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El equipo navarro dominó en Irún al  
Real Unión, pero sin acierto (1-0)  PÁG. 36-37

Oé
OéOé Osasuna cae  en 

su primer ensayo
El Sky y Froome dan un 
golpe de autoridad en el Tour

PÁG. 40-41

La secuoya aplastó el monovolumen Fiat Scudo de un grupo de alicantinos, que sacaba en ese momento las maletas del vehículo.  JESÚS CASO

La caída de un árbol causa 6 heridos en la UN
Una secuoya se desplomó sobre un grupo de personas que llegaba de Alicante para acudir a una reunión de trabajo        PÁG. 22-23

Tafalla tendrá 
la primera 
fase de la 
variante sur 
en 2019
● El Gobierno de Navarra 
autoriza contratar las  
obras por un presupuesto  
de 11,3 millones de euros

El Gobierno foral aprueba 
una oferta de empleo  
de 996 plazas, 635 en Salud
En las 361 plazas restantes, hay 136 
puestos de auxiliar administrativo

La Audiencia 
se reafirma  en 
la libertad 
provisional  
de ‘La Manada’
El ministro Grande-
Marlaska advierte que 
“las instituciones deben 
ser cautelosas con las 
decisiones judiciales”

PÁG. 20-21PÁG. 18-19

El Ejecutivo no descarta convocar 
algunas plazas antes de fin de año

PÁG. 34

LUIS F. JIMÉNEZ DIRECTOR DEL FESTIVAL DE OLITE

“Las cosas pequeñas hacen 
grande el Festival de Olite”

● Arranca mañana la gran cita 
del teatro en Navarra, segunda 
con Jiménez al frente PÁG. 48-49
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid  

El Gobierno es consciente de que 
la explotación y la precariedad la-
boral constituyen en la actualidad 
una de las principales preocupa-
ciones de la sociedad. Por eso, ape-
nas un mes después de aterrizar 
en el Ministerio de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social, 
Magdalena Valerio ya tiene listo 
un Plan Director contra la Explo-
tación Laboral para los años 2018-
2020, que busca “hacer frente al 
deterioro de las condiciones de 
trabajo que caracteriza nuestro 
mercado laboral en la actual eta-
pa de salida de la última crisis eco-
nómica”, como se explica en el bo-
rrador, que todavía está sujeto a 
modificaciones, puesto que ha si-
do remitido a los agentes sociales, 
sindicatos de inspectores de tra-
bajo y comunidades autónomas 
para que, si lo estiman oportuno, 
hagan alegaciones. 

Se aprobará antes de que ter-
mine julio con el fin de aplicar este 
mismo verano “planes de choque 
contra la temporalidad injustifi-
cada y la parcialidad abusiva”, tal 
y como adelantó el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, en su 
comparecencia en el Congreso el 
pasado martes. “Será un cambio 
de rumbo en las políticas labora-
les”, prometió el presidente, que 
enumeró varias medidas que pon-
drá en marcha para erradicar la 
precariedad laboral, como luchar 
contra el fraude de los falsos autó-
nomos y becarios, el exceso de jor-
nada y las horas extraordinarias 
ilegales, las discriminaciones en 
el empleo por razones de género, 
raza o edad, así como potenciar la 

prevención de riesgos laborales y 
combatir el fraude laboral y la eco-
nomía sumergida. 

El nuevo Ejecutivo es conscien-
te de que son demasiadas las oca-
siones en las que el trabajador no  
recibe el trato que debería, incum-
pliendo de manera reiterada la 
normativa laboral vigente. Ya no 
se trata solo de luchar contra el 
fraude del empleo irregular y el 
fraude a la Seguridad Social, un 
plan que emprendió la anterior 
ministra de Empleo, Fátima Bá-
ñez, sino que el “objetivo princi-
pal” es “recuperar derechos labo-
rales y mejorar la calidad del em-
pleo y las condiciones de trabajo”, 
como se resalta en la primera pági-
na del documento. De esta mane-
ra, el Ejecutivo confía además en 
mejorar la “sostenibilidad presen-
te y futura de la Seguridad Social”, 
puesto que a mejores empleos, 

mayor recaudación. 
Para ello, la estrategia que im-

plantará el Gobierno será reforzar 
las actuaciones de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, que 
pondrán todos sus medios para tal 
fin, y hacer partícipes de este plan 
a las comunidades autónomas, 
que tendrán un “papel central” en 
el diseño, gestión, ejecución, eva-
luación y seguimiento de las medi-
das que se pongan en marcha, así 
como a la patronal y a los sindica-
tos. 

Visitas sorpresa 
En este sentido, la Inspección de 
Trabajo realizará visitas sorpresa 
a las empresas con el fin de pillar-
las ‘in fraganti’. Así, deberán estar 
preparadas por si un inspector se 
persona en sus instalaciones en 
horarios especiales, como fines de 
semana o festivos. Pretenden evi-

tar que en esas franjas horarias 
prolifere el trabajo no declarado. Y 
para ello los inspectores contarán 
con la colaboración  de los cuerpos 
de seguridad del Estado. 

Pero el Gobierno sabe que solo 
con esto no se consigue nada si las 
inspecciones no van aparejadas de 
unas multas disuasorias, algo que 
en la actualidad no ocurre, ya que 
en la mayor parte de los casos las 
situaciones de trabajadores irre-
gulares se solventan con la conver-
sión de los contratos temporales 
en indefinidos, según recoge el do-
cumento, que resalta que “esto 
puede conducir a prácticas frau-
dulentas” y a “desincentivar la rea-
lización de contratos indefinidos 
iniciales para cubrir las necesida-
des permanentes de las empre-
sas”. 

El Ejecutivo propone revisar el 
cuadro de infracciones y sancio-

nes con carácter general y “refor-
zar las sanciones asociadas a la 
contratación temporal abusiva”, 
ya que las cuantías en esta materia 
“han perdido efecto disuasorio” y 
“han dejado de ser efectivas”. “Es-
tas reflexiones serían igualmente 
para la contratación a tiempo par-
cial abusiva o los excesos de jorna-
da y horas extraordinarias no de-
claradas”, precisa. Y es que, pese a 
que este plan director cuenta con 
una decena de planes -que inclu-
yen en total 75 medidas-, el de lu-
cha contra el fraude en la contrata-
ción temporal y contra los abusos 
de la parcialidad se van a aplicar 
de manera inmediata, mientras 
que otras serán a medio plazo. Así, 
se esperan los primeros resulta-
dos este mismo año, puesto que de 
agosto a diciembre se reforzarán 
ya de manera sustancial las actua-
ciones inspectoras previstas.

Pretende implantar 
inspecciones sorpresa  
a las empresas para 
pillarlas ‘in fraganti’

Subirá las multas para 
luchar contra los falsos 
autónomos o el fraude 
en la temporalidad

El Gobierno lanzará un plan para 
“mejorar la calidad del empleo”
Quiere aprobarlo en quince días para que comience a aplicarse este verano

El portavoz socialista madrileño, Ángel Gabilondo, y las ministras de Sanidad, Carmen Monzón, y de Trabajo, Magdalena Valerio. EFE

El plan denuncia  
que casi la mitad de las  
horas extra no se pagan y 
quiere cambiar aspectos 
de la reforma laboral

L. P.  
Madrid  

Una de las recetas que da el Go-
bierno para luchar contra la pre-
cariedad laboral es obligar a las 
empresas a registrar diaria-
mente el horario de entrada y sa-
lida de cada trabajador. El Plan 
Director contra la Explotación 
Laboral no se limitará solo a po-
ner en marcha una batería de 
medidas operativas y organiza-

Habrá que registrar diariamente 
el horario de entrada y de salida

ma laboral de 2012 y la reforma 
de la contratación a tiempo par-
cial de 2013 de ser “el origen de 
las situaciones que asociamos 
con la precariedad laboral y la 
explotación”, así como critica la 
ausencia de reformas normati-
vas para corregir la brecha sala-
rial. 

