
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

8 de marzo 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, JUEVES 8 DE MARZO DE 2018  AÑO CXV N.º 37.875. PRECIO 1,40 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

TM

902 123 219

MEJORES COBERTURAS.
MEJOR PRECIO. GARANTIZADO.

Consulta condiciones en lineadirecta.com

MARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOOOMARZO

En Navarra solo hay un 21% de 
mujeres en puestos directivos
La reducción de jornada para atender 
el hogar, hándicap para promocionar 

El Día de la Mujer viene marcado hoy 
por la huelga para reclamar igualdad 

Denuncian al 
Gobierno por 
el transporte 
sanitario en 
helicóptero
Un sindicato reclama 
ante la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea que 
no cumple la normativa 

PÁG. 27

El Día Internacional de la Mujer será hoy históri-
co en todo el país por la convocatoria de huelga fe-
minista: desde los paros de dos horas hasta la jor-
nada completa, dependiendo de los sindicatos. El 
objetivo es acabar con la desigualdad entre hom-
bres y mujeres, una brecha que en el caso de Nava-
rra se aprecia en la dificultad femenina para acce-
der a los cargos de responsabilidad.  
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La mirada 
femenina 
tiñe el  
Punto de Vista

Las directoras 
son mayoría en 
la selección de 
este año en el 

festival de cine 
documental de 
Navarra PÁG. 72-76

Las mujeres del Punto de Vista (organizadoras, invitadas, asistentes, trabajadoras...) posaron ayer en el Baluarte, con el cartel de esta edición, en apoyo a la jornada del 8-M.  IVÁN BENÍTEZ
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Efe. Madrid 

Jusapol, la asociación integrada 
por policías nacionales y guar-
dias civiles, plantea convertirse 
en sindicato y asociación para 
conseguir la equiparación sala-
rial “real” de estos agentes con 
los mossos al considerar que el 
acuerdo firmado por las actuales 
organizaciones con Interior no 
cumple con el objetivo. En un co-
municado Jusapol  considera ne-
cesario “articular y proyectar su 
legitimación” después de la ad-
hesión de “la gran mayoría de po-
licías y guardias civiles” a la rei-
vindicación de que los agentes de 

Los agentes agrupados 
en Jusapol estudian 
convertirse en sindicato 

ambos cuerpos cobren igual que 
los mossos. “Jusapol ha mirado 
siempre a largo plazo. Ha fijado 
un objetivo aceptado e indiscuti-
ble. Ha tendido la mano, se ha es-
forzado y mojado”, destaca el co-
lectivo muy crítico con las nego-
ciaciones de los representantes 
de los sindicatos y asociaciones 
con Interior y que aceptaron el 
martes la oferta de 1.107 millones 
de euros en los próximos tres 
años más 100 para los agentes en 
segunda actividad o reserva que 
quieran volver a trabajar. Para 
Jusapol esta cantidad -exigen 
1.500 millones- no cubrirá la 
efectiva equiparación salarial . 

Los partidos intentarán 
sacar la propuesta 
adelante pese al enfado 
de PP, PNV y PDeCAT

P. DE LAS HERAS     Madrid 

PSOE, Podemos y Ciudadanos se 
han puesto de acuerdo para tratar 
de hacer obligatoria la celebración 
de primarias. Las tres formacio-
nes sorprendieron ayer a los com-
ponentes de la subcomisión que 
estudiaba en el Congreso una re-
forma de la financiación de los par-
tidos con una propuesta que ade-

PSOE, Podemos y C’s 
pactan primarias por 
ley con cargo al Estado

más pretende que sea el Estado 
quien financie los procesos de 
elección de cargos orgánicos e ins-
titucionales. De momento, la idea 
no pasa de ser una recomenda-
ción, recogida en los puntos 13 y 15 
del dictamen elaborado por el gru-
po de trabajo parlamentario, pero 
sus firmantes ya avanzan que tra-
tarán de plasmarla en una ley. 

“Creemos -justificó el socialista 
Artemi Rallo- que a la hora de fi-
nanciar a los partidos políticos de-
be tenerse en cuenta el esfuerzo 
que hacen para ser más democrá-
ticos y dar respeusta a una deman-
da de la sociedad”. Su formación ya 
contemplaba ese principio en el 

programa de las últimas eleccio-
nes generales, en el que abogaba 
por “vincular la financiación reci-
bida del Estado, además de al re-
sultado electoral en número de es-
caños y de votos -como ocurre aho-
ra-, a elementos de democracia 
interna como la celebración de 
primarias, la limitación de manda-
tos o la paridad en las listas electo-
rales”. La subcomisión votaba 
ayer su dictamen final después de 
meses de trabajo consensuado y 
ese asunto no se había hablado 
con el resto de grupos. Por eso el 
PP, PNV y PDeCAT expresaron su 
malestar (ERC, no acudió a la cita) 
por el hecho de que se actuara a 
sus espaldas. Los populares, di-
rectamente, optaron por no votar 
la propuesta. Los nacionalistas se 
abstuvieron, pero ya anunciaron 
su intención de presentar antes 
del martes sus votos particulares. 
El partido del Gobierno sostiene 
que el procedimiento de prima-
rias no es la única fórmula demo-
crática de elegir candidatos.

MATEO BALÍN    Madrid 

En un escaso margen de una hora 
el Tribunal Constitucional, prime-
ro, y luego el Tribunal Supremo ce-
rraron ayer la puerta a la excarce-
lación del diputado Jordi Sànchez, 
candidato de los partidos indepen-
dentistas a presidir la Generalitat 
catalana, quien tampoco podrá 
acudir al pleno de investidura pre-
visto por el Parlamento de Catalu-
ña para este próximo lunes. 

El Pleno del Constitucional, for-
mado por los 12 magistrados, acor-
dó ayer por unanimidad rechazar 
la petición que hizo la defensa de 
Sànchez para que se suspendiera 
provisionalmente el auto de ingre-
so en prisión que dictó en su día la 
juez de la Audiencia Nacional Car-
men Lamela. La magistrada fue la 
primera instructora del causa del 
procés antes de pasar el sumario a 
manos de su compañero Pablo 
Llarena en el Tribunal Supremo. 

Sànchez, expresidente de la 
Asamblea Nacional Catalana 
(ANC) y número dos de la lista de 
Junts per Catalunya (JxCat) por 
Barcelona, presentó en octubre 
pasado un recurso de amparo con-
tra esa orden de prisión preventi-
va, al igual que su compañero Jor-
di Cuixart (Omnium Cultural), y el 
Constitucional decidió entonces 
admitir a trámite ambos recursos. 

Sin embargo, aquella admisión 
no puso sobre la mesa de los ma-
gistrados la posibilidad de orde-
nar la libertad de ambos presos 
preventivos, ya que ahora están 
encarcelados por orden del juez 
del Supremo Pablo Llarena. 

En todo caso, como Sànchez pi-
dió la suspensión de la orden de 
Lamela, la corte de garantías abrió 
una pieza separada para analizar 
su petición de suspender cautelar-
mente la prisión y lo que resolvió 
ayer el Pleno fue rechazar esta so-
licitud. En cambio, el fondo del re-
curso de amparo del diputado se 
resolverá en sentencia más ade-
lante, según confirmaron este 
miércoles fuentes del Tribunal 
Constitucional. 

Tras este primer revés para el 

Además, el Supremo 
torpedea su presencia 
en la investidura al darse 
un plazo de cinco días 

Llarena no resolverá 
sobre la petición de 
libertad hasta después 
del pleno del lunes

El Tribunal Constitucional rechaza 
la excarcelación de Jordi Sànchez 

candidato independentista, el abo-
gado de Sànchez conoció poco des-
pués la decisión del juez Llarena 
de conceder un plazo de cinco días 
para resolver sobre la petición de 
libertad formulada por la defensa. 

Un escrito que pretende que el 
acusado pueda acudir desde la pri-
sión madrileña de Soto del Real al 
pleno de su investidura, convoca-
do para el lunes. Sin embargo, la 
decisión temporal del juez no solo 
cierra la puerta a la concesión del 
permiso sino que amenaza la posi-

El expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, a su llegada a la Audiencia Nacional el pasado 16 de octubre.  EFE

bilidad misma de celebrar la se-
sión en esa fecha. 

Llarena dio ese plazo a la acusa-
ción popular ejercida por Vox, al 
abogado del Estado y al fiscal para 
que le den su informe sobre la peti-
ción de libertad de Sánchez y so-
bre la posibilidad de darle un per-
miso. Aunque es cierto que los 
consultados podrían responder al 
juez antes del plazo fijado y eso po-
dría hacer posible que hubiera re-
solución antes del pleno, tal proba-
bilidad parece ahora mismo re-

mota. De hecho, fuentes de Vox 
señalaron que su intención es apu-
rar al máximo para que venza el 
plazo estipulado. 

En el escrito de defensa que el 
martes dirigió al juez, Sánchez pi-
dió que lo dejasen libre o le permi-
tiesen acudir al Parlament bajo su 
voluntad y la de su grupo de respe-
tar la “legislación vigente”. Para 
ello afirmó que su propia candida-
tura “es una muestra evidente de 
la voluntad, no solo personal sino 
de todo su grupo parlamentario, 
de respetar las decisiones del 
Constitucional, aunque no se com-
parta su contenido”. 

“Incapacidad prolongada” 
El 6 de febrero Llarena ya deter-
minó en un auto “la incapacidad le-
gal prolongada” de Sánchez “para 
cumplir el deber de asistir a los de-
bates y las votaciones del pleno del 
Parlament”. Tanto el juez como el 
propio Supremo -a través de la Sa-
la de Apelaciones- han reconocido 
el derecho a la participación políti-
ca del acusado preso, pero señala-
ron la necesidad de encontrar fór-
mulas para respetarlo sin dañar 
los objetivos de la investigación. 
Desde ese equilibro, Llarena seña-
ló que tal derecho debe ser ejerci-
do por delegación del voto.  

Tras conocer estas resolucio-
nes el abogado de Sànchez, Jordi 
Pina, se reunió ayer en el Parla-
ment con el presidente de la Cá-
mara, Roger Torrent, para abor-
dar una estrategia conjunta y posi-
bilitar que la investidura sea con la 
presencia del preso.

La Fiscalía defiende 
su actuación 

En Cataluña “ni se están persi-
guiendo ideas ni hay presos polí-
ticos”. Lo dijo ayer el fiscal gene-
ral del Estado en su comparecen-
cia en la comisión de Justicia del 
Congreso. Julián Sánchez Mel-
gar defendió que el Ministerio 
Público ha actuado “de forma 
prudente” y lo seguirá haciendo 
en el futuro e, incluso, considera-
rá pedir asesoramiento a los ór-
ganos consultivos. Melgar señaló 
que los procesos judiciales abier-
tos por el  1-O  siguen “un exquisi-
to respeto al principio de legali-
dad y de la división de poderes”.
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El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ayer, en rueda de prensa para presentar los datos de invierno del semestre europeo.  EFE

El Ejecutivo comunitario 
calcula que con las 
reformas de 2011 y 2013 
el Estado español se 
ahorró 25.00 0  millones

ADOLFO LORENTE    
Bruselas 

La radiografía económica y so-
cial de casi 80 páginas que sobre 
España publicó ayer la Comisión 
tenía este año un invitado estre-
lla: el sistema de pensiones públi-
co. Los jubilados, arropados por 
toda la oposición, se han apode-
rado de las calles para denunciar 
su pérdida de poder adquisitivo y 

exigir una subida acorde al Índi-
ce de Precios al Consumo (IPC). 
¿Es posible? Bruselas lo tiene 
muy claro. "No tiene ningún sen-
tido técnico. Lo interpretamos 
como parte de un debate políti-
co", aseguran de forma tajante 
fuentes comunitarias conocedo-
ras de primera mano del dosier 
español.  

El Ejecutivo comunitario, co-
mo venía haciendo en los infor-

La UE, en contra de un alza de 
las pensiones vinculada al IPC

mes de años anteriores, ha vuelto 
a defender las reformas impulsa-
das por el Gobierno en 2011 
(PSOE) y en 2013 (PP) porque lo-
gran "mitigar los riesgos para la 
sostenibilidad del país a largo 
plazo". Según Bruselas, el impac-
to de estas dos reformas, junto a 
otras medidas, ha supuesto "un 
ahorro del 2,4% del PIB", más de 
25.000 millones, que sirven para 
paliar "el incremento del 1,5% del 
PIB" en gastos como el manteni-
miento de la atención médica o 
los cuidados de larga duración.  

El ahorro, obviamente, se pro-
duce porque se gasta menos y si 
se gasta menos habiendo más 
pensionistas, la conclusión es ob-
via. "Esto derivará probablemen-

te en pensiones menos genero-
sas", reza el informe. Hay otra fra-
se aún más enigmática cuando se 
analizan las proyecciones a muy 
largo plazo: "Habrá un fuerte im-
pacto negativo potencial en los es-
tándares de vida de la población 
mayor española". Pese a todo, es-
tas mismas fuentes aseguran que 
España "no sale mal parada res-
pecto a la media europea".  

Bruselas no quiere que las 
pensiones bajen o suban, sólo 
busca que el sistema sea rentable 
y estas soluciones deben aportar-
las el Gobierno y los partidos en 
el Pacto de Toledo. Lo que sí ad-
vierte el informe son los proble-
mas que existen en el mercado la-
boral español, donde priman los 
contratos temporales o a tiempo 
parcial. Si los sueldos son bajos, 
las pensiones, ídem de ídem. 

La zona euro creció un 2,3% 
El conjunto de países que inte-
gran el euro experimentaron un 
crecimiento económico del 2,3% 
el año pasado, lo que supone el 
mayor ritmo de expansión econó-
mica de la última década, según 
los datos de Eurostat. Sin embar-
go, la agencia estadística comuni-
taria ha recortado en dos décimas 
su anterior estimación de PIB pa-
ra 2017, al apuntar inicialmente a 
un alza del 2,5%. 

Los países que registraron un 
mayor crecimiento económico 
fueron Eslovenia (con un alza del 
6,2%) y Letonia (4,7%). Por el con-
trario, Italia (1,6%) y Grecia y Bélgi-
ca (ambos 1,9%) registraron las 
menores tasas de expansión. En el 
caso de España, Eurostat refrenda 
que mejoró un 0,7% en el último 
trimestre de 2017 y que el ascenso 
medio interanual superó final-
mente el 3,1%. Entre los 28 Estados 
miembros de la UE, el PIB mejoró 
un 2,4%, lo que supone una décima 
por debajo de la estimación ante-
rior del organismo estadístico.

