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Colpisa. Madrid 

El Ministerio del Interior dio ayer 
un primer paso para acabar con la 
discriminación en los salarios de 
las Fuerzas de Seguridad del Esta-
do en comparación con las policías 
autonómicas. Esta es una vieja re-
clamación de los sindicatos de la 
Policía Nacional y las asociaciones 
de la Guardia Civil, que denuncian 
una diferencia de hasta 600 euros 
mensuales en las nóminas de sus 

agentes con respecto a las de los 
Mossos d’Esquadra.  Juan Ignacio 
Zoido se comprometió ayer a desti-
nar hasta un máximo de 1.500 mi-
llones durante los próximos tres 
años para acabar con la brecha sa-
larial entre las distintas fuerzas. 
Fue el propio titular de Interior el 
que presentó la propuesta por se-
parado a los representantes de la 
Policía y la Benemérita. Según se 
señaló desde su departamento, el 
objetivo es lograr la “equiparación 

La subida salarial comprometida por 
Interior no convence a los agentes

completa, total e integral”. 
La propuesta no convence a los 

colectivos policiales, que coinci-
dieron en llamar a la cautela hasta 
que se concrete la forma en que se 
hará realidad. Desde las asociacio-
nes de la Guardia Civil se apuntó 
que, aunque se haya marcado una 
cifra máxima de 1.500 millones, 
Interior no ha fijado ningún míni-
mo, por lo que la cantidad destina-
da puede quedar muy lejos de lo 
anunciado este lunes. De la misma 
forma, la asociación Jusapol, que 
aglutina a miembros de la Policía 
Nacional y de la Guardia Civil, se 
declaró escéptica “hasta que ese 
dinero no llegue a los bolsillos”.  

Pero donde más preocupación 
ha causado la propuesta de Inte-

Escepticismo en la 
Guardia Civil y la Policía 
pese a las promesas de 
Zoido de destinar 1.500 
millones en tres años

rior es en el capítulo de los dere-
chos sociolaborales. Y es que la 
oferta del ministro contempla que 
los sindicatos y asociaciones poli-
ciales se comprometen a aceptar 
la sustitución de cualquier dere-
cho de carácter sociolaboral que 
no tengan reconocidos los 
Mossos.  Los representantes de la 
Guardia Civil fueron tajantes al 
respecto. “No aceptamos el debate 
sobre una equiparación total y 
completa que suponga la supre-
sión de derechos sociolaborales 
adquiridos con mucho esfuerzo 
durante tantos años y que además 
se condicione a no abordar la res-
tricción de derechos que supone el 
carácter militar de la Guardia Ci-
vil”, se manifestó. 

 

● El cabecilla confeso de la 
trama bromeó con el juez 
Vázquez Honrrubia, quien 
le aconsejó que se tomara 
una Coca Cola

M.B.  
Madrid 

Francisco Correa lleva 11 me-
ses en prisión provisional tras 
la primera condena por la pie-
za de Fitur en el tribunal de 
Valencia. A diferencia del jui-
cio por la primera época del 
caso Gürtel, donde se le vio 
bastante desmejorado, ayer 
mostró una extraordinaria vi-
talidad metido de lleno en su 
nuevo papel de arrepentido.  

Una transformación perso-
nal que vino acompañada de 
cierto sentido del humor en su 
declaración. Una circunstan-
cia que favoreció la retranca 
del juez José María Vázquez 
Honrrubia, titular del Juzga-
do Central de lo Penal de la 
Audiencia Nacional.  

“¡Señoría, ya está bien de 
hablar de caso Gürtel. Me 
pongo nervioso cada vez que 
escucho decir Correa en ale-
mán! Perdone que me haya 
encendido”, le espetó entre as-
pavientos a Vázquez Honrru-
bia, que en tono jocoso le 
aconsejó: “Pues beba un poco 
de Coca Cola hombre”, diri-
giendo la mirada a una lata 
que Correa tenía encima de la 
mesa.  

“Medio millón por cobrar” 
En otro momento de la sesión, 
cuando le llegó el turno a la 
abogado de la acusación po-
pular del PSOE valenciano, 
Correa le dijo que por indica-
ción de su abogado no le iba a 
contestar: “Sería demasiado 
aunque usted me cae fenome-
nal, porque si contesto al ‘soe’, 
señoría, a lo mejor me meten 
seis meses más de cárcel”, dijo 
entre risas.  

Y a la fiscal, más serio, casi 
entre lamentos, le aseguró en 
otro momento que el PP “nos 
absorbió” y “tras cuatro años 
trabajando con el partido ( en 
Valencia) mira a dónde nos ha 
llevado”. Además “aún nos de-
be más de medio millón de eu-
ros que hay que cobrar”, afir-
mó.

“Me enerva 
escuchar Correa 
en alemán, 
ya está bien”

Declara en el juicio que  
el ex secretario general 
les dijo a qué empresarios  
tenían que dirigir las 
facturas de tres campañas

MATEO BALÍN  Madrid 

Francisco Correa, cabecilla confe-
so de la trama Gürtel en prisión 
provisional, volvió ayer a sentarse 
frente a un juez en una nueva vista 
oral de la macrocausa que se sigue 
la Audiencia Nacional. Coca-cola 
en mano, con buen aspecto pese a 
sus pasados achaques de salud y 
portando la misma indumentaria 
que llevó el lunes en el comienzo 
del juicio, el empresario trató de 
exhibir sus “ganas” de colaborar 
con la Justicia en busca de ate-
nuantes que mitiguen su presente 
carcelario. “No hay trampa ni car-
tón, no tengo ningún interés en en-
gañarla”, le espetó a la fiscal anti-
corrupción Miriam Segura nada 
más iniciarse el interrogatorio en 
la pieza por la presunta financia-

ción irregular del Partido Popular 
de la Comunidad Valenciana 
(PPCV) durante la época  del expre-
sidente Francisco Camps.              

El multiacusado trató de alejar-
se del papel protagonista de la em-
presas de su grupo en Valencia, 
donde Alvaro Pérez, el Bigotes, lle-
vaba la voz cantante de la gestión 
de la filial Orange Market tras ce-
rrarse las puertas de la sede nacio-
nal del PP en 2004, después de per-
der las elecciones generales y el 
Gobierno de la Nación.  

Sin embargo, conforme avanza-
ba el cara a cara -primero con la fis-
cal y luego con el abogado del Esta-
do- Correa fue mostrando que sa-
bía más de lo que avisaba hasta 
despejar nada menos que una de 
las grances incógnitas del caso: 
¿quién fue la persona del PPCV que 
les dijo cómo había que facturar 
determinados servicios al partido? 
Así se lo preguntó a bocajarro el 
abogado del Estado Edmundo Bal 
en un interrogatorio muy incisivo.  

Y un crecido Correa, después de 
dar vueltas con un genérico “en el 
PP nos decían” o “el PP tuvo la ini-

ciativa”, identificó a Ricardo Costa, 
ex secretario general de los popu-
lares valencianos. Un Costa que 
ayer escuchaba su nombre una fila 
detrás de Correa, acusado de tres 
delitos electorales y uno continua-
do de falsedad documental por los 
que le piden casi ocho años de pri-
sión. 

Confesiones 
“Pablo Crespo (número dos del 
Grupo Correa) me dijo que fue Cos-
ta quien le ordenó cómo había que 
facturar (”de forma ficticia”) deter-
minados servicios electorales a 
una lista de empresarios”, detalló. 

Son nueve constructores que a 
cambio de participar en la finan-
ciación irregular del partido (casi 
dos millones de euros) recibían 
contratos de la Generalitat. Los 
mismos que ayer reconocieron los 
hechos a la Fiscalía y, de paso, casi 
sentenciaron al resto de la excúpu-
la del PPCV juzgada: el exvicepresi-
dente de la Generalitat Vicente 
Rambla, el ex vicesecretario gene-
ral David Serra y la tesorera Cristi-
na Ibáñez. 

“El PP tuvo la iniciativa: ‘Si que-
réis cobrar tenéis que hacerlo con 
estos empresarios’. Imagino que a 
ellos también les dirían que si no lo 
hacían así tendrían menos adjudi-
caciones”, afirmó Correa, que vol-
vió a defender la “honradez” de sus 
trabajadores para asumir él todas 
las corruptelas, como el control de 
la caja B de sus empresas para pa-
gar cohechos a políticos en Madrid 
o Valencia. 

Estos constructores, que se en-
frentaban a entre 4 y 6 años por de-
litos electorales (campañas de 
2007 y 2008) y falsedad documen-
tal, evitarán la prisión al quedarse 
las penas por debajo de dos años. 
Asimismo, las multas se rebaja-
rían también: 4.500 euros por deli-
to electoral y la falsedad, 15.000. Se 
trata de Gabriel Batalla (Lubasa), 
Enrique Gimeno (Facsa y Aguas de 
Castellón), Antonio y Alejandro 
Pons (Piaf), Tomás y Rafael Martí-
nez (Padelsa, CHM y Villalba), En-
rique Ortiz y José Francisco Bevía 
(Grupo Ortiz ), Vicente Cotino (Se-
desa) y José Fresquet (Padelsa). 
Hoy declaran Crespo y El Bigotes.

Banquillo de los acusados en la pieza valenciana del ‘caso Gürtel’ con  Cristina Ibáñez (exgerente del PPV), David Costa (ex secretario general 
del PPV), Vicente Rambla (exvicepresidente de Valencia) y Cándido Herrero (consejero delegado y contable de Orange Market).  EFE

Correa sitúa a Costa al frente de 
la financiación irregular del PP 
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La Seguridad Social  m

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

Ampliar el número de años que se 
tienen en cuenta para calcular la 
pensión de los jubilados es otro te-
ma que está encima de la mesa de 
la comisión del Pacto de Toledo, 
dentro de los muchos que ya tie-
nen entre manos. Así, el pasado 
miércoles el portavoz del PP en es-
ta comisión, Gerardo Camps, lan-
zó una propuesta al resto de gru-
pos parlamentarios que lógica-
mente parte del Gobierno: 
extender a la totalidad de la vida la-
boral el cálculo de estas prestacio-
nes, pero a cambio permitir que 
los trabajadores puedan descar-
tar los peores años de cotización.  

Así lo explicó el que fuera secre-
tario de Estado de la Seguridad So-
cial a este periódico. “Desde el PP 
siempre hemos defendido que hay 
que tender a la totalidad del cálcu-
lo de vida laboral y que hay que ha-
cerlo con gradualidad y progresi-
vidad, de forma que no haya colec-
tivos que se puedan ver 
perjudicados y de forma que el tra-
bajador pueda acogerse a la forma 
más beneficiosa”, abogó Camps. A 
su vez, hizo hincapié en que una 
vez que en 2022 se llegue a los 25 
años para el cálculo de las pensio-
nes sin capacidad de descarte –en 
la actualidad se utilizan los últi-
mos 21 años–, todo lo que sea ir 
ampliando más la vida laboral 
hasta llegar a la totalidad tiene que 
ir acompañado de una “dualidad o 
capacidad de elección”, algo que ya 
existe en otros países, apuntó.  

El diputado popular precisó 
que los escenarios van cambiando 
y en la actualidad se tiende a tener 
carreras laborales cada vez más 
largas, por lo que es lógico que un 

trabajador que haya cotizado 35 o 
40 años pueda decidir descartar 
los peores, “y más ahora que los úl-
timos años pueden no ser los me-
jores para los trabajadores”. 

En este sentido, la ministra de 
Empleo y Seguridad Social, Fáti-
ma Báñez, que fue quien anunció 
el pasado lunes en una entrevista 
en TVE que el Gobierno está bara-
jando esta propuesta, explicó que 
si finalmente esta medida ve la luz, 
beneficiaría sobre todo a aquellos 
trabajadores mayores que en los 
años previos a su jubilación se vie-
ron afectados por un despido u 
obligados a hacerse autónomos 
pero que han tenido cotizaciones 
muy altas al principio o a mitad de 
su vida laboral.  

“Estamos pensando que pueda 
tenerse en cuenta, no los últimos 
años de cotización, sino incluso 
poder elegir durante toda la carre-
ra laboral porque mejoraría la 
pensión futura”, precisó la minis-
tra, que resaltó que “lo que quere-
mos es que la pensión sea la mejor 
posible”. 

Báñez explica que la 
medida beneficiaría a los 
que en su última etapa 
activa han sufrido el paro 
o se han hecho autónomos

Oposición y sindicatos 
temen que la propuesta 
sería perjudicial para  
toda una generación  
de asalariados

El Gobierno estudia ampliar a toda la 
vida laboral el cálculo de las pensiones
El trabajador podría excluir del cómputo los peores años de cotización 

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ayer en un acto en Málaga. EFE

NO SON FORMAS

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco GardoquiE L PP propone ahora aumentar el 

número de los años de cotización 
que se utilizan para calcular el 
monto de la pensión y acercarlo 

al número total de los años trabajados. La 
idea es buena en el terreno individual, pe-
ro no tanto en el colectivo. En primer lu-
gar, y en cuanto al procedimiento seguido 
para anunciar los cambios, me sirve lo 
que le comentaba el domingo con respec-
to a la idea del líder socialista, Pedro Sán-
chez, de establecer un impuesto específi-
co a la banca, para rellenar el insondable 
agujero del sistema. Este asunto es lo sufi-

cientemente grave para que los partidos 
eviten las ocurrencias individuales y las 
propuestas parciales que lanzan cuando 
les conviene. ¿No hay un Pacto, llamado de 
Toledo, en reunión supuestamente per-
manente para tratar en profundidad el fu-
turo de las pensiones? Pues deberían ce-
ñirse a él, ser más activos, mejorar la coor-
dinación y hacer anuncios completos de 
soluciones globales. 

Con respecto a lo dicho ayer, es evidente 
que, visto desde la esfera individual –que 
probablemente es el lugar desde donde lo 
miremos todos–, la medida alegrará a to-

dos aquellos que tuvieron problemas en la 
última fase de su vida profesional, al haber 
sufrido despidos o regulaciones de empleo 
en empresas en crisis. Restar esos años 
mejorará la base de cálculo y aumentará la 
pensión percibida. Por el contrario, a los 
que han tenido una vida laboral más nor-
malizada con aumentos progresivos de los 
salarios, y por tanto de las cotizaciones, to-

do lo que sea aumentar los años considera-
dos, que serán los primeros percibidos en 
el tiempo, les perjudicará. 

Y, vista la cuestión desde un punto de 
vista global, habrá que hacer números pa-
ra analizar qué se gana y qué se pierde, y 
que no acabe engordando el déficit de la 
Seguridad Social. 

Así que todo esto está muy bien, pero ya 
va siendo hora de que el Pacto de Toledo 
justifique su existencia y nos presente un 
plan completo, coherente y eficaz para re-
vertir la tendencia actual, que camina jus-
to en sentido inverso al sentido común. 

