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Ocho de cada diez mujeres 
víctimas de maltrato en 
Navarra son de clase media
Aumenta la preocupación por un tipo 
de violencia pujante entre los jóvenes

El Parlamento 
de Navarra 
rechaza  
la lista única 
de Educación
La ddivisión en el 
cuatripartito (Podemos 
e I-E se abstuvieron) 
permite aprobar la 
propuesta de UPN
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Sólo el 20% de las víctimas recurre a  
los servicios de atención oficiales  PÁG. 20-21

Vecinos  
y comercios  
se unen para 
parar la reforma   
de Pío XII
Han creado una 
plataforma apolítica 
que hará de interlocutor 
con el Ayuntamiento  
de Pamplona PÁG. 32

Policía Municipal 
de Pamplona 
cambia  
el amarillo  
por el azul

12.000 personas 
correrán  
contra el cáncer 
de mama  
en Pamplona
● Saray amplía en 2.000 
dorsales su carrera  
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Miles de estudiantes participaron en una manifestación por la independencia, ayer, en Barcelona.  EFE
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El mayor traficante de armas 
por internet es de Pamplona
El ‘internet oscuro’, aquel que 
no aparece en buscadores como 
Google, da pie a un submundo 
que ha terminado con la deten-
ción de un pamplonés, el mayor 
traficante de armas de fuego 
cortas. Este año, algunos de sus 
envíos se utilizaron en críme-
nes.

Nuevo logo de Policía Municipal.

En la imagen de los 
agentes se sustituye el 
escudo por el nuevo logo   

PÁG. 35
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J.M. CAMARERO  
Madrid 

Nueva llamada de atención en un 
mercado laboral que, aunque no 
para de crecer, muestra algunos 
síntomas que le pueden llevar al 
agotamiento. La creación de em-
pleo de los tres últimos años –so-
bre todo la del último ejercicio– 
ha generado medio millón de 
puestos de trabajo al año, pero 
gran parte de ese logro puede 
morir de éxito si todos los huevos 
se siguen poniendo en la cesta de 
la hostelería y la construcción. Es 
la advertencia que ha lanzado el 
Banco de España en su informe 
periódico sobre proyecciones 
macroeconómicas, donde reco-
noce que “ante la posibilidad de 
que estas ramas se aproximen a 
sus límites de creación de trabajo 
en el futuro próximo”, es necesa-
rio buscar otras alternativas.  

El supervisor emite este aviso 
consciente de que el peso de am-
bas actividades pueden condicio-
nar en exceso el conjunto de la 
economía, dependiente de ellas. 
En el caso del empleo en hoteles y 
restaurantes –la joya de la coro-
na, sobre todo tras el verano–, su 
peso en el conjunto del mercado 
laboral es del 8,8%, prácticamen-
te el doble de lo que representa 
en países como Alemania, Italia y 
Francia. En el caso de la cons-
trucción, aunque ha sufrido un 
importante recorte desde la cri-
sis que comenzó en 2008, supone 
otra vez casi un 6%. En el último 
año, suma un 5,75% más de em-
pleados, que en su conjunto han 
superado los 1,1 millones de pues-
tos de trabajo.  

Son estos perfiles a los que se 
está trasladando el mercado labo-
ral para encontrar hueco y poder 
reducir las grandes cifras de paro 
al tratarse de puestos de trabajo 
que, en general, requieren menos 
formación que otros. Por eso, el 
Banco de España indica que “pa-
rece necesario buscar fórmulas 
para expandir las oportunidades 
laborales de los desempleados 
con menor formación”.  

Además, los trasvases secto-
riales de empleo observados en 
la recuperación apenas han inci-
dido en el nivel de productividad. 
“El empleo está fluyendo hacia 
sectores de mayor productivi-
dad, pero de forma modesta y en 
una magnitud reducida”. Y afir-
ma que la productividad media 
entre quienes acceden de nuevas 

al mercado laboral se ve reducida 
al tratarse de personas que lleva-
ban mucho tiempo en paro. 

En cualquier caso, el Banco de 
España mantiene unas buenas 
perspectivas para el mercado, al 
que asigna una tasa de desem-
pleo “inferior al 13%” antes de que 
finalice el año 2019. La entidad 
considera que para este ejercicio 
se situará en el 16,3% y en 2018, en 
el 14,4%.  

Mejora de previsiones 
El director del servicio de estu-
dios del supervisor, Pablo Her-
nández de Cos, explica que esa 
reducción del paro se debe en 
una parte al hecho de que se con-
trae la población activa española. 
Esto es, el número de personas 
que, según la encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA), pueden traba-
jar por el rápido envejecimiento 
de la población. “Nos está sor-

prendiendo, porque pensába-
mos que iba a ser más gradual”, 
admitía Hernández de Cos. Cada 
vez hay sectores de población 
con mayor edad, que van salien-
do del mercado laboral y por tan-
to del conjunto de la población ac-
tiva. Pero esa merma no se cubre, 
por ahora, con la incorporación 
de jóvenes. 

Por otra parte, el Banco de Es-
paña estima que la economía cre-
cerá al 3,1% este ejercicio, lo que 
supone la misma previsión del 
Banco de España realizada hace 
tres meses. Para 2018, anticipa 
un alza del 2,5% y de un 2,2% en 
2019. Las estimaciones de este 
servicio de estudios son muy si-
milares a las últimas elaboradas 
por el Gobierno, en las que calcu-
laba un incremento del PIB del 
3%, el 2,6% y el 2,5% en estos tres 
ejercicios, respectivamente. 

La moderación en el creci-

miento se debe a la progresiva 
desaparición de las variables po-
sitivas con las que ha contado la 
economía en los últimos años: el 
precio del petróleo, que ya se 
aproxima a los 60 dólares por ba-
rril; las políticas fiscales que lle-
varon a la reducción significativa 
de tributos; o el agotamiento de 
determinadas decisiones de gas-
to de los ciudadanos, cuyo ritmo 
de crecimiento exponencial tien-
de irremediablemente a mode-
rarse.  

Por otra parte, el Banco de Es-
paña quiere que la “heterogenei-
dad” impere a la hora de aplicar 
subidas salariales en las empre-
sas. Es decir, que los incrementos 
de sueldo se adecuen a las “condi-
ciones específicas” de cada com-
pañía, explicó Hernández de Cos, 
quien defiende que la moderación 
salarial de los últimos años ha si-
do “positiva” para el consumo.

El organismo prevé  
que la tasa de paro baje 
al 13% a finales de 2019, 
aunque con puestos  
de baja cualificación

Hernández de Cos alerta 
de que la población 
activa está envejeciendo 
a una velocidad mayor 
de la proyectada

La hostelería y la construcción pueden 
griparse como motor del crecimiento
El Banco de España aconseja buscar alternativas para la creación de empleo

Varias torres en construcción en la turística localidad de Benidorm. REUTERS
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Precios al alza aunque aún sin 
dispararse y consumo que, en 
apariencia, no se resiente. A 
priori, sería el sueño de mu-
chos economistas pero con 
unos sueldos que apenas su-
ben en España los efectos po-
drían ser contraproducentes a 
medio plazo. No obstante, el 
Gobierno mantiene que al final 
del año la subida interanual de 
la inflación se acercará al 1%. 

El último indicador adelan-
tado, publicado ayer por el 
INE, apunta que el IPC habría 
subido el 1,8% en septiembre 
en comparación con hace un 
año, debido sobre todo al con-
traste con el descenso que re-
gistraba entonces el coste de 
los alimentos y bebidas no al-
cohólicas, con casi un punto 
menos. Curiosamente fue ese 
mismo grupo el que frenó el 
ascenso del coste de la vida en 
agosto, cuando la inflación fue 
dos décimas menor. Estadísti-
ca, sin embargo, no profundiza 
en las causas a la espera de su 
informe definitivo que se cono-
cerá a mediados de octubre.

La inflación se 
eleva al 1,8% en 
septiembre por 
los alimentos
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EMPIEZA A CREER

Duda nº 58:
Dudo
que pueda
dar el salto
al extranjero”

● La Comisión Europea 
duplica la estimación  
que hace el Ministerio de 
Hacienda sobre el dinero 
que deja de recaudar

J.M.C. Madrid 

La Agencia Tributaria ha de-
jado de ingresar 2.503 millo-
nes de euros del Impuesto de 
Valor Añadido (IVA), lo que 
supuso un 3,5% de lo que de-
bería haber recaudado en ese 
periodo, según los datos ofre-
cidos ayer por la Comisión Eu-
ropea. Y lo hizo como conse-
cuencia del fraude fiscal, esto 
es, por actividades fraudulen-
tas, evasión, quiebras de em-
presas o errores estadísticos, 
entre otros motivos. 

Sin embargo, esa cuantía 
es muy superior a la que Ha-
cienda calcula que ha dejado 
de obtener por fraude de IVA, 
y que sitúa en unos 1.120 mi-
llones, esto es, un 1,6% de lo 
que debería haber ingresado 
por este tributo. Es práctica-
mente la mitad de lo que le 
asigna el análisis de la UE. Así, 
se genera una brecha entre 
una estadística y otra de 1.383 
millones. 

Teniendo en cuenta los da-
tos facilitados por Bruselas, 
España ha conseguido reducir 
el importe que se deja perder 
por fraude de IVA en más de 
3.254 millones en un solo año, 
lo que representa una mejoría 
del 56%. Y si se toma como refe-
rencia el año 2011, el mejor 
comportamiento de los ingre-
sos de IVA con respecto a lo 
previsto ha supuesto un avan-
ce del 70%, o más de 6.119 millo-
nes en términos absolutos.   

Por otra parte, el conjunto 
de la Unión Europea perdió 
cerca de 152.000 millones en 
ingresos de IVA en 2015, un 
montante que supone el 12,8% 
de la cantidad total que ten-
dría que haber sido recaudada 
por todos los países de la UE, 
su menor nivel desde 2011. 

