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Las aceras de Navas de Tolosa de Pam-
plona serán un largo paseo de hormigón 
sin ningún otro pavimento durante unos 
seis meses. El Ayuntamiento ultima 
obras y novedades del transporte de vi-
llavesas en el primer Ensanche que se es-
trenarán el próximo lunes. PÁG. 22-23

El objetivo es valorar 
durante seis meses si  
los cambios introducidos en 
la zona mejoran la situación 
o es necesario hacer 
nuevas modificaciones 

Hormigón provisional para las 
nuevas aceras de Navas de Tolosa 

Los operarios trabajan en la amplia acera de la calle Navas de Tolosa, con numerosas vallas y actividad de obras. EDUARDO BUXENS

Parking de Baluarte: 
¿Cómo salgo de aquí?

16.000 plazas 
para los viajes 
de navarros 
del Imserso
● La venta de plazas se abre 
el 18 de septiembre y los 
viajes empezarán la primera 
quincena de octubre PÁG. 20
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D. VALERA Madrid 

Los sindicatos mayoritarios de 
AENA decidirán hoy si convocan 
oficialmente (ahora hay un prea-
viso) las 25 jornadas de huelga en 
todos los aeropuertos a partir del 
15 de septiembre y que se prolon-
garían hasta final de año. Lo ha-
rán después de analizar el resul-
tado de la reunión que mantuvie-
ron ayer con el secretario de 

El comité reprocha que 
nadie de Hacienda 
acudiera ayer a la 
reunión con Fomento 
para negociar salarios

Estado de Infraestructuras, Julio 
Gómez-Pomar, así como con el 
presidente del gestor aeropor-
tuario, José Manuel Vargas, y re-
presentantes de Enaire (la em-
presa pública que controla el 51% 
de AENA). Sin embargo, el gran 
ausente fue el Ministerio de Ha-
cienda, cuya presencia había sido 
reclamada por UGT, CC OO y 
USO al haber sido señalado por 
las partes como  el organismo 
responsable en aprobar las mejo-
ras salariales y el aumento de 
plantilla que reclaman estos em-
pleados públicos.  

“Una reunión positiva, pero in-
suficiente”, señaló Marta López, 
de USO. Y es que los sindicatos 
consideraron un “obstáculo” pa-

ra el acuerdo que Hacienda no es-
tuviera en el encuentro. Sin em-
bargo, a pesar de este hecho, el se-
cretario de Estado de Infraestruc-
turas destacó “la voluntad de 
entendimiento” de las partes pa-
ra evitar la huelga y reclamó más 
tiempo para analizar las reclama-
ciones de los trabajadores por 
afectar a distintos departamen-
tos. En este sentido, los sindicatos 
se volverán a reunir con Fomento 
el próximo jueves. Habrá que ver 
si entonces acude Hacienda. 

La propuesta presentada por 
el Gobierno ayer implica un in-
cremento de la plantilla “más allá 
de la tasa de reposición”, aunque 
no trascendieron cifras. Los sin-
dicatos solicitan la creación de 

Los sindicatos de AENA 
deciden hoy si van a la huelga

450 nuevas plazas para AENA y 
otras 250 para su matriz, Enaire. 
Más complicado parece de resol-
ver la cuestión salarial. Los tra-
bajadores piden un incremento 
de la retribución que permita re-
cuperar el 8% de poder adquisiti-
vo perdido desde 2010, según sus 
estimaciones. Sin embargo, el 
Ejecutivo sostiene que esas mo-
dificaciones deben plantearse en 
la Mesa de la Función Pública, 
donde se negocian las condicio-
nes salariales de todos los funcio-
narios. 

Los próximos puentes 
Este órgano depende de Hacien-
da. Por ese motivo tanto los sindi-
catos como AENA y Enaire ha-
bían señalado en su anterior reu-
nión al departamento que dirige 
Cristóbal Montoro como el res-
ponsable de evitar la huelga. Una 
forma de cargar la responsabili-
dad a ese organismo que no gustó 
nada en Hacienda y que ha podi-
do estar detrás de la decisión de 

no participar ayer en la reunión.  
Sin embargo, en el anterior en-

cuentro AENA y Enaire fueron 
más allá al destacar que se autofi-
nancian con sus propios ingresos 
y, por tanto, “no dependen de los 
Presupuestos Generales del Es-
tado”. De esta forma, defendieron 
que un incremento salarial de los 
trabajadores “no supondría nin-
gún menoscabo para las cuentas 
públicas”. Es decir, más presión 
para Hacienda.   

De momento, las fechas pre-
vistas para las huelgas de 24 ho-
ras están fijadas para los días 15, 
17, 22, 24 y 29 de septiembre; 1, 6, 
11, 15, 27, 30 y 31 de octubre; 3 y 5 
de noviembre; y 1, 4, 5, 7, 8, 10, 26, 
27, 28, 29 y 30 de diciembre. Es 
decir, los paros afectan a momen-
tos muy señalados del calendario 
como las operaciones salida y lle-
gada de varios puentes festivos 
en octubre (Pilar), noviembre 
(Todos los Santos) y diciembre 
(Constitución e Inmaculada), 
además del final de año. 

