguir dormir tiene un sue-
ño de mala calidad. No reposa 
bien, aseguraron.  

“El alcohol puede relajar pero tiene efecto rebote”

¿Es importante la luz? 
Hay que procurar evitar la luz y 
los sonidos fuertes. La habita-
ción debe estar preparada para 
dormir. Tiene que estar fresca y 
ventilada, con una temperatura 
agradable y si las personas se le-
vantan con la luz sola es mejor. 
 
Si nada funciona para dormir 
¿Qué medicación hay que tomar? 

Hay que intentar otros remedios 
para dormir, aconsejaron. De en-
trada, una terapia conductual: in-
tentar recuperar y mantener un 
patrón de sueño. Si no funciona, 
en último termino se puede recu-
rrir a una medicación aunque no 
conviene superar las seis sema-
nas.  
 
¿Cómo influye el horario? 

En este sentido recomendaron 
mantener un horario regular. “El 
cerebro tiene que tener claro la ho-
ra de dormir y de despertar”. Cada 
persona tiene un ritmo interno y 
hay que ayudarle. En este sentido, 
apuntaron que si una persona se 
acuesta muy pronto y se despierta 
a las cinco igual no tiene insomnio 
sino que es posible que ya haya 
dormido siete horas al menos. 

ción de energia, con el descanso, 
aunque la diferencia es escasa 
respecto al reposo total en vigilia. 
Por último, añadió que durante el 
sueño se produce la consolida-
ción de la memoria. Por eso, 
apuntó, no dormir puede tener 
efectos más allá de la irritabili-
dad, falta de concentración, etc. 

Trabajo a turnos 
Elena Urrestarazu apuntó que 
un 20% de los trabajadores en 
países industrializados trabajan 
a turnos, una causa frecuente de 
los trastornos del sueño. Así, 
apuntó, se asocia a una altera-
ción del ritmo circadiano (reloj 
biológico) y a una falta crónica de 
sueño. 

Según la experta, hay datos 
que lo asocian a enfermedades 
crónicas, aunque apuntó que es-
te extremo no está bien aclarado 
todavía. En concreto, citó estu-
dios que lo asocian con un mayor 
riesgo de sobrepeso, a un aumen-
to del 15% de riesgo de diabetes 2, 
de un 23% de infarto de miocar-

dio, un 5% de ictus y un aumento 
de riesgo del 5% de algunos cán-
ceres como el de mama, próstata 
y colorrectal. También se incre-
menta un 36% el riesgo de acci-
dentes laborales así como reper-
cusiones en la atención y memo-
ria a corto plazo. 

Por ello, recomendó medidas 
como periodos de recuperación 
entre turnos de más de 11 horas, 
que el turno de mañana no co-
mience antes de las 7.00, evitar 
turnos de más de 10 horas y jor-
nadas semanales de más de 60. la 
rotación de los turnos, dijo, debe 
ser hacia adelante: mañana, tar-
de y noche y mejor realizar cam-
bios cada 3 días que cada 7. Ade-
más, hay medidas preventivas in-
dividuales para mejorar como la 
exposición adecuada a la luz (me-
jor anaranjada a la noche que 
blanca); mantener una alimenta-
ción saludable, limitando la co-
mida nocturna; intentar evitar 
los fármacos para dormir y prio-
rizar las horas de sueño a otras 
actividades.

Aula de Salud  

Elena Urrestarazu. CALLEJA
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DN 
Pamplona 

Un trabajador resultó ayer heri-
do muy grave en un accidente la-
boral ocurrido en Lakuntza, al 
caerle encima una plataforma 
metálica llena de arena. Sufrió un 
traumatismo craneoencefálico 
grave y una lesión en una pierna y 
fue trasladado en un helicóptero 
al Complejo Hospitalario de Na-
varra. El herido tiene 30 años y es 
un vecino de la localidad. 

El accidente sucedió a las a las 

8.18 horas, en la empresa de fun-
dición Sakana Sociedad Coope-
rativa, cuando una plataforma 
metálica ha caído sobre el traba-
jador. Se trata de uno de los mol-
des que se emplean para formar 
las piezas y que se encuentran re-
llenas de arena, por lo que tienen 
un peso considerable. El trabaja-
dor quedó inconsciente.  

Tras el aviso a Sos Navarra, se 
desplazó al lugar el equipo médi-
co de la zona y Policía Foral. Tam-
bién una ambulancia medicaliza-
da y los bomberos, pero ante la 
gravedad de las heridas se deci-
dió movilizar el helicóptero. Con 
un médico a bordo, realizó el 
traslado hasta el Complejo Hos-
pitalario de Navarra, donde que-
dó ingresado. El equipo de Poli-
cía Judicial de la Policía Foral in-
vestiga las causas del suceso.

El operario, de 30 años  
y vecino de la localidad, 
fue trasladado en 
helicóptero con un 
traumatismo grave

Herido muy grave  
un trabajador al 
caerle una placa en la 
cabeza en Lakuntza

TRASLADO EN EL HELICÓPTERO QUE SÍ CUMPLE LA NORMATIVA

El traslado del trabajador herido al Complejo Hospitalario de Navarra se realizó con el nuevo helicóptero para 
servicio sanitario, una aeronave que sí cumple la normativa. Hay que recordar que desde noviembre del año pa-
sado un sindicato de pilotos (SLTA) advirtió al Gobierno foral de que no tenía helicópteros reglamentarios. Inte-
rior y Salud defendieron que sí los tenían e incluso se publicitaron algunos traslados con ellos. Esto motivó una 
denuncia del sindicato. La semana pasada el Gobierno comunicó la llegada del nuevo helicóptero . BOMBEROS

● La magistrada Lamela 
decidirá si envía o no a la 
cárcel al joven arrestado, que 
según el Ministerio de Interior 
podía estar listo para actuar

Efe. Madrid 

La juez de la Audiencia Nacional 
Carmen Lamela toma hoy decla-
ración al joven de 27 años deteni-
do el martes en San Martín de  
por autoadoctrinamiento del te-
rrorismo yihadista y que podía 
estar listo para pasar a la acción 
en solitario en España o despla-
zarse a zonas de conflicto. 

