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El portavoz 
parlamentario 
de Podemos en 
Navarra pide que 
Iglesias se vaya
Couso dice que la compra del chalé  
denota mentalidad “pequeño-burguesa”

El portavoz parlamentario navarro Carlos Couso afirmó ayer, como 
otros dirigentes de Podemos, que la compra del chalé por parte de Pa-
blo Iglesias e Irene Montero “no cuadra mucho con los principios fun-
dacionales y la idea” que tenían  algunos de este partido. Sin embargo, 
la dirección de Podemos Navarra, enfrentada con los críticos, desauto-
rizó al portavoz parlamentario. PÁG. 18-19 EDITORIAL 14
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J.A. BRAVO  
Madrid 

Rodrigo Rato afronta una sema-
na decisiva para su futuro judi-
cial… el suyo y también el de la an-
tigua cúpula de Caja Madrid, y 
luego Bankia, que condujo la enti-
dad a un precipicio financiero 
que costó 22.424 millones de eu-
ros a las arcas públicas tras su 
rescate forzoso. El Tribunal Su-
premo tiene previsto deliberar 
mañana sobre sus recursos de ca-
sación por el caso de las llamadas 
tarjetas black, que se saldó en fe-
brero de 2017 con una condena 
para los 65 acusados por un delito 
continuado de apropiación inde-
bida y no administración desleal. 

Las penas las encabezan los 
seis años de cárcel para Miguel 
Blesa, expresidente de la caja –cu-
ya responsabilidad penal se de-
claró extinta en noviembre tras 
su muerte, mientras que la civil 
será reparada en lo posible con el 
embargo de sus bienes al renun-
ciar su familia a la herencia–, y los 
cuatro años y medio a su sucesor, 
Rodrigo Rato, por estar ambos 
“en el punto de partida” de la “dis-
tracción de fondos” con las black. 
Porque con esas tarjetas Visa Bu-
siness, cuya concesión quedaba a 
la “exclusiva discrecionalidad” de 
ambos presidentes, se despilfa-
rraron 15,5 millones de dichas en-
tidades entre 1996 y 2012. 

El juicio, no obstante, limitó el 
castigo a partir de 2003 al decla-
rar prescrito lo anterior, por lo 
que la indemnización impuesta a 
los condenados quedó en 12,5 mi-
llones –la mayor parte, 9,3 millo-
nes, correspondió a Blesa de for-
ma solidaria–. En cualquier caso, 
ningún acusado escapó del re-
proche penal. En total, casi un 
tercio (19) recibió condenas de 
más de dos años de prisión, por lo 
que de ser rechazados ahora sus 
recursos implicaría su encarce-
lamiento seguro.  

La Excel de gastos 
Para el resto todavía habría una 
pequeña opción aún siendo con-
firmada la sentencia si carecen 
de antecedentes penales, sobre 
todo para los ocho condenados a 
un año de cárcel o menos. La Au-
diencia Nacional –que como tri-
bunal sentenciador habría de re-
solver al final sobre su ingreso en 
prisión– también valoraría la ate-
nuante de reparación del daño 
que aplicó a 29 de ellos que devol-

vieron total o parcialmente lo 
gastado con las black, aunque 
fueron solo 1,7 millones. 

Y es que, según distintas fuen-
tes jurídicas, las opciones de que 
prosperen los recursos se antojan 
más bien escasas. Juega mucho 
en su contra la propia jurispru-
dencia del Supremo, que en dis-
tintos fallos desde 2014 viene con-
siderando apropiación indebida 
conductas similares a las suyas en 
una compañía. Nada de una mera 
sanción administrativa como re-
clamaron varios abogados defen-
sores sin éxito en el juicio. Uno de 
los elementos coincidentes en 
esos fallos fue que los administra-
dores de la sociedad se “aprove-
charon de su condición”, usando 
la tarjeta de empresa para “efec-
tuar gastos en beneficio propio y 
de carácter particular”. 

Es lo mismo que ocurrió en es-
te caso, como se expone en buena 

Sólo algunos  
de los condenados sin 
antecedentes penales 
podrían eludir la prisión

Las defensas alegan 
desconocimiento  
del uso ilícito de las 
tarjetas e intromisión  
en la privacidad

La jurisprudencia acerca a Rato a la 
cárcel por el uso de las tarjetas ‘black’
El Supremo estudia esta semana los recursos de la antigua cúpula de Bankia

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato, durante el juicio por las tarjetas ‘black’. REUTERS

Un juez impone a un banco los gastos hipotecarios

Colpisa. Madrid 

La polémica sobre de qué forma 
se han de repartir los gastos hi-
potecarios parece reabrirse. El 
Juzgado de Primera Instancia 1 
de Igualada (Barcelona) ha obli-

gado al BBVA a devolver a un 
cliente el dinero que éste abonó 
a Hacienda por los impuestos 
vinculados a una hipoteca que 
incluía una cláusula abusiva. Y 
lo ha hecho en clara contradic-
ción con el Tribunal Supremo. 

A finales de febrero, la instan-
cia judicial más importante del 
país acordó que el impuesto de 
transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados 
debe abonarlo de forma íntegra 

quien solicita el préstamo, al re-
sultar el “sujeto pasivo” de la 
operación. No obstante, las tasas 
de los documentos notariales 
necesarios en estas operaciones 
sí deberán repartirse “a partes 
iguales” entre prestamista (el 
banco) y prestatario (el cliente). 

Pero el referido juez se des-
marca ahora de ese criterio, al 
considerar que debe primar la 
normativa europea. Y ésta, se-
gún interpreta en su sentencia, 

es más proteccionista con el con-
sumidor e imputa al banco las 
cargas de la hipoteca cuando se 
ha encontrado una cláusula abu-
siva, “eliminando sus efectos” 
así. Entre ellos estarían los 
5.500 euros que costó abrir la hi-
poteca en este caso. Porque -
apunta el juez- dicha cláusula, 
“en beneficio exclusivo del ban-
co, ocasiona un desequilibrio en-
tre las partes y no permite una 
distribución de las cargas”.

● Contradice el criterio del 
Supremo, que carga al cliente 
los costes fiscales, al aludir  
al carácter más protector  
de la normativa europea 

parte de los 259 folios de la sen-
tencia. Además de los curiosos fi-
nes dados a ese dinero –desde 
cuadros hasta viajes, pasando 
por copas, tratamientos de estéti-
ca, lencería, compras en super-
mercados y un largo etcétera–, 
más de la mitad de los desembol-
sos se hicieron fuera de la jorna-
da laboral (en algunos casos, por 
encima del 70%). Es lo que arroja 
el análisis de los archivos de Ex-
cel elaborados por los servicios 
de informática de Bankia con los 
movimientos de esos plásticos 
que facilitó el área de auditoría, 
controvertidos porque los acusa-
dos alegan que se trata de una 
prueba “contaminada” por una 
supuesta vulneración de su dere-
cho a la intimidad. 

Es la principal baza que tienen 
las defensas en los recursos, aun-
que la Audiencia Nacional consi-
deró dicha prueba “fundada” y con 

La vista oral del 
‘caso Bankia’, 
para otoño

La esperada vista oral por 
la polémica salida a bolsa 
de Bankia en julio de 2011 
se celebrará, salvo un nue-
vo retraso de última hora, 
este otoño. Aunque la Sala 
de lo Penal de la Audiencia 
Nacional confirmó la aper-
tura de juicio en noviem-
bre pasado, el casi colapso 
de casos para la macrosala 
de este órgano –en el ban-
quillo se sentarán 35 acu-
sados de fraude a inverso-
res y falsedad de cuentas, 
encabezados por Rodrigo 
Rato– ha impedido hacer-
lo antes del verano.

un “proceso de seguridad máxi-
mo”, justificando la posible intro-
misión en su privacidad porque 
sería “perfectamente legítima pa-
ra atender al fin de una investiga-
ción penal”. Los otros dos puntos 
destacados en sus alegaciones, la 
ausencia de otros elementos de 
cargo –si los Excel fueran anula-
dos– y el presunto desconocimien-
to de que el uso de las tarjetas era 
realmente ilícito, tienen muy esca-
sas opciones de prosperar. 

