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El centro de coordinación operativa de Policía Municipal ya tiene instalada la nueva pantalla de 7 metros cuadrados que permite ver 200 imágenes 
a la vez procedentes de las cámaras repartidas por Pamplona..  J.C.CORDOVILLA
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Todas las empresas, independien-
temente del número de trabajado-
res que tengan, estarán obligadas 
a llevar un registro con el salario 
medio de sus empleados desagre-
gado por sexo y si hay una brecha 
superior al 25% se considerará dis-
criminación salarial. Así consta en 
el borrador del Real Decreto-Ley 
de medidas urgentes que el Go-
bierno aprobará previsiblemente 
este viernes, en su último Consejo 
de Ministros antes de que se di-
suelvan las Cortes. El Ejecutivo 
pretende “garantizar la igualdad 
de trato y de oportunidades entre 
hombres y mujeres en el empleo y 
la ocupación”. 

El Ejecutivo admite que la ley 
“pionera” en el desarrollo de los 
derechos de igualdad de género 
aprobada en 2007 ha obtenido 
unos resultados “discretos, cuan-
do no insignificantes” y en la actua-
lidad persiste una desigualdad en 
las condiciones laborales de hom-
bres y mujeres “insoportable e in-
justificable” que “exige una actua-
ción urgente y necesaria por parte 
del Estado, puesto que la mitad de 
la población está sufriendo una 
fuerte discriminación y está vien-
do afectados sus derechos funda-
mentales”.  

Así es como justifica aprobar 
esta serie de medidas a través de 

un Real Decreto Ley, solo contem-
plado en casos de urgente necesi-
dad, y puntualiza que “un mayor 
retraso, teniendo en cuenta el 
tiempo transcurrido, conllevaría 
un daño de difícil reparación que 
no puede ser asumido por una so-
ciedad moderna”.              

Sin embargo, el Gobierno en es-
ta nueva ley fija en un 25% el máxi-
mo de brecha salarial permitido, 
superior al 23% de media existente 
e la actualidad, según los últimos 
datos publicados en un informe de 
UGT. Este borrador se considera 
que habrá discriminación salarial 
por razón de sexo cuando en una 
empresa con al menos 25 trabaja-
dores el promedio de las retribu-
ciones a los empleados de un sexo 
sea superior en un 25% o más a los 
del otro sexo, teniendo en cuenta 
el conjunto de la masa salarial o la 
media de las percepciones satisfe-
chas, salvo que el empresario de-
muestre con pruebas que hay 
“motivos no relacionados con el 
sexo de los trabajadores” para que 
haya este gap. 

Por grupos profesionales 
Actualmente es difícil cuantificar 
la brecha salarial en las empresas 
españolas (con un tejido formado 
mayoritariamente por mi-
cropymes), pero en el momento en 
que esta ley entre en vigor sí, pues-
to que en ella consta que “el em-
presario está obligado a llevar un 
registro con los valores medios de 
los salarios, los complementos sa-
lariales y las percepciones extra-
salariales de su plantilla, desagre-
gados por sexo y distribuidos por 
grupos profesionales, categorías 
profesionales o puestos de trabajo 
iguales o de igual valor”. Y a este 
registro salarial tendrá derecho a 
acceder cualquier trabajador, se-
gún figura en el texto del borrador. 

A su vez, el Gobierno amplía a 
las empresas de más de 50 traba-
jadores la obligación de tener un 
plan de igualdad, algo que hasta 
ahora solo se exigía a las compa-

Las empresas de más de 
50 trabajadores tendrán 
que elaborar planes  
de igualdad, según el 
borrador de real decreto

El Gobierno ve difícil 
implantar este año  
el permiso de paternidad  
de 8 semanas al no haber 
partida presupuestaria

Las empresas deberán calcular el sueldo 
medio según el sexo y categoría laboral
Si la brecha supera el 25%, se considerará que existe discriminación

La ministra de Economía, Nadia Calviño. EUROPA PRESS

ñías de más de 250 empleados. De 
esta forma, casi 2,3 millones de 
trabajadores adicionales se verán 
beneficiados con un plan de igual-
dad, según los datos del Ministerio 
de Economía. Si a esto se le suma 
los 5,1 millones de personas ocu-
padas en grandes empresas, se-
rán 8 millones de trabajadores. 

Las 23.400 empresas que tie-
nen entre 50 y 249 asalariados ten-
drán un plazo de un año desde la 
entrada en vigor del decreto para 
elaborar, negociar e inscribir de 
forma voluntaria el plan de igual-
dad –momento a partir del cual pa-

sará a ser obligatorio–, que con-
tendrá un conjunto de medidas 
evaluables sobre materias tales 
como el proceso de selección, la 
clasificación profesional, la forma-
ción, la promoción y la prevención 
del acoso sexual, entre otras.  

El Gobierno ha incluido en este 
borrador la ampliación progresi-
va del permiso de paternidad a 16 
semanas para equipararlo con el 
de las mujeres. De esta forma, fija 
un permiso de 8 semanas desde su 
entrada en vigor (es decir, al día si-
guiente de publicarse en el BOE), 
que aumentará a 12 semanas en 

2020 y a 16 semanas en 2021. Las 
seis primeras semanas se disfru-
tarán a jornada completa, mien-
tras que las diez restantes podrán 
repartirse a jornada completa o 
parcial a lo largo del primer año de 
vida del hijo, sin que pueda ceder-
se al otro progenitor. 

Sin embargo, fuentes guberna-
mentales aseguraron que final-
mente esta medida no se aprobará 
en esta legislatura, por el elevado 
coste que tendría (más de 300 mi-
llones solo para este año) y para lo 
que no hay consignada ninguna 
partida.

MANU ÁLVAREZ Bilbao 

Llegó a la presidencia de la CEOE 
ofreciendo diálogo. De momento 
no ha tenido demasiado éxito. El 
Gobierno de Pedro Sánchez está a 
punto de modificar algunos aspec-
tos fundamentales de la pasada re-
forma laboral mediante decreto 
ley que debería ser convalidado 
cuando el Parlamento ya esté di-
suelto. En opinión de Antonio Ga-

ANTONIO GARAMENDI PRESIDENTE DE LA CEOE

ramendi, es “marketing electoral”. 
 ¿Por qué le da la patronal más im-
portancia a las formas del Gobier-
no que al fondo en la reforma? 
Creo que es más exacto hablar de 
contrarreforma. Nos preocupan 
mucho las formas porque no pare-
ce lógico legislar por decreto ley 
cosas sobre las que se estaba ha-
blando, discutiendo e incluso yo 
diría que con muchas posibilida-
des de alcanzar acuerdos en la me-
sa de diálogo social. El decreto  ley 
es una fórmula extraordinaria pa-
ra cuestiones urgentes. ¿Era ur-
gente modificarlo? Y, si lo era, ¿por 
qué no lo han hecho antes? 
¿Quizá porque forma parte de la 

“Se hace la contrarreforma laboral 
por decreto por marketing electoral”

Antonio Garamendi. EP

campaña electoral? 
Sin duda. Estamos ante un decreto 
ley electoral 
¿Cree que el Gobierno debería de-
jarlo sobre la mesa? 
Lo lógico es que se tramite como 
proyecto de ley, lo cual nos permi-
tiría a todos un trámite de audien-
cia, decir lo que pensamos, pedir 
incluso que se modifiquen algu-
nas cosas por la vía de las enmien-
das. Lo lógico es que, en esta co-
yuntura, los ciudadanos decidan 
el gobierno que quieren, del signo 
que sea, y luego que se envíe al Par-
lamento el proyecto.  
Imagino que, en su opinión, el ba-
lance de la reforma laboral será 

positivo. 
Lo es. Permitió que muchas em-
presas evitasen un cierre que de 
otra forma habría sido irreversi-
ble. Y son esas mismas empresas 

Garamendi asegura  
que existían posibilidades  
de alcanzar acuerdos en  
la mesa del diálogo social

las que hoy están creando empleo.  
Está claro lo de las formas, pero 
vayamos al fondo de lo que quiere 
modificar el Gobierno.  
Mire, la prevalencia de los conve-
nios de empresa sobre los secto-
riales es una cuestión de filosofía. 
Nosotros creemos que cada em-
presa tiene que tener un margen 
de flexibilidad porque su situación 
puede no ser la misma que la de su 
sector. En el caso de la ultraactivi-
dad, siempre hemos defendido 
que sea una materia de negocia-
ción colectiva y la experiencia de-
muestra que muchas empresas ya 
han negociado sus condiciones. Y 
la aplicación de convenios en sub-
contratación es un asunto delica-
do. Es cierto que hay bolsas de 
fraude, pero si en todas las subcon-
trataciones se obliga a aplicar el 
convenio de la empresa principal, 
se va a generar un parón impor-
tante. 
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

● La CNMV reprocha  
a Abanca su falta  
de transparencia y le da  
diez días para confirmar  
o no si lanzará una OPA

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El consejo de administración 
de Liberbank ha salido a la pa-
lestra para confirmar que si-
gue trabajando en la opera-
ción estratégica comunicada 
a la CNMV a mediados de di-
ciembre para integrarse con 
Unicaja. El último capítulo de 
esta sucesión de hechos rele-
vantes ha supuesto un porta-
zo a la intención de Abanca de 
lanzar una OPA sobre el gru-
po que aglutina a las cajas de 
Asturias, Cantabria y Extre-
madura. Al menos, de mo-
mento.  
Su máximo órgano rector ha 
condiciona su posición a la po-
sible oferta, “en el caso de que 
se formule y se autorice por la 
CNMV”. Las acciones de la en-
tidad de origen malagueño ce-
rraron la sesión con un repun-
te del 4,3% (hasta los 1,02 eu-
ros) tras conocerse la 
intención de Liberbank, cu-
yos títulos se dejaron un 0,47% 
(hasta los 0,46 euros). 

