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Marea por la igualdad
Los paros no fueron notorios, pero 

la protesta en Navarra fue masiva
Las mujeres se movilizaron de 

forma multitudinaria en el país
PÁG. 2-9, 20-33
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LUCÍA PALACIOS 
Colpisa 

“Una huelga sin precedentes que 
marcará un antes y un después”. 
Así calificaron ayer los dos prin-
cipales sindicatos mayoritarios, 
UGT y CC OO, la jornada de paro 
convocada para este 8 de marzo, 
coincidiendo con el Día Interna-
cional de la Mujer, a la que puso el 
colofón una manifestación que 
recorrió el centro de Madrid y fue 
secundada por más de medio mi-
llar de organizaciones y por cien-
tos de miles de personas —
170.000, según la delegación del 
Gobierno, en una cifra que segu-
ro se queda corta—, convirtién-
dose así en la más multitudinaria 
de Europa.  

“Si nosotras paramos, se para 
el mundo” fue el lema fijado por la 
Comisión 8 de Marzo, la platafor-
ma bajo la que se agrupan diver-
sos colectivos feministas y que 
fue la impulsora de la huelga de 
24 horas -no solo laboral, sino 
también de cuidados, de consu-
mo y de educación- dirigida a to-
das las mujeres. Y quizá el mun-
do no se paró ayer... pero sí lo 
cambió, o al menos puso los ci-
mientos para conseguir una 
igualdad que a día de hoy está 
muy lejana. 

“Quedan millones de cosas por 
conseguir, hay una lista infini-
ta...”, sostuvo Ainhoa, una de las 
centenares de miles de jóvenes 

que se dieron cita a mediodía de 
ayer en la madrileña plaza de Ci-
beles durante el paro de dos ho-
ras convocado por UGT y CC OO 
contra las brechas de género, la 
precariedad laboral y las violen-
cias machistas. “Si no salimos no-
sotras a reclamar, nadie lo hará”, 
explicó con plena convicción, 
mientras al fondo se escuchaban 
gritos de “Viva la lucha de las mu-
jeres” o “Sin igualdad, no hay li-
bertad”. Ainhoa, que trabaja en la 
Administración Pública, dijo sen-
tirse afortunada por poder salir y 
manifestarse sin miedo a repre-
salias, pero denunció que mu-
chas mujeres no pudieron ayer 
faltar a su puesto de trabajo o de-
jar de hacer las cosas de casa por-
que nadie lo hará si no. “Y por 
ellas estamos aquí”, reivindicó. 

Como Ainhoa, son muchas las 
mujeres —y también hombres— 
que ayer secundaron la primera 
huelga feminista de la historia de 
España. Concretamente, más de 
6 millones de trabajadoras y tra-
bajadores se sumaron a los paros 
de dos horas por turno (a falta de 
sumar el nocturno), que tuvo “un 
alto seguimiento” en las princi-
pales empresas de la industria, 
los servicios y las administracio-
nes públicas, según datos difun-
didos por UGT y CC OO. 

“Os puedo decir que la inmen-
sa mayoría de los centros de tra-
bajo del país, principalmente las 
medianas y grandes empresas, 
han parado”, explicó el secretario 
general de UGT, Pepe Álvarez, 
quien concretamente citó el 
“completo” parón en el sector del 
automóvil —la fábrica de Ford en 
Almussafes (Valencia) y la de 
Seat en Martorell (Barcelona) pa-
ralizaron totalmente la produc-
ción de su factoría durante dos 
horas— y un seguimiento “im-
portante” en el agroalimentario. 
“Todas las noticias que nos llegan 
es que hay un paro muy generali-
zado”, remarcó. 

Y esto solo fue el preámbulo. 
Porque lo mejor estaba por lle-

Cientos de miles de 
personas abarrotaron 
el centro de Madrid: 
“Si nosotras paramos, 
se para el mundo”

Las mujeres alzan la voz 
para pedir igualdad  
en una manifestación 
que colapsó el centro  
de la capital de España

Una movilización y una huelga  
que marcarán un antes y un después
Más de seis millones de 
trabajadoras y trabajadores 
se sumaron a los paros  
que se habían convocado

EL 8-M DEBIERA SER DE TODOS

 

ANÁLISIS 
Rafael TorresU NA huelga, cualquier huelga, se 

compone de dos elementos en 
apariencia contradictorios, el de 
parar y el de moverse. Parando se 

expresa, se demuestra más bien, cuanto la 
comunidad pierde o se perjudica con el cese 
de la actividad del colectivo en huelga, y mo-
viéndose, movilizándose, se concretan sus 
reivindicaciones y se exhiben su determina-
ción y su fuerza.  

A la huelga del día 8, el de la Mujer Traba-
jadora, se sumó un elemento más y acaso el 
más importante, el de suscitar, mediante el 
debate, un compromiso general, así de par-
tidos como de particulares, para combatir y 

vencer los ultrajes y las discriminaciones 
que sufren las mayoría de las mujeres por el 
hecho de serlo.  

  Mas para que ese debate dé sus frutos, el 
de situar la igualdad entre hombres y muje-
res en el centro y el de lograr la relación jus-
ta, fraterna, cooperativa y de respeto en-
trambos que exige la civilidad, es necesario 
que en él se escuchen todas las voces, pues 
de todos y con sus distintas maneras de pen-
sar y de enfocar el asunto depende el éxito de 
la empresa. Lamentablemente, la preemi-
nencia y la mayor capacidad organizativa y 
propagandística de un sector excluyente y 
un punto androfóbico entre los convocantes 

de la huelga, pudiera desvirtuar su objetivo, 
en cuya conquista han de ir de la mano, nece-
sariamente, mujeres y hombres.  

  La negativa de ese sector del posfeminis-
mo ultramontano a que los varones secun-
den la huelga, pese a que el maltrato social a 
la mujer en todas sus formas les concierne 
particularmente, revela una visión deme-
diada, sectaria, del problema que aflige y 
empobrece a todos sin distinción de sexo. 

Contrasta esa actitud cerrada con lo que se 
vio en la gran manifestación de Vigo del pa-
sado domingo, en la que, como no sólo es na-
tural sino imprescindible, hombres y muje-
res, mujeres y hombres, marcharan juntos 
contra la injusticia y el oprobio.  

¿Podría imaginarse algo más potente y 
más hermoso que una huelga general por la 
Mujer el 8 de marzo que secundáramos acti-
vamente todos, o, cuando menos, todos 
cuantos se duelen y exasperan del ninguneo 
a las mujeres, nada menos que a la mitad de 
todos? ¿Podría concebirse algo mejor que ir 
juntos, iguales, mujeres y hombres, a por 
ese futuro de unión e igualdad?  

Un momento de la manifestación de ayer en Madrid. EFE

MARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOOOMARZO Día Internacional de la Mujer m
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gar: la multitudinaria manifesta-
ción que partió de Atocha a las 7 
de la tarde y que abarrotó y colpa-
só el centro de Madrid. Decenas 
de personalidades y políticos 
marcharon junto con a las asocia-
ciones feministas, como el líder 
del PSOE, Pedro Sánchez, junto a 
su esposa; la alcaldesa de Ma-
drid, Manuela Carmena; el secre-
tario general de Podemos, Pablo 
Iglesias, y el de Izquierda Unida, 
Alberto Garzón; o la portavoz de 
Ciudadanos en el Ayuntamiento 
de Madrid, Begoña Villacís, que 
fue increpada por manifestantes 
al grito de “esquirola”. Pero los 
políticos ayer pasaron a un se-
gundo plano. Porque lo impor-
tante fueron las mujeres, las des-
conocidas, las silenciosas, las que 
por fin alzaron la voz.  

“Aquí están, estas son, las de la 
revolución”, “No nos mires, úne-
te”, “Con ropa, sin ropa, mi cuer-

brar igual, conciliar igual”, “De 
mayor quiero estar viva” o “No es-
tamos todas, faltan las asesina-
das”. 

Una de las voceras de Comi-
sión 8M, Inés Gutiérrez, resaltó 
que esta huelga feminista “forma 
parte ya de la historia de este pa-
ís» y aseguró que se va a recordar 
«de generación en generación”.   

Por su parte, la Confederación 
General del Trabajo (CGT) calificó 
la huelga de “un éxito rotundo”, 
tanto por el seguimiento en los lu-
gares de trabajo como por su co-
bertura mediática y los debates 
que ha abierto en la sociedad, que 
han “visibilizado el trabajo de los 
cuidados”, según informó la orga-
nización. A su vez, precisó que se 
han parado “más de 300 trenes” en 
toda España y el seguimiento en 
empresas de telemarketing —con 
amplia presencia femenina— ha 
sido superior al 50%.

po no se toca”, “Mujeres, unidas, 
jamás serán vencidas” fueron al-
gunos de los cánticos que entona-
ba la multitud sin cesar, jaleadas 
por el Sindicato de Estudiantes. 
Porque allí todo el mundo tenía 
cabida: bebés, niños, jóvenes, 
embarazadas, padres, abuelos... 
Nadie sobraba en unas calles te-
ñidas por el color morado. 

“Esto lo teníamos que haber 
hecho hace cien años”, se lamen-
taba María del Pilar, una pensio-
nista de 69 años. A su lado, un 
grupo de universitarias que ha-
bían acudido desde Talavera de 
la Reina. «Estamos en un sistema 
regido por normas machistas. Y 
las mujeres necesitamos el hue-
co que nos merecemos. Por eso 
estamos aquí», defendió Micaela. 

Los asistentes también exhi-
bieron carteles en los que se po-
día leer “Igualdad”, “Justicia”, 
“Sin nosotras no sois nada”, “Co-

170 
países se sumaron ayer a esta protes-
ta mundial para reivindicar la igualdad 
de las mujeres.

3.000 
Periodistas se concentraron ayer en la 
madrileña plaza de Callao -según cifras 
de la delegación del Gobierno de Madrid- 
y leyeron el manifiesto ‘Las Periodistas 
Paramos’, firmado por más de 7.400.

EL COMERCIO, INMUNE 
La normalidad fue la constante en las 
aperturas de comercios, actividades y 
servicios profesionales, según la Federa-
ción de Trabajadores Autónomos (ATA), 
que calificó de “nulo” el seguimiento en 
la hostelería, comercio, agricultura y 
transporte.

2 
HORAS POR TURNO Se habían convo-
cado paros de esa duración, y también 
una huelga general que se aplicaba a to-
da la jornada de trabajo.

MARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOOOMARZO Día Internacional de la Mujer m

La calle de Alcalá, aba-
rrotada durante la ma-
nifestación de ayer en 
Madrd. EFE/SUSANA VERA

Las prensa internacional 
recoge la movilización en España
La prensa internacional se hizo eco ayer en los digitales de la 
huelga “histórica” y “sin precedentes” secundada por millones 
de trabajadoras y trabajadores.  En concreto, The New York Ti-
mes ha publicado un especial titulado Día Internacional de la 
Mujer 2018: Más allá del #MeToo, con orgullo, protestas y pre-
sión, en el que destacan la movilización feminista en España 
donde, según precisan, las mujeres no solo han parado en sus 
puestos de trabajo sino que también han hecho huelga “domésti-
ca”.   También en la CNN reflejaron de las reivindicaciones de las 
mujeres españolas en un artículo en el que el canal destaca que 
“miles de mujeres están ocupando las calles” como parte de la 
huelga general por el Día Internacional de la Mujer.  En Gran 
Bretaña, la BBC contaba bajo el título Trabajadoras españolas en 
huelga feminista cómo las españolas se han movilizado en una 
huelga “sin precedentes” para denunciar la desigualdad de gé-
nero y la discriminación por razón de sexo. Igualmente, el perió-
dico británico The Guardian recoge la huelga que The Telegraph 
también la define como “sin precedentes” en España para rei-
vindicar la igualdad en el trabajo y en el hogar.  Entre los periódi-
cos de habla francesa, Le Monde titula ‘En España, las mujeres 
hacen huelga para “parar el mundo”’. 
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COLPISA Madrid 

La histórica jornada feminista 
sacó a centenares de miles de 
personas a las calles de las prin-
cipales ciudades españolas. El 
color morado que simboliza la 
reivindicación de la igualdad 
entre hombres y mujeres ha 
predominado en las moviliza-
ciones de ciudades como Valen-

cia, Sevilla, Granada, Bilbao o 
Murcia, entre otras. Aunque las 
manifestaciones más numero-
sas se produjeron en Madrid y 
Barcelona, el resto de grandes 
municipios del país también vi-
vieron marchas multitudina-
rias.  

Así, en Bilbao más de 50.000 
personas recorrieron el centro de 
la capital vizcaína, según cifras de 

Centenares de miles de personas 
en las principales ciudades

la Policía Municipal. La mayoría 
de las mujeres asistentes vestían 
de negro para protestar contra el 
machismo y la discriminación. 
“Queremos el sueldo de Manolo” 
fue uno de los cánticos más repe-
tidos en la marcha para denun-
ciar la brecha salarial que sufren 
las trabajadoras. También en San 
Sebastián salieron a la calle más 
de 50.00 personas. 

En la Comunidad Valenciana, 
una multitudinaria marea viole-
ta recorrió el centro de València 
para demostrar que “si las muje-
res paran, el mundo se para”, en 
la que una cabecera multicultu-
ral formada por varias mujeres y 

Tanto en Bilbao como 
en San Sebastián 
salieron a la calle más 
de 50.000 personas

de diferentes nacionalidades en-
cabezaba la marcha, que arran-
caba al grito de ‘Mujeres unidas, 
jamás serán vencidas’.  

También las principales ciu-
dades andaluzas vivieron una 
jornada histórica. En Sevilla se 
registró otra de las manifestacio-
nes más numerosas con alrede-
dor de 100.000 personas en las 
principales vías de la capital his-
palense, según el ayuntamiento. 
En Granada hasta 30.000 perso-
nas abarrotaron el centro de la 
ciudad, según la Policía Local.  En 
Murcia salieron a la calle 30.000 
personas, según cálculos de la 
Policía Nacional. 

FRASES

Pedro Sánchez 
LÍDER DEL PSOE 

“Estamos ante un 
momento histórico  
que ha sido liderado por 
las mujeres de este país”

Ana Pastor 
PRESIDENTA DEL CONGRESO 

“Esta lucha no va  
de partidos, es transversal 
y depende de la sociedad 
en su conjunto”

Irene Montero 
PORTAVOZ DE PODEMOS 

“Defender los derechos de 
las mujeres es defender 
los derechos humanos, la 
democracia y la igualdad”

Inés Arrimadas 
PORTAVOZ DE CIUDADANOS 

“Sigamos trabajando 
juntas por un futuro libre 
de machismos desde  
un feminismo plural”

Manuela Carmena 
ALCALDESA DE MADRID 

“El feminismo es 
enfrentarse a la necesidad 
de cambiar la relación  
del mundo y las mujeres”

CRISTIÁN REINO 

Miles de personas, sobre todo 
mujeres, salieron ayer a la calle 
en Barcelona y en las principales 
ciudades catalanas, bajo el lema 
‘Nos paramos para cambiarlo to-
do’, para clamar contra la violen-
cia machista y las discriminacio-
nes de género. En la manifesta-
ción de Barcelona, a la que 
asistieron unas 200.000 perso-
nas, según la Guardia Urbana, 
también se protestó contra el ar-

tículo 155 de la Constitución y 
contras las cargas policiales del 1 
de octubre, con motivo del refe-
réndum convocado por el último 
Gobierno catalán. No es la prime-
ra vez que pasa. Ya ocurrió en la 
manifestación contra el terroris-
mo yihadista, días después de los 
atentados de las Ramblas y Cam-
brils en agosto.  

