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La cuestión tecnológica, pendiente

Z. A. Shanghái 

Una cosa es la guerra comercial y 
otra muy diferente la guerra tec-
nológica. Para esa última China y 
Estados Unidos todavía no han en-
contrado solución, y eso que ame-
naza con convertirse en una con-
tienda todavía más cruenta. Do-

nald Trump acusa a Pekín de 
haber implementado una regula-
ción que, en la práctica, legaliza la 
piratería industrial porque fuerza 
la transferencia tecnológica de las 
empresas extranjeras con opera-
ciones en el gigante asiático. 

En el centro de este enfrenta-
miento se ha colocado una empre-
sa: el segundo mayor fabricante de 
equipamiento de telecomunica-
ciones del mundo, ZTE. Después 
de un largo litigio por la violación 
de las sanciones que Washington 
ha impuesto a Irán y Corea del 

Norte, Estados Unidos decidió ha-
ce un par de semanas prohibir que 
sus empresas le suministren nin-
gún tipo de tecnología, algo que ha 
puesto a este gigante con 80.000 
personas en nómina al borde de la 
quiebra.  

El propio Trump tuiteó que 
quiere encontrar una solución pa-
ra ZTE, pero el problema subya-
cente es mucho más profundo: 
China quiere convertirse en una 
potencia tecnológica global y a Es-
tados Unidos le interesa impedir-
lo. La Administración actual inclu-

so ha tachado de ilegal el plan 'Ma-
de in China 2025', porque esconde 
multitud de subvenciones estata-
les y porque, según Trump, se lle-
vará a cabo a costa de las empre-
sas americanas que han propor-
cionado la base de conocimiento 
necesaria para llevarlo a cabo.  

Eso ha propiciado que el presi-
dente haya anunciado limitacio-
nes a las inversiones chinas en la 
superpotencia americana, en la 
que también se ha visto perjudica-
do el fabricante de móviles Hua-
wei.

● Trump acusa a Pekín de 
haber desarrollado una 
legislación que fuerza la 
transferencia tecnológica de 
las empresas extranjeras

ZIGOR ALDAMA 
Shanghái 

La guerra comercial que prota-
gonizan China y Estados Unidos 
estaba a punto de desbocarse. 
Las dos mayores potencias mun-
diales habían anunciado la impo-
sición de aranceles por un valor 
total cercano a los 100.000 millo-
nes de dólares, y no parecía que 
ninguno de los dos gobiernos fue-
se a ceder: Pekín justificaba sus 
impuestos con el principio de re-
ciprocidad y Donald Trump, que 
fue quien lanzó la primera pie-
dra, mantenía que la gran escora 
de la balanza comercial hacia 
China no era justa. 

Afortunadamente, ayer, antes 
de que la sangre llegue al río, las 
dos delegaciones de alto nivel re-
unidas en Washington desde el 
viernes llegaron a un acuerdo pa-
ra suspender todas las tasas que 
habían anunciado. Los dirigen-
tes comunistas fueron los que 
dieron un paso atrás al aceptar 
reducir el superávit comercial 
del que disfrutan en su relación 
con Estados Unidos. Pero el co-
municado conjunto que publica-
ron no concreta una cifra a ese 
respecto, y tampoco menciona 
los 200.000 millones de dólares 
en los que Trump quiere reducir 
su déficit comercial con China. 

"Para satisfacer las crecientes 
necesidades de consumo de la 
ciudadanía china, así como la ne-
cesidad de un desarrollo econó-
mico de alta calidad, China incre-
mentará sustancialmente sus 
compras de bienes y servicios es-
tadounidenses", se limitó a infor-
mar la nota conjunta, en la que se 
subraya que el acuerdo tendrá 

efectos positivos en el crecimien-
to económico y en la creación de 
empleo en Estados Unidos. "Hay 
compromisos muy importantes 
en el sector de la agricultura, 
donde esperamos ver un aumen-
to de entre el 35% y el 40% en las 
compras chinas de productos 
agroalimentarios", añadió el se-
cretario del Tesoro de EE.UU., 
Steven Mnuchin, quien lideró la 
delegación americana. 

"En el área energética, dupli-
caremos las compras de energía 
—por parte de China—. Creo que 
podríamos ver 50.000 o 60.000 
millones de dólares al año de 
compras energéticas durante los 
próximos 3 a 5 años. Estratégica-
mente, eso es muy importante 
para nosotros", recalcó Mnuchin. 
La Casa Blanca también se con-
gratuló del resultado de la segun-

da ronda de las negociaciones, 
que comenzaron a principios de 
mayo en Pekín, y anunció que 
proseguirán. "Estados Unidos 
enviará a un equipo a China para 
trabajar en los detalles del acuer-
do y continuará las conversacio-
nes de alto nivel para resolver las 
disputas económicas y comercia-
les de forma proactiva", avanzó. 