J. M. CAMARERO 
Madrid 

La segunda recomendación del 
Pacto de Toledo establece el siste-
ma de revalorización de las pen-
siones públicas, el punto más espi-
noso que tiene ante sí el Gobierno 
de Mariano Rajoy, tras la multitud 
de concentraciones protagoniza-
das por los jubilados para exigir 
que sus prestaciones se incremen-
ten como lo haga la inflación, y no 
el 0,25% mínimo establecido aho-
ra. Ante la dimensión que está to-
mando la movilización ciudadana, 
el grupo parlamentario popular se 
mostró ayer dispuesto a debatir 
un nuevo índice de revalorización 

Al PP no le importa 
debatir un nuevo índice 
de revalorización,  
pero que no esté sólo 
vinculado a la inflación

El Pacto de Toledo está dispuesto a subir 
más las pensiones, aunque no sabe cómo
Los grupos esperan a que Rajoy intervenga en el pleno con sus propuestas

de las pensiones, pero que no esté 
solo vinculado a la inflación.  

Es un primer paso, a la espera de 
que el presidente Rajoy comparez-
ca ante el Congreso el próximo 
miércoles en un pleno monográfi-
co sobre pensiones en el que se es-
pera que ofrezca alguna medida de 
calado. En cualquier caso, el PP in-
siste en que cualquier actuación 
debe tener en cuenta el impacto 
económico que tendrá para las ar-
cas de la Seguridad Social. "Algu-
nas posiciones se han ido modu-
lando según se hablara de coyuntu-
ras económicas favorables", indicó 
el portavoz popular en el Pacto de 
Toledo, Gerardo Camps.  

Todos los grupos salieron ayer 
de la reunión que tuvo la comisión 
parlamentaria admitiendo que se 
ha abierto la puerta a modificar el 
actual índice de revalorización. El 
problema es que existe tal hetero-
geneidad de propuestas, que resul-
ta imposible alcanzar un consenso. 
Será el próximo día 20, una vez 

transcurrido el pleno monográfi-
co, cuando vuelvan a reunirse. 

Lo harán para que cada grupo 
exponga la fórmula deseada para 
que las pensiones suban más del 
0,25%, a la espera también de que el 
inminente proyecto de Presupues-
tos Generales del Estado pueda in-
cluir alguna medida inesperada. El 
PSOE insiste en vincular las pres-
taciones a la inflación, para que su-
ban un 1,6% con efectos de 2017. Sin 
embargo, los diputados socialistas 
no quieren oír hablar de derogar la 
reforma del sistema que el expresi-
dente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, impulsó en 2011. 
La portavoz del partido en el Pacto 
de Toledo, Mercé Perea, afirmó 
ayer de forma irónica que "habrá 
que esperar a que Rajoy se decida a 
hacer algo" tras su comparecencia 
la próxima semana. 

Por su parte, Unidos-Podemos 
va un paso más allá: no solo quiere 
vincular la subida de las pensiones 
con la inflación, sino que además 

aboga por acabar con las dos refor-
mas del sistema, tanto la del último 
Ejecutivo socialista, como la impul-
sada por el actual Gobierno en 
2013. "No hay ninguna buena inten-
ción" del PP, según el diputado Al-
berto Montero. Además, el repre-
sentante de Compromís, Ignasi 
Candela, insistió en que el IPC es el 
único indicador claro "hoy en día" 
para elevar la prestación por jubi-
lación.  

Los 1.000 euros del PDeCAT 
Los matices también han llegado 
de la mano del Partido Demócrata 
Catalán (PDeCAT), cuyo portavoz, 
Carles Campuzano, ha reiterado 
su postura de recuperar el IPC co-
mo indicador de referencia. Sin 
embargo, ha aclarado que esa su-
bida no se aplique a todos los jubi-
lados "en tiempos de dificultad". 
Para ello, ha puesto un ejemplo: en 
momentos de recesión, el incre-
mento de las prestaciones podría 
abarcar hasta un nivel máximo, 

como 1.000 euros, y por encima de 
esa cifra congelar las pensiones. 
En tiempos de bonanza, todos los 
jubilados podrían beneficiarse del 
alza del IPC.  

El portavoz del PNV en la comi-
sión, Íñigo Barandiarán, recordó 
que hay un acuerdo mayoritario en 
que la subida actual del 0,25% "no 
sirve", y en modificar una fórmula 
que garantice el poder adquisitivo 
de los pensionistas. "No es cuestión 
de terminar, sino de acabar bien", 
indicó el diputado vasco. "Hay vo-
luntad, pero también es cierto que 
no es fácil", afirmó.  

El grupo con una posición más 
equidistante es Cs. Más allá de 
adentrarse en la polémica sobre 
cuánto deben subir las pensiones, 
el partido liderado por Albert Rive-
ra insiste en que no se puede desli-
gar este debate de las reformas ne-
cesarias para que el alza que se 
apruebe sea sostenible en el tiem-
po, en relación al pacto laboral, la 
conciliación y la natalidad. 
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● El hasta ahora ministro de 
Economía será designado 
vicepresidente en la cumbre 
de líderes comunitarios  
del 22 y 23 de marzo

A. L.  Bruselas 

Luis de Guindos sigue que-
mando etapas en su particu-
lar travesía hacia Fráncfort. A 
última hora de la tarde de 
ayer, el Banco Central Euro-
peo (BCE) emitió un breve co-
municado en el que daba su 
plácet al nombramiento del 
español como futuro vicepre-
sidente de la entidad a partir 
del próximo día 1 de junio de 
este año. La opinión del orga-
nismo monetario, que no era 
vinculante sino meramente 
informativa, era práctica-
mente un trámite ya que el 
BCE nunca ha rechazado a un 
candidato propuesto por la 
Unión Europea. 

La noticia se conocía el 
mismo día en el que el Maria-
no Rajoy anunciaba su deci-
sión de elegir a Román Esco-
lano como nuevo ministro de 
Economía en sustitución de 
De Guindos al frente de esa 
cartera del Ejecutivo. El movi-
miento de piezas ha llegado 
mucho más tarde de lo que De 
Guindos hubiera deseado, pe-
ro al menos no tendrá que via-
jar el próximo lunes a Bruse-
las para participar en el Euro-
grupo (el consejo de ministros 
de Finanzas del euro).  

Pleno de Estrasburgo 
Tras el visto bueno del BCE, el 
próximo escollo será el Parla-
mento Europeo, que deberá 
dar su respaldo en la sesión 
plenaria que se celebra en Es-
trasburgo la semana que vie-
ne. Ha habido mucho ruido en 
torno a las quejas de la Euro-
cámara, pero en la práctica 
tienen escaso valor, ya que la 
opinión de la institución no es 
vinculante, sólo tiene derecho 
al pataleo.  

La decisión clave y definiti-
va se tomará en la cumbre de 
jefes de Estado y de Gobierno 
que se celebrará en Bruselas 
los días 22 y 23 de marzo. A 
partir de ahí, De Guindos ten-
drá tres meses por delante pa-
ra buscar casa en la fría 
Fráncfort (Alemania), el des-
tino que siempre quiso.

El BCE da  
su plácet al 
nombramiento 
de De Guindos 

Elke König, presidenta de la JUR, en el Congreso en diciembre. EFE

J. M. C.    
Madrid 

El laberinto judicial en el que se 
han adentrado la maraña de re-
cursos presentados por los anti-
guos accionistas del Banco Popu-
lar, que se vieron afectados por la 
resolución de la entidad, no verá 
cómo se complican aún más los 
caminos por los que discurre, al 
menos hasta que el Tribunal Ge-
neral de la Unión Europea tome 
una decisión sobre el rescate de 
la entidad. Así lo ha decidido la 
sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional 
al suspender las actuaciones que 
se encontraban abiertas contra 
el Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (FROB) en el 
marco de este caso. 

El tribunal considera que, an-
tes de realizar cualquier actua-
ción nueva, es necesario conocer 
el dictamen de la corte europea, 
con sede en Luxemburgo, "para 
la mejor y más adecuada resolu-
ción" de esos recursos. Entre 
otras razones, alude a la necesi-
dad de mantener "la seguridad 
jurídica" a la hora de no precipi-

tarse en la investigación judicial.  
El juez considera que la JUR 

es el organismo "responsable de 
todas las decisiones relaciona-
das con la resolución" del Popu-
lar. Y que al FROB le correspon-
de "la aplicación de las medidas 
dispuestas por la JUR mediante 
el cumplimiento de las instruc-
ciones que recibe al respecto". 
Por eso, las sentencias del Tribu-
nal de la UE tendrán "una tras-
cendencia inmediata y directa" 
en el proceso abierto contra el 
FROB en la Audiencia Nacional. 

Esta decisión se hace pública 
un día después de que los anti-
guos accionistas mexicanos del 
Popular, agrupados en torno a la 
figura del inversor Antonio del 
Valle, hayan exigido al Reino de 
España una indemnización de 
470 millones de euros, equiva-
lente a su participación en el ca-
pital de la entidad rescatada, en 
lo que consideran que fue un "ex-
polio" al existir "alternativas" pa-
ra salvar al banco.  

El cúmulo de demandas se ex-
tiende también contra la antigua 
cúpula de la entidad, capitanea-
da por Ángel Ron, hasta febrero 
del año pasado, y después por 
Emilio Saracho, hasta la resolu-
ción. Estas querellas se encuen-
tran también en manos de la Au-
diencia Nacional, a la espera de 
acceder a documentos confiden-
ciales, cuya autorización ha sido 
denegada.

La Audiencia esperará  
a que el tribunal europeo 
decida si la actuación  
de la JUR fue correcta y 
seguir con las demandas 

Suspendidos los 
procesos por la venta 
del Popular hasta que 
se pronuncie la UE

ADOLFO LORENTE    
Bruselas 

Calma tensa. ¿Qué hará al final 
Donald Trump? ¿Activará la 
guerra comercial con el mundo 
a golpe de tuit? ¿Se echará atrás? 
¿La decretará pero dejará a la 
UE fuera de los aranceles del 
25% a la importación del acero y 
del 10% al aluminio? El tictac 
suena con más celeridad según 
pasan las horas. Todo apunta a 
que el presidente estadouniden-
se concretará mañana unos pla-
nes anunciados la semana pasa-
da y que desde el minuto cero ac-
tivaron todas las alertas de 
Bruselas, que ayer se declaró lis-
ta para la batalla.  

"Todavía esperamos que la 
Unión Europea sea excluida de 
estos aranceles. También espe-
ramos convencer a la Adminis-
tración estadounidense de que 
ésta no es una decisión correcta. 
No tiene sentido alegar razones 
de seguridad nacional con alia-
dos en la OTAN. Se trata de una 
decisión económica, proteccio-
nista. Por eso hemos dejado claro 
que esta medida, si se adopta, 
perjudicará a la UE, pondrá en 
riesgo miles de puestos de traba-
jo europeos, y merece una res-
puesta firme y proporcionada", 
recalcó Cecilia Malmström, la co-
misaria de Comercio. 

Por su parte, el presidente del 
Consejo, Donald Tusk, se mostró 

tajante y, parafraseando a 
Trump, recalcó que las guerras 
comerciales ni son buenas ni se 
ganan fácilmente. Además, 
anunció que los jefes de Estado y 
de Gobierno de la UE analizarán 
el problema en la cumbre que se 
celebrará en Bruselas los días 22 
y 23 de marzo. 

‘Acción-reacción’ 
¿Qué hacer? Bruselas ha diseña-
do una estrategia de ‘acción-reac-
ción’ con tres frentes de actua-
ción: el primero, unirse al resto 
de potencias en la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) pa-
ra aislar a Trump; segundo, blin-
dar a Europa de la llegada de pro-
ductos que ahora van a Estados 
Unidos; y tercero, elaborar una 
lista con la que penalizar produc-
tos norteamericanos. En este ojo 
por ojo se incluirá el bourbon, las 
Harley Davidson o los Levi’s, tal y 
como anunció el presidente de la 
Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker. Malmström habló tam-
bién ayer del zumo de naranja, 
los arándanos o la mantequilla de 
cacahuete.

La UE ampliará la lista 
de productos de EE UU 
penalizados, más allá de 
los Levi’s o las Harley 

Será la respuesta 
europea a los aranceles 
siderúrgicos planteados 
por el presidente 
estadounidense

Bruselas, lista 
para la guerra 
comercial, pero 
confía en que 
Trump recule

Donald Trump. EFE
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La otra parte de la 
Historia y la contribución 
de algunas mujeres
La autora señala que el reto está en la Educación, ya que es en las aulas donde 
se ayuda a comprender la aportación de las mujeres al ámbito profesional

Mª Cruz Díaz de Terán

E 
N 1975 las Nacio-
nes Unidas (ONU) 
celebraron el Día 
Internacional de la 
Mujer por primera 
vez el 8 de marzo. 

En España, esa fecha tiene ade-
más un significado especial, pues 
en 1910 se aprobó una Real Or-
den por la cual la mujer pudo ac-
ceder a la Enseñanza Superior en 
igualdad de condiciones que el 
hombre.  

Desde entonces, el número de 
mujeres en las universidades es-
pañolas ha aumentado rápida-
mente: representaban el 12,6% de 
los estudiantes en 1940, pasando 
al 54,8% en 2016. Su tasa de éxito 
es, además, mayor que la de los 
hombres: en el curso 2015-2016, 
el 58,5% de las personas egresa-
das fueron mujeres. Pero, al ana-
lizar si la presencia mayoritaria 
de mujeres en las universidades 
tiene su correlato en el ejercicio 
de las profesiones, vemos que los 
datos son dispares. Así, por ejem-
plo, en el campo del Derecho, la 
presencia de las mujeres en las 
aulas ha tenido un incremento 
constante, pasando del 0,6% en el 
curso 1927-1928, al 55,5% en el 
curso 2015-2016. En ese mismo 
año, los hombres abogados ejer-
cientes ocupaban el 55,86% del 
censo frente al 44,14% de mujeres 
en ejercicio de la abogacía.  

Sin embargo, en la última 
memoria presentada por el 
Consejo General de la Abo-
gacía en 2017, de los 83 co-
legios de Abogados que 
hay en España, solo en 12 
había decanas (el 14,4%), 
siendo el Colegio de Pam-
plona uno de ellos. La posi-
ción de las mujeres en los despa-
chos también aporta datos varia-
dos: según un informe 
publicado por Iberian La-
wyers en 2017, aunque prácti-
camente la mitad de la plantilla 
son mujeres y la mitad hom-

bres, solo una de cada seis socios 
es mujer La profesión se femini-
za por abajo, pero aún queda mu-
cho camino por recorrer por arri-
ba. Con otras palabras, las muje-
res llegan con esfuerzo y 
dedicación, pero se quedan en la 
base. 

