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MERCEDES GALLEGO  Madrid 

Un fin de semana de manifestacio-
nes históricas generó el espejismo 
de poder frenar la agenda ultra-
conservadora del nuevo Gobier-

tra británica Theresa May, que in-
tentará negociar su propio acuer-
do comercial con EE UU al mar-
gen del que negociaba la UE. La 
primera conversación telefónica 
con un líder extranjero había sido 
el domingo con el primer ministro 
israelí Benyamin Netanyahu, a 
quien le reiteró la lealtad prometi-
da en la campaña. Según diversas 
fuentes el cambio de la Embajada 
estadounidense a Jerusalén po-
dría no empezar con un cambio de 
placa sino de oficina y residencia, 
la que ocuparía el nuevo embaja-
dor en el consulado de EE UU de 
Jerusalén o incluso en la casa que 
posee en la ciudad. 

Bajada de impuestos 
Trump se reunió con hombres de 
negocios como los ejecutivos de 
Lockheed Martin, Ford y Tesla. 
Ante ellos renovó su promesa 
electoral de bajar los impuestos a 
las corporaciones del 35% al 15% y 
reducir las regulaciones guberna-
mentales un 75%, particularmente 
las que tienen que ver con medi-
das medioambientales que a su 
juicio “están fuera de control”. Su 
portavoz, Sean Spicer, advirtió que 
los oleoductos que quiere cons-
truir Keystone desde Canadá y 
Energy Transfer a través de terri-
torio indio en Dakota del Norte es-
tán a revisión, aunque los permi-
sos los rechazadó Obama. 

El mandatario desestimó con 
un gesto de desprecio la demanda 
que han puesto contra él un grupo 
de reputados juristas y ex altos 
cargos de ética gubernamental. 
Argumentan, frente a un tribunal 
de Nueva York, que el presidente 
viola la Constitución al aceptar di-
nero de gobiernos extranjeros a 
través de sus hoteles. “Bah, eso no 
tiene ningún fundamento”, atajó. 

Spicer añadió que Trump, favo-
rable al aborto, será un “presiden-
te para todos los estadounidenses, 
incluyendo los no nacidos”, lo que 
anticipa que restaurar la llamada 
cláusula de Mexico City para ne-
gar fondos a las ONG extranjeras 
que incluyan el aborto entre las 
opciones de planificación familiar 
es solo el principio. Y una de las co-
sas que más temen las millones de 
mujeres que se manifestaron el fin 
de semana es perder el control de 
sus derechos reproductivos.

El mandatario lo 
considera “una puerta 
trasera para China”, 
aunque se ideó para 
contener a ese país

Republicanos como John 
McCain piensan que es 
“un error”, y otros creen 
que busca condiciones 
más ventajosas 

Trump, contra el libre comercio
El nuevo presidente retira al país del acuerdo Transpacífico (TPP)

La Real Academia llama a los hispanohablantes a “resistir”

M. LORENCI / Á. SOTO  Madrid 

Después del America first (EE UU 
primero), Donald Trump apuesta 
por el English only (solo inglés . Pe-
ro su controvertida decisión de re-
tirar el español de la web de la Ca-
sa Blanca ha generado una reac-
ción unánime a este lado del 
Atlántico. Tres ministros, la oposi-
ción parlamentaria y las institu-

El Gobierno, la RAE y el 
Cervantes critican la 
decisión de Trump de 
suprimir el castellano de 
la ‘web’ de la Casa Blanca

ciones defensoras del idioma lide-
raron ayer una ofensiva enérgica 
contra esta iniciativa, calificada 
como “simbólica, pero muy grave”, 
por el director del Instituto Cer-
vantes, Víctor García de la Concha. 

Los gobiernos tienen por cos-
tumbre no criticar las decisiones 
internas de otros países, pero el 
Ejecutivo español se saltó esta 
norma no escrita. El primero en 
pronunciarse sobre la liquida-
ción del castellano en la página 
de Internet de la Casa Blanca fue 
el ministro de Exteriores, Alfon-
so Dastis. “Lo lamentamos. No 
nos parece buena idea”, aseguró 
Dastis, que se mostró partidario 
del diálogo y de que “cuantos más 

medios haya para desarrollarlo, 
mejor”. En la misma línea se ma-
nifestó el titular de Justicia, Ra-
fael Catalá. “A veces las cosas es-
tán por encima de lo que los go-
biernos puedan decidir. Pero lo 
importante es la fuerza extraor-
dinaria del español como lengua 
de transmisión, de conocimiento, 
de cultura y de futuro”, resaltó 
Catalá, que reconoció que el Eje-
cutivo de Madrid ve con “inquie-
tud” el “reforzamiento de los va-
lores y la mirada hacia dentro” 
que se está produciendo en EE 
UU tras la llegada de Trump. No 
se quedó atrás el ministro de Cul-
tura, Íñigo Méndez de Vigo. Esta 
decisión, aseguró, “no detendrá 

ni pondrá en riesgo la difusión 
imparable de nuestro idioma en 
el mundo entero”. 

El PSOE registró dos pregun-
tas por escrito en el Congreso pa-
ra plantear al Gobierno qué ges-
tiones ha realizado o pretende 
llevar a cabo tras la decisión de 
Trump. La presidenta socialista 
de Andalucía, Susana Díaz, tui-
teó: “Trump retira el español de 
la web de la Casa Blanca: un des-
precio a la comunidad hispana y 
un ataque intolerable a la segun-
da lengua en EE UU”. En idéntico 
sentido se pronunciaron la presi-
denta de Madrid, Cristina Cifuen-
tes, y el de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García Page. 

La Real Academia Española 
(RAE) y el Instituto Cervantes 
reafirmaron su compromiso con 
el español en EE UU. El director 
de la RAE, Darío Villanueva, re-
cordó que “las lenguas resisten 
con sus hablantes situaciones 
hostiles”. “Se ha dicho siempre 
que EE UU es un país lingüicida 
que ha ido acabando con las len-
guas que han llevado los inmi-
grantes, pero eso no está ocu-
rriendo con el español, que so-
brevive muy bien y tiene unos 
medios de expresión propios”, in-
sistió, y certificó que “este intento 
de ponerle puertas al campo” no 
reducirá el número de hispa-
nohablantes.

Donald Trump firma la orden ejecutiva en presencia del vicepresidente, Mike Pence (izquierda) y su jefe de gabinete, Reince Priebus. AFP

no, pero cuando se vaciaron las ca-
lles Trump seguía en la Casa Blan-
ca, dispuesto a cumplir sus prome-
sas de campaña. En sus primeras 
órdenes ejecutivas retiró los fon-
dos a todas las ONG destacadas en 
el extranjero que hablen del abor-
to, congeló la contratación de nue-
vos funcionarios y retiró a EE UU 
del tratado comercial con once 
países del Pacífico que la Adminis-
tración Obama firmó en febrero, 
tras ocho años de negociaciones. 

El senador socialista Bernie 
Sanders aplaudió la decisión pero 
el republicano John McCain lo 
consideró “un grave error”. El li-
bre comercio ha sido durante dé-
cadas la máxima del partido de 
Reagan que Trump ha tomado por 
asalto –hasta 2001 era demócra-
ta–. El propio portavoz del Congre-

so, Paul Ryan, trabajó con el Go-
bierno de Obama para facilitarle 
mayores poderes de negociación. 
Lejos de ser “una puerta trasera 
para China”, como clama Trump, 
el acuerdo intenta agrupar un 
mercado de 800 millones de habi-
tantes para contraponerlo a la 
fuerza del comercio chino. Trump 
se ha apropiado del término “co-
mercio justo” para buscar condi-
ciones más ventajosas.  

Para entrar en vigor, el TPP ten-
dría que ser ratificado por al me-
nos seis países que supongan al 
menos el 85% de la actividad eco-
nómica del grupo, lo que requiere 
la participación de EE UU y Japón. 
Obama lo defendió frente a la re-
vuelta de las bases de su propio 
partido, pero no llegó al Congreso 
por miedo a que fracasara.  

Mientras países como Nueva 
Zelanda sugerían continuar sin 
EE UU, el primer ministro japonés 
Shinzo Abe ha dejado claro que sin 
ese mercado de 300 millones de 
personas el tratado carecería de 
sentido. Es posible que Trump so-
lo busque poner a estos países 
contra la pared para renegociar 
condiciones más favorables para 
su país, como pretende hacer con 
México y Canadá, sus socios en el 
Tratado de Libre Comercio de 
Norteamérica (Nafta ), de 1994, du-
rante el Gobierno de Bill Clinton. 
Trump ha convocado a su homólo-
go mexicano para el martes de la 
semana que viene, cuando discuti-
rá la construcción y financiación 
de su muro en la frontera. 

La primera visita le correspon-
derá el viernes a la primer minis-
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Con la puesta en marcha del me-
canismo por el que se obliga a la 
banca a ofrecer una respuesta rá-
pida a los clientes que reclamen 
por sus cláusulas suelo, las enti-
dades bancarias han revisado el 
coste que este reintegro les pue-
de suponer a sus cuentas de 2016, 
que precisamente presentarán 
en los próximos días. En todos los 
casos, las consecuencias no son 
las mismas, aunque, en general, 
esta actualización supone asu-
mir un impacto mayor del que 
habían calculado inicialmente. 
En su conjunto, la factura que po-
dría tener que asumir el sector 
superaría los 4.500 millones, 
frente a los 4.200 estimados ini-
cialmente por el Banco de Espa-
ña. 

Las cifras se mueven en un en-
torno volátil, porque son muchos 
los matices que cada entidad 
aporta a la hora de ofrecer estos 
cálculos, después de que ayer ac-
tualizaran las cuantías que ten-
drían que abonar, o que provisio-
nar, para hacer frente a este con-
flicto ante la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV). 
En el caso de Sabadell, asume un 
coste máximo de 490 millones si 
tuviera que aplicar la retroactivi-
dad de los suelos en sus présta-
mos, aunque el banco insiste en 
que estas cláusulas “no han sido 
anuladas definitivamente por 
sentencia firme”. La anterior pre-
visión que había calculado el gru-
po presidido por Josep Oliú data-
ba de finales de 2014, cuando en 
un folleto sobre emisiones esti-
mó en 177,4 millones ese gasto.  

En el caso de CaixaBank, ha 
elevado las provisiones que tiene 

Banca (AEB), José María Roldán, 
indicó ayer que todos los bancos 
están preparados para hacer 
frente a la devolución de lo cobra-
do de más por las cláusulas suelo 
incluidas en contratos hipoteca-
rios y ha señalado que “la liqui-
dez no es un problema”. 

