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EDITORIAL

Justicia para  
Laura Luelmo
La legislación penal, el sistema judicial  
y los servicios de seguridad del Estado  
deben incrementar la tarea protectora  
de inocentes como la joven Laura Luelmo

B ERNARDO Montoya declaró ayer que había intentado 
violar a la joven profesora Laura Luelmo y reconoció 
que la mató. La joven zamorana, de 26 años, había lle-
gado hace sólo unos días a El Campillo, un pueblo onu-

bense donde se instaló tras lograr su primer trabajo como profe-
sora de Dibujo en un instituto de Nerva. Había alquilado una mo-
desta vivienda que se encontraba enfrente de la de Bernardo 
Montoya. Éste había salido de la cárcel hacía unas semanas, tras 
haber cumplido su última pena, porque previamente ya había 
pasado varios años en la prisión por el asesinato de una mujer. El 
pasado lunes parecía el cuerpo de Laura, semidesnudo y con 
evidentes signos de violencia, en un terraplén. Desgraciada-
mente, Laura Luelmo no será la última, como tampoco lo fueron 
Mari Luz Cortés, Marta del Castillo o Diana Quer. Estos críme-
nes cometidos por depredadores sexuales sin moral alguna y 
que desprecian la condición de mujer no van a cesar por el hecho 
de que la sociedad y las instituciones que la representan comba-
tan esta lacra con las leyes en 
la mano y la concienciación 
social. Pero es una obligación 
de todos buscar soluciones, 
empezando por un mayor 
control desde las institucio-
nes judiciales y penitencia-
rias de los criminales que han 
cumplido sus penas y quedan libres. No tiene mucho sentido que 
personas con el historial del asesino de Laura salgan a la calle 
sin ningún tipo de vigilancia que les impida reincidir en este tipo 
de delitos. Debió haber sido sometido a una vigilancia cautelar 
para garantizar la seguridad de las personas de su entorno. Esta 
reflexión nos lleva a plantear la oportunidad o no de la prisión 
permanente revisable, aprobada en 2015 por el PP y pendiente 
de recurso en el Tribunal Constitucional. Muchas voces piden 
su permanencia, porque hechos como el vivido en El Campillo 
encienden la indignación ciudadana. Pero también en momen-
tos como estos hay que reiterar la conveniencia de mantener la 
serenidad y no legislar en caliente. En cualquier caso, el sistema 
judicial y los servicios de seguridad del Estado deberán seguir 
adaptándose para una mejor tarea protectora que garantice ca-
da día más la integridad de todos los ciudadanos.

APUNTES 

Un nuevo foco 
de innovación
El vicepresidente y conseje-
ro de Desarrollo Económi-
co, Manu Ayerdi, anunció 
ayer un “plan” para la crea-
ción de un polo de la innova-
ción digital con seis nuevos 
edificios junto al campus de 
la UPNA. Sobre el papel, un 
buen proyecto para favore-
cer la transformación de la 
industria de Navarra, aun-
que sin ninguna concreción 
sobre su financiación, pla-
zos y en vísperas de las elec-
ciones forales. Si se precisa, 
será en la próxima legisla-
tura cuando se pongan en 
marcha los cimientos de es-
te proyecto que pretende 
concentrar el conocimiento 
y la ciencia. 

Aumenta la 
precaridad
La Cámara de Comptos po-
ne el dedo en la llaga cuando 
señala que está disminu-
yendo el personal fijo en la 
Administración, cuyas pla-
zas se están atendiendo con 
personal temporal, lo que 
lleva a un índice de tempo-
ralidad “excesivo y preocu-
pante”, nada más ni nada 
menos que el 45%. Por otro 
lado, CC OO ha presentado 
un informe en el que se indi-
ca el aumento de contrata-
ciones en el sector de la hos-
telería, que sin embargo no 
va acompañado de mejores 
condiciones laborales, ya 
que prácticamente otro 40% 
de los trabajadores tienen 
contratos precarios. 

Vuelve a plantearse  
la oportunidad de la 
prisión permanente 
revisable

Física y política
El autor hace un paralelismo entre las leyes de la física y lo sucedido  
en las pasadas elecciones andaluzas, con el ‘pelotazo’ de Vox

Jesús Bodegas Frías

L 
AS recientes elec-
ciones andaluzas 
nos dejan ejemplos 
de como la física, 
tanto newtoniana 
como cuántica, y la 

política se relacionan. 
Empezando por las leyes de 

Newton: el principio de inercia, 
(si sobre un cuerpo no actúa nin-
gún otro, este permanecerá inde-
finidamente moviéndose en lí-
nea recta con velocidad constan-
te) es aplicable al partido en el 
poder, que tiende a ganar las elec-
ciones siguientes. El tema es que 
hay rozamiento, el cual se tradu-
ce políticamente en el llamado 
desgaste en el poder y con el 
tiempo este hace que se frene el 
partido que lo ostenta y tarde o 
temprano las pierda o no alcance 
la mayoría necesaria para gober-
nar (caso del PSOE con Susana 
Díaz, tras treinta y tantos años en 
el poder, con casos de corrupción 
de gobiernos anteriores, EREs y 
sus ramificaciones, así como la 
ineptitud de Sánchez en el go-
bierno central y sus muletas -iz-
quierda Podemos y derecha los 
‘nazionalismos’- la han dejado 
con sólo 33 escaños). Así , precisa 
del empuje de una fuerza exter-
na, que en política se traduce en 
la búsqueda de apoyo de otro par-
tido en la formación de un gobier-
no de coalición. O en el peor de los 
casos, que vaya a la oposición pa-
sando al segundo principio de la 
física de Newton.  

El segundo principio es la ley 
fundamental de la dinámica, cu-
ya consecuencia es la cantidad de 
movimiento que se refleja en un 
péndulo. Por ello en política es 
bueno la alternancia en el poder 
para que la sociedad (el péndulo) 
no se pare. Pero como no esta-
mos en condiciones de vacío, u 
optimas de laboratorio, hay una 
tendencia a que el péndulo se va-
ya centrando. Así, observando 
los datos de la elecciones, vemos 
que la mayoría de los andaluces 
han votado a opciones de centro 
derecha o izquierda, la suma de 
PSOE, C’s y PP es de 80 escaños 
de un total de 109. 

El tercer principio es el de ac-
ción y reacción: si un cuerpo A 
ejerce una acción sobre otro 
cuerpo B, éste realiza sobre A 
otra acción igual y de sentido con-

trario. Esto explica el efecto de 
Vox frente a Podemos, aunque en 
ambos casos han precisado de 
agentes externos. La aparición 
de Podemos se debe a la crisis 
económica y la corrupción y su 
despegue se debe a la ayuda de al-
gunos medios de comunicación 
que le dieron cancha. Curiosa-
mente esos mismos medios son 
los que ahora han lanzado a Vox 
como reacción, el cual surge tam-
bién del descontento y desenga-
ño de las políticas de Podemos 
allí donde gobierna y de la falta de 
acuerdos y de criterios claros del 
resto de las fuerzas políticas. 

El ‘pelotazo’ electoral de Vox 
se explica por la ley de los gases 
ideales, que dice que a tempera-
tura constante el volumen de una 
masa fija de gas es inversamente 
proporcional a la presión que es-
te ejerce. Lo cual hace que un gas 
ocupe siempre todo el volumen 
que se le deja. Tanto Podemos, al 
principio, como ahora Vox, han 
sabido expandirse en el espacio 
que PSOE y PP han dejado al ten-
der hacia el centro y amagan con 
desplazarlos. 