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El subsidio de hasta 450 euros al 
mes que reciben los parados de 
larga duración que hayan agota-
do todas las ayudas posibles si-
gue en el mismo limbo legal en el 
que se encuentra desde el pasado 
día 15 cuando venció el último 
Programa Prepara –así se deno-
mina el plan que lo desarrolla–, a 
la espera de que el Gobierno y las 
comunidades autónomas se pon-
gan de acuerdo para su reactiva-
ción. Pero la prórroga de esta 
prestación debe cumplir con un 
requisito adicional: la necesidad 
de ajustarla al fallo del Tribunal 
Constitucional, que dictaba la in-
constitucionalidad de la misma 
por invadir competencias auto-
nómicas. Por eso, la ministra de 
Empleo, Fátima Báñez, ha pro-
puesto a los gobiernos regionales 
que sea el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) el que 
gestione estas prestaciones “de 
forma extraordinaria y de mane-
ra limitada en el tiempo”. 

Esa es la idea que Empleo ha 
trasladado a las comunidades, 
con las que está obligado a pactar 
la renovación del Prepara. Se tra-
ta de “la única opción viable para 
que nadie se quede sin protec-
ción” de forma inminente, según 

afirmó ayer la ministra en su 
comparecencia ante la Comisión 
de Empleo del Congreso de los 
Diputados. Báñez indicó que ha 
remitido un borrador de decreto-
ley a los ejecutivos territoriales 
con el que se podría dar continui-
dad a las ayudas concedidas, y ha-
cer posible que quienes la solici-
ten accedan a las mismas. El SE-
PE gestionaría esas prestaciones 
“hasta que se produzca la renova-
ción de todos los programas de 
ayudas no contributivas”, según 
Báñez, que comenzará a nego-
ciar con los agentes sociales a 
partir del 4 de septiembre. 

De esta forma, se podría cum-
plir con la sentencia del Constitu-
cional en la que encomienda la 

gestión del Prepara a las comuni-
dades, tras un recurso presenta-
do por el País Vasco contra el de-
creto de 2013 que renovaba esa 
ayuda. Los entes regionales ana-
lizarán en los próximos días la 
propuesta de Empleo que, en 
cualquier caso, debe ser debatida 
en la conferencia sectorial para 
ponerlo en marcha “cuanto an-
tes”, recalcó ayer la ministra. 

La última edición del Prepara 
–la número 12, desde la primera 
que se aprobó a principios de 
2011– venció a mediados de agos-
to, toda vez que la tasa de paro 
descendió en el segundo trimes-
tre del año hasta el 17,2%. Se situa-
ba así por debajo del 18%, marca-
do por el Ejecutivo como tope pa-

ra desactivar el programa.  
Ahora, para renovarlo, no bas-

ta con que el Gobierno apruebe 
otro decreto sino que debe con-
sensuarlo con las comunidades 
por el fallo del tribunal de garan-
tías. Báñez afirmó que ante el pro-
blema que se podía generar “el 
Gobierno se había anticipado al 
proponer su renovación a finales 
de julio”, pero no obtuvo los apo-
yos necesarios. El Prepara incluía 
“mejoras”, según la ministra, co-
mo un nuevo contrato para jóve-
nes, otro en prácticas y la ayuda 
complementaria de 430 euros al 
mes dentro del plan de garantía 
juvenil pactado con Ciudadanos.  

Aunque continúa la incerti-
dumbre sobre el momento en el 

que se reactivará el plan, con 
efecto retroactivos desde el 15 de 
agosto, Báñez quiso tranquilizar 
a los perceptores indicando que 
“el Gobierno no va a dejar atrás a 
nadie” a la hora de solicitar o co-
brar la ayuda. Aunque no aclaró 
qué ocurrirá si el consenso con 
las comunidades autónomas se 
demora demasiado. 

Una vez que se prorrogue la 
actual ayuda, estaría en vigor 
hasta que se posiblemente se fu-
sionen todas las ayudas no con-
tributivas –el Programa de Acti-
vación de Empleo (PAE) y la Ren-
ta de Inserción Activa (RAI)–, 
para “adecuarlos al marco com-
petencial” e “incrementar su efi-
ciencia”, según la ministra.