España deja de 
ingresar 2.503 
millones de IVA 
por el fraude

J.A. BRAVO Madrid 

El rápido desarrollo de las tecno-
logías de la comunicación ha lo-
grado un mundo más conectado 
pero eso, en algunas ocasiones, 
también tiene sus riesgos. Le pa-
só a British Airways a finales de 
mayo, cuando un fallo en cadena 
de sus sistemas informáticos 
afectó a cerca de 78.000 pasaje-
ros. Ayer se repitió una situación 
parecida en decenas de aero-
puertos de todo el mundo y en va-
rias de las grandes aerolíneas. 

En esta ocasión el problema se 
dio en el software denominado 
Altea, que la compañía Amadeus 
–uno de los proveedores más im-
portantes de soluciones tecnoló-
gicas para la industria del viaje– 
utiliza para facilitar las reservas 
y la facturación de equipaje en 
más de un centenar de aerolí-
neas de diferentes nacionalida-
des y también distintos aero-
puertos, al menos más de una 
treintena de tamaño medio y 
grande. Dichos sistemas regis-
traron numerosos fallos durante 
toda la mañana, según fuentes 
del sector, aunque la empresa 
trató de restarle importancia 
afirmando que “algunos clientes” 
habían “experimentado compli-
caciones en distintos servicios”. 

Pero en aeropuertos de todo el 
mundo, desde Europa –los dos 
principales de Londres y el ma-
yor de París, además de Múnich y 
Zúrich, entre otras ciudades– 
hasta Estados Unidos (el de Wa-
shington), África (Johannes-

burg), Asia (Singapur y Hong 
Kong) y Oceanía (Melbourne y 
Sidney), miles de personas veían 
cómo sus vuelos se iban retra-
sando poco a poco sin una solu-
ción clara  y en una especie de 
efecto dominó internacional. En-
tre los más afectados estaban los 
clientes de compañías aéreas tan 
importantes como la referida 
British y Qatar Airways, funda-
mentalmente, además de pasaje-
ros de Air France-KLM, la alema-
na Lufthansa y la australiana 
Qantas. 

Las demoras no fueron lo mis-
mo en todos los lugares, incluso 
en algunos pudieron subsanarse 
en poco más de treinta minutos 
con sistemas alternativos mien-
tras en otros se prolongaban va-
rias horas. Más de seis horas tar-
dó Amadeus en lograr que sus 
sistemas volvieran a operar con 
“total normalidad”, aunque la re-
cuperación de los servicios fue 
“gradual” y los técnicos se man-

La caída del sistema duró 
varias horas en Londres, 
París, Washington, Hong 
Kong y otras ciudades 

Ningún aeropuerto 
español se vio afectado 
por los problemas de 
‘software’ del proveedor 
español Amadeus

Retrasos en aeropuertos en todo 
el mundo por un fallo informático

tendrán en alerta durante los 
próximos días. 

El impedimento general para 
que los aviones pudieran despe-
gar es que el software de Ama-
deus no permitía registrar a los 
pasajeros. Por eso, desde los ae-
ropuertos insistían en que era un 
“fallo global” ajeno a su compe-
tencia y que el problema lo esta-
ban sufriendo directamente las 
aerolíneas clientes de ese opera-
dor. Mientras tanto, sin embargo, 
en España todo funcionaba “con 
normalidad” y las incidencias re-
gistradas no pasaban de ser las 
de cualquier jornada normal, se-
gún fuentes aeroportuarias. El 
motivo era que compañías como 
Iberia, Vueling y Air Europa re-
curren a un sistema distinto –en 
el caso de la primera, desarrolló 
uno propio hace años– para ges-
tionar sus reservas y los equipa-
jes. 

Amadeus, por su parte, no 
abundó en detalles sobre el ori-

gen del fallo informático ni tam-
poco en su alcance real, aunque 
sí pidió “disculpas por los incon-
venientes que pudo causar”. La 
imagen recordaba lo ocurrido 
hace ahora cuatro meses con Bri-
tish Airways en decenas de aero-
puertos, pues todavía hoy tampo-
co está claro por qué se originó el 
fallo en su red tecnológica, rodea-
do a su vez de poca claridad en las 
explicaciones y de unos perjui-
cios económicos que se llegaron 
a estimar entonces en más de 110 
millones de euros. 

La normativa europea solo 
contempla como “incidencias in-
demnizables”, aparte de cancela-
ciones y problemas de overboo-
king, los retrasos de más de tres 
horas por causas no “extraordi-
narias” (huelgas, meteorología, 
etc.). Pero solo un 1% de los clien-
tes termina recibiendo la com-
pensación que les corresponde-
ría, según los portales especiali-
zados.

Colas en el aeropuerto de Melbourne en la jornada de ayer. COLPISA
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El autor señala que la algarada callejera es la peor opción, pero duda de  
que la clase política sea capaz de actuar con racionalidad y altura de miras

Alejandro Navas

G 
EORGE Orwell 
fue cronista de 
nuestra guerra ci-
vil y estuvo en tie-
rras catalanas, lo 
que luego le per-

mitió escribir tanto sobre el na-
cionalismo como sobre Cataluña. 
Definía el nacionalismo como la 
suma de hambre de poder y au-
toengaño. La ideología lleva a la 
invención de una realidad nacio-
nal, dotada de una historia conve-
nientemente manipulada. No es 
casualidad que esa fantasía surja 
en el contexto cultural del movi-
miento romántico del siglo XIX. 
La voluntad y el sentimiento se 
imponen sobre la razón. Así, la 
autodeterminación nacional no 
será más que la expresión colec-
tiva del primado de la voluntad. 
La realidad deja de ser el funda-
mento de la verdad y 
del bien (para los grie-
gos y cristianos, por-
tarse éticamente 
consistía en hacer 
justicia a la reali-
dad): el ego toma el 
mando y se eman-
cipa de la tradición, 
de las certezas del 
pasado, de la reali-
dad y de Dios. El 
yo autónomo se 
hincha hasta 
convertirse en 
mera voluntad 
de poder. Para 
Nietzsche, la 
felicidad del 
moderno se ex-
presa en la senci-
lla fórmula: “Yo 
quiero”. Hegel y sus segui-
dores verán en el Estado la encar-
nación del Absoluto (sus versio-
nes totalitarias, divinidades im-
placables, sacrificarán en el siglo 
XX docenas de millones de vícti-
mas en el altar de la utopía). 

El credo católico no dice nada 
sobre la organización del Estado. 
El patriotismo es una virtud, par-

te de la piedad, que nos lleva a 
amar y honrar a aquellos de quie-
nes procedemos y dependemos: 
los padres, la patria, los antepa-
sados, la tradición cultural, Dios. 
A la vez,  las naciones son cons-
trucciones históricas, de índole 
contingente. En mis clases de so-
ciología suelo proponer a los 
alumnos el ejercicio mental de 
recorrer a grandes trazos nues-
tra historia (por cierto, muy po-
cos son capaces de hacerlo: el 
desconocimiento general de la 
historia española constituye un 
síntoma del problema más radi-
cal, del que la cuestión catalana 
sería una manifestación entre 
otras. ¿Cómo se puede amar lo 
que no se conoce?). Limitándo-
nos a la era cristiana encontra-
mos una provincia romana, un 
reino visigodo, un califato musul-
mán, un reino regido sucesiva-
mente por Habsburgos y Borbo-
nes. La última etapa de este reino 
se articula como Estado autonó-
mico, y en ninguna ley cósmica 
está escrito que deba durar para 
siempre. 

El patriota ama a su país y está 
dispuesto incluso a dar su vida 
por él, pero a la vez entiende que 
su patria no es única. Hay mu-
chas otras patrias, cada una con 
sus propios patriotas. Y esa di-

versidad manifiesta una riqueza 
que a todos beneficia. Ahí radica 
uno de los atractivos del viaje, en 
ampliar el propio horizonte me-
diante el conocimiento de otras 
formas de vida. Unamuno pudo 
decir con fundamento que el na-
cionalismo se curaba leyendo y 
viajando. 

Absolutizar y erigir a la patria 
en valor supremo es idolatría; el 
nacionalismo, que se constituye 
sobre la dicotomía noso-
tros/ellos, tiende con frecuencia 
a ser excluyente y, por eso, moral-
mente discutible. Un político que 
aspire a actuar con talante cris-
tiano y humano respetará a los 
que no piensen como él, pues to-
dos gozamos de igual dignidad. 
Defenderá su posición con los 
medios legítimos a su alcance y 
aceptará que otros actúen de mo-
do distinto. La ventaja de la de-
mocracia es que permite resol-
ver las diferencias de manera pa-
cífica, sin que corra la sangre.  

El Estado de derecho –imperio 
de la ley, elección democrática y 
separación de poderes— ha de-
mostrado su eficacia para orga-
nizar de modo pacífico la convi-
vencia de sociedades pluralistas, 
donde la diversidad se considera 
una riqueza, una expresión de li-
bertad a la que no estamos dis-
puestos a renunciar. Como decía 
Federico II de Prusia, rey ilustra-
do por antonomasia, “cada uno 
debe vivir y ser feliz a su manera”. 
Pero ese régimen solo es viable si 
se observan los procedimientos, 
lo que presupone una cultura ba-
sada en el respeto a la dignidad 
del otro. Al final, esa estima por la 
dignidad que merece todo ser hu-
mano tiene un anclaje metafísico 
y religioso: el hombre es algo ab-
soluto en la medida en que es 
imagen del Absoluto. La revela-
ción cristiana nos dice que no nos 
quedamos en la pura imagen: he-
mos sido hechos hijos de Dios por 
adopción.  