El objetivo del Gobierno es re-
cuperar las proposiciones de ley 
que presentó el PSOE para modi-
ficar la norma, comola modifica-
ción del artículo 34 del Estatuto 
de los Trabajadores para incluir 
la obligación de que los emplea-
dos fichen cuándo entran y cuán-
do salen de su empresa. Sin em-
bargo, estos cambios deben en-
marcarse en el diálogo social con 

la patronal y los sindicatos. 
En caso de que se llevara a ca-

bo, sería trascendental en la lu-
cha contra los abusos en la con-
tratación a tiempo parcial para 
hacer frente a los excesos de jor-
nadas y horas extraordinarias 
no pagadas, la principal causa de 
denuncia ante la Inspección de 
Trabajo, un 40% del total de re-
clamaciones presentadas. 

Solo en el primer trimestre se 
realizaron 6,4 millones de horas 
extraordinarias a la semana, y 
2,8 millones no fueron retribui-
das, más del 44% del total, “un 
número muy elevado, aun cuan-
do se admita que parte puedan 
ser compensadas por descan-
sos”.

tivas, ya que “las deficiencias de 
nuestro mercado de trabajo que 
dan lugar a la existencia de si-
tuaciones socialmente tan injus-
tas no se solucionan solo con la 
actuación de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social»” se-
gún explica el borrador. Preten-
de adoptar reformas normati-
vas ya que “el problema es, en no 
pocas ocasiones, la propia ley, la 
normativa laboral vigente”. Más 
concretamente, culpa a la refor-
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Si querían taza, ahí va taza y me-
dia. Bruselas era esto. Google vol-
vió a sufrir ayer en sus propias 
carnes cómo se las gasta la Comi-
sión Europea, que está determi-
nada a marcar el terreno al gigan-
te americano a base de multazos 
para recordarle que en la UE no 
impera la ley del más fuerte. De 
ahí la sanción más elevada im-
puesta jamás por el Ejecutivo co-
munitario: 4.342,8 millones de eu-
ros. Con esta suma se podría su-
fragar el presupuesto del 
Ministerio de Sanidad de dos 
años, pagar a tocateja la red ferro-
viaria de alta velocidad del País 
Vasco  o fichar a 43 cristianos ro-
naldos. Y todo por gentileza de 
Google y sus prácticas monopolís-
ticas, que chocan de plano con la 
legislación comunitaria europea. 

Este segundo zarpazo a la mul-
tinacional norteamericana, que ya 
ha anunciado que recurrirá la de-
cisión, se fundamenta en su abuso 
de posición dominante en el mer-
cado a través de Android, un siste-
ma operativo con el que funcionan 
más del 80% de los móviles y table-
tas de la UE. La sanción marca un 
hito y casi duplica el listón que, 
paradójicamente, fue fijado tam-

bién por Google el 27 de junio de 
2017. Entonces fue castigada con 
2.424,4 millones por beneficiar a 
Google Shopping, su servicio de 
comparación de precios. Hasta en-
tonces la multa más elevada había 
sido a Intel, 1.060 millones. 

La investigación por Android 
comenzó en abril de 2015 y los ser-
vicios del Ejecutivo comunitario 
enviaron el pliego de cargos un 
año después, al considerar que ha-
bía mucha tela que cortar. No se 
equivocaron. Esos 4.342.865.000 
euros son la mejor prueba de ello. 
“Desde 2011 Google ha impuesto 
restricciones ilegales a los fabri-
cantes de dispositivos Android y a 
los operadores de redes móviles 
para consolidar su posición domi-

La Comisión le acusa de 
prácticas monopolísticas 
a través de su sistema 
operativo Android 

El pulso a Google se da 
en un momento crucial 
de las relacione entre 
Europa y Donald Trump

Bruselas endosa a Google otra 
megamulta de 4.343 millones

nante en los servicios de búsque-
da general en Internet”, concluyen 
los expertos de Bruselas. Ahora, 
además de pagar, la compañía “de-
be poner fin de manera efectiva a 
esta conducta en un plazo de 90 dí-
as” o se podría enfrentar a sancio-
nes adicionales “de hasta el 5 % del 
volumen de negocios mundial me-
dio diario de Alphabet, la sociedad 
matriz del imperio”.  

“Estas prácticas han privado a 
sus competidores de la posibilidad 
de innovar y competir en función 
de sus méritos. Han impedido a los 
consumidores europeos benefi-
ciarse de una competencia efecti-
va en un ámbito tan importante 
como es la telefonía móvil. Esto es 
ilegal”, recalcó la poderosa comi-

Margrethe Vestager, comisaria de Competencia europea. AFP

saria de Competencia, Margrethe 
Vestager. 

Según la Comisión, Google ha 
cometido tres tipos de infraccio-
nes. Por un lado, ha obligado a los 
fabricantes a preinstalar la aplica-
ción Google Search y el navegador 
Chrome como condición para con-
ceder la licencia de su tienda de 
aplicaciones, Play Store. En se-
gundo lugar, ha realizado pagos a 
determinados fabricantes y ope-
radores de redes móviles a condi-
ción de que preinstalaran exclusi-
vamente la aplicación Google 
Search en sus dispositivos. Y, ter-
cero, ha impedido a los fabricantes 
que deseaban preinstalar aplica-
ciones de Google que vendiese un 
solo dispositivo móvil inteligente 

que funcione en versiones alterna-
tivas de Android no aprobadas por 
Google (las denominadas “bifur-
caciones de Android”). 

La decisión, muy aplaudida por 
las asociaciones de consumidores,  
solo es un punto y seguido. Ade-
más de los casos de Android y de 
Google Shopping (que suman más 
de 6.700 millones de multas), en 
Bruselas tienen abierto un tercer 
expediente por prácticas monopo-
lísticas con su plataforma de publi-
cidad online AdSense.  

En el conocido gigante de inter-
net, sin embargo, parecen estar 
tranquilos. No sólo porque factu-
ran más de 100.000 millones al 
año, lo que minimiza las multas, si-
no porque consideran que llevan 
razón. “Android ha creado más op-
ciones para todo el mundo, no me-
nos. Un ecosistema pujante, rápi-
das innovaciones y precios más 
bajos son distintivos clásicos de 
una fuerte competencia”, señaló 
su portavoz, Mark Jansen.

OTRAS MULTAS

Intel.  Al fabricante de micro-
procesadores se le impuso una 
multa de 1.060 millones de eu-
ros, después que la Comisión 
Europea lo acusara de poner en 
marcha entre 2002 y 2007 una 
estrategia destinada a excluir 
del mercado a su único rival, 
AMD. 
 
Qualcomm.  El gigante esta-
dounidense de componentes 
electrónicos recibió en enero de 
este año una sanción de 997 mi-
llones de euros por haber so-
bornado a Apple para que sólo 
utilizara sus productos y no los 
de sus competidores. 
 
Microsoft.  En el 2004, el grupo 
informático fue multado con 
497 millones de euros por no 
ceder información necesaria a 
la competencia para que sus 
programas sean compatibles 
con Windows.

J. A. BRAVO 
Madrid

  

La primera huelga que el rey euro-
peo del ‘low cost’ (bajo coste) aéreo 
afrontará en España puede pasar-
le una factura severa. Ryanair anu-
ló ayer 400 vuelos previstos para 
los próximos 25 y 26 de julio a cau-
sa de los dos paros de 24 horas 
convocados por sus tripulantes de 
cabina (TCP). En Portugal y Bélgi-
ca, donde están previstas las mis-
mas protestas, se han cancelado 
otros  100 viajes en cada uno. 

En total, la aerolínea dejará en 
tierra a 50.000 personas en Euro-
pa en plenas vacaciones veranie-
gas, de las que dos de cada tres 
iban a viajar desde España o hacia 

el país. Les avisó en las últimas 24 
horas y, como alternativa, les ofre-
ce reubicarse en un vuelo alterna-
tivo hasta siete días antes o des-
pués de las fechas previstas, o en 
su defecto recibir el reembolso 
completo de sus billetes. 

