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DIARIO DE NAVARRA
38.000 navarros padecen 
trastornos del sueño crónicos
Unos 7.500 usan dispositivo en casa 
para controlar el síndrome de apneas

Los especialistas alertan del ‘insomnio 
tecnológico’ en niños y jóvenes

El mayor 
laboratorio  
de speed de 
España estaba 
en Oteiza
Guardia Civil y Policía 
Nacional detienen  
a 14 personas  PÁG. 21

Hoy se conmemora el Día Mundial del Sueño. Un 6% de la población na-
varra tiene algún trastorno del sueño que es crónico. Además del insom-
nio, el síndrome de apneas es uno de los problemas más frecuentes y 
afecta, sobre todo, a varones de mediana edad, con obesidad o sobrepeso 
y con algún factor de riesgo cardiovascular asociado, como la hiperten-
sión arterial o la diabetes. Los expertos advierten de que no dormir ade-
cuadamente es un problema de salud que afecta a la calidad de vida y 
alertan también de que nuevos hábitos, como el uso de tecnologías antes 
de dormir, alteran el sueño y pueden influir en el apetito.                           PÁG. 28

Una trabajadora del taller de pintura de la planta de Landaben deposita su voto al mediodía.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Gran triunfo de UGT y CC OO en VW
Tras las elecciones sindicales de ayer, refuerzan su mayoría a costa de LAB y CGT PÁG. 18-19

Trapero tenía 
un plan para 
detener a 
Puigdemont si 
se lo ordenaban

El grupo 
italiano Fosber 
compra la 
firma navarra 
Tiruña
La empresa factura 30 
millones y cuenta con 
130 trabajadores  PÁG. 38

Ciberataque 
fallido contra 
la encuesta  
de valoración 
de Solana
● Estaba organizada por  
‘Diario de Navarra’ sobre la 
gestión de Educación    PÁG. 27
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“Es una aberración tan 
vomitiva que no se la 
atribuiría ni a un político 
del tercer mundo”, 
asegura el líder popular

Niega que el PP persiga 
“blindar” a las madres 
en situación irregular 
que entreguen  
sus hijos en adopción

NURIA VEGA  Madrid 

En una precampaña hiperacelera-
da, el PP no calculó la dimensión 
de la controversia que esta sema-
na se abría a sus pies. Pablo Casa-
do se vio envuelto en una polémica 
de tal calibre que tuvo que em-
plear en su defensa algunas de las 
convocatorias previstas para este 
jueves. El líder de los populares 
negó haber planteado “blindar” a 
las inmigrantes irregulares que, 
embarazadas, decidan entregar a 
sus bebés en adopción. La pro-

puesta de su partido, matizó, es ga-
rantizar por ley la “confidenciali-
dad” de esas madres y que sus da-
tos no puedan servir para incoar 
un expediente de expulsión a su 
país de origen. 

A medida que fueron transcu-
rriendo las horas, las muestras de 
indignación de Casado fueron in 
crescendo. “Supuestamente el PP 
quería intercambiar bebés por pa-
peles. Es una aberración tan es-
candalosa y tan vomitiva que yo 
creo que yo no se la atribuiría, va-
mos, ni a un político del tercer 

Horas después, fuentes de la cú-
pula rechazaron que lo publicado 
se correspondiera con lo que ellos 
tienen previsto incluir en su pro-
puesta de ley de maternidad. Y se-
ñalaron como ejemplo de lo que 
persiguen el protocolo de adop-
ción de la Comunidad de Madrid. 
En una campaña informativa, el 
Gobierno regional, explicó el PP, 
deja claro que “la entrega del bebé 
no tiene consecuencias legales ni 
administrativas”.Por lo tanto, aña-
den, tampoco puede ser utilizada 
para echar del país a una madre 
sin los papeles en regla. 

Acusaciones de xenofobia 
“Proteger su identidad, no hay 
más”, quisieron zanjar. Precisa-
mente Vox, en plenas negociacio-
nes con el PP en Andalucía, acusó 
a la Junta  de “encubrir” a inmi-
grantes irregulares, de “poseer la 
documentación necesaria” para 
su expulsión. Fuentes populares 
en los territorios ya se apresura-
ron entonces a defender la obliga-
ción de mantener la “confidencia-
lidad” de los datos personales a los 
que tienen acceso, por ejemplo, los 
servicios sanitarios. En realidad, 
esto ya está garantizado y, en la 
práctica, tampoco se expulsa a 
mujeres inmigrantes que estén 
embarazadas. 

mundo”, llegó a trasladar a los su-
yos en un acto de partido en Valla-
dolid. Se sintió, dijo, “víctima” de 
una noticia falsa. 

La bola de nieve comenzó a for-
marse el martes a última hora. La 
plataforma Newtral, dedicada a la 
verificación de datos, publicó en la 
red social Twitter: “Nos pregun-
táis si el PP ha propuesto que dar a 
un hijo en adopción sea una causa 
para evitar la expulsión inmediata 
de una mujer inmigrante en situa-
ción irregular. Hemos hablado 
con el PP y nos lo han confirmado”.  

La dirección ratificó un “blinda-
je” y que este no sería “para toda la 
vida”. También añadió que el pro-
ceso de entrega del niño “no su-
pondría un motivo de expulsión”, 
aunque la madre tenga que reco-
nocer su situación irregular. Pero 
la confusión empezó a crecer. 

Pablo Casado se dirige al público durante un acto del PP en Valladolid.  EFE

Casado se declara “víctima” 
en el enredo sobre las 
inmigrantes embarazadas

A. AZPIROZ 
Madrid 

Los letrados del Congreso se 
pronunciaron este jueves y die-
ron el visto bueno a la tramita-
ción del real decreto ley que am-
plía el permiso de paternidad de 
cinco a ocho semanas. El dicta-
men lo había solicitado el miér-
coles Ciudadanos, ya que, según 
su criterio, la medida aprobada 

Los letrados de  
la Cámara baja avalan  
la constitucionalidad  
del decreto aprobado por 
el Consejo de Ministros

Cs no consigue evitar  
la ampliación de 
permisos de paternidad

por el Consejo de Ministros mo-
dificaba aspectos de la ley orgá-
nica de igualdad de 2007. Los le-
trados, en cambio, valoran que 
el real decreto no afecta a ningu-
na otra norma de rango supe-
rior. 

Tras estudiar el informe ela-
borado por los juristas, la Mesa 
de la Diputación Permanente 
accedió a la tramitación de la 
medida impulsada por el Go-
bierno con el apoyo de Unidos 
Podemos. 

La ampliación del permiso de 
paternidad entrará en vigor el 1 
de abril y deberá ser refrendada 
antes del día 5 de este mismo 
mes por la Diputación Perma-
nente. De ser así, los grupos par-
lamentarios deberán decidir si 
se tramita como proyecto de ley, 
lo que abriría la posibilidad de 

introducir cambios en el decre-
to aprobado por el Consejo de 
Ministros hace dos semanas. 

Tenso debate 
Las pegas puestas por Ciudada-
nos abrieron un tenso debate 
entre los integrantes de la Mesa, 
en la que PP y la formación libe-
ral gozan de mayoría frente a 
PSOE y Unidos Podemos. 

El socialista Rafael Simancas 
acusó a los de Albert Rivera de 
haber “hecho el ridículo” con su 
nuevo intento de paralizar la ac-
tividad legislativa del Ejecutivo 
de Pedro Sánchez.  

Desde la formación que lide-
ra Pablo Iglesias, su diputada y 
vicepresidenta cuarta de la Me-
sa Gloria Elizo criticó que “lo 
que ha hecho Ciudadanos ha si-
do poner ruidos sobre una situa-

ción totalmente normal. 
Desde Ciudadanos se acató la 

decisión de los servicios jurídi-
cos de la Cámara baja y se reco-
noció que con el informe se han 
despejado sus dudas sobre la 
constitucionalidad del decreto. 
“Avanzar con seguridad jurídica 
no se puede calificar de chan-
chullo ni de maniobra dilatoria”, 
defendió el diputado liberal Ig-
nacio Prendes. 

Por último, Ana Pastor, quien 
fue la que decidió recurrir a los 
letrados tras exponer Ciudada-
nos sus dudas a la Mesa del Con-
greso, afirmó que, mientras ella 
sea la presidenta de la Cámara 
del Congreso, se solicitarán tan-
tos informes a los servicios jurí-
dicos como crean necesarios los 
grupos. 

El volumen de críticas al PP su-
bió por la mañana. “Machistas. Ra-
cistas. Clasistas. Sólo faltaba se-
cuestradores de niños. Fascistas”, 
censuró  la alcaldesa de Barcelona, 
Ada Colau. La vicesecretaria gene-
ral del PSOE, Adriana Lastra, ta-
chó la propuesta de “xenófoba, ina-
ceptable, indigna y cruel”. Y el mi-
nistro del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, apreció un in-
tento de “cosificar” a la mujer y al 
inmigrante. 

En el mismo evento en el que re-
cogía un premio al “Mejor comuni-
cador del año” en la Universidad 
Miguel de Cervantes, Casado 
aprovechó para declararse vícti-
ma de las noticias falsas, sobre los 
populares. De hecho, no vio en lo 
de ayer un hecho aislado. “Es que 
entramos en una campaña siste-
mática que han sufrido siempre 
los compañeros de mi partido. Es 
de libro”, reprochó. “Y llegaremos 
probablemente a (acusaciones de) 
homofobia, es el manual del mal 
candidato de izquierdas para in-
tentar tildar a su adversario de lo 
que no es”. 

En ese contexto, también consi-
deró una tergiversación el episo-
dio de las dudas sobre su máster. 
Lo ubicó durante las primarias, 
“curiosamente”, del PP en julio. Pe-
ro lo cierto es que fue en abril 
cuando el asunto saltó por prime-
ra vez a los medios de comunica-
ción y él citó a la prensa en la sede 
de Génova para aclarar su situa-
ción. Del mismo modo, consideró 
parte de las noticias falsas que se 
le afeara haber relacionado aborto 
y pensiones. La frase de aquella 
entrevista de EFE fue: “Si quere-
mos financiar las pensiones y la 
salud, debemos pensar en cómo 
tener más niños y no en cómo los 
abortamos”. 

Fichaje de  
Pablo Montesinos

El presidente del PP, Pablo Casa-
do, defendió ayer el fichaje del pe-
riodista Pablo Montesinos como 
cabeza de lista de su partido al 
Congreso por Málaga, ya que se 
trata de “un gran fichaje y un gran 
patriota”.Responsable de la in-
formación sobre el PP en el diario 
Libertad Digital y colaborador en 
tertulias de numerosos medios 
de comunicación, Montesinos da 
el salto a la política y lo hace enca-
bezando la lista de su provincia.  
El periodista, de 33 años, no es afi-
liado al PP y, por lo tanto, encabe-
za la lista como independiente. 

La precampaña electoral m
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Ayuntamiento 
de Marcilla  

APROBACIÓN INICIAL DE MODI-
FICACIÓN DE DETERMINACIO-
NES PORMENORIZADAS DEL 

SECTOR SI-1 DEL PLAN MUNICI-
PAL DE MARCILLA 

El Ayuntamiento de Marcilla, en 
sesión ordinaria celebrada el 31 de 
enero de 2019, aprobó inicialmente 
la Modificación de Determinaciones 
Pormenorizadas del Sector SI-1 del 
Plan Municipal de Marcilla. 

De conformidad con lo expresado 
en el artículo 72, por remisión expre-

sa del artículo 77.3 del Decreto Foral 
1/2017, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley Foral de Or-
denación del Territorio y Urbanismo, 
se somete el expediente a informa-
ción pública por periodo de un mes a 
partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de Nava-
rra. Dicho expediente se encontrará 
a disposición de los interesados en 
las oficinas municipales a fin de que 
puedan formular las alegaciones que 
estimen oportunas. 

En Marcilla, a 1 de febrero de 2019. 
EL  ALCALDE,  

Mario Fabo Calero

Anuncios Oficiales

YENALIA HUERTAS  Granada 

La Audiencia de Granada ha con-
firmado los 5 años de prisión im-
puestos a Juana Rivas, la madre de 
Maracena que estuvo un mes de-
saparecida con sus hijos menores 
para no entregrarlos a su expare-
ja, Francesco Arcuri, residente en 
Italia. En su fallo, que puede ser re-
currido al Supremo, el tribunal 

granadino sólo estima en parte el 
recurso de la acusada y rebaja la 
indemnización que habrá de pa-
gar a su expareja por daño moral 
de 30.000 a 12.000 euros. La Au-
diencia coincide con el juez de lo 
Penal 1 de Granada en que Juana 
Rivas “cometió” los dos delitos de 
sustracción de menores por los 
que fue condenada, y no por ocul-
tar a los niños aquel mes, sino por 

Confirmada la prisión  
de cinco años para Juana Rivas

retenerlos en el país, lejos de su do-
micilio y de su progenitor. Los ma-
gistrados consideran “que la recu-
rrente cometió dos delitos de sus-
tracción de menores pues son dos 
hjos menores de edad a los que pri-
vó de la relación paterno-filial in-
cumpliendo las resoluciones judi-
ciales que le obligaban a la entrega 
al padre que detentaba por orden 
judicial la custodia de los mismos”. 

Efe. Vitoria 

El consejero de Salud, Jon Dar-
pón, hizo pública ayer su dimi-
sión al verse cercado por la 
oposición, que la semana que 
viene tenía previsto reprobar-
lo en el Parlamento por su ges-
tión de las irregularidades en 
la Oferta Pública de Empleo de 
Osakidetza, un escándalo que 
ya se ha cobrado el puesto de 
otros tres altos cargos del Ser-
vicio de Salud. 

La noticia se conoció poco 
antes de la una de la tarde 
cuando el Departamento de 
Salud ha anunciado su dimi-
sión en un comunicado.  

Menos de dos horas des-
pués el lehendakari compare-
ció ante los periodistas para 
agradecer a Darpón su “inta-
chable” labor al frente de Sa-
lud y anunciar el nombre su 
sustituta: Nekane Murga, has-
ta ahora directora de Planifi-
cación, Ordenación y Evalua-
ción Sanitarias. 

Darpón, que ha estado al 
frente de Salud en los últimos 
seis años, reconoció que su re-
nuncia responde a que el Par-
lamento iba a reprobarlo, ya 
que todos los grupos de la opo-
sición anunciaron su apoyo a 
la iniciativa presentada con es-
te fin por Elkarrekin Podemos. 
En los últimos días se habían 
sucedido además las peticio-
nes de partidos y sindicatos 
para que dimitiera o fuera ce-
sado por el lehendakari. 

Diligencias judiciales 
Su dimisión “irrevocable” se 
produce días después de que 
un juzgado de Vitoria haya 
abierto diligencias para inves-
tigar si hubo irregularidades 
en las pruebas de 19 especiali-
dades médicas de la OPE, en la 
que se sospecha que hubo fil-
tración de exámenes, y haya ci-

tado a tres jefes de servicio co-
mo imputados y a otros diez 
médicos como testigos. 

En el comunicado en el que 
anunció su dimisión, Darpón 
sostuvo que “desde el primer 
día asumió la responsabilidad 
completa en relación a la orga-
nización y desarrollo de la 
OPE” y que durante los más de 
ocho meses que ha durado es-
te proceso selectivo, al que 
concurrieron 72.000 perso-
nas, ha “actuado con determi-
nación y transparencia”. 

Posteriormente publicó un 
comentario en las redes socia-
les para agradecer su trabajo a 
los trabajadores de Osakidet-
za y para felicitar a su suceso-
ra, una “excelente profesio-
nal”. 

El lehendakari, que recal-
cóo que Murga garantiza la 
continuidad en la gestión del 
Departamento de Salud, ex-
presó su “afecto, respeto y con-
sideración” hacia Darpón y en-
salzó su “completa” entrega 
como consejero. “Es difícil en-
contrar más honestidad en el 
ejercicio de una responsabili-
dad pública que la demostrada 
por Darpón”, destacó el lehen-
dakari. 

Los partidos de la oposición 
y los sindicatos consideran 
que la dimisión de Darpón lle-
ga tarde, al haber transcurrido 
casi diez meses desde que se 
denunciaron públicamente las 
filtraciones de exámenes.  

Otros tres altos cargos 
El PNV sin embargo denunció 
la campaña de “acoso y derri-
bo” contra Darpón, cuya ges-
tión ha sido “transparente y di-
ligente”, y el PSE, su socio de 
gobierno, llamó a “concentrar-
se” en mejorar el modelo de 
OPE.  

