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LAS REDES SOCIALES,
SON LA GRAN PESADILLA
DE LOS PADRES, 
¿ES TU CASO?

Cómo evitar 
el acoso 
escolar 

Desde la correduría de seguros 
Summa os proponemos estos con-
sejos para evitar el acoso escolar. 

Consejos para los padres 
Observa al niño, escúchalo, dialo-
ga con él y trata de ver sus cam-
bios de comportamiento mante-
niendo la calma. Informa a la es-
cuela y recomienda a tu hijo que 
no responda a las agresiones. 
Guarda todos los mensajes on li-
ne como prueba. Es importante 
reforzar su autoestima. Intenta 
que amplíe sus amigos con activi-
dades fuera del colegio. 

Consejos para los estudiantes 
Si observas que un compañero 
acosa a otro niño, debes actuar: 
apoya a tu compañero maltrata-
do y pide ayuda a un adulto. 

Si un compañero te hace daño 
con frecuencia, aunque te sientas 
triste, temeroso, avergonzado… 
no guardes el secreto y cuéntase-
lo a tus padres, en el colegio o a al-
gún adulto de confianza. Procura 
no estar solo y no respondas agre-
diendo; respira y piensa que eres 
fuerte. Todos tenemos derecho a 
ser tratados con respeto. 

¿Qué hacer ante el ciberacoso? 
Si sufres algún ataque o agresión, 
no respondas, guarda los mensa-
jes como prueba (no tienes que 
abrirlos) y bloquea al remitente. 
En todas las redes sociales puedes 
hacer clic en el botón “denuncia”. 
Cuéntaselo a tus padres, tutores, 
profesores… 

Hoy en día, el mundo de los se-
guros te ofrece algunas herra-
mientas para estar cubierto y evi-
tar estos problemas. Si quieres 
más información, contacta con 
Summa sin compromiso.

CRISTIAN REINO/ E. P.  Barcelona 

El Ejecutivo central y el catalán 
chocaron ayer una vez más co-
mo consecuencia de las delega-
ciones catalanas en el exterior. 
“El calendario de reaperturas si-
gue firme. Seguimos adelante”, 
afirmó la consejera de la Presi-
dencia, Elsa Artadi. Horas des-
pués, el consejero de Exteriores, 
Ernest Maragall, presidió la 
puesta en marcha de la delega-
ción en Berlín, a la que seguirán 
Londres, Roma, Ginebra y Wa-
shington. La aplicación del 155 
dejó como única representación 
catalana en el exterior la oficina 
de Bruselas. El objetivo del Go-
bierno de Torra no es solo volver 
al punto en el que se encontraba 
antes del 155, sino ir más allá. La 
Generalitat tenía catorce ‘emba-

jadas’ por todo el mundo. París, 
Lisboa, Copenhague y Viena se 
reabrirán en una segunda fase y 
la intención de Maragall es en 
una tercera fase expandirse en 
el Mediterráneo, Oriente Próxi-
mo, Asia y América Latina. 

El Gobierno anunció en agos-
to un recurso contra la decisión 
de la Generalitat de reabrir sus 
oficinas en el exterior. El Minis-
terio de Exteriores cree que el 
Gobierno catalán no ha cumpli-
do las condiciones que establece 
la legislación, pues solo informó 
al Gobierno sobre su creación 
24 horas antes de su reapertura. 
Una cuestión técnica, a la que se 
agarra el titular de Exteriores, 
Josep Borrell, para marcar de 
cerca a Torra. “En los próximos 
días” recurrirá ante la Justicia la 
reapertura de las “embajadas” 
catalanas, dijo ayer Borrell. “La 
decisión está tomada y los servi-
cios jurídicos están trabajando 
para hacerlo bien”, dijo. 

El ministro admitió ayer que 
la imagen internacional de Es-
paña está “seriamente dañada” 
por la “propaganda” del “movi-
miento independentista cata-
lán”. Artadi replicó que si el 
prestigio está dañado es por 
imágenes como las del 1-O. 

Por otro lado, Borrell subrayó 
ayer que “un referéndum de sece-

El ministro anuncia que 
recurrirá la reapertura 
de las delegaciones de la 
Generalitat en el exterior

El titular de Exteriores 
afirma que Trump  
le sugirió levantar  
un muro en el Sáhara

Torra desafía a Borrell con  
la reapertura de las ‘embajadas’

sión no está amparado ni por la le-
gislación española, ni por la euro-
pea ni por el Derecho Internacio-
nal”. Borrell respondió así al lla-
mamiento del exvicepresidente 
de la Generalitat Oriol Junqueras 
que pidió celebrar un referén-
dum de autodeterminación pac-
tado en Cataluña “como en todo el 
mundo civilizado”. En un desayu-
no informativo en el Foro España 
Internacional el ministro pidió 
llamar “a las cosas por su nom-
bre” - “secesión” y no “autodeter-
minación”- y se preguntó “cómo 

UN MUERTO Y ONCE 
HERIDOS AL CAER UN 
ANDAMIO EN MADRID

Las obras de remodelación del 
hotel Ritz de Madrid se tiñeron 
de luto tras el fallecimiento de un 
trabajador y 11 más resultaron 
heridos, dos de ellos graves, des-
pués de “colapsar” los forjados de 
cinco plantas de una zona deter-
minada del edificio, que arrastra-
ron en su caída el andamio peri-
metral ubicado en un patio inte-
rior donde estaban los obreros. 
El hundimiento de la estructura 
horizontal de las plantas se pro-
dujo pasadas las 16:00 de la tarde 
y fue parcial. Los cascotes se acu-
mularon en la primera planta, 
debajo de los cuales quedaron se-
pultados cuatro obreros, entre 
ellos la víctima mortal, de 42 
años. De los 11 heridos, cinco fue-
ron dados de alta en lugar del su-
ceso y los otros seis fueron trasla-
dados a diversos hospitales.        EFE

El ministro Josep Borrell.  EFE

entiende Junqueras el mundo ci-
vilizado”. “La única excepción fue 
Escocia, en el resto del mundo ci-
vilizado estas cosas no se hacen, 
ni siquiera en Canadá, donde no 
fue pactado”, dijo. Le recalcó que 
ni siquiera en Escocia puede ha-
blarse de “derecho”, porque aho-
ra le están pidiendo un segundo 
referéndum a la primera minis-
tra, Theresa May, y ésta lo está ne-
gando. “Cuando uno tiene un de-
recho no tiene que pedir permi-
so”, dijo. A su modo de ver, el 
referéndum de Escocia fue posi-
ble porque un primer ministro 
pensó que le venía bien política-
mente, y ese primer ministro, Da-
vid Cameron “se ha jugado su pa-
ís al póquer varias veces”.   

Trump sugiere un muro 
En otro acto, Borrell afirmó que 
el presidente de EE UU, Donald 
Trump, le sugirió construir un 
muro en el desierto del Sáhara 
para frenar la inmigración -tal 
como el que él promueve en la 
frontera de Estados Unidos con 
México-.  Así lo contó en el Club 
Siglo XXI donde dejó claro que 
esa no es la solución para la in-
migración en Europa, sino más 
bien qué hacer teniendo en 
cuenta que África duplicará su 
población en los próximos 20 
años.  
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SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

Tres firmas automovilísticas ha-
brían llegado a acuerdos priva-
dos para poner freno al desarro-
llo de tecnologías encaminadas a 
reducir las emisiones contami-
nantes de vehículos diesel y gaso-
lina. Ese es el objeto de la investi-
gación “en profundidad” abierta 
por la Comisión Europea y que ha 
situado el foco en los fabricantes 
BMW, Daimler (del que forma 
parte la marca Mercedes-Benz) y 
el Grupo Volkswagen (que inte-
gra a Seat, Audi y Skoda). 