La teoría de la relatividad de 
Einstein aplicada a la política ha-
ce que en el día después de las vo-
taciones todos los partidos hayan 
ganado de alguna manera o que, 
según donde se situé el observa-
dor, todos hayan perdido. Tam-
bién es aplicable al hecho de ver-
lo en clave nacional o en compa-
ración temporal. Ejemplos: 
Susana Díaz ha ganado las elec-
ciones pero no tiene mayoría. 
Desde Ferraz piden su dimisión, 
curiosamente Sánchez perdió 
sus elecciones y estuvo al borde 

del sorpasso, pero tras un año 
largo y una carambola ‘cósmica’ 
ahora es presidente de lo que en 
astronomía se define como un 
agujero negro, pues chupa toda 
la energía y materia que hay a su 
alrededor. Mientras, el PP ha co-
sechado uno de sus peores resul-
tado, lejos del logro de Arenas ha-
ce unos años y sin embargo Mo-
reno Bonilla está muy cerca del 
trono de San Telmo. Ciudadanos 
pese a casi triplicar sus escaños 
se queda el tercero y sigue en el 
papel de convidado de piedra, 
pues haga lo que haga es critica-
ble de cualquier manera. Pode-
mos suma dos pero pierde tres si 
contamos la unión Podemos-Iz-
quierda Unida. Esta última lan-
guidece hasta la extinción cuan 
diplodocus en el Jurásico, inca-
paz de adaptarse al cambio cli-
mático. Y con Vox, nadie puede 
dudar de nuestra europeidad 
pues España sigue la estela de 
países como Francia, Alemania, 
Reino Unido o Grecia. 

Por otro lado, la tendencia al 
alza de la abstención (42%), junto 
con los votos nulos, tradicional-
mente se ha dicho que favorecen 
al partido en el poder o los mayo-
ritarios, pero aquí es donde entra 
la física cuántica en su intento de 
brindar una descripción de la na-
turaleza a escalas espaciales pe-
queñas. Y así se explica cómo 
partidos minoritarios logran sig-
nificativas representaciones, ca-
so de Vox, Bildu, PdeCAT, ERC, 
PNV... 

 
Jesús Bodegas Frías es licenciado en 
Ciencias Biológicas, con experiencia en 
Calidad y Producción 
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Negociación colectiva m

Las actividades relacionadas con el turismo atraen un empleo circunstancial que se caracteriza por una baja formación. BUXENS (ARCHIVO)

C.L. Pamplona 

La buena marcha de la actividad 
económica general se está refle-
jando en un incremento del gasto 
vinculado al ocio, con  escapadas  
más frecuentes, comidas fuera de 
casa y excursiones de fin de sema-
na que han disparado la demanda 
de mano de obra en todos los nego-
cios vinculados al turismo en Na-
varra. Según los datos facilitados 
ayer por CC OO, que presentó un 
informe sobre las condiciones la-
borales de los 27.247 asalariados 
encuadrados en este sector, las 
contrataciones en la Comunidad 
foral se han disparado un 25,4% 
en el último año, un crecimiento 
récord en el conjunto de España 
que repuntó de media un 3,7%. 

Sin embargo, lo que debería 
ser una buena noticia vinculada a 
la creación de empleo y el aumen-
to de la actividad turística se ha 
visto empañada por el panorama 
que ayer dibujó el sindicato sobre 
un sector “constituido por activi-
dades económicas muy heterogé-
neas”, que pasan por el alojamien-
to, la restauración o el transporte, 
integrado mayoritariamente 
“por pequeñas empresas”, cuya 
rentabilidad no suele ser elevada, 
y sometidas “a una demanda esta-
cional irregular”, lo que impide 
afianzar el empleo, tal como ex-
puso el secretario general de la fe-
deración de Servicios, Josu Ros. 

La propia composición del teji-
do empresarial turístico impide 
en gran medida un control efecti-
vo de las condiciones laborales, 
por lo que resulta “habitual” que 
contrataciones con jornadas de 
20 horas semanales se conviertan 
en 40 o 50 horas compensadas 
parcialmente, cuando sucede, con 
sobresueldos en B. “Hay margen 
para mejorar las condiciones la-
borales de las plantillas. Los bene-
ficios empresariales no se pueden 
asentar en la precariedad de los 
trabajadores”, criticó Ros, que es-
tuvo acompañado en la presenta-
ción del estudio de Beatriz  Capa-
rroso y Rubén Belzunegui, tam-
bién miembros de la federación. 

El aumento del gasto 
familiar ha provocado 
una creciente oferta  
de puestos en hostelería, 
transporte o alojamiento

Contratos a tiempo 
parcial que encubren 
jornadas completas o 
pagos en B, principales 
problemas detectados

El tirón del turismo dispara un 25,4% las 
contrataciones en un sector precarizado
CC OO alerta de las malas condiciones laborales de sus 27.247 empleados

Caparroso definió las condi-
ciones laborales habituales co-
mo “realmente malas”, afirma-
ción que respaldó con los datos 
de temporalidad, que con un 39% 
de contratos eventuales supera 
con creces la media situada en el 
23,1% , y de parcialidad, indicador 
todavía peor ya que el 40% de los 
ocupados en negocios vincula-
dos al turismo no tiene un contra-
to a jornada completa frente a 
una media general del 14,7%. Y en 

plena ofensiva para reducir la 
brecha salarial de las mujeres, la 
presencia de un 66% de trabaja-
doras en un sector “muy precari-
zado” no contribuye precisamen-
te a reducirla sino a acrecentarla. 

Según explicaron los represen-
tantes de CC OO, todo ello contri-
buye a que los empleos vincula-
dos al turismo se perciban social-
mente como ocupaciones 
“transitorias” que sirven de 
“puente” hacia otros sectores me-

CC OO reclama el desbloqueo de la 
negociación del convenio hostelero

C.L. Pamplona 

La mayoría de las nuevas contra-
taciones en el sector turístico na-
varro están vinculadas a la hoste-
lería, según apuntó ayer Rubén 
Belzunegui, de la federación de 

Propone una subida 
salarial del 3,5% con 
garantía de IPC más dos 
puntos y un límite de 
temporalidad del 15%

Servicios de CC OO en Navarra. 
Por ello, de cara a afrontar una 
mejora sustancial de las condi-
ciones laborales, exigió el desblo-
queo de la negociación del conve-
nio del ramo, que ampara a 
13.000 trabajadores. Entre las 
propuestas de este sindicato, re-
clamó un aumento salarial de “al 
menos un 3,5 % anual” que incor-
pore una garantía de dos puntos 
por encima de la inflación, ade-
más de exigir que se incluya la 
obligación a las empresas de ser-
vicios de aplicar el convenio de 

hostelería, medida encaminada a 
atajar el empeoramiento de las 
condiciones laborales por la ex-
ternalización, por ejemplo, “de 
las camareras de piso” en hoteles. 
Asimismo, propuso limitar al 15 % 
la temporalidad en las empresas 
de más de cinco trabajadores y re-
bajar la temporalidad “abusiva” 
mediante el pago de un plus de 
parcialidad de 100 euros. De cara 
a combatir el aumento ilegal de 
las jornadas, solicitó que se obli-
gue a registrar las jornadas labo-
rales de todos los trabajadores.