Los cálculos muestran dife-
rencias tanto en impacto como 
en provisiones a realizar porque 
las propias entidades analizan en 
estos días cuál es la respuesta 
que ofrecerán a sus clientes afec-
tados. Con un mes por delante pa-
ra habilitar el sistema que agilice 
las reclamaciones, la respuesta 
que reciben las primeras quejas 
presentadas en las sucursales es 
el silencio. 

Entrega de documentación 
BBVA se encuentra pendiente de 
que el Tribunal Supremo emita 
el pronunciamiento para adap-
tar la sentencia que emitió en ma-
yo de 2013, en la que limitaba las 
devoluciones hasta ese momen-
to. Se trata de una de las entida-
des que está condenada por el al-
to tribunal en el fallo que conside-
raba abusivas y con falta de 
transparencia los suelos de las 
hipotecas en cuestión. El Supre-
mo podría aclarar su posición al 
respecto en las próximas sema-
nas, apuntan algunas fuentes del 
sector.   

En CaixaBank están analizan-
do cuál será la forma de canalizar 
las reclamaciones que les lle-
guen de sus clientes, sin que por 
ahora se haya tomado más deci-
sión de recabar los documentos 
que les entreguen los afectados 
para resolverlos en el plazo esti-
mado por el decreto.  

Lo mismo sucede en las ofici-
nas de Popular donde tratan “las 
circunstancias que afecten a ca-
da cliente, revisando caso a caso 
y dando la solución que corres-
ponda a cada uno de ellos”. Tam-
bién en Bankia preparan el me-
canismo que canalizará estos ca-
sos, y mientras tanto irán 
recogiendo los datos de los afec-
tados para después gestionarlos. 
Tras la publicación del decreto  
que podría agilizar las devolucio-
nes, los inversores han reaccio-
nado vendiendo los títulos ban-
carios. Sabadell (-2,6%) fue el que 
más cayó.

El BBVA está pendiente 
de que el Supremo 
adapte la sentencia 
condenatoria de 2013 

El Popular modifica  
a la baja el impacto 
económico de la 
sentencia de Bruselas 
de 334 a 305 millones

La banca eleva a los 4.500 millones el 
coste de devolver las cláusulas suelo
CaixaBank aumenta sus provisiones desde los 515 hasta los 625 millones

Una mujer pasa junto a un anuncio de hipotecas del escaparate de una entidad bancaria. ARCHIVO

El Euríbor enfila este mes un nuevo mínimo histórico en el -0,10%

J.M.C. Madrid 

Con el conflicto por las cláusulas 
suelo aún en liza, el Euríbor sigue 
descendiendo hasta niveles que 
nunca había registrado el índice 
interbancario y, por tanto, abara-

tando la mayor parte de las hipo-
tecas referenciadas a este indica-
dor. Ayer, cayó en su tasa diaria 
hasta el -0,101%, lo que supone un 
nuevo mínimo en el que nunca 
antes se había movido.  

En lo que va de mes, la media 
del Euríbor se sitúa ya en el -
0,092%, lo  que supone un mínimo 
frente al registro de diciembre, 
cuando cerró en el -0,08%. Ade-
más, de continuar esta tendencia 
descendente durante los próxi-

mos siete días hasta finales de 
enero, habrá acumulado doce 
mensualidades consecutivas por 
debajo del 0%. Fue en febrero del 
año pasado cuando, por primera 
vez, liquidaba un mes completo 
en terreno negativo, en el -0,008%.  

A pesar de que el mercado es-
pecula con una paulatina norma-
lización de la política monetaria al 
calor del aumento de la inflación 
en la zona euro, lo cierto es que el 
tipo interbancario prosigue su 

senda descendente, dando al tras-
te con las expectativas de los ban-
cos de una mejora en sus ajusta-
dos márgenes de intermediación.  

La entrada en terreno negativo 
ha venido abaratando las hipote-
cas, aunque cada vez lo ha hecho 
con una menor insistencia, debido 
a los mínimos márgenes en los 
que se mueven ya los préstamos 
sobre vivienda. Esta caída ha lleva-
do a los bancos a apostar desde 
2016 por las hipotecas a tipo fijo 

frente al tipo variable. Así, la Aso-
ciación Hipotecaria Española 
(AHE) indica que el pasado año el 
crédito para vivienda con tipo de 
interés fijo representó una mayor 
proporción de la nueva contrata-
ción. De este modo, solo el 46,7% de 
las nuevas operaciones se formali-
zaron con un tipo de interés varia-
ble. De los préstamos con tipo ini-
cial fijo, el 26% corresponde a tipos 
de interés con un periodo de varia-
bilidad superior a los diez años.

● El índice hipotecario acumula 
doce meses en tasas negativas  
a pesar de las especulaciones 
sobre una subida de tipos  
con el repunte de la inflación 

que realizar hasta los 625 millo-
nes de euros, frente a los 515 mi-
llones auguraba hasta ahora. Es-
tas reservas de dinero se suma-
rían a los 750 millones que 
tendría que costear como impac-
to en sus cuentas tras el fallo del 
Tribunal de Luxemburgo, aun-
que desde del grupo confían en 
que no se alcance esta cifra. En 
total, asumirá una cuantía de 
1.265 millones. 

También ha modificado sus 
cálculos Popular, aunque lo ha 
hecho a la baja. Esto es, frente a 
las provisiones anunciadas de 
334 millones, que se sumarían a 
los 305 ya dotados, finalmente se 
guardarán unos 229 millones . 
Desde el banco aclaran que se 
trata de una “reformulación” de 
sus cuentas. Este cambio podría 
estar provocado, entre otras cau-
sas, por una previsión más acota-
da de las devoluciones o una esti-
mación de que no llegarían tan-
tas reclamaciones a las 
sucursales gracias a los acuerdos 
extrajudiciales.  

En el resto de entidades han 

Fuente: CNMV, estimaciones de las entidades y Goldman Sachs. :: COLPISA

En millones de euros.

Coste de las cláusulas suelo en la banca
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mantenido sus previsiones: en 
BBVA, dotarán 404 millones, aun-
que en el peor de los casos el coste 
ascendería a 1.200 millones, se-
gún sus cálculos iniciales; en Li-

berbank, 83 millones frente a un 
impacto de 259; y en Bankia, en 
100 millones para un coste de 200.  

En cualquier caso, el presiden-
te de la Asociación Española de 
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Imagen de un jueves de ‘Pintxopote’ en Vitoria. COLPISA

CHAPU APAOLAZA 
Madrid. 

SS 
I los jueves son los nue-
vos viernes, ahora los 
hosteleros pretenden 
que los martes sean los 

nuevos jueves. El martes es un pá-
ramo para los bares, un día colga-
do en mitad de la nada, abandona-
do tras el lunes que viene de sope-
tón, y las primeras alegrías del 
miércoles. El martes de las barras 
desiertas será el Martes de la Hos-
telería, o eso es lo que pretenden 
los hosteleros con una iniciativa 
que pusieron en marcha hace 
unos meses y que se firmó ayer en 
el congreso Madrid Fusión.  

La Federación Española de 
Hostelería, la Federación Españo-
la de Cocineros y Reposteros y Ma-
kro rubricaron ayer un acuerdo 
para extender en la sociedad espa-
ñola que el martes es un día como 
cualquier otro para salir y con ello 
conseguir que los bares se llenen. 
Animan a que los más de 290.000 
bares, restaurantes y cafeterías  
que hay en España (tocamos a un 
bar por cada 160 habitantes) plan-
teen ofertas este día de la semana 
para animar a sus clientes a hacer-
se a la calle a tomar algo. Creen 
que si los hosteleros bajan los pre-
cios, provocarán un efecto llama-
da que termine por aumentar el 
consumo como sucedió con el Día 
del Espectador, que creó un revul-
sivo el miércoles en las salas de ci-
ne. Se basan en una encuesta que 
hicieron entre 1.700 propietarios 
de locales. Tres de cada cuatro 
concluyeron que necesitaban au-
mentar sus clientes en el segundo 
día de la semana. “Queremos que 
el sector de la hostelería tenga su 
día propio”, declaró ayer en Ma-
drid Fusión el responsable de 
Marketing de Makro Chema Le-
ón, como si la hostelería no tuviera 
ya como propios los jueves, vier-
nes, sábado y domingo.  

El ‘Juevintxo’, un ejemplo 
Medidas similares se han tomado 
en algunas ciudades donde las ba-
rras se han puesto de acuerdo pa-
ra hacer ofertas, la misma y al mis-
mo tiempo. Esto ha sucedido en 
Pamplona, donde nació el multitu-
dinario Juevintxo con un vino y 
una tapa por dos euros, el Ta-
pa+Vino de Haro a un euro, el Jue-
vincho zaragozano y el Pintxopote 
en Vitoria y San Sebastián, algu-
nos de los cuales han crecido hasta 
convertirse en una costumbre en-
tre los ciudadanos, y también un 
problema de higiene y ruidos.  

En estas iniciativas, la oferta es 
la misma y todos los bares van al 
unísono. No obstante, esta vez, da-
da la dimensión del proyecto, los 
promotores han creado la herra-
mienta Martesdelahostele-
ria.com, donde los restauradores 
pueden subir su oferta y los clien-
tes consultarlas mediante geolo-
calización. “Si eres cliente habitual 
de bares y restaurantes, los pro-
pietarios de toda España tendrán 
preparadas ofertas especiales pa-
ra ti. Podrás encontrar un almuer-
zo especial ,un café gratis o incluso 
un descuento sorpresa”, se lee en 
la página web. 

De momento, ya son 285 en to-
do el país y también  ha comenza-
do a actuar la picaresca: restau-
rantes que ofrecen menú de oferta 
que cuesta el martes diez euros. 
Lo mismo que el miércoles, el jue-
ves y el viernes.

Los martes, día del bar
Los hosteleros españoles invitan a los locales a hacer ofertas para  
que el martes se convierta en el ‘día del espectador’ en las barras

Un estudio entre 1.700 
hosteleros apunta que el 
segundo día de la semana 
es el de menor actividad
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Jornada escolar: 
¿continua o partida?
El autor resta importancia al debate sobre la jornada partida o continua, ya que 
son los profesionales docentes quienes deberían adaptar las programaciones

Antonio Esparza

E 
N el diseño y desa-
rrollo de los proce-
sos de enseñanza y 
aprendizaje que tie-
nen lugar en la es-
cuela, el componen-

te temporal: momento del día en 
que se desarrolla una actividad, su 
duración, lo que la ha precedido, 
etc., son elementos determinantes 
en la compleja estructura multi-
factorial de dichos procesos. Por 
ello, la decisión en la que están in-
mersos numerosos centros edu-
cativos de Navarra, en estos días,  
sobre el tipo de jornada escolar, ha 
de tomarse tras una reflexión  
guiada por criterios que estén en 
consonancia con el objetivo de la 
educación: el desarrollo integral 
de los alumnos. 

