
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

14 de marzo 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, JUEVES 14 DE MARZO DE 2019  AÑO CXVI N.º 38.243. PRECIO 1,40 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Cada año, treinta navarras 
congelan sus óvulos tras  
ser diagnosticadas de cáncer
Las mujeres con amenaza de fertilidad 
son tratadas en el Complejo Hospitalario

Los Comunes 
rechazan  
por la mínima 
salir de la UE 
sin acuerdo
La votación, que 
terminó 312-308, 
abre el camino a que 
hoy se pida un retraso 
para el ‘brexit’

PÁG. 8PÁG. 18-19

Esta técnica también es utilizada por 
quienes aún no desean ser madres

Cinco visiones sobre Educación
Familias y centros denuncian en el foro de Diario de Navarra la falta de transparencia del Gobierno foral  PÁG. 20-23

El responsable económico de Ciudadanos declaró que 
no descartaban cambiarlo si se reformaba la Constitución

PÁG. 26

UPN y Ciudadanos 
cierran filas en torno  
al Régimen Foral

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 32 

DEPORTES 58 

CLASIFICADOS 69 

ESQUELAS 80 

FARMACIAS 82 

CARTELERA 87 

LOTERÍAS 93

El Gobierno de Navarra también 
entregará el reconocimiento a seis 
personas: Aurelio Sagaseta, Jesús 
Sarasa, Fátima Djarra, Pedro 
Blanco, Jesús Cía y Julio Sesma

PÁG. 28

Cruz de Carlos III para la 
asociación Santa María 
la Real y los Iruña’ko

El futuro de 
Rubén García 
en Osasuna
El club ve imposible que  
el centrocampista siga en 
junio estando en Segunda

PÁG. 58-59
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La precampaña electoral  m

El PP lleva al Tribunal Constitucional los ‘viernes sociales’

COLPISA. Madrid 

Pese al revés de la Junta Electo-
ral Central, el PP no piensa cejar 
y recurrirá ante el Tribunal 
Constitucional los llamados 
“viernes sociales” de la Mon-
cloa. “En España, no se puede 
gobernar como a uno le sale de 

los decretos”, afirmó Pablo Ca-
sado, con una media sonrisa en-
tre pícara y asustada por lo que 
acababa de decir. Pablo Casado 
garantizó que su partido va a ir 
“hasta el final” en esta batalla. 

La Junta Electoral desestimó 
este lunes una demanda del PP 
para suspender las conferen-
cias de prensa posteriores al 
Consejo de Ministros de los 
viernes por su marcado carác-
ter electoral. Pero Casado no se 
dio por vencido.  

En un acto de su partido en 

Zaragoza, señaló ayer que los 
anuncios semanales de los de-
cretos leyes son “una ofensa al 
contribuyente, al que se le mete 
la mano en el bolsillo para pagar 
la campaña electoral” de los so-
cialistas.  

Aceptación y urnas 
El temor del PP radica en que 
las iniciativas gubernamentales 
(permisos de paternidad, subsi-
dio por desempleo para mayo-
res de 52 años, y regulación del 
mercado de alquiler, entre 

otras) tienen una potente carga 
social y es previsibe que cuen-
ten con un alto grado de acepta-
ción que se puede reflejar en las 
urnas. 

Pedro Sánchez, prosiguió el 
líder de la oposición, pretende 
hacer “en ocho semanas lo que 
no ha podido hacer en ocho me-
ses”, y encima venderlo “con un 
lacito”. Casado señaló que a pe-
sar de la resolución de la Junta 
Electoral contra su demanda, 
“no es ético” tomar medidas de 
ese calado mediante decretos 

cuando se trata de asuntos que 
no son urgentes. 

El PP basará su recurso ante 
el Tribunal Constitucional en 
que la Carta Magna establece 
que la aprobación de los decre-
tos requiere que la materia so-
bre la que se legisla sea de “ex-
traordinaria y urgente necesi-
dad”, requisitos que, a su 
entender, no se dan en los apro-
bados en estas dos últimas se-
manas por el Gobierno socialis-
ta. Todo lo contrario, dicen en el 
PP, son medidas “electoralistas”.

● Pablo Casado advierte  
a Pedro Sánchez de que  
no puede gobernar como  
a uno le sale “de los decretos”

PAULA DE LAS HERAS 
Madrid 

La batalla abierta entre el Gobier-
no y los dos principales partidos 
de la oposición a cuenta de la deci-
sión de Pedro Sánchez de desa-
rrollar su programa político en 
reales decretos leyes, a pesar de 
que las Cortes estén ya disueltas 
por el adelanto electoral, vive un 
nuevo capítulo. La Mesa del Con-
greso solicitó ayer a los servicios 
jurídicos de la Cámara baja, a pe-
tición de Ciudadanos, un informe 
para intentar bloquear la convali-
dación de uno de los textos re-
cientemente aprobados por el 
Consejo de Ministros, el que reco-
ge la ampliación progresiva de los 
permisos de paternidad. 

A priori, todo quedará, sin em-
bargo, en una escaramuza más.             
Fuentes parlamentarias avanzan 
que la respuesta que los letrados 
ofrecerán mañana en una nueva 
reunión no satisfará al partido de 
Albert Rivera.  

El representante de Ciudada-
nos en el órgano de gobierno del 
Congreso, Ignacio Prendes, argu-
mentó que es probable que el real 
decreto ley no sea constitucional 
porque ya en su artículo primero 
explicita que modifica la ley orgá-
nica 3/2007 (la ley de igualdad im-
pulsada por el Gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero) y la 
Carta Magna establece clara-
mente que la materia reservada a 
ley orgánica está vedada a ese ins-
trumento legislativo del que dis-
pone el Gobierno para casos de 
“extraordinaria y urgente necesi-
dad”. Pero el asunto no es tan sim-
ple. 

La ley de igualdad se tramitó 

como ley orgánica porque conte-
nía preceptos que, conforme a la 
Constitución, no pueden ser re-
gulados por una ley ordinaria y 
merecen un procedimiento espe-
cial de aprobación por mayoría 
absoluta -en esa categoría entran 
el desarrollo de derechos funda-
mentales y libertades públicas, 
los estatutos de autonomía, el ré-
gimen electoral general o los ór-
ganos constitucionales como la 
Corona, el Gobierno, el Congreso 
y el Senado, el Poder Judicial o el 
Tribunal Constitucional-, pero no 
todo el contenido de aquella nor-
ma es acreedora de esa suerte de 
blindaje. 

El portavoz adjunto del PSOE, 
Rafael Simancas, advirtió que, en 
concreto, los artículos que cam-
bia el decreto ley no son propios 
de ley orgánica y afirmó que Pren-

des era perfectamente conscien-
te de ello cuando, tras la reunión 
de la Mesa celebrada ayer  por la 
mañana, puso en duda los méto-
dos del Gobierno.  

Fuentes de Podemos, del PP y 
de los servicios jurídicos de la Cá-
mara coinciden en que el asunto 
fue subrayado por los letrados en 
el encuentro y explican que, a pe-
sar de todo, el vicepresidente pri-
mero de la Mesa insistió en solici-
tar el informe, petición atendida 
por la presidenta, la popular Ana 
Pastor. 

Simancas denunció que, en su 
labor de oposición, Ciudadanos y 
PP están “rayando el delito de pre-
varicación” y sostuvo que tanto 
los artículos 78 y 86 de la Consti-
tución como el 151 del Reglamen-
to del Congreso dejan “clarísimo” 
que los reales decretos leyes se 

tienen que someter sí o sí a la con-
validación del Congreso y que no 
es posible que la Mesa lo impida. 
Ciudadanos aduce que la Mesa 
tiene una función de control téc-
nico jurídico que no puede obviar. 

Campaña agitada 
Al margen de este asunto, los de-
cretos leyes de Sánchez -que el PP 
recurrirá ante el Tribunal Consti-
tucional por no responder, a su 
juicio, a los criterios de “extraor-
dinaria y urgente necesidad”- 
pueden seguir generando contro-
versia hasta la campaña electoral 
y más allá. La Mesa recibió ayer 
otro informe de los letrados para 
explicar qué habría que hacer en 
caso de que los grupos pidieran 
su tramitación posterior como 
proyectos de ley para que puedan 
ser enmendados. Y la respuesta 

fue que se puede abrir un procedi-
miento inédito de lectura única, lo 
que implica plazos abreviados, 
que puede prologarse hasta el día 
anterior a la constitución de las 
nuevas Cortes, el 21 de mayo. 

Nunca se ha dado el caso de 
que, con las Cámaras disueltas 
por la convocatoria de elecciones, 
se decida tramitar como proyecto 
de ley un decreto ley convalidado. 
Primero, porque ningún otro Go-
bierno (con la excepción del pri-
mero de José María Aznar y una 
única vez) había remitido a la Di-
putación Permanente decretos 
ley de carácter político como los 
de Sánchez, pero también porque 
se entendía que no había tiempo 
material. Ahora, la interpreta-
ción de los letrados abre un esce-
nario nuevo que puede explorar-
se o no. 

El texto modifica  
una ley orgánica pero no  
en materias protegidas 
por la Constitución 

Los servicios 
jurídicos del Congreso 
adelantan que no ven 
inconstitucionalidad 
en el decreto ley 

Ciudadanos intenta paralizar la 
ampliación del permiso de paternidad
Cs solicita a los letrados un informe sobre la legalidad de la medida

La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso, con Ana Pastor a la cabeza, se reunió ayer en la Cámara.  EFE
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E. MARTÍNEZ Madrid 

Llenar el depósito e ir a hacer la 
compra fue ligeramente más caro 
el pasado mes de febrero. El INE 
confirmó ayer el dato adelantado 
hace un par de semanas que reve-
laba un aumento del 1,1% en los 

Los precios subieron  
un 1,1% en febrero por la 
gasolina y los alimentos

precios durante febrero, lo que 
supone dos décimas respecto a 
enero y una décima en compara-
ción con el mismo mes de 2018. El 
IPC se ha visto influido por el re-
punte del coste de los carburan-
tes y de los alimentos, sobre todo 
legumbres y hortalizas. 

La inflación subyacente, que 
no incluye los precios de los pro-
ductos energéticos ni de los ali-
mentos no elaborados, disminu-
yó una décima en febrero, hasta el 
0,7%, con lo que se sitúa cuatro dé-
cimas por debajo de la del IPC ge-
neral. Entre los grupos que au-
mentaron los precios generales 
están el transporte (+1,8% por los 
carburantes) y los alimentos y be-
bidas no alcohólicas (+1,4% por le-
gumbres, hortalizas, pescado y 
marisco). Por el contrario, los que 
contribuyeron en sentido negati-
vo fueron la vivienda (-1,5% por la 
bajada de precios de la electrici-
dad) y el ocio y la cultura (-1,6%).
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Inditex ganó en 2018 un 2,2% más 
que en el ejercicio anterior hasta 
embolsar 3.444 millones de euros 
más. A pesar de ser cifras que mar-
can un nuevo récord para el gran 
gigante textil español al superar la 
barrera de los 26.000 millones, el 
progreso de las ventas (+3%) se si-
túa en el nivel más bajo de su histo-
ria, con el  crecimiento de los bene-
ficios más bajo aún que el de 2013 
(4,8%), cuando el consumo cayó 
por la crisis. 

La compañía con sede en Ar-
teixo (La Coruña) registró unos in-
gresos de 26.145 millones de eu-
ros, según publicó ayer, lo que im-
plica que sigue teniendo margen 
de mejora sobre todo por la subida 
del negocio online, que tras unos 
primeros años complicados, pare-
ce estar asentándose. Así, aunque 
las ventas en tiendas físicas prácti-
camente quedaron congeladas 
(solo crecieron un 0,6%), las com-
pras online subieron un 27% hasta 
los 3.200 millones de euros, lo que 
supone que el 14%  de lo que vende 
la firma sea por internet en los paí-
ses donde está disponible el servi-
cio, y del 12% respecto a las ventas 
globales. 

Por delante de H&M y Uniqlo 
El presidente de la empresa, Pablo 
Isla, no ve ningún motivo para 
alarmarse y explicó ante los me-
dios  que las cuentas de 2018 son 
“muy sólidas” a pesar de haberse 
visto afectadas por el efecto divisa, 
que cifró en un 3,5% de las ventas 
“por la depreciación de muchas 
monedas respecto del euro”. Así, 
incidió en que a precios constan-

tes, las ventas han aumentado un 
7% y las ganancias un 12%. “Solo en 
España, vendemos 1.000 millones 
de euros más de lo que vendíamos 
hace cinco años”, destacó. Esperan 
aumentar las ventas comparables 
entre un 4% y un 6% en 2019. 

Estos datos suponen que la 
marca sigue ganando ampliamen-
te la batalla a sus dos principales 
competidores, el sueco H&M y el 
japonés Uniqlo, que terminaron el 
año con una facturación por deba-
jo de los 20.000 millones de euros. 

Pero la bolsa no recibió bien los 
resultados y las acciones de Indi-
tex fueron las más castigadas del 
Ibex 35 en la jornada, con un recor-
te del 4,45%.  Los analistas espera-
ban unas cifras algo mejores. 

Las ventas a tiendas compara-
bles (las que llevan abiertas más 
de un año) subieron un 4% con 
avances en todas las zonas, con un 
total de 7.490 establecimientos a 
31 de enero. Esto supone solo 15 
tiendas más que en el ejercicio an-
terior, también el menor incre-
mento histórico de la compañía, 

Las acciones cayeron 
ayer un 4,5% al no 
cumplir las expectativas 
de los analistas 

La empresa repartirá  
un bonus de 32 millones 
entre sus 92.000 
trabajadores, a una 
media de 348 euros

Inditex ganó 3.444 millones en 2018, 
un 2,2% más, por las ventas ‘online’
El grupo marca un nuevo récord de ingresos con 26.000 millones

El presidente de Inditex, Pablo Isla, en la rueda de prensa en la sede de La Coruña. AFP

que está basando su política de 
crecimiento en cerrar algunas pe-
queñas para abrir otras más gran-
des. Según los datos, su superficie 
comercial ha crecido un 5% hasta 
rozar los 5 millones de metros cua-
drados.  