Para saber si esta medida podrá 
mejorar o empeorar la cuantía de 
estas pensiones será fundamen-
tal, llegado el caso, saber cuántos 
son los años que un trabajador 
puede descartarse, algo que 
Camps no detalló ya que aseguró 
que es algo que debe debatirse en 
el marco del Pacto de Toledo. “Pue-
den ser 2, 5, 7, 10... Los peores”, au-
guró, al tiempo que explicó que no 
tendrían por qué ser consecutivos 
y que esta capacidad de descarte 
ya existe en prácticamente todos 
los países europeos que tienen en 
cuenta toda la vida laboral para el 
cálculo de las pensiones. 

Así, si solo pudieran descartar-
se dos años de la cotización de toda 
una vida laboral, a buen seguro la 
mayor parte de trabajadores sal-
dría perdiendo con esta propues-
ta, pues lógicamente los mayores 
sueldos suelen ser para los profe-
sionales más experimentados. Sin 
embargo, si en lugar de dos años el 
periodo de descarte fuera más cer-
cano a 10... entonces sí podría ha-
ber muchos futuros jubilados que 

salieran ganando. 
La portavoz de Unidos Pode-

mos en el Pacto de Toledo, Aina Vi-
dal, aseguró que esta propuesta no 
se llegó a plantear “de forma tan di-
recta” y apuntó que “fue acogida 
con dudas por parte de muchos”. 
Así, en su opinión, “si lo único que 
haces es ampliar el periodo de cál-
culo, vas a condenar a una genera-
ción entera a tener unas pensio-
nes mucho más bajas”. 

Más contundente fue la porta-
voz del PSOE, Mercè Perea, quien 
aseguró que “en el Pacto de Toledo 
no se ha hablado de nada de esto”, 
sino que el PP se limitó a “hacer un 
comentario”. Por eso, Perea anun-
ció que hoy presentará una protes-
ta formal, porque las propuestas -a 
su juicio- “se hacen con papeles y 
documentadas”.  Tampoco los sin-
dicatos acogieron bien este anun-
cio. Así, el líder de CC OO, Unai 
Sordo, evitó pronunciarse sobre 
“las propuestas de telediario” de 
Báñez, mientras Mari Carmen Ba-
rrera, de UGT, descartó que esto 
fuera “una solución”.

UGT y la subida 
“de mierda” de 
las pensiones

Los representantes de 
UGT comparecieron ayer 
con un lazo marrón en su 
solapa. Se trata de una 
nueva campaña que ha 
lanzado el sindicato para 
protestar “contra la subi-
da de mierda de las pen-
siones del PP del 0,25%”, 
tal y como explicó la secre-
taria de Políticas Sociales, 
Mari Carmen Barrera, 
que resaltó que esto supu-
so para los jubilados una 
pérdida de poder adquisi-
tivo el pasado año del 
1,75%. Y esto irá a más, ya 
que con el nuevo índice de 
Revalorización de las Pen-
siones estas prestaciones 
seguirán subiendo el mí-
nimo del 0,25%.
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El ministro de Economía, Luis de 
Guindos, se apuntó ayer el tanto 
de que España siga dentro de  la 
zona euro al incidir en que el res-
cate bancario por el que se inyec-
taron miles de millones de euros 
a parte de la banca era la única 
opción posible en aquel momen-
to. “No había otra alternativa”, 
apuntó, porque lo contrario ha-
bría conducido al “rescate com-
pleto de nuestra economía o 
nuestra expulsión” de la Unión 
Monetaria. 

Las apreciaciones del titular 
de Economía en su comparecen-
cia ante la comisión que investiga 
la crisis en el Congreso han teni-
do que remontarse casi seis años 
para recordar a los diputados 
que no había otra opción de soli-
citar el rescate bancario “por el 
riesgo de que las dudas sobre el 
sector financiero acabaran ex-
tendiéndose al Tesoro”, lo que ha-
bría provocado una intervención 
como la sufrida en Portugal o 
Grecia. Además, De Guindos re-
cordó que sin esa intervención se 
habría puesto en marcha una 
suspensión de pagos del sector y 
no se habrían podido atender las 
peticiones de reintegro de los 
ahorradores.  

El ministro, que no atisbó nin-
gún síntoma de autocrítica en su 
gestión como responsable econó-
mico del Gobierno desde finales 
de 2011, apuntó que desde el pri-
mer Consejo de Ministros tras las 
elecciones de aquel año, el Ejecu-
tivo “arrojó luz” sobre la situa-
ción de las cuentas públicas y fi-
nancieras, aprobó reformas es-
tructurales y “lidió con los 
embates de los mercados finan-
cieros” al afrontar la situación 
que tenían por delante “de mane-
ra exhaustiva e integral”. 

“Se le venía todo encima” 
De Guindos también criticó al 
Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero al señalar su falta de 
reacción a la crisis que ya comen-
zó en 2008 y tachó de “parches” 
las medidas que se estaban apli-
cando en aquel momento. Ade-
más, criticó que la normativa de 
aquel Gobierno “impulsó” a los 
gestores de Bankia a salir a bolsa 
como vía para cubrir las necesi-
dades crecientes de capital. 

Al hilo de Bankia, Luis de Guin-
dos dedicó parte de su interven-
ción a desmentir parte de la com-
parecencia que realizó el expresi-

dente de la entidad, Rodrigo Rato. 
Lo hizo indicando que “las teorías 
conspirativas son de perdedo-
res”, en referencia a las insinua-
ciones realizadas por el exvice-
presidente del Gobierno la sema-
na pasada. De Guindos reveló que 
Rato le informó sobre su dimisión 
en mayo de 2012, una circunstan-
cia que también habría comuni-
cado a la CNMV, “porque veía to-
do lo que se le venía encima”. Pero 
al día siguiente, según aclaró el 
ministro, Rato le pidió seguir co-
mo presidente de Bankia hasta la 
siguiente junta de accionistas, 
aunque se nacionalizara la firma. 
Pero De Guindos rechazó esta 
propuesta. Finalmente fue José 

El ministro responsabiliza 
a Zapatero de la situación 
por afrontar la crisis 
financiera con “parches” 

Critica la gestión  
de Rato y asegura  
que quiso seguir  
al frente de Bankia  
aunque se nacionalizara

De Guindos apunta que la 
única alternativa al rescate 
era la salida del euro

Ignacio Goirigolzarri quien acce-
dió a esa presidencia, aunque el 
propio Rato también llegó a plan-
tear que asumiera el cargo de 
consejero delegado con él como 
primer ejecutivo del grupo. 

Sin citarlo directa ni indirecta-
mente en toda la intervención, 
De Guindos tachó de “poco profe-
sional” la gestión de antiguos res-
ponsables de bancos a los que ha-
bía que cambiar. En el caso con-
creto de Bankia, tildó de 
“inaudito” el hecho de que la enti-
dad no hubiera auditado sus 
cuentas de años como 2011 y re-
cordó las “graves inexactitudes” 
del folleto de salida a Bolsa expre-
sadas por el Tribunal Supremo.

Luis de Guindos, ayer durante su comparecencia en el Congreso. EFE

La Seguridad Social

Pirámide del número de pensiones

Mujeres

Media 
edad:

años

HombresEdad

73

Media 
edad:

años
70

85 y más

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4
00 200.000200.000 400.000400.000 600.000600.000 800.000800.000 1.000.0001.000.000 1.200.0001.200.000

1.055.258

766.572

75.897 90.895

971.261

514.184

D. VALERA  
Madrid 

Las pensiones públicas son uno de 
los pilares básicos del Estado del 
bienestar. Sin embargo, desde el 
estallido de la crisis las distintas 
reformas aprobadas por los go-
biernos con el argumento de ga-
rantizar la sostenibilidad del siste-
ma, en la práctica van en la direc-
ción de reducir la cuantía de estas 
prestaciones, si no de manera in-
mediata, sí en el medio plazo al rit-
mo gradual en el que se imple-
mentan las modificaciones. Algo 
que podría ocurrir con la propues-
ta de extender el cálculo de las pen-
siones a toda la vida laboral. 

Así, la ley aprobada en 2011 por 
el Ejecutivo socialista de José Luis 
Rodríguez Zapatero supuso am-
pliar la edad legal de jubilación de 
los 65 a los 67 años. Un aumento 
progresivo que concluirá en 2027 
y que, de momento, en 2018 se si-
túa en los 65 años y medio. Eso sí, 
aquellos trabajadores que hayan 
cotizado durante 36 años y seis 
meses podrán seguir jubilándose 
a los 65 años este ejercicio. En 
2027 será necesario haberlo he-
cho durante 38 años y medio. 

La reforma de 2011 también in-

cluyó cambios en los años necesa-
rios para calcular la pensión. Has-
ta entonces se utilizaban los últi-
mos 15 ejercicios cotizados, pero la 
nueva normativa los amplió hasta 
los últimos 25 años de forma gra-
dual. De hecho, en 2018 se requie-
ren los últimos 21 años y en 2022 
se alcanzarán los 25 años. Al am-
pliarse los años para el cálculo lo 
normal es que la media de la pen-
sión baje al incluir ejercicios más 
antiguos en los que los salarios, 
normalmente, son más bajos que 
al final de la vida laboral. 

En 2013, ya con el PP en el Go-
bierno, se dio otra vuelta de tuerca 
al sistema. Se desligó la revalori-
zación de las pensiones del IPC 
(desindexación), lo que ha provo-
cado una pérdida de poder adqui-
sitivo a los pensionistas, que lle-
van 5 años con la subida mínima 
legal del 0,25%. Además, en 2019 
entrará en vigor el factor de soste-
nibilidad que ligará las pensiones 
a la esperanza de vida. Según los 
expertos, implicará una reduc-
ción de la cuantía. 

En cualquier caso, todas estas 
modificaciones de momento no 
impiden que la Seguridad Social 
acumule el mayor desfase de su 
historia con 18.000 millones de 
déficit. De hecho, la denominada 
hucha de las pensiones ha pasado 
de tener 66.000 millones en 2011 a 
sólo 8.000 millones a finales de 
2017. El Gobierno ya tuvo que rea-
lizar un préstamo de 10.000 millo-
nes el año pasado para poder pa-
gar las extras de verano y Navidad. 

Los últimos cambios, 
como la desindexación y 
el factor de sostenibilidad, 
van dirigidos a reducir la 
cuantía de las pensiones

El impacto de las 
últimas reformas 
merma las 
prestaciones

La voz de los preferentistas

La voz de los miles de ahorradores minoritarios afectados por la 
comercialización de las participaciones preferentes ha dejado en 
la comisión que investiga el rescate bancario en el Congreso un re-
guero de casos dramáticos y de responsabilidades. “Arbitraje, ul-
traje”; “estafa”; o “abuso fueron algunas de las consideraciones que 
expresó Xesús Domínguez, miembro de la Coordinadora de Plata-
formas de Afectados por las Participaciones Preferentes y Obliga-
ciones Subordinadas en Galicia, una de las comunidades más afec-
tadas. Domínguez denunció lo que considera como fraude, estafa y 
abusos cometidos por la banca y las cajas de ahorros al colocar las 
preferentes entre inversores que, en muchos casos, no tenían co-
nocimientos financieros. Y señaló al actual Gobierno por permitir 
que las medidas negociadas en el rescate financiero incluyeran el 
arbitraje de las preferentes, un sistema tildado de “ultraje” al impo-
ner quitas de hasta un 70% en los titulares de esos activos.



ECONOMÍA/TRABAJO 13Diario de Navarra Miércoles, 17 de enero de 2018

REGALAMOS

5€
*Se recargarán en tu tarjeta E.Leclerc para tus próximas compras. Promoción limitada a 10 cupones.

*

EN E.LECLERC HASTA EL 18 DE ENERO TE DAMOS UN BONO 
POR CADA COMPRA SUPERIOR A 5€. VEN EL VIERNES 19 DE 
ENERO Y POR CADA 30€ DE COMPRA ENTREGA UN BONO 

Y LLÉVATE

Efe. Roma  

El grupo Ferrero ha llegado a un 
acuerdo con el gigante Nestlé por 
el que se hará con su negocio esta-
dounidense del chocolate por 
unos 2.300 millones de euros. El 
grupo italiano se hará con más de 
20 marcas “con un rico patrimo-
nio y un sólido reconocimiento” 
como los chocolates Butterfinger, 
BabyRuth, 100Grand o Wonka, el 
derecho exclusivo de Crunch y los 
caramelos LaffyTaffy o Nerds. Fe-
rrero se convertirá en la tercera 
empresa más grande del sector en 
EE UU, donde distribuye marcas 
como caramelos Tic Tac, bombo-
nes Ferrero Rocher o la Nutella.

Ferrero compra 
el negocio de 
chocolate de 
Nestlé en EE UU

J.M.C. Madrid 

El grupo industrial de origen as-
turiano Duro Felguera ha con-
seguido que la banca amplíe el 
plazo previsto para seguir nego-
ciando las condiciones de refi-
nanciación de su deuda, para 
que la compañía pueda salir del 
agujero financiero en el que se 
encuentra, si no quiere verse 

abocada a un concurso de 
acreedores. Por ahora, dispone 
hasta el 15 de abril para desa-
rrollar esas conversaciones con 
los acreedores. Santander Lea-
sing, Popular, además de la pro-
pia matriz), CaixaBank y Saba-
dell han suscrito esta prórroga 
en un pacto al que se han adhe-
rido BBVA, Bankia, Banco Coo-
perativo Español y Liberbank. 

Duro Felguera gana 
tiempo para refinanciarse

D. VALERA Madrid 

La recuperación de la economía 
empezará a trasladarse ya a los 
salarios este año y con más fuer-
za el próximo. Esa es la previsión 
que contempla el BBVA Research 
en su informe Situación España 
presentado ayer. En concreto, 
considera que la remuneración 
media por asalariado avanzará 
un 1,6% en 2018 y hasta un 2,4% en 
2019, frente al comportamiento 
plano que tuvieron en 2017 o a la 
reducción del 0,3% de 2016. Sin 
embargo, advierte que esa subi-
da salarial es de carácter cíclico, 
es decir, que está ligada a la evo-
lución de la economía y por tanto 
“no se mantendrá en el tiempo”. 

El servicio de estudios de la en-
tidad financiera estima que el 
PIB mantiene sus signos positi-
vos con un crecimiento del 3,1% 
en 2017 y un avance algo más mo-
derado del 2,5% para 2018 (el Go-
bierno oficialmente mantiene el 
2,3%, aunque ya ha adelantado 
que en los próximos Presupues-
tos mejorará esa cifra hacia el 
2,5%) y del 2,3% para 2019. Por ese 
motivo, el documento recoge que 
“la mejora de la economía co-
mience a trasladarse a un creci-
miento mayor de los salarios”. Un 
escenario de revalorización de 
los sueldos que desde el BBVA 
consideran positivo siempre y 
cuando se produzca por una me-
jora de la productividad.  

