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Los vecinos de Huarte se concentraron ayer en la plaza del Ayuntamiento para rechazar la violencia sexista.  IRATI AIZPURUA

Se negó a denunciar dos veces a su marido
Cientos de personas se concentraron en Huarte por la muerte de la vecina de la localidad PÁG. 18

El enfrentamiento por 
los lazos amarillos sube 
de tono en Cataluña

Navarra: las 
enfermedades 
de transmisión 
sexual crecen 
un 36%
● Expertos apuntan como 
posibles causas una mayor 
promiscuidad y relajación 
en la prevención  PÁG. 16-17

Detenido y puesto  
en libertad con cargos  
el acusado de agredir  
a una mujer que retiraba 
lazos amarillos PÁG. 2-3

PÁG. 57

La cadena pública vasca 
emitirá en el canal que 
usaba Nafar Telebista 
desde septiembre

El Gobierno 
otorga a ETB2 
sin concurso 
un canal 
autonómico 

Sánchez se ganará el apoyo de 
Podemos al presupuesto con 
más impuestos a rentas altas
Gobierno y Podemos discuten si el 
mínimo estaría en 120.000 o 150.000 €

Pamplona 
planea una 
oferta pública 
con 142 
empleos 
El proyecto deberá 
pasar por la Mesa  
de Negociación  
con los sindicatos  
antes de su aprobación

PÁG. 27PÁG. 8

Hacienda es partidaria de elevar  
el IRPF sólo a los ingresos más altos

Albert Rivera e Inés 
Arrimadas retiran lazos en 
un pueblo de Barcelona 
mientras un grupo lo hace 
de noche en Gerona
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Europa Press. Madrid 

El Ministerio de Hacienda ha 
aceptado, en el marco de las ne-
gociaciones con Unidos Pode-
mos, analizar el impacto de la su-
bida del Impuesto de la Renta so-
bre las Personas Físicas (IRPF) 
en las rentas superiores a los 
150.000 euros anuales, según  in-
formaron ayer a Europa Press 
fuentes del departamento que di-
rige María José Montero.  

No obstante, el Ministerio co-
municó que mantiene la idea de 
“no tocar” el IRPF. Y en esta línea, 
deja claro que aceptar hablar de 
medidas para rentas superiores 
a este importe “no significa que 
se vaya a hacer ni mucho menos”.  

Esta primera toma de contac-
to entre el Ejecutivo de Pedro 
Sánchez y Unidos Podemos para 
tratar el aumento de la fiscalidad 
en los Presupuestos Generales 
del Estado (PGE) del próximo 
año concluyó ayer sin ningún 
acuerdo concreto, aunque con la 
predisposición de Hacienda a es-
tudiar una posible subida fiscal a 
rentas que superen los 150.000 
euros.  

Tras la reunión, el secretario 
de organización de Podemos, Pa-
blo Echenique, afirmó que su for-
mación le ha explicado al Gobier-
no que España tiene “mucho 
margen” en comparación con Eu-
ropa para hacer que las grandes 
fortunas y corporaciones paguen 
una mayor imposición y contri-

buyan así “con mayor generosi-
dad” al Estado de bienestar espa-
ñol.  

En este sentido, Echenique se-
ñaló que se le ha trasladado al Go-
bierno que en los tramos más al-
tos debería haber una modifica-
ción, porque “no tiene sentido que 
una persona que gana 60.000 eu-
ros al año pague el mismo porcen-
taje de IRPF que una persona que 
gana 120.000 euros”. “Es de senti-
do común y esperamos que poda-
mos llegar a un acuerdo en este 
punto”, aseguró.  

Por su parte, en declaraciones 
a Europa Press, el responsable de 

políticas económicas de Izquier-
da Unida, Carlos Sánchez Mato, 
afirmó haber trasladado al Go-
bierno que hay “margen de actua-
ción” en el IRPF y que poner esca-
lones en las rentas “elevadísimas” 
en España sí que tendría potencia 
recaudatoria.  

“Potencia recaudatoria” 
Según Mato, la intención de la 
formación morada es la de tocar, 
desde el punto de vista de la pro-
gresividad fiscal, a las rentas más 
elevadas, “a esos poquitos contri-
buyentes a los que les sale por-
centualmente muy barato tener 

rentas de capital y del trabajo”.  
El Gobierno se ha mostrado a 

favor de estudiar esta medida y ha 
pedido al grupo de Unidos Pode-
mos que propongan medidas con-
cretas. Así, Mato afirmó que tras-
ladarán al Ejecutivo de Sánchez 
los efectos que tiene esta medida, 
ya que “la potencia recaudatoria 
es muy alta”.  

Bajo su punto de vista, es “posi-
tivo” que estudiar una subida del 
IRPF vuelva a estar encima de la 
mesa, porque es “importante”. 
“Hay que invertir una dinámica 
que estaba yendo por la vía de eli-
minar la progresividad fiscal, que 

es a lo que se ha dedicado el Go-
bierno del PP”. Así, consideró que 
“que se dé un mensaje de que eso 
empieza a cambiar sería algo tre-
mendamente positivo más allá de 
lo recaudatorio”.  

Sin fecha límite 
El Gobierno volverá a reunirse 
con Unidos Podemos “lo antes po-
sible”. El representante de la for-
mación morada apuntó que am-
bas partes no se han puesto fecha 
límite, aunque señaló que ten-
drán que acabar con la negocia-
ción “antes de que llegue la senda 
de déficit al Congreso”. 

La primera reunión entre 
el Ejecutivo y el grupo 
político concluyó ayer sin 
ningún acuerdo concreto

La predisposición de 
Hacienda a estudiar una 
posible subida fiscal “no 
significa que se vaya a 
hacer ni mucho menos”

El Gobierno analizará una subida  
del IRPF a rentas de más de 150.000€
Podemos pide aplicarlo a rentas de más de 120.000, pero Hacienda lo rechaza

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el pleno del Congreso que debatió los Prespuestos Generales de 2018. EFE

Colpisa. Madrid 

La economía estadounidense se 
aceleró a un ritmo anual del 
4,2% en el segundo trimestre, le-
vemente por encima del 4,1% 
calculado con anterioridad y el 
mayor porcentaje desde 2014, 
informó ayer el Gobierno. El De-

El repunte viene marcado 
por el plan de estímulo 
fiscal de Trump y acerca 
su promesa de lograr una 
expansión anual del 3%

partamento de Comercio publi-
có el segundo de sus tres cálcu-
los sobre la evolución del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) entre 
abril y junio en Estados Unidos. 
La cifra supera las expectativas 
de los analistas, que fijaron la ta-
sa de crecimiento una décima 
por debajo. 

