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LOS PENSIONISTAS NO SE RINDEN

 

ANÁLISIS 
Fermín BocosS ON pensionistas y están en pie de 

guerra. Tienen todo el tiempo del 
mundo y son más de nueve millones 
y medio de ciudadanos. Están ca-

breados con el Gobierno. Con ellos en la ca-
lle,  Mariano Rajoy  tiene algo más que una 
piedra en el zapato. Los pensionistas recla-
man dos cosas: que no les tomen el pelo -
anunciando subidas del 0,25%- y que el Eje-
cutivo cumpla con la Constitución (Artículo 
50) que insta a los poderes públicos a garan-
tizar mediante pensiones adecuadas y pe-
riódicamente actualizadas, la suficiencia 
económica a los ciudadanos durante la ter-
cera edad. Traducción: que la subida de las 
pensiones se atenga, como poco, al IPC. Sí la 
vida sube y las pensiones se estancan, en la 

práctica lo que sucede es que bajan. Y en 
ésas estamos. Miles de jubilados se han 
echado a la calle de las grandes ciudades es-
pañolas (en Bilbao más de cien mil perso-
nas) coreando que van a manifestarse cuan-
tas veces sea necesario hasta conseguir que 
el Gobierno atienda sus reclamaciones.  

También han dicho desde la coordinara 
estatal que no quieren que ni los partidos 
políticos ni los sindicatos -que han llegado 
tarde al problema-, intenten capitalizar 
unas protestas de las que han tenido noticia 
cuando los pensionistas ya estaban en la ca-
lle movilizados por la famosa carta del Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social en la 
que les notificaban una aumento del 0,25%.   
Los jubilados tienen a su favor un arma for-

midable: el tiempo. Y dada la determinación 
con la que afrontan las movilizaciones van 
seguir con las protestas todo el tiempo que 
sea necesario. Alargándolas incluso hasta 
las vísperas de las elecciones municipales y 
europeas que se celebrarán el año que vie-
ne. No les convenció Mariano Rajoy en el re-
ciente debate en el Congreso   cuando en una 
alarde de prestidigitación parlamentaria 
emplazó a la oposición (PSOE, Ciudadanos y 
PNV) a que apoyaran con sus votos el Pro-
yecto de Presupuestos como paso previo a 

un indeterminado incremento de las pen-
siones. Como rezaba una de las pancartas 
vista en una de las manifestaciones “Somos 
viejos, pero no somos tontos”. Pues eso.  

  Que tome nota el señor Rajoy de esta ma-
rea con la que no contaba. También debería 
recordar que todos los sondeos de opinión 
coinciden en que el Partido Popular tiene (o 
tenía) un voto fiel entre los mayores de 65 
años. Decir como dijo en Córdoba que las 
pensiones “subirían lo que podamos, pero 
no pueden subir lo que no podamos” es tan-
to como no comprometerse a nada. Lo de 
siempre. Pero ésta vez, quienes tiene en-
frente cuentan con ventaja: no tienen inten-
ción de rendirse y disponen de todo el tiem-
po del mundo.  

NURIA VEGA  Madrid 

Quienes asistieron ayer al Comité 
Ejecutivo en la sede nacional del 
PP percibieron a Mariano Rajoy 
en un estado de serenidad absolu-
ta. Imperturbable pese a las 48 ho-
ras de movilizaciones sociales en 
las calles del país. “En estado de 
ataraxia”, resumió buscando la 
precisión un cargo del partido. No 
se desprendió de la intervención 
del presidente a puerta cerrada in-
quietud por la protesta de los pen-
sionistas ni por que su manifesta-
ción confluyera el sábado con 
otras tantas. A un año de las elec-
ciones autonómicas y municipa-
les, y con cierto margen de reac-
ción, en el entorno del líder de los 
populares defienden que es tiem-
po de relativizar. 

Unos, resignados, y otros, con 
orgullo, distintos cargos del PP ad-
miten que una respuesta más tem-
peramental por parte de Rajoy ha-
bría sido impropia de él. En el Go-
bierno, en todo caso, encuentran 
una explicación a la calma del pre-
sidente. Fuentes gubernamenta-
les recuerdan que coinciden en el 
tiempo movilizaciones de distinto 
signo. Unas más cercanas a las te-
sis de la Moncloa y otras, la mayo-
ría, radicalmente contrarias. En-
tienden que en plena eclosión so-
cial conviene no dejarse arrastrar 
por la calle y sí introducir sosiego 
al debate. “Sólo nos preocupa para 
ocuparnos”, apostilló un alto cargo 
del Ejecutivo. 

Este fin de semana se escucha-
ron las demandas de los pensio-
nistas, las de aquellos que defien-
den el actual modelo de escuela en 

Cataluña y las de quienes piden de-
rogar la ley mordaza. Pero tam-
bién alzaron la voz los partidarios 
de la prisión permanente revisa-
ble o la Sociedad Civil Catalana 
contra las tesis independentistas. 
Y todo apunta a que nuevos colec-
tivos se sumarán en las próximas 
semanas a la ola de movilizacio-
nes. 

El abrazo del oso 
Gobierno y PP interpretan que se 
debe a que la crisis va quedando 
atrás y a que, tras cuatro años de 
crecimiento económico, existe la 
posibilidad de que las reivindica-
ciones, al menos algunas de ellas, 
sean atendidas. “Lo comprende-
mos, creo que además es profun-
damente legítimo -concedió el co-
ordinador general de los popula-
res, Fernando Martínez-Maillo-, 

El Gobierno asume 
la necesidad de dar 
respuesta a algunos 
colectivos sin 
descuadrar las cuentas

La fuerza  
de los pensionistas  
ha hecho comprender al 
presidente que alguna 
decisión deberá adoptar

Rajoy exhibe serenidad ante los suyos 
pese al creciente malestar social  
El Ejecutivo relativiza las movilizaciones sociales en las calles del país

Mariano Rajoy, ayer en la reunión de la ejecutiva de su partido entre María Dolores de Cospedal y Fernando Martínez Maíllo.  EFE

Una encina 
para sustituir 
a la gaviota

La gaviota del PP se trans-
formará durante tres días 
en un árbol en tonalidades 
azules. Es el símbolo  esco-
gido para la convención na-
cional de Sevilla los días 6, 7 
y 8 de abril, imagen con la 
que la cúpula popular quie-
re trasladar la idea de una 
organización que “aguanta 
viento, frío y nieve”. “Es una 
encina, el árbol ibérico por 
excelencia, el más robus-
to”, defendió ayer el coordi-
nador general, Fernando 
Martínez-Maillo.     

pero nuestra obligación es aplicar 
la sensatez y responsabilidad en 
cuadrar las cuentas”. 

Este ya es un discurso modula-
do. Está por ver hasta qué punto el 
malestar social hará mella en el 
Gobierno. Pero así como la huelga 
y las manifestaciones del 8 marzo 
han llevado al PP a concluir que es 
necesario recoger en los Presu-
puestos nuevas medidas por la 
igualdad, la fuerza de los pensio-
nistas ha hecho comprender al 
presidente que alguna decisión 
deberá adoptar. Sobre todo, por-
que se juega la conexión con su 
propio electorado ahora que con-
vive en el centro derecha con un 
competidor directo, Ciudadanos. 

“Las pensiones subirán más y 
pronto, y, si no, al tiempo”, garanti-
zó Rajoy este domingo en el con-
greso regional del partido en Mur-

cia. En el Gobierno hay un interés 
en condicionarlo todo a la aproba-
ción de las cuentas públicas. Es la 
manera de atraer al resto de parti-
dos al acuerdo en el Parlamento -el 
temido abrazo del oso del que ad-
vierte el PSOE- y de desactivar a 
esa oposición que el PP detecta en 
pie de guerra. “Especialmente la 
izquierda se ha echado al monte”, 
reprochó ayer  Martínez-Maillo, 
que pidió a Pedro Sánchez dejar a 
un lado el “populismo”. Fuentes 
conservadores creen que a los so-
cialistas les pasará factura el “ca-
lentar” las calles. 

También María Dolores de Cos-
pedal, que intervino ante el Comi-
té Ejecutivo, avisó de que la inten-
ción del resto de formaciones es 
trasladar la imagen de un “todos 
contra el PP” y se refirió al “exceso 
de ruido” por las manifestaciones.  
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● La formación sindical 
asegura que no se plantea 
una acción de este calado 
pese a las declaraciones 
de Mari Carmen Barrera

J.M.C. 
Madrid 

La secretaria de Políticas So-
ciales, Empleo y Seguridad 
Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, apuntó este lunes 
que la organización sindical 
llegaría a una convocatoria de 
huelga general “si hace falta” 
ante la pasividad del Gobier-
no en el conflicto de las pen-
siones y su apuesta por la re-
valorización mínima del 
0,25%. Lo hizo al contestar las 
preguntas de varios medios 
referidas a una posible convo-
catoria de paro de 24 horas. 
Pero fuentes del sindicato 
aclararon posteriormente 
que UGT no se plantea una 
huelga de este calado. “No es 
una opción razonable” por-
que los jubilados ya no son 
trabajadores en activos que 
puedan parar, matizaron es-
tas mismas fuentes. 

El sindicato sí insiste en ha-
blar de “máxima moviliza-
ción” después de que el presi-
dente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, no haya accedido a in-
crementar las prestaciones 
de jubilación en paralelo al In-
dice de Precios al Consumo 
(IPC), como ha dejado de ocu-
rrir en los últimos años. “Si no 
dan marcha atrás, tendremos 
que comenzar a hablar” del 
escenario más extremo “que 
puede convocar un sindicato”, 
afirmó este lunes Barrera. 
“Llegaremos si hace falta”, 
avisó desde Bilbao, la ciudad 
que concentra las protestas 
más multitudinarias de Espa-
ña en defensa de las “pensio-
nes dignas”. 

