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Cayó ayer ante el Movistar en las 
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Un taxi recoge a un viajero en una parada del barrio pamplonés de Iturrama. BUXENS

Los taxis piden controlar el 
alquiler de vehículos con chófer

En Pamplona han 
convocado hoy dos 
horas de paro dentro 
de una convocatoria 
nacional  PÁG. 9 y 30

Rajoy y Sánchez cierran filas 
contra el referéndum catalán

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pe-
dro Sánchez, mantuvieron una conversación telefónica en la que el 
secretario general de los socialistas le ha garantizado que su parti-
do estará en la defensa de la legalidad y la Constitución ante cual-
quier intento de romperla. Así lo han asegurado fuentes del Gobier-
no y del PSOE tras esa conversación que estaba pendiente desde la 
victoria de Sánchez en las primarias.                             PÁG.  2-3 EDITORIAL  11

La Generalitat da por 
muerta la vía del diálogo 
con la Moncloa y se 
prepara para poner fecha a 
la consulta 
independentista

El Tribunal de Cuentas juzga  
a Barkos por el supuesto cobro 
irregular de dietas en Pamplona
Justitia et Veritas le reclamará  
mañana la devolución de 208.000 € 

El número de 
fumadores      
se sitúa por 
debajo del 20% 
en Navarra
La cifra desciende por 
sexto año consecutivo en 
la Comunidad foral y por 
primera más del 80%   
se declara no fumador

PÁG. 23PÁG. 16-17

Barkos defiende que asistió a todas las 
reuniones mientras era edil y diputada

Geroa Bai 
defiende  
la firma  
del convenio 
para el TAV

● El partido de Barkos, pese 
a la oposición de sus socios, 
da un paso adelante para 
que el TAV llegue a Navarra

PÁG. 22

Los grandes 
conciertos de 
San Fermín, 
concentrados 
en cuatro días

● Entre el 6 y el 9 de julio 
actuarán The Gipsy Kings, 
Amparanoia o El Columpio 
Asesino

PÁG. 58-59

La junta directiva de 
Osasuna se renueva hoy PÁG. 45
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● Adecco calcula que el sector 
turístico generará 1,3 
millones de contratos de 
trabajo mientras Randstad 
augura 548.000 colocaciones 

Colpisa. Madrid 

Las empresas de trabajo tempo-
ral ya han calculado cómo será el 
comportamiento del mercado la-
boral durante los próximos me-
ses, en los que se podrían regis-
trar un 12% más de contratos que 
los formalizados en el mismo pe-
riodo del año pasado, el más be-
neficioso para la economía, por 
la relevancia del turismo. 

En concreto, Adecco conside-
ra que ese aumento generará 1,3 
millones de contratos de trabajo 
en áreas típicamente ligadas al 

empleo estival, como la hostele-
ría y el turismo, aunque también 
se materializarán contratos en 
otras áreas del sector servicios o 
en la industria. Entre Cataluña, 
Madrid y Andalucía concentra-
rán la mitad de los empleos pre-
vistos para estas vacaciones, al 
sumar casi 600.000 contratos.  

Por su parte, la firma Rands-
tad prevé que la campaña de ve-
rano genere 548.325 contratos, 
la mejor cifra de la historia. La 
consultora recuerda que de 
2010 a 2013 la contratación en la 
época estival se mostró estable, 
situándose entre las 300.000 y 
las 330.000 contrataciones, con 
una contracción del 6,3% sólo en 
2012. Desde 2013 se han encade-
nado cuatro años de aumentos 
consecutivos, hasta rozar los 
550.000 contratos de este año.

Las ETT prevén un 12% más 
de contratos para el verano

IÑIGO GURRUCHAGA Londres 

La gran mayoría de vuelos de Bri-
tish Airways retornaron ayer a la 
normalidad tras dos días de caos 
en los aeropuertos de Heathrow y 
Gatwick y de pasajeros con desti-
no a Londres desconcertados en 
destinos de la compañía. Alex 
Cruz, el español que ostenta el 

cargo de consejero-delegado de la 
compañía, aseguró a la BBC que lo 
ocurrido no se debe a los recortes 
introducidos para reducir gastos 
por parte de la corporación. 

Los periódicos británicos pu-
blicaban en la mañana de ayer 
una variedad de críticas acordes 
con su estilo. Para el Financial Ti-
mes, “no parece existir una buena 
excusa para el devastador fallo de 
los sistemas informáticos”. Tam-
poco la habría para “no cuidar a 
las familias a las que dejó en un 
limbo”. En el Daily Mail, que 
abandera el Brexit, uno de sus pe-
riodistas, Robert Hardman, con-
taba su pesadilla –vacación fami-

La aerolínea niega que 
las cancelaciones se 
deban a los recortes 
sino a un fallo en los 
sistemas informáticos

British Airways vuelve 
a la normalidad pero  
deberá explicar el caos 

liar arruinada, un hijo llorando, 
los teléfonos de servicio a clientes 
cortados el sábado y sin respues-
ta el domingo– y exigía que el cas-
tigo al conglomerado de IAG 
–tras la fusión de Iberia y BA–, sea 
que se le quite el British de su 
nombre, para que el nombre de la 
nación “no sea ensuciado por esta 
payasada de corporación”. 

Alex Cruz era criticado por 
comparecer el sábado en un ví-
deo publicado en la cuenta de 
Twitter con el chaleco amarillo 
del operario en aeropuertos y por 
no someterse al escrutinio de la 
prensa. Lo hizo ayer en una en-
trevista con la BBC. Explicó que 
al corte del suministro eléctrico 
que duró unos minutos le siguió 
un fallo del sistema de reserva, 
que exigió la reparación de com-
ponentes de hardware. 

Los vuelos de British volvieron 
a sufrir ayer retrasos y anulacio-
nes por tercer día consecutivo. En 
concreto, se anularon 13 vuelos 
entre Heathrow y destinos euro-
peos, y retrasos en unos 20.

D. VALERA  
Madrid 

El Gobierno, salvo imprevisto, 
tiene atados los Presupuestos de 
2017 al cerrar un acuerdo con el 
diputado de Nueva Canarias, Pe-
dro Quevedo, que le permite su-
perar el empate a 175 votos del 
Congreso. Por eso los ojos del Eje-
cutivo y del resto de partidos em-
piezan a situarse ya en las cuen-
tas de 2018, cuyo techo de gasto 
deberá presentarse en apenas un 
mes. Y uno de los temas centrales 
para elaborar los nuevos Presu-
puestos serán las pensiones. De 
hecho, el PSOE piensa convertir 
la revalorización de esta presta-
ción y del salario mínimo en una 
de las líneas rojas para al menos 
sentarse a hablar con el Gobierno 
sobre las cuentas, según confir-
man fuentes del partido. 

La sostenibilidad del sistema 
de pensiones lleva desde noviem-
bre analizándose en la Comisión 
del Pacto de Toledo. Sin embargo, 
los trabajos avanzan de forma 
lenta y tortuosa. De hecho, ya acu-
mulan retrasos respecto al pro-
grama previsto –se esperaba en 
un principio que emitiera sus re-
comendaciones en marzo o abril– 
por las divergencias sobre el al-
cance de las modificaciones. Una 

mesa es el incremento de las coti-
zaciones máximas. En este senti-
do, el Gobierno ya elevó estas ba-
ses un 3% este año hasta los 
3.751,2 euros mensuales y es pro-
bable que no se opongan a un nue-
vo aumento. De hecho, se incre-
mentan todos los años. Sin em-
bargo, desde los sindicatos 
reclaman que el destope sea ma-
yor o incluso total sin que eso sig-
nifique elevar la pensión máxima 
en la misma proporción.  

El salario mínimo 
Para mejorar los ingresos del sis-
tema el PSOE también presiona-
rá con una revalorización del Sa-
lario Mínimo Interprofesional 
(SMI) similar al 8% pactado este 
año. Precisamente, ese incre-
mento -el mayor en 30 años- fue 
uno de los pocos acuerdos alcan-
zados entre el Gobierno y los so-
cialistas. Con esta subida el sala-
rio mínimo se sitúa en los 707,6 
euros mensuales en 14 pagas. Sin 
embargo, el objetivo de UGT y 
CCOO es que se eleve a 1.000 eu-
ros a final de la legislatura para 
cumplir con la Carta Social Euro-
pea que recoge que el SMI debe 
representar el 60% del salario 
medio. La idea es que el incre-
mento del SMI empuje al alza al 
resto de salarios, lo que también 
mejoraría los ingresos por las co-
tizaciones. 

