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DIARIO DE NAVARRA
Puigdemont seguirá 
en prisión mientras se 
tramita la euroorden
El expresidente catalán podría estar 
hasta 60 días en una cárcel alemana

Aprobado el 
63,96% de los 
presentados  
a la OPE de 
Enfermería
Pasó la prueba  
un total de 2.964 
personas de las 4.634 
que se presentaron el 
sábado a los exámenes

PÁG. 20-21

La Justicia alemana abrió ayer el 
proceso de extradición a España 
del expresidente de la Generali-
tat de Cataluña Carles Puigde-
mont y decidió mantenerle en 
prisión preventiva mientras se 
estudia la euroorden dictada por 
el Tribunal Supremo español el 
pasado viernes. La decisión la 
adoptó, a petición de la Fiscalía, 
el juzgado de primera instancia 
de Neumünster, en cuya prisión 
ingresó este domingo el político 
catalán tras ser detenido al en-
trar en Alemania. PÁG. 2-5

El relevo de los escenarios navarros

Alumnos del bachillerato escénico escuchan a pioneros del teatro en la educación en la víspera del Día del Teatro PÁG. 56-57

Alumnos del Instituto Alaitz, donde cursan el bachillerato de Artes Escénicas, ayer sobre el escenario del Instituto Plaza de la Cruz.  EDUARDO BUXENS

El Ayuntamiento  
pide que las  
mujeres elijan  
dónde bajar en las 
villavesas nocturnas

PÁG. 31

Homenaje a Echávarri en el GP Induráin 

El acto 
tendrá 
lugar el 
sábado 
en Estella 
antes de 
que se 
inicie la 
carrera 
 PÁG. 51

El CNI siguió desde Bélgica a 
Finlandia la furgoneta de Puigdemont

El joven de 15 años, alumno del colegio Liceo Monjardín, 
había aprendido cómo hacerlo en clase PÁG. 23

Salva la vida a su padre con 
técnicas de reanimación

Un centenar de coches ha sufrido daños  
en la zona de Rochapea, Ansoáin y Nuevo Artica PÁG. 23

Otros 10 vehículos con las 
lunas rotas en Pamplona

Induráin y Echávarri, ayer en Estella. MONTXO AG
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Tres de cada cuatro pensiones no perderán poder adquisitivo 

LUCÍA PALACIOS Madrid 

No perder poder adquisitivo. Esa 
es la principal reivindicación de 
los cientos de miles de pensionis-
tas que se han movilizado por todo 
el país en estos últimos meses. Y 
7,2 millones lo van a conseguir. Así 
lo avanzó el presidente de Ciuda-

danos, Albert Rivera: “7,2 millones 
de jubilados verán mejoradas sus 
pensiones por encima del IPC”.   

Esto significa que tres de cada 
cuatro prestaciones ganarán po-
der adquisitivo al beneficiarse de 
alguna de las medidas que hoy se 
aprobarán en un Consejo de Mi-
nistros extraordinario: el aumen-
to de un 2% de las pensiones míni-
mas, la mejora de las de viudedad 
o la deducción de 200 euros al año 
en el IRPF para pensionistas con 
pocos recursos, amén de la supre-
sión del pago del IRPF para rentas 

inferiores a los 14.000 euros anua-
les y la reducción del impuesto pa-
ra los que ingresen hasta 18.000 
euros, tal y como recoge Ciudada-
nos en un documento que el Go-
bierno ni desmiente ni confirma. 

Esto significa que casi 2,4 millo-
nes de personas verán incremen-
tada su prestación mínima una 
media de 12 euros al mes, por lo 
que pasará de los 604 euros actua-
les a los 616,2 euros. La subida se-
rá un poco mayor para la pensión 
mínima de jubilación, que ascen-
derá hasta los 638,9 euros al mes, 

prácticamente la misma cantidad 
que ingresará de media la presta-
ción mínima de incapacidad per-
manente. Peor parados salen los 
huérfanos, que tienen una pen-
sión media de 339 euros al mes y 
se incrementará 6,7 euros con la 
subida del 2%. Por su parte, la pen-
sión mínima de viudedad crecerá 
12,3 euros al mes hasta 627 euros. 

Pero éste no será el único incre-
mento del que se beneficien las 
viudas: aquellas que tengan al me-
nos 65 años y carezcan de otras 
fuentes de ingresos verán incre-

mentada su base reguladora del 
52% al 60%, según explica Ciuda-
danos. Esta medida ya está recogi-
da en un Real Decreto publicado 
por Empleo en diciembre, aunque 
en él se establece que en 2018 pa-
sará al 53% y a partir de 2019 su-
pondrá el 60%. Es decir, que el au-
mento se daría en 2019, algo que 
no especifica Ciudadanos. De 
aprobarse tal cual está, implicaría 
una subida del 1,9% este año y otro 
15,3% en 2019, con lo que la presta-
ción  media se elevaría 113 euros 
de media hasta los 765 euros. 

● Más de 2,4 millones de 
personas se beneficiarán del 
alza del 2% de la prestación 
mínima y su nómina mejorará 
en 12 euros al mes de media 

PRINCIPALES MEDIDAS

IRPF.  Exención de pagarlo a 
quienes ganen menos de 
14.000 euros, y una rebaja fis-
cal para los que ingresen hasta 
18.000. 
 
Deducciones. Se aumentarán 
las deducciones sobre la cuota 
del IRPF a las personas con dis-
capacidad, las familias con hijos 
y quienes tengan personas ma-
yores a su cuidado. 
 
Complemento salarial.  Com-
promiso del Gobierno de pedir a 
la UE el dinero para ayudar eco-
nómicamente (con 430 euros) a 
los jóvenes que menos ganan. 
 
Pensionistas. Incremento por 
encima del IPC y subida del 2% 
para las pensiones mínimas y 
de viudedad. 
 
Paternidad.  Una semana más 
de permiso, que se ampliaría 
hasta cinco. 
 
Guarderías.  Ayuda de 1.000 
euros a las familias con hijos de 
0 a 3 años. 
 
Equiparación.  500 millones 
para subir el salario a policías 
nacionales y guardias civiles. 
 
IVA del cine, al 10%. El IVA del 
cine se beneficiará de una baja-
da del 21% al 10%, como ya dis-
frutan los espectáculos en di-
recto. 
 
Infraestructuras. Aumento en 
572 millones de euros de la fi-
nanciación del corredor ferro-
viario mediterráneo. 
 
Justicia. Plan de choque en la 
justicia, dotado con 46 millones 
de euros. Aumento de la dota-
ción para modernizar la justicia. 
 
Autónomos. Dotación de 520 
millones de euros para sufragar 
las iniciativas recogidas en la 
ley de medidas urgentes para 
los autónomos.

MARÍA EUGENIA ALONSO 
Madrid 

Mariano Rajoy ya cuenta con el 
aval de Ciudadanos a los Presu-
puestos de 2018. Superado el obs-
táculo que suponía la senadora del 
PP por Murcia, Pilar Barreiro –in-
vestigada por la trama Púnica y 
que el pasado viernes anunció su 
pase al Grupo Mixto–, fue el propio 
Albert Rivera el encargado de 
anunciar ayer el acuerdo tras un 
fin de semana intenso en el que los 
equipos económicos del Gobierno 
y de la formación naranja se senta-
ron a negociar contrarreloj los fle-
cos del proyecto que el Consejo de 
Ministros aprobará hoy y que in-
cluye, entre otras cosas, el com-
promiso de subir las pensiones 
mínimas y de viudedad el 2%. “El 
Ejecutivo sabe contar escaños y 
sin nuestro apoyo no podía ser”, 
aseveró.  

El líder centrista llegó al Con-
greso con sus exigencias amarra-
das y, tras colgarse la medalla de 
los Presupuestos, sacó pecho por 
haber conseguido que Rajoy haya 
dado su brazo a torcer y se haya 
plegado a las condiciones plantea-
das por los liberales. Según deta-
lló, las cuentas públicas que sal-
drán del palacio de la Moncloa 
rumbo a la Cámara baja incorpo-
ran todas las demandas de Ciuda-
danos en materia de IRPF, autóno-
mos y pensionistas. 

En concreto, Rivera justificó es-
te apoyo en la ya anunciada mar-
cha de la senadora popular, la in-
clusión del complemento salarial 
para jóvenes y la exención en el pa-
go del IRPF para rentas inferiores 
a los 14.000 euros y de la reducción 
del impuesto para aquellas que in-

gresen hasta 18.000 euros, enfoca-
das a las rentas más bajas y el fo-
mento de la paternidad. “Es la pri-
mera vez -subrayó el político cata-
lán- que la clase trabajadora ve 
cómo se le rebajan los impuestos”. 

Según desgranó el dirigente li-
beral, los Presupuestos Generales 
del Estado incluirán una mejora 
de las pensiones por encima del 
IPC para 7,2 millones de jubilados. 
En concreto, las ayudas irán dirigi-
das para los pensionistas que co-
bran entre 600 y 1.000 euros, que 
percibirán un complemento fiscal 
negativo, y los que cobran entre 
1.000 y 1.200 euros, que se benefi-
ciarán de una rebaja fiscal de entre 
30 y 60 euros al mes. Para las pen-
siones mínimas y de viudedad, en 
cambio, la subida será del 2%. 

El acuerdo entre el PP y Ciuda-
danos incluye el complemento sa-
larial de 430 euros para jóvenes 
con contrato de formación –con-
templado en el acuerdo de investi-

Rivera presume de 
haber arrancado a Rajoy 
concesiones en IRPF, 
pensionistas, autónomos 
y conciliación familiar

Las cuentas incluyen el 
permiso de paternidad 
de 5 semanas y ayudas 
fiscales para guardería 
de mil euros

PP y Ciudadanos pactan una subida de las 
pensiones mínimas y de viudedad del 2%
El Gobierno necesita ahora al PNV y Coalición Canaria para los Presupuestos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ayer en el Congreso de los Diputados. EFE

dura para 2017 pero hasta ahora 
no aprobado–. Una medida de la 
que se beneficiarán, según cifras 
de Ciudadanos, 600.000 jóvenes y 
cuyo coste se financiará con fon-
dos de la Unión Europea. El pacto 
encierra también la bajada del IVA 
del cine del 21% al 10% y un aumen-
to de 50 millones de euros para las 
becas y ayudas generales, hasta 
los 1.472,9 millones. 

En su negociación exprés, la 
formación liberal ha arañado al 
Ejecutivo además una ampliación 
del permiso de paternidad hasta 
las cinco semanas y un comple-
mento de 1.000 euros destinado a 
pagar las guarderías de las fami-
lias con hijos de cero a tres años, 
que se articulará a través de un im-
puesto negativo. El pacto contem-
pla asimismo la que ha sido la gran 
reivindicación de Ciudadanos en 
las últimas semanas, la equipara-
ción salarial entre las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Se trata de una primera partida de 
500 millones. “Cristóbal Montoro 
no quería dar zanahorias, sólo pa-
los en términos fiscales, le conven-
cimos y al final han tenido que 
aceptar lo que no querían”, subra-
yó Rivera. El ministro de Hacien-
da, sin embargo, rebajó el papel de 
la formación liberal en la elabora-
ción de los Presupuestos. 