Otra gran convocatoria 
La responsable de UGT seña-
ló que tras las manifestacio-
nes celebradas el pasado fin 
de semana en más de 100 ciu-
dades se prepara otra gran 
convocatoria ciudadana para 
el próximo mes de abril, en 
una fecha que aún está por 
concretar. Para la sindicalista, 
el Gobierno del PP “no quiere 
dialogar”, sino que “quiere im-
poner y resistirse” a dar mar-
cha atrás en la reforma del sis-
tema de pensiones del año 
2013. “Si ellos insisten en re-
sistir, llegaremos hasta la má-
xima”, reiteró. Barrera insis-
tió en que los trabajadores 
también deben implicarse en 
las protestas a favor del siste-
ma de pensiones público por-
que “es su salario en la vejez”.   

El sindicato UGT 
matiza una 
advertencia de 
huelga general  

LUCÍA PALACIOS    Madrid 

Si el PP tenía pocos frentes abier-
tos en el tema de las pensiones, 
ayer le salió otro más. El Defensor 
del Pueblo puso en duda la consti-
tucionalidad de revalorizar las 
pensiones un 0,25% y, en cierta 
manera, puso en entredicho la re-
forma de las pensiones llevada a 
cabo por el Gobierno de Mariano 
Rajoy, una reforma que -tal y como 
destaca la institución- la hizo sin 
consenso social, al contrario de lo 
que ocurrió con la reforma de 2011 
de José Luis Rodríguez Zapatero, 
que fue suscrita incluso por los 
sindicatos.  

Así lo considera el Defensor del 
Pueblo en el Informe anual sobre 
crisis económica y desigualdad, 
que ayer presentó en el Congreso 
de los Diputados y en el que desta-
ca “tres vulnerabilildades princi-
pales” del sistema de pensiones. 
La primera de ellas afecta al meca-
nismo de revalorización anual de 
estas prestaciones, que condena a 
sus beneficiarios a “una ‘cuasi con-
gelación’ de las pensiones (al in-
crementarse el mínimo legal del 
0,25%) durante años”, algo que -es-
tima- “ya ha provocado una pérdi-
da de poder adquisitivo en 2017” y 
“ha de suponer un empobreci-
miento constante de todos los pen-
sionistas”, una trayectoria que po-
dría suscitar dudas con la previ-
sión constitucional que insta a los 
poderes públicos a garantizar 
“mediante pensiones adecuadas y 
periódicamente actualizadas, la 
suficiencia económica a los ciuda-
danos durante la tercera edad”, se-

gún reza el artículo 50 de la Consti-
tución. A este empobrecimiento 
contribuiría además el factor de 
sostenibilidad, que entrará en vi-
gor el próximo 1 de enero y que 
menguará la cuantía inicial de la 
pensión de los nuevos jubilados. 

“El potencial impacto de estas 
dos medidas no es en absoluto me-
nor”, señaló el defensor del pueblo 
en funciones, Francisco Fernán-
dez Marugán, quien hizo hincapié 
en que esto ha provocado un incre-
mento de las quejas de los ciuda-
danos. De hecho, la institución re-
cibió el pasado año 45.200 firmas 
solicitando la convocatoria de un 
referéndum para una reforma 
constitucional que establezca el 
carácter público de las pensiones 
y su revalorización automática. 

Así, esta institución pública se 
une a la campaña emprendida por 
gran parte de la oposición -con 
PSOE y Podemos a la cabeza-, los 
sindicatos y las decenas de miles 
de ciudadanos que se están movili-
zando en los últimos días para pe-

Su informe anual habla 
de “un empobrecimiento 
constante de todos  
los pensionistas”

Fernández Marugán se 
suma a la petición de una 
revalorización ligada a la 
evolución de la inflación

El Defensor pone en duda que subir un 
0,25% las pensiones sea constitucional

dir que las pensiones vuelvan a re-
valorizarse con la evolución de la 
inflación, ya que con la reforma de 
2013 estas prestaciones dejaron 
de vincularse a los precios para li-
garlo a la suficiencia económica 
del sistema, algo que -tal y como ci-
ta el informe- no se hace en ningún 
país europeo salvo España.  

Pacto de Toledo 
Es por esto que en los próximos 
años, y salvo que se tomen medi-
das para solucionarlo, las pensio-
nes están abocadas a subir el míni-
mo del 0,25% establecido por ley, 
ya que el déficit de la Seguridad So-
cial ascendió a 18.800 millones el 
pasado año y el sistema acumula 
un agujero de más de 80.000 mi-
llones. Solo cuando las cuentas es-
tén saneadas estas prestaciones 
podrán revalorizarse un máximo 
del IPC + 0,5%, algo que por el mo-
mento parece un imposible. 

Esto es precisamente lo más ur-
gente para el Defensor del Pueblo: 
corregir el desequilibrio financie-

Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo en funciones, con la presidenta del Congreso Ana Pastor.  EFE

ro de la Seguridad Social, ya que 
genera una “extraordinaria incer-
tidumbre” en los jubilados y en la 
sociedad en general. Y es que la 
institución no comparte la creen-
cia del Gobierno de que este déficit 
se solucionará “con más y mejores 
empleos” -como repite continua-
mente la ministra de Empleo, Fáti-
ma Báñez- y considera “difícil” que 
el agujero desaparezca “simple-
mente a través de la recuperación 
de los empleados perdidos duran-
te los años más duros de la crisis y 
de una progresiva mejora de las 
condiciones salariales”.  

En este sentido, la institución 
pública considera “preciso garan-
tizar la solvencia y sostenibilidad 
del sistema público de pensiones, 
así como la suficiencia económica 
de los actuales pensionistas y de 
los futuros”. Sin embargo, resalta 
que “cualquier reforma del siste-
ma, y en especial de su financia-
ción, ha de llevarse a cabo en el 
marco del Pacto de Toledo con el 
mayor nivel de consenso posible”.

Colpisa. Madrid 

El Defensor del Pueblo advirtió 
ayer del enorme coste social que 
ha tenido la crisis económica en 
España y pidió al Gobierno un 
cambio en las políticas de redis-
tribución de rentas para reparar 
“el pozo de desigualdades sin pre-
cedente” originado, en su opi-
nión, por las políticas de austeri-
dad. “Ahora que la economía se 
encuentra en un claro proceso de 

recuperación, se abre una opor-
tunidad para revisar el funciona-
miento de las políticas sociales”, 
remarcó Francisco Fernández 
Marugán durante la entrega de 
su informe anual a los presiden-
tes del Congreso y Senado. 

En el último año, las quejas de 
los ciudadanos ante el Defensor 
del Pueblo se dispararon alrede-
dor de un 51% con respecto a 2016, 
hasta alcanzar casi las 25.000, 
por  la mala prestación de deter-
minados servicios públicos y por 
los efectos de la crisis. “En España 
hay una situación que es preciso 
corregir: la recuperación no ha 
llegado al bolsillo de todos”, argu-
yó Fernández Marugán y explicó 
que, en estos doce meses, los es-
pañoles han transmitido al orga-

El organismo afirma 
en su informe anual que 
la crisis ha generado 
“un pozo de desigualdad 
sin precedentes”

Piden medidas para redistribuir 
la renta y paliar el malestar social

nismo que preside en funciones 
su “insatisfacción en los años du-
ros, pero también en la recupera-
ción”. Según el informe, esta lacra 
solo podría corregirse conun 
cambio en las políticas sociales, 
que mejoraría la renta y el consu-
mo de los colectivos más desfavo-
recidos. Se trata de los jubilados, 
los dependientes, los desemplea-

dos de larga duración que han 
agotado la cobertura, familias 
con todos sus miembros en paro y 
jóvenes sin trabajo y sin derecho 
al desempleo. El Defensor del 
Pueblo alertó además en su infor-
me del riesgo de un incremento 
del malestar social y pidió que las 
cuestiones relacionadas con la re-
distribución pasen a primer pla-
no en la agenda de los poderes pú-
blicos. “Nos estamos separando 
de la senda convergente sosteni-
da, no sin esfuerzo, desde los ini-
cios de la democracia”, advirtió 
en el documento entregado en las 
Cortes.
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DAVID VALERA  
Madrid 

Los ingresos de la lucha contra el 
fraude se moderaron en 2017 por 
segundo año consecutivo a pesar 
de que se trata de una de las prio-
ridades del Ministerio de Hacien-
da. Así, la recaudación de la 
Agencia Tributaria por combatir 
estas prácticas se situó en los 
14.792 millones de euros, un 0,6% 
menos respecto a los 14.883 mi-
llones de 2016, según los datos 
ofrecidos ayer por el organismo. 
La cifra muestra una tendencia 
negativa que implica una reduc-
ción del 5,5% si se compara con 
2015, cuando se logró la cantidad 
récord de 15.664 millones, aun-
que en ese ejercicio se produje-
ron unos ingresos extraordina-
rios por algunos expedientes.  

Sin embargo, el director del 
organismo, Santiago Menéndez, 
restó importancia a esa reduc-
ción –los datos de 2017 son los 
terceros más altos de la serie his-
tórica– y calificó los resultados 
de “muy favorables” al recordar 
que son superiores en un 3,5% “a 
la media del trienio 2014-2016”. 
Pidió valorar la lucha contra el 
fraude más allá de las cifras con-
cretas.  

El grueso de la recaudación 
obtenida procedió de los ingre-
sos directos de las actuaciones de 
control de la Agencia Tributaria, 
que se situaron en 9.505 millo-
nes, prácticamente la misma 
cantidad que en 2016 (9.532 mi-
llones). Asimismo, la minoración 
de devoluciones –deducciones o 
exenciones aplicadas que el fisco 

consideró inadecuadas– alcanzó 
los 4.715 millones, frente a los 
4.846 del ejercicio anterior. Por 
su parte, Menéndez destacó el 
aumento del 13,29% hasta los 571 
millones de los ingresos de decla-
raciones extemporáneas, es de-
cir, aquellas cantidades liquida-
das por los contribuyentes antes 
de que el fisco realice un requeri-
miento. 