El arrestado, de nacionalidad 
española y converso al islam, 
comparecerá ante la titular del 
Juzgado Central de Instrucción 
3, quien decidirá al final de su in-
terrogatorio si le envía a prisión o 
le deja en libertad, según infor-
maron fuentes de este tribunal. 

Fue detenido por la Guardia 

Civil ante el riesgo de que pudie-
se desplazarse a zonas de conflic-
to para integrarse en las filas de 
alguna organización terrorista o 
de que pudiera ejecutar alguna 
acción como actor solitario en 
España. Según comunicó Inte-
rior, el joven estaba inmerso en 
un importante proceso de auto-
rradicalización a través de inter-
net, las redes sociales y las aplica-
ciones de mensajería instantá-
nea utilizadas por las 
organizaciones terroristas. 

Los investigadores creen que 
el perfil violento del detenido po-
día ser de especial interés para el 
Dáesh, ya que muchos de los au-
tores de los últimos atentados te-
rroristas perpetrados en Europa 
son nacidos en países europeos y 
han sufrido un proceso de radica-
lización violenta a través de los 
contenidos en internet. Desde 
2015, en España se han detenido 
un total de 274 supuestos terro-
ristas yihadistas.

El yihadista detenido en 
San Martín de Unx declara 
hoy ante la juez en Madrid

La Guardia Civil requisó numeroso material.  ALBERTO GALDONA
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

En apenas unos días, miles de es-
tudiantes navarros elegirán los co-
legios e institutos en los que cursa-
rán la Secundaria. El BON publicó 
ayer la normativa que regulará el 
proceso de admisión para la ESO y 
Bachillerato y establece la semana 
del 9 al 13 de abril como plazo para 
formalizar la inscripción. Y esta 
vez, habrá novedades: al igual que 
en Infantil y Primaria, el departa-
mento de Educación ha decidido 
bajar la ratio de alumnos por aula 
y ha establecido que los centros 
que hoy la superan no podrán cu-
brir las bajas que les surjan por en-
cima de ese número. 

Desde que en 2012 se implan-
taran las medidas urgentes de ra-
cionalización de gasto público, 
Educación estableció un máximo 
de 33 alumnos por aula en la ESO 
y 36 en el caso de Bachillerato. 
Ahora las reduce a 30 y 33 respec-
tivamente. La medida, positiva 
desde el punto de vista de que ha-
brá menos estudiantes por cada 
profesor, le genera sin embargo 

un problema a muchos institutos 
que hoy ya están por encima de 
esa ratio. En su mayoría son cen-
tros concertados cuya demanda 
supera la oferta y que cuentan 
con grupos de hasta 36 alumnos. 
Ahora, no podrán sustituir las ba-
jas que se produzcan “si ello supo-
ne superar la ratio establecida”. 

La resolución del Director Ge-
neral publicada ayer también re-
coge las localidades en los que se 
aplicará el criterio de distancia 
máxima lineal para el curso 2018-
19. Son los situados en Pamplona, 
Ansoáin, Aranguren, Barañáin, 
Beriáin, Berrioplano, Berriozar, 
Burlada, Cizur, Egüés, Ezcabarte, 
Galar, Huarte, Noáin (Valle de 
Elorz), Cendea de Olza, Orkoien, 
Villava y Zizur Mayor, cuyos alum-
nos recibirán 0,5 puntos extra en 
el baremo si el centro elegido en 
primera opción está a menos de 
1,5 km de su domicilio o del lugar 
de trabajo de uno de sus padres. 

Navarro Villoslada, plurilingüe 
De forma paralela, el BON de ayer 
subsanaba un error en el listado 

Al igual que en Primaria, 
Educación baja las ratios 
y no permitirá a los 
centros que hoy ya las 
superan cubrir sus bajas

La admisión en la ESO  
y Bachillerato volverá   
a estar regulada por el 
criterio de proximidad 
lineal de 1,5 km al centro

La inscripción en Secundaria, el 9 de 
abril y con menos alumnos por aula

Ciencias en IESO Elortzibar (Noáin), que impartirá Secundaria Plurilingüe.

LAS CLAVES

1  Las fechas. El plazo ordi-
nario para la admisión en ESO 
y Bachillerato arranca el 27 y 
28 de marzo con el envío de 
solicitudes al centro de ads-
cripción. La inscripción debe-
rá realizarse entre el 9 y el 13 
de abril en dicho instituto y la 
lista definitiva de admitidos  
se publicará el 24 de abril. La 
matrícula debe formalizarse 
del 26 de junio al 13 de julio. 
 
2  Las ratios. Educación re-
duce la ratio a 30 alumnos por 
aula en ESO y 33 en Bachiller. 
No podrán cubrirse bajas por 
encima de ellas. Ahora están 
en 33 y 36 respectivamente.  
 
3   Proximidad lineal. Se con-
cederá 0.5 puntos extra al 
alumnado cuyo centro mar-
cado esté a menos de 1,5 km 
de su domicilio o el trabajo de 
sus padres. Este criterio se 
aplica en Pamplona, Ansoáin, 
Aranguren, Barañáin, Beriáin, 
Berrioplano, Berriozar, Burla-
da, Cizur, Egüés, Ezcabarte, 
Galar, Huarte, Noáin (Valle de 
Elorz), Cendea de Olza, 
Orkoien, Villava y Zizur Mayor. 
 
4  Secundaria Plurilingüe. 
El programa que continúa el 
PAI estará en Ibaialde, La Paz 
(Cintruénigo), Lekaroz, Tierra 
Estella, Elortzibar (Noáin), 
Sierra de Leyre, Benjamín de 
Tudela, Pedro Atarrabia, Zizur, 
Basoko, Navarro Villoslada, 
Iñaki Ochoa de Olza, La Gran-
ja, Mendillorri e Irubide.

I.G. Pamplona 

Hace menos de dos semanas el 
Gobierno de Navarra emitió un 
informe favorable a la proposi-
ción de ley de UPN que pretendía 
establecer el requisito de lengua 
extranjera en las oposiciones de 
maestro. Ayer, sin embargo, cam-
bió por completo su propio crite-
rio. Los votos en contra del cua-

El cuatripartito votó en 
contra de una proposición 
de ley de UPN que había 
apoyado previamente  
con un informe favorable

tripartito impidieron que pros-
perase la toma en consideración 
de una iniciativa legislativa que 
debía ser tramitada después en 
el Congreso de los Diputados. Sí 
que la apoyaron UPN, PSN y PP. 