A esta reflexión serena, cierta-
mente no ayuda el establecer unos 
plazos tan reducidos entre la pu-
blicación de la normativa 16 de di-
ciembre y la entrega de la docu-
mentación el 24 de enero, aunque 
esta premura, quizás, pueda expli-
carse por la muy singular inter-
pretación de la dimensión espacio 
temporal que tiene nuestro De-
partamento de Educación.  

Pero la intención es opinar so-
bre el fondo y no tanto sobre las 
formas de este proceso, para 
ello debemos enfocarlo desde 
dos puntos de vista: el horario 
lectivo y el horario extraesco-
lar. Respecto al primero, no 
hay una investigación deter-
minante sobre las ventajas de 
un tipo de jornada sobre otra; 
los efectos del cansancio que 
puede aparecer en la última se-
sión de la mañana y que puede re-
ducir el rendimiento,  no son 
menores que las dificultades 
para conseguir un nivel de 
activación suficiente en las 
sesiones de la tarde. La in-
fluencia de estos elemen-
tos, relacionados con el ho-
rario, se ven ampliamente 
modulados por factores re-
feridos a otros ámbitos: tipo 
de actividad planteada, ajuste 
a las características del alumna-
do, aspectos metodológicos, mate-

riales, clima del aula, etc. y en espe-
cial a las características individua-
les de cada alumno. Todo esto, ha-
ce imprescindible una revisión, 
por parte del profesorado, de las 
propuestas educativas que se de-
sarrollarán en esas sesiones.  El 
cambio no se reduce trasladar, sin 
más, la sesión de la tarde a la ma-
ñana, ha de contemplarse un ajus-
te de las programaciones y los 
maestros saben cómo hacerlo y lo 
harán.  

Al hilo de esta afirmación, que 
puede parecer contundente, no 
puedo dejar de resaltar la necesi-
dad de recuperar el respeto y la va-
loración de la figura del maestro, 
de la maestra: a ninguna profesión 
se permite juzgar actualmente 
con tanta ligereza y, desde mi pun-
to de vista, con tanta injusticia, co-
mo a la del maestro. Todo el mun-
do opina y se permite asignarle os-
curas intenciones a propuestas 
como la que nos ocupa: “Si lo piden 
los maestros será porque les con-
viene a ellos”  se permiten aposti-
llar para justificar una postura. 

Pero volvamos al horario, nos 
había quedado pendiente hablar 
de la otra parte, el extraescolar, y 
aquí sí que hay estudios que nos 
señalan qué aspectos debemos te-
ner en cuenta a la hora de tomar 
decisiones sobre nuestros hijos: 
debemos elegir lo que sea mejor 
para ellos. Esto tan sencillo de ex-
presar tiene un desarrollo muy 
complejo. Debemos conocer lo 
más a fon-

do posible a nuestros hijos, sus po-
tencialidades, sus áreas mejora-
bles, sus necesidades en torno a 
determinados ámbitos y experien-
cias y conjugar todo esto con la 
oferta extraescolar que se nos pro-
ponga. Todo esto con el objetivo de 
potenciar su desarrollo, para, en 
un modelo de “bondad de ajuste”,  
diseñar una propuesta extraesco-
lar que combine formación, entre-
tenimiento y experiencias. Com-
petencias clave como aprender a 
aprender, competencias sociales y 
cívicas, sentido de iniciativa con 
un espíritu emprendedor, así co-
mo conciencia y expresiones cul-
turales pueden encontrar, en el 
marco de las actividades extraes-
colares, un contexto que facilite su 
desarrollo y desempeño. 

Y ¿quién nos ayuda a tomar to-
das estas decisiones? Sin duda, los 
maestros y maestras que conocen 
muchas facetas de vuestros hijos, 
no todas, está claro, pero sí las sufi-
cientes para colaborar con los pa-
dres en esa tarea de decidir las ex-
periencias que deben ir moldean-
do y alimentando su desarrollo. 

Para finalizar, es importante re-
saltar el papel que han de jugar los 
ayuntamientos, los colectivos so-
ciales y otros organismos en am-
pliar y diversificar la oferta extra-
escolar y formativa en todos los ni-
veles, escuchando y coordinando 
las necesidades de todos.  

Nunca deberíamos olvidar esa 
frase del profesor José Antonio 
Marina: “Para educar a un niño ha-
ce falta una tribu entera” y una re-

flexión que me permito traer 
aquí desde su página web: 

“La escuela necesita la 
unión de todas las fuer-

zas sociales, que pue-
de conseguirse con 
más facilidad a nivel 
municipal que a ni-
veles más amplios”, 
y el tema que hoy 
nos ocupa responde 
a la perfección a ese 

contexto. 
 

Antonio Esparza Rubio 
es psicólogo y 

director y 
orientador 

escolar del C.P. 
de Milagro
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EDITORIAL

La salud y el bolsillo, 
antídotos antitabaco
La subida del tabaco supondrá a los fumadores 
navarros un gasto extra de seis millones de euros 
al año, lo que unido a los beneficios sanitarios es 
una razón disuasoria para dejar el hábito

L OS navarros consumen la mitad de cajetillas de tabaco 
que hace diez años. Una evidencia de que la lucha con-
tra el tabaquismo está ganando la batalla, a diferencia 
de otras dependencias como el alcohol o las drogas. Y 

una prueba de que cuando una sociedad se propone combatir un 
hábito considerado dañino lo consigue. Tres ha sido los factores 
para que los 95,4 millones de cajetillas que se fumaron en 2005 se 
haya reducido la cifra hasta los 48 millones el año pasado. Las 
campañas sanitarias -es un hecho probado que el tabaco causa 
cáncer- , la subida de los impuestos -el precio de la cajetilla se ha 
encarecido un 2,5%- y la legislación antitabaco para erradicar el 
humo de los espacios públicos. Todos estos factores han demos-
trado que hasta una sociedad libre se muestra acorde a restric-
ciones que procuren el bienestar de todos. En este caso la salud 
pública. Los ciudadanos están cada vez más informados y hay 
una mayor conciencia sobre los hábitos saludables. Y si ello re-
presenta una suculenta fuente de ingresos para Hacienda y para 
los servicios públicos que 
se ahorran los tratamien-
tos  correspondientes la 
operación sale redonda. 
De  momento el Gobierno 
de Rajoy ya ha anunciado 
una nueva subida imposi-
tiva que a los 125.000 fu-
madores navarros les supondrá un gasto extra de seis millones 
de euros. La pregunta es por qué todas estas medidas que tan 
buenos resultados han dado no se extienden a otras situaciones 
de riesgo. La encuesta domiciliaria que el Plan Nacional sobre 
Drogas habla del incremento significativo de la ingesta de bebi-
das alcohólicas, un preocupante recurso a los medicamentos 
hipnosedantes y una reducción apreciable de productos que se 
adquieren al margen de la ley –cannabis, cocaína, éxtasis, speed y 
alucinógenos– que como es de sobra conocido están al alcance de 
los más jóvenes, algunos de los cuales consumen de forma habi-
tual. Los controles de tráfico lo detectan sin  género de dudas. Si 
los consumidores de alcohol, tabaco y de otras drogas compar-
ten el riesgo de su paulatina dependencia, unida a los efectos per-
niciosos sobre la salud, lo suyo sería que un sociedad responsa-
ble aplicase aplicar idénticos sistemas disuasorios.

APUNTES

Patrullaje  
en bicicleta
El borrador de Plan Direc-
tor de Policía Municipal de 
Pamplona 2017-2021 recu-
pera el grupo de tráfico en 
motocicleta e introduce el 
patrullaje de proximidad en 
bicicleta, una tarea de la 
que se encargarán inicial-
mente ocho agentes. El con-
cejal delegado Aritz Romeo, 
asegura que esta nueva uni-
dad de policías en bicicleta 
no pretende ser “una foto en 
el periódico”. Habrá que es-
perar para ver si se trata de 
un lavado de imagen o ayu-
da a una mayor eficacia po-
licial. Conforme pase el 
tiempo serán los vecinos y 
no los balances de parte 
quienes hagan de jueces.

Una demanda 
inexistente
Bildu ha instado a la presi-
denta Barkos a reabrir 
cuanto antes el proceso pa-
ra redefinir el estatus políti-
co de Navarra. Una argucia 
para introducir de rondón 
los postulados independen-
tistas. Caben pocas dudas 
de que el estatutos de la Co-
munidad foral está suficien-
temente consolidado en la 
Constitución y en el Amejo-
ramiento del Fuero. Su mo-
dificación no constituye en 
absoluto una demanda de la 
sociedad navarra y por su-
puesto no es uno de sus de-
mandas más urgentes hoy 
en día. Por el contrario pue-
den crear un problema don-
de no lo hay.

Las medidas contra el 
tabaco han dado resultado 
y deberían extenderse a 
otras drogas
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Venta de cajetillas de tabaco en Navarra Datos en millones de cajetillas
* Datos de 2016 provisionales

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Los fumadores navarros -se esti-
ma que son unos 125.000- afron-
tan una cuesta de enero más pro-
nunciada que el resto de los mor-
tales debido a la subida del precio 
del tabaco estrenada con el nue-
vo año. Para mantener su actual 
consumo deberán sacar del bol-
sillo nada menos que seis millo-
nes de euros más de los que ya 
vienen gastando al cabo del año. 
Se sumarán a los 245 millones 
anuales que ya desembolsan pa-
ra disfrutar de su hábito de en-
cender un cigarrillo. Una canti-
dad que arroja una media indivi-
dual de 1.960 euros al año o 163 
euros al mes. 

 El incremento impositivo su-
pone que un fumador paga diez 
céntimos más por cada cajetilla 
de cigarrillos y también otros 
diez céntimos más por cada bolsa 
de 30 gramos de tabaco de liar. El 
tabaco se erige en un artículo de 
auténtico lujo, especialmente pa-
ra las maltrechas economías de 
jóvenes y personas en desem-
pleo. La recarga fiscal ha elevado 
el precio medio de una cajetilla 
por encima de los 4,5 euros, 
cuando hace tan solo siete años 
era de 2,8 euros. Para hacerse 

una idea, una cajetilla de las mar-
cas más populares cuesta entre 
4,40 y 4,95 euros en el estanco. Y 
en las máquinas expendedoras 
de los bares ya rebasan la barre-
ra psicológica de los cinco euros, 
lo mismo que seis cajas de leche.  

Subida entre el 2,5 y el 6,8% 
Solamente el incremento de im-
puestos en la venta de cajetillas 
(un 2,5% adicional) supone un au-
mento del coste para los fumado-
res navarros de más de 5 millo-
nes de euros al año. Y el alza fiscal 
del tabaco de liar (aumenta un 
6,8%) representa un gasto extra 
para los fumadores navarros de 
más de un millón al año.  