La compañía, eso sí, no habla de 
posibles indemnizaciones, pese a 
que con arreglo a la normativa eu-
ropea sí tendrían derecho. Desde 
Reclamador.es explican que al ha-
berse producido las notificaciones 
a los viajeros con menos de 15 días 
de antelación pueden reclamar 
una compensación de 250 euros si 
el vuelo es de corto radio, o bien 
400 euros si la distancia del mis-
mo va de 1.500 a 3.000 kilómetros. 
Y a eso hay que sumar luego las no-
ches de hotel en destino que se 
pierden, e incluso entradas a es-
pectáculos u otros gastos que re-
sulten irrecuperables. 

España es el país más afectado 
por las cancelaciones -uno de cada 
cuatro vuelos que había previsto 
Ryanair para esos días no llegaran 

Cancela 600 vuelos en 
Europa (400 en España) 
por la huelga de los 
tripulantes de cabina  
del 25 y el 26 de julio

El paro en Ryanair dejará  
en tierra a 50.000 personas

Los pilotos de Ryanair en Irlanda pararán de nuevo el martes 24.  EFE

a salir-, lo que se explica porque 
más de la mitad del mercado aéreo 
nacional son viajes operados por 
aerolíneas de bajo coste: 22,7 mi-
llones el primer semestre, un 9% 
más que hace un año, frente a 19,1 
millones las tradicionales, solo un 
0,1% más. 

Molestos con el Gobierno 
Mientras, Ryanair y los sindicatos 
que representan a sus tripulantes, 
USO y Sitcpla, siguen sin ponerse 
de acuerdo en los servicios míni-
mos. Ayer terminaron en fracaso 
sendas reuniones convocadas por 
la Dirección General de Trabajo y 
los mediadores del SIMA, entre re-
proches cruzados. 

Según ambas centrales, la com-
pañía ha “retrocedido” y ya no 
aceptaría reconocerles para nego-
ciar un nuevo convenio colectivo 
que regule las condiciones de sus 
TCP, 1.813 trabajadores de los que 
el 75% está contratado por agen-
cias de trabajo (ETT) y no por Rya-
nair. También rechaza su otra re-

clamación, que pasa por que sus 
contratos se rijan por la normativa 
laboral española y no la irlandesa, 
menos favorable a ellos. 

Asimismo, han pedido una re-
unión “urgente” al ministro de Fo-
mento, José Luis Ábalos, para 
“explicar” su “versión del conflic-
to”. Desde USO han criticado la 
postura del Gobierno, en contras-
te con sus manifestaciones en 
otros paros en el transporte aéreo 
cuando estaba en la oposición, 
por informar solo a la prensa y a la 
propia Ryanair, no a ellos. Tam-

bién le reprocharon ‘ponerse de 
lado’, al afirmar que no puede in-
tervenir sobre servicios mínimos 
a “contratos que no son españo-
les”. 

Las dos centrales, además, han 
denunciado en los juzgados de 
Madrid a la aerolínea por presun-
tas “coacciones a los trabajadores 
y violentar el derecho de huelga”. 
La razón: que ha preguntado a sus 
empleados si van a secundar los 
paros, y les ha ‘invitado’ a trabajar 
si libraban esos días para “minimi-
zar” el impacto.
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Antonio Casado

SORAYA, CASADO 
Y VICEVERSA

L O nuevo con experien-
cia (Soraya, 47) se impu-
so a lo nuevo sin ella (Ca-
sado, 37). Pero el desen-

lace de la personalista campaña 
queda pendiente del congreso ex-
traordinario de este viernes y sá-
bado. La última apuesta sonada 
ha sido la del comisario de la UE, 
Arias Cañete. Casado le parece el 
más indicado para defender “un 
proyecto de centro derecha” que, 
entre otras cosas, defienda sin 
complejos la unidad de España. 
Algo perfectamente aplicable a la 
otra candidatura, la de Sáenz de 
Santamaría. No muy distintas son 
las razones de la todavía secreta-
ria general, María Dolores de 
Cospedal, que el día anterior tam-
bién se había alineado con la can-
didatura de Casado porque es 
una magnífica opción para defen-
der “un proyecto ilusionante”. No 
se lo parece el de Soraya. Pero 
hasta el último militante del PP 
sabe de las razones personales 
que la inspiran.  

Es una trampa hablar de “pro-
yecto” como motivación del apo-
yo a uno de los dos aspirantes. Eso 
no moverá los votos. Es Soraya 
frente a Casado, y viceversa, quie-
nes se someten al escrutinio de 
los compromisarios. Especial im-
portancia tiene el apoyo de Cos-
pedal, que obtuvo mas de 15.000 
votos en el turno de los militantes. 
Se supone con cierta ligereza que 
también orienta la voluntad de 
quienes la votaron a ella en pri-
mera vuelta. ¿Lo harán, si lo ha-
cen, por identificarse con el “pro-
yecto ilusionante” de Casado o 
porque se lo pide Cospedal? 

Así es como cursa la cuestión 
en los planos político y mediático. 
En clave personalista. Y así se 
traslada el mensaje nocivo de que 
en el PP funcionan las lealtades y 
las obediencias debidas a perso-
nas. No a proyectos, valores, 
ideas, principios o programas. Lo 
cual también puede predicarse 
de los apoyos sumados a la causa 
personal de la candidata Sáenz de 
Santamaría, aunque de forma 
más discreta. Incluidos los de 
compromisarios que antes vota-
ron como militantes por la derro-
tada candidatura de Cospedal y 
no se sienten vinculados por la 
posición de esta, sino por la doc-
trina oficial de que el compromi-
sario no es de nadie y vota libre-
mente. Ni tampoco creen que ha-
ya diferencias sustanciales en el 
terreno ideológico, ni en el pro-
gramático, de Casado respecto a 
Soraya. Y viceversa. Lo demás 
queda en un intercambio de pe-
dradas cuyo objeto es la caza del 
compromisario. Con algunos epi-
sodios que pueden tener efectos 
contrarios a los pretendidos. Por 
ejemplo, el vídeo contra Soraya. O 
el alineamiento de Aznar con Ca-
sado. 

opinion@diariodenavarra.es

‘Revolución social’ en Irak

T 
RANSCURRIDOS ya 
más de dos meses 
desde las elecciones 
generales en Irak –el 
12 de mayo-, ni siquie-
ra hay resultados fia-

bles. Los actuales siguen siendo 
provisionales y hasta se duda de la 
constitución del nuevo Parlamen-
to debido a la gran cantidad de de-
nuncias por fraude en el escrutinio 
electrónico, lo que ha obligado a re-
contar manualmente los votos en 
cientos de mesas electorales. 

Pese a ello, de estos comicios se 
pueden extraer dos grandes con-
clusiones. La primera es el hartaz-
go de la población hacia la clase po-
lítica por el generalizado clima de 
corrupción, desidia e ineptitud de 
la administración pública. Esa es 
la causa de que se registrara el ín-
dice de votación más bajo desde 
que se celebran elecciones “demo-
cráticas”: el 44 por ciento de los 
electores frente al 80 por ciento de 
las primeras en 2005 y el 60 en las 
últimas, hace cuatro años. 

La segunda consecuencia es el 
claro e inesperado triunfo de Sai-
rún (En Marcha), un nuevo movi-
miento político integrado por los 
seguidores del líder chií Muqtada 
al Sader y el Partido Comunista, el 
más antiguo del país, que, gracias a 
esta alianza “contra natura”, vuel-
ve a tener un protagonismo de pri-
mer orden en el panorama político 
de Irak. Entre los escaños que ha 
conseguido están los de Raid Fah-
mi, economista y miembro de la di-
rección, y dos combativas mujeres: 
Suhad al Khatib, luchadora por los 
derechos sociales en Najaf, “ciudad 
santa” del chiísmo, y Haifa al Amín, 
por la ciudad de Nasiriya, capital 
de la provincia de Thi Qar, donde el 
Partido Comunista de Irak abrió 
su primera sede el año 1934. 