jor pagados y reconocidos. Este 
elevado índice de rotación atrae a 
quienes demandan un trabajo con 
escasa preparación y con pocas 
perspectivas de desarrollar una 
carrera profesional. Los asalaria-
dos del sector suelen presentar un 
“cierto grado de insatisfacción” 
fruto de las “relativamente duras 
condiciones laborales” en rela-
ción con la duración de las jorna-
das y la cotidianidad del pago de 
una parte del salario en negro.
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Negociación colectiva

C.L. Pamplona 

Mucho se tendrían que torcer las 
cosas para que las dos patronales 
del sector del metal, la Asociación 
Navarra de Empresarios del Me-
tal (ANEM) y la Asociación de la 
Pequeña y Mediana Empresa del 
Metal de Navarra (APMEN), no 
firmen hoy con los sindicatos ma-
yoritarios de la mesa, UGT (que ha 
recuperado el liderazgo como pri-
mera organización del sector tras 
perderlo temporalmente frente a 
ELA) y CC OO, el nuevo convenio 
del metal según adelantaron ayer 
fuentes conocedoras de la nego-

ciación. Desde que las partes ru-
bricaran un preacuerdo a finales 
de junio, poco se había sabido del 
que es considerado el convenio 
más importante en Navarra, ya 
que regula las condiciones labora-
les de 44.200 trabajadores según 
los datos de la Encuesta de la Po-
blación Activa, o 32.130 según el 
número de cotizantes a la Seguri-
dad Social, que recoge un informe 
de FICA-UGT sobre el sector. Ade-
más, sirve de pauta para la nego-
ciación de otros convenios y ejer-
ce una gran influencia en cuanto 
a las condiciones pactadas.  

El retraso en la firma había ge-
nerado la inquietud de los traba-
jadores de la principales empre-
sas industriales de Navarra, ya 
que todavía está pendiente de co-
bro la actualización salarial para 
este año, pero todo parece que fi-
nalmente el asunto se zanjará de-
finitivamente esta misma maña-
na. Buena parte de la culpa del re-
traso, según apuntaban las 
fuentes consultadas, la tendría la 
incorporación en el texto final del 
nuevo contrato de relevo modifi-
cado recientemente por el Go-
bierno central, cuestión que que-

La incorporación del 
nuevo contrato de relevo 
en el texto está detrás 
del retraso registrado

El nuevo marco laboral 
regula las condiciones 
laborales de más  
de 44.000 asalariados  
del sector en Navarra

Patronales y sindicatos 
prevén firmar hoy el 
nuevo convenio del metal

daría incluida en el nuevo marco 
laboral como una recomenda-
ción. La mención al nuevo con-
trato de relevo, exclusivamente 
diseñado para los trabajadores 
directamente relacionados con 
la producción manufacturera, 
serviría para afianzar el empleo 
en el sector durante los años de 
vigencia de los acuerdo para la ju-
bilación parcial de las plantillas, 
que les otorgaría un margen de 
unos cuatro o cinco años. 

Según las fuentes consultadas, 
el texto del nuevo convenio del 
metal no habría sufrido cambios 
sustanciales respecto a lo firmado 
en junio, aunque la complejidad 
técnica de algunos de sus capítu-
los ha requerido una exhaustiva 
redacción para evitar posibles 
malentendidos futuros. El nuevo 
marco laboral, que todavía debe 
ser registrado tras su previsible 
firma de mañana, tendrá que so-
meterse a un nuevo examen por 
parte de Trabajo y finalmente en-
trará en vigor cuando se publique 
en el Boletín Oficial de Navarra, 
trámite que, según la experiencia 
de los últimos meses, se prolonga-
rá de dos o tres meses más.

El marco laboral del sector siderometalúrgico sirve de base para muchos otros convenios. J. A. GOÑI (ARCHIVO)

Los trabajadores tendrán que esperar 
de dos a tres meses para cobrar

C.L. Pamplona 

Si finalmente se concreta la firma 
del nuevo convenio del metal, los 
más de 44.000 trabajadores del 

El salario real 
correspondiente al  
grupo 6, el más común, 
aumentará unos 635 € 
extra por la actualización

sector todavía tendrán que espe-
rar de dos a tres meses, salvo que 
mañana se acuerde otra cosa, para 
cobrar los atrasos por la actualiza-
ción de sus salarios de 2018. Es el 
lapso de tiempo que últimamente 
resulta necesario hasta que se pu-
blican los nuevos convenio en el 
Boletín Oficial de Navarra, retraso 
que está motivado por la revisión 
legal que realiza Trabajo y la nece-
saria traducción al euskera. Se-
gún los términos del preacuerdo 

firmado a finales de junio, los tra-
bajadores correspondientes al 
grupo 6, el más común, cobrarían 
unos 635 euros extra en concepto 
de atrasos y por la aplicación de la 
subida prevista para 2019. El nue-
vo convenio, con una vigencia pa-
ra cuatro años, prevé un aumento 
total del 5,5% en tablas y del 3,5% 
en salario real: sobre la base del 
IPC estatal se sumará 1,4 puntos 
en 2018 y un punto más por año 
para 2019, 2020 y 2021.

● Las relaciones de cercanía 
con los contratadores  
y el pequeño tamaño  
de las empresas impiden  
que los problemas afloren

C.L. Pamplona 

Uno de los mayores obstácu-
los que encuentran los sindi-
catos para intentar atajar la 
precariedad laboral en los ne-
gocios vinculados al turismo 
es el “hermetismo” que suele 
imperar en las relaciones en-
tre empleado y empresario. 
“Existe un mercado de trabajo 
subterráneo difícil de abordar 
por tratarse de empresas pe-
queñas sin representación 
sindical. Es habitual que las 
contrataciones se acuerden 
por colegueo y, aunque se pro-
duzcan abusos, no son fre-
cuentes las denuncias”, expli-
caba ayer el secretario gene-
ral de la federación de 
Servicios de CC OO en Nava-
rra, Josu Ros. Pese a todas es-
tas dificultades, defendió la 
renovación del convenio sec-
torial de hostelería como “he-
rramienta fundamental” sin 
la que el sector se convertiría 
en “una jungla mayor”. “Cono-
cemos la situación del sector 
porque son habituales las 
consultas en el sindicato de 
empleados descontentos, que 
se multiplican después de los 
Sanfermines”, señaló Ros.

“Hermetismo” 
que dificulta  
la denuncia de 
la precariedad

● Representan  
un gasto oneroso para  
los empresarios del sector  
y ayudarían a controlar la 
jornada de los trabajadores

C.L. Pamplona 

Dentro del sector turístico, re-
sultan habituales las “prolon-
gaciones de jornada” en la 
hostelería hasta el cierre del 
local o “hasta que los clientes 
se levanten de la mesa”, según 
explicó ayer Rubén Belzune-
gui, de la federación de Servi-
cios de CC OO en Navarra. Se 
trata de horas trabajadas que 
no quedan “ni registradas, ni 
cotizadas, ni, mucho menos, 
pagadas”. De cara a facilitar el 
control horario de los trabaja-
dores del sector, Belzunegui 
planteó que el Gobierno de 
Navarra articule una partida 
presupuestaria “para que los 
hosteleros puedan adaptar 
las cajas registradoras de for-
ma que permitan hacer un se-
guimiento de las jornadas”, 
medida que justificó aducien-
do el elevado coste que esta 
adaptación tiene para el bolsi-
llo de los propietarios de los 
locales hosteleros. En ese sen-
tido, pidió a la patronal del 
sector que no vean a los sindi-
catos “como el enemigo”, sino 
como a un interlocutor para 
“dignificar” las condiciones 
de los empleados.