Además de Darpón, las irre-
gularidades en la OPE se han 
cobrado el puesto de otros tres 
altos cargos. El director de Re-
cursos Humanos, Juan Carlos 
Soto, y la directora general, 
María Jesús Múgica, presenta-
ron su dimisión y el director 
Económico, Ricardo Ituarte, 
fue destituido.

Jon Darpón iba  
a ser reprobado en el 
Parlamento vasco por un 
caso que se ha cobrado 
otros tres cargos

Dimite el consejero 
vasco de Salud por 
las irregularidades 
en una oposición

J. MARTÍNEZ  Colpisa. Valencia 

“Están todos muertos”, afirmó Ga-
briel cuando la Guardia Civil le 
preguntó dónde estaban sus hijos 
y su mujer. La terrible frase la pro-
nunció el hombre con la voz entre-
cortada cuando dos agentes acu-
dieron a la casa en ruinas del mu-
nicipio valenciano de Godella 
donde malvivía, desde hace dos 
años, una pareja con sus dos hijos, 
un bebé de tres meses y un niño de 
casi cuatro años. 

Eran las siete y media de la ma-
ñana. Pocos minutos después, un 
amplio operativo policial comen-
zó a buscar a los dos menores y a 
su madre en esta zona de campos 
abandonado. Un perro adiestrado 
de la Guardia Civil encontró a la 
mujer sobre las once de la maña-
na. La joven estaba aturdida den-
tro de un bidón, pero los niños no 

estaban con ella. La angustiosa 
búsqueda de los menores conti-
nuó hasta las 19:30 horas, cuando 
los investigadores de la Guardia 
Civil lograron convencer a la ma-
dre para que les llevara hasta el lu-
gar donde estaban sus hijos.  

Convencidos de que los peque-
ños se encontraban muy cerca de 
la caseta de campo, los guardias ci-
viles que asumieron la investiga-
ción del caso trasladaron a la mu-
jer al lugar y ella se derrumbó. Era 
la principal sospechosa de dos in-
fanticidios. La joven no había cola-
borado tras ser interrogada en el 
cuartelillo, pero al final confesó e 
indicó a los agentes dónde había 
enterrado los cuerpos. Tras reti-
rar la tierra con cuidado, los agen-
tes comprobaron la poca profun-
didad de la fosa. El macabro ha-
llazgo dejó a los investigadores 
sumidos en una profunda tristeza. 

Más de un centenar de efectivos 
habían participado durante cerca 
de doce horas en el dispositivo de 
búsqueda de los niños. Sus esfuer-
zos habían sido en vano. La desa-
parición en extrañas circunstan-
cias de los niños, sin que sus pa-
dres aportaran datos sobre su 

Los cuerpos de los 
pequeños, un niño de 4 
años y un bebé de tres 
meses, aparecieron 
semienterrados 

Detenida la madre de dos 
niños hallados muertos 
en Godella (Valencia)

paradero, movilizó a un gran nú-
mero de patrullas de la Guardia Ci-
vil para rastrear pozos, acequias, 
piscinas y caminos, con el apoyo 
también de policías locales y bom-
beros de la Diputación. 

El operativo de rastreo comen-
zó sobre las ocho de la mañana po-
co después de que un vecino lla-
mara al 112 porque había visto có-
mo un individuo, que estaba 
ensangrentado y desnudo, salía de 
una casa de campo en ruinas y co-
rría detrás de una mujer en Gode-
lla. Tras el preocupante aviso, va-
rias patrullas de la Guardia Civil 
acudieron al lugar indicado por el 
testigo: una casa donde reside un 
matrimonio con problemas men-
tales, Gabriel y María, y sus dos hi-
jos de corta edad. 

Los agentes se quedaron per-
plejos cuando escucharon a Ga-
briel. También vieron una pintada 
en uno de los muros de la casa: 
Vais a morir todos. La Guardia Ci-
vil montó un operativo de búsque-
da para localizar los menores, pe-
ro no fue posible hacer nada por 
ellos. Ahora la madre está deteni-
da mientras que el padre se en-
cuentra en calidad de investigado.                 

Dispositivo de búsqueda en Godella para encontrar a los dos hermanos desaparecidos.  EFE
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Carlos Arenillas. EFE

Nueva querella contra Villarejo y González

J.A. BRAVO Madrid 

Todos los principales afectados 
por la llamada operación Tram-
pa, en la que supuestamente se 
habría espiado a destacadas per-
sonalidades vinculadas a un posi-
ble  intento entre 2004 y 2005 de 
hacerse con la presidencia de 

El exvicepresidente de  
la CNMV Carlos Arenillas 
presenta su escrito en  
la Audiencia Nacional por 
presuntos seguimientos

BBVA desde fuera del banco, ya 
han formalizado sendas quere-
llas contra quienes consideran 
los dos grandes responsables de 
ello: Francisco González, enton-
ces máxima autoridad de la enti-
dad financiera, y el comisario ju-
bilado José Manuel Villarejo. 

El último en hacerlo, presen-
tando su escrito ante la Audiencia 
Nacional en víspera de la junta ge-
neral de accionistas, ha sido Car-
los Arenillas, exvicepresidente de 
la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) y también 
consejero del Banco de España 
por razón de ese cargo. Algunas 

fuentes le situaron entonces co-
mo uno de los presuntos apoyos a 
dicho asalto a la jefatura de BBVA, 
que habría protagonizado la 
constructora Sacyr y contaría con 
el visto bueno del Gobierno de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero. 

Por eso también figuran entre 
las personas que podrían haber 
sido espiadas, según la documen-
tación que se ha ido filtrando en 
los últimos meses, el constructor 
Luis del Rivero (entonces presi-
dente de Sacyr), los exconsejeros 
de BBV José Domingo de Ampue-
ro y Vicente Benedito, y el exmi-
nistro Miguel Sebastián, respon-

sable en aquella época de la Ofici-
na Económica de la Moncloa. To-
dos ellos han afirmado sentirse 
“víctimas” en todos los sentidos 
–desde su intimidad a la reputa-
ción profesional y su esfera parti-
cular– de lo ocurrido y así lo han 
argumentado para que el juez de 
la Audiencia Nacional Manuel 
García Castellón acepte su perso-
nación como acusación particu-
lar. En las tres querellas se acusa 
a Villarejo de realizar esos espio-
najes, a González de encargarlos 
desde el banco y al que fuera jefe 
de seguridad de BBVA, el excomi-
sario Julio Corrochano, de actuar 
como intermediario.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Cuando apenas restaban 24 horas 
para la junta de accionistas de 
BBVA que hoy tiene lugar en Bil-
bao, el expresidente del banco, 
Francisco González, que estaba 
llamado a convertirse en su prota-
gonista –aunque no acudiera– 
anunció ayer por sorpresa que de-
jaba los cargos que ostenta en la 
corporación, el de presidente de 
honor de la entidad y de su Funda-
ción. Trata así de evitar que la 
asamblea de propietarios se con-
vierta en un polvorín contra su su-
cesor, Carlos Torres. 

Esa fue la decisión que le comu-
nicó al actual presidente de BBVA 
en una misiva en la que le expone 
las causas por las que abandona 
“temporalmente” ambas funcio-
nes honoríficas. Lo hará hasta que 
concluyan las investigaciones en 
curso sobre el caso Villarejo, “para 
evitar que se utilice” su persona 
“para dañar a la entidad”. Transcu-
rrirán meses, como mínimo, para 
que se aclare el supuesto espiona-
je que el banco habría encargado 
al excomisario Villarejo sobre em-
presarios, políticos y periodistas 
para evitar el desembarco de 
Sacyr, con su entonces presidente 
Luis del Rivero al frente, en la enti-
dad hace más de 14 años. 

Hay dos procedimientos abier-
tos: uno interno, encargado por 
BBVA a varias firmas para deter-
minar qué ocurrió con la contrata-
ción de servicios a la empresa de 
seguridad Cenyt –vinculada a Vi-
llarejo–. Por otra, el banco, y el pro-
pio González, se enfrentan a de-

mandas de supuestos espiados. 
Esta decisión llega a las puertas 

de una junta que se preveía con-
vulsa, al menos por parte de los ac-
cionistas que iban a pedir la pala-
bra para exigir a Torres que actua-
ra para evitar que se degradara la 
reputación de la entidad, puesta 
en duda desde diversas instancias 
en las últimas semanas en las que 
González había desaparecido por 
completo de la actividad pública. 

Torres intervendrá hoy sin el 
peso del expresidente al frente de 
los cargos que asumió el 31 de di-
ciembre pasado, cuando se produ-
jo el relevo en la cúpula. El nuevo 
presidente tiene que ser reelegido 
oficialmente por la asamblea de 
socios, así como  su consejero dele-
gado, Onur Genç. También deben 
ser ratificadas las cuentas del gru-

El banquero dejará la 
presidencia de honor y 
de la fundación mientras 
dure la investigación

El actual presidente, 
Carlos Torres, deberá 
rendir cuentas ante  
los accionistas sobre  
la crisis del espionaje

Francisco González deja sus cargos 
en BBVA para calmar la junta de hoy
Explica que intenta evitar que se ataque a la entidad por el ‘caso Villarejo’

El presidente de honor del BBVA, Francisco González, en una imagen de noviembre de 2018. EFE

crisis a la que se enfrenta, con el 
BCE y el Banco de España pen-
dientes de todos los acontecimien-
tos. En la carta, González conside-
ra que BBVA ha sufrido “una larga 
y continua agresión mediática de-
rivada de las investigaciones poli-
cial y judicial, sobre un caso de 
gran repercusión periodística en 
torno a un excomisario de policía y 
su trabajo al frente de una empre-
sa de investigación contratada por 
el banco”. 

“Crisis muy dolorosas” 
Hasta ahora había sido Torres el 
que había actuado como escudo. 
Lo hizo a principios de febrero 
cuando presentó las cuentas de 
2018, con una férrea defensa de 
González. “Yo le creo”, fueron sus 
palabras. Torres le calificó como 
“un guía y una referencia” en el tra-
bajo que ambos han compartido 
en los diez últimos años. 

El propio González mantiene 
en su misiva la versión de que los 
contratos con la empresa de segu-
ridad Cenyt no estaban indicados 
para realizar esos espionajes de 
los que intenta desvincularse por 
completo. Recuerda que ya puso 
en marcha una primera investiga-
ción interna a mediados del año 
pasado, cuando aún era presiden-
te, para “asegurar que el banco ha-
bía actuado de acuerdo con sus 
principios de legalidad y publici-
dad”. Incluso expone cómo le “gol-
pearon” lo que fueron “crisis muy 
dolorosas” para referirse al “inten-
to de Sacyr de apropiarse del ban-
co” con lo que él considera que fue 
la “colaboración inexplicable de 
parte del Gobierno” presidido por 
José Luis Rodríguez Zapatero. 

Aprovecha para relatar otros 
episodios en los que se negó a que 
BBVA participara “a pesar de las 
enormes presiones recibidas”, co-
mo en la salida a Bolsa de Bankia; o 
el “odioso chantaje” de Ausbanc... 
“No han sido años fáciles”, le re-
cuerda a su sucesor. Concluye ha-
ciendo referencia a “todo lo conse-
guido” en sus 18 años de presiden-
cia. Y cree que su decisión 
“ayudará a entender con qué rigor, 
falta de interés personal y compro-
miso” ha trabajado.  

Marca única para todo el mundo

BBVA Francés, en Argentina; BBVA Bancomer, en México; BBVA 
Compass, en Estados Unidos; o BBVA Continental, en Perú. Son 
algunas de las denominaciones que la corporación presidida 
por Carlos Torres tiene en muchos de los países donde se en-
cuentra instalado, pero cuya marca comercial será única 
(BBVA), sin el apellido nacional: BBVA, como ya ocurre en Espa-
ña tras completar las adquisiciones de cajas. Esa es la intención 
que tiene el grupo, tal y como ha reconocido ante el regulador 
bursátil argentino. En ese país, BBVA Francés ha remitido una 
comunicación a la comisión de valores en la que explica que “co-
mo consecuencia de la decisión del holding, en BBVA Francés se 
ha iniciado una transición a la marca global BBVA”. 

po de 2018, la política de remune-
ración del consejo o el dividendo, 
entre otras cuestiones claves para 
iniciar su mandato.                       

Aun sin González en sus cargos 

honoríficos, es posible que los ac-
cionistas que tomen la palabra 
mantengan sus exigencias para 
que el grupo aclare cuanto antes 
qué es lo que ocurrió y resuelva la 
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LUCÍA PALACIOS Madrid 

La nueva deriva que están to-
mando los empresarios desde 
que Antonio Garamendi ha to-
mado el mando no está gustando 
a los sindicatos. Sin embargo, no 
se atreven todavía a achacarlo al 
cambio de presidente sino más 
bien a la “coyuntura política” ac-
tual. UGT y CC OO consideran 
que el centenar de propuestas 
que lanzó el pasado miércoles la 
patronal, entre las que se en-
cuentran aplicar rebajas fisca-
les, mantener la reforma laboral 
y aumentar la edad de jubilación 

CC OO y UGT rechazan 
las nuevas recetas de la 
CEOE por “antisociales”

en función de la esperanza de vi-
da, son “más duras y antisocia-
les” que las que la organización 
ha venido manteniendo en las 
mesas de negociación colectiva. 

“Nos hemos encontrado con 
que no ha habido ninguna volun-
tad por parte de CEOE de llegar 
a un acuerdo, ni en materia labo-
ral ni en materia de pensiones”, 
afirmó el líder de CC OO, Unai 
Sordo, que recordó que la patro-
nal firmó en julio el acuerdo en el 
que se hablaba mantener la ul-
traactividad de los convenios co-
lectivos durante la negociación 
de un nuevo convenio.

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Un día después que los empresa-
rios, los autónomos escribieron 
su carta de peticiones al nuevo 
gobierno que se forme tras las 
elecciones del 28 de abril. Así, 
ATA, la asociación que represen-
ta a la mayor parte de este colecti-
vo, hizo público ayer un informe 
en el que recoge 35 propuestas 
para llevar a cabo a lo largo de es-
te año con el objetivo de impulsar 
el emprendimiento. 

Entre estas medidas, destaca la 
implantación de un subsidio para 
los que agoten la prestación por 
cese de actividad. En este sentido, 
el presidente de ATA, Lorenzo 

Amor, aseguró que “no tiene senti-
do” que los trabajadores por cuen-
ta propia mayores de 52 años que 
hayan agotado el que se conoce co-
mo paro de los autónomos se que-
den fuera del subsidio por desem-
pleo para mayores de 52 años 
–aprobado el pasado viernes por 
el Gobierno–, más cuando desde 
enero la cotización por cese de ac-
tividad ha pasado a ser obligatoria. 
Se trataría, por tanto, también de 
una ayuda de 426 euros al mes pe-
ro que, a diferencia del menciona-
do subsidio, tendría una duración 
de seis meses improrrogables. 

A su vez, dentro de las medi-
das encuadradas en el bloque de 
protección social y pensiones, 
ATA plantea al Gobierno que la 
pensión de los autónomos se cal-
cule teniendo en cuenta toda su 
vida laboral, pero que un 75% pro-
ceda de los mejores años y un 25% 
de los peores. En la actualidad, se 
computan según los últimos 22 
años cotizados (en 2022 serán los 

ATA reclama ampliar  
a todo el colectivo la 
jubilación activa al 100% 
y calcular su pensión  
con toda la vida laboral

Los autónomos piden  
también el subsidio 
para mayores de 52

Lorenzo Amor. B. CASTILLO

últimos 25), pero en varias oca-
siones se ha planteado el debate 
sobre si ampliarlo a toda la vida 
laboral, introduciendo la posibi-
lidad de poder eliminar los años 
peores (sin precisar cuántos), tal 
y como dejó caer la anterior mi-
nistra Fátima Báñez. 

De igual manera, exigen am-
pliar la jubilación activa al 100% a 
todos los autónomos, y no solo a 
los que tengan trabajadores a su 
cargo, así como poder realizar 
aportaciones voluntarias al RE-
TA al inicio del ejercicio para que 
computen como una base mayor.

● La Agencia Tributaria 
registra por sorpresa  
112 establecimientos  
y detecta varios casos  
de doble contabilidad

J.A. BRAVO Madrid 

Hacienda quiere dar escar-
miento entre los profesionales, 
particulares y empresas, que 
han hecho de la doble contabili-
dad casi un arte para ocultar 
parte de sus ingresos reales y 
eludir con ello sus obligatorias 
tributarias. Con ese objetivo 
ayer lanzó una macroperación 
en todo el país –salvo País Vas-
co y Navarra por contar con su 
propio régimen foral– para tra-
tar de regularizar el “fraude fis-
cal” que observa en el sector de 
la venta de muebles. 

