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LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

Casi 31.000 plazas para la mayor 
oferta de empleo público de la últi-
ma década. El Consejo de Minis-
tros aprobó ayer un paquete de 
medidas que suponen en su con-
junto convocar para este año 
23.156 plazas para la Administra-
ción Pública, que sumadas a las 
7.688 vacantes ofertadas el pasado 
mes de abril para docentes, las 
Fuerzas Armadas y las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado 
arrojan un total de 30.844 plazas. 

"Se trata de la mayor oferta des-
de el año 2008", resaltó en rueda 
de prensa la ministra de Política 
Territorial y Función Pública, Me-
ritxell Batet, que hizo además hin-
capié en que supone "la mayor 
creación de empleo neto desde 
2009", al generarse 1.909 nuevas 
plazas, lo que representa un incre-
mento del 58% respecto al año pa-
sado, que fue cuando por primera 
vez desde la crisis se creó empleo 
neto. El Consejo de Ministros dio 
luz verde a un real decreto para 
una oferta de empleo ordinaria de 
17.299 plazas, de las que 11.095 se-
rán de nuevo ingreso y 6.204 de 
promoción interna. 

Así, con tasas de reposición del 
115% en Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad, 100% en sectores priorita-
rios y del 75% en el resto, contará 
con un 5% adicional para determi-
nados sectores de la Administra-
ción, tal y como se pactó en el II 
Acuerdo para la Mejora del Em-
pleo Público firmado en marzo. 
Estas plazas irán dirigidas princi-
palmente a reforzar la atención de 
la Seguridad Social, la lucha con-
tra el fraude, instituciones peni-
tenciarias, prestaciones y políticas 
activas de empleo, emergencias o 

aseguró también la ministra de 
Educación y portavoz del Gobier-
no, Isabel Celaá. 

Reparto de plazas 
Y es que durante la crisis se perdie-
ron unos 300.000 empleos en el 
sector público y, pese a la recupe-
ración iniciada en 2017, sólo se ha 
recuperado un 40% y sigue habien-
do 181.500 puestos menos que en 
2011, según los cálculos de CC OO 
basados en la última EPA. Además, 
la plantilla está muy envejecida: ca-
si la mitad supera los 50 años y los 
jóvenes apenas representan el 5%. 

Dentro de las 11.095 plazas de 
nuevo ingreso en turno libre apro-
badas este viernes, 8.289 se asig-
nan a personal funcionario, 1.892 a 
personal laboral y 914 a la Admi-
nistración de Justicia. En el caso de 
las 6.024 plazas de promoción in-
terna que forman parte de la ofer-
ta, 5.277 serán para personal fun-
cionario, 700 para personal labo-

ral y 227 para la Administración de 
Justicia. De las 5.534 plazas de es-
tabilización de personal temporal, 
2.862 son de la Administración Ge-
neral del Estado (todavía no ejecu-
tadas) y 2.672 de la Administración 
de Justicia.  

Pero como este Gobierno tiene 
por lema no solo generar más em-
pleo, sino mejorar su calidad, tam-
bién se aprobó el decreto sobre re-
cuperación de derechos, que viene 
a devolver el 100% de la retribución 
de los empleados públicos del Es-
tado que están de baja. Enmienda 
un recorte de 2012 del Gobierno de 
Rajoy que estableció para los fun-
cionarios en situación de incapaci-
dad temporal una retribución del 
50% para los cuatro primeros días 
y de un 75% para los 14 siguientes. 
Con los cambios aprobados, se re-
cupera el sueldo íntegro desde el 
primer día. "Se treta de recuperar 
un derecho que nunca se debió ha-
ber perdido", sostuvo Batet.

Pese a estas medidas,  
sólo se ha recuperado 
un 40% de los empleos 
del sector público 
perdidos en la crisis

Los funcionarios  
volverán a cobrar el 
100% de su salario desde 
el primer día de baja

31.000 plazas para la mayor oferta de 
empleo público de la última década
Con ellas se crearán 1.909 nuevos puestos de trabajo, un 58% más que en 2017

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. EFE

Más de 115.000 aspirantes a 2.300 puestos en Correos

El próximo 30 de septiembre será 
un día clave para las más de 
115.000 personas de toda España 
que se presentan a la oposición pa-
ra conseguir una de las 2.295 pla-

El 30 de septiembre es  
el examen para acceder 
a una plaza por cada 38 
opositores, para reparto, 
atención y clasificación

zas en Correos. Según las cifras de 
la Central Sindical Independiente 
y de Funcionarios (CSIF), esto su-
pone que cada plaza se debatirá 
entre 38 opositores.  

Concretamente, Correos busca 
incorporar 1.436 agentes de repar-
to o carteros, así como 494 em-
pleados de oficinas de atención al 
cliente y 365 agentes de clasifica-
ción. Cubren así la convocatoria 
de empleo que la sociedad postal 
aprobó en virtud de la tasa de re-

posición de personal para empre-
sas públicas que incluyeron los 
Presupuestos de 2016 y que toda-
vía no se había llevado a cabo. 

No obstante, CSIF consideró 
que estas oposiciones son "solo un 
primer paso que no soluciona las 
necesidades estructurales de Co-
rreos", tal y como el sindicato se lo 
ha hecho saber al nuevo presiden-
te de la sociedad estatal, Juan Ma-
nuel Serrano. El sindicato subrayó 
que, en los últimos ocho años, la 

plantilla de Correos se ha debilita-
do, ya que en ese periodo se han 
perdido 15.000 puestos de trabajo 
y el 30% de los contratos fueron 
temporales y a tiempo parcial. 

De esta forma, en muchos cen-
tros de trabajo "hay más secciones 
para repartir que carteros", dicen 
desde CSIF, que califican la situa-
ción de "gravísima" en una empre-
sa "cuya vocación es el servicio pú-
blico". El plazo de alegaciones pa-
ra esta convocatoria de 

oposiciones en Correos empezó 
ayer y terminará el próximo 31 de 
julio y será "improrrogable", se-
gún señaló el sindicato en un co-
municado. Las alegaciones po-
drán realizarse solo por vía tele-
mática mediante el envío de un 
correo electrónico a la dirección 
indicada en el que figuren los da-
tos personales identificativos y la 
documentación que justifique la 
reclamación para corregir cual-
quier posible error.

30 millones 
más a la lucha 
contra el fraude

El Gobierno destinará 30 
millones extra a la Inspec-
ción de Trabajo hasta 2020 
para luchar contra el frau-
de laboral y fiscal y aumen-
tará su plantilla con 833 
nuevas plazas de inspecto-
res y subinspectores en el 
Plan Director por un Tra-
bajo Digno 2018-20. La mi-
nistra de Trabajo cuantifi-
có en 1.876 los inspectores 
y subinspectores con los 
que cuenta la Inspección 
en estos momentos, frente 
a los 1.854 de 2010. Con el 
refuerzo anunciado, la 
plantilla sumaría 2.709 
funcionarios en 2020.

atención al ciudadano. 
A su vez, se destinarán 5.534 

plazas para dar una mayor estabi-
lidad al personal interino en el ám-
bito de la Administración de Justi-
cia, teniendo en cuenta que la tasa 
de temporalidad entre este colec-
tivo llega el 25% y supera el 78% en-
tre los jóvenes. Además, el Ejecuti-
vo se compromete a convocar de 
forma conjunta la oferta de 2017 y 
2018 en un plazo máximo de seis 
meses. 

Asimismo, el Gobierno aprobó 
un real decreto para convocar una 
oferta de empleo extraordinaria 
destinada a la atención a asilados 
y refugiados, con 323 plazas, “dan-
do respuesta así a las demandas 
derivadas de las solicitudes de asi-
lo y refugio”, explicó Batet. "Es ho-
ra de incrementar el empleo pú-
blico, no solo porque lo merezcan 
los funcionarios, abandonados 
durante mucho tiempo, sino por-
que ése es nuestro propósito", 
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Inversiones del Estado en Navarra m

Imagen de archivo del peaje de Tiebas en la AP-15.  JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El ministro de Fomento, José 
Luis Ábalos, se ha comprometido 
a impulsar las actuaciones en Na-
varra que recoge la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado pa-
ra este año. La mayor inversión 
es la que permitirá retomar este 

año las obras del corredor ferro-
viario de alta velocidad, con 26,6 
millones presupuestados por 
ADIF. El Ministerio destacó en 
un comunicado que mantendrá 
“el ritmo de las actuaciones”  pre-
vistas. Es un corredor que por el 
norte enlazará con la Y vasca y 
por el sur con Aragón, formando 
parte del corredor Cantábrico-
Mediterráneo. Un tren diseñado 
para pasajeros y mercancías.  

Los trabajos estaban paraliza-
dos desde 2013, con tan solo 15 ki-
lómetros construidos de plata-
forma (base sobre la que van las 
vías y resto de infraestructura) 
entre Castejón y Villafranca. Las 
obras se reanudarán con el tra-
mo Peralta a Olite.  