El gasto de los consumidores, 
que representa dos tercios de la 
actividad económica, aumentó 
un 3,8% en lugar del 4% estima-
do previamente, pero esa caída 
fue compensada por el gasto del 
Ejecutivo federal, que se revisó 
al alza del 2,1 al 2,3% y el auge de 

las exportaciones, que crecie-
ron un 9,1%. De este modo, se 
confirma la aceleración en la 
primera economía mundial en 
el segundo trimestre, después 
de registrar una tasa anualizada 
de crecimiento de enero a mar-
zo del 2,5 %. 

Este segundo cálculo del se-
gundo trimestre acerca la pro-
mesa del presidente estadouni-
dense, Donald Trump, de llevar 
el crecimiento a una tasa anual 
del 3%, impulsado por un enor-
me plan de estímulo fiscal apro-
bado en diciembre, que incluye 
notables recortes de impuestos 

para las empresas y, en menor 
medida, para los trabajadores. 

Otros países 
Mientras EE UU crece con mu-
cha fuerza, las economías de 
otros grandes países desarro-
llados crecen  a ritmos muy infe-
riores. El avance económico en 
el conjunto de la OCDE repuntó 
en el segundo trimestre al 0,6% 
gracias precisamente Estados 
Unidos y a la recuperación de 
Japón.  

Por contra, la mejora econó-
mica del Reino Unido se limitó 
al 0,4%, mientras que en Alema-
nia avanzó hasta el 0,5%.  

En Francia el ritmo de expan-
sión económica se mantiene dé-
bil, pero estable, en torno al 0,2% 
y en Italia, a pesar de que tam-
bién crece un 0,2%, su evolución 
es a la baja.

La economía de EE UU arrasa y crece 
al 4,2%, el mejor dato en cuatro años 

Trump, en el Despacho Oval. REUTERS
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En Navarra, favorecerá  
a 12.450 viudas, pero 
sólo 6.328 cobrarán más, 
porque a 6.122 les resta 
del complemento

La subida de la base  
del 52% al 56% beneficia 
a casi 400.000 mujeres, 
cuya prestación se eleva 
de media 58€ al mes

LUCÍA PALACIOS/ DN   
Madrid/ Pamplona 

Con siete años de retraso, casi 
400.000 viudas en España verán 
por fin incrementada su pensión 
en la nómina de agosto –que se 
abonará el próximo lunes– des-
pués de que el Gobierno aprobara 
a finales de julio elevar la base re-
guladora para calcular su presta-
ción del 52% al 56%, lo que supone 
una revalorización de casi el 8%, 
según cuantificó ayer el Ministe-
rio de Trabajo. Llega tarde por-

que esta medida, la de aumentar 
gradualmente la base reguladora 
al 60%, fue aprobada en una ley de 
2011. Daba de plazo ocho años pa-
ra lograr ese objetivo, que se cum-
plirá en enero de 2019. Entonces 
la subida final ascenderá a más de 
un 15%. En solo seis meses. 

Sin embargo, apenas un 16,5% 
de este colectivo a nivel nacional, 
que está formado por más de 2,3 
millones de viudas, notará este 
alza en sus bolsillos y verá cómo 
su prestación aumenta 58 euros 
al mes: pasarán de cobrar de me-

el mínimo fijado anualmente en 
los Presupuestos. En estos casos, 
el aumento de la pensión absor-
berá en la misma proporción par-
te del complemento que reciben. 
Sin embargo, sí notarán la subida 
adicional del 3% aprobada en los 
Presupuestos para 2018, que ele-
va las pensiones mínimas en to-
das sus modalidades desde la nó-
mina de julio. 

6.328 navarras cobran más 
En Navarra, en concreto, de las   
más de 29.000 pensiones de viu-
dedad que abona la Seguridad So-
cial, se verán incrementadas 
12.450 que son las que cumplen  
los requisitos. De ellas, sólo en 
6.328 casos (el 21,33% del total)  
notarán la subida en la nómina 
que se cobra.  En concreto, 5.988 
viudas navarras se beneficiarán 

dia 753,97 euros a 811,97 euros al 
mes. Concretamente, son 
390.693 personas, puesto que pa-
ra poder beneficiarse de este in-
cremento del 7,69% hace falta 
cumplir una serie de requisitos: 
tener 65 años o más, no percibir 
salarios por trabajo ni otra pen-
sión pública y no contar con in-
gresos por encima de los 7.347,99 
euros, que es el límite de rentas fi-
jado para tener derecho a perci-
bir complemento a mínimos. 

En realidad, estas condiciones 
las cumplen un total de 869.261 
mujeres (en femenino, solo el 1,1% 
de los beneficiados son varones), 
pero de ellas 478.568 no lo perci-
birán en su próximo ingreso ban-
cario puesto que reciben ya com-
plementos a mínimos. Es decir, 
que el Estado complementa de 
forma añadida su pensión hasta 

Dos pensionistas pasean por una calle de Ronda, en Málaga. REUTERS

Sólo un 21% de las viudas navarras 
notará la mejora de su pensión

íntegramente de la subida, mien-
tras 340 lo harán de forma par-
cial. Otras 6.122 verán incremen-
tada su pensión, pero no se notará 
en su recibo mensual, porque el 
aumento del porcentaje de la ba-
se aplicado será descontado del 
complemento a mínimos que les 
aporta el Estado. 

El coste real de esta medida 
para la Seguridad Social es de 
27,5 millones de euros mensua-
les que ya están incluidos en la 
nómina de las pensiones de agos-
to, que se disparó por encima de 
los 9.200 euros. Pero como está 
previsto que el 1 de enero de 2019 
se complete el incremento del 
porcentaje aplicable en viudedad 
hasta el 60% de la base regulado-
ra, el aumento del gasto anual pa-
ra el sistema por esta causa será 
de 405,2 millones el próximo año. 

