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PAULA DONÉZAR, PREMIO AL ESTUDIO DEL DERECHO PARLAMENTARIO
El Parlamento acogió la entrega del I Premio Parlamento de Navarra al Estudio del Derecho Parlamenta-
rio, que recayó en Paula Dónezar Apesteguía, graduada en Derecho por la UPNA, quien obtuvo el galardón 
de 1.500 € por su trabajo sobre la Financiación de los Partidos Políticos. El accésit, dotado con 500 €, fue pa-
ra Andrés Turiel Miranda, alumno de Derecho de la Universidad de Navarra, por su trabajo ¿Pueden las 
Cortes Generales controlar un Gobierno en funciones?. Esta ha sido la primera edición en la que el premio 
se ha abierto a estudiantes de la UPNA y de la UNED además de a los de la Universidad de Navarra. DN

DN Pamplona 

El sindicato ELA anunció un auto 
judical ganado por sus servicios 
jurídicos, por el cual al personal 
asistencial de la enseñanza públi-
ca de Navarra se les ha reconocido 
el derecho a percibir los salarios 
de los meses de verano con la mis-
ma retroactividad que a los do-
centes. Se trata de una sentencia 
pionera que supone un avance im-
portante en la mejora de las condi-
ciones laborales de este colectivo.  

Tal y como apunta el sindicato, 
cabe recordar que se trata de un 
“colectivo feminizado y precari-

zado”. “De las 200 personas que 
ofrecen este servicio, el 65% tra-
baja con un contrato temporal. La 
mayoría de las personas contra-
tadas no trabajan a jornada com-
pleta. Además, en muchos casos a 
pesar de trabajar sólo 4 horas al 
día, se les exige trabajar a jornada 
partida, tanto por la mañana co-
mo por la tarde”, aseguran. 

El decreto foral 42/2016 reco-
noce ese derecho tanto a las per-
sonas docentes como a las cuida-
doras a partir del curso 2015-16. 
Sin embargo, a pesar de que para 
los docentes se logró alcanzar 
una retroactividad de 4 años, es-
taba pendiente en el caso de los 
cuidadores y cuidadoras. Así, 
ELA destaca que su sindicato se 
ha encargado de llevar este caso 
piloto a juicio y que finalmente, ha 
ganado, por ello animan a todas 
las trabajadoras a acudir al ellos a 
presentar las reclamaciones.

El sindicato ELA gana  
un auto judicial para que 
estas trabajadoras, unas 
200 en Navarra, cobren 
al igual que los docentes

Sentencia para que las 
cuidadoras cobren el 
verano en Educación

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Hoy pueden ocurrir dos cosas; que 
miles de navarros tengan un po-
quito más claro su futuro acadé-
mico y laboral o al revés, que sus 
dudas se multipliquen. Y ambas si-
tuaciones llegarán cuando crucen 
las puertas de salida del Baluarte. 
En su decimoprimera edición, el 
Salón Europeo del Estudiante 
pondrá a disposición de alumnos, 
familias, profesores y desemplea-
dos una variada oferta de 76 expo-
sitores de empresas y universida-
des. Durante la jornada de hoy y la 
de mañana, el que ya es el mayor 
escaparate formativo en Navarra 
espera superar la cifra de visitan-
tes del año pasado; 14.000, algo 
previsible ya que han aumentado 
los estudiantes de Secundaria 
(3.000) que han confirmado su vi-
sita. La entrada es gratuita.  

Ion Buxens, Nerea García e 
Ikerne Astibia fueron los encar-
gados de presentar las noveda-
des del salón que organiza Navar-
prensa y Universitario Vasco Na-
varro. “Elegir el camino a seguir 
no siempre es fácil. Para facilitar 
esta tarea está enfocado este sa-

lón, que ofrece asesoramiento y 
orientación académica y profe-
sional a través de talleres, char-
las y visitas guiadas. Muchos pa-
dres nos preguntan por el mejor 
camino al empleo y nosotros da-
mos mucha orientación hacia la 
FP”, explicaron. 

Pero la oferta universitaria no 
se queda a la zaga. De hecho, este 
año una de las novedades será la 
presencia de seis universidades 
públicas madrileñas: la de Alcalá, 
Autónoma de Madrid, Complu-
tense, Politécnica y Universidad 
Rey Juan Carlos. Tampoco falta-
rán los campus más cercanos a los 
navarros: UN, UPNA, UNED, UPV, 
Deusto y Mondragón. Todas ellas 
incidirán en su oferta de másteres, 
opción cada vez más demandada. 