Báñez insta a las 
comunidades autónomas 
a ceder la gestión  
del programa para poder 
prorrogarlo cuanto antes

El Constitucional dictó 
que el Gobierno había 
invadido competencias 
autonómicas en materia 
de políticas activas

Empleo pide asumir temporalmente el 
Prepara para reactivar la ayuda de 450 €
Un embrollo jurídico paraliza el plan para los parados de larga duración 

Fátima Báñez preside la reunión de la comisión de Empleo del Congreso.  EFE
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Educación / Las claves del nuevo curso m

Educación arranca el 3er 
curso del cuatripartito 
llevando a 16 centros   
su plan de Coeducación

El departamento inicia su 
programa de necesidades 
educativas especiales, el 
de FP y eleva a 22 centros 
el plan contra el acoso

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

El primer año político fue el de la 
intentona (frustrada) de paralizar 
el Programa de Aprendizaje en In-
glés. El segundo, el de la extensión 
(discreta) del modelo D público a 
la zona no vascófona. Y el tercero, 
el de los planes. Hasta cuatro pro-
yectos estratégicos acaba de po-
ner en marcha Educación para el 
curso que arranca. La idea del Go-
bierno es asentar las fases piloto y 
generalizarlos a todos los centros 
a partir del 2018-19, año electoral. 
Todos ellos se esbozan en la reso-
lución 261/2017 del director gene-
ral de Educación, por la que se 
aprueban las instrucciones que 

van a regular el año académico. 
El más novedoso se centra en el 

área de igualdad. Se trata del pro-
grama de Coeducación, que iba a 
ponerse en marcha en 13 centros 
(eso dice el texto), y finalmente se-
rán 16, de ambas redes y de todos 
los modelos lingüísticos, según las 
últimas declaraciones de la conse-
jera María Solana. El objetivo: 
“Queremos que los centros escola-
res sean espacios coeducadores li-
bres de violencia y sexismo”. 

Estas palabras sirvieron para 
clausurar las segundas jornadas 
para la elaboración del Plan, en la 
que participaron los centros que 
impulsarán la experiencia: tres de 
la etapa 0-3 años, cinco centros de 
Infantil y Primaria, tres de Secun-

El Gobierno apuesta este año por 4 planes 
estratégicos para generalizarlos en 2018-19

Un grupo de estudiantes repasa la documentación. La coeduca-
ción se trabajará en las aulas de forma transversal para conseguir 
unos centros escolares “libres de violencia y sexismo”, según las 
palabras de la consejera de Educación, María Solana. DN

daria y Bachillerato y cuatro de FP. 
A ellas asistieron 70 profesores.  

Todos los centros deberán de-
signar un coordinador de coedu-
cación e integrar los contenidos 
del programa de forma transver-
sal en una sesión semanal. En opi-
nión de Solana: “Las mujeres aún 
no somos sujeto de ciudadanía y 
los hombres no han llegado a ser 
agentes de igualdad. Es preciso fo-
mentar en el alumnado, chicos y 
chicas, desde primeras etapas, au-
tonomía, cuidado y corresponsa-
bilidad, empoderamiento perso-
nal, capacidad de liderazgo, com-
promiso y participación social en 
una vida libre de convivencia”. 

No se conocen los centros 
El área de la coeducación, que 
también incluye temáticas como 
la perspectiva de género y la diver-
sidad sexual, ha despertado en el 
pasado críticas desde  federacio-
nes de padres. También preocupa, 
aunque por otros motivos, al PSN, 
que ayer mismo en un comunica-
do criticó la falta de información y 
de transparencia por parte de 
Educación en este plan.  Los socia-
listas han solicitado el nombre de 
los centros educativos piloto y los 
que han rechazado el desarrollo 
del programa. También la infor-
mación que se ha hecho llegar a la 
comunidad educativa de dichos 
centros y la fecha de esa informa-
ción. “Nos parecería un grandísi-
mo error poner en marcha un pro-
grama tan importante sin la impli-
cación y el compromiso de toda la 
Comunidad Educativa. La impli-
cación de los equipos directivos es 
fundamental, pero no es suficien-

te”, declaró su portavoz de Educa-
ción, Carlos Gimeno.  

El segundo gran programa es 
Laguntza, implantado ya el pasa-
do curso en 7 centros, y que ahora 
se extenderá a 22. Se enmarca en 
el área de la convivencia y busca 
acabar con las conductas de abuso 
entre iguales. Basado en el método 
Kiva finlandés, Laguntza resalta la 
importancia de la implicación de 
toda la comunidad educativa “en 
la prevención y el aprendizaje de 
buenos tratos, resolución de con-
flictos, creación de entornos emo-
cionalmente seguros y saludables 
y una postura comprometida con 
la eliminación del acoso escolar”. 

El plan de atención a la diversi-
dad se encuentra en proceso de 
elaboración. A comienzos de junio 
se presentó su borrador y está pre-
visto que en septiembre se abra a 
las aportaciones de la comunidad. 
¿A quién va dirigido? “Diversidad 
entendida desde la inclusión, ade-
más del alumnado con discapaci-
dad, también alumnos con dificul-
tades económicas, con una lengua 
materna diferente y un largo etcé-
tera que podría encontrarse en 
riesgo de exclusión”, aclaró María 
Solana sobre un área que cuenta 
con un plan así desde 1996. 

