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La reunión entre vecinos y comerciantes de la avenida Pío XII congregó a más de cien personas en Civican ayer por la tarde.  J.A.GOÑI

Tensión entre ciclistas y 
comerciantes de Pío XII

La reunión sirvió 
para que vecinos 
y comerciantes 
mostraran su unión 
y denunciaran falta 
de participación  PÁG. 29

El PSOE 
levanta su 
veto a aplicar 
el artículo 155 
en Cataluña

● La plantilla, de 20 
trabajadores, denuncia   
que lleva ocho meses 
sin cobrar 

Construcciones 
Zubillaga 
presenta  
un  ERE de 
extinción

Esparza (UPN) afirma 
que “Barkos prefiere 
dejar a Ayerdi  
sin credibilidad  
a molestar a EH Bildu”

PÁG. 23

PÁG. 27

Fomento asegura que 
la propuesta de Ayerdi 
nada tiene que ver con 
lo acordado y supondría 
un año más sin obras

El Gobierno foral pretende 
retrasar el convenio del TAV 
y Fomento seguirá adelante

Educación registró 207 casos  
de bullying en el curso 2016-2017

El Alzhéimer 
afecta cada 
vez más a  
menores  
de  65 años

En Navarra se calcula 
que hay entre 9.000  
y 10.000 afectados  
por esta demencia

PÁG. 26PÁG. 18-19

En la Comunidad foral, el 70%  
de los casos se da en Primaria

● Los socialistas confían en 
que el precepto no se llegue 
a ejecutar,  pero ya no lo 
rechazan como en julio

PÁG. 2-6

Los expertos alertan de que  
el acoso escolar en Navarra es 
mayor al de los datos oficiales
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J.M.C. Madrid 

Se cierne una relevante opera-
ción corporativa sobre la cons-
tructora OHL después de que la 
firma China State Construction 
Egineering Corporation (CSCE) 
haya mostrado interés por la es-
pañola. Aunque, por ahora, no ha 
puesto sobre la mesa ninguna 
oferta específica. En el caso de 

que la corporación originaria del 
gigante asiático adquiriera final-
mente una participación que su-
pere el 30% de los derechos de vo-
to de OHL, entonces se vería obli-
gada a lanzar una oferta pública 
de adquisición (OPA). Por ahora, 
la Inmobiliaria Espacio –contro-
lada por la familia Villar Mir– es 
el máximo accionista de OHL, 
con un 51,1% del accionariado. 

Una constructora china se interesa 
por entrar en el accionariado de OHL

La constructora informó ayer 
a la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) del acerca-
miento que ha realizado CSCE a 
OHL ante una posible compra de 
un paquete accionarial aún sin 
definir, al tiempo que le ha solici-
tado poder revisar y analizar cier-
ta documentación con la autori-
zación de la constructora. Tras 
admitir este acercamiento, las ac-
ciones de OHL cerraron ayer con 
una caída del 3,1% hasta situarse 
en los 3,34 euros por título. 

OHL había lanzado una nueva 
estrategia a dos años (2017-2018) 
centrada en recortar su deuda y 
reflotar el negocio constructor, 

El grupo constructor 
español admite 
contactos pero asegura 
que no hay ninguna 
oferta en firme

de forma que a la conclusión de 
este periodo prevé haber reduci-
do en un 76% el pasivo con recur-
so a la compañía, hasta los 177 mi-
llones, y quintuplicado su benefi-
cio bruto de explotación (Ebitda) 
para que sume 1.239 millones. 

La compañía acumula una su-
bida em bolsa del 58% desde el 
mínimo histórico de 2,10 euros 
por acción que marcó en agosto 
de 2016, ejercicio en el que sufrió 
tres rebajas consecutivas de ra-
ting y registró sus primeras pér-
didas ante las dudas del mercado 
por su endeudamiento y varios 
proyectos de construcción inter-
nacional fallidos. 

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Los ciudadanos que se encuen-
tren sin trabajo y que hayan ago-
tado todas las prestaciones posi-
bles pueden respirar algo más 
tranquilos al saber que seguirán 
contando con la ayuda del Plan 
Prepara. Ningún agente social, 
económico ni gubernamental du-
daba de que esta subvención de 
hasta 450 mensuales seguiría en 
vigor después de que expirara a 
mediados de agosto, sin renova-
ción de por medio. Pero por fin 
ayer, el Ministerio de Empleo y 
los representantes de las comu-
nidades llegaron a un acuerdo 
para prorrogar este programa 
con una novedad: seguirá activo, 
por ahora, hasta el 30 de abril de 
2018, esto es, ocho meses más, 
frente a los seis meses en los que 
solía prorrogarse cuando iba 
venciendo. 

El pacto entre administracio-
nes ha llegado un mes después de 
que el anterior Prepara se diera 
por finiquitado el 15 de agosto. Lo 
hizo porque la tasa de paro del se-
gundo trimestre había descendi-
do por debajo del 18% –cerró en el 
17,22%–, la condición impuesta 
por Empleo para llevar adelante 
el plan. El problema no era tanto 
ese registro, sino que había que 
cumplir una sentencia del Tribu-
nal Constitucional, del mes de ju-
lio, en la que instaba a que las co-
munidades gestionaran esta ayu-
da, en vez del Estado a través del 
Servicio Público de Empleo (SE-
PE), como se hacía hasta enton-
ces. 

La solución salomónica a la 
que ayer llegaron las administra-

anunció una novedad en los crite-
rios a tener en cuenta a la hora de 
realizar este reparto del presu-
puesto. Desaparece el que pre-
miaba el uso de agencias priva-
das de colocación (ETT) para 
ayudar a los desempleados a en-
contrar trabajo. Entre los crite-
rios valorados por el Ejecutivo, el 
de las ETT pesaba un 10% en la va-
loración de los planes de algunas 
comunidades autónomas. Pero 
diez de ellas, como Baleares o Ex-
tremadura, venían reclamando 
la eliminación de este criterio, al-
go que han conseguido. 

Además, Empleo ha reducido 
el peso que tienen las sanciones a 
desempleados y se han modifica-
do los porcentajes que supone el 
plan de garantía juvenil, donde 
tendrán más valor el número de 
ciudadanos inscritos.  

En este reparto, han corres-
pondido a Navarra un total de 
1.607.908 euros adicionales. De 
esta manera, en el año 2017 la Co-
munidad foral va a recibir un to-
tal de 22.808.533 euros, lo que su-
pone un incremento respecto a 
2016 de 3,17 millones de euros, es 
decir, un 16,14% más. 

Las autonomías  
han cedido al Ministerio 
de Empleo la gestión del 
programa para salvar  
el embrollo jurídico 

Los consejeros aprobaron 
el reparto de 167 millones 
para políticas activas,  
de los que 1,6 millones 
corresponden a Navarra

Empleo y autonomías reactivan la ayuda 
a parados de larga duración 8 meses más
El Plan Prepara de 450 euros será retroactivo desde el 15 de agosto

Reunión de la conferencia sectorial de consejeros autonómicos en materia de empleo con responsables del ministerio. EFE

Las prestaciones serán compatibles 
con la renta básica de Navarra
El Plan Prepara estará en vigor hasta finales de abril, el periodo 
que desde la Administración consideran idóneo para poder al-
canzar un acuerdo entre el Estado y las comunidades autóno-
mas referente a los cambios que se introducirán en el actual sis-
tema de subvenciones para parados. Además del Plan Prepara, 
se reformulará la Renta Activa de Inserción (RAI), así como el 
Programa de Activación de Empleo (PAE). Aún no está claro si lo 
que estos cambios provocarán será una fusión de las diferentes 
subvenciones en vigor, o una modificación de las condiciones 
para acceder a las mismas. Cualquier cambio debe tener el visto 
bueno de las comunidades autónomas. En la reunión de ayer, 
Navarra y el País Vasco lograron un acuerdo explícito para que a 
partir de mayo de 2018 estas prestaciones sean compatibles con 
los programas de proyección social de las comunidades autóno-
mas, en el caso de Navarra, con la renta básica. “Este acuerdo be-
neficia a los desempleados de Navarra y del conjunto de España 
y posibilita un ahorro futuro en el programa de renta básica”, ex-
plicó el vicepresidente foral Miguel Laparra. 

ciones implicadas, reunidas en el 
seno de la conferencia sectorial 
extraordinaria de Empleo y 
Asuntos Laborales, supone que 
oficialmente las comunidades ce-
den la gestión del Prepara al Es-
tado al menos temporalmente. 
Lo hacen para que se pueda reac-
tivar el abono de la ayuda cuanto 
antes y así poder cumplir con la 
sentencia del Constitucional. 