Fuentes cercanas a ambas 
entidades confirman que las 
ejecutivas siguen adelante 
con la “hoja de ruta” estableci-
da a finales del año pasado. 
Apenas llevan unas semanas 
analizando los datos de cierre 
del ejercicio 2018, en el que se 
incluyen ambas cuentas 
anuales. 

El presidente de la CNMV, 
Sebastián Albella, reprochó 
ayer a Abanca que no presen-
tase una oferta de compra so-
bre Liberbank el pasado vier-
nes y que se limitase a confir-
mar los rumores sobre una 
posible OPA. “El hecho rele-
vante de ese día no respondía 
a un patrón normal”, afirmó. 
“La primera noticia debería 
haber sido el anuncio de la 
oferta” aclaró Albella, quien 
recordó la “confidencialidad” 
en torno a estos procesos. Pa-
ra evitar “incertidumbre”, la 
CNMV ha dado un plazo de 
diez días a Abanca para que 
“manifiesten su decisión o no 
de formular una OPA” por el 
cauce legal.

Liberbank  
mantiene su 
plan de fusión 
con Unicaja

J.A. BRAVO Madrid 

El ex ministro socialista Miguel 
Sebastián se unió ayer a la lista de 
afectados por los posibles espio-
najes a distintas personalidades 
que habría realizado el comisario 
de Policía jubilado José Manuel Vi-
llarejo, y que supuestamente po-
dría haber ordenado el anterior 
presidente de BBVA, Francisco 
González. El economista, ya sepa-
rado de la política, afirma sentirse 
“una víctima en todos los sentidos” 
de lo ocurrido y lo argumenta para 
que el juez de la Audiencia Nacio-
nal Manuel García Castellón acep-
te su personación como acusación 
particular. Es lo mismo que solici-
taron a mediados de febrero otras 
tres personas supuestamente es-
piadas por órdenes del banco. Son 
dos antiguos altos cargos de BBV, 
José Domingo de Ampuero –ex-
consejero y hoy presidente de la 
firma navarra Viscofan– y Vicente 
Benedito, junto al expresidente de 
Sacyr, Luis del Rivero. 

Los tres son mencionados en 
las grabaciones presuntamente 
realizadas por Villarejo como 
“grupo hostil”, al preparar de for-
ma conjunta hacerse con una “no-
table presencia” en el consejo de 
administración del banco uniendo 
la participación de la constructora 
–que iba  a controlar el 5%– con  la 
parte de otros accionistas, repre-
sentados por De Ampuero. 

Según la denuncia de los tres 
ante la Audiencia Nacional, Villa-
rejo usó un equipo de “varias per-
sonas” para seguir sus movimien-
tos y grabar sus conversaciones, 
dando lugar a una “violación masi-
va de la intimidad”. En la misma lí-
nea, Sebastián afirma haber sido 
objeto de “vigilancias continua-
das” y que “incluso se llegó a cons-
truir un falso relato en torno a su 
persona, con el propósito de desa-
creditarlo ante los demás e inten-
tar torcer su voluntad”. 

El exministro socialista 
denuncia los pinchazos  
por parte de Villarejo  
y montajes periodísticos

Afirma ser “víctima  
del mayor escándalo de 
corrupción corporativa 
de la democracia”

Miguel Sebastián se persona  
en el caso del espionaje del BBVA

La petición de personación del 
exministro en el caso donde se in-
vestiga al comisario Villarejo por 
varias posibles operaciones de es-
pionaje ha sido presentada por el 
bufete del también exministro so-
cialista Francisco Caamacho. En 
su escrito sostiene que las infor-
maciones publicadas las últimas 
semanas “acreditarían que las co-
municaciones telefónicas de nues-
tro representado, en aquel tiempo 
secretario de Estado y director de 
la Oficina Económica del Presi-

El economista y exministro socialista Miguel Sebastián. GARZARON

dente del Gobierno, tanto las pri-
vadas como las oficiales, habrían 
sido intervenidas”. 

Los abogados de Sebastián esti-
man que “estamos ante unos he-
chos especialmente graves que, de 
resultar finalmente probados, po-
drían constituir el mayor escánda-
lo de corrupción corporativa de la 
democracia”. Avisan, “la clave será 
saber si la información obtenida 
de manera ilegal fue utilizada por 
la entidad para tomar sus decisio-
nes” y “con qué fines”.

SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

¿Fue el IRPH otra cláusula abusi-
va en las hipotecas? Esa es la gran 
pregunta a la que los quince jueces 
del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea responderán en 
los próximos meses. La suerte es-
tá echada para la banca. Después 
de decenas de escritos y una vista 
oral celebrada ayer que se prolon-
go más de tres horas, el próximo 
24 de junio el TUE dará a conocer 
las conclusiones sobre un índice 
de referencia que muchas entida-
des aplicaron en plena borrachera 

En la vista celebrada 
ayer, el abogado de los 
afectados explicó que el 
índice no bajaba cuando 
lo hacía el Euríbor

inmobiliaria como alternativa al 
Euríbor –y que siembre evolucio-
nó por encima de él–. Los magis-
trados dilucidarán entonces si 
existieron prácticas comerciales 
poco transparentes casi en la mis-
ma longitud de onda que las que 
condenaron las cláusulas suelo. 

En caso de que el IRPH acabe 
corriendo su misma suerte, se 
abriría una nueva grieta multimi-
llonaria en el sistema financiero 
español porque los perjudicados 
tendrían que ser compensados 
por los sobrecostes de sus hipote-
cas e, incluso, cabe la opción de un 
reembolso de todos los intereses 
con la única obligación para el 
cliente de enjugar solo el capital. El 
agujero estaría entre los 7.000 y 
los 44.000 millones de euros. Ahí 
es nada. 

Ese potencial impacto estuvo 
en la base de la argumentación del 
Reino de España. “Dar la razón a 

los afectados supondría un tras-
torno económico; las consecuen-
cias serían muy graves” porque 
pondría en entredicho todas las hi-
potecas que se soportaron con es-
te índice además de “la buena fe” 
de las entidades que lo aplicaron, 
aun cuando en el mercado había 
ya otros índices alternativos. 

Porque el IRPH es legal, deter-
minado por el Banco de España, 
“un índice oficial que no lo elabo-
ran los operadores de mercado, lo 
que lo hace objetivo y transparen-
te”. Otra cosa es el diferencial apli-
cado (ese ‘mas X%’), que dependía 
de las propias cajas. Que tenga la 
paternidad de un banco central, se 
remarcó, era un aval. Y la abogada 
del Estado alertó del precedente 
que supondría declarar “abusivo y 
nulo el indice de un Estado miem-
bro”. Más aún cuando el argumen-
to de los afectados es que la infor-
mación fue insuficiente. 

El Tribunal de la UE analiza si 
el IRPH hipotecario es abusivo

La base de este caso es una 
cuestión prejudicial planteada por 
un juzgado de Barcelona. El afec-
tado denunció la opacidad de Ban-
kia sobre las variables de este índi-
ce –que se apoya en media de hipo-
tecas realizadas en el mes anterior 
e incluye comisiones y otros gas-
tos–. En el escrito se estima que el 
perjuicio (frente a si se hubiera 
aplicado el Euríbor) se movería 
entre 18.000 y 21.000 euros por 
préstamo hipotecario.  

El representante de Bankia ne-
gó que se estrangulase la informa-
ción a los clientes. Defendió que el 
diferencial siempre estuvo por de-
bajo del que se aplicaba al Euríbor.  

En nombre de los afectados, el 
abogado guipuzcoano, José María 
Erauskin deslizó que el problema 
de este índice es que nace para es-
tar “siempre” por encima del Eurí-
bor porque si esa referencia subía, 
también lo hacía el IRPH “porque 
elevaba la propia media de los 
prestamos”. Pero, por contra, los 
retrocesos del Euríbor “no tenían 
el mismo reflejo porque se com-
pensaba el IRPH con subida de co-
misiones, etcétera”. De eso se de-
bería haber advertido a los afecta-
dos, incidió.
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

De la nueva posición que debe ju-
gar el sector de la construcción en 
la salida de la crisis se han escrito 
ríos de tinta. También del papel de 
la obra civil como generadora de 
ingresos fiscales y motor de em-
pleo. Pero nunca hasta ahora se 
había dicho con tanto detalle cuán-
to y en qué infraestructuras y edifi-
cios se debe invertir  para no se-
guir comprometiendo a futuro la 
competitividad de Navarra.  

El dato global resulta esclarece-
dor sobre el déficit que arrastra 
Navarra en esta materia: 6.514,2 
millones de inversión “necesaria” 
hasta 2030. La cifra figura en un 
estudio realizado en el marco del 
proyecto europeo Novacons y 
arroja unas necesidades de licita-
ción anual del orden de los 600 mi-
llones de euros “para lograr un de-
sarrollo sostenible de infraestruc-
turas y edificios dotacionales”. Es 
prácticamente el doble de lo que se 
ha licitado de media en Navarra en 
la última década,  con ejercicios co-
mo 2013 y 2016 en los que ni siquie-
ra se alcanzaron los 100 millones. 
El desplome de la licitación públi-
ca se acentuó a partir de 2009 en lí-
nea con la tendencia nacional, 
cuando se pasó en sólo un año de 
797,6 millones a 328,8 millones.  

Las conclusiones del estudio 
fueron presentadas ayer en la 
Fundación Laboral de la Cons-
trucción de la mano de sus prota-
gonistas: el Colegio de Arquitectos 
Vasco-Navarro, el de Ingenieros 
de Caminos Canales y Puertos, el 
de Economistas de Navarra, la 
Asociación Navarra de Empresas 
de Construcción de Obras Públi-
cas y la Fundación Laboral de la 
Construcción. Incluyen la citada 
estimación sobre las necesidades 
de licitación pública para el perio-
do 2019-2030, esos 6.514,2 millo-
nes de inversión que tendrían un 
impacto muy notable en el empleo 
ya que, según recoge el documen-
to, permitiría incrementar en un 
40% la cifra actual de ocupados 
que tiene el sector sumando entre 
5.000 y 6.000 nuevos empleos. 