12 millones para la AP-15 
Fomento se refirió al impulso a 
otras actuaciones recogidas en 
los presupuestos, fruto del acuer-
do que alcanzaron en su día el PP 

La gratuidad de la AP 15 
será para viajes de ida y 
vuelta en 24 horas de 
los vehículos ligeros con 
dispositivo OBE Vía T

Fomento cita también la 
N-121, para la que UPN  
y PP pactaron una 
inversión del Estado 
este año de 10 millones 

El ministro Ábalos se compromete con las 
inversiones del TAV y la gratuidad de la AP-15
Son actuaciones que recogen los presupuestos del Estado para este año

y UPN. Entre ellas están los 12 mi-
llones que el Estado destinará a 
un convenio con Navarra para la 
gratuidad del viaje de ida y vuelta 
en la autopista AP-15 a los usua-
rios de vehículos ligeros con dis-
positivo OBE Vía T, siempre que 
realicen ambos trayectos en 24 
horas. Es algo que beneficiará, 
por ejemplo, a los que se despla-
zan cada día por la autopista para 
acudir al trabajo.  

Estos dispositivos son los que 
permiten pasar por el peaje sin 
necesidad de detenerse. El Mi-
nisterio matiza que ahora deberá 
definir todos los aspectos de esta 
actuación, y determinará a qué 
trayectos en concreto se aplicará 
la bonificación. Un asunto que 
Fomento tendrá que abordar con 
el Gobierno de Navarra.   

Nuevo carril en la N 121 A 
El Ministerio destaca también en 
su nota que definirá “las actua-

ciones requeridas en la carretera 
convencional N 121”. Un asunto 
que también deberá tratar con el 
Ejecutivo foral. El hecho es que 
UPN y PP pactaron una inversión 
de 10 millones para “actuaciones 
que den continuidad a la red de 
carreteras del Estado en la Co-
munidad foral” en esa N-121. UPN 
apuntó como destino de ese dine-
ro un  tercer carril en la N-121 A.  

El acuerdo UPN-PP incluyó 
también 10 millones para avan-
ces en Soria de la futura autovía a 
Madrid. El Ministerio detalla que 
esas actuaciones ya se están rea-
lizando. Indica que ya se ultiman 
los trámites para la redacción del 
proyecto y posterior licitación de 
ese tramo de 10 km, enlace de 
Matalebreras-Ágreda.  

Ayerdi urge a una reunión 
El Ejecutivo navarro considera 
que en este comunicado del Mi-
nisterio ”falta mucho dato y mu-

cha concreción” y lo que espera 
es mantener una reunión con el 
ministro. Así lo indicó ayer la por-
tavoz del Gobierno, María Sola-
na, quien señaló que eran las pa-
labras que le había trasladado so-
bre este asunto el vicepresidente 
de Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi.  

Ayerdi envió antes de  Sanfer-
mines una carta a  Ábalos en la 
que le comunicó su deseo de 
abordar en persona distintos 
asuntos, entre los que citó el co-
rredor ferroviario de alta veloci-
dad y su disposición a acordar un 
nuevo convenio. Solana subrayó 
ayer que   “urge a Ayerdi poder 
aclarar y compartir en Madrid” 
con el ministro tanto las inversio-
nes que cita en el comunicado co-
mo otras. Por eso, el vicepresi-
dente sigue a la espera de que los 
gabinetes de ambos acuerden 
una fecha para que se desarrolle 
esa reunión cuanto antes.
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Efe. Pamplona 

Navarra recaudó durante el pri-
mer semestre de este año 1.150 
millones de euros, un 14,08% 
menos que en el mismo periodo 
del año anterior. Según explicó 
ayer la Hacienda foral, se trata 
de un efecto transitorio del nue-
vo calendario tributario puesto 
en marcha en 2018 y que afecta 
a los pagos y devoluciones de 
determinados impuestos. 

Hay que tener en cuenta que 
Hacienda ha aumentado el pla-
zo que tienen las empresas para 
abonar el IVA y las retenciones 
de trabajo y capital y que, tam-
bién, ha reducido a la mitad los 
plazos de devolución de IVA que 
las grandes empresas tenían 
antes de la crisis económica.  

Todo ello implica un efecto 
en los ajustes con el Estado y 
por eso Hacienda señala que las 
diferencias de recaudación to-
tal en términos absolutos con el 
año anterior son una circuns-
tancia transitoria cuya afección 
se irá corrigiendo durante el 
resto del año.  

De hecho, destaca el Gobier-
no, “se puede comprobar que en 
el informe de ingresos del pri-

mer trimestre la caída de recau-
dación por efecto del calendario 
se elevaba al 28,4% y ahora se re-
duce a la mitad”. 

En cambio, agrega, estas me-
didas sí tienen un efecto conta-
ble beneficioso para el sector 
empresarial, ya que, por un la-
do, tiene un mayor margen a la 
hora de realizar los pagos de im-
puestos y, por otro, una reduc-
ción en los plazos de las devolu-
ciones, lo que se ha traducido en 
una liquidez extra de 148 millo-
nes para las empresas navarras 
durante el primer semestre del 
año. 

La mayor parte de los im-
puestos directos presentan un 
comportamiento positivo si, 
una vez eliminado este efecto 
del calendario, se comparan los 
resultados de 2018 con los del 
año pasado.  

El IRPF recaudado a través 
de las retenciones de trabajo 
presenta un aumento del 6,1% en 
términos homogéneos que se 
explica por la mejora del merca-
do laboral. Los pagos fracciona-
dos de empresarios y profesio-
nales aumentan un 8,5% y las re-
tenciones de capital, un 2,5%. 

En cuanto a los impuestos cu-
yo comportamiento es circuns-
tancial, se reduce lo recaudado 
por Loterías y crece lo ingresa-
do por Sucesiones y Donacio-
nes. En conjunto, la recauda-
ción líquida tributaria de im-
puestos directos alcanza los 
534 millones.

Hacienda foral asegura 
que se trata de un efecto 
transitorio del nuevo 
calendario tributario 
implantado este año

Navarra recauda 
1.150 millones de 
euros hasta junio,  
un 14% menos

Agencias. Pamplona 

37.304 empresas ejercían su acti-
vidad al inicio de 2018 en la Comu-
nidad foral, lo que supone una dis-
minución del 2,9% respecto a la 
misma fecha del año anterior. Más 
del 81% tienen dos o menos asala-
riados. Las compañías asentadas 
en la Comunidad foral llevaron a 
cabo sus actividades en 41.184 es-
tablecimientos, tales como fábri-
cas, comercios, oficinas y otros lo-
cales, según los datos de la última 
actualización del Directorio de 

Empresas de Navarra (DENA), 
realizada por el Instituto de Esta-
dística de Navarra (Nastat) que 
arrojaron un caída en el número 
de establecimientos del 2,2%. 

También en la evolución del nú-
mero de empresas a lo largo del 
periodo 2011-2018 se observa un li-
gero retroceso precedido de tres 
años de evolución ascendente.  

El sector servicios es el que tie-
ne mayor peso en la estructura de 
la población de empresas, repre-
sentando el 54,9% del total. Conta-
ba con 20.479 compañías activas 
incluyendo todas las dedicadas a 
hostelería, transporte y almacena-
miento, información y comunica-
ciones, actividades financieras y 
de seguros, actividades inmobilia-
rias, profesionales, científicas y 
técnicas, actividades administra-
tivas y de servicios auxiliares, edu-

La mayoría se agrupan 
en el sector servicios, 
con más de 20.000 
compañías, seguido del 
comercio con casi 9.000

La Comunidad foral 
arrancó 2018 con 37.304 
empresas, un 3% menos

cativas, sanitarias y de asistencia 
social y otro tipo de actividades so-
ciales, incluidos los servicios per-
sonales. 

El peso del comercio también 
es importante, con un 24% del to-
tal. Engloba a las empresas que de-
sarrollan actividades de venta al 
por mayor, al por menor y los in-
termediarios del comercio y cuen-
ta con un total de 8.958. Por último, 
las de la construcción representa-
ron el 11,8% del total y las de indus-
tria (incluye a las del sector ener-
gético) el 9,3%. Si además se consi-
deran los locales situados en 
Navarra correspondientes a em-
presas con sede social en otras co-
munidades, la cifra se sitúa en 
43.197 locales frente a los 43.850 
del año anterior, correspondiendo 
el 53,2% de estos locales a empre-
sas clasificadas en servicios.

Vista general del polígono industrial de Landaben. EDUARDO BUXENS
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DN Pamplona 

Ayer se confirmaron oficialmen-
te los resultados definitivos de la 
‘gran criba’, según la han defini-
do los sindicatos, registrada en 
la primera fase de las oposicio-
nes para las 325 plazas de Se-
cundaria y Formación Profesio-
nal ofertadas por Educación. 
Aunque los datos preliminares 
avanzados días atrás ya apunta-
ban a que un número importan-
te de vacantes iba a quedar sin 
cubrir, la consejera del ramo, 
María Solana, tuvo que recono-
cer ante los medios que final-
mente 76 plazas, una de cada 
cuatro, permanecerán desiertas 
por falta de candidatos para la 
segunda fase de las pruebas con-
vocadas mediante la Oferta Pú-
blica de Empleo (OPE). 