Mujeres y octogenarias 
La inmensa mayoría de benefi-
ciarios de la medida en España 
son mujeres (un 98,9%), pero ade-
más de avanzada edad, puesto 
que más de seis de cada diez su-
peran los 80 años. Es más, el gru-
po más numeroso es el de las viu-
das de entre 86 y 90 años, que su-
ponen el 25,09%, seguido de las 
mayores de 90 años, que suman 
el 21,6%. El grupo entre 81 y 85 
años representa el 16,61%. 

En Navarra, las más beneficia-
das son las viudas mayores de 90 
años (3.130 en total), otras 2.895 
que están entre los 86 y 90 años, y 
1.903 que suman entre 81 y 85 
años. Aunque destaca otro grupo 
importante de 2.047 personas 
entre los 66 y 70  años. En cam-
bio, apenas 120 viudas o viudos 
menores de 66 años mejoran su 
pensión. 

Las nuevas cuantías se apli-
can ya de oficio en todas las pen-
siones de viudedad reconocidas 
antes del 1 de agosto. El Ministe-
rio de Trabajo advierte de que no 
recibirán “una notificación indi-
vidualizada” por carta puesto  y 
les pide que revisen sus nóminas 
para comprobar si se les ha he-
cho la mejora.  

Eso sí, la actualización no se les 
aplica directamente a las viudas 
que residan en el extranjero. Estas 
deberán solicitarla, si consideran 
que reúnen los requisitos, directa-
mente al INSS. Al igual que las que 
hayan causado viudedad a partir 
del 1 de agosto, o que cobrasen 
prestación de viudedad pero reú-
nan nuevos requisitos a partir del 1 
de agosto, por ejemplo, que cum-
plan los 65 años o aquellas que no 
cumplían el requisito de rentas en 
2016,  pero sí en la actualidad.

J. M. CAMARERO   
Madrid 

No importa que los pantanos se 
encuentren a un nivel muy supe-
rior al que tenían el verano pasa-
do, tras las abundantes lluvias de 

El coste eléctrico repunta 
un 1% en agosto y avanza 
un otoño con recibos más 
altos por la producción 
débil de renovables  

la pasada primavera. Ni siquiera 
las  precipitaciones de la primera 
parte del año pueden contener lo 
que ya es un imparable coste de la 
electricidad, cuyo precio superó 
ayer los 70 euros por megava-
tio/hora, la mayor referencia para 
un día en lo que va de año. Con el 
precio disparado, la factura que 
pagan los clientes tampoco para 
de subir. A falta de dos días para 
que culmine el mes, el recibo me-
dio se encuentra ya en los 75 euros, 
lo que supone un incremento del 
1% con respecto a julio. 

Los consumidores volverán a 
ver en su próxima factura un in-
cremento del importe que abonan 
a su compañía eléctrica –siempre 
que se trate de contratos vincula-
dos al precio regulado (PVPC), un 
45% del total–, en lo que será la 
cuantía más elevada de todo el 
año. Y será así en pleno agosto, un 
periodo en el que históricamente 
los precios no suelen ser muy ele-
vados al tratarse de un mes con 
menos demanda de lo habitual por 
el parón de la actividad de muchas 
empresas.  

La factura de la luz acumula  
un alza del 10% en el último año

Con el auge de precios de agos-
to, los españoles habrán visto có-
mo en el último año la misma fac-
tura de la luz (calculada para una 
potencia media de 4,7 kilovatios 
y un consumo de 325 kilova-
tios/hora al mes) se ha incremen-
to un 10%. Hace 12 meses se paga-
ban unos 67 euros. Además, si se 
compara esta cifra con la de la úl-
tima factura de 2017, el auge del 
importe será del 5% en los últi-
mos ocho meses.  

2018, el año más caro 
Lo peor puede estar aún por ve-
nir si se confirman las previsio-
nes que marca el mercado de fu-
turos, al avanzar un último cua-
trimestre con el coste de la luz 
por encima de los 70 eu-
ros/Mwh, lo que convertiría a 
2018 en el año más caro de la his-

toria con el actual sistema. 
La conjunción de factores nega-

tivos vuelve a ser la clave para com-
prender por qué la luz sube sin pa-
rar. Lo hace a pesar de que la pro-
ducción hidroeléctrica apenas 
supera el 10% del total en agosto, 
con un nivel de agua embalsado 
que es un 38% superior al del mis-
mo mes del año pasado.  

Además, la falta de viento pro-
voca que las eólicas aporten un 
mínimo 14%. Tienen que ser las 
nucleares (25%) –ante otra pará-
lisis en Francia– y el carbón 
(16%) las que más electricidad 
aporten para garantizar el sumi-
nistro. El uso del carbón dispara 
las emisiones, en un momento 
en el que el precio de los dere-
chos por emitir dióxido de carbo-
no (CO2) es el doble que el de 
principios de año.
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Cientos de personas rechazan la violencia sexista en Huarte
C.A.M. / AGENCIAS Huarte

 

Cientos de vecinos de Huarte se 
concentraron ayer por la tarde en 
la plaza del Ayuntamiento para 
mostrar su rechazo por la muerte 
de una mujer en la localidad su-
puestamente a manos de su mari-
do. La movilización fue convocada 
por la Asociación de Mujeres An-
dre Mari y por Pil-Pilean y estuvo 
presidida por dos pancartas en las 
que se leía “Bortizkeria sexistaren 
aurka murgildu zaitez-Ímplicate 
contra la violencia sexista” y 
“Emakumeon kontrako indarke-
riarik ez-No a la violencia contra 
las mujeres”.  

 Durante la concentración, se le-
yó un comunicado en el que se re-
clamaron recursos para acabar 
con los ataques sexistas. “Si nues-
tro objetivo es acabar con la vio-
lencia sexista, es necesario poner 
en marcha recursos a través de 
servicios, educación, médicos, y 
modificar leyes que protejan a la 
mujer”, manifestaron las organi-
zadoras, que trasladaron su soli-
daridad a la familia de la víctima. 
Según criticaron, “se habla mucho 
de medidas feministas, del ma-
chismo, y pese a todo, seguimos te-
niendo una justicia patriarcal, se 
pone en duda el testimonio de las 
víctimas, y nos empujan a mirar a 

otro lado, pero nadie pisará el tra-
bajo que hemos tenido que reali-
zar para conseguir este movi-
miento”.  