A principios de mes entró en 
vigor la nueva fiscalidad del taba-

El precio de la cajetilla 
se ha encarecido un 
2,5% y el del tabaco de 
liar un 6,8% desde 
principios de año

Los 220 estanqueros 
temen un nuevo 
descenso del consumo 
con la mayor fiscalidad 
recién aplicada

La subida del tabaco supone a los fumadores 
navarros un gasto extra de  6 millones al año
Los navarros se fuman 48 millones de cajetillas en 2016, la mitad que en 2005

co, con la que el Estado prevé que 
se recauden en toda España 100 
millones más al año en este sec-
tor. En Navarra, por el convenio 
económico, los impuestos que 
pesan sobre el tabaco van a parar 
a las arcas forales. Y no son po-
cos. “Antes de la subida, el 80% 
del precio de venta al público era 
impuestos. Ahora, con la nueva 
carga fiscal, los impuestos supo-
nen ya 82 de cada 100 euros que 
paga cada fumador”, explica la 
presidenta de la asociación de es-
tanqueros de Navarra, Salomé 
Ibáñez Baquedano. Así, de los 
245 millones que los navarros pa-
garon por fumar en 2016, cerca 
de 195 millones nutrieron las fi-
nanzas de la Hacienda foral (im-
puestos especiales e IVA). 

Si a los fumadores les escuece 
el bolsillo, la medida también su-
pone un motivo de preocupación 
para los 220 estancos que en Na-
varra dan trabajo a unas 400 per-
sonas. “Una subida del precio del 
tabaco se traduce en un descenso 
de la venta. Directamente. Así ha 
sido siempre. Todavía es pronto 
para valorar el impacto del au-
mento del precio porque enero 
suele ser un mes especial. Mucha 
gente se propone el abandonar el 
hábito y deja de comprar tabaco 
durante unos días. Otros, en cam-
bio, han comprado más cartones 
antes de la subida. Y no falta quie-
nes se refugian en marcas más 
económicas. Por eso, hasta den-
tro de un par de meses no tendre-
mos una percepción clara de las 

Salomé Ibáñez Baquedano, presidenta de la asociación de estanqueros de Navarra, en su comercio.  JESÚS CASO

consecuencias de la medida”, 
apunta Ibáñez. 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) defiende que la me-
dida más efectiva para reducir el 
consumo de tabaco es el incre-
mento del precio y así lo recono-
cen muchos fumadores en dife-
rentes estudios.  

En descenso desde 2005 
Lo cierto es que ni la mejoría de la 
economía ni la reducción del de-
sempleo logran revertir la ten-
dencia del descenso del consumo 
iniciada en el año 2005. Enton-
ces, los navarros se fumaban 95,5 
millones de cajetillas de cigarri-
llos al año. Hoy, la venta se ha re-
ducido a la mitad 47,9 millones de 
cajetillas en 2016). En números 
redondos, en once años se ha pa-
sado de fumar en la Comunidad 
foral 260.000 cajetillas diarias a 
tan solo 130.000. 

 Los datos provisionales co-
rrespondientes al recién finaliza-
do 2016 apuntan que el consumo 
de tabaco sigue a la baja, aunque 
de forma mucho más moderada 
que en años precedentes, lo que 
lleva a pensar a los estanqueros 
que prácticamente se ha tocado 
fondo. La venta de tabaco apenas 
descendió un 1% durante el año 
pasado. Lejos queda la caída de 
casi 10 millones de cajetillas re-
gistrada en 2010, a raíz de la en-
trada en vigor de la prohibición 
de fumar en todos los espacios 
públicos cerrados. El descenso 
en 2016 ha sido de apenas 
500.000 cajetillas. Y aunque es 
cierto que el fumador ha recurri-
do al tabaco de liar, no ha asumi-
do el importante descenso de las 
cajetillas y su venta se mantiene 
estable en torno a los 115.000 ki-
los al año. Una cantidad incluso 
inferior a los 120.000 kilos que se 
vendían en 2010.
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11 La principal clave para tener 
éxito es tener un motivo de 

peso para dejar de fumar. Cuanto 
más firme sea la decisión y mayor 
motivación tenga, mejor. El con-
vencimiento debe ser personal y 
madurado. Así lo dice la médico 
de familia y experta en tabaquis-
mo , Vicky Güeto Rubio. 

 

2 Acuda a su centro de salud. 
Traslade a su médico la deci-

sión. El médico valorará su grado 
de dependencia (número de ciga-
rillos al día, cuánto tiempo lleva 
fumando, si ha habido otros in-
tentos, etc), verá qué medidas 
pueden ser las más efectivas y le 
expondrá con qué dificultades se 
va a encontrar, así como los bene-
ficios que obtendrá. 

 

3 Ponga una fecha en el calen-
dario para dejar de fumar. No 

tiene por qué ser inmediata. Se 
puede dar un plazo de unos quin-
ce días para mentalizarse y refor-
zar la motivación. 

 

4 Anuncie la decisión que ha 
tomado a todos sus familia-

res, amigos y compañeros de tra-
bajo. Verbalizarlo supone un 
compromiso. Además, pueden 
ayudarle en su objetivo. 

El propósito de romper con la exclavitud del tabaco, un clásico en enero.

Diez claves para dejar de fumar

55 Si lo va a intentar con un tra-
tamiento, sepa que el siste-

ma sanitario no financia desde 
2011 ni parches ni pastillas. Su 
coste ronda entre los 200 y 350 
euros. La hipnosis, acupuntura, 
digitopresión, imanes para las 
orejas o el cigarrillo electrónico 
no han demostrado eficacia por 
el momento para dejar de fumar 
 

7 Intente cambiar ciertos há-
bitos asociados al tabaco. Al 

menos los primeros días. Por 
ejemplo, no desayune café. Para 
evitar el cigarro después de co-

mer, ya sea desayuno comida o 
cena, viene bien un lavado de 
dientes rápido y un colutorio.  
 

8 Tenga mano recursos para 
cuando la ansiedad aparez-

ca: una botella de agua, una fruta, 
un ‘pósit’ que le recuerde su moti-
vo por el que deja de fumar o dar-
se un pequeño paseo que le cal-
me y cambie el pensamiento. 

 

9 Hacer ejercicio físico, aun-
que sea caminar, es otro de 

los hábitos que se debe incorpo-
rar de forma progresiva y que es 

una ayuda indispensable para lo-
grar dejar de fumar manera fácil. 

 

10 No se engañe, fumar un 
solo cigarro puede dar al 

traste con su objetivo. Además, 
fumar aunque sea un cigarrillo 
de forma ocasional también tiene 
una seria repercusión en la sa-
lud. El Instituto Nacional del Cán-
cer en Estados Unido afirma que 
las personas que fuman un pro-
medio de menos de un cigarrillo 
al día durante su vida tienen un 
64% más de riesgo de morir antes 
que los no fumadores.

EL OBJETIVO

“Los 
beneficios 
se notan a 
los dos días”
 L a médico de familia y res-
ponsable de la Sociedad Na-
varra de  Medicina de Familia 
y Comunitaria (Semfyc), Viki 
Güeto Rubio, expone:  
 
En dos días se normali-
za el pulso y la tensión.  
 
En menos de una se-
mana, los niveles de 
monóxido de carbono se 
asemejan a los de una 
persona no fumadora. 
 
En menos de 15 días 
mejora el gusto y el olfa-
to.  
 
Después de 5 años, las 
posibilidades de desa-
rrollar una enfermedad 
cardiovascular se igua-
lan a las de alguien que 
no haya fumado jamás.

82% 
Del precio son impuestos. La ca-
ra fiscal estrenada con el año ha sido 
del 2,5% para las cajetillas y del 
6,8% para el tabaco de liar.  

 
¿Cuál es la edad de inicio 
al tabaco? 
Entre los 13 y 14 años. Y 
en la franja de entre los 
14 y los 17 años, hay el 
doble de fumadoras que 
de fumadores

Preguntas y datos

“El mayor riesgo es la venta 
sin control por Internet”

SALOMÉ IBÁÑEZ BAQUEDANO ASOCIACIÓN ESTANQUEROS DE NAVARRA

La presidenta de los 
estanqueros dice que 
subir el precio fomenta 
que se busque tabaco 
barato en páginas web

¿Cambian a una marca más eco-
nómica o a tabaco de liar? 
Algunos, sí. En ocasiones, el cam-
bio es pasajero. Les dura unos dí-
as y luego vuelven a su marca ha-
bitual. Lo que sí apreciamos es 
una fuga de clientes en el tabaco 
de liar.  No porque dejen de fu-
mar, sino porque lo buscan a pre-
cios más económico en páginas 
de Internet, donde no hay ningún 
control de calidades. No hay ga-
rantías.  De forma habitual de-
nunciamos páginas a través de la 
asociación nacional, porque es 
un delito telemático y lo lleva la 

Guardia Civil a nivel nacional. Es 
el mayor riesgo que vemos ahora. 
No solo por la  evasión de impues-
tos que supone para los Gobier-
nos, sino por la facilidad de acce-
so para los menores.  Nuestro ta-
baco tiene una trazabilidad y 
pasa unos controles. Está claro 
que siempre habrá personas que 
fumen y que la mejor fórmula es 
tener un mercado regulado. 
¿Cómo notan que lo buscan por 
Internet? 
Porque para hacerte el cigarrillo 
con tabaco de liar necesitas libri-
llos, tubos y filtros. Vemos que 

¿Cómo han reaccionado los fu-
madores navarros a la subida? 
Mal. A nadie le  gusta que le  su-
ban el precio de lo que compra.  
Se quejaron mucho cuando 
anunciaron el aumento de pre-
cio, pero conforme pasan los días 
lo asumen con resignación.  

vendemos esos accesorios pero 
no tabaco. ¡De algún lado lo sa-
can! 
El contrabando es otra de las 
quejas de los estancos. ¿De qué 
datos dispone? 
En Navarra, el contrabando no es 
apenas apreciable, aunque siem-
pre hay operaciones puntuales y 
tuvo un auge en el momento de la 
crisis.  La Guardia Civil, con la 
que mantenemos una buena re-
lación, no realizó ninguna incau-
tación el año pasado de tabaco de 
contrabando. Si lo hay, es poco 
perceptible en estos momentos 
No tiene nada que ver con lo que 
pasa en Andalucía. 
Los estancos acusan a las taba-
queras de oligopolio por fijar sus 
precios. 
Los estancos estamos al margen 
de las estrategias comerciales de 
las marcas. Nos limitamos a ven-
der al precio que deciden y comu-
nican al Estado. Pero es cierto 
que con la subida de impuestos 
todas han reaccionado con subi-

das. Es lógico, ahora el 82% del 
precio son impuestos. 
¿Quiere decir que la rentabilidad 
de los estancos es baja? 
Sí, los negocios cada vez están pe-
or, aunque no ha cerrado ningún 
estanco. Nuestros ingresos no 
mejoran porque aumente el pre-
cio del tabaco, sino que dependen 
de mantener estable la venta. Por 
eso, muchos buscan una diversi-
ficación. Lo que nos gusta es el 
servicio público, como la recarga 
del bonobús. Queremos una 
apertura de los productos que 
podemos vender.  Somos un co-
mercio de proximidad. Los es-
tancos no pueden desaparecer. 
En países de Europa cada vez 
apuestan más por la fórmula del 
estanco para tener regulado el 
mercado. 
Los tabacos sabores y mentola-
dos deben desaparecer según la 
UE. 
Sí, pero España aún no ha tras-
puesto la directiva por  el  proble-
ma de formación de Gobierno. 