Bruselas considera que los 
tres colosos alemanes habrían 
mantenido una serie de contac-
tos y reuniones con el objetivo de 
no avanzar hacia el despliegue de 
nuevos sistemas que resultarían 
menos dañinos para el Medio 
Ambiente. Si se demuestra que 
ha existido este pacto de carácter 
ilícito o colusión –el término 
exacto que emplea en su informe 
la institución europea– “se ha-
bría negado a los consumidores 
la oportunidad de comprar auto-
móviles menos contaminantes, a 
pesar de que la tecnología está 
disponible para los fabricantes”, 
explicó la comisaria Margrethe 
Vestager, responsable de la polí-
tica de competencia en el ejecuti-
vo comunitario. 

Las pruebas de choque 
La Comisión Europea habría 
evaluado, en concreto, si las tres 
compañías citadas optaron por 
echar el freno en los  avances en 
el desarrollo de los sistemas SCR 
(reducción catalítica selectiva, 
fundamentalmente de óxidos de 

nitrógeno en diesel) y en los fil-
tros de partículas Otto (OPF), que 
están vinculados con los motores 
de gasolina. 

Pese a que Bruselas insistió 
ayer en que la apertura de una in-
vestigación de estas característi-
cas “no prejuzga su resultado”, el 
paso dado sí revelaría que exis-
ten indicios; que se han detecta-
do elementos que permiten sos-
pechar de una mala práctica por 
parte de BMW, Daimler y el Gru-
po Volkswagen, y que las tres 
compañías podrían haber viola-
do las normas antimonopolio de 
la UE, que prohiben de manera 
expresa las prácticas comercia-
les restrictivas, lo que incluye 
también acuerdos como el que se 
está investigando para limitar o 
controlar el desarrollo técnico.  

Desde el ejecutivo comunita-

rio se admite que, de momento, 
no se tiene “ninguna evidencia” 
de que los fabricantes señalados 
hayan cerrado pactos. Y se plan-
tea que en las reuniones que 
mantuvieron se pusieron sobre 
la mesa otros temas técnicos, in-
cluidos los requisitos de calidad 
comunes para piezas de automó-
viles, procedimientos comunes 
de pruebas de calidad o inter-
cambios relacionados con sus 
propios modelos de automóviles 
que ya estaban en el mercado.  

También se trataron otras va-
riables como “la velocidad máxi-
ma a la que los techos de los autos 
convertibles pueden abrirse o ce-
rrarse, o el funcionamiento del 
sistema de control de crucero”, se 
recoge en la comunicación oficial 
del departamento de Vestager. 
“La cooperación también se ex-

tendió al área de las pruebas de 
choque y los simulacros de prue-
ba de choque donde las compa-
ñías de automóviles combinaron 
la experiencia técnica y los es-
fuerzos de desarrollo para mejo-
rar los procedimientos de prueba 
para la seguridad del automóvil”. 

Como parte del proceso acti-
vado que, en octubre de 2017 la 
Comisión llevó a cabo inspeccio-
nes en las instalaciones de BMW, 
Daimler, Volkswagen y Audi en 
Alemania. El expediente se limi-
ta exclusivamente a la supuesta 
cooperación específica para limi-
tar el desarrollo de tecnologías 
con un efecto más amable para el 
medio ambiente. La Comisión ha 
informado ya a las empresas 
afectadas y a las autoridades de 
competencia nacionales de la ac-
ción iniciada. 

Las pesquisas sobre 
reuniones entre los tres 
fabricantes alemanes 
están en su fase inicial

Los tres grupos también 
hablaron de las pruebas 
de seguridad, pero  
no hay indicios de  
que llegaran a acuerdos

Bruselas investiga si BMW, Daimler 
y VW pactaron límites de emisiones
La Comisión sospecha que frenaron tecnologías que reducen la contaminación 

Pruebas de medición de las emisiones contaminantes de un vehículo. AFP

Nueva escalada de aranceles entre EE UU y China

ZIGOR ALDAMA Shanghái 

En lo que respecta a la guerra co-
mercial que anunció contra China, 
Donald Trump sí que cumple sus 
promesas. Después de las dos pri-

Trump anuncia 
impuestos por valor  
de 200.000 millones y  
el país asiático responde 
con una batería de tasas

meras rondas de aranceles en ju-
lio y agosto, que afectan a importa-
ciones chinas por valor de 50.000 
millones dólares, ayer el presiden-
te estadounidense aprobó un nue-
vo impuesto del 10% que entrará 
en vigor el día 24 y que gravará 
otros 5.745 productos con un valor 
estimado de 200.000 millones de 
dólares. Por si fuese poco, Trump 
añadió que ese arancel puede as-
cender en enero hasta el 25% si 
China no reduce inmediatamente 
su superávit comercial, el princi-

pal punto de fricción entre las dos 
superpotencias mundiales. 

Es más, en previsión de que 
Pekín echara mano del ojo por 
ojo, Trump advirtió de que toda-
vía no ha disparado la última ba-
la. “En caso de que China tome re-
presalias contra nuestros agri-
cultores o nuestras industrias, 
aprobaremos una tercera fase de 
aranceles que los extenderá a 
otros 267.000 millones de dóla-
res de importaciones chinas”, 
anunció el presidente america-

no. Trump ya había amenazado 
con gravar todos los productos 
chinos si es necesario, y esa me-
dida extrema lo haría. 

Pero los dirigentes comunis-
tas, efectivamente, no se han 
arredrado. “Lamentamos pro-
fundamente que se haya tomado 
esta decisión. China se verá for-
zada a tomar contramedidas”, di-
jo un portavoz del Ministerio de 
Comercio. Y dicho y hecho. A las 
pocas horas el gigante asiático 
anunció que impondrá aranceles 

de entre un 5% y un 10% a las ex-
portaciones estadounidenses de 
unos 4.000 tipos de productos 
por valor de 60.000 millones de 
dólares, que entrarán en vigor 
también el 24 de septiembre. 

Trump está convencido de que 
no hay mejor momento para lan-
zar un órdago. “Los aranceles 
han puesto a EE UU en una posi-
ción de gran fuerza. Con miles de 
millones de dólares y de empleos 
fluyendo hacia nuestro país”, dijo 
el mandatario en Twitter.

