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NURIA TRIGUEROS  Málaga 

El Tribunal Constitucional por fin 
ha emitido su esperada sentencia 
sobre la plusvalía municipal a ni-
vel estatal. Y su veredicto es a favor 
del contribuyente: el cobro del Im-
puesto sobre el Incremento de Va-
lor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU) es inconstitucio-
nal, y por tanto nulo, en los casos 
en los que se transmite una vivien-
da con pérdida de valor real. La de-
cisión no causa sorpresa, ya que 
en febrero el Alto Tribunal anuló 
los mismos artículos de la norma 
foral 19/1989 de Guipúzcoa, que 
regula los impuestos municipales 
del territorio vasco, y que tienen 
idéntica redacción que la Ley de 
Haciendas Locales. Ahora los artí-
culos 107.1, 107.2 a) y110.4 de esta 
norma deberán ser reformados 
para garantizar que no se exija el 
pago de la plusvalía en las transmi-
siones a pérdida. 

La sentencia, a la que ha tenido 
acceso Colpisa, está fechada el 11 
de mayo y responde a una cuestión 
de inconstitucionalidad planteada 
por el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo nº 1 de Jerez de la 
Frontera el 16 de septiembre de 
2016. Dicha cuestión se refería al 
mencionado artículo 107 de la Ley 
de Haciendas Locales (LHL), por 
presunta vulneración del princi-
pio de capacidad económica. La 
decisión fue adoptada por unani-
midad por los miembros del TC. 

El caso que motivó esta consul-
ta fue el de una promotora inmobi-
liaria que compró unos terrenos 
en el citado municipio gaditano en 
2003, donde construyó unas vi-
viendas. El negocio salió mal y Uni-
caja Banco ejecutó la hipoteca que 
pesaba sobre dichos inmuebles, 
convirtiéndose en la propietaria 
de los mismos. El valor al que se 
adjudicaron fue de un 50% de su 
valor de tasación a excepción de 
una de las casas. Pese a ello, el 
Ayuntamiento de Jerez procedió a 
exigir el pago de plusvalía a la pro-
motora que había sufrido la ejecu-
ción hipotecaria, que recurrió a los 
tribunales. 

Citando los argumentos en los 
que basó su sentencia de febrero 
sobre la plusvalía vasca, el TC afir-
ma: “El tratamiento que los pre-
ceptos cuestionados de la LHL 
otorgan a los supuestos de no in-
cremento, o incluso de decremen-
to, en el valor de los terrenos de na-
turaleza urbana, gravan una renta 

ficticia en la medida en que, al im-
poner a los sujetos pasivos del im-
puesto la obligación de soportar la 
misma carga tributaria que co-
rresponde a las situaciones de in-
crementos derivados del paso del 
tiempo, está sometiendo a tributa-
ción situaciones de hecho inexpre-
sivas de capacidad económica, lo 
que contradice frontalmente el 
principio de capacidad económica 
que garantiza el artículo 31.1 de la 
Constitución Española”. 

El Tribunal Constitucional ma-
tiza en su sentencia que el impues-
to sobre el incremento del valor de 
los terrenos “no es, con carácter 
general, contrario al Texto Consti-
tucional, en su configuración ac-
tual”. “Lo es únicamente en aque-
llos supuestos en los que somete a 
tributación situaciones inexpresi-
vas de capacidad económica, esto 
es, aquellas que no presentan au-
mento de valor del terreno al mo-

mento de la transmisión”. 
“La forma de determinar la 

existencia o no de un incremento 
susceptible de ser sometido a tri-
butación es algo que solo corres-
ponde al legislador”. 

Y ahora, ¿qué? Le toca mover fi-
cha al legislador. El propio TC así lo 
afirma en su sentencia: “La forma 
de determinar la existencia o no de 
un incremento susceptible de ser 
sometido a tributación es algo que 
solo corresponde al legislador, en 
su libertad de configuración nor-
mativa, a partir de la publicación 
de esta sentencia, llevando a cabo 
las modificaciones o adaptaciones 
pertinentes en el régimen legal del 
impuesto que permitan arbitrar el 
modo de no someter a tributación 
las situaciones de inexistencia de 
incremento de valor de los terre-
nos de naturaleza urbana”. 

¿Y qué harán a partir de ahora 
los ayuntamientos? Para Joaquín 

López Avellaneda, abogado de 
Cuatrecasas, “ésa es la gran pre-
gunta”. “Lo previsible es que sigan 
exigiendo el pago del impuesto en 
todos los casos hasta que se refor-
me la ley, así que lo que procede, en 
el caso de los contribuyentes afec-
tados, es abonar el impuesto y re-
currirlo”, explica. Cabe recordar 
que la Federación de Municipios y 
Provincias ya está elaborando un 
informe que será la base de la re-
forma de la LHL.  

El Gobierno, consciente de las 
posibilidades de que el Constitu-
cional fallara en este sentido, ya 
anunció cuando el Constitucional 
anuló la plusvalía vasca que espe-
raría a esta sentencia para valo-
rarla y determinar qué medidas 
tomar. Pese a todo, la modificación 
provocará una disminución de es-
tos ingresos municipales, lo que 
podría afectar a su superávit pre-
supuestario.

Responde así a la cuestión 
de inconstitucionalidad 
planteada por el Juzgado 
de lo Contencioso nº1  
de Jerez de la Frontera

El fallo del 11 de mayo, y 
conocido ayer, es similar 
a los emitidos para Álava 
y Guipúzcoa, pero ahora  
tiene aplicación estatal 

El TC extiende a toda España la 
anulación del impuesto de plusvalía
La sentencia afecta a los casos en los que hay pérdidas en la venta del piso

Un cartel anuncia la venta de pisos en una zona residencial de Madrid. REUTERS

D. V.    
Madrid 

El fallo del TC que invalida 
parte del impuesto de plusva-
lía municipal abre la vía para 
que muchos contribuyentes 
reclamen el dinero tributado. 
Pero, ¿cómo hacerlo?  

Contribuyentes afectados 
Lo primero a tener en cuenta 
es quiénes pueden verse afec-
tados por esta sentencia y, en 
su caso, reclamar la devolu-
ción del pago del impuesto. En 
este sentido, el fallo anula la 
aplicación de la tributación en 
los casos en que la venta del 
inmueble haya sido inferior al 
precio de la compra. Es decir, 
si se ha obtenido beneficio en 
la operación, la sentencia no 
afecta en nada. También es 
necesario que la venta se haya 
producido en los últimos cua-
tro años. Si es anterior ha 
prescrito. 

¿Qué pasos seguir?  
El primer paso para reclamar 
una devolución es presentar 
una rectificación de autoliqui-
dación del impuesto en el 
ayuntamiento, según reco-
mienda David García 
Vázquez, responsable fiscal de 
Ayming. De esta forma tam-
bién se paraliza la prescrip-
ción. En su opinión, acudir a 
tribunales no es recomenda-
ble si la liquidación a reclamar 
no supera los 10.000 euros, pe-
ro sí aconseja acudir a la vía 
administrativa si existe cual-
quier tipo de pérdida. 

¿Qué se necesita? 
“Mientras más elevadas sean 
las pérdidas del contribuyen-
te, más fácil es que éste prue-
be la ausencia del hecho im-
ponible”, explica el experto 
fiscal de Ayming. En este sen-
tido, recuerda que la jurispru-
dencia en algunos tribunales 
muestra que basta con la es-
critura de compra y venta pa-
ra justificar las pérdidas. Para 
las sociedades la situación es 
más compleja. En este senti-
do, será necesario acudir a la 
prueba pericial (informes del 
valor del suelo emitido por or-
ganismos públicos y análisis 
de tasadores) y además exa-
minar los balances de la socie-
dad que reflejan la operación.