Sociedad  

Las adolescentes y jóvenes fuman más que los chicos. DN

¿CUÁNTO VALE LA CAJETILLA 
 
Marca  precio  
Marlboro 4,95 euros 
 Chesterfield 4,65 euros 
Camel 4,65 euros 
Winston 4,65 euros 
Fortuna  4,45 euros 
Ducados  4,65 euros 
l &M 4,40 euros 
Lucky  4,55 euros 

 
Las bolsas de tabaco de liar tam-
bién  ha subido 10 céntimos.  Así, 
la bolsa de Pueblo cuesta 5,10 eu-
ros, la de Manitou vale 5 euros y la 
de Flandria Virginia, 5,10 euros.

POR CURIOSIDAD
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● Una mujer, haciéndose 
pasar por trabajadora 
social de la organización, 
robó joyas en una vivienda 
de Tudela

DN 
Pamplona 

Cruz Roja quiere alertar a la 
población sobre un robo que 
la semana pasada cometió 
una mujer en una vivienda de 
Tudela, a la accedió tras pre-
sentarse como trabajadora 
social de la entidad. Cruz Roja 
explica que ellos no realizan 
su labor social ni ninguna otra 
campaña mediante el “puerta 
a puerta”. “Únicamente se 
acude a domicilios de perso-
nas usuarias de sus progra-
mas y con cita establecida 
previamente”, subrayan. 

El caso detectado ocurrió la 
semana pasada. Una mujer se 
presentó en el domicilio de 
una persona mayor haciéndo-
se pasar por trabajadora so-
cial de Cruz Roja, con el pre-
texto de conocer su estado. 
Una vez en el interior de la vi-
vienda, pidió ir al baño, mo-
mento que aprovechó  para 
sustraer joyas y dinero en me-
tálico. A continuación, salió de 
casa y la mujer lo denunció en 
Policía Foral. 

Cruz Roja 
alerta de robos 
en casas de una 
falsa voluntaria

GABRIEL GONZÁLEZ Pamplona 

Nueve personas han aceptado 
condenas que van de 6 a 24 me-
ses de prisión tras reconocer que 
emplearon una empresa fantas-
ma para conseguir certificados 
de alta en la Seguridad Social y 
así obtener ayudas de forma 
fraudulenta. En total, los conde-
nados por el Juzgado de lo Penal 
nº 1 de Pamplona lograron ayu-
das por valor de 14.900 euros. Pa-
ra alcanzar el acuerdo con la fis-
calía, cada acusado ha aceptado 
además pagar multas que osci-
lan entre los 1.080 y 2.160 euros. 

La mayor condena (dos años 
de prisión) ha  recaído sobre un 
ciudadano portugués que consti-

tuyó una empresa de limpieza 
falsa, ya que no realizaba trabajo 
alguno. Durante 2014, este acu-
sado contrató a varias personas, 
ocho al menos, a pesar de que 
“nunca llegaron a desempeñar 
labor alguna”. Por conseguirles 
estos contratos, en algunos ca-
sos el acusado llegó a cobrar a ca-
da ‘empleado’ una cifra aproxi-
mada de 1.500 euros. 

Esas personas, “con conni-
vencia y pleno convencimiento 
del mendaz contrato”, eran ciu-
dadanos extranjeros que apro-
vechaban esos contratos para 
darse de alta en la Seguridad So-
cial. “En unos casos obtenían así  
documentación oficial como per-
misos de trabajo o residencia, 
bien para sí o para familiares de 
extranjeros. En otros, obtenían 
prestaciones por desempleo de 
la Seguridad Social, o incluso en 
algunas ocasiones ambas cosas”, 
relata la sentencia aceptada por 
los procesados. 

Simulaban contratos 
falsos para pedir  
tarjetas de residencia o 
cobrar el desempleo

Condenados 
por estafar a la 
Seguridad Social 
con una empresa 
fantasma

CONCENTRACIÓN DEL GUARDERÍO FORESTAL
El Gobierno foral y el guarderío forestal mostraron ayer, en las puertas 
del Departamento, su “absoluta repulsa” y su “enérgico rechazo” ante el 
homicidio de dos agentes rurales a manos de un cazador en Lleida.  “Pedi-
mos que se apoye de forma pública el compromiso con quien trabaja para 
preservar y proteger hasta con su vida”,  reivindicó Pérez-Nievas. BUXENS

SUCESOS Arden unas 3,6 
hectáreas de arbolado  
y de pasto en Aras 
Un incendio declarado a las 15.01 
horas de este domingo afectó a 
3,6 hectáreas de pasto y arbolado 
en el término de Vallejondo, en 
Aras. SOS Navarra movilizó los 
parques de bomberos de Lodosa 
y Estella, así como un helicóptero 
del Gobierno de Navarra, que die-
ron por extinguido el fuego hacia 
las 18.00 horas, según explica el 
Gobierno foral. Las llamas afec-
taron a una ladera con pastos, 
matorral y pinos, y los bomberos 
detectaron varios focos de fuego. 

MACHISMO Condena 
institucional de 
Barañáin por un caso  
de violencia de género 
El ayuntamiento de Barañáin 
emitió ayer una declaración 
institucional de condena por 
un nuevo caso de violencia de 
género en el municipio. El jue-
ves por la tarde un hombre 
agredió a una mujer en plena 
calle. Varios vecinos la ayuda-
ron hasta que llegaron agen-
tes de la Policía local, que asis-
tieron a la víctima. Agentes de 
la Guardia Civil se han hecho 
cargo de la investigación. 

● UGT denuncia que la 
diferencia en Navarra 
entre hombres y mujeres 
se sitúa en 512,33 euros 
mensuales

Efe. Pamplona 

La diferencia entre las pensio-
nes de jubilación de hombres y 
mujeres en Navarra se sitúa en 
512,33 euros mensuales, lo que 
eleva la brecha de género al 
33,60 %, la cuarta más alta del 
conjunto de las comunidades 
autónomas y casi 4 puntos su-
perior a la brecha salarial, que 
es la mayor de España. 

Según un informe elabora-
do por UGT, en Navarra hay ca-
si el doble de hombres que de 
mujeres que cobran una pen-
sión de jubilación (54.373 
hombres frente a 28.315 muje-
res), y para ellos la cuantía me-
dia es de 1.525 euros, la tercera 
más alta del Estado, mientras 
que las mujeres cobran 1.012 
euros de media. 

Con estos datos, UGT de-
nuncia el “incumplimiento sis-
temático” del Gobierno en la 
aplicación de medidas correc-
toras en las carreras de cotiza-
ción de las mujeres, al tiempo 
que reclama la necesidad de 
poner en práctica la Estrategia 
para terminar con la brecha de 
género en pensiones.

Crece la brecha 
por sexos de  
las pensiones 
de jubilación

● La Comisión Paritaria del 
Convenio Colectivo del 
Transporte Sanitario de 
Navarra fijó las condiciones 
para sus 350 trabajadores

Europa Press. Pamplona 

La Comisión Paritaria del Conve-
nio Colectivo de Transporte Sani-
tario de Navarra,  integrada por la 
organización patronal ENA y por 
cuatro representantes de UGT y 
un representante de CCOO, fir-
mó ayer un incremento salarial 
del 2,1% para el año 2017, corres-
pondiente al IPC estatal real del 
año 2016 (1,6%) más un 0,5%, tal y 
como recoge el Convenio vigente.  

Tras la aplicación del incre-
mento pactado, las tablas salaria-
les para este año 2017 son las si-
guientes: conductor, salario base 
de 1.460,89 euros; auxiliar, 
1.316,07; jefe equipo 1.439,75: jefe 
tráfico 1.542,20; oficial primera 
administración 1.514,26; auxiliar 
administración 1.337, 28; mecáni-
co, 1.415,55; ayudante mecánico, 
1.290,66; telefonista, 1.346,57; 
médico, 2.296,84; ATS, 1.812,38; y 
director, 2.315,46 euros,  informó 
UGT en un comunicado.   

El convenio, que afecta a unos 
350 trabajadores, tiene una vi-
gencia de 6 años (2013-2018) y fue 
firmado por los sindicatos UGT 
con el 44,4% de representación y 
CCOO con el 11,1%.  

Incremento 
salarial del 2,1% 
en el transporte 
sanitario
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“Hemos tirado los tabiques y las aulas 
acogen a 60 alumnos y tres docentes”

XAVIER ARAGAY EXPERTO EN TRANSFORMCIÓN EDUCATIVA Y EXDIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN JESUITAS EDUCACIÓN

Alumnos que trabajan por proyectos sentados en el suelo y sin guardar silencio. Tres profesores 
coordinan su trabajo, no les hacen exámenes ni les ponen tarea. ¿Es posible? En ocho colegios de Jesuitas 
de Cataluña, sí. Uno de los impulsores de esta ‘revolución educativa’ imparte una charla en Pamplona

iban a conducir a ningún lado y 
solo crean estrés. Son un parche. 
Usted habla de que, con el mode-
lo tradicional, los alumnos sufren 
una ‘desconexión emocional’.  
¡Se ve en cualquier clase de la 
ESO! Los alumnos son observa-
dores y asisten a una sucesión de 
clases de matemáticas, inglés... 
todos los días. Conforme pasa la 
mañana cada vez son más los 
alumnos que desconectan.  
¿Y eso por qué ocurre? 
Porque de las nueve inteligencias 

múltiples, en la escuela solo se 
practican dos; la lógico-matemá-
tica y la lingüística. ¿Y qué pasa 
con los alumnos que no las tienen 
desarrolladas? Pues que crean 
problemas de disciplina.  
 