En este sentido, Isla afirmó que 
hay que “dejar de contar tiendas” 
porque la intensidad en el ritmo de 
aperturas que ha habido desde 
2017 culminará este año y aunque 
“es un proceso que no acaba nun-
ca”, a partir de 2020 bajará. En 
cambio, el presidente explicó que 
en el caso de España el cambio en 
la superficie de las tiendas no lleva 
a una reestructuración de la plan-
tilla porque estas “absorciones” 
suponen cerrar locales de Zara 
más pequeños para abrir uno mu-
cho más grande donde se adapta 
“todo el personal”. Estos estableci-
mientos de menor tamaño en oca-
siones cierran y en otros se con-
vierten en otras tiendas de las 
compañías que necesitan menos 
espacio para sus colecciones, co-
mo Zara Home o Uterqüe. 

Las tiendas del grupo Inditex 
están en todas las ciudades y cen-
tros comerciales de la geografía 
española. Es difícil escapar a las 
tendencias en moda del grupo de 
origen gallego y las ventas en 
nuestro país siguen aumentando, 
aunque bien es cierto que a un rit-
mo más moderado que en años an-
teriores. 

Según las cuentas de 2018, el 
grupo ha incrementado sus ven-
tas un 3% en nuestro país hasta su-
perar los 4.550 millones de euros. 
Un crecimiento un punto menor 
que en 2017, cuando fue del 4%, pe-
ro sobre todo más bajas que en 
2016 (6,2%), 2015 (8%) y 2014 (5%). 

Tiendas en España 
El presidente de la compañía des-
tacó que las ventas se han incre-
mentado un 29% en los últimos 
cinco años y que el ritmo “sigue 
creciendo”. Inditex tiene 1.637 
tiendas en España y aportó a la 
compañía el 16% de sus ventas to-
tales en 2018. Europa es la región 
donde más vende, con un 45% de 
mercado (sin contar a España). 
Por detrás se sitúan Asia, con el 
23% y América con el 15,5%. 

Inditex ofrecerá un bonus de 32 
millones de euros a repartir entre 
92.000 trabajadores (los que lle-
van más de 2 años en la compañía), 
lo que supondrá una media de 348 
euros extra por empleado. Se trata 
de una consecuencia de la puesta 
en marcha en 2014 de un plan ex-
traordinario de participación de la 
plantilla en el crecimiento de los 
beneficios. 

Dicho plan está dirigido a todos 
los trabajadores de tiendas, fabri-
cación, logística, cadenas y filiales 
de todo el mundo con más de dos 
años de antigüedad. Entre todos, 
el grupo de origen gallego acordó 
repartir el 1% del incremento del 
beneficio neto. Aunque el bonus 
sería de 7 millones, han decidido 
sumar otros 25 millones hasta los 
32. Esta cifra se queda bastante 
por debajo de la que 2016 y 2017, 
que fue de 42 millones. 

Este bonus se suma a las comi-
siones por ventas y pagas varia-
bles que la plantilla cobró en 2018, 
que asciende a más de 619 millo-
nes de euros según los datos de la 
compañía.

Amancio 
Ortega recibirá 
1.626 millones

Inditex ha decidido incre-
mentar un 17% el dividen-
do de sus acciones en 2018 
hasta los 0,88 euros por tí-
tulo (0,66 ordinario y 0,22 
extraordinario). Habrá 
dos pagos de 0,44 euros en 
mayo y noviembre. Su fun-
dador y  accionista mayori-
tario (59,3%), Amancio Or-
tega, se embolsará unos 
1.626 millones de euros, 
240 millones más que el 
año pasado. Su hija Sandra 
Ortega se llevará 138 mi-
llones. El presidente del 
grupo, Pablo Isla, percibió 
9,48 millones de euros el 
año pasado, lo que supone 
una disminución del 10% al 
incluir el plan de acciones 
por valor de 1,74 millones. 
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● Entre las cien medidas que 
propone ante las elecciones, 
la patronal plantea vincular 
la edad de jubilación  
a la esperanza de vida

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Las elecciones generales se 
acercan y los empresarios 
quieren hacerles llegar a los 
partidos políticos las pro-
puestas que -estiman- ha de 
poner en marcha el nuevo Go-
bierno que se forme a partir 
del 28 de abril de cara a 
“afrontar los grandes desafíos 
económicos”. La junta directi-
va de CEOE aprobó ayer un 
documento de 30 páginas en 
el que piden que se acometan 
un centenar de medidas eco-
nómicas, entre las que figu-
ran rebajas de impuestos y co-
tizaciones, mayores incenti-
vos fiscales, un aumento de la 
edad de jubilación así como el 
mantenimiento de la reforma 
laboral aprobada en 2012 y 
que el actual Ejecutivo pla-
neaba derogar parcialmente. 

Lo que defienden, por tan-
to, es que se mantenga el cese 
de la ultraactividad de los con-
venios colectivos, la prioridad 
del convenio de empresas so-
bre el sectorial, la regulación 
de la inaplicación de las condi-
ciones pactadas en ese conve-
nio, así como no limitar la sub-
contratación, es decir, los ele-
mentos más sensibles que el 
Gobierno presidido por Pedro 
Sánchez había pactado dero-
gar con los sindicatos. 

En materia fiscal abogan 
por establecer tipos reducidos 
del Impuesto de Sociedades 
así como menores cotizacio-
nes sociales para los primeros 
años de actividad empresa-
rial. En pensiones  plantean 
aumentar la edad de jubila-
ción a medida que lo haga la 
esperanza de vida. Es decir, 
proponen un nuevo factor de 
sostenibilidad no vinculado a 
las cuantías sino a la edad.

La CEOE pide 
mantener  
la reforma 
laboral  

Efe. Fráncfort 

La marca Volkswagen confirmó 
ayer que va a aplicar un progra-
ma de reducción de costes para 
mejorar su rentabilidad y recor-
tará en Alemania entre 5.000 y 
7.000 empleos hasta el 2023 debi-
do a la menor mano de obra que 
requieren los vehículos eléctri-
cos. La otra cara de la moneda es 
que el fabricante alemán va a 
crear 2.000 nuevos empleos en el 
desarrollo técnico, como la ar-
quitectura electrónica y soft-
ware. 

La marca Volkswagen, que 
pertenece al grupo con el mismo 
nombre, informó ayer de que “la 
marca da pasos importantes este 
año para fortalecer su competiti-
vidad de una forma sostenida”. 
La reducción de empleos se pro-
duce por la automatización de al-
gunas tareas rutinarias, que se-
rán amortizados al no reclutar 
empleados nuevos. 

Volkswagen ha dado a sus em-
pleados garantía de empleos has-
ta al menos 2025, por lo que no 
puede aplicar despidos forzosos 
hasta entonces. Esto no supone 
un gran problema porque unos 
11.000 trabajadores están o esta-
rán en los próximos 5 años en 
condiciones de acogerse a una ju-
bilación anticipada. 

La marca VW va a invertir 
4.600 millones de euros en siste-
mas de tecnología de la informa-
ción para digitalizar procesos ad-
ministrativos. “Esto incluye el 
inicio de la ofensiva de los coches  
eléctricos, medidas de eficiencia 

en la producción y más progreso 
en la productividad y los márge-
nes”, explicó la empresa. La mar-
ca quiere mejorar los beneficios y 
lograr una mejora sostenida de 
5.900 millones de euros a partir 
de 2023. Para ello va a reducir la 
complejidad y los costes de mate-
riales. Este programa comenza-
rá a dar resultados de forma gra-
dual desde este año y hasta 2022. 

Las inversiones hasta 2023 se-
rán de 19.000 millones de euros, 
8.000 millones más de lo que se 
había previsto inicialmente para 
el periodo entre 2019 y 2023. El 
objetivo es que la productividad 
en las fábricas aumentará un 5% 
anualmente. 

“Las medidas del programa 
para mejorar los beneficios per-
mitirán a nuestra marca lograr 
un nivel de rentabilidad competi-
tivo del 6% en 2022”, dijo el direc-
tor de Control y Contabilidad de 
la marca VW, Arno Antlitz. 

La marca principal del grupo 
VW tuvo en 2018 un beneficio 

La marca prevé invertir 
4.600 millones en 
sistemas para digitalizar 
procesos administrativos

El fabricante confirma 
que la automatización de 
tareas traerá la supresión 
de hasta 7.000 puestos

Volkswagen creará 2.000 empleos 
técnicos para el coche eléctrico

operativo antes de extraordina-
rios de 3.239 millones de euros, 
un 1,9 % menos. 

VW vendió el año pasado 
3.715.000 vehículos (4 % más) y 
facturó 84.585 millones de euros 
(6,8 % mas). La marca VW tiene 
una rentabilidad operativa sobre 
las ventas del 3,8%, ligeramente 
inferior al 4,2% de 2017. 

El resultado operativo estuvo 
lastrado por unos costes de ven-
tas más elevados, como los incen-
tivos medioambientales, los efec-
tos de los tipos de cambio y gastos 
en nuevos productos por el lanza-
miento de eléctricos. La crisis de 
diésel dejó unos extraordinarios 
de 1.900 millones de euros. 

En los próximos diez años la 
marca VW va a producir 10 millo-
nes de vehículos eléctricos con la 
plataforma modular, el primero 
de ellos es el ID, que se presenta-
rá en el Salón de Fráncfort y que 
se puede encargar anticipada-
mente la edición de lanzamiento 
desde el 8 de mayo.

La plataforma modular común (MEB) para coches eléctricos diseñada por Volkswagen. EFE

Los afectados 
españoles del 
caso del diésel

El juez de la Audiencia Na-
cional Ismael Moreno ha 
firmado el envío definitivo 
del caso del software ilegal 
de los diésel a la Fiscalía de 
Braunschweig (Alema-
nia),  explicó la Agrupa-
ción de Afectados por 
Volkswagen. Esta asocia-
ción se ha unido “a la ma-
yor demanda de consumi-
dores presentada en Euro-
pa contra una compañía 
privada”. Los 3.000 afecta-
dos españoles que han de-
cidido demandar unen de 
este modo sus fuerzas a los 
400.000 perjudicados por 
Volkswagen agrupados en 
Alemania. Se prevé que la 
primera vista sea en junio.
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LA QUE  
SE AVECINA

L O anuncian desde la 
Unión Europea, desde el 
Fondo Monetario Interna-
cional, desde los centros 

financieros, los expertos en econo-
mía... en fin que no será por falta de 
anuncios el que nos enteremos de 
que está en ciernes una nueva crisis 
económica. Lo único que no pare-
cen saber aún los expertos es el al-
cance de la nueva crisis.  

Así que en estos días primave-
rales con las elecciones generales 
a la vuelta de la esquina se echa de 
menos que los partidos políticos, 
empezando por el PSOE que por 
ahora gobierna, hablen alto y claro 
sobre esta crisis anunciada y có-
mo van a afrontarla.  

La ministra de Economía Nadia 
Calviño no dice ni palabra, es una de 
las grandes mudas del Gobierno, y la 
de Hacienda, la señora Montoro, ha-
blar si habla, pero de la crisis tampo-
co ha dejado dicho nada. En cuanto 
al presidente Pedro Sánchez, está 
más que contento con el papel de ci-
garra cantando las bondades de 
cuanto hace y denostando a sus ad-
versarios. Pero lo que este Gobierno 
no ha hecho, o por lo menos no lo ha 
dicho, es poner las bases para afron-
tar el tsunami económico que al pa-
recer se nos viene encima.  

Me temo que Sánchez, al igual que 
hizo en su día Rodríguez Zapatero, 
prefiere obviar las cuestiones desa-
gradables no vaya a ser que le quiten 
votos. Lo cual es una irresponsabili-
dad porque los ciudadanos tenemos 
derecho a saber la que se nos viene 
encima y sobre todo que medidas 
piensan poner en marcha para que la 
nueva crisis no vuelva a dejar en la 
cuneta a tantos miles de ciudadanos 
como dejó la crisis del 2008.  

Claro que no es solo Pedro Sán-
chez quién no habla de la futura cri-
sis, es que tampoco Albert Rivera y 
Pablo Casado dicen algo al respecto 
y no digamos Podemos. Puede que 
no quieran hacer el papel de agore-
ros porque eso siempre quita votos. 
Solo hay que recordar aquel debate 
en la tele entre el entonces ministro 
de economía Pedro Solbes y Manuel 
Pizarro candidato del PP en las elec-
ciones del 2008 en el que el primer 
aseguraba que la economía españo-
la iba viento en popa y ante la insis-
tencia de Pizarro de que todos los or-
ganismos internacionales alertaban 
sobre una crisis, Solbes lo negaba 
aún sabiendo que Pizarro decía la 
verdad. Aquel debate lo ganó Solbes, 
porque mientras Pizarro dibujaba 
un futuro económico sombrío Sol-
bes garantizaba que nuestra econo-
mía iba a seguir yendo viento en po-
pa. No decía la verdad, claro está, pe-
ro siempre es más agradable seguir 
a quién hace augurios positivos que 
al que los hace negativos.  

Ahora mismo en esta pre campa-
ña ninguno de los candidatos a pre-
sidir el Gobierno dice ni una palabra 
al respecto, piensan que ya se las 
arreglaran cuando tengamos enci-
ma el tsunami. Lo único que les im-
porta es ganar. 