Sustituir el debate por la vio-
lencia callejera acecha como una 
tentación permanente. La delibe-
ración democrática parece con 
frecuencia enojosa, incluso inú-
til. Habría llegado la hora de ter-
minar con la mera palabrería y 
pasar a la acción directa, única 
manera de arreglar los proble-

mas. Pero la experiencia nos indi-
ca que la violencia es siempre la 

peor opción. La algarada se-
paratista catalana 

será reprimida por 
el Estado, pero los 
problemas relati-

vos a la configu-
ración nacio-

nal seguirán 
ahí y exigi-
rán solu-
ción. ¿Será 
capaz nues-

tra clase po-
lítica de actuar con racionalidad 
y altura de miras? 

 
Alejandro Navas García es profesor 
de Sociología

EDITORIAL

Una buscada tensión 
callejera en Cataluña
La tensión crece en las calles de Cataluña tres 
días antes del 1-O mientras las medidas judiciales 
y policiales hacen del supuesto referéndum  
un simulacro de consulta democrática

S ERÁ por el manifiesto partidismo de los mandos de los 
Mossos de Escuadra, más entregados a la causa inde-
pendentista, que a su obligación de acatar las resolu-
ciones judiciales y el cumplimiento de la ley. Será por   

la planificada estrategia de aumentar la tensión callejera con-
forme se acerca el desenlace del órdago secesionista. Lo cierto 
es que la situación en Cataluña se enrarece por días. Solo cabe 
esperar a que la cordura ciudadana no salte por los aires por la 
irresponsabilidad de los dirigentes catalanes. Sin junta electo-
ral, sin control alguno sobre la limpieza de una supuesta vota-
ción, sin censo oficial, con papeletas amañadas, y con la desco-
munal intimidación de los grupos y colectivos independentis-
tas sobre quienes no piensan como ellos la llamada a las urnas 
del domingo es una broma. Un simulacro de referéndum cuya 
validez democrática solo está en la cabeza de quienes lo apo-
yan. Sin posibilidad alguna de cobertura legal a los promotores 
solo les queda mantener viva la llama propagandística de su 
aventura hacia ninguna par-
te. Es lo único que han logra-
do. Quizás haya sido su se-
creta aspiración, desde el 
principio, sabedores de que 
su clandestino referéndum 
no se celebrará pero al me-
nos les proporcionaría un 
protagonismo nacional e internacional durante muchos me-
ses.  Las simpatías recogidas por la causa secesionista compen-
san la vulneración de las leyes constitucionales y del propio es-
tatuto de autonomía de la Generalitat y del Parlamento. De tal 
manera que de forma subrepticia su reivindicación por el dere-
cho a decidir la han suprimido para transformarla en una cam-
paña abierta para que se vote sólo el sí a la ruptura con el resto 
de España. La manipulación oficial de la voluntad popular ha 
alcanzado límites extremos. De poco valen las actuaciones judi-
ciales y policiales cuando se han traspasado todas la lineas ro-
jas de un Estado de Derecho. La confusión creada es un caldo de 
cultivo para el radicalismo en todas sus facetas, al crear la falsa 
ilusión de que todo es posible al margen del marco legal. Solo 
queda esperar que pase el domingo sin que la convivencia y el 
orden público se vean alterados de manera irreversible.

APUNTES

No a las OPE 
con mesa única
El Parlamento de Navarra 
ha rechazado la celebración 
de oposiciones de Oferta 
Pública de Empleo (OPE) 
con mesa única. Un instru-
mento que el Gobierno de 
Barkos quiere introducir en 
sus convocatorias, especial-
mente en el departamento 
de Educación, para dar pre-
ferencia laboral a los aspi-
rantes vascoparlantes. El 
sibilino intento de discrimi-
nación laboral ha sido de-
nunciado por la mayoría de 
los sindicatos y ahora son 
sus propios socios (I-E y Po-
demos) quienes ven la juga-
da. Habrá que recordar a 
Geroa Bai y Bildu aquello de 
la soberanía de la Cámara.

Pobre incentivo 
al empleo
Desde que, hace tres meses, 
el Gobierno foral puso en 
marcha el plan para impul-
sar la contratación de per-
ceptores de renta garanti-
zada los resultados son po-
co halagüeños. El Servicio 
Navarro de Empleo apenas 
ha recibido una veintena de 
solicitudes de empresas 
cuando la previsión habla-
ba de generar 600 empleos. 
De momento la partida pre-
vista se ha reducido de los 
cuatro millones iniciales a 
1,5 millones. Puede que los 
incentivos a las empresas 
no sean atractivos o puede 
que las medidas introduci-
das no sean las correctas. Se 
ve que el papel admite todo.

Ocurra lo que ocurra  
el domingo,  
los secesionistas 
rentabilizan su campaña
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Mientras el caballero de la triste figura Carles Puigdemont a lomos de su caballo Referéndum y su socio Oriol Junqueras a 
lomos del Procés van a pelear contra los barcos gigantes atracados en el puerto de Barcelona, el primero grita: “¡Son guar-
dias civiles!” y su buen amigo le corrige: “No, son mossos d’Esquadra”. Luego tornan los papeles y donde Junqueras ve poli-
cías nacionales, Puigdemont asegura que son molinos o la CUP. Con todo el país en vilo, el otro caballero de la triste figura 
Mariano Rajoy sale en busca de su primo de Zumosol Donald Trump para explicarle dónde cae España y de paso Cataluña.

DON QUIJOTE EN BARCELONA

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
El consejero de Salud  
falta a sus promesas

nes de la consejería de Salud. No 
sólo no se avanza en casi nada 
que desarrolle de verdad la pro-
fesión de la Enfermería en Nava-
rra sino que, además, su equipo 
directivo falta continuamente al 
respeto con sus acciones. No es 
de recibo que no se conteste a  las 
peticiones registradas y en me-
dios sobre los distintos temas 
que atañen a nuestras profesio-
nales de enfermería, no es de re-
cibo que no se conteste a solicitu-
des de información tan impor-
tantes como el número oficial de 
plantilla de salud de los últimos 
años (solicitado para comprobar 
si ha habido un dramático des-
censo de más de 1.000 plazas en 
los últimos años, dato surgido 
del contraste de distintos censos 
electorales), no es de recibo que 
desde la dirección de Profesiona-
les se haya excluido a SATSE, se-

gundo sindicato con más repre-
sentación en el SNS-O, de reunio-
nes para tratar la problemática 
del Acuerdo de Contratación, te-
ma que nos preocupa enorme-
mente, impidiendo así nuestro 
derecho sindical. No es de recibo 
que no hayamos recibido expli-
cación alguna al respeto sabien-
do que SATSE manifestó los pro-
blemas que iba a ocasionar el 
Acuerdo de Contratación. ¿Por 
qué?  En definitiva, éstas y otras 
actuaciones tan poco necesarias 
lo único que hacen es empañar 
su consejería y provocar suspi-
cacias entre el personal adminis-
trativo, la organización del sindi-
cato y sus afiliadas y la población 
en general. Tenga en cuenta esta 
carta para la gestión de su perso-
nal, y tengan más respeto por 
aquellos que sólo queremos me-
jorar los derechos de los profe-
sionales sanitarios pensando, 
siempre, en el bien de la socie-
dad navarra.  

 
Mº JOSÉ ALGARRA USTÁRROZ, secre-
taria autonómica de SATSE Navarra.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U haya pasado en unos años de ser 
candidata a capital europea de la 
cultura a convertirse, a día de hoy 
y por lo que yo he podido ver, en 
un referente a nivel nacional de la 
cultura del sofá, el botellón y el 
futbolín. Simplemente lamenta-
ble. Es difÍcil caer más bajo.   
JOSÉ MANUEL VALENTÍN ISO, ex veci-
no de Pamplona.    

 
Los catalanes 

Ordenando unos papeles, me en-
cuentro con este: “Els 100 cog-
nons més freqüents. Total Cata-
lunya. Cognom: García (169.074), 
Martínez, López, Sánchez, Fer-
nández, Rodríguez, Pérez, Gon-
zález, Gómez, Ruiz, Martín, Jimé-
nez, Moreno, Muñoz, Hernán-
dez, Díaz, Navarro, Romero, 
Torres, Álvarez, Molina, Gutié-
rrez, Serrano, ¡Vila!”etc. Los últi-
mos son Gallardo, Peña, Herrera, 
Reyes, Santos y Parra (99). El or-
den es de mayor número a me-
nor. El primero, “García”, repre-
senta el 2’42 por mil. “Vila”, el 
0’26. Los apellidos computados, 

de mayor a menor número, son 
los 99 primeros. 

El documento que he transcri-
to, parcialmente, es del “Institut 
d’Estadistica de Catalunya”. Que 
significa: “Instituto de Estadísti-
ca de Cataluña”. 

Esto no ocurre ni en Portugal, 
ni en Francia, ni en Italia, ni en 
ningún país. Leyendo esto, ¿a us-
ted se le ocurre algo? A mí sí. 
ÁNGEL MARÍA IRABURU LARRETA 

 

¿Se quiere hacer  
un  “ghetto”? 
‘Gueto’, adaptación gráfica de la 
voz italiana ‘ghetto’, barrio en 
que se confinaba a los habitantes 
judíos de una ciudad  y barrio o 
zona en que vive aislada una mi-
noría, normalmente marginada, 
“En torno a las grandes ciudades 
se han creado verdaderos guetos 
de segregación etnocultural”. 