Se trataba de una proposición 
de Ley para el Congreso de los Di-
putados por la que se autoriza a las 
CCAA a establecer el requisito de 
lengua extranjera en el ingreso en 
el Cuerpo de Maestros y la adquisi-
ción de la especialidad en Educa-
ción Infantil por experiencia. “No 
estamos diciendo nada” que el de-
partamento no haya analizado, ni 
contemplado a través de informes 
técnicos, aseguró ayer su propo-
niente, Alberto Catalán. 

Al PSN “no le parecen mal” las 
iniciativas que puedan clarificar 
todas las “pegas” que se encuen-
tran por parte del Gobierno foral a 
la hora de establecer convocato-
rias. También la ley fue “comparti-
da” por el PP, quien, no obstante, 
apuntó que no ve necesarias algu-
nas modificaciones planteadas. 

Sin embargo, Geroa Bai, la for-
mación de la presidenta Barkos, 
abroncó una proposición de ley 
que contaba con un informe pre-
vio favorable del propio Gobier-
no que sustentan: “Sorpresa y 
asombro ante la propuesta de 
UPN que, pretende parchear la 
situación generada por la incom-
petencia” de los regionalistas”.

Tumban la ley que quería pedir 
C1 de inglés en la OPE docente

LAS REACCIONES

“Su incongruencia va  
a llevar a la presidenta  
a votar en contra de lo 
que dijo su Gobierno” 
UPN ALBERTO CATALÁN  

“Brindis al sol, es una 
iniciativa jurídicamente 
inadmisible y que roza 
lo inconstitucional” 
PODEMOS LAURA PÉREZ 

“Pretenden matar 
moscas a cañonazos”  
I-E MARISA DE SIMÓN 

“En contra por respeto 
a la cultura de Navarra”  
EH BILDU  MIREN ARANOA

de centros que impartirán en el 
curso 2018-19 la Secundaria Pluri-
lingüe, el programa que da conti-
nuidad al PAI, al incluir al IES Na-
varro Villoslada. Educación lo ha-
bía omitido en la resolución de 
diciembre que sentó las bases por 

las que se imparte el programa, 
que garantiza mínimo 8 sesiones 
semanales en inglés. En total, se-
rán 15 institutos los que la impar-
tan, a los que se unirá el centro de 
nueva creación en la zona norte de 
Pamplona que se construye.

● Alumno de 
Bachillerato 
del Colegio 
San Ignacio, 
ya fue 3º en la 
Olimpiada de 
Matemáticas

DNPamplona 

Javier Innerarity Imizcoz, 
alumno del colegio San Igna-
cio, ha resultado ganador de la 
fase local de la Olimpiada de Fí-
sica, organizada por el Depar-
tamento de Física de la Univer-
sidad Pública de Navarra (UP-
NA). En el certamen, en que 
participaron medio centenar 
de alumnos y alumnas de dieci-
siete centros de Educación Se-
cundaria de la Comunidad Fo-
ral, quedaron en segundo y ter-
cer lugar, respectivamente, 
Pablo Aparicio González, 
alumno del colegio Irabia-Iza-
ga, y Daniel Sotelo Aguirre, es-
tudiante del colegio Santa Ma-
ría la Real-Maristas. La fase na-
cional será en Valladolid del 13 
al de 16 de abril.  

Se da la casualidad de que 
el propio Innerarity viajó 
ayer mismo a Jaén para par-
ticipar en la fase nacional de 
la Olimpiada de Matemáti-
cas después de clasificarse 
3º en la fasede Navarra.

Javi Innerarity 
(Jesuitas) gana 
la Olimpiada  
de Física
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● Los nueve sindicatos deciden 
volver a la mesa sectorial  
para concluir el pacto educativo 
pero mantienen sus protestas

I.G.  
Pamplona 

La representación sindical del 
mundo docente de la red públi-
ca al completo continuará con 
sus movilizaciones tras la rup-
tura unilateral de la negociación 
del pacto educativo por parte 
del Gobierno después de reunir-
se el miércoles con la presiden-
ta Barkos.  En el encuentro, en el 
que también estuvo presente la 
consejera María Solana, los 9 
sindicatos de la educación pú-
blica de Navarra sí que decidie-
ron volver a la mesa sectorial 
para intentar concluir el citado 
Pacto para la Mejora de la Cali-
dad Educativa.  

“No obstante, el Gobierno fo-
ral no quiere adquirir el com-
promiso de revertir completa-
mente los recortes antes de fina-
lizar la legislatura. Por ello, los 
sindicatos seguiremos con la 
campaña informativa en los 
centros escolares y con los par-
tidos políticos y agentes educa-
tivos y también con las moviliza-
ciones. Hoy, más que nunca, es 
necesario que escuchen las rei-
vindicaciones del profesorado 
que a pesar de haber sufrido, y 
seguir sufriendo desde 2011, re-
cortes salariales y de condicio-
nes laborales ha intentado pa-
liar las consecuencias negativas 
de los mismos en la calidad edu-
cativa”, lamentaron ayer en con 
comunicado conjunto. 

Hoy hay otra concentración 
Así, y como llevan haciendo los 
últimos viernes, las centrales 
sindicales de LAB, Steilas, 
AFAPNA, CCOO, ANPE, ELA, 
APS, CSI-F y UGT volverán a 
concentrarse hoy ante el Parla-
mento de Navarra para exigir 
una “educación pública de cali-
dad” y el fin de los recortes. Será 
a las 11.30 de la mañana.

La reunión con 
Barkos no frena 
la movilización 
sindical docente

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Los delegados sindicales del pro-
fesorado de religión católica en 
Navarra; ANPE, USO, AFAPNA y 
un representante de ELA (el sin-
dicato se desmarcó ayer de esta 
decisión) registraron ayer en el 

departamento de Educación 
11.000 firmas en defensa de su 
asignatura recogidas en un plazo 
de 10 días. Lo hicieron tras man-
tener una reunión con la conseje-
ra de Educación, María Solana. 