Deber cumplido

E 
STE domingo elegiremos en 
UPN a nuestros candidatos en 
la coalición electoral 
UPN/PP/Cs (Navarra Suma) 
para las próximas Elecciones 
Generales del 28 de abril. Es-

toy seguro que, con ellos y todos los demás 
miembros de la coalición, volveremos a ga-
nar estos comicios en Navarra. Tendrán to-
do mi apoyo y consideración. 

En la nueva legislatura nada será más fá-
cil. Vivimos tiempos convulsos, ergo apasio-
nantes. A la irrupción de los nuevos parti-
dos, la falta de concordia entre constitucio-
nalistas, el avance del populismo -a derecha 
e izquierda-, la exhumación del guerracivi-
lismo o el determinante poder del naciona-
lismo rupturista y su capacidad creciente 
para retar al Estado, se sumarán la desafec-
ción por la política, la hiperideologización, 
el relativismo, las urgencias de los etnicis-
mos en un mundo global o el cuestiona-
miento interesado del régimen del 78, ingre-
dientes todos ellos, que condicionarán un 
tiempo político nada propicio para la mode-
ración, la empatía y los consensos que los 
verdaderos problemas (trabajo, educación, 
sociedad del bienestar, convivencia, etc…) 
volverán a exigir. Ojalá me equivoque. 

Para mí, poder defender Navarra desde la 
política, en una España que siempre deseé 
más unida y más fraterna, ha sido una pa-
sión, un privilegio y un honor. Siempre he 
creído en la dignidad de la actividad política. 
Siempre. También en su imprescindible uti-
lidad. ¿Dónde acabarían las normas que 
respetamos o las instituciones que nos otor-
gamos o la libertad, la seguridad y la convi-

desencuentros inexplicables. He conocido 
la ambición desmedida y la generosidad sin 
límites. ¿Lo más frustrante? La incapacidad 
de ceder ante un bien superior común. ¿Lo 
peor? La indiferencia ante el drama del 
aborto que tanto denuncié. 

Somos una nación compleja y maravillo-
sa, poco amiga de disfrutar de todo lo mucho 
que puede presumir y con la extraña -y mal-
dita- habilidad de desaprovechar oportuni-
dades para convivir juntos en armonía, ale-
gría y buen humor (nuestras más definito-
rias señas de identidad) ¡Seamos un pueblo 
alegre! 

Realicé mi trabajo asumiendo las venta-
jas y aceptando todas las servidumbres que 
acarrea esta labor (seguridad, lejanía, salud, 
familia…). Siempre lo hice -lo intenté al me-
nos- con responsabilidad, autonomía, ilu-
sión y respeto al mandato de mis compañe-
ros, la confianza de los votantes y la lealtad 
debida a los sucesivos liderazgos de UPN. A 
todos ellos, muchas gracias. Ojalá mi traba-
jo haya estado a la altura de la confianza y el 
cariño que todos ellos me otorgaron. Siem-
pre quise mejorar la sociedad que nos lega-
ron nuestros padres. Y si en algún momento 
no estuve a la altura de la responsabilidad 
que ostentaba, o bien falté a la cortesía debi-
da, o no presté al asunto o petición requeri-
da la atención que merecía, pido perdón a 
quien pudiera haber defraudado por ello. 

Y por último, gracias eternas a mi familia 
y amigos por su comprensión, paciencia, 
apoyo y amor sin límites. 

  
Carlos Salvador Armendáriz Exdiputado por 
Navarra (UPN/PP)

vencia que disfrutamos si no cuidáramos las 
ideas políticas que las inspiran? 

Termina para mí un ciclo de servicio pú-
blico que comenzó en el Senado el 3 de ju-
lio del año 2003 y continuó -desde 2004- en 
el Congreso de los Diputados en el que in-
tenté mantener una voz navarra propia, 
defendiendo e impulsando ideas y pro-
puestas que pudieran “amejorar” nuestra 
comunidad foral (pactos políticos, avances 
legislativos, inversiones, infraestructuras, 
financiación…). En especial, echaré de me-
nos los debates con quienes buscan la de-
saparición de la personalidad política fo-

ral de Navarra, y recorda-
ré con emoción las 
ocasiones que aproveché 
para reivindicar la me-
moria de quienes dieron 
su vida por todos noso-
tros. Es más, si tuviera 
que sugerir algo a los pró-
ximos navarros en las 
Cortes sería: ¡buscad 
aliados y no bajéis nunca 
la guardia frente a los 
enemigos de la libertad 
de Navarra! 

He vivido muy de cerca gran parte de los 
episodios nacionales de estos últimos 15 
años. ¡Qué difícil buscar equilibrios y paz en 
un mundo que cambia tan rápido! y ¡qué im-
portante estudiar, pararse a pensar y tener 
claridad moral para buscar las mejores so-
luciones a los desafíos! 

En este tiempo traté a gente excelente, la 
mayoría. Me ayudaron personas extraordi-
narias. He celebrado consensos y criticado 

Carlos 
Salvador

Perdiendo poder adquisitivo

I 
MAGINEN que tienen 
en su cuenta corriente 
0,93 euros. Y ahora que 
dentro de 1.000 años 
(sí, 1.000 años) vuelven 
a su sucursal a sacar su 

dinero. ¿Saben cuanto tendrían 
en su cuenta corriente? Pues 
4.283 millones (sí, millones) de 
euros. Este ejemplo tan sor-
prendente no es mío, es de una 
serie de animación llamada Fu-
turama, en la cual el protagonis-
ta se queda encerrado en una 
cápsula de criogenización en 
1999, y despierta 1.000 años 
después. Por tanto, la cuenta co-
rriente que tenía con 93 cénti-
mos se convierte en varios mi-
les de millones de euros al ofre-
cer el banco unos intereses del 
2,25% anual compuesto. 

Como explico en mis cursos, 
un concepto fundamental de las 
matemáticas financieras es que 
el dinero no vale lo mismo a lo 
largo del tiempo por efecto del 
incremento de precios o infla-
ción (y también por la menos 
habitual deflación o reducción 
de precios). Imaginemos los da-
tos anteriores, es decir, que la vi-
da ha subido durante 1.000 años 
un 2,25% anual, y que, por sim-

plificar, todos los productos se 
incrementan en ese porcentaje. 
Por tanto, si con esos 0,93 euros 
podría comprar por ejemplo un 
litro de leche, al año siguiente 
éste valdría 0,95 euros (un 
2,25% más). A los 10 años, la le-
che ya valdría 1,16 euros. Ojo, 
que a los 250 años ya costaría 
242,28 euros, a los 500 años 
63.116,26 euros, y a los 1.000 
años pues 4.283 millones. 

Pero tengo que confesar que 
estos números tienen trampa, y 
me explico. He dicho que el di-
nero no vale lo mismo a lo largo 
del tiempo, y ahí está la cues-
tión, que estamos imaginando 
el valor de 0,93 euros y el de 
4.283 millones de euros en el 
mismo momento, en 2019. Es 
decir, nuestra mente está com-
parando ambas magnitudes 
con el valor del dinero actual, de 
ahí que la disparidad sea in-
mensa. Sin embargo, nos tene-
mos que dar cuenta que, si-
guiendo este ejemplo, con 0,93 
euros hoy compraría un litro de 
leche, y con 4.283 millones com-
praría el mismo litro de leche 
dentro de 1.000 años. 

Y podemos ver las cifras justo 
al revés y manteniendo la subi-
da del coste de la vida en el 
2,25% anual. Alguien que hoy 
tenga 4.283 millones de euros 
(imaginen lo que podría com-
prar), si lo tiene al 0% de interés 
durante 1.000 años tendría al fi-
nal de ese periodo los mismos 
4.283 millones, con lo que po-
dría comprar nada más y nada 
menos que… ¡un litro de leche!. 

Creo que con estos números 
se ve claramente la necesidad 
de que preservemos nuestro 

poder adquisitivo, es decir, que 
nuestros ingresos se vayan ac-
tualizando con lo que se van in-
crementando los precios. No se 
ustedes, pero yo no tengo pen-
sado vivir 1.000 años, por lo que 
el ejemplo es bastante extremo. 
No obstante, lo podemos redu-
cir a un plazo más razonable pa-
ra una nómina o pensión, por 
ejemplo 20 años. El IPC medio 
anual de Navarra en las últimas 
dos décadas es de un 2,12%, por 
lo que una nómina de 1.000 eu-
ros debería haberse convertido 
en 1.521,30 euros en ese período 
de tiempo para preservar el po-
der adquisitivo. Si alguien en es-
te plazo ha ido perdiendo poder 
adquisitivo al subir su renta so-
lo un 0,12% anual, vemos que al 
final de este periodo sus ingre-
sos habrían pasado de los cita-
dos 1.000 euros a 1.024,28 eu-
ros, un 32,67% menos. No es nin-
guna broma. 

Y la primera conclusión es la 
conveniencia de que nuestras 
rentas se incrementen con el IPC, 
así como nuestras inversiones, 
que deberían rentarnos también 
como mínimo el valor de ese índi-
ce. Y es importante interiorizar 
que conseguir esto no es ganar 
más sino que es ganar lo mismo, 
al garantizarnos únicamente po-
der comprar los mismos produc-
tos. 

Sin embargo, hay una segun-
da conclusión en términos fisca-
les que también tiene su impor-
tancia. Imagine que en el perío-
do de un año hago una inversión 
con la que consigo obtener una 
rentabilidad exactamente igual 
a la inflación que ha habido en 
ese año. Pues resulta que aun-
que parezca que he preservado 
mi poder adquisitivo, lamenta-
blemente no es así, ya que Ha-
cienda va a cobrar impuestos de 
esos rendimientos, por lo que en 
la práctica no hemos consegui-
do mantener el poder adquisiti-
vo. 

Por consiguiente y como se-
gunda conclusión, ¿se deberían 
pagar impuestos por un rendi-
miento que únicamente nos per-
mite mantener el poder adquisi-
tivo? Porque no olvidemos que 
puede tratarse de una cantidad 
relativamente pequeña como 
por ejemplo un plazo fijo a un 
año, o por el contrario puede tra-
tarse de una cantidad sustancial 
si se trata de la venta de un bien 
después de varias décadas. Ahí lo 
dejo. 

 
José Félix García Tinoco Premio 
Nacional de Fin de Carrera  
en Empresariales y en ADE

José Félix García

El IPC medio anual de 
Navarra en las últimas 
dos décadas es de un 
2,12%, por lo que una 
nómina de 1.000 euros 
debería haberse 
convertido en 1.521
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EN ‘DIARIO DE NAVARRA’. La redacción del periódico acogió el primero de los foros en vivo en los que se realiza balance de la legislatura por áreas. Ayer, en Educación, intervinieron, desde 
la izquierda: José Ignacio Roldán (moderador), Juan Carlos Laboreo (sindicato AFAPNA), Manuel Martín (Asociación de Directores Infantil y Primaria de Navarra), Anabel Ávila (Britila), Juan 
Luis García (Herrikoa) y Sergio Gómez (CONCAPA). Directores de centros públicos y concertados y representantes de CCOO o APS participaron en el debate desde el público. JESÚS CASO

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

‘Diario de Navarra’ quería pulsar 
el sentir de la comunidad escolar 
y ésta ha hablado. Las principa-
les federaciones de familias, aso-
ciaciones de directores, docentes 
y sindicatos denunciaron ayer la 
“falta de participación y de trans-

parencia” del Gobierno de Nava-
rra en Educación durante estos 
cuatro años. El foro ‘DN en Vivo’ 
acogió en las instalaciones de la 
redacción del periódico el prime-
ro de los cinco debates temáticos 
de balance de la legislatura y  du-
rante 90 minutos se sucedieron 
las participaciones también del 
público presente y de los lectores 
a través de las redes sociales. 

Se había partido de cinco gran-
des claves que han marcado la ac-
ción de Gobierno en Educación 
en los años del cuatripartito: las 
trabas al PAI; la reversión de re-
cortes y cambios normativos en 
la red pública y concertada; las di-
misiones en el departamento; las 
oposiciones docentes y el progra-
ma Skolae. De todas ellas habla-
ron los ponentes recordando las 
movilizaciones que se han suce-
dido por ellas desde entonces.  

“Aprender a no callarnos” 
Para dar voz a las familias acu-
dieron los representantes de las 
mayores federaciones de Apy-
mas de Navarra tanto de la públi-
ca (Juan Luis García, de Herri-
koa), como de la concertada 
(Sergio Gómez, de CONCAPA). 
También dio su visión de la situa-
ción vivida Anabel Ávila, presi-

Federaciones de Apymas, 
directores de colegios, 
sindicatos y docentes 
hicieron balance en el 
foro de ‘Diario de Navarra’

Las trabas al PAI, las 
oposiciones docentes, la 
reversión de recortes o la 
movilización ante Skolae 
centraron el debate

Las familias y centros denuncian la falta de 
participación y transparencia del Gobierno

denta de Britila, la federación de 
Apymas British-PAI, Juan Car-
los Laboreo, presidente de 
AFAPNA, sindicato que se revo-
cado las decisiones de Educa-
ción desde los tribunales y Ma-
nuel Martín, director del colegio 
público Paderborn-Víctor Prade-
ra y vicepresidente de ADIPNA, 
la Asociación de Directores de 
Infantil y Primaria de Navarra. 