Por la mañana, el Ayuntamien-
to de Huarte manifestó su “más 
enérgica condena y repulsa ante la 
violencia ejercida contra nuestra 
vecina, que ha resultado muerta a 
causa de un crimen machista”. 
“Hoy es un día de rabia y conster-
nación para todos los vecinos y ve-
cinas de Huarte”, declaró la presi-
denta de la comisión de igualdad, 
Idoia De Carlos. El alcalde, Alfredo 
Arruiz, aseveró que Huarte está 
“concienciada” contra la violencia 
de género, y abogó por “invertir y 

trabajar para que la sociedad, la 
clase política y las instituciones 
pongan toda la carne en el asador 
para que no vuelva a ocurrir”. Pos-
teriormente el Ayuntamiento 
aprobó por unanimidad una de-
claración institucional en la que 
muestra su “más enérgica conde-
na y repulsa” ante la violencia ejer-
cida contra su vecina, “muerta a 
causa de un crimen machista”.  

El Ayuntamiento de Ansoáin, 
donde vivió la pareja, se adhirió a 
esta declaración, y el de Alsasua 
también manifestó su condena a 
lo ocurrido en Huarte. Por la ma-
ñana, también se concentraron los 
trabajadores de la Delegación del 

Gobierno. El delegado José Luis 
Arasti, subrayó la importancia de 
sumar a toda la sociedad e institu-
ciones para denunciar estos he-
chos y mostrar el apoyo a todas las 
víctimas de violencia machista. 

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, también condenó los 
hechos a través de Twitter. “El ma-
chismo sigue matando y se acaban 
las palabras. 953 mujeres asesina-
das por violencia de género, 29 es-
te año. Todo mi cariño para la fa-
milia y amistades de la mujer ase-
sinada por su marido en Huarte 
(Navarra). Seguimos trabajando 
para erradicar esta lacra. Os que-
remos vivas”. 

Cientos de personas se concentraron ayer en la plaza del Ayuntamiento de Huarte para mostrar su rechazo a la violencia sexista. IRATI AIZPURUA

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El encarcelado por la muerte de 
su mujer en Huarte tuvo años 
atrás dos causas judiciales abier-
tas por supuestos malos tratos 
hacia la fallecida, pero las dos se 
archivaron por falta de pruebas. 
En ambos casos, de 2015 y 2016, 
la fallecida se negó a denunciar a 
su marido, a declarar y a que la 
explorara el médico forense. El 
sábado, cuando la Policía Foral se 
personó en el domicilio de Huar-
te, el hombre fue detenido inicial-

mente por un delito de malos tra-
tos habituales en el ámbito fami-
liar. La mujer, que falleció dos dí-
as después, presentaba numero-
sas lesiones en el cuerpo, y no 
todas eran de ese día.  

Los dos episodios de 2015 y 
2016 que acabaron judicializán-
dose no llegaron a las policías a 
través de la víctima, Natalia 
Balyuk, de 38 años, sino de terce-
ras personas que sospechaban 
que podía estar siendo maltrata-
da por su marido, Artem Balyuk, 
de 41. Pero debido a la ausencia 
de pruebas (tampoco había testi-
gos), se archivaron.  

Primero, Artem Balyuk fue 
arrestado por la Guardia Civil el 
18 de mayo de 2015 en Ansoáin, 
por supuestos malos tratos a su 
mujer en el domicilio de la pareja, 
situado entonces en el número 
22 de la calle Berrobide. Año y 
medio después, a finales de 2016, 
la Policía Municipal de Ansoáin 
se personó en la vivienda tras ser 
alertada de posibles malos tratos 
en el interior. La mujer no quiso 
denunciar, y como no presentaba 

Las diligencias contra 
Artem Balyuk, de 2015  
y 2016, se archivaron 
por falta de pruebas 

El magistrado citó  
estos dos antecedentes 
policiales como indicios 
para enviarlo a prisión

La víctima se negó a denunciar dos 
veces a su marido por malos tratos

lesiones visibles, la policía solo 
pudo emitir un informe. 

Perseguidos de oficio 
Los delitos de violencia de géne-
ro son perseguibles de oficio aun-
que la mujer no denuncie, pero 
en ausencia de testigos y de un 
parte de lesiones es muy difícil 
que el caso pueda prosperar judi-
cialmente. Así, el encarcelado el 
lunes tiene dos antecedentes po-
liciales, como resaltó el juez ins-
tructor en el auto de prisión del 
martes, pero ninguna condena 
por malos tratos.  

Balyuk fue arrestado el sábado 
por la Policía Foral y confesó que 
había golpeado en repetidas oca-
siones a su mujer durante una dis-
cusión en el domicilio de Huarte, 
pero negó que la hubiera matado. 
Afirmó que ella se fue al baño tras 
la agresión y que al rato escuchó 
un golpe. Fue al baño y la descu-
brió inconsciente. Agregó que am-
bos estaban bebidos cuando ocu-
rrieron los hechos y en la prueba 
de alcoholemia a la que le sometió 
la Policía Foral arrojó una tasa de 

0,67 mg/l por aire espirado. No su-
po precisar cuándo ocurrió la 
agresión, por lo que el juez la situó 
en un momento indeterminado 
entre las 4.30 y las 16.30 horas del 
sábado, cuando el encarcelado 
alertó a Sos Navarra de que su mu-
jer estaba inconsciente en el baño. 
El magistrado, por contra, consi-
dera “demostrado indiciariamen-
te” que fueron sus puñetazos los 
que dejaron inconsciente a la mu-
jer y los que dos días después le 
causaron la muerte. Resalta que la 
mujer tiene golpes por casi todo el 
cuerpo, incluida la cabeza, y que 
son compatibles con la acción des-
crita por el encausado y las lesio-
nes que tiene en brazos y puños.  

La investigación se encuentra 
en una fase inicial. Según expuso 
el magistrado, queda por aclarar 
la participación de la madre del 
encarcelado en los hechos. Antes 
de que llegara la policía, se afanó 
en limpiar el lugar donde ocu-
rrieron los hechos. El informe a 
autopsia también podrá determi-
nar qué golpe le causó la muerte y 
cuándo se produjo la agresión . 