En cualquier caso, la última pa-
labra la tendrá Hacienda en fun-
ción de la evolución de la senda de 
estabilidad. La ventaja en los Pre-
supuestos de 2018 es que, si la 
previsión del Gobierno se cum-
ple, el déficit de España en ese 
ejercicio se situará por debajo del 
3%. Es decir, fuera de la vigilancia 
exhaustiva de la Comisión Euro-
pea. Un escenario que ofrece más 
margen de maniobra al Ejecutivo, 
lo que no significa que esté dis-
puesto a ello.

Para mejorar los 
ingresos del sistema, los 
socialistas sugieren una 
subida del 8% del salario 
mínimo interprofesional

Hacienda intentará un 
acercamiento al partido 
de Pedro Sánchez para 
evitar otra tanda de 
concesiones al PNV 

El PSOE presionará al Gobierno con las 
pensiones en los Presupuestos de 2018
Pondrán sobre la mesa una revalorización en línea con el IPC

circunstancia que puede agudi-
zarse tras el triunfo de Pedro Sán-
chez en el PSOE si el nuevo secre-
tario general apuesta por una de-
rogación completa de la reforma 
de las pensiones aprobada por el 
PP en 2013. 

Ante este panorama de apa-
rente bloqueo en el dictamen de 
la comisión para reformar el sis-
tema en el medio y largo plazo –fi-
nanciación a través de impuestos 
de las pensiones de viudedad u 
orfandad o sacar de la Seguridad 
Social las bonificaciones y reduc-
ciones– el PSOE intentará intro-
ducir alguna de sus reivindicacio-
nes más inmediatas en los próxi-
mos Presupuestos consciente de 

la minoría parlamentaria del Go-
bierno. Es cierto que el PP ha lo-
grado sacar adelante las cuentas 
de 2017 sin el apoyo de los socia-
listas, pero a cambio de importan-
tes cesiones ante el PNV en temas 
como el cupo vasco que levanta 
ampollas en otras comunidades 
autónomas y en aliados como 
Ciudadanos. Por tanto, es proba-
ble que el ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, busque una 
aproximación con el PSOE en pri-
mera instancia (como hizo sin re-
sultado en las cuentas de 2017). Y 
es en ese punto donde el principal 
partido de la oposición planteará 
sus líneas rojas en pensiones. 

La primera de ellas será incluir 

una revalorización en línea con la 
inflación para impedir una pérdi-
da de poder adquisitivo para los 
pensionistas. Algo que ya propu-
sieron  junto a sindicatos y otros 
partidos de la oposición como Po-
demos este año sin resultado, ya 
que el Ejecutivo decidió subir el 
mínimo del 0,25% que marca la ley 
por cuarto curso consecutivo, lo 
que este año conllevará una pérdi-
da de capacidad de compra.  

Asimismo, para lograr mejo-
rar los ingresos de la Seguridad 
Social, que cerró 2016 con el ma-
yor déficit de su historia al alcan-
zar los 18.700 millones y que ape-
nas se reducirá en este ejercicio, 
otra medida que pondrán sobre la 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en el Congreso de los Diputados. EFE
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IV ENCUENTROS GESTIONAR CULTURA

CULTURA, COMUNICACIÓN 
Y MUNDO DIGITAL 
1, 7 y 19 de junio de 2017

KULTUR KUDEAKETAREN IV. TOPAKETAK

KULTURA, KOMUNIKAZIOA 
ETA MUNDU DIGITALA
2017ko Ekainaren 1, 7 eta 19

Casa del almirante (Tudela)
Almirantearen etxea (Tutera)
Calle Rúa kalea, 13
31500 Tudela / Tutera

Civican
Pío XII, 2
31008 Pamplona / Iruña

Centro cultural Iortia (Alsasua)
Iortia kultur gunea (Altsasu)
Trav. del Fronton s/n
Frontoiko zeharbidea z/g
31800 Alsasua / Altsasu

Organiza Antolatzailea 

Patrocina Babeslea 

INSCRIPCIÓN / IZEN-EMATEA

Colaboran Laguntzaileak 

● Señala que la mayoría de 
entidades rechaza las 
reclamaciones enviadas a 
través de asociaciones de 
consumidores o abogados 

Colpisa. Madrid 

FACUA-Consumidores en Ac-
ción ha denunciado ante el 
Banco de España, el Ministe-
rio de Economía y la Agencia 
de Consumo a trece bancos 
por poner trabas a los clientes 
en el proceso de devolución de 
las cláusulas suelo a través de 
la vía extrajudicial aprobada 
por el Gobierno mediante real 
decreto ley el pasado mes de 
enero. Las entidades denun-
ciadas son Bankia, Caixa-
bank, Abanca, Banca March, 
Banco Pastor, Popular, Saba-
dell, Laboral Kutxa, Credifi-
mo, Banca Pueyo, BMN, Ban-
co Caminos y España Duero. 
Según explica Facua, estos 
bancos dificultan su derecho 
a reclamar con actuaciones 
que no aparecen en la norma. 
Por ejemplo, en casi todos los 
casos rechazan la tramitación 
de reclamaciones enviadas di-
rectamente por los usuarios o 
a través de asociaciones de 
consumidores y despachos de 
abogados. Únicamente acep-
tan sus propios formularios.

Facua denuncia 
a 13 bancos por 
trabas con las 
cláusulas suelo

● El usuario ha denunciado 
a la operadora por acoso 
telefónico por unas 
cantidades reclamadas tras 
una portabilidad de línea

Efe. Valencia 

Un juzgado de Valencia ha 
prohibido a la compañía Oran-
ge comunicarse con un ex-
cliente y su familia, incluyen-
do una hija menor de edad, 
mientras se resuelve una de-
nuncia por acoso telefónico 
que este cliente interpuso a es-
ta empresa de telefonía móvil. 

Según consta en un auto, 
esta prohibición es conse-
cuencia de la adopción de una 
medida cautelar solicitada 
por el cliente (abogado de pro-
fesión), ante la supuesta insis-
tencia de la compañía en re-
clamar una deuda que, por re-
solución del Ministerio de 
Industria, había quedado co-
rrectamente extinguida. 

La empresa considera que 
dicha deuda sigue pendiente y 
argumenta que la gestión de 
los cobros está externalizada 
en empresas que “siguen ins-
trucciones” respecto de la 
cantidad de llamadas y los ho-
rarios en las que se deben pro-
ducir. La supuesta deuda 
(80,61 euros) es reclamada 
tras realizar una portabilidad.

Un juez prohíbe 
a Orange 
llamar a un 
antiguo cliente

J.M.C. Madrid 

Utilizar los servicios de cualquie-
ra de los miles de taxis que cada 
día circulan por las ciudades será 
hoy una labor complicada para 
los usuarios, al estar convocada 
una huelga general del sector en 
toda España por la presión que, a 
su juicio, ejercen las plataformas 
digitales –fundamentalmente 
Uber y Cabify– contra este sector 
tradicional.  

Los taxistas saldrán a la calle, 
aunque lo harán en diferente me-
dida dependiendo de la ciudad 
que se trate. Por ejemplo, en Ma-
drid, los profesionales podrían 
secundar la huelga convocada 
durante 12 horas: desde las seis 
de la mañana hasta las seis de la 
tarde. Además, se manifestarán 
en el centro de la capital bajo el le-
ma Frente al desmantelamiento 
del sector público del taxi. A esta 
marcha está previsto que acudan 
unos 5.000 taxis de toda España. 

En el resto de ciudades también 
se prevé una repercusión masiva 

de las movilizaciones ante la preo-
cupación que ronda al sector por 
los denominados vehículos de 
transporte colectivo (VTC), que 
tanto han proliferado en los últi-
mos años. El sector solicita al Mi-
nisterio de Fomento y a las dife-
rentes administraciones territo-
riales –las que tienen cedidas las 
competencias– buscar de manera 
urgente alternativas al cumpli-
miento de la normativa por parte 
de las plataformas de transporte 
de viajeros, Uber y Cafity, para aca-
bar con su competencia desleal. 