Los cinco ponentes coincidie-
ron en una denuncia: el “ningu-
neo al que se ha sometido a las fa-
milias” desde Educación. “No 
existe participación ni traspa-
rencia y la situación en las fami-
lias ya no sé si es de hartazgo o ca-
brero. A CONCAPA no nos han 
recibido ni una sola vez esta le-
gislatura, y eso que contamos con 
la primera mujer presidenta de 
la federación en nuestros 90 años 
de historia; Mercedes Zapata”, 
lamentó Sergio Gómez. “Noso-
tros teníamos mucha ilusión con 
el tema de la participación, pero 
con el cuatripartito no es así. En 
los cuatro años hemos tenido una 
reunión con el exconsejero Men-
doza y dos con Solana. Y la mesa 
de padres, que por ley debe con-
vocarse cada tres meses, sólo ha 
sido reunida una vez en la legisla-
tura. Se ha vendido una transpa-

rencia que no se ha cumplido”, 
añadió García desde Herrikoa. 

Tampoco los centros ni algu-
nos sindicatos han podido reu-
nirse con el Gobierno para tra-
bajar “A AFAPNA no nos ha reci-
bido ningún consejero”, dijo 
Laboreo. “La comunicación es 
nula con el Gobierno, hemos pe-
dido en cantidad de ocasiones 
sesiones con los directores ge-
nerales y la consejera y apenas 
nos han reunido. Y eso antes no 
era así. Además, el caos con los 
ceses y dimisiones en el organi-
grama nos ha repercutido a to-
dos”, apuntaron desde ADIPNA. 

Y esa visión fue compartida 
también por otros profesionales 
presentes en el foro, como Ja-
vier Álvarez, presidente de la 
Asociación de Profesores de Se-
cundaria (APS), quien lamentó 
que la Educación Secundaria 
“haya sido la gran olvidada” por 
la consejera. 

Igualdad de condiciones 
Pese a todo, una frase del repre-
sentante de CONCAPA trató de 
entresacar el lado positivo a es-
ta actitud adoptada por el Ejecu-
tivo Barkos: “Con este Gobierno 
las familias hemos aprendido a 
no callarnos”. 

Las apreciaciones de los parti-
cipantes en el foro ‘DN en Vivo’ 
coincidieron en más áreas. La 
más repetida, la igualdad de con-
diciones para todo el sistema sin 
favorecer a un modelo sobre 
otro. En lo referente al PAI, la 
presidenta de Britila, que agluti-
na a 24 centros, recordó que han 
pedido desde el comienzo que 
los programas pasen a ser mode-
los: “Debemos tener las mismas 
condiciones que el resto de Nava-
rra, así se solucionarían proble-
mas como la estabilidad del pro-
fesorado o mayores medidas 
económicas para atender a la di-
versidad en la escuela pública”. 

Sobre la Orden Foral que apro-
bó el cuatripartito para regular el 
PAI, el director Manuel Martín 
criticó que ahora haya centros 
que puedan dar 6 sesiones sema-
nales en lengua extranjera y otros 
14: “Eso genera una enorme desi-
gualdad. Parece que para este Go-
bierno sólo existe un modelo lin-
güístico y nosotros no nos hemos 
sentido representados. Se lanzó el 
modelo D en la zona no vascófona 
y se han abierto unidades allí para 
menos de 8 alumnos. En cambio, 
nosotros tenemos centros con 
hasta un 50% de la plantilla con-
tratada de forma temporal”.

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 le corresponde el turno  
al análisis de la legislatura docente 

desde el debate generado por 
familias, centros y sindicatos en el 
foro en vivo organizado ayer por este 
periódico. Mañana se cerrará la 
semana de la Educación recogiendo 
la opinión, preguntas y participación 
de los lectores en el mundo digital
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Apuesta por conocer y consensuar los 
contenidos de Skolae, no imponerlos

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

CONCAPA, la primera federación 
en la red concertada, ha llevado 
Skolae a los tribunales. Herrikoa, 
la principal de la red pública, apo-
ya el programa. Lo que podría su-
gerir a priori puntos de fricción 
en el debate, derivó ayer en una 
crítica común de los ponentes en 
el foro ‘DN en Vivo’: “El Gobierno 
se ha equivocado al imponer el 
programa en los centros y no 
consensuarlo con las familias”. 

Sergio Gómez, abogado y re-
presentante de CONCAPA, co-
menzó recordando que la educa-
ción afectivo-sexual y las medidas 
de coeducación “ya existían en to-
dos los centros de Navarra” desde 
hace años. A su modo de ver el pro-
blema con Skolae son sus materia-
les. O al menos la “imposición de 
una ideología minoritaria” que se 
desprende en una parte de ellos. 
“La polémica con Skolae surge en 
diciembre, que es cuando las fami-
lias nos enteramos por la prensa 
de los contenidos que se están 
dando a nuestros hijos. Hay cen-
tros que siguen impartiendo esos 
materiales sin mostrarlos a los pa-
dres y otros en los que sí lo están 
haciendo e invitando a los padres a 
colaborar en ellos. El Defensor del 
Pueblo ya ha dado la razón a un pa-

Los ponentes coinciden 
en debatir con las familias 
las fichas del programa; 
otros lamentan que no  
se respete su autonomía

dre que quería saber cuándo y qué 
iba a recibir su hija en un centro 
público. Entendemos que esta-
mos ante un área que pertenece a 
la parte más íntima de la familia, y 
si se lo van a enseñar a mis hijos 
quiero saber qué orientación le 
van a dar y cuando, para adelan-
tarnos en casa y que el centro nos 
apoye, no que nos atropelle. El Go-
bierno deben entender que los pa-
dres de hoy en día no son como los 
de hace 25 años, estamos más im-

plicados en la educación de nues-
tros hijos y con mucha más forma-
ción de la que tenían ellos. La clave 
está en la participación, en colabo-
rar y ir familias y centros de la ma-
no”, aventuró. 

Juan Luis García, presidente de 
Herikoa, coincidió en parte con es-
te diagnóstico: “Nosotros critica-
mos el proceso de cómo se ha tras-
ladado a los centros Skolae. Nues-
tra federación está de acuerdo en 
que se implante el programa. Hay 

Sergio Gómez, Juan Luis García y Pedro Rascón (Herrikoa), conversan con Manuel Martín (de espaldas). CASO

muchas realidades, diferentes for-
mas de familias y de entender la 
sexualidad, y eso debe estar pre-
sente en la escuela. Hay fichas que 
habrá que cuestionarlas y debatir-
las, que es el gran fallo de Skolae, y 
otras perfectamente válidas. De-
nostar todo un programa por unas 
fichas no nos parece razonable”. 

Manuel Martín, de la asocia-
ción de directores de colegios pú-
blicos, desveló que la participa-
ción en el programa por parte de 
las direcciones de colegios tam-
bién “deja mucho que desear”. 
“Cuando algo es una imposición se 
falla y cuando no se consensúa hay 
conflictos. Con Skolae no se ha res-
petado la autonomía de los cen-
tros, que ya tenían programas si-

milares y ahora les han impuesto 
este. Habrá que consensuarlo y 
que las familias participen activa-
mente en la coeducación”, dijo.  

Anabel Ávila, de Britila, opinó 
que la educación afectivo-sexual 
pertenece al ámbito personal de la 
familia y lamentó haber escucha-
do “barbaridades” a los políticos 
como que “los padres no tenemos 
nada que decir en este ámbito. Pa-
rece que esto ha surgido porque 
no existía antes, pero no es cierto”. 

Y Juan Carlos Laboreo, presi-
dente del sindicato AFAPNA, cri-
ticó que la Administración, “en 
lugar de empezar por abajo y pre-
guntar a los centros”, marque 
unas pautas obligatorias: “Ese no 
es el modelo a seguir”. 

EL RIFIRRAFE

Sergio Gómez 
CONCAPA 

“El área pertenece  
a lo más íntimo de la 
familia. El centro debe 
ir con nosotros de la 
mano y no enterarnos 
por la prensa” 

Juan Luis García 
HERRIKOA 

“El gran fallo de 
Skolae es que hay 
fichas que había que 
debatirlas, pero no se 
puede denostar todo 
el programa por ellas” 

Manuel Martín ADIPNA 

“Cuando algo  
se impone, se falla”

Una reversión de los recortes “que no 
llega” y que aumenta la concertada 

I.G. Pamplona 

Durante el debate, con directores 
de centros públicos y concertados 
en el público y ponentes de ambos 
en la mesa, hubo algún momento 
de mayor calor dialéctico al com-
parar los recursos dedicados a las 

En el debate se criticó 
que se hayan quitado 
horas lectivas a costa  
de restar recursos a la 
atención a la diversidad

redes. También al valorar si la re-
versión de algunos recortes sufri-
dos durante los años de crisis ha 
mejorado o empeorado el actual 
sistema educativo navarro. 

Manuel Martín, del Colegio Pa-
derborn, cifró en un 70% el porcen-
taje del alumnado desfavorecido 
que estudia en los centros PAI de 
castellano en la red pública: “No se 
han revertido los recortes al profe-
sorado hasta el curso actual. Sin 
embargo, al restarles dos horas de 
docencia no se han sumado nue-
vos medios a esas horas. Eran se-
siones de atención a la diversidad 

que ahora no tenemos. En cambio, 
para otros modelos se abren aulas 
para menos de 8 alumnos y se les 
paga transporte y comedor. Con 
todas las agresiones que hemos 
sufrido es normal que haya habido 
un aumento en la concertada”. 

Precisamente sobre ese tema 
se trasladó a la mesa una pregun-
ta enviada por la lectora Beatriz 
Del Arco, que cuestionaba si el 
departamento ha recortado en 
recursos humanos para atender 
a la diversidad. Respondió Juan 
Luis García, que escolariza a sus 
hijas en el Colegio Público de 

Noáin: “El plan de atención a la di-
versidad se ha quedado en eso, en 
un plan. No se ha aplicado nada. 
Existen problemas de transpor-
te, de recursos para este alumna-
do y al final hay derivaciones a 
centros concertados. La sensa-
ción que tenemos desde Herri-
koa es que no se está avanzando 
con esto desde Educación y de 
que, por otro lado, tampoco hay 
un compromiso de la concertada 
para recibir a esos alumnos”. 

Cerró el punto Juan Carlos La-
boreo, de AFAPNA: “Han cometi-
do tantos errores con las ofertas 
públicas de empleo que al final 
han tenido que suspenderlas o re-
cortarlas, y se han perdido plazas. 
Todo porque las decisiones las to-
maron personas que no son del 
ámbito educativo, sino político. El 
índice de temporalidad es brutal”.

EL RIFIRRAFE

Manuel Martín 
DIRECTORES PÚBLICOS 

“Con todas las 
agresiones que hemos 
sufrido, es normal que 
haya habido aumento 
en la red concertada” 

Juan C. Laboreo 
AFAPNA 

“Han cometido tantos 
errores en las ofertas 
públicas de empleo 
porque han decidido 
personas que no son 
del ámbito educativo”
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“¿Es bueno que la consejera sea una 
periodista y no una maestra o profesora?” 
PREGUNTA ENVIADA POR LOS LECTORES   

Juan Carlos Laboreo, funcionario docente de carrera, respondió a 
la cuestión: “No es que sea necesario que sea docente, ni mucho 
menos, pero sí debe tener a su alrededor un equipo asesor que ten-
ga la condición docente, para conocer la realidad. La condición de 
periodista es lo de menos, lo que debe hacer, y sobre todo, es que 
consulte mucho; con sus directores de servicio, con los equipos di-
rectivos y con los propios centros. Lo que pasa es que nos escucha 
poco, por lo menos, a nosotros”. Javier Álvarez, presidente del sin-
dicato APS, opinó en el sentido contrario: “Nosotros sí vemos gra-
ve que sea periodista, y más siendo portavoz del Gobierno, ya que 
así no se puede posicionar en contra. Y en ocasiones hace falta”. Javier Álvarez criticó el estancamiento del pacto educativo. CASO

“La legislatura ha sido  
una oportunidad perdida” 
JAVIER ÁLVAREZ OCHOA DE OLZA 
PTE. DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE SECUNDARIA 

La lectora de Diario de Navarra Ana Úriz preguntó a 
través de la web si la secundaria había sido la gran ol-
vidada de la legislatura. Javier Álvarez, presidente de 
la Asociación de Profesores de Secundaria, contestó 
que “por supuesto”. Álvarez señaló que “se podría ha-
ber avanzado en un pacto educativo, pero se ha que-
dado estancado”, con la consecuencia de haber “pro-
longado la precarización de la educación pública”. 
“No ha habido ningún tipo de mejora en estos cuatro 
años; una oportunidad perdida”, concluyó.

J.C. Pamplona 

Los directores de centros públicos 
estuvieron ayer representados 
por Manuel Martín, vicepresiden-
te de ADIPNA (Asociación de Di-
rectores de Colegios Públicos de 
Infantil y Primaria de Navarra). 
Como director del C.P. Paderborn, 
que sigue el programa PAAL (el 
equivalente alemán del PAI), Mar-
tín habló de la puesta en duda del 
PAI por parte del Gobierno como 

MANUEL MARTÍN DIRECTOR DEL C.P. PADERBORN  
Y VICEPRESIDENTE DE ADIPNA

de una “situación inadmisible y 
fuera de lugar” a la que se consi-
guió “dar la vuelta” por la “enorme 
respuesta” de los centros y las fa-
milias. “El desprecio al PAI se de-
bió más a motivos políticos que a 
cuestiones de calidad (de la ense-
ñanza)”, concluyó Martín. 

Asimismo, el vicepresidente de 
ADIPNA habló de la “desigualdad” 
que sienten muchos centros en 
comparación con aquellos en los 
que se aplica el modelo D: “Parece 

“Las lenguas nunca 
pueden estar por encima 
de los contenidos”

Martín recordó el descenso de matrículas en el modelo D. JESÚS CASO

que sólo existe un modelo educati-
vo”, dijo Martín en referencia al 
programa de euskera y recordó 
que este ha sufrido “una bajada 
significativa a pesar de los medios 

introducidos” por el Gobierno de 
Navarra. Como ejemplo de esta de-
sigualdad, Martín habló de la apli-
cación del modelo D en la zona no 
vascófona, en la que “se han abier-

to unidades con menos de ocho 
alumnos”. Martín también recor-
dó que más del 70% del alumnado 
desfavorecido estudia en centros 
públicos de castellano-PAI por un 
9% de los centros con modelo D. 
“Las lenguas nunca pueden estar 
por encima de los contenidos”, re-
clamó Martín. 

