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JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid 

La proliferación de empleados au-
tónomos que, en realidad, realizan 
trabajos de asalariados en sus co-
rrespondientes empresas supone 
un fraude 562 millones de euros 
cada año a las arcas de la Seguri-
dad Social, según las estimaciones 
realizadas por la Unión de Asocia-
ciones de Trabajadores Autóno-

mos y Emprendedores (UATAE), a 
partir de los datos de la EPA. 

La organización estima que po-
dría haber unos 210.000 profesio-
nales que están dados de alta co-
mo autónomos en la Seguridad 
Social, cuando en realidad debe-
rían pertenecen al régimen de 
asalariados. Con este tipo de prác-
ticas, las empresas se ahorran im-
portantes cantidades de dinero en 

Los falsos autónomos le cuestan 
562 millones a la Seguridad Social

materia de seguros sociales, man-
teniendo plantillas ficticias de ca-
ra a la Seguridad Social, aunque 
en la práctica realizan labores co-
mo cualquier otro empleado en 
nómina. Desde UATAE ponen so-
bre la mesa afectados por este tipo 
de prácticas, como en el caso de 
los repartidores de comida de la 
firma Deliveroo. “Es la precarie-
dad llevada al extremo porque no 
solo defraudan al Estado, sino que 
menoscaban los derechos que le 
corresponden como trabajadores 
asalariados contratándolos como 
autónomos”, indica María José 
Landaburu, secretaria general de 
la organización. 

UATAE calcula que hay 
210.000 trabajadores 
dados de alta como 
profesionales que 
deberían ser asalariados

El colectivo más afectado por 
este fraude sigue siendo el de los 
jóvenes. “Se trata de un recurso 
muy presente en los primeros 
contratos y tienen disponible la 
medida de la tarifa plana” de los 
50 euros al mes durante durante 
los primeros meses de cotización, 
aclaran en UATAE. 

Por otra parte, la Federación 
Nacional de Asociaciones de Tra-
bajadores Autónomos (ATA) cree 
que el adelanto de entrega del mo-
delo 347' –el que resume todas las 
operaciones con terceras perso-
nas de más de 3.005 euros–, es 
“una nueva traba” para los autó-
nomos. 

DAVID VALERA  
Madrid 

Los sindicatos mayoritarios de 
AENA (UGT, CC OO y USO) conce-
dieron ayer un margen al Gobier-
no para negociar las mejoras sala-
riales y de plantilla que solicitan 
los trabajadores. Así, decidieron 
aplazar la convocatoria oficial de 
25 jornadas de huelga en todos los 
aeropuertos hasta después de la 
reunión que mantendrán el próxi-
mo jueves día 7 con el Ministerio 

de Fomento y AENA (falta saber si 
acudirá Hacienda). De esta forma, 
las tres organizaciones quisieron 
mostrar su voluntad de diálogo 
tras valorar “positivamente” el en-
cuentro del martes con el secreta-
rio de Estado de Infraestructuras, 
Julio Gómez-Pomar, y el presiden-
te del gestor aeroportuario, José 
Manuel Vargas. 

En concreto, los sindicatos cali-
ficaron como “un avance” que sea 
el Ministerio de Fomento quien es-
té al frente de las negociaciones. 

El ministerio solicitó 
tiempo para analizar  
las demandas de los 
trabajadores en materia 
de empleo y salarios

Esta semana se pondrá 
en marcha el grupo de 
trabajo que analizará la 
situación de los vigilantes 
en instalaciones públicas

Los sindicatos de AENA dan margen al 
Gobierno al aplazar el registro de huelga
Esperarán a conocer la propuesta de Fomento en la reunión del día 7

La reunión el pasado martes de los sindicatos de AENA con representantes del Ministerio de Fomento. EFE

En un comunicado conjunto tam-
bién expresaron su satisfacción 
por el compromiso del Gobierno 
de “abordar todas las reivindica-
ciones planteadas”. 

 Esta decisión de retrasar la ofi-
cialización de la huelga responde a 
la petición realizada por el secre-
tario de Estado de conceder “más 
tiempo” para consultar las recla-
maciones de los trabajadores. En 
cualquier caso, si no se producen 
avances los sindicatos advierten 
que oficializarán los paros para 
iniciar la huelga el 15 de septiem-
bre. Unos paros que se prolonga-
rían hasta final de año, incluidas 
las Navidades.  

El ministro de Fomento, Íñigo 
de la Serna, valoró “muy positiva-
mente” la decisión de los sindica-
tos. “Esto abre un camino de tran-

quilidad para seguir hablando y 
negociando. Confío en que se pue-
da llegar a un acuerdo”, explicó en 
su comparecencia en la comisión 
de Fomento del Congreso. En este 
sentido, el ministro afirmó que su 
departamento va a trabajar por re-
solver la situación “en los próxi-
mos días”.  

Los empleados de AENA y 
Enaire, la empresa matriz contro-
lada por el Estado, solicitan la 
creación de 450 nuevas plazas pa-
ra el gestor aeroportuario y otras 
250 para Enaire. La propuesta 
presentada por el Ejecutivo en la 
reunión del martes implica un in-
cremento de la plantilla “más allá 
de la tasa de reposición”, aunque 
no trascendieron cifras. 

Más complicado de resolver es 
la cuestión salarial. Los trabajado-

res piden un incremento de la re-
tribución que permita recuperar 
el 8% de poder adquisitivo perdido 
desde 2010, según sus estimacio-
nes. Sin embargo, el Ejecutivo de-
fiende que esas modificaciones 
deben plantearse en la Mesa de la 
Función Pública, donde se nego-
cian las condiciones salariales de 
todos los funcionarios. 

Este órgano depende de Ha-
cienda, ausente de las reuniones a 
pesar de haber sido señalada co-
mo la institución competente en la 
materia tanto por los sindicatos 
como por AENA y Enaire. Algo que 
no gustó nada en el departamento 
que dirige Cristóbal Montoro y 
que pudo estar detrás de la deci-
sión de no participar en el encuen-
tro. De hecho, su ausencia fue con-
siderada por los sindicatos como 
un “obstáculo” para el acuerdo.  

El conflicto de El Prat 
Por otra parte, ayer el ministro Íñi-
go de la Serna también tuvo que 
referirse al otro frente laboral ae-
roportuario abierto: el de los vigi-
lantes de El Prat. El titular de Fo-
mento defendió en la comisión del 
Congreso la actuación de su de-
partamento y de AENA. Justificó la 
necesidad de aprobar un laudo 
obligatorio –un dictamen que el 
árbitro designado por el Gobier-
no, Marcos Peña, dará a conocer 
hoy a las partes– ante el fracaso de 
las negociaciones y el rechazo de 
los trabajadores a la propuesta de 
mediación de la Generalitat.  