Y por último está el plan estra-
tégico para la FP, un conjunto de 
medidas coordinadas desde cua-
tro departamentos del Gobierno. 
Educación destinará este año una 
partida de 3,55 millones de euros 
para obras e infraestructuras para 
centros de FP, alrededor del triple 
de la inversión de 2016 (1,2 millo-
nes) y cinco veces lo invertido en 
2015 en este capítulo (700.000€).

El PSN critica la falta de 
transparencia en el plan 
de Coeducación y que 
no se implique a toda la 
comunidad educativa
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Los colegios deben informar a plantilla 
y familias del protocolo de agresiones

Las instrucciones que regulan la 
organización y funcionamiento 
de los centros académicos nava-
rros también reservan un espa-
cio para la prevención de los ries-
gos laborales, un epígrafe dedica-
do en su mayor parte a las 
agresiones al personal docente y 
no docente. Esta realidad, oculta 
hasta hace muy poco, dejó regis-

Es una de las medidas 
ante el aumento de 
ataques a profesores 
denunciados en los   
dos últimos cursos

trados en Navarra el pasado cur-
so al menos un centenar de ata-
ques, ya fueran físicos o verbales. 

Por ello, desde el departamen-
to de Educación se ha recordado 
que las direcciones de los cen-
tros, en todos los niveles educati-
vos, “informarán, de manera 
obligatoria, tanto en el claustro 
inicial como en el claustro final 
del curso”, de la existencia del 
protocolo de actuación frente a 
las agresiones externas. “Tam-
bién se informará de ello, en igual 
medida, al personal no docente”, 
recoge la resolución del director 
general, Roberto Pérez Elorza. 

En la misma línea, en las pági-

nas web de todos los centros edu-
cativos de la Comunidad foral se 
colgará dicho protocolo de actua-
ción y también figurará en la do-
cumentación interna de los cen-
tros: internet, drive, etc. 

Además, las direcciones de los 
centros darán a conocer, de ma-
nera obligatoria, dicho protocolo 
de actuación frente a agresiones 
externas en las reuniones con las 
familias de principios de curso.  
Por último, se recuerda que las di-
recciones de los centros educati-
vos notificarán y activarán de ofi-
cio el protocolo de agresión exter-
na cuando ocurra una agresión al 
personal docente y no docente. 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Además de los exámenes ordi-
narios para pasar de curso, los 
alumnos navarros volverán a 
enfrentarse este curso a media 
docena de evaluaciones exter-
nas para medir sus conoci-
mientos. Así, y contando la do-
ble de 6º de Primaria y las prue-
bas PISA que se celebran este 
año, el tramo final del curso 
2017-18 acogerá hasta 7 evalua-
ciones diagnósticas. 

Partiendo de la premisa de 
que la evaluación debe ponerse 
al servicio de la mejora conti-
nua, Educación ha marcado las 
siguientes pruebas en Primaria: 

Al término del tercer curso 
los centros realizarán una eva-
luación invididualizada a todo 
el alumnado de ese nivel ate-
niéndose a las instrucciones 
que dictará el departamento. 

Habrá una evaluación diag-
nóstica al término de cuarto 
curso. Preferentemente en el 
mes de mayo. A ella se enfente-
rá todo el alumnado del curso 
bajo la coordinación de la sec-
ción de Evaluación y Calidad. 
Contará con pruebas externas 
que evaluarán competencias y 
serán aplicadas y corregidas en 
los centros educativos por sus 
propios docentes. “Teniendo en 
cuenta que tiene carácter for-
mativo y orientador para los 
centros, el análisis de las prue-
bas y de los resultados es res-
ponsabilidad de todo el profe-
sorado”. 

La evaluación diagnóstica al 
término de 6º será doble. En 
primer lugar se realizará una 
evaluación muestral con finali-
dad diagnóstica al término de la 

Los alumnos afrontan un 
curso de 7 evaluaciones 
y con pruebas PISA

etapa educativa de Primaria. 
Además, en ese curso también 
se realizarán las pruebas de 
evaluación diagnóstica especí-
fica al alumnado que curso los 
programas British o PAI de 
aprendizaje en inglés. 

En Secundaria se volverá a 
realizar una evaluación diag-
nóstica en 2º de la ESO a todo el 
alumnado del curso. Será en los 
meses de abril y mayo y contará 
con pruebas externas que eva-
luarán competencias lingüísti-
cas en castellano y euskera, ma-
temáticas, inglés y competen-
cia científica. La harán los 
propios centros. 

La evaluación diagnóstica al 
término de 4º de la ESO será 
muestral. Y, al igual que este 
año, los alumnos de 2º de Bachi-
llerato se enfrentarán a la 
EvAU, la prueba que sustituye a 
la Selectividad, que deberán 
aprobar para acceder a la Uni-
versidad.  