En este sentido, el documento 
anticipa que la recuperación en 
ciertas empresas y algunos sec-
tores y en las comunidades con 
menor paro permiten este “im-
pacto mayor” en la formación de 
salarios. De hecho,  el responsa-
ble de análisis de BBVA Re-
search, Rafael Doménech, resal-
tó que ese aumento de la remune-
ración media se producirá en un 
escenario de creación de 
900.000 empleos en dos años. Y 
es que muchos de esos nuevos 
puestos de trabajo tendrán sala-
rios más bajos.   

Asimismo, el BBVA estima que 
la subida del salario mínimo in-
terprofesional (SMI) del 4% este 

Estima que la retribución 
media por asalariado 
avanzará un 1,6% este 
año y un 2,4% en 2019, 
frente al 0% de 2017 

año “no debería tener un impacto 
significativo sobre la ocupación” 
al afectar a un colectivo reducido. 
En cualquier caso, advierten de 
que hay empleos que al estar liga-
dos a ese salario mínimo tendrán 
un aumento de los costes de con-
tratación que podría reducir sus 
opciones de encontrar trabajo.

El BBVA prevé que la mejora 
económica llegue a los salarios
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Gustavo Galarreta

EL ZULO DE 
LAS LANDAS

E L hallazgo estos días 
pasados de un nuevo 
zulo de la organiza-
ción terrorista ETA, 

en la localidad francesa de Tos-
se, donde se encontraron explo-
sivos y detonadores, da por sen-
tado que el  desarme anunciado 
por los terroristas; fue un com-
pleto teatro y un intento de re-
cuperar un protagonismo ya 
perdido. El acto que se organizo 
en Bayona en abril del año pasa-
do por la nueva cúpula de la 
banda terrorista,  dejó bien a las 
claras que esta dirección no tie-
ne en la actualidad ningún peso 
sobre en el antiguo aparato mi-
litar y logístico de la organiza-
ción terrorista. Pero lo triste de 
aquel día, donde se representó 
una ópera bufa por parte del 
aparato propagandístico de 
ETA fue la cobertura que algu-
nos grupos políticos  dieron 
aquel bochornoso acto. La foto 
de parlamentarios navarros o 
de la presidenta del Parlamento 
de Navarra al lado del carnicero 
de Mondragón lo dice todo. 

La aparición de este nuevo 
zulo con explosivos nos pone so-
bre la pista de la cantidad de ar-
mas y explosivos con los que la 
banda terrorista aun cuenta. Se-
gún fuentes de la lucha anti te-
rrorista estaríamos hablando 
de unos trescientos fusiles, qui-
nientas pistolas en materia de 
armas y una cantidad indeter-
minada de explosivos así como 
de material para fabricarlos. Si 
hacemos un repaso histórico 
por el arsenal utilizado por la 
banda en materia de armamen-
to nos podemos ir desde los anti-
quísimos sub fusiles MAT y 
STEN o los UZI israelís hasta las 
históricas pistolas Browning, 
armas como los fusiles de asalto 
G3 también forman parte del ar-
senal de ETA. En la entrega de 
armas del año pasado en Bayo-
na solo se recuperaron algunas 
armas cortas y algunos vetustos 
sub fusiles, por no hablar de co-
mo la organización terrorista 
anunció la localización de doce 
zulos pero en realidad solo die-
ron la ubicación de ocho zulos 
donde se encontraban unas ar-
mas sin ninguna huella dactilar 
y muchas de ellas manipuladas. 

Pero entre las armas encon-
tradas no se encontraban la ma-
yoría de los revólveres que fue-
ron robados de un depósito de 
armas francés, ni mucho me-
nos las pistolas Sig&Sauer mo-
delo P228 que a diferencia de 
las pistolas antiguas entrega-
das son buenas armas cortas de 
uso actual. No cabe duda que en 
Las Landas aparecerán depósi-
tos de armas todavía en poder 
de la banda terrorista, lo que es 
una incógnita es si las entrega-
rán para dar  nuevos alientos 
políticos a los terroristas o un 
excursionista se topará con 
ellas una mañana de domingo.

Trabajar o hacer méritos

A 
LGUIEN me dijo 
una vez que  hay 
dos tipos de perso-
nas: las que traba-
jan, y las que solo 
buscan el mérito. 

Me aconsejó que tratara de estar 
en el primer grupo: hay menos 
competencia. 

Lo contrario debieron pensar 
los responsables de la educación 
navarra actuales. Porque en lu-
gar de trabajar para todos y to-
das, con el objetivo de tener una 
escuela pública de calidad, con 
un proyecto amplio y plural, lo 
que han hecho es  diseñar otro, 
más estrecho y singular, más 
concreto, que exige menos es-
fuerzos,  pero que tiene mucho 
mérito para los suyos porque 
contentan todos los “anhelos” del 
nacionalismo vasco. 

Eso sí, decantarse por esa op-
ción tiene algún inconveniente, 
no menor.  Se genera incertidum-
bre constante en la Comunidad 
Educativa, se prioriza lo lingüís-
tico sobre la calidad de la oferta y 
la demanda de la ciudadanía y se 
provoca tal inseguridad jurídica 
que, tras dos años y medio de “so-
bresaliente” gestión educativa, la 
Presidenta Barkos se cubre de 

gloria y bate el récord Guinness 
de los pleitos en Educación. 

El Departamento nos tiene 
acostumbrados a gestionar la 
Educación por Resolución, aleja-
do de los órganos de participa-
ción, impidiendo que las familias 
debatan directamente con la ad-
ministración, de las mesas secto-
riales y obviando la voz de los 
consejos consultivos. Se siente 
más cómodo, porque es más fácil, 
en la política de hechos consuma-
dos, utilizando la educación para 
sus objetivos políticos. 

Cuando se decide a utilizar je-
rarquías normativas superiores, 
como ocurre con la nueva norma-
tiva del P.A.I., genera méritos in-
dudables. En primer lugar desi-
gualdades, porque hay alumnos 
que reciben seis sesiones en in-
glés y otros catorce. Pero ojo, no 
en cualquier centro. Eso está pa-
sando en centros  públicos, de ám-
bito rural, los que escolarizan  
alumnado más desfavorecido y en 
riesgo de exclusión. En segundo 
lugar, ausencia de justificación 
porque no justifica ninguna de sus 
actuaciones tras la publicación 
del documento de evaluación. El 
Gobierno firmó un compromiso 
de revertir los recortes en Educa-
ción, pero en la redacción de esta 
norma subyace la necesidad de 
mantenerlos tanto en sesiones de 
coordinación como en jefaturas 
de estudio. Porque los recursos no 
existen en la Orden, la Atención a 
la Diversidad se debe asumir con 
los medios humanos y materiales 
que tiene el centro y no el Departa-
mento, algo obsceno cuando la 
Consejera Solana no para de  ha-
cer propaganda con el Borrador 

del Plan Estratégico de Atención a 
la Diversidad.  

Pero el Departamento acumu-
la algún mérito más. Consigue de 
forma sorpresiva  consolidar lo 
que apuntaba el Estudio socioló-
gico de Diagnóstico del Progra-
ma de Aprendizaje en Inglés de 
Navarra, el  más conocido como 
DISPAI. En lugar de paliar que en 
los centros en “despliegue” dis-
minuía la satisfacción, dado que 
si se incorporaron en los últimos 
cursos encontraron menos re-
cursos y más dificultades, gene-
rando actuaciones compensato-
rias, incrementan más la misma 
para que esos centros eliminen 
sesiones generando desigualdad 
de oportunidades. 

Además pudiera pensarse que 
el Gobierno velaría por el cumpli-
miento de su norma, más aún 
cuando se implantó en contra de 
la mayoría social y fue tremenda-
mente criticada por Asociacio-
nes de Directores, Federaciones 
de Padres y Madres y partidos 
políticos. Pues no. 

Según la controvertida norma-
tiva, los centros que imparten  
programas de aprendizaje en len-
guas extranjeras deberán elabo-
rar y/o mantener actualizado un 
proyecto lingüístico específico 
que  sirva de referencia y continui-

dad para las decisiones y acuer-
dos tomados por el centro en rela-
ción a la enseñanza de las lenguas.  
El proceso de elaboración del Pro-
yecto Lingüístico de Centro re-
querirá las responsabilidades de 
gestión y participación de equipos 
directivos, coordinadores, claus-
tro y corresponde al Consejo Es-
colar del centro evaluar el desa-
rrollo del proceso y proponer me-
joras. Es la única participación 
que tienen los padres y madres en 
este procedimiento así como las 
Administraciones Locales, que  
algo tendrán que decir. 

Pues resulta que algunos de 
los centros que en la organiza-
ción de sus enseñanzas han redu-
cido sesiones en inglés están en 
pleno proceso de elaboración del 
citado Proyecto Lingüístico, 
otros directamente no lo tienen, y 
alguno ni se ha reunido ni  ha con-
vocado al Consejo Escolar para 
tratar este tema. Lo peor es que el 
Departamento de Educación  lo 
sabe y no ha hecho ni hace nada. 

¿Hay alguien en la administra-
ción educativa que supervisa o 
controla desde el punto de vista 
pedagógico y organizativo el fun-
cionamiento de los centros  y los 
programas que en ellos inciden?. 
¿Alguien supervisa la función di-
rectiva y colabora en su mejora 
continua y en los procesos de re-
forma educativa? ¿Alguien tra-
baja o solo hace méritos? 

Al Gobierno de Navarra no le 
gusta el P.A.I, pero ¿puede al-
guien empezar a entender que el 
P.A.I. es un valor añadido que se 
aporta a la red pública y  que es 
un programa de éxito? Ah, claro. 
Es que eso da mucho trabajo y re-
porta poco mérito.  

 
Carlos Gimeno Gurpegui es 
parlamentario de Educación del PSN-
PSOE

El peligro real está en casa

H 
ACE ya unos años se hacía re-
ferencia a la frase ¡que vienen 
los vascos! para demostrar 
una “cierta obsesión” por par-
te de los partidos que defien-
den la Comunidad Foral de 

Navarra como tal. Incluso recuerdo chistes 
con miembros de la Policía Foral apostados en 
la muga foral para intervenir, si fuera el caso, 
ante una ofensiva nacionalista para “conquis-
tar Navarra”. Pero esta realidad descrita en es-
tas breves líneas ha cambiado radicalmente. 
Es cierto que, periódicamente, desde la CAV 
nos recuerdan sus anhelos “de construcción 
nacional” con respecto a Navarra como bien 
ha recordado la consejera del Gobierno Vasco 
Sra. Tapia con motivo de la presentación de la 
conexión del TAV. Lo preocupante sobre el fu-
turo de Navarra, para los que creemos en una 
Navarra histórica y diferenciada, con pleno en-
caje  constitucional y con sus derechos históri-
cos amparados y reconocidos, ya no es ese 
cierto temor  de que “vienen los vascos”. El pe-
ligro, a mi juicio, está en casa. Para muestra 
basta con ver las declaraciones de la consejera 
del Gobierno de Navarra, Sra. Solana, para dar 
cobertura a lo dicho por la Sra. Tapia. El nacio-
nalismo vasco en Navarra, junto a algunos par-
tidos que no lo son, está haciendo todo lo posi-
ble para que Navarra forme parte a medio y 
largo plazo de Euskal Herria y deje de ser la 
Comunidad Foral que es hoy en la actualidad. 
Estos partidos, todos ellos hoy en el Gobierno 
Foral, apelan al “derecho a decidir”, y al carác-
ter democrático que supone la Disposición 
Transitoria Cuarta de la Constitución Españo-
la.  

A la defensa que los partidos del cuatriparti-
to foral hacen sobre la Disposición Transitoria 

Comunidad Foral (TAV, Canal de Navarra, red 
de carreteras, infraestructuras locales, etc.) 
condenándonos, por ello, a un empobreci-
miento de nuestro tejido empresarial desarro-
llando unas políticas totalmente contrarias a 
las de la vecina Comunidad Autónoma Vasca 
que sí se está preparando para los grandes re-
tos a medio y largo plazo. En los presupuestos 
de Navarra de los años 2016, 2017 y 2018 Nava-
rra sigue endeudándose cuando han crecido 
nuestros ingresos y seguimos gastando más, 
no en inversiones productivas, que lo que in-
gresamos. Otro empobrecimiento de Navarra. 
Podría poner más ejemplos (algunos libros de 
texto que no respetan la realidad institucional 
de Navarra, la utilización del euskera, tam-
bién, como elemento de “construcción nacio-
nal”, la “persecución política” a la Clínica Uni-
versidad de Navarra y a la propia Universidad 
de Navarra, etc, etc.) de una política soterrada 
pero con un claro objetivo: Que Navarra sea 
Euskal Herria a medio y largo plazo. Y ello va a 
depender de la ciudadanía navarra pero ya es-
tamos viendo, en otros lugares de España, co-
mo “la gota malaya” puede conseguir sus obje-
tivos sin levantar la voz. Tal vez  cuando llegue 
el momento ya no tengamos vuelta atrás y sea 
demasiado tarde. Por ello considero necesario 
un desenmascaramiento de los partidos que 
sustentan al Gobierno Foral: ¿Qué votarían en 
un referéndum para que Navarra se incorpo-
rase Euzkadi tal y como señala la Disposición 
Transitoria Cuarta? Sí o No. No hay más opcio-
nes. Desde el reconocimiento de un sustrato 
cultural común, de un idioma común y unas 
buenas relaciones de vecindad pero, eso sí, 
siempre desde el respeto institucional de dos 
realidades políticas distintas,  afirmo que esta 
situación no es ninguna obsesión y sí una in-
quietud sobre el futuro que nos hará, sin duda, 
tener peor calidad de vida que en la actualidad. 

 
José Andrés Burguete Torres es ex consejero del 
Gobierno de Navarra

Cuarta  le falta la parte más trascendente para 
el futuro: Si se activase el procedimiento con-
templado en la Constitución Española, qué po-
sición política iba a trasladar a la opinión pú-
blica cada uno de esos partidos. Imaginemos, 
y no estaré muy desencaminado en el análisis, 
que varios  partidos defenderán el Sí a la incor-
poración de Navarra a Euzkadi.  