Un ‘sueño’ 
Ante esta situación, decidieron 
preguntar a la comunidad educa-
tiva cómo era su escuela ideal. Y 
llevar a la práctica un sueño... 
¡Claro! ¡Qué mejor que pregun-
tar a los alumnos, los docentes y 

las familias! Ellos son los que vi-
ven la escuela. No queríamos pre-
guntar a una comisión de sabios. 
Inicialmente, formularon 56.000 
ideas, que terminaron en 17.  
¿Y en qué se han concretado? 
Existen dos experiencias piloto; 
MOPI (modelo educativo para In-
fantil, 3-6 años) y NEI (nueva eta-
pa intermedia, que acoge a alum-
nos de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º 
de ESO, 10-14 años). Con la NEI 
hemos creado una etapa que no 
existe (mezcla de los últimos cur-

SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

Alumnos que no tienen pupitres 
y se sientan en el suelo, en sofás 
o en gradas. Que no guardan si-
lencio escuchando al profesor ni 
toman apuntes sino que traba-
jan en equipos y por proyectos 
en un aula muy grande. En la 
que se han tirado literalmente 
los tabiques al suelo para acoger 
a 60 escolares y tres profesores 
(del área científica, lingüística y 
social). Que no se llevan a casa 
deberes ni tienen que examinar-
se sino que se les ponen notas 
gracias a la evaluación continua. 
¿Es un sueño de la escuela ideal? 
¿Sería posible? En ocho escue-
las de los Jesuitas de Cataluña ya 
es una realidad desde el curso 
2014-2015. Más de 13.500 alum-
nos de Infantil, Primaria y ESO 
(3-16 años) y 1.400 maestros y 
profesores están inmersos en 
una ‘revolución educativa’, la del 
proyecto Horizonte 2020. De 
momento, como forma piloto en 
algunos centros y niveles. Pero 
el objetivo es plasmar esta reali-
dad en todos los colegios y cur-
sos en tres años. El que fue direc-
tor general de la Fundación Je-
suitas Educación (acaba de ser 
sustituido en el cargo) e impul-
sor de este proyecto, el econo-
mista barcelonés Xavier Aragay 
Tusell impartirá una charla en 
Pamplona para dar a conocer es-
ta realidad. De 60 años, casado y 
padre de tres hijos, hablará so-
bre ‘Una nueva educación para 
los alumnos del siglo XXI: el 
cambio es posible” en el colegio 
Hijas de Jesús (Jesuitinas) de 
Pamplona. La cita será el miér-
coles 25 de enero a las 18 horas 
en el centro de la Chantrea den-
tro de las actividades de la Es-
cuela de Familias. La entrada es 
gratis (previa inscripción en es-
cueladefamilias@jesuitinas-
pamplona.org) 
Lo que están haciendo parece in-
creíble. ¿Cómo lo han logrado? 
Es un proceso complejo que ha 
llevado su tiempo. Primero hici-
mos un diagnóstico previo en 
nuestras escuelas, que no quiere 
decir que sea el mismo diagnósti-
cos para todo el sistema educati-
vo español. Y vimos que el mode-
lo educativo actual está agotado.  
¿A qué se refiere? 
A que el modelo de las clases ma-
gistrales, en las que un profesor 
habla y los alumnos, calladitos, 
apuntan, ya no funciona. Y eso 
que existe en casi todos los países 
del mundo. Es un sistema que 
surge en el siglo XIX cuando solo 
una minoría selecta iba a la es-
cuela y había un pensamiento 
muy enciclopédico (se acumula-
ban conocimientos). Este modelo 
lo hemos estirado como un chicle 
hasta la actualidad. Y nuestra so-
ciedad no tiene nada que ver con 
la de hace dos siglos.  
¿Pero por qué han hecho cam-
bios tan radicales? 
Pensamos que los pequeños 
cambios (como introducir las 
nuevas tecnologías, la educación 
emocional, la calidad...) no nos 

Xavier Aragay Tusell, barcelónés de 60 años, es economista. Mañana imparte una charla sobre ‘La nueva educación 
para los alumnos del siglo XXI’ en el colegio Hijas de Jesús (Jesuitinas) de Pamplona.  DN

Profesores en 
un monasterio

¿Y cómo se ha formado a 
los docentes para que li-
deren este proyecto? “El 
90% están entusiasma-
dos y no quieren volver a 
la situación anterior. De 
hecho, el modelo educa-
tivo surge de sus ideas 
(junto con las de los 
alumnos y las familias)”, 
explica el exdirector ge-
neral de la Fundación Je-
suitas Educación, Javier 
Aragay Tusell. Durante 
siete semanas, se ‘sacó’ a 
los maestros y profeso-
res de sus colegios para 
formarse. La primera se-
mana fueron a un monas-
terio para reflexionar. 
“El cambio es personal y 
queríamos que medita-
ran por qué se hicieron 
profesores. Qué vocación 
o qué sueños tenían...” El 
resto del tiempo se for-
maron en un centro de 
los Jesuitas. En cada aula 
hay un profesor joven, 
otro que lleva más años 
en la enseñanza y un ter-
cero, mayor. 

El cambio físico de las aulas ha 
sido determinante. ¿Por qué 
han tirado los tabiques y retira-
do los pupitres? 
Las paredes se han tirado para 
que haya más sitio y las clases 
alberguen a hasta 60 alumnos. 
Pero también es una metáfora 
de ‘derribar los muros que li-
mitan nuestro pensamiento’. 
¿Y por qué debemos tener al ni-
ño inmovilizado? Si el modelo 
de clases magistrales está ago-
tado y el alumno es el protago-
nista de su aprendizaje, apren-
de moviéndose. Puede trabajar 

en unas gradas, sentado en el 
suelo, en un sofá... Y no se nece-
sita que haya silencio.  
¿Cuál es en este modelo el nue-
vo papel de los docentes? 
Ya no explican sino que dina-
mizan los proyectos. Se han li-
berado de la pesadilla de expre-
sarse oralmente. Al compartir 
aula tres docentes, su trabajo 
deja de ser tan individual y soli-
tario. Además, en la ESO un 
profesor de Matemáticas o de 
Lengua puede llegar a tener 
más de 200 alumnos en dife-
rentes grupos. Con este nuevo 

“Se trabaja en gradas y 
no se necesita silencio”

modelo solo tiene 60 con los 
que está trabajando todo el día 
y los llega a conocer muy bien. 
No son necesarios los exáme-
nes. Ni tampoco hay deberes. 
Seis horas de trabajo diarias en 
clase son suficientes. 
¿Y cómo se evalúa? 
La evaluación es continua. Te-
nemos que poner números 
porque la ley nos obliga pero 
los padres reciben un boletín 
muy exhaustivo, en el que, ade-
más de los resultados, apare-
cen competencias, aptitudes...  
¿Qué resultados se obtienen? 
Aún a falta de la evaluación ex-
terna, se ve que está funcionan-
do muy bien. Los alumnos an-
tes simulaban tener fiebre para 
no ir a clase y ahora, aunque es-
tén enfermos, no quieren faltar 
para no dejar solo a su equipo.

sos de Primaria y los primeros de 
ESO) porque se ha visto que el pa-
so de Primaria a Secundaria es 
muy traumático. Los alumnos 
pasan de tener un tutor que les 
imparte casi todas las materias a 
ir a un instituto con muchos do-
centes que les tratan como adul-
tos. Es un agujero negro en el que 
cae el 20% del alumnado. Este 
curso, se ha implantado una nue-
va experiencia piloto en 3º y 4º de 
ESO (TQE, 14-16 años).  
El objetivo es que el alumno sea 
protagonista de su aprendizaje. 
Y que aprenda haciendo y no es-
cuchando al profesor. Porque en 
las escuelas estamos educando, 
construyendo personas y no lle-
nando cerebros con conocimien-
tos. Por eso, hemos suprimido las 
asignaturas y creado los proyec-
tos. Así, por ejemplo, en el de Wi-
lly Fog se estudia Historia (época 
histórica), Geografía (capitales, 
monedas...), Matemáticas (con-
versión de euros a las monedas 
de los países...), Física (cómo ca-
lentar un globo...) Los alumnos 
están felices y los profesores, en-
tusiasmados No quiere volver a la 
situación anterior.  
¿Los colegios de Jesuitas de Na-
varra (San Ignacio en Pamplona y 
San Francisco Javier en Tudela) 
van a implantar el proyecto? 
Eso depende de ellos, de cada 
centro. Sé que han mostrado mu-
cho interés y que han asistido a 
sesiones informativas. 
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Cizur 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 

EMOT DEL PLAN DE URBANISMO 
MUNICIPAL 

Por medio del Boletín Oficial de Na-
varra nº 216, de fecha 4-11-2014, fue 
sometido a información pública el do-
cumento de “Estrategia y Modelo de 
Ordenación del Territorio (EMOT)” del 
Plan General Municipal de la Cendea 
de Cizur, llevándose de facto a cabo el 
proceso de participación ciudadana 
que recoge el artículo 7.4 de la Ley Fo-
ral 5/2015, de 5 de marzo, de medi-
das para favorecer el urbanismo sos-
tenible, la renovación urbana y la acti-
vidad urbanística en Navarra. 

En el Pleno celebrado el 21 de di-
ciembre de 2016, la Corporación por 
mayoría absoluta, dio el visto bueno al 
citado documento urbanístico, deci-
diendo someterlo nuevamente a infor-
mación pública durante un mes me-
diante anuncio inserto en el Boletín 
Oficial de Navarra y publicación en los 
diarios editados en la Comunidad Fo-
ral de Navarra, a fin de que los ciuda-
danos puedan participar en la misma 
formulando sugerencias, a la vez que 
aprobaba el plan de participación ciu-
dadana contenido en el documento 
tramitable. 

En cumplimiento del procedimien-
to establecido en el artículo 70.2 de la 
Ley Foral 35/2002, de 20 de diciem-
bre, de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo, se somete el expediente a 

información pública por plazo de un 
mes desde la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de Nava-
rra, encontrándose de manifiesto en 
las oficinas municipales, al objeto de 
que pueda ser examinado por los in-
teresados previa cita y, en su caso, 
presentadas las alegaciones que ten-
gan por convenientes. 

Gazólaz, 28 de diciembre de 2016. 
EL ALCALDE, 

Jesús Antonio Barricarte Sarabia 
 

Muruzabal 
APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO 

DETALLE 
Mediante Resolución de Alcaldía 

de fecha 19-01-2017 ha sido aproba-
do inicialmente el Estudio de Detalle 
que modifica la alineación interior y 
distribución volúmenes de la parcela 
204 del polígono 2 en Calle San Blas 
número 11 de esta localidad. El expe-
diente se somete a información públi-
ca por el plazo de veinte días, contado 
a partir del día siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Navarra. Durante dicho perío-
do se podrán formular las alegaciones 
que se estimen pertinentes, encon-
trándose el expediente de manifiesto 
en las oficinas de la Secretaría munici-
pal de este Ayuntamiento. 