A semejanza de lo que hizo 
a finales de octubre en el sec-
tor de los mercados mayoris-
tas de frutas y hortalizas –75 
entradas en locales de merca-
dos centrales–, la Agencia Tri-
butaria  practicó registros en 
112 establecimientos, entre 
tiendas de muebles, oficinas y 
plantas industriales, buscan-
do información de 119 socie-
dades y 38 personas físicas, 
socios y administradores. 

No hubo detenciones por-
que eran operaciones de ca-
rácter administrativo, pero las 
actuaciones inspectoras han 
evidenciado “la realización de 
ventas no declaradas”. Las 
pesquisas llevadas a cabo en 
los últimos meses ya habían 
“puesto de manifiesto ciertas 
distorsiones” en la evolución 
de las ventas y de las existen-
cias de los establecimientos.

Operación en  
el sector del 
mueble contra 
el fraude fiscal

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Entre los pros y los contra de la re-
forma de la ley hipotecaria, quie-
nes se aventuren a financiar la 
compra de una vivienda lo ten-
drán, en términos generales, más 
complicado que quienes habían 
obtenido un crédito hasta ahora. 
Los efectos negativos de la norma 
aprobada  en el Congreso en febre-
ro pesarán más que alguna de las 
ventajas que subyacen del texto: 
intereses más caros, mayor res-
tricción a la hora de aprobar una 
operación y, eso sí, a un menor gra-
do de conflictos judiciales entre 
clientes y su banco. 

Esas son algunas de las conclu-
siones a las que ha llegado el Ban-
co de España tras analizar la nue-
va Ley de Crédito Inmobiliario, cu-
ya entrada en vigor estaba 
prevista tres meses después de 
que apareciera en el BOE (aunque 
aún no se ha publicado). Entre los 
aspectos más relevantes señala-
dos por el supervisor destaca el 
hecho de que como la banca tiene 
que asumir  la mayor parte de los 
gastos de formalización –notaría, 
registro y, sobre todo, el Impuesto 
de Actos Jurídicos Documenta-

dos, salvo el de tasación de la vi-
vienda–, esta nueva realidad “po-
dría propiciar un cierto aumento 
de los tipos de interés en los nue-
vos préstamos”.                       

Además, apunta que esta subi-
da  se dejará notar “especialmen-
te” en nuevos préstamos que se co-
mercialicen a tipo fijo. El supervi-
sor entiende que, tal y como marca 
la ley, la banca incluirá unas comi-
siones máximas por amortización 
anticipada más elevadas –entre 
un 1,5% y un 2%, frente al acuerdo 
voluntario entre las partes que re-
gía hasta ahora–. Y que serán los 
ciudadanos quienes también aca-
ben pagando esta nueva realidad 

Con la nueva ley,  
las entidades serán  
más restrictivas en  
la concesión de créditos

No hay fecha para  
la entrada en vigor de  
la normativa, que sigue 
sin publicarse en el BOE

El Banco de España prevé un alza 
de los intereses de la hipoteca

de sus propios bolsillos al asumir 
intereses más elevados si optan 
por cuotas estables.                       

Las nuevas comisiones máxi-
mas por liquidar la hipoteca fija 
antes de tiempo, incluidas en el 
trámite parlamentario, pueden 
desincentivar su contratación si fi-
nalmente la banca eleva sus tipos 
para amortiguar las nuevas tasas. 
Se trata de una modalidad por la 
que ya optan un 40% de los hipote-
cados, cuando hace tres años re-
presentaban menos del 10% de las 
nuevas operaciones. 

También apunta que habrá “un 
cierto endurecimiento” de las con-
diciones crediticias cuando la enti-

Una pareja mira las viviendas en venta de una inmobiliaria. A. GARCÍA

dad vaya a aprobar una operación. 
Es decir, los bancos serán más res-
trictivos y pondrán sobre la mesa 
mayores exigencias –aportación 
de capital sin financiar, estabili-
dad en los ingresos de la familia, 
impacto de la cuota en la renta 
mensual, etc.– a la hora de autori-
zar una línea de financiación como 
consecuencia de las nuevas condi-
ciones de impago -más flexibles- 
ante las que puede actuar la enti-
dad. El Banco de España cree que 
serán las familias más vulnera-
bles, con menos recursos econó-
micos y “con mayor perfil de ries-
go” a quienes más afectará ese en-
durecimiento del crédito.
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Elecciones sindicales m

Elecciones sindicales en VW

Zona motores 

Zona pintura 
Total votos

UGTUGT

Censo:
Votos emitidos:
Participación:
UGT
CC OO
ELA
LAB
CGT
CCP
Blanco/nulos

618
553

89,4%
197
152
70
60
45
12
25

Zona mnontaje 

Censo:
Votos emitidos:
Participación:
UGT
CC OO
ELA
LAB
CGT
CCP
Blanco/nulos

1.706
1.859

90,7%
803
473
199
197
128

9
50

Zona  chapistería

Censo:
Votos emitidos:
Participación:
UGT
CC OO
LAB
ELA
CGT
CCP
Blanco/nulos

944
828

87,7%
258
236
119
92
64
17
15

Zona  técnicos

Censo:
Votos emitidos:
Participación:
UGT
CC OO
CCP
ELA
LAB
Blanco/nulos

738
654

88,62%
339
107
122
36
34
16

Censo:
Votos emitidos:
Participación:
UGT
CC OO
ELA
LAB
CGT
CCP
Blanco/nulos

547
505

92,3%
153
134
98
62
43

1
16

1.750
1.102UGT CC OOCC OO

LABLABLAB

ELAELA

CGCCGC
280280

CCPCCP

CC OO

ELA

CGC
280

CCP
161161161

UGT CC OO LABELA CGT CCP

495

472

12 8 3 3 2 1

Así queda el comité de empresa

C.L. Pamplona 

UGT y CC OO volvieron a demos-
trar ayer en Volkswagen Navarra 
su fortaleza sindical. La elecciones 
celebradas para renovar al comité 
de empresa, compuesto por 29 
miembros, dieron el triunfo indis-
cutible a las listas presentadas por 
ambas formaciones, al lograr 12 y 
8 delegados respectivamente, un 
delegado más cada uno respecto al 
anterior, y, de paso, sirvieron para 
refrendar el convenio negociado 
con la dirección, cuyo último bo-
rrador, presentado el 28 de febre-
ro, ya recibió su visto bueno a falta 
de ser ratificado por la plantilla. 

Con una participación del 
89,87%, ligerísimamente supe-

rior a la registrada en 2015, los 
dos sindicatos mayoritarios capi-
talizaron los dos grandes logros 
negociados con la dirección: el 
plan de rejuvenecimiento, gra-
cias al cual se prejubilarán unos 
650 veteranos hasta 2022 para 
dar entrada a otros tantos jóve-
nes con contrato fijo, y la llegada 
del segundo modelo a la fábrica, 
que traerá consigo la incorpora-
ción de entre 300 y 500 nuevos 
trabajadores más a la empresa. 

Uno de los mayores perdedores 
de la jornada fue LAB, que retroce-
dió tanto en votos, al pasar de las 
610 papeletas de 2015 a 472, como 
en representantes, tras perder 
uno y quedar en tres. Pero peor 
aún le fue a CGT, el sindicato más 
montaraz, que se tuvo que confor-
mar con 200 votos menos, al reci-
bir 280 votos frente a los 487 de 
2015, y la mitad de los delegados, 
que pasaron de cuatro a solo dos. 
Por contra ELA duplicó los apoyos 
y obtuvo un representante más 
(de dos a tres), resultados que le 

ELA también consigue 
un delegado más y se 
convierte en la tercera 
fuerza sindical de la 
fábrica automovilística

UGT y CC OO refuerzan su mayoría en  
el comité de VW con un resultado histórico
Ambos sindicatos lograron 
un representante más cada 
uno a costa de LAB y CGT

CLAVES

2011 
Colegio obrero Votos    Delegados 
Censo 4.554                          
Votos emitidos 4.051                          
UGT 1.510                    10 
CC OO 976                       6 
LAB 718                       5 
CGT 537                       4 
ELA 94                       0 
Participación 88,95%                         
                          
Colegio técnico Votos    Delegados 
Censo 627                          
Votos emitidos 508                          
UGT 280                       2 
CC OO 100                       1 
Cuadros 128                       1 
Participación 81,02%                          
                          
TOTAL Votos    Delegados 
Votos 4.608                          
UGT 1.790                     12 
CC OO 1.076                       7 
LAB 718                       5 
CGT 537                       4 
ELA 94                       0 
Cuadros 128                       1 
Participación 88,94%

2015 
Colegio obrero Votos    Delegados 
Censo 3.668 
Votos emitidos 3.299 
UGT 1.103                       8 
CC OO 790                       6 
LAB 563                       4 
CGT 487                       4 
ELA 191                       2 
Participación 89,94% 
 
Colegio técnico Votos    Delegados 
Censo 684 
Votos emitidos 586 
UGT 291                       3 
CC OO 84                       1 
Cuadros 140                       1 
LAB 47                       0 
Participación 85,67% 
 
TOTAL Votos    Delegados 
Votos 3.885 
UGT 1.394                     11 
CC OO 874                       7 
LAB 610                       4 
CGT 487                       4 
ELA 191                       2 
Cuadros 140                       1

2019 
Colegio obrero Votos    Delegados 
Censo 4.157 
Votos emitidos 3.745 
UGT 1.411                    10 
CC OO 995                       7 
LAB 438                       3 
CGT 280                       2 
ELA 459                       3 
Participación 90,09% 
 
Colegio técnico Votos    Delegados 
Censo 738 
Votos emitidos 654 
UGT 339                       2 
CC OO 107                       1 
Cuadros 122                       1 
ELA 36                       0 
Participación 88,62% 
 
TOTAL Votos    Delegados 
Votos 4.399 
UGT 1.750                     12 
CC OO 1.102                       8 
LAB 472                       3 
CGT 280                       2 
ELA 495                       3 
Cuadros 161                       1

convierten en la tercera fuerza sin-
dical. Y aunque la Confederación 
de Cuadros retuvo su único repre-
sentante, la pérdida de votos en el 

colegio técnico les dejó un sabor 
agridulce. Cuando los resultados 
se dieron a conocer pasadas las 
nueve de la noche, con media hora 

de retraso por un problema infor-
mático, los representantes de UGT 
y CC OO no pudieron contener su 
alegría, en especial los primeros.
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EN CIFRAS

4.157 
electores estaban convoca-
dos para participar en los co-
micios en Volkswagen Nava-
rra, de los que ejercieron el 
voto el 89,87% (3.745 votos 
emitidos). 
 

90% 
El colegio de especialistas y 
no cualificados registró una 
participación histórica que 
superó el 90% del censo.  
En el colegio de técnicos  
y administrativos votaron  
el 88,62%. 
 

489 
trabajadores más con dere-
cho a voto respecto a  
las elecciones sindicales de 
2015, que en su mayoría res-
paldaron las listas presenta-
das por UGT y CC OO. 
 

2.852 
papeletas respaldaron las 
candidaturas de los sindica-
tos UGT y CC OO, lo que re-
presenta tres de cada cua-
tro votos válidos.

C.L. Pamplona 

Al mediodía de ayer los miembros 
de las mesas electorales 4 y 5, si-
tuadas en el taller de pintura, mos-
traban signos de cansancio y abu-
rrimiento. Formadas por tres tra-
bajadores, el de más edad, el más 
joven y el de mayor antigüedad, 
asistían a un desperdigado goteo 
de compañeros que ejercían su de-
recho al voto en las elecciones sin-
dicales de Volkswagen Navarra. 
En juego no solo la composición 
del nuevo comité, que renovaba a 
sus 29 delegados, sino también el 
refrendo del nuevo convenio co-
lectivo negociado por UGT y  
CC OO y respaldado también por 
la Confederación de Cuadros. 

Doce horas después de la aper-
tura de las mesas para la plantilla 
compuesta por especialistas y 
personal no cualificado, ambas 
urnas registraban una participa-
ción superior al 60%, según los 
datos facilitados por los delega-

dos e interventores designados 
por los sindicatos. José Antonio 
Miguel, por ELA, explicaba que 
la mayor parte de los votos se ha-
bían depositado durante la noche 
y primera hora de la mañana. 
“Los trabajadores de la cadena 
han ido llegando escalonada-
mente mediante relevos hasta 
las diez de la mañana. Luego solo 
personas sueltas”, señalaba. Sen-
tados a su lado, Diego Fuentes Ma-
ría, delegado de UGT, e Íñigo Ses-
ma, interventor del mismo sindi-
cato, añadían que la jornada 
estaba transcurriendo con “total 
tranquilidad”. Poco después se su-
maban representantes de CC OO 
y CGT, que conversaban amisto-
samente en contraste con la beli-
cosa retórica que normalmente 
se cruzan ambas centrales. 

Pocos minutos antes de las do-
ce y media, aparecía de visita el 
secretario general de CC OO en 
Navarra y también trabajador de 
la fábrica, Chechu Rodríguez, 
acompañado por el máximo res-
ponsable del mismo sindicato en 
Volkswagen Navarra, Eugenio 
Duque, que manifestaba su con-
fianza en renovar el respaldo ma-
yoritario de la plantilla. Duque 
reconocía que habían puesto to-
da la carne en el asador para mo-

Los sindicatos  
UGT y CC OO lograron 
movilizar a su afiliación 
frente a la pérdida de 
apoyos de CGT y LAB

Una jornada tranquila 
que terminó con una 
explosión de alegría de 
las fuerzas ganadoras

Morales (UGT) y Duque (CC OO) se felicitan tras conocer el resultado. GOÑI

vilizar el voto de sus afiliados, ya 
que en las pasadas elecciones 
sindicales de 2015 una parte “sig-
nificativa” había optado por no 
participar. No obstante, se mos-
traba seguro de que la participa-
ción se iba a situarse “como míni-
mo” en niveles similares a los re-
gistrados hace cuatro años, que 
alcanzó el 89,23% del censo. 

Cuando  pasadas las nueve de 
la noche se dieron a conocer los 
resultados que otorgaban una 
victoria aplastante a UGT y  
CC OO, dos horas y media des-
pués de que se cerraran las urnas, 
toda la tensión acumulada por 
sus representantes en las jorna-
das previas a las elecciones esta-
llaba en forma de cánticos, abra-

zos y sonoras palmadas. El recibi-
dor del edificio de Volkswagen 
Academy se convertía por breves 
momentos en una fiesta cuyo am-
biente contrastaba con la eviden-
te decepción de los miembros de 
LAB y CGT, que tuvieron que en-
cajar una amarga pérdida de apo-
yos. Fueron los primeros en 
abandonar discretamente la es-
tancia, mientras que los cabezas 
de lista de UGT, Alfredo Morales, 
y CC OO, Eugenio Duque, aten-
dían a los medios con una sonrisa 
de oreja a oreja. Los secretarios 
generales en Navarra de ambas 
centrales, Jesús Santos y Chechu 
Rodríguez, que acudieron a res-
paldar a sus compañeros, disfru-
taron igualmente de la victoria.

LAS REACCIONES DE LOS CABEZAS DE LISTA

Alfredo Morales 
UGT (DE 11 A 12 DELEGADOS) 

“Es un resultado histórico 
con el que salimos 
reforzados para el futuro”

Alfredo Morales, secretario ge-
neral de la sección sindical de 
UGT en Volkswagen Navarra, 
no cabía en sí tras la rotunda 
victoria lograda en las eleccio-
nes sindicales celebradas ayer: 
“Muy, muy contentos. Es un re-
sultado histórico gracias al que 
salimos reforzados para seguir 
trabajando en el futuro. La plan-
tilla ha entendido nuestro tra-
bajo y eso era lo realmente im-
portante para nosotros”, sinteti-
zaba mientras seguía 
recibiendo las efusivas felicita-
ciones del resto de los repre-
sentantes de UGT en la sala. 
Mucho más relajado que en jor-
nadas anteriores, Morales se 
manifestaba “muy satisfecho” 
tras el “duro trabajo” acometido 
antes de los comicios y la “ten-
sión soportada”, que ahora ha-
bía obtenido su “recompensa”.