El Gobierno de Navarra ma-
nifestó ayer “el compromiso y 
el rechazo a todas las mani-
festaciones de violencia con-
tra las mujeres” y “el sólido 
compromiso de trabajar en la 
erradicación de cualquier 
forma de violencia que aten-
tan contra la vida, la libertad, 
la dignidad y la plena ciuda-
danía de las mujeres”. En rue-
da de prensa, la consejera de 
Relaciones Ciudadanas e Ins-
titucionales, Ana Ollo, mos-
tró, “desde la cautela y el res-
peto” a la investigación poli-
cial y judicial, el rechazo del 
Gobierno a la violencia con-
tra las mujeres. Según ha di-
cho, “las agresiones a las mu-
jeres no son hechos aislados, 
sólo conocemos la punta del 
iceberg de muchas de ellas y 
es el símbolo más brutal de la 
desigualdad entre mujeres y 
hombres en esta sociedad”. 
Ollo indicó que hasta julio, 
748 mujeres denunciaron ca-
sos de agresión, “lo que supo-
ne más de 4 denuncias al día”. 

748 denuncias 
por violencia 
de género 
hasta julio  
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M.J.E. 
Pamplona 

Salud Pública ha registrado en 
las últimas semanas 19 casos de 
personas afectadas por distintas 
enfermedades infecciosas que 
habían viajado a zonas de riesgo, 
es decir a países donde dichas en-
fermedades son endémicas. 

En concreto, se trata de cinco 
casos de hapatitis A, cinco casos 
de disentería bacteriana (causa 
diarreas), uno de fiebre tifoidea 
(enfermedad intestinal que pro-
voca fiebres elevadas), siete ca-
sos de paludismo (enfermedad 
causada por la picadura de un 
mosquito y que causa fiebre, ane-
mia, etc.) y uno de sarampión (en-
fermedad provocada por un vi-
rus que causa fiebre y sarpulli-
do).  

El Instituto de Salud Pública 

recuerda que el cuidado con la 
bebida y alimentos que se consu-
men en zonas de riesgo puede 
evitar algunas de estas enferme-
dades. Es el caso de la hepatitis A, 
la disentería amebiana o la fiebre 
tifoidea.  

Pero además, hay vacunas que 

Se trata de casos  
de hepatitis, disentería, 
fiebre tifoidea, 
paludismo y sarampión

Recuerdan que antes   
de viajar es importante 
acudir al centro de 
vacunación internacional 

Detectados 19 casos de enfermedades 
infecciosas tras viajes al extranjero

protegen frente a enfermedades 
como la hepatitis A, la fiebre tifoi-
dea o el sarampión. En el caso del 
paludismo se pueden tomar me-
dicamentos eficaces para la pre-
vención de esta enfermedad. 

En cualquier caso, gran parte 
de la prevención pasa por pedir 

TAILANDIA, EL MÁS FRECUENTE. 812 viajeros navarros que acudieron al 
centro de vacunación internacional en 2017 indicaron que viajaban a Tailandia, 
seguidos de Perú (425), India (409), Ecuador (376), Vietnam (311), Indonesia 
(320), Camboya (265), Bolivia (243), Kenia (243), Colombia (236) y Brasil (218) 

consejo médico y acudir a las con-
sultas de vacunaciones interna-
cionales al menos un mes antes 
de emprender un viaje a un desti-
no donde sea necesaria una pro-
tección sanitaria especial. El ob-
jetivo es reducir el riesgo de con-
traer enfermedades evitables 
mediante diferentes medidas de 
prevención, como la administra-
ción de las correspondientes va-
cunas. 

Más de 3.500 viajeros 
La consulta debe realizarse al 
menos entre 4 y 8 semanas antes 
del viaje e incluso con mayor an-
telación si el viaje va a ser muy 
largo o el motivo es trabajo en el 
extranjero. No obstante, los viaje-
ros de última hora también pue-
den beneficiarse de medidas pre-
ventivas.  

El centro de vacunación inter-
nacional de Navarra se ha refor-
zado con una segunda consulta 
médica para atender a los viaje-
ros. Está situado en la Delegación 
del Gobierno, en la Plaza de Me-
rindades, en Pamplona. 

Hasta mediados de julio, el 
centro recibió más de 4.900 lla-
madas y atendió a cerca de 3.400 
viajeros. En total, administró 
hasta mediados de julio  1.225 va-
cunas a personas que viajaron al 
extranjero y recomendó otras 
4.375. 

CLAVES

1  Prevención. Además de 
las vacunas para prevenir 
enfermedades como hepati-
tis A o fiebre tifoidea, se re-
comienda que los viajeros 
tengan cuidado durante el 
viaje con la bebida y los ali-
mentos que ingieren. Tam-
bién es preciso tomar medi-
das contra las picaduras de 
mosquitos, transmisores de 
enfermedades como el palu-
dismo. Se aconseja el uso de 
repelentes, mosquiteras o 
ropa de protección.  
 
2  Casos en 2017. A lo largo 
del año pasado el Instituto 
de Salud Pública registró un 
total de 14 casos de paludis-
mo (en 2016 fueron 22) y 2 
de enfermedad del Dengue. 
En cuanto a las enfermeda-
des de transmisión alimen-
taria hubo 10 casos de disen-
tería bacilar y 1 de fiebre ti-
foidea. 
 
3  Sarampión y hepatitis. En 
2017 se detectaron 34 casos 
de sarampión, enfermedad 
prevenible mediante vacuna. 
Este año ya se han detectado 
17 casos en Navarra. Tuvo 
especial relevancia un brote 
en el norte de Navarra cuyo 
primer caso fue el de una 
persona que había viajado al 
extranjero y no estaba vacu-
nada. Además, se han notifi-
cado 28 casos de hepatitis A, 
dos de ellos la semana pasa-
da en personas que acaba-
ban de regresar de viaje.

DN Pamplona 

UPN ha mostrado su preocupa-
ción por los perjuicios causados 
ante el cierre de los centros de sa-
lud por las tardes en verano El 
parlamentario de UPN en la co-
misión de Salud, Sergio Sayas, ha 
solicitado la comparecencia del 
consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, para que dé cuenta 
de esta decisión. 

Según Sayas, “esta decisión ha 
podido generar importantes per-
juicios a pacientes que no podían 
acudir al centro de salud por la 
mañana y también ha contribui-
do a fomentar un mal uso de las 
urgencias sanitarias”. 