Sin embargo, Fomento ha 
aclarado que mantendrá el ac-
tual régimen jurídico de las VTC 
como respuesta a la demanda 
planteada por el sector del taxi. El 
Ministerio ha explicado que no 
modificar el status quo “resulta 
fundamental para una conviven-
cia equilibrada y ordenada entre 
la actividad de este sector y el del 
taxi”. Y ha recordado que la ac-
tual normativa responde a un 
“pleno consenso” de todo el sec-
tor, tras ser ratificada en 2015. 

En dicha norma, el criterio que 
se sigue es de 1a autorización de 
VTC por cada 30 licencias de taxi. 
Sin embargo, en el caso de Ma-
drid, los taxistas denuncian que 
trabajan hasta cuatro veces más 
vehículos de este tipo de los que 
permite la propia legislación. 

Fomento descarta 
modificar la actual 
normativa para proteger 
al sector del transporte 
colectivo

Primera huelga general 
del taxi contra Uber por 
competencia desleal

J.M.C. Madrid 

La antigua directiva de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo (CAM) 
ha querido echar balones fuera 
en la primera jornada del juicio 
por el que ocho de sus directivos 
se sientan en el banquillo por em-
bolsarse retribuciones de 20 mi-
llones entre 2010 y 2011, cuando la 
entidad estaba casi en quiebra. Y 
lo han hecho para solicitar al tri-
bunal la exclusión de las acusa-
ciones particulares que repre-
sentan a los afectados por la com-
pra de las cuotas participativas 
emitidas por la entidad en 2007. 

Las defensas alegaron ayer 
que ya se creó una pieza separa-
da sobre la venta de esos produc-
tos, quedando archivada provi-
sionalmente. Es un tema “zanja-
do”, según el fiscal del caso. Los 
acusados fueron increpados por 
una veintena de personas al grito 
de “chorizos” en su entrada a la 
Audiencia Nacional, donde tiene 
lugar el juicio. 

La Fiscalía acusa a la excúpula 
de impulsar un mecanismo para 

incrementar de forma ficticia los 
beneficios de la entidad en 2010 y  
de asegurarse el pago de una se-
rie de complementos retributi-
vos a los que no tenían derecho 
debido al estado real de las cuen-
tas de la caja. 

Siete de los ocho imputados se 
enfrentan a penas de cárcel que 
van desde los diez meses hasta 

los siete años y medio. Aunque la 
acusación popular eleva esas pe-
ticiones hasta 16 años por los de-
litos de falsedad en cuentas, esta-
fa y apropiación indebida.  

Entre los perjuicios que los 
acusados causaron presunta-
mente a la CAM destaca la «alte-
ración» de sus cuentas de 2010 y 
2011. Fue, resalta la juez Carmen 

Lamela, “la ejecución de un plan 
concertado por el comité de di-
rección”, cuya finalidad era la in-
tegración en una “fusión fría con 
otras cajas para así diluir el ver-
dadero estado crítico” de sus fi-
nanzas. De esa forma podrían 
“cobrar los incentivos por resul-
tados, junto a otros complemen-
tos por su buena marcha”. 

Los ocho procesados 
son increpados a su 
llegada a la Audiencia 
por afectados por las 
cuotas participativas

La excúpula de la CAM intenta sacar 
del juicio a la acusación particular 

Exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), al inicio de la vista oral. EFE
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Francisco Muro de Iscar

PERO ¿QUIEN QUIERE 
LA INDEPENDENCIA?

N ADIE duda de que Mariano 
Rajoy no ha llevado bien el 
problema catalán, por más 
que como presidente del 

Gobierno de España ni puede permi-
tir la secesión ni dar alas a los inde-
pendentistas. Es posible que su falta 
de presencia en Cataluña y de una 
campaña activa para poner en valor a 
España haya aumentado el número 
de independentistas y, sobre todo, ha-
ya radicalizado a los más jóvenes y a 
los más extremos. Pero haciendo el 
“Tancredo” ha conseguido que el pro-
ceso catalán vaya perdiendo fuerza 
día tras día y sólo se sostenga por la 
absoluta necesidad de mantenerlo 
como autodefensa por parte de sus 
impulsores tanto para tapar la co-
rrupción como la seguridad de que 
no van a ninguna parte. Ni siquiera 
después de las últimas elecciones, el 
Gobierno ha cambiado su política en 
Cataluña. Sólo está allí de visita. Si lo 
hubiera hecho, sin duda sería aún 
menor el número de catalanes que 
quieren la independencia. Rajoy es 
responsable, pero no el único y, desde 
luego tampoco el mayor. El PSOE no 
sabe lo que quiere para Cataluña y 
sus dos almas se pelean cada día sin 
conseguir una respuesta a la altura 
de su historia. Y es el culpable de la 
crecida independentista porque fue 
Zapatero el que en lugar de frenarla, 
la impulsó. Como gobernante prome-
tió lo que nunca debió hacer y se car-
gó la autoridad de las instituciones 
del Estado. Ciudadanos, quizás el 
más coherente, pierde fuerza en Ca-
taluña y no representa un poder sufi-
ciente para oponerse al poder cliente-
lista que ha dominado Cataluña, con 
algún relevo nefasto, desde el retorno 
de la democracia. Nadie puede prede-
cir dónde acabarán Podemos y En 
Comú pero su interés en desmontar 
la actual democracia y sustituirla por 
no se sabe qué y su oportunismo les 
acercan más a los intereses sobera-
nistas que a los del conjunto de los es-
pañoles. Lo mismo se podría decir de 
los empresarios catalanes. Recla-
man diálogo, pero, salvo excepciones 
han guardado un silencio culpable, 
provocado por el miedo. Jueces, fun-
cionarios, escritores, policías, em-
presarios, ejecutivos y muchos más 
ciudadanos corren un serio riesgo de 
ser ciudadanos de segunda o, en todo 
caso, de poner en riesgo su libertad 
como ciudadanos españoles y euro-
peos. Y han permitido, sin protestar 
que los actuales gobernantes fractu-
ren en dos a la sociedad catalana. Hoy 
hay dos Cataluñas, la del poder casi 
absoluto y la ciudadana; la indepen-
dentista, minoritaria, y la que quiere 
seguir viviendo en España, mayorita-
ria. Pero ésta calla. Cataluña es lo que 
es y tiene la mayor autonomía de su 
historia, incluida la República, gra-
cias a la Constitución de 1978. Claro 
que hay que dialogar. Pero con más 
de un 60 por ciento de catalanes con-
tra la independencia no se puede 
avanzar un paso más en esa dirección 
sin que los partidos asuman sus res-
ponsabilidades y actúen los mecanis-
mos constitucionales que sean.

Banderas

L 
AS banderas pue-
den contemplarse 
con el corazón o 
con la cabeza. Se 
las contempla con 
el corazón, cuando 

provocan una emoción o un re-
chazo que nace de las vísceras. 
Se “ve” en la bandera a la patria 
amada, de forma parecida a co-
mo se ve en un icono religioso a 
la deidad a la que representa. 
En cambio, se contempla a una 
bandera con la cabeza, cuando 
se la considera una mera con-
vención, cuya finalidad estriba 
simplemente en reflejar la rea-
lidad institucional de un territo-
rio. Quien comprende las ban-
deras así, no siente una particu-
lar emoción ante su bandera,  
sino a lo sumo el respeto que de-
be a las instituciones que nos 
dan derechos, deberes y seguri-
dad, es decir, aquello que nos 
permite ser libres.    

El próximo día 3 nos mani-
festaremos en Pamplona tanto 
los que “sienten” la bandera de 
Navarra con el corazón como 
los que la “piensan” con la cabe-
za. Unos y otros coincidimos en 
verla amenazada por el nacio-
nalismo vasco y la izquierda po-
demita que han votado por la 
derogación de nuestra Ley de 
Símbolos. La finalidad de esta 
derogación es evidente –y así la 
han hecho explícita desde el 
cuatripartito-: intentar abrir 
una vía para que la ikurriña on-
dee en aquellos ayuntamientos 

que así lo deseen. Frente a ese 
deseo, el 3 de junio vamos a afir-
mar que de ninguna manera un 
ayuntamiento ha de tener por 
separado el derecho a acreditar 
simbólicamente su pertenen-
cia a Euskadi: ese derecho per-
tenece sola y exclusivamente a 
Navarra.  Y esta ya tiene una 
bandera que une y representa a 
todos los navarros. Solo aque-
llos a los que no les parece sufi-
ciente su presencia y necesitan 
completarla con la de la ikurri-
ña se autoexcluyen voluntaria-
mente de ese símbolo común. 
Ellos sabrán por qué.  