Ayer no hubo banderas inde-
pendentistas en las protestas y el 
color morado prevaleció de ma-
nara mayoritaria sobre el amari-
llo que defiende la libertad de los 
secesionistas presos. Pero sí se 
dejaron ver los llamados CDR, los 
comités de defensa de la revolu-
ción, que nacieron para el 1-O y 
que ayer tuvieron un enfrenta-
miento con los Mossos al inicio 

Unas 200.000 personas 
se manifestaron  
en Barcelona a favor  
de la igualdad femenina

El 1-O y el 155 se cuelan en las 
protestas feministas catalanas

de la marcha barcelonesa. 
“El feminismo ha hecho histo-

ria pero esto es solo el punto de 
partida”, afirmaron los organiza-
dores. “Hoy reivindicamos una 
sociedad libre de opresiones, de 
explotación y violencias machis-
tas. Llamamos a la rebeldía y a la 
lucha ante la alianza entre el pa-
triarcado y el capitalismo que 
nos quiere dóciles, sumisas y ca-
lladas”, señaló el manifiesto leído 
al final de la manifestación. “De-
cimos basta ante todas las violen-
cias machistas”, señaló. Los co-
lectivos feministas, en cualquier 
caso, no solo reclamaron avances 
en la lucha de los derechos de las 
mujeres y a favor de la igualdad.  

También hubo espacio para la 
reivindicación nacionalista, lo 

Un momento de la manifestación de Barcelona. EFE

que llevó a C’s a no participar. 
Ciudadanos y el PP fueron las 
únicas formaciones que no estu-
vieron de forma oficial en la mar-
cha. El PSC sí acudió, pero defen-
dió su propio manifiesto. Y es que 
el texto que se leyó al final de la 
protesta era casi el mismo que en 
el resto de ciudades españolas, 
salvo que incluía un párrafo con 
referencias al 1-O y al 155. 

“En Cataluña estamos vivien-
do una escalada de la represión: 
cargas policiales el 1 de octubre y 
denuncias de agresiones sexua-
les”, según el texto. “Las feminis-
tas  denunciamos la aplicación 
del artículo 155 de la Constitu-
ción española y exigimos su in-
mediata suspensión”, remataba 
el comunicado.

● La presidenta del 
Congreso y la presidenta 
madrileña reivindicaron  
su derecho a defender la 
igualdad con otros métodos

Colpisa. Madrid 

Su anuncio de que su inten-
ción era realizar una huelga a 
la japonesa –trabajar aún más 
horas que en una jornada la-
boral normal– levantó una ola 
de críticas. La presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Cristi-
na Cifuentes, cumplió ayer sus 
quehaceres diarios, pero rei-
vindicó “la libertad de todas 
las mujeres para decidir cómo 
quieren defender sus dere-
chos”.  

Cifuentes no faltó a la sesión 
de control en la Asamblea de 
Madrid, a donde acudió con 
una chapa con el lema Yo tra-
bajo por la igualdad. No estu-
vieron en la sesión las diputa-
das de otros grupos. “Respeta-
mos profundamente la 
posición de Podemos de hacer 
huelga, del PSOE, de todo el 
mundo, incluso la posición del 
señor Rajoy la respetamos pro-
fundamente”, dijo Cifuentes en 
relación a las declaraciones del 
presidente del Gobierno, en las 
que afirmó que no compartir la 
huelga a la japonesa.  

La presidenta del Congreso, 
Ana Pastor, también cumplió 
su palabra y ayer fue a trabajar. 
La presidenta del Congreso ya 
había anunciado que ella acu-
diría el 8-M como cada día a su 
puesto porque “aún queda mu-
cho por hacer en España”. “Es-
to no va de partidos, esto es 
transversal y va de mujeres”, 
advirtió. Lamentó que todavía 
persistan estereotipos y dis-
tancias reales como brechas 
salariales, techos de cristal y 
aptitudes machistas y advirtió 
de que el error más grave es po-
litizar la lucha por la igualdad. 

Ana Pastor  
y Cifuentes,  
en sus puestos  
de trabajo



NACIONAL 5Diario de Navarra Viernes, 9 de marzo de 2018

Reclama la comisión de apertura
de tu préstamo

MARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOOOMARZO Día Internacional de la Mujer m

 

Maribel Verdú 
ACTRIZ 

“Gracias a las mujeres  
y hombres feministas  
del mundo. No se puede 
entender de otra manera”

Carolina Marín 
CAMPEONA OLÍMPICA DE BADMINTON 

“Luchamos por un mundo 
que no nos discrimine  
por ser lo que somos.  
Sin nosotras, se para”

Ana Belén 
CANTANTE 

“Las mujeres demandamos 
igualdad en todos los 
sentidos. Esto tiene que 
continuar a partir de hoy”

Ana Botín 
PRESIDENTA DEL SANTANDER 

“Debemos tener más 
confianza en nosotras  
y expresar claramente  
lo que no funciona”

Lydia Valentín 
CAMPEONA OLÍMPICA HALTEROFILIA 

“No nos vestiremos de 
poder... el poder se vestirá 
de nosotras. Feliz Día 
Internacional de la Mujer”

Colpisa. Madrid 

Mariano Rajoy llegó ayer a la reu-
nión de trabajo que el Partido Po-
pular Europeo celebraba en Va-
lencia con el lazo morado prendi-
do en la solapa. A esa hora ya había 
publicado en las redes sociales su 
felicitación por el Día Internacio-
nal de la Mujer y aprovechó su in-
tervención para reconocer el valor 
de este 8-M en la lucha por la igual-
dad efectiva entre hombres y mu-
jeres. “La jornada de hoy sirve pa-
ra impulsar un debate y para con-
cienciar a todos”, admitió.  

El PP decidió hace dos semanas 
no secundar los paros convocados 
para ayer. Los populares, que en 

un principio vieron la mano de Po-
demos tras la protesta, distribuye-
ron el 21 de febrero un documento 
interno en el que se tachaba la mo-
vilización de “elitista e insolidaria” 
y se censuraba la “apuesta por el 
enfrentamiento entre mujeres y 
hombres” así como la pretensión 
de “romper el modelo de sociedad 
occidental”. Pero este argumenta-
rio terminó por aparcarse . 

Desde entonces, el partido, aun 
no respaldando la huelga, ha ido 
moderando sus mensajes y hay 
quien en privado reconoce el error 
cometido. El martes en el Senado, 
el jefe del Ejecutivo marcó incluso 
distancias con la alternativa que 
llegaron a defender para el 8 de 
marzo tanto la ministra de Agri-
cultura, Isabel García Tejerina, co-
mo la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Cristina Cifuentes. 
“Desde luego, no me reconozco en 
la afirmación de la huelga a la japo-
nesa que ha hecho o no algún 
miembro de mi partido”, zanjó.

“La jornada de hoy sirve 
para impulsar un debate 
y para concienciar  
a todos”, expuso  
en las redes sociales

Rajoy trabaja, aunque 
luce el lazo morado 

Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, ayer con un lazo morado en un acto en Valencia. EFE
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MATEO BALÍN/ JOSÉ MARÍA CAMA-
RERO/ AMADOR GÓMEZ Y ÁLVARO 
SOTO    Madrid 

En mayor o menor medida, el paro 
convocado por la igualdad de gé-
nero alcanzó todas las esferas de la 
sociedad española. En la política, 
la economía, las artes o el deporte 
resonó el grito por la igualdad de 
género. Aún con la dificultad de 
cuantificar al detalle el seguimien-
to de la huelga o paros en sus dis-
tintas modalidades, sí es posible 
presentar una fotografía de cómo 
impactó en cada sector.   

Congreso Jornada  con 
división de opiniones 

Con la agenda despejada, el Con-
greso conmemoró ayer el Día In-
ternacional de la Mujer con sen-
dos actos institucionales encabe-
zados por la presidenta Ana 
Pastor, que motivaron las críticas 
de Unidos Podemos por conside-
rarlo una “contraprogramación” a 
la jornada de huelga feminista. El 
primero fue un coloquio en el que 
participaron un grupo de mujeres 
representativas de todos los ámbi-
tos de la sociedad, que instaron a 
sus señorías a “hacer políticas va-
lientes” para alcanzar la igualdad. 

El segundo acogió la presentación 
de la primera edición del premio 
de periodismo parlamentario Jo-
sefina Carabias, que la Mesa de la 
Cámara decidió crear hace dos se-
manas en honor a la primera cro-
nista política en España. Las dipu-
tadas afrontaron divididas el 8-M. 
Mientras las de Unidos Podemos, 
ERC y Compromís secundaron la 
protesta de 24 horas, el resto ex-
presaron su negativa, aunque de-
jando claro su defensa de la igual-
dad. Las parlamentarias del 
PSOE, PDeCAT y PNV siguieron 
los paros de dos horas convocados 
por los sindicatos mientras que las 
del PP y Ciudadanos decidieron no 
participar en ninguno. Sin plenos 
ni comisiones en la agenda del día 
fue  imposible visualizar el segui-
miento de la huelga.  

Tribunales Justicia  
se para a medias 
Juzgados y tribunales sintieron la 
huelga aunque su incidencia no 
causó modificaciones de agenda o 
problemas serios en juicios u otras 
actividades previstas. En el Conse-
jo General del Poder Judicial, por 
ejemplo, dos de las vocales que 
ayer tenían actividad, Concepción 
Sáez y Pilar Sepúlveda, hicieron 
parones de dos horas, al igual que 
Ángeles Carmona, presidenta del 
Observatorio contra la Violencia 
de Género y Doméstica. En el de-
partamento de Gerencia unas 40 
personas anunciaron que iban a 
secundar el paro, según fuentes 
del CGPJ. En el Tribunal Supremo, 

La lucha por la igualdad 
entre hombres y mujeres 
alcanza a la política,  
la economía, el arte  
o el deporte

El día en que ellas hablaron por todos
la única magistrada en la Sala Se-
gunda (Penal), Ana Ferrer, acudió 
ayer a una vista de casación, mien-
tras que en la Audiencia Nacional 
apenas tuvo eco salvo un grupo re-
ducido de funcionarias. Una situa-
ción similar a la del TSJ de Madrid 
y sus juzgados ordinarios, donde 
de las 600 letradas de la Adminis-
tración de Justicia (antiguas se-
cretarias judiciales) solo dos avi-
saron que paraban. 

Bolsa Toque igualitario 
en más de 60 países  
Los mercados bursátiles también 
dejaron su huella en contra de la 
discriminación de la mujer con un 
toque simbólico de campana en el 
Palacio de la Bolsa de Madrid, co-
mo ocurre cada vez que una com-
pañía comienza a cotizar. El acto, 
organizado por BME -la compañía 
propietaria del parqué- en colabo-
ración con el Pacto Mundial de Na-
ciones Unidas, responde a una ini-
ciativa de Sustainable Stock Ex-
changes y tuvo lugar de forma 
conjunta en más de 60 países. La 
incorporación de mujeres a los 
consejos de administración de las 
compañías se encuentra lejos del 
objetivo del 30% marcado por la 
CNMV para el año 2020. Por aho-
ra, hay 258 consejeras de un total 
de 1.347 puestos entre 133 empre-
sas. En el caso de las que compo-
nen el Ibex-35, la presencia feme-
nina alcanza el 24% del total, por 
delante de las del conjunto del 
Mercado Continuo, que tiene  un 
ratio de apenas el 17%.  

Transportes Normalidad 
en trenes y aeropuertos  
La movilización por la igualdad no 
provocó demasiados problemas 
en los medios de transporte públi-
cos, con el cumplimiento íntegro 
de los servicios mínimos plantea-
dos, según los operadores. El fe-
rrocarril no registró retrasos ni 
aglomeraciones significativas en 
Cercanías, Larga Distancia y Alta 
Velocidad (AVE). En cualquier ca-
so, en Cataluña hubo un 25% me-
nos de viajeros que en una jornada 
laboral habitual en Rodalies (Cer-
canías). Los AVE también funcio-
naron con normalidad, después 
de que Renfe cancelara previa-
mente un centenar de servicios, y 
otros 200 trenes de Media Distan-
cia. En los aeropuertos de la red de 
Aena tampoco se dieron retrasos 
especiales ni cancelaciones.  

Museos Las ‘meninas’  
y las ‘majas’, en huelga  
En un primer vistazo, la actividad 
en los grandes museos de la milla 
del arte de Madrid parecía, ayer, la 
de cualquier otro día. Turistas y es-
tudiantes llenaban las salas como 
si a pocos metros, en la fuente de 
Cibeles, no hubiera ya concentra-
das miles de personas. Pero mi-
rando en profundidad, el visitante 
percibía que el 8 de marzo no esta-
ba siendo como cualquier otra ma-
ñana. En El Prado, muchas res-
ponsables de sala, una profesión 
en la que predomina el sexo feme-
nino, tenían colgada una acredita-

ción que decía “Servicios míni-
mos”. “La mayoría estamos de 
huelga, pero todo parece normal 
por tres razones: los servicios mí-
nimos son muy altos, en las salas 
hay gente que otros días está en las 
oficinas y hay mucho personal 
contratado que no hace huelga. 
Antes era mucho más fácil parali-
zar un museo”, contaba una traba-
jadora de la mayor pinacoteca del 
mundo. En cualquier caso, el mu-
seo hubo de cerrar por falta de per-
sonal una sala, la del Tesoro del 
Delfín, que sólo reabrió a las 13:30. 

El Reina Sofía colocó unos car-
teles en su entrada para avisar a 
los visitantes de que podían en-
contrarse salas cerradas. Dentro, 
quienes observaran su cuadro 
más emblemático, el Guernica, 
percibían un detalle extraño. Las 
dos responsables de sala que, una 
a cada lado, lo custodian llevaban 
en sus chaquetas, además de lazos 
morados, una gran pegatina ama-
rilla que rezaba: “Servicios míni-
mos”. Cerca de ambos museos, en 
el Thyssen, también se notaba la 
huelga del 8-M. En recepción, una 
de las dos trabajadoras había deci-
dido hacer huelga, la otra no. Y de 
11:30 a 13:30 permaneció cerrada 
la tienda del museo. 

Deportes Paro 
inadvertido en el Wanda 
“No es el mejor día para hacer 
huelga”, coincidieron en recono-
cer en el Wanda Metropolitano y 
sus alrededores las mujeres traba-
jadoras, tanto del Atlético de Ma-

MARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOOOMARZODía Internacional de la Mujer m
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Ayuntamiento de 
Barillas 

APROBACIÓN INICIAL Y 
EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL  

PLAN ESPECIAL DE ACTUACION 
URBANA PARA EL ÁMBITO DE 

LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UNC-
5 CRTA. MALÓN, DEL P.G.M DE 

BARILLAS (NAVARRA). 
El Ayuntamiento de Barillas, en 

sesión plenaria celebrada el día 16 
de febrero de 2.018, ha aprobado 
inicialmente con el quórum regla-
mentario el Proyecto de Plan Espe-
cial de Actuación Urbana para el 

ámbito de la Unidad de Ejecución 
UNC-5, Crta. Malón del P.G.M  de 
Barillas. 

El referido expediente se somete 
a exposición pública durante el pla-
zo de un mes, contado desde la pu-
blicación del presente en el Boletín 
Oficial de Navarra, durante el cual 
podrán los interesados examinarlo 
en Secretaría Municipal y formular 
en su caso las alegaciones oportu-
nas. Lo que se publica para general 
conocimiento y efectos. Barillas, 
veintitrés de febrero de 2.018.  

EL ALCALDE,  
Ramón Martinez Zardoya

Anuncios Oficiales

QUE LA HUELGA NO TERMINE EN UN DÍA

 

ANÁLISIS 
Francisco Muro de Iscar

E XISTE discriminación 
hacia la mujer en todos 
los sectores y en todos 
los niveles sociales. En 

unos más que en otros, sin lugar 
a dudas. La mujer representa el 
50 por ciento de la población, y 
en algunas tareas o profesiones 
el porcentaje es mucho más, pe-
ro sigue existiendo una clara de-
sigualdad de oportunidades, si-
guen vivas discriminaciones de 
tipo salarial y de acceso a las 
responsabilidades de poder y 
hay otras muchas brechas de 
precariedad y muchas barreras 
en el trabajo. 

Hay que poner en marcha 
medidas e iniciativas para al-
canzar una igualdad real. Y hay 
que hacerlo en las empresas, en 
las profesiones y, sobre todo, en 
los centros educativos y en las 
familias. 

Tengo la sensación de que en 
estos dos últimos casos somos 
muy deficitarios. Una parte im-
portante de los y las jóvenes si-
guen teniendo en sus comporta-

mientos actitudes machistas o 
que, cuando menos, las toleran, 
las disculpan o las esconden.  

