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Osasuna ha vendido 129 entradas para 
el partido de Reus y quedan 91 PÁG. 38-39

Oé
OéOé

Erviti, ante el Mundial de 
ciclismo en Bergen (Noruega)

PÁG. 45

INTERIOR REPROCHA A LOS MOSSOS SU PASIVIDAD
Interior ha reprochado a los Mossos d’Esqua-
dra su pasividad a la hora de proteger a la co-
misión judicial y a los agentes de la Guardia Ci-
vil que realizaban un registro en la Consejería 

de Economía de la Generalitat.  El juez que in-
vestiga el 1-O llamó la noche del miércoles al 
mayor, Josep Lluís Trapero, para ordenarle 
que los agentes de la policía catalana abrieran 

un corredor de seguridad para permitir la sa-
lida de la comitiva judicial y de la Guardia Ci-
vil. Los últimos agentes abandonaron el lugar 
a las 7 de la mañana.  PÁG. 2-8 y 26   EDITORIAL 17

EFE

La segunda 
subasta de 
parcelas de 
Salesianos no 
recibió ofertas
● Ahora queda en manos  
de la orden religiosa si se 
convoca una nueva subasta 
con los lotes restantes

PÁG. 31

PÁG. 30

La Generalitat se resiste a 
reconocer que celebrar el 
referéndum es ya imposible
Oriol Junqueras se limita a admitir 
que el golpe judicial “altera” la consulta

48 enfermos 
mentales 
graves viven 
por su cuenta 
en Navarra
Estas personas residen  
en sus domicilios o en 
pensiones y cuentan 
con apoyos puntuales 
de profesionales

PÁG. 22-23

UPN, PSN y PP reprochan a Barkos  
su apoyo a los que “incumplen la ley”

Vivencias 
alrededor     
del 
Alzhéimer
● Dos mujeres que  
han cuidado a enfermos  
de Alzhéimer comparten  
sus experiencias

PÁG. 23

Miguel Díaz 
“Debutar con 
Osasuna es un sueño”

● Previó limpiar unos 500.000 
vasos y reservó para ello 
50.000€, pero se lavaron  
119.779 y el gasto fue de 9.400€

Pamplona solo 
gastó el 20%      
de la partida 
para los vasos 
reutilizables
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Un referéndum fracasado
El autor considera que el intento de plebiscito ilegal y falso  
ha fracasado, por lo que reclama unas elecciones libres que pongan 
fin al desaguisado montado por unos dirigentes irresponsables

L 
A suerte está echa-
da. No esperaban 
que el Estado saca-
ría todos sus recur-
sos para defender-
se. Estaban muy 

equivocados. Lo sacarán todo 
menos los tanques o la Guardia 
Civil desfilando por la Diagonal 
de Barcelona. ¿Se puede ser tan 
ingenuo, tan parco en política pa-
ra no entender que a un Estado 
no se le rompe con triquiñuelas, 
escapatorias y astucias? 

El problema es que no solo 
han fracasado Puigdemont, Jun-
queras, el PDECat y ERC: han he-
cho el ridículo las instituciones 
catalanas, y han hecho un daño 
serio a los catalanes, o al menos 
aquella parte que era guiada por 
el sentido común (el seny) y no 
por la rauxa.  

¿Alguien se creía que tumbar 
a un Estado era tan sencillo? ¿Al-
guien espera tumbar un Estado 
se hace con ilegalidades, apro-
bando leyes que van contra las 
leyes fundamentales propias, los 
reglamentos y los procedimien-
tos? En democracia eso es funda-
mental. Nadie va a salir con pa-
tente democrática si se salta la 
Constitución del Estado, la pro-
pia, el reglamento de la Cámara, 
ningunear a la oposición y los 
procedimientos. Nadie.  

¿O es que el Estado no tiene 
una experiencia larguísima de 
los 50 años de ETA y el intento 
del secesionismo vasco a manos 
del presidente Juan José Iba-
rretxe? ¡Qué flaca memoria! Los 
vascos tardarán muchos años en 
volver a repetir otro experimen-
to. 

Ahora van a haber muchas 

movilizaciones. Esperemos que 
todo se quede ahí y no se llegue a 
más. Pero más movilizaciones 
como las que hubo en el País Vas-
co lo veo muy difícil, y ETA y el in-
dependentismo fueron derrota-
dos y se impuso el sentido co-
mún. 

A nadie le alegra lo que está 
pasando en Catalunya y hay res-
ponsables en todas partes. Los 
catalanes que tenemos unos res-
ponsables directos: los dirigen-
tes de la Generalitat y las institu-
ciones catalanas. Ahora, tras los 
registros e incautaciones parece 
que el Gobierno lo tenía todo ata-
do y bien atado y decía y repetía 
que no iba a haber referéndum. 
Lo sabía todo, y en Catalunya se-
guían jugando con tigres de pa-
pel.  

El Gobierno español, en su ac-
tuación, no solo tiene a su favor a 
los principales partidos de las 
Cortes Españolas (PP, PSOE y 
Ciudadanos) que suman más de 
los dos tercios de las mismas, si-
no que además tiene el respaldo 
internacional, de las institucio-
nes internacionales, como la 
Unión Europea y todos sus go-
biernos, los Estados Unidos, la 
OTAN y América Latina (salvo 
Venezuela, pero esta es un verso 
aparte). 