“Esta iniciativa se tomó a raíz 
del debate político y no social sus-
citado en el Parlamento de Nava-
rra en torno a la reducción hora-
ria de la asignatura de Religión 
(el pleno aprobó pasar de 2 sesio-
nes semanales a 1). Considera-
mos que se está privando del diá-
logo y debate a las partes implica-
das y a toda la ciudadanía. Así 

Representantes de los 
200 profesores navarros 
denuncian que al reducir 
la asignatura se vulnera 
el derecho de las familias

Recogen 11.000 firmas 
en Navarra en defensa 
de la clase de religión 

Los representantes sindicales entregaron las firmas recogidas en el registro del departamento de Educación. DN

mismo, creemos que se está vul-
nerando un derecho fundamen-
tal de las familias, el derecho de 
elegir libre y voluntariamente 

una asignatura opcional”, lamen-
taron desde los sindicatos. 

Por todo ello, la representa-
ción de un colectivo que engloba 

a 200 profesores en Navarra soli-
citó ayer a la consejera que le 
traslade las 11.000 firmas a la 
presidenta Uxue Barkos.
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José Miguel Nuin (I-E) y Carlos Couso (Podemos), ayer. J.C.CORDOVILLA

Europa Press. Pamplona 

El pleno del Parlamento foral 
aprobó ayer una iniciativa que le 
permitirá llevar al Congreso de los 
Diputados una proposición de ley 
para la derogación de la reforma 
laboral del Gobierno de Mariano 
Rajoy. La iniciativa legislativa fue 
presentada por el cuatripartito 
(Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
Izquierda-Ezkerra), después de 
que así lo propuso I-E en el último 

Su tramitación  
quedará en manos  
de lo que decida  
la Mesa de la  
Cámara Baja

debate sobre el Estado de la Co-
munidad, y recabó ayer el apoyo 
del PSN, mientras que UPN se abs-
tuvo y el PP votó en contra. A partir 
de ahora, la proposición de ley se-
rá enviada a la Mesa del Congreso, 
que decidirá sobre su tramitación.  

La parlamentaria de I-E Marisa 
de Simón afirmó que “la Mesa del 
Congreso está paralizando inicia-
tivas de la oposición, impidiendo 
que se tramiten leyes importan-
tes”. “Creemos que hay una posibi-
lidad real en el Congreso de los Di-
putados de que la derogación de la 
reforma laboral sea aprobada con 
el PSOE, Unidos Podemos y los 
partidos nacionalistas”, vaticinó 
De Simón, en cuya opinión  la re-
forma laboral “ha sido nefasta pa-
ra todos los trabajadores porque 

ha precarizado el trabajo y está 
castigando duramente a toda la 
clase trabajadora desde el primer 
día”. La reforma laboral fue tam-
bién censurada por parte de Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos y el 
PSN. La socialista Ainhoia Unzu, 
sin embargo,  llamó la atención so-
bre el hecho de que en Navarra “no 
hay plan de empleo, Navarra lide-
ra la brecha salarial y el índice de 
siniestralidad laboral y el Gobier-
no de Navarra ha dejado morir el 
Consejo de Diálogo Social, lo con-
trario de lo que están proponiendo 
para España”.   

  Carlos García Adanero, de 
UPN,  afirmó que cuando se apro-
bó la reforma laboral, en 2012, “era 
evidente que había que hacer algo 
y después de la reforma se ha crea-

La Cámara  llevará al Congreso 
una ley contra la reforma laboral

do mucho empleo en España”. 
“Ahora bien, entendemos que es 
susceptible de ser modificada. Es-
tamos en tiempo de crecimiento 
económico y ese crecimiento tam-
bién tiene que llegar a las perso-
nas”, aclaró el regionalista. 

Por su parte, Ana Beltrán (PP)  
dijo que “si en 2017 España ha con-
seguido tener la cifra de desem-
pleo más baja de los últimos nueve 
años y la tasa de desempleo es un 
10% más baja que en 2011 es gra-
cias a la reforma laboral del PP”.

La Cámara elige a 
cuatro miembros del 
Consejo del Euskera 

El pleno del Parlamento nom-
bró ayer a Cristina Lainez, Da-
bid Anaut, Itziar Díez de Ultzu-
rrun y Juan Carlos Pikabea 
nuevos miembros del Consejo 
Navarro del Euskera, y a partir 
del lunes se abrirá el procedi-
miento para la elección del 
quinto y último integrante que 
la Cámara puede designar.  Lai-
nez, Anaut y Díez de Ultzurrun 
fueron propuestos por Geroa 
Bai, Bildu, Podemos e I-E y ob-
tuvieron 25 votos cada uno; 
mientras que Pikabea, presen-
tado por UPN, logró 15 apoyos. 
PSN y PP votaron en blanco.  

Todos los grupos, menos 
Geroa Bai, piden  fondos 
para la endometriosis 
La Cámara aprobó ayer por 
unanimidad una resolución 
para que el Gobierno foral 
mejore los sistemas de infor-
mación sanitaria en relación 
con la endometriosis. La ini-
ciativa, presentada por Pode-
mos, tuvo votaciones dispares 
según sus puntos. Así, por 
ejemplo, Podemos, UPN y PP 
votaron a favor de  “realizar 
un trabajo coordinado e inter-
disciplinar para abordar de 
manera especializada el diag-
nóstico y tratamiento de la en-
dometriosis, de tal manera 
que las afectadas puedan te-
ner un espacio o unidad de re-
ferencia” (Geroa Bai votó en 
contra, y Bildu, PSN e I-E abs-
tuvieron). Todos los partidos 
a excepción de Geroa Bai que 
se abstuvo,  pidieron al Ejecu-
tivo foral un incremento de 
los fondos para la investiga-
ción de la endometriosis. 

Ciudadanos cifra sus 
inscritos en Navarra  
en más de un millar  
La secretaria de Organización 
de Ciudadanos en Navarra, 
Ruth Goñi, valoró ayer de ma-
nera “muy positiva” el incre-
mento de inscritos en la Comu-
nidad foral, que ascienden a 
1.081, un  crecimiento de la for-
mación en Navarra en “un 35% 
desde septiembre de 2017”. 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El intento fallido de colocar la 
bandera republicana en la facha-
da del Parlamento de Navarra el 
14 de abril va a suponer al Legis-
lativo el pago de 5.566 euros en 
costas al abogado del Estado.  