Todas las comunidades autó-
nomas han validado esta fórmula 
para renovar el Prepara, incluido 
el representante del País Vasco, 
la administración que impulsó el 
recurso ante el Constitucional 
contra la gestión estatal de esta 
subvención.  

Criterios de reparto 
Además, como el Ministerio de 
Empleo había anunciado, la ayu-
da se prorroga con carácter re-
troactivo desde el pasado 15 de 
agosto. Esto es, que sigue vigente 
para quienes la tenían concedida 
–y cumplen los requisitos para 
acceder a la misma–, y serán váli-
das las solicitudes realizadas por 
los posibles beneficiados que ha-
yan llegado a las oficinas de em-

pleo durante este último mes de 
incertidumbre administrativa. 

Las personas beneficiarias es-
tarán obligadas, a lo largo de toda 
la duración del programa, a parti-
cipar en las acciones de políticas 
activas de empleo y de búsqueda 
de empleo que les propongan los 

Servicios Públicos de Empleo.  
La reunión de ayer también 

sirvió para desbloquear el repar-
to de 167 millones de euros para 
políticas de empleo, que había 
quedado pendiente tras la falta 
de acuerdo de la reunión de julio. 
De cara al próximo año, Empleo 
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J.A. BRAVO Madrid 

El expresidente de Fórum Filaté-
lico, Francisco Briones, se presen-
tó ayer ante el tribunal que le juz-
ga por una macroestafa piramidal 
como ejemplo de un ascenso me-
teórico en el mundo de la empresa 
a la antigua usanza, sin apenas 
formación académica. En solo 
diez años pasó de ser casi el “chico 
de los recados” –según sus pala-
bras– en la empresa a dirigirla 
con mano firme. 

Confesó, al inicio de una vista 
oral que ha tardado once años en 
celebrarse desde la intervención 
judicial de Fórum, que él iba en 
realidad para militar. Con 21 años 
cumplía el servicio obligatorio co-
mo cabo primero y estaba prepa-
rándose para ser sargento cuando 
su hermano le  animó a entrar en 
Fórum, pese a que no tenía “mu-
cho conocimiento”. Sus contactos 

con el mundo de los sellos se limi-
taban hasta entonces a la compra-
venta, siendo adolescente, en la 
Plaza Mayor de Madrid. 

“Me dijeron -relató a los magis-
trados- que la historia de los sellos 
tiene contenido y beneficio, y me 
convencen de que puede ser un 
proyecto importante”. Fórum co-
menzó a principios de los años 80 
en un pequeño local del centro de 
la capital, aunque cuándo él entró 
en 1992 como agente comercial ya 
disponía  de varias oficinas más. 

Su sueldo en el área de comer-
cio y ventas era de 260.000 pese-
tas de la época (unos 1.560 euros 
ahora) y en menos de un decenio 
logró multiplicarlo por 7,6 veces, 
al cobrar 12.000 euros mensuales 
tras ascender a presidente en 
2001. Lo hizo tras aprovecharse 
de un escándalo sobre venta de ar-
mamento en que se vio envuelto el 
dueño de la compañía, Jesús Fer-
nández Prada, que en 1996 le 
nombró vicepresidente. 

Pero Briones, según admitió, 
solo “tenía formación básica” y  
nada sabía de finanzas. Pese a ello, 
fue promocionándose con rápi-
dez en una compañía que usó el 
término de “financiero” hasta 

Francisco Briones declara 
que fue escalando 
puestos en la empresa  
a pesar de no tener 
formación financiera

El expresidente de Fórum 
Filatélico multiplicó por 
siete su sueldo en diez años

1997, cuando el Ministerio de Eco-
nomía le obligó a suprimirlo por 
inducir a error a sus clientes. 

Y es que durante toda su histo-
ria esta empresa filatélica parece 
haberse movido en el alambre en-
tre lo que en teoría era una activi-
dad mercantil, aunque daba la im-
presión de ser un negocio de tipo 
financiero. Briones defendió la 
utilización de ese apellido en que 
pretendían “dar la idea de que 
comprando sellos se podía obte-
ner un beneficio”. 

A este respecto el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, dijo 
ayer que los productos que co-
mercializaban Fórum y Afinsa 
–otra empresa de operativa simi-
lar, cuya cúpula fue condenada ha-
ce un año a penas de hasta doce 
años de cárcel por estafa– “no 
eran financieros” y, por lo tanto, 
“no estaban bajo la supervisión 
del Banco de España”. Con ello 
quiso desmarcarse de una posible 
responsabilidad del Estado, algo 
que la justicia ya rechazó en 2008. 

La Fiscalía reclama que los 30 
acusados indemnicen con 3.707 
millones de euros a los 268.804 in-
versores afectados. Briones se en-
frenta a 27 años de cárcel.

Francisco Briones, en su declaración en el primer día de la vista oral. EFE

Michael O’Leary. REUTERS

Colpisa. Madrid 

“Nos hemos liado con la asigna-
ción de las vacaciones anuales 
de los pilotos en septiembre y 
octubre”. De esta forma tan sin-
gular justificó ayer el controver-
tido presidente de Ryanair, Mi-
chael O’Leary, la anulación de 
unos 2.000 vuelos hasta finales 
del mes próximo, a un promedio 
de 50 diarios. Su impacto será 
de 25 millones de euros, 20 mi-
llones en compensaciones a los 
pasajeros afectados. 

La Comisión Europea advir-
tió de que vigilará que “los dere-
chos de los pasajeros se respe-
ten”, mientras que en España el 
Ministerio de Fomento ha 
abierto un expediente informa-
tivo para recabar datos. 

En principio, solo dos aero-
puertos de la red de AENA se ve-
rán seriamente afectados por 
las cancelaciones, los dos más 
grandes. Así, en Madrid y Barce-
lona dejarán de despegar uno de 
la docena de aviones de la com-
pañía con base allí. Pero en vue-
los el impacto resulta mayor. En 
su página web la aerolínea solo 
ofrece datos de anulaciones de 
rutas a tres días de vista, esto es, 
ayer la lista llegaba al miércoles. 
Del resto irán informando di-
rectamente a cada afectado por 
correo electrónico. 

Reembolsos 
Para hoy se eliminan seis vuelos 
con origen o destino Madrid, 
una decena en Barcelona y dos 
en Sevilla, además de otros tan-
tos en Santiago y en Mahón. 
Desde Ryanair afirman que 
ofrecerán vuelos alternativos a 
los afectados o, en su defecto, 
“reembolsos completos”. 

Los responsables de la com-
pañía dicen que han escogido 
aeropuertos con alta frecuencia 
de vuelos suyos, por ser tam-
bién donde puede proporcionar 
mayores alternativas y opcio-

nes de alojamiento. “Ha sido 
error nuestro”, reconoció 
O’Leary, poco dado a admitir 
equivocaciones, al aceptar que 
la reputación de su aerolínea se 
verá dañada. “Pero prefiero can-
celar el 2% de nuestros vuelos 
que retrasar significativamente 
el 40%”, apuntó tras caer su pun-
tualidad al 70%. 

Son sus cálculos tras recono-
cer que no han estimado bien el 
impacto de colocar en nueve 
meses las vacaciones de todo un 
año, a fin de adaptarse a la nor-
mativa irlandesa. A ello se han 
unido los paros de controlado-
res y problemas meteorológi-
cos. Pero, según él, “no faltan pi-
lotos”, aunque su rival Norwe-
gian ha admitido que ha fichado 
a 140 pilotos de la aerolínea ir-
landesa y pretende seguir ro-
bandole personal. 