El Partido Comunista iraquí 
siempre ha tenido una fuerte im-
plantación entre los campesinos 
y trabajadores de la industria pe-
trolera de las provincias del sur, y 
durante la dictadura de Sadam 
Husein fue uno de los pocos parti-
dos opositores que logró mante-
ner una estructura estable clan-
destina dentro de Irak, sobre todo 
en las filas del Ejército. Sin em-
bargo, el ascenso de los grandes 
grupos integristas, como el “Esta-
do de Derecho”, y su fuerte in-
fluencia sobre la población chií 
mayoritaria, especialmente en la 
mitad sur del país, hizo que los co-
munistas desaparecieran de la 
escena política y que la corriente 

radical de Al Sader quedara mar-
ginada. 

Esta sorprendente recupera-
ción se debe fundamentalmente a 
su confluencia en las movilizacio-
nes que, desde hace ya tres años, 
se celebran cada semana en Bag-
dad para denunciar la corrupción 
y la inoperancia de los sucesivos 
gobiernos sectarios dirigidos por 
los partidos chiíes dominantes. 
Resultado de tal confluencia fue la 
coalición Sairún para conseguir 
una reforma integral del Estado, 
acabar con el sectarismo religio-
so, la intervención extranjera, sea 
de EEUU o de Irán, y para que la 
actuación del Gobierno se centre 
en programas de justicia social. 
De esta forma, el 12 de mayo, Sai-
rún vapuleó electoralmente a las 
coaliciones de Maliki, Abadi y 
Amiri en provincias chiíes como 
Najaf, Thi Qar, Muthana y 
Maysan. 

No es, por lo tanto, ninguna sor-
presa que sean estas provincias, 
junto a la de Basora, igualmente en 
el sur de Irak, donde se estén regis-
trando una sucesión de violentas 
protestas populares ante la inca-
pacidad gubernamental para re-
solver necesidades básicas de la 
población, como el suministro de 
agua, luz y trabajo, cuando de estas 
provincias sale la mayor parte de 
la producción petrolífera del país. 

Por este motivo, desde hace dos 
semanas, se suceden las manifes-
taciones, enfrentamientos con la 

Policía, arden las oficinas guberna-
mentales y sedes de los principales 
partidos chiíes, comenzando a ex-
tenderse las protestas a otras par-
tes de Irak, como ya ha ocurrido en 
Kerbala, Hilla, Bagdad y Diyala. El 
Gobierno central ha tenido que de-
clarar el estado de emergencia tras 
la ocupación por los manifestantes 
del aeropuerto de Basora, viéndo-
se obligado también a cerrar la 
frontera con Kuwait. Los heridos 
se cuentan por cientos, entre ellos 
decenas de policías, desconocién-
dose el número exacto de muertos. 
Incluso ha surgido un denomina-
do Comité de Coordinación que ha 
desautorizado a las actuales insti-
tuciones políticas para dirigir el 
país y ha solicitado al  Ejército que 
asuma el poder instaurando un 
Gobierno Provisional. 

Por las imágenes que llegan de 
Irak, los manifestantes son gente 
joven –el 60 por ciento de la pobla-
ción tiene menos de 24 años- que 
ha crecido bajo un régimen de co-
rrupción generalizado, con unos 
partidos religiosos cada vez más 
desprestigiados y que, con esta “re-
volución social” y su “voto protes-
ta” en las elecciones, está demos-
trando no estar dispuesta a que 
continúe el expolio de sus impre-
sionantes recursos petrolíferos 
cuando las autoridades son inca-
paces de suministrar agua co-
rriente y electricidad para el aire 
acondicionado en una región del 
planeta donde las temperaturas 
pueden rebasar diariamente los 
50 grados. 

 
Manuel Martorell es experto en política 
internacional y Oriente Medio 

Un acuerdo laboral para un  
tiempo de crecimiento económico

L 
A consecución del cuarto Acuer-
do Nacional para el Empleo y la 
Negociación Colectiva, por parte 
de las organizaciones empresa-
riales CEOE y CEPYME y de los 
sindicatos UGT y CCOO, es un 

importantísimo paso adelante para ir repa-
rando los destrozos que la crisis económica y 
las reformas laborales han causado en nues-
tro mercado de trabajo. 

Se trata de un acuerdo pensado para un nue-
vo tiempo de crecimiento económico, que reco-
ge fórmulas solidarias para un reparto más 
equitativo de la riqueza. Medidas que van a con-
tribuir a una mejora generalizada de los sala-
rios, especialmente los más bajos, premisa im-
prescindible para garantizar la sostenibilidad 
del crecimiento, el reforzamiento de los servi-
cios públicos y de la protección social por la vía 
de una mayor recaudación fiscal y de mayores 
cotizaciones sociales, y en definitiva la recupe-
ración de los estándares de calidad de vida y 
bienestar perdidos durante la última década. 

El acuerdo contempla medidas a corto pla-
zo, como un incremento salarial para todos los 
convenios de entorno al 2%, más una parte va-
riable del 1%, que se determinará en cada con-
venio en función de la productividad o los re-
sultados económicos, en base a indicadores 
cuantificados, medibles y conocidos por am-
bas partes, recuperando la cláusula de revisión 
vinculada a la evolución de la inflación real. 

Y recoge también medidas a medio plazo, 
de ahí la vigencia de tres años acordada (2018, 
2019 y 2020), periodo durante el que se traba-
jará en un aumento progresivo de los salarios 
mínimos de convenio para alcanzar el último 
años un salario mínimo garantizado de 14.000 
euros anuales. Es verdad que en el caso de Na-
varra, tan sólo dos convenios y en dos catego-
rías concretas existen salarios mensuales por 

Por último, las organizaciones sindicales 
hemos planteado a lo largo del proceso de ne-
gociación con las organizaciones patronales, 
mejorar mediante el acuerdo bipartito algu-
nos de los aspectos más lesivos para los traba-
jadores y trabajadoras impuestos por las últi-
mas reformas laborales. Finalmente, y ante la 
apertura de un nuevo escenario político, las 
partes tomamos la decisión de trasladar al 
Diálogo Social con el Gobierno la negociación 
de cuatro cuestiones que consideramos fun-
damentales: la reforma del artículo 42 del Es-
tatuto de los Trabajadores, sobre contratación 
y subcontratación de obras y servicios; la re-
gulación de una nueva prestación de la Seguri-
dad Social por el mantenimiento del empleo 
(ERTE); la modificación del Sistema de For-
mación para el empleo, es decir, de la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre; y la recuperación 
de las condiciones originales del contrato de 
relevo, que permitiría simultanear el rejuve-
necimiento de las plantillas y la creación de 
empleo de calidad para trabajadores y trabaja-
doras jóvenes. 

En definitiva, hemos dado un importantísi-
mo paso adelante para sentar las bases para 
dignificar el empleo, para recuperar derechos 
y condiciones laborales que nos fueron arre-
batadas a los trabajadores y trabajadoras con 
la excusa de la crisis, y para cambiar sustan-
cialmente un mercado de trabajo precarizado 
y un tejido productivo deteriorado y cada vez 
más insostenible. Nos queda por delante un 
gran trabajo para plasmar estos acuerdos en 
todos y cada uno de los convenios colectivos, 
pero hemos conseguido alcanzar compromi-
sos que eran imprescindibles para impulsar y 
encauzar la negociación colectiva. 

 
Jesús Santos Pérez es secretario general de la UGT de 
Navarra

debajo de los 1.000 euros, pero aunque sólo 
sea por la dignificación de estos salarios, el 
acuerdo merece la pena. En todo caso, el 
acuerdo es estatal y en el conjunto de España 
alrededor de seis millones de trabajadoras y 
trabajadores tienen salarios que no alcanzan 
esos 1.000 euros mensuales. 

Los acuerdos incluyen, asimismo, un com-
promiso firme para la mejora de las condicio-
nes laborales vía ordenación del tiempo de tra-
bajo. En este sentido, se fija que los convenios 
colectivos introduzcan medidas de flexibili-

dad como el establecimiento 
de franjas horarias para la 
entrada y salida de la jorna-
da laboral, y la creación de 
una bolsa de horas de la que 
puedan disponer libremen-
te los trabajadores a lo largo 
del año, como medida inde-
pendiente, sin afectación de 
los derechos que tengan re-
conocidos los trabajadores 
por cualquier circunstancia. 