Junto con las medidas que in-
troduzcan las empresas, tanto 
públicas como privadas, y las que 
introduzca la normativa, creo 
que un paso importante está en 
crear nuevos modelos educati-
vos que traten la cuestión de la vi-
sibilidad de la aportación de la 
mujer desde abajo. Es decir, que 
desde los estudios de Grado se 
asuma el reto de educar en la idea 
de la necesidad de la representa-
ción estratégica de las mujeres. 
Para ello, en el caso del Grado en 
Derecho, puede ser muy enrique-
cedor explicar cómo las mujeres 
juristas han contribuido a hacer 

del ordenamiento jurídico un sis-
tema más pleno y equilibrado 
gracias a sus aportaciones. 

Algunos de los cambios nor-
mativos logrados gracias a los es-
fuerzos –en ocasiones titánicos- 
de mujeres juristas así lo certifi-
can. Por citar algunos ejemplos: 
el principio de no discriminación 
por razón de sexo, la igualdad de 
derechos en el matrimonio o el 
sufragio femenino, se incluyeron 
en la Constitución de 1931 gracias 
a Clara Campoamor. Gracias a la 
reforma impulsada por Merce-
des Formica, a partir de 1958 la 
mujer pudo ser tutora y testigo en 
los testamentos y, gracias a la en-
trada de mujeres en la Comisión 
General de Codificación, se apro-
bó la Ley 14/1975 de 2 de mayo, 
con la que se sustituyó el deber de 
obediencia que la mujer casada 
tenía con el marido, por el deber 
de los esposos a su respeto y pro-
tección recíprocos. 

Pienso que uno de los retos es-
tá en la Educación, ya 

que es importante 
que desde las aulas 

se ayude a com-
prender que la apor-
tación de las mujeres 

al ámbito profesional y 
a las esferas de gobierno 

es imprescindible para lo-
grar una regulación y una 

práctica que contemple to-
das las perspectivas. Estoy 
convencida de que el resulta-
do redundará en beneficio de 
toda la sociedad.  

 
Mª Cruz Díaz de Terán Velasco es 
profesora de Filosofía del Derecho y 
coordinadora del curso sobre 
Estudios de la Mujer de la 
Universidad de Navarra

EDITORIAL

La concienciación de 
mujeres... y hombres
La jornada de movilización de hoy sirve  
para visualizar la existencia de una situación  
de desigualdal entre mujeres y hombres, 
fundamentalmente de raíces educativas y sociales

S E espera que la movilización organizada hoy con motivo  
del Día de la Mujer obtenga un amplio seguimiento  co-
mo símbolo de toma de conciencia colectiva sobre un 
problema subyacente. El 8 de marzo de este año es más 

reivindicativo que nunca. Un clamor contra la desigualdad, el 
acoso y la violencia que sufren las mujeres. Y a favor del reconoci-
miento de su papel en la sociedad, tanto del visible incluso para el 
machismo más ciego como del que, de forma incomprensible, 
aún pasa casi inadvertido. La huelga a la que llama el movimien-
to feminista, que incluye las tareas domésticas y el consumo, 
coincide con los paros convocados por los sindicatos en una pro-
testa sin precedentes que combina el ámbito laboral y el social. 
La jornada de protesta intenta visualizar cómo sería un mundo 
sin mujeres y de reflejar un hartazgo ante la situaciones injustas 
o discriminatorias. Motivos no faltan. La brecha salarial que su-
fren, derivada fundamentalmente de las prácticas y hábitos so-
ciales imperantes, donde las tareas domésticas y el cuidado de la 
familia recaen sobre todo en 
las mujeres obligan  un cam-
bio de mentalidad. Porque las 
diferencias en las nóminas no 
tienen su origen, por lo gene-
ral, en un convenio colectivo 
aplicado con criterios sexistas 
-sería ilegal- sino en un injusto 
reparto de papeles que sobrevive desde hace décadas. En una 
conciliación en la que la atención de los hijos y de los mayores si-
gue siendo una tarea casi exclusivamente femenina. Implica una 
condena a no trabajar o a hacerlo en empleos más precarios y pe-
or pagados; y con permisos y reducciones de jornada para cuidar 
a familiares que en la inmensa mayoría de los casos asumen 
ellas. Y que en buena medida frenan su ascenso profesional, a pe-
sar de una valía demostrada. Atajar la brecha salarial y sus cau-
sas reales es un reto complejo, pero inaplazable. Como combatir 
con la violencia de género y sus derivadas.  La justicia de las de-
mandas femeninas, razonables y ambiciosas a la vez, es tan poco 
discutible como la necesidad de una educación en la igualdad 
que erradique desde la infancia los micromachismos. En esta lu-
cha es imprescindible el concurso de los hombres, de forma que, 
entre todos, se pueda construir una sociedad mejor.

APUNTES

Funcionarios 
prorrogados
El Gobierno de Navarra ha 
aplazado la jubilación de 
dos funcionarios que son 
responsables de servicio 
hasta el final de la legisla-
tura. En ambos casos se ar-
gumenta que es “impres-
cindible su permanencia”. 
Se trata del jefe del servicio 
de Seguridad Alimentaria 
y Sanidad Ambiental y del 
director del servicio de 
Ciudadanía Sanitaria. Am-
bos puestos dependen del 
departamento de Salud 
donde la jubilación obliga-
toria de muchos profesio-
nales ha levantado no po-
cas reticencias. Por ello, se 
echa en falta una justifica-
ción más exhaustiva.

Inspecciones 
arbitrarias
El secretario del Ayunta-
miento de Pamplona ha 
emitido un informe en el 
que aconseja a los respon-
sables municipales la ins-
pección de la nave de la calle 
Artica ocupada ilegalmente 
desde hace casi dos años. 
Sabida es la permisividad 
del cuatripartito liderado 
por Joseba Asiron frente a 
la ocupación ilegal de los in-
muebles públicos. Para el 
ciudadano que paga sus im-
puestos es un agravio com-
parativo que haya colecti-
vos que además de disfru-
tar gratis unos locales 
públicos además vulneren 
cualquier normativa, in-
cluida la de seguridad.

Una cosa es  
la normativa laboral  
y otra las prácticas  
y hábitos familiares

MARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOOOMARZO
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El techo de cristal existe y supone 
una dura barrera contra la que se 
estrellan buena parte de las ca-
rreras profesionales de las muje-
res en Navarra. Solo uno de cada 
cinco puestos de responsabilidad 
en la Comunidad foral está ocupa-
do por una mujer, según demues-
tran los datos de la Encuesta de la 
Población Activa (EPA) corres-
pondientes al cuarto trimestre 
del año pasado, los últimos dispo-
nibles. Los registros oficiales in-
dican que en el conjunto de Nava-
rra existen 1.600 directivas y ge-
rentes (21,62%) frente a los 5.800 
hombres en los mismos cargos. 

Y no es que falte banquillo fe-
menino para aspirar a desempe-
ñar responsabilidades ejecuti-

vas, ya que el 58,71% de los traba-
jos técnicos y profesionales que 
requieren un perfil intelectual o 
científico los realizan mujeres. 
La EPA destaca que ellas suman 
29.300 de los puestos de este tipo 
por los 20.600 de sus compañe-
ros varones. Y sin embargo, a la 
hora de promocionarse, el factor 
masculino multiplica las posibili-
dades de elección a juzgar por los 
datos recogidos en la EPA. 

Las razones detrás de esta si-
tuación, tal como apuntan los dis-
tintos estudios elaborados por di-
ferentes entidades sindicales y so-
ciales, serían de índole cultural en 
el seno de las empresas y organi-
zaciones. Las carreras profesiona-
les de las mujeres estarían penali-
zadas por el temor a la pérdida de 
compromiso laboral debido a las 
cargas familiares. Este comporta-
miento reflejaría que en la socie-
dad todavía permanece arraigado 
el tradicional reparto de roles en 
el hogar, donde los hombres aun-
que se casen pueden seguir entre-
gados a tiempo completo a su res-
ponsabilidades en el trabajo. 

Responsabilidades familiares 
La EPA deja entrever que las res-
ponsabilidades familiares siguen 
recayendo principalmente en las 
mujeres, dado que son ellas las 
que mayoritariamente reducen 
sus jornadas laborales para el cui-
dado de hijos y familiares. No lle-

Una de las principales 
causas es la falta  
de corresponsabilidad  
masculina en el reparto 
de las cargas familiares

Son ellas quienes optan  
a reducir la jornada, lo 
que limita sus opciones 
de promocionarse en  
el seno de las empresas

Las mujeres ocupan el 21% de los puestos 
directivos y el 58% del escalafón anterior
Los datos constatan la dificultad para el acceso a cargos de responsabilidad

Presencia mayoritariamente masculina en una jornada sobre directivos que se celebró hace pocos años en Baluarte. CORDOVILLA (ARCHIVO)

Día Internacional de la Mujer m

Situación de “precariedad extrema”

La situación sociolaboral de la mujer sigue siendo “extraordina-
riamente precaria”, con una reducida presencia en los sectores 
mejor remunerados, más desempleo y una “persistente” brecha 
salarial, ingredientes a los que habría que sumar el techo de cristal 
y un “déficit en conciliación y corresponsabilidad”. Este es el som-
brío panorama que ayer dibujó la secretaria de Mujer, Igualdad, y 
Juventud de CC OO en Navarra, Nerea Contreras, en su compare-
cencia ante la comisión de Desarrollo Económico del Parlamento 
de Navarra, donde expuso las principales conclusiones del infor-
me sobre la situación de la mujer en el mercado de trabajo. Contre-
ras criticó la “insuficiencia e ineficacia” de las políticas desarrolla-
das hasta la fecha para “combatir el grave problema de la discrimi-
nación laboral de las mujeres”, por lo que sugirió la necesidad de 
elaborar “una legislación más exigente en esta materia”. Tras 
constatar la “falta voluntad política” para corregir la segregación 
laboral femenina, instó a las mujeres a secundar los paros convo-
cados para reivindicar hoy el Día Internacional de la Mujer.

ga ni al 6% la tasa de parcialidad 
entre los hombres, entre los que 
solo 8.400 cuentan con una jorna-
da reducida frente a los 144.200 
con un trabajo a tiempo completo. 
Pero en el caso de las mujeres, es-
te porcentaje crece hasta el 
28,37%, ya que se contabilizan 
36.200 trabajadoras a tiempo 
parcial y 91.400 con jornada com-
pleta. Para ser más específicos, el 
63,94% de los puestos con una jor-
nada semanal de 30 a 39 horas es-
tán ocupados por mujeres, tasa 
que escala hasta un abrumador 
90,65% en el caso de las jornadas 
de 15 a 29 horas a la semana. 

El patrón de escasez de muje-
res en puestos de responsabilidad 
se repite en el capítulo del em-
prendimiento. Los registros de la 
EPA calculan que en Navarra hay 
26.400 empresarios hombres, 
mientras que solo existen 12.300 
mujeres al frente de su propio ne-
gocio, una relación de dos a uno. 
Un análisis más profundo por 
franjas de edad no arroja una con-
clusión mucho más positiva, ya 
que entre los 25 y 44 años, que re-
presentan el presente y el futuro 
próximo del empresariado en la 
Comunidad foral, hay 9.500 hom-
bres y 4.100 mujeres, una propor-

ción casi calcada al conjunto de la 
población emprendedora. 

La desigualdad entre hom-
bres y mujeres , alcanza por tanto 
a todas las capas sociales. En el 
caso de la población asalariada, 
destaca la elevada proporción de 
mujeres en los empleos peor re-
munerados. La EPA señala que 
las ocupaciones elementales hay 
más de dos mujeres por cada va-
rón, relación que se repite a la ho-
ra de analizar uno de los subsec-
tores de los servicios con salarios 
más bajos, como sucede con la 
restauración y la venta. 

La calidad en el empleo, medi-
da en función de la estabilidad la-
boral, tampoco ofrece un saldo 
positivo entre la población feme-
nina. El 80,75% de los varones 
cuenta con un contrato indefini-
do, porcentaje que se recorta sen-
siblemente hasta el 77,93% entre 
las mujeres. Pese al creciente pe-
so de la fuerza laboral femenina 
en el trabajo remunerado, la tasa 
de actividad entre las mujeres 
apenas rebasa el 54%, mientras 
que entre los hombres se sitúa en 
el 63,84%, según la EPA. Y no solo 
trabajan más hombres, sino que 
lo hacen en los sectores económi-
cos mejor pagados. Así, ellos son 
mayoría en la industria y en la 
construcción, donde represen-
tan el 77% y el 88,89% respectiva-
mente, pero en los servicios solo 
suponen el 39,98%.

MARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOOOMARZO
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Población de 16 años o más por
sexo y edad según relación
con la actividad económica

La situación laboral
de mujeres y
hombres en
Navarra en 2018

Empresarios con asalariados

Directivos y profesionales científicos e intelectuales

Población de 16 años y más en Navarra
por horas de trabajo a la semana
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Tradicionalmente, el hombre era el responsable de 
sustentar económicamente a la familia mediante un 
trabajo remunerado. El cuidado de los hijos y familiares 
recaía en las mujeres, que también se hacían cargo del 
resto de las tareas del hogar. En raras ocasiones, ellas 
contaban con un salario en una ocupación que 
entonces se consideraba propia para las mujeres, como 
la costura, el servicio del hogar o el cuidado de niños, y 
normalmente dejaban sus empleos al casarse. En todo 
caso, los ingresos de la mujer eran un complemento.

En la actualidad la mujer ha cobrado protagonismo en 
amplias áreas del ámbito laboral, aunque todavía se le 
resisten algunas. Por ejemplo, el avance en la industria ha 
sido complicado, donde han tenido que luchar contra la idea 
de que quitaban puestos de trabajo a los hombres, sobre todo 
en épocas de paro elevado. Además, pese a los avances en 
corresponsabilidad, son las mujeres las que en su mayor 
parte reducen sus jornadas para atender las necesidades 
familiares. Continúa así el concepto de complementariedad 
de los ingresos de la mujer.

Para culminar la plena integración de la mujer en la 
vida social y laboral, la implicación de los hombres 
debe avanzar hasta la total corresponsabilidad en las 
tareas del hogar. Ello también supone un cambio en la 
cultura de empresas y organizaciones, que debe asumir 
su parte en los costes derivados de los beneficios y las 
bajas retribuidas "iguales y obligatorias", según 
recomiendan los sindicatos, para el cuidado de hijos y 
familiares. Tampoco ayuda el peso de los prejuicios 
sociales y la división tradicional de roles y ocupaciones.
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona. 