Según O’Leary, simplemente 
les faltan pilotos y personal de 
cabina para sustituir a los que 
están de vacaciones en septiem-
bre y octubre o para reemplazar 
a equipos de vuelos, como el que 
se quedó en tierra en Barcelona 
el pasado fin de semana a conse-
cuencia de “las tormentas”. 

El directivo indicó que Rya-
nair tiene previsto incentivar a 
aquellos pilotos dispuestos a re-
nunciar a vacaciones para “ali-
viar la presión” sobre su progra-
ma y calendario de vuelos, así 
como destinar dinero a contra-
tar más tripulaciones. 

“Nos hemos liado con 
las asignaciones de las 
vacaciones”, explica su 
presidente, que niega 
fuga de profesionales

Ryanair anula 2.000 
vuelos en el próximo 
mes al no tener 
pilotos suficientes
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¿Hacia el fin de  
la guerra siria?
El autor señala que estamos a un paso  
de que Bachar al Asad, apoyado por Rusia e Irán, 
proclame su victoria sobre el Estado Islámico,  
lo que no significa que el conflicto esté resuelto

N 
UNCA se ha esta-
do tan cerca del fin 
de la guerra siria. 
El Estado Islámi-
co, que llegó a con-
trolar la mitad del 

país, está a punto de perder las 
ciudades de Raqqa y Deir er Zoor, 
las dos únicas capitales de pro-
vincia que quedaban en sus ma-
nos. Con su pérdida, se puede de-
cir que la presencia del grupo 
yihadista en Siria tiene los días 
contados. Ambas aglomeracio-
nes urbanas están surcadas por 
el río Éufrates. En la primera, ca-
pital del Califato fundado por Al 
Bagdadi hace tres años, toda la 
ciudad, a un lado y otro del cauce 
fluvial, quedará bajo control de 
las Fuerzas Democráticas Sirias 
(SDF), una alianza cada vez más 
poderosa impulsada por organi-
zaciones kurdas y árabes en la 
que también están representa-
das otras minorías, como los cris-
tianos asirio-caldeos, armenios, 
turcómanos, circasianos y yezi-
dis. Sin embargo, en el caso de 
Deir er Zoor, la ciudad quedará 
dividida en dos: mientras la ribe-
ra meridional ha sido reconquis-
tada por el Ejército sirio y será re-
integrada a la jurisdicción de Da-
masco, la septentrional pasará a 
manos de la citada alianza kurdo-
árabe, que no deja de ampliar sus 
territorios avanzando desde el 
norte. 

Estamos, por lo tanto, a un pa-
so de que Bachar al Asad, apoya-
do por Rusia e Irán, proclame su 
victoria militar, ya que en manos 
de los grupos islamistas “mode-
rados” de la opositora Coalición 
Nacional solamente permanece-
rían y de forma parcial las pe-
queñas provincias de Idlib y 
Daraa, es decir no más del 10 
por ciento del territorio na-
cional. El resto quedaría con-
trolado por Damasco y las 
SDF, logrando esta última 
alianza el dominio sobre un ter-
cio de la “Siria útil”, con los princi-
pales pantanos, zonas cerealísti-
cas y olivareras y buena parte de 

los campos petrolíferos. 
Pero siendo de gran importan-

cia esta recomposición territo-
rial, aún más relevante es el vuel-
co que se ha producido en la co-
rrelación de fuerzas políticas, ya 
que las SDF (las Fuerzas Demo-
cráticas Sirias), respaldadas por 
EEUU y otras potencias occiden-
tales, han desbancado como 
principal referencia opositora a 
la Coalición Nacional, hasta aho-
ra única interlocutora válida, jun-
to al régimen,  en las negociacio-
nes internacionales gracias al in-
condicional respaldo de Turquía 
y Arabia Saudí. 

Es decir, que, si en este mo-
mento se reanudaran las nego-
ciaciones de Ginebra, sería una 
incongruencia excluir a esa 
alianza kurdo-árabe como ha 

ocurrido hasta ahora debido al 
implacable boicot de la Coalición 
Nacional, Turquía y Arabia Sau-
dí. Pero aún hay otro trascenden-
tal factor que incidirá necesaria-
mente en el desarrollo de los 
acontecimientos asociado a la 
nueva correlación de fuerzas. El 
Partido de la Unidad Democráti-
ca (PYD, kurdo), verdadera co-
lumna vertebral de las SDF, 
siempre ha defendido, al contra-
rio de la Coalición Nacional, un 
acuerdo con el régimen y, de he-
cho, ambas partes –régimen y las 
milicias del PYD- han coexistido, 
desde el principio de la guerra, en 
varias zonas del país –Alepo, Qa-
misli y Hasaka- sin que apenas 
haya habido enfrentamientos en-
tre ellos. 

Por lo tanto y teniendo en 
cuenta la cada vez mayor sinto-
nía entre EEUU y Rusia respecto 
al conflicto sirio, parece razona-
ble pensar que, una vez desapa-
recido el Estado Islámico y cons-
tatada la irreversible suprema-
cía militar de Damasco, se 
aceleren los contactos para dise-
ñar el nuevo marco político que 
ponga fin a la guerra, y que en 
esos contactos, además del pro-
pio Gobierno de Bachar al Asad, 
juegue un papel de primer orden 
la nueva alianza opositora. En los 
últimos meses, esta alianza se ha 
granjeado el respeto y prestigio 
de distintos grupos armados, 
partidos y tribus árabes que an-
tes respaldaban a la Coalición 
Nacional e incluso eran enemi-
gos declarados del PYD, pero que 
van engrosando las filas de las 
SDF al comprobar su eficacia y 
determinación a la hora de orga-
nizar una alternativa realista. Y 
también parece claro que la Coa-
lición Nacional, ya sin el respaldo 
internacional del que ha estado 
gozando, no cuenta ni con la fuer-
za militar ni política para impo-
ner sus condiciones en una mesa 
de negociación. 

Solo hay un gran escollo para 
que esas hipotéticas conversa-
ciones, cuando se convoquen, 
avancen y lleguen a buen puerto. 
Las SDF, apoyadas por EEUU y 
otras potencias occidentales, ba-
san su propuesta política en el fe-
deralismo cuando en Siria hablar 
de una simple  autonomía regio-
nal es sinónimo de separatismo. 
Por este motivo, tanto el Gobier-
no como la Coalición Nacional 
opositora han rechazado siem-
pre tal posibilidad. Pero, si real-
mente se quiere poner fin a un 
conflicto que desangra el país 
desde hace seis años y medio, y 
sobre todo si no se quiere iniciar 
una nueva guerra contra esa 
emergente y poderosa alianza 

kurdo-árabe que ya 
controla el norte 
del país, parece 
inevitable, desde 
un punto de vista 
pragmático, que 
el futuro sistema 

político tenga un 
contenido federal. 
 

Manuel Martorell eses 
experto en política internacional  

y Oriente Medio 

EDITORIAL

Respiro para parados 
de larga duración
El Ministerio de Empleo y las comunidades 
autónomas acuerdan por unanimidad reactivar 
la ayuda a parados de larga duración ocho 
meses, pero el problema es lograrles un empleo

E L Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social ha 
acordado por unanimidad con todas las comunida-
des autónomas la prórroga del Plan Prepara, del que 
se han beneficiado casi un millón de personas, hasta 

el 30 de abril de 2018, con carácter retroactivo desde el pasado 
15 de agosto, cuando expiró la anterior prórroga. Todas las co-
munidades cederán al Estado de forma temporal la gestión de 
la ayuda para poder prorrogar el programa de ayudas sin con-
travenir la última sentencia del Tribunal Constitucional, que 
lo cuestionaba por invadir atribuciones autonómicas. Gracias 
al acuerdo que el consejero Miguel Laparra considera satisfac-
torio mejorará la protección social de las personas en desem-
pleo y que una parte del gasto que ahora asume en su totalidad 
Navarra cuente con financiación del Estado. Contempla una 
ayuda de 400 euros mensuales (450 euros para quienes ten-
gan responsabilidades familiares), se prorroga de forma auto-
mática cada seis meses en caso de que la tasa de paro supere el 
18%.  Quien lo recibe asume el 
compromiso de acudir a cur-
sos de formación y sesiones 
de orientación laboral. Que-
da pendiente de negociación 
entre el Estado y las comuni-
dades autónomas los cam-
bios del actual sistema de 
subvenciones para parados donde se simultánea el Plan Prepa-
ra, la Renta Activa de Inserción (RAI) y el Programa de Activa-
ción de Empleo (PAE). Aún no está claro si lo que estos cambios 
implicarán será una fusión de las diferentes subvenciones en 
vigor, o una modificación de las condiciones para acceder a las 
mismas. Parece que la intención del Gobierno es “fundir” todos 
los programas de asistencia para desempleados en “un gran 
programa de parados” para dar la cobertura a todas las circuns-
tancias contempladas en los planes vigentes. Aunque en Nava-
rra apenas 113 personas se benefician hoy del Plan Prepara pa-
ra quienes han agotado las prestaciones sociales y siguen sin 
poder acceder a un empleo en condiciones no cabe otra que el 
amparo público. Es irrelevante quien gestione la ayuda. Lo que 
importa es que siga vigente hasta que la recuperación llegue a 
la gran mayoría de perceptores en forma de empleo.