Aunque el respaldo de Ciuda-
danos es clave no es suficiente pa-
ra sacar adelante las cuentas del 
Estado. Con el sí de los 32 diputa-
dos naranjas, el PP suma 169 esca-
ños, siete menos de los necesarios 
para la mayoría absoluta. Mien-
tras que Coalición Canaria ultima 
su voto afirmativo, los seis votos 
más complicados de conseguir se-
rán nuevamente el del parlamen-
tario de Nueva Canarias, Pedro 
Quevedo, y el de los cinco del PNV, 
que ya han avanzado que no se 
sentarán a negociar mientras siga 
en vigor el 155 en Cataluña.
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EXPERTOS EN DERECHO LABORAL

En colaboración con

Servicios orientados a la 
externalización del departamento de 
nóminas de las empresas: nóminas, 
seguros sociales y gestión laboral.

SERVICIO DE GESTIÓN 
DE NOMINAS ONLINE

● Todos los clientes  
del grupo tendrán acceso 
gratuito a la red de 7.500 
terminales de ambas 
entidades financieras 

Colpisa. Madrid 

El Santander dio ayer un paso 
más en la estrategia de integra-
ción del Popular al recuperar la 
gestión de los cajeros automá-
ticos y de las tarjetas de esta en-
tidad. Para ello la compañía 
que preside Ana Botín adqui-
rió el negocio de tarjetas en Es-
paña y Portugal que el Popular 
vendió a WiZink en 2014 y 
2016. A cambio ha colocado su 
participación del 49% en 
WiZink al fondo estadouniden-
se Varde (que ya controlaba el 
51% de la compañía). Paralela-
mente, Santander firmó un 
acuerdo con Euro Automatic 
Cash, sociedad propietaria de 
los cajeros de Popular, que per-
mitirá a todos los clientes del 
grupo (Santander, Popular, 
Pastor y Openbank) utilizar 
gratuitamente una red total de 
7.500 terminales en España. 

Hay que recordar que des-
de octubre los clientes de Po-
pular ya podían utilizar sin 
coste los cajeros propiedad de 
Santander, pero faltaba por 
cerrar el acuerdo con esta so-
ciedad para que también los 
clientes de Santander hicie-
sen lo propio con los cajeros 
del Popular. Para lograrlo 
Santander y el Grupo Crédit 
Mutuel, copropietarios al 50% 
de Euro Automatic Cash, han 
actualizado la alianza que fir-
maron en 2014 y que supuso el 
traspaso de la red de cajeros 
de Popular a dicha sociedad. 

De esta forma, Popular re-
cupera los cajeros instalados 
en sus oficinas, mientras San-
tander traspasa a Euro Auto-
matic Cash el negocio de sus 
cajeros desplazados. Hasta 
ahora los terminales del Popu-
lar solo permiten hacer reinte-
gros de efectivo y consultas. 

Santander  
asume de nuevo 
los cajeros  
del Popular

● Un ucraniano afincado en 
Alicante alteraba de forma 
remota los sistemas 
informáticos de los cajeros 
y modificaba las cuentas

L. PALACIOS Madrid 

Robó a los bancos más de 
1.000 millones de dólares 
(unos 810.000 millones de eu-
ros) en menos de un año. Y sin 
ensuciarse las manos. Lo hizo 
de manera remota, desde Ali-
cante, gracias a sus dotes co-
mo hacker. El delincuente es 
Denis K, un ucraniano consi-
derado por los investigadores 
que le seguían la pista desde 
hace tres años como un “genio 
de la informática”.  

Pero el pasado 6 de marzo 
agentes de la Policía Nacional 
lograron detenerle en Alicante, 
donde este licenciado en Infor-
mática había fijado su residen-
cia. No operaba solo, sino que 
es considerado el “cerebro” de 
un grupo de cibercriminales 
creado a finales de 2013 y for-
mado por otros tres miembros 
–de nacionalidades rusa y 
ucraniana– con los que había 
contactado a través de foros en 
internet. Su modus operandi 
era sencillo pero extremada-
mente complejo: desarrolla-
ban virus informáticos que se 
infectaban en los sistemas de 
entidades bancarias, princi-
palmente rusas, pero también 
de Bielorrusia, Azerbaiyán, Ka-
zajistán, Ucrania y Taiwán. De 
esta manera, tomaban el con-
trol de los sistemas informáti-
cos y podían vaciar los cajeros 
de forma remota, modificar 
cuentas destinatarias en trans-
ferencias de alto valor o alterar 
saldos de cuentas. 

En el caso de España, la or-
ganización criminal atacó en el 
primer trimestre de 2017 caje-
ros situados en el centro de Ma-
drid realizando extracciones. 
Los beneficios obtenidos eran 
convertidos inmediatamente 
en criptomonedas.

Detenido  
un ‘hacker’ de 
bancos que robó 
mil millones

D. VALERA Madrid 

Por primera vez desde el comien-
zo de la crisis las comunidades 
autónomas cumplieron en 2017 
con el objetivo de déficit. Y lo hi-
cieron con creces. En concreto, 
cerraron en el 0,32%, frente a un 
límite del 0,6%. Este buen com-
portamiento unido al superávit 
–el sexto consecutivo– de las cor-
poraciones locales de un 0,59% 
permitieron compensar los des-
fases de la administración cen-
tral (un importante desvío de 
ocho décimas) y de la Seguridad 
Social, que cerró en el 1,48% con 
unos números rojos de 17.209 mi-
llones, según los datos desglosa-
dos y difundidos ayer por el Mi-
nisterio de Hacienda.  

Es decir, las comunidades y los 
ayuntamientos fueron claves pa-
ra lograr que España lograse el 
objetivo pactado con Bruselas y 
cerrase el ejercicio con un déficit 
de 35.758 millones correspon-
diente al 3,07% del PIB (3,11% con 
ayuda a la banca). De esta forma 
en 2017 el ajuste de las cuentas 
públicas se elevó a 12.254 millo-
nes, el más potente desde 2012.  

El pasado curso supuso un 
punto de inflexión en la senda de 
estabilidad para las comunida-
des. De hecho, salvo seis regiones 
(Aragón, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Extremadura, 
Murcia y Comunidad Valencia-
na) el resto cumplieron con el ob-
jetivo del 0,6% e incluso en cuatro 
casos cerraron con superávit 
(Baleares, Canarias, Navarra y 
País Vasco). Una evolución positi-
va que desde Hacienda achaca-
ron a los 6.567 millones más pro-
cedentes del sistema de financia-
ción por la mejora de la 
economía. Desde 2011 las comu-
nidades han reducido el déficit 
en 3,03 puntos porcentuales y en 
2018 podrían acercarse al equili-
brio presupuestario.  

La administración central, por 
su parte, acabó 2017 en el 1,86% 
(sin ayuda a la banca), lo que su-
pone incumplir el objetivo del 
1,1%. Sin embargo, Montoro expli-
có que ese desfase sería dos déci-
mas inferior si se descuentan 
unos ajustes correspondientes a 
la actualización de los conciertos 
económicos del País Vasco y Na-
varra, que han supuesto 1.248 y 
336 millones, respectivamente. 
El ministro destacó que el Estado 
es la administración que más es-
fuerzo de consolidación fiscal ha 
realizado con un descenso de 3,89 
puntos porcentuales desde 2011. 

En cualquier caso, el desfase 
de la administración central tam-
bién se debe al comportamiento 
de los ingresos algo peor de lo 
previsto. De hecho, la recauda-
ción tributaria fue 2.862 millones 
inferior a la estimada en los Pre-
supuestos de 2017. En este senti-
do, el crecimiento de los tributos 
fue del 6,4%, frente al 7,8% estima-
do. De esta forma, los ingresos al-
canzaron los 198.101 millones.   

Así, los ingresos por IRPF 
avanzaron un 6,4% y se situaron 
en 77.038 millones, lo que supone 
989 millones menos de lo estima-
do. Sin embargo, el mayor desvío 
se produjo en Sociedades que pe-
se a elevarse un 6,8% recaudó 
1.256 millones menos de lo pro-
yectado (23.143 millones). De he-

La Administración central 
cerró con un desfase  
del 1,8% y la Seguridad 
Social, del 1,48%

País Vasco, Navarra, 
Canarias y Baleares 
tuvieron superávit y otras 
siete comunidades no 
pasaron del 0,6% de límite

Las comunidades y los 
municipios permitieron 
cumplir el déficit en 2017

cho, este gravamen es el único 
que todavía no ha recuperado los 
niveles precrisis. Por su parte, el 
IVA se elevó un 7,9% gracias al 
mayor consumo y alcanzó los 
67.797 millones.  

La Seguridad Social también 
incumplió el objetivo del 1,4% al si-
tuarse en el 1,48%. Sin embargo, 
supone una reducción respecto al 
1,6% de 2016. En cualquier caso, 
Montoro reconoció que se trata 
una situación “seria y grave”, aun-
que resaltó que “era peor en 2012” 
y confió en que el aumento de las 
cotizaciones (un 4,9% en 2017) re-
duzca ese déficit. De hecho, el 
agujero de esta administración 
ha caído ligeramente desde los 
18.600 millones del pasado ejerci-
cio hasta los 17.209 millones.

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. - La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
La Rioja
C. Valenciana
País Vasco

-1.037
-399
-105
-131
-165
-188
-313
-358

-1.974
-301
-341

-1.351
-501
-137

-40
-1.571

-429

-0,69
-1,16

-0,49
-0,46
-0,39

-1,5
-0,81

-0,64
-0,92
-1,68

-0,58
-0,64
-1,72

-0,72
-0,51

-1,5
-0,62

-335
-333

-71
144
295
-49

-288
-541

-1.243
-163
-124

-1.025
-457
241
-32

-796
1.074

-0,22
-0,92
-0,31
0,48
0,67

-0,37
-0,72
-0,95
-0,56
-0,88

-0,2
-0,47

-1,51
1,22

-0,39
-0,73

1,5

2016
Millones % del PIB

2017
Millones % del PIB

2016
Millones % del PIB

2017
Millones % del PIB

El déficit del Estado

Administración Central
Comunidades Autónomas
Corporaciones Locales
Fondos de la Seg. Social
Ayuda a bancos
Total

-27.761
-9.341
6.847

-17.757
-2.389

-50.401

-21.658
-3.703
6.812

-17.209
-475

-36.233

-2,48
-0,84

0,61
-1,59
-0,21
-4,51

-1,86
-0,32
0,59
1,48

-0,04
-3,11

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Administración 
Central

Comunidades
Autónomas

Corporaciones
Locales

Ayuda a bancos

Fondos
Seg. Social-22,0%

-60,4%
-0,5%

-3,1%

-80,1%

:: GRÁFICO G.H.
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Inteligencia 
artificial y política
El autor señala la importancia de incluir 
la inteligencia artificial como sector 
estratégico para Navarra, pero siempre 
que provenga de un análisis riguroso

L 
A estrategia de es-
pecialización inteli-
gente de Navarra, 
también denomi-
nada S3 o RIS3, es 
el plan estratégico 

de desarrollo de nuestra comuni-
dad. Su misión es señalar las 
áreas en las que nuestra región 
es competitiva, de tal forma que 
se puedan enfocar los esfuerzos 
de las políticas públicas, innova-
ción e inversiones en desarrollar 
estos sectores, al considerar que 
somos buenos en ellos y por tanto 
nos irá mejor. El economista in-
glés David Ricardo ya señaló esta 
idea en su obra “Principios de 
economía política y tributación” 
de 1817, proponiendo que los paí-
ses se especializaran en producir 
aquellos bienes y servicios en los 
que fueran más eficientes, y ad-
quiriera a otros estados aquellos 
en los que no fueran tan buenos.  