Como representante de los di-
rectores de centros públicos, Mar-
tín afirmó que “la imposición de la 
ratio de 25 alumnos a la concerta-
da ha sido la única medida acerta-
da de esta legislatura”.

“El desprecio al PAI  
se debió más a motivos 
políticos que a 
cuestiones de calidad”

J.C. Pamplona 

Durante el foro de ayer, Anabel 
Ávila, presidenta de Britila (la fede-
ración de apymas de centros Bri-
tish PAI de Navarra), se centró en 
el conflicto sobre el Programa de 
Aprendizaje del Inglés (PAI) desa-
rrollado durante esta legislatura. 
Ávila se refirió  a que, cuando el Go-
bierno de Navarra anunció la mo-
ratoria sobre el programa, “las fa-
milias se alarmaron muchísimo” y 

ANABEL ÁVILA PRESIDENTA DE BRITILA (FEDERACIÓN  
DE APYMAS DE COLEGIOS BRITISH PAI DE NAVARRA)

que sólo “gracias a la moviliza-
ción” de los padres ha continuado 
el PAI. A favor del programa, Ávila 
defendió los “satisfactorios resul-
tados” del alumnado PAI no sólo 
en inglés, sino también en asigna-
turas como ciencias. 

La presidenta de Britila tam-
bién denunció la “propaganda de-
sigual” que el Gobierno ha llevado 
a cabo en estos años a favor del 
modelo D y en detrimento del res-
to de propuestras educativas. Ade-

“Todo lo que ha hecho  
el Gobierno ha sido 
para erradicar el PAI”

Ávila defendió que el programa PAI se convierta en un modelo. JESÚS CASO

más, Álvila se quejó de que las 
Ofertas Públicas de Empleo “no se 
ajustaron a la realidad”, al privile-
giar las plazas de euskera sobre el 
resto de idiomas. Es por eso que 

Ávila deseó que el programa PAI 
sea incorporado como un modelo 
educativo más, para que las fami-
lias que lo escojan “tengan las mis-
mas condiciones que el resto de 

alumnado”. Ávila también pidió 
más profesorado con perfil de C1, 
medidas para atender la diversi-
dad del alumnado y el refuerzo  del 
programa en secundaria. 

Ávila resumió la legislatura di-
ciendo que “el logro ha sido que el 
PAI pudiera continuar porque to-
do lo que ha hecho el Gobierno ha 
sido para erradicarlo”. 

Sobre el programa Skolae, Ávi-
la afirmó que la educación afecti-
vo-sexual “es un tema muy delica-
do que pertenece al ámbito íntimo 
de la familia”.

“El Gobierno de Navarra 
ha hecho una 
propaganda desigual  
a favor del modelo D”

A.P. Pamplona 

El balance de la legislatura que 
hizo el presidente de Herrikoa, la 
mayor federación de apymas de 
Navarra con 150 centros públicos 
asociados, tuvo como eje la que es 
su principal queja: que no se han 
sentido escuchados ni tenidos en 
cuenta por el departamento de 
Educación. “Cuando llegó el Cua-
tripartito hablaba de transparen-
cia, de participación en todas las 

JOSÉ LUIS GARCÍA PRESIDENTE DE HERRIKOA

decisiones, y nosotros teníamos 
muchas esperanzas en este te-
ma”, comenzó García. “Pero no se 
han cumplido”, lamentó.  

En estos cuatro años, se han 
reunido tres veces con Educa-
ción, una con el consejero Men-
doza y otras dos, ya con Solana. 
“También se ha convocado una 
única vez la Mesa de Padres, que 
es el órgano donde el Gobierno 
tiene que trasladarnos como 
Skolae”, añadió. “Nos dicen que 

“No se cuenta con las 
familias, no hay debate 
ni transparencia”

García pidió que se alcance “un pacto sindical por la Educación”. JESÚS CASO

tenemos que canalizar toda la 
participación a través del Conse-
jo Escolar, donde tenemos cinco 
representantes, pero luego nos 
encontramos con que legislan vía 

resoluciones, que no tiene por 
qué pasar por el Consejo Esco-
lar”, recreó la situación. Por tan-
to, al final se encuentran con “de-
cisiones” que adopta el Ejecutivo 

“sin contar con la comunidad 
educativa”.  

Tampoco sienten los padres 
de Herrikoa que su voz esté real-
mente representada en los Con-
sejos Escolares de los centros. 
“Hasta se nos niega la palabra en 
la parte de ruegos y preguntas”, 
enfatizó. Por todo ello, reclamó 
“recuperar el protagonismo de 
las familias”. “No puede que ser 
que se actúe sin contar con noso-
tros, sin debate”, insistió.  Por úl-
timo, pidió que se alcance “un 
pacto por la Educación”. 

“Teníamos muchas 
esperanzas cuando llegó 
el cuatripartito, pero  
no se han cumplido”
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“¿Cómo valora el trabajo del Consejo 
Escolar de Navarra esta legislatura” 
PREGUNTA ENVIADA POR EL LECTOR ÁNGEL URTASUN 

Dos de los ponentes son o han sido vocales del consejo 
esta legislatura. Sergio Gómez durante los dos prime-
ros años: “Ha sido un órgano ninguneado asboluta-
mente. Se ha pasado el rodillo del equipo de Gobierno y 
unos sindicatos y no ha sabido imponerse a la hora de 
exigir que cualquier actuación debe ir precedido de un 
informe preceptivo. El Consejo está desprestigiado y 
no ha cumplido su función”. Juan Luis García lleva dos 
años como vocal: “Ha sido sólo ir a escuchar, sin debate 
y sin temas de calado pese a que los ha habido. Es una 
decepción ir y estar ahí dos horas sin debatir”. Mikel Rodríguez, durante el foro de ayer. JESÚS CASO

“El límite en la ratio de alumnos  
desfavorece la libre decisión de las familias” 
MIKEL RODRÍGUEZ AGUIRRECHE 
DIRECTOR DE MIRAVALLES-EL REDÍN Y PRESIDENTE DE CECE, ASOCIACIÓN 
DE CENTROS DE ENSEÑANZA DE NAVARRA (CENTROS CONCERTADOS) 

En alusión a las preguntas de los lectores enviadas a través de la 
web de Diario de Navarra, el presidente de la asociación de centros 
concertados de Navarra, Mikel Rodríguez, se lamentó de que el lí-
mite en la ratio de 25 alumnos por aula regulado por el Gobierno de 
Navarra ha imposibilitado “la admisión de alumnos que lo han so-
licitado”, por lo que la nueva ratio “ha sido desfavorecedora para la 
libre decisión de las familias por una oferta educativa”. Rodríguez sí 
reconoció que en esta legislatura, el Gobierno “siempre ha recibi-
do” a los centros concertados y ha habido “mucha comunicación”. 

M.S. Pamplona 

Concapa, la Confederación Católi-
ca de Padres de Alumnos, tiene 
presencia en la red concertada 
(fundamentalmente) y en la públi-
ca, con unos 40.000 alumnos re-
presentados, y maneja como má-
xima capital “la defensa de la liber-
tad de educación de las familias”. 
Así lo esgrimió el abogado Sergio 
Gómez Salvador, representante 
de  la entidad y vocal del Consejo 
Escolar de Navarra hasta hace un 
año. “Si algo ha caracterizado al 
departamento de Educación esta 

SERGIO GÓMEZ SALVADOR REPRESENTANTE DE CONCAPA

legislatura es el absoluto despre-
cio por la participación de las fami-
lias. No ha habido ni una sola ac-
ción que no haya atentado contra 
la libertad, la igualdad y los dere-
chos de las familias”, sentenció. 

Gómez diagnosticó que duran-
te los últimos cuatro años la situa-
ción de la Educación en Navarra 
“ha empeorado y esto tendrá re-
sultados”. El representante de 
Concapa aseguró que el estado 
anímico de las familias “es de har-
tazgo y cabreo”. “Así lo hemos de-
mostrado cuando salimos a pro-
testar en defensa del PAI o en con-

“Las familias hemos 
aprendido a no callarnos 
esta legislatura” 

Sergio Gómez Salvador, durante una de sus intervenciones. JESÚS CASO

tra de Skolae. Hemos aprendido a 
no callarnos y vamos a seguir has-
ta que se nos tenga en cuenta”, in-
dicó, para detenerse especialmen-
te en Skolae:  “Es un programa  ile-
gal, por eso lo hemos llevado a los 
tribunales; ilegítimo porque es 
función de los padres, no una asig-

natura curricular; e injusto por-
que  impone una ideología de gé-
nero que entendemos minorita-
ria. Además, se ha ocultado infor-
mación a los padres. Han tenido 
que ser los medios los que les han 
enseñado lo que desde hace año y 
medio se imparte a sus hijos”. 

Gómez  declaró que, pese a que 
“hay una obligación legal de con-
vocar cada tres meses la Mesa de 
Padres”, esta legislatura “se ha 
convocado sólo una”. “Esta sema-
na hemos pedido convocatoria a la 
vista del proyecto de Ley de Igual-
dad, en el que vuelven a obviar la 
participación de familias, directo-
res, profesores y sindicatos. ¿En 
Navarra no se enseñaba sexuali-
dad, afectividad y coeducación an-
tes de que llegara este Gobierno? 
Sí, pero no como ellos quieren”, di-
jo. “Concapa llevará a los tribuna-
les la Ley de Igualdad porque se ha 
saltado los trámites de participa-
ción del Consejo Escolar”.

“Si a Herrikoa la 
consejera de Educación 
le ha recibido tres veces, 
a Concapa ninguna”

A.P.  
Pamplona 

Para el presidente del sindicato 
Afpana, la que está cerca de finali-
zar ha sido “una legislatura muy 
complicada”, en la que han tenido 
que “ponerse en frente” del Go-
bierno “tanto en los medios de co-
municación como en los tribuna-
les”. A juicio de Laboreo, “darle la 
vuelta a la Educación” fue “el pri-
mer objetivo de la presidenta 
Barkos”, y “tanto Mendoza como 
Solana han seguido sus pasos”.  

Laboreo hizo un pequeño re-

JUAN CARLOS LABOREO PRESIDENTE DE AFAPNA

paso por acontecimientos ante 
los que se ha ido posicionando el 
sindicato en contra del Ejecutivo. 
“Una de las primeras medidas 
que tomaron fue ayudas para 
transporte y comedor a todos los 
centros del modelo D, pero no pa-
ra los del PAI en las mismas con-
diciones”. Poco después, “la posi-
bilidad de crear aulas en la Ribera 
con ocho alumnos de dos niveles”. 
“Lo que buscan es que un especia-
lista con euskera dé dos horas en 
euskera y el resto de la jornada en 
castellano, con lo cual se reduce la 
posibilidad de trabajar para los 

“Nos hemos tenido  
que poner en  
frente del Gobierno”

Laboreo fue muy crítico con la política lingüística del Gobierno.  JESÚS CASO

docentes de castellano”, sostuvo.  
Implantar “la lista única”, que 

hubiese permitido a los docentes 
optar  a plazas sin tener que elegir 
idioma, ha sido otro de los objeti-
vos del departamento. “El señor 
Mendoza lo intentó por la puerta 
de atrás y la señora Solana lo reto-

mó. Tuvimos que presentar una 
Iniciativa Legislativa Popular, 
que recogió el PSN y finalmente 
los votos de I-E hicieron que la lis-
ta única no saliera adelante”. Lo 
que sí se implantó fue “la posibili-
dad de que el personal de euskera 
se pudiese examinar un día de 

euskera y otro de castellano”.  
Las ofertas públicas de empleo 

(OPE) “nunca habían supuesto un 
caballo de batalla hasta que llega-
ron ellos”, criticó Laboreo. “Le 
dieron la vuelta a la tortilla y el 
70% de las plazas que han sacado 
son para euskera”. “Todo esto en 
una comunidad donde los vasco-
parlantes son el 7%”, apuntó.  

En su opinión, el objetivo “es 
muy claro”. “Ir sembrando que to-
dos los docentes sean de euskera, 
para que puedan impartir en 
euskera y castellano, y ocurra lo 
que en el País Vasco a día de hoy: 
que nadie que no tenga euskera 
pueda impartir clase”, cerró. 

“El objetivo final de este 
Gobierno es que ningún 
docente sin euskera 
pueda impartir clase”
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ner o quitar cafeína sino de hacer 
una norma que se ajuste a los re-
quisitos del tribunal y que delimi-
te los espacios para los que tene-
mos competencia”, apostilló. Por 
ejemplo, dijo, determinar el obje-
to de la ley “que son las víctimas, 
no lo autores”. 

“Intento de blanqueo” 
La portavoz de EH Bildu acusó a 
la socialista de “repetir” en sus en-
miendas muchas de las cosas que 
ya se recogen en el texto presen-
tado por el cuatripartito y, tam-
bién, de pretender vaciar la ley de 
contenido. Un término similar al 
que utilizó la portavoz de Pode-
mos-Ahal Dugu-Orain Bai, Laura 
Pérez, que fue aún más lejos a la 
hora de valorar las enmiendas 
que presentó el PSN. Llegó a ha-
blar de “intento de blanqueo” y 
“encubrimiento” de responsabili-
dades “para impedir el derecho a 
conocer la verdad por parte de la 
sociedad”. 