 Por eso mismo hay que exigir 
a hombres y mujeres que ocu-
pan cargos importantes en la 
política o la empresa, que son 
referentes de los jóvenes en la 
cultura, la vida social y los me-
dios de comunicación que se im-
pliquen en serio en la lucha por 
la igualdad.  

Y a los espectadores pasivos 
de los medios -entre ellos mu-
chas mujeres- que no aplaudan, 
toleren o se diviertan con la co-
sificación de la mujer que se 
produce todos los días en la tele-
visión o en la publicidad, por po-
ner dos ejemplos. Hay cientos.      

La igualdad no puede ser un 
solo un objetivo, tiene que ser 
una realidad. Y las prácticas que 
favorecen o protegen la desi-
gualdad deben ser perseguidas 
y castigadas. 

También hay que promover 
medidas legales que ayuden a 
luchar contra la desigualdad. La 
conciliación, la corresponsabili-
dad, la flexibilidad son asignatu-
ras pendientes todavía en Espa-
ña. Y no veo iniciativas para 
cambiar eso.  

Me preocupa que nos quede-

mos en una celebración de un 
día, en unas manifestaciones 
numerosas y que desde hoy todo 
siga igual. Hay demagogia en al-
gunas reivindicaciones y algu-
nas expresiones del feminismo 
radical. Pero el fondo de la aspi-
ración a la dignificación de la 
mujer es irrefutable. 

Y hay que alzar el punto de 
mira. Es cierto que hay que eli-
minar todas las barreras y todas 
las brechas que existen en Espa-
ña. Y no tolerar ninguna forma 
de violencia, ninguna. Pero tam-
bién tenemos que hacer algo 
más porque la pobreza, el ham-
bre, la desigualdad, la violencia 
y la exclusión en el mundo tie-
nen rostro de mujer.  

Lo denuncian casi todas las 
organizaciones, entre ellas Ma-
nos Unidas. Boko Haram acaba 
de secuestrar a otro centenar de 

niñas y nadie ha dicho nada. El 
feminicidio en México no es una 
tragedia porque allí “es natu-
ral”. La práctica de la ablación 
en muchos países de África si-
gue destrozando la vida de las 
mujeres. Más de 750 millones 
de mujeres han sido obligadas a 
casarse con menos de 18 años. 
Ciento veinte millones de niñas 
han sufrido violencia sexual... 
Hay mucho más.  

En España, en la Europa de 
los derechos humanos no debe-
mos tolerar ninguna violación 
de los derechos de la mujer. Pe-
ro también hay que exigir a los 
Gobiernos con los que negocia-
mos a que acaben con esas prác-
ticas diarias.  

Y, sobre todo, convertir esa 
política en una acción perma-
nente, sin descanso. Por todas 
las mujeres. 

La playa del Fortì de Vi-
naroz (Castellón) re-
cuerda con 731 cruces 
a las víctimas de crí-
menes machistas rea-
lizados desde 2007.   EFE

Ana Pastor, junto a un grupo de diputadas y diputados.  A. FERRERAS

Una trabajadora realiza servicios mínimos en El Prado.  A. FERRERAS

drid como de las empresas de se-
guridad contratadas , así como las 
empleadas de la tienda oficial y de 
los puestos de bufandas y bebidas. 
La coincidencia del Día de la Mu-
jer con un partido europeo hizo 
que el paro  pasase desapercibido. 
“De todas  ha habido una que sí que 
dijo que quería hacer huelga, pero 
como le quitaban 60 euros si no ve-
nía al final no la ha hecho. ¡Qué ba-
ratos cuestan los principios!”, la-
mentaba una vigilante con doble 
jornada laboral, que acudió por la 
tarde al estadio después de haber 
desempeñado otro trabajo por la 
mañana. “¡Como para hacer huel-
ga, con el día que es y lo que hay 
aquí!”, admitía una joven emplea-
da de la tienda del Atlético, a la que 
no dejaban de acceder aficionados 
y se pudo comprobar la paridad, 
ya que entre los cerca de 50 traba-
jadores, la mitad son mujeres, la 
mayoría en las cajas de cobro.  

Violencia machista Un 
‘cementerio’ en Vinaroz   
La playa del Fortí de Vinaroz (Cas-
tellón) se convirtió en un simulado 
cementerio en memoria de las 739 
víctimas de la violencia de género 
registradas en España entre 2007 
y el año pasado, dos de ellas veci-
nas de esta ciudad. Se trata de una 
performance formada por cruces 
que se ha colocado en la arena del 
extremo sur de la principal playa 
del municipio en recuerdo a las 
víctimas de violencia machista. La 
iniciativa surgió del recientemen-
te formado colectivo Femme 
Força Vinaròs, que lucha por dig-
nificar a las mujeres, con la colabo-
ración de otras entidades vinaro-
censes y que han estado trabajan-
do en el proyecto a lo largo de 
varios meses.  

MARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOOOMARZO Día Internacional de la Mujer m
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La senadora de Nueva Canarias María José López Santana, que el pasado martes denunció la situación del colectivo de camareras de piso. EFE

FRASES

“Somos un colectivo 
fuerte, más de 200.000 
mujeres que hablamos 
con la misma voz”

Gladys Medina. 

MARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOOOMARZODía Internacional de la Mujer m

“Sufrimos estrés y sobrecarga 
de trabajo por dos euros la hora” 

GLADYS MEDINA CAMARERA DE PISO Y DELEGADA SINDICAL DE CC OO

Mariano Rajoy se ha comprometido a recibir a 
las ‘kellys’, las camareras de piso que cobran 
dos euros la hora por limpiar habitaciones que 
cuestan cien. “El 87% de las empleados toman 
analgésicos, antiinflamatorios o ansiolíticos”

dulce acento canario, esta hija, pri-
ma y sobrina de limpiadoras que 
consiguió estudiar Derecho gra-
cias a que su madre dobló el espi-
nazo miles de veces en hoteles de 
la isla impresionó al mismísimo 
presidente. “Estoy impactado”, 
confesó Mariano Rajoy, que acep-
tó recibir a estas mujeres en Mon-
cloa. Es posible que una de sus in-
terlocutoras sea Gladys Medina, 
uruguaya de 37 años y delegada de 
CC OO en un hotel de Tenerife.  
 
¿Cómo se convirtió en camarera 
de piso?  
Llegué a las islas en 2002, buscan-
do, como todo inmigrante, un futu-
ro mejor. Yo pensaba que las con-
diciones laborales en Europa se-

rían mejores, pero en mi primer 
empleo trabajaba de siete de la 
mañana a siete de la tarde y me pa-
garon dos meses de tres. Me di 
cuenta de que en todos los países 
hay que pelear. He limpiado apar-
tamentos, hoteles de tres y cuatro 
estrellas y ahora tengo un contrato 
indefinido en uno de cinco, donde 
el salario es un poco mejor. 
¿Le sorprendió la invitación de Ra-
joy?  
En este momento, en puertas de 
unas posibles elecciones y con tan-
ta difusión mediática, no. Se ha 
sentido comprometido. No ha teni-
do el valor de decir que no. Pero la 
noticia nos agrada. 
¿Quién irá a la Moncloa?  
No lo sé. Con cualquiera de las 
compañeras vamos a estar bien 
representadas, porque somos una 
misma voz. Trabajemos en el pun-
to de España donde trabajemos, y 
en el establecimiento que sea, to-
das padecemos de lo mismo, sufri-
mos enfermedades profesionales 
no reconocidas y necesitamos me-

didas urgentes para controlar las 
cargas laborales. 
Si le tocara ir a usted, ¿qué le diría 
al presidente?  
Primero que nada, que somos un 
colectivo fuerte, de 200.000 muje-
res y algunos hombres. Necesita-
mos que el Gobierno tome en serio 
nuestras reivindicaciones de esta-
blecer una jubilación anticipada 
–porque la mayoría de las compa-
ñeras no llegan a la edad y reciben 
una pensión por enfermedad– y 
derogar la reforma laboral, que es 
la que ha traído la precariedad: las 
compañeras externalizadas co-
bran un 40% menos y tienen me-
nos derechos.  
Canarias cerró 2017 con un récord 
de 16 millones de turistas y los 
precios subieron un 8%. ¿Se ha re-
flejado eso en sus condiciones de 
trabajo? 
Las empresas no están obligadas 
a pagar más cuando les va mejor y, 
por tanto, no lo hacen. Desde el 
punto de vista del empresario, 
cuanto más beneficio, mejor.  
El presidente de la asociación de 
hoteleros de Tenerife, Jorge Mari-
chal, dijo que ustedes ganan 1.400 
euros y que no entiende sus reivin-
dicaciones... 
No es verdad que ganemos 1.400 
euros. Él está sumando números 
que más del 90% no cobramos. El 
sueldo medio es de 900-1.000 eu-
ros y las camareras externaliza-
das, que trabajan para subcontra-
tas, cobran 600, con contratos más 
cortos y menos derechos.  
¿A qué se debe el estrés que su-
fren? 
El trabajo de una camarera de piso 
es muy estresante. Me imagino 
que las subgobernantas y las go-
bernantas tienen que sacar el tra-
bajo con la plantilla que tienen y, al 
ser una tarea tan dura, presionan 
para que la producción salga. En 
algunos casos hemos denunciado 
acoso, pero no queremos enfocar-
lo como una guerra entre ellas y 
nosotras. El problema es que hay 
un ritmo de trabajo exagerado.  
¿Es cierto que muchas mujeres se 
medican? 
En CC OO se hizo una encuesta a 
206 trabajadoras y el 87% de ellas 
toman medicamentos antes, du-
rante y después de la jornada de 
trabajo: antiinflamatorios, analgé-
sicos, ansiolíticos...   
El año pasado consiguieron una 
sentencia histórica que reconoció 
la brecha salarial de un hotel de 
Tenerife entre las camareras de 
piso, con un plus de productividad 
de 139 euros, y los camareros de 
sala, con un plus de 640... 
Hemos ganado dos sentencias, he-
mos interpuesto ocho denuncias 
más y preparamos otras 41. El pro-
blema es que ese complemento lo 
negocia el comité con la empresa y 
a veces aplican criterios discrimi-
natorios.

INÉS GALLASTEGUI 
Bilbao 

El martes, miles de camareras de 
piso irrumpieron en el Senado con 
sus carritos de limpieza llenos de 
productos de droguería y fragan-
tes toallas blancas. Las mujeres 
rompieron por unos minutos, con 
sus sueldos precarios y sus jorna-
das extenuantes, la rutina plácida 
y opulenta de sus señorías. Lo hizo 
posible la senadora grancanaria 
María José López Santana, con un 
discurso descarnado que metió 
hasta la tribuna los dolores de es-
palda, las pensiones de miseria, 
las fatigas que cuesta ganar dos 
euros y medio por adecentar habi-
taciones que cuestan cien. Con su 
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EMPLEO

POLÍTICA

HombresMujeres

HombresMujeres FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIAD

HombresMujeres

CONCILIACIÓN

HombresMujeres

EMPRESA PRIVADA

HombresMujeres

En porcentaje

Personas que trabajan a tiempo 
parcial para cuidar de sus hijos 
o familiares enfermos

PODER JUDICIAL

HombresMujeres

EDUCACIÓN

HombresMujeres

SANIDAD

Vocales del Consejo General 
del Poder Judicial

Juezas en el Tribunal Supremo

Magistradas en el 
Tribunal Constitucional

Número de excedencias 
para cuidado familiar. 2017

Bajas maternidad y paternidad. 2017

Número de presidentas y consejeras 
de las empresas del Ibex-35

Directoras de grandes 
o medianas empresas
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Fuente: Elaboración propia con diferentes informes y estadísticas. :: R.PARRADO

6,5%

12,8%

Con un simple vistazo a las estadísticas se cae en la
cuenta de que aún queda mucho camino por recorrer
para borrar la desigualdad entre hombres y mujeres

Las cifras de la
discriminación
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*EXCEPTO EN ELECTRO, CULTURA Y BEBIDAS DE ALTA GRADUACIÓN ALCOHÓLICA. Stock disponible en tienda. Oferta no acumulable.
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HOY VIERNES 9 DE MARZO

Para clientes 
con Tarjeta

¡Y si no la tienes te la hacemos al momento!

Agentes de policía y guardias civiles se manifiestan ayer ante la sede del PP en Madrid.  EFE

Europa Press/ Efe. Madrid 

El secretario de Estado de Seguri-
dad, José Antonio Nieto, cerró ayer 
los detalles para la firma el  12 de 
marzo, del acuerdo sobre equipa-
ración salarial de los policías. En la 
reunión envió un mensaje a los 
sindicatos de la Policía y asociacio-
nes de la Guardia Civil: “Es un 
compromiso sincero, se cumplirá 
íntegramente”.  Según Interior, se 
trata del “mejor acuerdo de la his-
toria” en materia salarial para Po-
licía y Guardia Civil, y se llevará a 
cabo con “absoluta transparen-
cia”, para lo cual anunció una co-
misión de seguimiento.  

Mientras, en la calle,  policías y 
guardias civiles convocados por la 
plataforma Jusapol (Justicia Sala-
rial Policial) protestaron ante la 
sede del PP en Madrid en contra 
del acuerdo que consideran “insu-
ficiente”. Lanzaron consignas co-
mo “no más mentiras, equipara-
ción”, mostrando su discrepancia 
con las organizaciones mayorita-
rias que, en unidad de acción, res-
pondieron ‘sí’ a la oferta de Inte-
rior.  Los cuatro sindicatos policia-
les y siete asociaciones de la 
Guardia Civil firmantes son todos 
los representativos menos ASP e 
IGC, que denunciaron  su “expul-
sión” de esta última reunión en In-
terior. El martes las organizacio-
nes mayoritarias renunciaron a 
realizar una consulta entre sus ba-
ses debido al “hackeo” lanzado 24 
horas antes sobre la plataforma 
online que iba a contabilizar los vo-
tos de los afiliados.  

Las organizaciones mayorita-
rias en los consejos de la Policía y 
la Guardia Civil denunciaron el 
“ataque delictivo” contra la web en 
la que pretendían someter a vota-
ción la propuesta de Interior. Jusa-
pol difundió  un comunicado en el 
que avisan que “no vacilarán en 
apoyar la creación de un sindicato 
y una asociación profesional” si se 
firma el acuerdo sobre equipara-
ción.  

La secretaria de Justicia y Li-
bertades Públicas del PP, María 
del Mar Blanco, expresó en la sede 
del PP a representantes de  Jusa-
pol que su “justa reivindicación” 
ha sido reconocida por el Gobier-
no. La última oferta de Interior del 
27 de febrero contentó a los sindi-
catos que seguían sentados en la 
mesa de negociación, de la que se 
habían levantado días antes, tras 
subir la propuesta a 400 millones 
de euros en 2018 en el capítulo de 
sueldos y otros 100 para agentes 
en segunda actividad o en la reser-
va que quieran aceptar un empleo 
sin plus excesivo de peligrosidad.  

La cifra se eleva hasta los 1.200 
millones en tres años si se suman 
los 300 millones de la subida que 
les corresponde por ser funciona-
rios públicos, y que se computa fi-
nalmente aparte, al igual que otras 
inversiones en instalaciones y me-
dios. Respaldan el acuerdo los sin-
dicatos policiales SUP, CEP, UFP y 
SPP y las asociaciones de guardias 
civiles AUGC, UO, AEGC, 
APROGC, UnionGC, ASES-GC y 
APC. Para Jusapol esta cantidad -
exigen 1.500 millones- no cubrirá 
la efectiva equiparación salarial. 

Protesta de Jusapol ante 
la sede del PP mientras 
que Interior defiende  
“un compromiso sincero 
que va a cumplirse”

La equiparación 
salarial no satisface 
a todos los agentes
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Colpisa. Madrid 

Mujeres de todo el mundo prota-
gonizaron ayer una de las mayo-
res movilizaciones que se recuer-
dan desde hace cien años, cuando 
las sufragistas lideraron el movi-
miento que hizo posible el dere-
cho al voto del colectivo femeni-
no. Convocadas por organizacio-
nes sociales, partidos y sindicatos 
de más de un centenar de países 
de los cinco continentes, las ma-
nifestantes se hicieron oír –inclu-
so desoyendo amenazas y prohi-
biciones– para clamar en favor de 
la igualdad frente a los hombres. 
Cansadas del machismo que to-
davía impera, organizaron mar-
chas, huelgas y diversos actos de 
protesta que hicieron del 8 de 
marzo una jornada histórica. 