En Navarra, después de un 
proceso de participación y refle-
xión estratégica, se determinó 
que las áreas económi-
cas a priorizar son 
seis: automoción 
y mecatrónica, 
cadena ali-
m e n t a r i a ,  
energías re-
novables y 
recursos, sa-
lud, turismo 
integral, y por 
último indus-
trias creativas y 
digitales. Sin em-
bargo, hace unos pocos 
días, se presentó en el Parla-
mento de Navarra una moción 
para incluir un nuevo sector en la 
estrategia regional, en concreto 
la inteligencia artificial. Y para 
poder valorar adecuadamente 
esta propuesta se pueden tener 
en cuenta diversos factores. 

Por citar algunos de ellos, en 
cuanto a la realidad del sector se 
debería pensar en el número de 
empresas que se dedican hoy en 
Navarra a la inteligencia artifi-

cial, así como conocer qué em-
presas auxiliares existen y el 
efecto tractor que podría ocasio-
nar en éstas. También se podría 
tener en cuenta el potencial y el 
nivel de disrupción del sector, el 
empleo que podría generar, así 
como las infraestructuras que 
necesita y su disponibilidad en 
nuestra región. De igual modo se 
podrían observar las sinergias 
que se obtendrían de otros secto-
res ya presentes en Navarra. In-
cluso sería interesante conocer 
si otras regiones tienen identifi-
cado ese sector como prioritario. 

También se puede analizar la 
propuesta a nivel de conocimien-
to. Por ejemplo, qué formación 
requieren los profesionales de 
este sector y si esta educación la 
puede proporcionar la forma-
ción profesional o universidades 
navarras. Igualmente se podría 
examinar la generación de cono-
cimiento sobre este sector que se 
haya realizado en los últimos 
años en centros de investigación, 
así como el número de patentes. 

Nos podríamos meter incluso 
en un enfoque más ético. Por 
ejemplo, ya leí hace unos meses 
un debate acerca de las decisio-
nes que debería tomar un coche 
autónomo. Imaginemos que se 
cruzan por la carretera una vaca 
acompañada de un granjero, y el 
coche no puede evitar la colisión. 

¿Debería dirigirse el coche hacia 
la vaca, provocando posibles da-
ños al conductor (y dueño) del 
vehículo, o hacia el granjero cau-
sándole seguramente mayores 
daños? De igual forma podría ge-
nerarse un interesante debate 
acerca del empleo que podría 
destruir esta tecnología, o tam-
bién sobre la deshumanización 
del trabajo y de las relaciones hu-
manas que podría generar. 

Como pueden ver, las visiones 
sobre los que se pude plantear es-
ta cuestión son múltiples, y opino 
que es necesario un análisis rigu-
roso para conformar una res-
puesta adecuada a la importan-
cia de esta decisión. No olvide-
mos que los sectores de la S3 
serán apoyados de una forma es-
pecial, minorando incluso, si lo 
quieren ver así, recursos a otros 
sectores. Es, por tanto, nuestra 
apuesta de futuro con lo que ello 
implica. 

Sin embargo, para mi sorpre-
sa faltaba un enfoque que no he 
señalado. Un parlamentario de 
Podemos ha dicho en la comisión 
que iba a votar en contra, pero 
que se abstiene porque su mujer 
quiere comprar un robot de coci-
na y otro de los que barren el sue-
lo, y termina argumentando que 
cambia el voto porque a veces los 
robots están presentes sin dar-
nos cuenta. No es broma. ¿Y si su 
mujer se estuviera planteando 
cambiar la mesa del salón? ¿Ha-
bría votado que no a la inteligen-
cia artificial pero habría pro-
puesto incluir el sector del mue-
ble “porque a veces las mesas 
están presentes sin darnos cuen-
ta”? ¿Y si hubiera estado soltero? 
Honestamente, que la capacidad 
de decisión que delegamos los 
ciudadanos a los políticos se re-
duzca a algo tan banal e intras-
cendente me indigna, más aún en 
un Parlamento con una mayoría 
tan ajustada y donde cada voto es 
decisivo. 

Como bien dice la S3, nos de-
bemos especializar en lo que ha-
cemos bien. Y dicho esto, a mí me 
queda claro que algunos no se de-
berían especializar en hacer polí-
tica, no lo hacen bien.  

 
José Félix García Tinoco es Premio 

Nacional de Fin de Carrera en 
Empresariales y en ADE

EDITORIAL

Sangrante 
interinidad en Salud
Los datos de la Cámara de Comptos señalan 
que el 51% de la plantilla de Salud corresponde 
a contratos temporales, una situación 
insostenible a la que hay que buscar solución

L A  prueba de las oposiciones de Enfermería celebrada 
el último fin de semana en Navarra da la medida de un 
grave problema. La abusiva interinidad que registra 
el sistema sanitario público de la Comunidad foral. El 

dato certero lo ha proporcionado la Cámara de Comptos, al se-
ñalar que con datos de 2016 la temporalidad en Salud ha ascen-
dido al 51% de la plantilla. De los 10.600 trabajadores en activo 
en ese año, 5.400 eran contratados temporales. Además, la mi-
tad de todos los contratos temporales que se realizan al cabo 
del año duran menos de dos días. Ambos datos dejan claro que 
uno de los grandes problemas del sistema sanitario es el de la 
interinidad de su personal. Una situación de inestabilidad la-
boral que se traduce en múltiples facetas de la vida personal de 
quienes la padecen. Y esta falta de perspectivas claras para los 
trabajadores, que es uno de los aspectos más criticados del 
mercado de trabajo en España,  resulta todavía más rechaza-
ble que ocurra en la propia administración. Bien es cierto que 
el Estado ha mantenido ce-
rrada la posibilidad de reali-
zar oposiciones durante los 
peores años de la crisis como 
medio de ahorro en los gas-
tos, pero estamos ya en otro  
escenario del ciclo económi-
co. De hecho, el Gobierno fo-
ral tuvo el año pasado unos ingresos fiscales muy superiores a 
los del año anterior (un 13% más).  Por todo ello, no es soporta-
ble que la mitad de la plantilla de Salud esté compuesta por in-
terinos. Se trata de un problema estructural que debe atajarse 
con generosidad y visión estratégica y ya hay una previsión de 
oposiciones para más de 600 plazas. La interinidad es espe-
cialmente sangrante en Enfermería, lo que explica la gran can-
tidad de aspirantes a las primeras plazas de esta especialidad 
que han salido en años. Más de 4.600 personas se presentaron 
a las pruebas en la UPNA el sábado para una de las 108 plazas 
ofertadas, de las cuales, en realidad, sólo 47 eran de turno libre. 
Es evidente que fijar las plantillas redundará en un mejor ser-
vicio a los ciudadanos, puesto que permite trabajar también 
cuestiones como la formación permanente, la especialización 
profesional y la promoción interna.   

APUNTES

Vandalismo 
en Pamplona
Una decena de coches apa-
recieron este fin de semana 
en la calle Villafranca de 
Pamplona con sus lunas o 
ventanillas rotas. Se suman 
al centenar de vehículos 
que en el último mes y me-
dio han sufrido diversos 
destrozos en la zona de 
Asoain, Rochapea y Nuevo 
Artica. Es comprensible 
que la intranquilidad y el 
malestar de los vecinos va-
ya en aumento y pidan a los 
responsables municipales 
más vigilancia. Dejar el co-
che en la calle con el riesgo 
de que a la mañana siguien-
te aparezca dañado por ván-
dalos no se puede aceptar 
como un azar cotidiano. 

Empleadas  
del hogar
Una de cada tres empleadas 
del hogar trabaja de mane-
ra irregular, sin estar dada 
de alta en la Seguridad So-
cial según UGT. La situa-
ción afectaría a unas 4.000 
trabajadoras, a pesar de 
que más de 7.000  tienen su 
empleo regularizado. La so-
lución a este problema de 
economía sumergida es 
compleja ya que tiene va-
rias aristas. La inspección 
de Trabajo tiene poco que 
hacer, si no media una de-
nuncia, ya que no es fácil 
traspasar el umbral de una 
vivienda. Y muchas veces es 
el propio empleado quien 
rechaza ser dado de alta en 
la Seguridad Social.

La estabilidad laboral 
redunda también  
en un mejor servicio  
a los ciudadanos 

José Félix García
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Rafael Torres

PUIGDEMONT 
NO EXISTE

S I bien ésto de del “pro-
cés”, hoy exangüe por 
autoconsunción pese a 
los disturbios “pacífi-

cos” que acompañan su postrer 
suspiro, ha estado jalonado de 
toda suerte de episodios deliran-
tes, estrafalarios y pueriles, for-
zando a los españoles, incluida 
la mayoría de los catalanes, a tra-
tar de entenderlos, lo que uno no 
se explicará nunca es qué demo-
nios han visto los independen-
tistas en una criatura tan apara-
tosamente banal como la que 
atiende al nombre de Carles 
Puigdemont.  

  Diríase que un objetivo, un 
plan, un ideal como el de la inde-
pendencia de Cataluña, que no 
es otra cosa que el intento de una 
minoría trabucaire de sustraer a 
los españoles una porción de su 
patrimonio comunal, requeri-
ría, dada la envergadura del pro-
pósito, de un conductor que, a 
las características propias de los 
líderes carismáticos, añadiera la 
cualidad de una gran inteligen-
cia. Es decir; un soñador tan po-
tente, tan puro, que por su inteli-
gencia (también emocional y 
creativa) contagiara a sus segui-
dores la idea que tan maravillo-
samente expresó María Zam-
brano, la de que no puede ser 
cierto nada que no pueda ser so-
ñado. Pero éste Puigdemont, 
que al fin prueba el acíbar carce-
lario que creía haber endosado a 
sus pares mientras él zanganea-
ba a gastos pagados por Europa, 
¿qué inteligencia tiene, qué idea-
les contagia, qué emoción des-
prende, qué sueños ciertos sue-
ña?  