Atender al alumnado en junio 
En esta etapa, y tras los cam-
bios estrenados el pasado curso 
de adelantar a junio los exáme-
nes suspendidos, Educación 
contempla un plan de atención 
al alumnado hasta la finaliza-
ción del curso. Así, en el periodo 
comprendido entre la entrega 
de notas y el día final de clases, 
las direcciones de los centros 
deberán diseñar actividades a 
realizar, respetando la franja 
hiraria, para todos los alumnos. 
Los que hayan suspendido po-
drán emplear ese tiempo para 
repasar y los que aprueben, ac-
tividades complementarias, ya 
sean artísticas o culturales. 

Por último, en el curso 2017-
18 se realizará PISA 2018, la co-
nocida prueba internacional 
basada en una muestra repre-
sentativa de alumnos de 15 años 
de toda Navarra. Esta edición, la 
competencia prioritaria eva-
luada será la lectora.

●En Primaria habrá exámenes 
al final de 3º, 4º y 6º (más una 
específica para el British-PAI), 
habrá en 2º y 4º de la ESO y la 
EvAU de 2º de Bachillerato

Durante los últimos días se han 
ido sucediendo en el BON  ceses y 
nombramientos en el departa-
mento de Educación. Si bien es 
una circunstancia habitual en 
los inicios de curso, llama la aten-
ción que los movimientos se pro-
duzcan menos de un año des-
pués de haber sido nombrados 
para el puesto. Es la tónica en la 
presente legislatura, en la que el 
departamento ha llegado a des-
cabezarse por completo, desde 
el consejero y sus dos directores 
generales, hasta numerosos téc-
nicos y cargos de responsabili-
dad. Como la secretaría general 
técnica, con 3 ceses en dos años. 

En esta ocasión, la consejera  
Solana ha destituido a Ricardo 

Nuevos ceses de 
técnicos un año después 
de ser nombrados

Erviti Armendáriz, jefe de Nego-
ciado de EGA. Había sido nom-
brado el 2 de septiembre. Tam-
bién se ha cesado a Irene Merca-
pide Idoate, jefa de negociado de 
Programas Formativos, cargo 
que ocupó el 5 de octubre. Y la úl-
tima salida, a petición propia, ha 
sido la de Nuria Tanco Goñi, jefa 
de negociado de Necesidades 
Educativas Especiales, puesto al 
que llegó el 26 de agosto de 2016. 

En el otro lado de la balanza, 
se ha nombrado a Amaya Oroz 
Narváez como jefa de negociado 
de Seguros Sociales y al Carolina 
Delgado Gómez como jefa de 
sección de Contratación, Servi-
cios Complementarios y Coordi-
nación Administrativa.

El miércoles 6, vuelta al ‘cole’ y estreno 
de la jornada continua en 71 centros

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona
 

En una semana se dará el pistole-
tazo de salida en los 302 centros 
académicos navarros y el curso  
2017-18 se pondrá en marcha para 
decenas de miles de estudiantes. 
La fecha principal será el miérco-
les 6 de septiembre. Aunque Edu-
cación da autonomía y permite 
también empezar el curso el lunes 
4 o el martes 5, será el miércoles 
cuando arranquen las clases en el 
grueso de colegios. Y este año hay 
más incógnitas en las familias. 

La razón radica en el nuevo ho-
rario escolar por el que han apos-
tado los centros. En el nuevo curso 
hasta 95 colegios impartirán clase 
en horarios sólo de mañana tras 
sumarse 71 nuevos a la jornada 
continua o flexible. A principios de 
año hubo votaciones en un cente-
nar de colegios de toda Navarra y 
la apertura a ofertar jornada conti-
nua y flexible movilizó a miles de 
personas, alterando el catálogo de 
servicios del 41% de los centros pú-
blicos de Infantil y Primaria.  

Para solicitarla había que supe-
rar una triple votación: 3/5 del 

Un total de 95 centros 
tendrán clase sólo por la 
mañana y hay incógnitas 
con el cambio del horario 
escolar y el transporte

claustro (dirección y profesores), 
2/3 del consejo escolar (represen-
tantes personal, Apyma, ayunta-
miento...) y 3/5 del censo de fami-
lias. Un total de 59 colegios logró 
superar los trámites para implan-
tar la jornada continua y otros 11 

hicieron lo propio con la jornada 
flexible. En este sentido, hubo un 
total de 27 colegios en los que el 
cambio no salió adelante. Todos 
los nuevos se suman a los colegios 
que ya tenían autorizados estos 
horarios haciendo un total de 95 
(84 continua y 11 flexible).  

¿Y el comedor y autobús? 
En la jornada continua las sesio-
nes se imparten en horario de ma-
ñana, generalmente de 9 a 14 h. 
Los servicios de comedor y trans-
porte deben mantenerse y se ofre-
cen extraescolares gratuitas a las 
familias para aquellos que deban 
esperar a salir hasta las 16.45, el 
horario actual. En la jornada flexi-
ble los centros dejan dos tardes li-
bres de clases a la semana; gene-
ralmente, los miércoles y viernes.  

