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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Un total de 4.028 contribuyentes 
deben algo más de 14.100 millones 
de euros a Hacienda, una cantidad 
que a pesar de su gran volumen es 
un 7,8% menor que en 2018, según 
los datos publicados ayer por la 
Agencia Tributaria. La lista negra, 
conformada por los que adeudan 
más de un millón de euros al fisco, 
está compuesta este año por 315 
personas, que han dejado de pagar 
casi 700 millones a pesar de ser ad-
vertidos. Entre las más reconoci-
das personalidades continúan Ro-
drigo Rato, Mario Conde o el em-
presario Arturo Fernández con 
sus sociedades. Se incorpora a la 
lista el expiloto de motos Alfonso 
'Sito' Pons, que debe 1,95 millones 
a Hacienda. 

Por el lado de las empresas, este 
año se reducen ligeramente hasta 
las 3.713, cuya deuda asciende a 
13.400 millones de euros. Entre las 
novedades de esta quinta edición 
del informe destaca el grupo ener-
gético andaluz Abengoa, con su fi-
lial Abengoa Abenewco (2 millo-
nes) y Abengoa Energía (1,14 mi-
llones), además de que la matriz 
debe algo más de 9 millones de eu-
ros al fisco. También aparece este 
año como novedad el grupo de 
consultoría Isolux Corsan, que de-
be nada menos que 315,9 millones, 
a lo que habría que sumar casi 
otros 54 millones más de su filial 
Isolux Concesiones. 

Además del exvicepresidente 
del Gobierno en época de Aznar, 
Rodrigo Rato, componen la tabla 
de las personas más morosas em-
presarios como Agapito García 
Sánchez, el que vuelve a ser el con-

tribuyente que más dinero debe a 
Hacienda (15,9 millones) después 
de que los hermanos Cort hayan 
conseguido salir de la lista tras de-
volver unos 55 millones de euros 
entre ambos en solo un año.  

Paz Vega o Patricia Conde 
Entre las caras más conocidas de 
la lista negra está por primera vez 
la actriz Paz Vega, que adeuda 2,49 
millones de euros. Repite la popu-
lar presentadora Patricia Conde, 
que debe 1,82 millones y reduce le-
vemente su deuda desde los 1,86 
millones que adeudaba el año pa-
sado, el escritor César Vidal (2,7), 
el periodista Antonio Navalón (2,2) 
o el expresidente del Real Madrid 
Lorenzo Sanz (1,35).  

Además, la actual pareja de la 
diseñadora Ágatha Ruiz de la Pra-
da, el empresario Luis Miguel Ro-
dríguez -conocido popularmente 
como 'El Chatarrero'- debe a Ha-
cienda 18,4 millones de euros a tra-
vés de su empresa Desguaces La 
Torre, cuatro millones más que el 

año pasado. Kulteperalia, socie-
dad de José Luis Moreno, sigue 
apareciendo entre las deudoras, 
con 1,6 millones. También el em-
presario Javier Merino, expareja 
de Mar Flores, se mantiene en la 
lista con algunas de sus socieda-
des, con una deuda total de 3,3 mi-
llones.  

El matrimonio de empresarios 
formado por Jesús Ruiz y Teresa 
Maldonado Taillefer deben 15,5 y 
15,6 millones respectivamente. Su 
empresa, la promotora Aifos, acu-
mula una deuda de 98,6 millones 
de euros, que no se ha reducido 
prácticamente nada en el último 
año. Desde 2009 la compañía en-
traba en concurso de acreedores y 
Ruiz ya ha pasado por la cárcel al 
ser condenado por cohecho den-
tro del 'caso Malaya'.  

La familia Ruiz Mateos sigue te-
niendo deudas con Hacienda, de 
las que 8,9 millones corresponden 
a Nueva Rumasa, 2,2 millones a 
Grupo Dhul y 1,2 millones a Inver-
siones Ruiz Mateos. Además, el 

grupo Cantoblanco, del empresa-
rio y expresidente de la patronal 
madrileña Arturo Fernández, tie-
ne diversas sociedades a las que 
Hacienda reclama dinero, entre 
ellas Arturo Grupo Cantoblanco 
(3,3 millones), Cantoblanco Ali-
mentación (7,4 millones) y Grupo 
Cantoblanco Colectividades (6,5 
millones). 

Deudas que se cronifican 
Las arcas públicas aún se ven im-
pactadas por el lastre del  'boom' 
de la construcción. El reflejo tribu-
tario se observa en deudas enquis-
tadas año tras año como en el caso 
del empresario cordobés Rafael 
Gómez Sánchez -conocido como 
'Sandokan'-, actualmente en pri-
sión por delito fiscal continuado. 
El exconstructor debe 241 millo-
nes, de los que casi 90 pertenecen 
al Grupo Inversor Arenal y casi 
150 millones más a tres promoto-
ras del grupo Arenal,con deudas 
de 12, 72 y 65 millones. 

Empresas conocidas por mu-

chos como las clínicas de estética 
Hedonay (5 millones), los sellos de 
Afinsa (1,5 millones), Spanair (7,1 
millones), Air Comet (13,9 millo-
nes) o Unipapel (2 millones). Hay 
otras en las que su situación se 
agrava porque se encuentran en 
concurso de acreedores o liquida-
ción, como la textil Caramelo, que 
sigue debiendo 2,16 millones, Ju-
guetes Poli, con una deuda de 4,6 
millones, o Unipost con 12,4 millo-
nes. 

La eficacia de la quinta edición 
de este listado que puso en mar-
cha Cristóbal Montoro con el obje-
tivo de que los contribuyentes li-
quidaran sus pagos con el fisco an-
tes de ver su nombre publicado, se 
observa en casos como el del fut-
bolista Dani Alves o el artista Mi-
guel Bosé, que este año abando-
nan la polémica lista. Se debe a que 
han saldado sus cuentas o a que su 
deuda está por debajo del millón 
de euros. De hecho, de los casi 
5.000 deudores del primer listado, 
2.079 ya no figuran en el quinto.

Más de 4.000 
contribuyentes deben 
14.100 millones  
de euros al fisco

El futbolista Dani Alves  
y el artista Miguel Bosé 
abandonan la lista  
de morosos tras hacer 
frente a su deuda

Sito Pons, Conde y Rato, entre  
los mayores morosos de Hacienda
Inmobiliarias y constructoras encabezan de nuevo el listado de deudores

:: R. C.

Reyal Urbis (inmobiliaria)

Grupo Isolux Corsan (construcción)

Vittone 1842 (bebidas)

Aifos (inmobiliaria)

Banreal Holding (firma de inversión)

Grupo Pra (inmobiliaria)

Arenal 2000 (grupo inversor)

Obras Nuevas de Edificación

OID (organización social)

Anca Corp. (transportes)

Arenal 2001 (inmobiliaria)

Promaga S.A. (inmobiliaria)

Arenal 2000 (construcción)

Natica Classic S.L. (inmobiliaria)

Nozar S.A. (inmobiliaria)

353,2

315,8

134,2

98,6

98,4

97,9

89,7

86,2

86,1

81,9

71,9

70,9

65,1

60,0

58,9

Agapito García (empresario)

Teresa Maldonado Taillefer (empresaria)

Jesús Ruiz Casado (empresario)

Mario Conde (exbanquero)

Eduald Domenech (empresario)

J.E. Rodríguez Menéndez (abogado)

Rafael Gómez ‘Sandokan’ (constructor)

César Vidal (escritor)

Paz Vega (actriz)

Antonio Navalón (periodista)

Patricia Conde (presentadora)

Gabriel Milito (exfutbolista)

Lorenzo Sanz (empresario)

Vicente Soriano (empresario)

Rodrigo Rato (exvpe. Gobierno)

15,9

15,6

15,5

12,3

5,7

3,6

2,7

2,7

2,5

2,2

1,8

1,8

1,3

1,3

1,1

En millones de eurosEn millones de euros
LOS DEUDORES PARTICULARES MÁS DESTACADOS LAS EMPRESAS MÁS DEUDORAS

Los grandes morosos con Hacienda

El ‘ladrillo’ copa el ‘top’ de los morosos con 875 millones

J. A. BRAVO 
Madrid 

El pinchazo de la burbuja del 'la-
drillo' dejó muchos paganos, in-
cluida Hacienda. La sucesión de 
quiebras y concursos de acreedo-
res que el sector inmobiliario vie-
ne sufriendo desde 2008 -Martin-

sa Fadesa, con 7.000 millones, tu-
vo la mayor- hace que buena parte 
de los casi 875 millones de euros 
que aún adeudan estas compa-
ñías al fisco -el 6% de todo lo que 
tiene pendiente de cobro la Admi-
nistración fiscal- pueda terminar 
resultando impagable. 

Entre las 50 empresas que más 
dinero tienen pendiente de pago a 
la Agencia Tributaria, casi cuatro 
de cada cinco están ligadas a la 
construcción en general o al nego-
cio de la vivienda en particular. Y 
la primera sigue siendo, con mu-

cho, el grupo Reyal Urbis -que lle-
va más de dos años en proceso de 
liquidación-, con 353,2 millones. 

En la lista anterior (con datos 
de finales de 2017) la promotora 
de viviendas Nozar era el tercer 
grupo empresarial que más dine-
ro debía a Hacienda, con práctica-
mente 198 millones. Sin embargo, 
la ayuda de la banca acreedora (in-
cluida la Sareb) para reflotar -con 
créditos por 582 millones- esta 
histórica firma de la familia Noza-
leda tras entrar en concurso hace 
diez años le ha permitido reducir 

ese pasivo a 56,88 millones, esto 
es, 3,4 veces menos. 

Ahora el otro puesto destaca-
do, en términos negativos, dentro 
del sector inmobiliario lo ocupa el 
grupo Arenal, que sumadas las 
deudas de sus sociedades roza los 
241,6 millones de euros. Son pro-
piedad del empresario andaluz 
Rafael Gómez, conocido popular-
mente como Sandokán y que lle-
gó a ser concejal en Córdoba. Ade-
más de implicado en varios pre-
suntos casos de corrupción 
urbanística en la Costa del Sol —

fue sentenciado en la operación 
Malaya—, resultó condenado en 
2017 a cinco años de cárcel por de-
lito fiscal (él aún adeuda 2,7 millo-
nes). 

El resto de constructoras e in-
mobiliarias morosas se sitúan 
por debajo de los 100 millones. A 
la cabeza de ellas la promotora 
Aifos, con 98,64 millones. Le si-
gue Prasa (97,95 millones), otro 
grupo inmobiliario radicado en 
Andalucía, donde se vivió de for-
ma especial el 'boom' de la cons-
trucción entre 2002 y 2007.