Ante esta realidad, que creo muy importan-
te aclarar y resolver, me pregunto sobre el 
trascendente papel que deberá jugar la socie-
dad navarra en ese hipotético referéndum. No 
tengo ninguna duda que las acciones más im-

portantes que está desarro-
llando este gobierno en el or-
den identitario y de la ges-
tión, van encaminadas a un 
empobrecimiento de la so-
ciedad navarra para “de-
mostrar- justificar”, un Sí a la 
incorporación en el referén-
dum que solo se propondrá 
cuando se tenga la certeza 
de que se puede ganar por 
parte de los partidos nacio-
nalistas vascos. Solo así se 
pueden entender las políti-

cas que señalaré a continuación. Se intenta 
menospreciar los símbolos navarros a favor 
de los símbolos de la Comunidad Autónoma 
vasca y se pretende que ondee, en igualdad de 
condiciones, la bandera de Navarra que la iku-
rriña. Se está llevando a cabo una fiscalidad 
muy perjudicial para el tejido empresarial de 
Navarra que, a medio y largo plazo, va a perju-
dicar el empleo en Navarra (la patronal de los 
empresarios y la Cámara de Comercio así lo 
han afirmado). Se oponen a la modernización 
de las infraestructuras más importantes de la 

Carlos Gimeno

El Gobierno de Navarra 
sigue sin querer 
entender que el PAI es 
un valor añadido que se 
aporta a la red pública

José Andrés 
Burguete
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Le hemos cogido tal tirria a nuestra “palomica, palomica” que, cuando la vemos surcar los cielos de Pamplona, echamos 
cuerpo a tierra para no tener que volver a casa a cambiarnos de camisa, mientras nos avisamos los unos a los otros –“cuida-
do con la paloma que me han dicho que es de goma 2”–, porque si acierta en el blanco y enmarrona, nos entran ganas de 
mandarla a paseo de forma telemática hasta Bruselas, con la esperanza de que anide como paloma mensajera en lo alto de 
Puigdemont. Hemos pasado de canturrear “Cucurrucucú, paloma” a nombrarla “paloma non grata”.

PALOMAS

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
La jefatura de Policía Foral, 
sobre las medidas de optimización

en el doble sentido de que las 
nuevas medidas se aplican des-
de el pasado 1 de enero de 2018 
por la Jefatura de Policía Foral y 
no por el Departamento de Presi-
dencia, Función Pública, Inte-
rior y Justicia, por lo que difícil-
mente se puede el día 13 hacer un 
balance del mes transcurrido.  

La señora Sánchez realiza 
una serie de consideraciones 
donde se mezclan datos ciertos, 
por ejemplo que la unidad de 
Custodia y Traslado de Deteni-

dos se ha incorporado como un 
grupo más entre las unidades de 
Prevención y Atención Ciudada-
na, con otros que no lo son, como 
el empeoramiento sustancial del 
servicio que se ofrece a la ciuda-
danía tras la aplicación de las 
medidas.  

La obligación de la Adminis-
tración es la de ajustar su actua-
ción y funcionamiento con efica-
cia al cumplimiento de sus obje-
tivos, y eficiencia en la 
asignación y en la utilización de 

los recursos públicos. Por tanto, 
adoptar medidas dirigidas a con-
seguir dichos objetivos es una lí-
nea de actuación que debiera ser 
compartida por todos, incluidas 
las organizaciones sindicales. Es 
exigible por tanto a quienes os-
tentan una representación sindi-
cal, abordar los asuntos con el ri-
gor necesario para ofrecer datos 
ciertos a la ciudadanía, todo ello 
sin perjuicio de su derecho de ac-
ción y crítica que en absoluto se 
discuten. La opinión, aunque li-
bre, a veces no favorece la infor-
mación verdadera y, mucho me-
nos si viene presidida por la de-
magogia.  
TORCUATO MUÑOZ, Jefe de Policía Fo-
ral.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U verle la cantidad, amenazando 
que si no daba el número de cuen-
ta la expulsaban de la asociación. 
¿Cómo es posible esta forma de 
actuar si en muchas asociaciones 
se aceptan que se pague por el 
sistema de dar el dinero en mano 
o en una cuenta de la asociación?  
A esta socia, además, se le está 
impidiendo su derecho a defen-
der su postura pues no le man-
dan información de las reunio-
nes generales ya que su presiden-
ta le ha bloqueado en el grupo vía 
Whatsapp y tampoco le da infor-
mación por carta.  

Apelo al ayuntamiento de Aye-
gui, ya que está subvencionando 
a esta asociación, para que haga 
recapacitar a la junta. Creo que 
un ayuntamiento no puede sub-
vencionar a una asociación que 
no respeta el derecho de las per-
sonas a pagar como quieran. Va-
mos, que si una persona no tiene 
cuenta en un banco, ¿no puede 
ser socio de determinadas aso-
ciaciones? ¿Es esto legal? 
BLAS NUÑEZ CENTENO 

 
El cielo estrellado  
y la ley moral 

Hemos escuchado a veces frases 
cuyo sentido transciende la ac-
tuación de la persona que las pro-
nuncia, y su significado se inscri-
be en un marco de referencia 
más amplio. Es lo que creo que ha 
ocurrido con esa frase pronun-

ciada por Rodrigo Rato en su 
comparecencia ante el Congreso 
de los Diputados. Su frase “Ami-
go, es el mercado” no me suena 
sólo a una intención de justificar 
de algún modo su trayectoria 
personal al frente de una entidad 
bancaria, sino que entiendo que 
está también poniendo de mani-
fiesto en toda su crudeza, la tira-
nía que ejerce una economía de 
mercado al servicio del dinero. 

Sin entrar a valorar dicha 
comparecencia, debo señalar 
que la obligatoriedad de la ley 
moral no nos viene impuesta 
desde fuera, como si de una ley fí-
sica se tratara, sino que precisa-
mente por su carácter de moral 
podemos o no darle cumplimien-
to. Immanuel kant en su ‘Crítica 
de la razón práctica’ había afir-
mado: “dos cosas llenan mi áni-
mo de creciente admiración y 
respeto, a medida que pienso y 
profundizo en ellas ‘El cielo es-
trellado sobre mí y la ley moral 
dentro de mí”. 

El llamado giro copernicano 
promovido por Kant en la filoso-
fía fue precisamente el señalar 
que todos los seres humanos te-
nemos una razón práctica, que se 
concreta en nuestra capacidad 
para distinguir entre el bien y el 
mal en todas las situaciones, de 
ahí que formulase la ley moral co-
mo un imperativo categórico. Sin 
embargo, Kant sostiene a su vez 
que el respeto a la ley moral nos 

exige una conducta de supera-
ción personal, de modo que cuan-
do no queremos renunciar a 
nuestros deseos no sólo pode-
mos hacernos esclavos de mu-
chas cosas -una de ellas puede 
ser nuestro egoísmo- sino que 
también estamos renunciando a 
nuestra condición más genuina 
la de ser libres e independientes. 
AMELIA GUISANDE GONZÁLEZ 

 
Al personal del hospital 
San Juan de Dios 
Es habitual leer en esta sección 
escritos haciendo referencia al 
agradecimiento por los servicios 
recibidos por parte del personal 
sanitario del hospital San Juan 
de Dios. Personalmente siempre 
he leído con especial atención es-
tos escritos ya que, en mi opinión, 
no es de lo habitual en la sociedad 
actual el reconocimiento y agra-
decimiento por los atenciones re-
cibidas, por lo que estos escritos 
siempre me han hecho reflexio-
nar sobre lo que se tiene que sen-
tir en un momento tan duro de la 
vida, como es la despedida de un 
ser querido, y de cómo de bien se 
habrán sentido estas personas 
para, a pesar de todo, desear ha-
cer público su agradecimiento 
por ello.  

Mi padre ha estado 20 días in-
gresado en este centro hospitala-
rio y a los pocos días  pude darme 
cuenta de cuanta razón había en 

estos escritos y lo justificado y 
merecido de ellos, de ahí mi inte-
rés en intentar, de alguna mane-
ra, hacer público también mi 
agradecimiento. Ha sido desta-
cable en todo momento el nivel 
de profesionalidad de las docto-
ras, enfermeras, auxiliares y per-
sonal de limpieza, porque profe-
sionalidad la tienen y mucha, pe-
ro especialmente destacaría de 
todos ellos su sensibilidad y ama-
bilidad, así como el cariño y afec-
to mostrado en todo momento 
hacia los enfermos y sus familia-
res.  Hemos podido comprobar 
que el nivel de desempeño de su 
actividad va más allá de la reali-
zación de un “trabajo”, muy duro 
por cierto en algunos momentos, 
y que requiere grandes dosis de 
vocación, y por supuesto de hu-
manidad, de las cuales el perso-
nal de este centro está muy bien 
servido.   

 Mi padre ha trabajado muy 
duro toda su vida para sacar ade-
lante a su familia y a sus ocho hi-
jos y se merecía poder llegar al fi-
nal de sus días en un entorno de 
afecto y cariño  como el que ha po-
dido disfrutar durante estos días 
en el hospital San Juan de Dios. 
Sus familiares nos sentimos  muy 
agradecidos hacia las personas 
que nos han ayudado para hacer-
lo posible. Les estaremos eterna-
mente agradecidos.  
IÑAKI AZCONA MORENTIN, hijo de Jo-
sé Ramón Azcona Martínez. 

En un artículo de opinión de la 
delegada de UGT en Policía Fo-
ral, la señora Iosune Sánchez, y 
publicado en Diario de Navarra 
el día 13 de enero de 2018, se afir-
ma que “tras la imposición por 
parte del Departamento de Pre-
sidencia, Justicia e Interior del 
Gobierno de Navarra, con el be-
neplácito de la jefatura de la Poli-
cía Foral, de las mal llamadas 
medidas de optimización, toca 
hacer balance del primer mes de 
aplicación”, conclusión equívoca 

¿Dónde está  
el marco legal? 

¿Cómo es posible esta forma de 
hacer las cosas? Me explico. 
Desde la junta de la asociación 
de mujeres Mendisaura, en 
Ayegui, han decidido -y creo que 
presionada por su presidenta- 
que toda socia que no dé su nú-
mero de cuenta para pagar la 
cuota se le dará de baja de la aso-
ciación. Hay unas cuantas so-
cias que no quieren dar su nú-
mero de cuenta pero no se nie-
gan a pagar; dirán que no es 
verdad y que solo es una socia -
claro, las demás se han borrado 
de la asociación...-. 

Esta socia en particular pagó 
en la cuenta que tiene la asocia-
ción en el banco, rechazando la 
junta el pago, e intentando devol-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
 Pamplona 

Los debates que tradicionalmente 
afrontan las familias navarras con 
hijos de 3 años por estas fechas 
van multiplicar sus variantes. 
Educación publicó ayer la norma-
tiva que regula el proceso de pre-
matriculación escolar y esta vez 
permitirá que los padres marquen 
hasta seis opciones diferentes al 
elegir colegio. La medida duplica 
el sistema que funcionaba hasta 
ahora y pretende dar más opcio-
nes de elección, en especial a los 
que vivan en Pamplona y Cuenca.  

Bajo el lema Elige la pública, la 
de todos y todas, el departamento 
de Educación del Gobierno de 
Navarra presentó ayer la nueva 

campaña y sus novedades. Si 
bien el sistema de baremación (lo 
realmente determinante en el 
proceso) se mantiene igual, el de-
partamento sí que ha introduci-
do cambios destinados a dar más 
transparencia a las familias.  

A día de hoy son 6.190 los ni-
ños nacidos en 2015 y que se es-
trenarán en las aulas en septiem-
bre, una cifra muy similar a la del 
curso pasado. Todos ellos debe-
rán formalizar sus preinscrip-
ciones entre el 1 y el 7 de febrero. 
Es aquí donde surge otra de las 
variaciones con respecto a hace 
12 meses. Para dotar a la campa-
ña de mayor seguridad jurídica y 
evitar polémicas de años ante-
riores, Educación vuelve al siste-
ma  de una única solicitud por 
alumno. El año pasado permitió 
que las familias de la zona no vas-
cófona presentasen una doble 
instancia en el caso de que qui-
sieran solicitar también modelo 
D (euskera) en el sistema públi-
co. Un dictamen del Consejo de 
Navarra enmendó esta decisión 

La preinscripción escolar 
mantiene los criterios 
de baremación pero trae 
novedades en ratios o en 
el sorteo de las vacantes

Las familias podrán 
marcar hasta 6 opciones  
en su elección de colegio
Los 6.190 niños nacidos en 2015 deberán 
formalizar su solicitud del 1 al 7 de febrero

y el departamento retoma ahora 
la legalidad anterior. 

“Sin injerencias ni intromisión” 
También la campaña de promo-
ción se presenta, a priori, diferente 
a 2017. Entonces generó múltiples 
críticas que el Gobierno alentase 
directamente a matricular a fami-
lias en el modelo D. Hubo espacios 
específicos en la web, medios de 
comunicación y en charlas en los 
colegios. Esta vez se ha centrado 
en “una escuela pública de calidad, 
bilingüe, integrada en su contexto 
y que dé respuesta a la diversidad. 
Un sistema que garantiza poder 
estudiar en euskera y en el progra-
ma PAI en toda Navarra”, según 
explicó ayer María Solana. La con-
sejera adelantó que Euskarabidea 
podría hacer su propia campaña 
de promoción del euskera pero pa-
ra toda la población, no sólo a los 
nuevos alumnos. UPN y PP ya 
anunciaron ayer que estarán aten-
tos para que no se repitan “inje-
rencias e intromisiones” en la li-
bertad de elección de las familias.

Con la mejora de opción se pre-
tende agilizar el cambio de centro 
elegido en el caso de que varíen 
las plazas vacantes a lo largo del 
proceso. El alumnado que haya 
obtenido plaza en una opción di-
ferente a la primera opción elegi-
da en el formulario de ins-
cripción, en el momento 
de formalizar la ma-
trícula (marzo) po-
drá señalar la po-
sibilidad de “me-
jora de opción” 
en la casilla esta-
blecida al efecto. 

La elección de 
esta opción impli-
ca optar a la posibili-
dad de obtener una 
plaza en alguna de sus op-

Mejora de opción Una 
casilla que ofrece cambio 
de centro si surge vacante

ciones preferentes. El listado defi-
nitivo de alumnado de 3 años ad-
mitidos tras la mejora de opción 
se publicará el 5 de septiembre. 

Ejercer la opción de mejora 
supone, en su caso, el cambio 
obligatorio de centro, por ello se 
ha habilitado un plazo para re-
nunciar a dicha mejora de opción 
que termina el 3 de septiembre a 
las 14 horas. “Gracias al nuevo 
sistema telemático la asignación 
de plazas en las opciones marca-

das será más sencilla”, ex-
plicó ayer Roberto Pé-

rez, Director General 
de Educación.  

Cabe recordar 
que en esta oca-
sión las familias 
podrán marcar 
hasta seis cen-
tros diferentes 

por orden de pre-
ferencia frente a 

los tres que regían 
hasta ahora.