APUNTES

Recordar  
lo obvio
Más de 200 profesores de 
universidades españolas, 
entre los que se encuentran 
los navarros Javier López, 
Juan Mª Sánchez-Prieto, 
Fernando Simón y Ángel 
García-Sanz, Javier Tajadu-
ra o Iñaki Iriarte, han se-
cundado un manifiesto en 
contra del referéndum ile-
gal del 1-O en Cataluña. Los 
firmantes consideran que 
una sociedad civilizada en 
la Europa del siglo XXI sólo 
puede basarse en el respeto 
a las normas democráticas. 
Lo que parece una obviedad  
hay que recodarla perma-
nentemente. Como el res-
paldo a la acción estatal que 
garantice la convivencia.

Atención al 
acoso escolar
Algunos expertos conside-
ran que los casos de acoso es-
colar, el denominado ‘bu-
llying’, superan al 5,9 por 
ciento de las estadísticas ofi-
ciales. El mayor rango de 
edad se da entre 12 y 14 años, 
pero advierten de que en Na-
varra el 70% de los casos fue-
ron en Primaria. El fenóme-
no no es nuevo, pero desde 
que saltó a las primeras pági-
nas de los periódicos lejos de 
reducirse sigue siendo un 
problema para la comunidad 
escolar.  Su erradicación no 
es fácil, primero por la dificul-
tad del diagnóstico; y segun-
do, por los problemas de de-
tección. Por ello, que activar 
todos lo radares.

Para quienes agotan  
la cobertura social  
y no tienen trabajo sólo 
cabe el amparo público

Manuel Martorell
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Educación / Radiografía del Bullying y el Ciberbullying (I) m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Desde hace tres semanas, los 
6.072 niños nacidos en 2014 en Na-
varra se han estrenado en los cole-
gios. Ahora, imaginen que to-
dos ellos, absolutamente 
todos, sufren acoso esco-
lar. Eso es lo que dicen las 
últimas estadísticas de 
Save the Children dispo-
nibles sobre el Bullying y 
el Ciberbullying en Navarra: 
que el 5,9% lo padece. Un por-
centaje que en la Comunidad foral 
equivaldría a 6.136 estudiantes. Y 
lo que es peor; los expertos consi-
deran que la cifra podría ser ma-
yor. Por ello, y sin pretender caer 
en alarmismos, el centro asociado 
de la UNED en Pamplona acaba de 
acoger un curso de verano centra-
do en esta realidad social con el fin 
de ampliar los conocimientos so-
bre el problema y dar pautas de ac-
tuación. Tanto para acosados co-
mo acosadores. 

El acoso escolar no es un fenó-
meno nuevo en las aulas. Siempre 

se ha dado. Lo que está empezan-
do a cambiar es su visibilidad. Se-
gún los datos del Gobierno de Na-
varra, el área de Convivencia del 
departamento de Educación re-
gistró el pasado curso 207 casos. 
Otra fuente de información proce-
de de Levántate contra el Bullying, 
la primera asociación de este ám-
bito en Navarra y que en sus ape-
nas 22 meses de andadura ha 
atendido 259 peticiones de ayuda.  

La doctora en Educación María 
Luisa Durán, coordinadora 

psicopedagógica de la aso-
ciación, fue la encargada 
de poner las primeras ci-
fras sobre la mesa. “En 
los 25 años que llevo en la 

docencia, 19 de ellos en la 
Universidad de Navarra, ja-

más me hubiese imaginado la 
cantidad y la dureza de los casos 
de bullying y ciberbullying que 
hay en Navarra. La realidad supe-
ra la ficción. En menos de dos años 
hemos atendido 259 llamadas te-
lefónicas. De ahí salieron 123 en-
trevistas personales y, de todas 
ellas, se confirmaron 55 casos de 
acoso escolar a través de informes 
psicológicos, pediátricos, partes 
de lesiones y aperturas de proto-
colos en los centros. Son una cifra 
alarmante porque son sólo la pun-
ta del iceberg”, lamentó. 

Gracias a las memorias anuales 

El mayor rango de edad 
se da entre 12 y 14 años, 
pero advierten de que  
en Navarra el 70% de los 
casos fueron en Primaria

Los expertos alertan de 
que el acoso escolar es 
superior al 5,9% oficial
Educación registró 207 casos en el  2016-17 y 
la asociación Levántate contra el Bullying, 55

de la Fiscalía de Menores, otra de 
las ponentes en las jornadas, la 
profesora de Derecho y Crimino-
logía María Dolores Serrano, puso 
sobre la mesa que la mayoría de 
los casos de acoso escolar se da de 
los 12 a los 14 años. Y que a partir de 
los 15 comienzan a remitir. Sin em-
bargo, desde Levántate contra el 
Bullying apuestan por volver a es-
tudiar los rangos de edad. “El 70% 
de los casos que hemos llevado es-
taban en Primaria. Y existen ta 
problemas desde Educación In-
fantil, con niños que actúan ya con 
violencia. La crueldad que se está 
viviendo ahora no se daba antes, y 
creo que se debe a la involución de 
valores. Si no hacemos algo como 
sociedad el problema irá a más”, 
vaticinó María Luisa Durán. 

Los expertos explicaron que 
entre los casos que tratan no existe 
un perfil único de víctima. Entre 
los estudiantes acosados que re-
currieron a la asociación había de 
todo, “Desde la chica más guapa, o 
el más inteligente de la clase hasta 
el alumno inmigrante” recién lle-
gado. “El 20% de los casos venía de 
un entorno familiar agresivo. 
Otros son chicos muy educados 
que han sido formados para no pe-
gar, no responder, y son blanco fá-
cil. Y muchos venían de otros cole-
gios, de otras ciudades o eran re-
petidores”, indicaron.

Intentos de suicidio, tirada 
por la escalera, insultos...

María Luisa Durán, psicopedago-
ga, relató varios de los casos que 
ha atendido en los últimos 22 me-
ses: “No hemos visto muchos ca-
sos de acoso físico, entorno al 10%, 
pero sí verbal y psicológico, que 
deja más secuelas. Nos han venido 
personas adultas que no han supe-
rado esta situación. Contra el mito 
de muchos padres y docentes, so-
portar el acoso no le curte a uno”.  

Algunos casos tratados incluye-
ron intentos de suicidio e ideacio-
nes autolíticas por parte de los 
alumnos. Como el de una niña bri-
llante a la que ahora sus padres tie-

nen que acompañar al baño. Le 
han dado cita en Salud Mental pa-
ra dentro de dos meses. “Es funda-
mental la coordinación entre Edu-
cación y Salud para actuar con ce-
leridad. Otro caso es el de una niña 
de 7 años a la que sus compañeros 
tiraron por las escaleras. El direc-
tor dijo que no sabía nada, pero 
cuando fue Inspección constató 
que en la clase otra niña había teni-
do que cambiar de colegio el año 
anterior. Nos acaba de llegar una 
sentencia que condena al colegio 
por responsabilidad civil aunque 
el centro la ha recurrido”, contó. 

Y hay más: niños a los que gol-
pearon la cabeza contra una fuen-
te, que llevan un año y medio su-
friendo insultos y vacío en clase o 
que han perdido la movilidad de 
las piernas por causa psicológica.