¿A quién afecta 
la sentencia y 
cómo se puede 
reclamar?
● El fallo del Constitucional 
abre la puerta a que muchos 
contribuyentes reclamen 
ahora a los ayuntamientos  
el dinero tributado

A la espera de la decisión sobre Navarra

Navarra, por su parte, está a la espera de un recur-
so de inconstitucionalidad contra la plusvalía que, 
en enero de este año, presentó el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra (TSJN). Los jueces na-
varros consideron entonces que este  tributo mu-
nicipal (que se paga en cada transmisión de una vi-
vienda) era “ficticio” si el inmueble había sufrido 
una pérdida de valor, que es precisamente lo que 

ocurrió de manera general tras la crisis. Por este 
motivo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
dudó de su constitucionalidad y trasladó el asunto 
al TC, que el pasado abril admitió a trámite el re-
curso. Tras el fallo conocido ayer, cabe esperar que 
el Alto Tribunal se pronuncie en el mismo sentido 
sobre Navarra y anule este impuesto foral, como ya 
hizo en febrero y marzo con Guipúzcoa y Álava.
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J. A. BRAVO   Madrid 

Forestalia, una firma aragonesa 
que era casi una desconocida en el 
negocio de las fuentes verdes de 
energía hasta el año pasado, lleva 
camino de convertirse en uno de 
sus actores más fuertes. Y ello por-
que en las dos últimas subastas 
que han puesto fin a la moratoria 
del Gobierno para las renovables 
ha sido la triunfadora (en 2016 lo-
gró 408 MW de potencia), supe-
rando a las grandes eléctricas gra-
cias en buena medida a su alianza 
con el gigante mundial GE para fa-
bricar los aerogeneradores y desa-
rrollar su tecnología. 

Ayer, en la mayor adjudicación 
de los últimos años, resultó adjudi-
cataria de 1.200 megavatios de po-
tencia (MW) -en su caso energía 
eólica-, lo que supone el  40% de los 
3.000 MW que al final se pusieron 

en liza, un millar más de los que se 
preveían. El ministro de Energía, 
Álvaro Nadal, justificó ese incre-
mento por el “éxito muy bueno” de 
una subasta donde la demanda 
prácticamente llegó a triplicar la 
oferta inicial de 2.000 MW. 

Los otros dos principales gana-
dores del concurso fueron Gas Na-
tural Fenosa y Endesa, con 667 y 
540 MW de potencia respectiva-
mente. El cuarto adjudicatario fue 
Gamesa, especializada en aeroge-
neradores, con 206 MW. Otros 
grupos pequeños como la tam-
bién aragonesa Brial y la gallega 
Norvento completaron la lista, con 
237 MW y 128 MW. 

Pero la subasta también estuvo 
rodeada de cierta controversia. De 
un lado, Iberdrola, que cuenta con 
la mayor potencia eólica en Espa-
ña con más de 5.500 MW instala-
dos, no ha recibido megavatio nue-
vo alguno. Varias fuentes especu-
lan con un posible castigo tras su 
pugna con el Gobierno por la con-
tinuidad de las nucleares y su fuer-
te presión fiscal. Desde el Ministe-
rio, sin embargo, se aduce que solo 
se ha primado a aquella compañía 
que ofrecía la energía más barata.

La compañía aragonesa 
copa la adjudicación de 
energías renovables junto 
a Gas Natural y Endesa, 
por el descuento máximo 

Forestalia gana       
la macrosubasta 
verde tras aliarse  
con el gigante GE 

● El pasivo en marzo se  
eleva hasta el récord de 1,129 
billones, aunque el Gobierno 
insiste en que se cumplirá  
el objetivo del 98,8%

D. V.  Madrid 

Por cuarto mes consecutivo la 
deuda pública se incrementó 
en marzo, aunque en esta oca-
sión lo hizo de manera elevada. 
En concreto, el pasivo escaló en 
11.160 millones y dejó el mon-
tante total en la cifra récord de 
1,129 billones, según los datos 
publicados ayer por el Banco 
de España. Este aumento, el 
más importante desde el pasa-
do junio, supone que la deuda 
vuelva a superar la simbólica 
barrera del 100% del PIB 
(100,3% exactamente). Algo 
que no modificó la posición del 
Gobierno sobre la consecución 
del objetivo del 98,8% fijado es-
te año. De hecho, fuentes del 
ministerio señalan que esa re-
ducción tendrá lugar más allá 
de las fluctuaciones que se pro-
duzcan en el año a consecuen-
cia de fechas de vencimiento. 
En este sentido, el dato de mar-
zo de 2016 fue aún peor con un 
aumento de 13.928 millones y, 
sin embargo, el ratio de deuda/ 
PIB descendió al final del ejer-
cicio (el volumen aumentó). 

La deuda pública 
escala 11.000 
millones y vuelve 
al 100% del PIB

Colpisa. Bruselas/ Berlín 

La Comisión Europea anunció 
ayer la apertura de un procedi-
miento de infracción contra Ita-
lia por no investigar "de manera 
suficiente" a los dispositivos de 
control de emisiones de la em-
presa automovilística Fiat 
Chrysler, esto es, por supuesta-
mente haber hecho la vista gorda 
con una de las compañías emble-
máticas del país en un caso que 
puede asemejarse al escándalo 
de los motores diésel de VW. 

Entre otras cuestiones, las au-
toridades comunitarias quieren 
que el Gobierno de Paolo Genti-
loni explique por que no ha depu-
rado la posible responsabilidad 
del fabricante italiano respecto 
al control de sus emisiones de 
óxido de nitrógeno (Nox), ante la 
sospecha de que fueran más ele-

vadas en la conducción real que 
en el laboratorio. En Bruselas 
quieren saber la "justificación 
técnica" que esgrime Fiat para 
esa diferencia, y porque el Ejecu-
tivo italiano la habría dado por 
buena pese a que, en la práctica, 
supondría que no cumpliera con 
todos los estándares comunita-
rios antes de su venta en el mer-
cado único. De no convencerle 
sus explicaciones, iniciaría los 
trámites para multar a Italia.  

Por su parte, la Fiscalía de 
Stuttgart confirmó ayer que in-
vestiga al presidente de Volkswa-
gen, Matthias Müller, a su ante-
cesor Martin Winterkorn, y al 
presidente del consejo de super-
visión, Dieter Pötsch, por un pre-
sunto delito de manipulación de 
mercado.  El origen es la denun-
cia hace casi un año de la autori-
dad alemana de supervisión fi-
nanciera (BaFin) tras el escán-
dalo de la manipulación de 
emisiones del grupo. Su sospe-
cha es que informaron a los in-
versores "deliberadamente tar-
de" de las consecuencias finan-
cieras que tendría el fiasco para 
su filial Porsche. 