● Si se activa, a una familia que 
no obtuvo plaza en su 1ª opción 
el sistema se la volverá a 
ofrecer a lo largo del proceso 
si algún puesto queda libre

Después de que Educación eli-
minase el pasado curso el punto 
extra que se concedía a antiguo 
alumno en colegios concertados, 
el criterio complementario de la 
distancia lineal es el que decide 
la asignación de plazas en caso 
de empates. Otorga medio 
punto para la zona de 
Pamplona y Comar-
ca. En Tudela no 
se aplica. La re-
solución del di-
rector general 
lo explica así: “ 
La distancia 
máxima lineal 
que se considera 
para utilizar el cri-
terio de proximidad 
lineal será de 1.500 me-

Distancia lineal Medio 
punto extra cuando se 
está a menos de 1,5 km

tros, distancia que podrá ser cal-
culada, asignándole la opción al 
propio solicitante, tanto entre las 
coordenadas del domicilio don-
de resida el solicitante como en-
tre las coordenadas del lugar de 
trabajo de alguno de los padres o 
tutores legales, y las coordena-
das del centro solicitado en pri-
mer lugar. Se determinará me-
diante la herramienta de geolo-
calización incorporada en el 
sistema de gestión escolar EDU-

CA basada en el SITNA”.  
Ahí radica otra de 
las novedades de la 

presente campa-
ña, ya que Edu-
cación atiende a 
la recomenda-
ción del Defen-
sor del Pueblo 
de poder optar 

entre el domici-
lio y el lugar de tra-

bajo también en este 
aspecto del baremo.

● Educación atiende una 
petición del Defensor del 
Pueblo y este año el criterio 
complementario se aplicará 
también al lugar de trabajo

A los habituales cauces de co-
municación con las familias se 
suma este año el teléfono de 
atención al ciudadano 012. El 
resto de vías será el mail nesco-
lar@navarra.es, el teléfono 
848 42 66 17 para la informa-
ción y asesoramiento a padres 
y alumnos. El teléfono 848 42 
69 77 para asuntos de tramita-
ción y admisión a centros, el 
848 42 65 57 para el coordina-
dor del Área de Escolarización 
y el número de fax 848 426987.

012 Un nuevo 
canal para 
atender todas 
las dudas
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Educación 

Una alumna trabaja en 
el colegio Jesuitinas de 
Pamplona. 6.200 debu-
tarán en septiembre. DN

Calendario

Febrero

Preiscripción. Se entrega la 
solicitud en el centro marcado 
en 1º opción. 

Sorteo público de vacantes (si 
las hubiera) en el Departamen-
to de Educación.

Publicación en el centro 
elegido como primera opción 
del listado provisional de 
admitidos.

Presentación de reclama-
ciones a la lista provisional en 
el centro elegido como primera 
opción.

Publicación del listado 
definitivo de admitidos.

Matrícula del alumnado de 
tres años, y en su caso, 
solicitud de mejora de opción.

Matrículación del resto del 
alumnado en el centro.

Listado definitivo del 
alumnado de 3 años admitido 
tras la mejora de opción 
Listado 3

Fecha límite para renuncia e 
la opción de mejora para 
alumnado de 3 años.

(hasta las 14:00 h)

13:00 h

14:00 h

14:00 h

14:00 h

14:00 h

1
Febrero
7

Febrero
13

Marzo
5

Marzo
6

Marzo
7

Marzo
26

Marzo
28

Junio
25

Septiembre
3

Septiembre
5

Junio
28

Marzo
12

Del al

Hasta el

Del al

Del al

Del al

La ratio de alumnos por aula tam-
bién varía. Después de que Educa-
ción la redujese en la red pública al 
devolverla a 25 estudiantes por 
clase (durante los años de crisis es-
tuvo en 26y 27) para llegar a la si-
tuación previa a los recortes, aho-
ra aplicará esta ratio para los 
centros concertados. 

Hasta ahora, cuando 
un concertado tenía 
más demanda que 
plazas, solicitaba 
aumento de la ratio 
para ganar alum-
nos extra. “Ahora 
habrá una generali-
zación del ratio de 25 
en toda la red para lo-
grar la igualdad y mejo-
ra de la calidad de todo el 

Ratio de 25 alumnos Los 
centros no podrán pasar 
de esa cifra por aula

sistema”, apuntó Roberto Pérez. 
La medida se aplicará este año 

para los nuevos alumnos de 3 años 
que se estrenarán en 1º de Infantil 
e irá implantándose paulatina-
mente curso a curso. Para el resto 
de niveles y centros que tengan au-
torizadas ratios superiores, Edu-
cación se las mantendrá. Sin em-
bargo, a partir de ahora estos cole-
gios no podrán sustituir las bajas 
que se produzcan si ello supone 
superar la ratio establecida. “Es in-

compatible realizar ese ti-
po de limitaciones 

cuando el departa-
mento tiene aulas 

con 26 alumnos 
en centros pú-
blicos como 
Azagra (2 aulas 
con más de 25 
alumnos) que se 

empeña en no 
desdoblar”, de-

nunció ayer desde 
UPN Alberto Catalán.

● La medida afecta este 2018  
a los nuevos alumnos de 3 años 
y se irá implementando  
de forma ascendente  
en los próximos cursos 

Hace un año, el Ejecutivo Barkos 
estableció 14 centros públicos de 
referencia para el modelo D en la 
zona no vascófona. A ellos se les 
asignaron poblaciones limítro-
fes de las que recogerían solicitu-
des de interesados en estudiar 
en euskera. A partir de 8 
solicitudes (menos en 
zona rural) se abri-
rían líneas de mo-
delo D. Para este 
curso el sistema 
se mantiene, se 
suman dos nue-
vos centros y se 
cambia uno. 

Los nuevos 
son el Colegio Pú-
blico Virgen de la Oli-
va, que será referencia 

Centros de referencia 
para el modelo D en  
Carcastillo y en Olite 

para los alumnos de Carcastillo y 
Murillo el Fruto, y el CP Príncipe 
de Viana, que el año pasado no 
entraba en la terna pero al final 
se abrió allí una línea al recibir 8 
solicitudes. En Tudela, Educa-
ción sustituye a Elvira España 
por Huertas mayores como cen-
tro de referencia para las hipoté-
ticas solicitudes de modelo D. 

El resto de centros: Remonti-
val (Estella), Abárzuza, La Cruz 
(Allo), Las Améscoas (Zudaire), 

San Fausto (Ancín), Santa 
María (Los Arcos), Án-

gel Martínez Baigo-
rri (Lodosa), Luis 

Gil, (Sangüesa) 
Marqués de la 
Real Defensa 
(Tafalla), Vir-
gen del Soto 
( C a p a r r o s o ) ,  

Juan Bautista 
Irurzun (Peralta), 

Dos de Mayo (Caste-
jón)ySan Miguel (Noáin)

● El Gobierno los añade  
a  los colegios públicos  
de referencia en la zona  
no vascófona y abrirá líneas    
en euskera con 8 solicitudes

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

El año pasado fue noticia la polé-
mica por familias que alte-
raron sus declaracio-
nes de la renta para 
obtener puntos 
extra y acceder a 
determinados 
centros. Para 
evitar suspica-
cias, Educación 
establece que en 
caso de empate 
para acceder a una 
plaza en centros con 
más demanda que ofer-

Sorteo público Un único 
acto en Educación en 
aras de la transparencia

ta se realizará un sorteo  público.  
Será en el departamento de 

Educación, en Pamplona, el 13 
de febrero a las 13 horas. 

Podrá seguirse de 
forma presencial y 

en streaming en 
aras de una ma-
yor transpa-
rencia. Se con-
feccionará una 
lista con todos 
los alumnos 

inscritos y ma-
triculados en Na-

varra asignándoles 
un número a cada uno.

Además de las novedades ya 
mencionadas, el departamen-
to de Educación ha decidi-
do establecer el nú-
mero de la tarjeta 
sanitaria como 
número identi-
ficativo para el 
alumnado de 3 
años. De este 
modo, los pa-
dres o tutores 
del alumnado de 
tres años podrán 
utilizar este núme-
ro para identificar de 
un modo más rápido el re-
sultado del proceso. Para ello, 
en el formulario de inscripción 
tendrán que indicar ese núme-

Tarjeta sanitaria Se 
podrá seguir el estado en 
las listas al introducirla

ro y será ese mismo el que utili-
zarán después en todo el pro-

ceso de matriculación en 
el caso de los niños 

nacidos en 2015.  
Además podrán 

hacer el segui-
miento del pro-
ceso de modo 
telemático sin 
tener que des-
plazarse hasta 

el centro educa-
tivo. Esta nove-

dad se establecerá 
en el caso de los niños 

de 3 años. Además, como 
viene siendo habitual, los re-
sultados se podrán consultar 
en los centros escolares.
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IÑIGO SALVOCH Pamplona 

El Gobierno foral ha suspendido la 
convocatoria de una oposición de 
14 plazas de inspector de Educa-
ción (7 en euskera y 7 en castella-
no) tras reconocer  que ha queda-
do acreditada “la irregularidad ad-
ministrativa cometida en la 
asignación de los requisitos lin-
güísticos de dos de las plazas”.  

Esta convocatoria fue publica-
da en noviembre del año pasado y  
correspondía a la Oferta Pública 
de Empleo de 2015, aprobada por 
el anterior Gobierno de UPN.  El 
departamento que dirige María 
Solana  hizo un cambio y pasó de 
las 9 plazas en castellano y 5 en 
euskera que marcaba la OPE de 
2015 a 7 plazas en castellano y 
otras 7 en euskera. 

El sindicato AFAPNA recurrió 
en la convocatoria porque dos de 

las plazas (las dos que cambiaron 
su perfil lingüístico de castellano a 
euskera) no se ajustaban a lo pre-
visto en el decreto que reguló la 
OPE de 2015. El sindicato pidió  ya 
entonces su suspensión “con la in-
tención de no causar perjuicios en 
los aspirantes”. 

Educación no atendió el recur-
so y siguió adelante con la convo-
catoria. La publicó en noviembre, 
cerró el plazo de admisión de soli-
citudes y estaba previsto celebrar 
las pruebas en los próximos me-
ses. Desde Función Pública, sin 
embargo,  se le ha hecho ver que se 
equivocó en los requisitos de esas 
dos plazas y que debe anular toda 
la convocatoria. 

A pesar de ello, la consejera So-
lana lanzó ayer un mensaje tran-
quilizador a los aspirantes y ga-
rantizó que la suspensión de la 
convocatoria para inspectores “no 
va a impedir que esta OPE se reali-
ce en los próximos meses” y asegu-
ró que las personas ya inscritas 
“no tendrán que volver a hacerlo”. 

Solana insistió en que la pro-
porción que ellos consideran que 
debe salir adelante es la de 7 pla-
zas en euskera y 7 de castellano, 
por lo que van a modificar la pro-
pia OPE aprobada en 2015. 

Desde AFAPNA se apeló ayer al 
“sentido común”, puesto que no se 
pueden efectuar cambios “a su an-
tojo, en mitad del proceso de con-

La había recurrido el 
sindicato AFAPNA por  
los requisitos lingüísticos 
de dos de las plazas

Solana garantiza que la 
OPE se va a rehacer y se 
celebrará este año y UPN 
exige responsabilidades

El Gobierno anula la convocatoria 
de 14 plazas de inspector de Educación

vocatoria”. “Además, estas actua-
ciones están suponiendo una ines-
tabilidad seria tanto para la ciuda-
danía como para el propio depar-
tamento de Educación”, se dijo. 

UPN pide dimisión de Solana 
Alberto Catalán, portavoz de UPN, 
en la Comisión de Educación del 
Parlamento, exigió a la Consejera 
Solana “que depure responsabili-
dades en el departamento conse-
cuencia de la anulación de la con-
vocatoria o que dimita”. 

Para Catalán es incomprensi-
ble “la inseguridad jurídica a la 

● El programa se impartirá 
de modo paralelo al grado 
de Historia a partir del 
próximo curso 2018-2019

DN Pamplona 

La Universidad de Navarra 
lanza a partir del próximo 
curso 2018-2019 un diploma 
en Arqueología que se articu-
la como itinerario paralelo al 
grado en Historia. Los estu-
diantes tendrán varias mate-
rias optativas sobre metodo-
logía y técnicas de investiga-
ción, museología, epigrafía, 
numismástica, sistemas de 
información y gestión de pa-
trimonio.  

Asimismo, participarán de 
manera continua durante los 
cuatro años en las actividades 
del Laboratorio de Arqueolo-
gía de la Facultad de Filosofía y 
Letras, y a partir del verano de 
segundo curso podrán reali-
zar prácticas en excavaciones 
arqueológicas tanto naciona-
les como internacionales.  

El programa se completará 
con “Seminarios Profesiona-
les”, una asignatura que trae-
rá a la Universidad expertos 
de todo el mundo a compartir 
proyectos e inquietudes con 
los estudiantes. 

La Universidad 
de Navarra 
tendrá diploma 
en Arqueología

María Solana, en un expresivo gesto en el Parlamento. EDUARDO BUXENS

que se está sometiendo al departa-
mento de Educación. La incapaci-
dad o la mala gestión son una cons-
tante en un departamento que no 
ha dejado de ser una ‘casa de líos’ 
generado una inestabilidad per-
manente”. También criticó “el em-
peño de euskaldunizar la educa-
ción navarra con la perversa idea 
de que como había centros con 
modelos en castellano y euskera 
mejor tener inspectores con domi-
nio de ambas lenguas. Todo ello, 
sin tener en cuenta la realidad y 
necesidades del sistema educati-
vo navarro”.

Profesores y alumnos de ambos centros en la presentación del proyecto. DN

DN Pamplona 

La Escuela Superior de Arquitec-
tura de la Universidad de Nava-
rra y el Centro Integrado de For-
mación Profesional Donibane 
han firmado un convenio de cola-
boración en materia educativa. 
Ambas entidades van a desarro-
llar un proyecto conjunto de dise-
ño y construcción de un “refugio” 
de madera para los alumnos.  

Este punto de encuentro pre-
tende proporcionar a alumnos de 
ambos centros un lugar para co-
nocerse y conversar. Se trata de 
una superficie de unos cuatro me-
tros cuadrados, que se concibe co-
mo un pequeño pabellón, que pro-
porcione cobijo y sombra. 

Los futuros arquitectos dise-
ñarán distintos modelos del refu-
gio y posteriormente docentes y 
alumnos del C. I. Donibane elegi-
rán uno para su construcción. Es-
ta tarea la llevarán a cabo los es-
tudiantes de 2ª del curso Técnico 
Superior en Diseño y Amuebla-
miento, supervisados por el pro-
fesor Alfonso Erro.  

Alumnos de la UN y del C.I. Donibane 
construirán un refugio en el campus

La cooperación la organiza la 
Escuela de Arquitectura a través 
del Seminario Internacional so-
bre Construcción en Madera. Se 
trata de una formación intensiva 
de dos semanas que cursan los 
estudiantes de Arquitectura que 
han elegido la mención técnica. 