Francia, contra la brecha   
A falta de huelgas y paros masi-
vos, Francia celebró concentra-
ciones urbanas a partir de las 
15.40 horas, momento teórico de 
la jornada en el que las mujeres 
comienzan a trabajar gratis. El 
Parlamento galo suspendió sus 
sesiones a esa hora simbólica. El 
Gobierno de Emmanuel Macron 
anunció que desde 2022 las em-
presas con brecha injustificada 
serán sancionadas con hasta el 1% 
de su masa salarial. Paralelamen-
te, la titular de Igualdad, Marlène 
Schiappa, interpretó Los monólo-
gos de la vagina con dos exminis-
tras en un teatro de París. El dia-
rio Libération se vendió un 25% 
más caro a los hombres. 

Merkel: “Queda mucho 
por hacer”   
La equiparación salarial fue la 
mayor demanda femenina en 
Alemania con motivo del 8 de 
marzo, que se desarrolló como un 
día laboral cualquiera. Un estu-
dio del instituto demoscópico Ip-
sos reveló que la igualdad en las 
retribuciones es para el 34% de 
las encuestadas el primer proble-
ma del colectivo femenino en el 
país germano, seguido del acoso 
sexual (22%), la violencia sexual 
(19%) y la armonía entre el trabajo 

Macron anunció que  
en 2022 las empresas 
francesas con brechas 
salariales injustificadas 
serán sancionadas

La Policía de Irán detuvo 
a 59 mujeres y 25 
hombres por participar 
en concentraciones  
no autorizadas

Un grito que recorre el mundo
Miles de mujeres de decenas de países reivindicaron los mismos derechos

Manifestación en San Salvador en contra de la violencia machista y en favor del aborto. REUTERS

y la familia (15%). La canciller fe-
deral, Angela Merkel, subrayó 
que “todavía queda mucho por 
hacer para que las mujeres ten-
gan los mismos derechos y los 
hombres asuman nuevas tareas”. 

Paros en Italia  
Miles de personas marcharon 
ayer por las calles del centro de 
Roma. La protesta pedía la igual-
dad salarial y el fin de la violencia 
machista. La jornada de reivindi-
caciones feministas estuvo mar-
cada por los paros en el transpor-
te público, la sanidad y el sector 
educativo. Hubo cientos de vue-
los cancelados o retrasados y en 
Roma los autobuses y el metro 
circularon con menor frecuencia. 
También se notaron las protestas 
en Milán, Nápoles y Palermo.  

Un minuto de ruido en 
Londres  
En el Reino Unido hubo una huel-
ga de limpiadoras por su salario y 
otra de profesores universitarios 
por sus pensiones. También hu-
bo un minuto de ruido en Soho, 
en recuerdo de una Laura Lee, 
trabajadora del sexo irlandesa, 
que ha muerto antes del juicio so-
bre la ley que hace ilegal pagar 
por sexo en Irlanda del Norte. El 
Gabinete de Dublín aprobó la 

pregunta del referéndum de ma-
yo sobre el aborto.  

Rusia, día festivo  
En Rusia, el Día de la Mujer es 
festivo oficialmente desde 1965 y, 
con este motivo, el presidente, 
Vladímir Putin, envió un mensa-
je televisado de felicitación a to-
das las féminas del país. Pero no 
hubo huelga, manifestaciones ni 
actos reivindicativos. Solamente 
algún piquete de protesta aislado 
como el organizado frente al edi-
ficio del Parlamento para denun-
ciar los casos de acoso sexual 
protagonizados por un diputado. 
Allí acudió la única mujer candi-
data a las presidenciales del 18 de 
marzo, Ksenia Sobchak. 

Detenciones en Irán  
“Cientos de personas”, según la 
información difundida por acti-
vistas en las redes sociales, parti-
ciparon en diferentes concentra-
ciones que se celebraron en Tehe-
rán y que acabaron con “59 
mujeres y 25 hombres detenidos” 
por las fuerzas de seguridad. Las 
movilizaciones tuvieron lugar pe-
se a la prohibición de las autori-
dades. El 8 de marzo fue además 
el día elegido por la Justicia iraní 
para hacer pública la condena de 
dos años de prisión a la mujer que 

se quitó su pañuelo en mitad de la 
calle en diciembre y cuyo ejemplo 
fue seguido por otras muchas en 
señal de protesta por el uso obli-
gatorio del hiyab.   

Las presas de Gaza 
En las calles de Gaza, miles de mu-
jeres protagonizaron una marcha 
que acabó a las puertas de la ofici-
na principal de la ONU en la Fran-
ja. El 8 de marzo en los territorios 
palestinos tuvo como protagonis-
tas a las 62 mujeres que permane-
cen en prisiones de Israel, entre 
ellas seis menores de edad, según 
datos de la Asociación Palestina 
de Presos. Una de ellas es Ahed 
Tamimi, de 17 años, que se ha con-
vertido en todo un símbolo tras la 
difusión del vídeo en el que daba 
una bofetada a un soldado.  

Desfiles en EE UU 
En la cuna del capitalismo manda 
el capital. Las empresas llenaron 
las redes de adulación y hasta 
McDonald’s le dio la vuelta a su 
símbolo para convertirlo en una 
W de Women, pero lo que real-
mente abría las informaciones 
era la huelga española. “Ay, ya me 
gustaría estar allí, viendo cómo 
paran los trenes”, suspiraba Tithi 
Bhattacharya, una de las organi-
zadoras de los desfiles feministas. 

MARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOOOMARZODía Internacional de la Mujer 
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A. LORENTE Bruselas 

El principio del fin de los estímu-
los era esto. Ayer, el Consejo de 
Gobierno del Banco Central Eu-
ropeo modificó su relato econó-
mico para advertir al mundo de 
que las señales que viene lanzan-
do hace ya algún tiempo no son 
papel mojado, que la retirada lle-
gará, que la Eurozona tiene que 
aprender a vivir sin el embrujo 

Draghi mantiene los tipos 
al 0% pero revisa al alza 
el crecimiento de la zona 
euro con la inflación por 
debajo del 2% hasta 2020

de ese ángel de la guarda llamado 
Mario Draghi. Cuando se habla 
del BCE, cada palabra es medida 
y analizada al milímetro. ¿Qué 
ocurrió ayer? Que se oficializó el 
adiós asegurando que aunque la 
coyuntura empeore, ya no au-
mentará el volumen de compra 
de deuda pública actual (30.000 
millones al mes). Eso sí, las ad-
quisiciones podría ampliarse 
más allá de septiembre, cuando 
está previsto que finalice el pro-
grama actual.  

En la jerga anglosajona, la na-
rrativa que sugiere la actuación 
futura del BCE se denomina for-
ward guidence. Como deslizaban 
las actas de las reuniones de fina-
les del año pasado, el cambio de 

tono estaba al caer y llegó. Aquí el 
párrafo que se quitó respecto al 
comunicado de enero y que segu-
ro gustó y mucho en Alemania: 
“Si las perspectivas fueran me-
nos favorables, o si las condicio-
nes financieras fueran incompa-
tibles con el progreso del ajuste 
sostenido de la senda de infla-
ción, el Consejo de Gobierno está 
preparado para ampliar el volu-
men y/o la duración del progra-
ma de compras de activos”. Por 
cierto, fue aprobado “por unani-
midad”. 

Respecto a las decisiones de 
política monetaria convencional, 
no hubo cambios. Los tipos de in-
terés aplicables a las operaciones 
principales de financiación y la 

El BCE anuncia el principio del 
fin de la era de los estímulos

Mario Draghi. REUTERS

facilidad de depósito se mantiene 
en el 0% y el -0,40 %. Y va para lar-
go, ya que el “Consejo de Gobier-
no espera que los tipos de interés 
oficiales se mantengan en los ni-
veles actuales durante un perío-

do prolongado que superará con 
creces el horizonte de sus com-
pras netas de activos”. 

También se actualizaron las 
proyecciones macroeconómicas 
y la sensación vuelve a ser agri-
dulce. Lo positivo es que “está 
previsto que el crecimiento en la 
Eurozona se expanda a corto pla-
zo más rápido de lo esperado”. De 
hecho, se ha revisado al alza la 
previsión para este año pasando 
del 2,3% anunciado en diciembre 
al 2,4%. No hay cambios ni para 
2019 ni para 2020: el 1,9% y el 1,7%, 
respectivamente. Lo negativo es 
que la inflación no termina de re-
cuperarse pese a la billonaria in-
yección apadrinada por Draghi. 
Para este año, sigue en el 1,4%, pe-
ro para 2019, se ha revisado a la 
baja del 1,5% al 1,4%. No será hasta 
2020 cuando se coloque en el 1,7% 
y se aproxima algo al esperado 
2%. Preguntado por el español 
Luis de Guindos, su futuro vice-
presidente, dijo que serán “un 
buen compañero”.

D. VALERA/L. PALACIOS 
Madrid 

Hacienda y los sindicatos UGT, CC 
OO y CSIF esperan cerrar hoy un 
pacto sobre la función pública que 
incluye un aumento del sueldo de 
los funcionarios que podría alcan-
zar cerca de un 9% en tres años en 
función de la evolución de la eco-
nomía. Pero el acuerdo también 
abre la puerta bajo ciertos requi-
sitos fiscales a la jornada de 35 ho-
ras semanales y otras medidas de 
concialiación de la vida familiar y 
laboral, según fuentes sindicales.  

La principal novedad respecto 
a la propuesta que el departamen-
to que dirige Cristóbal Montoro 
realizó en septiembre y que fue 
calificada como “insuficiente” por 
los sindicatos radica en incre-
mentar la parte fija de esa revalo-
rización hasta el 6,9% hasta 2020, 
frente al 5,25% anterior, según 
confirman fuentes sindicales.  

En concreto, la nueva oferta 
presentada por Hacienda incluye 
un alza base del 6% a la que habría 
que añadir unos “fondos adiciona-
les” que se destinarían a la equipa-
ración salarial de los empleados 
públicos estatales con los de la ad-
ministración autonómica, como 
ha ocurrido con la remuneración 
de los guardias civiles y policía na-
cional con las fuerzas de seguri-

dad autonómicas. La suma de am-
bos conceptos daría como resulta-
do esa cifra cercana del 6,9% re-
partida en tres ejercicios. En prin-
cipio, la revalorización fija para 
2018 sería del 1,75% lineal (la pro-
puesta anterior era del 1,5%) más 
la parte correspondiente de esos 
fondos adicionales.   

Por otro lado, la parte variable 
–dependiente de la evolución de la 
economía– permitiría que el in-
cremento pudiese elevarse hasta 
el 8,75%, lo que supone otra mejo-
ra respecto al 8% anterior. Este al-
za estaba condicionada en la pro-
puesta anterior a un crecimiento 

La subida salarial fija en  
el trienio será del 6%, más 
un 2,75% condicionado  
a la evolución del PIB  
y el déficit público

Habrá una bolsa de 
horas equivalente al 5% 
de la jornada anual para 
favorecer el cuidado  
de niños y mayores

Hacienda ofrece un alza salarial para los 
funcionarios de hasta el 9% en tres años
Los sindicatos prevén cerrar hoy el pacto, que incluye medidas de conciliación

Empleados públicos en una oficina de la Agencia Tributaria. RAFA GUTIÉRREZ

1,5% 
PARA 2018  Es la subida para 
este año que contempla el pacto

LA CIFRA

del PIB por encima del 2,5% y a 
cumplir la senda de déficit. Hay 
que tener en cuenta que la previ-
sión oficial para este curso es del 
2,3%, aunque el Gobierno ya ha 

anunciado que elevará esa esti-
mación “al menos hasta el 2,5%”.  

En cualquier caso, el acuerdo 
que están a punto de cerrar am-
bas partes va más allá de la subida 
salarial. Según explican desde 
CSIF, Montoro estaría dispuesto a 
abrir la mano respecto a la vuelta 
de la jornada laboral de 35 horas 
semanales (el Gobierno las elevó 
a 37,5 horas en 2012). En concreto, 
Hacienda permitiría a las comu-
nidades autónomas que cumplan 
con los objetivos de la ley de esta-
bilidad (déficit, deuda y periodo de 
pago a proveedores) que puedan 
negociar la vuelta a esa situación.  

Hasta ahora, el Gobierno se ha-
bía mostrado reticente a esta posi-
bilidad y consiguió que los tribu-
nales le dieran la razón al anular 
la reimplantación de la jornada de 
35 horas aprobada por los gobier-
nos autonómicos del País Vasco y 
Andalucía. El Ejecutivo sostenía 
que esa medida no podía aplicar-
se de forma unilateral por unas re-
giones, sino que debía abordarse 
en la mesa de la función pública.  

Bolsa de horas 
Pero además, CSIF asegura que 
en el acuerdo se incluirán medi-
das para conciliar la vida familiar 
y laboral. En concreto, la adminis-
tración creará una bolsa de horas 
de libre disposición acumulables 
equivalentes hasta un 5% de la jor-
nada anual para favorecer el cui-
dado y atención de mayores, dis-
capacitados e hijos menores de 
edad. Teniendo en cuenta que los 
sindicatos estiman en 1.642 las 
horas laborales en un año, esto se 
traduce en aproximadamente 11 
días de conciliación laboral en ca-
da ejercicio. Estas horas serán re-
cuperables en el periodo de tiem-
po que se determine. Por ejemplo, 
si un empleado público llega me-
dia hora tarde al trabajo por llevar 
a su hijo a la guardería no sería pe-
nalizado y tendría que recuperar-
lo posteriormente. 

Fuentes de Hacienda confir-
man los avances en la negocia-
ción, pero admiten que todavía 
faltan algunos flecos. En cual-
quier caso, el objetivo de ambas 
partes es cerrar el acuerdo hoy pa-
ra que pueda incluirse en los Pre-
supuestos Generales que el Go-
bierno pretende aprobar en el 
Consejo de Ministros del día 23 de 
marzo. Sin embargo, en caso de 
que las cuentas públicas al final 
no se abordaran, el Gobierno ya se 
planteó aprobar un decreto para 
incluir la revalorización salarial 
de este año.
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● Además de reubicaciones, 
ofrece a los 133 empleados 
una indemnización de 45 días 
por año trabajado con  
un mínimo de 35.000 euros

Europa Press. Burgos 

Siemens Gamesa acordó ayer 
con la representación social de la 
planta de palas de Miranda de 
Ebro (Burgos) las condiciones de 
salida y reubicación de los 133 
empleados afectados por la clau-
sura definitiva de la fábrica.  

Este cierre implica un ERE 
con una indemnización de 45 dí-
as de salario por cada año traba-
jado y un complemento lineal 
bruto de 7.000 euros, garantizan-

do siempre una indemnización 
mínima de 35.000 euros brutos y 
tras actualizar los salarios un 
1,7% para el cálculo de la indem-
nización. Los trabajadores perci-
birán la paga extraordinaria co-
rrespondiente al verano de 2018 
y el pago de las vacaciones no dis-
frutadas de 2018. Para los em-
pleados mayores de 55 años, Sie-
mens Gamesa mejora el comple-
mento lineal hasta 12.000 euros.  

La compañía mantiene abier-
ta la oferta de recolocación en 
otras fábricas y centros españo-
les. La empresa ofrece 171 posibi-
lidades de reubicación, un tercio  
en Castilla y León. Los trabajado-
res interesados en acogerse a es-
ta medida tienen de plazo hasta 
el 19 de marzo. 