Ayudas para  
la renovación 
de las cajas 
registradoras

EN CIFRAS

27.247 
trabajadores encuadrados en 
los distintos sectores (aloja-
miento, hostelería o transpor-
te) englobados en torno al tu-
rismo en Navarra. 
  66% 
de los ocupados en el turismo 
son mujeres, especialmente 
en el sector de la hostelería. 
Las malas condiciones labora-
les acrecientan la brecha sa-
larial respecto a los varones. 

40% 
de tasa de parcialidad, que mide 
la proporción de contratos a 
tiempo parcial. Esta tasa so-
brepasa con creces la media en 
Navarra, situada en el 14,7%. 
 

13.054 
asalariados afectados por la 
paralización de la negociación 
del convenio de hostelería. 
CC OO reclama un aumento 
salarial del 3,5%, con una ga-
rantía de actualizar las nóminas 
dos puntos por encima del IPC.

Rubén Belzunegui, Beatriz Caparroso y Josu Ros. DN
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● Se sienten discriminados 
por haberse quedado fuera 
del acuerdo de promoción 
de nivel que ahora  
ha cuestionado el Estado

I.S. Pamplona 

Mientras unos sindicatos de-
fienden el acuerdo, los Técni-
cos de Enfermería siguen con-
centrándose para  denunciar 
“la discriminación” que el re-
parto de fondos adicionales 
provoca entre esos profesiona-
les, de nivel D, a los que no se 
les ha promocionado. El sindi-
cato de Técnicos Sanitarios 
SAE mantiene la necesidad de 
que las mejoras laborales “de-
ben hacerse extensibles a to-
dos los trabajadores y que la 
reclasificación debe afectar a 
todos los niveles”. “Resulta cu-
rioso comprobar que algunas 
centrales sindicales firmantes 
del acuerdo utilizan el mismo 
argumento que sustenta la rei-
vindicación de SAE sobre el 
agravio comparativo que se 
produce con los trabajadores 
que realizan funciones simila-
res a las de trabajadores que se 
encuentran en un nivel supe-
rior. Y sin embargo, dejaron 
fuera a los Técnicos Sanita-
rios”, indica Begoña Ruiz , se-
cretaria autonómica de SAE.

Cientos              
de técnicos 
sanitarios, 
“excluidos”

Los sindicatos exigen al Estado respeto 
a la promoción de 3.125 funcionarios
LAB, UGT, CC OO y ELA, 
en contra de un posible 
recurso de 
inconstitucionalidad

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Los tres sindicatos firmantes del 
acuerdo que posibilita la promo-
ción de nivel de más de 3.125 fun-
cionarios y empleados públicos de 
los niveles más bajos (sobre todo 
se trata de 1.400 trabajadores del 

el Estado se había mandado un 
‘preaviso’ al Gobierno de Navarra 
para solventar partes del acuerdo 
que desde su punto de vista no ca-
san con el espíritu del pacto estatal 
sobre reparto de fondos adiciona-
les. En concreto, se cuestiona la 
promoción ‘generalizada’ de nivel. 
Si no hay acuerdo se presentaría 
recurso de inconstitucionalidad. 

UGT y CC OO también han 
anunciado que si llega este caso se 
movilizarán en defensa del acuer-
do navarro. SPA, otro sindicato que 
representa a un colectivo afectado 
numeroso, el de los auxiliares ad-

ministrativos, ha destacado la im-
portancia del acuerdo navarro, 
“para el que hemos trabajado sin 
descanso” y destacó que este tuvo  
“un gran respaldo sindical”  y “be-
neficia a los niveles más bajos de la 
Administración, los peor tratados 
históricamente”.  

Por su parte, el sindicato ELA, 
que no apoyó en su día el acuerdo 
de reparto de los fondos adiciona-
les por considerarlo “insuficien-
te”, sí exigió ayer al Gobierno de 
Navarraque “rechace las injeren-
cias de Madrid y respete las ma-
yorías sindicales”.

Nivel E y 1.725 auxiliares adminis-
trativos de nivel D) se han rebela-
do contra la posibilidad de que el 
Estado plantee un recurso de in-
constitucionalidad al mismo. 

Ayer fue el sindicato LAB el que 
se plantó con una pancarta delan-
te de la Delegación del Gobierno, 
en Pamplona, pidiendo respeto al 
destino que se ha dado en Navarra 
a los 10,9 millones de fondos adi-
cionales que el Estado permite 
gastar hasta 2020 para poner fin a 
situaciones ‘de agravio’ en la Ad-
ministración.   

Días atrás se conoció que desde 

Varias decenas de delegados de LAB, sindicato mayoritario en el Gobierno de Navarra, se concentraron ayer frente a Delegación. CALLEJA
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Transferencia plena  
de las competencias en 
I+D+i y la participación 
privada, entre las 
fórmulas de financiación

El vicepresidente Ayerdi 
no aporta ni las fechas 
ni el coste económico 
que acarrea el proyecto

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Seis nuevos edificios sobre 30.000 
metros cuadrados de terreno en-
tre el campus de la UPNA y Lezkai-
ru, dirigidos a “promover, impul-
sar y favorecer la transformación 
de la industria” de Navarra. Éste es 
el núcleo del Polo de Innovación 
Digital cuya  creación propone el 
departamento de Desarrollo Eco-
nómico del Gobierno foral. 

El proyecto fue puesto sobre la 
mesa por el vicepresidente Manu 
Ayerdi durante la reunión que 
mantuvo el martes por la tarde  el 
comité de dirección de la Estrate-
gia de Especialización Inteligente 
o S3. Este comité reúne a repre-
sentantes del Ejecutivo foral, em-
presas, universidades, centros 
tecnológicos, y organizaciones 
empresariales y sindicales. Ayerdi 
dio a conocer ayer el plan a los me-
dios, en la rueda de prensa tras la 
sesión de gobierno. Sin embargo, 
aunque fue preguntado concreta-
mente por ello, el vicepresidente 
rehusó hablar de los plazos tem-
porales y el coste económico que 
requeriría la ejecución del proyec-
to. “No sería razonable poner hoy 
el dinero encima de la mesa. He-
mos hecho algún tanteo, pero no 
tendría  sentido. Es mejor cuando 
haya un consenso amplio”, alegó 
Ayerdi. Y sobre el cuándo, más de 
lo mismo: “Ponernos plazos con-
cretos no tiene sentido”. “Empeza-
mos el camino y queremos hacer-
lo con calma”, justificó el titular de 
Desarrollo Económico, quien de-
fendió el polo como un “proyecto 
de territorio”.  