Finalmente, se incluirán en el 
texto algunos de los planteamien-
tos socialistas. En algunos casos, 
respetando la literalidad de su 
propuesta y en otros haciendo su-
yos algunos de sus postulados en 
las cinco enmiendas in voce que 
el cuatripartito llevó ayer a comi-
sión. Así, a instancias del PSN, en 
la norma quedan “expresamente 
excluidas” las personas que resul-
taran “fallecidas o heridas por la 
manipulación de armas o explosi-
vos con propósito terrorista”, in-
cluida la pretensión de “repeler o 
evitar actuaciones legítimas de 
las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad”. La enmienda que así lo dis-
pone fue respaldada por UPN y 
PPN. Geroa Bai se abstuvo, mien-
tras EH Bildu. Podemos-Ahal Du-
gu-Orain Bai e I-E se posiciona-
ron en contra. 

Fue una de las 26 enmiendas 
que se debatieron durante la co-
misión, cinco de ellas las in voce 
que llevó el cuatripartito. Se apro-
baron doce: las cinco de Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Du-
gu Orain-Bai e I-E, otras dos de 
Geroa Bay y cinco del PSN.

Imagen de una comisión anterior celebrada en el Parlamento. ARCHIVO (GOÑI)

Una comisión tramitará  
solicitudes de afectados 
con un procedimiento 
administrativo, 
susceptible de recurso

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Las advertencias que tanto los le-
trados del Parlamento como el 
Consejo de Navarra realizaron dí-
as atrás sobre la posible ilegali-
dad de la nueva ley sobre violen-
cia policial estuvieron ayer muy 

presentes durante el debate que 
se celebró en el Parlamento. 

La discusión se prolongó du-
rante algo más de dos horas y dejó 
en el seno del cuatriparito, como 
reconoció la portavoz de EH Bil-
du, Bakartxo Ruiz, una sensación 
“agridulce”. “Hemos hecho un 
gran esfuerzo para cumplir los 

El cuatripartito intenta  
ahora salvar de la ilegalidad 
la ley de violencia policial

criterios del Constitucional, pero 
el problema no es técnico, ni jurí-
dico, sino político”, remarcó. Ruiz 
defendió la postura “posibilista” 
que había mantenido su grupo 
para lograr encauzar la norma 
que sustituirá a la ley actual, que 
fue anulada en lo básico por el Tri-
bunal Constitucional. Lo mismo 
hizo Koldo Martínez, de Geroa 
Bai. “Pragmatismo para sacar 
adelante la ley y poder reparar y 
reconocer algunas de las vícti-
mas”, resumió. 

Tras el varapalo judicial y el 
aviso a navegantes de los letrados 
y el máximo órgano consultivo de 
la Comunidad foral, el cuatripar-
tito ha optado por perfilar la re-
dacción de la nueva ley que tratar 
de sortear el principal veto del 
Constitucional que anuló de la 
norma anterior lo que regulaba la 
comisión que se crea para investi-
gar solicitudes de víctimas al con-
siderar que podía investigar y fi-
jar hechos o conductas constituti-
vas de delito al margen del poder 
judicial e, incluso ante hechos que 
habían sido resueltos por la juris-
dicción penal.  

Carácter “subsidiario” 
En lo que se insiste ahora es en 
que esa comisión tramitará las 
solicitudes de los afectados a tra-
vés de un procedimiento admi-
nistrativo susceptible de recurso. 
Así, en aras de salvar los reparos 
del tribunal se hace especial hin-
capié en el carácter “subsidiario” 
de ese procedimiento aseguran-
do, como se recoge en el dictamen 
que se aprobó al término de la se-
sión, que esta actuación en nin-
gún caso menoscabará las com-
petencias judiciales.  

Desde las filas de la oposición, 
fue la portavoz socialista Inma Ju-
río quien protagonizó el grueso 
de las intervenciones para defen-
der la batería de enmiendas con 
las que se grupo acudió al pleno 
para “intentar eludir las cuestio-
nes de inconstitucionalidad que 
se pueden ocasionar”. “Hemos oí-
do que es una ley bastante desca-
feinada, pero no se tratar de po-

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

El dictamen de la proposición de 
Ley Foral de “reconocimiento y 
reparación” de víctimas “por ac-
tos de motivación política provo-
cados por grupos de extrema de-
recha o funcionarios públicos” 
que ayer fue aprobado y el 21 de 
marzo se llevará a pleno, enco-
mienda al Gobierno de Navarra 
la financiación, a través de una 
partida específicas en los presu-
puestos, de la nueva comisión de 
reconocimiento y reparación 
que crea para investigar las soli-
citudes de los afectados. El nue-
vo organismo deberá, dice el tex-
to, dotarse de los medios mate-
riales y humanos suficientes 
para desempeñar las labores de 
documentación, investigación y 
coordinación. 

Está integrada por nueve per-
sonas y deberá resolver en el 
plazo de un año los expedientes 
incoados al amparo del derecho 
a la verdad configurado en torno 

Una partida en  
los presupuestos para 
financiar la comisión

al conocimiento, documenta-
ción y aclaración de los hechos y 
circunstancias. 

Cada solicitud dará pie a un 
informe que deberá ser trasla-
dado en el plazo de un año al res-
ponsable de Paz, Convivencia y 
Derechos Humanos, quien dis-
pondrá de tres meses adiciona-
les para dictar resolución y un 
mes para hacerla llegar a la per-
sona interesada. La declaración 
como víctima podrá implicar, 
además de asistencia sanitaria, 
el reconocimiento de indemni-
zaciones económicas por daños 
“físicos, y/o psicológicos y mate-
riales”. 

En el plazo máximo de cuatro 
años desde su constitución, di-
cha comisión deberá elaborar 
dos informes, uno sobre sus ac-
tuaciones relativas al período 
entre 1951 y el 28 de diciembre 
de 1978 y otro desde esa fecha 
hasta la actualidad. Estos traba-
jos serán presentados también 
ante el Parlamento de Navarra. 
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● UGT atribuye esta 
denegación a la falta  
de personal que sufre el 
cuerpo policial y critica que 
se está incumpliendo la ley

DN 
Pamplona 

El sindicato UGT ha denun-
ciado que la Policía Foral ha 
denegado la concesión de per-
misos por paternidad alegan-
do necesidades de servicio. 

Esta práctica incumplien-
do una medida recogida en la 
ley que modificó el estatuto 
del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas 
de Navarra para facilitar la 
conciliación de la vida perso-
nal, laboral y familiar, advirtió 
el sindicato. 

Tras recordar que esta Ley 
Foral recoge “una demanda 
de todos los trabajadores y 
trabajadoras de la Adminis-
tración para facilitar la conci-
liación de la vida personal, la-
boral y familiar, mediante la 
ampliación del permiso de pa-
ternidad”, lamenta el sindica-
to que “no ha pasado ni un 
mes” y ya hay “obstáculos” por 
parte de la Organización de 
Policía Foral para la implanta-
ción de este permiso. 

Así, indica que se ha dene-
gado el permiso a los trabaja-
dores por necesidades del 
servicio y se les ha requerido 
que realicen una nueva solici-
tud tras la elaboración de los 
cuadrantes trimestrales.  

“El permiso de paterni-
dad/maternidad no está supe-
ditado a las necesidades del 
servicio porque el fondo de es-
te permiso es la protección del 
menor, y no se puede igualar 
su concesión a las vacaciones 
u otras licencias”, subraya 
UGT, que atribuye esta dene-
gación a la insuficiencia de 
personal que sufre Policía Fo-
ral. 

Con la aprobación de la Ley 
de policías la consejera y los 
responsables de la organiza-
ción aseguraron que “se iban 
a  solucionar los problemas de 
personal”, indican para la-
mentar: “Estamos viendo que 
no es así, hasta el punto de an-
teponer una justificación ba-
nal, las necesidades de servi-
cio, a un derecho como es el 
permiso de paternidad”.

Denuncian que 
Policía Foral 
niega permiso 
de paternidad

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Cinco afiliados de UPN se han 
presentado a las primarias que el 
partido celebrará este domingo 
para elegir a sus representantes 
en la lista al Congreso de los Di-
putados de la coalición Navarra 
Suma de cara a las elecciones ge-
nerales del próximo 28 de abril. 

Según el acuerdo suscrito en-
tre UPN y Ciudadanos, a los regio-
nalistas les corresponde designar  
los tres primeros puestos (el ter-
cero lo reservará al PP) y el quinto 
de la candidatura al Congreso, 
además de los suplentes 1 y 3, 
mientras que el puesto 4 y el su-
plente 2 les corresponde a Ciuda-
danos. Dos de las cinco personas 
que optan a las primarias de UPN 
parten como favoritas a la hora de 
recibir el apoyo de la militancia y, 
por tanto, se disputarían la cabeza 
de lista de la candidatura de Nava-
rra Suma: se trata de los parla-
mentarios Carlos García Adane-
ro y Sergio Sayas. García Adane-
ro, exconcejal de Barañáin, 
exsecretario general del partido y 
parlamentario desde 1991, ya con-
currió a las primarias para la lista 
al Congreso de las generales de 
2016 y fue derrotado entonces 
frente a Íñigo Alli y Carlos Salva-
dor. Por su parte, Sayas es parla-
mentario foral desde 2007, exedil 
de Berriozar y ha ocupado distin-
tos cargos orgánicos del partido. 
La concejal en Tudela María Isa-
bel Echave y las militantes Ana 
María Ruiz de Arriba y Eleonora 
Mihaylova Stamboliyska son las 
otras personas que quieren optar 
a un puesto en la lista al Congreso. 

Catalán, al Senado 
El plazo de presentación de aspi-
rantes finalizó ayer. UPN no va a 
tener la necesidad de celebrar vo-
tación interna para designar a su 
representante en la candidatura 

de Navarra Suma al Senado, ya 
que únicamente ha dado un paso 
adelante un aspirante: Alberto 
Catalán, exconsejero del Gobier-
no, expresidente del Parlamento 
foral y actual parlamentario.  

En virtud del acuerdo que el 
martes firmaron Javier Esparza 
y Albert Rivera, a UPN le corres-
ponde designar dos de los tres  

Son quienes cuentan  
con más opciones en las 
primarias de UPN para 
elegir sus nombres en la 
candidatura al Congreso

Alberto Catalán será  
el representante de UPN 
dentro de la lista de  
la coalición al Senado

Gª Adanero y Sayas se disputan la 
cabeza de lista de Navarra Suma 

candidatos a senadores (con sus 
correspondientes suplentes). 
Uno de ellos lo reservará al PP. 

Con todo, UPN renovaría por 
completo a sus representantes 
en las Cortes, ya que quienes han 
ejercido allí en la última legisla-
tura, los diputados Íñigo Alli y 
Carlos Salvador y el senador Pa-
chi Yanguas, no se han presenta-

Carlos García Adanero, seguido de Sergio Sayas, en el atrio del Parlamento. J.C.CORDOVILLA

do a las primarias y, por tanto, no 
continuarán. 

Por merindades 
Paralelamente, UPN ha abierto el 
plazo para que se presenten los 
aspirantes a ser elegidos para la 
lista electoral de la coalición Nava-
rra Suma al Parlamento por cada 
una de las cinco merindades.  Se-
gún los estatutos regionalistas, se 
elige un representante por cada 
merindad, que ocuparán cinco 
plazas entre las quince primeras 
de la candidatura. De haber más 
de un aspirante por merindad, se 
celebrarían primarias el próximo 
domingo 24 de marzo. 

El secretario de Organización 
de UPN, Jorge Esparza, ya ha 
anunciado internamente que va a 
tratar de estar en la lista al Parla-
mento a través de la merindad de 
Olite.  Fuentes regionalistas apun-
taban ayer a Maribel García Ma-
lo, Raquel Garbayo y Daniel 
Cuesta como posibles aspirantes 
a optar por las merindades de 
Sangüesa, Tudela y Pamplona, 
respectivamente.  Por la de Pam-
plona va a presentarse Juan Luis 
Sánchez de Muniáin.

Alberto Catalán, durante una rueda de prensa reciente. J.C.CORDOVILLA

La madre de un condenado 
de Alsasua encabezará la 
lista de Bildu al Congreso 
Bel Pozueta, ma-
dre de uno de los 
ocho condena-
dos por la agre-
sión a dos guar-
dias civiles en Al-
sasua en 2016, 
encabezará la lis-
ta de EH Bildu 
por Navarra al Congreso. Pozueta 
explicó ayer que acepta “con mu-
cho orgullo” el ofrecimiento de Bil-
du. “Es una manera de poder ha-
cer política frente a la injusticia”.

Elecciones 2019
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MEDIDAS

1 Unidad de diálisis en Tu-
dela. El presidente de Alcer, 
Manuel Arellano, reclamó en 
el Parlamento una nueva 
unidad de diálisis en Tudela. 
La actual tiene 32 años y la 
asociación lleva 14 reivindi-
cado mejorar las instalacio-
nes. Según indicó, se destinó 
una cantidad para realizar un 
estudio de proyecto de obra 
pero los pacientes siguen 
acudiendo a unas instalacio-
nes “obsoletas”. 
 
2  Donación de vivo. Arella-
no demandó también medi-
das de protección sociolabo-
ral para las personas que 
quieran ser donantes en vida. 
“No son suficientes”, dijo. Je-
sús Arteaga, jefe de Nefrolo-
gía, apuntó que en 2018 no 
hubo ninguna donación renal 
de vivo y en 2017 sólo una. 
Con todo, apuntó que la lista 
de espera en Navarra es de 
20 personas y la posibilidad 
de que llegue un donante-
cadáver es muy elevada. 
 
3  Medicamento. El presi-
dente de Alcer planteó la po-
sibilidad de que Navarra per-
mita financiar un nuevo me-
dicamento, el Tolvaptan, 
para algunos pacientes re-
nales. Según Arteaga, la co-
misión de Farmacia no ha 
aprobado todavía su finan-
ciación por considerar que 
era poco costo-efectivo. 
Mostró su respeto por esta 
decisión y añadió que está en 
vías de reevaluación. 
 