Al sobeteo de la palabra “de-
mocracia”, que ya ha heredado 
ese Roger Torrent que tanto se 
parece a Trapero (y más por 
dentro que por fuera), es para lo 
único que, en puridad, exhibe al-
guna destreza ese señor aferra-
do a su imposible aire juvenil. Es 
verdad que el fanatismo, esa ce-
guera que se incuba en la masa, 
lamina la realidad, y también 
que la adoración de la masa se-
cesionista a Puigdemont se co-
rresponde con lo que se ha in-
ventado que simboliza, nada 
menos que la libertad guiando al 
pueblo en pos de la independen-
cia feliz, pero también lo es que 
pasma que entre esos dos millo-
nes de insurrectos no haya nadie 
que vea lo que los dos millones 
tienen delante de sus dos millo-
nes de narices: un tipo cuco, nar-
cisista, comediante, monocorde 
en todos los sentidos y severa-
mente limitado, por su grosero 
materialismo, para soñar. Si 
bien ésto del “procés” ha llegado 
a donde no podía sino llegar, de-
jando un rastro de traición y mal 
rollo, uno no alcanzará a expli-
carse nunca qué han visto tantos 
donde no había nada, absoluta-
mente nada, que ver. 

Más sobre las víctimas

R 
OMPER con un 
pasado lleno de 
violencia implica 
pasar de criticarla 
por cuestiones 
tácticas a hacerlo, 

fundamentalmente, por cuestio-
nes éticas. Hasta que ese paso no 
se produce resulta difícil avan-
zar, porque hasta entonces es co-
mo si algo de la cultura del odio 
estuviera presente: la vida y la 
muerte entendida solo como 
parte de una meta.  

Tras años de asesinatos y 
crueldad tenemos el deber de ha-
blarle al futuro. Por eso fijar un 
buen relato hará que quien ven-
ga detrás nuestra no tenga que 
empezar de cero, como nos pasó 
con el 36. Y el relato no sólo se ba-
sa en una sucesión o  relación 
cuantitativa de hechos, que tam-
bién, el relato es sobre todo la se-
cuencia de una explicación, del 
porqué fue posible tanta brutali-
dad y tanta insensibilidad. Es lo 
que Reyes Mate llama “mirada 
moral al pasado”. 

Por eso nos tenemos que rebe-
lar ante quienes en la aritmética 

de este relato nos proponen un 
empate ruinoso; 1936, más ETA, 
más violencia policial igual a ce-
ro. Como si la violencia fuera al-
go inevitable y una consecuencia 
de una respuesta legítima, nece-
saria y obligada. Como si las víc-
timas se compensaran, como si 
nos consolara saber que hubo 
crueldad en los otros, como si 
una muerte justificara otra, co-
mo si sólo estuviera bien pedir 
que los crímenes del franquismo 
no quedaran impunes, pero eso 
mismo no se lo tuviéramos que 
pedir también a ETA, como si es-
to hubiera sido una guerra per-
manente en la que todo el mundo 
mató, como si todos y todas tu-
viéramos algo que ver en la vio-
lencia. 

El relato no se basa en la ima-
gen de un marcador que suma 
víctimas en nuestra contra o a 
nuestro favor, el relato sobre to-
do se basa en la deconstrucción 
de las ideas que hicieron posible 
esa barbaridad que es pegarle un 
tiro en la nuca a alguien por sus 
ideas, o su profesión. Y el deber 
de reparar, proteger y apoyar a 
las víctimas del terrorismo de 
Estado no puede convertirse en 
una muletilla para no afrontar 
una autocrítica sanadora entre 
quienes apoyaron de forma con-
vencida, continua y decidida el 
asesinato político. Y esto no su-
pone tratar a estas víctimas de 
forma secundaria, ni negarles el 
derecho a la reparación y al es-
clarecimiento. 

Dice Josu Elespe que “la con-

vivencia plena requiere enfren-
tarse a la realidad de lo que hicie-
ron”. Y la verdad incómoda no só-
lo nos habla de atentados, sino de 
momentos en los que incluso 
después del asesinato se ha des-
tacado lo más inhumano. Cuenta 
la familia de Isaías Carrasco que 
la presión, el desprecio y las hu-
millaciones fueron más cotidia-
nas de lo que nos creemos, que 
incluso alguien se les acercó y les 
susurró un cruel Gora ETA. 
Cuentan que en el portal donde 
vivía López de Lacalle días des-
pués de su asesinato apareció 
una pintada que ponía “Lacalle 
jódete” y el otro día se recordó a 
Maite Torrano y Félix Peña que 
murieron abrasados en un ata-
que a la Casa del Pueblo de Por-
tugalete.  

La violencia fue evitable, y eso 
dependió únicamente de la deci-
sión de quienes apretaban el ga-
tillo y de quienes facilitaron ese 
andamiaje emocional que justifi-
có el asesinato, de nadie más. Ni 
el contexto, ni el franquismo, ni 
una supuesta opresión milena-

ria, ni la violencia policial, por 
muy repugnante que esta sea, 
justifica que ETA no hubiera pa-
rado antes. Se pudo parar y no se 
quiso, porque se entendió que 
aquello era eficaz políticamente. 
Y se dio, y de qué manera, lo que 
Hannah Arendt llama la banali-
dad del mal, que supone entre 
otras cosas la inconsciencia ante 
las consecuencias sociales del 
matar.  

La paz implica una mentali-
dad pacifista, y una cultura políti-
ca democrática, lejos del autori-
tarismo practicado por quienes 
defendían la violencia. Por eso, 
es necesario pensar sobre todo 
lo que se ha perdido con la vio-
lencia, para no sucumbir en un 
relato que cuenta víctimas del 
otro lado, para no mirar en el es-
pejo de casa. Debemos tener la 
vocación de memoria frente a la 
tentación de la igualación de res-
ponsabilidades. El olvido ya no 
es un riesgo a corto plazo, por-
que somos muchos quienes re-
cordaremos qué es lo que pasó.  

Sabemos lo que no hay que ha-
cer, porque nos lo han enseñado 
los vacíos que se cometieron con 
las víctimas republicanas del 36, 
sólo falta que se reconozca de 
forma unánime y univoca que 
ETA no sólo fue un error, sino 
que fue sobre todo un horror, sin 
necesidad de matizar ni decir 
que ellos también mataron para 
salvar un pasado, que se empeñe 
quien se empeñe, no es salvable 
porque nos dañó en lo más pro-
fundo; en la vida de quienes se 
vieron dentro de una diana. 

 
Joseba Eceolaza Latorre es 
responsable del gabinete de estudios y 
de comunicación de CCOO Navarra

La asignatura de Religión, 
una oportunidad perdida 
para la convivencia

C 
OINCIDIENDO con el ecuador 
de la Cuaresma, algunos titula-
res pusieron las clases de reli-
gión en el foco de atención, ori-
ginando incluso un cruce de 
opiniones y aclaraciones. Una 

vez más se ha perdido la oportunidad de 
mantener un debate serio, tranquilo y sere-
no sobre un tema tan controvertido social-
mente. 

Nadie niega que España es un país aconfe-
sional, y en la Constitución se defiende la li-
bertad de culto, aunque el respeto al mismo a 
veces se vea empañado por determinadas 
manifestaciones que se dicen de libertad y 
que son la viva expresión de un sentimiento 
de laicismo excluyente, e incluso beligeran-
te, que hay en nuestra sociedad hacia cual-
quier hecho religioso y muy especialmente si 
es el cristiano católico. Tampoco ayudan 
ciertas posturas ultraortodoxas, rancias y 
naftalínicas que responden al principio de 
acción-reacción y que intentan equilibrar la 
formula del principio físico de cantidad de 
movimiento (masa por velocidad igual a ma-
sa por velocidad). En definitiva, en vez de 
buscar un consenso, y una postura de míni-
mos de convivencia y respeto que a todos una 
y satisfaga, en este tema como en otros mu-
chos, se busca la confrontación, la crispación 
y se tiende a la imposición de la voluntad de 
unos sobre otros. 

En nuestra sociedad la educación es obli-
gatoria, hasta los 16 años, además de publica 
y de respeto a la voluntad e ideas de los pro-

variantes (protestantismo, catolicismo, su-
nismo. chiismo, …). También por ello estoy en 
contra de que se disminuya el número de ho-
ras lectivas de las clases de Religión. Ade-
más, con este temario se evitaría el excluir a 
otros credos o de profundizar en la “ghettiza-
ción” del hecho religioso, como se va a conse-
guir con la propuesta de impartir la religión 
musulmana en algunos colegios de nuestra 
foral comunidad, en los que curiosamente no 
se ofertan otras propuestas lingüísticas y 
con mayor apoyo entre los progenitores. 

Por no entrar en cómo se va a contratar a 
los profesores de religión islámica, ya que a 
los profesores de religión católica se les exi-
ge una licenciatura civil, y un curso o máster 
de adaptación pedagógica y una idoneidad 
contrastada por parte de la titularidad de la 
diócesis. Aunque si profundizásemos en esta 
tercera vía los profesores de religión debie-
ran presentarse a un concurso-oposición 
con dicho temario y máster pedagógico in-
cluido. 

Por otro lado, distingo o diferencio el cono-
cimiento del hecho religioso, de su vivencia. 
De manera que la profundización en y de la 
vivencia del hecho religioso tiene una parte 
de opción personal, de cultivo de la fe en el 
credo correspondiente, y de un desarrollo y 
formación individual y comunitaria, en el ca-
so de que así lo contemple el mismo, y que de-
biera darse en el templo (iglesia, sinagoga, 
mezquita, pagoda, …) y por personas de la co-
munidad de creyentes formadas y referen-
tes, con sus imperfecciones humanas, en su 
conducta de síntesis fe y vida. 

En definitiva, otra ocasión perdida para lo-
grar una mejor convivencia, un mejor cono-
cimiento del hecho religioso, una mejora de 
nuestro sistema educativo y de equiparación 
y normalización de las condiciones laborales 
de algunos docentes, y de una más que nece-
saria descompresión de la alta crispación so-
cial en la que vivimos y existimos. 

 
Jesús Bodegas Frías es licenciado en Biología, con 
experiencia en Producción y Seguridad Alimentaria 

genitores. Por otro lado, aspiramos a que di-
cha formación sea integral y que atienda al 
desarrollo, pleno si es posible, de las compe-
tencias de nuestros hijos. Algo que aquí, por 
desgracia, sí va a los mínimos, en vez de ex-
plotar los niveles de competencia máxima en 
cada área y persona, y así nos va. 