El complejo planteado por el 
Ejecutivo se ubicaría anexo al 
campus de Arrosadía de la UPNA 
“para facilitar el intercambio y la 
colaboración de investigadores”. 
Sobre el papel, seis edificios que 
contendrían una zona de experi-
mentación abierta a la industria y 
la sociedad (Living Lab Industrial 
L21); laboratorios de inteligencia 
artificial, Big Data e ICTS de super-
computación y comunicaciones 
(DATA); el nuevo centro tecnológi-
co para la automoción y la meca-
trónica de Naitec (TEC); laborato-
rios de biotecnología e ICTS de se-
cuenciación (BIO); una zona de 
emprendimiento (con el traslado 
del CEIN desde Noáin); y otra zona 
para empresas de base tecnológi-
ca (EIBT). La construcción se ha 
previsto en dos fases: una primera 
para los edificios L21, TEC y DATA 
(si bien el proyecto L21 podría 
arrancarse en una fase cero en ins-
talaciones provisionales), y una 
segunda para BIO, CEIN y EIBT. 

Ayerdi no habló de coste, pero sí 
detalló posibles fuentes de finan-

ciación: fondos presupuestarios 
navarros hasta 2030 a través de la 
Ley de Ciencia y Tecnología; una 
participación del Gobierno cen-
tral análoga a la de CENER; la 
transferencia total a Navarra de 
las competencias en I+D+i 
(“Euskadi ya las tiene”, incidió);  
fondos europeos de programas 
Feder o para programas de talen-
to;  y la participación privada. 

Para el PSN, “tarde” 
El PSN valoró ayer positivamente 
que Navarra cuente con un Polo de 
Innovación Digital “en un momen-
to crucial para la transformación 
de la industria”, pero lamentó que 
“llega tarde y sin concreciones so-
bre su financiación y el escenario 
temporal para su puesta en mar-
cha”.  “En vísperas de las eleccio-
nes, se hace un gran anuncio para 
un gran proyecto, pero con la úni-
ca certeza de que será el próximo 
Gobierno y no éste el que tenga 
que actuar para que ese polo se ha-
ga realidad”, remarcaron los so-
cialistas.

RECREACIÓN Y ENTORNO Anteproyecto del ‘polo’ elaborado para el Gobierno por los arquitectos Íñigo Beguiristáin, Daniel Galar, José Luis Vélaz y Javier Gil. 
Su parcela y sus seis edificios figuran recreados en el centro. A su alrededor, como referencias para ayudar al lector en la ubicación, la residencia de estudiantes 
de la UPNA (1), las viviendas del Grupo Arrosadía (2), el Estadio de El Sadar (3); biblioteca, aulario y edificios de la UPNA (4); y el polideportivo Arrosadía (5). 

El Gobierno plantea un ‘polo’ de innovación 
digital con 6 nuevos edificios junto a la UPNA

LOS SEIS EDIFICIOS

L21: LIVING LAB  
INDUSTRIAL 
Infraestructuras de 
experimentación en nuevas tec-
nologías, en planta baja; y en pri-
mera planta, espacio de trabajo 
para acompañamiento al sector 
empresarial y para centro de 
competitividad y nuevos mode-
los de negocio. 
 
TEC: NAITEC 
Albergaría la nueva fundación 
de I+D en automoción y meca-
trónica Naitec, nacida de la cola-
boración entre Cemitec y la UP-

NA, y con una capacidad de en 
torno a  200 investigadores y 
tecnólogos. 
 
DATA: ALTA COMPUTACIÓN, 
COMUNICACIONES E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Dispondrá en planta baja de In-
fraestructura Científico Tecno-
lógica Singular (ICTS) de super-
computación y comunicaciones 
basada en tecnología de tera-
herzios. Se propone que el cen-
tro de datos de respaldo de Go-
bierno de Navarra se ubique en 
esta misma infraestructura. La 

planta superior se reserva para 
investigadores de Inteligencia 
Artificial y Big Data. 
 
BIO: BIOTECNOLOGÍA 
Laboratorios, salas blancas, in-
fraestructuras e investigadores 
del recién creado Instituto de 
Biotecnología de la UPNA. En 
planta baja incluiría una ICTS de 
secuenciación para posibilitar la 
implantación de la medicina per-
sonalizada y de precisión en los 
servicios públicos y privados de 
salud de Navarra y para la comu-
nidad investigadora. 

CEIN: EMPRENDIMIENTO 
Espacio de emprendimiento 
para start-ups y spin-offs de 
universidades. Conllevaría el 
traslado del CEIN desde su ac-
tual emplazamiento, enl polí-
gono Mocholi de Noáin. 
 
EIBT: EMPRESAS 
TECNOLÓGICAS 
Espacio para la ubicación de 
empresas tecnológicas, bien 
las que ya no continúan con su 
estancia en CEIN o bien las ya 
consolidadas que puedan ins-
talarse directamente.

Parcela para el Polo de Innovación Digital

UPNA
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 El Sadar
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Parking
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Efe. Pamplona 

Navarra sigue en el nivel 0 de ries-
go de transmisión de enfermeda-
des del mosquito tigre una vez fi-
nalizado el plan de vigilancia, que 
ha detectado por primera vez des-
de el inicio de los controles en 2016 
cuatro huevos de la especie sin 
eclosionar en una sola “ovitram-
pa” en la zona noroeste. 

Se trata de la única muestra po-
sitiva detectada hasta el momen-
to, pero no hay confirmación de la 
presencia de larvas o mosquitos 
adultos, según la información 
ofrecida por el Gobierno foral. 

Estas circunstancias, junto con 
la esperada disminución de la den-

sidad y de la actividad de los mos-
quitos en la actual época, y la au-
sencia de casos de enfermedades 
trasmitidas por el mosquito tigre 
en al comunidad durante 2018, ha-
ce que se mantenga ese nivel de 
riego 0 por transmisión de enfer-
medades a través del virus zika y 
otras patologías como el dengue 
contagiadas por este mosquito. 

El Instituto de Salud Pública y 
Laboral de Navarra (ISPLN) aplica 
los criterios de valoración del ries-
go y las actuaciones que proceden 
en función de los niveles que se de-
terminan en el Plan Nacional, en 
este caso, la intensificación de la 
vigilancia entomológica en el en-
torno de la trampa positiva. 

Antes del inicio de la próxima 
primavera, temporada favorable a 
la implantación del mosquito, la 
Comisión valorará las medidas a 
adoptar en el entorno de la trampa 
positiva, en colaboración con las 
autoridades locales. 

La campaña de vigilancia, que 

El Plan de vigilancia 
activado desde 2016 
descarta que haya 
riesgo de transmisión  
de enfermedades

Navarra, en riesgo 0  
de transmisiones  
del mosquito tigre

Abierto el plazo para 
presentar candidatos  
a presidir la CEN 

La Confederación de Empre-
sarios de Navarra (CEN) ha 
puesto en marcha el proceso 
para elegir al presidente de la 
entidad para los próximos 
cuatro años y para ello a abier-
to un plazo de presentación de 
candidaturas que se prolon-
gará hasta el 25 de enero. El 
día 29 el Comité Ejecutivo 
proclamará los candidatos al 
cargo entre las personas que 
habiéndose presentado cum-
plan los requisitos estatuta-
rios y el 31 se reunirá la Junta 
Directiva como Junta Directi-
va Electoral y elegirá la nuevo 
presidente de entre los aspi-
rantes. José Antonio Sarría, 
no ha desvelado si optará a la 
reelección después de dos 
mandatos.  