Eugenio Duque 
CC OO (DE 7 A 8 DELEGADOS) 

“Nuestra apuesta por la 
negociación ha dado sus 
frutos con esta victoria”

El secretario general de la sec-
ción sindical de CC OO en Volks-
wagen Navarra, Eugenio Duque, 
no dudaba en calificar de “excep-
cionales” los resultados cose-
chados por su sindicato en las 
elecciones, tras lograr un repre-
sentante más en el comité. “La 
apuesta que hemos hecho por la 
negociación, con la firma del an-
terior convenio o el acuerdo del 
segundo modelo, y nuestra cola-
boración con UGT han dado sus 
frutos”, argumentaba tras la pro-
clamación de los resultados pa-
sadas las nueve de la noche. Du-
que esperaba que la dirección les 
convoque en breve para rematar 
el convenio colectivo y proceder 
a su firma “lo antes posible”. Res-
pecto al mal resultado de CGT, el 
cabeza de lista de CC OO no po-
día ocultar cierta satisfacción 
tras los insultos recibidos.

Igor Peñalver 
ELA (DE 2 A 3 DELEGADOS) 

“Nos convertimos en 
tercera fuerza, pero UGT y 
CC OO retienen la mayoría”

A pesar de haber logrado más 
del doble de votos que en las 
elecciones de 2015 y conseguir 
un representante más en el co-
mité, el líder de ELA en Volks-
wagen Navarra, Igor Peñalver, 
matizaba que se le había queda-
do “un sabor agridulce”. “Por 
una parte, muy contentos, ya 
que nos convertimos en la ter-
cera fuerza sindical en la fábrica 
por delante de LAB y CGT. Pero, 
al mismo tiempo, la victoria de 
UGT y CC OO bloquea cualquier 
cambio en la relación de fuerzas 
en el comité”, analizaba Peñal-
ver antes de criticar que se utili-
zara el resultado de las eleccio-
nes sindicales para ratificar el 
convenio colectivo. Además, la 
“exclusión” de ELA en las nego-
ciaciones impedía que apoyaran 
el referéndum vinculante pro-
puesto por UGT y CC OO.

Raúl Portillo 
LAB (DE 4 A 3 DELEGADOS) 

“Las trabas para que  
entren afiliados impiden  
el relevo generacional”

Incluso antes de que se dieran a 
conocer los datos oficiales, el 
portavoz de LAB en Volkswagen 
Navarra, Raúl Portillo, se esta-
ba preparando para digerir un 
posible mal resultado, según 
reconocía en el recibidor de 
Volkswagen Academy. Pocos 
minutos después se confirma-
ban sus malos augurios con una 
pérdida de 138 votos y un repre-
sentante menos en el comité, al 
pasar de cuatro delegados a 
tres. “Nunca es positivo perder, 
pero entraba dentro de nues-
tros cálculos. Había 500 votan-
tes más y las dificultades para 
que entraran afiliados nuestros 
hacía previsible el resultado por 
falta de relevo generacional”, 
explicaba resignado. No obstan-
te añadía que “la plantilla ha vo-
tado en libertad” y que aceptaba 
los resultados.

Iñaki Coscolín 
CUADROS (MANTIENE 1 DELEGADO) 

“Conservamos a nuestro 
representante, pero  
hemos perdido apoyos”

El cabeza de lista de la Confe-
deración de Cuadros reconocía 
sin paños calientes que, a pesar 
de ser “esperados”, los resulta-
dos no les habían dejado satis-
fechos pese a renovar su puesto 
en el comité para los próximos 
cuatro años. “Ha sido decepcio-
nante perder votos respecto a 
las anteriores elecciones sindi-
cales. Aunque hemos conserva-
do nuestro representante, he-
mos registrado menos apoyos”, 
confesaba tras anunciarse los 
resultados oficiales. La apuesta 
hecha por el sindicato al pre-
sentarse por primera vez en el 
colegio de especialistas, ya que 
siempre lo había hecho solo en 
el de técnicos, no dio los frutos 
esperados en forma de un se-
gundo miembro en el comité, 
aunque Coscolín matizaba que 
era una apuesta “complicada”.
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Efe. Madrid 

Casi 5.000 heridos, 4.808, ha de-
jado el terrorismo desde 1963, 
tanto personas que lo sufrieron 
en España como españoles vícti-
mas de ataques perpetrados fue-
ra de nuestras fronteras. Son los 
grandes “olvidados” que ahora 
rescata un libro presentado ayer 
por el ministro del Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska. María 
Jiménez y Javier Marrodán, doc-
tores en Comunicación por la 
Universidad de Navarra, son los 
autores de Heridos y Olvidados, 
un libro impulsado por el Centro 

para la Memoria de las Víctimas 
del Terrorismo que pretende res-
catar a los supervivientes de la 
acción terrorista, a las víctimas 
“invisibles” de esos ataques. 

Durante el acto, Grande-Mar-
laska ha reconocido que la socie-
dad tiene “un deber de memoria” 
con los heridos, un “ejemplo” por-
que “han salvado obstáculos” y 
“han aprendido a vivir sin ren-
cor”, a pesar de lo difícil que es 
“asimilar un hecho irracional” co-
mo es el terrorismo.Tal y como 
recoge el libro, 2.597 fueron lesio-
nados en atentados de ETA, 1.833 
del terrorismo yihadista, 95 del 
Grapo, 62 por ataques a contin-
gentes españoles en operaciones 
de paz, 42 por grupos de extrema 
derecha y 179 por otros autores. 

Como subrayó María Jiménez, 
lo que más llama la atención en 
este estudio estadístico es que ca-
si el 60% de los lesionados tenía 

Los periodistas de la UN 
María Jiménez y Javier 
Marrodán presentaron 
ayer la obra junto  
al ministro del Interior 

Un libro recoge los  
4.808 heridos por actos 
terroristas en España

menos de 40 años cuando resul-
taron heridos y 241 eran menores 
de edad. Jiménez aseguró que 
aún tenemos “una deuda institu-
cional y colectiva” con los heri-
dos, que durante mucho tiempo 
ha sido “dejados de lado”. Porque, 
según recalcó, el Estado tarda 
una media de 6 años en recono-
cer a un herido en atentado como 
víctima del terrorismo, un plazo 
que aún es mayor a medida que 
se retrocede en el tiempo. 

El libro incorpora seis entrevis-
tas a otros tantos heridos, alguno 
de los cuales ha asistido a la pre-
sentación en un acto en el que el 
otro autor, Javier Marrodán, ha in-
sistido en que detrás de esos casi 
5.000 heridos hay 5.000 familias, 
“un entorno que se ha visto brutal-
mente interpelado”. Marrodán 
apostó por “contar de manera 
honrosa y exhaustiva el relato del 
terrorismo y se levante acta”.

Florencio Domínguez, Javier Marrodán, María Jiménez y Fernando Grande-Marlaska, ayer en Madrid. MODEM PRESS

Los bomberos intervienen en el accidente de Obanos. BOMBEROS

DN 
Pamplona 

Un hombre de 43 años sufrió 
ayer diversas heridas tras caer 
de dos metros y medio de altura  
en un accidente laboral ocurri-
do ayer en Estella, en el polígo-
no Merkatondoa. El trabajador, 
de origen portugués, fue trasla-
dado al Complejo Hospitalario 

de Navarra con politraumatis-
mos, entre ellos un traumatis-
mo craneoencefálico. 

El accidente ocurrió a las 
18.21 en Combustibles Galdea-
no. El trabajador se precipitó 
desde altura y en un primer mo-
mento perdió la consciencia, 
aunque luego la recuperó. Sos 
Navarra envió al lugar a una 
ambulancia medicalizada.

Herido un trabajador al 
caer de 2,5 m en Estella

DN 
Pamplona 

Un hombre y dos mujeres resul-
taron heridas ayer por la tarde 
en una colisión entre dos vehí-
culos registrados  en la variante 
de Igúzquiza (NA-132C). El su-
ceso ocurrió a las 16.41 horas de 
ayer y los tres ocupantes de am-
bos vehículos fueron traslada-
dos al Hospital García Orcoyen 
de Estella. El conductor de un 
vehículo, un varón de 67 años, 
sufrió un trauma torácico y fue 
evacuado en ambulancia medi-

Tres heridos en  
una colisión entre dos 
vehículos en Igúzquiza

calizada. En el otro turismo, 
una mujer de 37 años presenta-
ba dolor en la clavícula y otra de 
27 un trauma en el hombro y 
cervical.  

Los bomberos también inter-
vinieron ayer en otro accidente 
en Obanos a las 14.58 horas. En 
este caso, un vehículo se salió de 
la carretera NA-1110 (Galar-Via-
na). Una mujer de 47 años su-
friópolitraumatismos y su hija, 
de 18, politraumatismos y dolor 
en un brazo. Fueron traslada-
das en ambulancia al Complejo 
Hospitalario de Navarra.
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EDUCACIÓNBalance de
la Legislatura

E L E C C I O N E S
A U T O N Ó M I C A S

Y  M U N I C I P A L E S

Diario de Navarra continúa con  
la cobertura especial de lo que  
ha acontecido en la Comunidad 
foral durante los últimos cuatro 
años. Desde el lunes se suceden  
de forma consecutiva semanas 
temáticas en las que se hace 

balance en cinco grandes áreas: 
Educación (11 de marzo), 
Infraestructuras (18 de marzo), 
Fiscalidad (25 de marzo), Salud  
(1 de abril) y Política Lingüística  
(8 de abril). Hoy se cierra el primer 
capítulo recogiendo la participación 

de los lectores a través  
de los canales digitales habilitados  
a lo largo de esta semana. Algunas  
de las preguntas las respondieron  
los invitados al foro DN en Vivo del 
miércoles y otras van dirigidas  
a los políticos candidatos.

TRES PREGUNTAS ONLINE

1  ¿Cómo valoran que en la 
OPE de este año haya tan po-
cas plazas convocadas para 
educación primaria, después 
de 10 años sin oposición?  
Yolanda Esparza. 
 
2  Como persona interesada 
en la educación de mis hijos, he 
leído el programa Skolae con 
mucha atención. Se puede re-
saltar un objetivo del bloque de 
igualdad, entre otros muchos. 
El que dice que aunque los chi-
cos sean igualitarios, tienen 
que estar de acuerdo con la de-
construcción de su masculini-
dad hegemónica y los privile-
gios heredados . ¿No deberían 
ser tratados estos contenidos 
en consenso con los padres?  
Ana Ilarregui Elizalde. 
 
3  ¿Qué ven de inclusivo y de 
segregador en el actual siste-
ma educativo navarro?  
Ángel Urtasun Úriz.

DEBATE EN LOS FOROS

‘Profesor’ 

“El euskera debe 
exigirse como requisito 
sólo en las plazas  
que se precisen para 
impartir el Modelo D” 

‘Interina’ 

“El peso del euskera 
en la OPE es injusto y 
desproporcionado. El 
perfil debería pedirse 
bajo demanda de 
plazas en ese idioma”

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

En estas semanas temáticas de-
dicadas al balance de la legislatu-
ra Diario de Navarra quiere dar 
protagonismo a las inquietudes 
de los lectores. De ahí que se ha-
yan habilitado canales especiales 
de participación para que éstos 
puedan compartir opiniones, de-
batir o enviar preguntas tanto a 
los expertos que participan cada 
miércoles en los encuentros en 
vivo como a los candidatos que se 
presentarán a las elecciones. Du-
rante esta semana cientos de lec-
tores han participado comentan-
do las noticias en www.diariode-
navarra.es, debatiendo en los 
foros abiertos creados al efecto o 
enviando preguntas y opiniones 
al número de WhatsApp  687 040 
098 y al correo electrónico edi-
cion.digital@diaridenavarra.es.  

El lector Ángel Urtasun cues-
tionó a través de estas vías “si es 
posible la revisión de la ley de con-
ciertos y subvenciones con la pri-
vada. Le contestó en el foro en vivo 

Mikel Rodríguez, director del co-
legio Miravalles-El Redín y presi-
dente de la patronal de la concerta-
da CECE: “Estamos en mucha co-
municación con el departamento 
de Educación en este asunto. La 
Administración sí nos ha atendido  
y nos ha recibido para ello, aunque 
es verdad que no nos ha podido 
dar la solución que pretendíamos 
en todos los sentidos. En estos mo-
mentos estamos presentes en el 
acuerdo de la enseñanza concer-

A lo largo de la semana, 
cientos de lectores han 
tenido voz en las redes 
sociales sobre Educación

Encuestas, foros, redes, 
web, whatsApp y mail, 
canales de comunicación 
con ‘Diario de Navarra’

La falta de recursos en la pública 
o Skolae preocupan a los lectores

tada con Gobierno y sindicatos y 
en la negociación de algunas órde-
nes forales que se van a poner en 
marcha de aquí en adelante”.  

La falta de recursos para la red 
pública o las críticas al programa 
Skolae han centrado muchas de 
las inquietudes de los lectores du-
rante esta semana. A este respec-
to, Ana Úriz lanzaba la pregunta 
de si con el programa de coeduca-
ción afectivo-sexual “hay un afán 
de educación igualitaria o un 

David García, editor de vídeo y fotografía en diariodenavarra.es, durante el foro DN en Vivo del miércoles. JESÚS CASO

adoctrinamiento basado en cierta 
ideología”. Otro de los lectores, 
identificado con el alias de Profe-
sor, calificaba a Skolae como “un 
buen programa de educación 
afectiva que se debería haber 
ofrecido a los colegios, pero sin 
imposiciones. Grave error táctico 
de María Solana”. Y fueron varios, 
como Sergio Perera, los que pre-
guntaron “por qué el Gobierno de 
Navarra no ha fomentado la parti-
cipación de las familias”.

HAY DESIGUALDAD

Beatriz del Arco Quel

C REO que en los centros públicos 
debería haber muchos más re-
cursos humanos, más contrata-
ciones, más profesorado de apoyo 

para poder dar atender una atención de ca-
lidad. Cada vez hay más diversidad en las 
aulas y el departamento ha recortado los 
recursos humanos para poder atenderla. 
Después, durante el curso, hay muchas  in-
corporaciones tardías. Se le pide al depar-
tamento más personal y la respuesta es 
NO. También hay desigualdades en rela-
ción a los modelos y programas. Estaría 
bien que los programas PAI, PAF Y PALE 
se convirtiesen en MODELOS. Así estaría-
mos todos en las mismas condiciones.

ESPACIO PARA LA OPINIÓN Al igual que las múltiples preguntas enviadas, también ha habido lectores que han querido compartir sus opinión 
sobre el balance de la legislatura en Educación o de algunas de las polémicas que se han suscitado a través de los canales de participación

LAS ‘PERLAS’ FALSAS DE SKOLAE
 

Ignacio Gil

L ÉIDO en una ficha del progra-
ma Skolae para que la trabajen 
los estudiantes de la ESO:  Los 
nuevos amores postmodernos 

son fluctuantes, no categorizables, cam-
biantes de hoy a mañana, en constante 
construcción y con versiones. Queda 
mucho por deconstruir y construir. ¿ A 
alguien le queda alguna duda de que 
Skolae busca una nueva conciencia co-
lectiva ideologizada? ¿Así pretenden 
disminuir las Enfermedades de trasmi-
sión sexual en Navarra? 

 
 Siguen las “perlas falsas” de Skolae. 

Otra ficha de la ESO: “Por sí sólo al amor 

no da la felicidad” ¿Qué pretenden incul-
car estos expertos en las futuras genera-
ciones? ¿Busca tu interés y tus dere-
chos? ¿Olvídate de darte a los demás? 
¿No es esto el mejor camino para más 
agresiones, menos humanidad? 

 
Otra de las “ perlas falsas” de Skolae. 

Leído en una ficha del programa para la 
ESO: Debatir sin vergüenza sobre la 
masturbación. Buscad bibliografía, se-
ñalar partes del cuerpo y su respuesta a 
las caricias, manifestad vuestra posición 
en contra o a favor. ¿Donde está la liber-
tad de conciencia? ¿Por qué someter a 
los jóvenes a este escrutinio público? 
¿Qué hay del que piensa que masturbar-
se no es la conducta ideal para vivir la se-
xualidad? ¿Donde está el respeto a las 
creencias religiosas que no ven positi-
vas estas prácticas?