Baluarte también reservará 
un lugar destacado a los idiomas 
y estancias en el extranjero (ha-
brá una zona propia para sus 
stands), a la oferta del Ministerio 
de Defensa, que instalará un ro-
códromo para escalar, o a empre-
sas punteras como Coca Cola, 
MTorres, Iberdrola, grupo ISN o 
el propio SEPE (antiguo INEM). 
Las puertas abrirán de 9.30 a 14 
horas y de 16.30 a 19.30 h.

Baluarte acogerá entre 
hoy y mañana el mayor 
escaparate formativo en 
Navarra; el año pasado 
reunió a 14.000 personas

Los 3.000 alumnos de 
Secundaria inscritos 
tendrán a su disposición 
76 expositores de 
empresas y universidades 

El Salón Europeo 
del Estudiante 
abre sus puertas 
al futuro laboral

LAS CLAVES

1 Los horarios: El Salón tendrá lu-
gar hoy jueves y mañana viernes de 
9.30 h a 14 h y de 16.30 a 19.30 h. 
 
2 El lugar: Baluarte, la entrada es 
gratuita.  
 
3 Las charlas: Tendrán lugar el 
viernes. 10:00 h: Usa la palabra: Ha-
blar en público con soltura y convic-
ción. 11:00 h: Coca Cola : El talento, 
a cargo del Departamento de Re-
cursos Humanos. 12:00 h: Esther 
Monterubio (Directora del Servicio 
de FP del Gobierno de Navarra): FP, 
tu trayectoria para el éxito.  
 
4 Los 76 expositores: Universi-
dad San Jorge, Cesine Centro Uni-
versitario, Universidad Manresa, 
IED Madrid (Instituto Europeo De-
sign), Creanavarra, ISDE Grado S.L 
Universidad Deusto, Mondragón, 
Universidad Rioja, ESNE, Pompeu i 
Fabra, Escuela Ingeniería UPV, 
Fundación Laboral Construcción, 

Centennial College, RESA, Foro Eu-
ropeo, ESL Idiomas, EF Education, 
OUC, Escuela Ingeniería Agraria, 
U-TAD, Autónoma de Madrid, Uni-
versidad Burgos, Sonograf, Univer-
sidad Carlos III, LCI Moda Barcelo-
na, Universidad Salamanca, Resi-
dencia La Campana, Bau, Mª 
Inmaculada, Elisava, Campus In-
ternacional, Nacel, UPV, Universi-
dad Sevilla, Formatic Barna, Sale-
sianos, ERAM, Iberdrola, AGM 
Sport, Cett-UB, Ejército, Cuatro-
vientos, CTL, WEP, ESPA, Escuela 
Arte Corella, Coca Cola, Gobierno 
Navarra, UNED, UPNA, Universi-
dad Navarra, Academia into, Ikea, 
CESDA, Conda, Esic, SEPE ,Univer-
sity of Applied, Your Trainers group, 
CIP Tafalla, M Torres (Diseños In-
dustriales), Instituto Lumbier, Uni-
versidad Nebrija, Agroforestal, 
Ayuntamiento Pamplona, Yolanda 
Gaviria, Escuela de Peluquería y 
Moda, Escuela de Moda de Zarago-
za, Grupo ISN y Mancomunidad.

Ikerne Astibia, Ion Buxens y Nerea García, ayer en la presentación del Salón Europeo del Estudiante. CALLEJA

Galardón a las  
mejores notas 
de Navarra

Hoy a las 11.45 h, en el marco 
de la celebración del salón, se 
celebrará la IV edición de los 
Premios Talento, que recono-
cen la labor de los estudiantes 
y premian su esfuerzo, dedica-
ción y trabajo durante el año 
académico. Se premiará al es-
tudiante con mejor expedien-
te de Bachillerato, de FP (Gra-
do Medio y Superior), el que 
obtuvo mejor nota en Selecti-
vidad, y al mejor expediente 
académico de la UPNA, de la 
UN y UNED Pamplona. Tam-
bién se premiará a la empresa 
Lacturale, por su “compromi-
so con la sociedad, con la natu-
raleza y el medio ambiente”.  
El galardón incluye un viaje a 
Bruselas, por gentileza de la 
Comisión Europea. 
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