¿En qué sentido puede consi-
derarse amenazada la bandera 
de Navarra por la derogación de 
la Ley de Símbolos? ¿No han 
propuesto, acaso, los naciona-
listas que nuestra bandera on-
dee en solitario en nuestras ins-
tituciones el día 3? ¿No se trata-
ría simplemente de que los 
pueblos que se sienten vascos 
puedan expresar libremente 
esa identidad? Que nadie se en-
gañe. Es sabido que desde la 
Transición, cuando se hizo pa-
tente que la sociedad navarra 
no quería verse incorporada a 
Euskadi, el nacionalismo optó 
por una estrategia gradualista. 
Navarra es para ellos otra Gra-
nada que debe comerse grano a 
grano.  Nunca han dejado de 
considerarnos “suyos” –y cada 
Teleberri de ETB así lo atesti-
gua-. Sin embargo, asumen que 
la integración en Euskadi exige 
todavía algunas décadas más 
de adoctrinamiento, de dece-
nas de millones de euros de in-
versión, en la enseñanza, los 
medios de comunicación, la cul-
tura, el mundo laboral, las insti-
tuciones municipales y, ahora, 
también las forales. Un mapa de 
Navarra con pequeñas ikurri-
ñas clavadas por cada ayunta-
miento que “libremente” haya 
decidido adoptarla visibilizará 

esa estrategia del “poliki-poliki, 
pero sin descanso”. Para ellos, 
la parte del territorio cubierto 
por esas ikurriñas sería el terri-
torio liberado (liberado de no-
sotros, los no nacionalistas, se 
entiende). Para nosotros, en 
cambio, una ikurriña en la fa-
chada del ayuntamiento signifi-
ca vivir en uno de esos pueblos a 
los que la democracia nunca ha 
llegado y donde no existe liber-
tad para disentir del abertzalis-
mo alegre y combativo. En defi-
nitiva, vivir bajo una dictadura 
de gaztetxes, kalejiras y pancar-
tas, siempre de los mismos.  

Imaginémonos qué sucede-
ría si los constitucionalistas en 
el País Vasco optaran por recha-
zar la ikurriña y exigir una ban-
dera consensuada, que sirviera 
como símbolo de todos y no sólo 
de una parte de la sociedad. 
Imaginemos que incluso, con la 
historia en la mano, demanda-
ran la integración de todas o al-

gunas de las Provincias Vascon-
gadas en Castilla y León. ¿Cre-
en que los nacionalistas permi-
tirían de buen grado y en nom-
bre de la tolerancia que la 
bandera de esta comunidad on-
deara allá donde sus partida-
rios fueran mayoría? La reac-
ción ante la manifestación del 
sábado nos da la respuesta: el 
mero hecho de que nos mani-
festemos los regionalistas, so-
cialistas y liberal-conservado-
res, reivindicando el símbolo de 
una Navarra plural, foral y uni-
da, ha suscitado una campaña 
de acoso contra sus promoto-
res, a los que han tildado de ul-
tras (“ultras”, claro, no como la 
sana chavalería que participó 
en la “trifulca” de Alsasua). Cre-
en, al parecer, que la calle es su-
ya y que a los demás no nos que-
da sino doblar la cerviz a su pa-
so.  

Es preciso insistir, además, 
en que la ikurriña en Navarra 
no es la bandera vasca. Es la 
bandera de los aberzales. In-
ventada por Sabino y Luis Ara-
na, dos hermanos fanáticos reli-
giosos, racistas y antisemitas, 
que buscaron expresamente 
representar con ella a los vas-
cos puros, frente a los impuros, 
los maketos y los maketizados. 
El hecho de que se haya conver-
tido en la bandera de todo un te-
rritorio representa, de por sí, 
una anormalidad en una socie-
dad democrática. Resulta, por 
último, tan contradictorio que 
partidos contrarios a tradicio-
nes como la visita del Ángel de 
Aralar y que piden la retirada 
de la Cruz de la corona real de 
nuestro escudo, reivindiquen, 
en cambio, ¡una bandera dise-
ñada para simbolizar el impe-
rio de la Cruz sobre Vizcaya! 

 
Iñaki Iriarte López es profesor de la 
EHU/UPV y parlamentario foral de 
UPN

¿Por qué siempre pagan los mismos?

N 
O creo que haya nada más 
duro que estar estos días en 
la piel de los trabajadores y 
trabajadoras de Mediterrá-
nea de Catering, que, 
como siempre, van a 

acabar siendo los paganos y las pa-
ganas de las decisiones políticas 
que se toman desde el poder, de ma-
nera acertada o no, pero que siem-
pre acaban dejando importantes 
daños colaterales. 

Ya les fue difícil hace cuatro años 
a estos trabajadores asumir las 
“iras” de parte de la sociedad, por la 
desacertada y errónea decisión de 
privatizar un servicio que nunca 
debía haber dejado de 
ser público, como el 
tiempo ha demostrado.  

Trabajadores y traba-
jadoras que tuvieron que 
defender su profesiona-
lidad, puesta en cuestión 
día sí y otro también en 
todos los altavoces me-
diáticos posibles, cuando únicamente eran 
personas que querían trabajar y tuvieron 
su oportunidad de hacerlo, al margen de 
sus ideas políticas y de su opinión acerca 

cho menos pagar la indemnización que le-
galmente les corresponde, por estar más 
de cuatro años dándolo todo y más, para 
conseguir el mejor servicio posible. 

Su vida laboral se ha visto truncada de la 
noche a la mañana y se ven a día de hoy en-
vueltos en un escenario de incertidumbre 
que les va a obligar a dar una serie de bata-
llas legales para poder conseguir lo que les 
pertenece o, cuando menos, para poder ac-
ceder a una prestación por desempleo que 
les permita subsistir estos meses.  La Ad-
ministración y Mediterránea de Catering 
tienen una responsabilidad con estos 126 
trabajadores de las cocinas del Complejo 
Hospitalario y deben dar una solución ya.  

Pero esta triste historia debería servir 
para que los gobiernos de turno actuaran 
teniendo en cuenta que detrás de sus deci-
siones hay personas y familias, a las que no 
se puede dejar tiradas. Que las decisiones 
políticas de internalizar y externalizar ser-
vicios públicos se pueden llevan por delan-
te empleos y proyectos de vida. Y que en 
Navarra no deberían volver a producirse 
más casos como el de Mediterránea de Ca-
tering. 

 
Gorka Martínez Hurtado de Saracho es secretario 
general de FeSM-UGT

de las decisiones que se habían tomado. 
No tuvieron culpa alguna de los despi-

dos que en 2013 supuso la privatización del 
servicio de cocinas de los Hospitales, por 

parte del anterior Gobierno de 
UPN. Solamente fueron profesiona-
les en el desempeño de las funcio-
nes que la empresa les encomenda-
ba. Y continuaron siéndolo durante 
cuatro años, hasta el mismo día que 
se enteraron, por los medios de co-
municación, que sus contratos se 
iban a extinguir en quince días y 
que 126 personas se quedaban en la 
calle. 

Con aquella noticia dio comienzo 
un infierno que, tras esa macabra 

cuenta atrás les ha lleva-
do irremediablemente al 
desempleo. Porque, des-
pués de darlo todo, ven 
como les dejan a los pies 
de los caballos en medio 
de un fuego cruzado en-
tre Mediterránea de Ca-
tering, que les tiene con-

tratados, y la Administración, con una se-
rie de términos jurídicos y legales que no 
alcanzan a comprender. Sólo ven como na-
die quiere ni despedir, ni subrogar, ni mu-

Iñaki Iriarte

No es difícil imaginar lo 
harían en el País Vasco 
si les exigieran colocar 
una bandera que no 
fuera la ikurriña 

Gorka 
Martínez

Iñaki Iriarte

La Administración y la 
empresa dejan a 126 
trabajadores a los pies 
de los caballos
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DN Pamplona 

La presidenta de la Cámara 
de Comptos, Asunción Olae-
chea, y el vicepresidente de 
Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, comparecerán en co-
misión parlamentaria, a ins-
tancias del PP, para informar 
sobre los préstamos de la so-
ciedad pública Sodena a la 
empresa Davalor Salud. 