El impacto de 
los aranceles

La agencia de calificación  
Standard and Poor’s ha ad-
vertido de los riesgos de la 
guerra comercial del presi-
dente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, para la indus-
tria del automóvil europea. 
Los más perjudicados, señala 
S&P, serán las compañías que 
hayan apostado por China co-
mo centro de exportaciones, 
como es el caso de Volvo Cars, 
General Motors y Ford.  S&P 
explica que Volkswagen será 
una de las compañías menos 
afectadas porque la mayoría 
de los coches que vende en 
China están fabricados allí.
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Los precios de la electricidad se 
encuentran en un círculo vicioso 
que le va a llevar hoy al coste máxi-
mo de todo el año, después de va-
rias semanas consecutivas mar-
cando cotas que no se veían desde 
el invierno de 2017. Ese coste roza 
hoy roza los 76 euros/Mwh, con 
puntas que, en tramos como el de 
las 20.00 hasta las 22.00 horas, al-
canzará los 80 euros/Mwh. Resul-
ta un 5% más que en agosto y hasta 
un  35% más que a principios de 
año, según OMIE.  

A estas circunstancias tendrá 
que enfrentarse la ministra de 
Transición Ecológica, Teresa Ri-
bera, quien hoy comparece en el 
Congreso para exponer las medi-
das para enfriar los ánimos. Ribe-
ra acude a las Cortes porque el 
precio de generar luz alcanzó un 
primer máximo en los 75,4 euros 
el pasado día 12 tras varias jorna-
das consecutivas al alza. Pero a 
medida que ha transcurrido el 
tiempo, la situación ha ido a peor. 

Septiembre no suele ser un mes 
en el que los precios de generación  
se comporten especialmente en 
contra del consumidor. Pero en es-
te inicio de curso todos los factores 
que influyen en el recibo se han 
vuelto en contra. 

El meollo de estas alzas se en-

cuentra en la contaminación que 
emiten determinado tipo de cen-
trales que, por otra parte, son ne-
cesarias ante la falta de produc-
ción verde. El impulso otorgado 
desde la Comisión Europea a la ne-
cesidad de cumplir con los proto-
colos de emisiones ha disparado el 
precio de los derechos por emitir 
dióxido de carbono (C02). Conta-
minar cuesta hoy 22 euros por to-
nelada de CO2, casi tres veces más 
que a principios de año. “La reali-
dad es que no paga quien contami-
na, que son las centrales como el 
carbón o los ciclos de gas, sino que 
esos costes se los trasladan al con-
sumidor”, sostiene Antonio Pica-
zo, socio director de Gana Energía.  

Este incremento se debe a que 
la UE reducirá la oferta de dere-
chos contaminantes de cada país 
en un 24%. Ese recorte lo sufrirán 
las subasta que el Estado realiza 
entre las compañías que necesi-
tan emitir CO2, como las propieta-
rias de muchas centrales. Al pre-
ver que cada día sea más caro emi-
tir polución por generar luz, las 
eléctricas elevan los precios de ge-
neración actuales. Y a partir de 
ahí, sus efectos se extienden en 

La ministra expone  
hoy en el Congreso qué 
medidas va a tomar ante 
la escalada del recibo

Las centrales de carbón  
y gas han elevado su 
producción, lo que obliga 
a pagar más derechos de 
emisiones contaminantes

El precio de la luz marca 
otro máximo anual y es un 
35% más alto que en enero

forma de piezas del dominó. 
El mercado diario viene deter-

minado por el coste que marque la 
tecnología más cara: los ciclos 
combinados de gas, seguido por el 
carbón. En estas semanas, es muy 
necesaria la electricidad de las 
centrales que más contaminan, 
como el carbón, que están apor-
tando un 24,5% de la luz; y los ciclos 
de gas, casi un 18%, según REE. Por 
su parte, la nuclear  inyecta más de 
un 26%. La otra variable que incre-
menta los precios es la falta de pro-
ducción en renovables. Las eólicas 
se encuentran en mínimos –ape-
nas aportaron ayer un 5%–; las fo-
tovoltaicas, con un 3%.  

Es en las hidroeléctricas donde 
se centran parte de las miradas de 
los expertos. En lo que va de mes, 
han aportado un 10% de la luz, en 
un contexto en el que los embalses 
tienen un 37% más de agua que ha-
ce ahora un año. “Sus propietarios 
están aprovechando el coste de 
oportunidad”, afirma David Lla-
mazares, de Gnera Energía. Sin 
embargo, desde el sector energéti-
co recuerdan que no pueden ofer-
tar todo el agua embalsada para 
bajar los precios.

Central hidroeléctrica en la presa de Puentelarra, en Miranda de Ebro. AVELINO GÓMEZ

J.M.C. Madrid 

 La ministra de Economía y Em-
presa, Nadia Calviño, constató 
ayer que “antes o después volve-
rá a haber una crisis económica, 
financiera”. Por eso, su objetivo 
es que sea “lo más tarde posible” 
y la economía sea “sólida y ro-
busta” para evitar los ajustes de 
la última crisis, al tiempo que ha 
defendido que para reducir el 
déficit no basta con el creci-
miento y un recorte del gasto, si-
no que es el momento de subir 
los impuestos antes de que la 
economía se desacelere. 

“En contra de lo que algunos 
dijeron hace 10 o 15 años, los ci-
clos económicos no han desa-
parecido y no tenemos que en-
gañarnos, antes o después vol-
verá a haber una crisis 
económica, financiera”, recono-
cía Calviño tras mantener un 
encuentro con empresarios ale-
manes y españoles en Fránc-
fort (Alemania), organizado por 
la Cámara de Comercio, coinci-
diendo con el décimo aniversa-

rio de la caída de Lehman. 
 Calviño ha indicado que su 

objetivo es que esa nueva crisis 
se produzca “lo más tarde posi-
ble” y que para entonces la eco-
nomía española sea lo más “sóli-
da” y “robusta” posible para en-
frentarse a ella de una manera 
distinta a la de la última crisis, 
con un crecimiento “sostenible” 
para no tener que volver a abor-
dar los ajustes que “tantas la-
cras y tanto daño han hecho a 
elementos como la igualdad”. 

La titular de Economía cree 
que en los últimos años la eco-
nomía se ha recuperado de for-
ma “notable” por el crecimiento 
de las exportaciones gracias a 
las importantes ganancias de 
competitividad y la internacio-
nalización. 

Por otra parte, el exministro 
socialista, Carlos Solchaga, afir-
mó ayer que los pensionistas 
que protestan por la revalora-
zación de las pensiones “no tie-
nen razón”. Según él, “ninguno 
de ellos ha pagado ni la mitad de 
lo que perciben”, por lo que de-
fiende “dejar el sistema de ac-
tualización de las pensiones co-
mo está”. Tras matizar que él 
también es pensionista, defen-
dió que habría que modificar 
las pensiones “seriamente” con 
un planteamiento a medio y lar-
go plazo.

Solchaga quita la razón 
a los pensionistas  
que protestan “porque 
han pagado la mitad  
de lo que perciben”

Calviño afirma que 
“antes o después 
habrá una crisis 
financiera”

Colpisa. Madrid 

Las compañías de tarjetas de 
crédito y de débito Visa y Mas-
tercard, junto a varios bancos 
como JP Morgan, Bank of Ame-
rica y Citibank, entre otros, han 
aceptado devolver hasta 6.240 
millones de dólares a los co-
merciantes de Estados Unidos 
por las comisiones que les co-
braban, según un acuerdo judi-
cial presentado en Nueva York 
con el que se pretende cerrar 
más de una década de litigios. 