La Fiscalía alemana, por 
su parte, confirma una 
investigación a la cúpula 
de Volkswagen (VW) por 
manipular el mercado 

Bruselas quiere 
multar a Italia por no 
depurar el papel de 
Fiat en las emisiones
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APF solicita al Gobierno que abra ya  
la negociación de la Ley de Policías

El sindicato APF remitió ayer por 
la mañana un correo electrónico a 
la presidenta del Gobierno, Uxue 
Barkos; la consejera de Interior, 
María José Beaumont; y el direc-
tor genera Agustín Gastaminza 
solicitando la apertura “inmedia-
ta” de la mesa de negociación del 
proyecto de Ley de Policías. “Con-
tinuamos cumpliendo con nues-
tro compromiso y la importancia 
de lo que tenemos en juego no nos 
permite despistarnos ni demorar-

“No puedo asegurar que 
el resultado de negociar 
sea acoger todo lo que 
digan los sindicatos”, 
asegura Beaumont 

nos en nuestro cometido. Una vez 
hechos nuestros deberes y fijado 
nuestros tiempos, son los otros 
sindicatos los que deberán agilizar 
su toma de decisiones para decidir 
si quieren acompañarnos en este 
proceso de negociación”, señaló 
ayer en un comunicado APF en un 
comunicado. Este sindicato ya ha 
entregado al resto de sindicatos 
(CSI-F/SPF, ELA, CCOO y UGT) su 
batería de propuestas de cara a 
abrir una negociación con el Ejecu-
tivo. El lunes, las cinco centrales se 
reunirán para tratar de acordar un 
texto, si bien entre ellas no hay 
acuerdo en si se dan las condicio-
nes para abrir ya una negociación 
con Interior. Fuentes sindicales 
deslizaron ayer que al menos un 
acuerdo entre APF y CSI-F/SPF, 

que suman mayoría, sería muy fac-
tible. El emplazamiento de APF al 
Gobierno fue respaldado el lunes 
por el 82,7% de su afiliación. 

La consejera Beaumont confir-
mó ayer su disposición a negociar, 
pero lanzó una advertencia:  “Que-
remos una negociación, pero no 
podemos asegurar que el resulta-
do sea acoger todo lo que digan los 
sindicatos”. “Hay cuestiones con 
incidencia económica que debe-
rán ser analizadas en el Gobierno 
teniendo en cuenta la disponibili-
dad presupuestaria y la negocia-
ción del Convenio Económico. Y 
también lo tienen que ver los gru-
pos parlamentarios, porque yo no 
me sentiría legitimada para acep-
tar cualquier cosa con implicacio-
nes de alto calado”, añadió.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Integrantes de los sindicatos 
APF y CSI-F/SPF han recurrido 
el concurso de traslados para 37 
plazas en Policía Foral, paso 
previo a la oposición de ingreso 
cuyas pruebas selectivas co-
menzarán el próximo septiem-
bre.  

Las dos centrales profesiona-
les, que suman mayoría en la co-
misión de personal del Cuerpo 
autonómico,  han interpuesto 
recursos de alzada contra la  re-
solución del director general de 
Interior, Agustín Gastaminza, 
por la que se aprobó la convoca-
toria para la provisión de las 
plazas por medio de concurso. 
En total han sido tres los recur-
sos presentados, que se centran 
en la “sobrevaloración” que, se-
gún entienden, se le da al euske-
ra.  Según figura en la convocato-
ria para la provisión de los pues-
tos (todos de régimen 
funcionarial y nivel C), 12 de los 
37 cuentan con el euskera como 

requisito. En concreto, se trata de 
las dos plazas con destino en el 
grupo de Prevención y Atención 
Ciudadana de Estella (requisito 
de dominio 1 del conocimiento de 
euskera, nivel B-2); las cuatro pla-
zas con destino del grupo de Pre-
vención y Atención Ciudadana de 

Uno de los recurrentes 
demanda la suspensión 
del proceso hasta que 
haya resolución, y 
Beaumont lo rechaza

APF y SPF recurren el concurso de 37 
plazas en Policía Foral por el euskera

Alsasua (nivel B-2); las cuatro pa-
ra Prevención y Atención Ciuda-
dana en Elizondo (B-2); y las dos 
plazas previstas para el grupo de 
Denuncias y Atención Ciudadana 
(dominio 2 de euskera, nivel C-1). 

 A juicio de uno de los dos re-
cursos interpuestos por afiliados 

La consejera María José Beaumont, en el Parlamento junto al director general de Interior, Agustín Gastamin-
za, y el jefe de la Policía Foral, Torcuato Muñoz. J.C.CORDOVILLA

de APF, el requisito del vascuen-
ce vulnera el principio constitu-
cional de igualdad en el acceso a 
la función pública, “por cuanto 
resulta desproporcionado y se ha 
establecido sin haber realizado 
ningún plan previo para formar 
al personal en el conocimiento y 

uso del vascuence, impidiendo a 
la mayoría acceder a dichas pla-
zas”. En este sentido, el recurren-
te, Juan Manuel Zabalza, presi-
dente del sindicato profesional, 
ha solicitado la suspensión de la 
convocatoria hasta que se resuel-
va el recurso de alzada. Suspen-
sión que fundamenta en los da-
ños y perjuicios “de imposible o 
difícil reparación” que puede 
causar la ejecución del acto im-
pugnado, “al impedir la concu-
rrencia de multitud de aspiran-
tes a las plazas” y ocasionar “pér-
dida de puestos de trabajo por 
quienes no cumplan los requisi-
tos”. El recurrente alega además 
que concurren causas de “nuli-
dad de pleno derecho”. 

‘No’ de la consejera 
Pero la consejera de Interior, Ma-
ría José Beaumont, ha rechazado 
la suspensión. En su escrito de 
respuesta, repasa la jurispruden-
cia para concluir que “las causas 
de nulidad invocadas por el recu-
rrente en modo alguno son mani-
fiestas y atentes, de hecho se tra-
ta de una mera invocación gené-
rica sin que el interesado 
concrete por qué es nula ni ale-
gue nada al respecto”.  La titular 
de Interior dijo ayer que que “en 
los próximos días” se va a cono-
cer ya la relación de admitidos y 
excluidos, y que el recurso de 
APF “afecta sólo a las plazas para 
las que se pide algún conocimien-
to de euskera, pero esta petición, 
se basa en el decreto aprobado 
previamente” sobre la plantilla y 
las plazas con exigencia de 
euskera. “Por lo tanto, el recurso 
no tendrá mayor recorrido”, ase-
guró.
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CONCENTRACIÓN DE FAMILIARES DE LOS DETENIDOS EN ALSASUA
Familiares de los detenidos en Alsasua acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas se con-
centraron ayer en Pamplona, junto al Monumento a los Fueros, donde leyeron un comunicado en el que 
afirmaron que sus hijos “no son terroristas”. En el mismo, afirmaron que es “inapropiada y desmesura-
da” esa calificación jurídica de los hechos y criticaron que, “a día de hoy, la Audiencia Nacional siga ha-
ciendo caso omiso al requerimiento de la Audiencia de Navarra y continúe con la tramitación del caso”. 

● Critica que el Gobierno no 
explique su participación en 
‘Buenos Aires celebra al País 
Vasco”, en el que se presentó a 
Navarra como parte de Euskadi

DN Pamplona 

UPN critica que el Gobierno  “pre-
tenda vincular a los navarros que 
residen en el exterior y a Navarra 
con el País Vasco”. Así se pronun-
ció tras conocer el encuentro de la 
consejera de Relaciones Ciudada-
nas del Ejecutivo navarro, Ana Ol-
lo, con responsables de Acción Ex-
terior del Gobierno Vasco. En esa 
reunión, ambos ejecutivos mos-
traron interés en desarrollar ac-
ciones conjuntas. 

El parlamentario de UPN Al-
berto Catalán afirmó en una nota  
que el Gobierno de Uxue Barkos 
“sigue sin dar explicaciones” de 
su participación en el evento 
‘Buenos Aires celebra al País Vas-
co’, “en el que se presentó a Nava-
rra como parte integrante” de  
Euskadi, aseguró el regionalista, 
lo que “supone un desprecio a la 
realidad de Navarra”, añadió. El 
acto se celebró el pasado 18 de 
marzo en la capital argentina. 