También destacó la necesidad 
de recurrir a la Guardia Civil para 
“garantizar la seguridad” en el ae-
ropuerto tras la huelga indefinida 
convocada por los vigilantes de 
Eulen, la empresa concesionaria 
de la seguridad. Unas explicacio-
nes que no convencieron a los par-
tidos de la oposición, que acusa-
ron al ministro de actuar “tarde y 
mal” y pidieron la dimisión del 
presidente de AENA. 

De la Serna  adelantó que esta 
semana se pondrá en marcha el 
grupo de trabajo solicitado por los 
sindicatos sobre el sector de los vi-
gilantes de seguridad en instala-
ciones públicas como aeropuertos 
o estaciones de ferrocarril. El obje-
tivo de este comité será mejorar la 
situación laboral de estos emplea-
dos “a nivel global”.
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A. Oficiales
Olite/Erriberri 

SEGUNDA EXPOSICIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 

58.3 DE LA NORMATIVA 
PARTICULAR DEL PLAN 

MUNICIPAL 
El Ayuntamiento de Olite/Erriberri, 

en sesión celebrada el día 17 de di-
ciembre de 2015, adoptó el acuerdo 
de aprobación inicial de la modifica-
ción del artículo 58.3 de la normativa 
particular del Plan General Municipal 
de Olite. 

Se somete el expediente a infor-
mación pública desde el día de la fe-
cha hasta el  1 de Octubre de 2017, 
plazo durante el cual dicho expe-
diente se encontrará a disposición 
de los interesados en las oficinas 
municipales a fin de que puedan for-
mular las alegaciones que estimen 
oportunas. 

Olite, 23 de agosto de 2017. 
EL ALCALDE, 

Andoni Lacarra García

D. VALERA Madrid 

En agosto los precios volvieron a 
subir. Lo hicieron una décima 
hasta situar la inflación intera-
nual en el 1,6%, según el dato ade-
lantado publicado ayer por el 
INE. Es el primer incremento de 
la cesta de la compra desde abril 
y la causa de esta subida se en-
cuentra en el encarecimiento de 
los carburantes. De hecho, tanto 
la gasolina como el gasoil han en-
cadenado varias semanas de su-
bidas coincidiendo con las popu-
lares fechas vacacionales. 

De esta forma, la inflación se si-
túa en el nivel más alto desde ma-
yo, aunque todavía está lejos de 
las tasas del 3% con las que co-
menzó 2017. Unas cifras que se 
moderaron en los meses siguien-
tes (salvo un repunte de tres déci-
mas en abril) hasta situarse en el 
1,5% en junio y julio. En cualquier 

caso, habrá que esperar para sa-
ber si la subida de agosto es una 
cuestión coyuntural o un cambio 
de tendencia. Sin embargo, el IPC 
armonizado (homogéneo en toda 
la UE) se eleva tres décimas en 
agosto y se sitúa en el 2%. Un signi-
ficativo incremento que podría 
provocar un aumento de la brecha 
con la inflación de la zona euro (en 
julio estaba en el 1,3%), lo que per-
judica la competitividad de las ex-
portaciones vía precios. De hecho, 
el índice de tendencia de competi-
tividad del segundo trimestre de 
la economía española descendió 
frente a la Eurozona por el mayor 
incremento de precios frente al 
registrado en la región. 

Desde el Gobierno insisten en 
que los precios mantendrán su 
moderación en la segunda parte 
del año. De hecho, estiman que la 
inflación acabará alrededor de 
ese 1,5% una vez superado el efec-
to escalón de los primeros meses 
debido a la diferencia en el precio 
del petróleo. Una situación que 
provocó que se disparasen los 
precios de los productos energé-
ticos en el primer cuatrimestre. 
Algo que no debería repetirse en 
lo que queda de curso.

El diferencial con la 
zona euro aumenta 
hasta las siete décimas, 
lo que perjudica a la 
competitividad española

Los carburantes 
elevan el IPC en 
agosto al 1,6%

Evolución del IPC
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Efe. Guarda  

La factoría portuguesa Autoeu-
ropa, donde se fabrican tres mo-
delos de Volkswagen y uno de 
Seat, paró ayer su producción de-
bido a una huelga de los trabaja-
dores, cuya plantilla es de 3.500 
personas. Según el coordinador 
del sindicato luso Sitesul, Eduar-
do Florindo, las protestas se de-
ben, sobre todo, a que la patronal 
quiere que los empleados acudan 
a trabajar los sábados durante 
los próximos dos años. La facto-
ría, situada en la ciudad de Pal-
mela, recobrará hoy la actividad. 
En Autoeuropa se producen tres 
modelos VW (Sharan, Scirocco y 
T-Roc) y el Seat Alhambra.

Huelga de 24 
horas en la planta 
portuguesa de 
Volkswagen

Efe. Berlín 

El Gobierno alemán aprobó 
ayer un plan para la formación 
de trabajadores cualificados 
destinado a paliar el déficit ya 
existente en su mercado labo-
ral, que, según estimaciones ac-
tuales, podría ampliarse hasta 
llegar a tres millones de puestos 
vacantes para 2030. 

En el proyecto, elaborado por 
el Ministerio de Trabajo que diri-
ge la socialdemócrata Andrea 
Nahles, se advierte de los efectos 
derivados del envejecimiento de 
la población activa y se apuesta 
por incrementar la presencia de 
la mujer en puestos cualificados. 
El déficit de mano de obra cuali-
ficada tratará de paliarse “prefe-

rentemente” con población acti-
va ya radicada en Alemania, ex-
plicó la viceportavoz del Gobier-
no, Ulrike Demmer, pero tam-
bién con la incorporación al 
mercado laboral de ciudadanos 
europeos comunitarios. 

La incorporación a estos 
puestos de inmigrantes de otros 
países o o personas llegadas co-
mo refugiados no se considera 
posible “a corto o medio plazo”, 
advirtió la portavoz, ya que su 
integración en la sociedad y el 
mercado laboral alemán preci-
sa de un periodo más amplio. 