En el caso de las infraestructu-

Así se cuantifica  
en un estudio  
donde han participado 
ingenieros, arquitectos  
y economistas

El 50% de la inversión  
iría destinada a mejoras e 
inversión de la red viaria 
y al TAV y posibilitaría 
6.000 empleos

Navarra necesita una inversión de 6.500 
millones en infraestructuras hasta 2030
Supondría duplicar el gasto anual licitado en Navarra en la última década
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ras viarias, la falta de inversión se 
ha notado especialmente el estado 
de las carreteras donde, según es-
te trabajo, a día de hoy sólo se han 
realizado un 30% de las actuacio-
nes previstas en el III plan director 
de carreteras de Navarra (2010-
2018) y la tramitación de más del 
45% de las obras previstas ni si-
quiera se ha iniciado. Un déficit 
que sitúa en el entorno de los 900 
millones de euros la inversión que 
se necesitaría hasta 2013 para me-
jorar la red local de carreteras y 
llevar a cabo las actuaciones pun-
tuales en la red troncal previstas 
en dicho plan y que “siguen siendo 
necesarias en su mayor parte”. La 
inversión necesaria en recupera-
ción de firmes y estructuras de la 
red viaria y labores de conserva-
ción aún sería superior: 1.015 mi-
llones.  En el ámbito de los edificios 
dotacionales, el objetivo es actuar 
tanto en los que ya existen como en 
los que se construyan a futuro si-
guiendo los nuevos criterios de 
“sostenibilidad, protección del 
medio ambiente, y optimización 
en el consumo de recursos energé-
ticos” que impulsa Europa. 

Creación de 6.000 empleos 
Tras un exhaustivo análisis sobre 
la situación de las infraestructu-
ras (carreteras, ferroviarias, logís-
ticas, agua, cauces fluviales y ges-
tión de residuos) y edificios dota-
cionales (educativos, culturales 
deportivos, sanitarios, ocio…) los 
profesionales que participaron en 
el trabajo elaboraron una tabla en 
la que detallan las inversiones que 
debería realizar la administración 
pública en Navarra entre 2019 y 
2030 en todos estos campos.  

Y lo han hecho porque, como 
explicaba ayer Francisco Javier 
Sagardoy, presidente de la Asocia-
ción Navarra de Empresas de 
Construcción de Obra Pública 
(ANECOP) y secretario de la Fun-
dación Laboral de la Construc-
ción, el sector se encuentra “ante 
una oportunidad única para rein-
ventarse, para ser identificado co-
mo un sector sostenible, eficiente, 
innovador, responsable, ético, ca-
paz de atraer talento y creativo”. Y 
de aquí, prosigue, que sea necesa-
ria una “intensa colaboración pú-
blica-privada con un conocimien-
to de los objetivos de la adminis-
tración a medio y largo plazo para 
que las empresas puedan estable-
cer planes de  crecimiento, inver-
sión y formación de sus trabajado-
res junto con la instauración de un 
marco normativo claro y estable 
que favorezca el desarrollo del 
sector”. Recordó Sagardoy que el 
sector “ha comenzado la recupe-
ración” y “tiene capacidad de asu-
mir grandes cantidades de mano 
de obra y de generar importantes 
retornos de carácter fiscal”. Y de 
ahí, concluye, la necesidad de do-
tar al sector de una estabilidad 
presupuestaria continua hasta 
2030 que permita a las empresas 
afrontar inversiones y formar a 
sus empleados en trabajos especí-
ficos.  

El estudio señala que en lo refe-
rente a obra pública, el sector de la 
construcción podría experimen-
tar en los próximos años un creci-
miento similar al que se vivió en el 
periodo 2006-2009 y, por lo tanto, 
alcanzar un tamaño capaz de ge-
nerar un volumen de empleo su-
perior a los 20.000 trabajadores 
ocupados. Hay que recordar que 
en el año 2007 la construcción da-
ba trabajo en Navarra a 32.342 
personas, frente a las poco más de 
16.000 que emplea en la actuali-
dad.

D.D.M. Pamplona 

El capítulo de infraestructuras 
viarias ocupa un lugar destacado. 
A él van destinados más de 2.000 
de los 6.500 millones que, estiman 
sus autores, deberían invertirse 
en Navarra hasta 2030. El gasto se 
reparte, casi a partes iguales, en-
tre mejoras de la red viaria y con-
servación.  

Al primer apartado debería 
destinarse 900 millones en todo el 
periodo. Sobre todo, para llevar a 
cabo las mejoras de la red local y 
actuaciones puntuales en la red 
troncal ya previstas en el III plan 
de carreteras pero que en su ma-
yor parte no han sido ejecutadas. 
En materia de conservación, se 
propone una inversión del orden 
de los 1.015 millones En un pri-
mer periodo se recuperarían los 
firmes y estructuras más degra-
dados y a continuación se pasaría 
a una inversión anual de 75 millo-
nes en conservación. Recuerdan 

Carreteras: 900 millones 
en mejoras en la red

los autores del informe que en los 
últimos años se ha invertido en 
estas cuestiones menos de la ter-
cera parte de lo que corresponde. 
Hay que tener en cuenta que para 
el mantenimiento de la red de ca-
rreteras se toma como paráme-
tro aceptable el 2% de su valor pa-
trimonial. Así, como éste se esti-
ma en unos 4.500 millones, 
supondría 90 millones cada año. 

Y de ahí, dicen, que el deterioro 
de la red afecte tanto al estado de 
los viaductos y su seguridad, co-
mo a la plataforma de las vías y al 
estado del firme. “Debido a esta 
falta de aplicación de medios a las 
actividades preventivas, es nece-
saria una actuación de choque en 
determinados tramos de la red 
viaria y a las estructuras más 
comprometidas en la actualidad, 
así como en la adecuación de la 
red a las nuevos estándares euro-
peos (por ejemplo, terminación 
de las medidas de adaptación en 
túneles de Belate)”. 

D.D.M. Pamplona 

La inversión necesaria hasta 
2030 en áreas logísticas supe-
ra los 900 millones. Más de 100 
millones irían destinados a 
completar la Ciudad del 
Transporte. En concreto, para 
las fases tres (14,9 millones e 
inversión)  y cuatro (99,8 mi-
llones), pendiente de ejecutar 
en su totalidad.   

En Pamplona, también se 
incluyen inversiones en la pla-
taforma logística, la terminal 
intermodal y el centro de car-
ga área. En el detalle incluido 
en el estudio figuran inversio-
nes en otras seis áreas logísti-
cas más: Tudela, Alsasua, Ta-
falla, Estella, Sangüesa e Irurt-
zun.  

En el apartado dedicado al 
agua, con casi 650.000 euros 
de inversión prevista, se habla 
de dos usos diferenciados. El 
urbano (doméstico e indus-

Áreas y agua: Ciudad 
del Transporte y Canal

trial) y el agrícola. Apunta el 
informe la urgencia de acome-
ter las inversiones aprobadas 
en el Plan Director del Ciclo In-
tegral de Uso Urbano de Nava-
rra 2019-2030 “para un ade-
cuado mantenimiento, repara-
ción y adecuación de las 
infraestructuras”. Se estiman 
unas necesidades de inversio-
nes uniformes en el tiempo de 
28 millones de euros anuales. 
Diez millones para las redes 
de abastecimiento en alta, 
ocho millones para la elimina-
ción de los problemas detecta-
dos, y diez para la renovación y 
adecuación de redes locales. 

En el área agrícola, se alude 
a que la segunda fase del Canal 
de Navarra supondrá una in-
versión en infraestructuras 
generales de 213 millones, 
“cantidad que podrá reducirse 
en función del estudio y pro-
yecto actualmente en ejecu-
ción hasta los 150 millones”.

D.D.M. Pamplona 

 
1.027 millones de euros de inver-
sión global a ejecutar hasta 2027. 
El cronograma planteado se reali-
za en base a la información recogi-
da en un informe que SENER ela-
boró para el Gobierno de Navarra 
sobre las obras del tramo Caste-
jón-Esquiroz para la línea de alta 
velocidad Zaragoza-Pamplona y la 
eliminación del bucle ferroviario 
de Pamplona, con un gasto cerca-
no a los 240 millones a ejecutar en-
tre los ejercicios 2021 y 2025.  

También se alude a la conexión 
de la Comarca de Pamplona con la 
Y Vasca reconociendo que es “el 
tramo con mayor indefinición da-

Ferrocarril: obras  del TAV 
y conexión con Y vasca

do que todavía no está definido el 
trazado”. Por último, alude a otros 
de los tramos considerados, como 
el de la conexión sur del corredor 
navarro que une Castejón con Za-
ragoza (Cortes Tudela, de 11,5 kiló-
metros, Tudela-Castejón, 27, y la 
nueva estación de Tudela).  

“Considerando un coste de cua-
tro millones por kilómetro -algo 
superior al coste por kilómetro del 
tramo Castejón-Villafranca- el cos-
te estimado de estos tramos será 
de 154 millones de euros”, señala el 
estudio donde se estima que la 
nueva estación de Tudela tendrá 
un coste de cinco millones de eu-
ros. También se habla de los acce-
sos a la estación de Noáin y a la fá-
brica de Volkswagen.

D.D.M. Pamplona 

Se plantea actuar tanto sobre los 
edificios públicos existentes, pa-
ra los que se proyecta una inver-
sión cercana a los 600.000 euros, 
como en nuevas edificaciones.  

En la primera,  lo que se busca 
fundamentalmente es mejorar 
la eficiencia energética de los 
edificios y su accesibilidad, ade-
más de acometer obras de repa-
ración, mantenimiento y pavi-
mentación.  