La reducción en los ingresos 

de la lucha contra el fraude se 
produjo a pesar de que la Agencia 
Tributaria realizó el año pasado 
más inspecciones que nunca. En 
concreto, 117.380 actuaciones de 
comprobación e investigación, lo 
que supone un 8,3% más que el 
ejercicio anterior. En este senti-
do, se llevaron a cabo 32.215 ac-
tuaciones presenciales, un signi-
ficativo 31,5% más que en 2016. 
Entre las principales novedades 

de estas medidas de control se 
encuentra el plan de visitas del 
IVA, que supuso 14.698 actuacio-
nes. Unas medidas que según el 
organismo han tenido un efecto 
inmediato en las autoliquidacio-
nes del impuesto posteriores a 
estas visitas, ya que los contribu-
yentes afectados pasaron a decla-
rar un 10% más por este grava-
men.   

El máximo responsable del or-

La deuda pendiente de 
cobro se redujo en 3.500 
millones hasta situarse 
en 42.365 millones

Los inspectores 
realizaron 117.000 
actuaciones de 
comprobación e 
investigación, un 8% más

Los ingresos de la lucha contra el 
fraude se redujeron por segundo año 
La Agencia Tributaria recaudó 14.792 millones en 2017, un 0,6% menos 

Ingresos directos de actuaciones de control

Minoración de devoluciones

Ingresos inducidos por actuaciones de 
control (declaraciones extemporáneas)

Fuente: Agencia Tributaria

*Incluye 2.709 millones de expedientes extraordinarios

:: R.C.

En millones de euros

Desglose de la recaudación (millones de euros)

Evolución de la lucha contra el fraude
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ganismo también puso en valor 
las nuevas herramientas infor-
máticas de la Agencia Tributaria 
basadas en el uso intensivo de in-
formación a partir del big data. 
Destaca el programa puesto en 
marcha para el control de gran-
des patrimonios –aquellos con 
más de 10 millones de euros o con 
perfil relevante– gracias a los da-
tos obtenidos a través de la am-
nistía fiscal o la declaración de 
bienes en el extranjero. Unas ac-
tuaciones que han permitido li-
quidar 332,8 millones de estos 
contribuyentes tras analizar 
prácticas de planificación fiscal 
agresiva, sociedades interpues-
tas y activos en el exterior. 

Las tácticas disuasorias 
Uno de los objetivos prioritarios 
del plan de control tributario son 
los alquileres de apartamentos 
turísticos a través de plataformas 
online como Airbnb. En este sen-
tido, en 2017 se produjeron 
136.600 avisos a los contribuyen-
tes a través de la declaración de la 
Renta. En esos mensajes el fisco 
les recuerda que tienen un in-
mueble en una de esas platafor-
mas y les recuerda que deben de-
clarar por las rentas de estos 
arrendamientos. De esta forma, 
el fisco obtuvo 522 millones en la 
declaración de alquileres, lo que 
supone un 40,5% respecto a lo de-
clarado en la Renta 2014, antes de 
que se pusiera en marcha esta 
campaña. 

Asimismo, otro de los grandes 
hitos de los datos ofrecidos ayer 
tiene que ver con la reducción de 
la deuda pendiente de cobro en 
3.500 millones, lo que supone 
una disminución del 7,6% y deja el 
total en 42.365 millones (antes de 
la crisis eran 26.652 euros). El di-
rector de la Agencia Tributaria 
resaltó que se trata del tercer año 
consecutivo en el que desciende 
este índice, que alcanzó el máxi-
mo en 2014 con 50.226 millones. 
Uno de los motivos esgrimidos 
por el organismo para explicar 
este mejor comportamiento está 
en el elemento disuasorio que ha 
supuesto la publicación de la lista 
de morosos de Hacienda en 2015.

J.M. CAMARERO Madrid 

Las acciones de Facebook sufrie-
ron ayer la mayor caída experi-
mentada en la bolsa durante los 
cinco últimos años, lo que provocó 

sado fin de semana por varias pu-
blicaciones anglosajonas, en las 
que pusieron sobre la mesa el co-
nocido como caso Cambridge 
Analytica. Su investigación apun-
ta que la consultora británica con 
esa misma denominación obtuvo 
en 2014 datos de más de 50 millo-
nes de perfiles de la red social  en 
Estados Unidos y los utilizó para 
construir un programa informáti-
co destinado a predecir las deci-
siones de los votantes e influir pos-

Facebook se hunde un 7% por un caso 
de uso de datos con fines políticos

teriormente en ellas.  
La pérdida de confianza de los 

inversores de Wall Street sobre 
Facebook se extendió al resto de 
valores del mismo sector que tam-
bién cotizan en bolsa. En concreto, 
firmas como Alphabet llegaron a 
perder más de un 3%, mientras 
que Amazon, Netflix o Twitter ca-
yeron más de un 2%.  

El mero hecho de dejar escapar 
información de millones de usua-
rios puede costarle a Facebook 
una multa millonaria. Además, la 
fiscal general de Massachusetts 
ha anunciado la apertura de una 
investigación sobre la relación en-
tre Facebook y Cambridge 
Analytica, ya que esta consultora 
fue contratada en 2016 por la cam-

Una consultora que 
trabajó en la campaña de 
Trump logró información 
de millones de perfiles

paña presidencial del entonces re-
publicano Donald Trump.  

El origen del conflicto se situa-
ría en los trabajos elaborados por 
un profesor de la Universidad de 
Cambridge (Reino Unido), que ac-
cedió a perfiles de millones de 
usuarios que descargaron una 
aplicación para Facebook que 
ofrecía un servicio de predicción 
de personalidad “con fines acadé-
micos”. En principio, fueron unos 
270.000 los titulares de cuentas de 
Facebook que dieron su permiso 
para que la aplicación accediera a 
su información personal, pero 
también a la de sus contactos. El 
profesor proporcionó después to-
da esa información a terceros, en-
tre ellos la consultora Cambridge. 

no solo la sangría de su valoración 
bursátil, sino también el deterioro 
de otras cotizadas tecnológicas y 
el retroceso generalizado del mer-
cado en EE UU. Los títulos de la 
red se dejaron un 7%, por debajo de 
los 180 euros, en lo que supone un 
drenaje de unos 40.000 millones 
de dólares de capitalización, esfu-
mados en una sola sesión de Wall 
Street. 

Este descenso sucede a las re-
velaciones ofrecidas durante el pa-
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● La familia chilena, que  
era accionista con el 3,45%  
del capital, denuncia un 
“enriquecimiento injusto” 
por parte del Santander

J.M. CAMARERO Madrid 

Los antiguos accionistas del 
Banco Popular concentrados 
en torno al grupo chileno 
Luksic se han unido a los movi-
mientos realizados por otros 
inversores al reclamar al San-
tander 113 millones de euros, la 
cantidad invertida en acciones 
de la firma liquidada en junio 
del año pasado y que acabó a 
manos del banco presidido por 
Ana Botín tras su resolución. 

Los Luksic –unas de las ma-
yores fortunas de Chile– tenían 
el 3,45% del Popular en el mo-
mento de su liquidación a tra-
vés de la sociedad Aeris Invest. 
Tras analizar la información 
pública disponible, incluida la 
versión parcial del informe de 
Deloitte, consideran que el va-
lor de la entidad era “muy supe-
rior al euro satisfecho por el 
Santander”. Y estiman que este 
banco “se benefició de un enri-
quecimiento injusto”, además 
de “incurrir en abuso de dere-
cho” y “competencia desleal”.  

Ante las pérdidas asumi-
das, los Luksic exigen al San-
tander el pago del valor de su 
inversión, además de intere-
ses, o la articulación de una vía 
alternativa que les compense 
las minusvalías. La sociedad 
Aeris ha iniciado procesos ju-
diciales contra el FROB en la 
Audiencia Nacional y la Junta 
Única de Resolución (JUR) en 
el Tribunal de la UE. 

Este paso de los inversores 
chilenos llega apenas dos se-
manas después de que el inver-
sor mexicano Antonio del Valle 
y otros socios, también anti-
guos accionistas del Popular, 
anunciaran el inicio de proce-
dimiento de arbitraje interna-
cional contra España. Recla-
man 470 millones de euros. 

Luksic reclama 
113 millones 
por la venta  
del Popular 

J.M. CAMARERO  
Madrid 

La proliferación de drones en el 
espacio aéreo va camino de con-
vertirse en una realidad a medio 
plazo, a tenor de los planes del Mi-
nisterio de Fomento. Y no será tan-
to por su uso particular, sino como 
herramienta que utilizarán todo 
tipo de empresas para sus activi-
dades. El reparto de paquetes, las 
tareas de vigilancia en zonas sen-
sibles, el cuidado de las plantacio-
nes agrícolas o la inspección de las 
grandes infraestructuras son al-
gunos de los negocios en los que el 
Ministerio de Fomento prevé que 
se desarrollen estos vehículos aé-
reos no tripulados.  

Su implantación definitiva pre-
cisaba un respaldo oficial que el 
departamento dirigido por Íñigo 
de la Serna ha plasmado en un 
Plan Estratégico en el que estima 
que exista una flota de unos 51.400 
drones de uso profesional en el 
año 2035. De esta forma, su pre-
sencia multiplicaría por diez los 
actuales registros, que sitúan el 
número de aparatos en vigor en el 
entorno de los 4.200. En los planes 
de Fomento calculan, además, que 
la actividad desarrollada por los 
negocios que utilicen los drones 
alcanzará un volumen de 1.200 mi-
llones de euros, así como la crea-
ción de 11.000 empleos. 