UGT gana las  
elecciones sindicales  
en Sunsundegui 
UGT ha ganado las elecciones 
sindicales celebradas en Sun-
sundegui, empresa metalúr-
gica de Alsasua cuyo comité 
ha pasado de nueve a 13 
miembros. El comité de em-
presa que ha salido de estas 
elecciones está conformado 
por 5 miembros de UGT, 4 de 
LAB, 2 de ELA y 2 de CCOO. El 
anterior comité de empresa lo 
conformaban 4 de UGT, 3 de 
ELA y 2 de LAB.  

Constituidas 472 
hipotecas en octubre, un 
53,7 % más que en 2017 
El número de hipotecas cons-
tituidas sobre viviendas en 
Navarra en octubre es de 472, 
un 53,7 % más que en octubre 
de 2017, informa el INE, que 
atribuye a la Comunidad foral 
la mayor variación mensual 
con un ascenso del 21,6 %.

se inició en el mes de mayo y finali-
zó el pasado mes de octubre, ha 
consistido en la colocación de ovi-
trampas, unos recipientes de unos 
400 cc. de capacidad, de color pre-
feriblemente oscuro, con un orifi-
cio practicado en el cuarto supe-
rior que evita que la trampa rebo-
se en caso de lluvia. El recipiente 
se rellena con agua hasta el nivel 
del orificio y posteriormente se in-
troduce el testigo, un elemento de 
material poroso en el que la hem-
bra del mosquito pone los huevos 
si se encuentra presente en una 
zona próxima. Se han colocado 
más de 800 de estos dispositivos 
en 66 puntos estratégicos de Nava-
rra, previamente acordados se-
gún los criterios técnicos de eva-
luación del riesgo de llegada e im-
plantación del mosquito tire. 

Las muestras se han recogido 
quincenalmente y  analizadas por 
el Laboratorio de Calidad de 
Agroalimentaria para detectar la 
posible presencia de huevos. 

El mosquito tigre (Aedes albo-
pictus) es una de las especies exó-
ticas invasoras de importancia pa-
ra la salud pública, al ser transmi-
sor de distintas enfermedades. Su 
presencia se detectó por primera 
vez en España en 2004, en concre-
to en Cataluña, y actualmente se 
encuentra en diversas regiones 
europeas vecinas a Navarra, como 
País Vasco, Aragón y Aquitania.

La imagen de la comarca de Pamplona desde El Perdón ‘sepultado’ por la niebla se repetirá el domingo. EFE

DN 
Pamplona 

Hoy jueves serán probables algu-
nas brumas o nieblas matinales 
dispersas en algunos valles. Du-
rante el día se esperan cielos con 
nubosidad variable, nubes y cla-
ros. Probabilidad muy baja de que 

pueda darse algún chubasco, y en 
caso de darse, sería disperso y oca-
sional. Las temperaturas máxi-
mas entre 8/13 grados, siendo las 
más altas en la vertiente cantábri-
ca. Las mínimas entre -2/3 grados 
con algunas heladas. El viento del 
sur flojo. 

Mañana viernes dará comienzo 
el invierno astronómico a las 23.23 
horas. En el valle del Ebro y zonas 
próximas podrán darse algunas 
brumas o nieblas matinales, cuan-
do levanten quedará poco nuboso 
o con intervalos nubosos. En el 
resto habrá nubosidad variable al-
ternando con algunos claros. Las 

quedará ambiente soleado. En el 
resto, predominio del ambiente 
soleado, aunque por la mañana en 
la zona norte y áreas próximas po-
drán darse algunas nubes. Por la 
noche, antes de que acabe el día, 
podrán aparecer bancos de niebla 
en diversos valles de la comunidad 
foral. Las temperaturas máximas 
serán templadas y se moverán en-
tre 9/14 grados, siendo las más al-
tas en la vertiente cantábrica. Las 
mínimas entre 1/6 grados, con al-
guna probable helada en zonas de 
montaña y áreas próximas. El 
viento variable flojo predominan-
do el del sur. 

Para la jornada del domingo la 
niebla será la gran protagonista 
del día en buena parte de Navarra. 
Durante la madrugada del sábado 
al domingo y el domingo por la ma-
ñana se esperan nieblas y brumas 
que serán generalizadas en buena 
parte de Navarra. Las zonas donde 
será menos probable la niebla y 
donde antes levantará en el caso 
de formarse, serán el área pirenai-
ca y la vertiente cantábrica. En 
puntos del valle del Ebro, gran par-
te de tierra Estella, puntos de la zo-
na media y áreas próximas se es-
pera que la niebla no levante en to-
do el día. En Pamplona y su cuenca 
se espera la aparición de niebla, 
probablemente tarde en levantar 
y quizá no lo consiga. Donde no 
existan nieblas, o cuando estas le-
vanten, quedará ambiente solea-
do. Al caer la tarde y por la noche 
de nuevo las nieblas pueden ha-
cerse más bajas y densas en mu-
chos puntos. Las temperaturas 
máximas rondarán los 7/12 gra-
dos, siendo las más altas en la ver-
tiente cantábrica y las más bajas 
en los lugares donde más persista 
la niebla. Las mínimas entre 2/7 
grados. Los vientos variables flo-
jos predominando los del sur y su-
reste. En montaña y áreas expues-
tas del norte podrán darse rachas 
moderadas o fuertes. 

Para Nochebuena y Navidad no 
se esperan lluvias. El lunes 24 du-
rante la madrugada y por la maña-
na se esperan de nuevo nieblas.

La previsión  
del meteorólogo Enrique 
Pérez de Eulate indica 
que las temperaturas  
no serán muy bajas

Fin de semana sin lluvia 
pero con niebla el domingo

temperaturas máximas entre 9/14 
grados, siendo las más altas en la 
vertiente cantábrica. Las míni-
mas entre -1/4 grados con riesgo 
de alguna helada. El viento del su-
reste y sur flojo o moderado, dán-
dose rachas fuertes en zonas de 
montaña y en los lugares expues-
tos de la zona norte. 

El sábado se esperan algunas 
brumas o nieblas matinales en los 
valles, siendo menos probables en 
la vertiente cantábrica. En zonas 
del Ebro y áreas próximas las nie-
blas o nieblas altas podrán persis-
tir hasta mediodía o pasado el mis-
mo. Cuando levanten las nieblas 
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Cáncer y accidentes, 
más en los hombres 
Las principales causas de de-
función en Navarra son simi-
lares en hombres y mujeres. 
Sin embargo, hay algunos 
grupos de enfermedades en 
los que hay más mortalidad 
en los varones. Así, en el caso 
de los tumores la relación es 
de 1,6 muertes en hombres 
por cada mujer y en las causas 
externas (accidentes de tráfi-
co, suicidios, caídas, etc.) la re-
lación es de 1,5 fallecimientos 
en varones por cada uno re-
gistrado en mujeres. 
 

El Alzheimer y  
el cáncer de pulmón 
El análisis de las causas de fa-
llecimientos se realiza por 
grupos de enfermedades, por 
ejemplo tumores. Sin embar-
go, si se tiene en cuenta cada 
enfermedad concreta el cán-
cer de pulmón en hombres y el 
Alzheimer en mujeres son las 
patologías que más muertes 
causan en Navarra. El cáncer 
de pulmón se sigue mante-
niendo como primera causa 
individual de fallecimiento en 
hombres mientras que en mu-
jeres era hasta ahora el ictus. 
 