Como dato a destacar el he-
cho de que en los últimos doce 
años se ha reformada la misma 
superficie que en los veinte 
años anteriores. “Nuestra esti-
mación es que hasta 2020 au-

Edificios dotacionales:  
1 millón para nuevos

mentará el gasto en mejora de 
la eficiencia energética así co-
mo en mejora de la accesibili-
dad tanto en los edificios dota-
cionales como en la pavimenta-
ción del espacio público.  

Por el contrario, disminuirá 
la inversión en nuevos edifi-
cios, especialmente en docen-
tes, que habían aumentado en 
este último periodo”. Respecto 
a las nuevas edificaciones, se 
alude a las proyectadas en el 
plan de inversiones locales 
2019 y afectan desde al ámbito 
docente, al sanitario, pasando 
por el deportivo, el cultural, el 
de los derechos sociales, equi-
pamientos urbanos y función 
pública.

Construcción

Joaquí Salanueva (Colegio de Ingenieros de Caminos), Ángel Luis Chozarro (Colegio de Economistas), Francisco Ja-
vier Sagardoy (ANECOP) y Patxi Chocarro (Colegio de Arquitectos). JESÚS CASO

PARA SABER MÁS

Sobre Novacons.  
Impulsado por la 
Fundación Laboral 
de la Construcción, 
el Ayuntamiento de 
Tudela y CFA-BTP de 
Nueva Aquitana, y la 
colaboración de la 
Comunidad de Tra-
bajo de los Pirineos. 
 
¿Qué es? Novacons 
es un proyecto desti-
nado a impulsar la 
innovación en el ám-
bito de la construc-
ción a ambos lados 
de la frontera (Nava-
rra y País Vasco fran-
cés) para lo que 
cuenta con un presu-
puesto de 1,5 millo-
nes de euros de los 
que 989.906 euros 
han sido cofinancia-
dos con fondos euro-
peos FEDER a través 
el programa Interreg 
Poctefa.
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La nueva Ley foral de Policías de 
Navarra podría acabar en el Tri-
bunal Constitucional. El Gobier-
no central discrepa de 12 de sus 
84 artículos y de una disposición 
transitoria. Los Ejecutivos de Es-
paña y Navarra han acordado ini-
ciar negociaciones para resolver 
las diferencias y designar un gru-
po de trabajo que  propondrá “la 
solución que proceda”. 

Así lo acordaron el pasado 15 
de enero en la Junta de Coopera-
ción, formada por los represen-
tantes del Estado y de la Comuni-
dad foral, y que es el foro en el que 
ambas administraciones abor-
dan sus discrepancias.  

El acuerdo ha sido comunica-
do al Tribunal Constitucional. De 
esa manera, se amplía el plazo en 
el que la norma podría ser recu-
rrida ante el Alto Tribunal de 3 
meses desde que la ley fue publi-
cada a 9 meses. La ley fue publi-
cada en el Boletín Oficial de Nava-
rra el 20 de noviembre de 2018. 

La norma fue  impulsada por 
EH Bildu y Geroa Bai, y apoyada 
también por UPN y  una parte de 
Podemos-Orain Bai, ya que los 

críticos del grupo votaron en con-
tra. Se abstuvieron PSN, PP e I-E.  

Dónde están las discrepancias 
Entre otros aspectos, el Gobierno 
central no esta de acuerdo con có-
mo se regula la integración del 
personal de las policías locales de 
Navarra en la Policía Foral ni con 
el artículo que se refiere a la aso-
ciación de entidades locales para 
la ejecución conjunta de compe-
tencias de policía local. Discrepa 
del artículo que regula la natura-
leza y dependencia orgánica de la 
Policía Foral de Navarra, donde 
se dice que es un servicio de segu-
ridad de carácter civil, una poli-

Ambos gobiernos inician 
negociaciones para 
evitar un recurso ante el 
Tribunal Constitucional

Entre las discrepancias, 
está cómo regula la ley 
la integración de policías 
locales en Policía Foral 

El Gobierno central rechaza varios 
artículos de la nueva ley de Policías

cía integral cuyo mando supre-
mo corresponde al Gobierno fo-
ral y que contará como mínimo 
con 2,2 policías por cada 1.000 ha-
bitantes.  

No comparte la definición de 
policías locales ni que el Gobier-
no foral pueda autorizar la crea-
ción  de policías locales en entida-
des con menos de 7.000 habitan-
tes si hay necesidad por “razones 
de seguridad ciudadana”.  

El Estado  cuestiona el  artícu-
lo en el que se señala que, “con ca-
rácter general”, la Policía Foral 
“será la encargada de centralizar 
y canalizar la información y el 
apoyo policial a las policías loca-

Miembros de Policía Foral, durante el acto de celebración que este cuerpo policial protagonizó el sábado. CALLEJA

les de Navarra, sin perjuicio de 
las competencias que correspon-
den a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado”.  

Además, mantiene diferen-
cias con el artículo 1.1 , donde se 
detalla el objeto de la ley, y cues-
tiona la definición del auxiliar de 
policía local y su regulación. Así 
mismo, no está de acuerdo con el 
artículo que recoge los principios 
de actuación del personal de las 
Policías de Navarra.  

Las discrepancias del Estado 
afectan en concreto a los artícu-
los 1.1; 1.2 g, 3, 4 b, 10, 11, 15, 20.1, 
20.3, 21 d, 23.1, 23.3, 24, 27, 51 y la 
disposición transitoria segunda.

● El PSN dice que  
si no se transfiere, Barkos 
pida “explicaciones”  
a EH Bildu por rechazar  
los presupuestos del Estado

B.ARNEDO Pamplona 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e Izquierda-Ezkerra exigie-
ron ayer al Gobierno de Pedro 
Sánchez el traspaso de la com-
petencia exclusiva de Tráfico 
a Navarra y que cumpla así el 
acuerdo que alcanzó con la 
presidenta Uxue Barkos  el  31 
de octubre.  

La socialista Inmaculada 
Jurío respondió al cuatripar-
tito que el presidente Sánchez 
“se comprometió” a poner en 
marcha el procedimiento de 
traspaso y así se ha hecho. Pe-
ro recordó que en diez días se-
rá un Ejecutivo en funciones. 
Jurío dijo a Barkos que “ten-
drá que pedir explicaciones a 
sus socios de EH Bildu” sobre 
por qué rechazaron los presu-
puestos del Estado, lo que 
“obligó” al presidente a  con-
vocar elecciones “y puede im-
pedir que se lleve a cabo esa 
transferencia”.  

 Carlos García Adanero, de 
UPN, vio “muy difícil” pedir 
esa competencia “cuando a la 
vez exiges echar” a la Guardia 
Civil de Navarra . “Eso al Go-
bierno de España le produce 
cierto recelo”. Ana Beltrán, 
del PP, afirmó que no está de 
acuerdo con que ahora se pro-
duzca esa transferencia y  de-
fendió que no hay que tocar la 
colaboración entre policías en 
Navarra que “hasta ahora ha 
dado grandes éxitos”.

B.A. Pamplona 

El Parlamento, a propuesta 
del cuatripartito y del PSN, 
manifestó su reprobación a 
unas declaraciones de la par-
lamentaria del PP Ana Beltrán 
por ser “despectivas” y le exi-
gió una rectificación. Estos 
grupos se referían a la encues-
ta a escolares que planteaba si 
son chica, chico u “otras opcio-
nes”, cuando Beltrán señaló si 
se elegía entre ser “chico, chi-
ca u ornitorrinco”.  

La presidenta del PP repli-
có ayer que lo que cuestiona-
ba era la pregunta, y que en 
ningún caso insultaba a per-
sonas transgénero, a las que 
manifestó su respeto.  Dijo 
que era “muy grave” que se 
ataque así “la libertad de ex-
presión” de los que piensan de 
modo diferente. UPN apoyó a 
Beltrán y calificó de “despro-
pósito” la reprobación.

Los socios del 
Gobierno piden 
la competencia 
de Tráfico

El cuatripartito 
y el PSN 
reprueban 
unas palabras 
de Beltrán

B.ARNEDO Pamplona 

Tras el dictamen del Consejo de 
Navarra alertando de su  posible 
inconstitucionalidad, Geroa Bai 
no descarta la retirada de la nor-
ma propuesta por el cuatriparti-
to para el reconocimiento y repa-
ración de víctimas  de actos pro-
vocados por “grupos de extrema 
derecha o funcionarios públicos”. 
La propuesta pretende sustituir 
a la ley actual, anulada en buena 
parte por el Tribunal Constitu-
cional. Los servicios jurídicos del 

Parlamento también avisaron  de 
que la nueva iniciativa podría vol-
ver a ser recurrida y anulada por 
el Alto Tribunal. 

El portavoz de Geroa Bai, Kol-
do Martínez, indicó que deberán 
analizar si retiran la propuesta o 
presentan enmiendas para cam-
biarla. “Nos preocupa mucho que 
tanto los letrados del Parlamento 
como el Consejo de Navarra vean 
posibles indicios de inconstitu-
cionalidad en esta ley”, dijo, ase-
gurando que  habían dejado la 
iniciativa “bastante aguachina-
da” respecto a la anterior. 

Sus socios de EH Bildu son 
partidarios de dejar la propuesta 
tal y como está. “No hay ninguna 
interferencia” en la labor judicial, 
sostuvo Adolfo Araiz.  

Marisa de Simón, de I-E, recal-
có  que no comparten “la posición 

El Consejo de Navarra  
y los servicios jurídicos 
del Parlamento 
coinciden en que puede 
ser inconstitucional

Geroa Bai no descarta 
retirar la propuesta 
de ley de víctimas 
de violencia policial

del Consejo de Navarra en rela-
ción a que la ley podría ser no 
constitucional”. No obstante, in-
dicó que volverán a “reflexionar y 
a revisar” la iniciativa. 