En China, sin embargo, el 
acuerdo no se ha interpretado co-
mo una derrota. A pesar de que 
ha sido su delegación la que final-
mente ha cedido, la prensa oficial 
del gigante asiático consideró 
ayer que la nueva coyuntura be-
neficia a ambas partes. "Por un 
lado, servirá para que América 
reduzca su déficit comercial me-
diante el aumento de las exporta-
ciones a China, y, por otro lado, 
China podrá diversificar y mejo-

rar la calidad de sus importacio-
nes", publicó la agencia de noti-
cias Xinhua. 

Por su parte, el viceprimer mi-
nistro chino, Liu He, enviado del 
presidente Xi Jinping para las ne-
gociaciones, hizo hincapié en que 
el acuerdo también recoge el for-
talecimiento de la cooperación 
en materias clave, como la inver-
sión o la propiedad intelectual. 
"Por esta razón, no solo es benefi-
ciosa para ambas naciones. Tam-
bién lo es para la estabilidad y la 
prosperidad de la economía y el 
comercio globales", aseguró Liu 
en una entrevista con la cadena 
de televisión Phoenix, en la que 
también avanzó un aumento de 
las importaciones de China del 
resto del mundo. 

No obstante, hay quienes ven el 
acuerdo con escepticismo. Shi 

Yinghong, profesor de Relacio-
nes Internacionales en la Univer-
sidad de Renmin, declaró al dia-
rio South China Morning Post que 
un súbito aumento de las impor-
taciones de productos america-
nos puede provocar un desequili-
brio en la estructura comercial de 
China y dañar las relaciones con 
otros socios comerciales. De he-
cho, parecía que la Unión Euro-
pea podía salir beneficiada de una 
guerra comercial entre China y 
Estados Unidos, pero ahora la si-
tuación podría dar un vuelco si 
Pekín decide sustituir productos 
que antes adquiría en Europa por 
otros americanos. "Esto no ha 
acabado. La tregua no durará 
más de seis meses. Trump co-
menzará una segunda ronda de 
confrontación y debemos prepa-
rarnos para ella", vaticinó Shi.

Pekín acepta aumentar 
“significativamente” las 
importaciones 
norteamericanas

Los dos países llegan a 
un acuerdo para 
suspender todas las 
tasas punitivas que 
habían anunciado

Estados Unidos y China fuman 
la pipa de la paz arancelaria
Las dos potencias deciden suspender la guerra comercial iniciada

El secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, llega al lugar donde se celebraban las negociaciones. REUTERS
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Activos financieros m

Los datos recogidos por 
Inverco evidencian que 
los fondos son el activo 
de referencia para los 
ahorradores navarros

Navarra suma otros 417 
millones y 82.000 
partícipes más a este 
producto financiero  

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Los ahorradores navarros suma-
ron el año pasado 417 millones de 
euros al patrimonio acumulado 
en los fondos de inversión, el pro-
ducto que sigue ganando adeptos 
entre las fórmulas inversoras de 
todo el país y también de la Comu-
nidad foral. De hecho, nada me-
nos que 82.733 ahorradores más 
optaron por suscribir un fondo de 
inversión a lo largo de 2017. En to-
tal, los inversores de la comuni-
dad tienen destinados 7.124 millo-
nes de euros a las distintas fórmu-
las de fondos, un 6,2% más que en 
2016, y son ya más de 300.000 los 
partícipes de cuentas de estos 
productos. Esta cifra no se corres-
ponde con el número de ciudada-

nos que participa en un fondo por-
que una persona puede participar 
en varios al mismo tiempo. 

A nivel nacional la inversión en 
fondos aumentó en más de 27.000 
millones, un 11,7%, hasta situarse 
en los 262.834 millones, su nivel 
más alto de la serie histórica y el 
número de cuentas de partícipes 
se incrementó un 24,9% hasta al-
canzar los 10.338.074. 

Los datos figuran en el último 
informe del Observatorio Inver-
co, la Asociación de Instituciones 
de Inversión Colectiva y fondos de 
Inversión, donde se pone de mani-
fiesto que los fondos de inversión 
“se consolidan como activo de re-
ferencia para las familias españo-
las”, frente a la inversión tradicio-
nal, los depósitos bancarios, que 
han perdido adeptos por la pro-
longada situación de tipos de inte-
rés bajos. 

En el análisis por comunida-
des, Navarra, La Rioja, Cataluña y 
Cantabria concentran el mayor 
porcentaje de patrimonio en fon-
dos de renta variable y mixtos 
(por encima del 60%) y el resto de 
regiones también supera, al me-
nos, el 50%, salvo Galicia, donde el 
porcentaje de inversión en estas 
categorías se situó en el 46,2%. 