El informe realizado por 
Comptos “preocupa” al PP 
porque “no responde” a las 
preguntas que este partido le 
formulaba y no incluye reco-
mendaciones, según señaló 
Ana Beltrán. Asimismo, la 
portavoz del PSN, María Chi-
vite, lamentó la “opacidad” 
con la que, en su opinión, se 
está llevando todo este asunto 
desde que llegó este Gobier-
no. Chivite criticó que se per-
mita que la empresa no cum-
pla en tiempo y forma con Ha-
cienda y con la Seguridad 
Social.

PP y PSN 
muestran su 
preocupación 
por Davalor

DN Pamplona 

La comisión ejecutiva de UGT de 
Navarra señala en un comunica-
do que “respeta la decisión que 
con carácter individual adopte 
cada afiliado o afiliada” con res-
pecto a su participación en la 
marcha convocada el próximo 
sábado, 3 de junio, en defensa de 
la bandera de Navarra. 

El sindicato afirma que es una 
organización “plenamente iden-
tificada y defensora del estatus 
propio y singular de la Comuni-
dad foral, recogido tanto en la 
Constitución Española como en 
la ley orgánica de Reintegración 

El sindicato afirma que 
la manifestación es una 
expresión legítima y 
democrática del 
malestar existente

y Amejoramiento del Régimen 
Foral de Navarra, que ha mante-
nido siempre una inequívoca 
lealtad institucional con Nava-
rra”. 

En su opinión, “la convocato-
ria de manifestación se produce 
en un escenario de confrontación 
identitaria, provocada por la de-
cisión de la coalición gobernante 
de derogar la ley de símbolos de 
Navarra”, un escenario que 
“constituye un riesgo para la con-
vivencia”. Según indica, la mani-
festación es “una expresión legí-
tima y democrática del malestar 
existente en una buena parte de 
nuestra Comunidad”. 

En todo caso, para UGT, “los 
problemas que con carácter 
prioritario debe abordar Nava-
rra en este momento son la con-
solidación de un crecimiento 
sostenible de nuestra economía, 
fomentar un reparto más equita-
tivo de la riqueza, generar em-
pleo estable y de calidad, luchar 
contra las inaceptables desigual-
dades que han provocado la cri-
sis y la reforma laboral, impulsar 
infraestructuras estratégicas 
que son fundamentales para 
nuestro desarrollo, reforzar los 
servicios públicos y extender la 
red de protección social”. Y para 
afrontar estas prioridades UGT 
considera imprescindible man-
tener el marco de diálogo social y 
concertación, que forman parte 
del patrimonio colectivo de Na-
varra”. 

Por último, el sindicato subra-
ya su pluralidad política interna, 
el respeto a las decisiones de sus 

UGT defiende el derecho de 
sus afiliados a manifestarse 
por la bandera de Navarra

afiliados y la defensa al derecho 
democrático a manifestarse. 

Círculo de Navarra en Madrid 
El Círculo de Navarra en Madrid 
también se adhiere a la manifes-
tación de apoyo a la bandera na-
varra. Esta organización se creó 
hace cuatro años por un grupo de 
profesionales navarros afinca-
dos en su mayoría en Madrid, y 
que en la actualidad lo componen 
175 miembros. Su misión es pro-
mover Navarra y su actividad 
económica creando empleo y bie-
nestar para los navarros. Todo 
ello dentro del marco de la Cons-
titución y con una clara vocación 
de integración europea en un 
mundo global. 

“Navarra y particularmente su 
bandera nos debería unir a todos 
los navarros como un símbolo de 
una tierra donde los ciudadanos 
pudieran ejercer sus derechos li-
bremente, en paz y en concordia 
cívica. Lamentablemente esto no 
es siempre así por la actuación de 
radicales que quieren imponer a 
la sociedad una ideología nacio-
nalista, pre-moderna y que va 
contra el signo de los tiempos”, 
precisan en un comunicado. “En 
este sentido, nos oponemos a 
cualquier intento de arrebatar a 
la sociedad navarra de su bande-
ra a favor de la de otra Comuni-
dad Autónoma”, concluyen.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Geroa Bai defiende la negocia-
ción y firma de un convenio entre 
los Gobiernos central y navarro 
para llevar a cabo la obra del co-
rredor ferroviario de alta veloci-
dad. Eso supone que comparte la 
intención expresada por el mi-
nistro de Fomento, Íñigo de la 
Serna, de que esta obra sea fruto 
de la colaboración entre ambas 
administraciones y no la realice 
sólo el Gobierno central.  

La coalición de la presidenta 
Uxue Barkos llevó ayer a la reu-
nión de la Junta de Portavoces  
parlamentarios una declaración 
en apoyo a la firma del convenio, 
reclamando  que ese acuerdo in-
corpore un sistema de financia-
ción que no sea gravoso para Na-
varra. Pero finalmente Geroa Bai 
optó por aparcar este asunto. El 
motivo es que EH Bildu le pidió 
que retirara la iniciativa, dado 
que todavía los socios del cuatri-
partito no se han reunido para 
abordar el proyecto, algo que es-
peran hacer esta misma semana.  

Mientras, el Ministerio de Fo-
mento está a la espera de la res-
puesta que le dé el vicepresiden-
te navarro, Manu Ayerdi, sobre la 
propuesta de convenio que el mi-
nistro Íñigo de la Serna le entregó 
el pasado jueves en Madrid, para 
poder entrar a negociar sus tér-
minos. En lo que todavía es un bo-

rrador se plantea una planifica-
ción para los proyectos y las 
obras y se detalla la financiación, 
con el objetivo de que el tren de 
alta velocidad entre la comarca 
de Pamplona y Castejón sea una 
realidad en 2023. Su coste podría 
rondar los 950 millones. Según 
ese borrador, el Gobierno foral 
adelantaría los trabajos y el Esta-
do le iría devolviendo el dinero al 
año siguiente. La idea del Minis-
terio de Fomento es que para ese 
año 2023 estén también finaliza-
das las conexiones norte y sur, 
con la Y vasca y Zaragoza. 

El cuatripartito se reunirá 
para abordar el proyecto 
y UPN y PSN piden a 
Barkos que aclare la 
postura del Gobierno

Geroa Bai defiende la firma de un 
convenio para el TAV con Fomento

El portavoz de EH Bildu, Adol-
fo Araiz, indicó que hasta no co-
nocer de boca del Gobierno de 
Navarra los términos de esa pro-
puesta les parecía “una impru-
dencia” aprobar una declaración 
que respalde el convenio. 

Geroa Bai apoya la firma 
El portavoz de Geroa Bai, Koldo 
Martínez, dejó claro que su gru-
po volverá a plantear la declara-
ción en apoyo al convenio el pró-
ximo lunes. “En Geroa Bai esta-
mos convencidos de que la firma 
de ese convenio es fundamental 

El consejero Ayerdi y el ministro De la Serna, el pasado jueves en Madrid. MODEM PRESS

para dar una solución ferroviaria 
estable”  y que se haga para 2023.  
Si cumple las condiciones que 
ellos defienden para el tren en ca-
pacidad, estándares internacio-
nales, etc. “y parece que va a ser 
así”, Geroa Bai apoyará “con to-
das sus fuerzas” que el Ejecutivo 
lo firme, agregó  Martínez.  
— “¿Aunque sea con la oposición 
de sus socios?”, se le preguntó al 
portavoz de Geroa Bai en la rueda 
de prensa posterior a la Junta de 
Portavoces del Parlamento. 
— “Creo que he sido bastante cla-
ro en mi respuesta”, contestó. 

El Círculo de Navarra   
en Madrid se adhiere  
a la marcha ante la 
derogación de la ley 
foral de Símbolos

Martínez daba así a entender 
que podrían estar dispuestos a 
que el Gobierno firme ese conve-
nio con el Ministerio aunque sus 
socios no estén de acuerdo. Y 
esas discrepancias son claras. El 
portavoz de EH Bildu, Adolfo 
Araiz, rechazó ayer que se vuelva 
a plantear que Navarra adelante 
la financiación de las obras. Po-
demos, como destacó su porta-
voz, Carlos Couso, discrepa de un 
modelo ferroviario con un alto 
coste cuando “la tecnología del 
ferrocarril, según los ingenieros, 
cambia cada 15 años”, añadió. 