Cualquier “persona, negocio 

o entidad” que aceptara pagos 
con tarjeta desde el 1 de enero 
de 2004 puede reclamar la de-
volución  de unas comisiones 
que, según la justicia, fueron 
pactadas por los distribuidores 
de los plásticos y sus emisores 
de forma ilícita. El tribunal aún 
debe dar su visto bueno a este 
acuerdo por “quebranto” de las 
leyes antimonopolio, pues ya 
rechazó un pacto anterior en 
2016 por 7.250 millones de dóla-
res. El conocido ahora es infe-
rior porque casi 8.000 comer-
cios no se han sumado.

Visa y Mastercard aceptan 
devolver 6.240 millones
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SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

AA 
L niño le insultan a 
través de Instagram y 
la niña comprueba ho-
rrorizada que unas fo-

tos suyas de este verano y que 
mando ‘solo’ a un amigo circulan 
ya por el grupo de ‘whatsapp’ de 
clase. Se lo cuentan a sus padres y 
estos, abrumados, no saben qué 
hacer. ¿Poner una denuncia? 
¿Contra quién? ¿Ir al psicólogo? 
¿Preguntar a algún experto in-
formático cómo eliminar esas 
imágenes? Muchas preguntas y 
pocas respuestas. Para poner al-

Profesionales contra el acoso
Son abogados, psicólogos, pedagogos, mediadores o gestores informáticos. Engloban la plataforma 
digital ‘Violencia Zero’ y ayudan a menores y sus familias a prevenir y resolver los casos de ‘bullying’

Mónica Chérrez Bermejo (psicóloga), Juan José Lozano Matute (abogado y profesor de Derecho Penal en la UNED), María Luisa Durán Los Arcos 
(psicopedagoga) y Abel Lafuente Elizalde (gestor informático y especialista en ‘ciberbullying’), de la plataforma digital ‘Violencia Zero’.  JESÚS GARZARON

6%
EN NAVARRA  Es el porcentaje 
de acoso escolar que se da en 
las aulas de Primaria y ESO (6-
16 años) de los centros nava-
rros. Se trata de una cifra infe-
rior a la nacional, que alcanza el 
10%. Predominan las chicas, y 
son más proclives a la violencia 
psicológica (aislamiento) o ver-
bal (insultos, amenazas...) 

9 

AÑOS Es la edad media 
en la que los menores 
sufren ‘bullying’, según 
datos de ‘Save the 
Children’ de 2016. Los 
expertos detectan que 
la edad cada vez es más 
baja y que la violencia 
(que no acoso) se da 
desde los 6 o 7 años

Educación y familia / ‘Bullying’ y ‘ciberbullying’ (III) 

● Los adolescentes  
suelen difundir imágenes 
comprometidas, insultos  
o amenazas o suplantan la 
identidad de otra persona

En más del 90% de los casos de 
‘bullying’ hay un teléfono mó-
vil de por medio. Es decir, el 
acoso escolar trasciende las 
aulas y los patios y se convier-
te de ‘ciberbullying’. Los niños 
y adolescentes, que cada vez 
disponen de un teléfono con 
Internet (smartphone) con 
menor edad, suelen enviar fo-
tos comprometidas de otras 
personas, insultos, amenazas 
o suplantan la identidad de 
otro. “En cuanto llega un caso 
a la plataforma, estudio si han 
influido las redes sociales. Y, 
en 9 de cada 10, compruebo 
que ‘whatsapp’ o Instagram 
han estado detrás”. Quien ha-
bla así es el gestor informático 
Abel Lafuente Elizondo, pam-
plonés de 43 años y que actúa 
como mediador de comunica-
ción en ‘Violencia Zero’. “Lo 
más importante es ‘parar’ de 
manera informática el daño 
causado. Se peden eliminar 
fotos, comentarios... Elimi-
nando ese problema, se quita 
mucho. Y una vez que se ‘pa-
ra’, la víctima respira más 
tranquila y puede seguir”. 

9 de cada 10 
casos, a través 
del ‘whatsapp’ 
o Instagram

LAS CLAVES

Veinte casos en siete meses. 
Son los que ha atendido la pla-
taforma digital ‘Violencia Zero’ 
desde que se puso en marcha el 
pasado mes de febrero.  
 
El acoso, primera causa de 
suicidio en adolescentes. El 
‘bullying’ es el primer motivo 
por el que los niños o los ado-
lescentes se pueden quitar la vi-
da. Generalmente, viene moti-
vado por una depresión que ha 
desencadenado la situación de 
acoso. Muchas veces, los pa-
dres no conocen los síntomas y 

go de luz en este túnel tan negro, 
un grupo de profesionales impul-
só el pasado febrero una platafor-
ma digital para ayudar a niños, 
adolescentes y sus familias. Se 
llama ‘Violencia Zero’ (www.vio-
lenciazero.es) y ofrece asesora-
miento jurídico, psicológico y téc-
nico a todas las personas vícti-
mas de violencia no solo escolar 
sino también laboral o de género. 
La preside la psicopedagoga y 
doctora en Ciencias de la Educa-
ción María Luisa Durán Los Ar-
cos y la integran Mónica Ché-
rrez Bermejo (psicóloga), Juan 
José Lozano Matute (abogado y 
profesor de Derecho en la 
UNED), Abel Lafuente Elizalde 
(gestor informático), Javier Bela-
rra Gorrochategui (mediador) y 
Andrea Marnich Durán (licen-
ciada en Asistencia de Dirección).  

“Somos un equipo multidisci-
plinar que ofrecemos asesora-
miento porque muchas familias 
no saben a quién acudir”, apunta 

María Luis Durán, pamplonesa 
de 51 años. “Y los temas los trata-
mos conjuntamente, cada uno 
desde nuestro ámbito”.  

‘Poco control parental’ 
Tanto ella como Mónica Chérrez, 
pamplonesa de 48,  lamentan que 
el ‘bullying’ se desencadene, cada 
vez, a edades más tempranas. 
“¿Que por qué? Porque hay un re-
troceso en la escala de valores y 
hay poco control parental”, coin-
ciden. Antes, continúan la expli-
cación, los menores solo podían 
acceder a Internet en casa o en el 
colegio pero ahora “lo tienen al 
alcance de la mano, en los móvi-
les, y sin control”. “Para ellos es 
muy fácil acceder y cada vez lo 
hacen desde más pequeños”.  

A este respecto, insisten, debe-
ría haber una mayor formación 
en las familias. “¿Cómo van a con-
trolar los padres qué hace su hijo 
en Instagram si no sabe ni qué 

es? O, si lo manejan, su hijo le da 
mil vueltas porque oculta gru-
pos, bloquea cuentas...” Por eso, 
en la plataforma están preparan-
do un cursos sobre redes sociales 
dirigido a las familias.  

Desde un punto de vista jurídi-
co, Juan José Lozano Matute in-
siste en que, ante un caso grave 
de bullying, se puede interponer 
una orden judicial. “Lo que ocu-
rre es que es más lenta que la so-
lución informática (la de retirar 
las fotos e insultos de la red)”. 
Profesor de Derecho Penal en De-
recho y Criminología en la 
UNED, este pamplonés de 68 
años considera que la violencia 
escolar es muy similar a la de gé-
nero. “Siguen el mismo patrón. Y 
generalmente, el que ha sido aco-
sado será acosador en un futuro”.  