Todo lo cual se publica para gene-
ral conocimiento y a los efectos opor-
tunos en Muruzabal a 20 de enero de 
2017.

Anuncios Oficiales

Raúl Villar, secretario gral. CC OO 

I.S.  
Pamplona 

El actual secretario general de 
CC OO Navarra, Raúl Villar Ló-
pez, ha anunciado que no se pre-
sentará a la reelección y ha em-
plazado al conjunto de la organi-
zación a abordar un proceso 
“normalizado y de consenso para 
proceder a los relevos necesarios 
en beneficio del conjunto del sin-
dicato”. 

Según informó ayer CC OO en 
una resolución de su comisión 
Ejecutiva, el   próximo 7 de abril se 
celebrará el Congreso en el que 

se aprobará la estrategia sindical 
para los próximos años y en el que 
se elegirá a la nueva dirección 

Raúl Villar (Pamplona, 15 de 
diciembre de 1965) fue elegido 
secretario general de CC OO Na-
varra en diciembre de 2012 en 
sustitución de José María Moli-
nero. Los dos últimos secretarios 
generales del sindicato tuvieron 
en común haber pertenecido a la 
sección de Industria y haber  lide-
rado la sección sindical de Volks-
wagen Navarra. Parece ser que el 
nuevo  secretario general tam-
bién compartirá los mismos orí-
genes, lo que prueba la continui-
dad en el cambio  

Chechu Rodríguez, el relevo 
Chechu Rodríguez Gil, el actual 
responsable de la Federación de 
Industria del sindicato, la más 
importante en cuanto al número 
de afiliados y delegados, confir-

Se espera que la 
candidatura del actual 
secretario de la 
Federación de Industria 
sea la única en abril

Raúl Villar dejará 
la secretaría de    
CC OO y Chechu 
Rodríguez decide 
asumir el relevo

Chechu Rodríguez (Sº Industria) 

mó ayer que presentará su candi-
datura en el Congreso del próxi-
mo mes de abril. Rodríguez tiene 
57 años, es natural de Tudela, es-
tá casado y tiene un hijo. 

El relevo de Villar, que sólo ha 
permanecido un mandato al 
frente del sindicato, se presume 
tranquilo y su sucesor saldrá en 
torno a una candidatura de con-
senso. Una situación que Chechu 
Rodríguez no vivió cuando optó a 
la Federación de Industria, en 
2012, en la que hubo de enfren-
tarse a otra lista.  

 Desde CC OO se subraya que 
el proceso de elección de delega-
dos que participarán en el Con-
greso  y la discusión sobre el pro-
grama de acción que definirá la 
estrategia futura de la organiza-
ción, “se está desarrollando con 
absoluta normalidad, en el mar-
co de los congresos federales y 
confederal”.   

 “La independencia y la auto-
nomía respecto a cualquier parti-
do político, gobierno o interés 
económico es la seña de identi-
dad de CC OO de Navarra. Esa es 
la fórmula que ha elegido el sindi-
cato para proyectar sus propues-
tas sociopolíticas, a través del bi-
nomio presión-negociación”. 
Con estas palabras el sindicato 
quiso significar que en estos mo-
mentos “no existe un debate in-
terno sobre la relación con el ac-
tual Gobierno de Navarra o con 
gobiernos anteriores, o sobre un 
replanteamiento de estrategias”. 

 CC  OO se plantea así una línea 
de actuación continuista, de bús-
queda de acuerdos en las empre-
sas a través de la negociación co-
lectiva y de búsqueda de acuerdos 
con los gobiernos, “independien-
temente de su color, a través del 
diálogo social que tan buenos re-
sultados ha traído a Navarra”.

I.S.Pamplona 

Los trabajadores de la línea de la-
vavajillas de BSH han decidido 
continuar con la huelga indefini-
da que mantienen desde el pasa-
do 9 de enero después de que su  
contraoferta a la dirección de la 
empresa no haya puesto fin al 
conflicto. 

El clima laboral en BSH se ha 
enrarecido en las últimas sema-
nas a raíz del incumplimiento, se-
gún sostiene el comité de lavava-
jillas, del acuerdo con la direc-
ción para integrar a la que fue 
plantilla de Villatuerta, traslada-
da a Esquíroz en 2014, en el con-
venio de frigoríficos a partir del 1 
de enero de 2017. Este incumpli-
miento tendría como principal 
consecuencia una pérdida de in-
gresos de unos 2.000 euros anua-
les. 

Mientras tanto, el comité de 
BSH frigoríficos mantuvo ayer 
una reunión con la dirección de la 
empresa en la que se resolvió el 
conflicto que mantenían a cerca 
de la deuda sobre vacaciones y 
que se verá devuelta en próximas 
nóminas. No se alcanzó todavía 
un acuerdo sobre los sábados tra-
bajados. Los trabajadores de 
BSH acuden hoy al Parlamento.

Los trabajadores han 
presentado una 
contraoferta a la 
empresa, pero no se ha 
logrado aún un acuerdo

BSH lavavajillas sigue en huelga

CHECHU RODRÍGUEZ  

Sº FEDERACIÓN INDUSTRIA

“Si hay o no 
continuismo, 
lo decidirán 
los afiliados”
Si no hay sorpresas de última 
hora, el 7 de abril, en el Con-
greso de CC OO Navarra, Che-
chu Rodríguez Gil será el nue-
vo secretario general del sin-
dicato. Al parecer, las cosas 
llegarán bien atadas en torno 
a una candidatura única que 
contará con el apoyo de la po-
derosa federación de Indus-
tria. Desde el sindicato no se 
contempla, al menos por aho-
ra, que surja una candidatura 
que compita con la de Rodrí-
guez. Preguntado el actual se-
cretario de la federación de In-
dustria si su candidatura a la 
secretaría general supone el 
“continuismo” de las actuales 
políticas, Rodríguez aseguró: 
“Si hay o no continuismo es al-
go que decidirán los afiliados 
en el próximo Congreso. Es un 
debate que corresponde a los 
afiliados y que se debe produ-
cir en el Congreso. Yo lo único 
que hago ahora es anunciar 
que presentaré mi candidatu-
ra y que cuento con el apoyo de 
mi federación”. “Son los afilia-
dos -insistió- los que deben de-
cir si hemos acertado o no en 
nuestro rumbo”.
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Un agente de la desaparecida patrulla de tráfico en una imagen de archivo. CORDOVILLA

Organigrama del Área de Proximidad y Prevención

1 inspector

1 inspector

1 sub- 1 cab. - 6 pol.

4 sub- 8 cab. - 54 pol.

1 sub- 1 cab. - 20 pol. 1 sub- 1 cab. - 6 pol.

1 cabo, 3 policías

6 sub.-6 cab.-84 pol.

2 pol.

8 pol.

12 pol.

JEFATURA

Grupo Policía Comunitaria

Total:
1 comisario principal
2 inspectores
13 subinspectores
18 cabos
195 policías

Área de Proximidad y Prevención

Brigada de
Proximidad

Grupo de
Prevención

Equipo de Apoyo

Grupo Policía Activa y
Medio Ambiente

Grupo Policía 
de Proximidad

Brigada de Vigilancia

Grupo Servicios Auxiliares Grupo Seguridad Institucional

Equipo 
Citaciones
Judiciales

Equipo para la 
Sostenibilidad

ALGUNAS NOVEDADES

1  Policia Comunitaria en los 
barrios. El equipo estará inte-
grado por tres policías y un cabo 
y se encargará de transmitir ne-
cesidades e inquietudes de los 
vecinos, centros de enseñanza, 
establecimientos hosteleros, 
farmacias, comercios, centros 
de salud, civivox, bibliotecas, su-
permercados. La implantación 
se iniciará en tres barrios aún 
pendientes de determinar. 
 
2  Más presencia en las calles.  
Con la nueva organización, entre 
el 55 y el 60% de la plantilla rea-
liza trabajos de patrullaje en la 
calle. Un porcentaje que, asegu-
ran, en la actualidad es “algo in-
ferior”. 
 
3  Proximidad y prevención.  Se 
refuerzan estos grupos con un 
total de 229 agentes adscritos 
de los que 195 son policías, 18 
cabos, 13 subinspectores y dos 
inspectores. 
 
3  Oficina de atención a las víc-
timas.  Canalizará todos los re-
cursos disponibles del Ayunta-
miento en la atención a las vícti-
mas de delitos graves y 
situaciones de emergencia (vio-
lencia sexista, tráfico, incendios, 
inundaciones...).

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Una Policía Municipal de servicio 
público que actúe como actor fun-
damental en la construcción de 
una sociedad más justa e igualita-
ria, defensora del desarrollo de li-
bertades y derechos en la ciudad. 
Esta es, a grandes rasgos, la nueva 
cultura policial que se recoge en la 
propuesta del nuevo plan director 
del cuerpo 2017-2021 bajo el lema 
“ni mano dura, ni mano blanda, si-
no mano inteligente” y que, entre 
novedades, recupera el patrullaje 
en moto e introduce otro de proxi-
midad en bicicleta. Al primero, 
pensado para “facilitar la movili-
dad de los policías y conseguir 

una mayor rapidez en la respues-
ta”, estarán adscritos 18 agentes 
(12 policías, cuatro cabos y dos su-
binspectores). Este equipo forma-
rá parte del grupo de tráfico de-
pendiente, a su vez, de la brigada 
de circulación del área de seguri-
dad vial. Un grupo que ya figuraba 
en el organigrama de la policía lo-
cal en legislaturas pasadas y que 
se encargaba principalmente de 
los controles de velocidad y alco-
holemia. Su eliminación se anun-
ció en enero de 2012 bajo el pre-
texto de “optimizar recursos”. 