MÁS NECESIDADES

Asociación Altas Capacidades

S OMOS conscientes del esfuerzo 
realizado por algunos colegios 
en mejorar la atención a sus 
alumnos con Altas Capacida-

des, que es una necesidad educativa, pe-
ro la realidad navarra es que estamos le-
jos de lograr la atención generalizada a 
estos niños. En Navarra están identifica-
dos un 0,2% cuando según los expertos la 
cifra oscila del 7 al 10%. Incluso las inter-
pretaciones más restrictivas hablan del 
2% del alumnado. Varios colegios van in-
troduciendo acciones para atender esta 
necesidad, algo muy valorado por las fa-
milias que pertenecen a ANAC. ¿Cómo 
podríamos extenderlo a todos los coles?
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Rechazada una moción 
que instaba a la carrera 
profesional en todo el SNS 
La Comisión de Salud del Parla-
mento foral rechazó ayer, con los 
votos en contra de Geroa Bai y Bil-
du, las abstenciones de UPN, PSN y 
PPN, y los votos a favor de Pode-
mos-Ahal Dugu-Orain Bai, que im-
pulsó la moción, e I-E, una moción 
para instar al Gobierno de Nava-
rra a que se “constituya tras las 
elecciones del próximo mayo, con 
el fin de proceder a su desarrollo 
legislativo en el plazo de un año, la 
carrera profesional para el con-
junto del personal del Servicio Na-
varro de Salud e Instituto de Salud 
Pública y Laboral, independiente-
mente del tipo de contrato que dis-
ponga”. CCOO convocó una con-
centración en el exterior del Parla-
mento mientras se debatía la 
moción y portaban una pancarta 
con el lema ‘Carrera profesional 
para todos/as, porque no quere-
mos ser menos que el resto’. 

Considera que no  
han propuesto ninguna 
mejora que no esté ya 
instaurada o parecida  
en otras comunidades

El Sindicato Médico 
critica que Salud 
conteste a su propuesta 
por la web del Gobierno

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

“El hecho de tildar a los médicos 
de insolidarios con otros colecti-
vos es absolutamente ridículo”. 
Con estas palabras el Sindicato 
Médico de Navarra respondía 
ayer a la nota que el departamen-
to de Salud colgó en la web del 

Gobierno foral el miércoles por 
la tarde como respuesta a la pro-
puestas presentada por la cen-
tral sindical en el conflicto médi-
co. Salud indicaba en dicha nota 
que la propuesta es “despropor-
cionada” e “inasumible” y afirma-
ba que no resulta solidaria con 
otros colectivos profesionales y 
con el conjunto de la sociedad. 

Según el sindicato, “a estas al-
turas ya no nos sorprende el siste-
ma empleado para dar su res-
puesta, que consideramos total-
mente atípico, ni que lo hayan 
hecho público a toda la población 
antes que al propio Comité de 
Huelga (único interlocutor legiti-
mado en este conflicto). Conside-
ramos que esta nota es un ejemplo 
más de su forma de actuar absolu-
tamente perversa y torticera, que 
busca menospreciar de nuevo a 
los facultativos y poner en su con-
tra a la población”. 

có la carrera profesional ya con-
taban con un 8% de subida sala-
rial (pero no a los facultativos)”, 
explicó el sindicato. Las medidas 
propuestas tienen como finali-
dad “atraer, captar y fidelizar” a 
los médicos que en el actualidad 
están “huyendo” de Navarra por 
las malas condiciones laborales, 
retributivas y también por la pér-
dida de liderazgo de los facultati-
vos, aseguró. 

Entrega de firmas 
Ayer, un centenar de médicos se 
congregaron frente al Parlamen-
to de Navarra para participar en la 
entrega de las firmas de adhesión 
de pacientes a sus reivindicacio-
nes. Alberto Pérez, secretario ge-
neral del sindicato, destacó que se 
han reunido casi 6.000 firmas de 
apoyo a las demandas médicas 
que están dirigidas al consejero 
de Salud. Las firmas no pudieron 

Salud apuntaba que las medi-
das propuestas por el sindicato 
tendrían un impacto de 22 millo-
nes. “El Sindicato Médico no ha 
propuesto ninguna mejora que 
no esté ya pactada o instaurada 
en otras comunidades. No quere-
mos más que nadie, pero tampo-
co menos”, respondía ayer. Y re-
cordó que Salud ha contado con 
un presupuesto extraordinario. 
“No ha cumplido con su obliga-
ción, ignorando los problemas 
sanitarios emergentes, otorgan-
do un trato de favor a determina-
dos colectivos de trabajadores y 
perjudicando selectiva e inten-
cionadamente a los médicos na-
varros”, añadió. 

“Nadie llamó egoístas a los tra-
bajadores del nivel E cuando sus 
sueldos se recortaron sólo en un 
0,24% en 2010 (a los médicos un 
6,7%) o a los profesionales del ni-
vel B que para cuando se les apli-

Alberto Pérez, secretario del Sindicato Médico de Navarra, con la caja que contiene las firmas de pacientes en apoyo de sus reivindicaciones. J.A.GOÑI

Casi 6.000 firmas de pacientes,  
en apoyo a las demandas médicas

Hoy, reunión  
con Salud

Salud ha citado hoy a los re-
presentantes del Sindicato 
Médico para una nueva reu-
nión. Tras los dos encuentros 
mantenidos en la segunda 
quincena de febrero y el cruce 
de propuestas, Salud se com-
prometió a facilitar una reu-
nión con Función Pública, o 
algún representante, ya que 
apuntó que no era competen-
te para tratar aspectos retri-
butivos. Tanto el consejero, 
Fernando Domínguez, como 
el gerente del Servicio Nava-
rro de Salud, Óscar Moracho, 
anunciaron que la reunión a 
tres bandas (consejería, Fun-
ción Pública y sindicato) se 
iba a llevar a cabo. No obstan-
te, ayer por la tarde los repre-
sentantes sindicales única-
mente tenían conocimiento 
de la cita pero no sabían si fi-
nalmente habría representa-
ción de Función Pública. 

ser entregadas porque el Parla-
mento estaba cerrado y se pasa-
rán hoy. “Son casi 6.000 personas 
que apoyan las demandas de los 
médicos porque saben que en 
ellas están las claves para detener 
el deterioro”. “La Administración 
puede intentar exagerar las cifras 
de nuestros sueldos, puede recal-
cular los seguimiento de nuestra 
huelga pero no va a poder ocultar 
este apoyo”, afirmó. 

La concentración estaba enca-
bezada por una pancarta en la 
que se leía ‘Con los pacientes, por 
una solución digna’. En su trans-
curso se corearon consignas co-
mo ‘Nuestra sanidad es decaden-
te, no cuenta con nosotros ni con 
el paciente’ o ‘El maltrato labora, 
factura os va a pasar’.  

Pérez leyó un manifiesto en el 
que recordaron, en el Día Nacional 
contra las Agresiones Sanitarias, 
este grave problema. “Entre otros 
factores causales están los deriva-
dos de la masificación de la asis-
tencia provocada por el recorte en 
recursos humanos y técnicos. 
También las expectativas creadas 
a los pacientes que no tienen res-
puesta adecuada, con unas planti-
llas de médicos insuficientes y 
unas inversiones equivocadas”.
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AINHOA PIUDO 
Pamplona 

En los últimos nueve meses, los 
perceptores de Renta Garantiza-
da han comenzado a disminuir 
progresivamente. El descenso 
paulatino se produce después de 
que la renta social que concede el 
Gobierno de Navarra alcanzara 
en marzo del año pasado su pico 
histórico de beneficiarios: 12.780 
unidades familiares. Esto ha pro-
vocado que, a pesar de la “signifi-
cativa tendencia a la baja” que 
aprecia el vicepresidente Miguel 
Laparra y “que parece consoli-
darse en el comienzo de este año”, 
con un descenso de 4,2% de las 
nuevas solicitudes respecto a 
enero y febrero del año anterior, 
2018 finalizara con prácticamen-
te los mismos beneficiarios que 
2017 (12.562 familias en diciem-
bre de 2018, 12.540 en diciembre 
de 2017). La inversión que ha teni-
do que hacerse en RG ha sido de 
103,5 millones de euros, un 5,5% 
más que en 2017 (98 millones). 
“Supone un descenso de 12,8 pun-
tos respecto a la variación intera-
nual de 2017”, quiso destacar La-
parra.  

Todos estos datos se recogen  
en el informe anual sobre esta 
prestación, que ayer presentó  
Derechos Sociales. 

Menores, el grupo mayoritario 
Si en vez analizarse los percepto-
res mes a mes, se contemplan 
aquellas unidades familiares que 
en algún momento del año han re-
cibido la RG, las cifras son distin-
tas. En 2018 hubo en esta situa-
ción 16.053 familias, que suponen 
36.303 personas, un 2,2% más que 
el año anterior. De todas ellas, 
52,87% fueron mujeres y el 47,13%, 
hombres.  

De las 16.053 familias, algo 
más de una de cada cinco cuenta 
con un solo progenitor. Muy ma-
yoritariamente, se trata de hoga-
res encabezados por mujeres.  
También es significativo que, al 
margen de ser hogares monoma-
rentales o no, las mujeres incre-
mentan su peso como solicitantes 
de la ayuda: son el 56,8%, el dato 
más alto desde 2008.  

 En cuanto a los grupos de 
edad, el 36,5% de las personas 
atendidas por esta prestación son 
menores de edad (13.233), lo que 
les convierte en el grupo mayori-
tario, algo que ha sido una cons-
tante en los últimos años. En lo 

que sí se aprecia un cambio  es en 
las edades de los solicitantes: ba-
jan los grupos más jóvenes (18-44 
años) y aumentan los mayores de 
45 años. “Llevamos más de una 
década de aumento de solicitan-
tes de más de 45 años, algo que pa-
rece tener que ver con las dinámi-
cas del mercado de trabajo”, valo-
ró el vicepresidente. No obstante 
siguen siendo mayoritarios los 
grupos intermedios de entre 35 y 
44 años (31,7%) y el de entre 45 y 54 
años (26,0%).   

El 44% de los hogares es uniper-
sonal, una cifra bastante estable 
en el tiempo, y ocho de cada diez 
cuentan con entre uno y tres 
miembros. También cabe desta-
car que un 10% tiene cinco miem-
bros o más.  

Por nacionalidad, dos tercios 
de los solicitantes son españoles, 
si bien se aprecia un ligero des-
censo respecto al año anterior. 
Hay que tener en cuenta que no se 
desglosa el dato por lugar de naci-
miento, por lo que en esos dos ter-

cios se incluyen también a todos 
los ciudadanos nacionalizados.  

63%, en Pamplona y Comarca 
El 63% de los hogares que tienen 
que recurrir a la RG para alcanzar 
unos ingresos mínimos viven en 
Pamplona (40,9%) y en su Comar-
ca (22,1%). Les siguen Tudela 
(15,8%), Estella (9,8%), Tafalla 
(6,1%), la Zona Noroeste (3,8%) y la 
Noreste (1,6%). En cuanto a zonas 
básicas y unidades de barrio des-
tacan por encima del 5%, la Uni-

dad de Barrio de la Rochapea (7,6% 
del total), la de la Milagrosa-Azpi-
lagaña (6,5%), el Servicio Social de 
Base de Berriozar (5,4%), y el de 
Tudela (5,5%). 

Por último, Laparra enfatizó 
que Navarra es la segunda comu-
nidad con mayor tasa de cobertu-
ra respecto a la población  en ries-
go de pobreza, tras el País Vasco.  
Según el Informe de Rentas Míni-
mas de 2017, frente a una media 
nacional del 8%, Navarra alcanzó 
en 2017 una cobertura del 66,1%. 

Desde entonces,  
“por primera vez”  
se observa una tendencia  
al descenso en los 
beneficiarios mes a mes

Más de un tercio  
de las personas a las 
que les llega la ayuda 
son menores de edad,  
el grupo mayoritario

La Renta Garantizada bate récord en 
2018, con una inversión de 103 millones
El máximo de perceptores se produjo en marzo, con 12.780 familias

Inversión social en renta garantizada

Unidades familiares por nacionalidad de la persona solicitante
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A.P Pamplona 

No estar inscrito como deman-
dante de empleo, no comunicar 
algún cambio en la situación fa-
miliar, como que uno de sus 
miembros se marche a vivir a 
otro lugar, no notificar que se ha 
tenido un contrato de trabajo. 
Estos son algunos de los incum-
plimientos más frecuentes que 
se producen en los expedientes 
de Renta Garantizada, según de-
talló ayer Gema Mañú, la direc-
tora de Inclusión y Protección 
Social. “Cada vez estamos siendo 

“Incumplimientos” en el 
4,4% de los expedientes

más escrupulosos y tenemos 
más medios para hacer este tipo 
de controles”, sostuvo. “Hay dos 
muy importantes: cruzamos ba-
ses de datos de perceptores con 
la base de datos de la Seguridad 
Social todos los meses. Lo mis-
mo con la base de datos de de-
mandantes de Empleo”.   

En este sentido, Laparra des-
tacó que en 2018 se ha alcanzado 
la tasa del 72% de expedientes 
controlados, frente al 21,7% de 
2015. Se apreciaron incumpli-
mientos en el 4,41%, lo que supo-
ne un crecimiento de 1,28 puntos 
porcentuales, “fruto del incre-
mento de los mecanismos de 
control y seguimiento”, argu-
mentó. “Aun así, es una propor-
ción extremadamente reduci-
da”, valoró. 

●  Crecen 1,28 puntos “fruto de 
los mecanismos de control”, 
sostiene Laparra, que la 
valora como “una proporción 
extremadamente reducida”

A.P. Pamplona 

Siete mil de los beneficiarios  de 
2018 fueron  contratados a lo lar-
go del año, con un total de contra-
tos de 21.064, es decir,  una media 
de 3 contratos por persona. Su-
ponen un tercio de los percepto-
res en edad laboral y presentan 
algunas peculiaridades.  

En global las personas mi-
grantes presentan un mayor 
porcentaje de contratación,  por 
encima de su porcentaje de re-
presentación en el conjunto to-
tal. Dentro de este colectivo, si 

El 30% en edad laboral 
ha sido contratado

además tienen la nacionalidad 
española, el porcentaje de perso-
nas contratadas se eleva en casi 
4 puntos sobre el total de este 
grupo, tanto para los hombres 
como para las mujeres. En el ca-
so de las personas que siendo mi-
grantes tienen otra nacionali-
dad, solo se observa una propor-
ción mayor de contrataciones en 
los varones.   

 Preguntado al respecto, La-
parra valoró que esto responde 
“a que el fenómeno migratorio 
está muy asociado a un proyecto 
laboral”, mientras que la pobla-
ción autóctona que se encuentra 
en esta situación puede presen-
tar otras circunstancias que “fre-
nan” la incorporación laboral, 
vinculadas con “la marginación, 
la salud física y mental”. 

● Las personas migrantes 
presentan un mayor 
porcentaje de contratación, 
más aun si han obtenido  
la nacionalidad española

Inclusión Social m
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44% de subida 
en dos años

El informe detalla el impacto 
en el número de perceptores 
que han tenido las sucesivas 
reformas normativas que ha 
experimentado la ahora lla-
mada Renta Garantizada, an-
tes Renta de Inclusión Social. 
Entre enero de 2015 y no-
viembre de 2016, se pasó de 
7.851 unidades familiares  
hasta las 11.277, es decir se in-
crementaron en un 44% los 
hogares beneficiarios. Des-
pués, la incidencia de la nue-
va Renta Garantizada se 
aprecia en el incremento que 
se produjo entre noviembre 
de 2016 y junio de 2017, cuan-
do se pasó de 11.276 familias a 
12.526, lo que supuso un in-
cremento del 11%.  A partir de 
ese mes,  estabilización con 
ligera tendencia a disminuir.  

ALGUNAS CIFRAS

686 
EUROS al mes fue la cuan-
tía mensual de la prestación 
en 2018, lo que supone un 
incremento medio del 3,3% 
respecto al año anterior 
 

1.300 
EMPLEOS ha generado en 
2018 la Renta Garantizada, 
según los cálculos del 
Gobierno. De ellos, 796 son 
directos  
 

1,02 
EUROS por cada euro de in-
versión es el retorno que es-
tima el Gobierno de Navarra 
que tienen los fondos públi-
cos que se destinan a Renta 
Garantizada 
 

4.114  
UNIDADES FAMILIARES 
que perciben Renta Garanti-
zada han contado con algún 
ingreso por trabajo. Por otra 
parte, 4.288 estaban co-
brando otra prestación. De 
este modo, solamente el 
51% de los beneficiarios no 
tenían ningún otro ingreso, 
ni por trabajo ni por otras 
prestaciones, cifra algo infe-
rior a las de 2016 y 2017 
 

36.303 
PERSONAS fueron percep-
toras a lo largo del año pa-
sado, un 2,22% más que en 
2017. De ellas, el 52% son 
mujeres y un tercio, meno-
res de edad. Si hablamos de 
unidades familiares, fueron 
16.053. Una de cada cinco 
son hogares monoparenta-
les, una gran mayoría enca-
bezados por mujeres. 