● Reyal Urbis, en fase de 
liquidación, sigue al frente  
con 353 millones, seguida  
del grupo de empresas Arenal, 
que suma 241,6 millones
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Colpisa. Madrid 

La eurozona sigue debilitándo-
se, pero la economía española 
conserva su fortaleza. Un men-
saje positivo que lanza el Banco 
de España en su informe trimes-
tral, en el que calcula que el PIB 
creció en el segundo trimestre 
un 0,6%, una décima menos que 
en el comienzo del año. Pero el 

empleo sigue lastrando la eco-
nomía. El organismo dirigido 
por Pablo Hernández de Cos re-
cuerda en su informe que la 
creación de empleo en la econo-
mía “parece haberse ralentiza-
do en mayor medida que la acti-
vidad”. Concretamente, las afi-
liaciones a la Seguridad Social 
mostraron en mayo “una cierta 
pérdida de empuje”, indica.

El empleo se ralentiza 
pese a la fortaleza del PIB

Efe. Valencia 

El Juzgado de lo Social número 5 
de Valencia ha sentenciado que 
los 97 repartidores de la empresa 
Roodfoods Spain, matriz de Deli-
veroo, en esta ciudad son emplea-
dos y no autónomos y por tanto 
deberán ser contratados. Esta 
sentencia, hecha pública ayer 
por el sindicato Intersindical, es 
fruto de la demanda interpuesta 
contra la empresa por la Tesore-
ría General de la Seguridad So-
cial en abril del año pasado. 

La empresa ha informado en 
un comunicado de que está dis-
puesta a recurrir, por considerar 
que la sentencia “no refleja la for-
ma en la que los repartidores co-
laboran con la compañía”.  

“Deliveroo colabora con re-
partidores autónomos, ya que es 
este tipo de trabajo el que les per-
mite tener la flexibilidad y el con-

trol que ellos quieren. Como au-
tónomos, los repartidores pue-
den elegir si quieren trabajar o 
no, así como cuándo, cuánto y con 
quién hacerlo”, añade la nota. 

Por el contrario, la juez ha con-
cluido que estos repartidores 
prestan sus servicios integrados 
en la organización empresarial a 
la que pertenecen los medios de 
producción, que están constitui-
dos básicamente por la platafor-
ma tecnológica que conecta la 
oferta y la demanda. Asimismo, 
insiste en que el repartidor no es 
libre de aceptar o no un pedido 
sin sufrir consecuencias desfavo-
rables, ya que la aplicación valora 
el servicio de cada uno de ellos 
con distintas métricas.  

Seguridad Social 
El pleito, según informó Intersin-
dical, tuvo su origen en una com-
probación sobre la actividad de la 
empresa realizada por la Inspec-
ción de Trabajo en diciembre de 
2016, que concluyó con una recla-
mación de más de 160.000 euros 
por las cuotas de la Seguridad So-
cial dejadas de ingresar por la 
empresa. 

La empresa demandada es ti-

El juzgado de lo Social 
de Valencia cree que 
están integrados en la 
organización empresarial 
y deben ser contratados

Un juez considera que 97 
repartidores de Deliveroo 
son sus empleados

tular de una plataforma virtual 
(Deliveroo) que, a través de una 
aplicación informática, permite a 
un cliente previamente registra-
do pedir comida o bebida a res-
taurantes adheridos para que un 
repartidor se la lleve a su domici-
lio. Esta plataforma es gestiona-
da por personal dado de alta en la 
empresa, que también es respon-
sable de las relaciones con los 
clientes, restaurantes y personas 
que prestan el servicio de repar-
to. 

En la sentencia se deja cons-
tancia de que la empresa remitía 
instrucciones a los repartidores 
para mejorar el servicio y les con-
vocaba a reuniones obligatorias. 
Además, la empresa conocía en 
todo momento la geolocalización 
de los repartidores, así como los 
kilómetros realizados, y les pedía 
que comunicaran cualquier au-
sencia con 48 horas de antelación 
para que fuese aprobada por la 
empresa. 

Por todo ello, la jueza conside-
ra que los verdaderos medios de 
producción en esta actividad no 
son las bicicletas y los teléfonos 
móviles de los repartidores, sino 
la plataforma digital.

Miembros de la Intersindical valenciana celebran la sentencia. EFE

vos préstamos para compra de 
vivienda han aumentado en 30 
puntos básicos entre septiembre 
de 2018 y abril de este año y que 
esta subida podría estar relacio-
nada con los cambios legislati-
vos, en concreto el relativo al 
IAJD.  El aumento del precio de 
los préstamos hipotecarios no se 
ha observado ni en el resto de los 
segmentos en España ni en la 
compra de vivienda en otros paí-
ses del entorno, señala la institu-
ción. La ley hipotecaria aprobada 
el pasado 21 de febrero en el Con-
greso imputó a los bancos el pago 
del impuesto que grava la consti-
tución de las hipotecas.

Efe. Madrid 

El Banco de España cree que los 
bancos han subido las hipotecas 
en 0,30 puntos como consecuen-
cia del Impuesto de Actos Jurídi-
cos Documentados (IAJD) sobre 
la constitución de las hipotecas, 

El Banco de España  
dice que las hipotecas  
ya han subido un 0,30 %

que antes debían abonar los com-
pradores y ahora pagan las enti-
dades.  

El supervisor financiero expli-
ca en su informe trimestral sobre 
la economía española publicado 
este jueves que los tipos de inte-
rés medios aplicados a los nue-
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Julia Navarro

IMPUNIDAD

H 
AY países que pue-
den cometer todo ti-
po de tropelías sin 
que la comunidad 

internacional mueva una pes-
taña. Todo dependen de su im-
portancia económica y geoes-
trategia para los intereses de 
Occidente. Es decir de nuestro 
mundo. Así que nuestros go-
bernantes hacen alarde de 
manga ancha con los dignata-
rios de países que no respetan 
los más elementales derechos 
humanos. Por ejemplo Arabia 
Saudita.  Resulta que en Ara-
bia Saudita se crucifica a ni-
ños. Sí. Resulta estremecedor 
pero así es. Niños que se han 
manifestado en las calles junto 
a adultos pidiendo una apertu-
ra del régimen. Niños que han 
sido detenidos y torturados. 
Niños que van a ser crucifica-
dos. Sus nombres nos suenan 
lejanos: Abdalá, Alí, Dawud... 
pero son nombres de niños de 
doce, trece, catorce años a los 
que la comunidad internacio-
nal les está dando la espalda.  

En Occidente somos muy 
dados a manifestarnos pero 
resulta que ninguna organiza-
ción defensora de derechos 
humanos, ningún partido polí-
tico a los que se les llena la boca 
hablando de justicia, nadie en 

definitiva, se ha manifestado 
pidiendo a los gobiernos de Oc-
cidente, a la Unión Europea, a 
Estados Unidos, que alcen la 
voz y adviertan al gobierno 
saudita que den marcha atrás, 
que nos resulta intolerable 
que se pueda crucificar a nadie 
en el siglo XXI, y menos aún a 
un crío.  

La tibieza con la que se 
muestra Occidente es más que 
decepcionante. Es incompren-
sible que desde la Unión Euro-
pea no se tome ninguna inicia-
tiva. La respuesta claro es el 
poderoso caballero don Dine-
ro.  Arabia Saudita es un país 
rico, con inversiones millona-
rias en las economías occiden-
tales, y con petróleo. Así que a 
los gobernantes europeos, a 
nuestros políticos, les resulta 
más cómodo no decir esta bo-
ca es mía. En la agenda de los 
políticos europeos no apare-
cen los nombres de Dawud, ni 
de Ali, ni de Abdala... y lo que 
no aparece no existe y por tan-
to no les provoca ningún que-
branto.  Saben, tengo una in-
mensasensación de asco. 

opinion@diariodenavarra.es

Cuando Iglesias bautizó  
al PSOE con la E de español

M 
I primera inter-
vención pública 
de carácter polí-
tico tuvo lugar 
en el Colegio 
Mayor Larrao-

na el 26 de febrero de 1976. Por di-
cha tribuna pasaron personas 
que tuvieron gran protagonismo 
en la política navarra del tardo-
franquismo y de la nueva etapa 
democrática como Carlos Garai-
coechea, Tomás Caballero, Víctor 
Manuel Arbeloa, Ángel Pascual, 
José Ángel Zubiaur y Miguel Ja-
vier Urmeneta. Se publicaron en 
el volumen 13 de la Colección Dia-
rio de Navarra en aquel mismo 
año. En mi turno de palabra esbo-
cé las líneas generales de una fu-
tura acción política social, demo-
crática y fuerista. Fue el pistoleta-
zo de salida del Partido Social 
Demócrata Foral de Navarra. 
Nuestro programa fue asumido 
íntegramente por el Partido De-
mócrata Liberal de Jesús Aizpún. 
El PSDF y el PDL constituimos en 
Navarra la Unión de Centro De-
mocrático (UCD), coalición que a 
nivel nacional encabezó el presi-
dente Adolfo Suárez. En las pri-
meras elecciones democráticas 
del 15 de junio de 1977 tuvimos un 
gran éxito: seis de los nueve parla-
mentarios. Esa victoria electoral 
nos permitió afrontar el desafío 
de nacionalistas y socialistas que 

pretendían incorporarnos a 
Euskadi sin que el pueblo nava-
rro pudiera decir esta boca es 
mía. Más tarde logramos conven-
cer a la Agrupación Navarra del 
Partido Socialista de Euskadi de 
la procedencia de emprender el 
proceso de Amejoramiento del 
Fuero que culminó en 1982, año 
en que aquella se reconvirtió en 
PSN. 

Al término de mi intervención 
en el Larraona hice referencia a la 
guerra civil: “Para que la demo-
cracia en España sea factible es 
preciso restañar definitivamente 
las heridas de la guerra civil. Yo 
tengo un profundo respeto hacia 
cuantos de buena fe en uno u otro 
bando creyeron luchar por un fu-
turo mejor. Pero a la vista de los 
horrores de aquella lucha entre 
hermanos el corazón se estreme-
ce y sólo quisiera que esa triste 
página de nuestra historia nunca 
hubiera tenido lugar. La amnistía 
debe ser el último acto de la gran 
tragedia, pero no puede conver-
tirse en el comienzo de una nueva 
etapa revanchista… No son las ge-
neraciones traumatizadas por la 
guerra civil las que han de traer la 
democracia a España. Ni tampo-
co las que metralleta en mano 
pretenden ser intérpretes de la 
voluntad del pueblo. La democra-
cia ha de venir a España de la ma-
no de la inmensa mayoría del pue-
blo español que no tiene que re-
conciliarse con nada ni con 
nadie”.  