Según un estudio indepen-
diente del instituto de investiga-
ciones Prognos, citado por el 
Ministerio de Nahles, se estima 
que el déficit de trabajadores 
cualificados llegará a los 3 mi-
llones en 2030 y que seguirá 
creciendo en los años siguien-
tes, hasta situarse en los 3,3 mi-
llones para 2040. El estudio re-
comienda al estamento político 
y al empresariado invertir en la 
formación de mano de obra 

El Gobierno aprueba  
un plan de formación 
para hacer frente  
al envejecimiento  
de la población

Alemania necesitará 3 millones 
de trabajadores cualificados 

dentro del país y alerta de que 
los ámbitos afectados por la ca-
rencia de trabajadores cualifi-
cados se extienden por prácti-
camente todos los sectores de la 
economía pública y privada. 

Según el autor del documen-
to, Oliver Ehrentraut, el enveje-
cimiento de la población labo-
ralmente activa no se paliará a 
corto plazo, sino que incluso se 
agravará. Se calcula que para 
2040 la población en edad de 
trabajar se reducirá en Alema-
nia en un 10%, de lo que se resen-
tirán principalmente el sector 
de la electrónica, la energía y el 
ámbito digital, pero también el 
sanitario (desde médicos a per-
sonal auxiliar), la contabilidad y 
los servicios. 

El estudio estima que los pa-
dres deberían reincorporarse 
al trabajo lo antes posible tras 
un permiso o excedencia por ra-
zones familiares, ya que prolon-
garlo excesivamente puede re-
portar necesidad de readaptar-
se al ámbito que dejaron.
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Europa Press. Madrid 

La Guardia Civil han detenido a 
un hombre por conducir a 200 ki-
lómetros por hora en una carrete-
ra madrileña limitada a 100 gra-
cias a un vídeo que se encontraba 
subido en  una de las redes socia-
les más utilizadas, según informó 
la Comandancia de Madrid.  

  Todo comenzó cuando el Gru-
po de Investigación y Análisis 

(G.I.A.T.) del Sector de Tráfico de 
Navarra comprobó, al observar 
el video, cómo el presunto delin-
cuente conducía a gran veloci-
dad. Durante la grabación, ade-
más, realizó varios adelanta-
mientos en una carretera muy 
peligrosa. Su acompañante lo 
grababa todo. Tras comprobar 
que el delito sucedía en Madrid, 
se traspasaron las investigacio-
nes a esa Comandancia.

Detienen a un conductor por 
el vídeo que colgó en internet

Efe. Pamplona 

La Confederación Estatal de Aso-
ciaciones de Vecinos (CEAV) ha 
denunciado el “retraso intolera-
ble” de las oficinas de la Direc-
ción General de la Policía para 
llevar a cabo la expedición del 
DNI, “con una demora media de 
37 días en toda España” y de 47 en 
Navarra, lo que la sitúa solo por 
detrás de La Rioja. 

La Confederación ha solicita-
do una reunión con el director ge-
neral de la Policía, Germán Ló-
pez Iglesias y la creación de una 
comisión de seguimiento para 

Navarra es la segunda 
comunidad con más 
retraso para expedir DNI

conocer las medidas, los pasos y 
los plazos previstos para paliar 
esta situación. 

Según informó ayer esta enti-
dad, la media de demora en Pam-
plona es de 38 días y en Tudela, de 
56, mientras que los mayores re-
trasos en la expedición de este 
documento se producen en Saba-
dell (Barcelona), Sanlúcar de Ba-
rrameda (Cádiz) y Puerto de la 
Cruz (Tenerife). 

En estas tres últimas ciudades 
la demora se prolonga hasta los 
63 días o, en algunos casos, ni si-
quiera se puede pedir la cita para 
llevar a cabo este trámite.

Varias personas se protegen de la lluvia en Pamplona durante una tormenta de esta semana. JESÚS CASO

El quinto día consecutivo  
de tormentas deja balsas en 
Alsasua, Bera y San Adrián 
Un carril de la N-121-A 
tuvo que cortarse en 
Bera por la intensidad de 
las precipitaciones, que 
hoy dan paso al cierzo

DN 
Pamplona 

Las tormentas que durante cinco 
días consecutivos han caracteri-
zado el tiempo en Navarra darán 
paso hoy al cierzo, que ayer por la 

tarde ya empezó a dejarse notar 
con un descenso considerable de 
las temperaturas. Entre hoy y el 
sábado, los termómetros regis-
trarán valores más frescos de lo 
habitual por esta época del año, 
con valores en torno o por debajo 

de los 20 grados, cierzo y riesgo 
de lluvia en la zona norte. El do-
mingo se espera una ligera mejo-
ría del tiempo. 

Cortado un carril en Bera 
Ayer, las tormentas dejaron algu-
nas balsas a primera hora en San 
Adrián, pero donde más intensi-
dad registraron fue en el norte. 
En Bera, a la entrada de la locali-
dad, se formaron balsas impor-
tantes en el kilómetro 66 de la N-
121-A poco antes de las siete de la 
tarde. Dos patrullas de la  Guar-
dia Civil tuvieron que cortar un 
carril de la carretera en ese pun-
to y dar paso alternativo. Perso-
nal de Conservación de Carrete-
ras se desplazó al lugar y pasadas 
las ocho de la tarde la circulación 
ya se encontraba restablecida en 
ambos sentidos. 

En Alsasua también cayó una 
importante cantidad de agua en 
poco tiempo durante la tarde. En 
esta localidad no hay estación 
meteorológica que ofrezca datos 
en directo, pero la más cercana, 
la de Etxarri Aranatz, recogió 
15,6 litros por metro cuadrado 
entre las 18.50 y las 19.10 horas. 
El agua formó balsas de agua en 
el acceso a la autovía desde Alsa-
sua, sin llegar a cortar ningún 
carril. Varios comercios de la lo-
calidad también alertaron a Sos 
Navarra de que el nivel del agua 
estaba subiendo y temían que 
entrara en sus locales, algo que 
no llegó a suceder. Los bombe-
ros tuvieron que actuar para le-
vantar alguna arquetas y que el 
agua no formara balsas, ya que 
algunos sumideros no daban 
abasto en algunos momentos de 
la tormenta. 