El desarrollo de la digitali-
zación, y su afectación cada 

vez a un mayor número de sectores y activida-
des, también ha sido contemplado en la nego-
ciación, estableciendo el compromiso de las 
partes para que estos procesos se realicen con-
forme a un plan estratégico negociado para una 
transición laboral justa, en el que se dé prima-
cía a los trabajadores y trabajadoras, en el que 
se incluyan compromisos para la protección de 
sus derechos y recursos para su formación. 

Y hay una apuesta clara por la estabilidad 
de los marcos laborales, de ahí que la vigencia 
se extienda a tres años, y el compromiso de las 
partes de mantener la ultractividad de los con-
venios durante todo el proceso de negociación 
y renovación de los mismos. 

Manuel Martorell

Jesús 
Santos
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno aprobó ayer las ofer-
tas públicas de empleo “extraor-
dinarias” en Salud y Administra-
ción Núcleo. Serán casi 1.000 pla-
zas (996) las que saldrán a 
concurso-oposición para consoli-

dar el empleo de puestos que se 
ocupan de forma interina. Son 
635 plazas en Salud y 361 en Ad-
ministración Núcleo, ya anuncia-
das el 13 de marzo por el Ejecuti-
vo a los sindicatos en la Mesa Ge-
neral de Función Pública.  

Se unen a las 1.141 plazas de do-
centes aprobadas el 6 de junio, y 
completan así una convocatoria 
total extraordinaria de 2.137. La 
consejera de Función Pública, 
María José Beaumont, agregó 
que en septiembre plantearán a 
las organizaciones sindicales cu-
ál será la OPE ordinaria de 2018. 

Lo que interesa a los futuros 
opositores es cuándo se convoca-
rán. Beaumont, explicó que una 
vez aprobadas las OPEs, hay tres 
años para convocar las oposicio-
nes. El consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez, indicó que su 
departamento contempla “ini-

Estas plazas en Salud y 
Administración Núcleo se 
anunciaron en marzo a la 
Mesa de Función Pública

El Gobierno no descarta 
convocar algunas de 
estas plazas a final de 
este año, pero por ahora 
no ha concretado más

El Gobierno aprueba una oferta de 
empleo de 996 plazas, 635 en Salud
En las 361 plazas restantes, hay 136 puestos de auxiliar administrativo

Hospital Virgen del Camino y Edificio de Consultas Externas del Complejo Hospitalario de Navarra. 

ciar las primeras convocatorias 
en el último trimestre de este 
año”. En la Administración Nú-
cleo también se podrían iniciar 
en 2018, señaló Beaumont, con-
templando también la próxima 
convocatoria ordinaria, pero no 
hay de momento una decisión to-
mada, agregó la consejera. 

En Salud, la OPE incluye 621 
plazas del Servicio Navarro de 
Salud y 14 del Instituto de Salud 
Pública y Laboral. Hay 235 pla-
zas de facultativos, 242 de diplo-
mados sanitarios, 100 de técnicos 
en cuidados auxiliares de enfer-
mería, 33 de técnicos sanitarios y 
25 de celadores.  

En cuanto a las 361 plazas en 
Administración Núcleo, desta-
can las 136 de auxiliar adminis-
trativo y 98 de empleado de servi-
cios múltiples. También hay pla-
zas de guarda forestal, cuidador 

o de educador infantil.  

80 puestos en euskera 
80 plazas, 50 de personal sanita-
rio y 30 de núcleo, requerirán el 
conocimiento de euskera: el B1 
para celadores, B 2 para personal 
de Salud y guarderío forestal y C 1 
para el resto. Entre las plazas con 
perfil de euskera en Salud habrá 
23 de enfermería, 6 de técnico de 
cuidados auxiliares de enferme-
ría,  5 de médico de familia en An-
soáin, Santesteban, Estella, Lesa-
ka y  Orkoien, 2 de pediatra en Eli-
zondo y Leitza o 1 de médico de 
Urgencias para Elizondo.   

Entre las plazas con euskera 
de la OPE de Administración Nú-
cleo hay 17 de auxiliares adminis-
trativos para diversos centros sa-
nitarios, 8  de guarda forestal pa-
ra la zona vascófona y 2 
educadores para la escuela infan-

til de San Jorge de Pamplona.  
69 plazas, 45 de ellas de perso-

nal sanitario, se reservarán a 
personas con discapacidad de 
grado igual o superior al 33%. 

Descontento sindical 
Estas OPEs extraordinarias de 
“estabilización” de plantilla han 
sido posibles tras los acuerdos 
entre la Administración central y 
los sindicatos UGT, CC OO y CSI-
F para reducir la temporalidad, 
que se concretaron en la ley de 
Presupuestos del Estado de 2017.  

La mayoría sindical navarra 
ya avanzó en marzo sus críticas, 
al considerar que las plazas obte-
nidas  “no son suficientes” para 
poner fin al problema de la tem-
poralidad. Domínguez subrayó 
ayer que el Gobierno foral ha es-
tado limitado por la ley de presu-
puestos del Estado. 

Administración foral m
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FASE OPOSICIÓN SECUNDARIA Y FP (PROVISIONAL)

Especialidad Plazas Aspirantes Superan 
ECONOMÍA / CASTELLANO 11 122   10  
EDUCACIÓN FÍSICA / CASTELLANO 8 217  
EDUCACIÓN FÍSICA / EUSKERA 6 95  6 
FÍSICA Y QUÍMICA / CASTELLANO 14                          172                             18   
FÍSICA Y QUÍMICA / EUSKERA 10 68 7 
GEOGRAFÍA E HISTORIA / EUSKERA 10 107 30 
INFORMÁTICA / CASTELLANO                     16                           43 
INGLÉS / CASTELLANO                      31                        308 
INGLÉS / EUSKERA                       21                           86            8 
INST. ELECTROTÉCNICAS /CASTELLANO                       4                            37           3 
INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA / CAST.                6                         105 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA / CAST.          27                        245 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA / EUSK.         20                            67              9 
MATEMÁTICAS / CASTELLANO                      21                         213 
MATEMÁTICAS / EUSKERA                                                26                            92         14  
MECANIZADO Y MANT MÁQUINAS / EUSK                        4     8                               6 
OPERACIONES Y EQUIPOS P. AGRARIA / CAST.               6  62 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA / CASTELLANO                      34                        277 
0RIENTACIÓN EDUCATIVA / EUSKERA                      20                           84 
PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASIST. / CAST.          5                            62                             10 
PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASIST / EUSK.          2                             11                               4 
SISTEMAS Y APLIC.  INFORMÁTICAS / CAST.                    6                             37                               3 
TECNOLOGÍA / CASTELLANO                                                  17                         188                            31

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Tras mucho tiempo esperando 
una oferta pública en especiali-
dades de Secundaria y Forma-
ción Profesional, cientos de inte-
rinos se están viendo frustrados 
con los resultados. En la fase de 
oposición, con pruebas teóricas 
de carácter eliminatorio, hay ya 
una decena de especialidades de 
las 23 convocadas donde la cifra 
de aprobados no alcanza para cu-
brir las plazas ofertadas. Y todo 
ello sin necesidad de llegar a la si-
guiente fase, en la que los aspi-
rantes deberían presentar y de-
fender una programación.  

Hay especialidades como Len-
gua Castellana y Literatura 
(euskera), Matemáticas (euske-
ra) e Inglés (euskera) en las que 
apenas se van a cubrir la mitad de 
las plazas que salían a concurso. 
No alcanzan tampoco la cifra pre-
vista otras especialidades como  
Física y Química (euskera), Ins-
talaciones electrónicas (castella-
no) o Sistemas y aplicaciones in-
formáticas (castellano). En otras 
especialidades aún no se cono-
cen las puntuaciones definitivas 
de la fase de oposición, pero sí las 
puntuaciones de las pruebas teó-
ricas y se sabe que no hay más 
aprobados que plazas disponi-
bles, como en Economía (caste-
llano). 

Faltan por saber, entre otros, 
los resultados de Orientación 
Educativa (con 54 plazas en los 
dos idiomas), Inglés (castellano) 
y Lengua (castellano), especiali-
dades estas últimas que suman 
58 plazas. 