Años más tarde, como presi-
dente de la Comisión Constitucio-
nal del Congreso tuve el honor de 
redactar y promover, después de 
consensuarla con Alfonso Guerra 
(PSOE) y Felipe Alcaraz (PC-IU), 
una Resolución sobre la guerra 
civil que resultó aprobada por 
unanimidad el 20 de noviembre 

de 2003, en el veinticinco aniver-
sario de la muerte de Franco. En 
ella se declaraba que “nadie pue-
de sentirse legitimado, como ocu-
rrió en el pasado, para utilizar la 
violencia con la finalidad de impo-
ner sus convicciones políticas y 
establecer regímenes totalitarios 
contrarios a la libertad y a la dig-
nidad de todos los ciudadanos, lo 
que merece la condena y repulsa 
de nuestra sociedad democráti-
ca”. 

La Ley de Memoria Histórica 
impulsada en 2007 por el presi-
dente Zapatero ha agrietado uno 
de los grandes pilares de la transi-
ción. Se pretende ahora que en el 
bando que perdió la guerra sólo 
había españoles justos y benéfi-
cos, defensores de la libertad y la 
democracia mientras el bando 
vencedor estaba lleno de sangui-
narios facinerosos, militares anti-
demócratas y fascistas al servicio 
de banqueros, grandes capitalis-
tas y latifundistas, bendecidos co-
mo cruzados por la Iglesia Católi-
ca, y que tuvieron la ocurrencia 
de salir a la caza de “rojos”. Que 
nadie piense que justifico la con-
ducta criminal de ciertos dirigen-
tes y sicarios del bando nacional. 
Pero sí denuncio el miserable 
aprovechamiento por parte del 
aberzalismo proetarra de las víc-
timas de una contienda fratricida 
de hace más de 80 años, mientras 

quieren que olvidemos los críme-
nes perpetrados hace cuatro días 
en plena democracia por los pis-
toleros de esa banda de asesinos a 
quienes rinden homenaje como 
si se tratara de héroes de la liber-
tad. 

El pasado 22 de junio se cele-
bró en Madrid la ceremonia de 
beatificación de 14 monjas con-
cepcionistas franciscanas asesi-
nadas al comienzo de la guerra ci-
vil por milicianos socialistas. For-
man parte de la legión de más de 
8.000 sacerdotes, frailes y monjas 
torturados y asesinados en la zo-
na republicana por el mero hecho 
de pertenecer a la Iglesia Católi-
ca. Un exterminio que sólo tiene 
la calificación de genocidio. Entre 
ellos hay 150 navarros que se ha-
llaban en la zona republicana. De 
muchos no se sabe donde están 
enterrados. Así que antes de pro-
clamar a los cuatro vientos su or-
gullo por pertenecer al partido 
más antiguo de España con una 
historia democrática impecable, 
los socialistas de hoy harían bien 
en repasar su pasado sin oreje-
ras. Si tras la llegada de la demo-
cracia en 1977 los partidos de nue-
vo cuño pudimos colaborar en 
Navarra –y fuera de ella– con una 
formación centenaria reconverti-
da a la socialdemocracia pero que 
había protagonizado desde su 
fundación episodios de gran vio-
lencia, fue porque unos y otros 
convinimos en mirar hacia ade-
lante para construir un futuro en 
paz y en libertad. En cualquier ca-
so, no debieran olvidar que Pablo 
Iglesias en 1879 bautizó al PSOE 
con la E de Español. Por eso resul-
ta difícil entender ciertas alian-
zas, directas o indirectas, con 
quienes han coreado los críme-
nes perpetrados en plena demo-
cracia contra sus propios compa-
ñeros de partido, quieren romper 
España solos o en compañía de 
otros y comparten la obsesión de 
dinamitar la identidad de Nava-
rra para arrastrarla al conglome-
rado euskalerríaco.  

 
Jaime Ignacio del Burgo Expresidente 
del Gobierno de Navarra

Un mal precedente

S 
E ha publicado en prensa que el 
Departamento de Desarrollo Eco-
nómico del Gobierno de Navarra 
ha financiado con 400.000 euros 
la llamada figura “Delegado Terri-
torial de Prevención” de riesgos 

laborales contemplada en un Acuerdo Inter-
sectorial firmado por CEN, UGT y CCOO para 
este año 2019. El acuerdo se concreta en una vi-
sita inicial de CEN a 120 empresas 60 de las 
cuales serán también visitadas posteriormen-
te por UGT y otras 60 por CCOO. Ello supone 
un gasto público de 3.300 euros por empresa, 
1.650 euros para cada entidad visitante.  

Esta figura de Delegado/a Territorial o secto-
rial, de Prevención (DTP en adelante) existe en 
algunas regiones de Italia, en Suecia, Noruega, 
Nueva Zelanda y Australia. Son figuras finan-
ciadas por las organizaciones sindicales, por el 
empresariado afectado, o por ambos aunque es 
una información que no consta en la documen-
tación de todos los modelos encontrada. Su acti-
vidad es de carácter sindical, aunque también 
consta como de experto sindical. Disponen de la 
potestad para entrar libremente a las empresas 
y cuentan con competencias de revisión de la 
documentación preventiva, de información y 
reunión con la plantilla y de negociación con la 
dirección de las empresas. En general la pobla-
ción atendida son las pequeñas empresas sin 
representación sindical. En Australia el empre-

termina el Servicio de Salud Laboral presentó 
dos informes con los datos arriba comentados 
y otros, en el Consejo Navarro de Salud Labo-
ral en el que toman parte los agentes sociales. 
Estos han preferido dar la espalda al debate 
necesario sobre derechos, competencias, 
elección, y financiación de esta figura y acor-
dar sus características en lugar ajeno al Con-
sejo, la denominada mesa de diálogo social 
donde solamente se hallan los firmantes del 
acuerdo.  

Equidad, transparencia y libre concurren-
cia deben caracterizar toda acción de financia-
ción de cualquier Gobierno. Entiendo que no 
se han dado en este caso. Algunos responsa-
bles de salud laboral del Gobierno de Navarra 
no compartimos que el Departamento de De-
sarrollo Económico financie con dinero públi-
co un acuerdo privado entre una parte de los 
agentes sociales, acuerdo que es rechazado o 
en el que no toma parte el resto de las organiza-
ciones sindicales que representan a más de la 
mitad de las y los delegados sindicales de Nava-
rra.  

Por razones de eficacia preventiva es nece-
saria la participación de las trabajadoras y tra-
bajadores en prevención. El marco normativo 
así lo establece en toda Europa. Si las organiza-
ciones sindicales se dedican, como hacemos ya 
las administraciones públicas y los servicios de 
prevención, a tareas de asesoría técnica a las 
empresas, ¿quién impulsará la participación 
de las y los trabajadores en salud laboral? 

 
Iñaki Moreno Sueskun Jefe del Servicio de Salud 
Laboral, en funciones 

sariado debe justificar la no aplicación de las 
medidas propuestas por estas/os delegados o 
exponerse a la vista de Inspección de Trabajo.  

En Navarra se va a financiar personal de ca-
rácter técnico, tanto de CEN como de UGT y 
CCOO, que podrá entrar a las empresas en las 
que el empresariado de su permiso. El DTP 
(personal técnico) de estos sindicatos hará su 
visita tras la visita inicial de la CEN y según las 
declaraciones de los portavoces sindicales se 

reunirán con la dirección de 
las empresas para dar conse-
jos sobre la gestión preventi-
va. Afirman que se les permi-
tirá reunirse con la plantilla. 

A la postre ninguna de las 
características que definen 
al DTP en otros países forma 
parte de lo acordado en Na-
varra. Se ha optado por un 
modelo similar al habilitado 
en Asturias desde hace casi 
ya dos décadas y que se dio 
en Navarra desde 2002 hasta 

2016. En Asturias la actividad de estas figuras 
es planificada y controlada por el órgano auto-
nómico tripartito de participación en preven-
ción. En Navarra se desconoce este aspecto. 

Ante la insistente demanda de financiación 
de esta figura por parte de CCOO y UGT, apo-
yada por la CEN, a lo largo de la legislatura que 

Resulta que en Arabia 
Saudita se crucifica  
a niños. Sí. Resulta 
estremecedor 

Resulta difícil entender 
ciertas alianzas, directas 
o indirectas, con quienes 
han coreado los 
crímenes perpetrados 
en plena democracia

Iñaki 
Moreno

Jaime Ignacio del Burgo
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Solo una de cada tres personas con 
fibromialgia obtiene la discapacidad
Mujer de 56 años y con 
dificultades para realizar 
actividades cotidianas  
es el perfil más habitual 
de las afectadas

DN 
Pamplona 

Más de la mitad de las personas 
afectadas con fibromialgia y en-
fermedades asociadas (Síndro-
me de Fatiga Crónica y Síndrome 
de Sensibilidad Química Múlti-
ple) tiene dificultades para reali-
zar las actividades laborales y co-

tidianas, como mover una mesa, 
agacharse, subir las escaleras o 
sostener la bolsa de la compra. El 
resultado es que, en muchas oca-
siones, tienen que renunciar a 
ellas o reducirlas, de modo que 
solamente en un tercio de los ca-
sos están trabajando pero, a la 
vez, solamente otro tercio tiene el 
certificado de discapacidad.  

Estas son algunas de las con-
clusiones del Informe sobre la si-
tuación y necesidades de las per-
sonas afectadas por Fibromialgia 
y patologías afines en Navarra, 
realizado por la asociación AFI-
NA, financiado por el Ayunta-
miento de Pamplona y dirigido 

liar que, en casi la mitad de los ca-
sos, no supera los 1.200 euros y 
en otro 20%, no alcanza los 900 
euros.  

Sobre el detonante de la enfer-
medad, la mayor parte lo atribu-
yen a “estrés motivado por la difi-
cultad de conciliación laboral y 
familiar”, un factor más frecuen-
te en la población femenina. 
También a “incidencias en el ám-
bito laboral”.  

Dolor y cansancio crónico son 
los principales síntomas. Solo en 
uno de cada diez casos conside-
ran que su estado de salud es bue-
no, y la mayoría de los encuesta-
dos sostiene que ha empeorado a 

lo largo del último año. En con-
creto, siete de cada diez manifies-
ta sentir muchísimo o mucho do-
lor, y casi nueve de cada diez rese-
ñan un cansancio habitual, que 
llega al agotamiento en siete de 
cada diez personas afectadas.  