  Catalán destacó que “los cen-
tros vascos en el exterior obede-
cen las tesis nacionalistas, no se 
consideran parte de España y 
sueñan con una nación vasca que 
incluya a Navarra”. 

UPN rechaza que 
Barkos vincule la 
diáspora navarra 
con el País Vasco

Miembros del cuatripartito y organizaciones convocantes. CALLEJA

Europa Press. Pamplona 

Representantes de Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos e I-E  hicie-
ron ayer un llamamiento a par-
ticipar en la concentración que 
tendrá lugar el sábado, a las 
12.30, en la plaza Merindades de 
Pamplona contra la corrupción. 
Entre los convocantes están 
también Comisiones Obreras, 
Eraldatu, Gazte Komunistak, 
Izquierda Socialista, la Junta 
Republicana de Izquierdas de 
Navarra, Marchas de la Digni-
dad, PCE y Solidari.  

Ioseba Jiménez, de EH Bildu, 
y Uxue Álvarez, de Gazte Komu-

nistak, leyeron en euskera y 
castellano un manifiesto en el 
que señalaron que se está vi-
viendo “una situación de excep-
ción causada no sólo por los 
múltiples casos de corrupción 
que salpican diariamente al PP, 
también por el papel que desa-
rrollan algunas instituciones 
políticas y judiciales para tapar-
los”. Indicaron que en Navarra 
“gobiernos de la derecha han 
saqueado las arcas públicas con 
operaciones ruinosas para el in-
terés general”  y citaron el pabe-
llón Navarra Arena, el circuito de 
Los Arcos; el ‘peaje en sombra’ y 
“la desaparición de la CAN”.  

El cuatripartito, entre los 
convocantes de un acto  
contra la corrupción

El PP denuncia una campaña 
contra  los que apoyan la 
manifestación por la bandera
Ve en ello un intento de 
“coaccionar” para evitar 
que la movilización sea 
multitudinaria y acusa 
al Gobierno y a partidos

DN Pamplona 

El PP de Navarra denuncia la 
existencia de una “campaña de 
desprestigio y difamación” con-
tra los organizadores de la mani-
festación convocada el 3 de junio 
en Pamplona en defensa de la 
bandera de Navarra y los que se 
han adherido a la misma. Sostie-
ne que el objetivo es “amedrentar 
y coaccionar”  y evitar que el se-
guimiento del acto pueda ser ma-
sivo. Así lo afirmó en un comuni-
cado el PP, que ve tras esa campa-
ña al Gobierno de Uxue Barkos y 
a algunos partidos. 

La movilización convocada el 
3 de junio, además de recibir ad-
hesiones individuales y de distin-
tos colectivos, ha sido apoyada 
por UPN, PSN, PP y Ciudadanos. 
Comenzará frente al Parlamento 
de Navarra, en el Paseo Sarasate,  
y pasará por las calles Alhóndiga, 
Estella y Cortes de Navarra, hasta 
la Avenida de Carlos III, a la altu-

ra del Palacio de Navarra. El mo-
tivo de la organización de este ac-
to es la defensa de la bandera de 
Navarra, tras la reciente deroga-
ción de la ley foral de Símbolos 
por parte del cuatripartito.   

Los populares sostienen que 
ante esta convocatoria, “por parte 
del Gobierno de Navarra, de dife-
rentes partidos políticos y de al-
gunos medios de comunicación 
se está intentando amedrentar y 
coaccionar a los organizadores y 
a quienes se han sumado a la mis-
ma, con el único objetivo de evi-
tar que la manifestación sea tan 
multitudinaria como se prevé”.  

El PP agrega que esto demues-
tra, “por una parte, el nerviosis-
mo que provoca en el cuatriparti-
to y en el Gobierno” la convocato-
ria y que “las personas salgan 
libremente a manifestarse cuan-
do es contra ellos”. Por otro lado, 
destacó que la campaña muestra 
además “el totalitarismo” que 
“quieren implantar en Navarra el 
Gobierno de Barkos y los parti-
dos que lo sostienen”. 

“Difamación y manipulación” 
El PP subrayó que los partidos 
del cuatripartito (Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e I-E) “han esta-
do durante años” organizando 

manifestaciones “sin que nadie 
haya orquestado las campañas 
de desprestigio, difamación y 
manipulación que se están vien-
do ahora, lo cual demuestra su 
falta de respeto a la democracia y 
a la libertad de expresión”. 

Los populares concluyeron su 
comunicado denunciado “esta 
campaña orquestada contra 
unas personas y asociaciones 
que, libremente, han decidido sa-
lir a la calle para defender la ban-
dera de Navarra, algo perfecta-
mente legítimo”, señalaron, y a lo 
que el PP se adhiere “sin ningún 
tipo de dudas”. Animó a los ciuda-
danos a participar “para reivindi-
car la defensa” de la bandera de la 
Comunidad foral. 

Asociación Blanca de Navarra 
Por otra parte, la asociación de 
mujeres Blanca de Navarra, vin-
culada a UPN, se ha sumado a la 
manifestación del 3 de junio. Su 
presidenta, Mª José Vidorreta, 
afirmó que la derogación de la ley 
de Símbolos “ha provocado un 
profundo malestar en la mayoría 
de la sociedad navarra” y abre ca-
mino a colocar la ikurriña “que 
no representa la realidad institu-
cional de la Navarra histórica ni 
de la actual”, manifestó.
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M.J.ECHEVERRÍA Pamplona 

La presidenta de la Cámara de 
Comptos, Asun Olaechea, apuntó 
ayer la conveniencia de convocar 
las plazas vacantes de Técnicos 
Especialistas de Laboratorio 
(TEL) del Banco de Sangre de Na-
varra debido a las necesidades 
permanentes del personal de esta 
categoría profesional. Se trata de 
una de las recomendaciones que 
ha emitido la Cámara tras reali-
zar un informe sobre el Banco de 
Sangre y Tejidos de Navarra entre 
los años 2011 y 2015 que ayer pre-
sentó en el Parlamento foral. 

Según el informe, en 2015 tra-
bajaban en el Banco de Sangre 57 
personas de las que 33 eran asis-
tentes técnicos sanitarios y técni-
cos de laboratorio. En dicho año 
las vacantes fueron 13, la cifra 
más alta de periodo analizado. Y, 
en concreto, Olaechea indicó que 
el porcentaje medio de ocupa-
ción de las plazas vacantes fue 
del 88%. “Indica la necesidad per-
manente de las tareas asignadas 
a esos puestos”, dijo. 

Según los datos de Comptos, 
las vacantes de TEL ascendieron 
a 6 y todas estaban cubiertas. De 
ahí la recomendación de convo-
car las plazas de los TEL. 

Junto a esta medida, Comptos 
recomendó también “seguir los 
procedimientos de contratación 
de la ley foral de Contratos Públi-
cos para adquirir los productos 
hemoderivados. Según Comptos 
el plasma es uno de los productos 

La entidad avala el 
procedimiento de 
donación y trasplante  
de órganos y tejidos   
que se basa en la ONT

Comptos insta a 
convocar plazas 
de técnico de 
laboratorio en el 
Banco de Sangre

que se obtiene en las donaciones 
de sangre y la mayoría se emplea 
para obtener hemoderivados 
(factor VIII, albúminas, etc.), pro-
ductos útiles para algunos trata-
mientos. La demanda en todo el 
país, añadió, es superior a los re-
sultados del plasma fraccionado 
de los donantes: cerca de un 50% 
procede del plasma enviado des-
de los bancos de sangre y el otro 
50% de la adquisición a un coste 
mayor. 