Más de la mitad de 
muertes entre 40 y  
64 años, por tumores 
Las causas de defunción va-
rían en función de la edad. Se-
gún el Instituto de Estadística 
de Navarra en el grupo de en-
tre 40 y 64 años, el 54,1% de las 
personas que fallecen la cau-
sa es el cáncer, un porcentaje 
que ha aumentado respecto a 
2014-16, cuando era del 53,7%. 
Entre las mujeres el porcenta-
je es mayor que en los varo-
nes, con un 64,2% y un 48,8%, 
respectivamente. 
 

Las enfermedades 
circulatorias, más 
entre los mayores 
Las personas mayores de 64 
años tienen como principal 
causa de defunción las enfer-
medades del sistema circula-
torio, que causan el 28,1% de 
los fallecimientos. Le siguen 
los tumores, con un 25%. En 
los varones de estas edades el 
cáncer supera a los proble-
mas circulatorios (31.6%) 
mientras que en mujeres las 
enfermedades circulatorias 
causan más defunciones 
(30,1%). 
 

La mitad de muertes 
en menos de 39 años, 
por causas externas 
Un 44,9% de los fallecimientos 
que se registran en el grupo 
de 15 a 39 años se debe a cau-
sas externas (accidentes de 
tráfico, caídas, suicidios, etc.). 
El porcentaje se eleva hasta el 
49,6% en el caso de los varo-
nes y se reduce al 34% en mu-
jeres. En menores de 15 años 
seis de cada diez defunciones 
son por malformaciones con-
génitas y otros problemas en 
el periodo perinatal.

CLAVESDEFUNCIONES SEGÚN CAUSA DE MUERTE POR EDAD Y SEXO (EN %)

CAUSA DE MUERTE   TOTAL     HOMBRES    MUJERES   
 Total 0-14 15-39 40-64 +64 0-14 15-39 40-64 +65 0-14 15-39 40-64 +65 
Tumores 28,0 13,7 27,8 54,1 25,0 12,2 25,2 48,8 31,6 15,6 34,0 64,2 18,8 
Enf. sistema circulatorio 26,6 2,7 9,7 16,9 28,1 0,0 11,4 20,4 25,9 6,3 5,7 10,1 30,1 
Enf. sistema respiratorio 11,0 4,1 1,7 4,0 11,9 4,9 1,6 4,0 13,1 3,1 1,9 4,1 10,8 
Enf. sistema nervioso 8,7 5,5 5,7 3,5 9,4 7,3 4,1 3,1 7,1 3,1 9,4 4,4 11,5 
Trastornos mentales y comportamiento 6,4 0,0 0,6 0,7 7,1 0,0 0,0 0,8 5,3 0,0 1,9 0,5 8,9 
Enfermedades sistema digestivo 4,5 2,7 1,1 4,6 4,6 4,9 0,0 5,5 4,4 0,0 3,8 2,9 4,7 
Causas externas 4,3 8,2 44,9 9,9 3,1 7,3 49,6 10,9 3,4 9,4 34,0 7,9 2,9 
Resto de causas 10.5 63,0 8,5 6,3 10,7 63,4 8,1 6,5 9,2 62,5 9,4 5,9 12,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

TASA DE MORTALIDAD SEGÚN CAUSA (POR CIEN MIL HABITANTES)

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (*) Promedio 2014-2016 Promedio 2015-2017 
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Tumores 269.4 166,4 262,0 160,5 
Enfermedades del sistema circulatorio 136,1 161,7 134,7 161,4 
Enfermedades del sistema respiratorio  57,2 57,6 57,0 58,6 
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 33,5 59,3 36,8 63,8 
Causas externas de mortalidad 35,2 22,5 35,3 23,3 
Enfermedades del sistema digestivo 28,1 27,7 26,4 27,1 
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 22,6 26,7 21,5 25,1 
Trastornos mentales y del comportamiento 15,2 41,4 15,1 43,3 
Enfermedades del sistema genitourinario 7,2 14,1 8,5 13,7 
Enfermedades infecciosas y parasitarias 9,5 7,9 8,4 7,7 
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 3,8 10,8 4,0 11,2 
Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos 2,9 2,4 2,4 2,9 
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 2,0 3,4 1,5 2,4 
Afecciones originadas en el periodo perinatal 1,4 1,3 1,1 1,0 
Síntomas, signos y hallazgos anormales 1,1 3,5 1,0 2,3 
Enfermedades de la pile y tejido subcutáneo 0,4 2,3 0,7 3,1 
 
(*) Grupos en que se clasifican las causas de mortalidad

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Las defunciones debido a enfer-
medades del sistema nervioso y 
de los órganos de los sentidos, 
que abarcan desde las demen-
cias y el Alzheimer hasta enfer-
medades como la epilepsia o la 
esclerosis múltiple, crecen en 
Navarra y ya suponen la cuarta 
causa general de mortalidad en 
la Comunidad foral. Así se indica 
en el último informe del Instituto  
de Estadística de Navarra sobre 
causas de muerte referido al pe-
riodo 2015-2017. 

Las principales causas de 
mortalidad en Navarra siguen 
siendo los tumores y las enferme-
dades del sistema circulatorio, 
manteniendo la tendencia de 
años anteriores, aunque con una 
clara disminución en la mortali-
dad por tumores, más marcada 
en varones que en mujeres. 

Así, entre los varones los falle-
cimientos por las enfermedades 
del sistema nervioso han crecido 
3,3 puntos en el periodo 2015-17 
respecto a 2014-16 y suponen 
36,8 casos por cien mil habitan-
tes, superando a las muertes por 
causas externas (caídas, acciden-
tes de tráfico, suicidios, etc.). Se 
sitúan en la cuarta posición en el 
grupo de enfermedades con ma-
yor mortalidad en los hombres 

por detrás de los tumores, las en-
fermedades del sistema circula-
torio (desde infartos a ictus) y las 
enfermedades respiratorias . 

Entre las mujeres el impacto 
de las enfermedades del sistema 
nervioso todavía es mayor y el in-
cremento en el periodo 2015-17 
respecto a 2014-16 ha sido de 4,5 
puntos. Suponen 63,8 casos por 
cien mil y son la tercera causa de 
mortalidad en las mujeres nava-
rras por detrás de los fallecimien-
tos debido a enfermedades circu-
latorias y los tumores. 

Mortalidad en los hombres 
Las causas de defunción entre 
los varones navarros están enca-
bezadas por los tumores, con 262 
fallecimientos por cien mil. Le si-
guen, con una tasa de 134,7, las 
enfermedades del sistema circu-
latorio y las respiratorias, con 
una tasa de 57. 

Sin embargo, poco a poco se 
van registrando algunos cam-

Abarcan desde las 
demencias y Alzheimer 
hasta epilepsias o las 
esclerosis, entre otras

Los tumores, que bajan, 
y las enfermedades 
circulatorias siguen 
siendo las principales 
causas de mortalidad

Crece la mortalidad en Navarra por 
enfermedades del sistema nervioso

bios. Por ejemplo, continua dis-
minuyendo la mortalidad por tu-
mores que se inició en 2013. A pe-
sar de esta tendencia positiva, si 
se estudia la mortalidad por cau-
sas concretas y no por grupo de 
enfermedades el cáncer de pul-
món, tráquea y bronquios sigue 
siendo la enfermedad que más fa-
llecimientos provoca en los varo-
nes navarros, con un 8,5% del to-
tal, seguido a distancia por el ic-
tus, con el 5,6%. 