SUCESOS  Una atendida 
por inhalar humo en  
un fuego en Pamplona  
Los bomberos tuvieron que 
intervenir en la madrugada 
de ayer por el fuego originado 
por una sartén olvidada en el 
fuego en un piso de Pamplona. 
Una inquilina de esta vivienda 
fue atendida en el lugar por 
haber inhalado humo, sin que 
fuera necesario su traslado al 
hospital. El aviso se recibió en 
Sos Navarra a las 3.23 horas 
en una vivienda del barrio de 
San Pedro de la Rochapea. 
Hasta el lugar se desplazaron 
bomberos de Trinitarios, que 
apagaron las llamas, que so-
bre todo habían generado mu-
cho humo, y ventilaron el in-
mueble. A las 4.10 horas ya ha-
bían finalizado la 
intervención. También acu-
dió una patrulla de la Policía 
Municipal de Pamplona  

TRANSPORTE Renfe 
refuerza los trenes a 
Barcelona y Madrid 
Renfe ha preparado una ope-
ración retorno de los próxi-
mos días con  700.000 plazas 
en trenes AVE, Larga Distan-
cia y Media Distancia para 
viajar desde este miércoles 31 
de agosto al próximo domingo 
3 de septiembre. De estas, 
41.400 son plazas especiales 
de refuerzo para aumentar la 
capacidad en días de especial 
demanda.  En cuanto a Nava-
rra, los refuerzos se centran 
en los trayectos a Madrid y a 
Barcelona.
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Un grupo de personas participan en un curso de formación para parados.

Programas de empleo m

PILAR MORRÁS  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra pondrá 
en marcha en septiembre, a tra-
vés del Servicio Navarro de Em-
pleo-Nafar Lansare (SNE-NL) un 
nuevo programa de subvención 
dirigido a entidades sin ánimo de 
lucro que se comprometan a 
atender e insertar laboralmente 
a un número indeterminado de 
parados de larga duración que 
tengan más de 29 años. A estos 
efectos, se entiende por parado 
de larga duración a aquellas per-
sonas que lleven inscritas en el 
desempleo al menos 365 de los 
últimos 540 días previos a entrar 
en el programa. Según datos de 
julio pasado, en Navarra existen 
12.555 personas que reúnen esa 
condición.  

La convocatoria de subvencio-
nes fue anunciada ayer por el vi-

cepresidente de Derechos Socia-
les, Miguel Laparra, y cuenta con 
un presupuesto de 1.300.000 eu-
ros, que procede de los 21 millo-
nes comprometidos en abril por 
el Ministerio de Empleo para que 
Navarra diseñe y ejecute políti-
cas activas de empleo. Desde ju-
lio, existe también un ajuste final 
de fondos de otros 1,6 millones, 
en su mayoría destinada a para-
dos de larga duración, pendiente 
de asignar. 

Solo atención “integral” 
Las subvenciones podrán solici-
tarse por parte de entidades sin 
ánimo de lucro, con domicilio so-
cial en Navarra y que acrediten 
una trayectoria previa de al me-
nos tres años en orientación la-
boral de parados. El plazo se abri-
rá el 5 de septiembre y concluirá 
el día 25 de ese mes. Cada entidad 
presentará un proyecto con una 
estimación de las personas que 
puede atender y las que podría 
insertar laboralmente. 

 Se subvencionarán solo aque-
llas entidades que ofrezcan servi-
cios de “atención especializada” a 
parados de larga duración “de 
forma integral” en cuatro áreas: 
orientación profesional (entre-
vista personal para actualizar el 
perfil previo que ya tiene el SNE o 
la entidad del parado); formación 
técnico-profesional; prospección 
de empresas para buscar ofertas 
de trabajo; e intermediación 
(contratación o autoempleo de la 

El Gobierno repartirá 1,3 
millones entre entidades 
que orienten y busquen 
trabajo a parados de 
larga duración este año

El dinero procede de los 
21 millones de euros 
para políticas activas 
recibidos en abril, pero 
quedan otros 1,6 más

Navarra subvencionará la ‘colocación’ de 
parados de más de 29 años y larga duración

persona atendida). No se admiti-
rán propuestas aisladas en estos 
campos.   

Las actuaciones con los de-
sempleados se tendrán que reali-
zar desde la fecha de concesión 
de la subvención y hasta el 15 de 
diciembre de 2017. Entre los re-
quisitos exigidos, la entidad de-
berá poner un “tutor de referen-

cia” a cada atendido, que atende-
rá como máximo a 75 personas 
“bien a requerimiento del SNE o 
bien localizadas directamente 
por las organizaciones”.  

Los talleres formativos debe-
rán ser de 75 horas como míni-
mo. Cada técnico deberá realizar 
al menos 20 visitas a empresas 
para captar ofertas de trabajo, y 

hacer un seguimiento durante 
dos meses entre la empresa y el 
contratado. Todas las visitas de-
berán registrarse documental-
mente con fecha, hora y firma de 
la persona que actúe en repre-
sentación de la empresa. 

Hasta 400€ por atendido 
El Gobierno ha presupuestado 
inicialmente una subvención de 
hasta 400 euros por parado asis-
tido por estas entidades, con inde-
pendencia del resultado de la in-
tervención. La subvención se 
completará con una cuantía adi-
cional por cada uno de estos para-
dos que la entidad consiga em-
plear y que oscila entre los 1.100€ 
hasta los 3.000€ en función de la 
edad y el tiempo que lleve en el pa-
ro . (Ver cuadro). Se entenderá co-
mo inserción su contratación al 
menos por tres meses a tiempo 
completo, su alta como autónomo 
o socio de una empresa laboral. 

No obstante, en el baremo de la 
convocatoria, abierto a concu-
rrencia competitiva, se primarán 
las ofertas económicas a la baja 
(hasta 250€ por asistido y un 30% 
de reducción en la subvención 
por ‘colocado’). También se valo-
rará la experiencia de la organi-
zación en la empleabilidad de es-
tos colectivos (hasta 10 años), el 
perfil profesional de los técnicos 
que vaya a utilizar y el ámbito de 
actuación: se valora más las pro-
puestas que actúen en el territo-
rio de más de una oficina del SNE.

Qué se entiende por...

Parado de larga duración en mayores de 29 años: Se entienden 
como tales las personas que demandan empleo al menos 365 
días durante los 540 días anteriores a la fecha de ser atendidos 
(prácticamente, 12 meses en paro de los últimos 18 meses). 
 
Inserción laboral: A efectos de estas subvenciones, se conside-
rará inserción del parado: 1) cualquier tipo de contrato laboral 
que suscriba de al menos tres meses a jornada completa, o el 
equivalente a jornada parcial; 2) su alta como trabajador autó-
nomo en la Seguridad Social; 3) su incorporación como socio a 
una cooperativa o sociedad laboral; 4) suscribir un convenio 
de prácticas no laborales.