Siemens Gamesa pacta el 
ERE de la planta de Miranda

● La constructora española y la 
concesionaria italiana quieren 
evitar una guerra de OPA por  
el control de unos activos que el 
Gobierno considera estratégicos

J.M.C. Madrid 

La constructora ACS y la firma 
italiana Atlantia, las dos compa-
ñías que aspiraban a hacerse con 
el control de Abertis, han inicia-
do una senda de negociaciones 
para repartirse la concesionaria 
a pesar de que habían lanzado 
ofertas diferentes por la multina-
cional. El grupo presidido por 
Florentino Pérez confirmó ayer 
que ambas multinacionales se 
encuentra “en conversaciones, 
sin que hasta la fecha haya llega-
do a acuerdo alguno”, según un 
comunicado. 

La incertidumbre generada a 
raíz de la resistencia mostrada 
por el Gobierno ante la posibili-
dad de que un grupo extranjero 
pudiera controlar Hispasat 
–compañía participada mayori-
tariamente por Abertis– y los ac-
tivos estratégicos con los que 
cuenta, habría sido uno de los 
motivos por los que ACS y Atlan-
tia habrían optado por una acuer-
do amistoso. Así, evitarán una 
guerra de OPA que podría pro-
longarse durante muchos meses. 

Atlantia lanzó en mayo del año 
pasado una oferta de compra a 
Abertis a 16,5 euros por acción, 
mientras que ACS lo hizo en octu-
bre –a través de su filial alemana 
Hochtief– a 18,76 euros. La 
CNMV ya había dado luz verde a 
la OPA de la firma italiana y se-
guía estudiando a de ACS. 

Por su parte, CriteriaCaixa, el 
principal accionista de Abertis 
con un 21,5% de su capital ha acla-
rado que no le constan estas nego-
ciaciones entre los aspirantes a 
quedarse con la concesionaria, ni 
tampoco está participando en 
ellas. Las acciones de ambos re-
puntaron ayer en el mercado bur-
sátil. Los títulos de ACS se dispa-
raron un 8,5% mientras que los de 
Atlantia subieron un 3,3%. Los de 
Abertis se dejaron casi un 4%.

ACS y Atlantia 
ya negocian 
para repartirse 
Abertis 

Agencias. Wolfsburg 

La marca Volkswagen pagará a 
los empleados de sus fábricas en 
Alemania 4.100 euros brutos co-
mo participación en el beneficio 
de la compañía en 2017. Volkswa-
gen informó de que la junta direc-

tiva y los comités de empresa de 
las fábricas de Braunschweig, 
Emden, Hannover, Kassel, Salz-
gitter y Wolfsburg acordaron es-
ta cantidad para los empleados 
acogidos al convenio colectivo. 
Se trata de una recompensa espe-
cial en reconocimiento de la ma-
no de obra de sus empleados y el 
“sobresaliente” éxito comercial 
de la compañía.  

Esta cantidad de 4.100 euros 
brutos, de la que ya se pagó 1.621 
euros brutos a finales de noviem-
bre de 2017, no tendrá efectos en 
el resultado de la marca VW de 

Se trata de una cantidad 
pactada en convenio  
y que reconoce  
el “rendimiento  
y éxito comercial”

Volkswagen Alemania 
pagará a su plantilla un 
bonus de 4.100 euros

2017. El grupo automovilístico 
alemán Volkswagen ganó 11.354 
millones de euros en 2017, más 
del doble que en 2016. Las seis fá-
bricas alemanas de la marca su-
man 120.000 trabajadores. 

“En 2017, los empleados de 
Volkswagen lograron un muy 
buen rendimiento del equipo. La 
junta directiva y el comité de em-
presa acordaron que este desem-
peño merece nuestro reconoci-
miento”, señaló el miembro de la 
junta de Recursos Humanos de 
Volkswagen, Karlheinz Blessing.  

Por su parte, el presidente del 
comité general de empresa de la 
marca, Bernd Osterloh, destacó 
que los empleados de las facto-
rías alemanas de Volkswagen se 
mantuvieron “firmes” antes las 
presiones y los “tiempos difíci-
les”, y que se han ganado dicha re-
compensa a través del “trabajo 
duro”. El nuevo convenio tam-
bién establece una paga anual en 
agosto de 2019.



24 Navarra Diario de Navarra Viernes, 9 de marzo de 2018

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Día Internacional de la Mujer m

Mujeres portaron escobas, fregonas, plumeros, delantales y otros utensillos domésticos para simbolizar que la igualdad entre hombre y mujer debe llegar a todos los ámbitos. En la imagen, cruza

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Los corredores del encierro cu-
brieron sus torsos de bronce con 
delantales y los reyes navarros del 
paseo de Sarasate se quedaron 
más de piedra todavía al compro-
bar que esta prenda ligada a las ta-
reas del hogar también les encaja-
ba a ellos. La jornada del 8 de mar-
zo de 2018 fue histórica para 
Navarra, como lo fue para el resto 
de España; la calle se tiñó de viole-
ta y se cargó de símbolos. Símbo-
los para evidenciar la situación de 
desigualdad de género que afecta  
a las mujeres en lo laboral y en 

otros ámbitos de la vida. Los de-
lantales, fregonas, escobas  y plu-
meros inundaron las calles para 
reclamar un reparto equilibrado 
entre hombres y mujeres de las ta-
reas del hogar y del cuidado de los 
hijos, una situación de la que bro-
tan otras discriminaciones, como 
la brecha salarial, por la que las 
mujeres navarras cobran de me-
dia un 30% menos que los hom-
bres. Y es que ellas son, por ejem-
plo, las que asumen tres cuartas 
partes de la contratación parcial y 
el 90% de las excedencias por cui-
dados. 

La de ayer fue la primera huel-
ga feminista y arrancó al grito:  
“Si nosotras paramos, se para el 
mundo”.  Miles de navarras se-
cundaron paros en sus centros 
de trabajo o salieron a las puertas 
de los mismos durante unos mi-
nutos con pancartas reivindicati-
vas. Otras mujeres optaron por la 
huelga durante todo el día, aun-

Los paros no alteraron 
en exceso la actividad 
económica y servicios, 
pero la protesta en la 
calle fue multitudinaria

Histórica jornada de reivindicación    
Miles de navarras de varias generaciones salen a la calle por la igualdad

que lo cierto es que ni los servi-
cios básicos, ni la actividad labo-
ral se resintieron en exceso. Mu-
chas mujeres optaron por llevar 
la protesta al terreno doméstico 
y, no podía ser de otro modo, el re-
chazo a la violencia de género 
también presidió la jornada. 

El ámbito institucional se sumó 
a la causa feminista con concen-
traciones a las puertas del Gobier-
no foral, el Parlamento y muchos 
ayuntamientos navarros. En de-
claraciones a los periodistas, an-
tes del inicio del pleno del Parla-
mento, Barkos explicó  que se iba a 
celebrar el  día con “unos servicios 
mínimos por decisión de la Cáma-
ra”. “A partir de ahí -agregó-, agen-
das colgadas y, desde luego, huel-
ga de servicios en casa”.  

Incidencia “poco significativa” 
Los servicios públicos no se vie-
ron muy afectados por la protes-
ta. Hasta mediodía, un total de 

2.166 personas (2.055 mujeres y 
111 hombres) que trabajan en la 
Administración foral habían se-
cundado la huelga convocada 
con motivo del Día Internacional 
de la Mujer. De las 26.679 perso-
nas empleadas en el Gobierno de 
Navarra, 4.333 (16,24%) atendie-
ron los servicios mínimos. 

El servicio del Transporte Ur-
bano Comarcal se desarrolló des-
de primera hora de la mañana 
“con total normalidad” dentro de 
los servicios mínimos estableci-
dos. Sí hubo varios trenes que no 
circularon. Así, ya por la mañana 
dejó de circular  un tren de ida y 
vuelta a Barcelona y otro de ida y 
vuelta a Madrid. Lo mismo ocu-
rrió con sendos trenes que enla-
zaban Zaragoza-Castejón y Mi-
randa-Burgos. 

Desde la patronal de los em-
presarios navarros, José Anto-
nio Sarría calificó de “poco signi-
ficativa” la incidencia de los pa-

ros en los grandes centros de 
producción como Volkswagen y 
otras grandes empresas. Los sin-
dicatos, no obstante, elevaron la 
incidencia del seguimiento en los 
turnos de mañana de las grandes 
empresas y lo calificaron como 
“potente”. Citaron como ejem-
plos a Volkswagen, Antolín, Tec-
noconfort, General Mills, Virto,  
SKF y Acciona, entre otras. 

En cuanto al comercio, con “13 
personas paradas en El Corte In-
glés, incluidos sus centros de Ita-
roa y La Morea”, la convocatoria  
en conjunto tuvo “poca inciden-
cia” según la patronal. Sí se notó 
más en residencias, con un 9 % de 
paro según las mismas fuentes. 

En hostelería no se registró un 
apoyo significativo, aunque se 
preveía que este fuera mayor por 
la tarde.  Desde la patronal CEN, 
Sarría abogó por  la igualdad de 
oportunidades y una  progresiva 
incorporación de las mujeres a 
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ando la calle Conde Oliveto de Pamplona. JESÚS CASO

  feminista
los puestos directivos para lo que 
dijo “es necesario un cambio en 
los roles sociales y la concilia-
ción”. 

El Día Internacional de la Mu-
jer también fue conmemorado 
por la Universidad Pública de Na-
varra y por la Universidad de Na-
varra, el personal de Administra-

ción de Justicia y entes locales. 

Miles de mujeres en la calle 
Donde sí fue un éxito la jornada 
fue en la calle. Miles de navarras 
visibilizaron en distintos actos su 
protesta. La Asamblea de Huelga 
del paro feminista  convocó una 
concentración a mediodía en 

Día Internacional de la Mujer  mMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOOOMARZO

Inicio de la marcha matinal convocada por UGT y CC OO. EDUARDO BUXENS

Pamplona que reunió a miles de 
mujeres, 13.000 según los organi-
zadores.  “Ha sobrepasado todas 
las previsiones pues hace mucho 
tiempo que no se veía una movili-
zación masiva de este calibre”, in-
dicaron.  ‘Ni sumisas ni pasivas, es-
tudiantes combativas’, ‘Cabemos 
todos’ o ‘Gu gabe, ezin, denok ber-
dintasunarekin’ (Sin nosotras no 
se puede, todos por la igualdad), 
fueron algunos de los lemas corea-
dos, aunque el más sonado fue el 
de “Greba (huelga), feminista”.  

Por su parte, UGT y CC OO mo-

vilizaron a la una de la tarde por el 
centro de Pamplona a otras dos 
mil personas, según los convocan-
tes, en favor de unas mujeres “vi-
vas, libres y unidas” y en contra de 
la desigualdad. Los mismos sindi-
catos, junto a Solidari, congrega-
ron a un millar en Tudela.  A las 8 
de la tarde, los colectivos feminis-
tas pusieron colofón a los actos 
con una gran manifestación 
(unas 35.000 personas según las 
organizadoras y 20.000 según 
Policía Municipal) que llenó la 
Plaza del Castillo  y aledaños.

C.L. Pamplona 

Delegados sindicales y traba-
jadores de más de 40 empre-
sas navarras se concentraron 
durante cinco minutos para 
denunciar la violencia machis-
ta, una movilización que estu-
vo promovida por la federa-
ción de industria FICA-UGT y 
a la que se adhirieron las dos 
patronales del sector del me-
tal, la Asociación de la Peque-
ña y Mediana Empresa de Na-
varra (APMEN) y Asociación 
Navarra de Empresarios del 
Metal (ANEM). En estas con-
centraciones, al contrario que 
los paros más orientados a las 
mujeres, también participa-
ron los hombres aprovechan-
do el descanso del bocadillo. 
Entre las compañías en las que 
se secundó el llamamiento se 
contaron Gamesa, TRW, Vir-
to, Koxka, Asientos Esteban, 
Gestamp, Liehberr, Alabas-
tros Hermanos, Ingeteam, 
Acciona, Antolín, Gráficas Es-
tella, Volkswagen, KYB Los 
Arcos, KYBSE, AN Avícola, 
Messuprel, Navser, Hortícola 
Daucy, Apex, Unfasa, Refres-
cos Iberia, Urtasun Tecnolo-
gía Alimentaria, Fagor, Dina-
mobel, Sunsundegui, Quesos 
la Vasco Navarra, Jofemar, 
NAM Landaben Logistik, 
Scheneleken, Autovisión, 
Centro Acero, Tenerías Ome-
ga, Euroasfaltos, Cevi, Ega-
pan o Domosar.

● Concentraciones de cinco 
minutos para denunciar  
la violencia machista en 
una convocatoria de UGT  
y patronales del metal

Contra la 
violencia sobre 
la mujer en   
40 empresas

FRASES

Uxue Barkos 
PRESIDENTA DEL GOBIERNO FORAL 

“Cerrar los ojos a la 
desigualdad respecto  
a la mujer es dejar esa 
herencia a nuestros hijos” 

José Antonio Sarría 
PTE. CEN 

“La mujer está 
extraordinariamente bien 
preparada y puede asumir 
cualquier responsabilidad”

Nerea Contreras 
CC OO/ Sª MUJER Y JUVENTUD 

“Es sólo un primer paso 
que damos los sindicatos. 
Todos los días deben  
ser el Día de la Mujer” 

Marisol Vicente 
UGT/ IGUALDAD-POLÍTICAS SOCIALES 

“Una huelga sin 
precedentes en la  
que exclusivamente  
se pide la igualdad”

Asamblea de Huelga 
MOVIMIENTO FEMINISTA 

“Un día histórico, que 
marcará un punto de 
inflexión en la historia    
del movimiento feminista” 

Uxue Álvarez 
COORDINADORA 8 DE MARZO 

“La movilización en el día 
de hoy ha desbordado 
todas las previsiones       
de la entidad”
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Al mediodía se celebró una concentración en el Paseo Sarasate, junto al Monumento de los Fueros. La asistencia fue masiva, como demuestra vista área. EFE

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Miles y miles de mujeres salieron 
ayer a la calles de Pamplona para 
alzar su voz y exigir que nacer 
mujer no sea una desventaja en la 
vida con respecto a los hombres. 
El clamor fue multitudinario y 
sin precedentes en la capital na-
varra. Niñas, adolescentes, ma-
dres, solteras, divorciadas y 
abuelas. Trabajadoras, amas de 
casa, autónomas, dependientas, 
empresarias, médicas, etc. Todas 
unidas en su condición común de 
mujer se dejaron ayer escuchar 
con fuerza durante toda la jorna-
da. 

Al mediodía, reivindicaron 
sus derechos frente al Monu-
mento a los Fueros, en el Paseo 
Sarasate de Pamplona. La res-
puesta a la concentración fue ma-
siva. Más 13.000 personas, según 

las organizadoras. ‘Sin las muje-
res el mundo no se sostiene’, re-
zaba el lema de la movilización 
convocada por la Coordinadora 
del 8 de marzo y que agrupa a di-
ferentes colectivos feministas. 

Alianza de mujeres 
El color violeta -vinculado al fe-
minismo- se vio en cintas, pelu-
cas, pañuelos, banderas, globos y 

Más de 13.000 personas 
acudieron al mediodía 
de ayer a la 
concentración  
del Paseo de Sarasate 

La Plaza del Castillo 
cerró las movilizaciones 
y reunió a entre 20.000 y 
35.000 personas, según 
policía y organización

Masivo clamor en la calle por la igualdad

Los lemas estuvieron bien presentes en la concentración de la tarde en la Plaza del Castillo. EDUARDO BUXENS

abanicos, incluso en la pintura 
con la que muchas asistentes se 
dibujaron el símbolo de la mujer 
en sus rostros. En el acto, se escu-
charon mensajes como: ‘Sin bre-
cha salarial, sin violencia sexista’, 
‘No necesitamos el paraíso, esta-
mos pidiendo justicia’, ‘Inicia la 
revolución’ o ‘Juntas conseguire-
mos la igualdad’. 

Tras una batucada, las porta-

voces de la Coordinadora, Nerea 
Esparza y Alba Pinto, leyeron un 
comunicado en castellano y en 
euskera para recordar que cada 
8 de marzo el movimiento femi-
nista “reivindica la alianza de las 
mujeres para defender nuestros 
derechos y recordar las múlti-
ples luchas y reivindicaciones 
que los generaron”. 