Además del descenso global 
en la mortalidad por tumores, 
también bajan las defunciones 
por enfermedades del aparato di-
gestivo (1,7 puntos menos) y las 
respiratorias. Por contra, crece la 
mortalidad por  patologías rela-
cionadas con el sistema geni-
tourinario.  

Mortalidad en mujeres 
En las mujeres navarras la princi-
pal causa global de mortalidad 
son las enfermedades circulato-

rias, con una tasa de 161,4 defun-
ciones por cien mil habitantes. Le 
siguen, a corta distancia, los tu-
mores, con 160,5, y las enfermeda-
des del sistema nervioso (63,8). 

Al igual que en los varones, en 
las mujeres desciende la mortali-
dad por tumores, una tendencia 
que se inició en 2014, pero en me-
nor medida que en los hombres 
(5,9 puntos) y también bajan las 
defunciones por enfermedades 
endocrinas. Por contra crecen 
los fallecimientos por trastornos 
mentales y del comportamiento, 
con una tasa de 43,3 defunciones 
por cien mil. Las causas externas 
de fallecimiento suponen la octa-
va causa de muerte entre las mu-
jeres navarras. 

Destaca, en el análisis indivi-
dual por enfermedades, el Alzhe-
imer con un 8% de fallecimientos, 
el porcentaje más elevado por en-
cima de las enfermedades cere-
brovasculares (ictus), que regis-
tran un 7,5%.
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VISITA INTERGENERACIONAL DE AMOR DE DIOS A LA JUBILOTECA DE BURLADA
El alumnado de 5º y 6º de EP del Colegio Amor de Dios, dentro del Proyecto de Aprendizaje Servicio de este cur-
so, dedicaron la mañana del 14 de diciembre a visitar la Jubiloteca de Burlada. En esta experiencia de acerca-
miento intergeneracional los dos grupos pudieron conocer y vivir en directo una rica experiencia de valoración 
y respeto a las personas de la 3ª edad. Durante el transcurso de la mañana se realizaron entrevistas a los usua-
rios de la jubiloteca sobre sus vidas, sobre cómo celebran la Navidad, sus gustos, así como los cambios que se han 
producido desde las navidades de su infancia. Para finalizar, hubo bailes, villancicos y risas compartidas. DN

I.GONZÁLEZ Pamplona 

La directora gerente del Instituto 
de Salud Pública y Laboral, María 
José Pérez Jarauta, afirmó ayer la 
“necesidad” de un educación se-
xual en las aulas desde la infancia 
siguiendo las recomendaciones 
científicas de la OMS, Unesco y 
Unicef, como en Skolae. Pérez Ja-
rauta, que compareció en el Parla-
mento a petición del cuatripartito 
para informar de la participación 
del Instituto en la elaboración del 
programa, sostuvo que existe “un 
consenso mundial sobre la necesi-
dad de educación afectivo sexual”. 

Tras advertir que aumentan 
las enfermedades de transmisión 
sexual y embarazos no deseados, 
también en Navarra, puso de re-
lieve que un 3,5% de las niñas su-
fre violencia sexual antes de los 15 
años y un 20% de los jóvenes ha 
presenciado agresiones homófo-
bas. En este marco se da la colabo-
ración con Skolae atendiendo a 
las “recomendaciones de la OMS, 
Unesco y Unicef que defienden los 
resultados positivos de una edu-
cación integral en sexualidad”, en-

tre ellos el retraso en la edad de 
inicio de las relaciones, menos pa-
rejas, menores prácticas de ries-
gos y una reducción de la violencia 
y la discriminación. 

“Reflexión y autoexploración” 
Tras abogar por metodologías 
“abiertas, no adoctrinadoras”, 

UPN y PP lamentan que 
no es un programa de 
educación sexual “sino 
de adoctrinamiento  
en ideología de género”

Salud se escuda en la OMS para 
defender la “necesidad” de Skolae

Luis Gabilondo, director general 
de Salud, destacó que desde el Go-
bierno “respetamos al máximo 
las distintas sensibilidades, pero 
nuestra obligación es trabajar 
con las evidencias”, evitando “de-
magogias y maximalismos, que 
de todo hay”, y para ello apeló “a la 
corresponsabilidad de todos” 

Un niño plasma su mano en el mural de protesta contra Skolae que se colocó en la concentración del sábado. GOÑI

Por último, la responsable de 
Promoción de Salud del Institu-
to de Salud Pública y Laboral, 
Marga Echauri, explicó que la 
tarea en Skolae se ha centrado 
en una perspectiva global y otra 
personal, con una metodología 
que “no dice al alumnado lo que 
tiene que ser” sino que busca “la 

reflexión y autoexploración” y 
dotarle de “habilidades y recur-
sos”. 

Con estas explicacion el cua-
tripartito ve claro el “ruido” con-
tra Skolae “sin criterios científi-
cos ni legales”, al tiempo que, co-
mo el PSN, abogaron por la 
educación en igualdad. 

Confudir los fines y los medios 
Mientras, UPN, principal parti-
do del arco parlamentario, re-
cordó el trabajo que en materia 
de coeducación y enseñanza 
afectivo-sexual se lleva hacien-
do en Navarra desde anteriores 
Gobiernos. Su portavoz en la co-
misión de Salud, Sergio Sayas, 
lamentó que en la polémica de 
Skolae se estén “confundiendo 
los fines y los medios”. “Skolae 
no es un programa para avanzar 
en educación sexual, sino para 
adoctrinar en ideología de géne-
ro. Claro que estamos de acuer-
do en educar en igualdad, claro 
que estamos de acuerdo en que 
debe haber educación sexual en 
las aulas, porque no todas las fa-
milias informan igual. Pero eso 
ya se hacía. El problema es la 
ideología que se quiere imponer. 
Skolae habla de que los hombres 
no han evolucionado en el com-
promiso en la lucha por la igual-
dad, de que las relaciones de gé-
nero y la desigualdad son una 
consecuencia del sistema capi-
talista... eso la OMS no quiere 
que lo transmitamos en las es-
cuelas. Ese adoctrinamiento es 
con lo que no estamos de acuer-
do”, apuntó. Y, al igual que el PP, 
lamentó que Skolae no respete 
“el derecho” de los padres a deci-
dir la educación de sus hijos. 

RECORRIDO POR UN 
SIGLO DE AGRONOMÍA  
EN NAVARRA
La UPNA inauguró ayer en el Pla-
netario de Pamplona la exposición 
‘Agrónomos’, un recorrido por la 
evolución de la enseñanza de la 
agronomía en Navarra en el últi-
mo siglo hasta desembocar en la 
Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Agrónomos. Además de in-
formación sobre este centro, la 
muestra contiene piezas que for-
man parten del Museo de la Cien-
cia, que recoge el patrimonio cien-
tífico y tecnológico de la Universi-
dad. La muestra es de acceso libre 
y está abierta hasta el 14 de enero.




