La Cámara foral fue condena-
da por el Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra a abonar esas 
costas, tras perder el recurso que 
planteó. El Estado ha pedido a la 
justicia que requiera al Legislati-
vo el pago del dinero, ya que han 
pasado más de tres meses desde 
que fue emplazado a hacerlo. Y 
reclama que se  tomen las  medi-
das que recoge la ley, en caso de 
que no lo cumpla. 

El origen del litigio 
El Parlamento de Navarra acordó 
el 3 de abril del año pasado poner 
la citada bandera en su fachada el 
14 de abril, con motivo de la con-
memoración de la II República. 
Se colocaría en el balcón y no en 
los mástiles donde están las ofi-
ciales, matizó la Cámara. La ini-
ciativa fue de I-E y sólo la recha-
zaron UPN y el PP, al contar con el 
apoyo del cuatripartito y del PSN.  

UPN reclamó sin éxito que se 
suspendiera el acuerdo hasta que 
los servicios jurídicos del Parla-
mento  hiciesen un informe. Re-
cordó que los tribunales estaban 
prohibiendo colocar esa bandera 
en edificios institucionales en 
otros lugares de España. El cuatri-
partito rechazó pedir ese informe. 

El hecho es que la Abogacía 
del Estado recurrió la decisión 
del Parlamento de poner la ban-
dera republicana al Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra 
(TSJN). El 11 de abril, los magis-
trados de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo  dieron la ra-
zón al Estado y suspendieron el 
acuerdo del Legislativo navarro. 

El TSJN concluyó, citando la 
jurisprudencia sobre esta cues-
tión, que la enseña republicana 
“no es bandera constitucional”. 
Recalcó que no negaba el dere-
cho de cualquier partido o grupo 
político a usar la bandera que es-
time conveniente en su sede o en 
sus propias dependencias. “Pero 
cuando se trata de un edificio pú-
blico, no se puede hacer uso en el 
mismo, ni en el balcón principal, 
ni en cualquiera de sus fachadas 
o ventanas, se trate o no de un 
mástil o cualquier otro tipo de 
exhibición pública, de otra ban-
dera que no sea la oficial”.  

La bandera no se llegó a 
poner, porque el Estado 
recurrió el acuerdo y  
la justicia le dio la razón

El Abogado del Estado 
reclama ese abono por 
costas, al llevar más de 
tres meses sin recibirlo

El Parlamento debe pagar 5.566 
euros por la bandera republicana

El Parlamento recurrió la de-
cisión, y el TSJN desestimó en ju-
nio el recurso, imponiendo a la 
Cámara navarra el pago de las 
costas derivadas.  

En ese pronunciamiento, los 
magistrados de la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo señala-
ron que el acuerdo de la Cámara 
era “ajeno” a sus funciones legis-
lativas. Y defendió la legitima-
ción del Estado para defender la 
legalidad.  

Se pide el pago en noviembre 
El Parlamento navarro fue con-
denado a pagar 5.566 euros en 
costas a la Abogacía del Estado 
tras haber perdido en los tribu-
nales. Al no impugnarse la canti-
dad establecida, la justicia la 
aprobó el pasado 22 de noviem-
bre, acuerdo que notificó a las 
partes.  

Sin embargo, la Cámara foral 
no ha realizado el pago, según de-
nunció el Abogado del Estado en 

Las banderas de Navarra, España y Europa, en la fachada del Parlamento. JOSÉ ANTONIO GOÑI

el escrito que presentó en la Sala 
de lo Contencioso Administrati-
vo del TSJN el 27 de febrero. 

En el mismo, señala que 
“transcurridos más de tres me-
ses no se ha producido el ingre-
so” de esas costas procesales por 
parte de la Cámara. Y que en con-
secuencia, solicita a la Sala que 
“requiera” al Parlamento el in-
greso de esos 5.566 euros, con la 
“advertencia” de que en caso de 
incumplimiento se procederá, 
según recoge la ley, a la “imposi-
ción de multas coercitivas” y “de-
ducir testimonio de particulares 
a la señora presidenta del Parla-
mento para exigir  responsabili-
dades penales”.  

Tanto el decreto del TSJN  con 
la aprobación de las costas que 
debe pagar el Parlamento como 
la reclamación del Abogado del 
Estado están ya en manos de la 
Cámara, y previsiblemente será 
el próximo lunes, cuando la Mesa 
abordará esta reclamación. 
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30 mujeres potencian 
su empleabilidad  
con Fundación Adecco 
Treinta desempleadas nava-
rras participaron, con motivo 
del Día Internacional de la 
Mujer, en un taller de Elevator 
Speech organizado por la 
Fundación Adecco junto con 
las empresas navarras Ama-
vir, Sunsundegui, Supermer-
cados BM, Faurecia, Clínica 
Psiquiátrica Padre Menni y 
Adecco. El acto, que se cele-
bró en la sede de la Fundación 
Caja Navarra, tenía como ob-
jetivo mejorar la empleabili-
dad de las  asistentes, todas 
ellas con especiales dificulta-
des: mujeres de más de 45 
años, con responsabilidades 
familiares no compartidas, o 
con certificado de discapaci-
dad.

DN Pamplona 

Ayuda en Acción lanza su VII 
edición del programa de vo-
luntariado a terreno, una expe-
riencia para conocer de cerca 
las necesidades que afrontan 
día a día las personas que vi-
ven en las comunidades en las 
que trabaja la organización. 
En esta edición, los equipos de 
voluntariado internacional 
viajarán a Ecuador, Bolivia, Co-
lombia, Perú y Nicaragua.  

Los voluntarios podrán 
compartir vivencias y apoyar 
el trabajo que realiza Ayuda 
en Acción, acompañando a las 
personas que sufren pobreza, 
exclusión y desigualdad. Las 
fechas para realizar el volun-
tariado se comprenden entre 
julio y septiembre (toda la in-
formación en la web de la 
ONG).  