Todo ello inciden de forma di-
recta en la realización de las acti-
vidades del día a día. Así, prácti-
camente todos los encuestados 
se consideran “muy limitados” fí-
sicamente para realizar esfuer-
zos intensos, un tercio para reali-
zar esfuerzos moderados e, in-
cluso, uno de cada diez para 
bañarse o vestirse. Tres de cada 
cuatro afectados necesitan ayu-
da para realizar estas actividades 
rutinarias, en muchas ocasiones, 
por parte del cónyuge o de los hi-
jos.  

Otro gran impacto tiene que 
ver con las relaciones sociales  y 
el ocio. En la mitad de los casos, la 
enfermedad ha provocado un 
distanciamiento con los amigos.

por un equipo de la UPNA, enca-
bezado por Javier Arza y José Ca-
rrón. El estudio fue presentado 
ayer en una jornada en Civican, 
en la que también intervino Ana 
Beaumont, experta en género.  

En nueve de cada diez casos, 
las afectadas son mujeres, con 
una  edad media de 56 años. El 
40% están en situación de incapa-
cidad laboral, un tercio con baja 
temporal y el resto con alguna in-
capacidad. Todo ello tiene una 
consecuencia directa en la eco-
nomía de las personas afectadas, 
que tienen que hacer frente a los 
mayores gastos derivados de la 
enfermedad con un ingreso fami-

“El dolor y el cansancio están siempre”
JAVIER ARZA Y JOSÉ CARRÓN AUTORES DEL ESTUDIO

Javier Arza, profesor 
de Sociología y Trabajo 
Social de la UPNA, y 
José Carrón, sociólogo 
de la Universidad  
de Zaragoza,  
han entrevistado a 200 
afectados, la mitad de 
los que hay en Navarra

Desde la izda.: José Carrón y Javier Arza, los autores del estudio; Ana Beaumont, experta en género, y Jokin 
Espinazo, presidente de AFINA.  CALLEJA

rrecto abordaje, que tiene que te-
ner como punto de partida el es-
tablecimiento de ese diagnóstico. 
En tercer lugar, otro elemento 
importante en estas patologías 
es el que tiene que ver con el ocio 
y las relaciones con el entorno, 
porque hay una pérdida impor-
tante de todo ese ámbito, que es 
un elemento esencial de cual-
quier persona.  
¿Hay algo que les haya sorpren-
dido especialmente? 
Hay un elemento básico previo al 
estudio, que es la absoluta femi-
nización  de estas patologías. 
Hasta el punto de que nueve de 
cada diez afectados son mujeres. 
Eso tiene implicaciones muy im-
portantes, porque hay defícits 
que tienen que ver con esta ca-
racterística de feminidad, tanto 
en el ámbito clínico como en el 
institucional. Es algo que, de cara 
a las respuestas que se den, ten-
drá que estar siempre muy pre-
sente.  

¿Cuál sería la medida más ur-
gente para empezar a mejorar la 
calidad de vida de estas perso-
nas? 
Una reivindicación fuerte entre 
las personas que hemos entrevis-
tado es que mejore el reconoci-
miento de esta enfermedad. Re-

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Los autores del estudio, impulsa-
do por la asociación AFINA y fi-
nanciado por el Ayuntamiento de 
Pamplona, presentaron ayer el 
trabajo en Civican. Antes, res-
pondieron conjuntamente a las 
preguntas de los medios de co-
municación.  

 ¿Cómo se ha desarrollado el es-
tudio? 
Hemos hecho una encuesta a to-
das las personas socias de AFI-
NA, que son unas 200, todas ellas 
afectadas. Eso equivale aproxi-
madamente a la mitad de todas 
las personas afectadas en Nava-
rra. También hemos hecho algu-
nas entrevistas a afectadas, fami-
liares y algunos profesionales.  
¿Qué conclusiones destacarían? 
Hay dos o tres cosas que convie-
ne realzar. Por una parte, que el 
dolor y el cansancio crónico es-
tán siempre encima de la mesa 
en estas patologías. Es decir, que 
las personas que las sufren tie-
nen que estar continuamente ba-
tallando con el sufrimiento.  Esto 
es un elemento importante en el 
ámbito individual. En el ámbito 
clínico, destacaría que, a pesar de 
que se está avanzando, sigue ha-
biendo carencias importantes en 
torno al diagnóstico. Todos cono-
cemos un poco el estereotipo que 
se ha manejado durante mucho 
tiempo, el de que estas personas 
“se quejan de vicio”. ¿Por qué? 
Porque no sabíamos cómo identi-
ficar ese sufrimiento. Por tanto, 
queda el reto pendiente de cómo 
avanzamos para realizar un co-

todo lo que tienen, no terminan 
de creerles, como si fuera una in-
vención.  
¿Por qué solamente un tercio 
cuentan con el reconocimiento 
de discapacidad? 
Tiene que ver con lo que comen-
tábamos de que hace falta un ma-
yor desarrollo clínico en cuanto a 
saber identificar estas enferme-
dades, que hasta ahora no res-
ponden a los métodos tradiciona-
les de diagnóstico. No es una pa-
tología que se reconozca con un 
análisis o con un escáner. Hace 
falta avanzar ahí. Y luego tam-
bién tiene que ver con que, en ge-
neral, las mujeres tienen más di-
ficultades para que se les reco-
nozca la discapacidad. Hay una 
infravaloración.  
¿En el trabajo realizan alguna 
propuesta concreta para el trata-
miento de estas mujeres? 
Eso podría ser un  siguiente paso. 
A partir del estudio, habría que 
avanzar en una estrategia que 
pueda contemplar acciones a ni-
vel individual, clínico y socioins-
titucional para mejorar la situa-
ción de las personas afectadas. 
Lo que sí adelantamos es que hay 
que estudiar cómo mejorar el 
apoyo para reducir el sufrimien-
to de estas personas, para mejo-
rar sus opciones de ocio y relacio-
nales. Hay que mejorar también 
el diagnóstico: sigue habiendo en 
torno al 20% de personas que no 
tienen un diagnóstico preciso, y 
eso dificulta enormemente en va-
rios niveles. La visibilización so-
cial es otro de los retos: hay que 
conseguir que socialmente se re-
conozca esta situación.  
El hecho de que sean pocos los 
afectados no ayudará a que sus 
reivindicaciones tengan eco en la 
sociedad... 
Sí, es un elemento importante. 
Igual que el género, porque son 
pocas y mujeres. Tienen una se-
rie de elementos que dificultan 
ese reconocimiento institucional 
y la elaboración de una respues-
ta. En cualquier caso, lo que hay 
que hacer es adaptar una estrate-
gia teniendo en cuenta esa limita-
ción. Como dice el refrán, con 
esas mimbres hay que hacer el 
cesto.

conocimiento en el ámbito del 
empleo, porque tienen muchas 
dificultades para que se les adap-
te el puesto de trabajo, para con-
seguir bajas o para conseguir un 
reconocimiento de incapacidad. 
Y reconocimiento también en el 
ámbito clínico. Lo que nos cuen-
tan en general es que, cuando 
empiezan a tener síntomas, tie-
nen que recorrer un itinerario in-
terminable entre diferentes es-
pecialistas, que no terminan de 
reconocer lo que tienen, que no 
terminan de diagnosticarles. 
Una segunda reivindicación se-
ría la mejora de la formación de 
los profesionales sanitarios. Se 
quejan de que no tienen la sufi-
ciente especialización para po-
der diagnosticar bien y a tiempo 
estas enfermedades, y se quejan 
también de cuestiones de trato.  
¿Los especialistas desconfían de 
lo que les cuentan?  
Esa es la percepción que tienen. 
La de que, a pesar de transmitir 

EN FRASES

“Todos conocemos  
el estereotipo de que 
estas personas se quejan 
de vicio: lo que ocurre  
es que no hemos sabido 
identificar ese sufrimiento” 

“La feminización absoluta 
de estas patologías  
tiene implicaciones  
muy importantes” 
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Un grupo de jóvenes se refresca del calor de estos días en el río Arga a su paso por Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI

DN 
Pamplona 

Las denuncias por violencia de 
género  entre la juventud navarra 
se han triplicado en 15 años. Se-
gún el Diagnóstico de la Juventud 
Navarra 2018, las denuncias re-
gistradas en 2003 fueron 145 y en 
2017 la cifra había aumentado a 
487. La edad media de denun-
ciante y denunciado también ha 
experimentado un cambio y cada 
vez son más jóvenes: la edad me-
dia de la denunciante en 2003 era 
de 24,4 años y en 2017 bajó a 21,7, 
mientras que la del denunciado 
pasa de 25,8 años a 23,7.  

La percepción de gravedad de 
la violencia contra las mujeres, en-
tre los jóvenes navarros es consi-
derada como “muy grave” y/o “gra-
ve”, en un 89,6% por las mujeres y 
en un 88,3% en los hombres, tal y 
como se desprende del informe 

presentado ayer por el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud 
(INDJ). Al mismo tiempo, un 56,5% 
de la población joven afirma cono-
cer algún caso de violencia contra 
las mujeres en alguno de sus en-
tornos más directos (amistades, 
familia, trabajo o comunidad).  

El diagnóstico también recoge 
que la participación de la juven-
tud en las tareas domésticas si-
gue un modelo tradicional de di-
visión del trabajo en función del 
sexo. Así, las jóvenes navarras di-
cen participar en un mayor por-
centaje que ellos. Además, según 
la opinión de los jóvenes, éstas se 
sitúan “peor” que los hombres en 
aspectos económicos y laborales. 
Cuando se habla de diversidad, la 
juventud en Navarra se muestra 
notablemente tolerante. No obs-
tante, un porcentaje considera-
ble de población joven afirma 
sentirse o haberse sentido “trata-
da injustamente” por otras per-
sonas. El principal motivo por el 
que las mujeres afirman haber si-
do “tratadas injustamente” es 
por razón de sexo (32,1%).  

Demografía El 6%  
de los jóvenes navarros 
vive en el extranjero 
El peso que la juventud (de 14 a 30 
años) tiene en la población nava-
rra sigue con una tendencia de-
creciente, pasando de ser el 
22,15% en el año 2005 al 17,03% en 

El diagnóstico de la 
juventud navarra del 
INDJ destaca la subida 
de 145 denuncias a 487

El informe refleja que el 
6% de los jóvenes ya vive 
en el extranjero y que  
el 60% de los contratos 
son temporales

Los casos de violencia de género 
entre jóvenes se triplican en 15 años

el año 2017. Lo que aumenta es el 
número de jóvenes navarros (15-
29 años) que residen en el extran-
jero, pasando de ser del 2,4% en 
2009, al 5,9% en 2017.  