EL PARO MÁS LARGO

14.034  

PARADOS DE LARGA 
DURACIÓN había en 
Navarra en julio (el 39% 
de los 36.133 inscritos 
en las oficinas). El 64% 
de ellos llevan más de 
dos años sin trabajar.  
 

5.045  
LLEVAN MÁS DE 4 AÑOS  
en paro en Navarra. Otros 
1.518 superan los tres 
años sin trabajar.  
 
 9.000  
TIENEN MÁS DE 45 AÑOS 
y de ellos, 5.277 superan 
los 55 años de edad.  
 
 

NUEVO PROGRAMA 

 12.555 
son los parados de más 
de 29 años que llevan al 
menos 12 de los últimos 
18 meses en desempleo y 
a quienes se dirige el nue-
vo programa de inserción 
que se abrirá con entida-
des sin ánimo de lucro.   

LAS ENTIDADES DE ORIENTACIÓN PODRÁN RECIBIR...

POR PERSONA ATENDIDA                                                                           SUBVENCIÓN 
Parado larga duración +29 años                                                                             hasta 400€ 
 
POR PERSONA COLOCADA                                                                          SUBVENCIÓN 
Edad                                De 1 a 2 años en paro                          Más de 2 años en paro 
Hasta 29 años                                            1.100€                                                        1.850€ 
De 30 a 44 años                                         1.250€                                                       2.300€ 
De 45 a 54 años                                         1.850€                                                       3.000€ 
Con 55 años o más                                    3.000€                                                       3.000€
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23 DE JUNIO . 9 DE SEPTIEMBRE  

2017
EKAINAK 23 . IRAILAK 9 

31 JUE / OG
Olite / Erriberri  20:00

ON PROYECT  
& AMAIA ELIZARAN
Plaza Carlos III el Noble .  
Karlos III.a Prestuaren plaza

2 SÁB / LB
Monasterio de Leyre /  
Leireko monasterioa  19:45

GRUPO VOCAL ELKHOS / 
ELKHOS AHOTS TALDEA
Iglesia . Eliza

AGOSTO . ABUZTUA

EXPOSICIONES . ERAKUSKETAK
Bertiz  HAIEK DANAK SORGINAK  Bego Antón
Parque Natural del Señorío de Bertiz, Jardín histórico . Bertizko Jaurerriaren 
parke naturalean, Lorategi historikoa / del 20 de julio al 4 de septiembre . 
abuztuaren 4tik 30era

Más información / Gehiago jakiteko: 
culturanavarra.es

1 VIE / OR
Lesaka  20:00

TENPORA
Plaza

SEPTIEMBRE . IRAILA

Programas de empleo  

P.M.  
Pamplona 

El Servicio Navarro de Empleo 
abrirá a partir del lunes una se-
gunda convocatoria de subven-
ciones a entidades para la organi-
zación de los denominados “PI-
FES”. Se trata de un nuevo tipo de 
programas integrados de forma-
ción y empleo que se han puesto 
en marcha este año en Navarra y 
que combinan formación, orien-
tación y vías de inserción en el 
mercado laboral. 

Son programas de formación 
para desempleados similares a 
las escuelas-taller pero con for-
matos más cortos, de entre 2 y 11 
meses, y abiertos a la participa-
ción de todo tipo de parados (las 
escuelas-taller duran de 12 a 24 
meses y se reservan a menores 
de 30 años). Pueden ser promo-
vidos por entidades locales, aso-
ciaciones, fundaciones y otras 
entidades sin ánimo de lucro, 
centros de formación o empre-
sas. Algunos pueden incluir ex-
periencias laborales en empre-
sas (prácticas no laborales o con-
tratos). Y también se pueden 
ofrecer becas de hasta 12 euros 
diarios para facilitar la asisten-
cia del alumnado. 

La apertura de esta segunda 
convocatoria fue anunciada ayer 
por el vicepresidente de Dere-
chos Sociales, Miguel Laparra, y 
contará con un presupuesto de 
3,5 millones, a distribuir en pro-

gramas que se realicen entre los 
años 2017 y 2018, y que se suman 
a los 2,3 millones que se adjudi-
caron a principios de año para fi-
nanciar medio centenar de PI-
FES, con 900 plazas.  

En esa primera convocatoria, 
hubo zonas de Navarra que no 
quedaron cubiertas y que se 
quiere priorizar en esta segunda 
fase. Se trata de conseguir que se 
programen actuaciones en Aoiz, 
Alsasua, Estella y Santesteban. 
Si tras atender las propuestas en 
estas zonas, resta crédito dispo-
nible, se adjudicará a los progra-
mas que se presenten en el resto 
de comarcas: agencias de Pam-
plona, Tudela, Lodosa y Tafalla. 

En esta segunda convocato-
ria, a petición de las entidades 

Se dará prioridad a las  
actuaciones que se 
presenten para realizar 
en Aoiz, Alsasua, Estella 
y Santesteban en 2017-18

El SNE saca 3,5 millones 
más para convocar cursos 
de formación integrada

formativas, los PIFE se han 
abierto a la participación de todo 
tipo de desempleados y se favo-
rece la programación en toda Na-
varra, incluidas las zonas menos 
pobladas. Las empresas y enti-
dades formativas acreditadas 
podrán presentar solicitudes 
hasta el 25 de septiembre. 

QUEDAN PLAZAS 

■ Aún quedan plazas 
en una decena de PIFEs: 
carretilla, camarero, aten-
ción sociosanitaria, coci-
na, etc. La relación se 
puede consultar en 
www.empleo.navarra.es

D

P.M. Pamplona 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, mos-
tró ayer en rueda de prensa la dis-
posición favorable del Gobierno 
de Navarra para que el Ministe-
rio asuma “temporalmente” tal 
como ha pedido las competen-
cias del Plan Prepara, con el fin 
de mantener esta ayuda que se 
otorga a los parados de larga du-
ración cuando agotan otras pres-
taciones y subsidios. La ayuda, 
instaurada como un cheque-pa-
rado de 400 euros al mes, por el 
Gobierno socialista en 2011 a ins-

El Ministerio ha pedido 
asumir temporalmente 
las competencias a las 
CC AA para mantener   
la ayuda de 450€ 

tancias de los sindicatos, se ha ve-
nido prorrogando cada seis me-
ses desde entonces.  