Javier Belarra Gorrochategui 
apuesta por la mediación en los 
casos de violencia o acoso esco-
lar. “La mediación educativa su-
pone ir más allá y asumir un plan-

teamiento global de convivencia 
en el que toda la comunidad in-
terviene: alumnos, padres, profe-
sores y personal no docente”.  Si 
la mediación se incluye en el pro-
yecto educativo del centro y pasa 
a formar parte del sistema, conti-
núa su discurso, su implantación 
y utilización será mejor. “La im-
plantación de un sistema basado 
en la comunicación, el diálogo y 
la toma responsable de decisio-
nes sin que sean impuestas des-
de fuera supone un beneficio pa-
ra los niños y los adolescentes”.  

Cuando llegan los casos a la 
plataforma, se evalúan conjunta-
mente, se toman las medidas ur-
gentes que sean necesarias y se 
ofrecen pautas a los afectados so-
bre cómo deben actuar. 

Y MAÑANA... 

■ La responsabilidad 
civil de las familias y los 
centros, ante el ‘bullying’

D

no detectan el problema.   
 
Señales de alarma. Los profe-
sionales de ‘Violencia Zero’ 
coinciden en que los signos de 
que un menor está sufriendo 
‘bullying’ son muy claros, ‘de li-
bro. A saber: dolor de tripa sin 
una causa física (lo que se cono-
ce como el ‘Síndrome del do-
mingo’), negarse a ir al colegio, 
comportamientos agresivos, 
traer a casa prendas de ropa o 
material escolar roto.  
 
 

‘Dropteaching’ o agresión a 
profesores. En ‘Violencia Zero’ 
han acuñado un término para 
referirse a la violencia que su-
fren algunos docentes. Es el 
‘dropteaching’ (’caer enseñan-
do’) y van a impartir una forma-
ción dirigida a docentes sobre 
cómo afrontar el acoso. “A ve-
ces, les es muy difícil distinguir 
un acto de gamberrismo de un 
caso de ‘bullying’”, apunta Juan 
José Lozano. “Aunque, maes-
tros y profesores cada vez están 
más formados”, añade Mónica 
Chérrez. 
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La mayor parte  
de las víctimas tienen 
hijos a su cargo, indica  
el Gobierno de Navarra

CARMEN REMÍREZ Pamplona 

Los recursos de atención a la vio-
lencia contra las mujeres en la Co-
munidad foral atendieron en 2017 
a 249 personas (115 mujeres y 134 
menores) y prestaron 663 asisten-
cias jurídicas en el Servicio especí-
fico de Atención a la Mujer (SAM). 
Además, realizaron 74 atenciones 
a 52 posibles víctimas de trata. En 
su mayoría,  las usuarias de este ti-
po de recursos son mujeres con hi-
jos a su cargo a las que una situa-
ción de violencia obliga a abando-
nar el domicilio familiar. El 
Gobierno de Navarra y el Instituto 
Navarro para la Igualdad (INAI), 
que facilitaron las cifras en rueda 
de prensa a través de la consejera 
de Relaciones Ciudadanas e Insti-
tucionales, Ana Ollo, y la directora 
gerente del INAI, Mertxe Leranoz, 
estudia ahora cómo trabajar en “la 
normalización” de esas víctimas, 
para que no queden estigmatiza-
das y recuperen su autonomía 
económica y personal. Entre otras 
conclusiones, aboga por ampliar 
la cobertura de las ayudas econó-
micas que se prestan a esas muje-
res durante el proceso.  

En algunos de estos casos, el iti-
nerario de apoyo y préstamo de 
ayudas  complementa esa asisten-
cia con cuantías económicas. En-
tre 2012 y 2017 fueron 44 las muje-
res que recibieron una ayuda de-
nominada de empleabilidad (en 
función de los hijos puede prolon-
garse durante 6, 12 o un máximo 
de 18 meses), mientras que en un 
caso hubo una mujer perceptora 
de una de las denominadas ayudas 
de emergencia (500 euros). Ade-
más, 3.136 de estas mujeres reci-
bieron una ayuda vía la Renta Ga-
rantizada y 720 fueron también 
perceptores de la Renta de Inclu-

Atendidas 115 mujeres y 134 
menores víctimas de violencia 
de género en Navarra en 2017

sión Social (RIS) entre 2012 y 2016. 
“Hemos evaluado los recursos 
existentes y creemos que hay que 
trabajar en ampliar la cobertura 
de estas ayudas. Hay algunas que 
son demasiado específicas  y que-

remos iniciar un proceso para re-
visar los criterios por los que se 
conceden, con idea de que pudie-
ran llegar a más mujeres”, indica-
ron.  El análisis de los requisitos 
para ser beneficiaria de una ayuda 

es una de las conclusiones alcan-
zadas tras una revisión del conjun-
to de recursos existentes.   Ade-
más, a corto plazo se trabaja tam-
bién en la puesta en marcha de un 
recurso de alojamiento para muje-
res víctimas de trata, la amplia-
ción de personal y las medidas de 
seguridad para los centros de aco-
gida, las mejoras en la coordina-
ción y seguimiento de los servicios 
evaluados, así como la creación de 
un grupo de trabajo y la propuesta 
de un nuevo modelo de recursos 
de acogida. “También considera-
mos básica la formación en pers-
pectiva de género”, subrayó Ollo. 

3 RECURSOS EVALUADOS

1  Ayudas económicas “Se 
ha detectado la necesidad de 
incrementar la cobertura y de 
incorporar el enfoque de gé-
nero, así como no cronificar la 
percepción de las cuantías” 
2   Recursos de acogida “Ur-
gencias/casas de acogida y 
pisos. Hay que mejorar los re-
cursos para que no generen 
dependencia” 
3   Servicio de Atención Jurí-
dica “Reparación y no repeti-
ción del daño”

DN Pamplona 

Agentes de Policía Foral han de-
tenido recientemente a un vecino 
de Pamplona de 40 años como pre-
sunto autor de un delito de exhibi-
ción obscena ante menores de 
edad o incapaces. En concreto, in-
formó este cuerpo policial, los he-
chos sucedieron a finales de la se-
mana pasada, cuando varios me-
nores salían del colegio. 
Caminaban en las inmediaciones 
cuando un turismo les sobrepasó 
y se situó frente a ellos, mostrán-
dole sus genitales. En ese momen-
to, un menor logró fotografiarle. 
Con la denuncia y esa imagen, pu-
do ser identificado y detenido. 

Detenido por 
exhibicionismo 
ante menores  
en Pamplona
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Las enfermedades de transmi-
sión sexual son “un problema de 
salud pública”. Así lo indicó ayer 
en el Parlamento la directora del 
Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra, Mª José Pérez. 
No hay un cambio de tendencia 
alarmante pero sí un aumento 
“sostenido” en la última década, 
aseguró. En 2018, dijo, se mantie-
ne esta tendencia creciente, al 
menos de momento. 

