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DN Pamplona 

La portavoz del Gobierno, Ma-
ría Solana, mostró ayer la “más 
absoluta repulsa y condena”  
por la forma en la que el 27 de 
enero fueron destrozadas las 
flores que la familia había colo-
cado en memoria de Jesús Ula-
yar, asesinado por ETA hace 40 
años.  Y unió ayer otra condena 
a una pintada en el monolito en 
recuerdo a Karmele Solagu-
ren sucedido horas antes. La 
vecina de Barañáin falleció en 
2004 en un accidente  cuando 
iba a la cárcel a visitar a su hijo, 
acusado de colaborar con ETA. 

Efe. Pamplona 

El presidente de Ciudadanos, 
Albert Rivera, participará este 
sábado, en el  Baluarte de Pam-
plona, en el Campus de Jóve-
nes Ciudadanos, que contará 
con la presencia de más de 360 
afiliados y simpatizantes.  Al-
bert Rivera intervendrá a las 
10,45 horas con la ponencia ti-
tulada ‘La España que viene’ y, 
al término de la misma, otros 
miembros del partido prota-
gonizarán actividades infor-
mativas, como Toni Can o el 
nuevo consejero de la Junta de 
Andalucía, Javier Imbroda

El Gobierno se 
solidariza con 
la familia de 
Jesús Ulayar

El líder  
de Ciudadanos, 
el sábado  
en Pamplona

Europa Press. Pamplona 

La Seguridad Social destinó el pa-
sado año 33,3 millones de euros en 
Navarra para prestaciones por 
maternidad y paternidad. En con-
creto, se gestionaron en Navarra 
3.761 prestaciones económicas 
por maternidad durante 2018, que 
supusieron un desembolso de 
25.004.304,22 euros. Del conjunto 
de prestaciones reconocidas, la 
mayor parte, 3.627, correspondie-
ron a permisos disfrutados por la 
madre y 134, a permisos (de ma-
ternidad) disfrutados por el padre. 
La cifra total supone un descenso 
del 7,84% respecto a las prestacio-
nes de maternidad en 2017. 

La cuantía de esta prestación 
es equivalente al cien por cien del 
salario y se abona directamente 
por el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social (INSS) durante las 
16 semanas de permiso (amplia-
bles en caso de parto múltiple en 
dos semanas más por cada hijo a 
partir del segundo), según una no-
ta de la Delegación del Gobierno 
en Navarra. Además, el padre pue-
de disfrutar del tiempo cedido por 
la madre a la vez que ella o a conti-
nuación, excepto en las seis pri-
meras semanas de descanso obli-

gatorio para la madre en caso de 
parto natural (en caso de falleci-
miento de la madre, el derecho a 
estas seis semanas lo puede solici-
tar el padre). La ley contempla 
también la posibilidad de disfru-
tar a tiempo parcial del permiso.  

Cuando las trabajadoras estén 
cobrando la prestación por de-
sempleo total y pasen a la situa-
ción de maternidad, percibirán la 
prestación correspondiente y, 
tras agotarla, reanudarán el co-
bro del desempleo por el tiempo 
que restara por percibir y en la 
cuantía que correspondiera en el 
momento de la suspensión. Por 
su parte, el número de procesos 

El número de ayudas 
por maternidad y 
paternidad se redujo un 
7,84% respecto a 2017

De la cuantía total, 25 
millones correspondieron 
a mujeres y los otros  
8,3 millones a hombres

La Seguridad Social destinó 33,3 
millones a prestaciones por hijos

de paternidad durante 2018 fue 
de 4.011, un 2,22% menos que el 
año anterior, y tuvo un coste de 
8.309.763, lo que supone un 
13,41% más que en 2017. Este per-
miso por paternidad es indepen-
diente del de la madre y compati-
ble con el disfrute compartido del 
permiso por maternidad, cuando 
es cedido por la madre. La cuan-
tía del subsidio por paternidad es 
la misma que el importe del per-
miso por maternidad: 100% de la 
base reguladora de la prestación 
de Incapacidad Temporal, deri-
vada de contingencias comunes. 

Por otro lado, los trabajadores 
pueden solicitar excedencia para 

Durante 2018 se gestionaron 3.761 prestaciones por maternidad en Navarra. NURIA G. LANDA (ARCHIVO)

atender al cuidado de hijo o me-
nor acogido o para el cuidado de 
otros familiares. En este caso, la 
duración del periodo considera-
do de cotización efectiva depen-
derá de los supuestos contempla-
dos en la Ley General de la Segu-
ridad Social, modificada con la 
entrada en vigor de la Ley de 
Igualdad que amplió su alcance y 
duración. Durante 2018 se regis-
traron en Navarra 2.218 exceden-
cias por cuidado familiar, de las 
que 1.979 correspondieron a soli-
citudes presentadas por mujeres y 
239 fueron presentadas por hom-
bres. La variación interanual fue 
del 9,31% (189 excedencias más).

MUTUA NAVARRA ENTREGA A LA EMPRESA TIRUÑA SU PREMIO AZUL A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
Juan Pascual, director de Recursos Humanos de Tiruña, 
recogió el Premio Azul a la promoción de la salud en el tra-
bajo, que concede cada año Mutua Navarra. Le escuchaban 
representantes de otras 70 empresas navarras, todas ellas 
reconocidas también por su compromiso con la salud labo-

ral. Además de la empresa de Orkoien, líder mundial en fa-
bricación de rodillos corrugadores, mereció una mención 
especial Dana Automoción, y el denominado ‘sello azul’ es-
tas catorce: Asociación de Daño Cerebral de Navarra (Ada-
cen), Clínica Arcángel San Miguel, Computadores Navarra 

(Conasa), Fundación Centro de Arte Contemporáneo de 
Huarte, Grupo de empresas Foster’s Hollywood Pamplo-
na, Gurpea Industrial, Hidrorubber Ibérica, Magotteaux 
Navarra, Mapsa, OSF Frenos/OSF Plastic, Renolit Hispa-
nia, Talentix, Tracasa y Tratamientos Industriales Iruña. 