Actualmente, dijo, sólo hay 
una empresa autorizada para lle-
var a cabo la actividad de fraccio-
namiento de plasma pero existen 
varias empresas que comerciali-
zan hemoderivados obtenidos de 
plasma procedente de donacio-
nes remuneradas. “El procedi-
miento seguido por los centros 
del SNS para adquirir estos pro-
ductos fue la solicitud a la única 
empresa que los fracciona y, una 

vez acabados los stocks, compra 
directa a esta empresa sin apli-
car la normativa de contrata-
ción”. El gasto medio en fraccio-
namiento alcanzó en estos años 
los 800.000 euros y el de la com-
pra de hemoderivados 1,4 millo-
nes. Por todo ello, Comptos reco-
mendó seguir los procedimien-
tos de contratación. 

‘Procedimiento adecuado’ 
Olaechea destacó que en 2008 
Comptos emitió un informe sobre 
el Banco de Sangre con más de 
medio centenar de recomenda-
ciones para mejorar su gestión y 
tras dos informes de seguimiento 
en 2010 y 2012 se concluyó que to-
das se habían implantado o esta-
ban en una fase muy avanzada de 
desarrollo. Además, para Comp-
tos el Banco de Sangre es un cen-
tro que “revisa y analiza” sus pro-
cedimientos operativos y de ges-

Edificio del Banco de Sangre de Navarra. J.C.CORDOVILLA

DN Pamplona 

Navarra se sitúa por encima de la 
media nacional en salarios de los 
profesionales sanitarios. Así se 
indica en el informe ‘Infoempleo 
Adecco: oferta y demanda de em-
pleo en España’ que ha sido reali-
zado por AdeccoHealthcare. 

El estudio refleja que en Nava-
rra los médicos especialistas son 
los que perciben un salario más 
elevado, con 47.440 euros brutos 
al año de media. Le siguen las 
personas que poseen una licen-
ciatura en Medicina, con un sala-
rio bruto anual medio de 32.970 
euros. Por detrás, se encuentran 
las enfermeras especialistas y las 
generalistas, con 25.600 euros y 
21.980, respectivamente. 

Navarra, añade el estudio, está 
por encima de la media nacional 
en salarios de sus profesionales 
en cualquiera de sus ramas: los 
médicos especialistas ingresan 
unos 1.470 euros más de media, 
los licenciados en Medicina unos 
1.490; los enfermeros especiali-

zados 790 euros más y los gene-
ralistas 970 euros más. 

El País Vasco es la comunidad 
que registra mayores salarios y 
Murcia es donde las retribucio-
nes son más reducidas. Las dife-
rencias salariales entre estas dos 
autonomías son importantes de 
forma que para los médicos espe-
cialistas la diferencia es de 13.240 
euros de media en un año, para 
enfermeros especialistas de 
7.125 y en el caso de enfermeros 
generalistas de 5.000 euros. 

Según el informe, en el último 
año se ha incrementado un 35,7% 
el número de ofertas de empleo 
dirigidas a los profesionales sani-
tarios. Además, se estima que es-
te año el incremento podría ser 
mayor y alcanzar un 40%. 

El estudio apunta a que la re-
versión de las concesionarias, las 
adquisiciones entre grupos hos-
pitalarios privados, el emergente 
turismo sanitario español y la es-
casez de determinados perfiles 
hace que el futuro “sea optimis-
ta”. 

Los médicos especialistas (vía 
MIR) son uno de los perfiles más 
buscados dada la explosión de la 
sanidad privada y aseguradoras 
y el envejecimiento de la socie-
dad, así como los odontólogos y 
los enfermeros con dos o más 
años de especialización vía EIR. 

El informe ‘Infoempleo 
Adecco’ señala que se 
han incrementado un 
35,7% las ofertas de 
empleo a sanitarios

Sanitarios navarros 
perciben hasta 1.490 € 
más que la media 

tión de manera recurrente y con el 
fin de mejorar. Olaechea resaltó 
en este sentido que su actividad y 
procesos son objeto de auditoría 
de forma continua. 

De ahí que la entidad afirme 
que “el procedimiento de dona-
ción y trasplante de órganos y te-
jidos es adecuado y razonable y 
permite asegurar la trazabilidad 
y la transparencia durante el 
transcurso de la actividad reali-
zada”. Dicho procedimiento, aña-
de, atiende a los criterios de la Or-
ganización Nacional de Tras-
plantes, lo que garantiza la 
trazabilidad de los órganos y que 
éstos se implante, de acuerdo a 
los informes clínicos correspon-
dientes, al receptor más idóneo. 

Los grupos parlamentarios 
acogieron las recomendaciones 
de Comptos aunque Bildu señaló 
carencias. “Ha habido contrata-
ciones a dedo durante años in-
cumpliendo la ley de contrata-
ción pública”, dijo Bakartxo Ruiz. 
Añadió que las recomendaciones 
podían haber sido de “más cala-
do” y apuntó que la lista de espera 
en trasplante renal se gestiona a 
nivel local. “No sabemos real-
mente cómo se ha hecho”. 

Sobre este aspecto, la auditora 
de Comptos recalcó que existen 
protocolos de inclusión en lista 
de espera con parámetros clíni-
cos aprobados por la CUN y el 
SNS para decidir el receptor más 
idóneo en cada caso. Desde el 
PSN, María Chivite, insistió en 
que no entendía que ciertos par-
tidos, en su día Podemos y ayer 
Bildu, “quieran sembrar dudas” 
sobre el protocolo, que se atiene a 
la ONT y cuando no hay “ningún 
sustento objetivo”.
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● Entre otros, incluye uno 
nuevo por embarazo a 
partir de la semana 37 del 
embarazo y para acudir a 
donar sangre

I.S. Pamplona 

El Gobierno foral aprobó ayer 
un conjunto de medidas para 
favorecer la conciliación per-
sonal y familiar de los emplea-
dos de las Administraciones 
Públicas de Navarra. Se trata 
de licencias y permisos que ya 
han recibido el respaldo uná-
nime de los sindicatos de la 
Mesa General de las Adminis-
traciones Públicas de Navarra. 

Uno de los decreto forales 
se centra en las reducciones 
de jornada a las que tiene de-
recho el personal para conci-
liar su vida laboral y familiar. 
Hasta ahora, el personal pú-
blico únicamente podría re-
ducir su jornada un sexto, un 
tercio o la mitad, mientras 
que a partir de ahora dispone 
con carácter general de otras 
cuatro modalidades más: un 
octavo, un cuarto, dos quintos 
y dos tercios de jornada. 

Además hay nuevas licen-
cias y permisos, como uno a 
partir de la semana 37 de ges-
tación, otro para donar san-
gre y varias mejoras de otros 
en conciliación familiar.

● Un total de 641 aspirantes 
(620 hombres y 21 mujeres) 
se enfrentan a 38 temas en 
una oposición en la que se 
ofertan quince plazas

I.S. Pamplona 

El domingo 11 de junio se cele-
brará la prueba teórica de la 
oposición a 15 plazas de bom-
beros. Será a las 10 horas en el 
aulario de la Universidad Pú-
blica de Navarra, ubicado en 
el campus de Arrosadia. 

Mañana, 19 de mayo, se pu-
blicará en el Boletín Oficial de 
Navarra la relación definitiva 
de las 641 personas admitidas 
en esta oposición, de ellas 621 
son hombres y 20 son muje-
res. 