De hecho, el Supremo ha de-
clarado en varias resoluciones 
que “el más elemental sentido co-
mún impone al titular de una tar-
jeta de empresa –y aquí la Au-
diencia ya vio probado que las 
black eran eso y no una extensión 
más de su salario– excluir su uti-
lización para gastos personales”. 
Y ello, precisaba, aunque no exis-
ta limitación expresa por parte 
de quien haya autorizado su uso.
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J.M. CAMARERO Madrid 

El clima de tensión en torno a la 
deuda soberana no es compara-
ble al que se vivió en 2012, el peor 
año de la crisis, pero las econo-
mías del sur europeo están vi-
viendo el mismo efecto dominó 
que imperaba entonces: los pro-
blemas de un país -Italia, en este 
caso- acaban por afectar al resto, 

incluida España. A pesar de que 
la situación en unos y otros son 
muy diferentes. Ayer, el termó-
metro de las primas de riesgo se 
calentó de forma considerable: el 
diferencial del bono español con 
respecto al alemán –el que se usa 
como referencia– repuntó un 13% 
y apróximó el spread a los 100 
puntos básicos. El coste de la deu-
da a 10 años repuntó un 7% en una 

La prima de riesgo, lastrada  
ahora por la crisis política italiana

sola sesión hasta alcanzar el 1,5%. 
La prima de riesgo se encuen-

tra ya en el mismo nivel que tenía a 
principios de año, después de ha-
ber descendido hasta los 65 pun-
tos básicos –el mejor nivel de la úl-
tima década– hace apenas un mes. 
Los inversores penalizan a Espa-
ña, al igual que lo hacen con Portu-
gal –su diferencial subió ayer un 
15% hasta los 148 puntos- o Irlanda 
–un 8,5% superior a la del viernes, 
hasta cerca de los 50 puntos–. Y to-
do porque los mercados comien-
zan a desconfiar de la situación po-
lítica por la que atraviesa Italia. 

Antes de conocer quién será el 
candidato a primer ministro 

El bono español a diez 
años alcanza el 1,5%  
y el diferencial con  
el alemán se acerca a 
los 100 puntos básicos

acordado entre la Liga Norte y el 
Movimiento 5 Estrellas, los inver-
sores mostraron muchos recelos 
con el futuro de la tercera econo-
mía con mayor peso de la zona eu-
ro y las medidas anunciadas en 
ese pacto. Su prima de riesgo su-
bió un 15% hasta los 190 puntos 
básicos. Se trata de la referencia 
más elevada para el diferencial en 
los seis últimos meses. De hecho, 
la distancia entre el ‘spread’ espa-
ñol y el italiano, superior a 80 
puntos básicos, es precisamente 
la mayor desde 2012. Hace dos se-
manas, el precio que pagaba Ita-
lia por sus bonos a 10 años era del 
1,7%; ayer le exigían un 2,5%.

● Un informe de KPMG 
señala que el reto es la 
formación y reconversión de 
las actuales plantillas para 
afrontar la digitalización

LUCÍA PALACIOS Madrid 

No hay que tener miedo al fenó-
meno de la robotización. Así lo 
creen los dirigentes empresa-
riales, que están “absoluta-
mente convencidos de las 
oportunidades que abre la 
transformación digital”. Siete 
de cada diez consejeros delega-
dos españoles (concretamente 
un 68%) considera que la inteli-
gencia artificial creará más 
empleo del que se destruya, en 
línea con las palabras que repi-
te constantemente la ministra 
de Empleo y Fátima Báñez a 
modo de mantra: por cada dos 
empleos que destruya el avan-
ce digital, se crearán cinco nue-
vos. Es lo que se confirma en un 
informe elaborado por la con-
sultora KPMG en el que han 
participado 1.300 CEOs de on-
ce países, entre ellos España. 

Casi el 100% de los ejecuti-
vos de las firmas concibe la 
disrupción tecnológica como 
una oportunidad más que co-
mo amenaza. Y aunque reco-
nocen que necesitan mejorar 
la monitorización de la tecno-
logía, un 60% se siente prepa-
rado para liderar personal-
mente una transformación 
radical de las empresas. 

“El reto ahora es gestionar 
la formación y reconversión 
de los profesionales para el fu-
turo, un futuro en el que los 
profesionales convivirán con 
las máquinas como compañe-
ros de trabajo”, considera Hi-
lario Albarracín, presidente 
de KPMG en España. 

De igual manera, mantie-
nen el optimismo respecto a 
la evolución de la economía: el 
56% de los directivos españo-
les espera un crecimiento 
anual de los ingresos de hasta 
el 2% en los próximos tres 
años. Y en ese mismo porcen-
taje (56%) confían en aumen-
tar su plantilla en tres años en 
torno al 10%. Los científicos de 
datos serán el perfil más soli-
citado. El 52% de los directivos 
ha iniciado pequeños proyec-
tos-piloto de inteligencia arti-
ficial y otro 46% la está im-
plantando.

La robotización 
creará empleo, 
según el 68% de 
los directivos

Los Veintiocho ofrecen 
un nuevo acuerdo que 
incluye al sector de la 
energía, la industria y 
los contratos públicos

El 1 de junio entrarán  
en vigor los aranceles  
al acero y el aluminio 
anunciados en marzo

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

Estados Unidos y China decretan 
el alto el fuego en su guerra co-
mercial. Pese a la enorme rele-
vancia del pacto y sus evidentes 
efectos positivos para la estabili-
dad mundial, en Bruselas hay 
más de uno que ha torcido el ges-
to. Porque si algo hará la nueva 
entente Washington-Pekín es re-
doblar la presión hacia una UE 
que sigue en plena refriega con 
Donald Trump para evitar su par-
ticular guerra comercial a partir 

del 1 de junio con la imposición de 
aranceles al acero y el aluminio 
comunitarios del 25% y 10%, res-
pectivamente. Ya hubo una pri-
mera prórroga el 1 de abril, una 
segunda el 1 de mayo y ahora, ¿ha-
brá una tercera? El interlocutor 
se encoge de hombros, suspira y 
confiesa con desánimo, “ni idea, 
con Trump nunca se sabe”. 

La diplomacia de Twitter ha 
llegado al orden mundial para 
quedarse y Europa, amante del 
orden y las buenas formas, sigue 
sin pillar el punto al nuevo inquili-
no de la Casa Blanca. Se pudo ver 
la semana pasada en Sofía, donde 
los jefes de Estado y de gobierno 
debatieron sobre cómo enfren-
tarse a sus desaires. El mensaje 
lanzado es “de máxima unidad 
para responder con firmeza y dig-
nidad”, pero hay capitales como 
Berlín que tienen pavor a EE UU y 
quieren un parche para evitar 
que lo que ahora se llama acero se 
llame dentro de unas semana, tu-
rismos. París, por contra, quiere 
plantarle cara a Donald Trump. 

La UE está harta pero ha deci-
dido tender la mano a Washing-

za, son hechos consumados, ya 
aprobados desde el 1 de abril, que 
se van aplazando mes a mes. 
Mientras estos aranceles sigan vi-
gentes, no habrá nada de nada. 
“Exigimos la exención total”, recal-
có Juncker en varias ocasiones.  

Si Washington, al final, toma la 
mano europea, los Veintiocho se 
han comprometido a ofrecer una 
mayor cooperación en energía, 
especialmente sobre el gas licua-
do; mejorar la colaboración entre 
los reguladores de las dos orillas 
del Atlántico; reformar la Organi-
zación Mundial del Comercio 
(OMC); y “mejorar recíprocamen-
te el acceso al mercado, sobre to-
do para los productos industria-
les, incluyendo los coches, así co-
mo la liberalización de la 
licitación pública”.  

La obsesión europea de 
Trump se llama Alemania y si al-
go entiende Alemania es de hacer 
coches que vende en EE UU gra-
cias a unas tarifas más baratas 
que las que pagan los fabricantes 
americanos para vender en Euro-
pa. Acero por coches, un win-win 
de manual’. ¿Lo aceptará Trump?

ton. No se trata de una bandera 
blanca, pero sí ha puesto sobre la 
mesa un folio en blanco.  ¿Acepta-
rá la Casa Blanca? La idea es ne-
gociar cambios arancelarios tem-
porales que sean un win-win (ga-
nan todos) a la espera de 
concretar modificaciones de ma-
yor calado. De hecho, de esto iba 
el TTIP que la UE estuvo a punto 
de cerrar con la Administración 
Obama, pero como todo lo que 
huele a Obama, Trump se lo cargó 
a golpe de tuit. 

Los coches alemanes 
Los 28 han tendido la mano pero 
su ofrecimiento no es ni mucho 
menos gratuito. Hay una condi-
ción sine qua non. “No negociare-
mos con una espada de Damocles 
sobre nuestra cabeza. Es una 
cuestión de dignidad”, advirtió el 
presidente de la Comisión, Jean-
Claude Juncker. Esta espada de 
Damocles es lo que Emmanuel 
Macron o Charles Michel, el pri-
mer ministro belga, han llamado 
“una pistola en la sien”. Son la me-
táfora de los aranceles al acero y el 
aluminio. Ojo, no son una amena-

Un operario corta una plancha de acero en una factoría en Taiwán. REUTERS

La paz comercial entre Estados 
Unidos y China presiona a la UE
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DOMÉNICO CHIAPPE  
Salamanca 

“Inclusividad”, “globalización” o 
“innovación” son conceptos aso-
ciados a la universidad y la inves-
tigación que se repitieron ayer 
durante las intervenciones en el 
encuentro IV Encuentro Univer-
sia, una red de colaboración en-
tretejida por el Banco Santander 
en 26 países, donde participan 
600 rectores de campus ibero-
americanos. El evento se celebra 
en Salamanca, que conmemora 
los 800 años de su universidad, y 
se cita a Unamuno. “Es obligato-
rio hacerlo en Salamanca”, según 
aseguró Marcelo Rebelo de Sou-
sa, presidente de Portugal, du-
rante su turno de palabra. 