Nuevas críticas sindicales 
 ELA y CC OO se sumaron ayer a 
las denuncias de UGT y AFAPNA. 
CC OO inició una campaña para 
tramitar las quejas y que las per-
sonas que han opositado en Na-
varra puedan reclamar ante el 
tribunal. A juicio de CC OO ha fa-
llado el actual sistema de acceso, 
“ya que este no permite demos-
trar las capacidades pedagógicas 
de las personas aspirantes”.  

Para CC OO es “imprescindi-
ble” que las pruebas de la fase de 
oposición no tengan un carácter 
eliminatorio, “de manera que la 
persona aspirante pueda demos-

Hay ya una decena  
de especialidades  
con menos aprobados       
que plazas vacantes

ELA denuncia  
“falta de transparencia”             
e indefensión” de  
los opositores y CC OO 
anima a tramitar quejas

Arrecia la crítica sindical 
ante la ‘gran criba’ en       
las oposiciones docentes

trar todas sus competencias y no 
solo las teóricas, muchas de ellas 
ya acreditadas en la formación 
inicial. De esta forma, todas las 
personas podrán acreditar tam-
bién las competencias pedagógi-
cas y didácticas que correspon-
den a la segunda prueba con la 
defensa de una programación y 
de una unidad didáctica”.  

ELA denunció por su parte la 
“falta de transparencia” y la “in-
defensión” de los participantes 
en la OPE de enseñanza. El sindi-
cato denunció la “opacidad” en 
los criterios de evaluación y “la 
imposibilidad de revisar el exa-
men durante el proceso, provo-
cando así una auténtica indefen-
sión a la hora de presentar recla-
maciones”. ELA emplazó al 
Gobierno de Navarra a aclarar 
las reclamaciones y a impulsar la 
consolidación de los profesores 
interinos.

Aspirantes durante las pruebas teóricas de la fase de oposición realizadas en junio. CORDOVILLA

JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Administración foral

SALUD

235 MÉDICOS  
34 Médicos de Atención 
Primaria  
22 Pediatras en Atención 
Primaria  
21 Anestesia y reanima-
ción  
19  Cirugía ortopédica y 
traumatología  
11 Medicina interna  
11 Psiquiatría 
10 Médico del Servicio 
Normal de Urgencias 
10 Obstetricia y ginecolo-
gía 
10 Psicólogo especialista 
clínico  
9 Cirugía general y apara-
to digestivo  
8 Radiodiagnóstico 
6 Medicina física y rehabi-
litación  
6 Urología 
5 Cardiología  
5 Farmacia hospitalaria  
5 Médicos adjunto urgen-
cias  
4 Oftalmología  
3 Neumología 
3 Oncología médica  
2 Aparato digestivo 
2 Endocrinología y nutri-
ción 
2 Hematología y hemote-
rapia 
2 Medicina intensiva 
2 Nefrología 
2 Neurología 
2 Pediatría y sus áreas 
específicas 
2 Pediatría urgencias  
1 Alergología 
 1 Análisis clínicos 
 1 Cirugía oral y maxilof. 
1 Cirugía plástica, estéti-
ca y reparadora 
1 Cirugía torácica 
1 Dermatología M-Q y ve-
nereología  
1 Geriatría 
1 Neurocirugía 
1 Oncología radioterápica 
1 Otorrinolaringología 
1 Radiofísica hospitalaria 
1 Reumatología  
5 Inspectores Salud Públ. 
 
242 DIPLOMADOS 
SANITARIOS  
206 Plazas de enfermería  
20 fisioterapeutas  
15 Plazas de matrona 
1 Técnico en alimentación 
 
133 TÉCNICOS  
100 Plazas de técnicos en 
cuidados auxiliares  
33 Técnicos sanitarios 
(17  de especialista en ra-
diodiagnóstico, 11 en la-
boratorio y 5 en dietética)  
 
25 CELADORES  
 
 

ADMON. NÚCLEO 

136 Plazas de auxiliar ad-
ministrativo (SNS e INSL) 
98 Empleado Servicios 
Múltiples 
27 Servicios Generales  
26 Guarda Forestal 
17 Cuidador Gerontológico  
14 Cuidador (Dchos. Soc.) 
11 Educador Infantil  
9 Titulado Grado Medio 
Formación Empleo (SNE) 
9 Oficial 1ª  (SNS-O) 
6 Vigilante de carreteras 
3 TUGM de Prevención de 
Riesgos Laborales  
3 Técnico Grado Medio 
Sist. Informáticos (SNS) 
2 Arquitecto técnico 

El Sindicato de Enfermería, 
SATSE, afirma que la nueva 
OPE no va a paliar la “enorme” 
tasa de temporalidad que exis-
te en el Servicio Navarro de Sa-
lud (un 51% según fijó la  Cáma-
ra de Comptos), a pesar   del 
compromiso de reducirla has-
ta el 8%. Además, critica que 
tras el anuncio de la OPE en 
marzo no se ha avanzado en as-
pectos como la fecha de convo-
catoria o el calendario de ejecu-
ción. Tampoco hay noticias so-
bre los procedimientos de 
acoplamientos y traslados que 
deben hacerse previos a la 
OPE, añade. SATSE exige a Sa-
lud una mayor previsión de las 
plazas que puedan cubrirse 
mediante acoplamientos y 
traslados para no mermar el 
escaso número de plazas con-
vocadas, tal y como ocurrió en 
la última oposición. Y apremia 
a la Administración a dar pasos 
ya que en otras comunidades 
se han convocado para el pri-
mer semestre de 2019. “Va tar-
de una vez más”, afirma.

SATSE: “Son 
pocas plazas  
y sin fecha de 
convocatoria”
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● El objetivo es ofrecer 
asesoramiento financiero   
y acceso a fuentes  
de financiación bancarias           
y complementarias

DN Pamplona
 

Elkargi y ANEL (Asociación de 
Empresas de Economía Social 
de Navarra) han suscrito un 
acuerdo de colaboración desti-
nado a cooperativas y socieda-
des laborales en Navarra, espe-
cialmente, a aquellas que sur-
gen de la Cooperativa de 
Emprendedores. El objetivo es 
el asesoramiento financiero y 
la colaboración en el fomento 
de proyectos de transforma-
ción de empresas por relevo 
generacional y sucesión, según 
informó ayer Elkargi en un co-
municado de prensa. Así mis-
mo, la sociedad de garantía re-
cíproca Elkargi procurará faci-
litar a las empresas asociadas a 
ANEL el acceso a fuentes de fi-
nanciación bancarias y com-
plementarias a la banca, e in-
termediar en soluciones finan-
cieras para las empresas 
(venta de activos, leasing de 
maquinaria, factoring…) El 
acuerdo fue firmado por Igna-
cio Ugalde, presidente de 
ANEL, y Pío Aguirre, director 
general de Elkargi.

● La marca, promovida por 
el hotelero navarro Antonio 
Catalán, contempla abrir  
el nuevo establecimiento  
en 2020 en Melbourne

DN Pamplona 

La cadena de hoteles AC Ho-
tels by Marriott tiene previs-
to abrir su primer estableci-
miento en Melbourne (Aus-
tralia) en 2020. Es el 
resultado del acuerdo firma-
do el pasado 10 de julio con la 
empresa de desarrollo Capi-
tal Alliance, con sede en Mel-
bourne. Según informó la 
empresa, el hotel AC Mel-
bourne Southbank, contará 
con 200 habitaciones.  

La marca AC Hotels nació 
del hotelero navarro Antonio 
Catalán, que la fundó en 1998. 
En 2011 firmó un acuerdo con 
Marriott International para 
lanzar la cadena a Europa, 
EEUU y Latinoamérica. 

El hotel de Melbourne es-
tá previsto que se localice en 
el edificio Melbourne, un edi-
ficio de 40 plantas, con apar-
tamentos, restaurantes y un 
centro comercial. AC Hotels 
cuenta con más de 125 hote-
les repartidos por 15 países. 
La empresa tiene firmados 
más de 90 para los próximos 
años. 