Si partimos de la idea de que las personas 
somos como esas matrioshkas rusas que al-

bergan en su interior una 
nueva muñeca, y esta a su 
vez a otra, en un número va-
riable. En donde una muñe-
ca es la parte somática o 
corporal, otra la intelectual 
o cognitiva, otra la psíquica, 
otra la espiritual humanís-
tica y por último otra la reli-
giosa. Como padres, inde-
pendientemente de nuestro 
individual y personal idea-
rio político-económico-reli-
gioso, a lo que deberíamos 

aspirar y desear es a que nuestros hijos desa-
rrollen todas esas facetas en la medida de sus 
posibilidades y ejerciendo su libertad de 
elección, y para ello tenemos el deber de for-
marles en todas ellas lo mejor posible. 

Por ello me parece bueno y necesario que 
haya clases de Religión, aunque sí que en-
tiendo que estas debieran ser con un temario 
de historia y conocimiento del significado de 
transcendencia, del hecho religioso, y sus 
distintas expresiones (ateísmo, gnosticismo, 
religiones politeístas, monoteístas, etc., …) y 

Joseba Eceolaza

Jesús 
Bodegas
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El 63,96% de las personas que se 
presentaron al examen de la opo-
sición de Enfermería celebrado 
el pasado sábado han aprobado 
la prueba. En concreto, ha habido 
un total de 2.964 aprobados de 
las 4.634 personas que se presen-
taron aunque había 5.449 perso-
nas inscritas para realizar este 
examen. 

La prueba, que tuvo lugar a las 
10 de la mañana en la UPNA, con-
sistió en un examen tipo test de 
100 preguntas, con cuatro alter-
nativas de respuesta cada una y, 
de ellas, sólo una era correcta. 
Los aspirantes tuvieron que con-
testar además otras 10 preguntas 
de reserva. Las respuestas inco-
rrectas penalizaban 1/3 del valor 
de un acierto mientras que las 
contestaciones en blanco y las 

Están en juego 47 plazas 
en el turno libre,  
otras 47 en promoción  
y 14 para personas  
con discapacidad

Los tres turnos se 
completan y no pasarán 
plazas de promoción  
o discapacidad al turno 
libre, el mayoritario

El 63,96% de los presentados a la OPE 
de Enfermería aprueban el examen  
2.964 personas de 4.634 han pasado la prueba que se realizó el sábado

Aspirantes a la oposición de Enfermería el pasado sábado, en las aulas de la Universidad Pública de Navarra. 

que tuviesen más de una marca 
ni puntuaban ni penalizaban. 

En el contexto general del con-
curso-oposición, la valoración de 
la prueba realizada el sábado era 
de 60 puntos. El resto, hasta 100, 
corresponde a la fase de concur-
so (méritos, tiempo trabajado, 
cursos, idiomas, especialidades, 
etc.). 

La actual oposición de Enfer-
mería oferta un total de 108 pla-
zas. De éstas, 14 son para el turno 
de personas con discapacidad 
(para las que había inscritas 78 
personas), 47 plazas son para el 
turno de promoción interna (pa-
ra las que se inscribieron 95 per-
sonas) y únicamente 47 plazas 
eran para el turno libre (para el 
que se habían inscrito 5.276 per-
sonas). 

Está previsto que en el caso de 
que haya plazas del turno de per-
sonas con discapacidad o del tur-

no de promoción interna que 
queden desiertas pasen al turno 
libre, que es el mayoritario en as-
pirantes. Sin embargo, según 
fuentes sanitarias los tres turnos 
se van a completar con personas 
que van a obtener plaza dados los 
resultados de la prueba, por lo 
que no habrá trasvase de plazas 
de un turno a otro. 

Las personas que no obtengan 
plaza en el concurso-oposición 
quedan posicionadas en las listas 
de contratación temporal en fun-
ción del puesto que hayan obteni-
do en la OPE, que suma los pun-
tos de este examen y de la fase de 
concurso. 

52,40 puntos 
La oposición de Enfermería de 
2018 había levantado muchas ex-
pectativas en el colectivo, ya que 
la última OPE que se convocó en 
el sector fue en el año 2012 y cons-

taba de 172 plazas. 
En esta ocasión, Salud anun-

ció en 2016 una OPE de 141 plazas 
de enfermera generalista, consi-
deradas “insuficientes” por parte 
de sindicatos y colectivos profe-
sionales. Con todo, muchas pro-
fesionales optaron por entrar de 
lleno en la oposición, inscribirse 
en academias e incluso pedir ex-
cedencias laborales para prepa-
rar mejor la prueba. 

De ahí que muchas profesio-
nales mostraron su descontento 
cuando se supo, a menos de un 
mes del examen, que finalmente 
las plazas para el turno libre 
(aquel en el que se examinan las 
profesionales que nunca lo han 
hecho antes o que son eventua-
les) se quedaban en 47 (una vez 
descontadas las correspondien-
tes a traslados, reingresos por ex-
cedencia, etc.). 

En el turno libre, la persona 
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PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

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

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

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

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

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

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

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

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

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

T 948 121 248  M 639403084    F 948 315 097 
EMAIL fmoreno@micap.es 

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

25
años

Salud

JESÚS  GARZARÓN

que ha obtenido la mejor pun-
tuación ha alcanzado 52,40 pun-
tos de un total de 60. Ha sido 
Beatriz López Sáenz de La To-
rre. En este turno, un total de 17 
personas han obtenido puntua-
ciones que superan los 50 pun-
tos. 

En cuanto al turno de promo-
ción interna, la persona con me-
jor puntuación, María Fe López 
Gastón, ha obtenido 43,60 pun-
tos. Por último, en el turno de per-
sonas con discapacidad la pun-
tuación más elevada ha sido la 
que ha conseguido Halyna 
Borkovska Golodnyuk, con 46,60 
puntos.

11 
Oposiciones. 
Las últimas 
OPE de Enfer-

mería se celebraron en 
los años 2008 y 2012. 
En la primera se oferta-
ron 328 plazas y en la 
última fueron 172. Co-
mo en la OPE del pasa-
do sábado, fueron mul-
titudinarias, con cerca 
de 5.000 aspirantes. 
 

2 
Futuro. La si-
guiente OPE 
para Enferme-

ría generalista no tiene 
fecha. Recientemente 
el Gobierno anunció la 
celebración de una OPE 
extraordinaria de con-
solidación que incluría 
242 plazas para diplo-
mados sanitarios. Pero 
no hay más datos. 

 

3 
90% muje-
res. La última 
OPE de Enfer-

mería refleja que el co-
lectivo sigue siendo ma-
yoritariamente femeni-
no. Así, de las 5.449 
personas inscritas el 
90% (4.942) eran muje-
res y el resto (554) eran 
hombres. 

 

4 
55% de Na-
varra. El 
54,7% de las 

personas que se ins-
cribieron para la prue-
ba eran de Navarra 
(2.983). Le seguían La 
Rioja (402), Guipúz-
coa (278), Zaragoza 
(197), Vizcaya (147), 
Burgos y León (120). 

Algunos datos 
sobre las 
oposiciones

M.J.E. Pamplona 

El departamento de Educación  y 
las universidades navarras, UP-
NA, UN, UNED-Pamplona y 
UNED-Tudela, han firmado un  
convenio que permite realizar ac-
tividad investigadora en centros 
educativos financiados con fon-
dos públicos. El convenio tiene 
como objetivo facilitar y promo-
ver la transferencia y transmi-
sión de conocimiento entre el en-
torno académico investigador y el 
mundo docente no universitario. 

En concreto, el convenio regu-
lará la actividad de investigación 

en los centros educativos públi-
cos y permitirá a los equipos in-
vestigadores ponerse en contac-
to con los centros interesados. 
Para ello, el departamento de 
Educación abrirá una convocato-
ria tras la que se publicará un lis-
tado de centros educativos inte-
resados en participar. 

La firma del convenio contó 
con la presencia de la consejera, 
María Solana, y los responsables 
de las universidades: el rector de 
la UPNA, Alfonso Carlosena; el 
rector de la Universidad de Nava-
rra, Alfonso Sánchez-Tabernero; 
la directora del centro asociado 
de la UNED en Pamplona, Car-
men Jusué; y el director del cen-
tro asociado de la UNED en Tude-
la, Luis J. Fernández. 

Carlosena apuntó que esta 
medida “encaja bien” en la activi-
dad de la universidad, puesto que 
está implicada en difundir la 
ciencia y el conocimiento científi-
co. “Tenemos la obligación de ex-
plicar a la sociedad qué es lo que 
hacemos y para qué sirve nues-
tra investigación”, indicó.  

Por su parte, el rector de la UN, 
Alfonso Sánchez-Tabernero, in-

Firman un convenio para 
regular la actividad de 
investigación en centros 
educativos públicos

Permitirá a los 
investigadores ponerse 
en contacto con centros 
escolares interesados 
en participar

Educación y universidades 
buscan acercar  
la investigación a colegios

dicó que Navarra no va a compe-
tir en el futuro por turismo de sol 
y playa o por costes laborales ba-
jos sino por “talento, creatividad, 
innovación y educación”. El rec-
tor destacó también la importan-
cia de que las universidades y el 
Gobierno trabajen juntos en in-
vestigación y, al igual que Carlo-
sena, consideró esencial la difu-
sión del conocimiento. 

Este extremo fue también des-
tacado por los responsables de la 
UNED en Pamplona y Tudela, Ju-
sué y Fernández, quienes resalta-
ron la relevancia de que exista un 
retorno de conocimiento y trans-
ferencia de información. 

Por último, la consejera Sola-
na destacó la importancia de 
acercar los hallazgos en materia 
educativa a la práctica docente.  
“La Administración necesita nu-
trirse de los hallazgos de investi-
gación en materia educativa que 
le permitan tomar decisiones en 
áreas de su competencia, tales 
como la atención a la diversidad, 
el aprendizaje de lenguas, o la efi-
cacia de diferentes metodolo-
gías, con información al máximo 
rigor”, dijo. 

Carmen Jusué (UNED-Pamplona), Alfonso Carlosena (UPNA), María Solana, Alfonso Sánchez-Tabernero 
(UN) y Luis J. Fernández (UNED-Tudela). J.C.CORDOVILLA
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GABRIEL GONZÁLEZ  
Pamplona 

El TSJN ha inadmitido el recur-
so que la Universidad de Navarra 
interpuso contra la convocatoria 
de becas del Gobierno foral para 

el curso 2016-2017, ya que el cen-
tro no es un adjudicatario de di-
chas becas y por lo tanto no está 
legitimado para recurrir. La Sala 
de lo Contencioso-Administrati-
vo del TSJN no se pronuncia so-
bre el fondo, algo que sí hará pa-
ra responder al recurso que pre-
sentó la Asociación 3E 
(Educación, Esfuerzo y Excelen-
cia) en representación de 560 fa-
milias de la UN afectadas por es-
te recorte en las becas.  En dicha 
convocatoria, publicada con el 
curso ya empezado, se reducían 
las becas a estos estudiantes por-
que se les recortaba la parte que 
recibían del Ministerio de Edu-
cación, algo que antes no ocu-
rría. El Gobierno foral, ante las 
movilizaciones de las familias, 
rectificó y retiró algunas nuevas 
exigencias y modificó los cálcu-
los, pero mantuvo el recorte de la 
parte del Ministerio. 