Hasta ahora, el uso de este tipo 
de aparatos por parte de las em-
presas se limita casi siempre a la 
fotografía y la filmación. Pero De la 
Serna considera que España se 
encuentra ante “uno de los secto-

res empresariales con más futu-
ro”. Fomento cuenta con que, a 
medio plazo, nazcan empresas al 
hilo de los drones dedicadas a las 
telecomunicaciones, el control de 
las fronteras, la asistencia y las 
emergencias o el desarrollo de ciu-
dades inteligentes. Incluso, a par-
tir del año 2030, prevé que la inte-
gración de estos aparatos aéreos 
sea completa  y que facilite activi-
dades carga a largo alcance, trans-
porte de viajeros o aerotaxis. 

Su actividad ya es relevante pa-
ra la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA), donde hay contabi-
lizados 3.000 operadores y 74 es-
cuelas para el curso de pilotos de 
drones, con 3.754 profesionales 
acreditados y 4.375 aeronaves ha-
bilitadas para el uso profesional.  

El reto para la gestión del espa-
cio aéreo, así como para la seguri-
dad de la población, llevará a Fo-

El ministerio lanza un plan 
para regular un negocio 
que se espera que genere 
11.000 empleos 

De la Serna destaca  
que es “uno de los 
sectores empresariales 
con más futuro”

Fomento prevé una flota de 51.400 
drones en el plazo de 15 años

mento a aprobar un plan de im-
plantación de drones que se desa-
rrollará “de forma ordenada, ga-
rantizando los máximos niveles 
de seguridad”, según anunció ayer 
el ministro.  

Actualmente, “el 16% de los 
17.000 operadores de Europa son 
españoles”, según Íñigo de la Ser-
na, para quien nos encontramos 
“ante una industria floreciente” 
con posibilidades de crecimiento. 
Se trata de un sector muy atomiza-
do en el que el 73% de las empresas 
que operan con drones tienen me-
nos de diez trabajadores, de me-
dia, y una facturación que apenas 
alcanza los 50.000 euros anuales. 

El plan elaborado por Fomento 
para el desarrollo de actividades 
empresariales vinculadas a estos 
aparatos aéreos recoge 29 iniciati-
vas en diferentes campos. Por una 
parte, tiene como objetivo conse-

Labores de inspección de un viaducto mediante un dron en Cádiz. EFE

guir la implantación “ágil y eficien-
te” de la normativa aprobada el pa-
sado mes de diciembre con la que 
se establecían nuevos requisitos 
para operar con estas aeronaves 
guiadas por control remoto. 

Además, Enaire, la empresa de 
Fomento que gestiona la navega-
ción aérea en España, ha desarro-
llado una aplicación web en la que 
se ofrece ayuda a los pilotos y ope-
radores de estas aeronaves y se 
pone a su disposición datos e infor-
mación que facilitan la identifica-
ción de posibles restricciones pa-
ra volar con drones en un determi-
nado espacio aéreo, según marca 
la legislación.  

El Plan Estratégico de Fomento 
también contempla medidas para 
promover el apoyo a empresas pa-
ra que puedan acceder a los pro-
gramas de financiación, especial-
mente en el ámbito europeo. 



12 OPINIÓN Diario de Navarra Martes, 20 de marzo de 2018

EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

DESCONTENTO

El llamado ‘procés’ ha 
fracasado. Eso es todo, 
pero no es más que el 
final de la primera parte 

L O que tenía que pasar es-
tá pasando, pero su ma-
yor singularidad es que 
no acaba de pasar por-

que ha venido para quedarse. Hay 
manifestaciones en cien ciudades 
españolas, lo que es una prueba 
de que los españoles somos tan 
exigentes que no nos conforma-
mos con lo que no tenemos. A los 
mayores en edad, saber y desgo-
bierno nos han dado el timo del 
tocomocho tantas veces que no 
sabemos con qué carta quedar-
nos. La engañosa esperanza (el 
adjetivo es de Shakespeare) crece 
bajo nuestras pisadas. El PP, el 
PSC y Ciudadanos, con sus nume-
rosos líderes a la cabeza, acudie-
ron el domingo a la marcha cons-
titucionalista convocada en Bar-
celona por Societat Civil para 
pedir, más bien para exigir, el fi-
nal del bloqueo político en Catalu-
ña. Mientras, Carles Puigdemont 
sigue adelante con el ‘procés’. La 
probable salida de la Unión Euro-
pea, dicen ahora, hubiera hecho 
inviable la secesión. Hay cosas 
que únicamente se ven claras sí 

han sido ocultadas con anteriori-
dad.  Nuestro contenible avance 
secesionista ha sido frenado por 
el intermitente ‘seny’ mientras el 
secretario del PSC, Miquel Iceta, 
se muestra cada vez más indigna-
do por el vacío del Govern. Lo que 
más preocupante parece ahora, 
hasta el punto de ocuparlo todo, 
es que el bloqueo de la investidu-
ra cree dos bloques en el secesio-
nismo. El ex primer ministro 
francés Manuel Valls, que nació 
en Barcelona, ha mostrado su 
oposición a la independencia de 
Cataluña, pero lo peor de los ma-
los sueños es que despierten y 
nos pillen adormilados a todos los 
demás. Mientras, se crean dos 
bloques en el secesionismo, por si 
no nos conformáramos con uno. 
La salida de la Unión Europea hu-
biera hecho imposible lo que aho-
ra todavía no pasa de ser impro-
bable. El llamado ‘procés’ ha fra-
casado. Eso es todo, pero no es 
más que el final de la primera par-
te.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
La 
Vanguardia 
(Barcelona)

Putin, zar ruso seis años más 

No había sorpresa posible porque Vladímir Putin no tenía rival. El lí-
der ruso ganó con más del 70% de los votos las elecciones presiden-
ciales y seguirá seis años más en el Kremlin. Rusia vivió  formalmen-
te una jornada electoral con varios candidatos a la jefatura del Esta-
do. En la práctica, todos, excepto Putin, tenían nulas posibilidades de 
salir elegidos, no sólo porque toda la maquinaria del Estado, con sus 
medios de comunicación, estaba a su disposición. (...) [EDITORIAL]

El País 
(Madrid)

Ataque al periodismo 

La libertad de prensa ha sufrido nuevamente un duro golpe en la 
Unión Europea. En octubre fue asesinada al estallar una bomba 
colocada en su coche la periodista maltesa Daphne Caruana Ga-
lizia, y hace unos días cayó acribillado a balazos el reportero eslo-
vaco Jan Kuciak junto a su novia, los dos de 27 años. En ambos ca-
sos, los periodistas llevaban a cabo investigaciones sobre corrup-
ción institucional y habían sido amenazados. (...) [EDITORIAL]

LA VENTANA 
Germán Ulzurrun

TIBERIO  
Y LAS OVEJAS

E L emperador Tiberio 
(42 a C-37 d C) tuvo clara 
la idea de que a las ovejas 
se les esquila pero no se 

las mata. Si obtienes lana y leche 
generas riqueza, pero a la que le 
pasas el filo del cuchillo por el gar-
ganchón te la comes en guiso y se 
acabó lo que se daba. Fue por tan-
to un personaje exigente con los 
recaudadores de impuestos, quie-
nes debían obtener el dinero con 
puntualidad pero sin que el reba-
ño quedase diezmado. El que me-
jor mejor hizo la tarea fue Hero-
des el Grande, por eso promocio-
nó de tetrarca -gobernador- a rey. 
Herodes era hijo de Antípatro el 
Idumeo, quien sacó de un apuro a 
Julio César durante su incursión 
por Egipto en busca de Cneo Pom-
peyo, fundador de Pamplona, y 
que cometió el fallo garrafal de 
quedar encerrado en las murallas 
de Alejandría, sitiada por tierra y 
mar por el poderoso ejército egip-
cio. Antípatro atacó por la espalda 
y pudo romper el cerco. Así que 
entre los antecedentes familiares, 
visión política y capacidad de 
exaccionar, Herodes, que no era 
judío, fue encumbrado al trono y 
para que no se notase demasiado 
casó con una princesa macabea. 
Fue un zorro que supo mantener-
se en el poder y no tuvo reparos en 
derramar sangre con prodigali-
dad entre rivales y propia familia. 
En cambio, con las ovejas tributa-
rias le bastó meterles miedo en el 
cuerpo para que pagasen pronto y 
bien mediante empleo limitado de 
la violencia. Pues este símil pasto-
ril es que el actual gobierno de Ra-
joy no terminar de entender. Cu-
bierto el pecho de medallas para 
proclamar la recuperación econó-
mica (de algunos, apunto, que no 
de la mayoría social), mira por 
donde que la grey pensionista se 
rebela y dice que la subida del 0,25 
es una birria y que Fátima Báñez 
ha gastado más dinero en enviar 
una carta personalizada que lo 
que supone la actualización. Los 
jubilados han pasado de viajar 
con el Imserso y mirar obras tras 
las vallas a manifestarse en las ca-
lles. El cabreo lo alimentan los 
gastos suntuarios del Estado, 
léanse mangancia, rescates finan-
cieros y despilfarros, porque todo 
lo que persiguen es llegar a fin de 
mes. No parece mucho pedir. Ti-
berio y Herodes se lo hubieran 
concedido.

opinion@diariodenavarra.es

Las míseras pensiones  
de jubilación en el agro

E 
N los últimos meses hemos si-
do testigos, a lo largo y ancho 
de este país, de multitud de 
movilizaciones de pensionis-
tas, por razones más que justi-
ficadas y por todos conocidas. 

Toda nuestra solidaridad, apoyo y afecto pa-
ra todo el colectivo estatal de pensio-
nistas, entre los que es de justicia re-
saltar a las míseras jubilaciones 
agrarias.   

Según datos oficiales, las jubila-
ciones agrarias se sitúan de media 
en 709,85€, mientras que la jubila-
ción media en el resto de sectores 
económicos es de 1.208,40€, casi 
500€ menos al mes, es decir, un 
41,3% inferior al resto de los secto-
res; siendo que la media de la jubila-
ción agraria de los hombres es de 
777,90€ y la de las mujeres 571,10€.        