Pero la reunión de rectores 
también quiere afrontar, como 
uno de los ejes del encuentro, la 
manera en que los resultados de 
la academia deben reflejarse en 
el desarrollo económico, o en los 
sectores que impulsan la riqueza 
tangible y cuantificable de las na-
ciones. “La investigación tiene 
que ser relevante para la econo-
mía”, enfatizó Ángel Gurría, pre-
sidente de la OCDE. 

Los tiempos cambian, los retos 
se suman, los “claustros” experi-
mentan una apertura. “Cada ge-
neración reescribe el contrato so-
cial, y también las empresas, día a 
día, frente a los cambios”, aseguró 
Ana Botín, presidenta del Banco 
Santander, cuando se refirió al 
“nuevo contrato social entre la 
universidad y la sociedad”. “Debe 
enseñar a aprender”, sentenció. 
Una tesis que giró alrededor de la 
idea principal sobre el nuevo rol 
formador de los campus. 

Botín recordó la importancia 
de las áreas humanísticas y las 
habilidades culturales y artísti-

El Rey pide un rediseño 
de la educación superior 
y Ana Botín aboga por un 
nuevo contrato entre la 
universidad y la sociedad

Los rectores 
abogan por  
la innovación y  
la investigación

El rey Felipe, con rectores y autoridades asistentes al IV Encuentro Universia, en Salamanca. EFE

cas. Algo que retomó Rebelo de 
Sousa, con voz y pausa de viejo 
maestro. “Educar no es tarea de 
un gobierno, político, partido, 
sindicato o patronal. Es de un pa-
ís”, apuntó. 

Ya en el atril, el rey Felipe acla-
ró: “No me presento como profe-
sor; no tengo esa titulación, pero 
sí vengo como universitario y pa-
dre”, que esboza más contenidos: 
ciencia, cultura, educación. Y sa-
bios: Nebrija, Fray Luis de León, 
Unamuno. “No es menos cierto 
que muchos problemas subsis-
ten y tenemos grandes retos en 
materia de igualdad y sostenibili-

dad. La transformación requiere 
un nuevo impulso creativo. Una 
apuesta renovada”, dijo. 

El rey exhortó a “recuperar y 
fomentar los valores humanistas 
para afrontar todos los desafíos 
de manera solvente y acertada”, 
sin apartar la universalidad y los 
“valores irrenunciables” que se 
imparten en las facultades. “Es 
necesario reivindicar el prestigio 
de la universidad”, sentenció, con 
matices: sin embargo está obliga-
da a asumir un “papel que exige 
siempre reformar y actualizar. 
Por ejemplo, frente a los proce-
sos de digitalización que obligan 

a rediseñar la educación supe-
rior” para adecuarla a su entor-
no. 

Pam Fredman, presidenta de 
la Asociación Internacional de 
Universidades, aseguró que el re-
to universitario no es sólo una 
cuestión de tecnología, ni de 
“producción de estudiantes”, si-
no de la formación de líderes a 
través de la investigación. “La 
universidad debe no solo impar-
tir conocimiento sino generarlo. 
Deben ir de la mano”, apuntó Ma-
ría José Alonso, catedrática de la 
Universidad de Santiago de Com-
postela.
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Ryanair gana un 10% 
más en el último año a 
pesar de las huelgas 

Los dos periodos de paros la-
borales que sufrió Ryanair el 
año pasado no han hecho me-
lla en los resultados de la com-
pañía, que consiguió un bene-
ficio neto de 1.450 millones de 
euros en su ejercicio fiscal, un 
10%. La firma de bajo coste 
transportó  un 9% más de pa-
sajeros, hasta superar los 130 
millones y registró unos in-
gresos de 7.151 millones de eu-
ros, un 8% superior. COLPISA

● El encarecimiento de los 
alquileres y los bajos tipos de 
interés de las hipotecas elevan 
la preferencia por tener  
una vivienda en propiedad 

J.A. BRAVO Madrid 

España ha sido de manera tradi-
cional un coto mayoritario de la vi-
vienda en propiedad. Sin embar-
go, la crisis trajo consigo un cam-
bio pequeño de tendencia. Ahora, 
sin embargo, el clima de opinión 
parece apuntar al movimiento 
contrario. 

De hecho, más de la mitad de 
los españoles (el 54%) considera 
ya que les compensa más pedir 
una hipoteca para comprar una 
casa, dado que los tipos de interés 
siguen en mínimos históricos, 
que alquilarla. Así se desprende 
de un estudio publicado ayer por 
el portal especializado Fotocasa, 
del que también se extrae que cua-
tro de cada diez  están de acuerdo 
en que “vivir de alquiler es tirar el 
dinero”, frente al 35% que pensaba 
así hace un año. 

Pero, ¿cuál es el factor princi-
pal que está cambiando su opi-
nión? Pues el apreciable encareci-
miento del alquiler. En el primer 
trimestre, según la web Idealista, 
el coste de este tipo de vivienda se 
ha disparado un 8,8% –aunque el 
llamado IPC de los alquileres lo ha 
hecho menos de la mitad (en torno 
al 3,5% acumulado)–, con incre-
mentos en todas las comunida-
des, de forma especial en Baleares 
(12,1%). Fernando Encinar, su jefe 
de estudios, admite que el entorno 
actual no es el “más razonable en 
los precios”.  

En la misma línea, la última es-
tadística de Fotocasa arroja un 
aumento interanual del 6,2% en 
abril, con un coste de 8,52 euros 
por metro cuadrado. Son ya 38 
meses consecutivos de alzas, es-
to es, algo más de tres años y las 
previsiones apuntan a que la tó-
nica se mantendrá, al menos, a 
corto plazo. 

No se veía un nivel de precios 
igual desde enero de 2010, aunque 
el máximo histórico se registró en 
mayo de 2007 con 10,12 euros. En 
cualquier caso, “las fuertes subi-
das han hecho mella sobre todo en 
los jóvenes, reduciendo de forma 
notable su demanda”, aunque por 
segmentos de población es donde 
más importancia tiene todavía. 
Así, entre los 18 y los 24 años de 
edad un 15% de la población vive 
en la actualidad alquilada.

El 54% de  
los españoles 
prefiere comprar 
que alquilar

Colpisa. Madrid 

La mesa tripartita por la calidad 
en el empleo en el sector de la hos-
telería ha alcanzado un preacuer-
do para incluir las patologías deri-
vadas por la actividad de las cama-
reras de piso en el cuadro de 
enfermedades profesionales. Se 

Las patologías incluidas 
son el síndrome  
del túnel carpiano, la 
bursitis y la epicondilitis

trata del síndrome del túnel car-
piano (mano), la bursitis (articula-
ciones) y la epicondilitis (codo). Es-
te preacuerdo se alcanzó en la reu-
nión que tuvo lugar el día 18 por el 
grupo de trabajo sobre enferme-
dades profesionales en el que es-
tán presentes representantes sin-
dicales y de los gobiernos de las Is-

las Baleares, Canarias, Madrid y 
Andalucía. CEOE y Cepyme se 
abstuvieron de elevar el reconoci-
miento de la situación específica 
de las camareras de pisos en las 
enfermedades profesionales. 

La idea es que estas patologías  
se enmarquen en el cuadro de en-
fermedades profesionales me-
diante resolución de la Seguridad 
Social para que resulte de inme-
diata aplicación. Además, se  pide 
a la Administración que establez-
ca un código propio para las kellys 
en la clasificación nacional de ocu-
paciones. Ahora se incluyen en el 
general de servicios de limpieza.

Reconocen a las camareras de 
piso enfermedades profesionales
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Iglesias, amigo, a ver cómo tenéis julio, que nosotros nos apañamos en la casita de invitados perfectamente. ¿Admitís 
mascotas? Así se acoplan la perrija y la gatija. Nos apetece un montón desconectar unos días en la sierra madrileña. Bien 
de naturaleza, bien de aire puro, bien de tomar el cielo por asalto. Os llevaremos unas chistorricas, unos espárragos, unas 
alcachofas, unos pimientos del piquillo, unas botellas de rosado, un queso fuerte y una torta de txantxigorri. Venga, dale 
recuerdos a Montero y dile que nos vemos en julio, que al llegar agosto, vaya, vaya, allí no hay playa.