La Universidad de Navarra 
presentó su recurso a la convoca-
toria de becas en noviembre de 
2016. Alegaba que un recorte 
“tan abultado” y realizado de una 
manera “totalmente sorpresiva” 
(en algunos casos de hasta un 
37%) era ilegal por ser contrario a 
la seguridad jurídica, ya que la es-
tabilidad de la convocatoria, de 
más de veinte años generaba en 
los alumnos la “legítima confian-
za” de que la ayuda iba a ser simi-
lar cada año, salvo causa mayor. 
El centro añadí que sí estaba legi-
timado para recurrir porque en 
vía administrativa “no se discutió 
su legitimación”, y además era 
parte interesada porque las be-
cas se concedían para el pago de 
la matrícula y por tanto el recorte 
sí le afectaba, y también porque 

Afirma que la universidad 
no es beneficiaria  
de las becas,  
y por lo tanto no está 
legitimada para recurrir

Los jueces aún tienen 
que resolver sobre  
el recurso que presentó 
una asociación de  
560 familias afectadas

El TSJN no admite el 
recurso de la UN al recorte 
en las becas de 2016

dicha disminución podía llevar al 
alumno a incurrir en riesgo de 
impago de las matrículas con las 
que ya se habían comprometido.  

El Gobierno de Navarra, por su 
parte, argumentaba que solo los 
beneficiarios de las becas podían 
recurrir, por lo que la Universi-
dad de Navarra no estaba legiti-
mada para hacerlo. Negaba tam-
bién que se creara una inseguri-
dad jurídica, puesto que las 
modificaciones introducidas en 
convocatorias de becas, además 
de ser anuales, se enmarcan en la 
potestad y libertad que ostenta la 
Administración para ello. 

El TSJN ha dado la razón al Go-
bierno foral. Sin necesidad de en-
trar al fondo del asunto, estima 
que la Universidad de Navarra no 
tiene legitimidad activa para re-
currir estaba convocatoria. Y no 
la tiene, argumentan los magis-
trados, porque los beneficiarios 
son los alumnos y la universidad 
“carece de la facultad de repre-
sentación de sus alumnos”.  

Sobre la repercusión negativa 
derivada del recorte de la cuantía 
de las becas, que puede ocasio-
nar una pérdida de alumnos, el 
TSJN responde que la universi-
dad “no ha acreditado este extre-
mo”, y la jurisprudencia exige 
que se demuestren, no que se ex-
ponga algo hipotético, potencial y 
futuro. El mismo argumento uti-
lizan acerca de los posibles impa-
gos de matrículas que podrían 
derivarse del recorte. “De nuevo 
se trata de daños temidos, poten-
ciales (...). Es un riesgo que no tie-
ne por qué materializarse, pues-
to que las becas son una ayuda a 
los estudios, no están destinados 
a sufragarlos íntegramente”.Representados por los afectados por la convocatoria de becas, en una protesta de hace un año.  CALLEJA

Dispositivo policial para 
mejorar la seguridad de 
comerciantes y turistas 

Policía Nacional y Policía Munici-
pal de Pamplona han establecido 
un dispositivo conjunto para me-
jorar la seguridad tanto al comer-
cio  como a los turistas durante la 
Semana Santa. El objetivo es re-
forzar y proteger los espacios pú-
blicos en los que se prevean aglo-
meraciones y gran afluencia de 
público. Así, mejorarán la preven-
ción de hechos delictivos en las 
zonas comerciales y de ocio, de 
los que son víctimas los comer-
ciantes y sus potenciales clientes.

directo a la cuenta de Twitter de la Policía 
Foral. Además, aportó fotografías del lu-
gar, de los escombros y describió física-
mente al autor. 

Los agentes de la Brigada de Protección 
Medioambiental se personaron en el do-
micilio del titular de la furgoneta, vecino 
de la zona, que reconoció los hechos. 

También en Cárcar 
Recientemente el ayuntamiento de Cárcar 
solicitó la colaboración de la Policía Foral 
para tratar de controlar la presencia de pe-
queños vertidos de escombros y muebles en 
su término municipal. Policía Foral intensi-
ficó el patrullaje en la zona. Los agentes tu-
vieron conocimiento de un nuevo abandono 
de muebles, electrodomésticos y otros ense-
res. Tras desplazarse hasta el lugar, realiza-
ron una inspección ocular y las investigacio-
nes les llevaron hasta una vecina del munici-
pio, que podía estar relacionada con los 
hechos. Al entrevistarse con ella, admitió 
que habían abandonado los residuos en el 
margen de un camino rural, por lo que tam-
bién fue denunciada.

Tirar la basura  
les saldrá caro

Dos personas, un vecino de Olloki y una vecina de Cárcar, 
deberán pagar 900 euros por un delito medioambiental 

DN Pamplona. 

TT 
IRAR la basura donde no debían 
les va a salir caro. En concreto, 900 
euros. Agentes de la Brigada de 
Protección Medioambiental de Po-

licía Foral han denunciado en los últimos dí-
as a dos personas por verter escombros, 
electrodomésticos y muebles en sendos pa-
rajes de Olloki y Cárcar.  

En el primer caso, un ciudadano utilizó su 

cuenta de Twitter para avisar a la Policía Fo-
ral de un vertido que acababa de presenciar 
mientras realizaba deporte cerca de Olloki. 

—Una furgoneta blanca, se ha bajado y 
con todos sus cojones—, les informaba el 
ciudadano anónimo que, a continuación, y 
tal como puede verse en la imagen conti-
gua, mostraba la imagen de los escombros 
que había arrojado.  

El alertante anotó la matrícula del vehí-
culo y lo comunicó mediante un mensaje Así se avisó a Policía Foral.  POLICÍA FORAL
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Los ponentes, en un momento de la jornada. 

AINHOA PIUDO Pamplona 

La Asociación Teatral TDiferen-
cia (TDA) ha llevado su campaña 
educativa para sensibilizar fren-
te al ‘bullying’ y la violencia ma-
chista a más de 2.500 alumnos de 
22 centros de toda Navarra. Dos 
obras de teatro, complementa-
das con el trabajo previo y poste-
rior en el aula, han sido el núcleo 
central de la iniciativa. ‘El patio’, 
pensado para niños de entre 6 y 
11 años, tiene como objetivo con-
cienciar frente al acoso escolar; 
‘Con fajas y a lo loco’, orientado 
para mayores de 12 años, aborda 

el tema de la violencia machista 
para avanzar hacia las relaciones 
en igualdad en la adolescencia. 

El proyecto, que se ha desarro-
llado por segundo año, ha sido 
apoyado por la Obra Social ‘la 
Caixa’ y la Fundación Caja Nava-
rra dentro del programa Innova-
Social. Ha llegado a 16 localida-
des, con sesiones en euskera y 
castellano.  

La “muy buena acogida” que 
ha tenido entre los centros esco-
lares ha animado a la asociación 
teatral a trabajar porque el pro-
yecto, que cuenta con la colabora-
ción del departamento de Educa-
ción, retorne a las aulas el curso 
que viene. “Para eso necesitamos 
financiación, que se sumen otros 
apoyos para poder llegar a más 
colegios”, explicaron Adriana Ol-
medo y Maite Redín, actrices, 
dramaturgas e integrantes de 
TDiferencia. 

La Asociación Teatral 
TDiferencia ha llevado  
su campaña a 22 centros 
con dos funciones para 
Primaria y Secundaria

2.500 alumnos 
se sensibilizan 
frente al acoso    
y la violencia a 
través del teatro 

Maite Redín (izda.) y Adriana Olmedo, las actrices y dramaturgas de la Asociación TDiferencia. J.C. CORDOVILLA

A.P. Pamplona 

El trabajo que los escolares han 
realizado en clase en torno a los 
contenidos transmitidos por las 
obras de teatro ha permitido 
que en algunos centros “salta-
ran las alarmas” sobre situacio-
nes de violencia en el contexto 
de la pareja que antes permane-
cían ocultas. Hasta el punto que 

MAITE REDÍN Y ADRIANA OLMEDO ACTRICES, GUIONISTAS Y PRODUCTORAS

uno de los colegios pudo detec-
tar “una situación grave”, y así 
se lo notificaron a la asociación. 
“Solamente por esta persona, a 
la que se ha ayudado, ya ha me-
recido la pena todo el trabajo y 
el esfuerzo. Rescatar a alguien 
en esta edad tan temprana es 
fundamental”, aseguró ayer 
Maite Redín. 

“Los jóvenes se han sentido 

“En un centro salió  
a la luz un caso grave”

muy identificados con lo que no-
sotras queríamos transmitir”, va-
loró. A través de las propias 
obras, de fichas didácticas y de la 
intervención de psicólogos espe-
cialistas, se consigue que los jó-
venes “reflexionen”. “Creo que se 
han involucrado más de lo que se 
esperaba, y en las sesiones se han 
hecho muchísimas preguntas”.  

Con los alumnos de Primaria, 
uno de los temas centrales que se 
aborda es el de “la autoestima”. 
“Si conseguimos frenar el acoso 
escolar en esas edades, a lo mejor 
luego, no se empiezan a dar el 
acoso entre hombres y mujeres”, 
auguró Redín. 

● Han firmado un convenio 
de colaboración para 
trabajar por la inclusión 
laboral de personas  
con Esclerosis Múltiple

DN 
Pamplona 

La Fundación Adecco y la Aso-
ciación de Esclerosis Múltiple 
de Navarra (Ademna) han fir-
mado un convenio de colabo-
ración para trabajar juntos en 
la inclusión laboral de perso-
nas con esta discapacidad de-
generativa. En este marco, se 
llevarán a cabo actividades y 
programas de orientación la-
boral e integración que facili-
ten el acceso a un puesto de 
trabajo al sector de la pobla-
ción navarra afectado por esta 
discapacidad. Esta sinergia 
busca optimizar mejor los re-
cursos de ambas entidades 
para llegar de una forma más 
directa a personas con Escle-
rosis Múltiple, gracias a 
Ademna, y darles orientación 
y formación laboral a través de 
la Fundación Adecco. 

“Contar con un empleo 
cambia completamente el en-
torno porque aporta indepen-
dencia y autoestima a la perso-
na”, ha recordado María Pilar 
Francés, presidenta de la Aso-
ciación de Esclerosis Múltiple.