Carlos Couso, de Podemos-
Orain Bai, también sostuvo que la 
propuesta es constitucional.  

Explicaciones al Gobierno 
UPN y PP exigieron la retirada de 
la propuesta. Ana Beltrán, del PP, 
afirmó que la norma del cuatri-
partito “puede ser un coladero de 
denuncias falsas, en lo que es ex-
perto Bildu-Batasuna”.  

No obstante, tanto UPN como 
PSN están abiertos a que se modi-
fique la iniciativa, siempre que se 
asegure su constitucionalidad, 
aplicando las advertencias del 
Consejo de Navarra y de los servi-
cios jurídicos del Parlamento. La 
socialista Inmaculada Jurío indi-
có que, con este fin, su grupo pre-
sentará enmiendas. 

Carlos García Adanero, de 
UPN, indicó que lo que es un “au-
téntico despropósito” es que el 
Gobierno de Uxue Barkos infor-
mara favorablemente sobre la 
propuesta del cuatripartito. “Po-
ne de manifiesto que  utiliza la 
institución de forma partidista” y 
dijo que habrá que pedir respon-
sabilidades sobre  “quién hizo” el 
informe del Ejecutivo y defendió 
que se tramitara la norma.

B.A. Pamplona 

Los socios de la presidenta 
Uxue Barkos no quieren opi-
nar sobre la declaración de 
bienes de la presidenta, que 
con un salario de más de 
70.000 euros asegura que su 
patrimonio se reduce a 3.400 
euros en cuentas, un coche 
adquirido en 2007 y 27.000 
euros en planes de pensiones.  

“No tengo nada que mani-
festar al respecto. Cada perso-
na es responsable de sus ac-
tos”, dijo Adolfo Araiz, de EH 
Bildu. El portavoz de Pode-
mos-Orain Bai, Carlos Couso, 
indicó que “obviamente, ten-
drá más patrimonio, aunque 
sea a medias con su marido”. 
“Seguramente no está bien 
explicado”. Marisa de Simón, 
de I-E señaló que no le compe-
te  ni sabe “en qué utiliza la se-
ñora Barkos sus ingresos”. “No 
tengo opinión al respecto”.

Los socios  
de Barkos  
no quieren 
opinar sobre 
su patrimonio
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DN Pamplona 

Cuatro graduados de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Navarra han obtenido una plaza 
entre los 100 primeros puestos 
del examen a Médico Interno Re-
sidente (MIR) convocado por el 
Ministerio de Sanidad. En con-
creto, Ainara Baines García, na-
tural de Zizur Mayor, obtuvo el 
quinto lugar y Beatriz Astibia 
Mahillo, de Pamplona, el número 
25. Le sigue en la lista el carcasti-
llés Rodrigo Ortega Pérez con el 

puesto 26. Además, la riojana 
Clara Amiama Roig logró la posi-
ción 97 en la prueba a la que se 
presentaron un total de 15.475 as-
pirantes para 6.797 puestos. 

 Ainara Baines confiesa que, 
para preparar el MIR, ha sido 
fundamental coger un buen hábi-
to de estudio, mucho trabajo y, so-
bre todo, una buena actitud. “Al fi-
nal es cuestión de que la ilusión 
por lo que quieres hacer sea lo 
que te mueva. A mí me gusta es-
tudiar relativizando todo, traba-
jando para que el resultado sea 

Beatriz Astibia Mahillo, 
Rodrigo Ortega Pérez y 
Clara Amiama, también 
graduados de la UN, 
entre los 100 primeros

En el examen de Médico 
Interno Residente (MIR) 
se jugaban acceder a una 
de las 6.797 plazas de 
especialidades médicas

Ainara Baines, de Zizur, obtiene el 
5º mejor MIR entre 15.475 aspirantes

bueno pero consciente también 
de que puedes tener un mal día”, 
afirma Baines, que elegirá medi-
cina digestiva porque le atrae 
también la proyección investiga-
dora.  

 Beatriz Astibia Mahillo, pam-
plonesa del barrio de Abejeras, 
todavía no ha decidido la especia-
lidad. Esta joven, al igual que Bai-
nes, han invertido una media de 
diez horas diarias en estudiar 
desde el pasado junio hasta el 
examen de MIR, que se realizó el 
pasado 2 de febrero.

Ainara Baines García DN Beatriz Astibia Mahillo. DNClara Amiama Roig. DN Rodrigo Ortega Pérez. DN

BEATRIZ ASTIBIA MAHILLO PUESTO 25 EN EL MIR

M.C. GARDE Pamplona 

“Siempre he sido muy constante 
y disciplinada a la hora de estu-
diar”, contaba ayer Beatriz Asti-
bia Mahillo, cuyo examen del 
MIR ha sido el 25 mejor de los 
15.475 aspirantes de todo el país. 
Vecina del barrio pamplonés de 
Abejeras, Beatriz tiene una her-
mana mayor (Raquel, de 26 años 
y graduada en Comunicación) y 
es hija de José María Astibia Gar-
cía (comercial en una empresa 
familiar) y Garbiñe Mahillo Mon-
te, funcionara de la Seguridad So-
cial. “En mi familia no hay ningún 
médico. Soy la primera”, comen-
taba esta joven, todavía sorpren-
dida por el buen resultado de su 
examen. 

Su disciplina en el estudio, ase-
gura, ha sido clave para lograr 
una de las mejores posiciones. 
“De lunes a sábado he estudiado 
entre ocho y diez horas al día y, en 

el último mes, diez y once horas. 
Eso sí, los domingos descansaba, 
salía a que me diera el aire y a co-
ger energía para la siguiente se-
mana”, apuntaba. 

 Su válvula de escape en estos 
siete duros meses -lo empezó a 
preparar en junio- ha sido su fa-
milia. “Es mi apoyo. Ellos son los 
que me han animado en los mo-
mentos de bajón, para relativizar 
el MIR, porque solo es un exa-
men. Tienes muchas incertidum-
bres y tienes que sacrificar cosas, 
como algún viaje, salir con los 
amigos, estar con tu familia, pero 
al final ha merecido la pena”. 

 Beatriz todavía no sabe qué 
especialidad va a elegir. Tiene de 
plazo hasta finales de abril. “De 
momento, he descartado las es-
pecialidades quirúrgicas puras. 
Me atrae más el campo de la in-
vestigación, pero quiero hablar 
con residentes y ver qué ofertan 
los hospitales antes de decidir-
me”, detallaba. 

Sobre el papel de las mujeres 
en la medicina, Astibia rompía 
una lanza. “Hay grandes médicos 
y doctoras en la sanidad y cada 
vez están logrando puestos más 
destacados. Y lo mismo en la in-
vestigación. Las mujeres tene-
mos mucho que ofrecer”.

“Soy muy constante 
y disciplinada a  
la hora de estudiar”
Astibia se siente atraída 
por el mundo de  
la investigación, aunque  
esta vecina del barrio  
de Abejeras aún no tiene 
claro en qué especialidad

AINARA BAINES GARCÍA PUESTO 5º EN EL MIR

M.C. GARDE Pamplona
 

La quinta posición entre 15.475 
aspirantes. Mucho mejor que 
otros 15.470 aspirantes. Dicho 
de otro modo: solo cuatro gra-
duados en toda España firma-
ron un examen mejor que el su-
yo. Y Ainara Baines García, aun-
que feliz, no le daba ayer mayor 
importancia a la posición obte-
nida. “Lo que más me gusta de 
mi familia es que están conten-
tísimos de que haya aprobado el 
MIR pero si hubiera quedado 
en peor lugar estarían exacta-
mente igual de contentos. Ellos 
están orgullosos porque he 
aprobado y eso refleja el esfuer-
zo realizado”, contaba ayer esta 
vecina de Zizur Mayor. Hija de 
Luisa García Pérez y José María 
Baines Sanz (policía foral), es la 
única chica y la mayor de tres 
hermanos (Álvaro, 22 años y 
Daniel, de 16).  

 Lleva la vocación por la me-
dicina en los genes maternos. 
Su madre es médico de familia 
en el barrio de la Txantrea. 
“Nunca me ha presionado. Ten-
go su ejemplo cerca y, sin que-
rer, me ha influido. Siempre le 
oyes hablar en positivo de su 
trabajo y cuenta experiencias 
muy enriquecedoras. Al final, 
me caló y decidí ser médica”. 

Pero ella prefiere la faceta in-
vestigadora de la medicina y, en 
concreto, de la medicina diges-
tiva. Ainara, que tiene 24 años, 
estudió en el IES Zizur Mayor y 
se define como una persona po-
sitiva. Empezó en junio a prepa-
rar la oposición y, en este tiem-
po, ha dedicado al estudio una 
media diaria de diez horas. “He 
sido un poco autodidacta. Iba a 
una academia, que me marcaba 
los temas, pero luego los prepa-
raba yo a mi manera”. Asegura 
que ser positiva y relativizar el 
MIR le ha ayudado a quitarse 
presión en estos siete meses. 

 Ainara todavía no tiene muy 
claro dónde realizará la espe-
cialidad: “Me gustaría salir de 
casa e irme fuera de Navarra. 
Madrid sería una buena opción, 
aunque también barajo Bilbao, 
que queda algo más cerca”.

“Tengo el ejemplo 
de mi madre, que es 
médico de familia”
Baines cuenta que  
ser positiva le ayudó  
a quitarse la presión  
de un examen, al que ha 
dedicado diez horas cada 
día desde el pasado junio

● Especialistas de la CUN 
participan en la guía  
para el diagnóstico precoz 
de problemas, que alcanzan 
al 85% de pacientes tratados

DN Pamplona 

Medio centenar de especialis-
tas de la Clínica Universidad 
de Navarra han participado 
en la elaboración de la prime-
ra Guía en castellano para el 
diagnóstico precoz y manejo 
avanzado de la toxicidad ge-
nerada por el uso de la inmu-
noterapia, una de las terapias 
más recientes frente al cáncer 
que consiste en reforzar la ac-
ción del sistema inmunitario 
contra a los tumores. 