GALAPAGAR D’OR, CIUDAD DE VACACIONES

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Sobre vacaciones y sorteos municipales

tivo les proponemos…Esto nos lle-
va a un cansancio tanto mental 
/psicológico como físico (los tras-
tornos músculo-esqueléticos son 
los mayores problemas de este co-
lectivo). 

Nosotras que cuidamos tan 
bien de los cuidadores de sus de-
pendientes y aconsejamos, supli-
mos, liberamos porque sabemos 
la dificultad y carga del cuidado de 
sus mayores y sus necesidades de 
descanso, resulta que el Ayunta-
miento de Pamplona no es capaz 
de tener en cuenta al personal que 
tiene esa dedicación y, muy al con-
trario, lo único que persigue es un 
empeoramiento de las condicio-
nes de sus trabajadoras. El Área de 
Acción Social, cuya titular es Edur-
ne Eguino -de Izquierda Ezque-
rra- cuida a sus trabajadoras limi-
tando sus deseos/necesidades en 
sus vacaciones a que sólo 46 traba-
jadoras de 175 de plantilla (26%), 

puedan elegirlas al mismo tiempo. 
Esta limitación arbitraria lleva a 
que donde se acumulan más de 46 
trabajadoras pidiendo sus vaca-
ciones, la responsable del progra-
ma de atención domiciliaria reali-
ce un sorteo y haya que cambiar-
las. 

Hoy es el día en el que una tra-
bajadora ha sido excluida de tres 
semanas, que no podrá recolocar 
ni en julio, ni agosto ni primera 
quincena de septiembre, ni di-
ciembre, ni primera quincena de 
enero de 2019, por estar cubierto 
el cupo. Pero esto no acaba aquí. El 
30 de mayo conoceremos el núme-
ro de trabajadoras que hará falta 
para cubrir los servicios de San 
Fermín de forma obligada y, por 
supuesto, será necesario hacer un 
nuevo sorteo, en el que también 
puede ser “desgraciada”. Además, 
estando disfrutando de esos mere-
cidos días de vacaciones, los que 

ha podido, cabe la posibilidad que 
le llamen (de 7,30 a 22 horas, de lu-
nes a domingo) porque no se han 
enterado que no está trabajando o 
que le pongan mensajes sobre los 
cambios el día de su incorpora-
ción.  

La respuesta que nos da el Área 
de Acción Social es que el año que 
viene, las que este año no pode-
mos disfrutar de los periodos ele-
gidos, tendremos prioridad para 
elegir. Lo hemos comentado en 
nuestras familias y, la verdad, no 
lo pueden entender. “¿Y esto son 
vacaciones?”, nos preguntamos. 
Nosotras queremos vacaciones, 
pero no las del EMAD, sino como 
las de cualquier trabajador del 
Ayuntamiento que, desde luego, 
son bastante diferentes de las mí-
as: vacaciones pactadas entre 
compañeros y respetando el 50% 
del personal.  

 
BLANCA ELIZAGA LAGUARDIA, PURI 
CAMACHO RAYO, PABLO LARRAÑETA 
BURGUI, ARANTZA IRIGOYEN GARCÍA, 
ELENA GARDE IRIARTE, ITZIAR MARTÍ-
NEZ LAGUARDIA, ANA JESÚS DONCEL 
UNANUA, MARÍA LOURDES CANTERO 
LIZARRAGA, MARÍA ÁNGELES JASO 
AMEZTEGUI, MARÍA PAGOLA ASCUN-
CE, trabajadoras afectadas en el sorteo de 
vacaciones del EMAD.

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

! S w U nes han elegido al presidente más 
racista y xenófobo posible, un na-
cionalista de pura cepa, defensor 
de las ideas que llevaron a fundar 
en 1922 el partido racista Estat Ca-
talà. De hecho, se declara entusias-
ta admirador de uno de sus funda-
dores, un tal Cardona, un pistolero 
que dejó escrito que “un cráneo de 
Ávila no será nunca como uno de 
la plana de Vic”, y que impulsó la 
insurrección armada para comba-
tir “la ocupación castellana”. Este 
maestro de Torra era, por cierto, 
ferviente admirador de Sabino 
Arana, fundador del PNV y tan ra-
cista y xenófobo como él. Hoy en 
Cataluña se muestra, sin careta ni 
pasteleos, la verdadera cara del 
nacionalismo, con un presidente 
que no solo no ha acatado la Cons-
titución sino que ha declarado su 
intención de acabar con ella. Algo 
impensable en países de nuestro 
entorno. Semejante sujeto no pa-
saría de ser una réplica grotesca 
del nacionalismo de antaño, pero, 
a diferencia de sus predecesores, 
Torra dispone hoy de un presu-
puesto de más de 30.000 millones 
de euros, de una poderosa máqui-
na de propaganda y un cuerpo ar-

mado de 17.000 mozos de escua-
dra. Y si el Estado español no neu-
traliza pronto sus planes, estare-
mos asumiendo un grave riesgo.   
MANUEL SIERRA, coronel de Infantería. 

 

El momento del acuerdo 
en las empresas públicas 
Son muchos los esfuerzos y los re-
cursos que a lo largo de todos estos 
años se han dedicado en la ordena-
ción de las empresas públicas y en 
la búsqueda de la eficiencia en su 
funcionamiento diario. Hemos 
asistido al enfrentamiento de los 
partidos políticos de todo signo, 
que han utilizado en momentos 
puntuales la existencia de estas 
empresas como arma arrojadiza 
para manifestar sus discrepan-
cias. 

No obstante, cabe señalar que 
todo ello se ha hecho, en gran me-
dida, sin contar para nada con su 
mayor capital, que no es otro que 
los hombres y mujeres que com-
ponen sus plantillas. Las personas 
que desarrollan su actividad labo-
ral en estas empresas merecen el 
reconocimiento y el respeto al tra-
bajo realizado, sin hacer distingos 

entre técnicos o administrativos. 
En su día fuimos conscientes de la 
gravedad de la crisis económica, 
que se tradujo entre otras cosas en 
congelaciones salariales y reduc-
ciones de plantillas, actuando en 
todo momento con responsabili-
dad y sentido común, en aras de no 
poner en riesgo su viabilidad. Por 
lo tanto, como trabajadores  hici-
mos un sacrificio muy alto y enten-
demos que ahora es el momento 
de revertir la situación, de llegar a 
acuerdos satisfactorios para todas 
las partes con nuestro verdadero 
patrón, que no es otro que el Go-
bierno de Navarra. 

Por todo ello nos movilizamos 
en fechas recientes y tenemos pre-
visto celebrar próximamente una 
reunión con la participación tanto 
de la propia Administración, como 
del conjunto de sindicatos con re-
presentación en las diferentes em-
presas. 

Es el momento en el que quere-
mos que se plasmen nuestras sin-
gularidades en el cumplimiento 
de las normativas laborales que 
nos afectan, en el que se clarifique 
quién es nuestra contraparte em-
presarial, en el que se clarifique si 

somos un grupo de empresas suje-
tas a unas directrices homogéneas 
que parten de CPEN (Corporación 
Pública Empresarial Navarra), en 
materias organizativas o produc-
tivas, y que tienen que ver con la 
gestión económica, de los recur-
sos y del control del personal. En 
este contexto, CCOO va a seguir 
ejerciendo su papel reivindicativo 
y negociador con responsabilidad 
y de forma honesta, aportando 
propuestas realistas alejadas de 
demagogias en la defensa de unos 
derechos colectivos, de una carre-
ra profesional y de unos puestos 
de trabajo que deberían plasmar-
se en la consecución, con la base 
del Convenio Colectivo de Oficinas 
y Despachos de Navarra, de  un 
marco normativo propio. 

Somos los primeros interesa-
dos en que las empresas conti-
núen siendo viables y competiti-
vas, pero no a costa de devaluar las 
condiciones laborales de sus plan-
tillas. Nos preguntamos si la Admi-
nistración persigue lo mismo. 
JUANTXO RODRÍGUEZ SAN MARTÍN, 
delegado sindical de Nasuvinsa por 
CCOO, JOSU ROS AZPÍROZ, secretario 
Federación Servicios CCOO.

Las trabajadoras familiares so-
mos un colectivo de profesionales 
que realizamos nuestro trabajo 
atendiendo a las personas en si-
tuación de dependencia en el ám-
bito domiciliario. 