La única razón de que las pensiones de ju-
bilación de los agricultores y ganaderos se-
an tan bajas estriba en el antiguo Régimen 
Especial Agrario y la forma en la que se inte-
gró en el de Trabajadores Autónomos en el 
año 2008. Además, es obligado resaltar que 
la integración en el Régimen de Trabajado-
res Autónomos camufló una realidad mu-
cho más dura… Los datos exhaustivos hasta 
el año 2007, mostraban como la pensión de 
jubilación del régimen agrario era de 
520,4€ para los hombres, y 437,2€ para las 
mujeres.  

Y sucede algo similar con las pensiones 
de jubilación de los trabajadores y trabaja-
doras por cuenta ajena y los eventuales del 
campo. Las condiciones en la que se produ-
jo su equiparación al Régimen General en el 

año 2011 explican que las pensiones de jubi-
lación se sitúen de media en 623€ para los 
hombres y 506,30€ para las mujeres lo que 
significa un 50% inferior a la media del resto 
de las jubilaciones del régimen general. 

En la base de la desigualdad entre las y 
los jubilados agrarios y los del resto de los 

sectores, está sin lugar a duda la de-
sigualdad de la renta agraria que es 
un 45% inferior a la media. El Minis-
terio de Agricultura y el de Trabajo y 
Seguridad Social en lugar de tergi-
versar falsos datos sobre el incre-
mento de la renta agraria, que nadie 
del sector reconoce, debería anali-
zar la realidad de los ingresos de los 
agricultores a título principal, como 
de los y las trabajadoras por cuenta 
ajena, y ajustar la forma en la que se 
calculan las bases de cotización, las 
cuotas, y por lo tanto las prestacio-

nes y las pensiones. 
Las míseras pensiones de jubilación en el 

sector agrario han sido una evidencia del 
abandono histórico de este sector. Y el in-
cremento lineal del 0,25% aplicado estos úl-
timos años la constatación explícita de que 
nuestros políticos no quieren atajar una in-
justicia incuestionable. Ya en la primera 
gran tractorada del 77, UAGN demandaba la 
equiparación del Régimen Especial Agrario 
con el General y, por tanto de las pensiones y 
prestaciones. Pero los datos demuestran 
que los agricultores y los ganaderos, a día de 
hoy, seguimos siendo ciudadanos de segun-
da división…

En la base de la desigualdad entre los jubilados agrarios y los del 
resto de sectores está la desigualdad de la renta, un 45% inferior

Félix Bariáin Zaratiegui es presidente de la Unión de 
Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN)

Félix Bariain
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● El Parlamento, con votos a 
favor de UPN, PSN y Geroa, 
aprobó una declaración que 
presentó el PP en apoyo  
de las familias que la eligen

DN Pamplona 

La Junta de Portavoces del Par-
lamento aprobó ayer, con los 
votos a favor de UPN, Geroa Bai 
y PSN, una declaración institu-
cional presentada por el PP por 
la que muestra su respeto a la 
voluntad de las familias nava-
rras de escoger libremente la 
asignatura de Religión. La ini-
ciativa contó con el voto en con-
tra de Bildu, Podemo e I-E. 

La propuesta contenía dos 
puntos más que fueron recha-
zados con los votos en contra 
de Geroa Bai, Bildu, Podemo, 
PSN e I-E y voto a favor de UPN. 
El segundo punto pedía al Par-
lamento que diera su apoyo a 
las 11.000 firmas recogidas por 
los sindicatos que piden que no 
se reduzcan los horarios de la 
asignatura de Religión. En un 
tercer punto se instaba a la Cá-
mara a adherirse a la campaña 
de recogida de firmas para la 
no reducción de los horarios de 
la asignatura de Religión”. Des-
de el PP recordaron que redu-
cir la asignatura supondría 54 
profesores menos.

Respeto a la 
voluntad de 
elegir la clase 
de religión

Dimite la responsable jurídica 
de Educación, 4ª en el cargo 
en apenas dos años y medio
Begoña Alfaro lleva 1 año 
al frente de la Secretaría 
General Técnica, que 
gestiona los numerosos 
recursos interpuestos 

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Un puesto clave del Gobierno de 
Navarra, el del principal respon-
sable de los servicios jurídicos de 
Educación, va a estrenar su quin-
to nombre en poco más de dos 
años y medio. Su actual inquilina, 
Begoña Alfaro Oricáin, ha pre-
sentado su dimisión y los dirigen-
tes del departamento, tras inten-
tar convencerla de que siga en el 
cargo, tendrán ahora que buscar 
sustituto lo antes posibles. 

Desde que el cuatripartito lo-
grase formar Gobierno en vera-
no de 2015, los servicios jurídicos 
de Educación han sido un verda-
dero quebradero de cabeza para 
el Ejecutivo que preside Uxue 
Barkos. No en vano, de ellos de-
pende gestionar los numerosos 
recursos administrativos y judi-
ciales que se han interpuesto 
contra la acción del departamen-
to. Así, hasta cuatro salidas se 
han vivido ya en la Secretaría. La presidenta Uxue Barkos habla con la consejera María Solana. CORDOVILLA

La primera fue en agosto de 
2015, con el hoy exconsejero Men-
doza estrenando sus primeros 
meses en el cargo. Entonces deci-
dió cesar a Ignacio Iriarte Aristu, 
que venía del anterior Gobierno y 
llevaba 8 años al frente de la Secre-
taría General.  Su sustituto fue Ja-
vier Lacarra Albizu. Duró exacta-
mente un año, el tiempo que tardó 
Mendoza en cesarle. El nuevo res-
ponsable jurídico de Educación 
fue mucho más efímero aún. Fer-
mín Casado no llegó a los cinco 
meses en el cargo. En marzo de 
2017 Mendoza decidió destituirle 
ante las numerosas denuncias de 
“inseguridad jurídica” desde sin-
dicatos, partidos políticos y comu-
nidad educativa. “Necesitamos no 
provocar ni siquiera que alguien 
piense que hay errores. Queremos 
afinar mucho más la seguridad ju-
rídica en el departamento, un ser-
vicio donde se concentra mucho 
trabajo”, defendió el exconsejero 
para nombrar a Begoña Alfaro. 

La admisión escolar 
El propio Mendoza no duraría 
mucho más. En abril fue destitui-
do por Barkos ante las numero-
sas crisis de gestión de su cartera, 
que también ha visto pasar a cua-
tro directores generales diferen-
tes. ¿Su sucesora? María Solana. 

Ahora, después de un año en el 
cargo, Alfaro ha presentado su di-
misión al frente de la Secretaría 
General Técnica, un servicio que, 
entre otros problemas, se ha en-
frentado en los últimos meses a re-
cursos por la nueva normativa de 
admisión de colegios. De hecho, 
estaba citada para una compare-
cencia en el Parlamento de Nava-
rra para responder por este tema.

AGENCIAS  
Madrid 

La Comunidad foral contabilizó 
el año pasado, en 2017, un total 
de 104 robos en el campo, según 
los datos recabados por Policía 
Nacional, Guardia Civil, Policía 

Foral y policías locales  a partir 
de las denuncias interpuestas 
por agricultores y ganaderos, y 
facilitados a la Administración 
central.  

Entre este centenar de robos 
se encuentran aquellos cometi-
dos tanto “con fuerza en las co-
sas”, como “con fuerza en el inte-
rior de vehículos” y “violencia e 
intimidación”. Así figura en una 
respuesta parlamentaria del 
Gobierno al diputado Miguel 
Ángel Heredia (PSOE) en la que 
se cuantifican este tipo de robos  

Entre las provincias donde 

Son datos facilitados por 
Policía Foral, Guardia 
Civil, Policía Nacional  
y policías locales a la 
Administración central

El año pasado  
se denunciaron 104 
robos en el campo

más sustracciones se registra-
ron durante el año pasado, se-
gún los datos del Gobierno,  des-
tacan Almería (792), Valencia 
(609), Toledo (472), Sevilla 
(418), Murcia (401), Badajoz 
(347) o Córdoba (342). El primer 
lugar de esta clasificación lo en-
cabeza Andalucía con 2.449 ro-
bos, el 35,4% de todos los robos 
cometidos en España.  

En el caso de Navarra, las de-
nuncias interpuestas suponen 
el 1,5% del total (6.914).  

Asturias, donde menos robos 
Por el contrario, Baleares, Can-
tabria, País Vasco y Asturias 
fueron las comunidades autó-
nomas donde menos robos se 
contabilizaron en explotaciones 
agrarias y ganaderas, con 22, 27, 
30 y 31, respectivamente. 

En 2014 la Guardia Civil puso 
en marcha equipos Roca para au-
mentar la vigilancia y la seguri-
dad en entorno rural. 

● Los servicios jurídicos       
del Parlamento sostienen 
que “no existe tacha alguna 
de inconstitucionalidad”  
en la ley que se tramita

Europa Press. Pamplona 

Un informe elaborado por los 
servicios jurídicos del Parla-
mento de Navarra sostiene que 
“no existe tacha alguna de in-
constitucionalidad” en la pre-
tensión de incluir un régimen 
sancionador en la ley foral de 
reconocimiento y reparación 
moral de las víctimas de la re-
presión a raíz del golpe militar 
de 1936.  

En el informe se expone que 

la proposición de ley “pretende 
tipificar mediante norma con 
rango de ley una serie de con-
ductas que implican la infrac-
ción de una norma legal, esta-
bleciendo ante dichos incumpli-
mientos las correspondientes 
sanciones pecuniarias y tam-
bién multas coercitivas”.  

Según señalan los servicios 
jurídicos, “la tramitación de 
los expedientes y la imposición 
de las sanciones que, en su ca-
so, procedan, se atribuye a la 
Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra compe-
tente por razón de la materia”. 
Se recuerda, asimismo, en el 
informe que otras comunida-
des han regulado regímenes 
sancionadores similares.