NN 
O hace tantos años que 
las mujeres necesita-
ban licencia marital 
para hechos tan coti-

dianos como sacarse el carné de 
conducir. Pero la historia, contada 
casi siempre desde un enfoque 
político, ha pasado de puntillas, 
cuando no de largo, por todos esos 
cambios protagonizados por mu-
jeres como Clara Campoamor, 
Mercedes Formica, María Telo, 
Concha Sierra, Belén Landáburu 
o Rafaela Ybarra. Sin ellos hoy no 
podría entenderse la transforma-
ción cultural derivada de la nueva 
situación de las mujeres en las so-
ciedades contemporáneas y, es-
pecialmente, en las occidentales. 
Una transformación que va mu-
cho más allá del cambio vivido 
por las mujeres en el ámbito labo-
ral y que empezó con su incorpo-
ración al trabajo fabril tras la pri-
mera Guerra Mundial. 

Hace ahora 50 años fue la revo-
lución del 68 la que introdujo 
cambios sociales de calado sobre 
los que académicos de la Univer-
sidad de Navarra plantean ahora 
abrir una reflexión para aprove-
charlos de la mejor manera posi-
ble y evitando que el peso recaiga 
sobre las espaldas de las mujeres. 
“El estudio de los asuntos ayuda a 
encontrar soluciones y lo que pre-
tendemos es analizar la situación 
de la mujer para encontrar solu-
ciones”, argumentaba ayer el ca-
tedrático de Historia Contempo-
ránea, Pablo Pérez López, con-
vencido de que “conocer la 
situación de la mujer es un paso 
imprescindible para alcanzar la 

Las mujeres que esconde la historia
La Universidad de Navarra impartirá en septiembre un curso online para dar visibilidad a las aportaciones de las mujeres  
a la historia reciente. “Conocerlas es un paso imprescindible para alcanzar la igualdad”, aseguran sus coordinadores 

igualdad real y paliar la brecha de 
invisibilidad”. 

Y de ahí el curso online ‘Estu-
dios sobre la Mujer: aportaciones 
en la historia reciente” que en 
septiembre empezará a impartir 
el centro. Un curso abierto a todas 
las personas que tengan interés 
por conocer esa otra parte de la 
historia y que en un futuro podría 
convertirse en asignatura optati-
va. Por lo pronto, el próximo cur-
so la universidad reconocerá cin-
co créditos. Sus promotores pre-
tenden que el curso llegue a 
profesionales de la enseñanza se-
cundaria porque, dicen, “en nues-

tra propia formación ha faltado 
estudio sobre el protagonismo fe-
menino en la historia”. Lo que se 
busca es rescatar del olvido a to-
das esas mujeres que fueron pro-
tagonistas y promovieron cam-
bios históricos en mundos tan di-
versos como la literatura, el arte, 
el cine o el ámbito jurídico. 

El curso fue presentado ayer 
por sus dos coordinadores, Pablo 
Pérez López y María Cruz Díaz de 
Terán, profesora de Filosofía del 
Derecho y coordinadora docente 
del programa, durante un acto ce-
lebrado en la universidad. La nue-
va propuesta académica plantea, 

por un lado, solucionar ese “défi-
cit de atención” histórico  que ha 
existido en los manuales de histo-
ria -“escritos por hombres”- sobre 
la aportación de las mujeres a la 
transformación de la sociedad. 
Un déficit, remarcó Pérez, que ha 
estado motivado en buena medi-
da por el enfoque con el que de for-
ma habitual se ha estudiado la his-
toria, “considerando el poder polí-
tico y los sistemas de 
organización social como los más 
importantes”. Ámbitos todos ellos 
donde la presencia de mujeres ha 
sido históricamente escasa. 

Once semanas 
A lo largo de once semanas, exper-
tos en diferentes áreas hablarán 
sobre el sufragismo femenino en 
Europa y Estados Unidos, el acce-
so de las mujeres a la universidad 
como ejemplo de conquista del es-
pacio público y se abordará su pa-
pel en el ámbito sanitario, en las 
artes plásticas, en la literatura o 
en el cine. Entre los ejemplos que 
se expondrán tendrán especial 
protagonismo los relacionados 
con el ámbito social. 

El de Rafaela Ybarra fue uno de 
lo que rescataron ayer los coordi-
nadores del curso porque, aposti-
llaron, “esa mujer transformó Bil-
bao”. Cambió sus trajes de seda 
por ropa humilde para ayudar du-
rante años a las niñas y jóvenes 
que en plena industrialización de 
la ciudad habían caído en redes de 
prostitución. Hasta ahora, la his-
toria que de forma más habitual 
recogen los manuales de historia 
es la de su marido, José de Villa-
longa, quien fue máximo respon-
sable de los altos hornos.

María Cruz Díaz de Terán y Pablo Pérez, ayer, durante la presentación del curso. CEDIDA

EL CURSO

1  Título. Estudios sobre 
la Mujer: aportaciones en 
la historia reciente. 
2  Director. Pablo Pérez 
López. 
3  Duración. 11 semanas 
a partir de septiembre de 
2018.  
4  Admisión. Del 15 de 
marzo al 15 de agosto 
(Hasta completar las 100 
plazas que se ofertan).  
5  Carga docente. Cinco 
créditos. 
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona  

Blanca Fernández Viguera esta-
rá hoy en la manifestación en fa-
vor de la igualdad entre hombres 
y mujeres. Esta pamplonesa e in-
vestigadora social, de 66 años y 
jubilada de la UPNA, no se suma 
al relevante movimiento de este 
año, sino que lleva años en prime-
ra fila del feminismo de la Comu-
nidad foral. Precisamente, su ac-
tivismo, sindicalismo y militan-

cia feminista es una de las 
razones por las que ayer el Go-
bierno de Navarra le entregó el 
premio Berdinna a la Igualdad, 
en un solemne acto que tuvo lu-
gar en el Salón del Trono del Pala-
cio de Navarra.  

Entre sus méritos, Fernández 
también ha sido cofundadora del 
Instituto de Promoción de Estu-
dios Sociales (IPES) e impulsora 
de la línea de Género en esta enti-
dad. Además, promovió los estu-
dios de Género en la UPNA. Uxue 
Barkos destacó su trayectoria vi-
tal “centrada en el compromiso 
permanente con el logro de la 
igualdad entre hombres y muje-
res”. 

El acto, al que asistieron las 
primeras autoridades de la Co-
munidad foral, estuvo ameniza-

La galardonada criticó 
que los derechos están 
reconocidos en papel, 
pero en la práctica 
persiste la desigualdad

La investigadora 
Blanca Fernández, 
reconocida con el  
premio Berdinna  
a la Igualdad

La investigadora Blanca Fernández Vigueta (la segunda por la izquierda en la primera fila), con su familia. A 
su izquierda, su pareja, el empresario Otilio García Gobeo. A su derecha, su única hija, Haizea. CALLEJA

BLANCA FERNÁNDEZ VIGUETA INVESTIGADORA SOCIAL Y PREMIO BERDINNA

M.C.GARDE  
Pamplona 

Blanca Fernández Vigueta, naci-
da en Pamplona hace 66 años, se 
licenció en Ciencias Políticas y 
Sociología en la Universidad de 
Deusto (1975). Ha desarrollado 
su actividad principal como do-
cente en el Instituto de Promo-
ción de Estudios Sociales (1978-
85), Escuela Universitaria de 
Trabajo Social (1985-93) y UPNA 
(1993-2012).  
 Blanca Fernández ya está jubila-
da. Vive en pareja desde hace 38 

con el trabajo doméstico y de cui-
dados. No tienen por qué ser las 
mujeres quienes lo sigan hacien-
do. Es un fallo de la sociedad y de 
los hombres que no han asumido 
este deber. 
Las mujeres dedican 26,5 horas 
a la semana a tareas domésticas 
y cuidado de niños frente a 14 de 
los hombres. 
Es que los hombres tienen que 
corresponsabilizarse. Deberían 
incluso desarrollarse leyes en es-
te sentido. Es un deber de los 
hombres asumir el trabajo do-
méstico. 
Vive en pareja y tiene una hija. 
¿Quién hace las tareas de su ca-
sa?  
En mi casa hay corresponsabili-
dad. El trabajo doméstico y de 
cuidados se reparte entre los 
tres. 
Estos días se apunta a la materni-
dad como penalizadora de la mu-
jer. ¿A usted le ha penalizado 
profesionalmente?  
No tiene por qué penalizar. Cuan-
do tuve a mi hija bajé el ritmo pro-
ductivo en la universidad. Inves-
tigué menos y fui a menos con-

gresos, pero creo que es lo que 
tenemos que hacer mujeres y 
hombres: adaptar nuestra vida 
profesional a nuestra vida perso-
nal. La maternidad penaliza 
cuando solo la asumimos las mu-
jeres. Si se asume por parte de los 
dos no habría penalización. Y ba-
jar la producción no es penalizar. 
Es una realidad social. 
Usted, en su labor docente en la 
UPNA, ha estado muy cerca de la 
juventud.  Hay voces que dicen 
que la juventud es más machista 
ahora. ¿Es cierto? 
Creo que no. Me molesta mucho 
cuando se habla de una genera-
ción como algo homogéneo. Toda 
generación ha tenido chicos y 
chicas machistas. Y creo que aho-
ra el feminismo está avanzando. 
Creo que el machismo permane-
ce porque los roles permanecen. 
No diría que ahora más machis-
mo que antes. 
¿Qué medidas cree que hay que 
poner en marcha ya? 
Ya hay medidas, pero en el fondo, 
mientras desarrollemos leyes 
pero sin presupuesto no vamos a 
avanzar.

Blanca Fernández ha sido una activista feminista desde 
su juventud. A sus 66 años, se ha jubilado como docente 
en la UPNA. Asegura que la juventud de hoy no es más 
machista. “El problema es que los roles continúan”, dice

“Debería haber leyes para 
corresponsabilizar al hombre”

años con el empresario Otilio 
García Gobeo y tiene un hija, Hai-
zea, de 28 años. 
 La investigadora social dedicó el 
galardón a “todas” las mujeres, 
en especial a su madre y a Isabel 
Ciriza, compañera fallecida re-
cientemente. El premio es un cu-
bo de madera que simboliza “una 
base sobre la que construir”. La 
escultura está acompañada con 
una dotación de 3.000 euros.  
 
En su discurso ha lanzando va-
rias ideas. ¿Qué mensaje le gus-
taría que trascendiera? 

Que ha habido cambios muy im-
portantes para las mujeres hasta 
finales del siglo XX y principios 
del siglo XXI, pero hay que refor-
zar esos cambios porque puede 
haber retrocesos según quién go-
bierne. Hay que avanzar y hay re-
tos que permanecen y que no les 
estamos dando buena solución. 
Entre ellos, fundamentalmente, 
la violencia de género y que tiene 
que ver con la estructura desi-
gual del sistema. 
Antes, las mujeres cuidaban de 
la casa y de los hijos. Ahora, mu-
chas trabajan, cuidan de la casa y 
de los hijos. ¿Eso es evolucionar? 
Las mujeres hemos evoluciona-
do mucho. Que tengamos em-
pleo, independencia económica, 
es un gran avance. La que no ha 
evolucionado es la sociedad. De-
bería haber resuelto qué se hace 

do por el coro musical San Fer-
mín Abesbatza.  

Cinco retos pendientes 
Blanca Fernández, tras agrade-
cer el premio, detalló cinco retos 
que tiene la actual social. El pri-
mero, el sistema patriarcal. “Aho-
ra los derechos están reconoci-
dos, pero en la práctica existe un 
techo de cristal y la desigualdad y 

la violencia de género conti-
núan”, apuntó. Como segundo re-
to citó el acabar con la “doble jor-
nada de trabajo y con la sobre ex-
plotación de la mujer”, algo que, 
en su opinión, no se conseguirá 
“mientras los hombres no asu-
man por igual el trabajo domésti-
co y de cuidados”. 

También aludió a la violencia 
de género. “Persiste con más vi-

rulencia si cabe porque el siste-
ma patriarcal se defiende”, co-
mentó. En cuarto lugar, señaló el 
derecho al cuerpo de las mujeres 
y a su sexualidad, sin acoso, ni 
agresiones. “No es No”, sentenció. 
Finalmente, como quinto reto in-
dicó el reconocimiento de las dis-
tintas identidades sexuales y de 
género y las distintas opciones 
sexuales.
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E 
N mi reciente libro La Pam-
plona de los años veinte, in-
cluyo un breve bosquejo bio-
gráfico de María Lacunza, la 
primera mujer navarra que, 
tras obtener la licenciatura 

en Derecho, ingresó en el colegio de aboga-
dos de Pamplona en enero de 1927. Y en la 
misma página hago también una sucinta 
referencia a la primera doctora en Medici-
na nacida en esta tierra, Juana García Or-
coyen, que obtuvo su título dos años antes, 
en junio de 1925. Siguiendo con este mo-
desto homenaje a aquellas decididas pio-
neras que abrieron una nueva era en la his-
toria de la universidad española, quiero 
traer hoy a estas páginas algunas noticias 
que me ha facilitado amablemente un so-
brino suyo, relativas a Concha Zuasti Fe-
rrández, la primera navarra licenciada en 
Ciencias Químicas, que además tuvo el ho-
nor de ser la primera mujer profesora de 
Instituto en nuestra Comunidad Foral. 
Precisamente se ha cumplido ahora el 90º 
aniversario de aquel hecho, que sin duda 
constituyó entonces una auténtica nove-
dad. 

Doña Concha nació en Obanos el 19 de 
diciembre de 1905 y falleció en San Sebas-
tián el 23 de abril de 1955, soltera y sin ha-
ber llegado a cumplir los cincuenta años. 
Estudió el bachillerato en el Instituto Pro-

MIRADAS A LA HISTORIA El autor recupera la figura de Concha Zuasti Fernández, la primera navarra licenciada en Ciencias Químicas,  
grado que obtuvo con premio extraordinario, y ese mismo año se convirtió en la primera mujer que daba clase en el Instituto de Pamplona

Juan José Martinena Ruiz

Concha Zuasti, la primera 
profesora de Instituto en Navarra

vincial de Segunda Enseñanza –también 
llamado Instituto General y Técnico-, el 
único que existía en Navarra, que entonces 
estaba en la calle Navarrería, junto al atrio 
de la Catedral, en un edificio de 1865 que 
más tarde sería Escuela de Comercio y hoy 
es la sede del INAP. Ingresó en dicho cen-
tro docente en 1917, nueve años después de 
que lo hiciera la primera alumna femeni-
na, Isabel Romero, que por cierto era hija 
del director y catedrático de Literatura 
don Fernando Romero. En aquellos tiem-
pos tan difíciles para las mujeres, los pro-
fesores solían recordar al resto de los 
alumnos que debían considerar un honor 
tener a una chica como compañera y sobre 
todo, que tenían obligación de ser educa-
dos con ella y respetarla.  