Realizamos una función muy 
importante socialmente: promo-
cionando la autonomía personal, 
evitando ingresos , acompañando 
en procesos de pérdidas (de salud, 
económicas, familiares, socia-
les…), evitando soledades, orien-
tando en hábitos de vida saluda-
bles, supervisando medicaciones, 
alimentaciones, apoyando a las fa-
milias en los cuidados necesarios 
a sus dependientes y un largo etcé-
tera. Este trabajo no siempre se 
realiza en las mejores condicio-
nes, encontrándonos con grandes 
barreras tanto arquitectónicas en 
los domicilios, como de resisten-
cia de las personas atendidas y sus 
familias a los cambios que en posi-

La verdadera cara  
del nacionalismo 

La Generalidad de Cataluña está 
ya en manos de un tal Quim Torra, 
personaje hasta hoy desconocido. 
Y peligroso. Su furiosa hispanofo-
bia, expresada en formato digital y 
en letra impresa, muestra que el 
odio a España y el insulto a los es-
pañoles constituye el meollo de su 
ideología. Su discurso delirante 
expone los perjuicios de los “cru-
ces con la raza española” y las “mu-
taciones del ADN propio de los au-
tóctonos”. Los separatistas catala-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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Crisis en Podemos

UPN, PSN y PP reiteran que la marcha 
del 2 de junio “no es contra el euskera”

M.S. Pamplona 

El presidente de UPN, Javier Es-
parza, reclamó ayer “respeto” pa-
ra la manifestación que, convoca-
da por colectivos de la sociedad ci-
vil, protestará el próximo sábado 
2 de junio en las calles de Pamplo-
na contra la política lingüística 
que desarrolla el Ejecutivo de 
Barkos. El líder regionalista salió 
ayer al paso justo después de que 
el portavoz de Geroa Bai, Koldo 

Martínez, tildó de “identitaria, an-
tinavarra y castellanista” la mar-
cha, a la que de momento se han 
sumado UPN, PSN, Ciudadanos, 
PP, UGT, CSI-F, AFAPNA, Socie-
dad Civil Navarra, las organizacio-
nes juveniles del PSN y el PP, y 
nombres del ámbito de la cultura 
y la universidad. La convocatoria 
corre a cargo de la Asociación Cul-
tural Doble 12, Vecinos de Paz, De-
solvidar y el escritor ribero Pepe 
Alfaro. 

 “La manifestación se constru-
ye sobre falsedades y mentiras”, 
espetó el nacionalista Martínez, 
ante lo que Esparza le exigió “me-
nos prepotencia, más humildad y 
respeto” a la convocatoria. “En 23 

años de gobiernos de UPN aguan-
tamos miles de manifestaciones 
y siempre respetamos a quienes 
se manifestaron. Nunca creamos 
una especie de persecución me-
diática para ir contra los que con-
vocaban una manifestación, no 
les insultábamos”, alegó el regio-
nalista. “Les podrá gustar mu-
cho, poco o nada a Geroa Bai, al 
Gobierno o a Barkos la manifes-
tación contra su política lingüís-
tica, pero estamos haciendo uso 
del derecho fundamental que es 
expresar nuestras posiciones. 
Ellos deberían preguntarse por 
qué miles de ciudadanos van a sa-
lir a la calle”. 

Martínez, voz de Geroa Bai, 

cargó especialmente contra el 
PSN y UGT por sumarse a la mar-
cha. “Llama la atención que lo ha-
gan , cuando en Valencia y Balea-
res la derecha española están ha-
ciendo la misma manifestación en 
contra de sus respectivos gobier-
nos”, indicó. 

La secretaria general del PSN, 
María Chivite, expuso que compa-
rar las manifestaciones de Valen-
cia y Navarra “es comparar chu-
rras con merinas”. “ El valenciano 
es oficial en toda su Comunidad y 
más de la mitad de su población lo 
usa y conoce”, detalló en compara-
ción con el euskera en la Comuni-
dad foral.  

UPN, PSN y PP remarcaron que 
la marcha del 2 de junio es contra 
la política lingüística del Ejecuti-
vo, “no contra el euskera”. “En Na-
varra el euskera no es lengua ofi-
cial y quieren obligar a hablarlo al 
93% que no es vascoparlante”, dijo 
Ana Beltrán, presidenta del PP.

● Koldo Martínez (Geroa Bai) 
tilda de “antinavarra y 
castellanista” la manifestación 
convocada contra la política 
lingüística del Gobierno foral

Izquierda-Ezkerra, 
Podemos y Bildu exigen 
a Geroa Bai que “cumpla 
lo pactado” respecto a 
reducir horas de Religión

Bildu reconoce no tener 
todo el apoyo para su 
proposición de euskera y 
Geroa Bai la enmendará

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La proposición de ley de Bildu pa-
ra que los funcionarios con plaza 
en euskera puedan acceder poste-
riormente a otras en castellano y 
la que impulsan Izquierda-Ezke-
rra, Podemos y Bildu para reducir 
las horas de Religión en las aulas 
amenazan con crear problemas 
dentro del cuatripartito que sos-
tiene al gobierno de Uxue Barkos. 

Quedó de manifiesto ayer tras 
la reunión semanal de la Mesa y 
Junta de Portavoces del Parla-
mento. Ante los medios, el porta-
voz de Bildu, Adolfo Araiz, recono-
ció no haber logrado un respaldo 
suficiente entre sus socios para 
evitar haber presentado en solita-
rio su iniciativa en favor de los fun-
cionarios euskaldunes. “Lleva-
mos trabajando esto muchos me-
ses en el seno del cuatripartito, 
pero no ha tenido el apoyo político 
que entendíamos que era necesa-
rio. No entendemos por qué, ya de-
nunciamos una grave vulneración 
de derechos lingüísticos y el dere-
cho más elemental a la igualdad”, 
manifestó a la igualdad. Pregunta-
do por qué formaciones del cuatri-
partito mostraban reticencias, 
Araiz no quiso concretar. Justo 
después quedó claro que Geroa 
Bai era una de ellas. “Es una propo-
sición de ley que no requería nues-
tra firma en la medida que no esta-
mos de acuerdo con todo lo que se 
dice en ella”, dijo Koldo Martínez, 

Los portavoces de Bildu, I-E y 
Podemos coincidieron al defen-
der que la disminución de las ho-
ras de Religión había sido pacta-
da por el cuatripartito dentro de 
su acuerdo para los Presupues-
tos. “Y los pactos están para cum-
plirse”, avisaron a Geroa Bai. Sin 
embargo, Koldo Martínez les re-
plicó que “esta coletilla se pre-
sentó a última hora para que sa-
lieran adelante los Presupues-
tos” y que “no se es más laico por 
apoyar reducir de dos horas a 
una” la asignatura. “Las perso-
nas están embarazadas o no lo 
están, no están un poquito emba-
razadas”, añadió. 

El presidente de UPN, Javier 
Esparza, afirmó al respecto que 
el pasado jueves Barkos “no dijo 
si se va a abstener o va a votar a 
favor”. “Los 15 votos de UPN, más 
los 9 de Geroa Bai y los 2 del PP 
suman 26. Por lo tanto, la presi-
denta va a decidir si se van a redu-
cir las horas o no. Nuestros 15 vo-
tos ahí están”, sentenció. 

portavoz de la coalición que lidera 
Barkos y quien adelantó que pre-
sentarán enmiendas. Aunque no 
quiso aclarar en qué sentido. 

A favor de la proposición de Bil-
du sí se manifestó Podemos por 
boca de Carlos Couso. “El conoci-
miento del euskera y otras len-
guas no puede impedir que esas 
personas tengan oportunidades 
de ir a un concurso de traslado de 
una forma abierta”, apuntó.  

Religión en las aulas 
Abordar ahora la reducción de ho-
ras de la asignatura de Religión 
Católica en las aulas es “absoluta-
mente inoportuno”. Así lo señaló 
el pasado jueves la presidenta 
Barkos, dejando más que en el aire 
la proposición de ley que sus so-
cios Podemos, I-E y Bildu han pre-
sentado para materializar la reba-
ja. El PSN la apoya. Pero si Geroa 
Bai vota finalmente ‘no’ junto a 
UPN y el PP, la iniciativa quedará 
tumbada por una mayoría de 26 
frente a 24. 