Fundación 
Adecco  
y Ademna  
unen esfuerzos

● El Parlamento de Navarra 
da el visto bueno a  
una comisión especial  
para reducir la brecha  
de desigualdad laboral

Europa Press. Pamplona 

La Mesa del Parlamento de 
Navarra aprobó ayer la crea-
ción de una comisión espe-
cial, a propuesta de UPN, pa-
ra la elaboración de un infor-
me que contenga propuestas 
dirigidas a impulsar el em-
pleo femenino de calidad y a 
reducir la brecha de la desi-
gualdad laboral.  La comi-
sión deberá realizar el citado 
informe en el plazo de seis 
meses. 

El portavoz de UPN, Javier 
Esparza, afirmó que puede 
salir “un buen trabajo” de es-
ta comisión y recordó que 
“Navarra es la comunidad es-
pañola en la que la brecha sa-
larial entre hombres y muje-
res es mayor”. 

Según los datos aportados 
por UPN, el 55% de los contra-
tos temporales son suscritos 
por mujeres y prácticamente 
el 80% de los contratos labo-
rales a tiempo parcial son de 
mujeres, colectivo que tiene 
una tasa de ocupación de un 
10,3% más baja que la de los 
hombres. 

Aprueban crear 
una comisión 
sobre empleo 
femenino

DN Pamplona 

Anfas celebró el sábado una jor-
nada en conmemoración del Día 
del Autismo, bajo el título de ‘Dis-
tintas miradas, un mismo TEA 
(Trastorno del Espectro Autista)’ 
y organizada por la comisión de 
autismo de la asociación. Tras el 
acto de inauguración, a cargo de 
Javier Goldáraz, Presidente de 
Anfas, Andrea Beriain, responsa-
ble de la comisión, expuso un bre-
ve análisis de este trastorno, des-
tacando la importancia de conse-
guir un modelo de atención 
integral para mejorar la calidad 
de vida de estas personas. 

A continuación tuvo lugar una 
mesa redonda donde se ofrecie-
ron distintas “miradas”. Por un 
lado, la del departamento de Sa-
lud, representado por su direc-

tor, Luis Gabilondo, quien señaló 
que la detección precoz es funda-
mental, así como la Escuela de fa-
milias, para “ayudar a los que cui-
dan”. Por otro lado, Inés Francés, 
directora gerente de la ANADP,  
explicó el servicio de Atención 
Temprana y señaló que las prin-
cipales necesidades son la ade-
cuación de los recursos, los servi-
cios de respiro y el apoyo fami-
liar. Josean Villanueva, director 
del Creena, hizo hincapié en la 
importancia de la formación y del 
equipo docente.  

Falta de coordinación 
La mesa redonda concluyó con la 
participación de José Mª Redín, 
padre de un joven de 20 años con 
autismo, quien explicó la situa-
ción que viven las familias y los 
problemas a los que tienen que 

enfrentarse diariamente. “Al fi-
nal, con buena voluntad por par-
te de todos conseguimos sacar 
adelante a nuestros hijos”, dijo, 
pero también instó a los departa-
mentos del Gobierno de Navarra 
a mantener una “coordinación 
eficaz y real que ahora no existe”.  

Tras el coloquio se dio paso a la 
lectura de un manifiesto, al que 
pusieron voz Pablo Ciriaco, joven 
con trastorno del espectro autis-
ta; y Paki Pérez, madre de un jo-
ven afectado y miembro de la co-
misión de autismo de Anfas. El 
texto solicita un compromiso so-
lemne por parte de la Administra-
ción de apoyo a las personas con 
TEA y sus familias desde la trans-
versalidad, ya que “la inclusión 
activa” de estas personas atañe a 
“esferas muy diferentes de su vi-
da particular y comunitaria”. 

Anfas pide “una atención integral” 
para las personas con autismo
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C.L. Pamplona 

Una de cada tres empleadas del 
hogar sigue trabajando de forma 
irregular, según el informe pre-
sentado ayer por UGT sobre la si-
tuación laboral en el sector. Eso 
significa que, si en Navarra había 
7.321 afiliadas a la Seguridad So-
cial en el régimen de trabajadoras 
del hogar en 2017, todavía quedan 
casi 4.000 empleadas de espaldas 
al sistema. El dato sale de la dife-
rencia entre el número de coti-
zantes y las cifras que reflejan la 
Encuesta de la Población Activa 
(EPA), que a nivel nacional se tra-
duce en que el 34,52% de quienes 
ejercen esta actividad lo hacen en 
la economía sumergida. 

Y eso pese a que la afiliación en 
el régimen de empleadas del ho-
gar en Navarra pasó de las 4.731 
cotizantes de 2011 a 7.560 un año 
después. Aquella intensa regula-
rización, que se produjo después 
de que fuera publicado el Real De-
creto 1620/2011 que obligaba a to-
dos los empleadores de dar de alta 
a las personas contratadas, pare-
ce no haber sido suficiente y UGT 
expresaba ayer su preocupación 
por las elevadas estimaciones de 
empleo no declarado. Por ello pe-

día a la Inspección de Trabajo 
campañas específicas para detec-
tar y corregir estas situaciones. 

Según el informe de UGT, las 
mujeres representan el 96,42% del 
empleo regularizado en un sector 
que se caracteriza por los bajos sa-
larios, ya que una empleada del 
hogar a tiempo completo percibe 
“un 54,4% menos que la media de 
las trabajadoras del sector servi-
cios en Navarra”. El sindicato se-
ñalaba que quienes trabajan 40 
horas semanales como mínimo 
deben cobrar este año 735,90 eu-
ros al mes en 14 pagas. Si la jorna-
da laboral es menor, el mínimo se 
establece en 5,76 euros por hora 

UGT pide a Inspección 
de Trabajo “acciones 
específicas” para 
corregir esta situación

El sindicato presentó 
ayer un informe que 
recoge los principales 
problemas en el sector 

Unas 4.000 empleadas del hogar 
siguen sin alta en la Seguridad Social

como resultado del calcular el sa-
lario por el tiempo trabajado, más 
las partes proporcionales del des-
canso semanal, vacaciones y pa-
gas extraordinarias. Y los pagos en 
especie, manutención o aloja-
miento pueden suponer “hasta el 
30% de las percepciones”. 

Españolas y extranjeras 
UGT también destacaba que esta 
actividad se ha convertido en un 
“sector refugio” durante la crisis, 
ya que se ha registrado una cre-
ciente presencia de españolas. 
Así, mientras que el número de 
extranjeras pasó de las 3.839 co-
tizantes en 2012 a 2.641 en 2017, 

Los bajos salarios y la falta de control en las jornadas siguen caracterizando este sector. BUXENS (ARCHIVO)

las nacionales crecieron desde 
las 3.475 afiliadas en 2012 a 4.680 
el año pasado. Solo en el caso de 
las interinas, cuyas condiciones 
laborales son claramente las peo-
res, las extranjeras todavía re-
presentan la práctica totalidad. 
Quienes residen en la casa de sus 
empleadores, normalmente para 
el cuidado de dependientes y ma-
yores, terminan realizando las 
jornadas “más largas e imprede-
cibles”. Además, sus vacaciones y 
días libres son impuestos por los 
empleadores por la “nula capaci-
dad de negociación”, por lo que es 
frecuente que se den situación de 
aislamiento y falta de descanso.

Efe. Pamplona 

Delegados de UGT, LANKIDE,  
CC OO, LAB y ELA pidieron ayer 
por escrito al vicepresidente Ma-
nu Ayerdi una reunión para abrir 
una negociación para dotar a las 
empresas públicas de un convenio 
propio. Hasta ahora han dependi-
do del convenio de oficinas y des-
pachos, a pesar de que la Corpora-
ción Pública Empresarial de Nava-
rra (CPEN) “tiene un amplio 
abanico de actividades que de-
sempeñan 1.100 trabajadores”. “Es 
cuestión de voluntad política”, sos-
tuvieron los representantes sindi-
cales, que habían planteado la 
misma reivindicación a los gobier-
nos de PSN y UPN “sin éxito” y que 
los grupos parlamentarios solo 
habían dado “buenas palabras”. 

Los sindicatos piden  
una reunión con  
Ayerdi para allanar  
las negociaciones con  
la Corporación Pública

Con la llegada del actual Go-
bierno, en 2016 se reunieron con 
el vicepresidente de Desarrollo 
Económico que, según asegura-
ron, les transmitió “una buena 
acogida”. Sin embargo posterio-
res encuentros con la dirección 
de CPEN no dieron fruto y por eso 
reclamaron de nuevo ayer reu-
nirse con Ayerdi convencidos de 

que “cualquier impedimento se 
puede solventar si realmente se 
quiere llegar a un acuerdo”. En su 
plataforma, estos sindicatos in-
cluyeron la aprobación de un 
convenio para las trece empre-
sas públicas con grupos profesio-
nales y retribuciones específicas. 
Asimismo, pedían medidas para 
facilitar la conciliación.

Reclaman un convenio propio 
para las empresas públicas

11 
Bajos salarios. 
Según los datos de 
UGT, una emplea-

da del hogar cobra de me-
dia un 54,4% menos que la 
media de las trabajadoras 
del sector servicios. 
 

2 
Jornada. La falta 
de conocimiento y 
de preparación lle-

van a las empleadas del 
hogar a acatar largas jor-
nadas y librar de forma 
irregular e impredecible. 

 

3 
Nacionalidad. 
La mayor parte de 
las empleadas del 

hogar en Navarra son es-
pañolas, aunque entre las 
interinas la práctica totali-
dad son extranjeras. 

 

4 
Desempleo. 
Una de cada tres 
empleadas del 

hogar no está afiliada a la 
Seguridad Social, según 
los datos de UGT. Además, 
las cotizantes que pierden 
el trabajo no tienen dere-
cho a cobrar la prestación 
del desempleo.

Mala calidad 
de unos empleos 
muy feminizados

Los sindicatos se concentraron ayer ante el Palacio de Navarra. CORDOVILLA

DN Pamplona 

El Servicio Navarro de Empleo 
anunció ayer que todavía dis-
pone de plazas libres para la 
realización de un curso de for-
mación dirigido a personas 
con una idea de negocio em-
brionaria que requiera una va-
lidación “verde”. El curso co-
menzará el próximo 9 de abril 
y se desarrollará hasta el 28 de 
junio. Las clases se impartirán 
en la sede del Centro de Refe-
rencia Nacional en Energías 
Renovables y Eficiencia Ener-
gética, ubicado en Imarcoain, 
los lunes y jueves de 16 a 18 ho-
ras. La formación prevé pro-
porcionar al alumnado, según 
el Gobierno de Navarra, las he-
rramientas para validar mode-
los de negocio “verdes” con 
arreglo a la metodología 
www.peerfaculty.com. El cur-
so va dirigido, preferentemen-
te, a personas desempleadas 
con perfil emprendedor y un 
proyecto de posible negocio.