En la actualidad, alcanza los 
457 euros al mes. Es el último col-
chón de ayuda a los desemplea-
dos. Pero solo se puede cobrar 
una vez y durante seis meses. La 
última prórroga terminó el 15 de 
agosto. Sin embargo, su renova-
ción se ha topado con una recien-
te sentencia de inconstitucionali-
dad que establece que el Prepara 
invadía competencias autonómi-
cas. El Ministerio ha propuesto 
una asunción transitoria de las 
mismas para soslayar el fallo del 
Constitucional y que nadie pier-
da la ayuda. “Por nuestra parte 
hay la mejor de las disponibilida-
des a cualquier tipo de fórmula 
transitoria que garantice que el 
menor número de personas se 
vean afectadas y se pueda reacti-
var el programa cuanto antes” di-

jo el titular de Empleo en Navarra 
que, no obstante, cuestionó que 
el Ministerio “tuviera preparada 
una continuidad del programa” y 
se mostró favorable a la inten-
ción del Gobierno central de uni-
ficar los tres programas simila-
res que existen: Prepara, Renta 
Activa de Inserción (RAI) y Plan 
de Activación para el Empleo 
(PAE) para personas que agotan 
el paro. 

Entretanto, la portavoz de Em-
pleo del PSN en el Parlamento fo-
ral, Ainhoa Unzu, instó ayer al 
Gobierno foral a implantar “me-
didas de cobertura social, para 
los parados que pierdan la op-
ción al Prepara. El PSN “estima” 
que la no renovación del Prepara 
“podría afectar a unas 900 perso-
nas en Navarra”. Según datos del 
Ministerio, entre 2011 y 2016, se 
beneficiaron cerca de 6.000 na-
varros de la ayuda.

Laparra, favorable a que el 
Ministerio reactive el Prepara

Un carretillero carga piezas en un camión.

● El Gobierno de Navarra hace 
efectivo el incremento de las 
nóminas a su personal, que   
se aplicará con carácter 
retroactivo desde el 1 de enero

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra hará 
efectivo en las nóminas de este 
mes de agosto el incremento sa-
larial del 1% que acordó el pasa-
do 5 de julio para todo el perso-
nal de la Administración de la 
Comunidad foral y sus organis-
mos autónomos. 

Este incremento, que supon-

drá un coste de 11,7 millones de 
euros, se aplicará con carácter 
retroactivo desde el 1 de enero 
del presente año. El acuerdo del 
Ejecutivo afectará a los salarios 
de los más de 22.000 funciona-
rios y contratados de la Admi-
nistración foral. 

La consejera de Presidencia, 
María José Beaumont, sometió 
el pasado 28 de junio a negocia-
ción sindical este incremento 
del 1%, con el fin de poder aplicar 
el aumento salarial incluido en 
la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado para 2017, publi-
cada ese mismo día en el Boletín 
Oficial del Estado.

El aumento salarial del 1%  
a los empleados públicos 
supone 11,7 millones
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Que no sean de los que levantan la 
voz no quiere decir que no sufran. 
Que no reivindiquen. O que no de-
fiendan sus derechos. En Navarra, 
unos 200 profesores con contrato 
indefinido imparten la asignatura 
de Religión en las aulas públicas y 
concertadas. Y están cansados de 
sentirse olvidados laboralmente 
o, como mínimo, de no ser trata-
dos de igual forma que otros co-
lectivos, como el de los interinos. 
Por ello, ante el inicio del nuevo 
curso académico, el profesorado 
de Religión reclama al departa-
mento de Educación “dignidad” 
para el sector y su asignatura. 

El lunes tuvo lugar el acto de 
adjudicación de destinos para el 
profesorado de Religión y allí vol-
vió a ejemplificarse las precarias 
condiciones laborales que en 
ocasiones sufren estos docentes. 
Lo explicaba ayer Maribel Liza-
rraga, docente con 32 años de ex-
periencia a sus espaldas y libera-
da de FEUSO, sindicato que agru-
pa a buena parte del profesorado 
de Religión. “Cada curso que pa-
sa vivimos situaciones surrealis-
tas, como la de ofrecer una plaza 
de sólo 1 hora en el Colegio de Ca-
parroso y para euskera. ¿Quién 
va a querer cogerla? Jornadas de 
6 sesiones, de 8... y lo peor es que 
estás obligado a aceptarlas si 
eres desplazado por perder car-
ga lectiva. Un interino puede re-
nunciar a contratos tan peque-
ños, nosotros, indefinidos, no. Si 
lo dejas es una renuncia volunta-
ria, si lo coges, te destroza para la 
cotización y el cálculo de tu pen-
sión. Se están cometiendo atroci-
dades con nosotros”, asegura. 

Para esta docente, que ha im-
partido en todos los niveles, re-
des y modelos, al profesorado de 
Religión habría que “cuidarlo 

más”, completando sus jornadas 
con horas de biblioteca, convi-
vencias, guardias... funciones 
que de facto cumplen pero no se 
les reconocen. Y alerta de un nue-
vo problema que han detectado 
este curso: la extensión de la jor-
nada continua: “Va a impartirse 
en casi 100 colegios y allí el hora-
rio lectivo puede ser de 45, 50 o 
55 minutos. Al profesorado de 
Religión ya se nos ha dicho que se 
nos va a aplicar la media más ba-
ja, la de 45, por lo que habrá con-
tratos que pierdan carga lectiva 
sumando esos minutos semana-
les. ¿Por qué 45 minutos y no 50? 
Eso mismo hemos preguntado al 
inspector jefe de Educación”. 

‘Sobrarían’ 54 profesores 
La denuncia de esta realidad so-
cial llega en un momento com-
plejo para la asignatura de Reli-
gión en Navarra. Pese a ser elegi-
da por el 67% del alumnado, un 
porcentaje creciente en los últi-
mos años, y de contar con la sa-
tisfacción de estudiantes y fami-
lias, el cuatripartito abrió a co-
mienzos de 2017 la posibilidad 
de reducir al mínimo legal la 
asignatura: de 2 sesiones sema-
nales en Primaria a 1. A propues-
ta de I-E, y con el voto favorable 
de Bildu, Geroa Bai, Podemos y 
PSN, el Parlamento aprobó una 
resolución en esta línea.  

Denuncia que Educación 
oferte jornadas laborales 
de 1 hora semanal o 
reducciones en contratos 
por la jornada continua

Defiende la labor de sus 
200 docentes y recuerda 
las sentencias recientes 
ante el plan de reducir la 
asignatura al mínimo

El profesorado de Religión reclama 
dignidad para el sector y la asignatura

Un grupo de docentes en los actos de adjudicación de destinos para el profesorado de Religión del lunes. CASO

La consejera María Solana, 
sin embargo, recordó en mayo 
en el Parlamento la diversa nor-
mativa que protege la asignatu-
ra, estatal y foral, y que sería ne-
cesario abordar un debate con 
toda la comunidad educativa y 
contar con una propuesta con-
creta antes de cambiar las leyes 
actuales. Además, cifró en 103,8 
los profesores que imparten Re-
ligión en Primaria, de los que 45 
irían al paro de aplicarse este 
plan. En Secundaria, donde tam-
bién se dan dos horas a la sema-
na en 1º y 2º de la ESO, sobrarían  
otros 9 profesores.  