Desde la izquierda, Uxue Barkos, Manu Ayerdi, Miguel Laparra y el portavoz de Bildu, Adolfo Araiz, en el Parlamento foral.  J.C.CORDOVILLA

Funcionarios euskaldunes y horas 
de Religión dividen al cuatripartito

● El Consejo de 
Coordinación que lidera 
Santos ve “actitud de 
servicio” en Iglesias  
y Montero con su consulta

M.S. Pamplona  

Si Carlos Couso habló ayer por 
la mañana en contra del chalé 
adquirido por Pablo Iglesias e 
Irene Montero y el refrendo 
posterior que ambos buscan 
en sus cargos por parte de las 
bases del partido, la dirección 
de Podemos Navarra emitió un 
comunicado por la tarde des-
autorizando al portavoz parla-
mentario de la formación mo-
rada por sus palabras. “El Con-
sejo Ciudadano de Navarra y su 
Consejo de Coordinación son 
los órganos donde se toman las 
decisiones y las posturas políti-
cas del partido. Por tanto, re-
chazamos las expresiones de 
Carlos Couso Chamarro. Sólo 
expresan su posición a nivel 
particular, que no se corres-
ponde con la sensibilidad de 
Podemos”, afirmó el Consejo 
de Coordinación, núcleo duro 
de la dirección que encabeza el 
diputado Eduardo Santos. “A la 
vez que lamentamos que se 
aprovechen estas situaciones 
para desgastar el partido”. 

La dirección foral arropó a 
Iglesias y Montero, a los que 
presentó como víctimas de 
“ataques” en los últimos días. 
“Las decisiones personales y 
vitales de personas que parti-
cipamos en política deben es-
tar protegidas por el derecho a 
la intimidad”, afirmó el órga-
no. “Cada persona es respon-
sable de sus decisiones ínti-
mas y no debe responder de 
ellas en el ámbito público sal-
vo que constituyan un hecho 
socialmente reprobable, lo 
que no es ni mucho menos el 
caso”. 

Así mismo, el Consejo de Co-
ordinación aseguró que Igle-
sias y Montero “demuestran 
actitud de servicio” por some-
ter a consulta “el hecho de si los 
inscritos en Podemos conside-
ran que una decisión estricta-
mente privada puede dañar el 
proyecto”. 

La dirección  
de Podemos  
en Navarra 
desautoriza  
a Couso

FRASES

Carlos Couso 
PORTAVOZ DE PODEMOS 

“Vamos de desastre en 
desastre hasta la derrota 
final. En otros partidos 
se tienen que estar 
muriendo de la risa” 

Dirección de Podemos 
CONSEJO DE COORDINACIÓN 

“Rechazamos  
las expresiones  
de Couso y lamentamos  
que se aprovechen  
estas situaciones para 
desgastar al partido”
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Condenada por denunciar 
en falso que había sido 
violada durante 13 meses
La mujer tendrá que 
indemnizar al hombre  
al que denunció, con el 
que tenía una relación, 
con 15.000 euros 

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Una mujer ha sido condenada a 15 
meses de cárcel y una multa de 
5.400 euros por haber denunciado 
de forma falsa que el hombre con 
el que mantenía relaciones la ha-
bía violado durante 13 meses cada 
15 días. Además, la acusada tendrá 
que indemnizar al hombre, que 
fue detenido y al que se abrió un 
expediente para su expulsión del 
país, con 15.000 euros por los in-
convenientes causados. La sen-
tencia, del Juzgado de lo Penal nº 4, 
puede ser recurrida. 

La denuncia la interpuso la mu-
jer en Policía Foral el 23 de abril de 
2016. Relataba numerosas viola-
ciones, “algunas de ellas realiza-
das con violencia”, desde que am-
bos hicieran un viaje a Bangla-
desh. Según dijo, accedía a las 
relaciones porque estaba “amena-
zada de muerte tanto ella como su 
familia”. El hombre fue detenido 
ese mismo día y al día siguiente 
quedó en libertad con una orden 
de alejamiento y prohibición de 
comunicación. Una vez investiga-
do el asunto, el juzgado de Instruc-
ción nº 2 de Estella decretó en ene-
ro de 2017 el archivo de la denun-
cia, “al entender que no había 
pruebas de que las relaciones que 
mantuvieron no fueran consenti-
das”. Días después, el auto de ar-
chivo fue firme porque la mujer no 
lo recurrió. 

Para el magistrado, la mujer in-
terpuso esa denuncia “con pleno 

conocimiento de que los hechos 
eran falsos”, ya que las relaciones 
habían sido consentidas. “En esta 
imputación no caben medias tin-
tas, o se forzó a mantener las rela-
ciones sexuales, algunas con vio-
lencia, o las mismas fueron con-
sentidas”, dice la sentencia, que 
añade que si bien hay casos en los 
que una denunciante puede sufrir 
una alteración mental que provo-

que un bloqueo y acabe negando 
los hechos, “en este caso ha queda-
do acreditado lo contrario, que la 
acusada es una persona lúcida, 
preparada académica y laboral-
mente, y sin menoscabo alguno de 
sus facultades intelectivas y/o voli-
tivas”.  

El hombre declaró que la acusa-
da fue su amante desde el viaje a 
Bangladesh y que las relaciones 
continuaron a la vuelta en España. 
Achacaba la denuncia a que la fa-
milia de la mujer se enteró de que 
tenían una relación, algo que para 
ellos era “una vergüenza” por ser 
él un hombre casado y de una et-
nia completamente distinta a la de 
la acusada, natural de Navarra. 
Acerca del viaje a Bangladesh, el 
magistrado valora también las fo-
tografías aportadas a la causa en la 
que se ve a la acusada junto con el 
hombre al que denunció. “Se ve a 
una mujer radiante, feliz, extremo 
absolutamente incompatible con 
una persona que puede estar so-
metida por quien le acompaña 
constantemente”.  

Gran parte de la versión del 
hombre fue corroborada por su 
exmujer, quien dijo que la acusada 
era su amiga, que descubrió men-
sajes de cariño entre su entonces 
esposo y ella, y que incluso los lle-
gó a sorprender manteniendo re-
laciones.

Efe. Madrid 

Jueces y fiscales están llama-
dos a participar hoy juntos por 
vez primera en una huelga, 
convocada por todas las aso-
ciaciones del sector, para rei-
vindicar la modernización de 
la Justicia, con más medios y 
mejoras retributivas, y su des-
politización.Tras más un mes 
de movilizaciones y paros par-
ciales, las cuatro asociaciones 
de jueces y las tres de fiscales 
mantienen la convocatoria an-
te la falta de respuestas por 
parte del Ministerio de Justi-
cia a sus peticiones, denuncia 
el comité de huelga. 

Las siete asociaciones ya 
unieron su voz el pasado 30 de 
abril para reclamar la dimi-
sión del ministro de Justicia, 
Rafael Catalá, por haber insi-
nuado que el magistrado que 
emitió el voto particular en el 
juicio de La Manada tenía “al-
gún problema singular”.

Jueces y 
fiscales están 
llamados hoy 
a la huelga

SOFOCADO UN INCENDIO EN CASCANTE
Los bomberos de Tudela sofocaron ayer por la mañana un incendio en 
una bajera utilizada como trastero en Cascante. El fuego quemó parte 
de lo almacenado, pero el local no sufrió daños de importancia. Sos Na-
varra recibió el aviso a las 9.48 horas y, además de los bomberos, movi-
lizó a Policía Foral, Policía Municipal y una ambulancia. Tras apagar el 
fuego y ventilar la estancia, los bomberos regresaron al parque. BOMBEROS

● El agente, de Policía Nacional 
de Pamplona, se encontraba 
en la estación de Renfe  
de Zaragoza en un cursillo  
de primeros auxilios

DN Pamplona 

Un agente de Policía Nacional, des-
tinado en Pamplona y que se en-
contraba en Zaragoza libre de ser-
vicio, ha salvado la vida a un hom-
bre al que encontró en parada 
cardiorespiratoria en la estación 
de Renfe tras aplicarle maniobras 
de reanimación cardiopulmonar 

durante más de 20 minutos.  
Los hechos sucedieron en la 

capital aragonesa, cuando el 
agente se encontraba en la esta-
ción para realizar un curso de 
formación en primeros auxilios y 
en desfibrilador automático. Du-
rante una pausa, el policía  obser-
vó cómo una persona se encon-
traba caída en el suelo. En un 
principio pensó que se trataba de 
un simulacro para el curso, pero 
al ver que era real comenzó con 
las maniobras. El hombre fue 
trasladado al hospital y gracias a 
la acción del policía su evolución 
está siendo favorable. 

Un policía fuera de servicio 
salva a un hombre en parada

Palacio de Justicia. CORDOVILLA
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I.G. Pamplona 

El departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra preten-
de defender en los tribunales su 
licitación del servicio del trans-
porte escolar. Así se lo ha enco-

mendado a su asesoría jurídica 
para recurrir ante el TSJN el 
acuerdo del Tribunal Adminis-
trativo de Contratos Públicos de 
Navarra que le ha anulado hasta 
en dos ocasiones el pliego diseña-
do por el departamento. 