  Por zonas geográficas, la ma-
yor parte de los jóvenes se con-
centra en la zona centro de Nava-
rra (Pamplona y Comarca), con 
más del 57% del total de la pobla-
ción de entre 15 y 29 año. El resto 
de los jóvenes se distribuyen de la 
siguiente forma: Tudela (13,58%), 
Noroeste (7,77%), Ribera Alta 
(9,22%), Tierra Estella (5,22%), 
Navarra Media Oriental (4,69%) y 
Pirineo (1,80%).  

En materia de Salud, descien-
den las muertes por causas ex-
ternas, que aun así suponen el 
64% de la mortalidad juvenil. Las 
principales causas externas, los 
accidentes de tráfico y el suicidio.  

Educación El 86%  
dice conocer el inglés  
y el 42% el euskera  
En lo que se refiere a la Educa-
ción, la Comunidad foral se sitúa 
en segundo lugar respecto a la ta-
sa de población joven de entre 25 
y 29 años con un nivel educativo 
de educación post-secundaria 
(50,3%. En cuanto a la tasa de 
abandono educativo temprano, 
en el curso académico 2016/2017, 
ésta se sitúa en el 11,3% del total 
de la población entre 18 y 24 años 
en Navarra, siendo mayor en los 

hombres (14,1%) que en las muje-
res (8,3%). Según los datos de la 
Encuesta de Condiciones de Vida 
de 2016 del Instituto de Estadísti-
ca de Navarra (Nastat, 2016), la 
población joven de entre 15 y 24 
años que afirma tener “algo” o 
“bastante” conocimiento del in-
glés es del 86%. En cuanto al 
euskera, este mismo porcentaje 
se sitúa en un 42% de la población 
joven (15-24 años). Respecto al 
grupo de edad de 25 a 34 años, el 
32% dice conocer “algo” o “bas-
tante” euskera y el 68% inglés 

Empleo El 60% de los 
contratos hasta los 30 
años son temporales 
El informe también aporta datos 
de la tasa de desempleo en la po-
blación joven (16-30 años), que 
experimentó una tendencia as-
cendente de 2007 a 2013, pasan-
do del 8,46% al 36,32% de jóvenes 
en paro sobre el total de jóvenes 
activos. Es a partir del 2014 cuan-
do la tasa de desempleo juvenil 
desciende progresivamente, re-
gistrando en el 2017 una tasa de 
desempleo del 21,20%.  

  Los contratos laborales del 
periodo analizado (2011-2017) 
fueron mayoritariamente tem-
porales. Así, en 2017 los contratos 
temporales suponen el 60,5% del 
total de contratos laborales en la 
población joven (16-30 años) em-
pleada en Navarra.  

Vivienda El 55% de los 
jóvenes de 18 a 34 años 
no se ha emancipado 
La tasa de emancipación entre la 
juventud (18-34 años) en Navarra 
se situó en el 45,3% en 2017.  Con-
siderando a la población joven de 
entre 16 y 29 años, la tasa de 
emancipación se reduce conside-
rablemente, situándose en un 
28,3%.  Asimismo, el alquiler es la 
principal forma de acceso a la vi-
vienda elegida por la juventud, 
especialmente entre los jóvenes 
de menos de 29 años (un 68% se 
inclina por esta opción). Este por-
centaje se reduce hasta el 45,7% 
en el grupo de edad comprendido 
entre 30 y 34 años.  

Convivencia La tasa  
de matrimonios cae un 
85% desde el año 2005 
La tasa específica de nupcialidad 
sigue descendiendo ininterrum-
pidamente en el periodo analiza-
do (2005-2017). En concreto, en 
estos 13 años se ha pasado de una 
tasa de 17,02 personas jóvenes 
que contrajeron matrimonio por 
cada mil jóvenes, en el 2005, a 
9,16 personas jóvenes que con-
traen matrimonio por cada mil 
jóvenes, en el 2017, lo que supone 
una reducción de más del 85% en 
poco más de una década.  

La tasa específica de fecundi-
dad en mujeres jóvenes (15-29 
años) residentes en Navarra des-
ciende progresivamente desde 
2008, año en el que se alcanzó la 
cifra más alta desde 2005 (36,7 
nacimientos por cada mil muje-
res jóvenes). En el 2015 y el 2016, 
la tasa se mantiene estable con 
28 nacimientos por cada mil mu-
jeres jóvenes. 

93% 
TOLERANTES. El 
93,6% de la juventud 
dice no tener proble-
mas a la hora de vi-
vir en un barrio con 
personas migran-
tes. El 78,5% añade 
que aceptaría casar-
se con un migrante.

69% 
POLÍTICA. En una 
escala del 1 al 10, 
donde 1 es “extrema 
izquierda” y 10  “ex-
trema derecha”, la 
juventud se sitúa en 
una media de 4. Al 
69% le interesa po-
co o nada la política. 

28 
NATALIDAD. La tasa 
de fecundidad de las 
mujeres jóvenes de 
navarra (15-29 años) 
pasó de 36,7 naci-
mientos por cada mil 
mujeres jóvenes 
(2008) a una tasa de 
28,5 (2015-2016).

57% 
PAMPLONA. El 57% 
de la juventud vive 
en Pamplona y Co-
marca. En Tudela el 
13%, Noroeste 7%, 
Ribera Alta 9,22, 
Tierra Estella 5%,  
y la tasa más baja  
es en Pirineo, 1,8%.

64% 
MUERTES. Las 
muertes de jóvenes 
han descendido, so-
bre todo las muertes 
por causas exter-
nas, que significan 
el 64% del total. Las 
principales, acci-
dentes y suicidios. 
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936 solicitudes, 262 de navarros, para 
las 60 plazas de Medicina en la UPNA
Casi 4.950 personas  
se han preinscrito  
para cursar estudios  
de grado en el centro 
académico navarro

Europa Press. Pamplona 

Un total de 4.944 personas se han 
preinscrito en la Universidad Pú-
blica de Navarra (UPNA) para cur-
sar estudios de grado durante el 
curso 2019-20, frente a las 3.665 
del pasado curso. Los grados más 
demandados han sido Medicina, 
con 936 solicitudes para 60 pla-

zas; Enfermería, con 646 solicitu-
des para 100 plazas; y Psicología, 
con 357 peticiones para 60 plazas.  

La UPNA ofrece para este pró-
ximo curso un total de 2.005 pla-
zas de nuevo ingreso en grado. El 
número de solicitudes recibidas 
en las nuevas titulaciones oferta-
das este curso ha sido de 78 para el 
grado en Historia y Patrimonio 
(50 plazas), y las ya citadas de 357 
para Psicología y 936 para Medici-
na. En cuanto a los tres nuevos do-
bles grados, el de Administración 
y Dirección de Empresas y Ciencia 
de Datos (con 10 plazas) ha recibi-
do 37 solicitudes; el de Ingeniería 
Biomédica e Ingeniería en Tecno-

trimonio, la cifra de estudiantes 
que provienen de la Comunidad 
foral es de 78 (con 50 hombres y 28 
mujeres).  

  La vicerrectora de Estudian-
tes, Empleo y Emprendimiento, 
Cristina Bayona Sáez, ha expresa-
do la “satisfacción” de la UPNA  por 
la acogida de las nuevas titulacio-
nes. “Sabíamos que Medicina y 
Psicología eran titulaciones con 
gran demanda entre los estudian-
tes que quieren acceder a la uni-
versidad y las solicitudes obteni-
das así lo reflejan. La preinscrip-
ción del resto de nuevas 
titulaciones nos dejan también 
muy contentos en un año en el que 

logías de Telecomunicación (15 
plazas), 18; y el de Maestro en Edu-
cación Primaria y Maestro en 
Educación infantil, que se puede 
cursar tanto en castellano como 
en euskera (30 plazas), 209 solici-
tudes.  

  En cuanto a la procedencia 
geográfica y el sexo de los solici-
tantes de los nuevos grados ofer-
tados, en Medicina hay un total de 
262 estudiantes de Navarra y 674 
de fuera (del total, 673 son muje-
res). Por lo que respecta a Psicolo-
gía, la cifra es de 234 en el primer 
caso y 123 en el segundo (con un 
total de 284 mujeres y 73 hom-
bres). En el caso de Historia y Pa-

● Afapna acusa al Gobierno 
de “presionar a empleados 
públicos para que marquen 
su puesto de trabajo  
con perfil de euskera”

DN Pamplona 

La Sección Sindical de CCOO 
en Policía Foral considera 
“inaceptables y propias de 
tiempos pasados las maneras 
totalitarias, desproporciona-
das, ya superadas y fuera de 
todo lugar, que está teniendo 
el departamento de Interior 
del Gobierno de Navarra a 
cuenta del perfil lingüístico en 
euskera de determinadas pla-
zas en el seno del cuerpo poli-
cial”.  

CCOO señala que esta for-
ma de actuar “ha puesto el fo-
co de atención únicamente en 
los agentes del cuerpo policial 
y está basada en el inaudito 
amedrentamiento que está 
suponiendo la exigencia a los 
mandos de las unidades afec-
tadas de confeccionar una se-
rie de listas negras al más pu-
ro estilo inquisitorial, listas de 
nombres de todas aquellas 
personas que no participen de 
esta consulta y que para nues-
tra sección sindical deja a las 
claras el talante con el que he-
mos tenido que lidiar estos 
años”.  

Por su parte, Afapna acusa 
al Gobierno de Navarra de 
“presionar a empleados pú-
blicos de la administración 
para que marquen su puesto 
de trabajo con perfil de euske-
ra”. A su juicio, “en el ámbito 
de Policía Foral, Salud, Admi-
nistración General y Educa-
ción se está buscando por par-
te de este Gobierno en funcio-
nes añadir el máximo de 
plazas con perfil de euskera a 
las plantillas del Ejecutivo”.  

Afapna tiene recurrido en 
los tribunales el Decreto del 
Euskera y exige la “paraliza-
ción de este tsunami del Go-
bierno en sus últimos coleta-
zos”. 

CCOO denuncia 
“listas negras” 
por el euskera 
en Policía Foral

Docentes que recibieron el Premio a la Excelencia.  DN

DN Pamplona 

El salón de actos del departamen-
to de Educación acogió ayer la en-
trega de los  los galardones de la II 
Edición de los Premios a la Exce-
lencia en las prácticas de las titula-
ciones de Grado en Maestro de 
Educación Infantil, Grado en Edu-
cación Primaria y Máster Univer-
sitario en Profesorado de Educa-
ción Secundaria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Ense-
ñanzas de Idiomas. 