La figura del triángulo tiene mu-
cha relevancia en el caso del aco-
so. Por partida doble. En primer 
lugar sirve para reconocer si se 
está ante un caso de acoso o no. 
Para que se hable de bullying de-
ben darse tres circunstancias: 
un desequilibrio de poder entre 
las partes, actos reiterados y sen-
timiento de indefensión por par-
te de la víctima. El segundo trián-
gulo es el que define a los prota-
gonistas del acoso: en un vértice 
el agresor, en otro la víctima y en 
el tercero, los espectadores, que 
son los que siguen el pensamien-

Cómo saber si sufre 
bullying y los pasos a dar

to o los actos del acosador ya sea 
por miedo a él o por admiración. 

También la sintomatología de 
los alumnos acosados coincide. 
“El niño al ir al colegio se pone 
malo, presenta insomnio, dolor 
de estómago, cefaleas o deja de 
comer. Baja su rendimiento es-
colar y su autoestima, sufre de-
presión, tristeza... cuando esta-
mos ante un caso así y se consta-
ta que hay bullying, lo primero 
que intentamos hacer es impli-
car al centro, después pedimos 
ayuda a Educación, acompaña-
mos a los servicios médicos, or-
ganizamos actividades con los 
niños agredidos para que sociali-
cen y por último orientamos le-
galmente a las familias”, conta-
ron desde la asociación Levánta-
te contra el Bullying. 

● La sintomatología  
de la víctima de acoso escolar 
suele incluir insomnio, 
dolores de estómago, 
cefaleas o pérdida del apetito

● Aunque se da en un 10% de los 
casos, también hay acoso físico. 
Un juez acaba de condenar a un 
colegio navarro tras un ataque 
por su responsabilidad civil 

La foto de una 
niña compartida 
por compañeras

Si bien el acoso lleva décadas, 
las nuevas tecnologías han 
agravado el problema con el 
ciberacoso. Allí la víctima se 
siente totalmente desprotegi-
da ya que ni su casa es un refu-
gio seguro: el acoso en el cen-
tro continúa en Internet. Des-
de la asociación ‘Levántate 
contra el Bullying’ alertaron 
de estas situaciones en Nava-
rra. Como en una sesión con 
un grupo de niños de Noáin de 
9 años. Ellos mismos conta-
ron cómo la foto del trasero de 
una niña en una fiesta de pija-
mas se estaba difundiendo 
por el centro a través de teléfo-
nos móviles. Aplicaciones co-
mo Instagram, ASK.fm, This-
Crush o Sarahah están regis-
trando casos de ciberbullying.
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Escolares de la ikas-
tola Paz de Ziganda 
en un acto contra el 
acoso del método Ki-
va finlandés. CORDOVILLA

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

LL 
A mayoría de los casos 
de bullying se dan en 
adolescentes y los espa-
ñoles son plenamente 

imputables a partir de los 18 años. 
¿Quiere decir eso que acosar a un 
compañero sale gratis? ¿Que no 
hay castigo para lo que los exper-
tos consideran una lacra social? 
Nada más lejos de la realidad. Ma-
ría Dolores Serrano, profesora de 
Derecho y Criminología en la sede 
central de la UNED, se trasladó a 
Pamplona para desgranar lo que 
contempla la ley en estos casos. Y 
hay muchas alternativas. 

El punto de partida es la Ley de 
Responsabilidad Penal del Menor, 
norma en vigor desde 2001 que es-
tablece la frontera de los 18 años 
para la imputabilidad plena y los 
14 como edad biológica en la que 
se considera al menor responsa-
ble. A los menores de 14 no se les 
aplica la Ley. A ellos se les corregi-
rá en el ámbito familiar, civil o ad-
ministrativo. “Hay mucho debate 
con estos rangos de edad y la con-
veniencia o no de rebajarlos. Yo 
considero que la edad de 14 es ade-
cuada, comenzó la criminóloga. 

En su opinión, el principio del 
superior interés del menor (so-
bre todo en el caso del acosador) 
que inspira la ley hace que ésta 
tenga una finalidad reeducadora 
y resocializadora. De ahí que se 
incida en la prevención: “Hay una 
creencia de que los menores que-
dan impunes y no estoy de acuer-
do. A las consecuencias jurídicas, 
aunque se les llamen medidas y 
no penas, son verdaderas penas. 
Eso sí, con carácter educativo”. 

La Ley establece tres tipos de 
medidas cuya duración depende-
rá del rango de edad, de 14 a 16 
años y de 16 a 18: privativas de li-
bertad (internamiento, régimen 
cerrado, abierto, permanencia de 
fin de semana), no privativas de li-
bertad (asistencia a centros de día, 
libertad vigilada, prohibición de 
aproximamiento o comunicación 
con la víctima) y terapéuticas (ta-
reas socioeducativas en favor de 
ONG, amonestaciones del juez, 
etc. “Es muy raro que el acoso ter-
mine en internamientos cerrados, 
pero se dan casos y la ley contem-
pla hasta 6 años para los mayores. 
Para el bullying, la medida asisten-
cia a centros de día, que pueden 
ser los propios colegios, es la ideal. 

María Dolores Serrano, profesora de Derecho y Criminología, durante su ponencia en el curso de la UNED. BUXENS

También la prohibición de acer-
carse o tener contacto con la vícti-
ma (por cualquier medio) es muy 
importante. Incluso el juez puede 
dictar un cambio de colegio, que es 
lo que todo el mundo solicita en es-
tos casos”, repasó María Dolores 
Serrano. 

El recurso a la mediación 
La mediación también juega un 
papel muy importante y siempre 
se propone como alternativa al 
proceso judicial. En los casos de 
acoso es una medida muy emplea-
da para la resolución de conflictos. 
De ahí que se haya creado la figura 
del mediador del bullying en los 
colegios, ya que ese tercero impar-
cial ayuda a que el acosador com-
prenda a la víctima y viceversa.  

Y por último está el ámbito de la 
responsabilidad civil, que recae en 
el menor y, solidariamente, en sus 
padres, tutores, acogedores, guar-
dadores legales y de hecho. Por es-
te orden. Si el menor no tiene bie-
nes (habitual), la responsabilidad 
baja por esa escala. “Por ejemplo, 
si un juez condena por acoso a un 
menor y establece una responsa-
bilidad de 1.000€, esa cantidad de-
berá pagarla el padre. Si éste ha ac-
tuado con responsabilidad en la 
formación del niño, se le podrá re-
bajar. O si hay varios menores aco-
sadores implicados, la cuantía se 
divide entre sus progenitores. Y 
también los centros tendrían res-
ponsabilidad civil porque entran 
en la guarda de hecho durante el 
tiempo que el menor permanece 
en el centro”, terminó. 

Ser un acosador 
tiene su castigo

La llamada Ley del Menor marca la acción contra el acoso: desde privación 
de libertad por hasta 6 años a la responsabilidad civil de padres y colegios

Y MAÑANA... 

■ Cómo actuar si mi 
hijo es agresor o víctima.  
■ El acoso contado y escri-
to en primera persona.

D
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Esparza: “Barkos prefiere dejar a Ayerdi 
sin credibilidad a molestar a EH Bildu”

M.S. Pamplona 

El presidente de UPN, Javier Es-
parza, manifestó ayer que el Go-
bierno de Navarra “miente de ma-
nera permanente” en relación al 
TAV. “Cada día dice una cosa dife-
rente”, apostilló, para señalar que 
la presidenta Uxue Barkos “ha ce-
dido al chantaje de Bildu y Pode-
mos, que le amenazaron con que 
no le iban a aprobar los Presu-
puestos, por eso ha claudicado”. 
“En el Gobierno de Navarra man-
da Bildu y Barkos está encantada. 
Prefiere dejar a su vicepresidente 

sin ningún tipo de credibilidad a 
molestar a Bildu”, indicó el regio-
nalista, quien argumentó que 
Barkos hace eso “para mantener 
su sillón, no comprometer a su 
Gobierno”.  “Barkos se ha puesto 
a liderar la coordinadora del no 
desde el Gobierno”, prosiguió Es-
parza. “Espero que ahora el Go-
bierno de Navarra no ponga palos 
en la rueda y facilite las cosas, y en 
ello está entregar los proyectos 
para poder licitar en 2017. Si no lo 
hace,  la presidenta no puede se-
guir ni un minuto más”. 