Paralelamente, la entidad 
pone en marcha también  el vo-
luntariado de distribución de 
filtros de potabilización de 
agua junto a ‘The Water Van 
Project’. 

Ayuda en 
Acción lanza  
su voluntariado 
para verano

DN Pamplona 

El Instituto Navarro para la 
Igualdad convoca la línea de 
subvenciones para el movi-
miento asociativo de mujeres,  
este año por un importe de 
195.000 euros. El objeto de es-
ta convocatoria es apoyar el 
desarrollo durante 2018 de 
proyectos que promuevan la 
igualdad entre mujeres y 
hombres. Este año se ha au-
mentado el presupuesto de 
150.000 € que se consignó en 
2017 a 195.000. Podrán optar 
las asociaciones que desarro-
llen su actividad en Navarra y 
que incluyan en sus estatutos 
como objetivo el logro de la 
igualdad real entre mujeres y 
hombres. También podrán op-
tar las entidades sin ánimo de 
lucro que cumplan el mismo 
requisito expreso.

Subvenciones 
por 195.000 € 
para proyectos 
de igualdad

DN Pamplona 

Una investigación con participa-
ción de la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA) titulada ‘Alum-
nado con enfermedades poco fre-
cuentes y escuela inclusiva’ ha si-
do recientemente distinguida por 
la Federación Española de Enfer-
medades Raras (FEDER) con el 
Premio de Inclusión 2018. La in-
vestigación está liderada por el 
grupo INKLUNI de la UPV/EHU y 
ha sido desarrollada en Navarra 
por las profesoras de la UPNA del 
área de Didáctica y Organización 
Escolar Lucia Pellejero Goñi y 
Nieves Ledesma Marín, en cola-
boración con GERNA (Grupo de 
Enfermedades Raras o Poco Fre-
cuentes en Navarra). 

El proyecto galardonado está 
centrado en el análisis de necesi-
dades derivadas de la escolariza-
ción de niños, niñas y jóvenes con 
enfermedades poco frecuentes en 
centros escolares de ocho comu-
nidades autónomas, una de ellas 
Navarra. Tras recoger las voces de 

El trabajo, que cuenta 
con la participación de 
la UPNA, ha recibido el 
Premio Inclusión 2018, 
que concede FEDER

En las familias navarras 
que han colaborado con 
el estudio, a través de 
GERNA, abunda la figura 
de ‘la madre coraje’

Premio para una investigación 
de la UPNA sobre alumnos  
con enfermedades raras

los diferentes colectivos implica-
dos en la escolarización de estas 
criaturas, el propósito es elaborar 
propuestas de innovación y mejo-
ra de la escolarización y atención 
sociosanitaria de este alumnado a 
través del desarrollo de guías de 
buenas prácticas y de protocolos 
de colaboración entre asociacio-
nes y el sistema escolar y sociosa-
nitario.  

La entrega de estos galardones 
tuvo lugar el martes en Madrid, 
dentro de la conmemoración del 
Día Mundial de las Enfermedades 
Raras. Dicho acto, que presidió la 
reina Letizia, supone el broche fi-
nal de la campaña de sensibiliza-
ción que FEDER está llevando a 
cabo con motivo del Día Mundial 
de las Enfermedades Raras (28 fe-
brero) y que lleva por lema ‘Cons-
truyamos hoy para el mañana’.  

Cambios sencillos pero claves 
En Navarra, se han analizado las 
voces de madres y de menores 
con enfermedades poco frecuen-
tes (EPF) sobre su escolarización 

Desde la izda., las investigadoras de la UPNA Lucía Pellejero Goñi y Nieves Ledesma Marín.  

en centros de la Comunidad foral. 
Para configurar la muestra de es-
te estudio se hizo un llamamiento 
abierto a las familias a través de 
GERNA, pero únicamente fueron 
madres de menores con EPF 
quienes acogieron esta propues-
ta. En palabras de las investigado-
ras, “se trata de madres coraje 
que, en algunos casos, han tenido 
que renunciar a sus trabajos pro-
fesionales para cuidar a sus hijos e 
hijas y que, además de proponer 
mejoras en las escuelas, constru-
yen fundamentalmente el tejido 
asociativo en nuestra comunidad 
para reivindicar derechos en la 
atención sanitaria y educativa de 
personas con EPF”. 

En este sentido, las autoras del 
estudio apuntan que “se ha evi-
denciado la importancia de escu-
char a las madres” y que ha sido su 
participación “la que ha posibilita-
do muchas de las buenas prácti-
cas inclusivas implementadas 
por éstas, por lo que resulta im-
portante apoyar y aprovechar su 
valentía y colaboración en la edu-
cación”. Las investigadoras aña-
den que muchas de estas prácti-
cas educativas “son pequeños y 
sencillos cambios educativos pe-
ro muy relevantes en sus vidas y 
fácilmente podrían extenderse a 
otros centros aplicándolas a todo 
el alumnado”. 

DN Pamplona 

El Parlamento rechazó ayer, 
con los votos en contra del cua-
tripartito, una moción del PSN 
que instaba a recuperar los 
principios inspiradores de la 
Ley de Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a 
las personas en situación de 
dependencia para el cumpli-
miento de sus objetivos.  

El texto, apoyado por UPN, 
PSN y PPN, planteaba también 
remitir al Parlamento, para su 
aprobación, un programa de 
medidas de actuación que prio-
rice los servicios sobre las 
prestaciones económicas vin-
culadas a los mismos y poten-
cie la red de centros de servi-
cios, que generan empleo esta-
ble y garanticen atenciones de 
calidad. A esos criterios añadía 
el reforzar los servicios de pro-
ximidad, facilitar, bonificando 
por parte del Gobierno foral, el 
alta en la Seguridad Social de 
las personas cuidadoras fami-
liares y promover medidas de 
innovación social. 

La moción fue defendida 
por Nuria Medina (PSN), que 
tuvo un discurso muy crítico 
con la atención de la dependen-
cia en Navarra, “una de las co-
munidades que peor nota sa-
ca” en esta materia, subrayó. El 
cuatripartito, por su parte, de-
fendió la gestión del Ejecutivo. 