Un informe avala sanciones 
en la ley de Memoria
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Oficinas de empleo para Pamplona y Comarca (SNE)

Cierra en noviembre

Cierra en noviembre

Se mantiene

Nueva oficina
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Pamplona

Yamaguchi
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Parque del Mundo
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CLAVES

4.764  
EMPLEOS SUBVENCIONADOS 
El Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) subvencionó en 2017 el 
empleo o la contratación de 
4.764 personas en  Navarra con 
25 millones de euros en ayudas. 
Fueron 1.008 más que el año 
previo. Se reparten así: 
  
       Empresas privadas empleos 
Formación con contrato 205 
Contratos prácticas <30 años 130  
Contratos estrategia S3 <30 años 166 
Contratos Renta Garantizada 38 
Contratos discapacitados 94 
Economía social 206 
Autónomos 830 
Convenios CEN-CEPES  97 
Escuelas taller y PIFES 115 
Entidades locales 894 
Centros Especiales Empleo 1.602 
Centros Inserción Sociolaboral 194 
Otros programas 193  
 

28.046 
PERSONAS CON HISTORIAL  
El SNE está implantado un his-
torial de activación laboral de 
las personas que atiende, unifi-
cando su trayectoria profesion-
la y formativa. Está implantan-
do dos herramientas informáti-
cas: una para gestionar las 
ayudas y otra para la formación. 
 
FIN DE LOS CONVENIOS 
Tras los últimos convenios con 
CEN y CEPES en 2017 (720.000 
y 80.000€ asignados, respecti-
vamente) 2018 será el primer 
año sin convenios nominativos 
del SNE con entidades (sistema 
que con el anterior gobierno re-
partía más de 8 millones anuales 
a UGT, CC OO y CEN para dar 
servicios). Ahora, los presta di-
rectamente el SNE o se adjudi-
can en convocatorias abiertas a 
las entidades acreditadas.

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

La atención a los desempleados de 
Pamplona y Comarca se realizará 
desde noviembre a través de dos 
únicas oficinas: la actual del II En-
sanche y el nuevo edificio que el 
Servicio Navarro de Empleo cons-
truye en el polígono Iturrondo, en 
Burlada, lindando con la Chan-
trea. Así lo precisó ayer la directo-
ra gerente del SNE, Paz Fernán-

La oficina del Ensanche y 
la nueva de Iturrondo se 
repartirán los inscritos en 
Rochapea y Yamaguchi 
desde noviembre

El SNE atenderá en Burlada 
y el Ensanche a los parados  
de Pamplona y Comarca

Laparra y Paz Fernández explicaron ayer la memoria del SNE  CALLEJA

Cerca de 5.000 empresas nava-
rras confiaron al SNE sus ofertas 
de trabajo. El servicio público in-
termedió 4.387 ofertas para 7.611 
puestos. Paz Fernández reconoció 
que supondrán “un 2%” de los con-
tratos realizados en Navarra, pero 
aclaró que no es comparable, por-
que las empresas no vuelven al 
SNE para renovar el contrato a esa 
persona , ni los contratos de “cortí-

El servicio público tramitó 4.387 ofertas 
de trabajo de empresas con 7.611 puestos

sima” duración pasan por el SNE. 

Rectificación de programas 
Según su memoria, el SNE gastó 
6,8 millones en programas de for-
mación en 2017. De ellos, 2,1 millo-
nes en centros propios y 4,3 en en-
tidades. Se sacaron 22.157 plazas 
formativas. De ellas, 5.800 on line. 
Destacó la caída de plazas en es-
cuelas-taller (de 396 en 2016 a 44 

en 2017). En cambio, los nuevos Pi-
fes (formación vinculada a contra-
tación posterior de 6 meses) gene-
raron 71 empleos. Respecto a ayu-
das sin cubrir o la revisión del 
acuerdo de servicios de orienta-
ción  (entre otros, para subir el pre-
cio a las entidades que los prestan) 
Fernández precisó que el dinero 
se “reasignó” y que “la atención a 
desempleados no se ha resentido”.

dez, en una rueda de prensa junto 
al vicepresindente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, en la 
que presentaron algunas cifras de 
la Memoria anual del SNE en 2017. 
(Ver texto adjunto: Claves) 

Actualmente, la ventanilla que 
atiende a los parados de Pamplona 
y Comarca -un área geográfica 
muy amplia donde residen casi el 
60% de los desempleados de la Co-
munidad- está en tres oficinas. Son 
las de Yamaguchi, Rochapea y el 
Ensanche. Allí, funcionarios del 
SNE navarro y del SEPE estatal se 
reparten la atención al ciudadano. 
Los primeros, para cursar la tarje-
tas de demandante, hacer su ficha 
laboral y ofrecerle servicios de 
orientación y formación. Los segu-
dos, para tramitar prestaciones 
económicas (paro o subsidios).  

Tradicionalmente, los deman-
dantes se asignan entre cada una  
en función del código postal de la 
persona o la empresa. Según Fer-
nández, están estudiando con el 
SEPE aprovechar esta redistribu-
ción “para ir más allá de los códi-
gos postales” que han dejado agen-
cias como Yamaguchi huérfanas 
de usuarios, saturando las otras 
por el aumento poblacional. 

Esta reordenación física está 
siendo “apoyada y financiada” por 
el servicio estatal, abundó el SNE. 
En concreto, los servicios y el per-
sonal se redistribuirán entre la ac-
tual oficina del Ensanche, en Pauli-
no Caballero, 50 y el edificio de Itu-
rrondo (hasta ahora, centro de 
formación y de atención a empre-
sas) en cuya remodelación se han 
invertido 2 millones de euros. El 
traslado se realizará “si todo va 
bien, el 5 de noviembre”, precisó 
Fernández. 

Paralelamente, indicó, en junio 
se implantará la cita previa a mo-
do de prueba  en dos oficinas. Fer-
nández confió en extender progre-
sivamente el sistema al resto de 
agencias de Navarra para noviem-
bre. A las de Pamplona y Comarca 
se suman otras siete agencias re-
partidas en Tudela, Tafalla, Este-
lla, Alsasua, Doneztebe y Lodosa.
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● Comisiones Obreras 
denuncia que es el 
Gobierno de Navarra  
quien paradójicamente 
más temporalidad tiene

Efe. Pamplona 

El 48,5% de las empresas nava-
rra tiene una temporalidad su-
perior al 20%, según los datos 
ofrecidos por CCOO sobre el 
mercado laboral, en el que des-
taca la “vulnerabilidad” de 
23.273 trabajadores con con-
trato temporal y a tiempo par-
cial. CCOO denuncia que “es el 
Gobierno de Navarra quién 
paradójicamente más tempo-
ralidad tiene, al alcanzar una 
media del 35%, destacando la 
temporalidad en Salud, por en-
cima del 40%”. 

A juicio del sindicato, “al au-
mento de las contrataciones le 
acompaña un mercado laboral 
precario, lo que indica que la 
salida de la crisis se está produ-
ciendo a costa de la calidad la-
boral de los contratos”. 

“Se perpetúa la precariza-
ción ya que se confirma que el 
acceso al empleo sigue precari-
zado, en Navarra el 92% de los 
contratos que se registraron 
en febrero han sido tempora-
les y un 25%, temporales y a 
tiempo parcial”, precisa. 

Y añade que atender al tipo 
de mercado laboral es tan fun-
damental como celebrar el au-
mento de las contrataciones, 
porque “una sin la otra aboca a 
un futuro incierto”, por lo que 
advierte sobre “un sistema eco-
nómico que necesita contratar 
barato para crecer, un drama 
que persiste”. 

CCOO sostiene que “un cre-
cimiento sin derechos y sin ca-
lidad en el empleo valdrá para 
maquillar las estadísticas pero 
no para una salida justa de la 
crisis” ya que para eso, subra-
ya, “la recuperación debe ser 
firme e integradora” pues de lo 
contrario se “seguirá dejando 
de lado a miles de personas”.

El 48,5% de las 
empresas, con 
más del 20% de 
temporalidad

“Indignación”  
de ELA tras la muerte  
de dos trabajadores 

ELA mostró su “consternación 
e indignación” por la muerte de 
dos trabajadores, uno después 
de caerle encima una platafor-
ma en Lakuntza y otro en un 
accidente de trafico con su ca-
mión en Tiebas. ELA subraya 
que “las muertes en el trabajo 
no son fruto de la mala suerte 
ni de la casualidad, son evita-
bles y tienen que ver con malas 
condiciones laborales y la falta 
de medidas de seguridad”.

Nordex Acciona 
Windpower pasa a la 
primera posición del 
Desafío de Empresas  
en detrimento de KYB

DN Pamplona 

Nordex Acciona Windpower es el 
nuevo líder del Desafío de Empre-
sas, que celebró el fin de semana 
su segunda jornada de activida-
des. Y lo hace gracias a su regulari-
dad ya que la empresa de ingenie-
ría eólica acumula ya dos subcam-
peonatos en mus y pelota mano.  

La primera victoria parcial del 
fin de semana se la llevó Zabala In-
novation Consulting que resultó 
ganador absoluto en pádel por 
equipos. Tras deshacerse el vier-
nes de Nordex en semifinales por 2 
puntos a 1 llegó a la final con la mo-
ral alta para enfrentarse a KYB, 
que habían hecho lo propio contra 
Acciona Energía. En el partido de-
cisivo Zabala consiguió vencer sin 
complicaciones en mixtos y feme-
nino y cedió la victoria en la catego-
ría masculina. La tercera plaza ca-
yó del lado de Acciona. La activi-
dad de pádel todavía no suma 
puntos para la general en espera 
de ver lo que sucede en la competi-
ción de parejas. 

Si se suman en esta jornada pa-
ra la general los puntos de pelota 
mano en donde Volkswagen im-
puso su fuerza y juventud en la 
cancha de Amaya. Íñigo Plaza ac-
cedió a la final tras dejar en el ca-

mino a su compañero de empresa 
Íñigo Vizcar. En el partido decisivo 
venció al baztandarra de Nordex 
Unai Arraztoa por 22 a 9. 