Inclusión social 

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Piense en un problema social que 
le preocupe e imagine que lo 
abordan un grupo de unas quin-
ce personas de diferentes disci-
plinas académicas y técnicas, pe-
ro también personas que, aún si 
formación específica, tengan una 
experiencia vital contrastada en 
esa cuestión. Entre todos analiza-
rían el problema, mediante una 
metodología novedosa, y plan-
tearían soluciones. Esto, de for-
ma simplificada, es lo que preten-
de el I Laboratorio Social Ciuda-
dano. Se trata de una iniciativa 
que busca dar “soluciones colec-
tivas” a problemas de relevancia 
social en Navarra y que está lide-
rada por el colegio de Sociología y 
Politología de Navarra. También 
colaboran I-COMMUNITAS (Ins-
tituto de Investigación Social 
Avanzada de la Universidad Pú-
blica de Navarra) y el Instituto 
Cultura y Sociedad (ICS) de la 
Universidad de Navarra.  

La propuesta del I Laborato-
rio Social Ciudadano fue presen-
tado ayer en rueda de prensa. Pa-
ra el presidente del colegio de So-
ciólogos, Luis Campos, se trata 
de un “proyecto innovador” por-
que va a ser la primera vez que se 
desarrolle en Navarra. “Su objeti-
vo es poner a disposición de la so-
ciedad navarra una reflexión me-
todológica multidisciplinar de di-
ferentes problemáticas a las que 
se enfrenta la sociedad navarra”, 
describió. 

Por delante de la política 
El “experimento” integra varias 
fases. La primera ha consistido 
en definir cinco ámbitos en los 
que existen retos sociales:  diver-
sidad cultural, nuevo modelo de 
gobernanza, dinámica poblacio-
nal, la transformación de los es-
pacios urbanos e igualdad de gé-
nero. “Hasta el 8 de abril todas 

aquellas personas entidades, co-
lectivos o personas que deseen 
desarrollar un proyecto pueden 
presentar su propuesta en la web 
del colegio”, apuntó. Posterior-
mente, se seleccionarán varias 
ideas. “No tenemos un número 
definido”, agregó. 

El responsable del proyecto, 
Javier Espinosa, comentó que la 
iniciativa también buscará a vo-
luntarios -personas académicas 
y personas que vivan esos proble-
mas en la calle- para luego for-
mar grupos de unas 12 o 15 perso-
nas que analizarán las ideas se-
leccionadas en dos jornadas, que 
se celebrarán en los dos campus 
los días 6 y 7 de junio. 

“La metodología de trabajo 
también es un experimento en sí 
misma. Queremos ver cuánta 
gente nos manda propuestas y 
veremos cómo vamos adecuan-

Se trata de una buscar 
“soluciones colectivas” a 
problemas de relevancia 
social en Navarra

La iniciativa, que busca 
ideas y voluntarios, 
tendrá lugar en dos 
jornadas el 6 y 7 de junio

Sociólogos y universidades crean 
el I Laboratorio Social Ciudadano

Por la izda: Javier Espinosa (responsable del laboratorio), Juan Mª Sánchez- Prieto (instituto I Communitas 
de la UPNA), Ana Marta González (ICS de la UN) y Luis Campos (decano del colegio de Sociología). JESÚS CASO 

do todo lo que ocurre porque 
nuestra intención es mantener el 
proyecto en el tiempo”. 

Juan Sánchez Prieto, repre-
sentante de I Communitas de la 
UPNA, afirmó que la sociedad va 
por delante de la política. “Desde 
la investigación social se puede 
plantear la transformación de las 
políticas sociales y, por exten-
sión, se puede transformar la po-
lítica”. 

Desde ICS de la UN, Ana Marta 
González, destacó que el labora-
torio hace un papel de “media-
ción” entre academia y sociedad 
y subrayó que la ciencia social tie-
ne como objeto la reflexividad y la 
escucha del conocimiento implí-
cito que tiene la propia sociedad. 
“Esa transferencia es positiva en 
las dos direcciones. El laborato-
rio viene a socializar las ciencias 
sociales”, concluyó.

SU FRASE

Juan Sánchez Prieto 
II COMMUNITAS DE LA UPNA 

“Desde la sociología  
se puede transformar  
las políticas sociales y, 
por extensión, la política”

SU FRASE

Ana Marta González 
ICS DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

“La ciencia social busca  
la reflexividad y la escucha 
del conocimiento implícito 
que hay en la sociedad”

CLAVES

1º Fase de aportación de 
ideas.  Cualquier perso-
na, entidad, colectivo, 
asociación, etc puede 
presentar una idea para 
que sea estudiada en el I 
Laboratorio Social Ciuda-
dano. os promotores 
plantean cinco grandes 
temáticas para que esas 
ideas se incluyan: diversi-
dad cultural, convivencia 
y cohesión social; nuevo 
modelo de gobernanza, 
participación ciudadana; 
dinámica poblacional, en-
vejecimiento y calidad de 
vida; espacios urbanos y 
su transformación; e 
igualdad de género. Las 
ideas se pueden presen-
tar hasta el 8 de abril (ver 
las bases en la web del 
colegio de sociología). 
 
2º Búsqueda de partici-
pantes voluntarios.  Una 
vez seleccionadas las 
ideas, cualquier persona 
interesada en alguna de 
las ideas y desee partici-
par puede apuntarse (ver 
la citada web). 
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Personal del Colegio de Farmacéuticos colaboró con Alcer en la reali-
zación de pruebas a pacientes. CALLEJA

DN Pamplona 

Alcer Navarra advirtió ayer del  
crecimiento de las enfermedades 
renales durante la última década 
y apostó por la prevención con 
motivo del Día mundial del Ri-
ñón. Durante la jornada, que se 
celebró ayer bajo el lema ‘Salud 
renal para cualquier persona en 
cualquier lugar’, se instaló una 
carpa informativa en Carlos III 
donde, además, se realizaron me-
diciones de tensión, entre otras 
pruebas. “El nivel de funciona-
miento de los riñones debería es-
tar tan normalizado como hablar 
de azúcar en sangre o colesterol”, 
indicó Manuel Arellano, presi-
dente de Alcer. 

Se estima que más de un 10% 

de la población adulta tiene en-
fermedad renal, 64.000 personas 
en Navarra, de las que más de 300 
están en Tratamiento Renal Sus-
titutivo (TRS). 

Según un estudio de la Socie-
dad Española de Nefrología, la 
mortalidad por enfermedad Re-
nal Crónica ha crecido casi un 
30% en la última década y, de se-
guir este ritmo, será la segunda 
causa de muerte en España en 
2030. El envejecimiento está de-
trás del incremento pero tam-
bién el aumento de factores de 
riesgo como la diabetes, las en-
fermedades cardiovasculares, la 
obesidad, la hipertensión y el ta-
baquismo. De ahí la importancia 
de trabajar en la prevención y en 
la detección precoz.

Advierten del aumento  
de la enfermedad renal 

● Cermin exige a la Junta 
Electoral que anule la 
opción de que se cuestionen 
las condiciones de voto de 
personas con discapacidad

Efe. Pamplona 

El Comité de Entidades Repre-
sentantes de Personas con 
Discapacidad de Navarra (Cer-
min) exige a la Junta Electoral 
Central que anule “con carác-
ter inmediato” la instrucción 
que permite a determinados 
agentes electorales cuestionar 
las condiciones del voto de las 
personas con discapacidad. 

Advierte de que la instruc-
ción, “elaborada y aprobada 
sin participación ni consultas 
con el movimiento social de la 
discapacidad”, entra en “con-
tradicción clara con el espíritu 
y la letra” de la reforma electo-
ral de diciembre de 2018. 

Asegura el Comité que la 
decisión de la Junta está “car-
gada de un enfoque sesgado y 
prejuiciado contra las perso-
nas con discapacidad, señalán-
dolas particularmente y some-
tiéndolas a un marco genérico 
de sospecha que las coloca en 
una situación de desventaja 
grave a la hora de ejercer su de-
recho de voto por vez prime-
ra”.

Reclaman que 
no se cuestione 
el voto de la 
discapacidad

Maite Martínez Aldaya.

DN Pamplona 

La bióloga Maite Martínez Alda-
ya (Pamplona, 1978), investigado-
ra en el Instituto de Innovación y 
Sostenibilidad en la Cadena 
Agroalimentaria (IS-FOOD) de la 
UPNA, es fundadora de la Acade-
mia Joven de España, recién 
creada por el Gobierno central 
para representar y dar visibili-
dad a los científicos jóvenes, pre-
ferentemente, del ámbito de las 
ciencias experimentales.  

La presencia de la científica 
pamplonesa obedece a haber si-
do miembro activo, durante cin-
co años, de la Academia Joven 
Global, que reúne desde 2010 a 
algunos de los mejores investiga-
dores jóvenes del mundo y de la 
que ahora es miembro emérito. 
De hecho, en octubre de 2014, cin-
co integrantes españoles de la ci-
tada Academia Joven Global 
constituyeron una comisión ges-
tora para promover la creación 
de la Academia Joven de España, 

que se ha materializado ahora 
mediante un Real Decreto apro-
bado por el Consejo de Ministros. 

Martínez es doctora en Biolo-
gía y Medio Ambiente, con Men-
ción de Doctorado Europeo, por la 
UN y tiene un Máster en Política y 
Regulación Medioambiental por 
la London School of Economics 
and Political Science. Trabaja en 
el Instituto IS-FOOD de la UPNA 
gracias a unas ayudas para captar 
talento de la Fundación  la Caixa y 
la Fundación Caja Navarra. 

Recién creada por  
el Gobierno central, 
busca representar  
y dar visibilidad  
a los científicos jóvenes

Maite Martínez (UPNA) 
funda la Academia 
Joven de España

Europa Press. Pamplona 

Los jóvenes navarros son los es-
pañoles más pesimistas, ya que 
el 42,45% de los estudiantes de la 
Comunidad foral considera que 
la situación del empleo juvenil 
será peor o mucho peor en los 
próximos cinco años, según se 
desprende del V Informe Young 
Business Talents sobre las acti-
tudes y tendencias de los jóvenes 
preuniversitarios españoles, lle-
vado a cabo por ABANCA, ESIC 
Business and Marketing School 
y Praxis MMT.  

A los estudiantes navarros les 
siguen los cántabros (39,47%), 
que son los segundos españoles 
que tienen una peor percepción 
del empleo. Por el contrario, los 
jóvenes de País Vasco y Murcia, 
se muestran más optimistas y 
creen que la situación mejorará 
al cabo de cinco años. Compa-
rando estos datos con la media 
nacional, el 37,7% de los preuni-
versitarios españoles considera 

que la situación en cinco años se-
rá mejor o mucho mejor, aunque 
con una fuerte caída respecto a 
2017 (47,09%). Casi un tercio 
(30,14%) piensa que esta situa-
ción será peor o mucho peor.  

Por el contrario, aunque el 
71,7% de los preuniversitarios de 
Navarra se muestran optimistas 
respecto a lo que están estudian-
do y consideran que les servirá 
en su carrera profesional, este 
porcentaje se encuentra por de-
bajo de la opinión de la media na-
cional, donde el 78,55% de los es-
pañoles cree que lo que estudian 
les beneficiará.  

La mayoría de los jóvenes de 
Navarra están dispuestos a cam-
biar su lugar de residencia para 
mejorar profesionalmente; en 
concreto el 76,42% afirma que se 
marcharía fuera de España. 
Unos datos que van en línea con 
la media del conjunto nacional, 
donde el 78,96 de los jóvenes se 
cambiaría de país, siendo Esta-
dos Unidos, Alemania y Reino 
Unido sus países favoritos para 
mudarse.  

  Según los datos recogidos en 
el informe, los jóvenes navarros 
tienen espíritu emprendedor, ya 
que al 37,74% les gustaría montar 
su propia empresa como mejor 
opción para su futuro laboral. 

El 42% de los 
estudiantes considera 
que la situación será 
peor o mucho peor  
en los próximos 5 años

Los jóvenes navarros, 
los más pesimistas 
con el empleo juvenil
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

AA 
PRENDER a manejar 
excavadoras y grúas 
torre con simuladores 
virtuales, practicar es-

calada con instructores de las 
Fuerzas Armadas, asistir a de-
mostraciones de carpintería, 
electrónica y artes gráficas o co-
nocer técnicas de aprendizaje 
avanzado para asimilar un nuevo 
idioma como si todavía fueras un 
niño o memorizar sin esfuerzo y 
en muy pocos segundos series de 
20 dígitos. Es sólo una parte de la 
oferta de actividades que el XIII 
Salón del Estudiante y el Empleo 
ha llevado este año a Baluarte. 
Una oferta que se entremezcla 
con los más de 60 expositores de 
universidades, escuelas, centros 
de formación y empresas que 
ayer recorrieron sin descanso los 
cientos de jóvenes que desde el 
punto de la mañana acudieron al 
salón en busca de información 
para empezar a soñar con su fu-
turo laboral y académico.  

La de ayer era la primera jor-
nada de una feria por la que hasta 
hoy está previsto que pasen hasta 
10.000 personas. Entre ellos, los 
3.000 estudiantes de diferentes 
centros de Bachillerato, ESO y FP 
con visita concertada que reco-
rrerán los stand de manera orga-
nizada. Los estudiantes salieron 
de la rutina, escucharon e hicie-
ron preguntas, muchas. Algunos, 
todavía en la ESO, con “gran inte-

rés y las ideas muy claras para su 
edad”, como reconocía Lourdes 
Sánchez, colaboradora del Perió-
dico Universitario, se interesa-
ron por programas como Eras-
mus +, los campos de trabajo o 
encuentros de arte joven. Otros, 
más tímidos, eran casi arrastra-
dos hasta los stand por alguno de 
los profesionales que estos días 
promocionan sus servicios en 
Baluarte.  

El expositor del Ministerio de 
Defensa volvió a ser uno de los 
más solicitados. Allí se habló de 
las Fuerzas Armadas como una 
salida profesional más, pero tam-
bién de la nueva altura mínima 
para entrar en el Ejército -160 
centímetros para los hombres y 
155 para las mujeres- y hasta de 
que ahora hombres y mujeres ya 

Más de 60 expositores esperan a los estudiantes e interesados que acudan hoy al Salón en el Baluarte de Pamplona. En la imagen, varias jóvenes realizan manicuras. JESÚS CASO

Un escaparate para soñar
Cientos de jóvenes estrenaron ayer el XIII Salón Europeo del Estudiante y el Empleo, por donde hasta hoy  
pasarán más de 3.000 alumnos de diferentes centros de Bachillerato, ESO y FP que han concertado visita 

pueden lucir los mismos tatua-
jes. Una modificación ésta que 
Defensa llevó a cabo tras la de-
nuncia de una opositora que fue 
descartada por llevar un tatuaje 
visible en el tobillo. Más de uno 
salió del Salón con una vocación 
castrense que desconocía. Fue el 
caso de un joven de Jesuitas al 
que uno de los oficiales desplaza-
dos hasta al stand le acababa de 
confirmar que en el Ejército tam-
bién se puede estudiar una carre-
ra. 

“Dice que se convocan plazas 
para la formación de médicos y 
plazas para enfermeros, aboga-
dos y economistas y, la mayoría, 
para puestos fijos como militares 
de carrera”, explicaba después a 
uno de sus amigos. 

Los campus navarros (UPNA, 

fantil. La Universidad de Navarra 
promocionó su apuesta por una 
educación 360 grados que “ade-
más de ofrecer conocimiento pa-
ra afrontar los desafíos de su tra-
yectoria profesional, busca fo-
mentar unos valores y un 
pensamiento crítico”.  

Hasta los que jóvenes que co-
mo Belén Ramírez y Conchita 
Yanguas, que cursan primero de 
Bachiller en el colegio Jesuitas de 
Tudela, acudieron a Baluarte sin 
saber muy bien qué titulación 
elegir, más allá de que será de la 
rama de salud, salieron con las 
ideas “más claras”. En su caso era 
la primera vez que acudían y ase-
guraron que les estaba resultado 
“muy útil”. Con esa misma sensa-
ción salieron Enara Gil García y 
Sicel Toledo, de 19 años y estu-
diantes de gestión administrati-
va en el centro María Inmacula-
da. En su caso, era el tercer año y 
lo aprovecharon para llevarse la 
mochila llena de folletos. Las dos 
tienen claro que estudiarán un 
grado Superior de Marketing y 
Publicidad pero aún no saben en 
qué centro podrán hacerlo. “Tie-
ne mucha demanda y tenemos 
que tener varias opciones por si 
una falla”, cuenta. 