No sé si los señores Puigde-
mont y Junqueras --y también al 
señor Mas y al señor Pujol que 
apoyan esta caótica situación—
se han dado cuenta. El Estado ha 
tardado en reaccionar, pero 
cuando lo ha hecho, en 48 horas 
ha desmontado el referéndum y 
ha hecho perder millones y mi-
llones de euros a quienes han pa-
gado los carteles, las papeletas, 
las citaciones, etc. Faltan las ur-
nas. Pero a estas alturas nadie 
duda que el Estado sabe dónde 
están y no van a poder salir. No 
digo nada de la señora Forcadell 
que se ha encontrado ahí, en este 
bollo, casi por casualidad, sin 
darse cuenta, y del mismo modo 
va a salir.  

Llevamos cinco años marean-
do la perdiz con el “procés”, el so-
beranismo, el independentismo 

y jugando al escondite. Una vez 
más, los políticos catalanes han 
demostrado que la pasión les cie-
ga la razón, como ya pasó en 
tiempos de la República, de la 
Primera y de la Segunda Repú-
blica. Fracasaron los Macià y 
Companys, y han fracasado aho-
ra con Pujol, Mas, Puigdemont y 
Junqueras. Para jugar a política 
hay que tener la cabeza fría, y 
cuando se va a una guerra (aun-
que sea institucional) hay que co-
nocer bien las armas con que 
cuenta el enemigo. Y aquí se ha 
jugado a ciegas, engañando al 
personal una y otra vez.  

Lástima que en este tiempo, y 
lo digo con mucho pesar, se ha 
erosionado y no en pequeña me-
dida la convivencia en Catalun-
ya, y tardaremos (tardarán nues-
tros hijos y nietos) muchos años 
en recuperar esa convivencia 
que se vendía como el “oasis ca-
talán” hace unos pocos años. Ha-
brá que desmontar todas las 
mentiras que se han dicho  –que 
suman millares—y reconstruir 
el seny donde campeaba la rau-
xa. Ahora otros deberán hacer 
que los platos que hemos roto no 
los paguemos a precio muy caro.  

No hay más solución que unas 
elecciones. Que voten de verdad 
los catalanes, no en un plebiscito 
ilegal y falseado, sino en unas 
elecciones realmente libres don-
de todos puedan elegir la forma-
ción política que más convenga 
para el futuro de este desaguisa-
do que entre todos hemos mon-
tado.  

La separación de Catalunya es 
mala para Catalunya, pero tam-
bién lo es para España, y lo es pa-
ra Europa, porque rompe el Sta-
tu quo. ¿Dónde está la solución? 
En la negociación, el acuerdo, el 
consenso, la concertación, pero 
con un gobierno catalán que no 
esté “quemado” por su ilegalidad 
y en Madrid con los partidos 
constitucionalistas: PP, PSOE y 
Ciudadanos.  

 
Salvador Aragonés es periodista y 
profesor emérito de la Universidad 
Internacional de Catalunya (UIC)

EDITORIAL

Utilización de las 
instituciones forales 
Las presidentas del Gobierno y del Parlamento 
foral salieron a la calle para rechazar la reacción 
judicial contra el golpe institucional en  
Cataluña, dando la espalda al Estado de derecho

C OMO cabía esperar, los grupos del cuatripartito salie-
ron a la calle para criticar las medidas del Gobierno y de 
los jueces contra la celebración de un referéndum ilegal 
en Cataluña. Lo que ocurre en esa comunidad es un ata-

que en toda regla contra la convivencia y el marco constitucional 
que regula la vida de los españoles desde 1978. Por eso resulta 
inaudito e inadmisible que la presidenta del Gobierno, Uxue 
Barkos, y la del Parlamento, Ainhoa Aznárez, den la espalda al 
Estado democrático y hagan un uso partidista de las altas institu-
ciones a las que representan. Quienes deben velar en Navarra 
por el estricto cumplimiento de las leyes -prometieron cumplir-
las y respetarlas en la toma de posesión- salen a la calle para apo-
yar a los instigadores de un movimiento secesionista que se ha 
saltado todas las normas legales. Ambas presidentas al avalar la 
intentona de golpe de Estado a la democracia han antepuesto los 
objetivos  independentistas de Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E a 
sus obligaciones. Han olvidado que son representantes de todos 
los navarros, que en su gran 
mayoría nunca respaldarían 
la flagrante vulneración de las 
leyes, y no de una minoría na-
cionalista. Las declaraciones 
de los portavoces del cuatri-
partito tergiversan la realidad 
de manera torticera. La base 
de la democracia no es como dicen el derecho a decidir -otra fala-
cia convertida en la imposición del sí a la independencia- sino el 
respeto a la Constitución y a la leyes. Y es precisamente en  el Es-
tado de derecho en el que sustentan las autonomías y la división 
de poderes. Algo que Uxue Barkos y Ainhoa Aznárez han olvida-
do por completo. Y nadie como ellas deberían saber que en una 
democracia las leyes que no gustan, incluida la Constitución, se 
pueden cambiar por los cauces parlamentarios. No con levanta-
mientos callejeros ni mediante la desobediencia a las normas es-
tablecidas. Que es lo que intentan de manera irresponsable e im-
prudente unos dirigentes a costa de provocar una tremenda frac-
tura social entre la propia ciudadanía catalana. Que desde las 
instituciones navarras se alabe y apoye ese  espíritu  resulta per-
fectamente ilustrativo de los dudosos principios políticos de  la 
exigua mayoría que hoy nos gobierna.