Plazas libres 
para el curso 
de ‘startups’ 
verdes

Efe. Pamplona 

La pensión media de Navarra 
en marzo está situada en 
1.072,62 euros mensuales, un 
2% más alta que hace un año. 
Según los datos publicados 
ayer por el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social, esta 
cantidad es la cuarta más alta 
en España y 139,1 euros por 
encima de la media nacional. 
Actualmente figuran 134.177 
personas con pensión en la 
Comunidad foral, lo que re-
presenta un incremento inte-
ranual del 1,4%. Las pensiones 
por incapacidad permanente 
son, de media en Navarra, de 
1.113,47 euros, las de jubila-
ción de 1.223,17, las de viude-
dad 708,74, las de orfandad 
402,39 y en favor de familia-
res de 584,27 euros. Otros da-
tos indican que en Navarra 
hay 25.415 pensiones con 
complemento de mínimos, lo 
que supone el 18,9% del con-
junto de beneficiarios.

La pensión 
media crece un 
2% y se sitúa 
en 1.072,62 €
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● Los regionalistas aluden a 
la anulación de la selección 
de cinco técnicos de 
Participación que “se 
mantienen en su puesto”

M.M. Pamplona 

Sabía UPN de antemano que 
no saldría adelante su pro-
puesta de hacer una nueva con-
vocatoria para cubrir cinco 
puestos de técnicos de Partici-
pación. En enero, el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo 
de Navarra declaró la nulidad 
del proceso por la relación pro-
fesional que uno de los inte-
grantes del tribunal calificador 
tuvo con uno de los selecciona-
dos.  Pero el  propósito de UPN 
que efectivamente vio como el 
único apoyo de PSN frente a Bil-
du, Geroa Bai, Aranzadi e I-E, 
dejaba fuera su declaración, 
era evidenciar la falta de inte-
rés del equipo de gobierno. 
“Las personas contratadas, en 
especial aquella que mantuvo 
una relación profesional con 
parte del tribunal que le con-
trató, se mantienen en su pues-
to e incluso reciben formación  
a cuenta del Ayuntamiento, sin 
que se haya anunciado siquie-
ra fecha para el inicio del nuevo 
procedimiento, en lo que a to-
das luces es un intento de man-
tener las contrataciones”.

● Según los socialistas,  
el Gobierno de Navarra 
desmantela el servicio  
de cercanía que se daba en 
la Rochapea y Yamaguchi

M.M. Pamplona 

PSN intentó ayer, sin éxito, 
que el Ayuntamiento de Pam-
plona pidiera al Gobierno de 
Navarra que recapacitara so-
bre el cierre de las oficinas del 
Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) de Yamaguchi y Rocha-
pea. Únicamente UPN apoyó 
su iniciativa en la comisión de 
Presidencia, en la que se criti-
caba el desmantelamiento de 
un “servicio de cercanía”, en 
palabras de Maite Esporrín, 
“y encima sin contar con la 
plantilla”. Desde el cuatripar-
tito, Javier Leoz (Geroa Bai) y 
Edurne Eguino (I-E) le indica-
ron que el Ejecutivo foral ya 
anunció en julio de 2017 su in-
tención de aglutinar todo el 
servicio en el centro de Itu-
rrondo de Burlada. De esta 
manera, las tramitaciones ad-
ministrativas se podrán hacer 
en una única sede y, además, 
se aumentará la plantilla en 
25 personas. UPN y PSN criti-
caron que, por contra, 40 em-
pleados estructurales se iban 
a la calle.

UPN denuncia 
que no se  
ha cumplido 
una sentencia

PSN critica la 
desaparición 
de dos oficinas 
del SNE

En su declaración, sólo 
obtuvo el respaldo de todo 
el cuatripartito en el que 
pedía aclarar la muerte 
del mantero de Madrid

El grupo lo pedía al equipo 
de gobierno y, salvo I-E,  
el resto le recordó que  
era parte de ese equipo

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

Ya van dos declaraciones en una 
semana en la que se pone de ma-
nifiesto que en el cuatripartito la 
sintonía entre Aranzadi e I-E está 
a pruebas de criticas de sus pro-
pios socios. En la comisión de Ur-
banismo del miércoles, fue I-E la 
que pidió no talar los árboles de 
Sancho el Fuerte frente a la per-
plejidad de Geroa Bai, que le re-
prochó que no lo hubiera plantea-
do en el seno del equipo de gobier-
no. Pero Aranzadi sí le apoyó.  

Y ayer le tocó a I-E cerrar filas 
ante la crítica frontal de Geroa Bai 
a Aranzadi por demandar al equi-
po de gobierno crear zonas espe-
cíficas para los manteros. “Son 
parte de él. ¿Se les ha olvidado? A 
veces parece que no quieren con-
siderarse”, protestó Itziar Gómez 
(Geroa Bai) en el debate de la de-
claración firmada por Aranzadi, 
en la que reclamaba medidas pa-
ra este tipo de venta ambulante 
en la comisión de Presidencia de 
ayer. Una propuesta motivada 
por la reciente muerte en Madrid 
del senegalés Mame Mbaye tras 
una redada policial contra los 
manteros.   

 Un recordatorio sobre su per-

tenencia al cuatripartito que,  en 
un tono más conciliador, también 
se escuchó decir a  Aritz Romeo 
(Bildu), que por eso pidió una vo-
tación por puntos. Precisamente 
para oponerse a este segundo que 
reclamaba al equipo de gobierno 
estudiar estos espacios que, sin 
perjudicar el tránsito de peato-
nes, se habilitaran en Sanfermi-
nes.   

Y tanto Gómez como Romeo 
coincidieron en otro argumento: 
se estaba cumpliendo con lo acor-
dado  el 4 de septiembre de 2017 
sobre este tema.  Entonces, hubo 
un rechazo al perjuicio que el ‘top 
manta’ provocaba al comercio lo-
cal durante San Fermín, pero 
también  incluía que se estudia-
rían “medidas tendentes a aten-
der la problemática social” de 
quienes ejercen esta actividad. “Y 
desde entonces nunca nos han 
preguntado en qué estamos tra-
bajando”, volvió a reprochar a sus 
socios de Aranzadi la edil de Ge-
roa Bai y responsable del área de 
Seguridad Ciudadana. 

Así que la suma de votos de Bil-
du y Geroa Bai, unida a los de la 
oposición (UPN y PSN) apeó este 
segundo punto.  Tampoco pudo 
Aranzadi sacar adelante el pri-
mero que pedía “revocar el com-
promiso adquirido en esta comi-
sión con respecto a declaraciones 
políticas que proponían solucio-
nes policiales para el fenómeno 
de la manta”; según Aranzadi “las 
medidas exclusivamente policia-
les” llevan a “situaciones de inde-
fensión y de violencia para las 
personas sin papeles”.  Esta vez, 
aunque sí se sumó a I-E el apoyo 
de Bildu, quién se alió con UPN y 
PSN fue Geroa Bai. 

“¿Quién habla de que la única 
solución sea la policial?”, dijo el 

ciones a esa pertenencia al cuatri-
partito. Edurne Eguino (I-E) insis-
tió en que la oposición era más 
partidaria de utilizar a la “Policía 
Municipal contra el eslabón más 
débil de la sociedad”. Para la con-
cejal, al igual que Millera, el pro-
blema eran las políticas de inmi-
gración y sus obstáculos para con-
seguir papeles, el expolio 
continúo de los países occidenta-
les de los recursos de las naciones  
de África y las puertas cerradas de 
Europa a los flujos de refugiados. 

“Ustedes hablan de comercio 
ilegal y que las leyes son así. Pero 
todos los que estamos aquí tene-
mos un poco de ilegal. Pidiendo 
en negro la factura al fontanero, 
no dando de alta en la Seguridad 
Social a la asistenta del hogar o 
bajándonos música en internet”, 
expuso Manuel Millera (Aranza-
di), para quién el trasfondo de to-
do este tema era el racismo apo-
yada por la Ley de Extranjería y la 
reforma del Código Penal. “Falsi-
ficar un bolso te cuesta dos años 
de cárcel mientras que una eva-
sión fiscal si no supera los 
120.000 euros no es delito”. 

Desde la oposición, tanto Alon-
so como Vall le recriminaron que 
la legalización de los manteros, 
además de consolidar un sistema 
de mafias, perjudicaba seriamen-
te a comerciantes y hosteleros du-
rante San Fermín. “El comercian-
te, dentro de la selva comercial, 
dispone de todos sus derechos. El 
mantero de ninguno. Además, no 
es incompatible la defensa simul-
tánea de ambos”, replicó Millera. 
Pero para Fermín Alonso el edil de 
Aranzadi con este tipo de declara-
ciones lo único que hacía era “en-
trar como un elefante en una ca-
charrería en un tema con tantas 
aristas y tan complicado”.

socialista Eduardo Vall. “Aquí lo 
que sí se ha defendido es que la ley 
está para cumplirla, y si no, cam-
bienla”. También el representan-
te de UPN Fermín Alonso insistió 
en la ilegalidad. “No hablamos de 
venta ambulante regulada, que a 
esos, que también son de origen 
humilde, no les perdonamos ni 
un metro. Legalizarla como quie-
ren es legalizar el tráfico de seres 
humanos y las mafias”. Aunque 
según Bildu, la alternativa regio-
nalista a esta problemática sí era 
la actuación de las fuerzas del or-
den. “Ustedes en su día se encar-
garon en este tipo de declaracio-
nes de quitar el compromiso ad-
quirido para solucionar la parte 
social”, afirmó Aritz Romeo. 

Solidaridad con la familia 
Fue el punto número tres en el 
que sí hubo un cuatripartito sin fi-
suras lo que permitió a Aranzadi 
sacarlo adelante. Aquí pedía 
transmitir la solidaridad munici-
pal a la familia de Mame Mbaye, al 
sindicato de manteros al que per-
tenecía y “pedir el esclarecimien-
to de los hechos y la asunción de 
responsabilidades políticas por 
parte del Ayuntamiento de Ma-
drid, si las hubiera”. UPN votó en 
contra mientras que PSN se abs-
tuvo. 

Pero en el cuarto, en el que pe-
día convocar el Foro de Diversi-
dad  en el plazo de dos meses y 
consensuar medidas concretas 
con el tejido social, Geroa Bai se 
opuso al igual de UPN y PSN. Otra 
vez sobrevolaba en el debate el re-
proche de que, como parte del 
equipo de gobierno,  a él le corres-
pondía también la responsabili-
dad de convocar ese foro.  

Pero ni desde Aranzadi ni des-
de I-E se aludió en sus interven-

Imagen de estos Sanfermines con los puestos de los manteros colocados en Carlos III. DN

Rechazo municipal a crear zonas para 
el ‘top manta’ como pedía Aranzadi


