La actitud del Ejecutivo foral 
también fue muy criticada por 
parte del PSN y el PP.  “Es conve-
niente que haya un convenio fir-
mado entre las dos administra-
ciones”, afirmó la líder socialista 
María Chivite, quien por la maña-

na instó al vicepresidente Manu 
Ayerdi a que entregase en su reu-
nión de la tarde con Fomento “la 
propuesta que no le envió al mi-
nistro”. “Si el compromiso del Go-
bierno foral es real, que lo haga”, 
añadió.  “Alguien miente. No pue-
de ser que la presidenta eche 
siempre balones fuera. El Gobier-
no ha cedido a las presiones del 
cuatripartito por salvar el sillón 
de la presidenta”. 

Ana Beltrán (PP) denunció las 
“claras falsedades” vertidas por 
el Ejecutivo foral en relación al 
TAV. “Si realmente Barkos creye-
ra en el TAV, habría sido más fir-
me en las negociaciones con sus 
socios, que se han salido con la 
suya”, dijo. “Ha elegido seguir co-
mo presidenta antes que el desa-
rrollo de esta Comunidad”. 

● La socialista Chivite  indica 
que el Gobierno foral “ 
ha cedido a las presiones  
del cuatripartito por salvar  
el sillón de la presidenta”

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. EDUARDO BUXENS

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra trasladó 
ayer una propuesta sobre el Tren 
de Alta Velocidad que resultó ina-
sumible para el Ministerio de Fo-
mento. La reunión que tuvo lugar 
en Madrid de la comisión de se-
guimiento del acuerdo vigente 
por el corredor ferroviario (firma-
do en 2010) acabó sin entendi-
miento, después de que el Ejecuti-
vo navarro propuso al Estado de-
morar la firma de un nuevo 
convenio para el TAV, al condicio-
narla a un pacto previo por el Con-
venio Económico. 

“La propuesta realizada por el 
Gobierno de Navarra sobre el con-
venio para desarrollar las obras 
del TAV nada tiene que ver con lo 
acordado, plantea aspectos que no 
formaban parte de la negociación, 
constituye una nueva maniobra 
dilatoria y supondría un año en 
blanco para la llegada de la alta ve-
locidad a Navarra”, manifestó tras 
el encuentro el Ministerio de Fo-
mento, que corroboró lo que ya 
anunció la semana pasada des-
pués del retraso del Gobierno fo-
ral de remitirle su contrapropues-
ta de convenio: su asunción en soli-
tario del desarrollo del TAV en 
Navarra.  

La cita de ayer reunió al Minis-
terio (con el secretario de Estado 
de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda, Julio Gómez-Pomar, co-
mo máximo exponente), la em-
presa pública estatal Adif y la dele-
gación navarra, con el vicepresi-
dente de Desarrollo Económico 

Manu Ayerdi al frente. El plantea-
miento del Ejecutivo navarro, tal y 
como expusieron desde el Minis-
terio de Fomento, se basó en pre-
tender postergar la firma de un 
nuevo convenio del TAV hasta que 
no se acuerde antes el Convenio 
Económico. Mientras tanto, Ayer-
di puso sobre la mesa una serie de 
adendas al convenio en vigor. Éste 
fija que le corresponde a Navarra 
licitar las obras. Sin embargo, el 
Ejecutivo foral quiere que se haga 
una excepción con los tramos Vi-
llafranca-Peralta y Peralta-Olite, 
que corresponde licitar este año y 
empezar a construir el siguiente, 
para que la licitación y las obras 
sean responsabilidad del Estado. 
El objetivo tanto de buscar demo-
rar la firma de un nuevo convenio 
como de dejar en manos del Mi-
nisterio los tramos inmediatos es 
salvar los Presupuestos de 2018 

El Ejecutivo foral vincula 
la firma del TAV a  
un acuerdo previo por  
el Convenio Económico

Fomento responde  
que la propuesta de  
Ayerdi “supondría  
un año más en blanco”

El Gobierno de Barkos pretende retrasar  
el convenio del TAV y Fomento no lo admite

ante la oposición al TAV de sus so-
cios EH Bildu, Podemos e Izquier-
da-Ezkerra, que han amenazado 
con no apoyar las Cuentas si pre-
vén dinero para el tren.  

“El planteamiento expuesto 
por el vicepresidente Manu Ayer-
di no ofrece las garantías para el 
desarrollo de esta infraestructura 
en los plazos acordados”, acentuó 
Fomento. “Su propuesta condicio-
na la firma del convenio para las 
obras del TAV a la firma del Con-
venio Económico, cuando en nin-
gún caso ha formado parte de la 
negociación. De hecho, ambos 
convenios no tienen ningún tipo 
de relación y su vinculación con-
llevaría un notable retraso para el 
proyecto”. El propio consejero de 
Hacienda del Gobierno foral, Mi-
kel Aranburu, responsable de la 
negociación del Convenio Econó-
mico, aseguró el pasado viernes 

que “jamás” se ha vinculado ésta 
con la del TAV.  

‘No’ a una partida en 2018 
El Ministerio defendió como “irre-
nunciable “la licitación de los pro-
yectos Villafranca-Peralta y Peral-
ta-Olite, “tal y como estaba estipu-
lado en el acuerdo”, antes de que 
finalice el año, así como la consig-
nación de la partida presupuesta-
ria necesaria para el inicio de las 
obras en 2018. “Sin embargo, el 
Gobierno foral ha trasladado a Fo-
mento que no está en condiciones 
de cumplir con estas premisas, en 
particular que no va a consignar 
ninguna partida para 2018, lo que 
supondría inevitablemente que 
no se ejecutara obra de la alta velo-
cidad en ese año”, expuso el Minis-
terio, para el que los problemas del 
Gobierno de Barkos con sus socios 
“no pueden condicionar el desa-

rrollo de una infraestructura esen-
cial para la competitividad y la co-
nectividad de Navarra, así como 
los navarros no pueden permitir-
se un nuevo año en blanco para la 
llegada de la alta velocidad”. 

Pese a la falta de acuerdo en la 
reunión de ayer, el Ministerio dijo 
volver a tender la mano al Ejecuti-
vo foral “para que el proyecto se 
desarrolle lo antes posible y en el 
marco de la colaboración institu-
cional”. Por ello, le reclamó que 
cumpla “con los compromisos ad-
quiridos” para licitar este año los 
proyectos y ejecutarlos el próxi-
mo, estableciendo la dotación pre-
supuestaria necesaria. Si bien, Fo-
mento destacó que, ante la negati-
va del Gobierno de Barkos, “se 
vería obligado a dar los pasos ne-
cesarios para asumir la ejecución 
de las obras de la alta velocidad en 
Navarra”. 

El vicepresidente foral de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi. LUIS CARMONA

LAS POSTURAS ENFRENTADAS

■ Condiciona la firma del 
convenio para el TAV a la 
firma del Convenio Eco-
nómico entre el Estado y 
Navarra. 
 
■ No está dispuesto a in-
cluir una partida para el 
TAV en los Presupuestos 
de 2018 por la oposición 
de sus socios. Para ello, 
quiere que el Estado se 
encargue de la licitación 
este año del Villafranca-
Olite y Olite-Peralta, y de 
las obras en 2018.

GOBIERNO DE NAVARRA

■ El Gobierno central en-
tiende que el convenio del 
TAV no tiene nada que ver 
con las negociaciones del 
Convenio Económico. 
 
■ Fomento le exige al Go-
bierno foral que cumpla lo 
acordado en el convenio en 
vigor, de tal forma que lici-
te este año los dos próxi-
mos tramos y ejecute las 
obras desde el próximo. 
La garantía para ello, dice, 
es la inclusión de partida 
presupuestaria.