Rechazada una 
moción con 
medidas de 
Dependencia
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Paseo Roncesvalles nº 110 31190   
Cizur Menor (Navarra)  

T. 948 13 13 60 - www.barrero.eu

Abogados expertos en Derecho Laboral
En colaboración con

SERVICIO DE GESTIÓN 
DE NOMINAS ONLINE

Servicios orientados a la externalización del departamento de 
nóminas de empresas: nóminas, seguros sociales y gestión laboral.

DN Pamplona 

Las 2.137 plazas de tasa de estabili-
zación ofertadas por el Gobierno 
de Navarra “no reducen ni de lejos 
la temporalidad al 8%, y es necesa-
rio, además, volver a crear las pla-
zas públicas que se destruyeron 
con la excusa de crisis”, asegura el 
sindicato ELA. Considera que la 
estabilización y mejora de los ser-
vicios públicos vendrían a través 
de una oferta de OPE superior a 
las 6.000 plazas. ELA pide al Go-
bierno foral que “deje de una vez 
por todas de compartir los dicta-
dos marcados por Madrid, que 
han traído consigo la tasa de tem-
poralidad que ronda el 35%”.

Las 2.137 plazas 
de OPE, también 
“insuficientes” 
para ELA

Foto de familia con los 12 emprendedores que intervinieron durante el acto conmemorativo. JESÚS CASO

● El Centro Europeo  
de Empresas e Innovación  
de Navarra invitó a 12 
emprendedores para que 
relataran su experiencia

DN Pamplona 

El Salón del Emprendimiento, 
organizado por el Centro Euro-
peo de Empresas e Innovación de 
Navarra (CEIN), celebró ayer su 
25 aniversario con una jornada 
conmemorativa en la que se re-
pasaron las distintas iniciativas 
puestas en marcha  desde sus orí-
genes para favorecer el empren-
dimiento en la Comunidad foral. 

El evento, que fue presentado 
por Adriana Navarro y contó con 

el apoyo de Elkargi y CaixaBank, 
intervienieron doce emprende-
dores: José Andrés Palacios Fe-
rrer, José María Navarro, Iñaki 
Andradas, David Iranzo Clavería, 
Javier Abrego, Concha Vidaurre 
Mauleon, Yolanda Velaz, Fernan-
do Munarriz Aldaz, Inigo Ayerra, 
Maite Agüeros, Ana Monreal Vi-
dal y Roberto Díez-Martínez. 

Los intervinientes relataron 
sus experiencias en la puesta en 
marcha de sus respectivas em-
presas, conocimientos que CEIN 
confiaba en que pudieran servir 
de inspiración para futuros em-
prendedores en Navarra. El acto 
se celebró por la mañana en el sa-
lón principal de actos de las insta-
laciones de CEIN en el polígono 
Mocholi de Noáin.

El Salón del Emprendedor 
celebra su 25 aniversario

Los cinco alumnos  
que desarrollaron  
la idea viajarán a Israel 
para conocer el tejido 
empresarial del país

DN Pamplona 

Un sistema de transporte de mer-
cancías subterráneo que utiliza 
cápsulas de polipropileno, pro-
pulsadas a muy alta velocidad 
por un sistema de tubos de baja 

presión que permite entregar pe-
queña paquetería en tiempos 
muy reducidos, fue el proyecto 
ganador del Innovation Fast 
Track de la Universidad de Nava-
rra (UN), un itinerario de forma-
ción práctica en innovación y 

El transporte de mercancías 
por un tubo, premiado en la UN

Los ganadores posan con el premio otorgado por la Universidad de Navarra. DN

creación de empresas. Bautizada 
como Flash, la propuesta ha sido 
elaborada por Celia Burgaz An-
drés (máster en Nutrición), Celia 
Canseco (Economics Leadership 
and Governance), Andrea Gila 
(máster en Nutrición), Ana Pérez, 
(máster I+D+i de Medicamentos) y 
Álvaro Martínez (doctorando en 
Bioquímica). Los ganadores han 
sido premiados con un viaje a Tel 
Aviv, la capital de Israel, para cono-
cer su ecosistema emprendedor. 

Otros proyectos destacados 
La entrega de premios tuvo lugar 
durante la clausura del Innova-
tion Day, momento en el que los 
alumnos expusieron ante un jura-
do los planes de negocio de los 
proyectos que han ido desarro-
llando a lo largo del curso, siendo 
Flash el que obtuvo el mayor re-
conocimiento. El segundo puesto 
correspondió a Open Closet, una 
solución que permite digitalizar y 
organizar la ropa del armario; 
ayudar al usuario mediante el uso 
de inteligencia artificial a elegir 
las mejores combinaciones y un 
sin fin de oportunidades para em-
presas del sector de la moda. En 
tercer lugar se clasificó Smart 
Water, una propuesta destinada a 
proporcionar al usuario un siste-
ma de control y concienciación 
del gasto del agua de manera có-

moda, sencilla y accesible desde 
el propio smartphone. Por últi-
mo, fue galardonado CSCO, un 
casco plegable para ciclistas que 
aúna un diseño inteligente, cómo-
do y en el que se integra tecnolo-
gía y la protección necesaria para 
el usuario. 

El equipo que terminó en se-
gundo lugar (Open Closet) estuvo 
integrado por Natalia Álvarez He-
rrera, Emiliana Lascuráin, Car-
men Pérez Reguero, Nieves Ipa-
rraguirre y Daniel Dabdud. En el 
caso de Smart Water, la idea fue 
desarrollada por Sara Andrés, 
Marta Lucas, Jetsy Montero, Es-
tefanía Dávila y Miguel Ucelay. El 
último proyecto reconocido 
(CSCO) fue elaborado por Gloria 
Galicia, Justina Vitonyte, Juan 
Camilo Enciso y Javier Apaolaza.