4 Ayudas. Arteaga demandó 
ayudas económicas para pa-
cientes que realizan la diálisis 
en su domicilio, ya que sopor-
tan un gasto adicional en agua 
y luz. Cifró en una media de 
mil euros anuales el coste pa-
ra entre 20 y 40 pacientes. 

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La enfermedad renal crónica es 
una patología “enormemente ol-
vidada y ausente del debate pú-
blico”. De hecho, se estima que 
cuatro de cada diez personas que 
padecen este problema lo desco-
nocen a pesar de que aumenta 
año tras año. Así lo indicaron 
ayer varios expertos durante una 
sesión de trabajo que tuvo lugar 
en el Parlamento de Navarra. 

Mª Dolores del Pino, presiden-
ta de la Sociedad Española de Ne-
frología (SEN), calificó de “epide-
mia silenciosa” esta enfermedad, 
ya que en sus primeras fases no 
muestra síntomas. Apuntó que un 
10% de la población podría estar 
afectada y añadió que los expertos 
están preocupados por el aumen-
to de la prevalencia (casos tota-
les). Así, en la última década los 
casos avanzados se han incre-
mentado un 30% y se superan los 
1.100 por millón de habitantes. En 

Expertos alertaron ayer 
del aumento de esta 
“epidemia silenciosa”  
en países desarrollados

Cada año, alrededor de 
90 personas en Navarra 
llegan a los estados 
avanzados de                   
esta enfermedad 

El 40% de afectados por 
enfermedad renal crónica 
desconoce que la padece

Navarra son 1.340 por millón. 
También preocupa la incidencia, 
o nuevos casos anuales, que se ha 
incrementado un 10% en los últi-
mos diez años y en la Comunidad 
foral es de 152 por millón. Cada 
año, añadió Jesús Arteaga, jefe de 
Nefrología del CHN, cerca de 90 
personas llegan a estados avanza-
dos y precisas tratamiento renal 
sustitutivo (diálisis o trasplante). 

Si se sigue por este camino, 
apuntó Del Pino, se espera que en 
2030 sea la segunda causa de 
mortalidad después del Alzhei-
mer (actualmente es la octava 
causa). Por eso, la experta desta-
có la necesidad de que la pobla-
ción adquiera conciencia sobre 
esta enfermedad. “Es cosa de to-
dos. Hay que crear cultura de sa-
lud renal”, apuntó. 

Día del Riñón 
Hoy se celebra el Día Mundial de 
Riñón con el lema ‘Salud renal pa-
ra todos y en cualquier lugar’. Mª 
Luisa Muñiz, presidenta de la So-
ciedad Norte de la SEN, recalcó el 
“infradiagnóstico” en esta enfer-
medad y recordó que un sencillo 
análisis de sangre y orina puede 
poner sobre la pista. La otra cara 
de la moneda es que se puede pre-
venir y detectar precozmente. Y 
abogó por mejorar los hábitos hi-
giénico-dietéticos: caminar media 
o una hora cinco veces a la sema-
na, control del peso, restricción de 
la sal y del azúcar. También recor-
dó que no hay que automedicarse, 
que es preciso restringir las pro-
teínas en personas en las que se ha 
detectado la enfermedad así como 
el fósforo, muy presente en ali-
mentos procesados. 

Por su parte, Arteaga recordó 
que se trata de un problema de 
origen vascular, de ahí que com-
parta las medidas de prevención 
con las de otras enfermedades 
cardiovasculares. El especialista 
apuntó que la sociedad envejece. 
Hace tres décadas los mayores 
de 60 años no entraban en diáli-
sis y ahora el 65% de los pacientes 
tienen más de 60 años, añadió.

Jesús Arteaga, Mª Dolores del Pino, Mª Luisa Muñiz y Manuel Arellano ayer, en el Parlamento foral. CALLEJA

Dice que supondría  
un coste de 22 millones 
y afirma que no es 
“solidaria” con otros 
colectivos y la sociedad

DN Pamplona 

El departamento de Salud ha cali-
ficado de “desproporcionada” e 
“inasumible” la propuesta que le 
ha remitido el Sindicato Médico de 
Navarra con sus reivindicaciones. 
A juicio de Salud, “no parece refle-
jar una verdadera voluntad de diá-

logo y puede contribuir a prolon-
gar una situación indeseable para 
profesionales, pacientes y pobla-
ción en general”. El Sindicato Mé-
dico ha realizado cinco jornadas 
de huelga (30 de enero, 7, 14, 28 de 
febrero y 1 de marzo) en demanda 
de ‘unas condiciones laborales y 
económicas dignas’. En la segunda 

Salud ve “desproporcionada” la 
propuesta del Sindicato Médico

quincena de febrero, representan-
tes de Salud y del sindicato mantu-
vieron sendas reuniones, con un 
documento de mínimos que plan-
teó Salud y que fue rechazado por 
el sindicato. Ahora, la central ha re-
mitido su propuesta al departa-
mento y mantiene la convocatoria 
de huelga para el 21 y 22 de marzo. 
Salud considera que “esta actitud 
no parece la más adecuada si lo 
que se pretende realmente es al-
canzar acuerdos”. 

Respecto a la propuesta, Salud 
afirma  que no es realista, ya que no 
toma en consideración las limita-
ciones legales y presupuestarias fi-

jadas por la Administración cen-
tral, ni resulta solidaria con otros 
colectivos profesionales y con el 
conjunto de la sociedad. Añade 
que las medidas tendrían un coste 
de 22 millones. “Sólo una de las 
propuestas, relativa a la subida en 
un 14,5% del sueldo base del perso-
nal facultativo, supondría un de-
sembolso de 15,8 millones al año”.  
Salud se mantiene abierto al diálo-
go pero ha anunciado que llevará a 
cabo “las actuaciones necesarias 
para favorecer la apertura de nue-
vos espacios para un diálogo real y 
sincero mediante la interlocución 
con el resto de fuerzas sindicales”. 
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DN 
Pamplona 

El hipermercado E.Leclerc Pam-
plona presentó ayer su nueva 
campaña de promoción de los 
productos que forman parte de 
‘Las Alianzas Locales’, es decir, 
elaborados por productores y ar-
tesanos navarros, en la que cola-
boran más de 100 marcas de Na-
varra. 

La campaña denominada ‘Lo 
local es lo nuestro’ se inauguró 
ayer y estará en vigor hasta el 
próximo viernes 23 de marzo. 
Durante ese periodo, el hiper-
mercado invita a sus clientes a un 
espacio destinado al producto lo-
cal para que tengan una oportu-
nidad única. Podrán descubrir, 
conocer y degustar la calidad y 
heterogeneidad de un amplio 
elenco de productos locales a un 
precio irresistible. 

Para E.Leclerc Pamplona el 
principal objetivo de esta activi-
dad es “contribuir al desarrollo 
económico de Navarra ayudando 
al negocio local, así como, reducir 
los niveles de contaminación, de-
bido a la cercanía entre producto 

y punto de venta”. Por ello, el hi-
permercado trabaja con más de 
500 empresas navarras en el 
marco de ‘Las Alianzas Locales’, 
una iniciativa que viene desarro-
llando desde que se implantó en 
el año 1992. 

Balance de 2018 
E.Leclerc Pamplona ha manteni-
do siempre una política de apoyo 
a la empresa local, adquiriendo 
productos y servicios a provee-
dores navarros. En el último ejer-
cicio, realizado el año pasado, se 
invirtieron 14.753.470,80 euros a 
través de la compra de todo tipo 
de productos o servicios locales. 

La iniciativa  
‘Las Alianzas Locales’  
apoya el producto local  
y estará vigente hasta  
el viernes 23 de marzo

El hipermercado destinó 
durante 2018 cerca  
de 15 millones a adquirir 
productos y servicios  
de firmas navarras

E. Leclerc estrena una campaña de 
producto local con más de 100 marcas

El 56,38% de la cantidad ante-
riormente citada fue proporcio-
nada por el hipermercado en em-
presas navarras proveedoras de 
bienes de consumo, con 
8.317.663,77 euros. 

Al producto fresco le corres-
pondieron 5.708.523,54 euros 
del total, lo que supuso un 68,63% 
de totalidad de las compras. Cabe 
destacar el protagonismo de la 
sección de carnicería en dichos 
consumos, ya que representa un 
41,50% (2.368.943,37 euros). 

El producto de gran consumo 
(alimentación seca, droguería y 
perfumería y bebidas) supuso un 
25,66% con 2.134.173,23 euros, y 

FIRMAS PARTICIPANTES

Reyno Gourmet, Vacunos 
Puente, Carnes Echegor, Piri-
neos EXDIM, Almameat, Co-
panor, Gogorza, Grupo An, 
Cárnicas Kiko S.A., Granja Ji-
ménez, Galipienzo, Embuti-
dos Arrieta, Larrasoaña, Fin-
ca Sarbil, Goñi, Lacturale, Se-
ñorío de Sarría, Lácteos 
Goshua, Kaiku, Dorrea, Larra, 
Ultzama, Ardiarana Kamiku, 
Granja Lizarraga, Casa Vidau-
rre, Bioandelos, Vehortu, , 
Graineco, Bio Trailla, Coposa, 
Florette, Hoja Verde, Herma-
nos Iñiguez Magdalena, Radvi 
Hortalizas, Josetxo Charral, 
Planasa, Frutnavar, Loregar, 
Frutas Txiki, Plis Plas, Ajos Iz-
quierdo, Congelados Navarra, 
Precocinados Fridela, Spicari-
ce, Precocinados Chandon, 
Goikoa, Arbizu, Galar, Pam-
plonica, Martiko, Katealde, 
Etxenike, Anko, Salinas Giro-
nés, Conservas Rubio, Con-
servas Navarrico, Conservas 
Baigorri, Conservas Dantza, 
Conservas Pedro Luis, Con-
servas J. Vela, Verdunavar, 
Gutarra, Trujal Mendia, Aceite 
Artajo, Urzante, Sarasa, Cafe-
nasa, Cafés Plaza del Castillo, 
Chocolates Subiza, Casa Pe-
dro Mayo/Orbea, Mermela-
das Bebé, AIDIN Mermeladas 
Artesanas,  El Caserío, Anaut, 
Grupo Apex, Bodegas Gran 
Feudo, La Navarra, Bodegas 
Irache, Bodegas Ochoa, Bode-
ga Inurrieta, Bodega Pago de 
Cirsus, Bodega Liédena, Bo-
dega Vega del Castillo, Bode-
gas Olimpia, Nekeas, Bode-
gas de Sarria, Bodegas Prínci-
pe de Viana, Licores Azanza, 
Pacharán Usua, Grupo Basa-
rana, Sesma Brewing Co., 
Morlaco Beer, Ekolo, Sidrería 
Larraldea, Sidrería Toki Alai, 
Giganteando, En+In, Gigantes 
Platero, Chirimiri, Sofidel 
Nicky Tisú y Electrodomésti-
cos Jata. 

Una representación de las firmas navarras que colaboran con E. Leclerc, en el inicio de la campaña.  DN

la no alimentación representó un 
5,71% con 474.966,53 euros. 

La contratación de bienes y 
servicios navarros fue de un 
43,62% sobre el total del consu-
mo por parte de E.Leclerc con 
6.435.807,03 euros. En esta cate-
goría se incluyen acciones como 
los servicios de comunicación, 
suministros y mantenimiento de 
instalaciones, seguridad o mobi-
liario. 

Desde el hipermercado espe-
ran en 2019 repetir o superar los 
porcentajes del año pasado para 
poder seguir colaborando con los 
negocios locales y promocionan-
do el producto artesanal.

Juan Miguel Sucunza (dcha.) y Jordi Gual ( presidente de CaixaBank). DN

DN Pamplona 

El empresario navarro Juan Mi-
guel Sucunza es uno de los ocho 
miembros que cesan como 
miembros del Comité Consultivo 
de accionistas de CaixaBank tras 
permanecer en el cargo el perio-
do reglamentario de tres años.  El 
consejero delegado de Caixa-

Bank, Gonzalo Gortázar, agrade-
ció su compromiso y dedicación 
que, según dijo, ayudan a la enti-
dad a ser cada vez más transpa-
rente, ágil y efectiva en la rela-
ción con sus accionistas.  Gortá-
zar presentó al Comité el nuevo 
Plan Estratégico 2019-2021 que 
refuerza el modelo de banca so-
cialmente responsable.  

Sucunza deja el Comité 
Consultivo de Caixabank

Efe. Pamplona 

Miembros de CC OO se con-
centraron ayer en la puerta 
del supermercado DIA de la 
calle Felipe Gorriti de Pamplo-
na en protesta por el ERE 
planteado por la empresa, que 
en Navarra podría afectar a 10 
personas.  El sindicato exigió 
que se retire el ERE  porque el 
consejo de administración es-
tá inmerso en un proceso de 
toma de decisiones “que resul-
ta de vital transcendencia pa-
ra el futuro inmediato de las 
personas del grupo y del pre-
sente procedimiento”. CC OO 
solicitó la retirada  hasta que 
no se conozca el resultado de 
la votación de los accionistas 
del  20 de marzo, una petición 
que ha sido rechaza por la di-
rección de DIA.  “Plantear un 
ERE sin conocer datos básicos 
como quién dirigirá la empre-
sa a partir de la semana que 
viene no tiene sentido”, apun-
ta CC OO.