MINISTERIO DE FOMENTO
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PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA:
948 171 224

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ -     
  JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Indemnizaciones y Reclamaciones de    
Accidentes de Trafico.
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

T 948 121 248    F 948 315 097 
EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

_CONCILIA RELACIONES LABORALES
Marta Hdez. Medel / Víctor M. Fdez
Derecho Laboral y de Seguridad Social
T 948 253 753  EMAIL info@conciliarelacioneslaborales.es
W www.conciliarelacioneslaborales.es
C/ Emilio Arrieta, 16 - 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224AA

DN Pamplona 

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra ha anulado tres 
artículos de la normativa foral 
que regulaban el nombra-
miento por libre designación 
de determinadas jefaturas de 
direcciones del SNS así como la 
posibilidad de que cualquier 
profesional sanitario pudiera 
ser nombrado director de 
Atención Primaria. El TSJN es-
tima así una demanda del Sin-
dicato Médico contra dos artí-
culos del decreto foral de 2015 
que aprueba los estatutos del 
SNS. La Sala estima que para la 
direcciones de equipo de AP se 
requiere una titulación en Me-
dicina y respecto a las jefaturas 
de servicios no asistenciales 
entiende que no se puede utili-
zar la libre designación de for-
ma “injustificada”.

El TSJN anula 
normativa de 
libre designación 
de jefes en Salud

M.J.E. 
Pamplona 

La próxima convocatoria de pla-
zas MIR (Médico Interno Resi-
dente) contará con 123 plazas en 
la Comunidad foral, cuatro más 
que las plazas ofertadas en enero 
de este año. En general, la convo-
catoria realizada por el Ministe-
rio de Sanidad, Asuntos Sociales 
e Igualdad suma un total de 6.513 
plazas para todo el país, lo que su-
pone un incremento de un 3% res-
pecto a las plazas ofertadas en la 
última convocatoria (6.328). 

El examen MIR se celebrará el 

día 10 de febrero de 2018, según 
consta en el BOE que publica la 
relación de plazas a las que acce-
der. 

El examen MIR es una prueba 
que se realiza en todo el país al 
mismo tiempo y a la que se pre-
sentan graduados en Medicina. 
Los candidatos se ordenan en 
una única lista en función de la 
calificación que sacan en la prue-
ba. Posteriormente, los candida-
tos eligen la plaza de formación 
por orden de lista de entre todas 
las plazas ofertadas ese año en 
los hospitales y centros formati-
vos del país para formar a médi-
cos especialistas. 

Así, en la próxima convocato-
ria el Servicio Navarro de Salud 
oferta 89 plazas para la forma-
ción de médicos. De ellas, 30 co-
rresponden a la especialidad de 
Medicina de Familia. En cuanto 
al resto de plazas de formación 

89 de las plazas  
para la formación de 
médicos especialistas 
corresponden a la red 
pública y 34 a la CUN

Navarra ofertará 123 plazas MIR 
en 2018, cuatro más que este año

que se convocan en el Complejo 
Hospitalario de Navarra se ofre-
cen 4 plazas en Anestesiología y 
en Pediatría, respectivamente. 
Aparato Digestivo, Cirugía Orto-
pédica y Traumatología y Medici-
na Interna son las siguientes es-
pecialidades con más oferta, con 
3 plazas cada una en el CHN. Y 
además ofertan dos plazas en es-
te centro las especialidades de 
Anatomía Patológica, Cardiolo-
gía, Digestivo, Hematología y He-
moterapia, Rehabilitación, Medi-
cina Intensiva, Ginecología, Of-
talmología, Radiodiagnóstico y 
Urología. 

Por su parte, la CUN oferta 34 
plazas para la formación de MIR. 
Anestesiología, Digestivo, Trau-
matología, Medicina Interna, On-
cología, Psiquiatría, Pediatría y 
Radiodiagnóstico ofrecen dos 
plazas cada una en este centro, 
respectivamente.

CLAVES

1 8.042 plazas de forma-
ción sanitaria. La oferta to-
tal de plazas de formación 
sanitaria es de 8.042 frente a 
las 7.772 de la última convo-
catoria. Por titulaciones se 
ofertan 6,513 para médicos, 
1.051 para enfermeros, 245 
para farmacéuticos, 125 pa-
ra psicólogos, 42 para biólo-
gos, 33 para radiofísicos y 23 
para químicos. 
 
2  148 plazas en Navarra. 
En Navarra se ofertan 123 
plazas para médicos, 9 para 
farmacéuticos, 5 para enfer-
mería y 4 para enfermería 
obstétrico (matronas), 3 para 
psicólogos, 2 para radiofísi-
cos y una para biólogos y psi-
cólogos, respectivamente.

Imagen de uno de los nuevos quirófanos. 

● Se suman a los seis 
quirófanos en el bloque 
central A (antiguo  
Hospital de Navarra)  
y su uso será polivalente

DN Pamplona 

El Complejo Hospitalario de Na-
varra abrió ayer dos nuevos qui-
rófanos que se suman a los seis 
existentes en el Quirófano Cen-
tral I (antiguo Hospital de Nava-
rra). Las nuevas instalaciones 
permitirán pasar de 440 sesio-

nes quirúrgicas semanales de 
mañana a 480, según Salud. 

Las dos nuevas salas pasan a 
ser los quirófanos 7 y 8. Ambos 
cuentan con una estructura plo-
mada de radioprotección y están 
dotados de equipamiento de últi-
ma generación, que harán posible 
su uso polivalente. El quirófano 7 
se destinará a intervenciones de 
Cirugía Torácica, Cirugía Endocri-
na y Cirugía Vascular, mientras 
que el quirófano 8 estará dedicado 
en exclusiva a intervenciones de 
Neurocirugía. El coste del equipa-
miento ha sido de 307.000 euros.  

Las nuevas instalaciones y los 
cambios organizativos realiza-
dos en los dos últimos años per-
mitirán aumentar un 9% la pro-
gramación de intervenciones en 
el CHN-A y el CHN-B (antiguos 
Hospital de Navarra y Virgen del 
Camino,).  Los dos quirófanos en 

los que se venían haciendo las in-
tervenciones trasladadas a las 
salas 7 y 8 pasarán a ser utiliza-
dos para operaciones de Cirugía 
Plástica y Cirugía de Mama, que 
hasta ahora se realizaban en Blo-
que Quirúrgico II del CHN-B (an-
tiguo Virgen del Camino). Se am-

Dos nuevos quirófanos 
en el CHN aumentarán 
de 440 a 480 las 
jornadas quirúrgicas

plían así los servicios de cirugía 
que se ofrecen en el CHN-A, don-
de además se realizan interven-
ciones de Cirugía General (colo-
proctología, cirugía de pared y 
endocrina) y Cirugía Cardiaca. 

Además se prevé contar con 
dos sesiones más para interven-
ciones de Cirugía Maxilofacial de 
adulto, dos para Cirugía Pediátri-
ca, dos para Cirugía Plástica de 
adulto y una para infantil, seis pa-
ra Ginecología, seis quirófanos 
para Cirugía General, cuatro pa-
ra Neurocirugía, dos para Otorri-
nolaringología infantil, doce para 
Oftalmología de adulto y una pa-
ra infantil y dos para Traumato-
logía infantil. 

El CHN realizó el año pasado 
32.698 intervenciones (28.376 
programadas y 4.322 urgentes). 
En total, 1.172 más que en 2015. 
Las especialidades con mayor 
número  fueron Cirugía General 
(6.962 ), Traumatología y Ortope-
dia (6.418), Oftalmología (5.742), 
Urología (2.450), Otorrinolarin-
gología (2.147) y Ginecología y 
Obstetricia (1.558). 
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SEPTIEMBRE
MIÉRCOLES

20
IRAILA

ASTEAZKENA

Lugar: 
Auditorio Barañain.

HORA: 19:30h

TOKIA: Barañain 
Auditorioa.

ORDUA: 19:30ean

“PALABRAS PARA LA PAZ”
“BAKERAKO HITZAK”

2017

RECITAN  i  ERREZITATZAILEAK

Carmen Nadal, Paco Ocaña, 
Fernando Eugi y Alfonso Segura

MÚSICOS  i  MUSIKARIAK

Recital poético-musical
Poesia errezitaldi musikatua

día internacional de la

Bakearen
Nazioarteko eguna

paz
BakBakBakBakBak

RUBÉN ELIZARI  
Badostáin 

La firma Construcciones Zubilla-
ga, con 43 años de trayectoria, se 
ha visto abocada a presentar un 
expediente de regulación de em-
pleo para extinguir los 20 puestos 
de su plantilla que ayer denunció 
en su sede de Badostáin que lle-
van 8 meses sin cobrar, “una si-
tuación insostenible”. El ERE en-
trará en vigor el próximo mes de 
octubre.  