 Asimismo, el Innovation Day 
incluyó como acto principal las 
ponencias de tres promotores de 
empresas que han destacado por 
su carácter innovador y social, se-
gún una nota de la UN: Jaime Ga-
rrastazu, fundador de Pompeii; 
Antonio Espinosa, creador de 
Auara; y Francisco Díaz, propul-
sor del Proyecto Autofabricantes. 
La jornada contó también con 
una feria de emprendimiento en 
la que participaron Barabaiki, 
Cerveza Marbella, Samsung, Re-
fruiting y OX Handmade.
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Edorta Lezáun, presidente de CPAEN. E. BUXENS

M.CARMEN GARDE  Pamplona 

Las instalaciones de Opposa en 
Noáin acogerán en los próxi-
mos meses un centro de acopio 
de alimentos ecológicos. Su ob-
jetivo es facilitar la distribución 
de este tipo de productos a las 
escuelas infantiles de Pamplo-
na, a los 64 pequeños comer-
cios que ofertan este tipo de ali-
mentos y a las más de 25 esta-
blecimientos hosteleros. 

  Liderado por el Consejo de 
la Producción Agraria Ecológi-
ca de Navarra, junto  a la Asocia-
ción de Empresas de Agricultu-
ra Ecológica (AEN) y la socie-
dad pública INTIA, el proyecto 
tiene un presupuesto de 
222.000 euros, que previsible-
mente contarán con subven-
ción del departamento de Desa-
rrollo Rural. Así lo expuso ayer 
el presidente de CPAEN,  Edorta 
Lezáun, en un desayuno infor-
mativo con el fin de exponer los 
próximos retos y proyectos de 
este sector agropecuario. 

La idea es acondicionar unos 
1.000 m2, en lo que se considera 
un proyecto, para dar servicio 

en un principio al abasteci-
miento de los comedores de las 
escuelas infantiles de Pamplo-
na. “El primer objetivo es dar un 
buen servicio a la escuelas in-
fantiles. Ahora, los productores 
abastecen a dos pero de una for-
ma desordenada. En agosto se 
amplían a las trece y tenemos 
que estar preparados para dar 
el servicio. Ya en enero de 2019 
la idea es servir a la hostelería y 
circuito corto”, apuntó Lezáun, 
quien dijo que hay más de 63 
operadores interesados en el 
centro de acopio. 

Finca de Sartaguda 
En el acto también estuvieron 
la consejera de Desarrollo Ru-
ral, Isabel Elizalde, y el gerente 
de INTIA, Manuel Intxaurran-
dieta. Este último contó que la 
finca experimental de la socie-
dad pública en Sartaguda será 
íntegramente destinada a pro-
yectos hortofrutícolas de agri-
cultura ecológica, con lo que se 
suma a las de Remendía y Ron-
cesvalles, ya acogidas a la pro-
ducción ecológica.   

La consejera destacó que la 
agricultura ecológica permite 
la creación de empleo en zonas 
rurales marcadas por la despo-
blación. Según dijo, este tipo de 
producción ayudan a que Nava-
rra tengan “una cultura de sos-
tenibilidad” y a “hacer viables 
pueblos y valles”.

El proyecto, liderado 
por CPAEN, INTIA y 
AEN, busca facilitar la 
distribución a escuelas, 
comercios y hostelería

Inversión de 220.000 € 
en un centro en 
Noáin para distribuir  
alimentos ecológicos

En 2017 la agricultura ecológica  
ha pasado de 553 a 632 operadores
2017 ha sido un año “positivo” para la agricultura ecológica. La 
superficie agraria ha aumentado 39.432 hectáreas en enero del 
año pasado a las 46.995 actuales. En esta cantidad, no se inclu-
yen las tierras de pastos y forestal, un tipo de terreno que se ha 
incrementado de forma significativa ya que las casi 15.800 hec-
táreas de los pastos de Urbasa y Andía se han catalogado con 
ecológicos. Uno de los datos más alentadores es que en el pasado 
año el número de operadores ha aumentado en navarra de 553 a 
632, lo que supone 107 más. Además, cabe destacar que hay 
1.300 alimentos certificados de 35 sectores. El presidente de 
CPAEN destacó que la demanda va a más, pero que en Navarra 
se importan muchos alimentos ecológicos, lo que hay que enten-
derlo como “una oportunidad para crecer”. Por otro lado, se ha 
anunciado que en mayo se celebrará en Pamplona la feria Nava-
rra Ecológica, concretamente, los días 18, 19 y 20.

La Plataforma Mayores Frente a la Crisis y  la Coordinadora estatal de pensionistas en Navarra, ayer. CORDOVILLA

Efe. Pamplona  

La coordinadora estatal de pen-
sionistas en Navarra y el colecti-
vo Mayores contra la Crisis, que 
agrupa a cinco organizaciones, 
aseguraron ayer  que van a ganar 
“este pulso histórico”  porque 
pensionistas “de todos los colo-
res y de todos los sitios” están 
“hartos” de las políticas del Go-

bierno central. Como portavoz de 
la Coordinadora, Fernando Vied-
ma, afirmó en conferencia de 
prensa que jubilados y pensionis-
tas han levantado este país, han 
sido “cruciales” para paliar la cri-
sis entre sus familiares y ahora 
defenderán “la dignidad” de sus 
pensiones. 

Agregó que cinco millones de 
pensionistas en España “lo pasan 
mal” y “serán más” cuando a par-
tir de 2019 se aplique el factor de 
sostenibilidad. Por eso, según 
Viedma, dejando de lado diferen-
cias, se han unido convencidos de 
que el mantenimiento de las pen-
siones “es un problema político, 
no económico”. Es una cuestión 

Mayores contra la Crisis 
y la coordinadora estatal 
de pensionistas confían 
en una movilización 
masiva el sábado

Los pensionistas dicen que 
ganarán un “pulso histórico”

de “redistribución de la riqueza”, 
subrayó Viedma, quien exigió 
también condiciones de trabajo y 
salarios dignos, la derogación de 
las reformas laboral y de la Segu-
ridad Social, y medidas que au-
menten los ingresos del sistema 
de protección social porque 
afianzarlo “es la mejor manera de 
avanzar hacia una sociedad más 
justa e igualitaria”. 

Por ello, Manuel Vázquez, co-
mo portavoz de Mayores contra 
la Crisis, que agrupa a los pensio-
nistas de UGT, CC OO y Solidari, y 
a las asociaciones de mayores Sa-
soia y ANAPP, ha augurado que la 
movilización del próximo sábado 
será “masiva”. 
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