Sayas ha señalado que “el cierre 
de los centros de salud ha provoca-
do también una saturación del 
personal facultativo y de los servi-
cios de urgencias, que han tenido 
que atender a más pacientes de los 
habituales, lo que claramente em-
peora la calidad del servicio”. 

El parlamentario regionalista 
ha rechazado las “excusas” ofre-

cidas por el Gobierno a la hora de 
tomar esta decisión, basándose 
en la falta de médicos para cubrir 
estos horarios debido a las vaca-
ciones. Sayas ha reconocido que 
esta es una razón, pero no la úni-
ca, ya que, a su juicio, la razón fun-
damental ha sido la “falta de or-
ganización” y la “mala previsión” 
del Gobierno que ha impedido 
encontrar facultativos para ha-
cer sustituciones. Sayas ha afir-
mado que “si es difícil encontrar 
médicos, lo es mucho más si se 
hace sin planificar, tarde y mal”. 

Además, ha criticado la “irres-
ponsabilidad y la dejadez” con la 
que el Gobierno está actuando en 
materia sanitaria. “Sin buscar so-
luciones efectivas al problema de 
la escasez de profesionales, limi-
tando la accesibilidad de los ciu-
dadanos a los servicios sanita-
rios y dejando a diversas localida-
des sin servicio de pediatría”. 

A juicio de Sayas, “los pasos 
atrás que se están dando en esta 
materia están suponiendo un 
grave deterioro de la atención sa-
nitaria”. Por eso, pregunta qué 
está haciendo para mantener cu-
biertas las necesidades de perso-
nal en todos los centros de salud 
así como las actuaciones para 
restablecer de forma urgente los 
servicios de pediatría en las dife-
rentes localidades navarras.

Considera que el cierre 
de centros de salud  
ha contribuido a un mal  
uso de las urgencias 
sanitarias

UPN acusa a Salud  de 
mala previsión al cerrar 
centros por la tarde 
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Mendigorría 
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE 

CONVENIO DE PLANEAMIENTO Y 
GESTIÓN URBANÍSTICA 

El Pleno del Ayuntamiento de 
Mendigorría en sesión ordinaria de 
fecha 10 de agosto de 2018 aprobó 
inicialmente el Convenio Urbanístico 
de planeamiento y de gestión de la 
U.E. 3.8 de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento de Mendigorría. 

En virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 24.2 del Decreto Foral Legisla-
tivo 1/2018 que aprueba el texto re-
fundido de la Ley Foral de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, el 
expediente se somete a información 
pública por un período de veinte días 
hábiles para que los interesados 
puedan examinarlo y formular recla-
maciones, reparos u observaciones. 

En Mendigorría a 22 de agosto de 
2018. 

EL ALCALDE PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE 

MENDIGORRÍA, 
Iosu Arbizu Colomo

A. Oficiales

C.L. Pamplona 

El acuerdo sobre el Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) salió ayer adelante como 
estaba previsto con el apoyo de las 
fuerzas mayoritarias del comité, 
representadas por UGT y CC OO, y 
la oposición del resto de secciones 
sindicales (LAB, CGT, ELA y Cua-
dros). Al menos LAB y ELA estu-
dian impugnar la medida. El único 
suspense vino por el retraso en la 
firma de CC OO, que primero que-
ría explicar el resultado de la nego-
ciación a sus afiliados, que final-
mente se produjo a las 18,30 horas. 

El acuerdo recibió todas las 
bendiciones para que la factoría 
pueda suspender los contratos de 
sus cerca de 5.000 empleados des-
de el próximo lunes, que pasarán 
a cobrar el paro durante ocho dí-
as, y detener la producción entre 
el 3 y el 12 de septiembre debido a 
la escasez de motores. Estos pro-
blemas de suministro de propul-
sores, que se fabrican en Alema-
nia, están motivados por la dificul-
tad para superar las nuevas 
homologaciones WLTP, con con-

troles de emisiones y consumos 
mucho más estrictos, y el rápido 
trasvase de la demanda hacia los 
coches de gasolina, que ha des-
bordado la capacidad de reacción 
del consorcio y sus proveedores. 

Tal como se informó ayer, la 
prestación por desempleo será 
complementada por Volkswagen 
hasta alcanzar el 100% de los in-
gresos fijos y el compromiso de 
que el parón no afectará al cobro 
de los conceptos variables vincu-
lados a la producción. La empresa 
dejará de ensamblar 11.200 co-
ches este año, por lo que el objeti-
vo para 2018 pasará de los 297.097 
a unos 286.000 coches. Además, 
la dirección se ha comprometido 
a no presentar un nuevo ERTE es-
te año si los problemas de sumi-
nistro de motores persistieran. 

Problema “puntual” 
Los sindicatos firmantes expresa-
ban su deseo de dejar atrás cuanto 
antes este paréntesis y retomar la 
producción con normalidad a par-
tir del jueves 13 de septiembre. El 
ERTE acordado ayer ha supuesto 
un trago amargo para UGT y  
CC OO debido a que se descarta-
ban antes de las vacaciones de ve-
rano los rumores en torno a posi-
bles problemas de falta de sumi-
nistro de motores, circunstancia 
que ya estaba afectando a varias 
fábricas del grupo en Alemania. 
Únicamente se había adelantado a 

El resto de sindicatos 
rechaza la suspensión 
de contratos por 8 días  
y algunos anuncian que 
impugnarán la medida

UGT y CC OO 
firman el ERTE 
de VW por la 
falta de motores

Dos robots aplican PVC a los bajos de un Polo en el taller de pintura. J. A. GOÑI (ARCHIVO)

agosto un paro de tres días previs-
to en diciembre para los trabajos 
de adaptación de las instalaciones 
al segundo modelo, el T-Cross. Es-
ta parada, según había trasladado 
la dirección al comité, se emplea-
ría para amortiguar el retraso en 
las homologaciones WLTP. 