El problema radica en que a es-
tas alturas muchos centros aún no 
han informado a las familias de los 
horarios concretos de aspectos  
como el comedor o el servicio de 
transporte para los alumnos que 
viven en localidades distintas. 
Tampoco de la naturaleza concre-
ta ni el calendario de las activida-
des extraescolares que habrá. 

Lo que sí se sabe es el calenda-
rio escolar general: las vacaciones 
de Navidad serán del 23 de diciem-
bre al 7 de enero, ambos incluidos, 
y las de Semana Santa del 29 de 
marzo al 8 de abril. El fin de las cla-
ses será entre el 15 y el 19 de junio. 

La UPNA y la 
UN arrancan   
el lunes 4

Los escolares no serán los 
primeros en volver a las 
aulas. Unos días antes lo 
harán los universitarios, 
que este año comienzan 
antes el curso, especial-
mente los de la UPNA. Así, 
la Universidad Pública se-
rá la más madrugadora 
con una jornada de bien-
venida para los alumnos 
de 1º este viernes. El cen-
tro, que este octubre cele-
bra su 30º aniversario, co-
menzará las clases el día 4. 
Ese mismo lunes arranca-
rá el curso también en la 
Universidad de Navarra, 
que celebrará la apertura 
oficial del curso el viernes 
15. La UNED, por su parte, 
comenzará el curso el 4 de 
octubre.

Votación de las familias en enero en el CP San Miguel de Noáin,uno de los que estrenan jornada continua.CORDOVILLA
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Dos parejas de jubilados disfrutan de la playa en Canarias. DN

La venta de viajes del Imserso 
arranca el 18 de septiembre 
con unas 16.000 plazas
Ser pensionista o 
prejubilado con más de 
60 años o pensionista 
por viudedad con 55 
años, entre los requisitos

DN/EP Pamplona
 

La comercialización de los viajes 
para mayores del Programa de 
Turismo del Imserso para la 
temporada 2017-2018 arrancará 
en Navarra el próximo 18 de sep-
tiembre y, como viene siendo ha-
bitual, se realizará en tres fases.  
El número de plazas para esta 
campaña es similar al del año pa-
sado (1,35 millones en toda Espa-
ña y unas 16.000 para Navarra) 
ya que se ha prorrogado el pro-
grama en las mismas condicio-
nes, según confirmaron en fuen-
tes del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales. El Imserso 
destina cerca de un millón de eu-
ros a subvencionar los viajes de 
los navarros. 

El Imserso prevé que los via-
jes puedan comenzar en la pri-
mera quincena del mes de octu-
bre. Con este programa las per-
sonas mayores tienen la 

posibilidad de disfrutar a precio 
reducido (una media de entre 
300 y 400 euros) de estancias en 
zonas turísticas del litoral penin-
sular, Baleares y Canarias, en 
temporada baja. Como cada año 
se ofrecen destinos en costa pe-
ninsular (Andalucía, Murcia, Co-
munidad Valenciana y Catalu-
ña); de interior (circuitos cultu-
rales, turismo de naturaleza, 
capitales de provincia, Ceuta y 
Melilla) o costa insular (Cana-
rias y Baleares).  

Acreditación y requisitos 
Para acceder a estos viajes hay 
que residir en España y tener co-
mo mínimo 65 años cumplidos o 
ser pensionista de jubilación, ser 
pensionista de viudedad con 55 o 
más años o ser pensionista del 

sistema público de pensiones o 
prejubilados, en ambos casos 
con 60 años cumplidos. 

Para evitar colas, el Imserso 
ideó hace unos años un sistema 
de acreditación. Los mayores 
acreditados en primera fase em-
pezarán a recibir la notificación 
a principios de septiembre, bien 
con garantía de plaza o bien para 
cobertura de vacantes.  

Con ella, podrán reservar y/o 
adquirir billetes para estos desti-
nos en las agencias de viajes au-
torizadas con en las adjudicata-
rias (Mundosenior y Mundiplan, 
en cada caso) durante los dos pri-
meros días laborales después 
del inicio de las ventas en su co-
munidad, en el destino que figu-
re en la misma. A partir del ter-
cer día, podrán hacerlo en cual-
quier destino del programa para 
la temporada.  

Para aquellos que hayan quie-
ran solicitar participar fuera del 
primer plazo (del 9 de mayo al 7 
de junio), existe una segunda fa-
se de presentación de solicitudes 
que finaliza el 26 de febrero de 
2018. El programa tiene una va-
riada oferta de turnos, que pue-
den ser de cinco, seis, ocho, diez o 
quince días de estancia. 

LA CIFRA

315 € 
 
UNA SEMANA con vuelo, aloja-
miento y pensión completa por 
persona un viaje a Baleares.