Una carrera brillante 
Terminado el bachillerato en 1923, decidió 
cursar la carrera de Ciencias, una decisión 
valiente, porque en aquella época buena 
parte de la sociedad, incluso dentro del 
propio sector académico, pensaba que esa 
clase de estudios no eran los más adecua-
dos para una mujer. Ella no se echó atrás y 
tras superar los cursos en Salamanca con 
excelentes calificaciones, obtuvo su título 
de licenciada con premio extraordinario 
en 1927. Diario de Navarra, en su columna 
titulada “Navarras que triunfan” del 8 de 
octubre de aquel año, decía lo siguiente: 
“En la Universidad de Salamanca acaba de 
obtener con premio extraordinario la li-

cenciatura en Ciencias Químicas la bella 
señorita Concepción Zuasti Ferrández… 
La señorita Zuasti es la primera navarra 
que ostenta la licenciatura en Ciencias 
Químicas, y la terminación de su carrera 
ha sido una brillante diadema con la que 
ha coronado sus trabajos y desvelos”. Por 
entonces —los datos son del curso 1928-
29— el número total de mujeres que estu-
diaban en las universidades españolas, en 
las distintas facultades, era el siguiente: 
Derecho 41; Ciencias, 70; Medicina, 118; Fi-
losofía y Letras, 163 y Farmacia, 502. Como 
puede apreciarse, no era cierta la creencia 
de que las jóvenes universitarias preferían 
las carreras de letras.  

En octubre de 1927, con su título recién 
obtenido, fue nombrada profesora auxi-
liar del mismo centro docente en el que 
cursó el grado de bachiller, encargándose 
de tres asignaturas: Historia Natural, Fi-
siología y Agricultura, con arreglo al lla-
mado Plan Callejo, que era el que entonces 
estaba vigente. Y en virtud de ese nombra-
miento tuvo el honor de ser la primera 
mujer que ejerció en Navarra como profe-
sora de Instituto. En España, la pionera en 
este campo fue Julia Gomis Llopis, encar-
gada de la cátedra de Dibujo en el instituto 
de Valencia en 1911. En su primer año aca-
démico dedicada a la docencia, el 7 de 
marzo de 1928, fiesta de Santo Tomás de 
Aquino, dentro de los actos que con ese 
motivo se celebraron en el centro, a doña 
Concha se le encargó una conferencia o 

lección magistral sobre la figura de Rai-
mundo Lulio. Al día siguiente, la reseña 
publicada en El Pensamiento Navarro de-
cía que “la cultísima profesora ayudante 
de la sección de Ciencias Concha Zuasti hi-
zo una amena disertación… demostración 
de la sólida cultura que posee”. En el curso 
1929-30 compaginó la enseñanza con 
unas prácticas en el Laboratorio de Inves-
tigaciones bioquímicas de la universidad 
de Zaragoza, bajo la dirección del catedrá-
tico Dr. Rocasolano. Y en el de 1931-32 vol-
vió a realizar prácticas, esta vez de Elec-
troquímica, en el Instituto Nacional de Fí-
sica y Química, también conocido como 
Instituto Rockefeller.  

República y Guerra civil 
En septiembre de 1933 se le nombró en-
cargada de la cátedra de Física y Química 
del Instituto de Segunda Enseñanza de 
Irún, en Guipúzcoa. Ese año, por cierto, fue 
en el que las mujeres pudieron ejercer por 
primera vez su derecho al voto, que les ha-
bía sido otorgado por el Gobierno de la Re-
pública en 1931. En 1934 asistió a un curso 
sobre las bases de la nueva ciencia Físico-
Matemática en la Universidad Internacio-
nal de Verano de Santander, creada en 
1932 y establecida en el palacio de la Mag-
dalena, que al igual que el de Miramar en 
San Sebastián, hasta la llegada de la Repú-
blica había sido residencia estival del rey 
Alfonso XIII y su familia. Allí tuvo ocasión 
de tratar con las figuras más destacadas de 

Concha Zuasti en 1927, con el traje académico, en Salamanca. ARCHIVO FAMILIA PALACIOS ZUASTI
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la intelectualidad de la época, como Ortega 
y Gasset, el Dr. Marañón, Pío Baroja, Zubi-
ri, García Lorca, Unamuno, Américo Cas-
tro o Sánchez Albornoz. Como detalle cu-
rioso, diremos que los cursillistas utiliza-
ban en las comidas la misma vajilla y 
cubertería que hasta 1930 había venido 
usando la familia real.  

El alzamiento militar de julio de 1936 le 
tocó en Madrid, donde se encontraba, jun-
to con su hermana Pilar, realizando las 
oposiciones a cátedras de instituto. Allí se 
vieron obligadas a permanecer el resto de 
aquel fatídico año, hasta que en enero de 
1937 lograron huir de la capital, primero 
hacia Valencia, donde residía entonces el 
gobierno de la República y allí tuvieron 
ocasión de saludar al navarro Manuel Iru-
jo, a la sazón ministro de Justicia. De dicha 
ciudad siguieron hacia Barcelona, donde 
en la casa de Navarra hablaron con nume-
rosos republicanos que habían huido de la 
represión, y después pasaron a Francia. 
Cruzaron de nuevo la frontera por Henda-
ya y ya en España, Concha decidió volver a 
su plaza en el instituto de Irún y Pilar optó 
por regresar a Pamplona. Tras su instala-
ción en la ciudad fronteriza, le tocó hacer 
de correo oficioso, llevando noticias, car-
tas y paquetes a los numerosos exiliados 
que había entonces. También tuvo oportu-
nidad de colaborar en el cercano hospital 
militar de Fuenterrabía. 

Murió en activo en San Sebastián 
Nada más acabar la guerra civil, tuvo que 
pasar —como tantos otros funcionarios— 
la dura y temida prueba del expediente de 
depuración. Una vez superados todos los 
trámites que incluía el proceso, fue confir-
mada en su puesto y destino, como así 
consta en el boletín oficial de Guipúzcoa 
del 29 de agosto de 1939. Tras pasar breve-
mente por el instituto de Mérida durante el 
curso 1943-44, se incorporó en octubre de 
1944 al Instituto Peñaflorida en San Sebas-
tián, en el que permanecería como profe-
sora hasta su prematuro fallecimiento en 
1955. Entre los alumnos que tuvo en su pri-
mera etapa docente en Pamplona se conta-
ba Miguel Javier Urmeneta, que además 
de coronel de estado mayor, llegó a ser di-
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En 1928,  con los profesores del Instituto y cinco nuevas bachilleres. ARCHIVO FAMILIA PALACIOS ZUASTI

rector de la Caja de Ahorros Municipal, al-
calde de la ciudad y diputado foral. Y entre 
los de su etapa final en la capital guipuz-
coana, al inolvidable actor y premio Prínci-
pe de Viana de la Cultura Alfredo Landa, 
que la recordaba años más tarde con estas 
sentidas palabras: “La Zuasti ¡qué gran 
mujer! Y además, una excelente profeso-
ra”.       

Su hermana Pilar, otra pionera de la 
docencia                
Y ya que antes hemos hecho una breve 
alusión a su hermana Pilar, siete años 
más joven que ella, diremos que cursó 

también la carrera de Ciencias, pero en 
Zaragoza, en cuya universidad obtuvo la 
licenciatura en 1933. En octubre de ese 
mismo año fue nombrada profesora ayu-
dante interina de Matemáticas en el Insti-
tuto de Pamplona, en el que dio clases 
hasta 1937. Tras estar un curso en el de 
Segovia, volvió al de Pamplona en 1938 co-
mo adjunta interina de Matemáticas y 
más tarde, desde 1955, de Física y Quími-
ca, materia en la que accedió a la condi-
ción de adjunta numeraria en 1958. Hay 
que decir que con la implantación del ré-
gimen franquista, la enseñanza secunda-
ria quedó rígidamente dividida por sexos, 

con dos institutos separados, que en Pam-
plona eran el Ximénez de Rada, masculi-
no, en el que fue profesora doña Pilar, y el 
otro, el Príncipe de Viana, femenino, crea-
do en 1940 con arreglo al nuevo marco le-
gal. En 1979, ya como catedrática, fue des-
tinada al Instituto de Jaca, centro en el 
que se jubiló al cumplir 70 años, con 49 de 
servicio; nada menos. Casada con el gene-
ral de brigada de Infantería Luis Palacios 
Beltrán, supo conciliar la enseñanza con 
la maternidad, ya que tuvo cinco hijos y —
como se solía decir antes— fue madre y 
esposa ejemplar. Falleció en Pamplona en 
diciembre de 1999 a los 87 años de edad. 

1928. A la izquierda, dando una conferencia en el paraninfo del antiguo Instituto, en Pamplona.   ARCHIVO FAMILIA PALACIOS ZUASTI
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*EXCEPTO EN ELECTRO, CULTURA Y BEBIDAS DE ALTA GRADUACIÓN ALCOHÓLICA. Stock disponible en tienda. Oferta no acumulable.

Día sin

IVA
*

VIERNES 9 DE MARZO

Para clientes 
con Tarjeta

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

Asume que existe  
“un déficit democrático” 
por los “obstáculos” que 
restan participación y 
visibilidad a las mujeres

El Gobierno de Navarra apoya 
las reivindicaciones feministas

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra hizo ayer 
suyas las “reivindicaciones de la 
huelga feminista” que este año 
acompaña a la conmemoración 
hoy del Día Internacional de la 
Mujer. El Ejecutivo, en una decla-

ración institucional, anima “al 
resto de instituciones y a la socie-
dad” a sumarse a las movilizacio-
nes. “Lo que se pretende es visibi-
lizar todo el trabajo de las muje-
res y acabar con las 
desigualdades, la discriminación 
de género y la violencia que vivi-
mos solo por el hecho de ser mu-

jeres”, sostiene, mostrando su 
sintonía con el lema escogido por 
ONU Mujeres: “Ahora es el mo-
mento: las activistas rurales y ur-
banas transforman la vida de las 
mujeres”.  

El Gobierno expresa “su com-
promiso por impulsar políticas 
de igualdad, que supongan la de-
saparición del déficit democráti-
co actual, donde siguen existien-
do obstáculos internos y exter-
nos que invisibilizan y restan 
reconocimiento a la participa-
ción social, económica, laboral y 
política de las mujeres”.  

Además, valora que “el empo-

deramiento es un proceso indivi-
dual y colectivo” que debe consi-
derarse “un eje central en las po-
líticas de igualdad”. En ese senti-
do, recuerda que “el Gobierno de 
Navarra trabaja ya en el proyecto 
de Ley Foral para la igualdad de 
mujeres y hombres en Navarra, 
que establezca la perspectiva y 
transversalidad de género como 
corriente principal de toda la po-
lítica pública y que implique a la 
ciudadanía en su conjunto, para 
promover la autonomía de las 
mujeres y su participación acti-
va, en el logro de un progreso que 
sea irreversible”. 

DN Pamplona 

Las Sociedades Públicas del Go-
bierno de Navarra mostraron 
ayer su respaldo a  la campaña 
impulsada por el Ejecutivo foral a 
través del Instituto Navarro para 
la Igualdad en favor del empode-
ramiento de las mujeres desde 
niñas. El objetivo, dicen en una 
nota con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer, es “promover 
un proceso de transformación de 
los valores sociales, con la supe-
ración de modelos de referencia 
estereotipados y  con la genera-
ción de expectativas positivas 
apoyadas por toda la ciudada-
nía”. Además, recuerdan que las 
Sociedades Públicas del Gobier-
no de Navarra, “que cuentan to-
das con la figura del responsable 
de Igualdad”, “seguirán inmersas 
a lo largo de todo 2018 en un pro-
ceso de desarrollo de sus corres-
pondientes Planes de Igualdad, 
cuyas acciones se prevé sean 
aplicadas para principios de 
2019”, concretan. 

Las Sociedades 
Públicas  
del Gobierno,  
por la Igualdad

DN Pamplona 

Afammer-Navarra  (Confedera-
ción Nacional de Federaciones y 
Asociaciones de Familias y Muje-
res del Medio Rural) recuerda que 
el 56% del empleo en este medio lo 
crean mujeres que han sido mu-
chas veces “silenciadas”. Con moti-
vo del 8 de marzo, piden al Ejecuti-
vo central, entre otras cuestiones, 
que “continúe fomentando la par-
ticipación y el empoderamiento de 
las mujeres y emplee todos los me-
canismos legislativos disponibles 
para erradicar la lacra de la bre-
cha salarial, así como que “siga li-
derando el compromiso con la 
igualdad de oportunidades y en 
contra de la violencia como ha de-
mostrado con la firma del primer 
Pacto de Estado Contra la Violen-
cia de Género”. Por otra parte, es-
pera que se “prioricen todas aque-
llas acciones destinadas a incre-
mentar el empoderamiento de las 
mujeres en el mundo, sobre todo 
en las áreas más desfavorecidas”. 

Afammer 
reivindica  
los derechos  
de la mujer rural

Día Internacional de la Mujer mMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOOOMARZO
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Emakumeen Nazioarteko Eguna

Día Internacional de las Mujeres
Martxoak 8 de marzo

Nafarroako Gobernua 
Gobierno de Navarra

egizuhazlo

Beren ahalduntzea,

lortzeko gakoa
berdintasuna

Su empoderamiento,
clave para el logro de
la igualdad
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Concentraciones  
y manifestaciones 
Los sindicatos UGT y CC OO han 
convocado una manifestación 
que partirá a las 13 horas de su se-
de y que recorrerá el centro hasta 
el Palacio de Navarra. Los colecti-
vos feministas tienen previsto a 
las 8 un piquete informativo, a las 
12 un acto político en el paseo de 
Sarasate. El Ayuntamiento de 
Pamplona ha convocado una 
concentración a las 10.30 horas y 
a las 11.00 el Parlamento. Final-
mente, a las 20.00, desde la Plaza 
del Castillo partirá la manifesta-
ción convocada por el Movimien-
to Feminista. 
 

El Colegio de Periodistas 
recuerda que la igualdad 
es cosa de todos 
El Colegio Navarro de Periodistas y 
la Asociación de Periodistas de Na-
varra manifiestan su apoyo a los 
actos de este 8 de marzo para im-
pulsar las reivindicaciones de las 
mujeres, que persiguen el benefi-
cio del conjunto de la sociedad.  
 