La noticia de que finalmente 
era necesario un ERTE, que fue 
comunicada a la representación 
social el pasado 20 de agosto, cayó 
como un jarro de agua fría. No obs-
tante, fuentes cercanas a la em-
presa descartaban que vaya a ser 
necesario detener de nuevo la 
producción. Por tanto, la escasez 
de suministro de motores se zan-
jará con el cierre de la fábrica du-
rante once días laborales, los tres 
previstos en agosto (8, 9 y 10) más 
los ocho aprobados ayer con el 
ERTE. Desde UGT expresaban 
su satisfacción por haber logrado 
“todos los objetivos y garantías”, 
al tiempo que agradecían “la ma-
durez y sensatez” de la plantilla. 

La empresa remitía un comuni-
cado en el que recordaba las “bue-
nas perspectivas” para la fábrica 
en cuanto a pedidos, al tiempo que 
señalaba que se intentará recupe-
rar la producción perdida median-
te las medidas de flexibilidad con-
templadas en el convenio, como el 
desplazamiento de pausas, que 
mantiene la producción durante 
los descansos gracias a un refuer-
zo de la plantilla con eventuales, y 
el trabajo en sábados.

DN Pamplona 

Representantes de 17 regiones 
europeas, entre ellas Navarra, 
participarán el martes y el miér-
coles de la semana que viene en 
Pamplona en un encuentro inter-
nacional sobre modelos de desa-
rrollo sostenible y economía cir-
cular. El Palacio de Congresos Ba-
luarte acogerá a las delegaciones 
desplazadas desde distintos pun-
tos de Italia, España, Portugal, Po-
lonia, Grecia, Francia, Reino Uni-
do, Holanda, Finlandia, Bélgica, 
Croacia y Rumania. El encuentro 
será inaugurado por la consejera 
de Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local, 
Isabel Elizalde y clausurado por 
Ana Ollo, consejera de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales.

Baluarte acoge 
una jornada 
sobre economía 
circular

DN Pamplona 

El grupo Azkoyen, empresa 
tecnológica ubicada en Peral-
ta, ha instalado sus sistemas 
de control presencial y segu-
ridad en el ayuntamiento de 
la ciudad alemana de 
Karlsruhe, la segunda más 
poblada del estado de Baden-
Württemberg. El contrato in-
cluye lectores de largo alcan-
ce para la entrada de vehícu-
los y permite combinar todos 
los sistemas en una única pla-
taforma. La compañía nava-
rra, a través de su filial Pri-
mion, también está trabajan-
do en otros dos proyectos 
para la Administración en 
Alemania, según una nota re-
mitida por la empresa. 

Azkoyen logra 
un nuevo 
contrato  
en Alemania

C.L. Pamplona 

Los fabricantes de componen-
tes y proveedores de Volkswa-
gen Navarra, que suman más de 
10.000 empleados en la Comu-
nidad foral, ya están buscando 
la forma de mitigar la parada de 
producción de ocho días acor-
dada ayer en la planta de Lan-
daben. Los efectos serán más o 
menos intensos en función de la 
dependencia de la factoría de 
Landaben, según reconocía el 
presidente de la Asociación 
Clúster de Automoción de Na-
varra (ACAN), Roberto Lanas-
pa. Este valoraba positivamen-
te el acuerdo alcanzado en 
Volkswagen Navarra para solu-
cionar este “problema puntual” 
y la ausencia de conflictividad: 
“La negociación siempre es una 
mejor herramienta que la con-
frontación para resolver este ti-
po de eventualidades”. 

Los proveedores apelan a 
los sindicatos a dialogar

Lanaspa explicaba que, pese 
a que existía la posibilidad de 
que los procesos de homologa-
ción de los motores podría cau-
sar ciertas incidencias, se des-
cartaba antes del verano que 
fuera necesario aplicar medi-
das como las finalmente apro-
badas. “No nos esperábamos 
nada parecido a un ERTE”, ma-
nifestaba el representante del 
clúster de automoción. 

Pasada la sorpresa, recorda-
ba que la parada de producción 
en Volkswagen Navarra va a re-
presentar “una merma de ingre-
sos imprevista” para los provee-
dores, cuya importancia variará 
en función del peso que repre-
senta el Polo en sus produccio-
nes. Por ello y ante la “premura” 
con la que ha habido que afron-
tar la situación, Lanaspa señala-
ba que las empresas no tienen 
demasiado tiempo para nego-
ciar y solo pueden optar por 
plantear sus propios ERTE y, si 
es posible, recurrir a bolsas de 
horas de flexibilidad. Los menos 
afectados tendrán suficiente con 
activar las vacaciones acumula-
das por parte de plantilla.

● El clúster de automoción 
pide a los representantes de 
las plantillas que afronten las 
negociaciones con realismo  
y eviten la confrontación
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LOS 142 PUESTOS DE TRABAJO QUE PRETENDE OFERTAR EL AYUNTAMIENTO

ESTABILIZACIÓN 
Puesto trabajo  Nº plazas 
Aparejador Respons. Of. Rehabilitación 1 
Arquitecto  1 
Arquitecto técnico  4 
Auxiliar lacero  1 
Auxiliar mini-zoo  1 
Auxiliar sepulturero 5 
Educadores Escuelas Infantiles 29 
Encargado Ordenanzas. Of. Mnpales 1 
Encargado Centro Atención Animales 1 
Encargado Mantenimiento y Compto 1 
Ingeniero técnico industrial 1 
Ingeniero técnico Obras Públicas 1 
Ingeniero técnico químico 1 
Inspectores auxiliares de movilidad 2 
Interventor municipal 1 
Jefe de Servicio 3 

Jefe Servicio Mobiliario Urbano 1 
Jefe Servicio Obras Vía Pública 1 
Jefe de Servicio 2 
Jefe Servicio (Parque Desinfección) 1 
Jefe Servicio de Actas y Notificación 1 
Jefe Servicio Infraestructuras 1 
Letrado 5 
Licenciado en Derecho 3 
Oficial Prof. Desinfección Mant. 5 
Profesor Escuela Especial de Música 13 
Psicólogo 1 
Secretario Pleno  1 
Técnico Empresas y Activid. Turísticas 2 
Técnico superior Intregración Social 10 
Técnico de Empleo 2 
Titulado Grado Medio con Incomp. 5 
Titulado Gradio Med. con Compto. Tra-
bajo Social 5 

Titulado Sup. técnico Act. Sociocultura-
les 1 
Titulado Sup. técnico Cultura 1 
Titulado Grado Medio Catastro 1 
Traductor de Vascuence 1 
 