Para la general solo se cuentan 
esta semana los puntos de pelota a 
mano y así Nordex Acciona 
Windpower se posiciona como lí-
der con 33 puntos, dos más que 
Volkswagen navarra. Tercero es 
KYB, seguido de MTorres y Accio-
na Energía. La primera pyme es 
Goikoa con 12 puntos.

Los equipos de Zabala y KYB se encontraron en la final de pádel por equipos, con victoria de los primeros por 2 puntos a 1. DN

Cambio de líder tras la 2ª jornada

Íñigo Plaza se dispone a  golpear la pelota en la final que disputó a Unai Arraztoa. DN

DESAFÍO EMPRESAS

CLASIFICACIÓN

POS EMPRESA PUNTOS 
1 NORDEX AW 33 
2 VOLKSWAGEN 31 
3 KYB 26 
4 MTORRES 26 
5 ACCIONA ENERGÍA 13 
6 MAGNA 13 
7 GOIKOA 12 
8 MUTUA NAVARRA 10 
9 RENOLIT 10 
10 AUTOVISIÓN 9 

11 INGETEAM 9 
12 GURPEA CAISPE 7 
13 ACCIONA SOLAR 4 
14 AIN 4 
15 DELOITTE 4 
16 FAURECIA ECT 4 
17 PRODEIN 4 
18 SMURFIT KAPPA 4 
19 TESICNOR  4 
20 TI AUTOMOTIVE 4 
21 ELECTROLUMEN 3
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DN Pamplona 

El 3 de abril, a las 14 horas, fina-
liza el plazo para presentar tra-
bajos en el concurso de ideas or-
ganizado por el Ayuntamiento 
de Pamplona para la ejecución 
de un monolito en recuerdo a 
las víctimas de accidente labo-
ral. El concejal delegado de Par-
ticipación Ciudadana y Empo-
deramiento Social, Manuel Mi-
llera, y Aitana Marturet, 
representante de la Asociación 
Langile Oroitarria, presenta-
ron ayer las bases del certamen. 
La Asociación Langile Oroita-
rria fue la entidad proponente 
de la declaración institucional 
aprobada por la Comisión Mu-

nicipal de Presidencia del 15 de 
mayo de 2017 en la que se acor-
daba “colocar un monolito para 
reconocer, dignificar y homena-
jear a la clase trabajadora y, en 
especial, a las personas que han 
fallecido a consecuencia del tra-
bajo. El monolito se colocará en 
la rotonda de la avenida Marce-
lo Celayeta,  en la confluencia de 
las calles Juslarrocha y Cruz de 
Barcacio. Está previsto que el 
Día Internacional de Seguridad 
y Salud Laboral accidentes la-
borales, el 28 abril, se pueda co-
nocer el proyecto ganador 

Los trabajos deberán incluir 
un boceto del proyecto junto 
con una memoria explicativa de 
la obra, con el título y la idea, y 
en la que deberán exponerse de 
forma detallada todos y cada 
uno de los elementos que com-
ponen la obra. Un jurado selec-
cionará tres finalistas y la elec-
ción final dependerá de un pro-
ceso participativo abierto a los 
ciudadanos.

El Ayuntamiento ha 
convocado un concurso 
de ideas y colocará el 
monolito en la avenida 
Marcelo Celayeta

Buscan ideas para 
levantar un monolito 
a las víctimas de 
accidentes laborales

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
ha evaluado la experiencia pilo-
to emprendida en las unidades 
de barrio de la Milagrosa y la 
Txantrea para cambiar el mo-
delo de atención primaria en los 
servicios sociales municipales. 
“La reducción en las listas y 
tiempos de espera y el incre-
mento del número de atencio-
nes y de personas atendidas van 

a tener como consecuencia la 
implantación del nuevo modelo 
en el resto de unidades de ba-
rrio”. La atención primaria que 
llevan a cabo las unidades de ba-
rrio se centra en cuatro progra-
mas: Acogida; Infancia y Fami-
lia; Autonomía; e Incorpora-
ción. Pretenden una 
reorganización interna de los 
servicios que repercuta en una 
mejora y una respuesta más efi-
caz en la atención ciudadana.

Mejoras en el modelo  
de atención Primaria de  
la Milagrosa y la Txantrea

Ana Elizalde (UPN), entre María Caballero y Enrique Maya, defendió la declaración regionalista. DN

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

UPN quería, y así lo manifestó 
ayer en la comisión de Presiden-
cia su edil Ana Elizalde, contra-
rrestar el comunicado del cuatri-
partito en contra de la dispersión 
de los presos de ETA. Declaración 
hecha por Bildu, Geroa Bai, Aran-
zadi e I-E tras el suicidio del eta-
rra pamplonés Xabi Rey en una 
cárcel de Cádiz. Por eso los regio-
nalistas presentaron una pro-
puesta  en la que pedían que el 
Ayuntamiento de forma oficial 
“rechazara los actos vividos en 
Pamplona la semana pasada exal-
tando” a Rey. “Porque su comuni-
cado ni fue por unanimidad, ni 
tan siquiera se permitió a la opo-
sición debatirlo”, criticó Elizalde. 

UPN reprochaba sobre todo el 
recibimiento “como un héroe” del 
etarra en el tanatorio, el que Asi-
ron acudiera a dar las condolen-

cias a su familia, las pintadas apa-
recidas en recuerdo del etarra - “y 
sin borrar”, dijo la regionalista- y la 
manifestación en contra de la dis-
persión el pasado día 10. Su pro-
puesta encontró eco, y votos, en 
Geroa Bai, PSN e I-E, lo que le dio 
una mayoría suficiente frente a la 
abstención de Bildu y Aranzadi.  

Respeto a las víctimas 
El segundo punto, en el que exi-
gía al alcalde Joseba Asiron (Bil-
du) y al resto de cuatripartito 
respeto por las víctimas del te-
rrorismo, también salió adelan-
te por el apoyo de PSN y la abs-
tención del resto, salvo Geroa 
Bai que se opuso. Su edil  Itziar 
Gómez aclaró que su negativa 
era en realidad un “no” al intento 
de UPN de buscar rédito político. 
“Porque nosotros sí estuvimos 
con las víctimas el 10 y 11 de mar-
zo. Ustedes sólo el 11”, dijo Gó-

UPN sacó adelante  
su moción con el apoyo 
de Geroa Bai, PSN e I-E 
mientras que Bildu y 
Aranzadi se abstuvieron

Una moción de urgencia 
de Bildu para el 
reconocimiento de todas 
las víctimas se frenó  
por UPN, PSN e I-E

El Ayuntamiento rechaza 
los “actos de exaltación” 
del terrorista Xabi Rey

mez, que compartió también el 
argumento de sus socios de go-
bierno de que se trataba de una 
muerte trágica y evitable al ha-
berse producido en el marco de 
una conculcación de derechos. 
“Rechazamos la política peni-
tenciaria de excepción”. 

Y el tercer punto, en el que se 
manifestaba “el apoyo y solidari-
dad” con las víctimas del terro-
rismo en Pamplona y en Navarra 
contó con el mismo resultado 
que el primero: el “sí” de UPN, 
Geroa Bai, PSN e I-E y la absten-
ción de Bildu y Aranzadi. Desde 
Bildu, Patricia Perales argumen-
tó el voto en blanco porque dijo 
había que trabajar por “todas 
las víctimas, y recordó que Asi-
ron había estado en el acto ho-
menaje del día 10. Pero desde 
UPN y PSN se le replicó que los 
gestos de apoyo se deberían dar 
a las familias de los policías mu-
nicipales de Pamplona que apa-
recían como objetivo en la docu-
mentación incautada a Rey.  

Por su parte, Laura Berro 
(Aranzadi) comentó que se abs-
tenían porque  su grupo había 
condenado el terrorismo y el 
primer punto de la declaración 
no ayudaba a facilitar la paz y 
convivencia. Y respecto a los 
otros dos dijo que UPN hacía un 
uso partidista. 

Bildu quiso introducir una 
moción de urgencia en la que se 
reafirmaba el Ayuntamiento en 
“su compromiso por trabajar en 
reconocimiento de todas las víc-
timas y su reparación” y dar pa-
sos concretos en este sentido. No 
llegó al debate porque UPN, PSN 
e I-E votaron en contra de su tra-
mitación. Los dos primeros por 
entender que era un intento de 
contrarrestar la declaración re-
gionalista. Y Edurne Eguino (I-
E) dijo que el tema ya se había 
debatido en el primero punto. “Y 
me hubiera gustado más pasos 
de la alcaldía en este tema”.
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TIERRA ESTELLA

M. MARTÍNEZ DE EULATE 
Estella 

La plantilla de Ingeteam de Ses-
ma pasará de los 400 trabajado-
res en junio. Entonces, según las 
previsiones que estima la planta, 
se situarán por encima de este pi-
co (calculan rebasar los 410) tras 
la importantísima entrada de 
empleados que se está ya suce-
diendo en estas semanas. Hasta 
la fecha, desde principios de año,  
se han incorporado 127 eventua-
les, pero se espera superar los 
230 en la entrada del verano.  

Por tanto, se cruzaría esa ba-
rrera de los 400, al sumarlos a 
sus 180 indefinidos, y se repetiría 
un repunte similar al vivido en 
2010 provocado por la entrada en 
el mercado italiano, según cons-
tató el director de la planta de 
Sesma, Javier Gurpegui Insausti. 
“Nosotros utilizamos mucha ma-
no de obra porque no hay gran-
des maquinarias y somos muy 
inestables, al serlo así el sector en 
el que trabajamos. Dependemos 
de las regulaciones de los dife-
rentes países y del mercado y, 
cuando hay un proyecto intere-
sante en el que entramos, de-
mandamos gente”, argumentó.  