La fase de selección de esta 
oposición consta de tres tipos 
de pruebas. La primera, de ca-
rácter teórico, versará sobre 
el contenido de 38 temas, 
agrupados en tres bloques: 
Legislación, instituciones e 
historia de Navarra; Salva-
mento y extinción de incen-
dios; y Conocimiento del terri-
torio de Navarra. La segunda 
fase de selección consistirá en 
la superación de ejercicios fí-
sicos y la tercera, ejercicios 
psicotécnicos y entrevistas 
personales

Luz verde a 
las  licencias y 
permisos en la 
Administración

La prueba 
teórica de 
bomberos, el 
día 11 de junio

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Tras más de un año de gestación, 
el Gobierno foral alumbró ayer la 
normativa que regulará la elec-
ción de jefaturas de sección y de 
negociado a través del mérito y la 
capacidad. Se pretende poner fin 
a la endémica elección ‘a dedo’ de 
los jefes de la Administración fo-
ral, aunque la realidad es que ya 
existía una normativa que permi-
tía la designación por mérito que 
ni el actual ni los anteriores go-
biernos se animaron a emplear. 

Con su nuevo método de provi-
sión de jefaturas bajo el brazo, la 
consejera de Función Pública, 
María José Beaumont, se propo-
ne extenderlo en sólo año y me-
dio (2017 y 2018) a 1.058 puestos 
que en la actualidad están ocupa-
dos de modo interino por haber-
se designado ‘a dedo’. Es decir, to-
dos estos jefes deberán pasar por 
el preceptivo concurso de méri-
tos si quieren conservar su pues-
to y tendrán que competir con 
otros posibles candidatos. 

En los dos años en que se ha 
demorado la aprobación de esta 
normativa, el Ejecutivo ha nom-
brado ‘a dedo’ cerca de 700 jefatu-
ras. Distintas voces sindicales 
han cuestionado durante este 
tiempo dicha práctica y también 
han apuntado que quienes osten-
ten una jefatura en el momento 
de convocarse el concurso ten-
drán una ventaja de partida. Así, 
por ejemplo, la mayor parte de la 
puntuación corresponde a la de-
fensa de un plan de actuación a 
desarrollar en la propia unidad 
que ya dirigen. 

Participación “descafeinada” 
El Plan inicial de Beaumont con-
templaba una participación acti-
va de las plantillas en la provisión 
de las jefaturas. Tanto, que el per-
sonal de las unidades podía otor-
gar hasta 20 de los 60 puntos má-
ximos de la exposición y defensa 
de dicho plan de actuación. 

Sin embargo, el Consejo de Na-
varra echó un jarro de agua fría a 
esta pretensión por considerarla 
contraria a la legalidad. A Beau-
mont no le quedó más remedio 
que cambiar sustancialmente el 
plan y dejar la participación de 
las plantillas en algo testimonial. 

En el gráfico adjunto se puede 
observar como ha quedado final-
mente la regulación de estos con-
cursos de mérito y capacidad. El 
Plan de actuación ya no se pun-
tuará con 60 puntos, como se pre-
veía inicialmente, sino con 48, ya 
que el Consejo de Navarra tam-
bién dudó de la legalidad del ex-
cesivo peso de dicho mérito res-
pecto al resto. 

Al final, la nueva normativa se 
ha quedado huérfana de apoyos 
entre los sindicatos. LAB, el mayo-
ritario en el Gobierno de Navarra, 
decidió no dar su apoyo tras com-
probar que las plantillas no po-
drían puntuar a los candidatos a 
ser sus jefes. ELA no ha querido 
dar su respaldo al nuevo decreto 
puesto que no se ha tomado en 
consideración su iniciativa de se 

La intención es que los 
concursos se apliquen    
a todos los puestos 
interinos en 2017 y 2018

La normativa ‘descafeína’ 
la participación prevista 
de las plantillas y no 
tiene el apoyo sindical

Mil jefaturas del Gobierno saldrán a 
concurso de méritos tras el verano

elabore un mapa sobre las jefatu-
ras de la Administración, un estu-
dio para “racionalizar” en el que se 
deberían determinar necesidades 
y posibles estructuras superfluas. 

Los sindicatos UGT y CC OO 
nunca vieron con buenos ojos el 
excesivo peso que se otorgaba a 
las plantillas en la elección de las 
jefaturas, algo que también criticó 
el sindicato AFAPNA, y en lo que el 

48
puntos

Concurso de méritos para la provisión de jefaturas

Servicios prestados

Formación y docencia

Tribunal + Participación del personal de la unidad

10
puntos

48
puntos

16
puntos

10 
puntos

12
puntos

4
puntos

Plan de actuación a desarrollar en la unidad

Informe 
psicotécnico 
del INAP

Baremo. Se valorarán:

1

2
3

La asignación de puntuación en este apartado se realizará teniendo en cuenta 
tanto el contenido propio del plan de actuación que presenten los candidatos 
como su exposición y defensa ante el tribunal en un acto público al que podrá 
asistir también el personal adscrito a la unidad.

El tribunal formado por tres personas (un 
superior jerárquico, un representante de 
la comisión de personal y el secretario 
general técnico del Departamento.

Tanto el tribunal calificador como el 
personal podrán hacer preguntas. El 
personal podrá elevar un informe de cada 
uno de los candidatos al tribunal calificador, 
pero no podrá participar en la puntuación.

Formación especializada 
relacionada con el trabajo que 
desempeña la unidad

Formación para el
desempeño de jefaturas, 
sobre capacidades y
aptitudes para ser jefe.

Docencia impartida en el 
ámbito del sector público.

A la puntuación señalada en los apartados anteriores 
se añadirá la valoración por el conocimiento de 
idiomas de conformidad con la normativa en vigor.

A

B

Consejo de Navarra les dio la ra-
zón. Tampoco aprueban el excesi-
vo peso que se le da al plan de ac-
tuación, frente a la antigüedad y la 
formación, pese a que en la redac-
ción definitiva se establece un lí-
mite de 48 puntos frente a los 60 
inicialmente contemplados.  

Según la consejera Beaumont, 
antes del otoño comenzarán los 
primeros concursos.
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Lezkairu

C/ Sancho el Mayor, 5 – 1º dcha.  
Pamplona
Cita previa: T. 948 224 763

www.urnizalezkairu.com

Nueva promoción en Lezkairu

Viviendas únicas 
de última generación

Amplias terrazas, luminosidad 
y espectacularidad

● Un informe de la 
Seguridad Social  
clarifica una laguna que  
se aprovechaba para no 
abonar los desplazamientos

DN Pamplona 

Las mutuas tendrán la obliga-
ción de cubrir los gastos de 
desplazamiento ocasionados 
a los trabajadores para las re-
visiones para controlar las ba-
jas laborales, según informa-
ba CC OO. La Seguridad Social 
ha publicado recientemente 
un informe en el que recono-
ce, a instancias de los sindica-
tos, la obligación de compen-
sar esos gastos. A pesar de que 
a instancias de las organiza-
ciones sindicales, existía des-
de 2009 una orden oficial en la 
que se establecía la obligación 
de las Mutuas de cubrir los 
gastos de desplazamiento, la 
mayoría se venían negando a 
pagarlos, según CC OO. 