En la modalidad de centros do-

Los galardones 
reconocen la labor  
de centros educativos y 
docentes en el desarrollo 
de las prácticas 

centes colaboradores, fueron re-
conocidos en la categoría de cen-
tro educativo receptor de alumna-
do de Grado en Maestro de Educa-
ción Infantil, el CPEIP Mendialdea 
de Berriozar; en Educación Pri-
maria, el CPEIP San Francisco de 
Pamplona; y en receptor de alum-
nado de Máster Universitario en 
Profesorado de Educación Secun-
daria, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idio-
mas o equivalente, el IES Biurda-
na de Pamplona. 

En la especialidad de profeso-
rado receptor de alumnado del 
Grado en Maestro de Educación 
Infantil, el primer premio fue para 
Cristina Osés Alonso, tutora del 
CPEIP Camino de Santiago de 
Zizur; el primer accésit, para In-
maculada Tello Herrera, tutora en 
el CPEIP Dos de Mayo de Castejón; 

y el segundo accésit, para Ana 
Cienfuegos Martínez, tutora en el 
CPEIP Camino de Santiago de 
Zizur. 

En la categoría de profesorado 
receptor de alumnado del Grado 
en Maestro en Educación Prima-
ria, el primer premio fue para 
Blanca Escobar Noguera, tutora 
en el centro Claret-Larraona de 
Pamplona; el primer accésit, para 
Iosune Ordóñez-Múgica, tutora 
en el CPEIP Mendigoiti de Pam-
plona; y el segundo accésit, para 
María Dolores Domínguez Marti, 
tutora en el CPEIP García Galdea-
no de la capital navarra. 

En la modalidad de profesora-
do receptor de alumnado del Más-
ter Universitario en Profesorado 
de Educación Secundaria, Bachi-
llerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas o equiva-

Entregados los premios  
en las prácticas en docencia

lente, el primer premio recayó en 
Pablo Carpio Navarro, tutor en el 
centro Hijas de Jesús de Pamplo-
na; el primer accésit, en María Be-
goña Izquierdo Negredo, tutora en 
el IES Mendillorri de Pamplona; y 
el segundo accésit, en Daniel Sán-
chez Aguirreolea, tutor en Hijas de 
Jesús de Pamplona. 

También se premió  la partici-
pación del alumnado de prácticas 
de los centros universitarios nava-
rros que ha completado una en-
cuesta de valoración telemática, 
galardón que ha ido a parar a Leire 
Ros González estudiante de la Uni-
versidad de Navarra. 

El acto de entrega contó con la 
participación de la consejera Ma-
ría Solana;  la directora general de 
Universidades y Recursos Educa-
tivos, Nekane Oroz; el vicerrector 
de Estudiantes de la Universidad 
de Navarra, Tomás Gómez-Acebo; 
la vicerrectora de Estudiantes, 
Empleo y Emprendimiento de la 
UPNA, Cristina Bayona; la secre-
taria general de UNED Pamplona, 
Covadonga Romero; y el director 
del Servicio de Universidades, 
Raúl Azpilicueta.

por primera vez superamos las 
2.000 plazas de nuevo ingreso”, in-
dica.  

Una vez finalizado el plazo de 
preinscripción, la primera lista de 
estudiantes admitidos se dará a 
conocer el 5 de julio y deberán for-
malizar la matrícula entre los días 
16 y 18 de julio (según la titulación 
de la que se trate) a través del sitio 
web de la Universidad, donde se 
detallan todos los pasos para reali-
zar el proceso correctamente. El 
listado de titulaciones puede con-
sultarse en la página web. Si no se 
dispone de acceso a Internet para 
hacer la matrícula, se podrá reali-
zar la automatrícula en el aula 017 
del Aulario del campus de Arrosa-
dia en Pamplona, situada en la 
planta baja del edificio, en las fe-
chas señaladas anteriormente y 
en horario comprendido entre las 
9.00 y las 14.00 horas. El campus 
de Tudela también habilitará un 
aula para realizar la automatrícu-
la desde sus instalaciones. 
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Nueva APP para socios      
de Esclerosis                       
Múltiple Navarra 
La Asociación Esclerosis Múlti-
ple Navarra ha presentado una 
APP para descargar en el móvil 
(disponible para Android y en 
breve para IOS) con la que se pre-
tende ayudar y facilitar a los so-
cios la posibilidad de acceder a 
los servicios que se dan en la aso-
ciación. La nueva APP quiere me-
jorar la comunicación y los pro-
cesos de reserva de citas en los 
servicios que ofrece facilitando, 
mejorando y agilizando la rela-
ción con las personas usuarias.

M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

Mutua Navarra cuenta ya con 
4.700 empresas afiliadas y 
93.630 trabajadores protegidos, 
de ellos 11.500 son autónomos. La 
entidad ingresó el año pasado 71 
millones de euros por cuotas y ce-
rró el año con un excedente, que 
devuelve a la Seguridad Social, 
de 5,8 millones de euros. 

Estos son algunos de los datos 
que presentó ayer Mutua Nava-
rra en la Junta General, que se ce-
lebró en la Cámara de Comercio. 
Los resultados de Mutua Nava-
rra, según indicó su director ge-
rente, Juan Manuel Gorostiaga, 
son “óptimos” y responden a la 
apuesta de la entidad por la “cali-
dad asistencial”, la “eficiencia” en 
la gestión responsable de los re-
cursos públicos y el esfuerzo del 
equipo de profesionales. “No es 
casualidad que haya obtenido el 
Premio Navarro de la Excelencia 
en 2018 por segunda vez”, añadió. 

Y es que Mutua Navarra ha 
consolidado su liderazgo con una 
cuota de mercado de 34,65% fren-
te al 24% que mantenía en 2002. 
Desde ese año, la entidad ha de-
sarrollado cinco planes estraté-
gicos para implementar mejoras, 
los últimos cada dos años debido 
a que los cambios son cada vez 
más rápidos, apuntó Gorostiaga. 

Las estrategias, indicó, supo-
nen la visión de “hacia dónde” se 
quiere ir, más cultura y el estable-
cimiento de valores. Así, la pri-
mera (2002-05) se centró en pro-
fesionalizar la gestión para, des-
pués y progresivamente, apostar 
por la consolidación del modelo, 
por dar valor a los mutualistas, 
por implantar nuevos servicios o 
la digitalización. La estrategia ac-
tual (2018-2020) apuesta por “co-
nectar con los mutualistas” y “re-
transformar la organización”. Se-
gún Gorostiaga, es preciso ir 
hacia modelos más ágiles y equi-
pos autogestionados donde la 

persona está en el centro. “Se ha-
bla mucho de la Industria 4.0 pe-
ro son las personas las que hacen 
e implantan las estrategias y son 
los usuarios finales”. 

En este marco, Alberto Ugar-
te, presidente de Mutua Navarra, 
destacó que el sector de las mu-

La entidad, que presentó 
ayer sus cuentas  
de 2018, ingresó 71 
millones por cuotas

Destacan la 
incertidumbre actual por 
el estado de la Seguridad 
Social y la falta de 
estrategia política clara

Mutua Navarra da servicio                   
a 4.700 empresas afiliadas

tuas se encuentra en un momen-
to de “incertidumbre” dada la 
complicada situación de la Segu-
ridad Social. “Nos afecta porque 
cada vez dan más prestaciones y 
las contingencias comunes son 
deficitarias”. A esta situación su-
mó la preocupación por la “políti-

Asistentes a la Junta General de Mutua Navarra ayer, en la Cámara de Comercio de Pamplona. CALLEJA

ca cambiante”. “No está definido 
claramente la estrategia a nivel 
político en mutuas”. Con todo, 
destacó los resultados de Mutua 
Navarra, una entidad que, según 
dijo, tiene vocación de seguir sien-
do una mutua de Navarra con ca-
pacidad de decisión en Navarra.

Más accidentes  
y absentismo 
Mutua Navarra constató a lo 
largo de 2018 un incremento 
de la accidentabilidad y del 
absentismo por contingen-
cias comunes. En concreto, la 
incidencia (accidentes labo-
rales por mil trabajadores) 
aumentó un 12,5%. La entidad 
atendió 7.460 accidentes de 
trabajo, un 60,7% con baja. La 
incidencia en contingencia 
común (bajas laborales por 
mil trabajadores) creció un 
6,46%. El aumento está en 
consonancia con los datos to-
tales de la comunidad. Y los 
trastornos musculo-esquelé-
ticos siguen siendo la primera 
causa de baja laboral. 
 

Nuevos servicios 
En 2018 se implantó una uni-
dad propia de psicología, un 
servicio de ecografía, una 
nueva máquina de rayos y se 
digitalizaron todos los proce-
sos. Además se pusieron en 
marcha las valoraciones fun-
cionales, a través de una serie 
de pruebas y mediciones que 
permiten al equipo de rehabi-
litación objetivar los déficit 
musculo-esqueléticos, y se 
implantó un software para 
prescribir ejercicios indivi-
dualizados. Los índices de sa-
tisfacción fuero: 8,47 puntos 
en el caso de trabajadores, 8,3 
en empresas y 8,74 en aseso-
rías. 
 

15.200 pacientes 
atendidos 
Mutua Navarra atendió a 
15.200 pacientes en 2018, un 
7,3% más que en 2017. Se reali-
zaron 11.700 actuaciones de 
enfermería y 34.648 sesiones 
de rehabilitación, un 15,62% 
más que en 2017. La nueva 
Unidad de Radiodiagnóstico 
realizó 2.516 resonancias 
magnéticas y 655 ecografías. 
El servicio de autobús hizo 
más de 4.000 trayectos entre 
la sede de Landaben y el cen-
tro de Pamplona y más de 
1.000 personas asistieron a 
las jornadas organizadas, jun-
to con Adacen, sobre ictus. 
 

Inversión y plantilla 
La inversión global en 2018 
fue de 848.937 euros. La enti-
dad dispone de 15 millones en 
patrimonio neto. En cuanto a 
la plantilla, alcanza 147 perso-
nas, un 5% más que en 2017.

TELEGRAMAS
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Se filtra en redes sociales     
la convocatoria y bases         
de la oposición de celadores 
Está circulando el 
temario de las pruebas 
antes de su publicación 
en el Boletín Oficial         
de Navarra

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

El texto de la convocatoria para la 
provisión, mediante concurso-
oposición de 110 puestos de traba-
jo de Celador del Servicio Nava-
rro de Salud-Osasunbidea está 
circulando por las redes sociales 
y los grupos de WhatsApp antes 
de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra.  