Según la consejera, el propio 
departamento ya está revisando 
el resultado de la OPE para hacer 
“una valoración a fondo”, al tiem-
po que recordó que existe una so-
licitud para comparecer ante el 
Parlamento para explicar “cómo 
ha transcurrido y cómo ha suce-
dido”. Solana no se atrevió a 
avanzar ninguna conclusión y 
admitió no tener respuesta ante 
el elevado porcentaje de plazas 
que quedarán sin cubrir, nada 
menos que un 24%, tras descar-

tar en la prueba teórica a un gran 
número de aspirantes. No obs-
tante, quiso precisar que “con 
ese mismo nivel de exigencia ha 
habido aprobados en todas las 
especialidades”, observación a la 
que añadió la repercusión sobre 
el número de opositores presen-
tados en Navarra por haberse 
convocado la OPE al mismo 
tiempo que otras comunidades 
para evitar el “efecto llamada”. 

Tras informar que las plazas 
vacantes, 72 correspondientes a 
Secundaria y 4 a Formación Pro-
fesional, se acumularán a las que 
se prevé convocar para 2020, la 
consejera aseguró que el depar-
tamento “ni ha intervenido ni tie-
ne que intervenir” en las oposi-
ciones. Asimismo, Solana asegu-
ró que Educación va a plantear a 
los tribunales que valoren “qué 
es lo que han visto y cómo han 
encontrado a las personas que 
han hecho la oposición”. 

Además, apuntó que lo suce-
dido en Navarra no había sido un 
“caso aislado”, sino que se ha-
brían registrado situaciones si-
milares en otras comunidades, 
fenómeno sobre el que sugirió 
que habría que reflexionar du-
rante la Conferencia Sectorial 
de Educación que tendrá lugar 
en Madrid el próximo lunes. Por 
su parte, el director general de 

La consejera Solana 
reconoció ayer que han 
quedado vacantes 76 de 
los 325 puestos

Los sindicatos critican  
la “rigurosidad” de las 
pruebas teóricas y su 
carácter eliminatorio

Una de cada cuatro plazas de la OPE 
de Educación se queda sin cubrir

Educación, Roberto Pérez, seña-
ló que el conjunto de las autono-
mías trabajan desde hace tiem-
po con el Ministerio para estu-
diar posibles cambios en el 
proceso de oposiciones, aunque 
admitió que los cambios políti-
cos tras la moción de censura 
habían ralentizado el debate. 

Peticiones de transparencia 
Los principales sindicatos con 
representación, como CC OO, 
ELA, UGT o AFAPNA, se han he-
cho eco duramente en los últi-

mos días de la frustración gene-
rada entre los aspirantes, sobre 
todo tras la larga espera para que 
se convocaran oposiciones de 
Secundaria y Formación Profe-
sional. Críticas a las que se suma-
ba ayer también Steilas, que cen-
suraba que las oposiciones “no 
sirven para seleccionar al profe-
sorado más preparado”. “La pri-
mera fase de la oposición de basa 
en la memorización de un exten-
so temario que en muchas oca-
siones poco tiene que ver con los 
contenidos que se tienen que im-

La oposición critica el balance positivo de Solana sobre Educación

DN Pamplona 

La consejera de Educación, Ma-
ría Solana, hizo ayer balance de la 
gestión del departamento. Sostu-
vo que han cumplido casi el 90% 
de los compromisos del acuerdo 
programático y señaló que segui-
rán adoptando medidas para “re-
vertir los recortes”. Afirmó que 

La consejera afirma que 
ha cumplido el 90% del 
programa y destaca el  
“compromiso” con la 
escuela pública

en estos tres años se han tomado 
medidas para lograr “una educa-
ción pública de calidad” y se ha 
conseguido un sistema “más 
igualitario, más innovador y más 
inclusivo”. 

El portavoz de UPN en Educa-
ción, Alberto Catalán, cuestionó 
la “falta de autocrítica” de la con-
sejera. “Los pronunciamientos 
de la Justicia, del Consejo de Na-
varra, de sindicatos, equipos di-
rectivos, asociaciones de padres 
y madres, sindicatos y otros afec-
tados desaprueban su gestión”. 
Anunció que los regionalistas pe-
dirán en el Parlamento su “repro-
bación”.  

El socialista Carlos Gimeno 
señaló que la escuela pública se 
ha “deteriorado” a lo largo de la 
legislatura, frente al diagnóstico 
que dio la consejera. Y lamentó 
que Solana no hiciera referencia 
a acciones sobre la concertación 
de centros privados, “más allá del 
blindaje de su financiación”. 

El portavoz de Educación del 
PP, Javier García, dijo que la “ges-
tión dictatorial” de la consejera 
“está causando un daño irrepara-
ble a una mayoría de  navarros”. 

Sin secretaría técnica  
El Gobierno ha formalizado esta 
semana el cese de la secretaria 

general técnica del departamen-
to, confirmó ayer Solana. En prin-
cipio, señaló, “seguirá colaboran-
do” con Educación hasta “resol-
ver varios temas”. Afirmó que 
están buscando un relevo.  “Entre 
tanto, hay otros mecanismos, hay 
recurso y hay personal también 
en la propia secretaría general 
técnica que está trabajando”. 

Catalán, de UPN, consideró “in-
comprensible” que la secretaria 
general “anunciase” su dimisión 
en marzo y que “se haya aceptado 
4 meses después” sin que haya un 
sustituto. Recordó que ya han pa-
sado 4 personas por este cargo, 
“algo inédito hasta ahora”. 

partir al alumnado”, especifica-
ban desde este sindicato. 

Pese a reconocer que el Go-
bierno de Navarra no tiene com-
petencias para diseñar el mode-
lo de oposiciones, Steilas sí que 
acusaba a Educación de no ha-
ber adoptado algunas iniciativas 
“para garantizar una mayor jus-
ticia y transparencia”. Entre es-
tas incluía que se diera a cono-
cer “con tiempo suficiente y de 
manera detallada” las caracte-
rísticas de las pruebas prácticas, 
establecer unos criterios de eva-
luación “precisos y conocidos 
con anterioridad” o que los tri-
bunales tengan que justificar 
“las calificaciones dadas” con-
forme a los criterios de evalua-
ción establecidos. 

Desde CC OO repetían ayer 
sus críticas a la OPE por su “ex-
cesiva rigurosidad” y por las “di-
versas irregularidades” detecta-
das, por lo que reclamaba un sis-
tema “transitorio” sin pruebas 
eliminatorias, para lo que pro-
puso que se planteara en la con-
ferencia sectorial de Madrid, y 
una “mayor concreción de los 
criterios de corrección”. La se-
cretaria de Organización de la 
Federación de Enseñanza del 
sindicato, Isabel Zabaleta, des-
tacaba que no se había dejado a 
algunos candidatos presentar la 
programación “porque no cum-
plían los requisitos”, cuando, se-
gún su criterio, “el procedimien-
to real es entregar y luego se ha-
ce la valoración”. 

CC OO habría recogido “bas-
tantes quejas” por los horarios 
de los exámenes, ya que “se rea-
lizaron a las ocho y media de la 
tarde”, unas  “horas intempesti-
vas” para afrontar pruebas “lar-
gas y duras”. Tras lamentar que 
en ciertas especialidades se ha-
bía exigido un nivel “que no es el 
esperado”, reclamaba “criterios 
de corrección públicos”.

CLAVES

Especialidad                                                            Plazas  Aspirantes   Superan 
ECONOMÍA/CASTELLANO                                              11               122               10 
EDUCACIÓN FÍSICA/CASTELLANO                                 8                217              20 
EDUCACIÓN FÍSICA/EUSKERA                                         6                 95                 6 
FÍSICA Y QUÍMICA/CASTELLANO                                  14                172               18 
FÍSICA Y QUÍMICA/EUSKERA                                          10                 68                 7 
GEOGRAFÍA E HISTORIA/EUSKERA                              10               107              30 
INFORMÁTICA/CASTELLANO                                        16                 43                 5 
INGLÉS/CASTELLANO                                                     31               308              20 
INGLÉS/EUSKERA                                                             21                 86                 8 
INST. ELECTROTÉCNICAS/CASTELLANO                     4                  37                 3 
INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA/CAST.               6               105                 9 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA/CAST.          27               245               31 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA/EUSK.         20                  67                 9 
MATEMÁTICAS/CASTELLANO                                      21               213               19 
MATEMÁTICAS/EUSKERA                                              26                  92               14 
MECANIZADO Y MANT MÁQUINAS/EUSK                     4                    8                 6 
OPERACIONES Y EQUIPOS P. AGRARIA/CAST.             6                  62               10 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA/CASTELLANO                 34               277               41 
0RIENTACIÓN EDUCATIVA/EUSKERA                          20                 84               12 
PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASIST./CAST.          5                  62               10 
PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASIST/EUSK.          2                  11                 4 
SISTEMAS Y APLIC. INFORMÁTICAS/CAST.                  6                  37                 3 
TECNOLOGÍA/CASTELLANO                                          17               188               31

María Solana. CALLEJA
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Las vallas colocadas para la zona de seguridad de los fuegos artificiales continuaban ayer sábado impidiendo el paso.  JESÚS GARZARON