APUNTES

Medio lleno  
o medio vacío 
Más del 80% del dinero que 
presupuestó el Ayunta-
miento para la limpieza y 
secado de vasos reutiliza-
bles durante San Fermín ha 
regresado al área de Ecolo-
gía Urbana.  De hecho solo 
ha gastado el 20% de la par-
tida, de tal modo que ha ter-
minado pagando más por 
las bandejas de transporte 
que por los recipientes de 
plástico.  El balance tiene 
varias lecturas. No se han 
cumplido ni por asomo los 
objetivos de la iniciativa, pe-
ro al menos una pequeña 
parte de los consumidores 
los han usado. Falta saber 
los fueron al suelo o se lleva-
ron como recuerdo.

Exclusión  
en Salud
El Sindicato de Enfermería 
en Navarra, SATSE, ha criti-
cado su “exclusión” de una 
reunión, convocada por el 
director de profesionales 
del Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea y presi-
dente de la Comisión de Se-
guimiento del Acuerdo de 
Contratación. Puesto que 
las contrataciones tempo-
rales han suscitado fuertes 
suspicacias, por presunta 
irregularidades y falta de 
transparencia, la exclusión 
de una fuerza sindical pro-
fesional -se ha invitado a 
CCOO, UGT, ELA, LAB y 
Afapna- no contribuye a 
despejarlas. Al contrario, 
provoca el enfrentamiento.

Han olvidado que  
son representantes  
de todos los navarros 
y no de una minoría 

Salvador Aragonés



Diario de Navarra Viernes, 22 de septiembre de 2017 NAVARRA 25

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Foral han 
detenido recientemente a tres 
personas acusadas de delitos de 
lesiones. El primero de los arres-
tados es un vecino de Murchante 
de 19 años. Los hechos ocurrieron 
en Cintruénigo, donde varios tes-
tigos indicaron a agentes de la Po-
licía Foral y de la Policía Local de 
la localidad que el presunto autor 
agredió a la víctima sin mediar pa-
labra ni motivo aparente. Los gol-
pes le produjeron rotura del tabi-
que nasal y una herida sangrante 
en un párpado. El perjudicado, un 
vecino de Cintruénigo de 21 años, 
interpuso denuncia. En Ablitas, 

una patrulla de Policía Foral detu-
vo a un vecino de Ribaforada de 32 
años. El detenido y otra persona 
también identificada estuvieron 
molestando e insultando a los 
clientes de un bar de la localidad. 
El dueño intentó que abandona-
ran el local, consiguiendo que le 
provocaran e insultaran. Una vez 
fuera, el detenido le golpeó con un 
vaso de cristal produciéndole una 
herida en la cabeza que precisó de 
5 puntos de sutura. 

El último de los detenidos es un 
vecino de Sangüesa de 24 años. 
Los hechos ocurrieron durante 
las dianas de las pasadas fiestas 
de la localidad. Tras una pequeña 
discusión, el presunto autor res-
pondió con un puñetazo en la ca-
beza y varios rodillazos en la cara, 
lo que provocó al afectado una ro-
tura del tabique nasal y una pérdi-
da parcial del primer incisivo iz-
quierdo. Agentes de la Brigada 
Judicial Norte localizaron e iden-
tificaron al agresor. 

Una de las agresiones 
se produjo, según los 
testigos de la Policía,  
sin mediar palabra  
ni motivo aparente

Tres detenidos por 
lesiones en Sangüesa, 
Ablitas y Cintruénigo

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Usted está amortizada, a la espe-
ra de que la presidenta le dé de ba-
ja”. Así se refirió ayer el regionalis-
ta Sergio Sayas a la consejera de 
Interior del Gobierno foral, María 
José Beaumont, con motivo de una 
pregunta en el pleno del Parla-
mento sobre las negociaciones de 
la nueva Ley de Policías con los 
sindicatos. 

El portavoz de UPN consideró 

que dicha negociación ha sido con-
vertida por la consejera “en un ba-
zar turco” y, pese a catalogarla co-
mo “amortizada”, le trasladó a 
Beaumont su deseo de que conti-
núe en el cargo. “Quiero que siga 
porque es la mejor arma de des-
trucción de la unidad del cuatri-
partito”, remató. 

La titular de Interior ha dado 
por terminada la fase de negocia-
ción de su proyecto de norma poli-
cial. Una negociación que respecto 
a la Policía Foral sólo ha contado 

Sayas asegura que  
la consejera “deberá 
dimitir” si no aprueba  
su Ley de Policías

La titular de Interior  
se escuda en que “no es 
el proyecto Beaumont, 
sino aprobado por el 
Gobierno en pleno” 

UPN ve a Beaumont 
“amortizada y a la espera 
de que Barkos le dé de baja

con la participación de los sindica-
tos APF y CSI-F/SPF, que rechazan 
la propuesta final de Interior por 
“insuficiente” e inconcreta. ELA, 
CCOO y UGT, las otras centrales 
con representación en el Cuerpo 
autonómico que no han comparti-
do mesa con Beaumont, también 
rechazan su ley. I-E, miembro del 
cuatripartito que sostiene al Eje-
cutivo, ha señalado que no apoya-
rá la ley si no está acordada con 
APF y CSI-F/SPF, por lo que la ini-
ciativa de Interior quedaría en mi-
noría. Podemos, que también la re-
chazó en su día por la misma razón 
que I-E, decidirá el domingo en 
una reunión de su Consejo Ciuda-
dano qué hace. 
– “Está obsesionada con aprobar 
esta ley porque su puesto depende 
de ello. Si no lo hace, tendrá que di-
mitir” –le dijo Sayas a Beaumont. 
– “No es el proyecto Beaumont, si-
no que está aprobado por el Go-
bierno en pleno” –se escudó la con-
sejera. 