● Los cursos son necesarios 
para la capacitación 
profesional y para 
beneficiarse de las ayudas  
a los jóvenes agricultores

DN Pamplona 

Un total de 34 jóvenes, 23 hom-
bres y 9 mujeres, inician esta 
semana dos cursos de incorpo-
ración al sector agrario. Los 
cursos son necesarios para 
justificar la capacitación y 
competencia profesional ade-
cuada a la hora de beneficiarse 
de las ayudas para instalación 
de jóvenes. En concreto, el lu-
nes comenzó el curso de agri-
cultura, con 18 participantes y 
ayer martes empezó el de ga-
nadería, con 16. La edad media 
es de 32 años y la persona más 
joven tiene 19 años.  

Se trata de dos cursos semi-
presenciales de 200 horas de 
duración. Incluyen distintos 
módulos de formación, como 
claves de la primera instala-
ción en el sector agrario; pre-
vención de riesgos laborales 
básicos; contabilidad básica de 
la empresa agraria; gestión 
sostenible de la empresa agra-
ria; y gestión eficiente de la ex-
plotación agrícola y ganadera. 
Como novedad en esta edición 
se ha incorporado un nuevo 
módulo de diseño de la explo-
tación y emprendimiento, con 
el que se pretende que el alum-
nado pueda diseñar de mane-
ra sintética la explotación con 
la que se va a instalar en el sec-
tor agrario.  

Durante el curso se realiza-
rán visitas a explotaciones de 
referencia, que pueden servir 
de modelo a seguir, por su sis-
tema de trabajo, por su modelo 
productivo, por el relevo gene-
racional o por su innovación.  

El curso está impartido por 
32 ponentes, profesionales es-
pecialistas de varias entidades 
y que son referentes en los di-
versos temas a tratar.  

Los cursos están integra-
dos en el Plan Estratégico de 
Apoyo a Jóvenes desarrollado 
por la empresa pública INTIA 
(Instituto Navarro de Tecnolo-
gías e Infraestructuras Agra-
rias) con el que se quiere dar 
un servicio integral a la crea-
ción empresas agrarias por 
parte de jóvenes agricultores y 
ganaderos.

● Hasta el 15 de agosto       
del año pasado, antes del 
incendio de Tafalla, habían 
ardido 303 hectáreas, por 
las 195 de este año 

R.E. 
Pamplona 

Los bomberos están teniendo 
trabajo, y mucho, durante es-
ta campaña estival. El núme-
ro de intervenciones en un ve-
rano marcado por la sequía es 
algo superior al de 2016. Del 1 
de junio de este año hasta el 
pasado 15 de agosto han ac-
tuado en un total de 41 conatos 
e incendios, cinco más que el 
año pasado en el mismo perío-
do temporal.  En 2017 han ar-
dido en total 195 hectáreas de 
vegetación.  Ahora bien, la rá-
pida intervención de los dis-
tintos efectivos ha conseguido 
que el número de hectáreas 
calcinadas se haya reducido 
con respecto al año anterior 
en un 35,6%. En 2016 habían 
ardido hasta el 15 de agosto un 
total de 303 hectáreas.  

34 jóvenes se 
preparan para 
incorporarse al 
sector agrario

La superficie 
quemada este 
año desciende 
un 35%

DN  
Pamplona 

El sindicato CSI-F/SPF ha lo-
grado que el Gobierno de Na-
varra reconozca “por primera 
vez” el derecho al manteni-
miento de las retribuciones 
variables nocturnas de las 
agentes de Policía Foral a las 
que se les pasa a realizar otras 
funciones adaptándoles el 
puesto de trabajo por motivo 
de embarazo y lactancia. 

La central, según informa 
en un comunicado, ha basado 
su reclamación “en senten-
cias del Tribunal Constitucio-
nal y el Tribunal Supremo que 
señalan que la protección de 
la maternidad es incompati-
ble con cualquier merma re-
tributiva que suponga una 
discriminación por sexo y vul-
nere el principio de igualdad”.

SPF evita merma 
retributiva a 
policías forales 
embarazadas



Diario de Navarra Miércoles, 30 de agosto de 2017 NAVARRA 21

● Afirma que hará “un último 
esfuerzo por incluir alguna 
propuesta sindical” pero que 
tomará la decisión conforme 
al visto bueno de la patronal

DN Pamplona 

El departamento de Educación 
aseguró ayer que mantiene 
abierta la negociación con la 
red concertada y que no des-
carta alcanzar un acuerdo con 
sus sindicatos. Valora incluir 
en él alguna de las cuestiones 
pendientes tratadas en la últi-
ma reunión sus representan-
tes. El Gobierno foral respon-
dió así a las críticas lanzadas 
desde ELA tras la publicación 
ayer en este diario de que Edu-
cación y patronal firmarán ma-
ñana sin ellos un nuevo acuer-
do para los dos próximos años. 
El acuerdo entre Educación y 
patronal es firme, aunque la 
consejera Solana asegurase  
que “desde el departamento se 
hará un último esfuerzo por in-
cluir alguna de las propuestas 
sindicales pendientes y de esta 
forma cerrar un acuerdo”.  