Los representantes de los tra-
bajadores (dos miembros de UGT 
y uno LAB) rechazan esta medida 
porque “de esta manera no recu-
perarían lo que se les adeuda”. Su 
reivindicación se centra en que el 
despido se realice por vía judicial 

para poder tener derecho a co-
brar el paro y así, buscar otro tra-
bajo.  

También critican que la em-
presa navarra no hubiera presen-
tado un ERE de suspensión en 
enero de este año para evitar lle-
gar a la situación actual de impa-
gos. Después de que la dirección 
comunicara la decisión al comité 
de empresa este viernes, ayer co-
menzó la ronda de consultas. 

El problema, en Panamá 
La dirección de Zubillaga recono-
ce “la difícil situación que atravie-
sa su plantilla” y lamenta no poder 
pagarles. La razón de este expe-
diente se encuentra en la restau-
ración de la Catedral de Panamá, 
donde en enero de 2019 está pre-
visto que se celebre la Jornada 
Mundial de la Juventud con la pre-
sencia del Papa Francisco I. 

La plantilla de la constructora 
critica que el problema de Pana-
má se haya trasladado hasta Nava-
rra y atacan la gestión de la firma.  

Todo empezó cuando Zubilla-

La plantilla denuncia que 
lleva 8 meses sin cobrar 
y la firma explica que  
se debe a la situación 
que sufre en Panamá 

Construcciones 
Zubillaga 
presenta un  
ERE de extinción

La plantilla de Zubillaga, ayer, frente a su sede de Badostáin.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

ga, que formó un consorcio con 
las madrileñas Condisa y Ortiz 
Construcciones, ganó la adjudica-
ción con 91,9 puntos para restau-
rar la catedral panameña. El gru-
po Ortiz aportaba la parte econó-
mica y Zubillaga la solvencia 
técnica exigida por INAC (Institu-
to de Cultura de Panamá), que pe-
día experiencia en restauración 
de catedrales. 

De los 12 millones de dólares 
del presupuesto total, a Zubillaga 
le correspondían 2,4 millones de 
euros. La firma navarra envío sie-
te contenedores con medios auxi-
liares como andamios, maquina-

ria o herramienta, entre otros. El 
Grupo Ortiz, sin embargo, ha 
apartado a la empresa navarra de 
las obras “incumpliendo todo lo 
firmado”, según explican desde 
Zubillaga. Ahora mismo el Grupo 
Ortiz adeuda a la navarra más de 
medio millón de euros. La opción 
para recuperar esa cantidad con 
la que pagaría las nóminas pasa 
por el arbitraje que realice la cor-
te española, órgano que depende 
de la Cámara de Comercio.  

“El criterio en esta obra está 
siendo el de los especuladores y 
no el de los restauradores”, seña-
lan desde la dirección de Zubilla-

ga, que lamenta que con esta si-
tuación han tenido que renunciar 
a una veintena de contratos que 
tenían firmados en Navarra por 
importe de 1,3 millones de euros.  

Pero la empresa navarra no ha 
sido la única perjudicada por el 
Grupo Ortiz. El arquitecto nava-
rro que había diseñado la restau-
ración es Joaquín González Mi-
randa, que también fue despedi-
do por el Grupo Ortiz y que pudo 
recuperar 150.000 euros en los 
tribunales. Este caso también es-
tá siendo seguido por los medios 
panameños que reclaman trans-
parencia en el proceso.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El proyecto de Ley de Policías de 
la consejera de Interior, María Jo-
sé Beaumont, está abocado al fra-
caso en el Parlamento si de aquí 
al próximo día 30 el Gobierno no 
llega a un acuerdo con los dos 
únicos sindicatos de la Policía Fo-
ral que han accedido a negociar 
con él: APF y CSI-F/SPF. 

Izquierda-Ezkerra, uno de los 
socios del cuatripartito que sos-
tiene al Ejecutivo de Uxue 
Barkos, refrendó ayer que no 
apoyará una norma que no cuen-
ta con el respaldo de la mayoría 
sindical que constituyen en el 
Cuerpo autonómico las dos cen-
trales citadas. José Miguel Nuin, 
portavoz de I-E, anunció ayer que 
su coalición presentará una en-
mienda a la totalidad para devol-
ver a Interior su ley en el caso de 
que en las dos próximas semanas 
no alcance un consenso sindical.  

“Una parte de la ley regula las 
condiciones laborales de los tra-

bajadores y por ello es necesario 
un acuerdo con la mayoría sindi-
cal”, acentuó Nuin. “Ya en su día, 
cuando el Gobierno remitió la ley 
al Parlamento, nos opusimos 
porque venía sin acuerdo sindi-
cal. Nuestra posición es la misma. 
Y si el día 30 no hay acuerdo, pre-
sentaremos enmienda a la totali-
dad para devolver el proyecto. El 
acuerdo es posible y necesario”. 

Sin embargo, la consejera de 
Interior dio el pasado viernes por 
cerradas las negociaciones con 
APF y CSI-F/SPF. “Insisten en 
que quieren hablar de cuatro co-
sas que están muy habladas. No 
tengo nada más que hablar con 
ellos”, dijo. “Mi valoración es tris-
te y decepcionante, pero tengo la 
conciencia muy tranquila. Me 
siento muy orgullosa del trabajo 
realizado hasta ahora y de todo 
mi equipo. Hemos llegado a don-
de hemos llegado”. Incluso, Beau-
mont afirmó que “no tendría sen-
tido” una tercera prórroga de la 
tramitación en el Parlamento, 
después de las dos que impulsó el 
cuatripartito para darle tiempo a 
alcanzar un acuerdo. 

Con el desmarque de I-E den-
tro del cuatripartito, la ley de 
Beaumont quedaría en minoría. 
Los partidos de la oposición UPN, 
PSN y PP ya han manifestado su 
rechazo. Otro socios del cuatri-

I-E anuncia que 
presentará una enmienda 
a la totalidad si no hay 
acuerdo entre Interior  
y los sindicatos

El desmarque de I-E 
hace inviable la ley 
policial de Beaumont

partito, Podemos, se limitó ayer 
por medio de la parlamentaria 
Tere Saez a señalar que van a tra-
bajar “por acercar posiciones y 
encontrar vías de acuerdo”. La 
formación morada debatirá el 
próximo domingo qué postura 
adopta, en una reunión de su 
Consejo Ciudadano. 
– “En junio se negaron a apoyar la 
ley porque no contaba con acuer-
do sindical. ¿Van a mantener su 
postura?” –le preguntó este perió-
dico a Saez.  
– “Vamos a mantener nuestra pos-
tura de que haya un acuerdo” –res-
pondió la parlamentaria. 

“Presiones” en 2015 
El portavoz de EH Bildu, Adolfo 
Araiz, planteó al cuatripartito 
convertir la oferta definitiva del 
Gobierno a los sindicatos en en-
miendas parciales a la ley. “El es-
fuerzo de este Gobierno no había 
sido realizado por ninguno antes 
y tiene que visualizarse”, indicó el 
abertzale, con el objetivo de “me-
jorar la ley de 2015, de imposible 
cumplimiento”. “Negociación no 
es decir amén a todo, y negocia-
ción se ha producido. No hay que 
repetir lo que sucedió en 2015, 
cuando cedimos a las presiones 
sindicales”, añadió. La norma po-
licial actual se aprobó en 2015, 
gestada por el PSN, ELA, CC OO, 
UGT y AFAPNA, y apoyada por 
Bildu, Aralar e I-E. 

Por su parte, Koldo Martínez 
(Geroa Bai) manifestó que, si la 
ley de Beaumont no sale adelan-
te, “seguirá la ley de 2015 y habrá 
un repliegue de la Policía Foral, y 
cada uno será responsable de su 
decisión”, en alusión a su socio 
del cuatripartito Izquierda-
Ezkerra.
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