No obstante, Martínez dijo que 
confía en que puedan solventar 
las diferencias. “En una semana 
podremos decir si hemos sido ca-
paces de hacerlo o no”. 

La oposición pide claridad 
La presidenta Uxue Barkos abor-
dará el jueves la posición de su 
Gobierno en torno al proyecto y 
al convenio propuesto por el Mi-
nisterio. Será en el pleno que ce-
lebrará el Parlamento, donde de-
berá responder a las preguntas 
que en este sentido van a formu-
lar tanto UPN como PSN. 

El presidente de UPN, Javier 
Esparza, sostuvo que “gracias al 
acuerdo” entre su partido y el PP 
los navarros tienen la “posibili-
dad real” de que la Comunidad fo-
ral esté integrada en el corredor 
de alta velocidad en 2023. “Lo 
que pedimos es que no se desa-
proveche esta oportunidad”.  

Tanto Esparza como la socia-
lista María Chivite reclamaron al 
Gobierno que aclare su postura. 
La socialista pidió a la presidenta 
que diga si está con su vicepresi-
dente Ayerdi y el PNV o con Bildu, 
contrario a la infraestructura.  

Ana Beltrán, del PP, demandó 
a Ayerdi y a Barkos que “sean va-
lientes y tiren hacia adelante con 
la alta velocidad para Navarra”, 
pese a las discrepancias de sus 
socios. “Si no lo hacen, el Gobier-
no de España lo hará, pero siem-
pre es mejor que haya consenso” 
entre ambos ejecutivos, añadió. 



Diario de Navarra Martes, 30 de mayo de 201724 NAVARRA

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Bajo un intenso aguacero, los re-
presentantes del profesorado exi-
gieron ayer a Educación que ne-
gocie con ellos la polémica acredi-
tación didáctica (el antiguo CAP) 
que los docentes interinos deben 
presentar antes del 2 de junio. Pe-
se a que el departamento ha recu-
lado en parte al ampliar el plazo 
para los que están cursándo aho-
ra ese máster y lo obtendrán an-
tes del 23 de agosto, los sindicatos 
denuncian que miles de profesio-
nales seguirían quedándose fue-
ra de las listas de contratación si 
el Gobierno no rectifica. 

Tras el acuerdo unánime de la 
Comisión de Personal Docente, 
fuerzas como Steilas, AFAPNA, 
CCOO, ELA y CSI-F se concentra-
ron ayer ante Educación en de-
manda de soluciones. “Estamos 
aquí para que se deje sin vigor la 
resolución que excluye a 2.960 
personas que quedarán fuera de 
las listas de contratación si no 
aportan la titulación didáctica. Pe-
dimos que, tal y como se ha hecho 
en otras CCAA, esas personas per-
manezcan en las listas y se esta-
blezca un periodo de negociación 
para que puedan obtener la titula-

ción, a ser posible a través de la 
UPNA. Esto afecta a interinos de 
Secundaria y FP, para quienes es 
muy difícil obtener una titulación 
afín. Los profesionales están abo-
cados a salir fuera de Navarra o a 
abonar 8.000 euros en universi-
dades privadas”, criticaron. 

Rául López (Steilas), portavoz, 
reconoció que la modificación de 
la resolución publicada ayer mis-
mo en el BON “soluciona la papele-
ta a bastantes, probablemente 
cientos”, pero que no “acaba con el 
problema”. “Tiene que haber ne-

Aunque el departamento 
ha ampliado el plazo 
límite para presentar el 
CAP miles de docentes 
aún saldrían de las listas

Los sindicatos piden que Educación 
negocie la acreditación de interinos

gociación. La mesa sectorial del 
próximo miércoles podría ser tar-
de. Todos los sindicatos hemos no-
tado un aumento de consultas. Los 
docentes nos muestran su preocu-

Representantes de los sindicatos se concentraron ante Educación y pidieron al departamento que negocie. CALLEJA

● El Museo de Navarra  
acoge mañana la entrega de 
premios a IES EGA, Escuela 
de Educadores de Pamplona,    
CI Agroforestal y CIP Tafalla

DN  
Pamplona 

Mañana se celebrará en el Mu-
seo de Navarra una jornada de 
buenas prácticas para finalizar 
el programa en el que han par-
ticipado varios centros nava-
rros de FP, tanto públicos como 
privados. Para la fase de con-
curso de proyectos, los centros 
debían seleccionar uno entre 
todos los desarrollados en cada 
uno de ellos. Se  presentaron 12 
centros, ocho de la red pública 
y cuatro de la red concertada. 
El jurado subrayó la “calidad” 
de los proyectos presentados y 
la “dificultad” para determinar 
a quién correspondía conceder 
los citados premios, destacó 
ayer la consejera de Educa-
ción, María Solana,  junto a la 
directora del Servicio de For-
mación Profesional, Esther 
Monterrubio.  

Para proyectos elaborados 
en ciclos de grado superior, se 
premió ex aequo a IES Ega, de 
San Adrián y Escuela de Edu-
cadores, de Pamplona. En pro-
yectos elaborados en ciclos de 
grado medio se premió al CI 
Agroforestal, de Pamplona; y 
en la categoría del ‘tercer pro-
yecto mejor valorado’, se con-
cede premio al CIP Tafalla. 

Una jornada 
reconocerá 
las buenas 
prácticas en FP

LA FRASE

Raúl López STEILAS 

“Nos llama gente que está 
trabajando y se ve en el 
paro el curso que viene”

P.M. 
Pamplona 

La Escuela de Ingeniería de la 
Universidad Pública de Navarra 
(UPNA) impartirá el curso próxi-
mo un nuevo máster en Ingenie-
ría del Electródoméstico (Home 
Technology Engineering) junto a 
la Universidad de Zaragoza y el 
grupo industrial BSH. Se trata  de 
una experiencia formativa nove-
dosa que ‘imita’, a nivel de más-
ter, los sistemas de formación 
dual de la FP, ya que el curso, de 
un año de duración (60 créditos), 
se extenderá después con nueve 
meses de prácticas remuneradas 
en una de las plantas o centros de 
I+D que el grupo BSH tiene en 
Zaragoza, Esquíroz (Navarra) o 

Santader.  Así, a los tres meses de 
prácticas curriculares del más-
ter, con 300€ mensuales de ayu-
da,  se sumarán otros seis meses 
más en la compañía remunera-
dos con 600€ mensuales, es de-
cir, 4.500€ en total, suficientes 
para reintegrar el importe de la 
matrícula, 3.800€, a los alumnos.  

“Llevamos un año trabajando 
en ello y estamos muy ilusiona-
dos con que BSH nos invitara a 
formar parte de este proyecto, 
porque permite a nuestros egre-
sados formarse a nivel avanzado, 
no solo en las tecnologías que es-
tán aplicando ahora, sino en las 
que están desarrollando para 
dentro de 4 o 5 años en su centro 
de investigación en Zaragoza”, 
explica Rafael Rodríguez Trías, 
director de la Escuela de ingenie-
ros industriales y de telecomuni-
cación (ESSIT) de la UPNA.  

“En BSH se han dado cuenta 
de que van a necesitar muchísi-
mos ingenieros con un perfil 
orientado a los desarrollos de ca-
da sector. Y con este máster tra-

Se extiende con 9 meses 
adicionales de prácticas 
remuneradas en la 
empresa que permiten 
autofinanciar la matrícula 

La UPNA organiza un 
Máster de ingeniería 
en electrodomésticos  
con el grupo BSH

NACE EN LA UPNA LA CÁTEDRA INDUSTRIA 4.0
El Colegio de Graduados en Ingeniería, ramas Industriales, e Ingenie-
ros Técnicos Industriales de Navarra (CITI Navarra) y la UPNA firma-
ron un convenio de colaboración para crear la Cátedra Industria 4.0. 
Centrada en la ingeniería del ámbito industrial, busca apoyar la inves-
tigación y la realización de tesis doctorales y de trabajos de fin de gra-
do, facilitar el acceso al mercado laboral, formación continua para 
profesionales o intercambios con universidades estadounidenses. DN

tan de dar un plus de formación a 
medida que la universidad por sí 
sola no puede dar”, indica el di-
rector de la escuela de ingenieros 
de la UPNA que recalca este 
ejemplo de “conexión entre uni-
versidad y empresa” con el fin de 
“facilitar la entrada de nuestros 
egresados en los grupos más 

punteros de nuestro entorno”.  
Aunque no hay un compromiso 
de contratación garantizado por 
parte de BSH, Rodríguez Trías sí 
que reconoce que el máster abre 
“altas oportunidades de empleo 
en alguna planta del grupo” so-
bre todo para aquellos alumnos 
que están abiertos a la “movili-

dad internacional” y , en cual-
quier caso, les permite obtener 
“una formación muy dirigida a 
todo lo que tiene que ver con la 
domótica y el hogar inteligente”. 