CC OO pide  
la retirada  
del ERE de las 
tiendas DIA
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

M.P.AMO.  Estella 

Los planes que baraja Bildu para 
el gaztetxe que  ocupa desde el ve-
rano el edificio conocido como 
Hospital Viejo  de Estella chocan 
con la visión que del uso futuro de 
ese espacio se tiene tanto dentro 
como fuera del equipo de gobier-
no.  El aval que el grupo  en la al-
caldía ha concedido a los jóvenes 
okupas desde el primer momen-
to se  extiende a  la nueva etapa de 
un edificio en el que se construi-
rán viviendas de alquiler social 
toda vez que, según lo expresado 
por el alcalde Leoz, se  considera 
que los ocupantes llevan a cabo 
un proyecto cultural con distin-
tas ideas para desarrollar.     

Con la defensa de su activi-
dad por delante, Bildu ha nego-
ciado durante este tiempo con 
los okupas para limitar su uso a 
la capilla, situada en la planta 
baja del inmueble y de titulari-
dad municipal. Es esa intención 
-dejar que convivan el gaztetxe 
con los pisos de alquiler social- 
reiterada el pasado lunes tras la 
firma del convenio con el Go-
bierno de Navarra para la reha-
bilitación de las viviendas lo que 
genera ese rechazo por parte de 
su socio Geroa Bai como de la 
oposición tanto de UPN como de 
PSN. 

 
Que se cumpla la ordenanza 
Los dos concejales de Geroa Bai 
en el Ayuntamiento de Estella, 
Ricardo Gómez de Segura y Pa-
blo Ezcurra,  salieron al paso 
ayer ante un planteamiento con 
el que se declaran  en total desa-
cuerdo. “Tienen que cumplir 
con la ordenanza como el resto 
de colectivos que utilizan otros  
espacios municipales cedidos. Y 

luego, si hay más interesados en 
ocupar ese  en concreto, debe 
cumplirse con la concurrencia 
para que todos puedan optar 
por igual”, señalaron.  La futura 
utilización de la capilla en los 
términos planteados les genera 
más dudas, por lo que no apoya-
rán un acuerdo de esas caracte-
rísticas. “Es un  espacio  que 
puede resultar muy interesante 
para la utilización municipal o 
para servir a otros usos vecina-
les y del barrio. Todo esto hay 

Bildu, que ampara  
a los okupas de Estella 
desde el verano, extiende  
el aval a su actividad para  
la nueva etapa del edificio

Tanto desde la oposición 
como desde Geroa Bai 
se exige aplicarles la 
ordenanza como al resto 
de colectivos locales 

Los planes para el gaztetxe chocan 
dentro y fuera del equipo de gobierno

que discutirlo”, subrayó Ricar-
do Gómez de Segura. 

Igualmente desde el PSN los 
ediles Ignacio Sanz de Galdeano 
y Jorge Crespo se mostraban 
ayer muy críticos con las inten-
ciones de Bildu. “El propio grupo 
que ha elaborado una ordenanza 
para regular las cesiones de loca-
les a colectivos de Estella ahora 
no la aplica en este caso. La nor-
mativa debe cumplirse como  con 
todos los demás porque es una 
ilegalidad no hacerlo”, sostienen. 

Entrada al gaztetxe en el edificio del Casco Antiguo ocupado desde el verano para este uso.  MONTXO A.G.

La regulación a la que se refie-
ren, aprobada el año pasado, tie-
ne como objetivo fijar los crite-
rios y el procedimiento a seguir 
para ceder el uso de locales de 
propiedad municipal a asociacio-
nes o  colectivos que lo soliciten. 
Bajo su paraguas deben tener 
cabida tanto espacios de los que 
ya se dispone como los de nueva 
creación concentrados en el pi-
so de la calle San Agustín  y  en el 
edificio de la estación de auto-
buses. 

DN Estella 

El pleno del Ayuntamiento de 
Estella dará hoy el visto bue-
no a una plantilla orgánica 
que se compone de 108 traba-
jadores  a los que se suman los 
15 profesores del patronato de 
la escuela municipal de músi-
ca Julián  Romano. El acuerdo 
que marcará la oferta de em-
pleo en el último año de la le-
gislatura se tomará entre 
otros puntos del orden del día 
de la sesión convocada para 
esta tarde, la ordinaria del 
mes de marzo que ha sido 
aplazada una semana. 

Entre las plazas que se pre-
vé convocar, únicamente una 
es de nivel A y se asigna al 
área municipal de Urbanis-
mo. Se contempla en  este ca-
so una de arquitecto con la 
idea de que conviva con el ac-
tual titular durante un perio-
do puente hasta su jubilación. 
Se quedaría en principio en 
este bloque como vacante la 
de arquitecto técnico, que no 
se ha amortizado pero tampo-
co se ha cubierto desde la ju-
bilación del anterior apareja-
dor. 

La plantilla de 2019 esta-
blece la incorporación de un 
técnico de juventud, un nivel 
B, condicionado a la amorti-
zación de la plaza actual de 
animador de este mismo área 
municipal. Para la escuela in-
fantil de 0 a 3 años, se incluye 
en plantilla una plaza de auxi-
liar de comedor nivel D, lo 
que no supone una modifica-
ción del número de empleos 
en este frente puesto que se 
trata de un personal contrata-
do ya desde 2007 para el que 
ahora se saca la plaza. En es-
tos momentos, se encuentran  
en proceso de selección dos 
empleados de servicios múl-
tiples. Completan la relación 
una futura plaza de nivel C pa-
ra el departamento de Infor-
mática y un trabajador social  
ligado al programa de empleo 
social protegido.

La plantilla 
municipal se 
aprueba hoy con 
nuevas plazas

LA CESIÓN AL GAZTETXE CON LA ORDENANZA EN LA MANO

1  Solo a asociaciones regis-
tradas. La ordenanza contem-
pla como condición indispen-
sable para que el Ayuntamien-
to ceda el uso de uno de sus 
locales que la asociación  inte-
resada  no  tenga ánimo  de  lu-
cro y  esté inscrita en el corres-
pondiente registro de la Comu-
nidad foral de Navarra y, en su  
caso, en el registro municipal 
de asociaciones del Ayunta-
miento. Solo en estos caso po-
drán hacer la solicitud “para 
realizar actividades propias de 
su objeto social”.  

2  Años de implantación y 
beneficiarios de la actividad. 
Entre los criterios de adjudi-
cación para decidir a quienes 
se ceden los locales entre aque-
llos que lo hayan solicitado pre-
viamente por escrito  se tendrán 
en cuenta aspectos como “la 
periodicidad del uso solicitado, 
el número de potenciales enti-
dades beneficiarias de la activi-
dad, los años de implantación 
en Estella, la participación acti-
va en el municipio y su impacto 
sobre actividades privadas que 
se desarrollan en la ciudad”. 

3  Gastos. En los locales cedi-
dos para el uso individualiza-
do por parte de una sola aso-
ciación, la ordenanza deter-
mina que deberá hacerse 
cargo del abono de los  sumi-
nistros necesarios para  su 
actividad, como agua, luz, gas, 
calefacción y limpieza. En los 
de uso compartido, los gastos 
se repartirán proporcional-
mente entre las distintas enti-
dades adjudicatarias en fun-
ción de la utilización de cada 
una.   
 

● El Ayuntamiento  
de Estella contempla  
las de arquitecto, técnico de 
Juventud, auxiliar 0-3  años 
e informático, entre otras
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DN 
Pamplona 

LL 
AS agresiones, verba-
les o físicas, a profesio-
nales del ámbito de la 
salud pública se incre-

mentaron el año pasado un 30% 
en Navarra. En total, se notifica-
ron 369 agresiones externas, lo 
que supone una al día, por las 286 
de 2017. Del total de agresiones, 
tres de cada cuatro fueron verba-
les (261), mientras que 107 fueron 
físicas y 1 escrita.  Según el Go-
bierno de Navarra, que hizo ayer 
públicos los datos, el incremento 
registrado en estos tres últimos 
años “se puede atribuir en buena 
parte a las acciones informativas 
para fomentar la notificación de 
agresiones que se vienen reali-
zando de forma continuada a fin 
de minimizar la ‘infradeclara-
ción’ de este tipo de episodios”. 

Según el desglose de dato, 133 
notificaciones fueron por amena-
zas verbales de la persona usua-
ria, 128 por insultos, 75 por agre-
siones físicas no intencionadas, 
32 por agresiones físicas inten-
cionadas y 1 amenaza escrita. 
“Hay que destacar que, en el caso 
de las agresiones físicas, el 70% 
son de carácter no intencionado”, 
subraya el Gobierno foral. El 74% 
de los episodios de agresión son 
protagonizados por pacientes y 
el 26% por familiares o acompa-
ñantes, según el balance realiza-
do por el Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales del Servi-
cio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea (SNS-O). 

Patrullas de Policía Foral, en el hospital de Pamplona. ARCHIVO

Por estamentos, el colectivo 
más afectado ha sido el personal 
de Medicina, con 105 notificacio-
nes, seguido por el personal de 
Enfermería (103), personal Técni-
co en Cuidados Auxiliares de En-
fermería (67), personal adminis-
trativo (63), personal celador (12), 
trabajo social (8) y otro personal 
(11). Las tres principales causas 
que se han identificado como ge-

neradoras de la agresión son la 
falta de conexión con la realidad 
del paciente provocada por diver-
sos motivos (120), la discrepancia 
con el tratamiento o el diagnóstico 
(62 casos), y la disconformidad del 
usuario con la aplicación de proto-
colos existentes (40). Respecto a 
las agresiones físicas, la causa en 
el 80% fue falta de conexión con la 
realidad del paciente provocada 

por diferentes motivos. 
Por centros, la mayoría de las 

notificadas en 2018 corresponden 
al Complejo Hospitalario de Nava-
rra, con 132 (89 verbales, 42 físicas 
y 1 escrita); siguen Atención Pri-
maria, con 129 (123 y 6), Salud 
Mental y UHP, con 73 (47 y 26); 
Hospital Reina Sofía: 32 (10 y 22), 
Hospital García Orcoyen: 2 (1 y 1) y 
Servicios Centrales (1 física).

Una agresión al día a sanitarios
El año pasado se notificaron 369 agresiones a profesionales del ámbito de la salud pública 
navarra, un 30% más que en 2017. Tres de cada cuatro son agresiones verbales 

PUNTO FINAL   Oroz

DESINFORMADO 
Y TORPE

BLANCO  
SOBRE NEGRO 

Dulanz 

Q UE Ciudadanos 
no está muy cen-
trado parece evi-
dente, con sus fi-

chajes fallidos, primarias 
fraudulentas y garicanos 
desinformados y torpes. No 
habían pasado ni doce ho-
ras desde que Rivera y Es-
parza hubieran firmado el 
acuerdo electoral y de res-
peto al régimen foral, y apa-
rece este personaje, Luis 
Garicano, candidato al Par-
lamento europeo, echando 
una mano. ¿Cómo? Dicien-
do que no renuncian a de-
rogar el sistema foral. Un 
traspié zanjado con urgen-
cia por UPN y Cs. Qué más 
quería el cuatripartito con 
Geroa Bai al frente, para lle-
varse las manos a la cabeza. 
El Gobierno de Barkos lla-
ma a defender a la Comuni-
dad foral “en un momento 
muy peligroso”; y para Ge-
roa Bai se confirma “la trai-
ción de UPN”. Barkos y 
Martínez, transfigurados 
en defensores de las esen-
cias de UPN. Sí, la presiden-
ta Barkos, que en el caso de 
votar sobre la incorpora-
ción de Navarra a Euskadi, 
diría ‘sí’. “No lo he negado 
nunca”, afirmaba. Barkos 
es la presidenta de Nava-
rra. Y Garicano ni está ni se 
le espera.

La figura  
del interlocutor 
policial sanitario

 El departamento de Salud ha ac-
tualizado el protocolo de actua-
ción frente a las agresiones ex-
ternas al personal sanitario y no 
sanitario. Entre otras actuacio-
nes, incorpora la figura del inter-
locutor policial sanitario (IPS).  
Se trata de una persona de refe-
rencia y contacto con los centros 
sanitarios para coordinar las me-
didas necesarias para prevenir 
las agresiones a este colectivo y, 
en caso de producirse, realizar 
actuaciones para evitar que se 
repitan. La figura se creó el pasa-
do año, y se designó para ello al je-
fe de la División de Prevención y 
Atención Ciudadana de la Policía 
Foral.  El cuerpo ha establecido 
un IPS por cada comisaría y otro 
más para la zona de Pamplona 
que, a su vez, coordina al resto de 
interlocutores.

























Concentración de DIA

CCOO se ha concentrado hoy en la puerta del supermercado DIA ubicado en la Calle Felipe Gorriti de Pamplona en
protesta por el ERE planteado, que en Navarra podría afectar a 10 personas.

El sindicato ha exigido que se retire el ERE, dado que el Consejo de Administración se encuentra inmerso en un proceso
de toma de decisiones, que resulta de vital transcendencia para el futuro inmediato de las personas del Grupo y del
presente procedimiento.

CCOO ha solicitado que el expediente se retire hasta que no se traslade a la representación sindical dichas decisiones, es
decir, hasta que no se conozca el resultado de la votación de los accionistas el próximo 20 de marzo, sin embargo la
dirección de DIA se ha negado.

Para CCOO, plantear un ERE sin conocer datos básicos, como quién va a dirigir la empresa a partir de la semana que
viene no tiene sentido, pero la empresa ha decidido mantener su posición.

Por todo ello, el sindicato ha convocado una huelga para el próximo 20 de marzo de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00 en
todos los centros de trabajo.

CCOO se concentra contra el ERE en supermercados DIA

Por la presión sindical la empresa ya ha bajado el impacto del ERE un 26%. En Navarra el ERE planteado afecta a 10
personas. CCOO considera que hay alternativas viables y mejores para la plantilla y convoca una huelga en las tiendas
para el próximo 20 de marzo.

13/03/2019.
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