A la resolución que está circu-
lando entre muchos aspirantes, 
con el membrete del Servicio Na-
varro de Salud y fechada el pasa-
do 21 de junio, se le añade un ane-
xo con las bases de la convocato-
ria y el índice de temas que 
formarán parte de las pruebas. 

 Pablo Unzueta, de la Federa-
ción de Servicios Públicos del 
sindicato UGT, denunció ayer la 
filtración de dicha convocatoria. 

A su juicio  “esto quiebra total-
mente el principio de igualdad, 
mérito y capacidad que debe re-
gir en todas las convocatorias 
públicas de puestos de trabajo y 
además deja una incertidumbre 
a posibles filtraciones posterio-
res respecto a las preguntas que 
se vayan a elaborar”. 

Según había informado el 
SNS-O con anterioridad, estaba 
prevista la publicación de las ba-

ses de la convocatoria hacia el 5 
de julio en el Boletín Oficial de 
Navarra como está reglamenta-
do. Sin embargo, desde el pasado 
miércoles comenzaron a circular 
por redes sociales y WhatsApp .  

En la documentación filtrada 
se da cuenta, por ejemplo, de los  
siete temas generales que inclu-
ye el temario de las oposiciones, 
así como otros trece temas espe-
cíficos.

Anexo relativo al temario de la oposición, que forma parte de la documentación que se ha filtrado antes de publicarse en el BON.                                                              DN

I.S. Pamplona 

En la tarde de ayer el Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea 
anunció que ha decidido sus-
pender cautelarmente la publi-
cación en el Boletín Oficial de 
Navarra (BON) de las bases y del 
temario de la oferta Pública de 
Empleo de 110 plazas de celado-
res, al comprobarse que ha po-
dido ser objeto de filtración.  

El expediente, según informó 
Salud en una nota se encuentra 
en la última fase administrativa 
previa a la publicación de su 
convocatoria. 

Asimismo, comunicó que el 
departamento de Salud ha ini-
ciado la oportuna investigación 
interna para el esclarecimiento 
de posibles responsabilidades 
sobre la filtración que, como se 
informa en esta página, ha teni-
do lugar en redes sociales. 

La convocatoria, según aña-
dió, se publicará en el BON en fe-
chas próximas, una vez se revise 
el expediente y se garanticen los 
principios de seguridad jurídica 
y de igualdad de oportunidades 
para todos los opositores.

Salud abre una 
investigación 
interna y busca 
responsables

Vista general del Complejo Hospitalario. CORDOVILLA
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La entrada del Conservatorio Superior de Navarra, donde han transcurrido la mayor parte de las pruebas. GOÑI

d2

NEREA ALEJOS  
Pamplona 

El pasado mes de febrero, una 
treintena de profesores protesta-
ban junto a la entrada del Conser-
vatorio Superior para manifes-
tarse contra las oposiciones que 
el Departamento de Educación 
había convocado para junio con 
el objetivo de cubrir 22 plazas de 
catedrático en dicho centro.  

Entre otras quejas, señalaban 
que la convocatoria se había dise-
ñado de forma “arbitraria”, sin te-
ner en cuenta las necesidades rea-
les del Conservatorio Superior. 
Los profesores también alegaban 
que el plazo de tiempo para prepa-
rar las oposiciones (cuatro meses) 
era “demasiado reducido” y que 
desconocían los requisitos de titu-
lación que se les iban a exigir. Edu-
cación siguió adelante con las 
oposiciones, las primeras que se 
convocaban en 28 años.  

Las pruebas, a las que se inscri-
bieron 230 aspirantes, comenza-
ron el pasado día 13 y finalizaron el 
miércoles. Hace una semana, la 

Federación de Enseñanza de 
CCOO denunciaba “graves irregu-
laridades” durante el desarrollo 
de las pruebas, empezando por la 
composición de los tribunales. Por 
ejemplo, el sindicato destacaba, en 
algunos casos, la ausencia de titu-
lados en la especialidad a exami-
nar o la designación de idénticos 
tribunales para especialidades ab-
solutamente diferentes. También 
señalaba que se estaban incum-
pliendo los plazos legales de tiem-
po, de 48 horas, que debían trans-
currir entre prueba y prueba.  

Todas estas anomalías eran la 
punta del iceberg de lo que ha es-
tado sucediendo durante las opo-
siciones a cátedra. Diario de Na-
varra ha hablado con seis aspi-
rantes a estas pruebas que 
denuncian el cúmulo de irregula-
ridades de las que han sido testi-
gos. Los participantes en este re-
portaje pidieron que se salva-
guardara su anonimato. Dada la 
gravedad de las situaciones que 
relatan, temen que un testimonio 
“que lleve nombres y apellidos” 
pueda acarrearles un perjuicio 
en su situación laboral. Las seis 
personas entrevistadas coinci-
den en calificar el desarrollo de 
las pruebas como “desastre”, “es-
perpento” y “cachondeo”.  

 

Caso 1 “La dirección del 
centro no ha velado por 
el buen funcionamiento” 
El pasado 31 de enero, dos sema-
nas antes de que se publicara la 
convocatoria de oposiciones, re-
presentantes del Conservatorio 

Señalan “incompetencia 
y favoritismos en los 
tribunales”y “ocultación 
de información”  
por parte de Educación 

Los aspirantes califican 
de “esperpento” y 
“cachondeo” lo sucedido 
durante las pruebas 

Participantes en la OPE del Conservatorio 
denuncian un cúmulo de irregularidades 
La oposición, que finalizó el miércoles, deja 12 vacantes en 22 plazas convocadas 

Superior mantuvieron una reu-
nión con el director general de 
Educación, Roberto Pérez; el di-
rector del Servicio de Enseñan-
zas Artísticas, Hasier Morrás, y 
el director de la Sección de Ense-
ñanzas Artísticas, Mario Arda-
naz. “Desde el principio, el De-
partamento de Educación nos 
ocultó información”, asegura uno 
de los afectados, quien considera 
que el director del Conservatorio 
Superior, Julio Escauriaza, “ha 
actuado en total connivencia con 
los responsables de Educación y 
no ha velado por el buen funcio-
namiento del curso”.  

“Para empezar, se nos ocultó 
quién decidió la fecha de comienzo 
de la oposición. En la reunión con 
Educación se les transmitió que 
era el peor momento del curso pa-
ra nosotros, pero no quisieron 
cambiar las fechas”, cuenta.  

Una vez convocadas las prue-
bas, los aspirantes pidieron que 
éstas no coincidiesen con la convo-
catoria extraordinaria para alum-
nos, prevista para los días 17 y 18 de 
junio. “La dirección del Conserva-
torio se comprometió a cambiar 
las fechas, pero a última hora in-
cumplió su promesa. Aquellos dos 
días había gente que estaban a la 
vez opositando y haciendo exáme-
nes a alumnos”, detalla.  

Según concluye esta fuente, 
“desde un principio ha habido una 
clara intención de despachar a 
una serie de personas, tratando de 
perjudicarlas lo máximo posible. 
Durante las pruebas se ha vetado a 
personas que han levantado este 
Conservatorio. Educación lo lla-
mó ‘relevo generacional’, pero yo 

diría que están queriendo hacer 
una limpia”, asegura.  

 

Caso 2 “Han querido 
hacerlo de la forma más 
rápida y barata posible”  
En cuanto a la distribución de las 
pruebas, según explica una se-
gunda fuente, “daba la sensación 
de que estaba pensada con el úni-
co objetivo de hacerlo lo más rá-
pido y barato posible y de favore-
cer a los de fuera”. Previamente, a 
través de los sindicatos, se había 
pedido que las pruebas se repar-
tieran en dos días. “Pero ni si-
quiera nos contestaron desde la 
dirección de Recursos Humanos 
(de Educación). No han accedido 
a ninguna de nuestras peticiones, 
lo que me parece una falta de res-
peto tremenda”, señala. También 
comenta que el contenido de las 
pruebas “estaba redactado de 
manera muy ambigua y no sabía-
mos cuáles iban a ser los criterios 
de calificación del tribunal”. Tam-
bién asegura que ha llegado a pre-
valecer la opinión de los asesores 
externos (presentes en algunos 
tribunales) frente a la de los 
miembros del propio tribunal.  

Por otro lado, esta persona se-
ñala que buena parte de los aspi-
rantes lleva más de 15 años traba-
jando en el Conservatorio y aho-
ra sienten que se quiere 
prescindir de ellos: “No se están 
teniendo en cuenta todos nues-
tros años de trabajo. Tenemos 
clavada la frase del Departamen-
to de Educación, que habló de un 
relevo generacional”, señala. 

“Nos hemos sentido como trastos 
viejos que quieren sustituir por 
otros nuevos”.  

 

Caso 3 “Es muy raro  
que te pidan papeles  
al entrar a un examen”  
Durante las pruebas, algunos as-
pirantes se encontraron con una 
situación inesperada. Antes de 
entrar al segundo examen, les pe-
dían “más papeles”. “A unos cuan-
tos nos han echado de las oposi-
ciones por no presentar unos pa-
peles en ese momento. Sin 
embargo, en otros tribunales sí 
dejaban presentar después esa 
documentación”, comenta esta 
tercera fuente. Esta persona con-
sidera que se trata de una “irregu-
laridad muy rara, porque en una 
oposición los papeles pasan por 
un registro, no es normal que te 
los pidan al entrar en un examen. 
Además, los papeles importantes 
ya estaban entregados. Resulta 
muy sospechoso que en febrero 
no se nos pidiera el título de más-
ter y que ahora lo hayan pedido en 
la puerta del segundo examen ”. 
Por otro lado, denuncia la “inje-
rencia” del director de Recursos 
Humanos de Educación, Javier 
Iglesias. “Él vigilaba a los tribuna-
les, diciéndoles lo que tenían que 
hacer, cuando los tribunales debe-
rían ser soberanos”, defiende.  

 

Caso 4 “Nos han puesto 
notas que nos han hecho 
sentir en ridículo”  
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“Tribunales incompetentes” y 
“calificaciones que nos han he-
cho sentir totalmente en ridícu-
lo”. Estas son las dos primeras 
conclusiones de una cuarta fuen-
te que se muestra especialmente 
indignada por las bajas califica-
ciones otorgadas a profesionales 
“con un peso muy fuerte dentro 
del panorama español y europeo, 
y con un currículum muy exten-
so. Ha sido una auténtica burla”.  