Tras recordar a las mujeres 

que han luchado por la igualdad, 
las portavoces aseguraron que el 
la jornada era “un momento his-
tórico”. “Todas somos necesa-
rias, cada gesto, acción o palabra 
cuenta. Si dejamos de producir, 
cuidar y consumir, este sistema 
se desploma”, aseguraron. 

Pidieron erradicar las “múlti-

PASA A PÁGINA 28 m 
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Oferta válidas del 1 al 22 de Marzo de 2018.

 Cada día, más cerca de ti

279€

Potencia de succión similar a
la de un aspirador trineo, con
excelentes resultados de
limpieza tanto en suelos
delicados como en alfombras o 
moquetas. Gran maniobrabilidad.

ASPIRADOR
ESCOBA
CX8-2-95GM Aspirador mano

valorado
en 129€REGALO
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Alrededor de 13.000 mujeres ‘tomaron’ el paseo Sarasate ayer al mediodía respondiendo a la convocatoria de los colectivos feministas. EDUARDO BUXENS
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ples formas de violencia” que pa-
decen las mujeres en un sistema 
patriarcal. “Juntas, unidas y fuer-
tes lo conseguiremos”, subraya-
ron. 

Una hora después, los sindica-
tos UGT y CC OO realizaron su 
propia manifestación en defensa 
de la igualdad. La marcha salió 
de sus respectivas sedes y con-
cluyó junto al Palacio de Navarra 
con la lectura de un manifiesto, 
con el lema “Vivas, libres y uni-
das”. 

Plaza del Castillo, abarrotada 
La otra gran cita del día tuvo co-
mo epicentro el corazón de 
Pamplona. La Plaza del Castillo, 
con sus 14.000 metros cuadra-
dos, reunió a las 8 de la tarde a 
más de 35.000 personas, según 
la organización y a más de 
20.000 según la Policía Munici-
pal.  La mayoría mujeres, pero 
también muchos hombres com-
prometidos con la igualdad, 
porque como decía Itziar Rebo-
lé Ignacio, de 22 años, “esta lu-
cha no tendrá éxito si no es de to-
dos”. La joven pamplonesa con-
taba que hay establecimientos 
hosteleros que “contratan solo a 
hombres para servir en barra 
mientras que solo contratan a 
mujeres para el servicio de co-
medor”. “Hay mucho por lo que 
luchar todavía y las mujeres 
más jóvenes debemos seguir 
avanzando en la reivindicación 
de nuestros derechos. No pode-
mos ir hacia atrás”, agregaba. 

Por la violencia de género, en 
contra de la brecha salarial y del 
machismo o en favor de que cada 
mujer tenga libertad para decidir 
vivir como quiera fueron algunos 
de los lemas que se escucharon 
en la concentración. “¿Hay algu-
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La Plaza del Castillo se quedó pequeña para acoger a las miles de mujeres y hombres que se manifestaron ayer por la tarde en la favor de la igualdad real. EDUARDO BUXENS

 UGT y CC OO se concentraron a mediodía delante del Palacio de Navarra. EDUARDO BUXENS

na mujer que no haya tenido una 
situación complicada con algún 
hombre en algún momento de su 
vida? No hay más que ver cómo 
está la Plaza del Castillo”, decía 
Gema Larrainzar. 

La asistencia fue tan elevada 
que la cabecera de la manifesta-
ción no pudo salir en dirección 
hacia Carlos III- Merindades 
hasta cerca de las 8.40 horas. 
Cuando por fin consiguió supe-

rar la barrera humana que le im-
pedía avanzar , la Plaza del Casti-
llo tardó más de 20 minutos en 
vaciarse.  

“Un punto de inflexión” 
Tras recorrer la plaza Príncipe 
de Viana, la manifestación regre-
só a la Plaza del Castillo, donde se 
leyó un manifiesto desde el 
quiosco. Amaya Santesteban, 
miembro del denominado Movi-

miento Feminista- organizador 
de la movilización-, subrayó la 
“respuesta brutal” de la jornada. 
Dijo que no es flor de un día, sino 
que es una movilización que se 
ha larvado durante años. “Hay 
una larga trayectoria de mujeres 
que han defendido la igualdad. 
Lo vivido hoy en Navarra es histó-
rico, pero debe ser un punto de 
inflexión para fortalecer la defen-
sa de los derechos de todas las 

mujeres. La lucha no acabará 
hasta que todas y cada una de las 
mujeres seamos completamente 
libres”. 

Los organizadores  reconocie-
ron que sus previsiones eran al-
tas, pero que la respuesta de las 
mujeres de toda Navarra “ha des-
bordado” sus mejores perspecti-
vas. “Se han movilizado mujeres 
de norte a sur. Estamos muy sa-
tisfechas”.
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S 
EGURO que los promotores 
de la huelga de mujeres ya 
consideraron un éxito la con-
vocatoria antes del día histó-
rico de ayer, simplemente 
por el eco en medios y redes 

8-M Mi revolución feminista
Hablamos de que las reducciones de jor-
nada, las conciliaciones, las salidas de la 
empresa al médico para llevar a los hi-
jos..., son siempre asunto de las mujeres. 
Ellas llevan mucho tiempo asumiendo el 
cuidado de las personas y de las cosas y 
eso les reduce las posibilidades. Se ven 
obligadas a tener carreras profesionales 
más cortas, peor pagadas.  

El asunto más importante del debate 
no es quién secundó y quién no la huelga 
de ayer. La revolución comienza en los 80 
metros cuadrados de nuestra propia ca-
sa. Se pudo salir o no a las manifestacio-
nes, secundar la huelga o criticarla. Las 
dos posturas son legítimas. Pero la revo-
lución de verdad, la pendiente, está en ca-
sa en manos de los hombres. Esa será 
nuestra contribución para romper la bre-
cha salarial y el techo de cristal de las mu-
jeres y la manera de trasladar a nuestros 
hijos el modelo de pareja en el que cre-
emos. 

sociales de los días previos. Es un éxito 
que todos los sindicatos y buena parte de 
los partidos se sumaran de una u otra 
manera o al menos se vieran envueltos 
en un ambiente que obligaba a posicio-
narse frente a la convocatoria. Es una vic-
toria la dimensión mundial de este gesto 
colectivo porque no hay que olvidar que 
se convocó en todo el mundo a las muje-
res frente a la violencia de género y la 
brecha salarial, entre otras razones. 

Pero lo más importante no es el gesto 
que sin duda este año ha sido especial. Ni 
siquiera saber quién secundó la huelga y 
quién no. Lo más relevante arranca todos 
los días al amanecer. En el momento en el 
que suena el despertador y él y ella se re-
parten el trabajo. La ducha del niño, 
quién barre, quién plancha, lava, friega, 
cambia la cama, pasa la mopa, pone el de-
sayuno, recoge la mesa, quién lleva al hijo 
al cole; a la abuela al médico, quién hace 
la compra, quién cocina, quién apunta en 

ANÁLISIS 
Jose Murugarren 

@sejorumu

la lista de las cosas que faltan, o quién lla-
ma al fontanero si el grifo no funciona. 
Quién ayuda con Lengua, Matemáticas, 
Conocimiento del Medio o Inglés a los ni-
ños cuando llegan del colegio. Quién está 
en casa entonces, quién les da la merien-
da y lleva a las extraescolares y aguanta 
al regreso de la escuela de música la se-
sión de flauta; quién se levanta por la no-
che cuando al niño le duelen los dientes 
que le están saliendo; quién le canta una 
nana para que se duerma; quién arregla 
en casa los bajos de los pantalones de él, 
de ella, de los chavales; el botón de la blu-
sa que se soltó; quién compra los vaque-
ros, los vestidos de la niña, quién les pone 
colonia, quién hace los baños... ¿Quién 
está ahí? Esa es la pregunta. Estas son las 
decisiones que afectan a la brecha sala-
rial entre el varón y la mujer. Y no es una 
exageración. Porque cuando hablamos 
de la brecha salarial no hablamos de pa-
gar distinto por hacer el mismo trabajo. 

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona

  

L 
A llamada ‘brecha sala-
rial’ es una de esas ci-
fras que ponen de mani-
fiesto la desigualdad de 

género. No se trata tanto de que 
por el mismo trabajo se pague 
distinto salario a un hombre que 
a una mujer, algo perseguible por 
Ley, sino de otros factores pro-
pios de una sociedad aún machis-
ta que provocan que el salario 
medio de los hombres supere al 
de las mujeres. La falta de corres-
ponsabilidad en las tareas do-
mésticas que lleva a que las muje-
res  a asumir en mayor medida 
las reducciones de jornada, las 
excedencias.., el hecho de que no 
compitan en igualdad de condi-
ciones para los ascensos y cargos 
de responsabilidad motivan esa 
diferencia salarial.  1.219 
MILLONES. Así, el conjunto de 
las brechas de género privan a 
las mujeres navarras de unos 
ingresos anuales de 1.219,9 mi-
llones de euros según UGT.En 
concreto, según el sindicato, las 
mujeres navarras perciben 
981,3 millones de euros menos 
en salarios; 10,3 millones de eu-
ros anuales menos en presta-
ciones por desempleo; y 228 mi-
llones de euros anuales menos 
en pensiones de jubilación. 
 

73% 

CONTRATOS PARCIALES. 
Las cifras ponen también ponen 
de manifiesto una masiva femi-
nización de los contratos a 
tiempo parcial. El 73,86% de los 
mismos, son desempeñados 

Cifras para una lucha
La batalla en favor de la igualdad de género exige un cambio de ideas  
y de actitudes para que los números dejen de ser una losa para la mujer

por mujeres (3 de cada 4). Las 
mujeres asumen mayoritaria-
mente permisos y excedencias 
por cuidado (9 de cada 10 son 
tomadas por mujeres), lo que li-
mita su desarrollo profesional y 
merma sus derechos y presta-
ciones sociales.Todo ello ayuda 
a explicar la  brecha salarial. 

11,6% 
PARO Según la Encuesta de Po-
blación Activa del último tri-
mestre de 2017, el 11,69% de la 
población activa se encuentra 
en paro, frente a una tasa del 
7,84% entre los hombres. 
 

20.563 € 
Entre el conjunto de los trabaja-
dores navarros, el salario pro-
medio anual femenino, con 
20.563,08 euros, fue el 71,6% 
del masculino (28.727,37 euros) 
en 2015, según el IEN. 
 

16,2% 
DE LAS MUJERES  tenían in-
gresos salariales menores o 
iguales que el Salario Mínimo 
Interprofesional  frente al 5,6% 
de los hombres. 

  1.600  
DIRECTIVAS Y GERENTES La 
infrarepresentación de las mu-
jeres en los cargos de responsa-
bilidad en el mundo laboral se 
traduce en que frente a 5.800 
hombres ocupando esos pues-
tos en Navarra, hay sólo 1.600 
mujeres (21,62%). 
 

49 
MUJERES ASESINADAS En 
toda España en 2017 como 
consecuencia de la violencia de 
genero. Junto a ellas OCHO ni-
ños y niñas. De enero a sep-
tiembre de 2017 se habían pre-
sentado 125.769 denuncias en 
el comjunto del país. En el ter-
cer trimestre del pasado año la 
cifra de víctimas de violencia 
de género en Navarra se situó 
en 12,86 por cada 10.000 mu-
jeres. 
 

21,7%   
ALCALDESAS. Menos de un 
tercio de los miembros de las 
corporaciones locales de Na-
varra son mujeres y este por-
centaje baja al 21,7% en el 
caso de las alcaldías y presi-
dencias de concejos, según 
datos de la Federación Nava-
rra de Municipios y Concejos.  
 

35,1%  
CUIDADO DE MENORES  Hace 
10 años quienes asumían en su 
hogar ‘siempre’ esta función 
eran hombres en el 13,6% de 
los casos, mientras que en la 
actualidad lo asume el 35,1%. 
Así lo refleja la Encuesta Social 
y de Condiciones de Vida de la 
Población de Navarra en 2016 
(Na)stat.  Todavía es el 78,2% de 
las mujeres las que asumen en 
su domicilio la “preparación de 
la ropa” y el 70,3%,  la limpieza 
de la casa. 

3.085 € 
GOBIERNO FORAL Así, pese a 
tener las mismas tablas sala-
riales, la brecha salarial entre 
hombres y mujeres fue de 3.085 
euros/año en la plantilla.  

Las mujeres llevaron ayer su lucha a la calle. CASO/BUXENS
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

CC 
ON todos los proble-
mas que hay y que no 
haya narices de hacer 
una huelga general”, se 

lamentaba Jaime Iribarren, jubi-
lado de 72 años y vecino del Casco 
Viejo. Lleva un brazalete morado 
en su brazo izquierdo que luce con 
orgullo. “Me lo ha puesto mi mujer 
antes de irme de casa”, asegura. 
Son las 9.30 de la mañana y Jaime 
acompaña en silencio a un grupo 
de unas veinte mujeres del movi-
miento feminista. Hace unos días, 
recuerda: “Fuimos nosotros (los 
jubilados) los que nos moviliza-
mos”. Llevan desde las ocho de la 
mañana recorriendo megáfono 
en mano las principales calles del 
centro de la ciudad. Jaime no quie-
re fotos: “Porque hoy las protago-
nistas sois vosotras”. “Huelga, 
huelga, huelga feminista”, grita 
una de sus improvisadas compa-
ñeras de marcha instantes antes 
de irrumpir en la biblioteca de la 
plaza San Francisco. 

“Queremos animar a las traba-
jadoras a secundar los paros y a 
participar en las concentraciones, 
nada más”, explica una de las inte-
grantes del movimiento feminis-
ta, satisfecha ante la receptividad 
que dicen estar encontrando a la 
hora de repartir información so-
bre la jornada. La comitiva ha cui-
dado al detalle la puesta en escena 
de sus integrantes. Algunas llevan 
cascos de obra violetas y se han 
peinado y vestido para la ocasión. 
Otras escobas, fregonas, plume-
ros... Especialmente visibles son 
los carros de la compra cargados 
de delantales, pancartas y las pe-
gatinas naranjas con el lema Kapi-
talismoari Greba Feminista que 
ayer inundaron, sobre todo du-
rante las primeras horas del día, 
comercios y oficinas del Casco 
Viejo y del Ensanche. A su paso, 
pocos eran los que ayer miraban 
para otro lado. Con el transcurso 
de las horas, el grupo fue crecien-
do  y pasadas las once de la maña-
na eran casi un centenar las muje-
res que se arremolinaban a las 
puertas de la Delegación del Go-
bierno para ‘colgar’ el simbólico 
delantal de la jornada de los árbo-
les que presiden el edificio. Idénti-
co al que desde primera hora lu-
cían  tres de los corredores del 
Monumento al Encierro con el le-
ma de la jornada escrito en rojo. 

La de ayer fue una cita sin pre-

cedentes, en Navarra y en España. 
Una jornada de protesta para rei-
vindicar la igualdad real entre 
hombres y mujeres, con paros y 
concentraciones en diferentes ho-
ras del día que, por momentos, 
causaron confusión entre las pro-
pias mujeres. “Es un desmadre de 
convocatorias. Hubiera sido me-
jor la huelga general”, confiesa 
una mujer durante la concentra-
ción de la Plaza del Ayuntamiento 
antes de preguntar a qué hora es 
la de los sindicatos. 

Cierres voluntarios 
No fue una huelga al uso donde 
los piquetes fuerzan cierres de 
comercios y empresas para en-
gordar las cifras de seguimiento. 
Pero hubo establecimientos que, 
sin mediar presión alguna, opta-
ron ayer por no levantar la per-
siana. Los mensajes y símbolos 
reivindicativos que algunos  co-
mo la tienda de telas Petatxo, en 
la calle Campanas, o la librería 
Re-Read, en Zapatería, exhibie-
ron en sus escaparates daban 
buena cuenta de ello. En barrios 
próximo al centro como San Juan 
la incidencia de la huelga a pie de 
calle fue menor aunque sí se notó 
una menor afluencia de gente en 
tiendas y supermercados. Algu-
nos vecinos del barrio relataban 
a mediodía los retrasos que ha-

La afluencia de compradores en los comercios del centro fue mucho más baja. EDUARDO BUXENS

de la mañana y, aunque la ausen-
cia de incidentes fue la nota predo-
minante de la jornada, sí se escu-
charon, sobre todo durante las 
primeras horas del día, algunas 
discusiones entre huelguistas y 
clientes que defendían su derecho 
a consumir. “¡Estaría bueno que 
no me pudiera ni tomar un café!”, 
respondía contrariada una seño-
ra de mediana edad en una cafete-
ría de la calle Pozo Blanco. Algu-
nas paredes, como la del Banco 
Santander, en plena Plaza del Cas-
tillo, amanecieron con pintadas y 
también fue difícil sacar dinero en 
algunos cajeros del centro, sella-
dos con pegatinas reivindicativas 
que pocos se atrevían a retirar.  