Esto lo leí hace unos días y me 
viene a la mente ver cómo se va 
quedando el Casco Viejo de nues-
tra ciudad. Me parece que los se-
ñores que han pensado en la 

“amabilización” de la ciudad se 
han olvidado del comercio. Ellos 
sí que nos atienden con amabili-
dad. Esto les va a pasar factura y 
si no tiempo al tiempo. Me figuro 
que se estarán dando cuenta de 
cómo, por ejemplo, una ambu-
lancia no puede pasar por estar 
dos autobuses y lleno de coches 
bajando la Avenida Guipúzcoa. 
¡No había sitio! Si va alguien que 
lo compruebe pues en una situa-
ción así, donde el tiempo cuenta, 
es muy grave.  Se darán cuenta de 
cómo hay un taller de restaura-
ción de muebles y no podemos 
llevar una silla o un espejo en la 
mano... Esto hace que una empie-
ce  a mirar otro sitio donde no hay 
dificultades para llevarlo en co-
che, y así muchos otros ejemplos 
podría aportar. Espero que se re-
flexione sobre estas cuestiones 
pues, en estos momentos, a los 
que no vivimos en el Casco Viejo, 
más que amabilidad se nos em-
pieza a poner un poquito de ge-
nio... Solo pido que se den cuenta 
de lo rápido que corre el tiempo. 
La  calle Mayor, por ejemplo, si no 

ponen algún horario de entrada 
para ir en coche y poder hacer las 
compras se acabará convirtien-
do en un “gueto a la Navarra”, con 
la dificultad que supondría para 
los que viven de sus comercios.  

En Carlos III la situación está 
mejor llevada pues el cruce de las 
calles te permite aparcar cerca y 
así nos hemos acostumbrado 
muy bien. Pero lo del Casco Viejo 
es como una ratonera, te quedas 
en la calle Estella y de ahí tú te las 
arreglas. No me parece nada 
acertado las medidas que han to-
mado: mucha bicicleta -todas pa-
san como quieren- y no he visto 
en ningún paso de peatones que 
se bajen y la lleven de la mano. 
Quien va a ganar realmente es el 
Segundo Ensanche, pues hay un 
mercado en la calle Amaya y las 
tiendas cada vez se ven con más 
vida, con cafeterías  estupendas y 
con los mínimos problemas para 
aparcar. 

Personalmente me duele. No 
quisiera que nos olvidáramos del 
Casco Viejo de nuestra ciudad. 
LOLI CAYUELA PASCUAL

Han pasado cuatro meses de la 
reunión que mantuvimos con el 
consejero de Salud, el señor Fer-
nando Domínguez, y el director 
de Profesionales, el señor Este-
ban Ruiz. De aquella salimos 
francamente positivos al recoger 
compromisos relacionados con 
la profesión de Enfermería y sus 
derechos laborales. Hablamos 
aquel 1 de junio del desarrollo de 
especialidades, del intercambio 
de información entre turnos, de 
la enfermera escolar, la carrera 
profesional para personal tem-
poral o la voluntariedad en los 
turnos de noche para mayores 
de 55 años. Sin entrar al detalle 
de todo lo que sigue dentro del 
apartado “promesas”, que bási-
camente es todo, quiero hacerle 
llegar al señor Domínguez, lo 
enormemente defraudados que 
nos sentimos con las actuacio-

El lamentable ocio 
juvenil en Pamplona 

Hace pocos días que he termina-
do el Camino de Santiago de Le-
vante a pie. He atravesado cinco 
capitales de provincia (Valencia, 
Albacete, Toledo, Ávila y Ouren-
se) e infinidad de pueblos de to-
dos los tamaños y en ninguna de 
estas localidades he observado la 
existencia de bajeras de ocio ju-
venil. Es una pena que Pamplona 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Sociedad m

Desde la izda, Mercé Oliva (Universitat Pompeu Fabra), Paz Francés y Rut Iturbide (UPNA).  JAVIER SESMA

CARMEN REMÍREZ 
Pamplona 

La idea estereotipada que a cual-
quiera se le viene a la mente al 
pensar en una mujer víctima de 
violencia de género no se corres-
ponde con la realidad.  Así lo ad-
vierte la profesora Rut Iturbide, 
del departamento de Trabajo So-
cial de la UPNA, que ayer subrayó 
que no existe un perfil concreto 
de víctima (tampoco de agresor) 
y que analizó en una jornada có-
mo la estructura social facilita la 
perpetuación de ese maltrato a lo 
largo de las diversas generacio-
nes.  

La sesión, enmarcada en un 
foro sobre Jóvenes y Violencias 
organizado por la Cátedra 
Unesco de Ciudadanía, Convi-
vencia y Pluralismo de la UPNA, 
contó con varias ponencias. El 
programa matutino lo cerró Itur-
bide con una aproximación a la 
realidad de la violencia de géne-
ro, su presencia en la sociedad y 
también entre los jóvenes, una de 
las franjas de edad donde más 
preocupa la incidencia de este fe-
nómeno y que hace referencia 
tanto a víctimas como a agreso-

res.  En su exposición, Iturbide 
indicó que, según un estudio que 
compara datos de Navarra y de 
otras regiones europeas y en el 
que se ha trabajado también en la 
propia UPNA, el porcentaje de 
atendidas en los recursos asis-
tenciales del Gobierno de Nava-
rra  sólo suman entre un 12-15% 
de las víctimas reales. Este por-
centaje de mujeres encajaría en  
la idea más asentada de víctima 
de maltrato: deja su hogar, que 
comparte con el agresor, tras epi-

sodios de violencia física, tiene 
criaturas a su cargo y sus recur-
sos económicos son más bien li-
mitados. Hay otro 3%, aproxima-
damente, de personas en situa-
ción grave de exclusión, a las que 
a padecer la violencia de género 
se añaden otros condicionantes 
como consumos de drogas o pro-
blemas de salud mental. “Estas 
son las más olvidadas”, denunció 
Iturbide.  

Así, exceptuando estos dos 
grupos, el resto, entre el 82 y el 

85% de las víctimas de violencia 
son mujeres de clase media, “nor-
malizadas”, definió la profesora, 
entrecomillando gestualmente 
el concepto. “Pertenecen a una 
clase social media. Pueden ser 
funcionarias o tener una profe-
sión liberal. Y no hablo exclusiva-
mente de violencia física. Ningu-
na relación se empieza con un bo-
fetón en una primera cita.  Esta 
violencia impregna muchos as-
pectos de nuestra vida (el acoso 
callejero, pero también en el ám-

bito del empleo, la mayor preca-
riedad asociada a la maternidad 
o  el techo de cristal, la imposibili-
dad de que una mujer forme par-
te de la elite profesional, son 
otras manifestaciones) Además, 
la hay también, y mucha, psicoló-
gica”. Citó ejemplos reales ocu-
rridos en la Comunidad foral, co-
mo el de la esposa de un notario. 
Él se ‘divertía’ escondiéndole los 
pendientes en el azucarero para 
que ella creyera que estaba loca, 
en una espiral de desprecio y hu-

Rut Iturbide expuso  
en una jornada algunas 
de las claves de una 
realidad “amplia,  
diversa e invisibilizada”

Las mujeres atendidas 
por los recursos del 
Gobierno de Navarra  
son en realidad menos 
del 20% de las víctimas

Ocho de cada diez mujeres víctimas de 
violencia pertenecen a la clase media
Una experta alerta en la UPNA de los estereotipos acerca del maltrato

Las mujeres de clase media, el grupo más numeroso en la estadística de víctimas de violencia. En la imagen, distrito financiero de Londres.  REUTERS

C.R. Pamplona.  

QQ 
UIÉN está detrás del 
éxito social de concep-
tos como ‘choni’ o ‘ca-
ni’? Hace veinte años, 

ni existían. De un tiempo a esta 
parte se han generalizado y sir-
ven para etiquetar a toda una 
nueva tribu de jóvenes que com-
parten algunas características. 
Entre otras y, a grandes rasgos, 
viven en el extrarradio, con pocos 
recursos, y se diferencian de 
otros por su artificialidad,  su 
gusto por el exceso, la incultura, 
la mala educación, la promiscui-
dad o la maternidad irresponsa-

ble. Mercé Oliva, profesora de la 
Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona, participó ayer en las 
jornadas sobre Jóvenes y Violen-
cias en la UPNA llamando la aten-
ción sobre el estigma que supone 
reducir a muchos jóvenes de la 
clase trabajadora a esta defini-
ción, así como la responsabilidad 
que tienen los medios de comuni-
cación que los ridiculizan y la ex-
cusa que suponen para legitimar 
ciertos valores neoliberales. “Si 
todos los jóvenes son unos vagos, 
unos ni-nis, o unos zafios o unos 
incultos a los que yo estoy soste-
niendo con mis impuestos,  en 
realidad lo que estoy poniendo en 

El estigma de 
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millación. O la realidad vivida en 
un aula de alumnas universita-
rias, en la que 18 jóvenes de las 68 
asistentes reconocían haber sido 
víctimas de violencia en algún 
momento en sus relaciones de pa-
reja. “Eso pasa aquí en Pamplo-
na”.  

“Las mujeres no detectan la 
violencia que sufren, la normali-
zan y eso permite que esas situa-
ciones no se alteren. Sí, existe una 
idea abstracta de la mujer maltra-
tada como aquella a la que le pega 
su pareja,  como si fueran episo-
dios puntuales, pero tenemos tan 
interiorizada la estructura del pa-
triarcado y de la desigualdad, que 
no percibimos que es toda esa 
construcción social la que facilita 
esas situaciones. Focalizamos 
unos aspectos de esa violencia y no 
otros. Es una realidad compleja e 
invisibilizada.  Y por no mencionar 
otras perspectivas, que también 
habría que abordar. ¿Qué pasa con 
las violencias que sufren nuestras 
mujeres mayores? Aún están más 
ocultas y los índices de prevalen-
cia son muy altos. O las de las per-
sonas con discapacidad”, enunció. 