Críticas sindicales 
Las secciones en Policía Foral en 
ELA, CCOO, UGT, así como sus 
secciones en las policías locales, 
ratificaron ayer su posición con-
traria al proyecto de Ley de Poli-
cías. “Se ha gestado a espaldas de 
la mayoría sindical, aunque ahora 
en los minutos de descuento la Ad-
ministración haya querido dividir 
al colectivo policial con un juego 
sucio y artimañas falsas y que no 
llegarán a buen puerto con total 
seguridad”, dijeron las tres centra-
les, “extrañadas” por “el cambio de 
postura que algunos sindicatos 
corporativos de policía local 
(SPMP, SPPME, Afapna y la Agru-
pación de Agentes Municipales de 
Navarra) han mostrado en las últi-
mas horas, postura que responde 
a una compra de voluntades ofre-
cida por el director general de In-
terior a determinados sindicatos y 
sin contar con el respaldo de la Fe-
deración de Municipios y Conce-
jos”. ELA, CCOO, UGT exigieron 
los ceses de Beaumont y el direc-
tor general, Agustín Gastaminza.

Beaumont, junto a su director general, Agustín Gastaminza, y el jefe de Policía Foral , Torcuato Muñoz. CORDOVILLA

Educación se escuda en 
la inflación para subir 
las tasas de la UPNA  
La consejera de Educación, 
María Solana, indicó que la su-
bida del precio de los Grados 
en la UPNA se debe a la infla-
ción y destacó la bajada del pre-
cio de los másteres. Solana ha 
respondido a una pregunta so-
bre la subida de los precios de 
los estudios de grado en la UP-
NA, presentada por I-E. Según 
detalló, “en los Grados la subi-
da es de 22 o 31 euros por curso 
y hay una bajada de los máste-
res de entre 958 y 300 €”. 

UPN acusa a Solana           
de mentir por no haber 
anunciado aún las becas 
Alberto Catalán consideró 
ayer que la consejera María 
Solana “ha vuelto a mentir” 
porque en rueda de prensa en 
el mes de junio “anunció que 
iba a publicarse la convocato-
ria de becas en agosto” y “No 
están cumpliendo”. Solana 
respondió con evasivas: “La 
convocatoria general de be-
cas se publicará cuando se ha-
ya completado el proceso, es-
té efectivamente terminada y 
así lo estime este Gobierno”. 

PSN critica al Gobierno 
por sus “manejos” en 
las empresas públicas 
El socialista Guzmán Gar-
mendia criticó ayer que desde 
el Gobierno “manejan a su an-
tojo los consejos de adminis-
tración de las empresas públi-
cas”, que “se están politizando 
y se tienen que profesionali-
zar”. Sin embargo, el vicepre-
sidente del Gobierno foral, 
Manu Ayerdi, consideró “ade-
cuada” la composición de los 
consejos de administración, 
salvo en Sodena, en la que dijo 
que se trabaja por aumentar 
el número de personas.
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OFERTA VÁLIDA 22 y 23 DE SEPTIEMBRE

DESCUBRE AQUÍ 
NUESTRO FOLLETO

EXCLUSIVAS 
PARA TI

OFERTAS

MÁS OFERTAS EN NUESTRA WEB WWW.E-LECLERC.ES

FILETE 1ª DE VACA

7,95
€/kg

SOLOMILLO CERDO

BONITO

ENTEROS

5,90
€

RUEDAS

7,99
€

Pleno del Parlamento

DN Pamplona 

“Teniendo en cuenta los plazos en 
los que estamos, impulsados por 
el Gobierno central, no se va a lle-
gar a licitar en 2017, salvo que se 
fuercen todos los mecanismos pa-
ra cumplir el acuerdo de UPN y 
PP”. La presidenta del Gobierno 
foral, Uxue Barkos, quiso ayer 

echar por tierra la pretensión del 
Ministerio de Fomento de que se 
liciten este año los tramos del TAV 
Villafranca-Peralta y Peralta-Oli-
te, con el objetivo de que las obras 
se acomeran a partir del próximo 
año. 

Barkos respondió en el Parla-
mento a sendas de Javier Esparza 
(UPN) y María Chivite (PSN) sobre 
el compromiso del Ejecutivo nava-
rro con el Tren de Alta Velocidad.  
La secretaria general del PSN cri-
ticó que, por un lado, el Estado tie-
ne “prisa” en relación a las obras 
del TAV porque “tiene un acuerdo 
con UPN y éste le está presionan-
do”, al mismo tiempo que cargó 

gas. “Cuando el PSOE estaba en el 
Gobierno del Estado habló de un 
convenio inminente a firmar con 
Navarra para el tren de altas pres-
taciones y tardaron dos años”. 