 La formación estará a cargo 
de Peer Haller, catedrático de la 
Technische Universität Dres-
den, y José Manuel Cabrero, di-
rector de la Cátedra de Madera 
del centro académico. El mate-
rial para la elaboración lo apor-
tará la empresa española FINSA 
a través de los almacenes de Ma-
deras Portu. 

● Este punto de encuentro 
pretende proporcionar un 
lugar para sentarse, conocer  
y conversar para los alumnos 
de ambos centros
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Ayuntamiento de 
Orísoain 

TRÁMITE DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

Trámite: Aprobación Inicial me-
diante Resolución de Alcaldía 
28/2017 de fecha 15 de  diciembre de 
2017  

Objeto: Estudio de detalle para la 
modificación de alineaciones y orde-
nación de volúmenes en el ámbito de 
la unidad asistemática AA-26 del Plan 

General Municipal de Orísoain 
Promotor: Cristian Izuriaga Labia-

no  
Plazo de alegaciones: 20 días há-

biles a partir de la publicación del 
anuncio en el BON  nº 11  de 16 de 
enero de 2018 

Lugar de consulta: Ayuntamiento 
de Orísoain, Plaza San Pelayo de Orí-
soain 

Orísoainin, 16 de enero de 2018 
EL ALCALDE,  

Alexandre Duró Cazorla

Anuncios Oficiales

DN Pamplona 

La comisión de personal de Po-
licía Foral, integrada por APF, 
SPF, CC OO, ELA y UGT, critica 
los recortes implantados por 
Interior en el Cuerpo autonó-
mico.  “Se han impuesto desde 
la jefatura y se trata de una pra-
xis totalmente equivocada y 
fuera de lugar, que no solucio-
na ninguno de los problemas 
que tiene la organización”, cen-
suran los sindicatos. “En la últi-
ma mesa sectorial que se cele-
bró en el otoño pasado todos 
los sindicatos criticamos la 
propuesta planteada y se en-
tregaron diversas propuestas 
y alternativas que no han sido 
tenidas en cuenta por la direc-
ción general de Interior”.  

Las cinco centrales  instan al 
departamento de Beaumont a 
que “apueste verdaderamen-
te” por la Policía Foral, “dejan-
do de lado experimentos que 
no conducen sino a aumentar 
la crispación existente en el co-
lectivo”. 

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra cele-
brará el 11 de marzo un acto de 
homenaje a las víctimas del 
terrorismo, que contará con 
la participación de la Asocia-
ción de Víctimas del Terroris-
mo (AVT). Así lo anunció el 
Ejecutivo en un comunicado 
tras la reunión que mantuvie-
ron la presidenta de Navarra 
Uxue Barkos y al presidente 
de la AVT, Alfonso Sánchez, 
un encuentro al que también 
han asistido Miguel A. Folgue-
ra, asesor de la AVT y el direc-
tor general de Paz y Conviven-
cia del Gobierno de Navarra, 
Álvaro Baraibar. 

Según informa el Ejecuti-
vo, Barkos trasladó el com-
promiso del Gobierno de Na-
varra con el rechazo y la con-
dena rotunda del terrorismo y 
de la utilización de la violencia 
en la defensa de cualquier 
idea o proyecto.

Los sindicatos 
de Policía Foral 
exigen retirar 
los recortes

Homenaje del 
Gobierno foral 
a víctimas del 
terrorismo

● Asegura que “la censura 
impera en el Parlamento” 
para acallar “las malas  
actuaciones del Gobierno  
y sus partidos”

M.S. Pamplona 

El PP denuncia que el cuatri-
partito que sostiene al Gobier-
no de Uxue Barkos quiere “so-
meterle a una mordaza” al “im-
pedir” recientemente algunas 
de sus iniciativas en el Parla-
mento. Así se expresa la presi-
denta de los populares, Ana 
Beltrán, quien considera “clara 
y evidente la censura que impe-
ra en el Parlamento y que tiene 
como objetivo impedir que se 
desenmascaren las malas ac-
tuaciones del Gobierno de Na-
varra y el cuatripartito”. 

Para sostener sus críticas, el 
PP enumera que “se ha censu-
rado” la elaboración de un in-
forme por parte del Consejo de 
Navarra sobre el Decreto del 
Euskera en la Administración; 
otro informe que los populares 
quisieron pedir a los servicios 
jurídicos del Parlamento sobre 
si las declaraciones institucio-
nales aprobadas por el cuatri-
partito “vulneran la separación 
de poderes”; así como uno acer-
ca de si la nueva ley foral de 
plusvalías “puede ser inconsti-
tucional”. “Y lo más reciente es 
que se ha impedido que com-
parezca la presidenta del Go-
bierno, Uxue Barkos, para que 
explique por qué no defendió a 
los navarros ante los ataques 
de la consejera del Gobierno 
vasco Arantxa Tapia”, apostilla 
Beltrán. 

Respecto a la ley que modifi-
ca el impuesto de plusvalías, la 
líder del PP afea como “injusto” 
que “a quienes recurran des-
pués de una fecha sí se les de-
vuelva el dinero, pero si recu-
rrieron antes no”. Ante la dene-
gación de informe a los juristas 
del Parlamento, el PP va a re-
clamar que lo haga el Consejo 
de Navarra.    

El PP denuncia 
que el 
cuatripartito 
le “amordaza”

La presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, rodeada por Unai Hual-
de (Geroa Bai), Javier Esparza y Carlos García Adanero (UPN), Maiorga 
Ramírez (Bildu) y el letrado Manuel Pulido. J.C.CORDOVILLA

El TAN anula el contrato de 
adjudicación del sistema de 
votaciones del Parlamento
La Cámara, que  
ha recurrido la decisión, 
concedió los trabajos a 
las empresas Telesonic y 
Ostiz por 557.550 euros

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Navarra 
(TAN) ha tumbado la adjudicación 
de la renovación del sistema de vo-
taciones, audio y vídeo del Parla-
mento foral, al declarar nulos los 
pliegos del contrato “por vulnera-
ción del principio de libre concu-
rrencia y de los principios de 
transparencia e igualdad y no dis-
criminación” recogidos en la Ley 
Foral de Contratos Públicos y la 
normativa europea.  

La Cámara adjudicó el pasado 
abril la renovación del sistema de 
votaciones, audio y vídeo a Teleso-
nic y Ostiz Audiovisuales, que par-
ticiparon juntas en la licitación, 
por un importe global de 557.550 
euros. Telefónica, BGL Ingeniería 
Audiovisual y Vitel también opta-
ron al concurso. Vitel obtuvo la 
puntuación técnica más elevada 
(27,73), por delante de Telesonic-
Ostiz (25,15), BGL (15,41) y Telefó-
nica (11,37). Sin embargo, al pre-
sentar la oferta económica más 
ventajosa, Telesonic-Ostiz se con-
virtieron finalmente en los aspi-
rantes con mayor puntuación total 
(95,15), superando a Vitel (92,56), 
Telefónica (74,70) y BGL (72,65). 
Vitel presentó una reclamación 
ante el TAN contra la adjudicación 
del contrato, al denunciar el in-
cumplimiento por parte de las ad-
judicatarias de dos requerimien-
tos técnicos y un error en la valora-
ción técnica de las ofertas, además 
de alegar falta de acreditación por 
parte de las ganadoras “de la sol-
vencia técnica o profesional re-
querida”. 

En un primer momento, el Par-

lamento alegó que no existía in-
cumplimiento por tratarse de un 
contrato “llave en mano”. Teleso-
nic y Ostiz también replicaron que 
su propuesta era una solución “lla-
ve en mano” y entendieron acredi-
tada su solvencia técnica.  

“Infracción” en la contratación 
Pero el pronunciamiento del TAN 
ha sido contundente. “La infrac-
ción de los principios rectores de 
la contratación en la licitación im-
pugnada no sólo se ha manifesta-
do en el momento de la valoración 
de las ofertas, que ha tenido por 
objeto ofertas totalmente hetero-
géneas y absolutamente imposi-
ble de comparar entre sí a los efec-
tos pretendidos de seleccionar la 
oferta más ventajosa, sino en la 
misma fase de licitación, conse-
cuencia de unos pliegos cuyos de-
fectos han producido al tiempo la 
propia contaminación de la fase de 
valoración de las ofertas”, mantie-
ne un Tribunal que, por otro lado, 
da la razón a Vitel “cuando señala 

que lo que ha pretendido el Parla-
mento de Navarra es utilizar el 
concepto ‘llave en mano’ para in-
tentar justificar la evidente infrac-
ción de los principios de transpa-
rencia e igualdad y no discrimina-
ción que se ha producido en la 
valoración de las ofertas y, en con-
secuencia, en la adjudicación del 
contrato”. Así mismo, el TAN des-
cribe como “meramente formal” 
la selección hecha por la Cámara 
para determinar la oferta más 
ventajosa. “Resultado de una in-
fracción sustancial del procedi-
miento de adjudicación regulado 
en la Ley Foral de Contratos Pú-
blicos, que ha culminado en una 
comparativa de ofertas heterogé-
neas y no permitiendo conocer 
cuáles son las ventajas que la 
oferta adjudicada presenta sobre 
el resto, ni tampoco qué conteni-
do de dicha oferta adjudicada va a 
resultar ejecutado”. 

El Parlamento ha recurrido 
ante el Contencioso-Administra-
tivo la resolución del TAN, adop-
tada por mayoría aunque con el 
voto particular de su presidente, 
Javier Martínez. Éste entiende 
que la reclamación de Vitel no de-
bió ser admitida al ser interpues-
ta “fuera del cauce telemático dis-
puesto por la norma”. La empre-
sa remitió un email directamente 
al Tribunal tras intentar sin po-
der lograrlo, en 17 ocasiones, pre-
sentar su reclamación vía tele-
mática. 
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Protesta de las autoescuelas el pasado 18 de diciembre. EDUARDO BUXENS

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

El Gobierno central  sacará este 
mes o, como tarde, en febrero, 
una Oferta Pública de Empleo 
(OPE) con 70 plazas de examina-
dores de tráfico para todo el país, 
de las que tres “tendrán el nom-
bre de Navarra”. Así se lo ha tras-
ladado la delegada del Gobierno 
central en Navarra, Carmen Al-
ba, al vicepresidente económico 
del Gobierno foral, Manu Ayerdi, 
que ayer lo contó en el Parlamen-
to.  “Son plazas específicamente 
para Navarra, con nombre y ape-
llidos. Dicen que no van a admitir 
traslados”, agregó Ayerdi en su 
intervención para explicar la 
problemática que arrastran las 
autoescuelas navarras por el dé-
ficit de examinadores. 

La plantilla actual incluye 3 
personas que examinan de carné 
de conducir y otra con media jor-

nada. En total, 3,5 examinadores, 
aunque uno de ellos se encuentra 
de baja desde hace meses. A los 
2,5 examinadores que quedan en 
activo se suman otros dos exami-
nadores llamados “itinerantes”,  
una figura utilizada por la DGT 
para solventar problemas en este 
servicio público por todo el terri-
torio nacional. 

Los 4,5 examinadores se que-
dan muy cortos con respecto a los 
10 que componían la plantilla na-
varra  en 2007. Con jubilaciones y 
traslados, las plazas no se han re-
puesto desde entonces, lo que ha 
generado que Navarra sea la co-
munidad española con menor ín-
dice de examinadores por cada 
100.000 habitantes. Jaén, una 
provincia con un número similar, 
dispone de 14 examinadores. 

Todos los grupos parlamenta-
rios subrayaron ayer el problema 
económico y social que supone la 
falta de examinadores y que pone 

Todos los grupos 
políticos tildan la posible 
llegada de 3 funcionarios 
“insuficiente” para aliviar 
la problemática

Se aprobó, de forma 
unánime, una moción que 
pide al Gobierno central 
que haya “no menos  
de 8 examinadores”

La DGT promete sacar tres 
plazas de examinadores 
destinadas solo a Navarra

al sector de las autoescuelas en 
clara desventaja competitiva con 
respecto a comunidades limítro-
fes. 

La  promesa de tres examina-
dores para Navarra - como pron-
to se incorporarían en junio-  su-
maría 5,5 examinadores (sin con-
tar la persona de baja). Según 
todos los grupos, es “insuficien-
te” para solucionar la situación -
las autoescuelas arrastran un ta-
pón  “de un millar” de exámenes 
pendientes-. Además, Ayerdi se-
ñaló que en 2019 se jubilará otro 
examinador de la plantilla fija de 
Navarra. 

Moción unánime 
Al final, la comisión parlamenta-
ria de Desarrollo Económico 
aprobó por  unanimidad  una mo-
ción por la que se emplaza al Go-
bierno central a asignar a Nava-
rra “no menos de 8 plazas” de 
examinador de autoescuela y a 
agilizar los trámites necesarios 
para celebrar  la próxima OPE “a 
la mayor brevedad posible”.  Así, 
se insta al Gobierno central a “co-
rregir la actual situación de agra-
vio comparativo existente en Na-
varra y el perjuicio económico 
que conlleva.

¿CUÁNTOS 
EXAMINADORES HAY? 
 
 2,5 
En activo. 2 personas con 
jornada entera y 1 con media

CLAVES

¿CUÁNTOS DEBERÍA 
HABER? 
 
 10 
Para igualar a comunidades 
con una población similar.

Dice que las cuentas 
están saneadas pero la 
pequeña dimensión resta 
calidad a los servicios

Efe. Pamplona 

La presidenta de la Cámara de 
Comptos, Asun Olaechea, acon-
seja adoptar “con carácter priori-
tario y urgente” las medidas le-
gislativas y administrativas pre-
cisas con el fin de “actualizar, 
racionalizar y reestructurar” la 
administración local de Navarra, 
así como reformar la contabili-
dad local. Olaechea acudió ayer a 
la comisión parlamentaria, a ins-
tancias de Geroa Bai, para expo-
ner las conclusiones del informe 
de fiscalización sobre el sector 
público local del año 2015. Dijo 
que el retraso se debe, principal-
mente, a los plazos establecidos 
para la remisión de las cuentas y 
la complejidad que tiene el trata-
miento de la información. 

Olaechea subrayó que la “re-
ducida dimensión” de los ayunta-
mientos conlleva que los recur-
sos de los que dispone, tanto hu-
manos como financieros, sean 
limitados, así como una ausencia 
de estructura administrativa 
adecuada y suficiente que dificul-
ta la prestación de servicios con 

Comptos dice que “urge” 
“reestructurar” la 
administración local

eficacia, eficiencia y calidad. Afir-
mó que el 69% de los municipios 
de Navarra (un total de 188) tie-
nen menos de mil habitantes.  