Juventud, utopía y cambios 
Las mujeres jóvenes no son ajenas 
a todo este contexto. Es más, es a 
partir de la pubertad cuando se in-
teriorza esta estructura, indicó la 
ponente. “La juventud es una épo-
ca difícil, de cambios, con deseos 
de independencia. Los padres de-
jan de ser un referente y uno quie-
re encajar en su grupo. La pareja 
es concebida como algo muy im-
portante y en ese conjunto pesa 
mucho la utopía de pareja román-
tica que tanto daño ha hecho. El 
príncipe azul ya no viene en corcel, 
ahora puede ser un macarra que 
venga en moto de cuero, pero en 
cualquier caso la mujer puede ver-
se abocada a una situación de su-
misión y violencia”.  

El proceso, abordó Iturbide, 
puede ir derivando de una con-
ducta dominante a un control de 
las redes sociales y del móvil, al 
aislamiento social (“qué impor-
tantes son las amigas, una red pa-
ra estas mujeres víctimas de vio-
lencia”), los abusos verbales y 
emocionales y finalmente el mal-
trato.  

 Entre otras medidas, abogó por 
cambiar el sistema y  favorecer la 
autonomía “social, económica y 
política de las mujeres” para tratar 
de revertir la situación.  

las ‘chonis’ y los ‘canis’
tela de juicio es el Estado de Bie-
nestar. Y se hace desde una pers-
pectiva de clase, porque ese jui-
cio se hace siempre desde una 
clase social superior, la choni y el 
cani están por debajo de quien lo 
emite”.  

Ridiculización en TV 
“Es mucho más elegante no ope-
rarse tanto las tetas”. “En los aros 
de esos pendientes que llevas se 
podría colgar un tucán”. Son 
ejemplos de frases reales que al-
gunos jóvenes que encajan en las 
categoría de choni han escucha-
do en programas de televisión. 

También los personajes que las 
recrean, como la Lore en la serie 
Aída, apuntó Oliva. “¿En qué po-
sición se nos sitúa a nosotros co-
mo espectadores cuando presen-
ciamos esas situaciones? Eviden-
temente, de superioridad. Se nos 
invita a reírnos. Su ‘fracaso’, en 
oposición a nuestra naturalidad o 
sencillez, es también nuestra di-
versión. Sin duda es una repre-
sentación negativa de este tipo de 
jóvenes, que además los deshu-
maniza”.  

Para esta profesora, este tipo 
de discursos mantienen y natura-
lizan las jerarquías sociales y las 
desigualdades. “Uno acaba pen-

sando que él o ella es lo normal, la 
clase media. Tengo lo que me me-
rezco, si ellos sufren violencia es 
porque no están civilizados”, se-
ñaló, criticando esa construcción 
de identidades adquiridas.  

“No son millonarios, pero lle-
van oro. No son deportistas, pero 
van en chándal. Hoy en Barrioba-
jeros: Canis, la invasión silencio-
sa”, presentaba un joven un pro-
grama en televisión sobre un con-
cierto en Carabanchel. En el 
extracto mostrado a los asisten-
tes a la jornada, Oliva subrayaba 
cómo el tono o las imágenes con-
tenían en realidad una burla ha-
cia sus protagonistas.  

También reparó en el plantea-
miento que subyace en formatos 
como el reto de “chonis contra pi-
jas” de Mujeres y Hombres y Vice-
versa. En un ejemplo, una joven 
de uno de estos grupos sociales 
trataba de integrarse o de pasar 
como oriunda del contrario, ca-
yendo por lo general en situacio-
nes de ridículo. “Lo que subyace 
en esta idea es en realidad el con-
vencimiento que se traslada al es-
pectador de que no es nada fácil 
pasar de una a otra y que siempre 
se notará el origen social de cada 
cual”.  

También se refirió al concepto 
‘ni-ni’ (joven que ni estudia ni tra-

baja). “En este caso la relación 
con la clase social es más ambi-
gua, pero se muestra a los jóvenes 
como amenaza. Apáticos, igno-
rantes y hedonistas (solo piensan 
en fiestas y drogas). En realidad, 
buscan que el espectador llegue a 
una conclusión similar: frente a 
mi esfuerzo, son estereotipos de 
ciudadanos que no saben cuidar 
de sí mismos”.  

Ella propone un cambio en el 
planteamiento a la hora de apro-
ximarse a estas realidades. “Es 
necesario ofrecer representacio-
nes diversas, romper con el este-
reotipo. Toda clasificación con-
lleva una parte de violencia”. 

Sociedad

DN  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra, a través 
de la Dirección General de Paz, 
Convivencia y Derechos Huma-
nos, ha impulsado una investiga-
ción bajo el título ‘Jóvenes y Vio-
lencias’, que está siendo desarro-
llada por un equipo 
pluridisciplinar de la UPNA com-
puesto por los investigadores  
Rubén Lasheras, Paz Francés, 
Lohitzune Zuloaga y Edurne Ja-
bat.  Según señaló el propio Eje-
cutivo, la investigación responde 
a “la preocupación social existen-
te por el incremento de actos de 
violencia en diferentes contextos 
como la calle, la familia, el cole-
gio, los acontecimientos deporti-
vos, actividades políticas, etc., 
donde la juventud protagoniza si-
tuaciones violentas, unas veces 
como víctimas, otras como res-
ponsables de la acción”.  

El proyecto se inició desde la 

Cuatro investigadores  
trabajan en un proyecto 
impulsado por el Gobierno 
foral y que podría estar 
listo a finales de año

perspectiva de la preocupación 
por evitar la criminalización de la 
juventud, estudiar con detalle có-
mo son los vínculos entre los jó-
venes y violencias y promover en 
las futuras generaciones actitu-
des que favorezcan la resolución 
pacífica de conflictos.  

Para ello, el Gobierno consti-
tuyó en 2016 una mesa interde-
partamental con representantes 
de Justicia e Interior, Educación, 
Salud, Deporte y Juventud, Dere-
chos Sociales, Instituto Navarro 
para la Igualdad y Paz y Convi-
vencia, además del Consejo de la 
Juventud de Navarra y el Consejo 
de Estudiantes de la UPNA, que 
colabora de forma estable con el 
grupo investigador. El marco de 
edad de referencia para el traba-
jo se ha acotado entre los 16 y los 
30 años. Hasta ahora se han reali-
zado diversos grupos de discu-
sión con jóvenes de diversos per-
files y diferentes orígenes étni-
cos, también con orígenes 
rurales y urbanos, diferentes 
ocupaciones y grupos de referen-
cia y edades y géneros diversos.  

En este momento se está ce-
rrando el trabajo de campo e ini-
ciándose la fase de análisis de re-
sultados. Se espera que puedan 
estar disponibles a finales de año. 

La violencia que ejercen y la 
que sufren los jóvenes, objeto 
de un estudio en la UPNA

Logotipo de la jornada ‘Jóvenes y violencias’: dimensión estructural y criminalización. 

● Un vídeo muestra con 
ejemplos reales cómo entre 
los 10 y los 12 años se 
integran connotaciones 
sociales discriminatorias

C.R. Pamplona.  

Para demostrar la dimensión 
estructural del fenómeno, 
Iturbide mostró un vídeo en el 
que se pedía a varias perso-
nas, hombres y mujeres, que 
hicieran varias actividades 
“como una niña”. Se les pedía 
que corrieran o que pelearan, 
por ejemplo. Curiosamente, 
los jóvenes y adultos, de am-
bos sexos, escuchaban la voz 
en off y lo imitaban  extraña-
dos, como si saltaran a la com-
ba, tuvieran temor a lastimar-
se o lanzaban ‘ganchos’ de for-
ma ridícula en el caso de 
simular que pegaban a al-
guien.  

Cuando se le solicitaba lo 
mismo a una niña o simple-
mente no se les decía nada 
más allá de “corre” o “nada”, 
realizaban los movimientos 
con normalidad, con brío. 
“¿En qué momento de nuestra 
vida pasamos a interiorizar 
que correr como una niña es 
algo peyorativo?”, se pregunta 
la voz en off.  La niña del docu-
mental corre con fuerza, sin 
distinguir en la petición ningu-
na connotación adquirida. 
“Corro o salto o nado como una 
niña porque soy niña y estoy 
orgullosa de serlo”, concluía el 
vídeo, sacando los colores a los 
mayores. Rut Iturbide apunta-
ba a la construcción social de 
los prejuicios y a la prevalencia 
de la visión androcentrista, 
con especial hincapié en su in-
fluencia durante la pubertad. 
“Entre los 10 y los 12 años se 
produce una crisis de confian-
za y de autoestima que nos re-
sitúa en la jerarquía social, en 
muchos casos en la sumisión. 
Ellos también sufren ese pro-
ceso. Desde  que dejan de ser 
niños les está prohibido mos-
trar tristeza y vulnerabilidad, 
lo que pasa es que estructural-
mente nosotras en general 
siempre salimos peor paradas 
de ese posicionamiento”. 

“¿Puedes 
correr como 
corre una 
niña?”

11 
Dimensionar el fe-
nómeno y realizar 
un diagnóstico par-

ticipado acerca de los víncu-
los entre violencias y juven-
tud desde una perspectiva 
amplia, integral y general de 
los conceptos clave.  
 

2 
Identificar los fac-
tores sociales y con-
textos que se dan cita 

en esos espacios 
 

3 
Constituir un mar-
co de reflexión y 
trabajo entre de-

partamentos del Gobierno de 
Navarra y las instituciones 
que trabajan en relación a las 
violencias y a la juventud. 

Qué se pretende
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I.S.  
Pamplona 

Ayer se dio un nuevo paso para 
que las obras de la Segunda Fase 
del Canal de Navarra puedan ser 
una realidad y el agua de Itoiz 
llegue a La Ribera. El Consejo de 
Administración de la sociedad 
mercantil estatal Canasa (parti-
cipada en un 60% por el Estado y 
un 40% por Navarra) decidió en 
Madrid que en su próxima reu-
nión de octubre aprobará que se 
licite la redacción del proyecto 
de esta Segunda Fase. 