Por su parte, el presidente de 
UPN, Javier Esparza,  aseguró que 
el Gobierno de Navarra “no ha en-
viado nada en tiempo y forma al 
Ministerio de Fomento “. “Ha ha-
bido mucha palabrería y ningún 
hecho”, apostilló. “Barkos se ha 
puesto al frente para bloquear el 
desarrollo del TAV y para pensar 
en su sillón, y en UPN hemos apro-
vechado nuestra fortaleza en Ma-
drid para firmar un acuerdo que 
es bueno para Navarra”. 

La presidenta aclara que 
“salvo que se fuercen 
todos los mecanismos 
para cumplir el acuerdo 
de UPN y PP”

Barkos dice que no se va a licitar 
en 2017 el tramo Villafranca-Olite

contra el Ejecutivo foral por “estar 
jugando a dilatar los tiempos por-
que tiene un acuerdo político con 
los socios de Gobierno”.  “Las dos 
partes están jugando a sus propios 
intereses y al tactismo político”, 
ahondó Chivite, para reprochar a 
Barkos que “priorice mantenerse 
en la silla, mantener aunque sea a 
rastras a este Gobierno”. “Es la 
presidenta de todos y debe velar 
por el interés general, cuando eli-
gió a Bildu sabía que iba a tener 
problemas en materia de infraes-
tructuras”, afirmó. 
– “Lecciones, las justas” –le repli-
có Barkos–. “No son nadie para 
dar lecciones sobre qué es dar lar-

Barkos le contestó al líder de 
UPN que  “es absolutamente falso 
que el Gobierno foral se haya ne-
gado a impulsar el tren de altas 
prestaciones en Navarra”. “Lo que 
este Gobierno no quiere es conti-
nuar con la farsa que UPN comen-
zó y que pretende seguir llevando 
a cabo”, afeó la presidenta, quien 
acusó a los regionalistas de tener 
una  “ambición por volver al po-
der”. “Va a llevarnos a la ruptura 
del convenio, salvo que se impon-
ga el sentido común en las filas del 
PP”, apuntó. 

Javier Esparza acentuó que  
“cuando el Gobierno de España 
presentó un convenio se montó 
un circo y Barkos tomó la decisión 
de marear la perdiz y someterse al 
dictado de Bildu, Podemos e I-E”. 
“Pero pese a la política partidista 
del Gobierno foral, a ceder al 
chantaje de Bildu, a la campaña 
que se ha lanzado y a la estrategia 
para frenarlo todo, Navarra va a 
tener TAV”, sentenció.  

Las consejeras Ana Ollo y María Solana, en el pleno. J.C. CORDOVILLA

DN Pamplona 

La oposición en bloque (UPN, PSN 
y PP) y uno de los miembros del 
cuatripartito, I-E, plantearon ayer 
a la consejera de Educación sus 
tempores a que implantar una lis-
ta única (castellano y euskera) pa-
ra las próximas oposiciones pueda 
perjudicar a una parte del profeso-
rado. Marisa de Simón, de I-E, indi-
có que “lista única así sin más pue-
de significar cosas diferentes” y le 
recordó a María Solana que “Nava-
rra es diferente porque tiene una 
realidad lingüística diferente”.  

Alberto Catalán (UPN) censuró 
la lista única ya que “Navarra tiene 
como lengua oficial en toda la Co-
munidad el castellano y el euskera 
es cooficial en solo zonas”: “No 
pueden discriminar a los navarros 
por no saber euskera”, afirmó. 

Desde el PSN, el portavoz socia-
lista de Educación, Carlos Gime-
no, afirmó que con la lista única 
“Se prima el mérito de conocer 
una lengua que es el euskera, so-
bre la capacidad, lo que contradice 
el propio discurso que hace el Go-
bierno”. Y señaló la discrimina-
ción que va a suponer. 

También el PP mostró su recha-
zo a esta pretensión. Javier García 
recordó que “la anterior OPE fue 
totalmente discriminatoria” y que 
el Gobierno “vuelve a la carga para 
apostar por lista única”. Según su 
opinión, a la consejera Solana “Le 
importan poco o nada los docentes 
navarros que hablan castellano y 
quiere favorecer a quien habla 
euskera, que es el 12%”.  

María Solana, por su parte, ma-
nifestó que se está estudiando jurí-
dicamente la posibilidad de la lista 
única para la OPE docente y co-
mentó que cuando disponga de la 
propuesta la presentará, “primero 
al cuatripartito y después a los sin-
dicatos y a la opinión pública tam-
bién”. De cualquier modo, defen-
dió “un trato igual, no discrimina-
torio, que dé mérito al mérito”. 

El socio de Gobierno y las 
fuerzas de la oposición 
criticaron la idea de 
implantar una lista única 
en las oposiciones

I-E le recuerda a 
Solana que Navarra 
tiene una “realidad 
lingüística diferente”
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M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El director de Profesionales del 
Servicio Navarro de Salud, Este-
ban Ruiz, convocó ayer a los sin-
dicatos firmantes del Acuerdo de 
Contratación en el ámbito de sa-
lud, una norma de marzo con las 
nuevas condiciones para la con-
tratación del personal temporal 
del Servicio Navarro de Salud, 
tras las críticas vertidas por las 
centrales sindicales sobre distin-
tas “irregularidades” al aplicar la 
nueva normativa de contrata-
ción. 