Los más deportistas también 
encontraron opciones. Marina 
Erice, responsable de becas de-
portivas para golfistas en AGM 
(Athletes Global Management), 
con sede de Zaragoza, les infor-
mó sobre la posibilidad de obte-
ner becas en las universidades de 

UNAV y UNED Pamplona) traba-
jaron sin descanso alentando a 
los jóvenes a apostar por la edu-
cación superior. Resolvieron du-
das y aclararon el acceso a los 
grados de sus titulaciones. Desde 
la UPNA se habló con especial in-
terés por parte de futuros alum-
nos de los tres nuevos grados, 
Psicología, Historia y Patrimo-
nio, y Medicina, este último pen-
diente de verificación por parte 
del Consejo de Universidades. 
También, de los 3 nuevos dobles 
grados, Doble Grado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas 
y Ciencia de Datos, el Doble Gra-
do en Ingeniería Biomédica e In-
geniería en Tecnologías de Tele-
comunicación y el Doble Grado 
en Maestro en Educación Prima-
ria y Maestro en Educación In-

Una joven se interesa por una demostración de artes gráficas. JESÚS CASO
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Desde la izda, Luis Esparza y Armando Iturraldi, de Mapsa; y Pablo Pa-
tús Díaz, María Herrero Lopetegui, Ander Loyola Sergio, Ana Montávez 
Pastrana, Ainhoa Bailo Jiménez y Asier Andonegui Isasa.

El esfuerzo tiene recompensa. Y 
ellos saben bien qué significa 
fuerza de voluntad y capacidad 
de sacrificio. Son Pablo Patús Dí-
az, Ana Montávez Pastrana, 
Ainhoa Bailo Jiménez, Ander Lo-
yola Sergio, Asier Andonegui Isa-
sa, y María Herreros Lopetegui. 
Obtuvieron, respectivamente, el 
mejor expediente de bachillera-
to, la mejor nota en la evaluación 
de bachillerato para el acceso a la 
universidad (EBAU, antigua se-
lectividad), el de FP (Grado Me-
dio Superior), así como el mejor 
expediente académico de la Uni-
versidad Pública de Navarra, de 
la Universidad de Navarra y de la 
UNED Pamplona. Son “chicos 
normales” a los que les gusta lo 
que hacen y se esfuerzan por con-
seguir los mejores resultados 

Premios al esfuerzo de 
los estudiantes navarros

que a buen seguro seguirán obte-
niendo cuando completen sus es-
tudios. Algunos, como Pablo, que 
acabó Bachillerato con un 10 y 
obtuvo un 9,87 en la EBAU estu-
dia actualmente primero de In-
geniería de Telecomunicaciones 
y Ander lleva tres años –el año 
pasado obtuvo un 9,49- obtenien-
do el mejor expediente académi-
ca en la UPNA donde hoy cursa 
cuarto de derecho.  Ayer todos 
fueron reconocidos en el marco 
de la VI Edición de los Premios 
Talento que se celebró durante la 
primera jornada del Salón del Es-
tudiante y el Empleo en la que 
también se premió la trayectoria 
empresarial de la empresa nava-
rra Mapsa, perteneciente al gru-
po Mondragón. Además del reco-
nocimiento público, los galardo-
nados recibieron un trofeo, 
entradas para el circuito en el 
Spa&Sport Itaroa Huarte (corte-
sía del Ayuntamiento de Huarte) 
y un lote de productos Lacturale. 

● La VI Edición de los Premios 
Talento reconoció ayer a los 
expedientes más brillantes  
de la Comunidad foral

Estados Unidos que pueden al-
canzar los 70.000 dólares, inclui-
dos los gastos de manutención. 
“Te dan muchas facilidades para 
seguir estudiando sin dejar el de-
porte”, explica Marina que ase-
gura que cada año alrededor de 
300 estudiantes de toda España 
logran una de estas becas, con 
gran tirón en Navarra y País Vas-
co.  

Desde cursos a un empleo 
Los centros de formación de ám-
bitos tan diversos como el diseño, 
la moda, el mundo audiovisual o 
la FP mostraron sus últimas no-
vedades. Desde la Escuela de Di-
seño y Moda de Yolanda Gaviria 
que destacó el creciente interés 
por los cursos de verano y los de 
especialización, a la Fundación 
Laboral de la Construcción, con 
los simuladores virtuales como 
gancho a su amplia oferta de cur-
sos que ayer presentaba a los in-
teresados Marta Toll, profesora 
de la FP Básica en el centro, pa-
sando por Salesianos, que tuvo a 
su director Jorge Lanchas Rivero 
para dar a conocer algunos de los 
grados más demandados. Sobre 
todo, dice, el ciclo de grado supe-
rior de automatización y robótica 
industrial para 20 plazas pero 
que este año recibió 110 solicitu-
des. “Tenemos 920 alumnos, pe-
ro desde hace dos años estamos 
teniendo que dejar fuera a 300 
chicos”, lamenta. 

Por los pasillos de Baluarte 

también se vio alguna entrega 
apresurada de currículum. Aun-
que la mayoría de las personas 
que visitaron la feria buscaba 
orientación en sus estudios, hu-
bo quien quiso aprovechar la pre-
sencia de empresas como Merca-
dona, Viscofan, Iberdrola o Coca-
Cola. Las dos primeras 
acudieron al Salón por primera 
vez. La compañía de distribu-
ción, como explica Uxue Echarri 
Puy, responsable de Recursos 
Humanos, lo hizo con una oferta 
de empleo de 20 plazas de fin de 
semana en Pamplona que resultó 
atractiva para muchos jóvenes. 
“Probaré suerte en la de 15 ho-
ras”, comentaba una joven nada 
más abandonar el stand. Visco-
fan, por su parte, presentó sus 
prácticas curriculares y extracu-
rriculares y las becas de verano. 
“Al ser una multinacional, nos in-
teresan mucho los idiomas, in-
glés, alemán, pero también fran-
cés”, comentaban Amaya Chu-
rruca y Naiara Pozo, técnicas de 
Recursos Humanos. 

Los organizadores esperan 
que el Salón viva hoy un fin de 
fiesta multitudinario. Está con-
certada la visita de 2.000 estu-
diantes aunque, recuerdan los 
organizadores, el salón está diri-
gido a un público muy variado: 
estudiantes que buscan orienta-
ción en sus estudios, personas 
que desean ampliar o comple-
mentar su formación, así como 
trabajadores que buscan nuevas 
oportunidades.

Efe. Pamplona 

Las amistades, con un 91,3 %, y la 
familia, con un 88,1 %, son los as-
pectos de la vida que mayor satis-
facción personal reportan a los jó-
venes navarros, según la “Encues-
ta de la Población Joven Navarra 
2018” publicada por el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud 
(INDJ). 

Este estudio, realizado a través 
de entrevistas presenciales a 1.459 
jóvenes navarros de entre 14 y 30 
años, revela que también reportan 
un alto grado de satisfacción per-
sonal la capacidad de toma de de-
cisiones propias (84,7 %), la liber-
tad en su vida cotidiana (84 %), la 
salud (80 %) y el tiempo disponible 
de ocio (74,3 %). 

Insatisfacción laboral 
Por el contrario, el ámbito laboral 
es el área que mayor insatisfac-
ción genera, ya que solo un 36% de 
la juventud señala estar satisfecha 
con su trabajo. En esta línea, la fu-
tura situación laboral o de estu-
dios resultan los aspectos que des-
piertan un mayor grado de indife-
rencia entre la juventud (12,4 % y 
19,3 %, respectivamente). 

En el ámbito de la salud, tres de 
cada cuatro jóvenes (un 75,8 %) de-
clara tener un buen estado de sa-
lud física y mental, y la califican 
con más de 70 puntos en una esca-

la de 1 a 100. No obstante, los jóve-
nes no cumplen con las recomen-
daciones de descanso saludable 
(alrededor de 8 horas al día) en las 
jornadas laborales. De media, 
duermen 7,3 horas al día de lunes a 
viernes, mientras que el fin de se-
mana descansan 8,5.  

También podrían mejorar los 
hábitos alimentarios, ya que ape-
nas un 39,4 % consume frutas y 
verduras a diario. Por otra parte, el 
65,1 % de los jóvenes manifiesta 
consumir bebidas alcohólicas y, 
de ellos, la mitad (el 55,8 %) bebe 
cuando sale de fiesta. La mayoría 
de la juventud de Navarra no fuma, 
aunque el 33,1 % se declara abier-
tamente fumadora. 

El promedio de horas diarias 
destinadas a tiempo libre es de 4,8 
al día entre semana y una media 
de 8,6 durante el fin de semana. 
Las actividades de ocio diario más 
populares son usar el ordenador, 
acceder a redes sociales, navegar 
por Internet, ver la televisión, es-
cuchar música o, simplemente, 
descansar.  

Una cuarta parte de la juventud 
navarra, el 24 %, dispone de un lo-
cal, como una bajera o pipero, del 
que hace uso habitualmente com-
partido con sus amistades. Este fe-
nómeno de las bajeras o espacios 
juveniles de autogestión se en-
cuentra menos intensificado en-
tre las chicas (un 19,7 % frente a un 
27,5 % de los chicos). 

Cambio climático y política 
El cambio climático es el principal 
problema ambiental para buena 
parte de la población joven (28,8 
%), seguido de la desaparición de 
especies de animales y vegetales 
(16,4 %) y la contaminación atmos-
férica (14,9 %).  

La juventud muestra por otro 
lado una desafección hacia el siste-
ma económico y político vigente: el 
42,7 % afirma tener poco interés en 
asuntos relacionados con la políti-

Según la ‘Encuesta de la 
Población Joven Navarra 
2018’ del INDJ, realizada 
entre 1.459 personas

Desafección política 
entre los menores de 30 
años: un 42,7% afirma 
tener poco interés y otro 
27,2%, nada de interés

Amistades y familia, los 
aspectos vitales que más 
satisfacen a los jóvenes

ca y un 27,2 %, nada de interés. Por 
el contrario, un 10,1 asegura tener 
mucho interés en los temas políti-
cos y un 20 %, bastante interés.  

Además, la participación en 
partidos políticos, sindicatos, aso-
ciaciones o movimientos comuni-
tarios parece estar en declive. Con 
la excepción de las ONG, ninguna 
institución llega al aprobado. 

La encuesta muestra que la ju-
ventud navarra continúa reprodu-
ciendo ciertos roles de género en 
los que las mujeres se responsabi-
lizan en mayor medida del trabajo 
dentro del hogar. Así, el 53,4 % de 
las chicas asume la realización de 
cinco o más tareas de trabajo do-
méstico, frente al 33 % de los hom-
bres. 

El 72,1 % de chicas, frente al 60,5 
% de los chicos, considera que, en 
comparación con los hombres, 
ellas son peor pagadas. De igual 
modo, un 68,6 % de las chicas jóve-
nes, frente al 55,8 % de chicos, 
aprecia que sus posibilidades de 
ascenso en el trabajo son más difí-
ciles que las de estos. 

En relación a la violencia ma-
chista, toda la juventud navarra 
muestra rechazo, en mayor o me-
nor grado. Para el 76,6 % se trata de 
un problema muy grave, un 12,4 % 
lo considera grave, y para un 8,6 % 
es importante. 

Prácticamente la totalidad de 
las personas jóvenes en Navarra 
aceptarían con agrado situaciones 
como vivir en el mismo barrio o 
bloque en el que viven migrantes, 
trabajar con migrantes, que un mi-
grante sea su jefe en el trabajo o 
que su hijo o hija lleve amigos y 
amigas migrantes a casa. 

La mayoría de las personas jó-
venes en Navarra (71,2 %) no sien-
ten inseguridad si caminan en so-
ledad por la noche en su barrio, 
pueblo o entorno residencial. Sin 
embargo, se observa que casi la 
mitad de las mujeres, el 47,1 %, te-
men por su seguridad en la noche.

Jóvenes disfrutan del ocio durante la última fiesta de la carpa universitaria. IRANZU LARRASOAÑA
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colaboran / laguntzaileak

El 21 de marzo 
¡llévate una flor 
con tu compra!
(hasta agotar 
existencias)

IV Concurso 
de escaparates 
dedicado a los árboles

¡Premios directos 
con tu tarjeta de 
comercio o de 
Caja Rural! 
Entradas de cine, 
teatro, desayunos, 
meriendas…

¡Y un sorteo de 1.000€ 
por tus compras para 
canjear en locales 
de ASCOTA!

Martxoaren 21ean, 
eraman ezazu lore 
bat opari zure 
erosketarekin batera! 
(izakinak agortu arte)

Zuhaitzei 
eskainitako IV. 
Erakusleiho 
Lehiaketa 

Zuzeneko 
sariak merkataritza-
txartela edo Rural 
Kutxa txartela 
erabiliz gero! 
Zine-sarrerak, 
antzerkia, gosariak, 
askariak...

Eta, zure erosketei 
esker, 1000€-ko 
zozketan parte hartuko 
duzu ASCOTA 
lokaletan trukatu 
behar da!

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

El grupo italiano Fosber ha lle-
gado a un acuerdo con Tiruña 
para adquirir la mayoría de la 
propiedad de la empresa nava-
rra. Tiruña Grupo Industrial 
(TGI), con sede en Pamplona, es 
propiedad de la familia Guibert 
y está dirigida por la cuarta ge-
neración. TGI, como cabecera 
del grupo, es propietario de las 
plantas de Tiruña SL (la unidad 
de negocio de Pamplona, en el 
polígono de Agustinos), Tiruña 
Francia (en Lyon), de Tiruña 
China (Guandong) y de EE UU 
(Wisconsin). También cuenta 
con una oficina comercial en In-
glaterra y una delegación en 
Brasil (Curitiba). El grupo Tiru-
ña incluye la empresa Trata-
mientos Industriales. El acuer-
do de compra-venta, firmado 

hace una semana, afecta a todo 
el grupo Tiruña, que cuenta con 
130 trabajadores.  El acuerdo su-
pone la adquisición de la mayo-
ría del la empresa. El resto conti-
nuará en manos de la familia 
Guibert. “Existe la opción de ad-
quirir el resto de la propiedad en 
tres años”, señaló José Miguel 
Guibert, presidente del grupo 
TGI y consejero delegado de Ti-
ruña Pamplona, quien va a se-
guir manteniendo estos cargos. 

30 años de rodillos 
 Tiruña fabrica desde hace más 
de 30 años rodillos corrugado-
res y rodillos de presión para la 
producción de cartón ondulado. 
Estos rodillos sirven para hacer 
las ondulaciones específicas de 
los diferentes cartones. El gru-
po navarro factura 30 millones 
de euros y exporta el 70%. Su 
producción suma 300 juegos de 
rodillos al año.  

El Grupo Fosber, por su par-
te, tiene la sede en Lucca (Italia), 
donde fue fundada en 1978. Se 
dedica al diseño, construcción e 
instalación de líneas completas, 
así como unidades de máquinas 
individuales para la producción 
de embalajes de cartón corruga-
do. Fosber es propiedad del gru-
po chino Dongsang, que cotiza 
en Bolsa, y era el principal clien-
te, y seguirá siéndolo, de Tiruña. 

Queda abierta la opción 
para que Fosber adquiera 
el total del Grupo Tiruña 
en tres años

El Grupo Tiruña factura 
30 millones y cuenta con  
130 trabajadores entre 
sus diferentes plantas

El grupo italiano Fosber compra 
la mayoría de la navarra Tiruña

La empresa navarra suministra 
rodillos a Fosber, para fabricar 
sus máquinas completas, para 
clientes papeleros como Smur-
fit, Saica, International Paper, 
entre otros, también clientes de 
Tiruña. El Grupo Fosber tiene 
415 trabajadores y factura 210 
millones de euros. 

El acuerdo se ha firmado en-
tre Massimiliano Bianchi, presi-
dente y director general de Fos-
ber, y José Miguel Guibert Gui-
bert, presidente  de TGI y 
director general de Tiruña, ha-

Massimiliano Bianchi (a la izquierda), director general del grupo Fos-
ber, y José Miguel Guibert, director general de Tiruña, durante la firma 
del acuerdo. DN

ceuna semana en Pamplona. La 
transmisión de la propiedad se 
formalizará el próximo mes de 
mayo, según explicó Guibert. 
Las partes firmantes se han 
comprometido al mantenimien-
to de las estructuras comercia-
les y técnicas del grupo navarro,  
así como a conservar su nom-
bre. También han garantizado a 
los clientes el suministro de los 
productos, la asistencia como se 
viene haciendo hasta ahora y el 
empleo.  