SATSE: “Sin igualdad  
no hay progreso,  
no hay futuro” 
El sindicato de enfermería SAT-
SE reclama, con motivo del Día 
Internacional de la Mujer, que se 
desarrollen políticas y estrate-
gias eficaces encaminadas a me-
jorar la empleabilidad y perma-
nencia en el empleo de las muje-
res, así como su promoción 
profesional a puestos de respon-
sabilidad y dirección.  
 

Mujeres en modo ON, 
campaña de la ONCE 
Fundación ONCE e Inserta Em-
pleo, su entidad para la forma-
ción y el empleo de las personas 
con discapacidad, lanzaron ayer 
la campaña ‘Mujeres en modo 
ON’ con el objetivo de dar visibili-
dad a la doble discriminación que 
sufren las mujeres con discapaci-
dad y fomentar su acceso al mer-
cado de trabajo. De los 3.355 con-
tratos registrados en 2016 en la 
Comunidad Foral de Navarra pa-
ra personas con discapacidad, 
1.452 fueron para mujeres. 

BREVES

DN Pamplona 

Ante la convocatoria de huelga 
para el día de hoy, en los servicios 
asistenciales y de protección ci-
vil, con carácter general, se ga-
rantizará el 100% de la actividad 
urgente o de emergencias. Asi-
mismo, el Gobierno foral ha esta-
blecido una horquilla de porcen-
tajes de servicios mínimos meno-

res para garantizar la atención 
sanitaria preferente, los servi-
cios sociales residenciales o la 
atención al alumnado en centros 
educativos. En los servicios ad-
ministrativos, la pauta de servi-
cios mínimos es la de garantizar 
la actividad en los puntos de aten-
ción ciudadana. 

Los mínimos en Salud  
En Salud, se garantizará el 100% 
de la capacidad logística en Hos-
pitalización, intervención qui-
rúrgica urgente, así como activi-
dad pautada (hemodiálisis, trata-
miento oncológico y de 
hematología, entre otros). 

Servicios mínimos en 
Salud y Educación para 
ocuparse de la actividad 
preferente y el alumnado

En las zonas básicas en las que 
haya más de un punto de aten-
ción continuada habrá como mí-
nimo tantos médicos de familia y 
ATS/DUE como puntos o equipos 
de atención continuada, el régi-
men de trabajo será el 100% de los 
servicios establecidos con carác-
ter general en cada una de las zo-
nas básicas de salud. 

Servicios Sociales 
En los centros y pisos supervisa-
dos donde habitualmente no 
exista atención residencial en 
festivos, deberá contarse con el 
personal de atención directa ne-
cesario. En los pisos funcionales, 
se contará con la atención per-
manente de un trabajador, excep-
to en el horario de actividad diur-
na externa al centro, cuando fru-
to de la actividad no permanezca 
ningún usuario en el piso. 

En centros de atención diurna, 
por su parte, se contará con un 
mínimo de una persona del per-

Sólo se atenderá el 100% 
en la actividad urgente

Se establece una horquilla del 
60% de la capacidad logística pa-
ra la atención de carácter prefe-
rente: paciente ingresado y aten-
ción de carácter ordinario, si lo 
hubiera, en intervenciones qui-
rúrgicas, servicios centrales, 
consultas y Centros de Atención 
a la Salud Sexual y Reproductiva. 

En Atención Primaria, en cada 
zona básica de salud, y en todo el 
horario de funcionamiento, se 
designará en cada turno laboral 
un médico de familia, un pedia-
tra, un ATS/DUE, un profesional 
del área de admisión, por cada 
fracción de 5 ó menos de 5 pues-
tos de trabajo. 

sonal cuidador, excluyendo al 
personal técnico y, en caso de ser 
necesario, el personal suficiente 
para asegurar el servicio de coci-
na. Asimismo, se deberá mante-
ner el servicio de transporte. 

Centros educativos 
En todos los centros educativos 
no universitarios habrá un res-
ponsable de dirección y de estu-
dios, una persona docente por 
tres unidades o fracción de Educa-
ción Infantil y Primaria y un profe-
sor o profesora por cada cuatro 
unidades o fracción de Educación 
Secundaria Obligatoria. 

Además, los centros que dis-
pongan de transporte y/o come-
dor escolar, deberán adoptar las 
medidas necesarias para solven-
tar las alteraciones que pudieran 
producirse. En los centros donde 
haya una persona cuidadora le 
corresponderán los servicios mí-
nimos y, donde haya más de uno, 
al 50% de la plantilla.
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RUBÉN ELIZARI  
Pamplona 

El Sindicato Libre de Trabajado-
res Aéreos (SLTA) ha denunciado 
al Gobierno de Navarra ante la 
Agencia Estatal de Seguridad Aé-
rea “por presunta infracción de la 
normativa HEMS (Helicópteros 
de los Servicios de Emergencias 
Médicas) al estar operando los 
vuelos medicalizados con un heli-
cóptero AS 355-N, que en modo al-
guno cumple la certificación y la 
normativa que rige los vuelos 
HEMS”. Es la normativa AIR-OPS 
que se contiene en el Reglamento 
(UE) nº 965/2012, de obligado 
cumplimiento en España.  

El sindicato explicita en su de-
nuncia que el tipo de helicóptero 
que tiene contratado el Gobierno  
incumple la normativa   “por no 
tener espacio suficiente para lle-

var simultáneamente la camilla y 
al tripulante HEMS, como se exi-
ge, contribuyendo todo ello a una 
notable disminución de la seguri-
dad en vuelo” . 

Para el SLTA “no es admisible 
que esta normativa se incumpla 
de forma sistemática por razones 

El Sindicato Libre de 
Trabajadores Aéreos dice 
que “en modo alguno” 
cumple la normativa

“No es admisible que  
se incumpla la norma 
sistemáticamente por 
interés político”, denuncia

Un sindicato denuncia al Gobierno 
por usar el helicóptero sanitario

de interés político, o presupuesta-
rio”. Consideran que “se pone en 
peligro la seguridad en vuelo de 
los tripulantes del helicóptero sa-
nitario”.  

El sindicato de pilotos relata 
que “el Gobierno de Navarra 
cuenta únicamente para sus ser-

Helicóptero medicalizado del Gobierno de Navarra. DN

vicios sanitarios y vuelos HEMS 
con un helicóptero tipo AS355 N, 
el cual por simple imposibilidad 
de espacio interior no puede lle-
var simultáneamente un tripu-
lante HEMS y una camilla, pues 
ésta última debe necesariamente 
ocupar el espacio del asiento del 

copiloto donde iría sentado el tri-
pulante HEMS.  

Según relatan , la falta de un 
helicóptero para el transporte aé-
reo sanitario “fue puesto en cono-
cimiento del Gobierno de Nava-
rra a través de un escrito con fe-
cha 25 de octubre de 2017”. Más 
tarde, el 27 de noviembre de 2017, 
dos responsables del Sindicato 
Libre de Trabajadores Aéreos se 
reunieron con la directora de Pro-
tección Civil, Mª Isabel Anaut, y 
con un responsable de bomberos. 
Les expusieron el problema de la 
falta de idoneidad del helicóptero 
AS355 N de que disponía la Co-
munidad foral para hacer vuelos 
HEMS. 

Pese a las advertencias, el sin-
dicato ha constatado que el heli-
cóptero AS355 N, “está intervi-
niendo en evacuaciones de heri-
dos”. Los representantes 
sindicales de los pilotos señalan 
que “es cierto que los vuelos de 
rescate no se rigen por la norma-
tiva HEMS, pero para ello el heri-
do debe ser “rescatado” (valga la 
redundancia) desde lugares inac-
cesibles por tierra para los me-
dios terrestres”. 

En su denuncia, el sindicato 
aporta como prueba una nota de 
prensa del Gobierno de Navarra 
de febrero y que hace referencia 
al traslado de tres personas en he-
licóptero durante un fin de sema-
na. “Estos vuelos realizados de 
forma sistemática, con un absolu-
to desprecio de la normativa 
HEMS, son la prueba más palma-
ria de que el Gobierno navarro y 
la empresa operadora Habock in-
fringen de forma habitual dicha 
normativa, poniendo en grave pe-
ligro la seguridad en vuelo”.

● Los diputados 
regionalistas quieren saber 
si el Ejecutivo central  
ha dejado sin ejecutar 44 
millones en Dependencia

Europa Press. Pamplona 

Los diputados de UPN, Íñigo 
Alli y Carlos Salvador, han 
preguntado al Gobierno cen-
tral “cuál es el importe que ha 
dejado de percibir Navarra en 
2017 para Dependencia” y si el 
Gobierno foral “ha exigido el 
pago de los importes que le co-
rrespondían”.  

Los regionalistas han re-
gistrado estas preguntas des-
pués de que se haya publicado 
que “el Gobierno central ha 
dejado sin ejecutar 44 millo-
nes en Dependencia de los 
Presupuestos Generales de 
2017”. Según señala UPN, “las 
propias informaciones dicen 
que las comunidades ya po-
nen el 82% del total gastado, 
según cifras de 2016, lo que 
significa que el Gobierno in-
cumple el 50% al que le obliga 
la ley de Dependencia en su 
memoria económica”.  

Los regionalistas quieren 
saber “si la información publi-
cada es cierta y cuáles son las 
razones para que no se haya 
invertido esa cuantía en pres-
taciones de Dependencia”.

UPN pregunta 
en el Congreso 
por el gasto en 
Dependencia

● El Gobierno de Navarra 
informó anoche de que de 
los 144 envases distribuidos 
en la Comunidad foral  
ya se han retirado 22

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra infor-
mó anoche de que se ha detec-
tado un lote de paté con altos 
niveles de Listeria monocyto-
genes. De los 144envases dis-
tribuidos en la Comunidad fo-
ral, ya se han inmovilizado 22. 
El fabricante, añadió el Go-
bierno foral, se ha puesto en 
contacto con todos los clien-
tes distribuidores para efec-
tuar la retirada del producto 
implicado. Hasta el momento 
no se tiene constancia de la 
existencia de ningún afectado 
por el consumo de este pro-
ducto. 

El Instituto de Salud Públi-
ca y Laboral de Navarra tuyvo 
conocimiento ayer por las Au-
toridades sanitarias del País 
Vasco de la existencia de este 
lote de paté. Concretamente, 
el producto implicado es el si-
guiente: Mousse de foie 50% 
Foie-grass, envasado al vacío, 
envase de 2x40 gramos Ka-
tealde; Lote 170362; Fecha de 
consumo preferente: 
14/12/2018.

Detectan un 
lote de paté 
con alto nivel  
de Listeria

Las asistencias sanitarias atienden al ciclista herido. POLICÍA FORAL

Vecino de Ansoáin,  
se cayó y fue arrollado 
por otro compañero  
con el que circulaba 

DN 
Pamplona 

Un vecino de Ansoáin de 61 años 
resultó herido ayer por la maña-
na al caer al suelo cuando circula-
ba en bicicleta en Villava y ser 

atropellado posteriormente por 
otro compañero. Fue trasladado 
al hospital en ambulancia con po-
litraumatismos de pronóstico re-
servado.  

Según informó la Policía Foral, 
el suceso tuvo lugar sobre las 
12.23 horas en el kilómetro de la 
carretera NA-2517 (Arre-Oricain, 
concretamente en la curva de 
Arre en sentido Pamplona), en 
término municipal de Villava. El 
herido circulaba en un grupo de 
seis ciclistas cuando se fue al sue-

Herido un ciclista en Villava 
lo y fue arrollado por uno de sus 
compañeros. Sufrió politrauma-
tismos, además de daños mate-
riales en bicicleta, ropa y el casco. 
Una ambulancia medicalizada 
enviada por Sos Navarra se des-
plazó al lugar y trasladó al herido 
al Complejo Hospitalario de Na-
varra.  

Una patrulla de la Policía Foral 
reguló la circulación en el lugar, 
mientras la Brigada de Atestados 
e Investigación se encargó de ins-
truir las diligencias
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Araiz cuestiona el 
compromiso de Ayerdi 
de redactar el proyecto  
Tafalla-Esquíroz

Europa Press. Pamplona 

El portavoz de EH Bildu, Adolfo 
Araiz, ha hecho una batería de 
preguntas dirigidas al Ejecuti-
vo foral acerca del corredor na-
varro de alta velocidad. “En fe-
chas recientes hemos conocido 
por la prensa el compromiso 
del Gobierno de Navarra por 
redactar el proyecto del tramo 
Tafalla, Campanas, Esquíroz”, 
asegura el dirigente abertzale, 
para preguntar “de dónde nace 
este compromiso”. 

“¿Por qué se siguen generan-
do obligaciones a Navarra si el 
convenio está roto y Madrid de-
cidió actuar de manera unilate-
ral? ¿Cómo se va a pagar este 
proyecto? ¿En base a que parti-

EH Bildu pregunta  
al Gobierno foral  
por qué asume  el TAV

da presupuestaria?”, cuestio-
na.  

Araiz quiere saber “por qué 
si el borrador de convenio re-
mitido por el Gobierno foral al 
Ministerio de Fomento el pasa-
do otoño no llegó a materiali-
zarse al no ser firmado por las 
partes, el Gobierno de Navarra 
asume como propia la obliga-
ción de redactar los proyectos 
básicos” de algunos tramos del 
corredor ferroviario. “¿El Go-
bierno mantiene su voluntad 
de cumplir un compromiso de 
un Convenio no firmado y que 
por tanto no se encuentra en vi-
gor?”, plantea el portavoz de 
Bildu. 

Del mismo modo, cuestiona 
“con base a qué partida presu-
puestaria del vigente presu-
puesto va a financiar el Depar-
tamento de Desarrollo Econó-
mico el coste de dichos 
proyectos básicos y por qué no 
son adjudicados y financiados 
por el Gobierno central”.

Navarra tiene superávit 
por mayores ingresos  
y por los ajustes con el 
Estado de la aportación

B.A. Pamplona 

El Gobierno navarro anunció 
ayer que ha amortizado el présta-
mo “más caro” de los vigentes. 
Vencía en 2024 y suponía un cos-
te anual en intereses de 4,9 millo-
nes. Era un préstamo formaliza-
do con el Banco de Santander en 
2014, con un tipo fijo del 3,862% y 
que suponía “una losa para las ar-
cas forales”, afirmó el consejero 
de Hacienda, Mikel Aranburu.  

El gasto que ha supuesto para 
el Gobierno ha sido de 139,7 mi-
llones de euros, entre los 128 mi-
llones de la amortización antici-
pada y el coste de cancelación de  
11,7 millones. El Ejecutivo cifró el 
ahorro en 17,5 millones en los 
próximos 6 años. 