De no alcanzarse un acuer-
do a tres, el departamento “to-
mará una decisión conforme al 
visto bueno de las asociaciones 
patronales”, extrayendo del 
texto todo aquello que haga re-
ferencia a salarios y otras cues-
tiones laborales y ciñéndose a 
cuestiones de gestión y trans-
parencia en la contratación. La 
consejera también afirmó que 
no descarta “abrir una nego-
ciación bilateral con los sindi-
catos para avanzar en la revi-
sión de tablas salariales”.

Efe. Madrid/Pamplona 

El número de trabajadores 
afectados por medidas de re-
gulación de empleo (despi-
dos colectivos, suspensión de 
contrato y reducción de jor-
nada) subió en el primer se-
mestre del año en Navarra un 
6,6% interanual, hasta los 
2.249, según el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. 

En toda España, la caída 
fue del 36,7 % hasta los  
30.402. Por comunidades au-
tónomas, el mayor número 
de trabajadores afectados 
por regulación de empleo co-
rrespondió a Madrid con 
7.109 (13,3% más), seguida de 
Cataluña con 3.186 (39,4% 
menos), Comunidad Valen-
ciana con 2.931 (23,2% me-
nos), Andalucía con 2.462 
(37,6% menos), Castilla y Le-
ón con 2.299 (18,6% menos), 
País Vasco con 2.289 (42,8% 
menos), Navarra con 2.249 
(6,6% más) y Galicia con 1.730 
(59,6% menos).

Educación dice 
que no descarta 
un acuerdo con 
los sindicatos

Un 6,6% más de 
afectados por 
regulaciones 
de empleo

DN Pamplona 

Investigadores de la Clínica Uni-
versidad de Navarra y del CIMA 
pertenecientes al Instituto de In-
vestigación Sanitaria de Navarra 
(IDISNA) han comprobado que 
actuar sobre el gen ld1 puede re-
ducir la progresión de las células 
tumorales en cáncer de pulmón 
y, por lo tanto, podría incremen-
tar la supervivencia. 

El cáncer de pulmón constitu-
ye la primera causa de mortali-
dad relacionada con cáncer en el 
mundo debido a su elevada inci-
dencia y el hecho de que su diag-
nóstico suele realizarse cuando 
la enfermedad está avanzada y 
puede haber afectado al cerebro, 
hueso, glándulas suprarrenales 
e hígado. De ahí que los trata-
mientos disponibles no logren la 
curación de muchos enfermos, 
indican los investigadores. Por 
ejemplo, la afectación en el híga-
do en los pacientes con cáncer de 
pulmón de células no pequeñas 
(CPCNP) oscila entre el  20 y 40% 
de los pacientes y conlleva un pe-
or pronóstico. 

Por ese motivo, los investiga-
dores intentan encontrar nuevas 
estrategias de tratamiento frente 
a esta enfermedad. La citada in-
vestigación “nos permite soñar 
con un tratamiento dirigido y al-
tamente eficaz frente a éste y 
otros factores que favorecen la 
generación de metástasis, que en 

último lugar son las que causan 
el fallecimiento del enfermo con 
cáncer de pulmón”, subraya Igna-
cio Gil Bazo, director del departa-
mento de Oncología de la CUN. 

En concreto, la investigación 
ha desvelado que elevados nive-
les del gen ld1 contribuyen a la 
proliferación de las células de 
cáncer de pulmón y favorecen su 
migración (metástasis). Por el 
contrario, la inhibición de este 
gen en dichas células reduce la 
tasa de metástasis en el hígado y 
aumenta la supervivencia. “El di-
seño de fármacos frente a ld1 po-
dría significar el bloqueo tera-
péutico de la función de esta pro-

Investigadores de la UN y 
del CIMA comprueban que 
actuando sobre un gen 
concreto se podría 
aumentar la supervivencia

Investigan un gen implicado en la  
metástasis en cáncer de pulmón

teína en células tumorales de 
cáncer de pulmón”, apuntan. 

El estudio ha contado con fi-
nanciación parcial del Ministerio 
de Economía y ha contado con la 
colaboración de investigadores 
de otros de centros universitarios 
y hospitales de España, Bélgica, 

Suiza y Estados Unidos. El equipo 
de la CUN y el CIMA está formado 
por Eduardo Castañón, Marta Ro-
mán, José María López-Picazo, Io-
sune Baraibar e Ignacio Gil Bazo 
(CUN); Inés López, Margarita 
Ecay, María Collantes, Miriam 
Redrado y Alfonso Calvo (CIMA). 

Inés López, Ignacio Gil Bazo, Marta Roldán, Daniel Ajona y Iosune Baraibar. 
