La Vuelta del Castillo sigue vallada
Dos semanas después del Pobre de Mí, todavía no se puede atravesar ni disfrutar del parque PÁG. 28

JOAQUÍN FERNÁNDEZ 
PRESIDENTE DEL  
BANCO DE ALIMENTOS

“Queremos 
controlar al 100% 
de los receptores”
  PÁG. 24-25

El niño Amine: 
1.500 km entre  
Fez y Tudela en los 
bajos de un camión

  PÁG. ÚLTIMA

Salud vigila  
a 400 navarros 
alérgicos al 
veneno de avispa 

  PÁG. 18-19

El PSOE ganaría hoy  
las elecciones en España  
con el 26,6% de los votos 
El Partido Popular frena su caída tras la elección 
de Pablo Casado y se colocaría segundo

Seis de cada diez españoles quiere que Pedro 
Sánchez convoque elecciones anticipadas 

Estimación
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2018)
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24,4% 20,1%

16,1%

12,8%
Otros
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16,1%

21,1%
33% 13,1
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El 97% de los 
navarros con 
tratamiento 
nuevo supera 
la hepatitis C
Hay 1.267 pacientes que 
han recibido las terapias 
de última generación,  
con un gasto de 30 
millones en tres años

PÁG. 23

Munárriz, 
plata en  
el Europeo  
de waterpolo 
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OéOé

Osasuna da  
la cara ante la 
Real Sociedad
● Los de Jagoba Arrasate 
dieron una buena imagen 
pese a caer 3-2 en Bergara
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“España, cuarta potencia europea, no debe 
competir en el mundo con salarios bajos”

REYES MAROTO  MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

La ministra garantiza que las medidas 
relacionadas con la transición energética  
“serán consensuadas” con todos los sectores 

Reyes Maroto, durante la entrevista, en una de las salas del Congreso de los Diputados. COLPISA

minan menos que los gasolina...  
Se ha hecho mucho ruido con el te-
ma del diésel, pero nosotros esta-
mos todavía trabajando y no he-
mos definido cuál va a ser la pro-
puesta, que antes de aprobarse 
pasará por todos los sectores, 
agentes sociales y económicos pa-
ra ver cuáles son las oportunida-
des y también qué perjuicios pue-
de generar en algunos colectivos y 
atenderlos.  
Ha hablado del coche eléctrico y 
de su deseo de que España alber-
gue fábricas de baterías. Eso su-
pondría un cambio de escenario.  
El sector nos ha pedido que lidere-
mos, como Gobierno, poder traer 
una fábrica de baterías a España. 
Es una oportunidad, todas las 
marcas van a producir en eléctrico 
y el problema de las baterías es 
que el transporte incrementa mu-
cho el coste. Por lo tanto lo que te-
nemos que hacer es contar con al 
menos una de esas plantas. Son 
empresas chinas las que están po-
sicionadas en este mercado y el lu-
nes tenemos una reunión con el 
embajador chino. Ahora también 
está en juego el congreso Web 
Summit 2019 y el Gobierno está 
acompañando a las tres candida-
turas que tenemos, Valencia, Ma-
drid y Bilbao, para reforzar la posi-
ción país y traernos un congreso 
que va a generar mucha riqueza, 
unos 200 millones de euros más 
los efectos indirectos.  
El Foro Económico Mundial sitúa 
este periodo como una etapa críti-
ca para el empleo. Anticipa que 
pueden incrementarse la brecha 
de género y la distancia entre em-
pleos cualificados y de altos sala-
rios y empleos precarios.  
En 2007 se aprobó la ley de igual-
dad, pero el PP la bloqueó cuando 
llegó al Gobierno. Nosotros hemos 
hecho dos proposiciones de ley de 
igualdad retributiva, ocupacional 
y del empleo. Que es la más impor-
tante. Romper las brechas, que la 
mujer no se vea abocada a deter-
minadas ocupaciones que la lle-
van al tiempo parcial involuntario. 
En industria, si no formamos a 
nuestras mujeres en materia 
STEM (Ciencia, Tecnología, Inge-
niería, Matemáticas), se va a abrir 
la brecha de género. Estamos tra-
bajando con Educación cómo ca-
pacitar a las mujeres y estimular-
las. Tenemos que trabajar con las 
niñas para que, a través de este-
reotipos y de referentes, vean que 
pueden ser lo que quieran.  
Una ingeniera joven, española, es-
tá en una aceleradora de EE UU 
con su empresa de impresión 3D. 
Tendrán sede en Irlanda y subse-
de en EE UU, pero cuando se le 
pregunta si también en España di-
ce que no lo ve viable...   
Claro, porque no se ha apostado. 
Tenemos que trabajar por un Es-
tado emprendedor en todos los 
sentidos, no solo de un negocio fa-
miliar, sino ser visionarios.  

Pero gran parte del talento del pa-
ís se ha marchado fuera. 
Hay dos problemas. Uno son las 
trabas burocráticas, que nos pasa 
en todos los estadios, desde la start 
up tecnológica a la cafetería que no 
tiene la licencia de obra, y hay que 
trabajar ahí. Los comerciantes me 
dicen que cuando uno se intenta 
expandir no puede ser que se en-
cuentre licencias distintas en cada 
municipio. Hay que intentar unifi-
car trámites administrativos. En 
cuanto al trabajo, habrá que for-
mar a los trabajadores para que lo 
digital sea un valor añadido en su 
capacitación. En todas las revolu-
ciones industriales ha habido 
oportunidades y gente que se ha 
quedado atrás, pero al final hemos 
ganado. Estamos en la cuarta y 

ANTONIO G. ENCINAS  Madrid 

Viene de un viaje a Cataluña pero 
este viernes, día de la entrevista, 
con Consejo de Ministros, pleno 
en el Congreso y Consejo de RTVE, 
tampoco va a comer. A Reyes Ma-
roto (Medina del Campo, Vallado-
lid, 1973) le cogió el cargo con las 
ganas abarrotadas después de 
tres años lanzando enmiendas 
con poco éxito. “Pensé ‘qué suerte 
tengo que voy a poder hacer lo que 
otros no han querido”, dice. Aun-
que la cartera es como para pedir 
una ampliación de horas del día.  
 
Industria, Comercio y Turismo. 
Tres sectores que se encuentran 
en plena reconversión.  
Tenemos que encarar este cambio 
en lo tecnológico y también hacia 
la transición ecológica. En lo in-
dustrial tenemos a las pymes y las 
grandes empresas que ya están en 
ese camino, han invertido y sabían 
que había que posicionarse muy 
bien de cara a una internacionali-
zación, pero otras van muy despa-
cito. Desde el punto de vista de la 
pyme hay que trabajar. Lo prime-
ro que hemos hecho ha sido poner 
la maquinaria a funcionar para sa-
car un montón de convocatorias 
muy importantes, como la de com-
petitividad industrial, que además 
llega a todos los territorios, con 
más de 800 millones, que estaba 
parada. A día de hoy, únicamente 
tenemos ejecutado el 9% del pre-
supuesto y eso es dramático, por-
que nos han dejado muy poco mar-
gen para poder gastar el 100%.  
Todos los ministerios son trans-
versales, pero con Transición Eco-
lógica hay cruce de intereses y las 
primeras intenciones sobre el car-
bón o el diésel fueron polémicas. 
¿Qué modelo de transición propo-
ne usted?  
Vamos alineados, junto con Eco-
nomía. Hay que avanzar en la tran-
sición a la que nos hemos compro-
metido con Bruselas, porque no 
podemos firmar los Acuerdos de 
París y la agenda 2030, como hizo 
el PP, y luego a la hora de ejecutar 
las políticas decir que no vamos a 
cumplir. A Teresa Ribera le toca la 
parte mala, más realista, de decir-
les a las empresas lo que hay que 
hacer, pero yo también lo estoy di-
ciendo. La diferencia en cuanto al 
discurso es la rapidez con la que 
vamos a afrontar estos cambios. 
Por eso siempre hablo de que va-
mos a hacer una transición orde-
nada. Los impuestos y las políticas 
medioambientales que vayamos a 
poner en marcha se van a consen-
suar con todos los sectores. Se ha-
bló de equiparar la imposición de 
diésel y gasolina. Somos conscien-
tes de que el parque de automóvi-
les es antiguo y por lo tanto debe-
mos ayudar en esa transición.   
El presidente de Renault España, 
José Vicente de los Mozos, advir-
tió de que los diésel Euro 6 conta-

tendremos que capacitarnos.  
Sobre las trabas burocráticas, 
también ha habido casos a la in-
versa. Deslocalizaciones contra 
las que las administraciones no 
han podido actuar.  
Primero hay que ver qué tenemos 
que ofrecer a esa empresa para 
que no se deslocalice. Definir con 
qué vectores vamos a competir y 
hay uno que estábamos utilizando 
que este Gobierno no va a mante-
ner: la precariedad laboral. Este 
país, como cuarta potencia en Eu-
ropa, no puede competir en el 
mundo con salarios bajos. Y eso es 
importante, porque el Gobierno 
del PP ha basado el crecimiento en 
la devaluación salarial. Tenemos 
que apostar por la calidad, la inno-
vación y el tema energético. 