El Ejecutivo amortiza  
el préstamo “más caro”, 
con el dinero de tesorería

El préstamo se ha liquidado 
con remanente de tesorería que 
tenía el Gobierno. Los periodis-
tas preguntaron a Aranburu si  el 
dinero  ha salido de los 215 millo-
nes que el Estado acordó devol-
ver a Navarra tras la negociación 
del Convenio Económico, y cuyo 
destino iba a ser negociado por el 
cuatripartito. “La caja es única”, 
señaló el consejero. Recordó que 
cerraron el ejercicio de 2017 con  
superávit que proviene tanto de 
mayores ingresos como de los 
ajustes que se hicieron de la re-
caudación y la aportación en el 
acuerdo con el Estado. 

Por otro lado, el Ejecutivo ha 
autorizado operaciones de en-
deudamiento por 260 millones 
para refinanciar los vencimien-
tos de deuda de empresas públi-
cas (15,9 millones) y los venci-
mientos ordinarios de la admi-
nistración (244,1 millones). “No 
se trata de mayor endeudamien-
to, sino de emitir deuda para refi-
nanciar deuda”, dijo Aranburu.

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra de-
fendió ayer el fin de la disper-
sión de los presos de ETA, des-
pués de que se encontrara 
muerto en su celda de Puerto 
III (Cádiz), con cortes en el 
brazo, al etarra Xabier Rey. 

La portavoz María Solana 
indicó que el Gobierno de Na-
varra ya se ha posicionado en 
otras ocasiones “en contra” de 
“las políticas y medidas de ex-
cepción que a día de hoy se si-
guen manteniendo” en el ám-
bito penitenciario. Y entre 
ellas citó expresamente la dis-
persión por ser “una pena aña-
dida a las condenas, y no solo 
para ellas sino también para 
sus familiares y su entorno”. 

Por otra parte, Solana ex-
presó la “tristeza” que ha cau-
sado al Gobierno la decisión 
de la mayoría de las víctimas 
navarras de no asistir al acto 
del sábado, 10 de marzo, orga-
nizado por el Ejecutivo foral”. 

El Ejecutivo 
foral pide el fin 
de la dispersión 
de presos de ETA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

UPN, PSN y PP recriminaron ayer 
al Gobierno de Uxue Barkos que 
esté haciendo un gasto “excesivo” 
en favor del euskera, cuando el 
porcentaje de la población nava-
rra que lo usa no supera el 7%. 

La oposición vertió su crítica 
durante la comparecencia en el 
Parlamento de la consejera de Re-
laciones Ciudadanas e Institucio-
nales del Ejecutivo, Ana Ollo, res-
ponsable de la política lingüística 
en el Ejecutivo y de cuyo departa-
mento cuelga Euskarabidea (Ins-
tituto Navarro del Euskera). Ollo 
acudió a la Cámara a petición del 
PP para abordar el estudio VII me-
dición del uso de las lenguas en la 
calle, elaborado por Soziolinguis-
tika Klusterra. El trabajo, financia-
do entre otros por el Ejecutivo fo-
ral con 11.000 euros a través de 
Euskarabidea, ha resuelto que el 
6,7% de los navarros emplea el 
euskera de modo cotidiano, un uso 
que en Pamplona se reduce al 
2,9%. Con anterioridad, la VI En-
cuesta Sociolingüística, realizada 
en Navarra, Euskadi y el País Vas-
co francés, promovida por los go-
biernos foral y vasco y la Oficina 
Pública de la Lengua Vasca, ya ha-
bía señalado que únicamente el 
6,6% de los navarros utiliza el 
euskera tanto o más que el caste-
llano en el día a día. Dicha encues-
ta cifra en un 12,9% los “vascoha-
blantes” navarros, término soste-

nido por el Gobierno. Es decir, que 
del 12,9% que conoce el euskera, en 
verdad lo emplea un 6,6%.  

El pasado febrero, la Federa-
ción de Servicios Públicos de UGT 
criticó al Gobierno de Navarra al 
entender que los datos en los que 
se basó para la elaboración del De-
creto Foral sobre el Uso del Euske-
ra en las Administraciones Públi-
cas de Navarra –recogidos en la 
Encuesta Sociolingüística– y los 
del estudio de Soziolinguistika 
Klusterra “son plenamente dis-
cordantes”. Ayer, la consejera Ollo 
se refirió a UGT como “un sindica-
to que ha recurrido el Decreto del 

Ana Ollo afirma que el 
Gobierno “no ocultó” los 
resultados del estudio de 
Soziolinguistika Klusterra

La oposición ve un gasto “excesivo” en 
euskera, ya que su uso no llega al 7% 

Euskera y se opone a la política lin-
güística de este gobierno, y que 
mezcla los datos de un estudio y 
una encuesta”.  

La presidenta del PP, Ana Bel-
trán, acusó a Ollo de “esconder de-
liberadamente” los resultados de 
Soziolinguistika Klusterra. 
– “Refleja que el uso del euskera 
en Navarra es de un 6,7 % y no de 
un 12,9 %, a diferencia de lo que ve-
nían diciendo desde hace un 
tiempo” –afirmó la popular. 

Ollo replicó que el Ejecutivo “no 
ha ocultado ningún dato”, y que co-
laboró en la difusión de los resulta-
dos del análisis “realizando una 

La consejera Ana Ollo, entre Mikel Arregi (Euskarabidea) y Tere Sáez (Podemos), ayer en el Parlamento.  J.A.GOÑI

conferencia abierta a la ciudada-
nía el 16 de octubre de 2017 en Con-
destable”. 
– “Otra cosa es que haya personas 
que no tuvieran interés en ir” –afir-
mó la consejera, quien afeó que “se 
está confundiendo el término ‘co-
nocimiento’ con ‘uso’”. 
– “Puedo sacar 150 escritos del 
Gobierno en los que dice que un 
12,9% de la población es vasco-
parlante” –retó Beltrán–. “El Go-
bierno quiere engañar a la pobla-
ción. Por decir ‘agur’ se puede de-
cir que se tiene conocimiento. El 
euskera no se usa en Navarra 
porque no se quiere usar y se van 

a gastar 10 millones en un Plan de 
Euskera a tres años que no está 
consiguiendo más que despilfa-
rrar dinero público”. 

Por parte de UPN, Juan Luis 
Sánchez de Muniáin se dirigió a 
Ollo para manifestar: “El euskera 
se usa mucho menos que lo que 
ustedes lo están impulsando. To-
man las decisiones antes de co-
nocer los estudios. Sus políticas a 
favor del euskera son dogmáticas 
y por decretar la oficialidad no se 
va a hablar más euskera”. Tam-
bién habló severa Inma Jurío 
(PSN), para censurar “un uso ex-
cesivo del dinero por el Gobier-
no, por encima de lo que deman-
da la sociedad, y obedece a intere-
ses políticos nacionalistas”. 

La consejera Ollo ahondó en el 
estudio de Soziolinguistika Klus-
terra para destacar que “hay un 
aumento del uso del euskera en las 
calles de Navarra”. Concretamen-
te, un incremento del 1% entre 2011 
y 2016. “La valoración es modera-
damente positiva”, remató. No le 
pareció tan buena a la portavoz de 
Podemos, Laura Pérez: “Hay que 
ir a la raíz del problema, ver cuál 
ha sido la razón de una mejoría tan 
escasa”, señaló Pérez, quien tildó 
la sesión parlamentaria de ayer de 
“pérdida de tiempo”. “Hay quienes 
emplean los datos para jactarse de 
la ignorancia”, dijo en lo que se en-
tendió dirigido a Ana Beltrán. La lí-
der del PP también fue objetivo de 
Dabid Anaut (Bildu). “El ridículo 
no se hace a propósito, pero en su 
caso me entran dudas. Usted odia 
el euskera. Alguien debería expli-
carles qué es el uso y qué el conoci-
miento”, le espetó. Virginia Ale-
man (Geroa Bai )defendió al Go-
bierno por “trabajar en favor del 
euskera de una manera seria” con 
“políticas compartidas por cuatro 
grupos parlamentarios”. Uno de 
los miembros del cuatripartito es 
Izquierda-Ezkerra, cuya portavoz, 
sin embargo, avisó de que “la im-
posición de una lengua no trae na-
da bueno. Ni para el euskera, ni pa-
ra el castellano, ni para el francés, 
ni para el esperanto”. 
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tu compra dice 
mucho de ti.

El descuento se dará en un vale para canjear del 12 al 18 de marzo 
de 2018 (siempre que el supermercado esté abierto en domingo),

por una compra mínima de 30 euros en el total del ticket.
No es necesario presentar la Tarjeta BM. 
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PESCADERÍA
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CANTÁBRICO

LO MEJOR 
DEL

B. ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha apla-
zado la jubilación de dos funcio-
narios que son responsables de 
servicio hasta julio de 2019, es 
decir, prácticamente hasta el fi-
nal de la actual legislatura. Se 
trata del jefe del servicio de Se-
guridad Alimentaria y Sanidad 
Ambiental del Ejecutivo,  Fran-
cisco Javier Aldaz Berruezo, y 
del director del servicio de Ciu-
dadanía Sanitaria, Asegura-
miento y Garantías, Lázaro Eli-
zalde Soto. Ambos dependen del 
departamento de Salud. 

El Ejecutivo señala en ambos 
casos que la prolongación hasta 
julio de 2019 es un periodo “sufi-
ciente y necesario” para una “co-
rrecta prestación de los servi-
cios”, ante los “proyectos priori-
tarios” que se van a desarrollar 
en el ámbito de la seguridad ali-
mentaria. En el caso de Aldaz 
Berruezo, “afectan a la unifica-
ción de los laboratorios del Ins-

tituto de Salud Pública y Labo-
ral de Navarra y del Ayunta-
miento de Pamplona”. Y en el ca-
so de Elizalde Soto, se cita la lla-
mada “Estrategia de 
Humanización”. 

“Carácter extraordinario” 
El Gobierno ha autorizado “con 
carácter extraordinario” esta 
prolongación de la permanen-
cia en el servicio activo de Aldaz 
Berruezo y de Elizalde Soto en 
un acuerdo que adoptó el pasa-
do 24 de enero. Señala  que la ley 
de medidas urgentes en materia 
de personal al servicio de las ad-
ministraciones públicas lo per-
mite en los casos en los que “la 
adecuada prestación de los ser-
vicios públicos haga imprescin-
dible la permanencia en el servi-
cio activo de determinado perso-
nal, por un periodo determinado 
y, en todo caso, hasta el cumpli-
miento de los 70 años de edad”.  

El aplazamiento de la jubila-
ción  de Aldaz Berruezo  ha sido 
propuesto por la directora ge-
rente del Instituto de Salud Pú-
blica y Laboral de Navarra,  y el 
de Elizalde Soto lo plantea el di-
rector general de Salud. En am-
bos casos, argumentan que es 
“imprescindible su permanen-
cia”. El acuerdo del Gobierno se 
puede recurrir.

Se trata de Javier Aldaz 
Berruezo y de Lázaro 
Elizalde Soto, quienes 
continuarán hasta  
el final de la legislatura

El Gobierno aplaza la 
jubilación de dos jefes 
de servicio hasta 2019

● El Gobierno foral declara 
de interés el proyecto 
empresarial promovido 
por la empresa de Alsasua

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha de-
clarado inversión de interés 
foral el proyecto empresarial 
promovido por Sunsundegui 
SL (Suministros y Servicios 
Unificados de Carrocería) en 
Alsasua. El proyecto presen-
tado por la empresa para re-
formar sus instalaciones in-
cluye la creación de 130 nue-
vos empleos con una 
inversión prevista de 5 millo-
nes. Los objetivos son mejo-
rar la planta y su infraestruc-
tura eléctrica, y la obra civil 
para aumentar la capacidad 
productiva y atraer más acti-
vidad económica y empresa-
rial en la zona. 

La declaración supone que 
se trata de iniciativas con una 
especial relevancia para el de-
sarrollo económico, social o te-
rritorial de la Comunidad foral, 
por lo que se les concede un im-
pulso preferente y urgente en 
los distintos trámites que tie-
nen que realizar con las admi-
nistraciones de Navarra.

Sunsundegui 
invertirá  
5 millones  
y creará  
130 empleos 

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

El consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, restó importancia 
ayer a las decisiones judiciales 
que ponen en entredicho algunos 
puntos de la ley sobre el impues-
to municipal a las plusvalías. La  
norma fue propuesta por el Eje-
cutivo y aprobada en el Parla-
mento por el cuatripartito.  Su fi-
nalidad es que no se pueda apli-
car este tributo cuando el 
contribuyente vende un terreno 
o inmueble en pérdidas, aplican-
do la sentencia del Tribunal 
Constitucional.  

Pese a que la norma es tan re-
ciente, ya se ha cuestionado por 
parte de la Justicia que sea cons-
titucional. El juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 2 ha 
planteado  una cuestión de in-
constitucionalidad, al considerar 
que  invade competencias del Es-
tado. Considera que obliga a los 
jueces a cerrar los casos pendien-
tes sin sentencia y remitirlos a los 
ayuntamientos, para que sean es-
tos los que practiquen una nueva 
liquidación de acuerdo a la re-
cién aprobada norma. Hay que 
señalar que esto ha acarreado 
que los recursos que hay queden 
en suspenso hasta que se pro-
nuncie el Alto Tribunal. 

El consejero de Hacienda indi-
có que este tema es “puramente 
procesal, bastante marginal”. 
Aseguró que la ley no obliga a los 
tribunales a remitir los casos a 
los ayuntamientos. “Lo que dice 
es que los tribunales lo que pue-

Resta importancia a la 
cuestión constitucional 
planteada y señala que 
la sentencia del TSJN no 
tuvo en cuenta la norma

El Gobierno 
defiende la ley de 
plusvalías, pese 
a las decisiones 
judiciales

La portavoz María Solana y el consejero Aranburu. JESÚS CASO (ARCHIVO)

den hacer, si lo creen convenien-
te, es no resolver, devolver al 
ayuntamiento” este asunto y que 
el consistorio liquide este im-
puesto, de acuerdo a la nueva 
norma. “El legislador lo hizo por 
facilitar estos procedimientos”.  

Sentencia firme del TSJN 
A la cuestión de inconstituciona-
lidad planteada contra la nueva 
ley, se ha sumado el pronuncia-
miento de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra. 
En una sentencia firme, conside-
ra “nulas”  todas las liquidaciones 
de este tributo que se hicieron 
con la anterior norma (parte de 
cuyos artículos fueron anulados 
por el Tribunal Constitucional),  
que hayan sido impugnadas o es-
tén en plazo de serlo, al haber 
quedado “huérfanas de amparo 
legal”,  independientemente de si 
hubo pérdidas o ganancias.  