Educación recurre ante 
el TSJN su licitación   
del transporte escolar

En una contestación a una pre-
gunta parlamentaria de UPN, la 
consejería que dirige María Sola-
na repasa las anulaciones que el 
Tribunal Administrativo ha reali-
zado este curso de la licitación del 
servicio de transporte escolar. La 
primera vez había sido recurrido 
por la asociación de transportistas 
ANET y la segunda por 10 compa-
ñías de autobuses. En ambas el 
TAN les dio la razón. Pese a todo, el 
departamento asegura que el ser-
vicio de transporte escolar con 
vehículos de más de 9 plazas no se 
verá afectado y se prestará en con-
diciones similares a la actualidad.

Suspendida la OPE docente 
del 23 de junio por un recurso 
no respondido de Educación
El departamento achaca 
a un retraso de Correos 
la falta de contestación, 
pero dice que las fechas 
se mantienen

Europa Press/DN. Pamplona. 

El procedimiento selectivo de in-
greso para cubrir 211 plazas do-
centes de profesores de Secunda-
ria y de Formación Profesional 

sión del procedimiento de la opo-
sición de Secundaria. Se trata de 
una medida que ha operado de 
forma “automática”, al no haber 
sido notificada en plazo la contes-
tación a un recurso de alzada en 
el que se solicitaba la suspensión 
de la convocatoria de oposición 
para cubrir 211 plazas.  

Según Educación, el Departa-
mento respondió con “antelación 
suficiente” a la petición de suspen-
sión. Sin embargo, un “retraso” en 
la oficina de Correos ha generado 

que la notificación de esa respues-
ta “no haya llegado a tiempo a la 
persona interesada, razón por la 
cual ha actuado la suspensión au-
tomática del procedimiento”, se-
gún explicaron desde el Ejecutivo 
Barkos, que dice haber formulado 
la correspondiente reclamación 
ante la Oficina de Correos.  

2.400 aspirantes admitidos 
El Departamento de Educación 
resolverá “en breve” el recurso 
de alzada, lo cual conlleva el le-
vantamiento de la suspensión y 
el desarrollo normal del proce-
dimiento. Asimismo, el calenda-
rio de la oposición se mantendrá 
tal y como estaba previsto “sin 
que ello afecte a la preparación 
de las personas aspirantes”.  

Hace escasos días se cerraron 
las listas de aspirantes admitidos 
que pugnarán por las plazas. Son 
alrededor de 2.400 para 184 pla-
zas de Secundaria y 27 de FP.

Un grupo de docentes aguarda su turno antes de realizar las pruebas de la oposición de maestros de 2016. Ahora se convocan para Secundaria. CASO

● La plataforma PIDNA 
quiere transmitir ahora  
a la consejera dos cambios 
que reivindica en la norma 
de gestión de listas

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Hace tres días cientos de do-
centes interinos salieron a la 
calle para exigir una normativa 
“justa” en la gestión de las listas 
de contratación temporal. Rei-
vindicaron una valoración de 
sus méritos acorde con la que 
desarrollan otras CCAA. Ayer, 
la plataforma que les represen-
ta mantuvo una reunión con el 
cuatripartito para acercar pos-
turas. Plantearon dos puntos 
básicos para el colectivo y su in-
tención es reunirse con la con-
sejera Solana para negociar. 

PIDNA, la Plataforma de In-
terinos Docentes de Navarra, 
se reunión con tres de los so-
cios del cuatripartito: Geroa 
Bai, Bildu y Podemos. El repre-
sentante de I-E no pudo asistir. 
En la sesión los portavoces de 
los interinos insistieron en que 
la nueva normativa de gestión 
de listas de contratación que 
baraja Educación supone un 
agravio comparativo para los 
interinos que llevan años ejer-
ciendo. Por ello, volvieron a in-
sistir en que se guarde la mejor 
nota de las tres últimas oposi-
ciones (y no desde 2012 como 
propone el Gobierno ya que 
desde entonces sólo hubo una 
OPE mínima en 2016) y  que no 
se limite la experiencia docen-
te en Navarra a 7 años, sino que 
se refleje en un baremo a parte 
en el que figure como servicios 
prestados a Navarra.

El cuatripartito 
y los interinos 
acercan 
posturas

que debería comenzar el 23 de ju-
nio está suspendido. Al menos a 
día de hoy. Un recurso de alzada 
que pedía la suspensión del proce-
so no ha sido respondido a tiempo 
por lo que la oposición se haya en 
suspenso. El Gobierno anunció 
que resolverá el problema “en bre-
ve”, por lo que mantiene las fechas 
previstas para las pruebas.  

Según explicó ayer el departa-
mento que dirige María Solana, 
un retraso de la oficina de Co-
rreos ha ocasionado la suspen-



Diario de Navarra Martes, 22 de mayo de 201826 NAVARRA

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

“Suelo decir a mis alumnos que la 
decisión más importante en su vi-
da ha sido la de elegir a sus pa-
dres”. No todos los días se tiene la 
oportunidad de escuchar la lec-
ción magistral de un premio No-
bel de Economía.  Ayer, los alum-
nos de la Universidad Pública de 
Navarra disfrutaron durante más 
de una hora de las teorías sobre el 
capitalismo y la desigualdad eco-
nómica con el profesor estadouni-
dense Joseph E. Stiglitz.  

Con la broma de ‘elegir’ a los 
padres, el profesor de la Universi-
dad de Columbia (Nueva York, Es-
tados Unidos) abordó las asime-
trías de la economía mundial: “El 
1% más rico tiene tanta riqueza co-
mo el resto del mundo junto” y “el 
90% de las personas que nacen po-
bres, por mucho empeño que pon-
gan, mueren pobres, mientras 
que el 90% de las personas que na-
cen ricas por muy ignorantes que 
sean mueren ricas”.  

Stiglitz afirmó que la reciente 
crisis económica “ha servido pa-
ra aumentar aún más las diferen-
cias entre personas y países ricos 
y pobres” e incidió en que el ori-
gen social y económico “es el que 
determina las posibilidades de 
progreso del individuo”. Con ta-
les premisas no dudó en calificar 
el llamado ‘sueño americano’ co-
mo “un mito”.  

Crece desigualdad en el XXI 
El premio Nobel de Economía 
(2001) disertó en un auditorio 

que se llenó con cerca de 400 per-
sonas. Su conferencia llevó por tí-
tulo “Capitalism, Inequality and 
Globalization” y en ella abundó 
sobre las grandes diferencias so-
cioeconómicas entre personas y 
grupos sociales en Europa y Es-
tados Unidos, así como en las 
consecuencias de los procesos de 
desindustrialización en este últi-
mo: “como el paro, la desesperan-
za y el auge de populismos”. 

Puso ejemplos de cómo en su 
país la desigualdad de ingresos y 
de patrimonio van de la mano con 
otras desigualdades en aspectos 
como la salud y la esperanza de vi-
da y de cómo la falta de oportuni-
dades castiga a las comunidades 
de raza negra y latinos. 

Así, Stiglitz no dudó en señalar 
su propio país, Estados Unidos, 
como “uno de los países más desi-
guales”. Criticó el hecho de que la 
riqueza “no se está redistribu-
yendo, ni dentro de los países ni a 
escala global, aunque algunas re-
giones presentan valores más 

El Nobel alerta de las 
mayores desigualdades 
y ve fracasado el modelo 
económico neoliberal

En una conferencia  
en la UPNA abogó por 
recuperar equilibrios en 
mercados y sociedades

Stiglitz ve la hora de “reescribir”    
las reglas de juego de la economía

equilibrados que otras”. Citó en-
tre los países más igualitarios a 
los países nórdicos o Canadá, 
frente a otros en los que las dife-
rencias son mayores como Espa-
ña, Italia, Reino Unido o EE UU.  

Reescribir reglas del juego 
El profesor de la Columbia no du-
dó a la hora de señalar las políti-
cas económicas neoliberales co-
mo las responsables del incre-
mento de la desigualdad en las 
últimas décadas.  
 “La economía del goteo ha fraca-
sado, el neoliberalismo no funcio-

La alumna de doctorado Alba del Villar; el profesor Joseph Stiglitz y la vicerrectora Eloísa Ramírez. CALLEJA

na”, aseguró en referencia a la teo-
ría de que en el sistema capitalista 
el crecimiento económico y la 
concentración de la riqueza pro-
vocan filtraciones que mediante 
un goteo sistemático va inundan-
do el conjunto de la sociedad, lo 
que a la postre conlleva al bienes-
tar de todos sus miembros. 

Animó a reescribir las reglas 
de juego de la economía con el fin 
de recuperar el equilibrio “entre 
el mercado, las autoridades y la 
sociedad”, además de establecer 
una mejor relación “entre la po-
blación y los recursos naturales”. 
No dudó en afirmar que es com-
patible “una mayor igualdad y un 
mayor crecimiento económico”. 