EN FRASES

“Me preocupa lo que 
estamos enseñando  
en la Universidad y lo que 
demandan las empresas” 

“No podemos firmar  
los acuerdos de París y la 
agenda 2030 y luego decir 
que no vamos a cumplir” 

“Somos conscientes de 
que el parque de coches 
es antiguo y debemos 
ayudar en esa transición”

El programa de gobierno del PSOE m
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P ASADOS tres años de legislatura y a 
sólo diez meses de las elecciones fo-
rales y municipales, la presidenta 
Barkos y sus consejeros han debido 

pensar que nada mejor que presentarse pú-
blicamente como los salvadores de la patria 
con una retahíla ilimitada de hitos, sin un 
atisbo de autocrítica. Aprovechando estos 
meses estivales, donde la acción de gobier-
no brilla por su ausencia, han considerado 
que era el momento ideal para dar a conocer 
a los navarros despistados su extraordina-
ria gestión. Tres años que han servido para 
pasar de la Navarra del régimen, triste y 
sombría, a una comunidad con luz, en per-
manente crecimiento, vital, social y progre-
sista. Tampoco nos vamos a rasgar las vesti-
duras porque un gobierno venda su produc-
to, aunque rezume ostentación y 
propaganda hasta el mareo. No es el prime-
ro ni será el último. Pero algún asesor ten-
dría que haberles advertido de que tanta 
loa, sin reconocer un solo error, resta credi-
bilidad al discurso. 

Convivir, construir, avanzar, es el lema 
elegido para esta soflama propagandística 
que miles y miles de navarros no se la creen 
porque este gobierno les ha dado motivos 
para no creer. El papel lo aguanta todo, has-
ta topicazos como que “el Gobierno ha pues-
to a las personas en el foco de sus políticas 
públicas”, según dijo la consejera Ana Ollo. 

El bonito eslogan nada tiene que ver con 
la realidad de una presidenta que no gobier-
na para todos los navarros; que tiene la hoja 
de ruta identitaria como horizonte; y que va 
de la mano de quienes siguen sin condenar 
los asesinatos de una banda terrorista. Y 
menos tiene que ver con la acción de cons-
truir y avanzar la gestión del vicepresidente 
económico Ayerdi respecto al corredor de 
alta velocidad, primando la estabilidad del 
cuatripartito al interés general de los nava-
rros. El vicepresidente de asuntos sociales, 
Laparra, además de desmontar toda la es-
tructura de formación de parados no ha sido 
capaz en tres años de consensuar un Plan de 
Empleo. 

El balance de la consejera Ollo no puede 
ser más contrario a conceptos tan grandes 
como “relaciones ciudadanas” o “conviven-
cia”. Entre sus logros olvidó contar el parti-
dismo con el que maneja las subvenciones 
con la excusa de promocionar el euskera a 
colectivos amigos. Como a un grupo de la iz-
quierda abertzale al que pretende regalar 
dinero de todos los navarros para comprar 
un castillo en Francia y montar su garito. O 
para la elaboración de un informe infame so-
bre el mapa del sufrimiento en Etxarri Ara-
natz, motivo suficiente como para que la 
consejera hubiera presentado su dimisión 
irrevocable al día siguiente de conocerse su 
contenido. O para organizar un homenaje a 
víctimas de la violencia policial con familia-
res de etarras. En menos de tres años ha con-
seguido indignar a todas las víctimas del te-
rrorismo y lo que es peor, no se ha enterado. 

En Salud, la gran gestión del consejero 
Domínguez ha consistido en hacer lo mismo 
que todos sus predecesores, con la diferen-
cia de que los anteriores construyeron los 
pilares en los que hoy se asienta la sanidad 
navarra. ¿A qué se dedica Domínguez? A 
apagar fuegos. Los de las listas de espera, 

que siguen donde estaban, a pesar de los 
conciertos privados, que también conti-
núan, y las peonadas que iban a eliminar; los 
problemas pediátricos, las quejas en Urgen-
cias o las del transporte sanitario; y los re-
cortes, aunque ahora al cierre de los centros 
de salud por la tarde lo llamen “horario de 
verano”. Pero nada de esto formaba parte de 
la lista de éxitos del consejero. 

De los hitos del departamento de Solana 
(Educación) y de Beaumont (Presidencia e In-
terior) también dieron buena cuenta. A su 
manera. Los logros de la consejera Beau-
mont han pasado desapercibidos incluso pa-
ra los propios editores de la ‘Memoria de ac-
ción de gobierno’. La dificultad era evidente, 
después de fracasar una y mil veces en el in-
tento de acordar una ley de policías. Y en el 
haber de Solana (y de su antecesor en su par-
te alícuota) está el enfrentamiento con los pa-
dres, profesores y centros PAI; las dimisiones 
en el departamento; la suspensión y anula-
ción de OPEs... y el absoluto despropósito en 
el que se ha convertido la gestión educativa. 

Convivir, construir, avanzar, un eslogan 
tan irreal como podría ser el de Enfrentar, 
destruir, retroceder.

Un gobierno a golpe de eslogan

La presidenta Barkos, en el libro que recoge la acción del gobierno entre 2015 y 2018.

ANÁLISIS 
Luis M. Sanz

● El sindicato rechaza la 
valoración que han hecho de 
su gestión las consejeras de 
Educación y de Presidencia, 
Interior y Función Pública

DN Pamplona 

El sindicato AFAPNA calificó 
ayer con un suspenso la ges-
tión realizada por la consejera 
de Presidencia,Función Pú-
blica, Interior y Justicia, Mª 
José Beaumont, como la de la 
consejera de Educación, Ma-
ría Solana.  

“Resulta paradójico que 
ambas consejeras consideren 
como buena la gestión reali-
zada hasta la fecha, cuando en 
Función Pública nos hemos 
encontrado con una adminis-
tración cicatera, que sigue sin 
negociar ningún acuerdo ge-
neral de las Administraciones 
Públicas de Navarra, con una 
situación insostenible  en Po-
licía Foral, con aprobaciones 
de decretos Forales por la vía 
del rodillo por parte del Go-
bierno de Navarra, con la colo-
cación de su gente de confian-
za “a dedo” y mirando para 
otro lado cuando les ha intere-
sado. 

En cuanto al departamen-
to de Educación, el sindicato 
considera que la consejera  
María Solana “ha seguido la 
estela marcada por el ante-
rior consejero, José Luis 
Mendoza, y ha conseguido 
hundir, más si cabe, al depar-
tamento, donde semana tras 
semana las dimisiones y los 
ceses se han multiplicado. Se 
trata de un departamento 
que ha sido el peor de toda 
España en la gestión de la 
OPE en Secundaria, donde el 
personal a 20 días de las opo-
siciones nO sabía ni el núme-
ro de plazas que había oferta-
das en cada especialidad, 
donde los criterios de correc-
ción eran distintos entre los 
mismos tribunales de espe-
cialidad”.

‘Suspenso’     
de AFAPNA 
para Solana     
y Beaumont
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El plan de la presidenta del Parla-
mento, Ainhoa Aznárez, de rele-
var a la letrada mayor de la Cáma-
ra, Idoia Tajadura, ha reavivado la 
guerra interna que vive Podemos. 
A juicio de Laura Pérez, exlíder y 
todavía parlamentaria de la for-
mación morada a pesar de haber 
sido expulsada de la misma, Az-
nárez hace un uso “partidista” del 
Legislativo. 

La Mesa del Parlamento abor-
dará mañana la propuesta del ce-
se de Idoia Tajadura que Ainhoa 
Aznárez ha puesto sobre la mesa. 
Además de por la presidenta, el 
órgano está integrado por Unai 
Hualde (Geroa Bai ) como vicepre-

La parlamentaria crítica 
de Podemos dice que la 
presidenta de la Cámara 
quiere cesar a la letrada 
mayor como “represalia”

Pérez acusa  
a Aznárez de un 
uso “partidista” 
del Parlamento

La presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, y Laura Pérez, en el atrio de la Cámara foral. J.C.CORDOVILLA

Aznárez ha pedido el cese de la le-
trada mayor “como represalia” 
por “no haber realizado los infor-
mes que desearía la presidencia 
del Parlamento” en relación con el 
conflicto interno del grupo legis-
lativo de Podemos.  “Cuando a la 
presidenta del Parlamento no le 
gustan los criterios técnicos, se 
presiona a los servicios jurídicos o 
se aparta a una funcionaria que lo 
que ha hecho es hacer su trabajo”, 
afirmó la ex secretaria general de 
Podemos Navarra, para la que 
“una vez más se confunden los in-
tereses del partido con el correcto 
funcionamiento de la institución”, 

en referencia a la Cámara foral.  
“Podemos surgió para poner fin al 
clientelismo político de quienes 
utilizan las instituciones como si 
fueran su cortijo”, acentuó. 