Debate en la calle  
Pero si algo consiguió la huelga fe-
minista de ayer fue sacar, y de qué 
manera, el debate de la igualdad a 
la calle. Porque como aseguraba 
pasadas las 10 de la mañana Pili 
Martínez, pescatera en el merca-
do de Santo Domingo, “cada una 
reivindicará hoy (ayer) lo que pue-
da y quiera”. Ella paró dos horas. 
“Las compañeras, con contratos 
menos estables no se atreven, pe-
ro comparten la reivindicación. 
¿Quién no va a estar de acuerdo 
con esta huelga?”, se pregunta. En 
el Mercado de Santo Domingo só-
lo hubo un puesto de verdura que 
no levantó la persiana, pero la ac-
tividad fue mínima durante toda 
la mañana. Hubo quien hasta sin 
ser preguntada se adelantaba a 
justificar sus compras. “Viene el 
nieto a comer y he tenido que salir 
a comprar”, aseguraba desde un 
puesto de carne Asunción García. 
Una escena casi idéntica a la que 
se vivió en el mercado del Ensan-
che. Allí abrieron todos los pues-
tos pero también se vio mucha 
menos gente que de normal du-
rante todo el día, según reconocía 
a media tarde Javier Vergara, pre-
sidente de la Asociación de Co-
merciantes del Mercado y dueño 
de uno de los puestos. 

Pasadas las 11.30 de la maña-
na, una riada de manifestantes 
empezó a aterrizar en las inme-
diaciones del Paseo Sarasate. 
Media hora después, eran ya va-
rios miles las personas, mujeres 
de todas las edades y también 
hombres, los que, convocados 
por el movimiento feminista, al-
zaban su voz para reivindicar en 
un ambiente festivo y familiar la 
igualdad real.

Tiendas sin clientes y calles concurridas

La huelga cambió ayer el ritmo de Pamplona y consiguió sacar a la calle el debate de la igualdad. Hubo establecimientos, 
sobre todo del Casco Viejo, que no levantaron la persiana y muchos de los que trabajaron lo hicieron a medio gas

La imagen de comercios cerrados se repitió por el Casco Viejo. BUXENS

Uno de los establecimientos que no abrieron. CALLEJA Pintada en una pared de la Plaza del Castillo. CALLEJA Tres de los delantales que se ‘colgaron’ ayer.  BUXENS

bían sufrido con las villavesas. Y 
es que a primera hora, según re-
conocieron desde el comité de 
empresa, pararon una docena de 
conductores. Donde el paro ape-
nas se notó fue en la centralita de 
Teletaxi San Fermín. Su presi-
dente, Kiko Asin, aseguró que 
trabajaron todos los vehículos y 
que el número de llamadas que 
se atendieron fue “idéntico” al de 
un día normal.     

Los cierres de comercios se 
concentraron, sobre todo, en ca-
lles del Casco Viejo como La Ma-
ñueta, Curia, San Nicolás, Chapi-

tela o Estafeta. Pero, también, en 
Carlos III, que simboliza como po-
cas ese eje consumista que fue 
protagonista en las consignas de 
las manifestantes. “Hoy no com-
pramos, hoy nos plantamos”, co-
rearon las huelguistas a las puer-
tas de las tiendas de Inditex repar-
tidas por la avenida. “Iba a entrar, 
pero esperaré a mañana”, confia-
ba una estudiante de 19 años a las 
puertas de una de las tienda del 
grupo. Fueron numerosos los lo-
cales del Casco Viejo y también 
del Ensanche que permanecieron 
casi vacíos durante buena parte 
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

SS 
EIS escaños de parla-
mentarios, de un total 
de cincuenta, perma-
necieron vacíos duran-

te todo el pleno de ayer en la Cá-
mara foral como consecuencia 
de la huelga feminista. Cinco per-
tenecientes a mujeres y uno a un 
hombre.  

El paro fue secundado por las 
cuatro representantes de Pode-
mos: la propia presidenta del Le-
gislativo, Ainhoa Aznárez, ade-
más de Laura Pérez, Tere Sáez y 
Fanny Carrillo. La misma opción 
fue la elegida por los dos parla-
mentarios de Izquierda-Ezkerra, 
Marisa de Simón y José Miguel 
Nuin. Las funciones de Aznárez 
las asumió el vicepresidente de la 

Seis escaños vacíos por la huelga
Las cuatro parlamentarias de Podemos, la presidenta Ainhoa Aznárez incluida, y los dos de I-E (Marisa de Simón y José Miguel 
Nuin) no estuvieron en el pleno de ayer, cuya brevedad truncó los planes de paro de las parlamentarias de EH Bildu y el PSN

DELANTALES PARA LOS HOMBRES Los escaños de los parlamentarios y consejeros del Gobierno aparecieron ayer vestidos con delantales que fueron retirados antes del pleno.  GUZMÁN GARMENDIA

Cámara, Unai Hualde (Geroa 
Bai), al frente de una sesión de 
control al Gobierno que vio su or-
den del día recortado debido a la 
retirada de una pregunta que ha-
bía registrado I-E y otra que iba a 
formular Bakartxo Ruiz por par-
te de EH Bildu. 

Los planes de las parlamenta-
rias de la coalición abertzale y de 
las del PSN se vieron truncados 
por la escasa duración del pleno. 
Éste, al final con únicamente do-
ce preguntas, terminó antes de la 
once de la mañana, hora para la 
que estaba prevista una concen-
tración de cinco minutos apoya-
da por todos los partidos con mo-
tivo de la celebración del Día In-
ternacional de la Mujer. Bildu y el 
PSN habían anunciado que sus 
parlamentarias (también los 
hombres en el caso socialista) 

acudirían a la concentración y 
después ya no se reincorpora-
rían al pleno al sumarse al paro; y 
que, al igual que los representan-
tes de I-E y las parlamentarias de 
Podemos, incluso iban a donar la 
parte proporcionar de su salario 
por no estar en su escaño a orga-
nizaciones por la igualdad y el fe-
minismo. Pero al no continuar el 
pleno después de la concentra-
ción, abertzales y socialistas no 
tuvieron la oportunidad de visibi-
lizar sus vacíos. 

Delantales para ellos 
El Parlamento de Navarra lució 
en su fachada un delantal, símbo-
lo elegido por el movimiento fe-
minista para la reivindicación de 
la jornada de ayer. Su colocación 
fue aprobada el lunes por la Me-

sa, con los votos a favor de Azná-
rez, Hualde y Maiorga Ramírez 
(Bildu), frente a los negativos de 
los regionalistas Alberto Catalán 
y Maribel García Malo. Esta 
prenda, sin embargo, no fue la 
única en aparecer ayer en el Le-
gislativo. Antes del pleno, los es-
caños que iban a ocupar los hom-
bres –parlamentarios de todas 
las siglas y consejeros del Ejecu-
tivo– aparecieron vestidos con 
delantales que el ayer presidente 
Hualde ordenó retirar a los servi-
cios de la Cámara. En los prolegó-
menos de la sesión, las parlamen-
tarias de Podemos Laura Pérez, 
Tere Sáez y Fanny Carrillo sí hi-
cieron acto de presencia, aunque 
sólo para colocar carteles de apo-
yo a la huelga en sus escaños. Las 
parlamentarias de Bildu lo hicie-
ron en los suyos. 

Todos los parlamentarios, los 
presentes en el pleno y los au-
sentes, coincidieron en la con-
centración ante la puerta de la 
sede del Legislativo. En ella to-
maron parte también la presi-
denta foral, Uxue Barkos, y sus 
consejeros del Gobierno; la di-
rectora del Instituto Navarro 
para la Igualdad, Mertxe Lera-
noz; el Defensor del Pueblo, Ja-
vier Enériz; el senador de Uni-
dos Podemos Iñaki Bernal; y tra-
bajadores de la Cámara, entre 
otros. “Las mujeres nos planta-
mos mediante una huelga histó-
rica para seguir reivindicando 
igualdad, respeto y libertad”, 
aseguró Ainhoa Aznárez. Por su 
parte, Uxue Barkos explicó que 
celebraba el día “con agendas 
colgadas y huelga de servicios 
en casa”.

Carlos Couso. J.C.CORDOVILLA

M.S. Pamplona 

La guerra interna de Podemos vi-
vió ayer una nuevo capítulo, des-
pués de que el partido emitiese un 
comunicado en el que tildaba de 
“machistas” unas declaraciones 
que efectuó el miércoles su nuevo 
portavoz en el Parlamento, Carlos 
Couso, durante el debate de una 
moción del PSN para instar al Go-

bierno de Navarra a “incluir la In-
teligencia Artificial entre los secto-
res clave de impulso de la econo-
mía de Navarra recogidos en la Es-
trategia de Especialización 
Inteligente”.  

“Tendría que votar que no a es-
ta moción, pero es que sabe qué 
pasa, que tengo en mi casa estos 
días a mi mujer que quiere com-
prar una turmix, que es un robot 

Podemos acusa de machismo  
a su portavoz, Carlos Couso

añadir sobre Couso que “el Conse-
jo Ciudadano ha declarado que es-
ta persona no nos representa ni 
puede hablar por Podemos y, en 
consecuencia, le ha pedido que de-
vuelva el acta” de parlamentario. 

Carlos Couso es portavoz de Po-

El partido indica que el 
parlamentario crítico no 
le representa tras decir 
éste que su mujer “quiere 
comprar una turmix”

“En mi casa, la mayoría 
de las veces quien cocina 
soy yo. Es miserable 
descontextualizar un 
comentario”, alega Couso 

de cocina maravilloso, que dice 
que quita mucho tiempo y además 
quiere comprar otro artefacto que 
va por el suelo y lo barre todo. Son 
dos robots con los que yo espero 
no tener que tener muchas discu-
siones sobre ética y filosofía salvo 
que uno me haga el pato a la naran-
ja hecho una porquería y el otro no 
barra. Me voy a abstener, no vaya a 
ser que se entere de que he com-
prado dos robots”, le dijo Couso al 
socialista Guzmán Garmendia. 

“Estas declaraciones no se co-
rresponden con la postura pública 
y notoria que nuestra formación 
tiene con respecto a la reivindica-
ción convocada por el movimiento 
feminista”, afirmó Podemos, para 

demos después de que, junto a 
Laura Pérez, Fanny Carrillo y Ru-
bén Velasco, sumó mayoría dentro 
del grupo parlamentario y des-
bancó en el puesto a Mikel Buil. 
“Me parece miserable aprovechar 
un comentario descontextualiza-
do sin saber cuál es la situación 
que hay en mi casa”, replicó ayer al 
comunicado de su partido. “En mi 
casa, la gran mayoría de las veces 
quien cocina soy yo, entre otras co-
sas porque mi mujer y mis hijas co-
men entre semana todos los días 
fuera de casa. Intentar sacar de lo 
que dije un pensamiento machista 
es un absurdo. Lo dije no porque 
fuera mi mujer la que cocinara y 
por eso me reclamaba un robot”. A 
su juicio, “lo que sí son conductas 
machistas son las que se están re-
produciendo estos días en Pode-
mos, expedientando y expulsando 
a un sector femenino del partido 
cuando a otros ni se nos ha expe-
dientado, ni expulsado, ni nada”.
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PAMPLONA Decenas de personas acudieron a la concentración del ayuntamiento. CALLEJA

AUDIENCIA DE NAVARRA Concentración del personal de la administración de justicia. DN

UNIVERSIDAD DE NAVARRA Más de 700 personas por la ‘corresponsabilidad’. DN TUDELA Cientos de mujeres llenaron las calles del centro. MANRIQUE

PARLAMENTO Todos los partidos se concentraron en la puerta del Legislativo. BUXENS

TAFALLA Unas dos mil personas se manifestaron a última hora de la tarde. GALDONA
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Movilización  
de norte a sur

De norte a sur y de 
este a oeste. Desde 
una administración 
pequeña  a la más 
grande. Miles de 
personas salieron 
ayer a las calles de 
Navarra para exigir la 
igualdad real entre 
hombres y mujeres
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PIRINEO Mujeres de Aezkoa y Erro, en Garralda (Ochagavía reunió a las de Roncal y Salazar). DN LEITZA Nutrida reivindicación ante el consistorio leitzarra. DN

SANGÜESA Alumnos del instituto actuaron en la concentración ante cientos de vecinos.  DN AOIZ Más de 250 personas, la mayoría mujeres, en una concentración popular a mediodía.  DN

UPNA El campus de Arrosadía reivindicó a “la mujer en todos los ámbitos de la vida”. DN

ESTELLA 1.700 personas se manifestaron en la ciudad del Ega. MONTXO A.G.VW NAVARRA Decenas de trabajadores se concentraron contra la violencia machista. DN
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Pleno del Parlamento

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico del Gobierno, Manu 
Ayerdi, respondió ayer a UPN 
que la fiscalidad de Navarra es 
“atractiva, depende y para qué 
empresas”. Sostuvo que es “muy 
atractiva” para empresas con 
una facturación inferior a diez 
millones de euros. Y a partir de 
esa cifra, “si hacen I+D+i o una in-
versión”, también la fiscalidad es 
“razonablemente atractiva”. “Si 
habla de empresas grandes que 
ni hacen I+D+i ni invierten, la fis-
calidad no es tan atractiva”. 

Así respondió al parlamenta-
rio de UPN, Juan Luis Sánchez de 
Muniáin, quien recordó que el di-

putado general de Vizcaya, Unai 
Rementeria, acudió a Madrid pa-
ra presentar el “atractivo fiscal” 
de esa Hacienda, con el Impuesto 
de Sociedades “más bajo de Espa-
ña”, mientras Ayerdi, también 
del PNV, “acaba de aprobar el tipo 
de Impuesto de Sociedades más 
alto”. Sostuvo que para algunas 
empresas, situarse en Navarra o 
en Guipúzcoa “les puede suponer 
8 puntos de diferencia” en el pago 
de Sociedades.  

Sánchez de Muniáin destacó 
que mientras en el País Vasco 
buscan inversores y les dan todas 
las facilidades, en Navarra el cua-
tripartito ha subido los impues-
tos “por tercera vez consecutiva” 
y advierte a los empresarios que 
“pueden pagar más y tienen que 
aportar más”. O se les hace tribu-
tar en el Impuesto de Patrimonio 
por los bienes afectos a la activi-
dad empresarial, algo que no se 
hace en el resto de España y que 
el PNV suprimió en Guipúzcoa. Y 
puso de relieve la distinta política 
de apoyo a la inversión y las gran-

Sánchez de Muniáin 
(UPN) discrepa y 
cuestiona por qué en 
Euskadi el PNV sí les 
ofrece ventajas fiscales 

Ayerdi dice que 
la fiscalidad es 
“atractiva” para 
las empresas

Juan Luis Sánchez de Muniáin (UPN), en el pleno del Parlamento. J.A. GOÑI

des infraestructuras. “El PNV 
adopta medidas para que la Co-
munidad Autónoma Vasca pros-
pere y en Navarra, el mismo PNV 
adopta las medidas contrarias 
que hacen que la comunidad se 
estanque a futuro”, concluyó Sán-
chez de Muniáin. Preguntó a 
Ayerdi si defiende “los intereses 
de Navarra” o “los del PNV”.  