La presidenta también apues-
ta por aprobar un nuevo marco 
de las haciendas locales que in-
cluya la aplicación de la normati-
va de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera a las 
entidades locales. Además de 
elaborar un modelo de plantilla 
orgánica de personal de las enti-
dades locales, planteó publicar la 
información referida a las cuen-
tas de las entidades locales en la 
página web de la Dirección Gene-

ral de Administración Local. 
Los ingresos registrados en el 

sector público local de Navarra 
(SPL) en 2015 fueron 751.273 mi-
llones, un 0,45% más que en 2014, 
frente a unos gastos totales de 
732.934 millones, un 2 % más que 
en 2014. Tras analizar las 19 enti-
dades locales existentes en el 
SPL en 2015, indicó que se adjudi-
caron un total de 402 contratos 
por un importe de 93,56 millo-
nes. De ellos, un 76 % eran adjudi-
cados por ayuntamientos y el 22% 
por mancomunidades. 

“La situación financiera de las 
entidades que conforman el sec-
tor público local en 2015 era sa-
neada”, aseguró Olaechea, que 
añadió que la capacidad de finan-
ciación del SPL ascendió a 54,72 
millones, “prácticamente el do-
ble que el ejercicio anterior”. 
Además, remarcó que la deuda 
viva experimentó en 2015 una re-
ducción del 11%, pasando de 338 
millones a 301 millones de euros.
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M.J.E. Pamplona 

La epidemia de gripe que se re-
gistra en Navarra en las últimas 
semanas está causando más 
afectados pero de menor grave-
dad respecto a la de la última 
temporada. 

En concreto, desde que se ini-
ció la onda gripal, en la penúltima 
semana de diciembre, y hasta el 
15 de enero se han notificado 
6.698 casos de personas afecta-
das por la gripe, según los últi-
mos datos del Instituto de Salud 
Pública de Navarra. 

Hasta ahora el número de per-

sonas que han requerido ingreso 
hospitalario ha sido de 262 y 7 
personas han fallecido. Por con-
tra, en la última temporada de 
gripe, durante las mismas sema-
nas, se registraron 306 ingresos 
hospitalarios y 17 fallecidos. 

Mª José Pérez, director del Ins-
tituto de Salud Pública, indicó 
que la gripe de esta temporada 
está afectando, fundamental-
mente, a niños y adultos mien-
tras que la anterior alcanzó tam-
bién a personas mayores. “Es una 
gripe de tipo B que por sus carac-
terísticas afecta más a estos co-
lectivos”, explicó. Con todo, los úl-

La epidemia,  
que se inició a final  
de diciembre, ya  
ha afectado a 6.698 
personas en Navarra

Hasta ahora se han 
registrado 262 ingresos 
y 7 fallecidos frente  
a 306 ingresos y 17 
fallecidos el año anterior

La gripe está causando más 
afectados pero de menor gravedad

timos datos indican también se 
están registrando algunos casos 
de gripe de tipo A. 

La incidencia de la gripe sigue 
aumentado y la semana pasada se 
registraron 420 casos por cien mil 
habitantes. La incidencia no ha 
dejado de crecer desde la penúlti-
ma semana de diciembre pasan-
do de 66 casos por cien mil a 181 y a 
305, la primera semana de enero. 
Si el comportamiento de la gripe 
es el habitual el pico se alcanza en 
la cuarta semana desde el inicio 
de los casos, por lo que en estos dí-
as se podría estar atravesando el 
pico de máxima incidencia.

ATENCIÓN

1  Consejo Sanitario. Ante un 
proceso gripal lo más importan-
te son los autocuidados. Si hay 
dudas se puede recurrir al Ser-
vicio de Enfermería de Consejo 
Sanitario, bien online (consejo-
salud@navarra.es) o en los te-
léfonos 948 290 290 - 848 42 
78 88. En este servicio, personal 
especializado ofrece informa-
ción sobre cómo actuar. Funcio-
na todos los días laborables en-
tre las 14.30 y las 21.30 horas, y 
entre las 8 y las 22 horas en fin 
de semana.  
 
2 Centro de salud. Ante casos 
con posibles complicaciones o 
personas vulnerables, se reco-
mienda acudir al centro de salud 
habitual. Y para los casos más 
graves están los servicios de ur-
gencias extrahospitalarias y ur-
gencias hospitalarias. 

Trabajadoras en una empresa de alimentación. 

M. JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Navarra registró el año pasado 
211 casos de daños psicosociales 
en el trabajo. La mayoría, hasta 
un 70%, tienen que ver con situa-
ciones de violencia interpersonal 
o relacional (maltrato, acoso, dis-
criminación, conflictos prolon-
gados, etc.), mientras que el 30% 
restante se asocia a la organiza-
ción del trabajo (sobrecarga, fal-
ta de autonomía y participación, 
falta de apoyo, turnos, concilia-
ción laboral-familiar, etc.). 

Los riesgos psicosociales rela-
cionados con el trabajo son más 

El 70% tienen que ver 
con situaciones de 
violencia interpersonal y 
el resto se asocian a la 
organización del trabajo

desconocidos que otros tipos de 
riesgos, como los relacionados 
con la seguridad, ergonomía e hi-
giene. Sin embargo, pueden te-
ner repercusiones en la salud. 
Por ejemplo, trastornos menta-
les (ansiedad, depresión), tras-
tornos cardiovasculares (hiper-
tensión, infarto), lesiones muscu-
loesqueléticas y accidentes. 
También pueden causar un au-
mento de conductas no saluda-
bles, como consumos abusivos 
de sustancias, o provocar efectos 
sociolaborales, como absentis-
mo, aislamiento social, familiar, 
etc. 

El consejero de Salud, Fernan-
do Domínguez, junto a la directo-
ra del ISPL, Mª José Pérez, y el je-
fe del servicio de Salud Laboral, 
Iñaki Moreno, presentaron ayer 
una guía que ha elaborado el Ins-
tituto de Salud Pública y Laboral 
de Navarra, que recoge los crite-
rios básicos que se deben tener 

en cuenta a la hora de elaborar 
protocolos de atención a la vio-
lencia interna en las empresas y 
administraciones públicas. Y es 
que Salud Pública quiere fomen-
tar la implantación de protocolos 
de atención en este terreno. 

Según indicó Moreno, la prio-
ridad de estos problemas es 
“emergente” y cada vez hay más 
avances para su detección. Sin 
embargo, estos conocimientos 
no se están acompañando de una 
aplicación paralela en las empre-
sas para su detección. 

Problemas para reconocer 
Navarra dispone desde 2009 de 
un registro de casos de daños psi-
cosociales en el trabajo. Según 
explicó Moreno, la incidencia de 
casos aumentó entre 2009 y 2014 
posiblemente por el mayor cono-
cimiento de los profesionales so-
bre esta herramienta. Moreno in-
dicó que la mayor parte de los ca-

Navarra registró 211 casos 
de daños por acoso laboral

sos se notifican desde Atención 
Primaria junto con la Inspección 
Médica, que está muy relaciona-
da con la primera. 

En concreto, explicó que sue-
len ser los médicos de familia 
quienes detectan situaciones de 
este tipo ante los síntomas que 
refieren sus pacientes en las con-
sultas. Y añadió que son proble-
mas que cuesta mucho recono-
cer y todavía más contar. “Se sue-
len vivir desde la vergüenza, la 
soledad... Es normal que el afec-
tado piense cómo le puede suce-
der a él”, explicó. Además, según 
Moreno el aumento de casos no-
tificados entre 2009 y 2014 (se pa-
só de 21,6 por cien mil trabajado-
res a 122 casos por cien mil) pudo 
estar motivado también por la 
crisis económica. 

Ahora Salud Pública, dentro 
del Programa de Riegos y Daños 
Psicosociales, quiere incremen-
tar la detección de estos daños 
mediante acciones como la vigi-
lancia de la normativa, un plan de 
visitas a empresas para la detec-
ción de riesgos y la elaboración 
de material didáctico, donde se 
enmarca la guía ‘Protocolos de 
actuación ante situaciones de 
violencia interna’ que se presen-
tó ayer.

Notificación de casos 
Entre 2009 y 2014 se pasó de 
21,6 casos de daños psicoso-
ciales por cien mil trabajado-
res a 122 por cien mil. El año 
pasado la incidencia fue de 
100,4 casos por cien mil. En 
los últimos tres años los casos 
ha sido estables: en 2015 hubo 
237, al año siguiente fueron 
210 y 211 en 2017. 
 

Sector servicios 
Los riesgos psicosociales la-
borales se registran funda-
mentalmente en hostelería y 
restauración. También en el 
ámbito de la Administración 
Pública y otros servicios (or-
ganizaciones sindicales, pro-
fesionales, políticas, ONG, 
etc.) frente a sectores como 
construcción, industria o 
agricultura, con bajos niveles. 
 

Más mujeres 
Los expertos de Salud Pública 
indican que los casos afectan 
principalmente a mujeres. Se-
gún indican, tienen dos veces 
más riesgo de tener daños de-
rivados de este tipo de exposi-
ciones que los varones. 
 

Tipos de riesgos 
Los riesgos psicosociales pue-
den ser, fundamentalmente, 
por organización del trabajo o 
por violencia interna. Éstos 
son más frecuentes en nues-
tro medio y son de seis tipos: 
acoso moral en el trabajo (con-
ducta abusiva que atenta con-
tra la dignidad o integridad fí-
sica o psíquica), acoso sexual 
(comportamiento no deseado, 
verbal o físico, de naturaleza 
sexual que atente contra la 
dignidad, en particular cuan-
do se crea un entorno intimi-
datorio), acoso discriminato-
rio (por origen racial, étnico, 
religioso, discapacidad, edad 
u orientación sexual), maltra-
to (comportamiento tiránico, 
presión laboral y violencia ex-
plícita), agresiones (insultos o 
ataques) y conflictos interper-
sonales (expresiones hostiles 
que se repiten meses y se aso-
cian a una diferencia recono-
cida). 

TELEGRAMAS
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● El sindicato critica a Salud 
porque los 5.500 aspirantes 
a la OPE aún no conocen  
el número exacto  
de plazas a concurso

 DN Pamplona 

El sindicato de enfermería 
Satse ha afirmado que el pro-
ceso de traslados del personal 
enfermero en el Servicio Na-
varro de Salud “está siendo un 
despropósito” y ha exigido 
“responsabilidad” a la Admi-
nistración.  

Satse ha mostrado su “indig-
nación y total descontento con 
el trabajo de la consejería en re-
lación a esta convocatoria de 
traslado”, un proceso que fue 
convocado en el BON en octu-
bre del 2016 y que, “a poco más 
de dos meses de la oposición 
que cubrirá las vacantes resul-
tantes del tal procedimiento si-
gue sin resolverse”.  

Satse ha añadido que ha “in-
tentado analizar” el desarrollo 
del procedimiento para ver “si 
es posible encontrar una ex-
plicación lógica a que 5.500 as-
pirantes no tengan, a día de 
hoy, el número exacto de pla-
zas que se convocarán”. “Sin 
embargo, lo único que hemos 
encontrado son argumentos 
poco válidos para una institu-
ción como es la consejería”.

● La próxima semana 
realizará entrevistas  
en Pamplona, previa 
inscripción en la web  
de la compañía aérea

DN Pamplona 

Air Nostrum, la aerolínea 
franquiciada de Iberia para 
vuelos regionales, ha abierto 
un proceso de selección de 
tripulantes de cabina de pa-
sajeros (TCP) para incorpo-
rar a su plantilla, que busca-
rá candidatos en Pamplona 
el miércoles de la próxima 
semana. 

Los interesados en asistir a 
los procesos de selección de-
berán introducir previamen-
te su curriculum vitae (CV) en 
la web de la compañía, y acu-
dir a la entrevista con diferen-
te documentación que en esta 
pagina se especifica. 

Quienes superen la entre-
vista personal y las pruebas 
psicotécnicas tendrán la posi-
bilidad de realizar un curso 
específico de mes y medio en 
el que recibirán la formación 
con la que conseguirán el cer-
tificado de vuelo junto con las 
habilitaciones que les permi-
tirán realizar su labor en las 
diferentes aeronaves de la 
compañía.

Satse ve un 
“despropósito” 
los traslados 
de enfermería 

Air Nostrum 
busca tripulantes 
de cabina 
de pasajeros

DN 
Pamplona 

No es ningún secreto que Nava-
rra se sitúa históricamente como 
una de las regiones donde mejo-
res salarios se pagan en el con-
junto de España. Un estudio ela-
borado por la escuela de nego-
cios EADA y la consultora ICSA 
con datos correspondientes a 
2017 ha corroborado esta apre-
ciación, donde los empleados sa-
len mejor parados que directivos 
y mandos intermedios. El infor-
me destaca que los primeros 
cuentan con las nóminas más 
abultadas de todo el país, con 
unos ingresos anuales medios de 
25.659 euros, casi 3.000 euros 
más que la media nacional situa-
da en los 22.793 euros. 

Por su parte, los directivos en 
la Comunidad foral ganan de me-
dia 77.859 euros al año, situándo-
se en tercera posición en la clasi-
ficación nacional con algo más de 
1.000 euros por debajo de la me-
dia situada en los 79.097 euros. 
La misma situación se repite en el 
caso de los mandos intermedios 
en Navarra, que con 39.802 euros 
al año de media son los terceros 
mejor remunerados pese a ingre-
sar unos 600 euros menos que la 
media del conjunto del país. 

Con este panorama, los em-
pleados en Navarra encabezan el 
ranking nacional por delante de 
madrileños (24.035 euros), vas-
cos (23.561 euros) y catalanes 

(23.037 euros), mientras que ca-
narios (18.960 euros), riojanos 
(18.875 euros) y extremeños 
(18.748 euros) cierran la clasifica-
ción con los peores sueldos me-
dios. En el caso de los directivos, 
son los madrileños los que mejo-
res salarios tienen (83.903 eu-
ros), seguidos de los catalanes 
(80.916 euros) y los navarros. En 
el extremo opuesto se situarían 
los directivos canarios (70.617 
euros), riojanos (67.160 euros) y 
extremeños (65.940 euros). 

Los mandos intermedios me-
jor pagados de toda España se-
gún este estudio son los que resi-
den en Madrid (43.013 euros), se-
guidos por los de Cataluña 
(41.365 euros) y los de Navarra. 
En contraste, las nóminas de los 
mandos intermedios andaluces 
(35.410 euros), castellano-man-
chegos (35.250 euros) y canarios 
(34.383 euros) son las menos 
abultadas de toda España. 

Diferencias con Europa 
El informe de EADA e ICSA com-
para también las remuneracio-
nes medias en relación con algu-
nos de las mayores economías 
europeas. Así, los directivos ita-
lianos ingresan de media 129.467 
euros al año por los 99.176 euros 
de los franceses, mientras que la 
media en España es de 79.097 eu-
ros anuales. Las diferencias se 
repiten entre los mandos inter-
medios. En el país transalpino se 
les remunera de media con 
59.782 euros, cifra claramente 
superior a los 45.409 euros que 
les abonan en Francia y los 
40.435 euros en España. Por últi-
mo, los empleados italianos in-
gresan de media 31.035 euros, 
por los 27.782 de los galos y los 
22.793 euros de los españoles.