La conferencia estuvo organi-
zada por la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales y el 
profesor Stiglitz acudió invitado 
por la alumna de doctorado Alba 
María del Villar Olano, quien 
contactó con él durante una es-
tancia de investigación en la Uni-
versidad de Columbia.

● La convocatoria  
se publicó ayer en el BON  
y los aspirantes podrán 
apuntarse hasta  
el próximo 20 de junio

DN Pamplona 

Las inscripciones para la opo-
sición de 17 plazas de bombe-
ro  del Gobierno de Navarra 
(ocho plazas de turno libre y 
nueve en el turno de promo-
ción) se podrán materializar 
desde hoy, martes 22 de mayo, 
hasta el miércoles 20 de junio . 
La convocatoria se publicó 
ayer en el Boletín Oficial de 
Navarra. Esta oposición se su-
ma a las 30 plazas convocadas 
en 2015 y a las 15 plazas convo-
cadas en 2017, cuyos aspiran-
tes están actualmente desa-
rrollando el curso de forma-
ción de ingreso en la Escuela 
de Seguridad y Emergencias 
de Navarra. 

Quienes deseen inscribirse 
en el proceso selectivo debe-
rán presentar su solicitud de 
forma telemática a través de 
la correspondiente ficha del 
Catálogo de Servicios y Trá-
mites del Gobierno de Nava-
rra a partir del martes 22 de 
mayo, hasta el próximo 20 de 
junio. Se prevé que las prue-
bas selectivas den comienzo 
en el mes de septiembre de es-
te año. 

La oposición contará en la 
primera fase con tres prue-
bas: la primera de ellas con-
sistirá en contestar por escri-
to a un cuestionario de 150 
preguntas tipo test, en la se-
gunda se desarrollarán dis-
tintas pruebas físicas y la ter-
cera consistirá en ejercicios 
psicotécnicos y entrevistas 
personales y/o grupales. 

Una vez superada la prime-
ra fase de la oposición, las per-
sonas aspirantes deberán pa-
sar el reconocimiento de apti-
tud psico-física y elegir las 
vacantes, para realizar final-
mente un curso de formación.

Abiertas las 
inscripciones  
para 17 plazas 
de bomberos

FRASES

“La crisis ha servido  
para aumentar aún  
más las diferencias entre 
pobres y ricos; el origen 
social determina las 
posibilidades del individuo”
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● La empresa ubicada  
en Esquíroz y dedicada a la 
robótica dobla también las 
indemnizaciones previstas

Europa Press. Pamplona 

El expediente de regulación 
de empleo de Loxin, empresa 
ubicada en Esquíroz y dedi-
cada a la robótica en el sector 
aeronáutico, se ha reducido 
de los 40 despidos fijados ini-
cialmente a 29 salidas, todas 
ellas voluntarias, doblando 
la indemnizaciones previs-
tas.  

El sindicato ELA señala en 
una nota que estos cambios 
se deben a la “lucha” de la 
plantilla -formada por 60 tra-
bajadores- y exige a las insti-
tuciones navarras que “ejer-
zan un riguroso control para 
evitar la destrucción de em-
pleo por parte de empresas 
subvencionadas con dinero 
público”.  

El pasado 19 de abril la 
empresa presentó al comité 
de empresa un ERE con 40 
despidos. Ante esa situación, 
la plantilla convocó una huel-
ga indefinida desde el pasa-
do 10 de mayo. Desde ese día 
la plantilla ha protagonizado 
numerosas concentracio-
nes, una sesión parlamenta-
ria, una manifestación y un 
viaje a Toulouse para llevar 
su protesta hasta la sede de 
Airbus (uno de los principa-
les clientes de Loxin).  

Según ELA, “la determina-
ción y la pelea de la plantilla 
han sido clave para rebajar el 
número de salidas, para lo-
grar que todas ellas sean vo-
luntarias y para conseguir 
que la indemnización sea de 
38 días por año trabajado (la 
indemnización legal es de 20 
días)”. “El alto número de sa-
lidas voluntarias se debe a la 
falta de un proyecto ilusio-
nante a futuro por parte de la 
empresa y por la alta cualifi-
cación de los trabajadores de 
Loxin, que facilita su incor-
poración a otras empresas”, 
explica el sindicato.  

En opinión de ELA, “las re-
formas laborales han dejado 
a la plantilla de Loxin en una 
situación de desamparo que 
ha traído como consecuencia 
la destrucción de empleo en 
Navarra”. “El actual marco 
regulador permite la deslo-
calización y subcontratación 
sin límites ni controles, así 
como el nulo seguimiento de 
las subvenciones. Desde 
2008, Loxin ha recibido casi 
5 millones, incluidos présta-
mos avalados por el Gobier-
no foral”, apunta el sindicato.

El ERE de Loxin 
se reduce  
a 29 salidas 
voluntarias

Desafío de empresas

El sábado comenzó  
la competición de 
frontenis en la Ciudad  
Deportiva Amaya

DN Pamplona 

Este fin de semana ha concluido 
la competición de pádel del Desa-
fío Empresas con la celebración 
del campeonato en la modalidad 
de parejas. Los puntos obtenidos 
por las distintas empresas se su-
man a los conseguidos hace se-
manas en la categoría de equipos 
y como resultado, Nordex Accio-
na Windpower consigue la máxi-
ma puntuación que le lleva a lide-
rar la clasificación general del 
campeonato interempresas con 
una mayor ventaja sobre sus per-
seguidores. 

Los resultados en las distintas 
categorías de esta actividad nos 
dejan a Borda Distribuciones, 
MTorres y Volkswagen como 
campeones en primera, segunda 
y tercera categoría masculina 
respectivamente y a Acciona 
Energía y al grupo IMQ como 
campeones en primera y segun-
da categoría femenina. 

El domingo también se dispu-
taron los cuartos de final en fút-
bol 7. SAS Automotive venció a 
KYB por 3 a 1; Zabala se deshizo 
de Smurfit Kappa en la tanda de 
penalties por 5 a 4; y MTorres lo-
gró el pase a semifinales tras ven-
cer por 1 a 0 a Caixabank. El otro 
semifinalista salió del duelo en-
tre accionas. Los de Energía ven-
cieron a los de Nordex Acciona 
Windpower por 4 a 3 en un en-
cuentro que reeditó la final del 
año pasado. 

El sábado, además de los cuar-

tos de final de tenis, comenzó la 
competición de frontenis en las 
instalaciones de la Ciudad De-
portiva Amaya. La jornada fue 
maratoniana en el frontón ya que 
se disputaron más de treinta par-
tidos. En tenis acceden a las se-

mifinales KYB, Caixabank, Ac-
ciona Energía y el grupo IMQ. 

La general la domina Nordex 
con 220 puntos, 30 de ventaja so-
bre MTorres, ahora segunda em-
presa, y 32 sobre Volkswagen Na-
varra.

Nordex femenino consiguió los puntos necesarios para ganar el global de la competición de pádel 

Nordex Acciona Windpower, más líder

Parejas del grupo D del campeonato de frontenis.

Smurfit Kappa y Zabala protagonizaron uno de los partidos de fútbol 7.

CLASIFICACIÓN

 EMPRESA PUNTOS 
1 NORDEX AW 220 
2 MTORRES 190 
3 VOLKSWAGEN NAVARRA 188 
4 KYB 163 
5 ACCIONA ENERGÍA 104 
6 ZABALA  102 
7 CAIXABANK 99 
8 TI AUTOMOTIVE 79 
9 GOIKOA 73 
10 VISCOFAN 63 
11 SMURFIT KAPPA 51 
12 FAURECIA ECT  47 
13 AUTOVISION 46 
14 GENERAL MILLS 41 
15 GURPEA CAISPE 32 
16 MAGNA  32 
17 GRUPO IMQ 31 
18 RDT INGENIEROS 30 
19 CYC 29 
20 REPLASA 27 
21 ACR GRUPO 24 
22 ESSITY 23 
23 TIMAC AGRO 23 
24 ELECTROLUMEN 22 
25 MUTUA NAVARRA 22 
26 PEVI CABLES 21 
27 SAS AUTOMOTIVE 21 
28 DANA 19 
29 3 P BIOPHARMACEUTICALS 18 
30 INGETEAM 18 
31 RENOLIT 18 
32 TESICNOR 18 
33 DELOITTE 16 
34 SCHNEIDER ELECTRIC 16 
35 ACCIONA SOLAR 15 
36 AZKOYEN GROUP 15 
37 DIARIO DE NAVARRA 15 
38 PRODEIN 13 
39 IMEL 11 
40 TURBO MOTOR 11 
41 VALCO MELTON 11 
42 MAPFRE 10 
43 BORDA DISTRIBUCIONES 8 
44 PROMOCIONES IRABIA 8 
45 CNTA 7






