TASA DE REPOSICIÓN 
Puesto trabajo  Nº plazas 
Economista 1 
Inspector tributario 2 
Interventor Delegado 1 
Licenciado en Derecho 1 
Técnico de Participación 2 
Técnico de Juventud 1 
Técnico de Igualdad 1 
Policía Municipal 6 
Educadores Escuelas Infantiles 10

JAIME CERVERA  Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
anunció ayer que presentará una 
propuesta de Oferta Pública de 
Empleo (OPE) a la Mesa de Nego-
ciación Colectiva del Consistorio. 
El proyecto recoge una oferta de 
142 puestos de trabajo que el 
equipo de gobierno pretende cu-
brir este mismo año. Los perfiles 
más demandados son el de Edu-
cador de Escuelas Infantiles, con 
39 plazas, el de profesor de la Es-
cuela Especial de música, con 13 
vacantes, el de técnico superior 
de Integración Social, con diez 
ofertas, y el de policías municipa-
les, con seis. 

La propuesta aún no es defini-
tiva, sino que tendrá que pasar 
próximamente por la Mesa de 
Negociación, formada por repre-
sentación sindical y política. El 
proyecto es fruto de seis meses 
de trabajo del equipo de gobierno 
junto con los sindicatos con re-
presentación en la comisión de 
personal y en los órganos de re-
presentación de los diferentes 
organismos autónomos. Está 
previsto que la Mesa de Negocia-
ción se reúna el próximo jueves 6 
de septiembre, y que la propues-
ta que salga de este órgano se ele-
ve a la Comisión de Presidencia 
del día 10 de septiembre. Se cal-
cula que la nueva OPE podrá 
aprobarse por la Junta de Go-
bierno Local a finales de septiem-
bre, de manera que las convoca-
torias puedan realizarse a partir 
de octubre. 

La concejala delegada de Eco-
nomía Local Sostenible, Patricia 
Perales, explicó ayer que la OPE 
se dirige a reducir la eventuali-
dad de la plantilla del Ayunta-
miento, que actualmente afecta 
al 43, 4% de los trabajadores mu-
nicipales. Es por ello que, de las 

142 plazas totales de la OPE, 117 
de ellas, denominadas de estabi-
lización, irán destinadas a pues-
tos que hasta ahora eran cubier-
tos de forma eventual. A estas se 
suman otras 25 plazas que co-
rresponden a la tasa de reposi-
ción en Policía Municipal, Escue-
las Infantiles y estructura gene-
ral del Ayuntamiento. Además, 
algunas de las plazas que se ofer-
tarán se resolverán a través de 
concursos más cerrados por ir di-
rigidos a la búsqueda de jefes de 
servicio. La concejala Perales in-
dicó, por último, que con esta 
oferta pública el Ayuntamiento 
pretende fomentar el empleo es-
table y la mejora en la calidad del 
servicio a los ciudadanos. 

El alcalde de Pamplona, Jose-
ba Asiron, señaló que con esta 
nueva OPE el equipo de gobierno 
“quiere mejorar la calidad del 
empleo público, crear una admi-
nistración pública más eficiente 

El proyecto deberá 
pasar por la Mesa de 
Negociación Colectiva 
antes de su aprobación 
definitiva

Con esta oferta,  
el Consistorio  
pretende reducir la tasa 
de eventualidad de la 
plantilla municipal (43%)

El Ayuntamiento de Pamplona propone 
142 empleos públicos para 2018

y más eficaz y estabilizar la plan-
tilla municipal”. Asimismo, el pri-
mer edil manifestó la apuesta del 
Ayuntamiento por “profesionali-
zar los puestos de trabajo en fun-
ción de una formación y de unas 
pruebas para cada uno de los 
puestos”. 

Requerimientos de euskera 
El director de Recursos Huma-
nos del Ayuntamiento, Íñigo 
Anaut, indicó que, de las 142 pla-
zas por ofertar, 37 de ellas exigi-
rán una cualificación de nivel de 
euskera, lo que supone un 26% 
del total. Entre los puestos que 
requerirán el manejo del euskera 
se encuentran 23 educadores in-
fantiles y tres traductores, pues-
tos, según Anaut, que exigen el 
uso del euskera por la naturaleza 
de su función. 

Joseba Asiron también indicó 
que por tercer año consecutivo, 
el Ayuntamiento de Pamplona 

El de educador de Escuelas Infantiles es el perfil más demandado por la Oferta Pública de Empleo. BUXENS

pretende aprobar una OPE con 
más puestos de trabajo que los 
derivados de las tasas de reposi-
ción en materia de Seguridad 
Ciudadana. Desde 2010 hasta 
2015, esto no fue posible por la vi-
gencia de la Ley de Estabilidad 
presupuestaria.

● Precisa de personas 
mayores de 30 años  
para apoyar su programa de 
acompañamiento a jóvenes 
en proceso de emancipación

N.G. Pamplona  

La Fundación Santa Lucía 
ADSIS precisa de voluntarios 
para dos de sus programas de 
su organigrama de ayuda so-
cial, que retomará en las pró-
ximas semanas. Sus necesida-
des se dirigen a contar con el 
apoyo de personas de 30 a 60 
años de edad para acompañar 
a jóvenes dentro de su progra-
ma de pisos de transición a la 
vida adulta. En este caso, el vo-
luntariado “se basa en esta-
blecer una relación personal 
con jóvenes de entre 18 y 23 
años, en proceso de emanci-
pación y situación de dificul-
tad social, para ser apoyo 
emocional y social, ayudando 
a crear una relación social 
normaizada y a dar pasos ha-
cia una vida independiente y 
autónoma”.  

El segundo proyecto de vo-
luntariado, denominado 
Puzzle, es de refuerzo escolar  
a menores de 5º de Primaria 
hasta Bachillerato que preci-
san de apoyo en su etapa de 
formación.  

Para más información so-
bre cualquiera de las dos ini-
ciativas, los interesados pue-
den contactar con la Funda-
ción Santa Lucía ADSIS a 
través del teléfono 948 30 26 
27 o en la dirección volunta-
riado@santaluciaadsis.org. 
Su portal digital es www.san-
taluciaadsis.org.    

Fundación 
Santa Lucía 
ADSIS necesita  
voluntarios 
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