Directivos y mandos 
intermedios de la 
Comunidad foral ocupan 
el tercer lugar de la 
clasificación en España

El salario medio 
de los empleados 
navarros es el 
más alto del país

Sueldo medio de empleados

Sueldo medio de directivos

Sueldo medio de puestos intermedios

Navarra
Madrid
País Vasco
Cataluña
Asturias
Baleares
Com. Valenciana
Galicia
Aragón
Castilla y León
Andalucía
Cantabria
Castilla-La Mancha
Murcia
Canarias
La Rioja
Extremadura

Datos de 2017. Fuente: EADA e ICSA

25.659
24.035
23.561
23.037
22.321

20.294
20.197
19.925
19.924
19.833
19.690
19.683
19.243
19.124

18.960
18.875
18.748

Madrid
Cataluña
Navarra
Aragón
País Vasco
Asturias
Com. valenciana
Andalucía
Galicia
Murcia
Baleares
Castilla-La Mancha
Cantabria
Castilla y León
Canarias
La Rioja
Extremadura

83.903
80.916
77.859
77.804
77.603
77.459
75.190
74.971

74.939
74.824

73.911
72.957
72.020
70.705
70.617
67.160

65.940

Madrid
Cataluña
Navarra
País Vasco
Asturias
Castilla y León
Extremadura
Galicia
Baleares
Aragón
Cantabria
La Rioja
Murcia
Com. Valenciana
Andalucía
Castilla-La Mancha
Canarias

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

43.013
41.365
39.802

39.671
38.769
37.958
37.850
37.174
37.153

37.004
36.675
36.236
36.236
36.003
35.410
35.250
34.303

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

José Antonio Sánchez Sánchez-
Villarés continuará otros cinco 
años al frente de la Fiscalía Supe-
rior de Navarra. Vencido su actual 
mandato de cinco años, es el único 
candidato que ha solicitado el 
puesto vacante, que hoy será ana-
lizado en el Pleno del Consejo Fis-
cal que se celebrará en Madrid. 

Sánchez, nacido hace 60 años 
en Salamanca y con 33 años co-

mo fiscal en Navarra, fue elegido 
en noviembre de 2012 como fis-
cal superior en sustitución de Ja-
vier Muñoz. En aquella ocasión 
competía por la plaza con el en-
tonces teniente fiscal, Fernando 
Rey Huidobro, y el fiscal jefe de 
Guipúzcoa, el pamplonés Jaime 
Goyena Huerta. Su nombra-
miento fue adoptado por unani-
midad en el Consejo Fiscal. 

José Antonio Sánchez Sán-
chez -Villarés, nacido hace 60 
años en Ciudad Rodrigo (Sala-
manca), se licenció en Derecho 
en la Universidad de Navarra y su 
primer destino como fiscal fue 
Santander. Después llegó a la fis-
calía de Navarra, donde ha per-
manecido los últimos 33 años. 
Antes de acceder al cargo de fis-

José Antonio Sánchez continuará 
al frente de la Fiscalía en Navarra

cal superior, puso en marcha la 
fiscalía de menores y se encarga-
ba de temas relacionados con la 
seguridad vial y sobre capacida-
des y tutelas. Entre los muchos 
casos que ha llevado a lo largo de 
su carrera se encuentra el del cri-
men de Cordovilla, en 2009.  

Tras su designación en el Ple-
no del Consejo Fiscal, su nombra-
miento será propuesto al Conse-
jo de Ministros, y una vez que se 
haya aprobado definitivamente 
se hará público en el Boletín Ofi-
cial del Estado. Será entonces 
cuando tome posesión del cargo 
para los próximos cinco años.  

ElConsejo Fiscal también 
abordará hoy el relevo en la Fis-
calía Superior de Cataluña, así 
como las vacantes de fiscal jefe  

El actual fiscal superior 
es el único candidato 
para la plaza, que ocupa 
desde hace cinco años

en Guadalajara, Castellón, Jaen y 
tres plazas en comisión de servi-
cio para la plantilla de la Fiscalía 
de la Audiencia Nacional. Tam-
bién se discutirá la provisión de 3 
plazas para Inspección Fiscal.

José Antonio Sánchez. CALLEJA
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M.M.  
Pamplona 

El próximo año se reformará la 
ordenanza del euskera, aproba-
da en 1997, y según PSN el equipo 
de gobierno ha tratado de ocultar 
su intención de cambio. Por eso 
en el pleno de ayer introdujo una 
declaración en la que demanda-
ba rechazar cualquier intento de 
modificación que no surgiera del 
diálogo y esperar  hasta que no se  
resuelvan los recursos judiciales 
contra el decreto que regula el 
euskera en las administraciones 
públicas. No salió adelante. Sólo 
UPN votó a favor  de la propuesta. 

La portavoz socialista, Maite 
Esporrín, además de criticar que 
no se les hubiera informado de la 
intención de cambiar la ordenan-

La oposición dice que el 
informe que lo justifica no 
es técnico ya que habla 
del acuerdo programático 
del equipo de gobierno

za, dijo que esta reforma se justi-
ficaba por un informe de la jefa de 
sección del servicio de euskera 
“totalmente político”. “No es un 
argumento  técnico decir que se 
debe a un acuerdo programático 
del equipo de gobierno”, dijo la 
concejal.  “La ordenanza la van a 
cambiar no porque quieran mu-
cho el euskera o por fomentar su 
uso, sino para monopolizar la ad-
ministración y avanzar hacia su 
construcción nacional”, añadió 
desde las filas regionalistas Ana 
Elizalde. 

“Como manda la ley” 
Desde el equipo de gobierno, 
Aritz Romeo (Bildu) replicó que 
no había ningún afán  de ocultar 
la modificación. “La forma de in-
formarles es como manda la ley, 
publicar el registro con todas las 
ordenanzas y cambios que se van 
a realizar este año”. El edil añadió 
que después llegará el momento 
de discutir la ordenanza. “Y lo 
que me preocupa es saber si PSN 
va a estar allí. De UPN no lo espe-
ro”. 

Mikel Armendáriz (Geroa Bai) 
criticó a la oposición que mono-
polizara el pleno con temas rela-
cionados con el euskera. “Es una 
obsesión”, dijo el concejal. “¿De 
quién son las obsesiones identi-
tarias”, redundó Aritz Romeo. 
”Lo preocupante es que no hicié-
ramos nada y en coherencia con 
nuestro acuerdo programático”, 
añadió Edurne Eguino (I-E). 

Pero Maite Esporrín insistió 
en que había intención de ocultar 
el cambio. “Se incluyó la orde-
nanza en una relación de otras 
35, sin más explicaciones”. La 
portavoz socialista recordó que 
la ordenanza se había impulsado 
desde el grupo socialista en aque-
lla legislatura de 1997. “Y enton-
ces se buscó el mayor consenso 
posible, mientras que ahora apli-
can ustedes el rodillo”. 

Aritz Romeo le replicó que en 
la votación de entonces tampoco 
hubo unanimidad sino mayoría 
de votos.  “Sí, y por cierto, ustedes 
fueron unos de los que votaron 
en contra”, le respondió Espo-
rrín.

UPN y PSN critican el cambio 
de la ordenanza del euskera

M.M. Pamplona 

La plantilla orgánica, aproba-
da con los votos del cuatriparti-
to y la oposición de UPN y PSN, 
llega con ocho nuevas plazas 
que se repartirán en las áreas 
de Acción Social; Desarrollo 
Comunitario; Participación 
Ciudadana y Empoderamiento 
Social; Cultura y Educación; y 
Economía Local Sostenible. En 
concreto, son 4 trabajadores 
sociales, un inspector Tributa-
rio, un técnico Comunitario, un 
técnico de Intervención con 
Personas Mayores y  un profe-
sor de Artes y Oficios. El equipo 
de gobierno justificó este orga-
nigrama para garantizar la 
atención social, una gestión di-
recta, la normalización del 
euskera y fomentar la partici-
pación. Y para UPN y PSN se 
trata de una plantilla “inflada” 
para áreas “que adjudican a 
amigos”  con una elevada pre-
ceptividad  del euskera y sin  
consensuar con  la oposición. 

Ocho nuevas 
plazas en  
la plantilla 
orgánica

M.M. Pamplona 

UPN pidió la reprobación a la 
presidenta del Gobierno de 
Navarra, Uxue Barkos, “por 
amparar las declaraciones de 
la consejera del Gobierno Vas-
co, Arantxa Tapia (PNV) al re-
ferirse a Pamplona como ca-
pital vasca”. Y la propuesta, 
que se quedó fuera al apoyarla 
únicamente el PSN, abrió el 
debate sobre la identidad fo-
ral. “Navarra será lo que quie-
ran los navarros”, dijo Joxe 
Abaurrea (Bildu), a lo que En-
rique Maya le replicó que será 
lo que mande la Constitución. 
“Hay que acatar la ley y, si no 
les gusta, intenten cambiar-
la”. En el  medio se quedó  
Edurne Eguino (I-E) que dijo 
no compartir las declaracio-
nes de Tapia. “Pero un Ayun-
tamiento no es quién para re-
probar. Además, fue una cor-
tina de humo para no hablar 
de lo que se estaba firmando, 
un proyecto ruinoso  y del PP”.

Reprobación 
fallida a la 
presidenta del 
Gobierno foral

M.MUNÁRRIZ  
Pamplona 

Una encuesta realizada entre los 
comercios de la ciudad para cono-
cer el uso del euskera en los esta-
blecimientos llegó ayer al pleno 
vía declaración de UPN. Y no, in-
sistió su edil María Caballero, a 
instancias del grupo sino por la 
preocupación que a ellos les ha-
bían transmitido los propietarios 
de los establecimientos.  

Según la edil de UPN había mie-
do a que se les “marcara” ya que 
las encuestas se hacían de forma 
presencial. Pero sólo PSN -que 
junto a los regionalistas tildó la 
encuesta de “sectaria”- apoyó su 
propuesta de paralizar  este son-
deo y la petición de “escuchar las 
quejas objetivas y documentadas 
de las asociaciones de comercian-
tes del centro” debido a los cam-
bios de tráfico. 

La mayoría de votos del cuatri-
partito apeó la propuesta porque, 

coincidieron en señalar, la en-
cuesta sólo pretendía pulsar el es-
tado del euskera en el comercio lo-
cal tras años de marginación de la 
lengua en los sucesivos mandatos 
regionalistas y porque no creen 
que sean 10 los millones   de pérdi-
das que los que los propietarios de 
los establecimientos cifraron en 
el primer mes de los cambios de 
tráfico. O, por lo menos, no sólo 
por la reordenación del tránsito 
rodado. 

En cambio, UPN y PSN sí dan 
por válido el dato, y criticaron al 
cuatripartito que impusieran “sus 
obsesiones identitarias” en lugar 
de solucionar el problema. Y ade-
más, insistió Caballero, con un 
modelo de encuesta que “hace 
sentirse a los negocios coacciona-
dos y señalados”. La concejal 
aprovechó para recriminar que 
desde el área de Hacienda local, 
su presidenta Patricia Perales 
(Bildu) únicamente hubiera desti-
nado 50.000 euros al plan de co-

UPN y PSN criticaron “la 
imposición de obsesiones 
identitarias” en vez de 
afrontar las pérdidas por 
los cambios de tráfico

La oposición 
tilda de sectaria 
la encuesta del 
uso del euskera 
en los comercios

Vista general de la corporación durante el pleno celebrado ayer. CALLEJA

mercio. “La Korrika, un sólo día, 
nos costó más: 55.000 euros”. 

Y Patricia Fanlo (PSN) añadió 
que  el objetivo del equipo de go-
bierno no era fomentar el euske-
ra, sino imponerlo. “Ustedes quie-
ren una única lengua, por encima 
del 80% de los vecinos de Pamplo-
na que no la hablan. Y del 20% res-
tante, un 10% dice que sólo entien-
de algo. Ahí está el ejemplo, escue-
las infantiles, listas de 
contratación, empleo público y 
ahora los comerciantes. No tienen 
límite”. 

65 encuestas 
Desde el equipo de gobierno, el pe-
so de la réplica recayó sobre todo 
en Maider Beloki (Bildu) y Javier 
Leoz (Geroa Bai). La primera dijo 
que las encuestas eran “libres, vo-
luntarias y anónimas” y reparti-
das por toda la ciudad. En concre-
to, informó que se habían realiza-
do 65, de las que el 15% eran en el 
Casco Antiguo, 35% en el Ensan-

che; 30% en Mendebaldea, Iturra-
ma y San Juan, 10% en el Soto de 
Lezkairu y 10% en Erripagaña. 

“UPN mete miedo a la sociedad 
y esto ya roza el ridículo. Y nos en-
contramos al señor Maya en Twi-
tter comparando este trabajo con 
el holocausto nazi. No han llegado 
las siete plagas como vaticinaban, 
sino que hemos aprobado un pre-
supuesto por tercera vez, algo que 
ustedes no pudieron. Y habla de 
50.000 euros para un plan pero no 
menciona los 900.000 euros para 
el mercado del Ensanche”, añadió 
Beloki. 

Javier Leoz dijo que las encues-
tas  - “confidenciales, porque no se 
pone el nombre”- era algo positivo  
ya que se quería impulsar el 
euskera, una lengua patrimonio 
de Navarra. “Además, a este Ayun-
tamiento no han llegado las que-
jas que dice UPN haber recibido 
de los comerciantes. Respecto a la 
ambilización, somos conscientes 
de que han provocado un proble-

ma pero estamos atentos a posi-
bles cambios”. Y Edurne Eguino  
(I-E) redundó en la idea del anoni-
mato. “Si se hicieran públicos los 
datos estaríamos cometiendo un 
delito. Denúncienlo”. 

María Caballero insistió en que 
el comerciante de Navarra teme 
que le pase como en Cataluña. “A 
que le pinten el local como a Rive-
ra o multen por no rotular en cata-
lán. Algo llevado al extremo, pero 
es que aquí hemos vivido ese ex-
tremo porque se ha callado la bo-
ca a gente por pensar diferente o 
les han quemado el negocio. La 
gente le da miedo que esa docu-
mentación la tenga Bildu”. Y Patri-
cia Fanlo insistió en que se quería 
imponer el monolingüismo del 
euskera. “Dejen a la gente hablar 
lo que quiera”. 

El argumento de Caballero mo-
lestó a Javier Leoz que replicó que 
en su partido también se había 
matado a gente. “Pero no se me 
ocurrirá sacarlo en un debate”.

El equipo de gobierno 
sostuvo que el objetivo 
era impulsar una lengua 
marginada en los 
mandatos regionalistas
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