Pérez compareció, a instan-
cias de Geroa Bai, Bildu, Pode-
mos, PSN e I-E, para hacer un 
análisis de la situación y explicar 
las medidas que se van a adoptar. 
Según los datos que proporcio-
nó, los datos notificados de gono-
rrea han pasado de 31 en 2008 a 
108 en 2017, en sífilis se ha pasa-
do de 13 a 53 y en Chlamidia de 
109 en 2014 (año en que se inició 
el registro) a 253 en 2017. La in-
fección por VIH, que comparte 
vías de transmisión, se mantiene 
más estable en los últimos años 
así como el sida mientras que la 
hepatitis A también ha crecido 
de 22 casos en 2008 a 66 el año 
pasado. 

Según Pérez, se está incre-
mentando la carga de morbilidad 
y mortalidad derivada de estas 
enfermedades, especialmente en 
mujeres. Y añadió que “preocu-
pa” cómo están afectando a jóve-

nes. Así, un 11% de los nuevos ca-
sos de gonorrea y clamidias y un 
3% de sífilis se registran en meno-
res de 20 años e incluso por deba-
jo de 18, apuntó. Además, en oca-
siones no hay síntomas claros 
por lo que el diagnóstico es tar-
dío. El año pasado, por ejemplo, 
21 de los 53 casos de sífilis eran 
secundarios, es decir se diagnos-
ticaron cuando llevaban tiempo 
de evolución debido a manifesta-
ciones más graves, y en 3 de los 5 
casos de sida detectados no se ha-
bía diagnosticado antes la infec-
ción por VIH.  

Con todo, las tasas en Navarra 
son inferiores a las que se regis-

Hay un incremento 
sostenido en la última 
década aunque menor 
que en el resto del país

Salud Pública prepara  
el primer Programa de 
Prevención de Infecciones 
de Transmisión Sexual

Preocupa que el 11% de gonorrea y 3% 
de sífilis se detecta en menores de 20

tran en España y Europa. Así, en 
2016 la tasa de sífilis en Navarra 
fue de 3,75 casos por cien mil ha-
bitantes frente a 7,23 en España y 
6,1 en Europa. Y en gonococia es 
de 9,52 en Navarra, 13,89 en Es-
paña y 18,8 en la UE. 

Las medidas 
La directora del ISPL anunció 
ayer que se trabaja para imple-
mentar el Primer Programa de  
Prevención de Infecciones de 
Transmisión Sexual, un proyecto 
que incluirá el análisis de la situa-
ción así como las acciones, objeti-
vos, etc. Marga Echauri, del ISP, 
añadió que además de progra-

Infecciones de transmisión sexual en Navarra

• En España
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mas de vacunaciones y la crea-
ción de grupos de trabajo de ex-
pertos, se ha actualizado en 2018 
el protocolo de atención para el 
diagnóstico y tratamiento precoz 
de estas infecciones en los Cen-
tros de Salud Sexual y Reproduc-
tiva. 

Además, en octubre está pre-
visto lanzar una campaña de in-
formación y sensibilización. En 
esta línea apuntó que, tras el de-
creto de Salud Sexual y Repro-
ductiva de 2016, Educación está 
implantando el programa Sko-
lae de educación sexual en cen-
tros educativos, que esté curso 
llegará a un centenar de centros. 

Prácticas de riesgo 
Mª José Pérez, directora del ISP, 
relacionó el aumento de las enfer-
medades de transmisión sexual 
con cinco factores. De entrada, 
apuntó las prácticas sexuales de 
riesgo sin protección. Según las 
últimas encuestas, se ha reducido 
en jóvenes el uso del preservativo 
(el 29% de entre 18 y 35 años lo usa 
sólo ocasionalmente). “Parece 
que nos hemos olvidado de las in-
fecciones de transmisión sexual”. 
A este factor sumó la dificultad de 
identificación, por ausencia de 
síntomas en muchos casos, y la 
mejora en la práctica clínica, por 
lo que se detectan más. 
 

Falta de información 
Pérez añadió otros dos factores. 
El aumento del número parejas 
sexuales, con prácticas sin pro-
tección, ya que se alarga el perio-
do de parejas sucesivas poco es-
tables. Y, por último, la falta de in-
formación y educación sexual. 
Así, apuntó que, según un estu-
dio, un 38% de jóvenes indican 
que nadie les dio consejos al co-
mienzo de su vida sexual, un 29% 
afirman que amigos; el 25% seña-
laron que fue su pareja y un 18,5% 
que se informaron en internet. 
Sólo un 10,2% y un 10,6% recibie-
ron consejos por parte de profe-
sores o la escuela y de los padres.

FACTORES

M.J.E. 
Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, anunció ayer en el 
Parlamento que la adjudicación 
del transporte sanitario está pre-
vista para finales de año. Actual-
mente, prestan el servicio dos 
empresas: ambulancias Baztán- 
Bidasoa, cuyo contrato terminó a 
final de 2016, y la empresa SSG, 
cuyo contrato se resolvió por ra-
zones de “interés público”. A pe-
sar de ello, las empresas siguen 
prestando servicio ya que la con-

Domínguez reconoce la 
demora ya que el pliego 
se ha vuelto a redactar 
para adaptarse a la ley 
de contratos públicos

Transporte sanitario: se prevé 
adjudicar antes de fin de año

Se crea la categoría de 
‘personal internalizado’ 
para subrogar personal 
de las UVI móviles  
que Salud va a asumir

traprestación se realiza median-
te el procedimiento excepcional 
de ‘enriquecimiento injusto’. 
UPN calificó la situación de “caó-
tica”  y acusó al consejero de “fra-
caso” y “dejadez”. El PSN, por su 
parte, puso de manifiesto que las 
ambulancias están “al límite” de 
su vida útil dada la situación. No 
obstante, Domínguez apuntó que 
el servicio se realiza “con total 
normalidad” y ha mejorado “no-
tablemente”. La licitación del 
concurso para este servicio se 
prevé para octubre por un impor-
te de 57,4 millones. 

El consejero explicó que la de-
mora se debe a que los pliegos del 
concurso se han tenido que volver 
a redactar para adaptarse a la nue-
va ley foral de contratos públicos. 

Los problemas con las UVIs 
El consejero recordó en el Parla-
mento que el servicio de las UVIs 
móviles de Pamplona, Tudela y 
Estella se va a internalizar, es de-
cir que Salud asume su gestión 
directa. También reiteró el com-
promiso de dotar con recursos 
públicos una segunda UVI móvil 
de 12 horas en Tudela y de poner 
en marcha el nuevo servicio de 
Emergencias Comarcal de Tafa-
lla. 

Por el momento, el servicio no 
se ha “internalizado” debido a 
“dificultades legales imprevis-
tas”, apuntó.  

Por un lado, indicó, se ha creado 

la figura de técnico de emergen-
cias sanitarias en el Servicio Nava-
rro de Salud para poder dotar de 15 
plazas de TES (técnicos de emer-
gencias sanitarias) las dos ambu-
lancias que reforzarán el sistema 
sanitario de emergencias. 

En cuanto al servicio en Pam-
plona, Tudela y Estella la dificul-
tad se centra en determinar en 
qué condición y categoría de per-
sonal podría quedar encuadrado 
el personal una vez internaliza-
do. Según Domínguez, la ley de 
Presupuestos Generales de 2018 
prohibe atribuir la condición de 
indefinido no fijo al personal sub-
rogado. De ahí que Función Pú-
blica sea necesario crear una 
nueva categoría de personal de-
nominada ‘personal internaliza-
do’ para las 18 plazas necesarias 
para la internalización. Salud 
prevé que la modificación se pue-
da realizar este año. UPN criticó 
que estos trabajadores pueden 
quedar en un “limbo”, sin anti-
güedad en sus empresas, si los 
subroga y luego saca las plazas a 
concurso. Y el PSN avanzó tam-
bién la preocupación que existe 
entre los trabajadores.