Respaldo en los tribunales 
“Nosotros también nos reunimos 
con la consejera y nos dijo que no 
se iba a tomar ninguna medida sin 
hablar antes con los sindicatos. 
Además, las sentencias recientes 
de los Tribunales Superiores de 
Justicia de Aragón o Extremadura 
acaban de fallar este verano a fa-
vor de mantener las sesiones de 
Religión. Sin contar con que recu-
rriríamos cautelarmente cual-
quier medida que adoptasen en 
esa línea. Defendemos una carga 
lectiva digna para nuestra asigna-
tura, que se elige libremente, y que 
podamos impartirla en igualdad 
de condiciones que el resto de ma-
terias fundamentales”, termina 
Maribel Lizarraga, de FEUSO.

LAS CLAVES

1 La asignatura. Las familias 
eligen libremente si quieren ma-
tricular a sus hijos en Religión o 
valores. La asignatura tiene una 
carga lectiva de una sesión se-
manal en Infantil, dos sesiones 
en Primaria, dos sesiones en 1º y 
2º de ESO, y una sesión en los úl-
timos cursos de Secundaria. Se-
gún los datos aportados por la 
consejera, el 67% de las familias 
elige Religión. 
2 El profesorado. Unos 200 
profesores imparten la asigna-
tura en Navarra. En la red públi-
ca equivalen a 103,8 en Prima-
ria. Si Religión se redujese al mí-
nimo legal de una sesión, 
sobrarían 45 profesores en Pri-
maria y 9 en Secundaria. 
3 La resolución política. A ins-
tancias de I-E, el Parlamento 
aprobó en enero con los votos 
de Bildu, Geroa, Podemos y PSN 
reducir la carga lectiva de Reli-
gión al mínimo legal de 1 sesión. 
4 Los tribunales. En sendas 
sentencias de este verano, el 
TSJ de Aragón y el  TSJ de Ex-
tremadura han mantenido la 
carga lectiva de Religión en Ba-
chillerato y también en Primaria 
(de forma cautelar) en contra de 
las intenciones de las conseje-
rías de Educación de esas CCAA.

DN Pamplona 

El portavoz de UPN en Educación, 
Alberto Catalán, pidió ayer a la 
consejera Solana que “explique los 
ceses y dimisiones que se siguen 
dando en su departamento”. Cree 
que esta situación “genera inesta-
bilidad en el sistema educativo y la 
imagen de un departamento en 
continuo desmantelamiento”.  

UPN pide que Educación  
explique los nuevos ceses

Catalán señaló que desde el ini-
cio de legislatura han sido dece-
nas de responsables de Educa-
ción los que han sido cesado o han 
presentado su dimisión: “No pue-
de considerarse normal algo que 
es absolutamente incomprensi-
ble y una demostración palpable 
de la incapacidad del gobierno de 
gestionar adecuadamente la polí-
tica educativa navarra”. 

La profesora Sagrario Anaut. DN

● El centro pamplonés es 
una de las 15 universidades 
españolas seleccionadas 
por Fundación ONCE    
para desarrollar esa labor

DN Pamplona 

LaUPNA es una de las 15 uni-
versidades españolas selec-
cionada para el desarrollo de 
programas universitarios de 
formación para el empleo de 
jóvenes con discapacidad inte-
lectual, en el marco de la con-
vocatoria de ayudas de Funda-
ción ONCE para dicho fin. 

La iniciativa cuenta con el 
apoyo financiero del Fondo 
Social Europeo a través del 
Programa Operativo de Em-
pleo Juvenil y estaba dirigida a 
todas las universidades espa-
ñolas y centros adscritos. La 
UPNA desarrollará el ‘Progra-
ma LaborAble: Desarrollo de 
competencias para el empleo’, 
para lo cual contará con la co-
laboración de las principales 
entidades de la discapacidad 
en la comunidad foral. 

Sagrario Anaut toma plaza 
Por otro lado, Sagrario Anaut 
Bravo, nacida en Toledo de pa-
dres navarros oriundos de Piti-
llas, tomó posesión reciente-
mente de una plaza de profeso-
ra titular de Universidad en el 
área de conocimiento de Tra-
bajo Social y Servicios Sociales. 
Desde su incorporación a la 
UPNA en 1992, ha estado ads-
crita a los departamentos de 
Historia (1992-03) y Trabajo 
Social (2003-17). Además, es tu-
tora en el Centro Asociado de la 
UNED Pamplona (2007-17).

Programa de 
formación para 
discapacitados 
en la UPNA
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

EE 
STA no es la primera 
vez que la pamplonesa 
Beatriz Sánchez Espi-
ridión, de 35 años, ha 

visto cómo se inundan las calles 
de Houston, ciudad estadouni-
dense en la que reside desde ha-
ce cinco años. Ahora bien, esta 
investigadora de The University 
of Texas MD Anderson Cancer 
Center asegura que nunca había 
visto nada como lo que muestran 
las imágenes de los diferentes 
medios de comunicación y, que 
ella misma puede ver desde el 
balcón de su casa. “Ha sido histó-
rico”, señala. La culpa de las 
inundaciones que han anegado 
gran parte de esta ciudad de más 
de dos millones de habitantes, la 
tiene Harvey, el huracán más po-
deroso que ha golpeado Texas en 
más de medio siglo, tal y como ha 
calificado la prensa internacio-
nal:  30.000 personas se han que-
dado sin hogar, otras 11 han 
muerto y los daños ya se cifran 
en miles de millones de dólares. 

En esta situación, no es de ex-
trañar que Beatriz Sánchez se-
ñale que ha tenido mucha suerte. 
En la despensa de su apartamen-
to, un segundo piso situado cerca 
de su centro de trabajo, tiene ví-
veres, agua, y a diferencia de 
otras zonas, no ha sufrido cortes 
de electricidad. “A una de mis 
compañeras de trabajo la han 
evacuado. No sabe cuándo podrá 
volver a su casa y con qué se en-
contrará al regresar. Mucha gen-
te lo ha perdido todo”, lamenta al 
otro lado del teléfono.  