Para el consejero de Hacienda,  
tras matizar que deben estudiar la 
sentencia,   “se trata simplemente 
de un tema procedimental”.  

Aramburu aseguró que los 
magistrados no han aplicado en 
la sentencia la nueva ley aproba-
da por el Parlamento en diciem-
bre, pese a que el fallo sea de ene-
ro. Argumentó que durante el 
proceso  ninguna de las partes la 
alegó, ya que en ese momento “no 
existía”. “El juez tiene que atener-
se a lo que dicen las partes y las 
partes no pudieron alegar la nue-
va ley, porque no la conocían en el 
momento procedimental corres-
pondiente. No tiene mayor impor-
tancia ni tiene repercusión res-
pecto a la ley emanada de nuestro 
Parlamento” y que defendió. 

Tras las citadas resoluciones 
judiciales, la oposición ha urgido 
al Gobierno a tomar medidas,  pa-
ra dar seguridad jurídica a ciuda-
danos y ayuntamientos. 
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Itziar Gutiérrez, Ion Buxens y Nerea García son los organizadores del Salón Europeo del Estudiante. GONZÁLEZ

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El epicentro de la juventud nava-
rra estará hoy y mañana en Ba-
luarte. El corazón joven de la ciu-
dad latirá sin duda alguna desde el 
palacio de congresos y sus aleda-
ños toda vez que allí coincidirán 
tres eventos multitudinarios: el 
Salón Europeo del Estudiante, la 
marcha de la primera huelga femi-
nista y la firma de discos de Amaia 
Romero, la flamante ganadora de 
OT. Así que la ocasión es perfecta 
para que miles de alumnos pue-
dan conocer de forma gratuita lo 
que su futuro laboral les depara. 

En la que será su decimose-
gunda edición, el Salón Europeo 
del Estudiante confía en superar 
los 10.000 visitantes como viene 
haciendo en los últimos años. No 
en vano, es la mayor cita de for-
mación que se realiza en Navarra 
y más de 3.000 alumnos de ESO, 
Bachillerato y FP de centros na-
varros ya tienen programadas vi-
sitas guiadas. En esta ocasión la 
organizan las empresas Navar-
prensa y Universitario Vasco Na-
varro y contará con la presencia 
de 61 expositores, una cifra simi-
lar a la de pasadas ediciones. 

“El objetivo principal es mos-
trar a los estudiantes la variada 
oferta educativa que tienen a su 
alcance, tanto de formación profe-
sional como universitaria, así co-
mo orientarles hacia el empleo lo-

cal, ofrecerles oportunidades la-
borales y a que aprendan a desen-
volverse con éxito en el mercado 
laboral”, explicó ayer en la presen-
tación de la feria Nerea García. 

Premios Talento y ponencias 
El salón arrancará hoy a las 9.30 y 
extenderá sus horarios hasta las 
14 h y después de 16.30 a 20 horas, 
tanto jueves como viernes. Se di-
rige a toda la comunidad escolar, 
desde docentes y alumnos hasta 
familias, y la entradada es gratui-
ta. Allí estarán presentes las tres 
universidades navarras, otros 
campus nacionales, los Ministe-
rios de Educación y Defensa, el 
Gobierno de Navarra, el Instituto 
de la Juventud y empresas como 
ISN o Iberdrola, que en esta edi-
ción promoverá las formación 
profesional de Grado Superior 
entre los alumnos de Secundaria. 

En la jornada de hoy, además, se 
entregarán los V Premios Talento, 

El Salón Europeo del 
Estudiante reunirá hoy y 
mañana en Baluarte a 61 
universidades, empresas 
y centros académicos

Los expositores ofrecerán 
información de estudios, 
becas, idiomas, movilidad 
internacional y empleo  
de 9.30 a 20 horas

Una cita para orientar el futuro 
laboral de 10.000 jóvenes navarros

CLUB DE DIRECTORES 
DE I+D+I DE LA UPNA

Una treintena de directores de las áreas de investigación, desarrollo e innovación de empresas navarras han 
constituido el Club de Directores de I+D+i de la UPNA, grupo estable que bajo la orientación del profesorado re-
cibirá formación adaptada a sus necesidades y compartirá experiencias relativas al desempeño profesional. 

LAS CLAVES

1  ¿Cuándo y dónde? Ba-
luarte acoge el Salón Eu-
ropeo del Estudiante hoy y 
mañana en horario de 9.30 
a 14 h y de 16.30 a 20 h. 
 
2  ¿Cuánto? La entrada es 
gratuita y abierta a toda la 
comunidad escolar: alum-
nos, docentes, familias... 
 
3   ¿Quién? La feria conta-
rá con 61 expositores: 22 
universidades (las 3 nava-
rras), 16 escuelas de for-
mación, 5 colegios, 5 cen-
tros de idiomas y 12 em-
presa y entidades públicas. 
 
4  ¿Cómo? Habrá charlas 
de expertos, premios a los 
mejores expedientes, en-
trega de currículum... 

● El ranking del periódico 
asigna la 20ª plaza nacional 
a Miravalles-El Redín, en la 
23ª sitúa a San Cernin y en 
la 47ª al colegio Irabia-Izaga

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Tres centros navarros se inclu-
yen en la selección de los 100 
mejores de España que realiza 
El Mundo. Según el rotativo 
madrileño, Miravalles-El Re-
dín repite en el puesto 20, San 
Cernin se coloca en el 23 e Ira-
bia-Izaga, en el 47ª. Además, un 
escalón por debajo, en su clasi-
ficación de colegios notables, 
aparece Luis Amigó, que ocu-
pa la 11ª plaza. Este ranking es 
fruto de un análisis de más de 
un millar de centros de acuer-
do con 27 criterios sobre mode-
lo de enseñanza, oferta educa-
tiva y recursos materiales. 

Miravalles-El Redín repite 
como centro foral mejor clasi-
ficado con 92 puntos. “Es el 
primer centro navarro por sus 
resultados en Selectividad. 
Con un 98% del alumnado 
aprobado sobre los matricula-
dos, una nota media de 7,9 y 
una alumna entre las puntua-
ciones más sobresalientes de 
la comunidad foral”, destacan. 

De San Cernin, también 
con 92 puntos, El Mundo re-
salta que “La formación inte-
gral y el plurilingüismo consti-
tuyen los puntos más distinti-
vos del proyecto educativo de 
la Cooperativa de Enseñanza”. 

Sobre Irabia-Izaga, con 85 
puntos, señala que “Como no-
vedad, el próximo curso co-
menzará a impartir el Diploma 
del Bachillerato Internacional. 
El 50% de las clases se impar-
ten en inglés a muy buen nivel”. 

Por último, de Luis Amigó, 
con 79 puntos, resalta que tie-
ne el “Bachillerato Dual Ame-
ricano y que además dispone 
de un Programa de Currículo 
Adaptado en Secundaria”.

‘El Mundo’ elige 
a tres colegios 
navarros entre 
los 100 mejores

Steilas acusa al Gobierno 
foral de “despreciar  
a la educación pública” 
El sindicato Steilas denunció 
ayer el borrador de Orden Fo-
ral de Educación que retoma la 
lista preferente (aprobados en  
OPE sin plaza) para la gestión 
de interinos. Piden suprimir la 
lista y apostar por una “integra-
da” de euskera y castellano. “El 
cambio de rumbo del Gobierno 
en las últimas semanas, con la 
ruptura de las negociaciones 
del pacto y, ahora, con esta pro-
puesta regresiva, demuestra 
un absoluto desprecio hacia la 
educación pública y hacia el 
profesorado”,lamentaron ayer. 
  

Jon Sánchez, de la UN, 
logra la 6ª plaza del BIR 
El pamplonés Jon Sánchez Mu-
nárriz -quien terminó Bioquí-
mica en la UN en el curso 2012-
13, ha alcanzado el puesto nú-
mero 6 del examen BIR, el de 
Biólogo Interno Residente.

que reconocen el esfuerzo de los 
mejores estudiantes navarros que 
el pasado curso lograron los mejo-
res expedientes en FP, Bachillera-
to, en la UPNA, UN y UNED y en la 
prueba de acceso a la universidad, 
la EvAU. El colofón al Salón del Es-
tudiantes será el ciclo de charlas 
que se desarrollarán mañana so-
bre FP Dual, internacionalicación 
de la FP, Erasmus+ o el plan de 
marketing y sostenibilidad de Co-
cacola European Partners Iberia. 

Desde la organización del 
evento, Ion Buxens aportó algu-
nas dudas sobre el paro juvenil 
para justificar la razón de ser del 
Salón del Estudiante: “Según re-
coge el último informe del INE, 
correspondiente al último tri-
mestre de 2017, la tasa de paro ha 
aumentado 16 centésimas y se si-
túa en el 16,55%. El mercado labo-
ral es cada vez más competitivo y 
obliga a los jóvenes a reiventarse 
y formarse con garantía de éxito”.
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● El sindicato agropecuario 
busca consolidar un nuevo 
formato del Día del Agro 
con un carácter más 
formativo 

DN  Pamplona 

El sindicato Unión de Agricul-
tores y Ganaderos de Navarra 
(UAGN) celebra mañana la 
Jornada del Agro bajo el título 
‘Producción y comercializa-
ción de nuevos cultivos’, en 
Pamplona.   Al acto, que busca 
ser una nuevo formato de su 
Día del Agro, acudirá el presi-
dente de la asociación nacio-
nal ASAJA, Pedro Barato, con 
la que UAGN mantiene un 
acuerdo. Barato expondrá las 
claves más destacadas de  la 
reforma de la PAC 2018. 

 La jornada, que arrancará 
alas 17 horas, contará con po-
nentes para abordar la pro-
ducción y comercialización 
de nuevos cultivos innovado-
res y conocidos como súpera-
limentos como el mijo, la qui-
noa, las aromáticas, etc.   Clau-
surará el acto Félix Bariáin, 
presidente de UAGN e Isabel 
Elizalde, consejera de Desa-
rrollo Rural del Gobierno de 
Navarra. La jornada termina-
rá a las 21 horas con una cena 
para los asistentes.

UAGN aborda 
los nuevos 
alimentos en 
una jornada

DN  
Pamplona 

La segunda mitad del sábado, 
día de Javierada, podría estar 
pasada por agua según los pro-
nósticos. De momento, hoy jue-

El pronóstico indica que 
los chubascos podrían 
generalizarse desde  
el mediodía del sábado

ves los cielos estarán nubosos. 
Según Enrique Pérez de Eulate, 
se darán algunos chubascos dis-
persos y ocasionales repartidos 
de forma irregular, siendo más 
probables por la mañana. No se 
espera mucha lluvia. La cota de 
nieve, en torno a 1.000 metros, 
subirá con el paso del día a más 
de 2.000. Las temperaturas má-
ximas oscilarán entre 6°/11° de 
media, siendo las más altas en la 
vertiente cantábrica. Los vien-
tos del sureste flojos o modera-
dos, aunque en la primera mitad 
del día se darán rachas fuertes 
en zonas de montaña expuestas 
al viento sur. 

El tiempo se templa 
hoy, pero amenaza 
lluvia en la Javierada

Peregrinos con ropa de agua y paraguas el pasado sábado camino de Javier. J.A.GOÑII

 Mañana viernes, salvo en la 
vertiente cantábrica, es proba-
ble en los valles alguna bruma o 
niebla matinal. El día estará 
marcado por la nubosidad en los 
cielos. Se darán chubascos inter-
mitentes y de irregular distribu-
ción, aunque en general no llove-
rá mucho. La lluvia será más fre-
cuente y abundante al final de la 
tarde y por la noche. No es des-
cartable alguna tormenta oca-
sional. Las máximas  serán muy 
templadas y rondarán los 14/19 
grados, siendo las más altas en 
la vertiente cantábrica. Las mí-
nimas oscilarán entre 4 y 9 gra-
dos. Los vientos del sureste flo-
jos o moderados, aunque desde 
mediodía  podrán darse rachas 
fuertes en cumbres y áreas de la 
vertiente cantábrica expuestas 
al viento sur. 

 El sábado será un día nuboso, 
y la probabildiad de lluvia au-
mentará con el paso de la jorna-
da  En el trayecto de la javierada, 
hasta mediodía, es probable al-
gún chubasco. Desde mediodía 
en adelante se esperan chubas-
cos más intensos y generaliza-
dos, que continuarían a lo largo 
de la tarde. Podrán ser puntual-
mente intensos y tormentosos. 
Las temperaturas a primera ho-
ra de la mañana, en torno a las 
04/07 horas, serán templadas y 
estarán cercanas a los 10°. Con el 
paso de la mañana se irá elevan-
do y la máxima hacia el medio-
día o primera hora de la tarde 
rondará los 14°/17°. Por la tarde 
se espera que con los chubascos 
las temperaturas desciendan. El 
viento será del sureste y se deja-
rá notar con rachas localmente 
fuertes.

DN Pamplona 

Volkswagen Navarra ha puesto en 
marcha, tras una inversión de 1,2 
millones de euros, un túnel de vi-
sión artificial con la última tecno-
logía. Ubicado en el taller de Pintu-
ra, la nueva instalación permite 
detectar, con las imágenes capta-
das por 30 cámaras y la ilumina-
ción de 300.000 leds repartidos en 
cuatro arcos, cualquier pequeña 
imperfección existente en el exte-
rior de una carrocería. El túnel  es 
pionero dentro de la marca VW.   

Por la nueva instalación, que 
posee unas dimensiones de 9,5 
metros de largo, 4,1 metros de alto 
y 4,4 metros de ancho, pasan todas 
las carrocerías fabricadas y pinta-
das en Volkswagen Navarra. Cada 
una de ellas es examinada durante 
18 segundos dentro del túnel de vi-
sión artificial, donde se obtienen 
5.400 fotografías por carrocería.  

Con la utilización de potentes 
algoritmos matemáticos, el orde-
nador busca en las imágenes obte-
nidas posibles imperfecciones en 
la reflexión de la luz que se corres-
ponden con las imperfecciones 
existentes en el exterior de las ca-
rrocerías.

Permite detectar con las 
imágenes de 30 cámaras 
y 300.000 lámparas leds 
cualquier imperfección 
en la carrocería

VW Navarra instala un túnel de visión 
artificial tras invertir 1,2 millones

Francisco Rodríguez, Amaya Novoa y Luis Bacaicoa, de VW-Navarra.
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