A la reunión estaban llama-
dos CCOO, UGT, AFAPNA, ELA y 
LAB, que firmaron en marzo el 

Acuerdo sobre Contratación, pe-
ro no se convocó ni al Sindicato 
de Enfermería, SATSE, ni al Sin-
dicato Médico. Ambas formacio-
nes no firmaron el citado acuer-
do, que se plasmó en una Orden 
Foral, debido a que discrepaban 
en diversos puntos y considera-
ban que podía acarrear proble-
mas. 

Ayer, el  sindicato ELA solicitó 
la modificación de dos puntos 
del acuerdo para solventar parte 
de los problemas que se están 
produciendo. En concreto, 
apuntaron que se “retuerce” la 
norma de forma que los perfiles 
se adaptan a las personas y no 
las personas a los perfiles. 
“Adaptan el puesto a la persona. 
Perfilan ese puesto de manera 
que consideran que el candidato 
ideal es uno concreto cuando 
hay un orden de lista”. 

Los sindicatos criticaron, en 
concreto, a la dirección del Com-
plejo Hospitalario por su “inter-
pretación” de la norma, que lleva 
a perfilar los puestos y contratar 
a la persona que consideran con-
veniente. 

El sindicato AFAPNA ya de-
nunció hace varias semanas la 
“falta de transparencia” en la apli-
cación de la norma. Y apuntó que 

AFAPNA, LAB y ELA 
denuncian ‘saltos’ en  
las listas de contratación 
de eventuales

Critican, además, falta 
de transparencia de  
la dirección del CHN  
en la nueva norma de 
contratación temporal

Salud convoca  
a sindicatos tras 
las críticas de 
contrataciones 
irregulares

los centros responsables de los 
contratos de corta duración 
“campan a sus anchas contratan-
do cuándo y cómo quieren”. Tam-
bién criticó el “salto a la torera” de 
los puestos en las listas de contra-
tación sin ningún tipo de control. 

LAB, por su parte, criticó que 
la oferta para formar personal de 
manera voluntaria para listas es-
peciales no ha tenido continui-
dad que asegure la fidelización de 
las personas al no haber un plan 
de desarrollo. “La mayoría de 
contratos en formación han caí-
do en saco roto ya que la mayoría 
de personal formado ha tenido 
que aceptar otros contratos”. Y 
consideró que existe “falta de sin-
tonía” entre  las direcciones de 
servicios centrales y la dirección 
del CHN. 

ELA denunció una “actitud os-
curantista” por parte de la direc-
ción del CHN, “con listas secretas 
y contrataciones con salto de lista 
en condiciones que incumplen la 
legalidad recién consensuada”. 

Ayer, indicaron, los responsa-
bles del SNS se comprometieron 
a estudiar los cambios solicitados 
ya que el acuerdo es un documen-
to “vivo” y abierto a modificacio-
nes, según indicaron los sindica-
tos.

Imagen del centro de salud de Mendillorri. DN

SATSE se ve 
“ninguneado”

El sindicato de Enfermería 
denunció su exclusión de la 
reunión para el seguimiento 
del Acuerdo de Contratación 
ya que, aunque no lo firmó, 
considera que tiene derecho 
a acudir a las reuniones con-
vocadas para tratar temas 
referentes a contratación 
temporal. “Supone una clara 
falta de respeto al sindicato y 
afiliados, a la legislación y a 
todo el personal” y añade que 
no va consentir “este ningu-
neo”.

DN Pamplona 

Los sindicatos SATSE y ANPE han 
mostrado sus “dudas” ante la ex-
periencia piloto presentada por 
Salud para probar la Enfermería 
Escolar. La idea es implantar en la 
Sakana y en el barrio de Mendillo-
rri esta figura, en el primer caso 
con un profesional a jornada com-
pleta y en el segundo a media jor-
nada, para que atienda todos los 
centros de esas zonas. 

Los sindicatos reconocen que 
el proyecto es “un gran paso” pero 

añaden que está lejos de la “verda-
dera figura de Enfermera Escolar, 
que no es otra que la inclusión de 
un profesional de Enfermería en 
la plantilla de cada centro educati-
vo de la comunidad”. De ahí las du-
das sobre cómo será su aplica-
ción, su eficacia desde el punto de 
vista de ratio alumno-enfermera y 
las condiciones en las que el per-
sonal sanitario va a ejecutar sus 
funciones. “Que nos expliquen có-
mo una enfermera, desde un cen-
tro de salud, va a asistir a 2.457 es-
colares, va a llevar un seguimiento 
personalizado de la situación mé-
dica de cada uno, va a detectar pro-
blemas de riesgo psicosocial...te-
niendo que desplazarse entre 15 
centros escolares en el modelo de 
la Sakana, o a 2.091 alumnos de los 
cinco centros de Mendillorri a me-
dia jornada”.