Asimismo, se inicia en la UPNA 
la segunda edición del diploma 
de especialización en Educación 
Sexual y en 2017 se creó una lí-
nea presupuestaria de subven-
ciones a entidades sociales para 
promoción y educación afectivo 
sexual (148.000 euros para este 
año).  

Los grupos parlamentarios 
mostraron su apoyo a las medi-
das preventivas aunque desde 
el PSN destacaron la “lenta” im-
plantación de medidas como el 
programa Skolae. UPN conside-
ró que las medidas tomadas 
hasta ahora son “insuficientes” 
y el PP coincidió en la lentitud.

Tensiones           
en el personal

El consejero Domínguez re-
conoció ayer en el Parlamen-
to que se han producido “im-
portantes tensiones” entre el 
colectivo de Técnicos de 
Emergencias Sanitarias 
(TES) y el personal del servi-
cio de Bomberos, que han lle-
gado incluso al ámbito judi-
cial. Siguiendo el compromi-
so adquirido en la Mesa del 
Transporte, apuntó que está 
previsto mantener el perfil 
de bombero polivalente, 
crear la figura del TES en Sa-
lud (ya se ha hecho) y garanti-
zar que el nuevo modelo no 
supondrá una merma del nú-
mero TES ni de bomberos 
que trabajan en este ámbito. 
Domínguez indicó que está 
en proceso la norma para 
adecuar el procedimiento de 
obtención de certificados 
acreditativos para garanti-
zar la seguridad jurídica a los 
bomberos.
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DN Pamplona 

Los 12.000 trabajadores de la in-
dustria conservera en Navarra ya 
cuentan con convenio sectorial. 
Los representantes sindicales de 
UGT-FICA y CC OO, que tienen el 
72% de la representación, firma-
ron ayer con la patronal del sector 
el nuevo convenio colectivo estatal 
de conservas vegetales, que ten-
drá una vigencia de tres años 
(2017-2019) y una ultraactividad 
mínima de cinco años (2024). Se-
gún los datos facilitados por los fir-
mantes, el acuerdo incluye un in-
cremento salarial, sobre las tablas 
salariales del año anterior y con 
efecto retroactivo a 1 de enero de 
cada ejercicio, del 1,2% para 2017 y 
del 2% para los dos siguientes 
años. El nuevo convenio incorpora 
una cláusula de revisión salarial si 
el IPC anual superara el 2%, aun-
que se limitaría a un máximo del 

2,3% en 2018 y el 2,5% en 2019. Se-
gún se jactaba CC OO, a partir del 1 
de julio de 2019 todos los trabaja-
dores cobrarán como mínimo 
14.100 euros anuales.  

El documento incluye también 
algunos avances en materia social 
como la creación de un protocolo 
para evitar el acoso o la obligación 
de elaborar planes de igualdad en 
empresas con plantillas superio-
res a los 199 trabajadores. Ade-
más, se permitirá la acumulación 
de horas por lactancia y se amplía 
el disfrute de permisos a las pare-
jas de hecho. Por otra parte, las 
campañas podrán fijarse no solo 
conforme a las necesidades pro-
ductivas de la empresas, sino tam-
bién por razones organizativas. 

Desde CC OO atribuían los 
avances en el convenio “al esfuer-
zo y a la lucha sindical”. El sindi-
cato se refería así a las distintas 
movilizaciones llevadas a cabo 
durante unas negociaciones que 
se han prolongado durante casi 
dos años. La última de las cuales 
tuvo lugar el junio de este año, 
cuando las centrales llamaron a 
una huelga que fue secundada, 
según los organizadores, por el 
85% de los empleados del sector.

Tiene una vigencia  
de tres años e incluye 
incrementos salariales 
del 1,2% para 2017 y  
del 2% para 2018 y 2019

UGT-FICA y CC OO 
firman el nuevo 
convenio estatal de 
conservas vegetales

Efe. Pamplona 

El coste laboral por trabajador y 
mes se situó en Navarra en el se-
gundo trimestre del año en 
2.841,08 euros tras subir con res-
pecto al mismo periodo de 2017 en 
un 3,1%, según los datos publica-
dos ayer por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Esta cifras co-
locan a la Comunidad foral como 
la segunda autonomía en la que 
más han crecido los costes labora-
les, por detrás de Cantabria (4,3%), 
y la tercera en cifras absolutas pre-
cedida por Madrid (3.053,58 eu-
ros) y País Vasco (2.967,78). En el 
caso del coste salarial, el INE refle-
ja que en Navarra es de 2.113,21 eu-
ros al mes por trabajador, con un 
incremento del 2,8%, por detrás de 
Madrid, País Vasco y Cataluña. Así 
pues, el coste laboral de la hora 
efectiva de trabajo es en Navarra 

de 21,29 euros, el tercero más alto 
después de País Vasco y Madrid, y 
el coste salarial por hora efectiva 
de 15,84 euros, solo inferior al de 
Madrid y País Vasco. 

En el conjunto de España los 
costes laborales por trabajador y 
mes se incrementaron en el se-
gundo trimestre un 0,7 %, hasta 
los 2.602,01 euros, y el coste sala-
rial quedó en 1.951,81 euros, tras 
subir el 0,5%. Así el coste laboral 
de la hora efectiva queda de me-
dia nacional en 19,29 euros y el 
salarial de la hora efectiva en 
14,47, un 1,9% menos como conse-
cuencia de la Semana Santa, que 
hizo subir las horas trabajadas. 

El Instituto añade que las va-
cantes en Navarra son 3.279, el 
3,3% de las que hay en el conjunto 
del Estado, que suman 98.493, 
más de la mitad de ellas en Cata-
luña, Madrid y Andalucía. En 
cuanto a la jornada laboral, in-
cluido tiempo completo y parcial, 
los datos muestran que las horas 
pactadas por trabajador y mes en 
el conjunto del país son 149,1 y 
134,9 las efectivas, mientras que 
en Navarra quedan, respectiva-
mente, en 148,8 y 133,4.

Navarra se sitúa como  
la segunda comunidad 
española con mayor 
incremento, solo por  
detrás de Cantabria

El coste laboral por 
trabajador sube un 
3,1% hasta los 2.841 
euros mensuales
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

El tortuoso viaje a la costa gui-
puzcoana de este verano, con dos 
bypass programados en las pro-
ximidades de Dos Hermanas y en 
el túnel guipuzcoano de San Lo-
renzo, añadió ayer un tercer obs-
táculo para desesperación de au-
tomovilistas y transportistas. El 
desprendimiento del túnel de Be-
labieta, situado en el tramo gui-
puzcoano, incorporó un nuevo 
desvío -el tercero- en la principal 
ruta de comunicación entre Pam-
plona y San Sebastián. La dura-
ción de este tercer bypass depen-
derá de la prontitud en que se res-
tablezca el paso por la galería 
cerrada al tráfico desde las 1.23 
horas de ayer.  