Pérez censuró que Aznárez 
pretenda el cese de la letrada ma-
yor “en verano, para que pase de-
sapercibido, y cuando está pen-
diente el recurso del cambio de 
nombre del grupo de Podemos 
por una decisión de la Mesa en 
una votación en la que debería ha-
berse inhibido por tener intere-
ses de parte”. La parlamentaria 
expuso que la decisión sobre Ta-
jadura “se ha producido al mar-

gen del grupo parlamentario”. Un 
grupo en el que los críticos, al ser 
mayoría, ostentan el mando y po-
drían optar por la expulsión de 
Aznárez, lo que acarrearía su pér-
dida de la presidencia de la Cáma-
ra. Al respecto, Pérez afirmó que 
todavía no hay una decisión toma-
da, aunque deslizó que “la pro-
puesta de cese de la letrada ma-
yor es un elemento más a tener en 
cuenta”. “Esto no sería admisible 
en ningún partido. Si fuera UPN 
quien lo hiciera lo estaríamos cri-
ticando y no podemos callar 
cuando se hace dentro nuestro 
partido”, agregó. 

sidente primero, Alberto Catalán 
(UPN) como vicepresidente se-
gundo),  Maiorga Ramírez (EH 
Bildu) como secretario primero y 
Maribel García Malo (UPN) como 
secretaria segunda.  Aznárez ofi-
cializa así una pretensión, la de 
dejar de contar con la actual letra-
da mayor, que ya trasladó a sus so-
cios del cuatripartito en una reu-
nión el pasado febrero. Dos sema-
nas antes, los servicios jurídicos 
del Parlamento habían dado por 
bueno el cambio de portavoz en el 
grupo de Podemos impulsado por 
los críticos –Carlos Couso, Pérez, 
Fanny Carrillo y Rubén Velasco–, 
mayoría frente a los oficialistas –
Aznárez, Mikel Buil y Tere Sáez–. 

Ayer, en declaraciones a Euro-
pa Press, Laura Pérez aseguró que 

La Mesa del Parlamento 
abordará mañana la 
propuesta de Aznárez  
de sustituir a la letrada 
mayor, Idoia Tajadura

DN Pamplona 

El sindicato de Educación STEI-
LAS ha cargado también contra 
el último proceso de oposiciones 
en el que un 24% de las plazas se 
han quedado sin cubrir porque 
no ha habido cifra suficiente de 
aprobados. 

Según el sindicato el modelo 
de oposiciones “no sirve para se-
leccionar al profesorado más 
preparado. “El que un gran nú-
mero de profesoras y profesores 
con una dilatada carrera profe-
sional a sus espaldas no supere el 
proceso selectivo nos puede ha-
cer sospechar que estos exáme-
nes de poco sirven para seleccio-
nar para un puesto permanente a 
las personas mejor preparadas”. 

Desde el sindicado se añade 
que este tipo de oposiciones su-
ponen un perjuicio para el profe-
sorado y sistema educativo. “Y 
decimos que es una pérdida para 

el sistema educativo porque ese 
tiempo dedicado a competir por 
una plaza estable se podría dedi-
car a una mejor realización del 
trabajo docente como a la forma-
ción o innovación”. Añade que el 
hecho de que oposiciones y listas 
de contratación estén ligados, a 
diferencia de otras comunidades, 
“incrementa el nivel de estrés” en 
todo el profesorado interino. 

STEILAS, como otros sindica-
tos del sector, también ha recla-
mado una reunión de la mesa 
sectorial de Educación para 
abordar este asunto y realizar 
una reflexión.  Hay que recordar 
que el 24% de las plazas ofertadas 
en las últimas oposiciones de Se-
cundaria y FP se han quedado de-
siertas, a pesar de que han parti-
cipado 2.465 aspirantes para 325 
plazas. En casi la mitad de las 23 
especialidades donde se han con-
vocado pruebas no se han cubier-
to las plazas que se ofertaban. 

En especialidades como In-
glés (Modelo D) o Euskera (Mo-
delo D) se han quedado sin cubrir 
13 y 12 plazas respectivamente. 
En otras especialidades, como 
Informática, Inglés  y Lengua 
castellana (Modelo D) no se cu-
brieron once plazas.

El sindicato  
de Educación se suma        
a las críticas y pide      
un cambio en el          
modelo de oposiciones

STEILAS considera 
“frustrante” la OPE  
de Educación que deja 
76 plazas sin cubrir 
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Victoria Lafora

MANOS ATADAS

D E nad han servido las nego-
ciaciones de pasillo, hasta el 
último minuto, para evitar 
que los socios de investidura 

no se abstuvieran (que es lo mismo que 
decir no) ante las propuestas del objeti-
vo de déficit  y techo de gasto. El tema no 
es baladí y supone un recorte de once 
mil millones en las partidas que el Go-
bierno había destinado a compensar los 
recortes de la crisis y cimentar sus ex-
pectativas electorales. Podemos, que 
quería más gasto, lo tiene fácil a la hora 
de explicárselo a sus bases. Los inde-
pendentistas catalanes, que van a ate-
ner que reducir gasto, se han anclado en 
el reconocimiento de la autodetermina-
ción y no están dispuestos a dejarse 
comprar por cuatro monedas. Pero, por 
encima de todo, está la satisfacción de 
recordar a Sanchez su orfandad de 
ochenta y cuatro diputados.  

El tema es muy grave porque todas 
las ofertas realizadas desde Moncloa, de 
la Memoria Histórica y los restos de 
Franco en El Valle de los Caídos, hasta la 
vuelta a la Sanidad Universal, pasando 
por la mejor dotación a las Comunida-
des Autónomas, necesitan el consenti-
miento de Bruselas para fijar la senda 
del déficit. Una vez conseguida la autori-
zación de la UE, la negativa del Congre-
so cierra el grifo del gasto. No es que no 
se pueda gobernar así, es que no van a 
poder cumplirse ninguna de las ofertas 
de mejora de prestaciones y servicios, 
con el  consabido coste electoral que ello 
acarrea cuando los ciudadanos ven 
frustradas las promesas iniciales. Ya se 
sabía que la vida parlamentaria no iba a 
ser un camino de rosas y el desastre de 
los ocurrido con las votaciones de RTVE 
dieron buena muestra de ello. No obs-
tante, quedaba la esperanza de que la iz-
quierda del hemiciclo sería más solida-
ria con las cosas de comer. No cabe con-
fundirse con el “éxito” de la votación que 
ha nombrado a Rosa María Mateo ad-
ministradora única de RTVE. Pero vol-
viendo a los Presupuestos, verdadero 
meollo de la función de Gobierno; Sán-
chez advirtió también que volverá a pre-
sentar la propuesta al Congreso. No le 
queda otro remedio que hacerlo ya que 
tiene que cumplir el artículo 15 de la Ley 
de Estabilidad. El riesgo es que se vea 
obligado a presentarlo una vez cada 
mes sin conseguir aprobarlo. Temor 
justificado, cuando que Puigdemont, de 
vuelta en Bruselas (a donde ha acudido 
Quim Torra para recibirlo como al hé-
roe que regresa),  se ha preguntado en 
voz alta que Sánchez  no había entendi-
do la razón de su apoyo en la investidu-
ra. Por si no le había quedado claro, pe-
dagógicamente le recomienda: “tiene 
que hacer los deberes pendientes por-
que se le acaba el periodo de gracia”.  

La única manera de soslayar el chan-
taje de Puigdemont, las pretensiones de 
Podemos, o el veto del PP pasaría por re-
formar la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria para que el voto del Senado no 
fuera el definitivo y el proyecto volviera 
al Congreso para que los diputados tu-
vieran la ultima palabra. Parece que la 
ministra de Hacienda no es muy parti-
daria, dado que modificar una ley orgá-
nica exige mayoría absoluta y se volve-
ría de nuevo al centro del laberinto. 

opinion@diariodenavarra.es

El levantamiento  
de alfombras de Beaumont

E 
L pasado jueves 
nos desayunába-
mos con la com-
parecencia de au-
tobombo de la 
consejera Mª Jo-

sé Beaumont que, al igual que 
todo el equipo de gobierno, 
nos están amenizando todas 
estas semanas post-sanfermi-
neras con comparecencias in-
dividualizadas, una detrás de 
otra, para contarnos a los na-
varros lo bien que lo están ha-
ciendo. Cómo el sol ha vuelto a 
brillar en Navarra desde que 
llegó el cuatripartito y, por su-
puesto, cómo han tenido que 
luchar y apechugar con la te-
rrible herencia recibida. 

En definitiva, un mecanis-
mo de propaganda, con gran-
des dosis de narcisismo, don-
de la verdad sale huyendo por 
la puerta de la sala de prensa 
del Palacio de Navarra cada 
vez que un miembro del gabi-
nete Barkos se sienta y empie-
za a hablar. 

Así las cosas, cómo nos íba-
mos a imaginar que la conseje-
ra de Justicia del Gobierno de 
Navarra, la señora Beaumont, 
fuese a hacer justicia. Cómo 
íbamos a suponer que en la re-
tahíla de tergiversaciones que 
salían a borbotones de su boca 

En fiestas, trabaja con derechos

H 
A  llegado el verano y sus 
fiestas, las vacaciones y el 
terraceo… y todos conoce-
mos a un primo, una sobri-
na o un amigo que aprove-
cha esta temporada para 

ganarse un dinerillo extra como camarera 
o camarero. 