Las clases se impartirán simul-
táneamente, bien desde la univer-
sidad aragonesa o la UPNA, y se-
rán presenciales, conectando por 
videoconferencia desde el aula 
con el profesorado, que alternará 
catedráticos de la UPNA, de la Uni-
versidad de Zaragoza así como in-
genieros e investigadores de BSH. 
Aunque se impartirán en castella-
no, todo el material didáctico está 
en inglés. Se ha diseñado con 8 lí-
neas de formación, cada una de 
las cuales implicará cursar asig-
naturas diferentes a lo largo del 
curso, y para cada una de las que 
existe un  tope máximo de plazas. 
Son Tecnologías de Inducción; 
Tecnologías de Gas (hasta 4 pla-
zas); Tecnología de Calor y Frío ( 
hasta 5 plazas); Sistemas Mecáni-
cos (hasta 10); Ingeniería de Mate-
riales (hasta 5); Tecnologías de 
Fabricación (hasta 9) y Tecnolo-
gías de informática y telecomuni-
caciones (hasta 9 plazas), así co-
mo una de Sistemas de Conectivi-
dad Inteligente, que se ofrecerá en 
siguientes ediciones. El número 
de plazas se ha limitado a unas 40 
personas, aunque el máster tiene 
vocación de continuidad y de 
atraer en un futuro a alumnos de 
otros países donde está implanta-
do el grupo BSH. 

 
* Más información en la web  
hte.unizar.es 

pación de gente que está trabajan-
do en estos momentos y se ve en el 
paro el año que viene”, lamentó. 

También la consejera Solana 
valoró el problema y advirtió que 
“los plazos tienen su sentido al ha-
ber un proceso que cumplir”: “No 
se puede estirar hasta donde pu-
diera parecer desde fuera. Hay 
que tener claro que dentro hay que 
hacer un trabajo y hasta llegar al 
concursillo (reparto de vacantes) 
hay que ordenar muchas cosas. 
Con la modificación de la resolu-
ción muchos podrán participar”.
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ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

El departamento de Presiden-
cia, Función Pública, Interior y 
Justicia se ha saltado la normati-
va legal en varias contratacio-
nes, en las que ha utilizado la lis-
ta de Psicólogos para cubrir 
puestos de la categoría de Titu-
lado Superior, cuya lista decayó 
en septiembre de 2016. Se calcu-
la que al menos son nueve las 
personas seleccionadas  en el úl-
timo año (5 vía servicios espe-
ciales para la formación y 4 vía 
contratación temporal) desde la 
citada lista de psicólogos.  

Existe una solución distinta 
El Defensor del Pueblo ha recor-
dado al departamento que presi-
de María José Beaumont que  los 

llamamientos para la contrata-
ción temporal de personal “de-
ben seguir los procedimientos 
establecidos” y que la normativa 
en caso de que una lista caduque  
“prevé una solución distinta a la 
empleada”.  Dicha solución con-
siste en la elaboración de unas 
listas de aspirantes constituidas 
mediante pruebas selectivas 
por el SNE. 

Este recordatorio del Defen-
sor del Pueblo fue resultado de 
una queja  presentada por los 
sindicatos UGT-SPA y fue remi-
tido al departamento de Presi-
dencia y Función Pública el 20 
de marzo. De modo reciente, el 
funcionario del departamento 
de Derechos Sociales Carlos An-
tón presentó a modo particular 
otra queja en el mismo sentido 
que la de UGT y SPA. El Defen-
sor le comunicó que seguía a la 
espera de una contestación de 
Función Pública a su primer re-
cordatorio de deberes legales. 

Una práctica “no excepcional” 
Carlos Arriazu recuerda que las 
listas de contratación temporal 
tienen un período de caducidad 
de cinco años y que la de Titula-
dos Superiores del Gobierno de 
Navarra decayó en septiembre 
de 2016, pero que ya antes, en ju-
nio, no había personas disponi-
bles en dicha lista. 

Está usando la lista de 
Psicólogos para cubrir la 
categoría de Titulados 
Superiores

La práctica se inició al 
decaer la lista de 
Titulados Superiores en 
2016 y afecta a nueve 
puestos hasta la fecha

El Defensor censura al Gobierno por 
saltarse la norma en contratación

 Añade que el modo de actuar 
de Función Pública al usar la lis-
ta de Psicólogos no obedece “a 
un caso puntual y de urgente ne-
cesidad, ya que lleva extendién-
dose casi un año y ha supuesto 
que en la actualidad haya nueve 
personas  que estén desempe-
ñando un puesto de trabajo que 
no es al que optaron en su día”. 

Argumenta Carlos Arriazu 
que no es el mismo puesto el de 
Titulado Superior que el de Psi-
cólogo y que los puestos que es-

tán ocupando estas personas en 
la plantilla orgánica del Gobier-
no de Navarra aparecen como 
Titulado Superior y no como Psi-
cólogo. “Ni son el mismo puesto 
de trabajo, ni son equivalentes. 
Es más, el temario exigido para 
el acceso a dicha lista, nos es el 
mismo que el exigido en su día 
para la de Titulado Superior. Es 
muy grave que precisamente 
quien tiene que velar por la pul-
critud y legalidad en la gestión 
de listas, se salte la normativa”.

La consejera de Presidencia y Función Pública, Mª José Beaumont. DN

● El BON publicó ayer el 
anuncio del recurso y se 
abre un plazo de diez días 
para que los afectados 
presenten alegaciones

El Boletín Oficial de Navarra 
anunció ayer la presentación 
de un recurso de alzada frente 
al  procedimiento de constitu-
ción de dos listas de Titulado 
Superior, una para la contrata-
ción temporal y otra para la 
formación  en situación de ser-
vicios especiales, en el Servi-
cio Navarro de Empleo. Dicho 
recurso ha sido presentado 
por el funcionario del departa-
mento de Derechos Sociales 
Carlos Arriazu y lo motiva en 
que se dejó fuera a los licencia-
dos en Ciencias del Trabajo. Se 
abre un plazo de 10 días hábi-
les desde hoy para presentar 
alegaciones al recurso.  

En el histórico de convoca-
torias del Gobierno de Nava-
rra para puestos de nivel A no 
se exigían hasta ahora requi-
sitos de titulación, salvo los 
del nivel: Licenciado, Arqui-
tecto o Grado. Sin embargo, 
en  las bases de la convocato-
ria del Servicio Navarro de 
Empleo se acotaron las titula-
ciones a Psicología, Pedago-
gía y Psicopedagogía o equi-
valentes.

Recurso de 
alzada frente  
a dos listas    
en el SNE

La UN ofertará en Madrid  
un nuevo Máster Ejecutivo 
en Reputación Corporativa  
La Facultad de Comunicación de 
la Universidad de Navarra pone en 
marcha un nuevo Máster Ejecuti-
vo en Reputación Corporativa 
(MERC) que se impartirá en Ma-
drid. El programa estará dirigido 
por Yago de la Cierva, profesor del 
IESE; y Teresa Sádaba, profesora 
de la Facultad de Comunicación, 
que será la directora académica 
del máster. El MERC se imparte 
en alianza con Corporate Exce-
llence y Dircom, la Asociación de 
Directivos de Comunicación.

600 alumnos participan 
en el concurso de dibujo 
organizado por Ausolan 
Un total de 600 escolares parti-
ciparon en el concurso de dibu-
jo Rumbo a la dieta Mediterra-
nea, organizado durante el mes 
de mayo entre AUSOLAN Jan-
garria e IrriSarri Land, entre 
los alumnos de Educación Pri-
maria que utilizan el comedor 
escolar. La iniciativa se enmar-
ca en el proyecto Comedores 
sostenibles, cuyo objetivo es ha-
cer actividades de ocio y didác-
ticas para aprender sobre nu-
trición, salud y convivencia.