Presentó un proyecto 
piloto para Mendillorri  
y Sakana con personal  
de centros de salud  
que atenderá comarcas

SATSE y ANPE dudan 
del proyecto de Salud 
de Enfermería Escolar

● La pamplonesa es la primera 
española en ganar este  
premio que otorga la 
Infraestructura Mundial de 
Información de Biodiversidad

DN Pamplona 

La pamplonesa Nora Escribano, 
estudiante de doctorado de la fa-
cultad de Ciencias de la Universi-
dad de Navarra, ha ganado el pre-
mio internacional para investiga-
dores jóvenes que otorga la 
Infraestructura Mundial de Infor-
mación de Biodiversidad (GBIF) y 
está dotado con 5.000 euros. Esta 
red, formada por 53 países y 43 or-
ganizaciones internacionales, 
pretende hacer accesibles de ma-
nera libre y gratuita  datos de bio-
diversidad de todo el mundo para 
apoyar la investigación. 

El trabajo de Escribano se ha 
desarrollado a partir de 1.776 
muestras de macroinvertebra-
dos (invertebrados de más de 
0.02 cm), obtenidas y analizadas 
por el investigador Javier Oscoz, 
que se conservan en el Museo de 
Zoología de la UN y que se toma-
ron entre 2005 y 2015 en más de 

400 puntos de ríos y arroyos de la 
cuenca del Ebro. “Mi papel ha 
consistido en extraer la informa-
ción sobre estas muestras, prepa-
rarlas, depurar los datos, adap-
tarlos a los estándares interna-
cionales y describir los 
metadatos”, etc. Los datos sirven 
para evaluar el estado ecológico 
de las masas de agua dulce, como 
la Cuenca del Ebro.

Nora Escribano, premio 
Internacional de Biodiversidad

Nora Escribano. 
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Aranguren  
VENTA DE LOCAL 11B EN  

PARCELA 1977 DEL POLÍGONO 2, 
SUBÁREA 3, UNIDAD URBANA 15  
DE LA AVENIDA ANAITASUNA DE 

MUTILVA 
La Junta de Gobierno Local en Se-

sión de 31 de agosto de 2017 acordó 
la venta en pública subasta a pliego 
cerrado, del local 11B sito en la Par-
cela 1977 del Polígono 2, subárea 3, 
unidad urbana 15 de la Plaza Valle de 
Aranguren de Mutilva 

El precio de licitación es de: 
62.335,00 Euros. 

La proposiciones se presentarán 
en el Registro del Ayuntamiento del 
Valle de Aranguren, Plaza Mutiloa, s/n 
(Mutilva), antes del 19 de octubre a 
las 14:00 horas. 

El pliego de Condiciones, para 
quien lo desee, se encuentra en las 
oficinas del Ayuntamiento, situadas 
en Plaza Mutiloa, s/n (Mutilva). 

Mutilva, 31 de agosto de 2017. 
EL ALCALDE,  

Manuel Romero Pardo 
 

Aranguren  
VENTA DE PARCELA EN EL 

SECTOR CIUDAD DEPORTIVA 
C.A. OSASUNA DE TAJONAR 
La Junta de Gobierno Local en Se-

sión de 31 de agosto de 2017 acordó 
la venta en pública subasta a pliego 
cerrado, de la parcela 4.A1 (137 del 
catastro) situado en el Sector Ciudad 
Deportiva C.A. Osasuna de Tajonar. 

El precio de licitación es de: 
-Parcela 4.A1 (137 del catastro): 

462.825,00 euros más IVA (21%). 
La proposiciones se presentarán 

en el Registro del Ayuntamiento del 
Valle de Aranguren, Plaza Mutiloa, s/n 
(Mutilva), antes del 19 de octubre a 
las 14:00 horas en las oficinas del 
Ayuntamiento 

El pliego de Condiciones, para 
quien lo desee, se encuentra en las 
oficinas del Ayuntamiento, situadas 
en Plaza Mutiloa, s/n (Mutilva). 

Mutilva, 31 de agosto de 2017.-  
EL ALCALDE,  

Manuel Romero Pardo 
 

Aranguren  
VENTA DE PARCELA EN EL 

SECTOR CIUDAD DEPORTIVA 
C.A. OSASUNA DE TAJONAR 
La Junta de Gobierno Local en Se-

sión de 31 de agosto de 2017 acordó 
la venta en pública subasta a pliego 
cerrado, de la parcela 4.A2 (137 del 
catastro) situado en el Sector Ciudad 
Deportiva C.A. Osasuna de Tajonar. 

El precio de licitación es de: 
-Parcela 4.A2 (137 del catastro): 

252.450,00 euros más IVA (21%). 
La proposiciones se presentarán 

en el Registro del Ayuntamiento del 

Valle de Aranguren, Plaza Mutiloa, s/n 
(Mutilva), antes del 19 de octubre a 
las 14:00 horas en las oficinas del 
Ayuntamiento 

El pliego de Condiciones, para 
quien lo desee, se encuentra en las 
oficinas del Ayuntamiento, situadas 
en Plaza Mutiloa, s/n (Mutilva). 

Mutilva, 31 de agosto de 2017.  
EL ALCALDE,  

Manuel Romero Pardo 
 

Ayuntamiento de 
Garralda 

APROBACIÓN INICIAL 
MODIFICACIÓN DEL PLAN 

MUNICIPAL 
El Ayuntamiento de Garralda en 

sesión celebrada el día 6 de septiem-
bre de 2017 aprobó inicialmente la 
modificación del Plan Municipal en la 
unidad de ejecución UE-004, al obje-

to de modificar las condiciones urba-
nísticas de la parcela 226 del polígo-
no 2. 

El expediente se encuentra a dis-
posición de los interesados en la Se-
cretaría municipal, pudiendo formu-
larse alegaciones hasta el día 23 de 
octubre de 2017. 