Sacan la hucha del cajón, hacen planes 
con lo que van a ahorrar, salen de casa con 
una sonrisa y tocan puertas, currículum 
en mano. Ilusión y ganas de comerse el 
mundo. Pero… ¡zas! En cuanto ponen un 
pie en la hostelería se dan cuenta de que se 
enfrentan a un sector en el que la externa-
lización de servicios, como en el caso de las 
camareras de piso, los pagos en B, los abu-
sos en jornadas parciales y los horarios ili-
mitados son prácticas habituales, y más en 
fiestas. Este es un sector donde a veces los 
tratos no son justos y las fuerzas no están 
equilibradas.  

CCOO, consciente de esta realidad que 
afecta principalmente a nuestra juventud, 
ha puesto en marcha una campaña para 
tenderles una mano, para explicar que tie-
nen derechos, para resolver dudas, evitar 
abusos y denunciar situaciones irregula-
res. Una campaña bajo el lema ‘No se lo 
pongas en bandeja’.  

Y es que en este sector se dan situacio-
nes intolerables. Recientemente conocía-

mos que la Inspección de Trabajo ha 
abierto un expediente al restaurante de 
Castelldefels ‘Hooters’ por una infracción 
contra la dignidad de las trabajadoras, 
tras una denuncia interpuesta por CCOO. 
Resulta que el citado restaurante –una ca-
dena conocida en Estados Unidos con el 

sobrenombre de “el res-
taurante de las tetas”– pe-
día que las camareras vis-
tieran con una “camiseta 
ajustada con tirantes y 
escote y un minishort que 
mostrase parte de los glú-
teos”. Mientras, los cama-
reros usaban camiseta 
naranja con el logo de la 
marca y pantalón largo. 
Denigrante.   

Volviendo a la campa-
ña, desde CCOO hemos 

repartido 500 ‘flyers’ en bares de Pamplo-
na y Tudela, y algunos jóvenes se sorpren-
dían cuando les explicábamos que los pa-
gos en B perjudican sus derechos en el te-
ma de cotizaciones, o que es un abuso que 
les contraten a jornada parcial cuando en 
realidad su jornada efectiva es de ocho ho-
ras, prácticas que son muy habituales en 
un sector como el de la hostelería.   

Es necesario detenernos y pensar qué 
panorama laboral se está creando. En los 

datos del paro de junio que acabamos de 
conocer, la precariedad sigue siendo la 
norma en la contratación. Se firman mu-
chos más contratos pero de muy corta du-
ración. Cerca del 40% de los contratos son 
de una semana o menos. El 93,81% de los 
contratos firmados en junio son tempora-
les y uno de cada cuatro contratos que se 
firman son temporales y parciales. Una 
realidad que nos afecta especialmente a 
las mujeres y jóvenes. Con esta inestabili-
dad y precariedad, ¿cómo vamos a avanzar 
en nuestros proyectos de vida?, ¿qué futu-
ro nos espera? 

No nos podemos quedar paradas. Ahora 
que estamos a las puertas de multitud de 
fiestas, y que son muchas las personas que 
trabajan detrás de una barra, tenemos que 
hacer frente a los abusos, a los pagos en B, 
a las jornadas ilimitadas, y a salarios que 
no se corresponden con lo pactado entre la 
persona trabajadora y quien contrata. Por 
eso, CCOO hemos puesto en marcha un 
servicio de WhatsApp (948 244200) para 
atender todas las consultas, denuncias y 
dudas que surjan con estos temas a lo lar-
go del verano. Porque si trabajamos con 
derechos, la sociedad gana. #Noselopon-
gasenbandeja.     

 
Nerea Contreras Oscoz es secretaria de juventud 
de CCOO

Tras tres años de 
inquisición partidista  
y muchos más  
de persecución política, 
el Gobierno tiene que 
reconocer que mintió 
respecto de UPN

Nerea 
Contreras

Javier Esparza
fuésemos a escuchar una ver-
dad. Tan grande tendría que 
ser su peso, tan abultado les 
debe resultar su tamaño, que  
no han podido evitar taparla. 
Pues sí, la consejera de Justi-
cia, la señora Beaumont, tuvo 
que decir que UPN nunca co-
metió ilegalidades en el de-
sempeño de su labor política. Y 
ello muy a su pesar. A pesar de 
Beaumont, a pesar de Bildu, 
sus jefes,  a pesar de Barkos, su 
presidenta, y a pesar de todo el 
cuatripartito. Y, además, lo di-
jo con pleno conocimiento de 
causa pues, nombrada conse-
jera, no se le ocurrió nada me-
jor que crear una unidad admi-
nistrativa, pagada con el dine-
ro de todos los navarros, para 
investigar a UPN. Ríete de las 
policías políticas y ríete de la 
Inquisición. 

Pero bien está lo que bien 
acaba, pues si la inquina políti-
ca se pone manos a la obra pa-
ra levantar todas las alfombras 
y para intentar pillar a UPN, y 
si después de remover Roma 
con Santiago no encuentran 
nada, en el fondo no cabe ma-
yor exculpación. Y digo esto, 
porque en esta labor inquisito-
rial y política, Beaumont era 
juez y parte. No cabía en ella 
ningún atisbo de imparciali-
dad, y tan solo buscaba cual-
quier hebra de hilo para inten-
tar destejer todo el trabajo de 
UPN en sus cerca de veintitrés 
años de gobierno. ¡Ay de noso-
tros si hubiese encontrado una 
sola mota de polvo!  Esa mota 
se hubiese convertido en un 
mar de lodo sobre UPN. Eso, y 
nada más, era lo que buscaban. 

Y ahora, una vez dicho que 
todo este procedimiento inqui-

sitorial pagado con dinero pú-
blico apesta, haré la lectura 
que corresponde. Y esta no es 
otra que el gran engaño que, 
durante años, todas las fuerzas 
actuales del cuatripartito y sus 
acólitos, han vertido contra 
UPN. Su palabra mágica: co-
rrupción. Y han tenido que ser 
los propios acusadores, con la 
paladín Beaumont a la cabeza, 
los que han tenido que des-
mentirse a sí mismos, es decir, 
autocalificarse, ya sin amba-
ges, de mentirosos y menda-
ces. 

Nunca pedirán perdón. 
Tampoco UPN tenía que espe-
rar a que la jueza Beaumont 
nos exculpase. Faltaría más. 
Ya lo ha hecho la Justicia cada 
vez que nos han llevado a los 
tribunales, y ya van unas cuan-
tas. Pero es hora de recordar 

que el  verdadero cambio de 
Navarra llegó de la mano de los 
gobiernos de UPN. Veintitrés 
años de gobierno haciendo 
hospitales, institutos, centros 
de 0 a 3 años, residencias, auto-
vías, casas de cultura, el em-
balse de Itoiz y el Canal, reha-
bilitando el  

Patrimonio de nuestros 
pueblos y ciudades, impulsan-
do grandes iniciativas empre-
sariales, polígonos industria-
les y centros tecnológicos Mi-
les de millones de euros de 
inversión pública que trajeron 
el verdadero cambio a Navarra 
y la prosperidad de la que toda-
vía disfrutamos. Y todo ello sin 
el más mínimo atisbo de co-
rrupción.  

Una gestión bien diferente 
de la de este gobierno, liderado 
por Uxue Barkos, que sufrimos 
a diario y que está generando 
en muchos un hartazgo difícil 
de alcanzar, aunque uno se lo 
proponga. Un gobierno secta-
rio que sólo se ha dedicado a le-
gislar para atacar a una parte 
de la sociedad, la que no com-
parte sus obsesiones naciona-
listas. Un gobierno que ha da-
do más de 2,6 millones de eu-
ros de todos los ciudadanos a 
Davalor Salud, hoy en concur-
so necesario de acreedores, 
por una decisión personal del 
vicepresidente Ayerdi. Pero, 
por lo menos, un gobierno que 
ha tenido que reconocer, tras 
tres años de inquisición parti-
dista y muchos más de perse-
cución política, que mintió res-
pecto de UPN.  