Acuerdo entre 
ANEL y Elkargi 
para sociedades 
laborales

AC Hotels by 
Marriot prevé 
un nuevo hotel 
en Australia

DN Pamplona 

El PSN y el PP de Navarra se ma-
nifestaron ayer en contra de la 
actuación del Gobierno Navarra 
en relación a la empresa Davalor 
Salud. Esta compañía, que ha re-
cibido ayudas públicas por parte 
de Sodena de 2,6 millones de eu-
ros, ha entrado en concurso de 
acreedores. Los socialistas con-
sideran que el Ejecutivo de Uxue 
Barkos está actuando con una 
“doble vara de medir”. “Ellos (por 
el gobierno) han sido beligeran-
tes cuando ha habido casos sos-
pechosos y opacos que han afec-
tado a otros partidos, pero están 
manteniendo un silencio cómpli-
ce en el caso Davalor, que direc-
tamente compromete a su go-
bierno”, señalaron ayer en un co-
municado de prensa.  

El secretario de organización 
del PSN, Ramón Alzórriz, acusó 

Ana Beltrán (PP) 
propondrá la creación 
de una comisión  
de investigación  
en el Parlamento foral capaces de asumir las mismas 

responsabilidades que ellos han 
exigido a los demás en circuns-
tancias parecidas”, apuntó el se-
cretario de organización del 
PSN. 

El PP de Navarra 
Por parte del PP de Navarra, su 
presidenta, Ana Beltrán, mani-
festó ayer su crítica hacia el go-
bierno en un comunicado de 
prensa. “Contactaremos con los 
grupos parlamentarios para pe-
dir una comisión de investiga-
ción sobre Davalor, porque es in-
dignante que a día de hoy siga 
sin haber una explicación por 
parte del Gobierno de Navarra 
ante un tema de extrema grave-
dad”, señaló. Beltrán hizo esta 
petición después d econocer que 
la empresa ha entrado en con-
curso de acreedores y al saberse 
que ha pedido un procedimiento 
de convenio anticipado “a pesar 
de no haber presentado cuentas 
desde 2015”. “Se está jugando 

con el dinero de los pequeños in-
versores, que invirtieron con-
fiando en el Gobierno de Nava-
rra, y con el dinero de todos los 
navarros, que han visto cómo se 
han malgastado 2,6 millones de 
euros en una empresa ruinosa 
desde el principio”, afirmó Bel-
trán.  

La presidenta del PP de Nava-
rra añadió: “Desde el Partido Po-
pular de Navarra ya pedimos la 
comparecencia urgente del vice-
presidente Ayerdi al conocerse 
el concurso de acreedores, pero, 
debido al periodo estival, espe-
rábamos que, al menos, desde el 
Gobierno tuvieran la decencia 
de dar explicaciones antes de la 
comparecencia. Vemos que no 
es así, nadie ha dado la cara en 
relación a este asunto tan grave, 
por lo que no nos queda más re-
medio que tomar de nuevo las 
riendas y hablar con el resto de 
partidos políticos para pedir 
una comisión de investigación 
que aclare este asunto”. 

El PSN denuncia el  
“silencio cómplice”  
de Uxue Barkos  
en el caso Davalor

al cuatripartito de “tapar una de-
cisión injustificada y unilateral 
del vicepresidente Manu Ayerdi, 
que él mismo catalogó como atí-
pica y que ni siquiera pasó por 
un consejo regular de Sodena”. 
Alzórriz remarcó, además, que 
esa decisión ha costado millones 
de euros a los navarros y nava-
rras. “No entendemos la opaci-
dad con la que están actuando 
cuando el actual gobierno se 
vendió como adalid de transpa-
rencia y participación”, apuntó 
el socialista. En su opinión, los 
socios del cuatripartito han pa-
sado “de la denuncia a la compli-
cidad” y practican “el efecto 
avestruz, metiendo la cabeza de-
bajo de la tierra y esperando a 
que amaine el temporal sin pe-
dir ningún tipo de responsabili-
dad”. 

Alzórriz consideró “inadmisi-
ble” que, sin aclarar las cuentas 
de los años 2016 y 2017, se haya 
apoyado a una empresa en la 
que Sodena no creía y que no 
consideró de interés general ni 
social. “Exigimos al cuatriparti-
to y a Uxue Barkos que tomen 
medidas para esclarecer qué ha 
pasado con Davalor y que sean 

Máquina de diagnóstico de Davalor. DN

● El ganador del certamen 
en Navarra competirá con 
los de las demás provincias 
por el galardón nacional 
que se otorgará en 2019

DN Pamplona 

El jurado en Navarra del pre-
mio pyme de Banco Santan-
der, un certamen abierto a pe-
queñas y medianas empresas 
que destacan por haber inno-
vado en sus procesos de pro-
ducción y comercialización, 
comenzará a deliberar en los 
próximos días sobre las can-
didaturas presentadas. Al cer-
tamen de este año, que cuenta 
con la colaboración de Diario 
de Navarra, se han presenta-
do 567 empresas de toda Es-
paña. Destaca la presencia de 
compañías andaluzas, que su-
man 200 inscritas, aunque to-
davía no se ha cerrado la con-
vocatoria en Madrid y Palen-
cia, por lo que se espera que la 
participación aumente. El ga-
nador en la Comunidad foral, 
al que se sumarán tres accésit 
a otras tantas empresas en las 
categorías de internacionali-
zación, digitalización y forma-
ción, concurrirá en el premio 
pyme a nivel nacional, que se 
fallará en el primer trimestre 
de 2019.

570 empresas 
inscritas en  
el Premio Pyme 
Banco Santander

Pérez (Podemos) pide que 
Galve (TSJN) explique en la 
Cámara varias sentencias 
Solicita que comparezca 
para que “informe” de 
las decisiones judiciales 
sobre “La Manada” o los 
condenados de Alsasua

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

La parlamentaria Laura Pérez 
ha pedido que el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra (TSJN), Joaquín Galve, 
comparezca en el Parlamento pa-
ra que “informe” sobre varias de-
cisiones judiciales en las que ella 
deja clara su discrepancia. La 
miembro del grupo parlamenta-
rio de Podemos (aunque expulsa-
da de este partido) solicita que 
Galve aborde en la Cámara la 
sentencia de “La Manada”, las de-
cisiones judiciales en torno a los 
condenados por agredir en Alsa-
sua a dos guardias civiles y a sus 
parejas y la sentencia para la res-
titución de los restos del general 
Sanjurjo a la cripta del Monu-
mento a los Caídos de Pamplona.  

Pérez argumenta que la sepa-
ración de poderes, “esencial” en 
el Estado de Derecho, implica “el 
obligado control entre los mis-
mos”, y que “resulta oportuna” la 

presencia del presidente del 
TSJN “para que dé las explicacio-
nes pertinentes ante la sede de la 
soberanía popular respecto de 
resoluciones que tanto malestar 
están generando en gran parte 
de la ciudadanía”, cuyo “sentir de 
la justicia no se ve reflejado en las 
mismas, con el consiguiente des-
crédito del poder judicial”.  

Sobre el caso de “La Manada”, 
dice que el hecho de que “no se 
aprecie agresión sexual, sino un 

mero abuso”, para luego decretar 
la libertad provisional de los con-
denados, “ratificada por el TSJN”, 
hacen “sospechar” que “la nece-
saria independencia judicial en 
un Estado de Derecho se alejaría, 
cada vez más, del sentir popular, 
del que emanan todos los pode-
res del Estado”.  

Agrega que la puesta en liber-
tad de “La Manada” “contrasta 
con la situación de prisión provi-
sional de los jóvenes de Altsasu”, 
en referencia a los condenados 
por agredir a dos guardias civiles 
y sus parejas. Señala que fueron 
absueltos por la Audiencia Nacio-
nal del delito de terrorismo, y que 
pese a ello “tales actuaciones no 
han sido devueltas ni reclamadas 
por la Audiencia Provincial de 
Navarra para su tramitación por 
el tribunal competente”.  