CC OO recordaba que, ade-
más de “las posibles moles-
tias” que estas revisiones pue-
dan acarrear, en la mayoría de 
las ocasiones  generan un gas-
to de desplazamiento, que, en 
el caso de vivir en la ciudad, 
puede llegar a ser bajo, pero 
en aquellos casos en los que el 
domicilio está lejos de la loca-
lidad donde la mutua tiene 
sus instalaciones puede llegar 
a ser “considerablemente al-
to”. El sindicato consideraba 
que esta resolución de la Se-
guridad Social da seguridad 
jurídica “a una demanda jus-
ta” y evita que se tengan que 
asumir los gastos que ocasio-
nan estas revisiones.

Las mutuas 
deben cubrir 
los gastos por 
las revisiones

Acceso a las instalaciones de Kayaba Steering Spain en Orkoien. DN

C.L. Pamplona 

El comité de Kayaba Steering 
Spain (KSS) entregó ayer a la di-
rección de la planta en Orkoien 
dos propuestas para afrontar el 
excedente de 100 de los 240 tra-
bajadores que alega la empresa. 
Según se acordó la semana pasa-
da durante una reunión con Shi-
nichi Hayashi, el presidente de 
Kayaba en Europa, la represen-
tación social (2 UGT, 2 CC OO, 2 

CCP, 2 LAB y 1 ELA) de la fábrica 
de bombas hidráulicas para au-
tomoción tenía que preparar una 
propuesta consensuada con la di-
rección de KSS para solucionar el 
exceso de personal ante la caída 
de las ventas, que según los cál-
culos de la multinacional van a 
descender un 72% hasta 2019. 

Sin embargo, la dirección local 
finalmente no ha participado en la 
elaboración de la alternativa a los 
despidos aduciendo, según fuen-

La parte social presenta 
sus propuestas ante el 
excedente de 100 de  
los 240 trabajadores

La representación de la 
plantilla también constata 
que la única alternativa al 
plan industrial que han 
diseñado es el cierre

El comité de KSS propone 
salidas voluntarias y con 
garantía de recolocación

tes sindicales, que no había recibi-
do autorización de la multinacio-
nal para negociar dicho plan. Las 
dos propuestas, que fueron colga-
das ayer en los tablones para in-
formar a la plantilla y cuentan con 
el respaldo unánime del comité, 
serán remitidas ahora a Japón pa-
ra su análisis y se espera que la 
respuesta llegue dentro de un 
mes. Según los datos recabados, 
la primera propuesta contempla 
un plan industrial a dos años que 
garantice una progresiva recupe-
ración de la carga de trabajo y un 
aumento de la diversidad del pro-
ducto. Dicho plan se acompaña de 
una oferta de bajas incentivadas 
con un compromiso de reincorpo-
ración conforme se recupere la 
actividad productiva en la propia 
KSS o, en su defecto, la recoloca-
ción en otras plantas del grupo. 
Además, también se ofrecerían 
jubilaciones anticipadas. 

Por contra, la segunda pro-
puesta no incluye un plan indus-
trial y supone, como consecuen-
cia inevitable por el desplome de 
las ventas de las bombas hidráuli-
cas que fabrica KSS, el cierre de la 
planta de Orkoien. Desde ELA, Jo-
kin Arbea recalcaba que esta se-
gunda propuesta era en realidad 
la constatación de “una decisión 
encubierta de cierre” solo atribui-
ble a Kayaba por haber dejado a la 
fábrica “fuera del mercado” con 
un “producto obsoleto”. Arbea 
añadía que la propuesta de la 
plantilla de KSS era la que incluía 
el plan industrial que se tendrá 
que firmar junto con un acuerdo 
que incluya penalizaciones si se 
incumplieran la llegada de nue-
vos productos y carga de trabajo. 
“El objetivo es relanzar la planta y 
para ello se asumen ciertos sacri-
ficios para solucionar el exceden-
te de plantilla”, explicaba ayer. 

El comité espera reunirse la 
próxima semana con una repre-
sentación del Gobierno de Nava-
rra para informar de las dos pro-
puestas y requerir la implicación 
del departamento de Industria 
en el proceso que vive la fábrica.

Europa Press. Pamplona 

Mercadona ha comprado un mi-
llón de kilos de alcachofa en Tu-
dela durante esta campaña, que 
comenzó en abril y terminará a 
principios de junio, lo que supone 
un incremento del 42% respecto a 
las compras de este producto en 
el mismo periodo de 2016. El pro-
ducto está siendo distribuido en 
los establecimientos de la cadena 
en Euskadi, La Rioja, Castilla y 
León, Galicia, Asturias, Canta-
bria, Aragón, Cataluña, Comuni-
dad Valenciana, Madrid y norte 
de Castilla-La Mancha. Asimis-
mo, Mercadona planea comprar 
4.000 kilos de espárrago blanco 
con IGP Navarra durante la cam-
paña que terminará a finales de 
junio, que están ya a la venta en 
sus tiendas de Navarra, La Rioja y 
Álava. Igualmente, la empresa de 
distribución adquirirá otros pro-
ductos frescos en la Comunidad 
foral como 4,2 millones de kilos 
de cebolla y más de 400.000 kilos 
de pimiento rojo y verde.

Mercadona 
compra en Tudela 
un millón de kg  
de alcachofa

Efe. Pamplona 

La Federación de Servicios Pú-
blicos de UGT solicitó ayer la 
implantación del teletrabajo 
en la Administración de la Co-
munidad foral y sus organis-
mos autónomos como una de 
las medidas para “favorecer 
una productiva conciliación de 
la vida laboral, familiar y perso-
nal”. Esta federación planteaba 
que la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral “es un derecho 
propio de todos los empleados 
que prestan sus servicios en el 
Gobierno de Navarra y ha de 
ser un objetivo prioritario con 
el fin de tener una sociedad 
más justa e igualitaria”. Tras 
subrayar que la actual situa-
ción perjudica especialmente 
a la mujer, remarcaba en un 
comunicado que el teletraba-
jo es una de las medidas im-
pulsadas a iniciativa de la Co-
misión Europea a través del 
Acuerdo Marco Europeo so-
bre Teletrabajo.

UGT reclama al 
Gobierno foral 
que impulse  
el teletrabajo
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Armando Cuenca y Edurne Eguino, junto a concejales y miembros de Aranzadi, el pasado jueves. CALLEJA

● El objetivo es fomentar el 
uso de metodologías activas 
en la comunidad docente 
aunque también estará 
abierta a otras personas

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha 
aprobado el convenio entre el 
departamento de Educación y 
el Ayuntamiento de Huarte 
para la creación de un aula de 
pedagogías activas en Huarte, 
donde se impartirá forma-
ción, tanto para docentes co-
mo para otras personas. La 
organización de las activida-
des formativas será responsa-
bilidad de la Sección de For-
mación  de Educación y en la 
inscripción de cada actividad 
se reservará un 10% de las pla-
zas a disposición del Ayunta-
miento de Huarte. Asimismo, 
la formación a impartir segui-
rá los requisitos y procedi-
mientos del correspondiente 
Plan Anual de Formación del 
Profesorado del departamen-
to de Educación, de modo que-
se garantiza la acreditación 
de los cursos. Educación se 
compromete a facilitar el mo-
biliario necesario para el 
acondicionamiento del local y 
parte del material necesario y 
el Ayuntamiento de Huarte a 
ceder las instalaciones.