El patrullaje en bicicleta, con 
ocho plazas propuestas, tendrá 
como principal misión la vigilan-
cia de conductas incívicas (disci-
plina canina, urbanística...) en las 
zonas peatonales de Media Luna, 
Carlos III, Baluarte, Ciudadela y 
Taconera así como en el paseo flu-
vial del Arga. El pasado mes de fe-
brero, el concejal de Seguridad 
Ciudadana y Convivencia, Aritz 
Romeo, ya anunció durante la ce-
lebración de un pleno la intención 
del equipo municipal de confor-
mar una patrulla de agentes en bi-
cicleta tomando como ejemplo la 
iniciativa que meses atrás se ha-
bía puesto en marcha en Tudela y 
a la que después se sumaron 
otros ayuntamientos como el  del-

Una veintena de agentes 
integrarán estos dos 
equipos para reforzar la 
inspección a pie de calle

El nuevo organigrama 
que se quiere implantar 
desde junio, prevé la 
redistribución de puestos 
de 32 policías y mandos

El plan de policía 
recupera el 
patrullaje en 
moto y crea  
otro en bicicleta

Valle de Egüés, Barañáin y Zizur 
Mayor. Tras el anuncio de Romeo, 
se llegó a abrir una convocatoria 
interna en Policía Municipal y un 
periodo de inscripción voluntario 
al que se apuntó un único agente. 
Algunos sindicatos llegaron a so-
licitar al Ayuntamiento un com-
plemento por “especial penosi-
dad del trabajo” 

El escaso eco de la convocato-
ria obligó a retrasar la puesta en 
marcha de un servicio que ahora 
se incluye en el nuevo organigra-
ma del cuerpo que el equipo de 
Gobierno municipal pretende 
que pueda estar implementado el 
próximo mes de junio. La pro-
puesta, que el cuatripartito llevó 
ayer a la comisión de Presidencia, 
fue presentada en rueda de pren-
sa por Romeo, el director del 
área, Xabier Ibáñez, y el jefe de 
Policía Municipal, Jesús Muná-
rriz. 

Debate con sindicatos 
La propuesta, que hoy se llevará a 
la mesa de debate con los sindica-
tos, se presentará en pleno para, a 
continuación, comenzar la redis-
tribución provisional de efectivos 
para atender las nuevas unidades. 
Se prevé que en torno a 32 agen-
tes, entre policías y mandos, se 
tengan que cambiar de los grupos 
a los que en la actualidad están 
adscritos. 

Romeo destacó ayer la crea-
ción de la nueva figura de policía 
comunitaria, avanzada el sábado 
por este periódico, que servirá de 
enlace entre los colectivos del ba-
rrio y el concejal asignado a dicha 
zona. La nueva organización tam-
bién recoge un equipo de violen-
cia de genero y gestión de la diver-
sidad, con seis policías y un cabo, y 
un grupo de atención a la ciudada-
nía y de recursos humanos, con la 
externalización de expedientes 
disciplinarios al gabinete jurídico 
del ayuntamiento, y la recepción y 
tratamiento de avisos, quejas y su-
gerencias a las que se comprome-
ten dar respuesta en un plazo de 
20 días.

BRIGADA DE PROXIMIDAD 

 POLICÍA DE BARRIO 
 Forma de patrullaje Barrios 
 A pie Burgo de Navarrería/ Ayto. 
  Burgo de San Nicolás/ San Cernín 
  Burgo de San Nicolás/ San Cernín 
 *En bicicleta Media Luna, Carlos III,  
  Baluarte,Ciudadela y Taconera 
  Parque fluvial 
 En ciclomotor/ A pie Rochapea 
  Chantrea 
    2º Ensanche (De Avenida Baja Navarra Monjardín) 
  San Jorge 
  San Juan hasta Av.  Bayona- C/ Ermitagaña 
  San Juan (Sancho el Fuerte- Vuelta del Castillo) 
  Primer Ensanche 
  Paisano 
  *Cuando se cree 
 
 PREVENCIÓN  
 Forma de patrullaje Barrios 
 Patrulla Ezcaba, Orvina, Magdalena 
  Buztintxuri, Euntzutiki, Polígonos 
  Mendebaldea, Ermitagaña, hospitales, Echavacoiz 
  Iturrama, UNA, Azpilagaña 
  Milagrosa-Sadar, Lezkairu y UPNA 
  Mendillorri, Ripagaina y Beloso 
  Paisano 
 En coche/a pie Órdenes de trabajo  y grupos de apoyo
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Pamplonés de 40 
años, casado y 
esperando su primer 
hijo, hace 12 años 
Fermín Ciaurriz decidió 
dejar el sector de la 
administración y 
montar su propio 
negocio. Una 
‘particular boutique’ 
especializada en 
vestuario laboral y 
material de seguridad. 

I.R.  
Pamplona 

DD 
ICE Fermín Ciaurriz López 
que siempre había querido te-
ner su propio negocio y fue en 
el año 2004 cuando decidió 

emprender y abrir una tienda especiali-
zada en vestuario laboral y equipos de 
protección y seguridad en el trabajo: 
Epis.  “Yo me había formado en adminis-
trativo y de hecho trabaja en el sector de 
la administración pero siempre había 
querido tener mi propio negocio. En 
aquellos años, todo el tema de preven-
ción de riesgos laborales estaba muy en 
boga y decidí abrir esta tienda, centrada 
en el vestuario laboral pero también en 
todos los parámetros de seguridad y pro-
tección en el trabajo”, explica.  

El elevado precio de los alquileres de 
locales en el centro de la ciudad en aque-
llos años, en pleno boom inmobiliario, 
superaron las previsiones de Ciaurriz 
que finalmente abrió su negocio en un lo-
cal en la calle Río Ega, en el barrio de Az-
pilagaña.  “Claro que está bien estar en 

se pueden personalizar a petición del 
cliente.  “Cuando abrimos el estableci-
miento eran servicios que subcontratá-
bamos pero en 2008 hicimos una inver-
sión en maquinaria propia para marcar 
las prendas  con cualquier logotipo, escu-
dos, bordados, leyendas...,etc”, dice.   

Además del espacio de exposición de 
material y venta al público, Epis cuenta 
con talleres propios de serigrafía y bor-
dados, “de este modo hemos ganado en 
rapidez y prestar un mejor servicio a los 
clientes”.  Unos clientes que provienen en 
su mayoría de empresas y autónomos de 
Navarra.  

Ciaurriz indica que para vender este 
tipo de productos hay que tener determi-
nada formación y conocer muy bien el 
material. “Yo digo que somos como una 
farmacia: preguntamos al cliente para 
qué quiere las prendas, cómo las va a em-
plear y en qué condiciones va a desempe-
ñar su trabajo y en función de todo eso re-
comendamos uno u otro producto. No es 
lo mismo trabajar en el exterior en una 
obra, por ejemplo, que en el interior de 
una industria o un establecimiento de 
hostelería; y también las condiciones cli-
matológicas determinan el tipo de ves-
tuario”.  Destaca además Ciaurriz los de-
talles  y el diseño que diferencia el vestua-
rio para hombres o mujeres, 
especialmente en el sector hostelero y sa-
nitario.  Fermín Ciaurriz añade que en el 
establecimiento trabajan especialmente 
con proveedores nacionales, lo que te 
permite contar con los pedidos entre 24 y 
48 horas. 

Prendas para 
trabajar seguro 

2004  
Apertura  En un local de la calle Río 
Ega 44, en el barrio de Azpilagaña. 
El establecimiento dispone de pági-
na web en www.episyvestua-
rio.com y la posibilidad de realizar 
pedidos on line.  
 
Variedad de precios Aunque el pre-
cio de las prendas varía en función de 
los parámetros de seguridad,  hay 
variedad de precios. Hay hasta 30 
modelos de calzado de seguridad de 
entre 25 a 115 euros y pantalones 
desde 15 a 40 euros o cascos de 5, 18 
y 20 euros y otras piezas más especí-
ficas por 45 y 50 euros. Se realizan 
precios especiales para empresas.  
 
Horario De lunes a viernes de 9.30 a 
14 horas y de 16.30 a 19.30 horas; 
sábados de 10 a 13.30 horas. 

Fermín Ciaurriz López, en el interior de la tienda especializada en vestuario laboral y equipos de seguridad.                         CALLEJA

un lugar de paso y que la gente te vea pero 
yo, ante todo, quería un local grande, es-
pacioso, y los precios en el centro de la 
ciudad entonces estaban muy arriba”, 
justifica.  

Desde entonces, en Epis se puede en-
contrar cualquier tipo de prenda indica-
da para desarrollar un profesión: panta-
lones, camisetas, chalecos, chaquetas, 
jerseys, chaquetillas, batas...,etc y todo 
complemento de seguridad y protección 
avalado por las normas europeas de se-
guridad laboral desde guantes, calzado, 
gafas o cascos.  

“Los principales sectores que trabaja-
mos son todo tipo de industria y empresa 
de construcción; vestuario de hostelería 
y sanitario”, indica Ciaurriz. Pero, ade-
más, con el paso del tiempo, la tienda ha 
ido diversificando su oferta de tal modo 
que también se pueden encontrar en el 
establecimiento desde batas para cole-
gios o cualquier tipo de polo o uniforme 
para colegios o clubes deportivos.  

Además de la variedad en tipo de pro-
ductos, el añadido que ofrece Epis, según 
indica Ciaurriz, es que todas las prendas 

EPIS:  
PROTECCIÓN 
Y VESTUARIO 
LABORAL

DESTACADO

Comercios  

singulares

Calles y barrios

POR LOS BARRIOS

Rochapea 
Mercadillo sin 
dinero 

El Museo de Educación 
Ambiental, en la calle Uztárroz, 
celebra esta semana un mercadi-
llo de intercambio sin dinero, que 
se nutre con las aportaciones de 
ciudadanos. Cuenta con medio 
millar de objetos, donados por 
particulares. El horario de aper-
tura es de 10 a 14 y de 18 a 20 ho-
ras.

Zizur Mayor  Premio de 
la Lotería Primitiva 

El sorteo de la Lotería Primiti-
va celebrado el pasado sába-
do dejó en Zizur Mayor un 
premio de 39.410 euros, co-
rrespondiente a un apostante 
que logró 5 aciertos y el com-
plementario. El  resguardo 
fue validado en la administra-
ción de la calle Parque Erre-
niega nº3, cuya titular es It-
ziar Lizarraga Lacunza.

DN Pamplona 

Después de casi 4 años inactiva, la 
comisión de Presidencia del Ayun-
tamiento de Pamplona acordó 
ayer convocar en el plazo máximo 
de un mes una reunión de la Comi-
sión municipal de Vigilancia de la 
Contratación. Este órgano de con-
trol fue  creado en julio del año  

2010 para garantizar la aplicación 
efectiva de los principios de publi-
cidad, libre concurrencia, objetivi-
dad, transparencia y eficacia en la 
contratación pública, pero única-
mente ha celebrado una reunión, 
la convocada  para el 24 de junio de 
2013, para constituirse formal-
mente. 

La convocatoria debatida ayer 

Lo comisión de vigilancia 
de contratos, en un mes

en la comisión fue solicitada por el 
grupo municipal socialista, por 
entender que el citado órgano de-
be retomar su actividad como 
“mejor forma de control y transpa-
rencia de la acción contractual de  
la administración municipal”, y 
después de 18 meses de mandato 
del nuevo equipo de Gobierno mu-
nicipal. 

El control de la citada comisión 
engloba al Ayuntamiento propia-
mente dicho, a los organismos au-
tónomos municipales y a las em-
presas públicas y fundaciones con 
participación, 


