Garralda, a 21 de septiembre de 
2017. 

EL ALCALDE, 
Francisco Javier Juamperez 

Huarte

Anuncios Oficiales

Responsables de UPTA muestran el cartel de la campaña. DN

DN Pamplona 

UPTA Navarra anunció ayer la 
puesta en marcha de una campa-
ña enfocada al asesoramiento de 
los autónomos en materia de pre-
vención de riesgos laborales. Es-
ta iniciativa pretende ampliar la 
cultura preventiva de este colec-
tivo, reducir el número de acci-

dentes de trabajo e integrar la 
prevención en las empresas, si 
contratan los servicios de estos 
profesionales, para facilitar al au-
tónomo el cumplimiento de sus 
obligaciones. Una de las áreas es-
pecíficas en las que se incidirá 
son los trastornos musculo-es-
queléticos, una patología al alza. 

La campaña cuenta con el apo-

Campaña de UPTA de prevención de 
riesgos laborales para autónomos

yo del departamento de la direc-
ción general de Política Económi-
ca y Trabajo del Gobierno de Na-
varra, ya que se engloba dentro 
del III Plan de Salud Laboral 
2016-2020. En la rueda de prensa 
intervinieron Eduardo Abad, se-
cretario general de UPTA Espa-
ña, y Natalia Moriones, secreta-
ria general en Navarra.

C.L. Pamplona 

La representación mayoritaria 
de los trabajadores de Renfe y 
Adif, que suman un 89% de los de-
legados, ha convocado una huel-
ga de jornada completa para el 
próximo 29 de septiembre, según 
anunció ayer el secretario gene-
ral de la federación de Servicios a 
la Ciudadanía de CC OO, Cecilio 
Aperte. El paro, de alcance nacio-
nal, afectará en Navarra a más de 
10.000 plazas de viajero en los di-
ferentes trenes de media y larga 
distancia que parten o llegan a es-
taciones en la Comunidad foral. 

Aunque por el momento se 
desconoce el porcentaje de servi-
cios mínimos que se establece-
rán, Aperte confiaba en que el 
apoyo mayoritario de los sindica-
tos a la huelga debería traducirse 
en un nivel proporcionalmente 

bajo para garantizar el derecho 
de huelga. En la rueda de prensa 
estuvo acompañado por el secre-
tario general de CC OO de Nava-
rra, Chechu Rodríguez, y el se-
cretario de Organización del sec-
tor ferroviario de CC OO a nivel 
estatal, Antonio Toscano, quien 
denunció la pérdida de 6.000 
puestos de trabajo en Renfe y 
Adif en el conjunto de España en-
tre 2005 y 2016. Aperte especificó  
que este recorte en Navarra re-

El paro afectará a más 
de 10.000 plazas de 
viajero en los trenes de 
larga y media distancia

Los sindicatos dicen  
que hay un 40% menos 
de trabajadores para 
atender al doble de 
usuarios desde 2000

Convocan huelga el próximo viernes 
en Renfe por la escasez de plantilla

percutió en una disminución de 
369 a 220 empleados entre 2000 
y 2016, “un 40% menos”. 

Frente a esta pérdida de fuer-
za laboral, el número de pasaje-
ros en Navarra se habría duplica-
do entre 2000 y 2016, al pasar de 
los 771.469 usuarios hasta los 
1.517.500, lo que habría repercu-
tido en “un deterioro de la calidad 
del servicio público” y un impor-
tante aumento de la carga de tra-
bajo. Según reivindicó Aperte, es-

Entrada a la estación de tren de Pamplona. BUXENS (ARCHIVO)

ta huelga pretende que el Gobier-
no central aumente la partida 
destinada a Renfe y Adif para la 
contratación de nuevos trabaja-
dores en número suficiente para 
incrementar la plantilla. Toscano 
señaló que la negociación conti-
nuaba abierta, con dos reuniones 
celebradas a nivel ministerial, pe-
ro que los sindicatos reclamaban 
“compromisos por escrito” para 
paliar la escasez de personal en las 
compañías públicas ferroviarias.

● Se aceptarán candidaturas 
hasta el 16 de octubre en las 
modalidades de trayectoria 
empresarial, innovación  
e internacionalización

DN. Pamplona
 

La Cámara Navarra de Comer-
cio, Industria y Servicios ha 
convocado los Premios Cáma-
ra 2017.  En esta edición, los 
Premios Cámara cuentan, por 
sexto año consecutivo, con el 
patrocinio de CaixaBank. Se 
convocan en tres modalidades: 
trayectoria empresarial, inter-
nacionalización e innovación.  

Los Premios Cámara, que 
se convocan anualmente des-
de 1996, tienen como objetivo 
principal reconocer pública-
mente la labor de los empre-
sarios y de las empresas de 
Navarra que, con su actividad 
y sus logros, contribuyen a la 
creación de riqueza, empleo y 
bienestar.  

La presentación de candi-
daturas está abierta a las aso-
ciaciones empresariales, un 
mínimo de cinco empresas o 
empresarios, y a los miem-
bros del Pleno de la Cámara; 
el plazo de presentación de 
candidaturas permanecerá 
abierto hasta el viernes 16 de 
octubre de 2017.

Convocados 
los Premios 
Cámara de 
Comercio 2017
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