Tiruña tiene su origen en 

1921, cuando Nicasio Guibert, 
bisabuelo del actual director ge-
neral,  fundó una pequeña em-
presa industrial en el Rincón de 
la Aduana. Pero no tenía en su 
cabeza entonces la fabricación 
de rodillos, sino que, junto con 
sus hermanos, se dedicaba a 
mecanizar piezas para talleres 
de automoción. La empresa era 
entonces Talleres Iruña. Des-
pués de diferentes traslados y  
de la evolución de la actividad, 
hoy están ubicados, desde 2003 
en el polígono de Agustinos, 
donde también tiene la sede 
Tratamientos Industriales. El 
grupo ocupa una extensión de 
21.000 metros cuadrados, de los 
que 19.000 metros cuadrados 
están construidos.  

EE UU y China 
En ese mismo año, en 2003, Ti-
ruña abrió una planta en EE UU 
con Fosber como socio al 50% 
desde su inicio. Desde 2012, el 
Grupo Tiruña cuenta con una 
fábrica en China, con un socio 
local que deja de serlo con este 
acuerdo firmado de compra-
venta. Desde esta planta se su-
ministra para el mercado asiáti-
co, en particular, para China e 
India.  “Este es un excelente mo-
vimiento estratégico para el de-
sarrollo de Tiruña, ya que el im-
portante crecimiento en los últi-
mos cinco años se ha atribuido 
en parte a los pedidos recibidos 
de Fosber para el suministro de 
rodillos corrugadores destina-
dos al cada vez más creciente 
número de líneas corrugadoras 
completas que Fosber están ins-
talando en todo el mundo”, afir-
mó José Miguel Guibert.

● El sindicato había recurrido 
a la Justicia tras no ser 
incluido en la comisión de 
seguimiento del pacto para la 
mejora de la calidad educativa

Europa Press. Pamplona 

El Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 2 de Pamplo-
na ha desestimado la demanda in-
terpuesta por ELA contra el de-
partamento de Educación por no 
incluir al sindicato en la comisión 
de seguimiento del pacto para la 
mejora de la calidad de la enseñan-
za pública en Navarra.  

El pacto, firmado el pasado mes 
de agosto, contempla la creación 
de una comisión de seguimiento 
en la que están representadas to-
das las organizaciones sindicales 
firmantes del mismo. El pacto edu-
cativo fue suscrito por todos los 
sindicatos presentes en la Mesa 
Sectorial de Personal Docente 
(LAB, STEILAS, AFAPNA, ANPE, 
CCOO y UGT) excepto ELA, razón 
por la cual “no pudo formar parte 
de la Comisión de Seguimiento en 
el momento en que se constituyó”, 
afirman desde Educación.  

Además, según indica, “no in-
cluir al sindicato es acorde con la 
normativa que regula este tipo de 
comisiones en la Administración 
de la Comunidad Foral, en concre-
to el Decreto Foral Legislativo 
251/1993, de 30 de agosto”. 

Desestimada 
una demanda  
de ELA contra 
Educación

● El Gobierno de Navarra 
elabora un plan, dotado  
con 165.000 euros este 
ejercicio, para dinamizar  
el sector

Efe. Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha ela-
borado un plan de dinamiza-
ción del sector de ovino de le-
che de raza latxa, con el objeti-
vo de fortalecer este modelo de 
producción estratégico en la 
montaña navarra. 

El plan,  dotado con 165.000 
euros, incluye medidas para in-
centivar la recogida de leche en 
rutas con dificultades y para fa-
cilitar el relevo generacional, 
entre otras. 

Navarra cuenta con 1.499 
explotaciones de ovejas de raza 
latxa: 219 se dedican a la pro-
ducción de leche, con un total 
de 63.844 cabezas reproducto-
ras en ordeño. Durante la cam-
paña 2017-2018, las explotacio-
nes navarras produjeron 5,1 
millones de litros de leche. 

Las explotaciones de ovino 
de leche de raza latxa están si-
tuadas en la zona norte. Baztan 
es el municipio con más reba-
ños de ordeño (63), seguido por 
Araitz, con 13. En Malerreka y 
En Sakana, Amescoas, Erro y 
Valcarlos se distribuyen tam-
bién otras explotaciones.

Navarra  
tiene 1.499 
explotaciones 
de oveja latxa
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Pasajeros en una parada del transporte urbano comarcal en el paseo de Sarasate de Pamplona. JESÚS  CASO

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

San Sebastián ampliará, desde el 
5 de abril, las paradas a demanda 
nocturnas de los autobuses urba-
nos para mujeres y menores a las 
diez líneas. En junio pasado las 
habilitaron en una dentro de un 
proyecto piloto y, una vez estu-
diados los resultados, el área de 
Movilidad del consistorio donos-
tiarra ha decidido extenderlas a 
toda la red. Entretanto, la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona, gestora del transporte pú-
blico urbano en 18 municipios, 
entre ellos la capital, no ha defini-
do la reordenación del servicio 
nocturno, que planteó el pasado 
octubre, tras descartar las para-

das a demanda o antiacoso para 
las mujeres en el horario noctur-
no.  

La iniciativa llegó a la entidad 
mancomunada en marzo de 
2018, a través del Ayuntamiento 
de Pamplona. En el consistorio, 
UPN llevó a comisión la posibili-
dad de poner en marcha las que 
denominaban paradas antiaco-
so. La corporación aprobó por 
unanimidad la iniciativa, una de 
las escasas ocasiones en que to-
dos los grupos se han puesto de 
acuerdo en esta legislatura, y la 
trasladaron a la Mancomunidad. 
Allí la idea se descartó finalmen-
te en octubre, después de deba-
tirla con distintos agentes socia-
les: asociaciones de mujeres, así 
como el comité de empresa de 
TCC. Resolvieron que no era 
efectiva, ni tampoco fácil de apli-
car, a pesar de haber estudiado 
medidas similares llevadas a ca-
bo en otras ciudades y concluye-
ron asimismo que estas paradas 
intermedias pueden generar 
más inseguridad, incluso estig-

San Sebastián implanta 
en sus 10 líneas 
nocturnas las paradas  
a demanda para mujeres  
y menores de 18 años

La Mancomunidad estudia 
mejorar la cobertura de 
las villavesas nocturnas

matizar la noche, algo que no es 
real”, entienden algunos colecti-
vos. Además, Aritz Ayesa, presi-
dente de la Mancomunidad, ar-
gumentó que la distancia entre 
paradas no es grande y luego lo 
avaló con un informe en el que, 
entre otras cifras, se indica que el 
77,3% de las viviendas de la Co-
marca se sitúan dentro de un ra-
dio de 300 metros respecto a una 
parada de villavesa nocturna, 
cinco minutos a pie.  

En todo caso, encargaron un 
estudio con el fin de plantear la 
posibilidad de reordenar la red 
nocturna formada, igual que en 
San Sebastián, por un total de 
diez líneas. Pero aún no disponen 
de datos, al menos no se han he-
cho públicos. Tras la consulta 
efectuada por este periódico, 
fuentes de la Mancomunidad in-
dicaron que “ se está trabajando 
en esas posibles modificaciones 
del servicio nocturno y llegado el 
momento, ese conjunto de cam-
bios se dará a conocer en primer 
lugar a los órganos de dirección”. 

No se sabe si llegarán a tiempo 
antes de que acabe la actual legis-
latura. Tampoco da a conocer la 
Mancomunidad los detalles del 
objetivo del estudio.  

Entretanto, UPN había solici-
tado una prueba piloto, como en 
otras ciudades, pero solo el PSN 
le apoyo en esta idea. El resto de 
los grupos políticos de la Manco-
munidad la rechazaron. 

Cómo funcionan 
Varias ciudades limítrofes, como 
Bilbao, Zaragoza, además de San 
Sebastián, y otras como Santan-
der, Sevilla o Barcelona, tienen ya 
en marcha este tipo de paradas. 
En la capital guipuzcoana se pro-
baron en la línea B8 (Miracon-
cha-Bentaberri-Seminario). De-
nominan búhos a las líneas noc-
turnas.  En DBus, la sociedad 
concesionaria, explican que solo 
serán para mujeres y personas 
menores de 18 años, que tendrán 
que comunicar personalmente al 
conductor con una parada de an-
telación el lugar donde quieren 
detenerse. Se situarán para ello 
en la parte delantera del autobús 
y bajarán por esa puerta. Será re-
quisito que exista una anchura 
mínima de 1,5 metros y no se ge-
neren situaciones de peligro.  

“No se podrá parar a menos de 
cinco metros de una esquina, 
cruce o bifurcación; tampoco 
obstruir accesos a vehículos con 
vado ni impedir la visibilidad. An-
te situaciones de duda prevalece-
rá el criterio del conductor”, indi-
can en DBus.

CLAVES

159.734 
VIVIENDAS Con unos 
340.000 habitantes com-
prende el ámbito territorial 
de Pamplona y la Comarca 
al que dan servicio las diez lí-
neas nocturnas del TUC. De 
ellas, un total de 74.258 
cuentan con una parada a un 
máximo de 150 metros; 
otras 49.054 la tienen a me-
nos de 300 metros; 17.914, a 
400 metros, y hay 18.240 vi-
viendas en las que la parada 
de villavesa más cercana se 
encuentra a una distancia de 
más de 450 metros.  
 
 
 769.248 
VIAJES sumó el servicio 
nocturno el año pasado, su-
pone casi un 2% respecto al 
total de viajes. La cifra au-
mento con relación a los re-
sultados de 2017, año en que 
se registraron 707.667 tra-
yectos. 
 
 
 77,3% 
Es el porcentaje de vivien-
das que se encuentra en un 
radio de 300 metros respec-
to a la parada más cercana 
en el mapa nocturno.

Nueva huelga parcial en las villavesas, 
mañana entre las 19.30 y las 23.30 h.

P.F.L. Pamplona 

El servicio de villavesas vivirá 
mañana una nueva huelga par-

La Mancomunidad ha 
establecido los servicios 
mínimos para el paro, 
convocado por ELA, 
ATTU y LAB

cial, la cuarta en el último mes. 
Esta vez será en horario de tarde 
noche, entre las 19.30 y las 23.30 
horas. La convocan ELA, LAB y 
ATTU, tres de los cinco sindicatos 
en TCC, la empresa concesiona-
ria del transporte urbano comar-
cal. UGT y CCOO, que ya firmaron 
en enero un pacto con la empresa 
refrendado por la plantilla de ma-
nera individual, no comparten las 
movilizaciones. Los huelguistas, 

por su parte, buscan “un convenio 
colectivo para toda la plantilla” y 
consideran que el acuerdo ex-
traestatutario firmado les lleva a 
la precariedad, especialmente a 
los trabajadores eventuales. 

Los servicios mínimos garan-
tizarán un 40% del servicio, hasta 
las 22.30 horas. En el horario noc-
turno se efectuará la primera ex-
pedición de cada línea. El paro po-
dría afectar a 12.900 viajes.Una villavesa fuera de servicio en la huelga del 21 de febrero. JESÚS CASO





























La última ocurrencia del PP se inscribe en la denominada iniciativa de "medidas de apoyo a la maternidad" presentada por
Pablo Casado el pasado fin de semana en Murcia y plantea que las mujeres extranjeras embarazadas en situación
administrativa irregular puedan retrasar su expulsión siempre que den a su futuro hijo o hija en adopción en España.

La insolencia y desmesura de la propuesta implica - como es costumbre desde que el señor Casado alcanzó la presidencia
del PP- un alto grado de desconocimiento: las mujeres extranjeras son sujetos -también- de derechos humanos,
independientemente de su situación administrativa en España, tal y como ya zanjó nuestro Tribunal Constitucional allá por
1987.

Las mujeres extranjeras en situación irregular pueden regularizar su situación en España por alguno de los motivos que
prevé el marco normativo vigente, bien por razones excepcionales de arraigo (laboral, social o familiar) en la sociedad
española, bien por razones humanitarias e incluso bien por ser víctimas de delitos como la trata con fines de explotación
sexual o por ser víctimas de violencia machista.

Asimismo, si la nacionalidad de origen de la mujer extranjera no está determinada por carecer de documentación
acreditativa o dicha nacionalidad no adjudica la nacionalidad de forma automática al bebé, el mismo pasa a ser español a
los efectos de serle aplicada la legislación internacional sobre menores que impide que un niño nazca sin nacionalidad. Por
ello, esa mujer puede pasar a ser madre de menor español o española y, por lo tanto, no susceptible de ser expulsada.

Más allá de aspectos técnicos, choca el discurso inhumano del PP al respecto que cosifica a la mujer -de nuevo- en este
caso extranjera, "autorizando" su hipotética permanencia en España a los solos efectos de gestar, desechándola después:
es una visión inmoral que denota -además- una profunda falta de respeto por el concepto de maternidad e incluso por el
propio concepto de familia.

CCOO expresa su indignación por la propuesta del PP
sobre mujeres extranjeras embarazadas en situación
irregular

El sindicato califica como inmoral y cruel la mirada del PP hacia la inmigración

14/03/2019.



Campaña contra la pobreza energética

Solicitamos que por parte del Gobierno se tomen las medidas necesarias que garanticen el acceso a todas las personas a
la energía (electricidad y gas), con un auténtico Bono Social y la prohibición de los cortes de suministro por impago en caso
de personas de bajos ingresos (entre los que se encuentran muchos pensionistas y jubilados), involucrando a las empresas
suministradoras en estas acciones.

Exigimos al Gobierno una bajada del IVA aplicable a estos suministros, actualmente del 21%, con un tipo de IVA que no
debería superar el 10%.

Denunciamos el continuo incremento de las tarifas energéticas, que sólo benefician a las empresas eléctricas y de gas y
que están llevando a un empobrecimiento generalizado a los pensionistas, jubilados, y al conjunto de la población.

La imposibilidad, por parte de los hogares, de hacer frente al pago de los suministros energéticos (electricidad y gas,
fundamentalmente), así como el hecho de destinar un porcentaje desproporcionado de los ingresos para pagar estos
suministros, es lo que se denomina pobreza energética.

Es un fenómeno que se está extendiendo por toda Europa y que afecta de forma singular a nuestro país. Aquí, la
combinación del aumento disparatado de los precios de la energía doméstica, sobre todo el de la electricidad, con un

Movilízate contra la pobreza energética

La Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO ha iniciado una campaña de recogida de firmas en contra de
la pobreza energética dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo. En Pamplona, el viernes 22 de marzo de 11 a
13 horas CCOO estará en Conde Oliveto recogiendo firmas. Te animamos a participar en esta campaña firmando online a
través de este enlace.

14/03/2019.
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https://www.change.org/p/ministra-de-industria-comercio-y-turismo-garantizar-el-suministro-de-electricidad-y-gas-a-todos-los-hogares


incremento del 60 % desde 2007, con la reducción de los ingresos de las familias en el mismo periodo de un 8,5 % de
media, ha supuesto que millones de personas se vean afectadas por este tipo de pobreza.

La pobreza energética supone pasar frío en invierno y calor en verano y, en muchos casos, habitar viviendas con humedad,
además de no disponer del mínimo necesario de agua caliente ni de la suficiente iluminación. Una situación en la que se
encuentran alrededor de cuatro millones de personas. Mientras que los hogares que se ven obligados a destinar un
porcentaje desproporcionado de sus ingresos a pagar estos suministros llega al 16,6 %, lo que equivale a siete millones de
personas. Cifra esta última en la que se incluyen esos cuatro millones de personas afectadas en mayor medida por estas
situaciones.

Esto supone una merma grave de la calidad de vida de las personas, además de su empobrecimiento, al impedir que
puedan destinar una parte mayor de sus ingresos para cubrir otras necesidades básicas, y que, en los casos más graves,
condenan a la exclusión social a estas personas y afectan a su salud, provocando muertes prematuras, sobre todo de
personas mayores, que se calcula que podrían ascender a 7.200 fallecimientos, evitables si se erradicara el problema.

El cobro del consumo eléctrico se nos presenta a través de un recibo de tarifa eléctrica en el que se factura por dos
conceptos: por potencia y por energía consumida. Es lo que se denomina factura eléctrica de carácter binomial.

Denunciamos los continuos incrementos de las tarifas energéticas en España, que sólo benefician a las grandes empresas
eléctricas y que nos conducen a un empobrecimiento generalizado de los pensionistas, jubilados y de los trabajadores/as.

TRÍPTICO EN CASTELLANO PINCHA AQUÍ

OCTAVILLA PINCHA AQUÍ

https://www.ccoo.es//8994697524d9ce7ffd28cff43a393014000059.pdf
https://www.ccoo.es//9a0fbd9f7a217f4b6244ef1744070cdc000059.pdf