La totalidad del proyecto 
El planteamiento del Gobierno 
central para la Segunda Fase del 
Canal de Navarra sigue siendo el 
de licitar el proyecto en su totali-
dad, es decir, las 21.522 hectá-
reas, “ya que hay recursos hídri-

cos disponibles para ello”, ase-
guro la ministra Isabel García 
Tejerina tras un encuentro man-
tenido días atrás con el líder de 
UPN, Javier Esparza.  

En el encuentro de ayer en 
Madrid participaron, entre 
otros, la directora general del 

Lo aprobará en octubre, 
en la próxima reunión de 
su Consejo, tal y como 
acordó ayer en Madrid

El compromiso de 
Canasa “es completar  
el proyecto de ampliación 
del Canal de Navarra”

Canasa decide licitar la redacción 
del proyecto de la 2ª Fase del Canal

Agua del Ministerio de Agricul-
tura y Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente, Liana Ardiles; el 
vicepresidente primero y conse-
jero de Desarrollo Económico, 
Manuel Ayerdi, y la consejera de 
Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local, 

Imagen área del trazado de la Primera Fase del Canal de Navarra por la Zona Media. IVÁN BENÍTEZ

Isabel Elizalde. 
Tal y como se informó ayer 

desde la propia sociedad Cana-
sa, el compromiso de su consejo 
de administración “es comple-
tar el proyecto de ampliación del 
Canal de Navarra, de forma que 
se atienda a las demandas pre-

DN Pamplona 

El 92,5% de las personas propie-
tarias que actualmente tienen ce-
dida su vivienda a Nasuvinsa bajo 
el programa Bolsa de Alquiler, re-
comendarían hacerlo así. Es el 
dato más destacado de la encues-
ta telefónica que el Observatorio 
de la Realidad Social, del Depar-
tamento de Derechos Sociales 
del Gobierno foral, realizó esta 
pasada primavera a más del 70% 
de los propietarios.  

Garantía de cobro 
La encuesta revela que los moti-
vos que empujan a esas personas 
a dejar la vivienda en la Bolsa de 
Alquiler son principalmente 
tres: la garantía de cobro (36,5% 
de las respuestas); la garantía de 
la devolución de la vivienda en 
buen estado (citado por el 32,4% 
de las personas entrevistadas), y 
la confianza en Nasuvinsa 
(20,7%).  

  La atención recibida por Na-

El Observatorio de  
la Realidad Social  
ha efectuado una 
encuesta entre el 70% 
de los propietarios

suvinsa recibe una muy alta 
apreciación: nota media de 8,3, y 
la facilidad en los trámites para 
dejar la vivienda una nota de casi 
un 8. El menor grado de satisfac-
ción se tiene por parte de los pro-
pietarios con el precio recibido, 
lo que hace descender la nota glo-
bal de la Bolsa de Alquiler al 7,4, 
informó el Gobierno.  

  Según ecordó, en Pamplona y 
su Comarca, Tudela, Estella y Ta-
falla, el precio es de cinco euros 
por metro cuadrado útil para la 
vivienda, de 50 euros por la plaza 
de garaje y de dos euros por me-
tro útil de trastero, hasta un má-
ximo de 15 metros cuadrados. En 
otros municipios de Navarra cu-
ya población sea inferior a 10.000 
habitantes, es de cuatro euros 
por metro cuadrado útil para la 
vivienda, de 30 euros por la plaza 
de garaje y de un euro por metro 
cuadrado útil de trastero, y en lo-
calidades cuya población sea in-
ferior a 5.000 habitantes, es de 
tres euros por metro cuadrado 
útil para la vivienda, de 30 euros 
por la plaza de garaje y de un euro 
por metro cuadrado útil de tras-
tero.  

525 viviendas en el programa 
Como propuestas de mejora rea-
lizadas, el 53,8% de las personas 

propietarias indica subir el pre-
cio (53,8%), que los gastos de co-
munidad y contribución no co-
rran a cargo de los propietarios y 
un mejor trato fiscal (ambas con 
un 11,6% de las respuestas).  

  Al respecto cabe señalar que 
desde este año Nasuvinsa asume 
gastos de comunidad por un im-
porte máximo de 50 euros men-
suales, y que sigue abierta la con-
vocatoria abierta esta primavera 
para poder recibir los propieta-
rios una subvención equivalente 
a tres mensualidades de renta, lo 
cual supone recibir un mayor 
precio por la vivienda e incre-
menta las ventajas recibidas por 
los propietarios que dejen su vi-
vienda en la Bolsa. Desde que se 
pusieran en marcha estas ayu-
das, 58 propietarios de vivienda 
se han visto beneficiados por la 
misma, alcanzándose en estos 
momentos la cifra de 525 vivien-
das en el programa de Bolsa de 
Alquiler.  

El vicepresidente Laparra ha 
mostrado su satisfacción por el 
alto grado de aceptación del pro-
grama y ha destacado que ésta es 
la primera vez que se hace un es-
tudio de estas características, cu-
yas medidas y conclusiones se-
rán estudiadas para su futura 
aplicación. 

El 92,5% de quienes han 
cedido su vivienda a la bolsa 
de alquiler lo recomiendan

Recuerdan que  
a muchos se les pide  
un requisito “imposible 
de conseguir”

DN Pamplona 

Los sindicatos de Educación 
Steilas y ELA se manifestaron 
ayer ante la sede del departa-
mento para protestar por la “ex-
pulsión” de las listas de contrata-
ción de más de 2.500 personas 
por carecer de la titulación de-
máster de secundaria o de for-

Steilas y ELA, contra la 
expulsión de docentes 
de listas de contratación

mación pedagógica para el pro-
fesorado Técnico de FP (no más-
ter). Ambos sindicatos afirma-
ron ayer que desde Educación se 
trató de “infravalorar” la reper-
cusión de la medida “ofreciendo 
datos falsos. Se dijo que tan sólo 
tenían 11 personas sin ese requi-
sito tenían contrato en vigor, 
cuando en realidad lo tenían 150 
personas y otras muchas más lo 
habían tenido durante el curso”. 
Desde Steilas y ELA se asegura 
que a muchos se les pide un re-
quisito difícil de cumplir porque 
no hay oferta suficiente para ob-
tener esa titulación.

sentes y futuras de la Ribera, 
tanto en lo relativo a regadío co-
mo a abastecimiento de pobla-
ciones”. 

“El proyecto -añade-, además 
de ser lo suficientemente amplio 
y versátil, tiene que desarrollar-
se en las mejores condiciones 
económicas para los usuarios, 
de forma que sea una infraes-
tructura sostenible y viable des-
de el punto de vista económico”. 

Necesidad de acordar la obra 
No obstante, de momento sólo se 
acuerda licitar la redacción del 
proyecto. Por ello, desde Canasa 
se insistió ayer en la necesidad 
de alcanzar un acuerdo “tanto 
para el diseño como para la eje-
cución de las obras, tal y como se 
consiguió en el desarrollo de la 
Primera Fase”.  Gracias a aque-
llas obras se consiguió la cons-
trucción de 101 kilómetros del 
Canal , lo que permitió la puesta 
en riego de 22.336 hectáreas. 
Con la posterior ampliación de 
esta Primera Fase se logrará po-
ner en riego otras 15.275 hectá-
reas mediante la ejecución de 
una conducción de 21,3 kilóme-
tros que ya está finalizada. 

“Estas obras -recordó ayer el 
consejo de Canasa- se acometie-
ron con el consenso de todas las 
administraciones, que será ne-
cesario alcanzar de nuevo en el 
desarrollo de la Segunda Fase 
con el fin de ejecutar un proyecto 
que no cierre oportunidades de 
desarrollo para Navarra, mejo-
rando la productividad y compe-
titividad del regadío, generando 
riqueza en el medio rural ade-
más de los beneficios medioam-
bientales”.

Los docentes se manifestaron frente al departamento. JESÚS CASO



Diario de Navarra Viernes, 29 de septiembre de 201726 NAVARRA

Pleno del Parlamento m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Parlamento de Navarra recha-
zó ayer que se establezca la “lista 
única” en las oposiciones que se 
convoquen en Educación, como 
ha anunciado el departamento.  
Este pronunciamiento, propues-
to por UPN, fue aprobado pese a 
sumar sólo el apoyo de PSN y PP. 
El motivo es que el cuatripartito 
se dividió, ya que mientras Geroa 
Bai y EH Bildu votaron en contra 
y fueron firmes defensores de ese 
sistema, Podemos e I-E se abstu-
vieron. Y  lo hicieron con un men-
saje al Gobierno y a sus socios na-
cionalistas, al destacar que no te-
nían todavía información sobre 
la decisión del departamento.  

Carlos Couso, de Podemos, 
contó que solicitaron a Educa-
ción un informe para conocer  “la 
configuración de esa lista única”, 
sus características y formas de 
funcionamiento”, con “pros y 
contras”. “Y a día de hoy no tene-
mos nada de eso, por tanto, no es-
tamos muy seguros de qué tipo 
de lista única estamos hablando”.  

 Marisa de Simón, de I-E, sí in-
dicó que ven difícil de entrada  

“poder hacer una lista única res-
pecto a idioma, cuerpo y especia-
lidad. Y no es lo mismo la Oferta 
Pública de Empleo, el concurso 
oposición, que la contratación 
temporal”. En todo caso, agregó 
que esperan poder llegar a un 
acuerdo en el cuatripartito. 