Las primeras noticias que es-
ta pamplonesa, vecina del barrio 
de Iturrama, tuvo de Harvey fue-
ron nada más aterrizar el pasado 
24 de agosto, cuando regresó de 
sus vacaciones. “Ese día llegó el 
preaviso del huracán. Teníamos 
que ir al supermercado para 
abastecernos. Aquello parecía la 
guerra. ¡Literal! Había cola para 
entrar, cola para salir... No que-
daba agua ni comida enlatada... 
Saqué fotos de estanterías com-
pletamente vacías”.  

Aún no había caído ni una gota 
de agua en el suelo, pero el com-
portamiento de los vecinos de es-
ta ciudad ya presagiaban lo que 
estaba a punto de ocurrir. “Aun-
que hasta el lunes 28 no me in-
corporaba, fui al trabajo para 

realizar unas gestiones. En el 
hospital había muy poca gente, y 
la poca que había, se iba para las 
12.00 por la llegada de Harvey”.  

Dormir cuando las noticias 
alertan de la llegada de un hura-
cán de fuerza 4 no es tarea fácil. 
“Decían que era un huracán mu-

Voluntarios con una embarcación buscan víctimas en las calles de Houston.  REUTERS

cho peor que el Katrina. Te vas a 
la cama en un estado de psico-
sis”.  

La calma previa  
Con la luz de un nuevo día tam-
bién llegó la tranquilidad a Hous-
ton. “Al levantarnos, las noticias 
decían que el huracán había per-
dido presión y se había converti-
do en una tormenta tropical de 
fuerza dos. Tenemos un chat de 
españoles. Todos lo comenta-
mos. Estábamos mucho más 
tranquilos”, relata.  

Durante ese sábado, y como 
preámbulo a todo lo que estaba a 
punto de suceder, vivieron una 
decena de tornados. Todo cam-
bió en la noche del sábado al do-
mingo.  

El cielo se abrió y no paró de 
llover. “Por la mañana, cuando 
nos despertamos, todo estaba 
inundando. Varios de mis ami-
gos habían salido de fiesta. Les 

pilló a la una de la mañana, con el 
agua hasta las rodillas y sin po-
der volver a casa. En mi caso, el 
hospital donde trabajo se en-
cuentra junto a un río. Se había 
desbordado”.  

Esta impresionante tormen-
ta, intensificada por el cambio 
climático, ha provocado que dos 
de los embalses cercanos a 
Houston hayan amenazado con 
romperse. “Lo que decidieron 
fue abrir las presas el lunes de 
madrugada de manera gradual 
para que el agua fuera saliendo. 
Hay dos condados, que si ya esta-
ban con agua, siguen recibiendo 
mucha más”.  

Ayer miércoles, cuando Bea-
triz Sánchez atendía la llamada 
de este periódico, el sol lucía en 
Houston. “Parece que todo em-
pieza a secarse, pero hay muchas 
zonas que aún están inundadas. 
Es como si localidades como Vi-
llava o Burlada aún se encontra-
ran anegadas”. 

Desde hace cinco años, esta 
pamplonesa, licenciada en Biolo-
gía y Bioquímica por la Universi-
dad de Navarra, y doctora en Bio-
logía Molecular por la Universi-
dad Autónoma de Madrid, 
investiga en el terreno de la pato-
logía molecular para buscar nue-
vos marcadores del cáncer y la 
inmunoterapia. Ayer, recibió un 
correo electrónico del hospital 
en el que le informaban de que el 
centro médico iba a permanecer 
cerrado tanto el jueves como el 
viernes: “El agua ha afectado a 
algún pabellón”.  

Entre tanto, Beatriz Sánchez 
ocupa el tiempo en responder las 
decenas de mensajes de amigos 
y familiares le mandan, preocu-
pados, para saber cómo se en-
cuentra. “Este ha sido el episodio 
más largo de inundaciones que 
me ha tocado vivir. Uno de sus 
efectos ha sido que han apareci-
do cocodrilos. Eso sí que es peli-
groso”.

“Nunca había vivido nada parecido”
La pamplonesa, Beatriz Sánchez Espiridión, de 35 años, trabaja desde hace cinco años en el Anderson Cancer  
Center de Houston. En esta ciudad había vivido más inundaciones, pero nada parecido a este último episodio. 

Beatriz Sánchez.  CEDIDA

DN Pamplona 

Los días 1 y 2 de septiembre, Na-
varra acogerá la novena edición 
de la ‘Vuelta al Cole Solidaria’, 
una iniciativa de la Fundación 
Solidaridad Carrefour en cola-
boración con Cruz Roja. El obje-
tivo de la iniciativa, que se cele-
brará en los hipermercados Ca-
rrefour, es “reducir el impacto 
que supone la adquisición de 

material escolar para las fami-
lias que están atravesando se-
rias dificultades económicas y 
no pueden hacer frente al gasto 
que supone el inicio de un nue-
vo curso”. En estos centros se 
recogerá el material escolar (lá-
pices, rotuladores, cuadernos, 
bolígrafos etc.) que los ciudada-
nos donen y posteriormente, 
Cruz Roja será la encargada de 
distribuirlo entre los menores.

Nueva edición de la campaña 
‘Vuelta al cole solidaria’

DN Pamplona 

El sindicato AFAPNA reclama 
que, al igual que ya se contempla 
en otros cuerpos estatales y auto-
nómicos, la edad de jubilación de 
los policías forales de Navarra se 
adelante a los 60 años. Explica 

Afapna reclama que  
los policías forales  
se jubilen con 60 años

que los 60 años son la edad de ju-
bilación para los miembros de la 
Ertzaintza, la Policía Nacional, la 
Guardia civil y, ahora en Navarra, 
la Policía Local, por lo que Afap-
na considera “una reivindicación 
justa y necesaria, más aún, cuan-
do el reclamo hecho en 2014 ganó 

la jubilación anticipada para los 
Policías Locales”. 

“No salimos de nuestro asom-
bro al ver aceptada ésta para la 
Policía Local y denegada a la Poli-
cía Foral, algo que no se puede 
entender puesto que el principio 
de igualdad debe ser una máxi-
ma exigida”, advierten. 

Al respecto, el sindicato argu-
menta que la administración au-
tonómica también necesita reju-
venecer sus plantillas de Policía y 
“no puede soportar” el coste eco-
nómico que supone tener a un 
funcionario en situación de se-
gunda actividad durante más de 
diez años.
