En torno a un 30% de los pa-
cientes con cáncer son trata-
dos en la actualidad con inmu-
noterapia en algún momento 
del curso de la enfermedad, 
según informó el centro. 

No obstante, se estima que 
hasta un 85% de los pacientes 
tratados presenta algún tipo 
de efecto adverso o toxicidad 
secundaria al tratamiento. 
Además, según los especialis-
tas, hasta en un 25% de los ca-
sos esta toxicidad puede lle-
gar a ser grave con el consi-
guiente riesgo para el 
paciente.

● La norma que reconoce  
la experiencia de personas 
que han trabajado como 
gerocultor, cuidador, etc.  
 es de abril de 2018 

DN Pamplona 

Un total de 541 personas han 
recibido la habilitación profe-
sional para trabajar en cen-
tros y servicios del sistema de 
Autonomía y Atención a la De-
pendencia desde que en abril 
de 2018 entrase en vigor la 
norma por la que se aprobaba 
el procedimiento para la habi-
litación excepcional y provi-
sional de las categorías de ge-
rocultor o gerocultora, cuida-
dor o cuidadora, auxiliar de 
ayuda a domicilio y asistente 
personal de los centros y ser-
vicios del sistema.  Del total, 
un 59% (318) corresponden a 
la categoría profesional de au-
xiliar de ayuda a domicilio, un 
28% (152) a la categoría de ge-
rocultor y gerocultora, 66 a 
cuidadores y cuidadoras  de 
personas con discapacidad y 5 
a la categoría de asistente per-
sonal. El 94% de estas habilita-
ciones corresponden a muje-
res. En los últimos dos meses 
se ha experimentado un creci-
miento de las solicitudes, sobre 
todo en auxiliar de ayuda a do-
micilio que crecen un 68,25%. 

Nueva guía de 
manejo de la 
toxicidad por 
inmunoterapia

541 personas se 
habilitan para 
trabajar en 
dependencia
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ALUMNOS DEL 
PADERBORN PLANTAN 
50 ÁRBOLES EN VW
Un grupo de alumnos del colegio 
público Paderborn en Pamplona 
participó ayer en la plantación de 
50 nuevos árboles y arbustos en 
el Parque Polo, ubicado en el re-
cinto de Volkswagen Navarra. Se-
gún una nota remitida por la em-
presa, la iniciativa pretende com-
pensar los árboles que se han 
visto afectados por la construc-
ción, junto a la puerta de acceso 
principal de la planta, de un apar-
camiento con capacidad para 344 
vehículos. Con los ejemplares 
plantados ayer, la factoría cuenta 
con 771 árboles. En la fotografía, la 
directora de Recursos Humanos 
de Volkswagen Navarra, Kerstin 
Scholz, y la responsable de Medio 
Ambiente de la fábrica, Ana More-
no, en el centro, junto a los trabaja-
dores del Grupo de Medio Am-
biente y Energía, los monitores 
del Parque Polo y los niños y 
maestros del colegio Paderborn.

Alumnos y profesores de la IV promoción del doble grado de ADE y Derecho de la UPNA. 

34 estudiantes de la UPNA 
participan en la graduación del 
doble grado de ADE y Derecho
El alumnado  
de la IV promoción  
del doble grado estuvo 
acompañado por  
cerca de 300 personas

DN 
 Pamplona 

Un total de 34 estudiantes de la 
IV promoción del doble grado 
en Administración y Dirección 
de Empresas (ADE) y en Dere-
cho de la Universidad Pública 
de Navarra participaron el 22 de 
febrero en el acto de finalización 
de estudios. Les acompañaron 
casi 300 personas, entre fami-
liares, amigos y profesorado. 

Los estudiantes son: Lucía 
Alonso Amatriain, Martín Alon-
so Udabe, Pedro Andueza Laca-

rra, Anaís Arana Lanzos, Eliza-
beth Bermejo Pérez, Saioa Cil-
veti Álvarez, Miriam Collazo 
Martín, Miren Gurutze Etxeza-
bal Iturrioz, Hugo García de 
Olano Casi, Paula García Gar-
cía, Carla Jalle Alaiza, Cinthya 
K. Jaramillo Maldonado, Ahlam 
Khalfaoui Boucenna, Idoia Lon-
gás Asurmendi, Paula López Ji-
ménez, Nadia López Martínez, 
Miguel Ángel Maeztu Acevedo, 
Ignacio Matilla Iraola, Janire 
Mendizábal Lasa, Hugo Monto-
ya Oyón, Oskia Mujika Aguas, 
Bárbara Muruzábal Izura, Oiha-
ne Olóriz Areso, Laura Onrubia 
de Diego, Silvia Oteo López, Sa-
ra Pérez Luqui, Patricia Sandúa 
Navarro, Pablo Sanzol García, 
Saray Sarasíbar Larraya, Victo-
ria Tejada Rebolleda, Cayetano 
Trzeciak Tereszczyn, Karen Va-
lencia Navascués, Adrián Vied-

ma García y Ainhoa Zabaleta 
Velasco. 

El acto de graduación, que se 
desarrolló en el aula Fernando 
Remacha del edificio de El Sa-
rio, estuvo presidido por Cristi-
na Bayona Sáez, vicerrectora de 
Estudiantes, Empleo y Empren-
dimiento; José F. Alenza García, 
decano de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas; y Alicia Chicha-
rro Lázaro, vicedecana de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales y responsable 
de la doble titulación. Tomaron 
la palabra los alumnos Anaís 
Arana Lanzos y Miguel Ángel 
Maeztu Acevedo, encargados de 
pronunciar el tradicional dis-
curso de estudiantes; y el padri-
no de la promoción, Alejandro 
Torres Gutiérrez, catedrático 
de Derecho Constitucional en el 
departamento de Derecho.

DN Pamplona 

Los comités de Tracasa y Traca-
sa Instrumental anunciaron 
ayer que las plantillas apoyaron 
en asamblea iniciar paros “para 
reivindicar la equiparación de 
condiciones laborales con el res-
to de las empresas que forman 
la Corporación Pública Empre-
sarial de Navarra (CPEN)”. Se-
gún se denunciaba ayer en una 
nota, el Gobierno de Navarra ha 

hecho “caso omiso” a la moción 
del Parlamento, aprobada por 
los grupos en octubre de 2018, 
en la que se instaba a realizar un 
informe sobre la situación de las 
plantillas de las diferentes em-
presas de CPEN. Los trabajado-
res de Tracasa y Tracasa Instru-
mental vienen protestando des-
de hace meses por las “peores 
condiciones laborales que el 
resto de las compañías que con-
forman el sector público”.

Paros en Tracasa para pedir 
la equiparación laboral

● Claudio Calvo y Yolanda 
Santesteban, del Hospital 
San Juan de Dios de 
Pamplona, han colaborado 
como coautores en la obra

DN Pamplona 

Claudio Calvo, jefe de la Unidad 
de Cuidados Paliativos del Hos-
pital San Juan de Dios, y Yolan-
da Santesteban, psicóloga de es-
te equipo, han colaborado como 
coautores, en la redacción del li-
bro ‘Reflexiones sobre la seda-
ción por sufrimiento espiritual 

y/o existencial’. Se trata de una 
serie de artículos escritos por  
diferentes profesionales vincu-
lados a las Unidades de Cuida-
dos Paliativos de Hospitales de 
San Juan de Dios del país. El li-
bro abordar una realidad que 
detectan en su práctica profe-
sional cotidiana: la confusión, 
disparidad y falta de referen-
cias respecto al abordaje más 
adecuado de las personas que 
padecen sufrimiento espiritual 
o existencial en la etapa de en-
fermedad avanzada y final de la 
vida, un problema del que ape-
nas existe bibliografía. 

Nuevo libro sobre  
la sedación en paliativos

Claudio Calvo y Yolanda Santesteban, de San Juan de Dios. 
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Formación específica para orientadores

Conforme al principio de la “mejora continua”, el Servicio Navarro de 
Empleo (SNE) está ultimando con la Universidad Pública de Navarra 
un curso que irá destinado a reforzar los conocimientos de los orien-
tadores laborales, según precisó ayer la directora gerente del orga-
nismo, Paz Fernández. Es uno de los principales planes que el SNE 
tiene preparados para este año y que también incluirá extender pro-
gresivamente el servicio de cita previa a todas las agencias de Em-
pleo en Navarra, compromiso que se hará efectivo en primer lugar en 
Alsasua hacia “mayo o junio”. Otra de las innovaciones proyectadas 
por el SNE pasará por “identificar los nichos de empleo y los perfiles 
de los puestos” gracias a la nueva “herramienta de intermediación” 
para sintonizar la formación de los parados con la demanda del mer-
cado laboral. Asimismo, el centro integral de Iturrondo contará con 
un aula especializada en la “industria 4.0”. No obstante, Fernández 
reconoció que los avances para reducir la brecha que sufren las mu-
jeres en el mercado laboral están llegando muy lentamente.