Qué es la lista única 
Las plazas docentes en Navarra 
están diferenciadas en dos listas: 
una de castellano y otra de euske-
ra. Hasta ahora, no se puede op-
tar a ambas al mismo tiempo, en 
caso de que el aspirante hable las 
dos lenguas, sino que se debe ele-
gir una de ellas. Además, a la ho-

El cuatripartito se 
dividió, ya que sólo 
Geroa Bai y EH Bildu 
defendieron este sistema 

Podemos e I-E se 
abstuvieron, explicando 
que el Gobierno no  
les ha informado e I-E 
espera que lo negocien

El Parlamento rechaza la lista 
única en las OPES de Educación

ra de un traslado esa persona só-
lo puede acceder a una plaza de la 
especialidad lingüística por la 
que entró en la administración 
educativa. También hay esta se-
paración en las listas de interinos 
o aspirantes a la contratación 
temporal. Una lista única impli-
caría un tribunal único en las 
pruebas, y supondría que una 
persona que sepa euskera conse-
guiría más puntos y una mejor 
posición que quien hable sólo 
castellano. Además, la persona 
vascoparlante podría optar tam-
bién a las plazas en castellano y 
en traslados posteriores podría 
elegir cualquier plaza.  

UPN, PSN  y PP defendieron 
que ese sistema dejaría en infe-
rioridad de condiciones a quien 
sólo sabe castellano en un comu-
nidad en la que el euskera no es 
oficial en todo su territorio. “Una 
cosa son los sueños de la conseje-
ra María Solana y de este Gobier-
no nacionalista y otra es la reali-
dad que vive Navarra”, sostuvo 
Alberto Catalán, de UPN. Carlos 
Gimeno, del PSN, recalcó que un 
87% de los navarros no saben 
euskera y “de facto” con este Eje-
cutivo van a pasar a ser “ciudada-
nos de segunda en el acceso a la 
Función Pública”. Javier García, 
del PP, sostuvo que esta lista úni-

Javier Esparza e Iñaki Iriarte y, tras ellos, Cristina Altuna y Luis Casado, de UPN. JOSÉ ANTONIO GOÑI

ACUERDO APROBADO

1 Más plazas: Se pide al de-
partamento de Educación 
“una OPE  conforme a las ne-
cesidades y realidad del sis-
tema educativo navarro, tan-
to desde el punto de vista 
educativo, lingüístico como 
social”. Educación “ofertará 
el mayor número de plazas 
posible en Educación Infan-
til, Educación Primaria, Edu-
cación Secundaria y FP”. 
 
2 Plazo. Emplaza a Educa-
ción a “aprobar dicha convo-
catoria y los plazos de la 
misma antes del 31 de octu-
bre de 2017”. 
 
3  No a lista única. El pleno 
rechaza “el establecimiento 
de la denominada lista única 
en las oposiciones que se 
convoquen e insta al depar-
tamento de Educación a no 
adoptar dicho mecanismo”.

ca es rechazada por la mayoría 
sindical del personal docente no 
universitario. 

Por el contrario, Isabel Aran-
buru, de Geroa Bai, y Miren Ara-
noa, de EH Bildu, defendieron 
que han sido los vascoparlantes 
quienes han estado “discrimina-
dos” al no poder optar a las plazas 
tanto en castellano como en 
euskera. “Hasta ahora, en Nava-
rra  los euskaldunes han sido tra-
tados como extranjeros en su 
propia tierra”, sostuvo Aranoa. 

OPE más amplia 
El pleno aprobó el resto de la ini-
ciativa de UPN, reclamando a 
Educación  una OPE que oferte el 
mayor número de plazas posible 
en Infantil,  Primaria, Secundaria 
y Formación Profesional. Ade-
más, la Cámara exigió que se 
apruebe la convocatoria de la 
OPE y los plazos de la misma an-
tes del 31 de octubre.

● Esparza afirma que  
el Gobierno navarro “no ha 
estado a la altura hasta ahora” 
y confía en que “no ponga más 
palos en las ruedas” a Fomento

Agencias. Pamplona 

Los portavoces de UPN y PP, Ja-
vier Esparza y Ana Beltrán, res-
pectivamente, coincidieron ayer 
en solicitar al Gobierno de Nava-
rra que entregue los proyectos 
constructivos del TAV para que el 
Estado pueda licitar y ejecutar 
las obras. 

“¿Vamos a entregar los pro-
yectos para que el Gobierno de 
España pueda licitar o nos los va-
mos a quedar para que aquí no li-
cite nadie?”, planteó Esparza en 
declaraciones a los periodistas. 
Señaló que el Gobierno  “no ha es-
tado a la altura hasta ahora”, por 
lo que confió en que “no ponga 
más palos en las ruedas y deje 
que el Gobierno de España ejecu-
te las obras”. 

En sentido contrario, el porta-
voz de Geroa Bai, Koldo Martí-
nez, lamentó que UPN tenga que 
recurrir “al partido más corrupto 
de la historia de España” para 
“seguir engañando a los nava-
rros diciendo que PP y UPN cons-
truirán el tren y harán el Canal, 
cuando han sido tanto PP como 
UPN quienes han paralizado las 
dos obras”.  

Estas palabras provocaron 
que Beltrán, del PP, respondiera 
que no va a “consentirle más” que 
afirme eso del PP cuando “no hay 
sentencias que digan en absoluto 
que como partido sea así”. Dijo 
que  “puede haber personas co-
rruptas” en el PP y en otros parti-
dos a las que “hay que sacar” de la 
actividad política”. “Y lo condena-
mos desde aquí”. Beltrán añadió 
que “todo lo dice Koldo Martínez 
porque ha quedado en evidencia 
que no tenían el más mínimo in-
terés en Geroa Bai de que llegase 
aquí la alta velocidad”. “Han en-
gañado a Navarra y a los navarros 
y no se lo vamos a consentir”.

UPN y PP piden al Gobierno 
foral que entregue al Estado 
los proyectos del TAV
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● El sindicato nacionalista dice 
que “empeora las condiciones 
de trabajo de los policías, 
aumenta la flexibilidad  
y supone mayor amiguismo”

DN Pamplona 

El sindicato ELA manifestó ayer 
que el proyecto de Ley de Policías 
de Navarra “es claramente regre-
sivo” y “debe retirarse”. En este 
sentido, afirmó que la propuesta 
del Ejecutivo foral “empeora las 
condiciones de trabajo de los poli-
cías, aumenta la flexibilidad y su-
pone mayor arbitrariedad y ami-
guismo”. La central nacionalista 
expuso   que “la falta de apoyo par-
lamentario y sindical debería ha-
cer reflexionar al Gobierno y a los 
dos únicos partidos del cuatripar-
tito que le apoyan sobre los erro-
res cometidos”,  en alusión a Geroa 
Bai y EH Bildu. 

Podemos e I-E, socios del cua-
tripartito, han anunciado enmien-
das a la totalidad para rechazar la 

ley de Beaumont al no estar con-
sensuada con la mayoría sindical 
que constituyen en Policía Foral 
APF y CSI-F/SPF. UPN, PSN y PP 
también se oponen a la norma. “Si 
prosperaran las enmiendas a la to-
talidad por esa razón de la falta de 
consenso sindical, se crearía un 
precedente peligrosísimo. ¿Por-
que no haya consenso sindical 
tampoco se va a poder reformar el 
Estatuto de la Función Pública?”, 
dijo la consejera el martes.  “Beau-
mont no duda en  saltarse la legiti-
midad y la representatividad sin-
dical. No es una cuestión de con-
sensos sino de mayorías, una regla 
fundamental en democracia”, re-
plicó ayer ELA, que defendió la ley 
de 2015, impulsada por el PSN jun-
to al propio ELA, CCOO, UGT y 
AFAPNA, y que Beaumont preten-
de derogar. “Para la organización 
de la Policía Foral el problema no 
es la ley de 2015, sino la posterior 
aprobación de un reglamento por 
parte de la consejera Beaumont di-
rigido a boicotear la propia ley”, 
afirmó. 

ELA exige a Beaumont  
que retire su “regresivo” 
proyecto de Ley de Policías

La consejera Mª José Beaumont y la presidenta Uxue Barkos, ayer, en el Parlamento. JOSÉ ANTONIO GOÑI

B. ARNEDO Pamplona 

El Parlamento reclamó ayer por 
unanimidad al Gobierno de Na-
varra distintas mejoras en la 
atención a las personas que están 
encarceladas en Pamplona, al 
aprobar una propuesta plantea-
da por el cuatripartito. 

Por un lado, la Cámara pidió 
que estas personas puedan tener 
acceso a una atención educativa y 
social de calidad. Propuso que se 
evalúen las necesidades y se apli-
quen medidas y recursos, inclu-
yendo ayudas para incentivar la 
educación y una oferta de FP y 
universitaria. Además, todos los 
grupos pidieron a Salud que ace-
lere las negociaciones con el Go-

bierno de España para que Nava-
rra pueda asumir la competencia 
de sanidad penitenciaria. El Par-
lamento demandó al Gobierno 
foral y a las entidades locales re-
cursos para garantizar el acceso 
al centro, “estableciendo urgen-
temente algún tipo de transporte 
público”. Y que adopten medidas 
en materia de vivienda, renta ga-
rantizada y otras prestaciones 
sociales para que cuando los pre-
sos salgan de prisión puedan jus-
tificar el empadronamiento, resi-
dencia o las cotizaciones que es-
tas prestaciones exigen. 

Acercamiento de presos 
La propuesta del cuatripartito 
recogía otros puntos que  fueron 
aprobados sin unanimidad, con 
el voto a favor de los cuatro socios 
y el PSN, y el voto en contra de 
UPN y PP. En ellos, el Parlamento 
reclama que Navarra ejerza “las 
competencias históricas” que tie-
ne respecto de la cárcel de Pam-
plona; que los gobiernos central y 
navarro aborden la transferen-
cia en materia penitenciaria; y 
que el Ejecutivo de España, mien-
tras tenga las competencias, ga-
rantice en la cárcel de Pamplona 
celdas individuales, que los pre-
sos puedan  acceder a todas las 

Reclamaron medidas  
en educación, bienestar 
social y un transporte 
público a la cárcel

El pleno demandó  
las competencias 
penitenciarias para 
Navarra, con el apoyo del 
cuatripartito y del PSN 

Unanimidad en 
pedir al Gobierno 
foral mejoras en 
la atención a las 
personas presas 

actividades (como la piscina, que  
no se usa, dijo Bildu); y que haya 
personal para poder contar con 
un módulo de jóvenes, otro para 
madres, uno terapéutico y uno 
más adecuado para mujeres. 