● Los alumnos de Secundaria 
lograron vencer en la fase 
navarra de un concurso de 
estadística que organizan la 
UN y la UPNA 

DN Pamplona 

Alumnos de los IES Ibaialde de 
Burlada y Ribera del Arga (Peral-
ta) fueron los ganadores de la fase 
navarra del concurso Incubadora 
de Sondeos y Experimentos. Re-
presentarán a la Comunidad foral 
en la fase nacional del certamen, 
que se celebrará en Asturias del 28 
al 30 de junio. La presentación de 
los trabajos finalistas y la entrega 
de premios se celebró en el Institu-

to Cultura y Sociedad (ICS), el cen-
tro de investigación en humanida-
des y ciencias sociales de la UN.  

El certamen busca promover 
el desarrollo de proyectos de esta-
dística entre alumnos de ESO, Ba-
chillerato o ciclo formativo de 
grado básico o medio. Está orga-
nizado por la Unidad de Estadísti-
ca del ICS de la Universidad de 
Navarra y el departamento de Es-
tadística e Investigación Operati-
va de la Universidad Pública de 
Navarra, con la colaboración de la 
Sociedad Navarra de Profesores 
de Matemáticas Tornamira, del 
Instituto de Estadística de Nava-
rra y del departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra.

Ibaialde y Ribera del Arga, 
ganadores de la Incubadora 
de Sondeos y Experimentos

Los ganadores del torneo recogieron sus premios en las instalaciones del ICS de la Universidad de Navarra. DN





30 Diario de Navarra Martes, 30 de mayo de 2017Pamplona y la Cuenca

Una villavesa circula por el carril reservado a autobuses y taxis cerca de Sarriguren. ARCHIVO (JESÚS CASO)

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

La ley fija que se puede conceder 
una autorización de vehículo de al-
quiler con conductor (VTC) por ca-
da 30 taxis. En Navarra hay 50, 
frente a 400 taxis, una proporción 
de 1/8, en lugar de 1/30. Los taxis-
tas de Pamplona y la Comarca, 
donde se concentra la actividad 
del sector, como los del resto de 
Navarra, piden que se cumpla la 
ley. Por este motivo pararán hoy 
durante dos horas, de once de la 
mañana a una de la tarde. Secun-
dan de este modo la convocatoria a 
nivel nacional; además, entre las 
11.30 y las 12.30, se concentrarán 
en la avenida del Ejército. 

En algunas ciudades, entre 
ellas la capital, Madrid, el paro se-
rá de 24 horas; 12  horas, desde las 
6 a las 18 horas se prolongará en 
Barcelona. En Pamplona y la Co-
marca resultará más testimonial y 
en ningún caso se dejarán de aten-
der los servicios urgentes, subra-
yó ayer Kiko Asín, presidente de la 
Asociación Teletaxi San Fermín.  
Asín suma diez años en el sector, 
“no muchos”, precisa, y solo un 

mes representado a la entidad que 
aglutina a 313 licencias. 

Kiko Asín incide en que el pro-
blema también está en Pamplona. 
“Lo tenemos aquí y no es por Uber, 
viene desde hace mucho tiempo”, 
aclara algunos titulares sobre esta 
convocatoria de paro. “En Navarra 
no se cumple la ley, existe un com-
promiso, tanto del Gobierno ante-
rior, como del actual, pero es com-
plicado solucionarlo, a no ser que 
la ley europea cambie”, apunta la 
dificultad de revertir la situación. 
El ratio se sobrepasa en todas las 
provincias de España. En Madrid 
está en 1/7 y en Málaga en 1/5. 

Más de cien peticiones 
Indica, además, que actualmente 
hay más de cien peticiones de au-
torizaciones para operar con vehí-
culos de alquiler con conductor en 
Navarra. “En Madrid, 5.000, en 
Barcelona 3.000”, indica y explica 
que la concesión lleva años conge-
lada, pero hay autorizaciones sus-
critas hace muchos años. “Nos lo 
volvieron a confirmar en una re-
ciente reunión con el departamen-
to de Transportes del Gobierno de 
Navarra”, sostiene Kiko Asín. En-

Reclaman además que 
haya una autorización de 
alquiler de vehículo con 
conductor por cada 30 
taxis, como marca la ley

Los de Pamplona  
secundan el paro de     
11 a 13 horas, y se 
concentrarán a las 11.30 
en la avenida del Ejército

Los taxis piden ajustar a la ley el 
alquiler de vehículos con chófer

tiende que la voluntad del Ejecuti-
vo es buena, también la del Go-
bierno central, “al menos según 
las manifestaciones que ha efec-
tuado el ministro de Fomento Iñi-
go de la Serna”. 

“No nos queremos quedar so-
los. Pedimos es que se cumpla la 
ley, el tema que está en la calle es 
Uber, porque se trata de una apli-
cación que funciona como una 
emisora, o Cabify, pero nos referi-
mos a todos los vehículos VTC y 
queremos que cumplan con los 
compromisos, por ejemplo, según 
la normativa, o pueden hacer un 
servicio desde la calle, tienen que 
tener un libro de ruta previo y lue-
go hacer el servicio, y algunos 
quieren que se quite eso”, sostiene 
y abunda en que “si cambia la ley 
debería de cambiar para todos”. 

“Nosotros trabajamos con tari-
fas ya fijadas por los ayuntamien-
tos o las mancomunidades que 
nos correspondan, ellos no. Tie-
nen ofertas en Madrid con rutas 
de cinco euros, pero lo que no di-
cen es que se trata de tarifas diná-
micas y que el día que nos coman 
no tendrán tarifas fijas como noso-
tros y podrán hacer lo que quie-
ran”, describe la situación que se 
dio por ejemplo en México, donde 
las tarifas dinámicas multiplican 
los precios, por ejemplo un día de 
lluvia”. 

Por todo esto, entienden, “lo 
principal es que se cumpla la ley, 
“los diez puntos que les marcan”. 

Uno de ellos indica que el 80% de la 
facturación de las VTC se debe 
realizar en la comunidad donde 
opera. “Las normas las tendría-
mos que cumplir todos; nosotros 
tenemos que tener un 5% de la flo-
ta de Eurotaxis, vehículos adapta-
dos, a ellos no les obliga la norma-
tiva e eso”, menciona una de las di-
ferencias que observan. 

Buena convivencia 
Kiko Asín indica, en todo caso que 
la convivencia en Navarra es bue-
na. En los mismos términos se ex-
presa Imanol Velaz, secretario de 
Aitan, la asociación que represen-
ta a los taxistas en Navarra. Con 
seis años de andadura en el sector, 
insiste en que no están en contra 
de las los vehículos con conductor. 
Pero reconoce que la situación es 
más complicada en las grandes 
ciudades, como Madrid, Barcelo-
na, Málaga o Valencia, “donde las 
aplicaciones hace el trabajo del ta-
xi”. Entiende también que la poli-
cía no lo tiene fácil para captar a 
quien no cumple la norma, a quien 
capta clientes en la calle, por ejem-
plo. “Al final juegan con nuestro 
trabajo, son falsos autónomos, no 
crean nuevo trabajo, sino que tra-
en precariedad y privatización”, 
dice de las aplicaciones. 

Confirmaba que varios compa-
ñeros estarán hoy en Madrid, para 
apoyar la protesta. “Saldremos a 
las cinco de la mañana y estare-
mos todo el día por allí”, apuntó.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

50 
VTC Vechículos de alquiler con 
conductor hay en Navarra, fren-
te a 400 taxis, una proporción 
de 1/8, en lugar de 1/30.

LA CIFRA

5.000 

AUTORIZACIONES 
SOLICITADAS EN 
MADRID  
Para VTC están pendien-
tes de resolución judicial. 
En Navarra las peticio-
nes superan el centenar, 
pero el departamento de 
Transportes no tiene 
previsto conceder más 
autorizaciones. Las ac-
tuales son antiguas.

FRASES

Kiko Asín 
PRESIDENTE TELETAXI SAN FERMÍN 

“En Navarra tampoco se 
cumplen las cifras que 
marca la ley en VTC” 

Imanol Velaz 
SECRETARIO DE AITAN 

“En las grandes ciudades 
las aplicaciones hacen el 
trabajo de un taxi”






