 
Javier Esparza Abaurrea es 
presidente de Unión del Pueblo 
Navarro (UPN)
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Ocho de cada diez españoles 
sienten que la crisis continúa
El 93% cree que no se puede vivir con 
los sueldos que se ofrecen actualmente

Siete de cada diez piensan que los 
jóvenes vivirán peor que sus padres
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La encuesta de Metroscopia para Diario de Navarra destila pesimismo 
cuando se pregunta a los españoles por la situación económica y las ex-
pectativas de futuro. La mayor parte de ellos considera que la crisis, a 
pesar de la mejoría de los últimos años, no ha pasado. Es más, la mitad 
de los encuestados augura que queda recesión para varios años. Si se 
les pregunta por el presente, señalan que encontrar trabajo es difícil y 
que los empleos que se ofrecen tienen salarios insuficientes. Y si se les 
cuestiona por el futuro, predicen para las nuevas generaciones una vi-
da en peores condiciones que la de sus padres.  PÁG. 2

● Una joven de 16 años 
sufrió varios tocamientos 
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EDITORIAL

La mejora económica 
no acaba de notarse

El 82 por ciento de los encuestados por 
Metroscopia considera que España no ha 
superado todavía la crisis económica y, aunque 
haya bajado el paro, el pesimismo se cronifica

A PENAS un 15 por ciento de la población considera que la 
reciente y feroz crisis económica se ha superado según el 
sondeo de Metroscopia que hoy publicamos en nuestras 
páginas. A pesar del alborozo oficial por la reducción es-

tadística de las cifras del paro -la última EPA situaba la tasa en Es-
paña en el 15,28% y en Navarra en el 9,9%- la percepción en la calle 
parece bien distinta. La sensación de los españoles de que la situa-
ción económica va lenta y paulatinamente mejorando parece evi-
dente, pero el pesimismo ciudadana continúa siendo aún muy ele-
vado. Y no es casual. Guarda relación directa con la dificultad para 
encontrar empleo. Solo uno de cada cinco españoles (21%) conside-
ra que encontrar trabajo, en el momento actual, es fácil y el 93% 
afirma que los trabajos disponibles tienen salarios insuficientes 
para vivir.  Se extiende la sensación generalizada entre los españo-
les de desigualdad y agudiza la convicción de que el empobreci-
miento es mal duradero y no pasajero. Y lo que debería ser más 
preocupante es que los jóvenes españoles ven un futuro sombrío y 
están convencidos de que la ac-
tual generación acabará tenien-
do una vida peor que la de sus 
padres. Con semejante panora-
ma, certificado por Cáritas y 
otras organizaciones que ad-
vierten del incremento real de 
familias en el umbral de la po-
breza. El 35%  no llega a fin de mes, el 38% no puede afrontar gastos 
imprevistos y existen 600.000 familias sin ingresos. El director del 
área de Acción Social de la ONG católica, Francisco Lorenzo relati-
vizaba hace poco el alcance de la recuperación económica. La su-
puesta mejoría económica no llega a todas las familias, la desigual-
dad sigue enquistada y el empleo que se crea no garantiza una vida 
digna. Unos datos coincidentes con la percepción recogida por el 
sondeo de Metroscopia. El riesgo de exclusión social en la que vi-
ven miles de personas, junto a la llegada imparable de inmigran-
tes, es una clara llamada de atención a los poderes públicos y a los 
partidos, cuyas batallas están cada vez más alejadas de la calle. Las 
consecuencias del descontento popular son un caldo de cultivo in-
mejorable para los extremismos de toda índole y la radicalización 
política que solo conducen a una indeseable inestabilidad que aca-
bará perjudicando a los intereses de todos.

APUNTES

Oposiciones 
desastrosas
Se han confirmado los re-
sultados de la primera fase 
de las oposiciones para las 
325 plazas de Secundaria y 
Formación Profesional 
ofertadas por Educación. 
Un total de  76 plazas, una 
de cada cuatro, permane-
cerán desiertas por falta de 
candidatos para la segunda 
fase de las pruebas de la 
Oferta Pública de Empleo. 
Una situación absoluta-
mente anómala, no exenta 
de falta de transparencia, 
que deberá revisarse a fon-
do. Es difícil creer  que pro-
fesionales que llevan años 
en la docencia no tengan 
nivel ni para pasarla pri-
mera criba.

La resolución 
por montera
El Ayuntamiento de Pam-
plona ha hecho caso omiso 
de la resolución judicial que 
anulaba varias contratacio-
nes en el área de Participa-
ción Ciudadana por lo que 
un nuevo auto le insta a eje-
cutar la sentencia. El Con-
tencioso-Administrativo 
declaró nula la relación de 
los aspirantes a la convoca-
toria de técnicos de Partici-
pación por su vinculación 
con un miembro del tribu-
nal. Si es repudiable que se 
haya detectado un ejercicio 
de amiguismo en el equipo 
del  gobierno municipal re-
sulta incalificable que un 
ente publico no acate una 
resolución judicial.

El descontento 
popular solo conduce 
a la radicalización  
y a los populismos

El autor recuerda la historia del palacio del marqués de Rozalejo sin 
entender que el Ayuntamiento de Pamplona permita un año de ocupación

Luis Landa

N 
O es fácil imaginar 
a la marquesa, a 
los maristas y a los 
okupas instalados 
bajo un mismo te-
cho, pero sí que 

han vivido en las mismas habita-
ciones en distintos épocas. 

El palacio del marqués de Ro-
zalejo, en la plaza Navarrería de 
Pamplona, ha sido una antigua 
casa del mayorazgo de los Guen-
dica, nombre que consta en las 
escrituras. Se construyó en 1739 
por mandato del teniente general 
y caballero de la Orden de Santia-
go, Luis de Guendica y Mendieta, 
ilustre militar bilbaíno. Estuvo 
casado con la pamplonesa María 
Ignacia de Aldunate y Martínez 
de Ujué. 

El palacio consta de tres plan-
tes y posee una elegante fachada 
barroca en piedra de sillería y en 
su frontis una heráldica con escu-
do cuartelado con las armas del 
marqués y su  esposa. En 2005 
fue adquirido por el Gobierno de 
Navarra y en 2013 se restauró la 
cubierta, la tabiquería, carpinte-
ría y los vidrios de la facha princi-
pal. 

Respecto a los maristas, desde 
1879 la institución quería ubicar-
se en Pamplona, pero el obispo 
López de Mendoza era contrario 
por la pugna que podría suscitar 
con los Padres escolapios recién 
instalados. Gracias a la persis-
tencia de los frailes y al cirujano 
bienhechor  Mariano Rubio y al 
agustino Mariano Gil, en el año 
1903 fundan la Academia de Co-
mercio y Lenguas y se instalan en 
el palacio Rozalejo ocupando al-
gunas estancias del primer piso y 
conviviendo con la familia de los 
marqueses. 

Al morir el médico benefactor 
Rubio, los religiosos se encontra-
ron desamparados y los vecinos 
del barrio Navarrería y la mar-
quesa aprovecharon para au-
mentar las quejas y el malestar,  
porque los niños metían mucho 

ruido y la algarabía era constan-
te. La marquesa pidió a los maris-
tas que se fueran, porque ella ne-
cesitaba más sosiego. El colegio  
se trasladó a la calle Eslava. 

Durante décadas el palacio 
Rozalejo estuvo abandonado 
hasta que, en 2007, un grupo or-
ganizado se instaló en él y la poli-
cía detuvo a 44 personas, acusa-
das de resistencia y desobedien-
cia. Diez años más tarde, el 3 de 
septiembre de 2017, los cacho-
rros de Asiron, con la complacen-
cia y las bendiciones en el Parla-
mento de Geroa Bai, Bildu, Pode-
mos e I-E, permitieron a los 
okupas aposentarse como en su 
casa. Éstos defienden la necesi-
dad básica de un techo para to-
dos, pero en el fondo es una fala-
cia porque el grupo Alde Zaha-
rrak  ha convertido el palacio en 
un ‘gaztexe’ o centro juvenil. 

El colectivo Hogar Invisible di-
ce que quiere transformar el edifi-
cio en un espacio seguro de convi-
vencia en el que todos tengan voz 
“sin importarnos el olor, el color y 
la pobreza”. Una gran mentira, 
porque no hemos visto todavía a 
ningún pobre, a ningún transeún-
te carente de cama que vaya a Ro-
zalejo y sea recibido con los bra-
zos abiertos, al contrario, lo en-
vían a Caritas. Es de uso exclusivo 
de colectivos abertzales, colegas 
del alcalde y de la presidenta.  

En estos sanfermines los oku-
pas separatistas han tenido la 
osadía de montar un chiringuito 
de bar y restaurante en los bajos 
del marquesado con bebidas, al-
cohol y alimentos para engordar 
sus bolsillos, en una clara compe-

tencia con los hosteleros.  
Además de ser una “okupa-

ción” ilegal aprovechan para pro-
mocionar el nacionalismo  y  
adoctrinar a los jóvenes que cai-
gan por allí. 

En septiembre se cumplirá un 
año de la apropiación indebida 
del edificio público, sin que la po-
licía municipal y la foral hayan 
movido un dedo para acabar con 
la situación y la exhibición de iku-
rriñas y pancartas al uso. Tienen 
orden expresa de no hacer nada. 
Habría que saber si las razones 
aducidas servirían lo mismo pa-
ra colectivos okupas de signo 
ideológico opuesto.  

Los ilegales de Rozalejo, que 
homenajean y piden la libertad 
de los terroristas etarras, han 
desvirtuado el origen  de los oku-
pas, ya que en España nació en la 
década de 1960, debido a la 
afluencia de población del campo 
a la ciudad por lo que tuvieron 
que alojarse en edificios abando-
nados. De este aspecto social pa-
só en 1980 (’squatters’ en Gran 
Bretaña) a un carácter político, es 
decir, era un medio para denun-
ciar las dificultades de acceso a 
una vivienda. 

En estos trescientos días los 
okupas de Rozalejo no han hecho 
otra cosa que hacer apología polí-
tica y a incumplir la normativa 
municipal mientras las autorida-
des municipales les aplauden. 
Ensombrecen el relato histórico  
y  deshonran un edificio singular 
para mayor escarnio público. 
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Marquesas, maristas  
y okupas en el  
palacio  Rozalejo


