Además, el pleno, con el apoyo 
del cuatripartito y PSN, pidió al 

Gobierno central  medidas para 
el acercamiento a la cárcel de 
Pamplona de unos 200 presos na-
varros si éstos quieren. Bakartxo 
Ruiz, de Bildu, señaló que no sólo 
hablan de presos de ETA (a los 
que ella llamó presos por razones 
políticas) y que cifró en unos 40, 

sino otros como mujeres con hi-
jos o jóvenes, para los que la cár-
cel de Pamplona no cuenta con 
espacios acondicionados.  

Estas demandas fueron trasla-
dadas al Parlamento por  Salha-
keta y otros colectivos que traba-
jan en la cárcel de Pamplona.
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● El paro iba a afectar  
a 10.000 plazas de viajero 
en los trenes de media y 
larga distancia con origen  
o destino en Navarra

DN Pamplona 

Representantes de CC OO, 
SEMAF y UGT alcanzaron 
ayer un acuerdo con las direc-
ciones de Renfe y Adif que ha 
permitido desconvocar la 
huelga anunciada para hoy, 
que iba a afectar en Navarra a 
10.000 plazas de viajero en 
trenes de media y larga dis-
tancia. Según habían denun-
ciado los sindicatos convo-
cantes, el paro se justificaba 
por la progresiva reducción 
de la plantilla, que en Navarra 
se traducía en una disminu-
ción de 369 a 220 empleados 
entre 2000 y 2016, “un 40% 
menos”, para atender al doble 
de viajeros en la Comunidad 
foral, al pasar de los 771.469 
usuarios hasta los 1.517.500. 
Cecilio Aperte, secretario ge-
neral de la Federación de Ser-
vicios a la Ciudadanía de CC 
OO de Navarra, destacó ayer 
que el acuerdo firmado con la 
dirección de Renfe y el Minis-
terio de Fomento suponía “un 
importante avance en mate-
ria de empleo, relevo genera-
cional y futuro de la empresa”. 

Desconvocada 
la huelga en 
Renfe prevista 
para hoy

ELEGIDA LA NUEVA 
REPRESENTACIÓN 
ESTUDIANTIL EN LA UN

Óscar Pau y María José Cabrera 
han sido elegidos respectiva-
mente delegado y subdelegada 
de la Universidad de Navarra tras 
una votación en la que participa-
ron los representantes de las 
quince facultades y escuelas del 
centro académico. Los delegados 
de todas las facultades y escuelas 
de la Universidad de Navarra se 
reúnen cada dos meses para la 
toma de decisiones sobre los ob-
jetivos marcados a principio de 
curso, así como las sugerencias 
que llegan de los alumnos. Ade-
más, el delegado y subdelegado 
forman parte de la Junta de Go-
bierno de la institución académi-
ca. Óscar Pau, catalán y alumno 
de 4º de Derecho y Filosofía, des-
tacó en su toma de posesión que 
pretende “mejorar la comunica-
ción entre los alumnos, que estos 
vivan una experiencia universi-
taria intensa y que la figura de los 
delegados sea relevante entre 
sus compañeros”. Por su parte, 
María José Cabrera, ecuatoriana 
y estudiante de 3º de Ingeniería 
Industrial en San Sebastián, afir-
mó que su principal motivación 
ha sido la de acercar la vida y las 
actividades de ambos campus. 
En la imagen , María José Cabre-
ra y Óscar Pau flanquean al vice-
rrector de Alumnos de la Univer-
sidad de Navarra, Tomás Gómez-
Acebo. Tras ello se sitúan los 
delegados y delegadas de las 
quince facultades y escuelas téc-
nicas que conforman la repre-
sentación estudiantil.

DN Pamplona 

Las nuevas ayudas para el copa-
go de medicamentos se podrán 
solicitar desde este domingo por 
internet y a partir del lunes en los 
centros y consultorios de salud 
que dispongan de personal admi-
nistrativo, según anunció ayer el 
Gobierno de Navarra. Estas ayu-
das pretenden que el coste de los 
medicamentos sujetos a finan-
ciación pública no impida a las 
personas con ingresos bajos se-
guir los tratamientos. 

Los cálculos del Ejecutivo si-
túan el número de beneficiarios 
en unas 242.000 personas, de las 
que 197.000 cuentan con rentas 
inferiores a 18.000 euros al año y 
las otras 45.000 son pensionistas 
con rentas inferiores a 6.000 eu-
ros. Todos ellos abonarán como 
máximo 8,23 euros al mes por sus 

medicamentos. Se trata de la pri-
mera vez que en España la sub-
vención alcanza también a traba-
jadores y personas en activo. 

El departamento de Salud ha 
lanzado una campaña informati-
va sobre estas ayudas, en la que se 
contempla la distribución de 
50.000 folletos y 500 carteles con 
instrucciones sobre cómo acce-
der a ellas. El primer plazo de soli-
citud de estas ayudas terminará 

el 31 de octubre y se podrán solici-
tar por internet, a través de las 
webs www.ayudasmedicamen-
tos.navarra.es y www.botiketara-
kolaguntzak.nafarroa.eus, donde 
se incluyen instrucciones y acce-
so directo al enlace del Catálogo 
de Trámites del Gobierno de Na-
varra desde el que se puede reali-
zar la petición. Salud recomienda 
que se utilice preferentemente 
esta vía de solicitud, aunque tam-

Podrán solicitarlas los 
titulares de las tarjetas 
sin necesidad de 
presentar los tiques

Los interesados  
tienen de plazo hasta  
el 31 de octubre, aunque  
la convocatoria se 
repetirá de forma anual

El 1 de octubre se abre el plazo para 
las ayudas al copago farmacéutico

bién se puede hacer a través de 
los centros y consultorios de sa-
lud que cuenten con personal ad-
ministrativo y en el servicio de 
Gestión de la Prestación Farma-
céutica, ubicado en el centro de 
salud Conde Oliveto de Pamplona 
(plaza de la Paz s/n, 4ª planta). 

El trámite lo debe hacer la per-
sona titular de la tarjeta sanitaria, 
tanto para el abono de fármacos a 
su nombre como al de sus benefi-
ciarios. Con la debida autoriza-
ción del titular de la tarjeta, lo 
puede realizar también alguien 
en su representación. Como do-
cumentación, deberá aportarse 
el DNI o la tarjeta sanitaria para 
acreditarse y el número de cuen-
ta bancaria en el que se desea re-
cibir los abonos. Sólo será necesa-
rio aportar tiques de compra en el 
caso de medicamentos adquiri-
dos fuera de Navarra o de recetas 
emitidas en papel (en este caso 
habrá que aportar también el jus-
tificante de la prescripción en pa-
pel). Las ayudas se abonarán tri-
mestralmente en la cuenta ban-
caria indicada por el solicitante. 

En lo sucesivo, la convocatoria 
de solicitud de ayudas tendrá ca-
rácter anual y de forma habitual 
se presentarán a partir del 15 de 
diciembre de cada año, por tanto 
quienes no hayan presentado la 
solicitud este mes de octubre ten-
drán una nueva oportunidad a 
partir del 15 de diciembre.

Los folletos informativos se repartirán en farmacias. B. ALDANONDO (ARCHIVO)

DN Pamplona 

Los secretarios generales de 
UGT y CC OO de Navarra, Jesús 
Santos y Chechu Rodríguez, 
alertaron ayer de la pérdida de 
poder adquisitivo de las pensio-
nes públicas y reclamaron un 
acuerdo que “posibilite la reva-
lorización de las pensiones y el 
sostenimiento de la Seguridad 
Social”. Los dos dirigentes sin-
dicales anunciaron la ‘Marcha 
por las pensiones dignas’, una 
movilización a nivel nacional 
que partirá desde diferentes 
puntos de España el 30 de sep-
tiembre y finalizará en la Puer-
ta del Sol de Madrid el 9 de octu-
bre con una manifestación. 

Santos criticó durante su in-
tervención que el Gobierno 
central “no ha dado respuesta a 
ninguna de las propuestas” de 
UGT y CC OO en materia de 

pensiones “para alcanzar un 
acuerdo que posibilite la reva-
lorización de las pensiones y el 
sostenimiento de la Seguridad 
Social”. En su opinión, desde la 
reforma “unilateral” del siste-
ma en 2013, las pensiones públi-
cas “se encuentran seriamente 
amenazadas” y advirtió que los 
pensionistas “pierden poder 
adquisitivo año a año”, al tiem-
po que la Seguridad Social se 
encuentra “en una situación de 
déficit astronómico”. 

Por su parte, el secretario ge-
neral de CC OO Navarra, Chechu 
Rodríguez, destacó la importan-
cia del sistema público de pen-
siones como “el mayor elemento 
de vertebración interterritorial, 
generacional y social que tiene 
el país” y afirmó que “su defensa 
es una prioridad absoluta”. Ade-
más recordó que las pensiones 
“sólo se revalorizan un 0,25% ca-
da año” y añadió que “la pensión 
media se sitúa en 918 euros 
mensuales y la más frecuente 
en 650 euros”. También remar-
có que “el 50% de los pensionis-
tas no llega al Salario Mínimo 
Interprofesional y el 38% vive 
bajo el umbral de pobreza”.

Sus dirigentes en 
Navarra alertan del 
peligro en el que se 
encuentra el sistema 
de la Seguridad Social

UGT y CC OO lanzan 
una movilización  
en defensa de las 
pensiones públicas
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