Pérez pide que Galve aborde 
también la decisión judicial so-
bre los restos de Sanjurjo. Afirma 
que esa sentencia, que “no reco-
noce vulneración alguna de la 
Ley de Memoria Histórica”, es 
“un ejemplo más de la politiza-
ción de la justicia que, revestida 
de argumentos jurídicos, adopta-
ría una posición sesgada y de par-
te, que podría vulnerar el espíritu 
de las leyes en las que se basa”. 

Laura Pérez. J.C.CORDOVILLA



Diario de Navarra Jueves, 19 de julio de 201830 NAVARRA

SANGÜESA Y MERINDAD

TEATRO EN EL YACIMIENTO DE SANTA CRIZ 
El grupo de teatro de Santacara ‘Ensayo a las 9’ representó reciente-
mente la obra clásica ‘Medea’, del autor griego Eurípides, ante un 
centenar de personas y en un lugar muy especial: el yacimiento ro-
mano de Santa Criz de Eslava. Un acto enmarcado en el centenario 
del descubrimiento de este lugar y cuyas acciones de dinamización 
ya han atraído al mismo en los últimos meses a un total de 1.675 visi-
tantes. La próxima visita guiada será el 29 de julio.  

ASER VIDONDO 
Pamplona 

EE 
STE chupinazo va dedi-
cado a todas las mujeres 
de Ezcároz. A las jóvenes 
que dan continuidad al 

pueblo. A quienes atienden a nues-
tros mayores. A las que nos alegran 
cantando. A las que siempre están 
dispuestas a colaborar en activida-
des. A las que cuidan huertas y bal-
cones floridos. A las mayores que 
nos aportan su experiencia. A quie-
nes nos han dejado. Y a las niñas 
que corretean con la sonrisa del fu-
turo”. Zelaida Biurrun Urriza, de 
65 años, puso voz este año al inicio 
festivo en Ezcároz. Y lo hizo de la 
mano de su marido, Xabier Díaz 
Esarte, de 66, tras ser propuestos 

por el Ayuntamiento en agradeci-
miento a su labor por el pueblo.  

“Ella ha trabajado tres años co-
mo concejal de Cultura (en prima-
vera dejaba el consistorio por te-
mas de salud) y en defensa de la 
igualdad entre hombres y mujeres, 
y él lleva años investigando sobre 
la historia local y del valle. Eran idó-
neos para iniciar estas fiestas”, de-
fendía Pablo Mikeleiz Compains, 
joven ganadero de 30 años y actual 
edil de Cultura del Ayuntamiento 
de Ezcároz.  

El chupinazo se lanzó el lunes 16 
a mediodía, tras recorrerse el pue-
blo en comitiva con gaiteros, com-
parsa de gigantes, bandera y aban-
derados, y vecinos vestidos con el 
traje típico salacenco. “Nos hizo 
mucha ilusión que se nos concedie-

ra lanzar el cohete, se lo agradece-
mos al consistorio. Es un reconoci-
miento al trabajo hecho y que se-
guiremos haciendo en lo cultural, 
festivo, identitario y de investiga-
ción”, aseguraba Zelaida Biurrun. 
Resaltó también que “hay mucha 
gente trabajando  por el pueblo” y 
que, pese a su renuncia al cargo de 
edil, seguirá “en la asociación cul-
tural Bilgua, en el grupo de música 
Zalaparta, en el Kantuz, en la recu-
peración del Eguberri y la Pastore-
la, y en todo lo necesario mientras 
el cuerpo lo permita”.  

En esa primera jornada festiva, 
coincidente con el día de la patro-
na, la Virgen del Carmen, el progra-
ma festivo recogía otros actos co-
mo una misa cantada por la ronda-
lla Virgen de las Nieves del valle o el 

baile de la bandera a la salida. Este 
año, al tradicional protagonista de 
la ‘banderadantza’, Enrique Nar-
vaiz Goyeneche, se sumó por vez 
primera el joven Unai Mantxo Ka-
rra, de 16 años.  

13 pequeños 
Hubo tiempo también en el inicio 
festivo para dar la bienvenida con 
pañuelos a los niños nacidos desde 
las pasadas fiestas, tanto si viven 
en el pueblo como si tienen vincula-
ción y casa allí. La lista de este año 
la completaban 13 pequeños: Aiuri 
Udi Navarrete, Asier Sanz Mike-
leiz, Inar Hualde Algarra, Adei Mi-
keleiz Sanz, Amaia Algarra Gó-
mez, Aitor Eseverri García, Manex 
Alastuey Duran, Julen Alonso Pe-

na, Javier Arana Garrido, Iraty 
Vázquez Iglesias, Naiara Urzain-
qui Iranzo, Aren Sáez Palacin y Ane 
Díaz Sanchez. 

Como el año pasado, las fiestas 
de Ezcároz se han partido en dos. 
Tras el día 16, vivieron un parón los 
días de entre semana, y se retoman 
hoy jueves ya hasta el domingo. “Se 
busca que puedan disfrutar de 
ellas la gente que vive fuera”, desta-
caba el edil de Cultura. Además de 
comidas y cenas populares, que 
“ayudan a reunir al vecindario y 
crear muy buen ambiente”, el pro-
grama recoge actos diversos como 
deporte rural “con figuras como 
Iker Vicente y su primo Rubén Sa-
ralegi”, hinchables o conciertos co-
mo el del sábado, con el grupo Ko-
ban, “formado por mujeres”. 

Foto de familia de los pequeños que recibieron su primer pañuelo festivo. Una nueva generación. DN

Fiestas por la igualdad 
y la cultura en Ezcároz  

Doble homenaje en el inicio festivo de esta localidad salacenca. Tras un 
parón, los festejos se retoman hoy para prolongarse todo el fin de semana

El matrimonio compuesto por Xabier Díaz Esarte y Zelaida Biurrun Urri-
za fue designado para lanzar el chupinazo en Ezcároz.  DN

Unai Mantxo Karra se estrenó con la ‘banderadantza’. DN

A.V.  
Pamplona 

Dirección y comité de empresa 
de Smurfit Kappa Navarra en 
Sangüesa han suscrito un nuevo 
convenio laboral hasta 2020 que 
contempla incrementos salaria-
les por encima del IPC así como 
una reducción de jornada.  

El convenio de empresa, se-
gún informó ayer el sindicato 
ELA, ha sido firmado por la totali-
dad del comité de empresa (5 

Se ha fijado hasta  
2020 y contempla 
incrementos salariales 
por encima del IPC y una 
reducción de jornada

miembros de ELA, 2 de UGT y 2 
de LAB) y “neutraliza los elemen-
tos más regresivos de la reforma 
laboral del PP”. Esta central sindi-
cal desgranó asimismo, en un co-
municado, algunos de los ele-
mentos del convenio. Tendrá una 
vigencia de 3 años (2018-2020) 
con otros 3 de ultraactividad. Los 
incrementos salariales pactados 
serán del IPC+1,2% en 2018, del 
IPC+1,1% en 2019, y del IPC+1,3% 
en 2020. También se imposibilita 
la inaplicación del convenio y se 
fijan un total de 6 horas de reduc-
ción de jornada. 

En fechas recientes, esta mis-
ma primavera, los trabajadores 
celebraban concentraciones a las 
puertas de la firma papelera para 
pedir “un convenio justo”. Recla-
maban aumentos salariales 

“acordes a los mayores benefi-
cios de la empresa tras las últi-
mas inversiones acometidas”. El 
convenio anterior finalizaba el 31 
de diciembre y se habían iniciado 
las negociaciones para redactar 
uno nuevo en octubre. La empre-
sa suma unos 250 trabajadores. 

Ahora, ELA, como grupo sin-
dical mayoritario, valora “positi-
vamente” el acuerdo alcanzado 
que “también ha introducido li-
mitaciones en la eventualidad, 
impulso de contratación sin dis-
criminaciones de género, mejo-
ras en licencias...”. “El resultado 
de este acuerdo viene a demos-
trar otra vez que las plantillas que 
se organizan pueden disputar es-
pacios de poder a las empresas 
para mejorar sus condiciones la-
borales”, considera.

Nuevo convenio de empresa 
en Smurfit Kappa Sangüesa 
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