● El edil de Aranzadi 
Armando Cuenca no 
descarta que el servicio lo 
pueda prestar directamente 
el Ayuntamiento

A.O. Pamplona 

La Comisión de Urbanismo 
de Pamplona decidió ayer por 
unanimidad estudiar la posi-
ble recuperación de la conce-
sión que explota varios sopor-
tes de publicidad y lo comple-
mentan con el servicio de 
alquiler de bicicletas. La pro-
puesta, del PSN, persigue me-
jorar el servicio o, en su caso, 
buscar una nueva oferta me-
jor, con más bases de bicicle-
tas y mayores facilidades para 
acceder a ellas. El concejal de-
legado de Movilidad, Arman-
do Cuenca (Aranzadi) explicó 
que el contrato suscrito por 
UPN en 2007 con la adjudica-
taria resulta “enrevesado” y 
que su área está trabajando ya 
en uno nuevo o, incluso, en la 
posibilidad de que el Ayunta-
miento preste el servicio de 
una forma directa. Román Lu-
zán (UPN) recordó que hace 
un año el PSN hizo una pro-
puesta similar y criticó al 
equipo de Gobierno por no ha-
ber sido capaz de solventar un 
tema en el que hay unanimi-
dad.

Creada un aula 
de pedagogías 
activas en 
Huarte

Pamplona 
estudia un nuevo 
contrato de 
alquiler de bicis

PABLO AYERRA/EFE  
Pamplona 

La puerta del centro Guelbenzu 
en la Milagrosa luce un cartel que 
dice: “Informamos a los usuarios 
de que se han convocado tres días 
de huelga para los trabajadores 
del convenio de Gestión Deportiva 
de Navarra, los días 16, 17 y 18 de 
mayo”. Ayer, un usuario de este 
centro desde hace siete años, Félix 
López De Dicastillo,  acudió a na-
dar, pero vio el cartel y varias pega-
tinas multicolor invitando a la 
huelga. “No me molesta, tendrán 
sus motivos”, dijo Félix. “Imagino 
que para una empresa gestora el 
empleado será el último”, añadió. 
Como éste, otros tantos usuarios 
acudieron a las puertas de uno de 
los 16 centros de Pamplona y la co-
marca afectados “parcial o total-
mente” por una huelga que finali-
za hoy. Las instalaciones de Mutil-
va y de las piscinas de Anaitasuna 
se sumaron ayer a Huarte, Burla-
da, Zizur, Orkoien, Lagunak, Aran-
zadi, Guelbenzu, Trinquete de 
Mendillori, Club Natación, Civivox 
Iturrama, Berrioplano, UPNA, Sa-
rriguren y Ansoáin. 

Los socios hallaron ayer 
piscinas sin socorrista o 
centros cerrados. Frente 
a Sedena, se reunieron 
200 trabajadores

La confusión fue la tónica de los 
primeros días. “Viene gente que 
no se ha enterado que la piscina es-
tá cerrada”, comentó la recepcio-
nista del Civivox de Iturrama, el 
único afectado por contar con pis-
cina. El primer día de huelga esta-
ba cerrada por la mañana y abier-
ta por la tarde. “Depende del soco-
rrista. Hay dos turnos, hasta que 
no lleguen las 16.30 no sabemos si 
se abrirá porque no está obligado 
a avisar”, contaban desde el otro 
lado del mostrador del Civivox de 
Iturrama, un servicio que no está 
llamado a la huelga por no perte-
necer al convenio de Gestión De-
portiva. UGT, CCOO, ELA y LAB 

critican la congelación salarial en 
2016 y 2017 y un aumento del 1 % en 
2018 y 2019, además de la mejora 
“insignificante” en permisos. Ayer 
se concentraron unos 200 trabaja-
dores frente a la empresa Sedena. 
A las puertas del Aquavox de San 
Jorge había pegatinas de colores 
que decían “Gestión Deportiva en 
huelga, por un convenio justo”. En 
el interior, la recepcionista opina-
ba que “la huelga es algo muy per-
sonal y  hemos abierto”. El Aqua-
vox de lo Viejo y Aquabide no para-
ron porque la empresa que los 
gestiona, Masquatro, es la única 
que llegó a un acuerdo con los tra-
bajadores.

Hoy es el último día de huelga 
del sector de gestión deportiva

Trabajadores manifestándose por el convenio. DN

D. D. M. Pamplona 

Lealtad total, pero con luz y taquí-
grafos. Así podría resumirse la re-
unión que ayer mantuvieron re-
presentantes de Aranzadi e I-E 
con el alcalde de Pamplona, Jose-
ba Asiron, a quien la semana pasa-
da criticaron por la gestión “no co-
legiada” del equipo de gobierno. 
Los dos socios no nacionalistas del 
cuatripartito aprovecharon la reu-
nión para reiterar a Asiron su 
“lealtad total” al proyecto para, a 
renglón seguido, volver a recla-
marle la necesidad de dar segui-
miento al acuerdo programático 

con “reuniones públicas y con la 
participación de la ciudadanía pa-
ra garantizar un mayor control y 
una mayor democracia”. Durante 
el encuentro, Albarto Labarga 
(Aranzadi) y Edurne Eguino (I-E) 
propusieron al alcalde la creación 
de un “grupo motor” elegido por el 
equipo de gobierno que sirva para 
agilizar los “proyectos clave” de es-
ta segunda fase de la legislatura, 
según informaron a través de una 
nota de prensa. Los dos conceja-
les se mostraron preocupados 
por la “tendencia” observada de 
buscar acuerdos fuera del acuer-
do programático, como ha ocurri-
do con Policía Municipal a cuenta 
del carril bici de Pío XII, e insistie-
ron en la necesidad de mejorar los 
espacios de trabajo ya existentes 
dotándolos de un “orden del día 
claro y actas de acuerdos vincu-
lantes”. A primera hora de la ma-
ñana, Asiron admitió a preguntas 

Los dos grupos reiteran 
al alcalde su “lealtad 
total” y proponen un 
“grupo motor” para 
agilizar proyectos clave

Aranzadi e I-E 
vuelven a pedir 
a Asiron una 
reunión pública 
sobre el pacto

de los periodistas que estaba ha-
biendo conversaciones y que ha-
brá más los próximos días aunque 
precisó que “la mayor parte de 
ellas entran dentro de lo que es el 
funcionamiento normal”. Asegu-
ro que “en ningún momento” han 
abordado “todavía la posible sali-
da o entrada de grupos dentro del 
gobierno municipal”. “Ni se ha ha-
blado, ni se ha abordado ni está 
previsto en un nivel inmediato”, 
apostilló. 

Asiron recordó que el gobierno 
municipal del Ayuntamiento  ha 
abierto “un periodo de reflexión, 
un periodo de cierta introspec-

ción” donde quieren “reflexionar 
sobre la marcha del gobierno mu-
nicipal”. 

En este sentido, recalcó que el 
gobierno municipal que preside 
“no deja de funcionar” y que “el 
cambio marcha y está funcionan-
do”. “Ahora, cuando vamos a cum-
plir la mitad de la legislatura, es 
un buen momento para ver dónde 
estamos, cómo vamos y si hay que 
reordenar alguna cuestión”, 
apuntó. 

Cuestionado por si Geroa Bai 
puede entrar en el equipo de Go-
bierno, precisó que “la situación 
de cada uno de los grupos que for-

mamos el gobierno municipal es 
diversa, es diferente”. “Geroa Bai 
decidió en su momento no tomar 
concejalías delegadas y hasta 
donde yo sé siguen en esa deci-
sión”, subrayó para añadir, sobre 
el resto de formaciones, que cada 
una tiene “sus preocupaciones”. 

Sobre Izquierda Ezkerra re-
cordó que “tal vez su preocupa-
ción vaya en la línea de que le gus-
taría tener una representación 
mayor o un volumen más de con-
cejales y, por tanto, de capacidad 
de decisión dentro del gobierno 
municipal que el que, proporcio-
nalmente, le corresponde”.






