Según explica, para pasar a la 
segunda prueba de la oposición, 
se pedía una “acreditación de 
créditos de investigación de una 
asignatura que solo se imparte 
en los másteres actuales de las 
universidades españolas”. Este 
requisito solo lo cumplen “los 
chavales que acaban de terminar 
la carrera, quienes no tienen la 
trayectoria formativa, docente y 
artística que se le debe exigir a un 
catedrático. ¿Cómo es posible 
que para acceder a una cátedra 
sea suficiente con tener un ‘mas-
tercito’ de 60 créditos, cuando 
hay aspirantes que han cursado 
en el extranjero másteres de 120 
créditos, es decir, con el doble de 
peso que los másteres de Espa-
ña?”, comenta indignada. En su 
caso, al no aportar esa documen-
tación, ha sido descalificado.  

“Se suponía que yo no tenía que 
haber hecho el segundo examen 
por no cumplir esa norma, pero 
después de haber realizado cua-
tro exámenes más, me vienen y 
me dicen que no me califican por-
que no tengo una asignatura de in-
vestigación de un máster en con-
creto”. Esta persona asegura que, 
mientras ella y otros compañeros 
han sido descalificados por ese 
motivo, “el tribunal ha hecho la 
vista gorda con otras personas”.  

En este sentido, asegura que 
se han producido “favoritismos” 
hacia “gente cercana” a los miem-
bros del tribunal, compuestos en 
su mayoría por catedráticos va-
lencianos. “Conozco casos de 
perfiles muy buenos que han sido 
descalificados, mientras el tribu-
nal ha aprovechado para favore-
cer a sus ex alumnos. Ha sido des-
carado”, protesta.  

Caso 5 “El tribunal 
desconocía las bases  
de la convocatoria” 

 
Otro de los aspirantes denuncia 
que el tribunal que le examinó 
desconocía las propias bases del 
concurso-oposición. Según estas 
bases, si el primer examen se 
puntuaba con menos de un 2,5, 
los aspirantes quedaban auto-
máticamente descalificados para 
continuar las pruebas. Esta cir-
cunstancia afectó a los aspiran-
tes de cuerda y percusión. “Hubo 
un desbarajuste de suspensos”, 
cuenta una de las personas afec-
tadas. De once personas exami-
nadas, seis fueron expulsadas de 
las pruebas, “cuando en los de-
más tribunales, si había diez per-
sonas inscritas, a lo mejor sus-
pendía una”, concreta. “El tribu-
nal de mi especialidad no sabía 
que esa primera prueba era eli-
minatoria”, asegura. “Yo salí muy 
contento/a de la prueba, pero al 
ver el suspenso pregunté al tribu-
nal qué criterio habían seguido 
Simplemente me dijeron que ha-
bían seguido su propio criterio”.  

 

Caso 6 “Lejos de  
lograr estabilidad, nos 
quedamos igual o peor”  
“Hay compañeros con trayecto-
rias impecables, reconocidísi-
mas, con publicaciones, estrenos 
y con una gran actividad profesio-
nal, que se han quedado en la es-
tacada”, lamenta otro aspirante. 
“Se está permitiendo que acce-
dan a una cátedra chavales con el 
título recién sacado, sin experien-
cia docente, cuando uno llega a la 
catédra con un recorrido, un poso 
y un bagaje”. Lejos de cumplirse 
el objetivo principal de la convo-
catoria, —estabilizar la plantilla 
del Conservatorio—, asegura que 
se está produciendo el efecto con-
trario. “Se está generando aún 
más incertidumbre, en medio de 
un clima enrarecido. Lejos de 
conseguir estabilidad, seguimos 
igual o peor, sufriendo además un 
tremendo desgaste”, concluye. 

N.A. Pamplona  

A falta de que el Departamento 
de Educación dé a conocer los 
resultados de las pruebas de 
Trombón y Tuba, resulta espe-
cialmente llamativo el número 
de plazas que han quedado va-
cantes, 12 de 22, lo que supone la 
mitad de las plazas convocadas. 
Según ha publicado Educación 
en su página web, se han queda-
do sin cubrir diez plazas, corres-
pondientes a las especialidades 
de Clarinete, Composición (en 
esta especialidad se habían con-
vocado tres plazas), Guitarra, 
Oboe, Órgano, Pedagogía, Txistu 
y Viola.  

Aunque en la web no consta 
como “vacante”, en la especiali-
dad de Improvisación y Acom-

Quedan vacantes  
la mitad de las plazas 

pañamiento solo se ha cubierto 
una de las dos plazas convoca-
das. Por otro lado, ayer se cono-
ció que la especialidad de Músi-
ca de Cámara también quedaba 
vacante. Por lo tanto, la cifra as-
ciende a doce. Las especialida-
des para las que se han convoca-
do las pruebas son las siguien-
tes: Clarinete (1), Composición 
(3), Etnomusicología (1), Guita-
rra (1), Improvisación y Acom-
pañamiento (2), Música de Cá-
mara (1), Musicología (2), Oboe 
(1), Órgano (1), Pedagogía (1), 
Percusión (1), Piano (1), Saxofón 
(1), Trombón (1), Tuba (1), Txistu 
(1), Viola (1) y Violín (1).  

De unos 90 profesores que 
dan clases en el Conservatorio 
Superior, apenas 6 son catedrá-
ticos (uno de ellos se jubila aho-
ra), en torno a 13 son funciona-
rios a jornada completa —en la 
mayor parte de los casos, con 
plaza en el Conservatorio Profe-
sional—, 4 dividen su jornada 
entre el Superior y el Profesio-
nal y en torno a 67 son interinos. 

● Se quedan vacías Clarinete, 
Composición, Guitarra, Oboe, 
Pedagogía, Órgano, Txistu, 
Viola, Música de Cámara y una 
de las dos plazas convocadas 
para Improvisación 

Oposiciones al Conservatorio Superior

DN Cortes 

Al ritmo de la música del Dj Whi-
siX Live y con más de una hora de 
retraso. Así dio inicio ayer en Cor-
tes la tercera edición del Holika 
Festival, que este año se caracteri-
za por su duración, ya que se pro-
longará hasta la madrugada de es-
te domingo día 29. 

Pero las actuaciones musicales 
que acogió anoche el campo de 
fútbol San Francisco Javier de 
Cortes no fueron más que un ape-
ritivo de lo que está por venir en-
tre hoy y mañana. Y es que, aun-
que ayer fueron casi una decena 
los artistas que, durante siete ho-
ras, pasaron por el segundo esce-
nario del festival, todavía quedan 
por delante 28 horas de música y 
otros 60 artistas por salir a darlo 
todo ante miles de fans.  

Entre estos artistas se encuen-
tran los ‘triunfitos’ Alfred García y 
Mimi, esta con su grupo Lola Índi-
go; o los raperos C. Tangana, Don 
Patricio y Maikel Delacalle, entre 
otros. 

‘Toma’ masiva de Cortes   
La de ayer fue, para los holikers, 
una jornada de toma de contacto 
con la localidad, con la zona de 
acampada y con el resto de perso-
nas que llegaron a Cortes dispues-
tas a ‘tomar’ la localidad, triplicar 
su número de habitantes y que-
darse, por lo menos, hasta que aca-
be el festival.  

Solo había que verles montan-
do las tiendas de campaña y ‘adue-
ñándose’ de la zona de camping 

habilitada por la organización en 
las inmediaciones del IES Barde-
nas Reales, a escasos 100 metros 
del campo de fútbol. Una zona que 
durante este fin de semana alber-
gará al 60% de los asistentes, que 
proceden de todos los puntos de la 
geografía nacional. En concreto, la 
cifra rondaría los 4.500 holikers. 

Lo que está claro es que, a pesar 
de las altas temperaturas de ayer y 
las que se esperan para hoy y ma-
ñana, la diversión y el disfrute es-
tán asegurados para los alrededor 
de 9.500 asistentes que se esperan 
cada día. Música, calor, buen am-
biente y artistas del panorama ac-
tual. No se puede pedir más.

La primera jornada de 
este festival duró unas 7 
horas y por su escenario 
pasaron nueve artistas 

Los ‘holikers’  
que llegaron ayer a la villa 
aprovecharon las primeras 
horas para instalar  
sus tiendas de campaña

El Holika Festival de 
Cortes ya está en marcha

Los primeros ‘holikers’ en llegar al festival hacen fila para entrar a la zona de camping. ALDANONDO

Así quedó la zona de camping con las tiendas de campaña instaladas. B.A.

EL PROGRAMA DE HOY

HOY  
Mainstage (escenario princi-
pal). 17 h. Mikel Almaraz. 18 h. 
Álex Melero. 19 h. Xriz. 19.30 h. 
Funzo & Baby Loud. 20 h. Ocer 
y Rade. 21 h. Soge Culebra. 22 
h. Alfred García. 22.55 h. Mai-
kel Delacalle. 23.55 h. Bad 
Gyal. 00.55 h. DJ Nano. 2.05 h. 
Fernando Costa. 3.05 h. Dany 
Romero. 4.05 h. Juan P. 5 h. 
Garabatto.  
 
Underground Stage (segun-
do escenario). 17 h. Duxal. 
17.50 h. Joseba Guerrero. 
18.40 h. Diego Sánchez. 19.30 
h. Carlos M. 20.25 h. Quoxx. 
21.20 h. Diego González. 22.15 
h. Íñigo Pérez B2B Edgar 
Ochoa. 23.10 h. Víctor G. 00.05 
h. K-Style. 1 h. Blanca Ross. 2 
h. Technasia. 4 h. Andrés Cam-
po.  

MAÑANA  
Mainstage. 17 h. Mikel Lombar-
te. 17.55 h. J. Beren, Juanjo 
García y Keey C B3B. 18.50 h. 
Menéalo x Álvaro Ruiz. 19.45 h. 
Zazo & Gourmet. 20.45 h. Mike 
Wit. 21.10 h. Kira Brown. 21.20 
h. Adrián Fyrla. 22.20 h. Lola Ín-
digo. 23.20 h. Ballesteros. 00.20 
h. Don Patricio. 1.15 h. Albert 
González Special Show. 3.05 h. 
Sharlene. 3.15 h. Luc Loren. 
4.15 h. Tallarina On Tour.  
 
Underground Stage. 17 h. Mi-
kel Carvalho. 17.55 h. Javier Al-
verdi. 18.50 h. Iñaki & Cache Jr. 
19.45 h. David MK. 20.40 h. Car-
los Pérez. 21.35 h. Darío Núñez. 
22.30 h. Tatiana Cabezas. 23.30 
h. Javi Colina. 1 h. George Pri-
vatti. 2.30 h. Chelina Manuhutu. 
4.30 h. Raúl Pacheco B2B 
Gonçalo.
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