Balance de actividad 2018 Servicio Navarro de Empleo

Presupuesto inicial 2018 
por programas Ofertas de empleo por sectores Por entidades locales

Formación
14.245.000

Agricultura
Industria
Construcción

Entidades beneficiadas

Contratos subvencionados

Subvención concedida

Porcentaje de mujeres

Porcentaje renta garantizada

Sin actividad

TOTAL

S
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V
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IO
S

Comercio
Hostelería
Admon. Pública, 
defensa y S.S.
Educación
Actividades, 
sevicios sociales
Otros servicios
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643
339
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333

1.857
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424

1.590
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784
343
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453
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546
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32
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521
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2.339
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553

39
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595

1.362

475
799

2.434

Discapacidad
10.300.000

Fomento contratación
8.312.000

Exclusión
3.213.000

6.270
6.809

8.433Orientación
2.625.000

Economía social
2.147.000

Emprendimiento 
y autónomos
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8,328,809,50 6,40

20,79
24,61

30,32

2.961 2.841
3.642

En miles de euros

(%)

(%)

3.867 3.855 4.127

208

C.L. Pamplona 

Si el parado no va al Servicio Na-
varro de Empleo (SNE), el Servi-
cio Navarro de Empleo irá al para-
do. Este es uno de los cambios 
más visibles del nuevo modelo 
adoptado por el organismo res-
ponsable de gestionar la forma-
ción, la intermediación, la promo-
ción y el análisis del mercado la-
boral, un nuevo paradigma con el 
que el SNE ha pasado de ofrecer 
servicios “a demanda” a conver-
tirse en un agente activo que pro-
pone a los desempleados la senda 

que deberían tomar para obtener 
una ocupación remunerada. Así 
lo hizo el año pasado con 12.465 
desempleados pertenecientes a 
los colectivos de más complicada 
inserción, entre los que se conta-
bilizaron 3.103 beneficiarios de la 
Renta Garantizada, 1.704 meno-
res de 30 años, 1.225 parados de 
larga duración y 916 personas 
con alguna discapacidad. 

“En 2018 ya se ha asentado un 
sistema único de orientación 
proactivo, es decir, que no actúa a 
demanda sino que es el propio 
Servicio Navarro de Empleo el 
que propone una intervención a 
las personas en paro. Especial-
mente estuvo dirigido a los colec-
tivos que experimentan mayores 
dificultades para encontrar un 
empleo, a los que se ha ido citan-
do para que acudan a los servi-
cios de orientación”, explicó ayer 

Forman parte de los 
perfiles de más difícil 
colocación, como los 
perceptores de la renta 
garantizada o los jóvenes

El SNE propuso a 12.465 
parados que acudieran  
a orientación al empleo

el vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, duran-
te la presentación de la memoria 
de actividades del SNE en 2018. 

La última vez que se había pre-
sentado este documento fue en 
2011, por lo que Laparra destacó 
que su confección ha sido una 
muestra del “compromiso con la 
transparencia”. El vicepresiden-
te, que estuvo acompañado por la 
directora gerente del SNE, Paz 
Fernández, sepultó a los perio-
distas que acudieron a la rueda 
de prensa con un aluvión de da-
tos sobre los principales avances 
cosechados por el organismo pú-
blico durante el año pasado en 
comparación con los ejercicio an-
teriores. Entre muchos otros, 
presumió del “notable alto” otor-
gado por los usuarios y las empre-
sas en las más de 7.000 encuestas 
para valorar la calidad de los ser-

EN CIFRAS

9.476 
personas fueron formadas por 
terceros en 2018. De ellas 7.510 
estaban ocupadas y las otras 
1.966, desempleadas. 
 

5.604 
usuarios recibieron cursos en Itu-
rrondo, Cenifer y otros centros.

Paz Fernández y Miguel Laparra posan con la memoria del SNE. CALLEJA

vicios prestados por el SNE. Tam-
bién mencionó el aumento en un 
8,4% del empleo subvencionado, 
que pasó de 4.813 colocaciones en 
2017 a 5.217 durante el año pasado, 
o un ligero crecimiento del 3,4% en 
el número de participantes en “ac-
ciones formativas”, al sumar 
16.906 plazas frente a las 16.339 de 
2017. Todos estos logros habrían 
recibido los parabienes de la pro-
pia Unión Europea, según recalcó 
Laparra, que habría reconocido 
que el SNE ha registrado desde 
2016 “grandes avances” y una 
“muy positiva evolución”.
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M.MUNÁRRIZ Pamplona 

Una cuestión burocrática es la 
que, de momento, deja al servi-
cio de urgencias del 112 sin un 
despacho de 20 metros cuadra-
dos en el Centro Comunitario 
de Iniciativa Social (CCIS) de 
Buztintxuri. A la instancia que 
presentó para ocupar tempo-
ralmente el espacio se le con-
testó que no porque, según la 
ordenanza que rige estos cen-
tros, no se trata de una asocia-
ción.  

Ya el mes pasado, la socialis-
ta Patricia Fanlo había deman-
dado mediante una declaración 
esta ubicación temporal mien-
tras duran las obras del centro 
de salud del mismo barrio y 
donde tienen su sede. “El pro-
blema es que si regresan a su 
antiguo lugar de la calle Aoiz, la 
atención de urgencias a la zona 
norte queda más desprotegida. 
Y todos sabemos lo vital que es 
el tiempo en un ictus o un infar-
to”, repitió ayer Fanlo. 

La edil de Asuntos Sociales, 
Esther Cremaes (Geroa Bai), in-
dicó que el problema es que una 
moción no era el modo adecua-
do de hacer esta tramitación. 
“Ya he hablado con la encarga-
da de Urgencias del departa-
mento de Salud y lo ha entendi-
do perfectamente. Este no es te-
ma de un concejal, sino que 
debe ser Salud la que demande 
el espacio al Ayuntamiento”. 

Fanlo replicó que no se les 
había indicado así cuando hi-
cieron la primera petición y que 
desde el 112 se limitaron a cum-
plir con lo que se les había indi-
cado desde el Ayuntamiento, 
presentar una instancia. “Se di-
jo que se le contestaría y que se 
le darían explicaciones, pero 
simplemente se le ha dicho que 
no sin otra alternativa”. 

Y desde UPN, María García-
Barberena ironizó sobre ese 
cumplimiento a rajatabla de la 
ordenanza de los CCIS. “Y más 
cuando no saben ni lo que tie-
nen en el de Mendillorri. En 
Antzara se bebe, se fuma, se 
molesta a los vecinos y ahí na-
die dice nada. Y usted (a Cre-
maes) no ha hablado con Salud 
hasta que no ha visto esta decla-
ración”. La Propuesta se quedó 
fuera porque PSN sólo tuvo el 
respaldo de UPN.

El servicio lo pidió a 
través de una instancia 
y el Ayuntamiento  
le dice que debe 
demandarlo Salud

Deniegan al 112  
un espacio en el CCIS 
de Buztintxuri

DN Pamplona 

Fue UPN quién llevó a la comisión 
de Presidencia su crítica por la ex-
cesiva baremación del euskera en 
una plaza temporal de farmacéuti-
co. Pero PSN también la hizo suya 
y, con la ausencia de la edil de 
Aranzadi Laura Berro, la votación  
se quedó en tablas ya que Bildu, 
Geroa Bai e I-E votaron en contra. 
Al final, se decidió dejarla fuera 

UPN y PSN consideran 
excesiva la puntuación 
que se da a su 
conocimiento en un 
puesto de farmacéutico

por el voto de calidad de la presi-
dencia, lo que impidió -como pre-
tendían los regionalistas- retirar 
la convocatoria.  

“La base tercera de la convoca-
toria para contratación temporal 
recoge el desarrollo y valoración 
del proceso de selección. En su 
punto 3.1 establece que en el pro-
ceso selectivo que se llevará a cabo 
en esta convocatoria se introdu-
cen dos especialidades siendo una 
de ellas la valoración de méritos 
con una puntuación máxima de 10 
puntos y según lo establecido en 
los apartados 3.2 y 3.3 de esta base. 
En concreto el punto 3.2 establece 
los méritos a valorar que son: co-
nocimiento acreditado de euskera 
(máximo 10 puntos); nivel B2: 8 

puntos y nivel C1: 10 puntos”, expu-
sieron desde UPN. El único mérito 
que pueden presentar los aspiran-
tes y que se valorará es el conoci-
miento de euskera. Y además, con 
una calificación absolutamente 
desproporcionada. Es decir, de 
100 puntos de la  convocatoria, el 
mínimo de puntos de las dos prue-
bas teóricas es de 45, por lo que 
una persona que aprobara las 
pruebas y además tuviera conoci-
miento de euskera partiría, de ba-
se, con 55”. Lo que, según UPN, dis-
crimina a quienes desconocen el 
euskera. . Y eso teniendo en cuenta 
que es más importante el conoci-
miento de euskera que tener un 
doctorado, inglés, o cualquier otro 
mérito profesional”.

La oposición critica el baremo 
de euskera en una plaza

UPN no consigue paralizar 
la lista para las plazas  
del área de Participación
Su declaración sólo  
contó con el apoyo  
de PSN, mientras que 
Bildu, Geroa Bai, Aranzadi  
e I-E votaron en contra

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

Tal y como había anunciado el 
viernes, acudió ayer UPN a la co-
misión de Asuntos Ciudadanos 
con la pretensión de paralizar la 
oposición para cuatro plazas de 
técnicos de Participación. No lo 
consiguió porque sólo contó con el 
apoyo de PSN mientras que el 
equipo de gobierno (Bildu y Geroa 
Bai) votó en contra junto a sus ex-
socios de Aranzadi e I-E.  

Según los regionalistas, la con-
vocatoria, que se inició para dos 
puestos, no puede ahora ampliar-
se para otros dos más sin hacer 
una nueva oposición. Ayer, como 
lo hiciera el viernes, la regionalista 
María Caballero dijo que esto su-
ponía una discriminación para 
otras personas que hubieran que-
rido presentarse. 

El motivo, redundó, es que de 
las dos plazas, una era para pro-
moción interna y con la exigencia 
de titulación EGA (euskera), mien-
tras que en la otra abierta a todo el 
mundo no se exigía euskera. Pos-
teriormente, el Ayuntamiento de-
cidió ampliar la convocatoria con 
otras dos plazas, otra de nuevo pa-
ra funcionarios y sin requisito en 
euskera. “Y esto deja fuera a aque-
llos empleados municipales que la 
primera vez renunciaron a apun-
tarse porque no sabían la lengua”, 
insistió Caballero. 