Esa mayor carga de trabajo 
responde ahora, en gran medida,  
a las necesidades de la mayor 
planta fotovoltaica construida 
hasta el momento en el mundo. 
Se sitúa en Abu Dabi, capital de 
los Emiratos Árabes Unidos. “Es 
la planta Swihan, promovida por 
la Autoridad de Agua y Electrici-
dad de Abu Dabi en una zona con 
mucho desarrollo. El precio de la 
energía es muy competitivo y es-
tá llegando a producir 1.177 MW. 
De momento, por este motivo, te-
nemos trabajo como para seis 
meses”, calculó Gurpegui.  

Esa elevada contratación tem-

Las contrataciones, de 
carácter temporal, ya han 
empezado y alcanzarán 
su pico en junio

Reforzarán su plantilla de 
empleados indefinidos, 
180, para hacer frente  
a importantes proyectos 
en Abu Dabi y EEUU  

Ingeteam prevé la entrada de 230 
trabajadores a su planta de Sesma

poral -para fabricar convertido-
res de energía y armarios de con-
trol- la explica también otro im-
portante proyecto que ha coinci-
dido en el tiempo y que convive 
también con las demandas perió-
dicas que les solicitan los clientes 
de cartera habitual. ¿De qué se 
trata? De la repotenciación de 
molinos eólicos en Estados Uni-
dos. “Llevamos tiempo persi-
guiendo esto. Se trata de adaptar 
maquinarias, de ese mercado 
americano sobre todo, que cuen-
tan con tecnología de hace unos 
15 o 20 años. Lo que nosotros va-
mos a hacer es meter nuestra tec-

Tres trabajadores, ayer, salen de la planta de Ingeteam de Sesma al finalizar el turno de mañana. MONTXO A. G. 

Dos turnos para poder hacer frente a los pedidos
Este destacado volumen de pedi-
dos ha requerido establecer un 
segundo turno, cuando lo habi-
tual es trabajar en uno único de 
mañana, en algunas de las seccio-
nes para cumplir con los tiem-
pos. De esta forma, actualmente 
hay actividad desde las seis de la 
mañana a las diez de la noche. “Al 
mismo tiempo tenemos en mar-

cha otros proyectos, en México o 
Jordania por ejemplo, y el contex-
to de mayor apertura del merca-
do en España después del boom 
de hace diez años. Hay una serie 
de proyectos, pero no sabemos a 
cuantos podremos optar”, indicó 
el responsable de la planta de 
Sesma, Javier Gurpegui. En ener-
gía fotovoltaica, desde que co-

menzó su andadura en 1998, han 
llevado su tecnología por todo el 
mundo. “Australia, Chile, Pana-
má... Sitios muy diversos. En el 
área eólica no controlamos tanto 
el destino. Nosotros vendemos a 
nuestros clientes y ellos intervie-
nen en el mercado final”. De su 
mano han accedido estos últimos 
años al mercado indio.

● Se ha establecido la jornada 
de tarde, en algunas de  
las secciones del proceso,  
para cumplir con los tiempos 
marcados por los clientes

nología para extender la vida útil 
de la maquinaria hasta los 30 
años, incrementar la potencia del 
molino un 7,5% y permitir la com-
patibilidad con diferentes códi-
gos de red. Lo que esto último sig-
nifica es entregar una mayor cali-
dad de energía”, concretó.  

El marcado carácter interna-
cional de sus mercados ayuda a 
sostener una actividad alta du-
rante los meses de verano y ello 
implica que, como apuntó el res-
ponsable, parte de estos eventua-
les puedan permanecer en la em-
presa durante el periodo estival 
de este 2018.

DN 
Estella 

El departamento de Salud 
del Gobierno de Navarra pre-
vé comenzar a finales del 
próximo mes de abril las 
obras que  habilitarán parte 
del ala antigua del Hospital 
García Orcoyen de Estella 
para albergar el centro local 
de Salud Mental. Los traba-
jos de adecuación se exten-
derán a lo largo de diez me-
ses, tal y como precisó la di-
rectora y también gerente 
del Área de Salud de Estella, 
Marisa Hermoso de Mendo-
za Merino. Por tanto, el inicio 
del servicio en esta nueva 
ubicación no será una reali-
dad hasta entrado el año 
2019. Hasta entonces conti-
nuará su atención en las de-
pendencias actuales, situa-
das en el número 4 de la calle 
Camino de Logroño.

Salud calcula 
empezar en un 
mes la obra del 
centro mental

DN 
Estella 

La sociedad pública Nilsa, 
adscrita al departamento de 
Administración Local del 
Gobierno de Navarra, convo-
ca este jueves la celebración 
de dos sesiones en Estella en-
marcadas en el proceso de 
participación del Plan Direc-
tor del Ciclo Integral del 
Agua de Uso Urbano 2019-
2030. Tendrán lugar en la se-
de de la Mancomunidad de 
Montejurra. La primera, de 
16 a 18 horas, está dirigida a 
un público institucional (car-
gos electos y personal técni-
co de las entidades compe-
tentes); y la segunda, que ten-
drá lugar después (de 18.30 a 
20.30 horas), está abierta al 
público general (vecinos, co-
lectivos y otros interesados 
en el tema).

Sesión sobre el 
Plan Director del 
Agua este jueves 
en Estella
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SESIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR
El Museo de Navarra organizó la semana pasada una jornada formati-
va sobre Sistemas de gestión de derechos de autor, junto a la Asociación 
Intangia. Debido a los cambios que se están aprobando por vía de ur-
gencia en la Ley de Propiedad Intelectual, en la sesión impartieron una 
formación a instituciones públicas navarras, empresas y artistas asis-
tentes, para mostrar los nuevos sistemas de gestión de derechos. DN

Presentación del festival que tendrá lugar en la sala de Pamplona. DN

DN Pamplona 

La Universidad Pública de Nava-
rra acoge a partir del 22 de marzo 
un ciclo de películas en versión 
original subtitulada sobre el 
mundo laboral, con presentación 
y coloquio a cargo de profesores 
de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas de la Universidad. Todas las 
proyecciones son a las 19 horas 
con entrada libre y tienen lugar 
en la sala Ada Byron del edificio 
de Las Encinas, que está ubicado 
en el campus de Arrosadia de 
Pamplona. La última de las pelí-
culas del ciclo, en el mes de no-

La UPNA acoge un  
ciclo de cine sobre el 
mundo laboral en V.O.S.

viembre, tendrá lugar en la Fil-
moteca de Navarra. 

La primera de las cintas, este 
jueves, será la española La punta 
del iceberg (David Cánovas, 2016) y 
estará presentada por la docente 
Mirentxu Marín Malo. El coloquio 
posterior lo conducirá la profeso-
ra Beatriz Rodríguez Sanz de Gal-
deano. La siguiente, programada 
para el 13 de abril, será Tiempos 
Modernos, de Charles Chaplin, 
presentada por el profesor Julen 
Llorens Espada y con coloquio 
posterior de la docente Elisa Sie-
rra Hernaiz. El programa comple-
to está en la web de la universidad.

Julia Juaniz. DN

DN Pamplona 

Un grupo de montadoras de cine, 
entre las que se encuentra la nava-
rra Julia Juaniz, han denunciado 
que el ICAA, el Instituto de Cine-
matografía y de las Artes Audiovi-
suales, discrimina a las mujeres 
según su profesión. Las firmantes 
protestan porque en el borrador 
de orden de bases de ayudas al ci-
ne, que va a salir próximamente, 
no se incluye a las montadoras en 
el sistema de puntuación para fo-
mentar la igualdad de género, al 
contrario de lo que ocurre con las 
directoras, guionistas, directoras 
de fotografía, compositoras y pro-

ductoras ejecutivas. “Como muje-
res  y montadoras de cine nos sen-
timos discriminadas al  saber que 
el montaje de cine vuelve a ser ol-
vidado y menospreciado en rela-
ción a la asignación de los puntos 
para valorar un proyecto”

Julia Juaniz y otras 
compañeras se quejan 
de que ser montadora  
no puntúa en las ayudas 
como otros oficios 

Las montadoras se 
quejan ante el ICAA 
por discriminación

Festival a favor de los 
refugiados en Zentral
El viernes 6 de abril,  
los grupos MagicInn, 
Suakai e Ingravitö 
tocarán a favor de Help-
Na y Maydayterraneo

DN Pamplona 

Los grupos Help-Na y 
Maydayterraneo han organiza-
do para el próximo 6 de abril un 
festival en apoyo a los refugia-
dos en la Sala Zentral de Pam-
plona, con el objetivo de conti-
nuar la sensibilización de la so-
ciedad navarra y recaudar 

fondos para sus proyectos soli-
darios.  

A partir de las 19.30 horas, el 
festival contará con las bandas 
navarras Magic Inn, Suakai e In-
gravitö.  Los recaudado con las 
entradas (10 euros anticipada, 
12 en taquilla) irá destinado ínte-
gramente a los proyectos de las 
dos organizaciones.  

Help-Na surgió de los bombe-
ros de Navarra y está formado 
por un amplio abanico de volun-
tarios. El grupo se puso en mar-
cha en 2016 a causa de la grave 
crisis humanitaria creada sobre 
todo por la guerra en Siria. El 
grupo no recibe ningún tipo de 

remuneración por su trabajo, lo 
hacen en su tiempo libre y cos-
teándose ellos los desplaza-
mientos y manutención. 

Maydayterraneo, por su par-
te, surgió de dos ONG de rescate 
con dos años de experiencia en 
la crisis migratoria griega: Sal-
vamento Marítimo Humanita-
rio (fundada en Zarautz) y Proe-
mAid (Sevilla). Maydayterraneo 
fletó un barco de 32 metros de 
eslora con el que han estado res-
catando durante el otoño y el in-
vierno. En total han salvado 575 
vidas que viajaban en 7 pateras. 

El festival cuenta con una fila 
cero para quien quiera colaborar.
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