El vicepresidente replicó que 
Navarra ha crecido en 2017 más 
que Euskadi, “tanto en PIB como 
en empleo”. Destacó que “el tipo 
mínimo” de Sociedades en Euska-
di es el 17% y en Navarra el 18% pa-
ra grandes empresas. “De 8 pun-

plan anual normativo de 2018 
que ha aprobado esta semana. 
Pese a estar planificado, el conse-
jero de Hacienda, Mikel Aranbu-
ru, sin embargo, señaló que de 
momento no hay “nada”, cuando 
este periódico le preguntó qué 
modificación concreta en el Im-
puesto de Sociedades van a llevar 
a cabo. Aranburu indicó que los 
cambios fiscales los acometerán 
“en octubre o noviembre, o qui-
zás antes”, pero que ahora no tie-
nen ni en borrador un calendario 
para ello, centrados como están 
en preparar la próxima campaña 
de declaración de la renta. 

tos de diferencia, nada”. O que la 
recaudación de Sociedades en 
Navarra en relación con el PIB 
tiene “la tasa más baja del Esta-
do”. Sí reconoció que el Impuesto 
de Patrimonio por los bienes em-
presariales es “un elemento de 
preocupación” que el Gobierno 
está “siempre observando”. 

Habrá más cambios 
El Gobierno tiene previsto apro-
bar este año, para que entren en 
vigor en 2019, nuevos cambios 
fiscales y modificar la ley del Im-
puesto de Sociedades. Así lo ha 
adelantado, ya que figura en el 

B. A. Pamplona 

La consejera de Educación, Ma-
ría Solana, y el portavoz de UPN 
en la comisión de Educación, Al-
berto Catalán, protagonizaron 
un fuerte rifirrafe en el pleno de 
control al Gobierno en el que se 
acusaron mutuamente de men-
tir. La consejera exigió a Catalán 
que no genere alarma en torno a 
las oposiciones y el regionalista 
le pidió que dimita. 

El asunto que trataban era el 
reciente auto del Tribunal Su-
premo, en el que no admitió a 
trámite el recurso del Gobierno 
de Navarra y ratificó la sentencia 
por la que el Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra anuló en 
octubre de 2016 las 117 plazas de 
euskera de la OPE de maestros 
que se había realizado.  

Catalán pidió ayer a la conse-
jera Solana que explique las re-
percusiones de esta decisión en 
las plazas afectadas y en la futu-
ra OPE de Secundaria y FP. Y le 
preguntó si es cierto que el Tri-

Esta diligencia ha sido 
recurrida por el Gobierno, 
afirmó Solana, a la que 
Catalán (UPN) pidió su 
dimisión por su gestión

bunal Supremo ha dado un plazo 
de diez días al Gobierno para 
cumplir la decisión judicial. 
“Creemos que es algo muy grave 
que el Gobierno ha ocultado y 
tiene algo que decir, porque las 
consecuencias y responsabilida-
des serían muy graves”. 

Solana empieza negándolo 
La consejera de Educación res-
pondió preguntando si “mentir” 
en el Parlamento “tiene alguna 
consecuencia” “o es gratis”. “No 
sé a qué se refiere con esta última 
información”. Pidió a Catalán que 
“no mezcle, no confunda ni gene-
re una alarma innecesaria” en las 
personas   que el 23 de junio se 
presentarán a las oposiciones, 
porque “no tiene nada que ver 
una cosa con la otra”.  

Catalán contestó: “¿Usted ha-
bla de mentir? ¿Y usted me lo 
pregunta? Mentir, lo que acaba 
de hacer usted en este pleno”. El 
portavoz de UPN señaló que él 
se había limitado a preguntar  si 
habían recibido el escrito. “En 
vez de insultar, debería aclarar”. 

En este escrito del Supremo, 
remitido a todas las partes,  se 
traslada que la resolución sobre 
el auto es firme, se debe llevar a 
“puro y debido efecto” y que se 
debe indicar en diez días “el ór-
gano responsable de su cumpli-

miento”. Contra esta diligencia 
de ordenación había 5 días para 
interponer un recurso.  

Catalán recordó que se advir-
tió al Gobierno en su día de la si-
tuación que estaba generando 
con esta OPE. Y que “a día de hoy 
todavía no saben qué van a ha-
cer” tras el revés judicial. Pre-
guntó si van a recurrir la ratifi-
cada sentencia del TSJN o “van a 
prevaricar”. Y sostuvo que la 
consejera debería dimitir o ser 
cesada por la presidenta.  

Segunda respuesta de Solana 
Solana reconoció en su réplica 
que el escrito sobre “los diez dí-
as” citado por Catalán sí lo te-
nían las partes. Y contó que fren-
te a esa diligencia de ordenación 
que declara la firmeza del auto, 
el 6 de marzo presentaron un re-
curso “solicitando su anulación”. 

En cuanto al auto, recordó 
que la consejera de Presidencia, 
María José Beaumont, dijo que 
agotarían todas las posibilida-
des procesales. Señaló que la 
asesoría jurídica ya ha pedido 
un complemento de ese auto de 
inadmisión, ya que sólo se pro-
nuncia sobre uno de los cuatro 
motivos alegados por el Gobier-
no. Y que “previsiblemente” se 
presentará recurso de amparo 
ante el Tribunal Constitucional. 

El Supremo requiere al Gobierno 
que cumpla la sentencia del 
TSJN sobre la OPE de maestros
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DN  
Pamplona 

Todos los días del año pasado, sin 
excepción, el servicio de Bombe-
ros del Gobierno de Navarra rea-
lizó una media de 31 salidas de ur-
gencia. En total, intervinieron en 
12.764 ocasiones a lo largo de 
2017. Estos datos los dio a cono-
cer ayer María José Beaumont, 
consejera de Interior, dentro de 
la celebración del patrón de los 
Bomberos, San Juan de Dios.  

La mayor parte de las salidas 
que hicieron los bomberos (fue-
ron 11.267 intervenciones, lo que 
supone el 89% del total) fueron 
por salvamentos, incendios o 
asistencias técnicas. Dentro de 
estas, 5.570 salidas se debieron a 
traslados sanitarios. El motivo en 
88 ocasiones fue el traslado de un 
órgano para un trasplante. “El 
ejercicio del transporte sanitario 
por parte de los bomberos, va a 
seguir siendo una de las señas de 
identidad del Servicio y uno de 
los pilares que conforman la red 
del transporte sanitario de Nava-
rra”, señaló Javier Bayona, Direc-
tor del Servicio de Bomberos.  

Junto con los traslados sanita-
rios, las intervenciones por in-
cendios son las que mayor peso 
tienen en la actividad del Servi-
cio. En 2017 se intervino en 2.713 
incendios. De estos, 1.465 fueron 
por incendios de vegetación, con 
una superficie quemada de 2.458 
hectáreas.  

El Gobierno de Navarra expli-
ca que el número de incendios 
aumentó en un 41% respecto al 
año 2016, la superficie quemada 
descendió en un 68%. 

Bomberos homenajeados 
En un acto celebrado ayer en el 
parque central de Cordovilla se 

Durante 2017 realizaron 
12.764 intervenciones,  
la mayor parte (89%) por 
salvamentos, incendios 
o asistencias técnicas

El año pasado aumentó 
el número de incendios, 
se actuó en 2.713, pero 
la superficie quemada 
descendió en un 68%

Los bomberos de Navarra realizan 
una media de 31 salidas al día

homenajeó a los bomberos falle-
cidos en el último año y a los que 
se jubilaron. Fueron homena-
jeados los bomberos Luis Etxe-
berria, Eduardo Jáuregui y Pa-
blo José García, profesionales 
en activo fallecidos en el año 
2017. Además se reconoció la la-
bor Jesús Arrastia, José Ángel 
Arzoz, Jesús María Casajús, Ra-
fael Castell, José Luis Elia, Juan 
José Ibiricu, Juan José Ilzarbe, 
Sabino Pérez de Ciriza, Gonzalo 
Tapia y Jesús Zazpe, todos ellos 
jubilados en 2017.  

La consejera Beaumont re-
calcó ayer que para este año 
2018 el objetivo del departa-

La consejera Beaumont posa junto con los bomberos homenajeados.  

mento que dirige es “continuar 
con la consolidación de la orga-
nización”. “Tenemos el compro-
miso de incorporar 38 plazas 
más en las próximas OPEs, que 
junto a las 62 plazas creadas en 
esta legislatura serán un total 
de 100, o lo que es lo mismo 25 
plazas por año”, explicó.   

Además, relató que se am-
pliará la cartera de servicios 
con la creación del Grupo de 
Rescate Técnico, que junto a las 
actividades ya operativas del 
Grupo de Rescate Acuático y 
Transporte Sanitario será “un 
elemento más de calidad de los 
Bomberos de Navarra”.  

EN CIFRAS

389 

1 Servicio de Bomberos. El 
Servicio de Bomberos de Na-
varra está compuesto por 
389 bomberos, cabos, sar-
gentos, suboficiales y oficia-
les que trabajan en los 12 
parques de Navarra. Otros 
38 bomberos y conductores 
trabajan en servicios auxilia-
res durante la campaña fo-
restal de invierno.  
 

146 
2 Bomberos voluntarios. 
En Navarra hay 146 bombe-
ros voluntarios . Están repar-
tidos de la siguiente manera: 
Aoiz (18), Bera (11), Goizueta 
(34), Isaba (14), Leitza (26), 
Lesaka (20) y Luzaide-Val-
carlos (23).  
 

12.764 
3  Intervenciones. El Servi-
cio de Bomberos atendió el 
año pasado 12.764 interven-
ciones. El 89%, 11.267, fue-
ron por salvamentos, incen-
dios o asistencias técnicas.  
 

5.570 
4 Traslados.  Dentro del 
apartado de las asistencias 
técnicas, 5.570 salidas fue-
ron traslados sanitarios. El 
motivo en 88 ocasiones fue 
el traslado de un órgano pa-
ra un transplante. Junto con 
los traslados sanitarios, las 
intervenciones por incendios 
son las que mayor peso tie-
nen. Se intervino en 2.713 in-
cendios. 

El Pirineo navarro, en alerta amarilla  
por rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora 

La Agencia Estatal de Meteorología, que prevé la llegada de la borrasca 
‘Félix’,  ha activado la alerta amarilla por riesgo de lluvia, viento y tor-
mentas. En Navarra se encuentra en alerta amarilla la zona del Pirineo. 
Las rachas de viento oscilarán entre los 80 y los 100 kilómetros por hora. 

DN Pamplona 

Uno de los dos boletos acertan-
tes en el sorteo de La Primitiva 
de ayer fue sellado en el Kiosko 
Lotería, situado en la avenida 
de San Jorge 77 de Pamplona. 
El afortunado poseedor del bo-
leto de primera categoría (seis 
aciertos) cobrará 674.182 eu-
ros, al igual que el otro jugador 
de Mieres (Asturias) que tam-
bién acertó en la combinación:   
2, 9, 12, 15, 26 y 31. La adminis-
tración, regentada por Pedro 
Fernández Ortigosa, ya repar-
tió un reciente premio de 
141.171 euros en una quiniela el 
pasado 28 de febrero y otro 
más recordado de un millón de 
euros para un boleto del Joker 
de la Primitiva en 2015.

Premiada en 
San Jorge una 
primitiva con 
674.182 euros
● Además del boleto 
con seis aciertos sellado 
en Kiosko Lotería de 
Pamplona, hubo otro 
premiado en Mieres
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DN Pamplona 

Las agresiones verbales a perso-
nal sanitario aumentaron el año 
pasado un 40%, según los datos fa-
cilitados por el Gobierno de Nava-
rra. En concreto, se notificaron 63 
episodios más que en 2016, año en 
el que se registraron oficialmente 
158 agresiones verbales. Este in-

cremento se atribuye, según el 
Ejecutivo foral, a las distintas 
campañas para animar la denun-
cia este tipo de comportamientos 
puestas en marcha por las direc-
ciones de los propios centros mé-
dicos, así como por los sindicatos 
y los colegios profesionales. 

A lo largo de 2017 se recibieron 
286 notificaciones de agresiones, 
221 de ellas verbales y 65 físicas. 
De estas últimas, se registró una 
denuncia menos que el año pasa-
do y en el 70% de los casos los he-
chos fueron clasificados como 
“no intencionados”, que es como 
se describe a las agresiones que 
se producen durante una asisten-

Entre las causas,  
destacan las 
discrepancias en el 
diagnóstico o el estado 
mental del paciente

relación con la prevención, Sani-
dad lanzará próximamente una 
campaña de sensibilización para 
fomentar habilidades que facili-
ten unas buenas relaciones en el 
seno del sistema sanitario. 

El balance anual sobre agre-
siones a profesionales incluye un 
desglose más específico de las de-
nuncias, con 111 notificaciones 
por amenazas, 110 por insultos, 
46 por agresiones físicas no in-
tencionadas y 19 por agresiones 
físicas intencionadas. Solo en tres 
casos fue necesaria la baja del tra-
bajador, con un periodo global de 
convalecencia de 148 días. De to-
dos los casos, en 150 episodios fue 

Los episodios de agresión verbal a 
personal sanitario crecen un 40%

cia en la que el paciente reaccio-
na súbitamente, como respuesta 
refleja a una intervención sanita-
ria dolorosa, o en la asistencia a 
determinados pacientes que por 
su estado de salud sufren un pro-
ceso de desconexión con la reali-
dad debido a alteraciones menta-
les, intoxicación etílica o drogas. 

Defensa personal 
Además de los datos oficiales re-
mitidos, el Gobierno de Navarra 
destacaba la formación recibida 
por los profesionales para mejo-
rar sus habilidades de defensa 
personal y sus destrezas de co-
municación con los pacientes. En 

necesario un seguimiento poste-
rior del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales y en cinco ca-
sos los profesionales afectados 
solicitaron asistencia jurídica. 

La mayoría de las notificacio-
nes provinieron del estamento 
médico, con 87 casos, seguido de 
enfermería (79), personal técnico 
auxiliar de cuidados de enferme-
ría (59), auxiliares administrati-
vos (41), celadores (10), trabajado-
res sociales (6), personal técnico 
de farmacia (2) y laboratorio (1) y 
fisioterapeutas (1). En las notifica-
ciones registradas, el 72% de los 
episodios de agresión fueron pro-
tagonizados por pacientes y el res-
to por familiares o acompañantes. 

La principales causas de con-
flicto fueron la discrepancia con 
el tratamiento o el diagnóstico 
(58 casos), la falta de conexión 
con la realidad del paciente con 
alteraciones mentales (40) y la 
disconformidad del usuario con 
la aplicación de protocolos (39).

Imagen de los homenajeados ayer en el hospital San Juan de Dios de Pamplona. DN

DN Pamplona 

Los siete trabajadores que re-
cientemente se han jubilado tras 
una vida laboral en el hospital 
San Juan de Dios fueron homena-
jeados ayer por la dirección del 
centro sanitario, que les entregó 
sendos relojes como reconoci-
miento a su trayectoria. También 
fueron distinguidos los emplea-
dos que han alcanzado 25 años de 
vinculación a la entidad, que reci-
bieron un cuadro conmemorati-
vo. En el acto intervinieron Gabi-
no Gorostieta, superior de la or-
den de los Hermanos de San Juan 
de Dios en Pamplona, y la directo-
ra gerente del centro, Patricia Se-
gura, que transmitieron su agra-
decimiento a los homenajeados. 

Los siete empleados jubilados 
fueron Lourdes Martiarena Ar-
billa, Maria Asuncion Mayor Lu-
sarreta, Samuel Goñi Tiraplegui, 
Jesús Inda Asiain, Mª Rosario 
Leache Iturria, Maria Cruz Yoldi 
Izco y Maravillas Díaz de Cerio, 
doctora del SNS-O que ha desa-
rrollado gran parte de su carrera 
profesional en San Juan de Dios. 
Los cuatro trabajadores con 25 
años de vinculación al centro sa-
nitario fueron María Mercedes 
Sola Arrondo, Mª Rosario Lea-
che Iturria, Raquel Fraile Ramí-
rez y Virginia Echave Ayesa.

También fueron 
reconocidos otros cuatro 
trabajadores que llevan 
25 años vinculados  
al centro hospitalario

San Juan de Dios homenajea 
a siete empleados jubilados
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