La Diputación de Guipuzcoa 
apuntó a  la “acumulación de 
aguas”  el problema de infraes-
tructura registrado, que obligó a 
desviar el tráfico por la autovía de 
Sakana y Etxegarate hasta las 
10.30 horas. A partir de este mo-
mento se habilitó el bypass. Su 
permanencia está sujeta al plazo 
de reparación de los daños que, 
según la Diputación de Guipúz-
coa, “no revisten especial grave-
dad” y podrían  solucionarse “en 
unas semanas”. La Asociación 
Navarra de Empresarios de 
Transporte  (Anet) cuestionó es-
ta previsión. “No creemos que va-
ya a ser corto”, precisaron fuen-
tes de la entidad.  

 Así las cosas, los algo más de 
60 kilómetros de recorrido entre 
las capitales navarra y guipuz-

coana se han convertido desde 
mayo en un calvario para los con-
ductores. El refuerzo de un via-
ducto próximo a Dos Hermanas 
obligó a establecer un desvío pro-
visional en un sentido de la circu-
laicón que varió al cabo de unas 
semanas.  

La misma medida se adoptó 
en junio en una de las bocas del 
túnel de San Lorenzo, con la habi-
litación de la segunda galería pa-
ra el tránsito circulatorio de am-
bos sentidos. Las previsiones 
manejadas en la provincia vecina 
se dirigen a restablecer el paso a 
su aspecto original en el plazo de  
cuatro meses. 

La coincidencia en el tiempo 
de la alteración de ambos tramos  
se produce en un período de au-
mento circulatorio con el aporte 
de 2.000 camiones a diario proce-
dentes de la N-121-A. La densidad 
de tráfico pesado se mantendrá 
inalterada hasta la reapaertura 
de los túneles de Belate en no-
viembre. Hasta entonces perdu-

La reparación del 
desprendimiento de ayer 
en el túnel de Belabieta 
durará “unas semanas”

El tráfico ligero y pesado 
sentido Andoáin  
se desvió nueve horas 
por Sakana y Etxegarate 

Un tercer ‘bypass’ complica en la A-15 
las comunicaciones con Guipúzcoa

rará el sistema de alternancia se-
manal para los transportes de pa-
so, en función de su número de 
matrícula par o impar.   

El Gobierno de Navarra esta-
bleció una medida de ahorro pa-
ra los camioneros con la gratui-
dad del peaje de Zuasti como in-
centivo para despejar la N-121-A y 
promocionar la A-15 como ruta 
alternativa para el transporte in-
ternacional. La exención de la 
cuota de paso tendrá, no obstan-
te, un carácter provisional. Una 
vez reabiertos los túneles de Be-
late, quedará derogada. El ajuste 
de su interior a la normativa de 
seguridad de la Unión Europa es-
tablece como primera alternati-
va de tránsito el puerto de Belate, 
sujeto al modelo de alternancia 
para camiones.   

Retenciones en días de playa 
Con la reordenación del tráfico 
como trasfondo en las conexio-
nes con Guipúzcoa,  una de las 
afecciones recurrente este vera-

Detalle del desvío circulatorio que debió efectuarse a primera hora en la A-15, en Guipúzcoa. DIARIO VASCO (LOBO ALTUNA) 

no en la A-15 han sido las reten-
ciones de varios kilómetros que 
se han producido los fines de se-
mana y festivos en el regreso a 
Pamplona desde la costa guipuz-
coana. Patrullas de la Policía Fo-
ral alertaban de la acumulación 
de vehículos en las inmediacio-
nes de Dos Hermanas por la re-
ducción a un solo carril del alto 
registro circulatorio.  

A la vista de las circunstan-
cias, después del episodio de 
ayer, la Asociación Navarra de 
Empresarios del Transportes de-
nunció “la falta de inversión du-
rante muchos años en el mante-
nimiento de las carreteras. Supo-
ne un perjuicio para el transporte 
de mercancías, que entendemos 
como un servicio público. Encon-
trar trabas en la carretera no ayu-
da a la gestión del transporte”, 
significó un portavoz. Según dijo, 
la sucesión de obras en la autovía 
confirma la percepción “de inse-
guridad” del sector por “el estado 
de las carreteras”. 

Efe. Pamplona 

El sector de la construcción da 
empleo a 18.900 trabajadores en 
Navarra, lo que supone un 35% 
más que hace un año, cuando se 
registraron 14.000 trabajadores 
en este sector, según la empresa 
de servicios de recursos huma-
nos Randstad. 

El análisis realizado por la cita-
da empresa destaca que la cons-
trucción vuelve a recuperar en la 
Comunidad foral los 18.000 ocu-
pados, algo que no ocurría desde 
el cuarto trimestre de 2012. 

A nivel nacional el sector de la 
construcción empleó a 1.215.200 

La construcción emplea 
a 18.900 personas en 
Navarra, como en 2012

trabajadores en el segundo tri-
mestre de 2018, lo que supone la 
cifra más alta desde la registrada 
en el segundo trimestre de 2012. 
En dicho informe se indica que 
en el último trimestre, la ocupa-
ción en construcción ha registra-
do un incremento del 5,5 %, la va-
riación más pronunciada de la úl-
tima década. 

Randstad recuerda en su estu-
dio que la construcción fue el sec-
tor que más sufrió las consecuen-
cias de la crisis económica, ya 
que se destruyeron 1.354.900 
empleos entre 2008 y 2012, lo que 
supuso un decrecimiento de la 
ocupación en el sector del 52,9 %.

● Están aforados los 
miembros del Gobierno,  
los parlamentarios  
y, por legislación estatal, 
diputados y senadores

Efe. Pamplona 

Una reforma de la normativa 
que regula los aforamientos, 
propuesta que ha hecho el pre-
sidente del Gobierno central, 
Pedro Sánchez, conllevaría en 
Navarra un cambio del Amejo-
ramiento, ya que es en el artícu-
lo 14 de la Ley Orgánica de Re-
integración y Amejoramiento 
del Régimen Foral de Navarra 
donde se regula esta materia. 

En él se dice que los parla-
mentarios forales “no podrán 
ser retenidos ni detenidos du-
rante el período de su manda-
to por los actos delictivos co-
metidos en el ámbito territo-
rial de Navarra, sino en caso 
de flagrante delito, corres-
pondiendo decidir en todo ca-
so sobre su inculpación, pri-
sión, procesamiento y juicio al 
Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra”. Fuera del ámbito 
territorial de Navarra, el Ame-
joramiento precisa que la res-
ponsabilidad penal será exigi-
ble “en los mismos términos” 
ante el Tribunal Supremo. 

El reglamento del Parla-
mento determina en su capí-
tulo II que “los parlamenta-
rios forales gozarán, aun des-
pués de haber cesado en su 
mandato, de inviolabilidad 
por las opiniones manifesta-
das en actos parlamentarios y 
por los votos emitidos en el 
ejercicio de su cargo”. Y agre-
ga que además gozarán de in-
munidad según el artículo 14 
del Amejoramiento. 

Junto a los parlamentarios 
están aforados también los 
miembros del Gobierno foral 
y los diputados y senadores 
navarros, aunque éstos por le-
gislación estatal.

Cambiar los 
aforamientos 
requiere 
modificar el 
Amejoramiento 
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