La edil pedía por tanto que se 
suspendiera la convocatoria, co-
mo así lo recoge el recurso que han 
presentado en el Ayuntamiento. 
Pero había un segundo punto, la 
exigencia de garantizar que nin-
gún aspirante tuviera ventaja so-
bre los demás “esmerando la lim-
pieza y transparencia en el desa-

Foro de barrio del Casco Antiguo, actividad dentro de Participación. DN

rrollo de la oposición y, 
garantizando la neutralidad del 
tribunal”. Y es que UPN también 
pone en duda al jurado calificador 
por dos de sus integrantes: un pro-
fesor de la UPV y el director del 
área de Recursos Humanos. Y am-
bos por la relación que tienen con 
uno de los aspirantes: el que fuera 
director del área de Participación 
Axel Moreno.  

El profesor, sostuvo ayer Caba-
llero, formó parte del equipo ase-
sor del observatorio para la demo-
cracia que impulsó Participación 
cuando Moreno formaba parte de 
su organigrama. “Y había reunio-
nes periódicas entre ambos”, in-
sistió. Y el segundo por pertenecer 
al mismo equipo de gobierno ya 
que, cuando Moreno estaba en la 
dirección, Bildu -a cargo de Recur-
sos Humanos- y Aranzadi -enton-
ces en Participación- formaban el 
cuatripartito. 

“Esperemos que esta sea la últi-
ma ampliación y no vayamos a cin-
co plazas”, dijo Caballero, en refe-

rencia al puesto que ocupa Axel 
Moreno tras el primer examen. 
Argumentos que validaron desde 
PSN, cuya portavoz Maite Espo-
rrín preguntó si se había valorado 
la posibilidad de poner reparos a 
que Moreno se hubiera presenta-
do a la plaza. “Es que se dio de baja 
en la dirección en el momento 
oportuno”. Un tema que los regio-
nalistas tampoco ven ético por-
que, insistieron ayer, concurre a 
unas plazas de un área que diseñó 
el mismo. 

 La exposición regionalista sólo 
tuvo una réplica, la del edil de Par-
ticipación, Mikel Armendáriz (Ge-
roa Bai), que dudó si el interés de 
UPN era jurídico o, en sus pala-
bras, el de montar un circo. “Si tie-
nen sospechas, lo lógico es presen-
tar esta declaración a Presidencia 
y no a Asuntos Ciudadanos. Y, ade-
más, no dijeron nada cuando tam-
bién se ampliaron las plazas en las 
pruebas de Policía Municipal tras 
aprobarse la nueva convocatoria 
de empleo público”.

Dependencias del 112 en la calle Aoiz. DN



Diario de Navarra Martes, 26 de febrero de 201930 NAVARRA PAMPLONA Y LA CUENCA

Con 22 años, Estíbaliz 
Sequeira Pera es  
la nueva encargada  
del bar Príncipe, en la 
calle Tajonar. Detrás 
de la barra, Estíbaliz 
Sequeira dice tener un 
montón de ideas para 
darle al bar un toque 
especial. La primera, 
llenar la barra con 
más de cuarenta tipos 
de tortillas de patata   

I.R. Pamplona 

AA 
LOS 18 años, Estíbaliz Se-
queira Pera comenzó a traba-
jar en hostelería. “He estado 
tanto en restaurantes, bares 

de noche y discotecas. Y a uno de mis je-
fes le sorprendió que, aunque fuera tan 
joven, parecía que llevaba detrás de la 
barra del bar toda la vida”, afirma.  “Es 
verdad que mis padres gestionaron un 
bar en Zizur Mayor pero yo entonces era 
muy pequeña”.  

Tras una mala experiencia laboral y 
después de haber sido madre de un niño, 
Antonio, que ahora tiene año y medio, 
Estíbaliz Sequeira decidió continuar en 
hostelería pero con un negocio propio. 
“Quería tener mi propio local. Tengo mu-
chas ganas de dar a este bar un toque di-
ferente, con nuevas ideas”, asegura la jo-
ven.  Y una de las ideas fue llenar la barra 
del Príncipe de más de cuarenta varieda-
des de tortilla de patata y las que ven-
drán,  porque en la carta, de color negro 
con una corona dibujada en blanco que 
da imagen al nombre del bar, hay sitio 
hasta para diez variedades más.  “Me 

tengo carné de conducir y venía todos los 
días en bicicleta a las seis de la mañana 
para ponerme a hacer las tortillas de pa-
tata y luego también empecé con el me-
nú del día... Plato que me pedían, entraba 
en la cocina para hacerlo. Estaba sola”, 
afirma.  

Hoy, Estíbaliz Sequeira se sigue le-
vantando muy temprano para llegar al 
bar. “Siempre digo que si trabajas en lo 
que te gusta, realmente no estás traba-
jando”. Y Estíbaliz Sequeira disfruta 
“pensando” nuevas tortillas y también 
dispensando un trato cercano a los clien-
tes del Príncipe, muchos de oficinas cer-
canas de la zona y también estudiantes 
de la universidad. 

Con luz y dos terrazas  
Sequeira estuvo meses buscando el local 
adecuado para el bar que ella quería y 
después de valorar varias opciones en el 
centro se decantó por el Príncipe, un bar 
consolidado en la calle Tajonar pero que 
había pasado por varios propietarios los 
últimos años y no terminaba de funcio-
nar.  “Los locales que encontré en el cen-
tro eran pequeños para lo que yo quería. 
Este me gustó porque tenía mucha luz y 
dos terrazas: una más de paso, a la calle 
Tajonar y otra más tranquila, incluso pa-
ra familias con niños pequeños, que da al 
parque Tomás Caballero”.  

Estíbaliz Sequeira completa el servi-
cio de barra con desayunos, menú del día 
y medio menú para comidas y también 
empieza a dar cenas.   

Todo un escaparate 
de tortillas de patata2017 

Apertura  Tras varios años tra-
bajando en hostelería, Estíbaliz 
Sequeira pone en marcha su 
propio negocio en el bar Prínci-
pe, en el  número 12 de la calle 
Tajonar. El local dispone de dos 
terrazas, en la misma calle Ta-
jonar y en el parque Tomás Ca-
ballero.  
 
Café  Estíbaliz Sequeria tiene el 
título de barista  (especialista 
en café). Además del café con-
vencional, en el local se sirve la 
variedad de Iamay, un blend que 
mezcla café de Colombia y 
Etiopía.  
 
El Príncipe de Estíbaliz. No 
quiso Estíbaliz Sequeira cam-
biar el nombre al local. Dice que 
lo hace por su hijo, Antonio, de 
año y medio, que es su príncipe 
y una de las razones por las que 
se lanzó a la aventura de tener 
su propio negocio. Una gran fo-
to del pequeño adorna el come-
dor del local.

Estíbaliz María Sequeria Pera, propietaria del Bar Príncipe junto al cocinero Carlos Remón Lacosta.  CORDOVILLA

gusta innovar, probar nuevos sabores. 
Me gustaba cómo hacía mi madre las 
tortillas de patata y un día me puse a ello 
y a probar. Al principio las hacía yo sola, 
luego también me ayudaba mi madre y 
ahora he podido contratar a un cocinero 
que se ha amoldado a mi manera de ha-
cer las tortillas”, comenta Sequeira.  

La imaginación y las ganas de innovar 
de Estíbaliz Sequeira llegan hasta la ela-
boración de una tortilla de patatas con 
alubias blancas, por ejemplo.  

La propietaria del bar Príncipe no se 
decanta por ninguna tortilla favorita.  
“Cada cliente tiene la suya. El otro día un 
señor casi se enfada porque no teníamos  
la tortilla de bacalao”, dice.  Junto a esta, 
las tortillas convencionales y las de ja-
món y queso desaparecen de la barra a 
diario y, según el cocinero Carlos Re-
món, que se incorpora a la conversación, 
la de hongos con bechamel, la ‘tortipizza’ 
y la que cocinan con queso de rulo de ca-
bra también son de las que más gustan. 

Con una sonrisa y con tres personas 
que trabajan con ella ahora en el bar, Es-
tíbaliz  Sequeira dice que los comienzos 
al frente del bar fueron “muy duros”. “No 

BAR PRÍNCIPE 

DESTACADO

Comercios  

Singulares   

Calles y barrios

Prototipo de la escultura realizado en cartón.  CALLEJA

DN Pamplona 

Una serie de vigas en equilibrio y 
ocho aves sobre ellas conforma-
rán la escultura con la que Pam-
plona rendirá homenaje a las per-
sonas fallecidas en accidentes la-
borales. La pieza se colocará en la 

avenida Marcelo Celayeta, en su 
confluencia con la calle Cruz de 
Barcacio, en la Rochapea y es fru-
to de la colaboración entre el 
Ayuntamiento de Pamplona y el 
Gobierno de Navarra, mientras 
que la ejecución corresponde a 
los alumnos del ciclo de Grado Su-

Diseñada la escultura que 
homenajeará a víctimas  
de accidentes laborales 

perior de Técnicas Escultóricas 
de la Escuela de Arte de Pamplo-
na. La escultura, que se realizará 
en acero, simboliza el precario 
equilibrio de la situación previa al 
accidente, mientras que los pája-
ros ponen el contrapunto poético 
al representar la esperanza y sim-
bolizar el espíritu de  los falleci-
dos. Los alumnos participantes 
en este proyecto son Gracia 
Arruiz Sanz, Ibai Leránoz Buzu-
nariz, Mattin Macías Martínez de 
Lizarrondo, Itxaso Cabodevilla 
Molina, Julen Burguete Lacabe, 
Nerea Díaz Pozas, Beatriz Pérez 
Lirio, Elisa Ruiz Miranda.
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