Entre los datos que analiza el 
Observatorio figura el que pone 
en relación las dos formas de aho-

rro por excelencia: los depósitos y 
los fondos de inversión. Los pri-
meros hacen referencia al dinero 
que tiene el ciudadano en el banco 
(imposiciones a plazo fijo, cuentas 
a la vista...). 

Fondos versus depósitos 
En el caso de la Comunidad foral, 
el ratio fondos de inversión-depó-
sitos superó al cierre de 2017 el 
45%, 21 puntos porcentuales más 
que en el conjunto del país, donde 
ese porcentaje se quedó en el 
23,7%. Y, de hecho, Navarra se si-
tuó a la cabeza del país en ese ran-
king y a casi cuatro puntos por-
centuales de la comunidad que 
ocupó la segunda posición: La 
Rioja, con un 41,2%. 

Estos datos ponen de manifies-
to que los navarros están apostan-
do con claridad por sacar rentabi-
lidad a sus ahorros a través de es-
tos fondos y que utilizan menos el 
depósito que en otras comunida-
des, sobre todo Murcia, Baleares, 
Extremadura y Galicia donde se 
registran los porcentajes más ba-
jos, para canalizar sus ahorros. 
Los expertos vinculan esa elevada 
apuesta de los ahorradores nava-
rros por los fondos de inversión a 
la existencia en la comunidad de 
una mayor “cultura financiera”. 

Navarra es, de hecho, una de las 
cinco regiones en las que la inver-

Un corredor de bolsa apunta con el dedo un valor bursátil en el mercado de valores de Fráncfort.   EFE (ARCHIVO)

El dinero destinado a fondos de 
inversión creció un 6,2% el año pasado
Esta fórmula de ahorro acumula recursos por 7.124 millones de euros

sión en fondos supuso en 2017 
más de una tercera parte de su 
PIB. Según explica José Luis Man-
rique, director de Estudios del Ob-
servatorio Inverco, “el elevado de-
sarrollo en los últimos años de los 
servicios de gestión discrecional 
de carteras explica el gran incre-

mento en el número de cuentas de 
partícipes, ya que asigna a cada 
partícipe varios fondos”. No obs-
tante, completa, “el significativo 
crecimiento del número de cuen-
tas y del patrimonio total inverti-
do demuestra el elevado grado de 
penetración de los fondos como 
un instrumento adecuado de aho-
rro e inversión para las familias”. 

Desde Inverco aseguran que a 
pesar del aumento que ha experi-
mentado en el último lustro la in-
versión colectiva, los fondos de in-
versión siguen teniendo recorri-
do como instrumento canalizador 
de recursos a la financiación de la 
economía. Hay que tener en cuen-
ta que en países como Francia, 
Reino Unido o Alemania, el patri-
monio en fondos supera el 50% de 
su PIB nacional. Así, mientras que 
en estos países la inversión insti-
tucional aporta la tres cuartas 
partes de la inversión total en fon-
dos, en España apenas alcanza el 
20%. 

Para llevar a cabo el análisis, el 
Observatorio Inverco ha contado 
con la información de las socieda-
des gestoras de fondos de inver-
sión nacionales, con una repre-
sentatividad del 94,5% del patri-
monio total y del 97,6% de las 
cuentas de partícipes, a 31 de di-
ciembre de 2017. Los resultados 
se presentan elevados al 100%.

EN CIFRAS

300.000 
Ahorradores en la Comunidad 
foral han despositado parte de 
sus ahorros en este tipo de pro-
ductos financieros. 
 

60% 
Navarra se sitúa junto a La Rioja, 
Cataluña y Cantabria entre las 
regiones españolas con mayor 
porcentaje de ahorros invertidos 
en fondos. La media nacional se 
encuentra en torno al 50%. 
 

48,8 € 
De cada 100 euros invertidos en 
fondos, 48,8 están catalogados 
entre los activos de riesgo medio.
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PATRIMONIO FONDOS DE INVERSIÓN

 2017 2016 
Comunidad Importe (millones €) % Importe (millones €) % 
Madrid 65.7232 5,0% 58.2032 4,7% 
Cataluña 46.358 17,6% 43.003 18,3% 
País Vasco 27.830 10,6% 25.586 10,9% 
Andalucía 20.216 7,7% 18.253 7,8% 
Castilla y León 19.326 7,4% 17.230 7,3% 
Valencia 18.497 7,0% 15.955 6,8% 
Aragón 13.415 5,1% 11.568 4,9% 
Galicia 10.321 3,9% 8.862 3,8% 
Navarra 7.124 2,7% 6.707 2,8% 
Castilla-La Mancha 6.931 2,6% 6.219 2,6% 
Asturias 4.932 1,9% 4.425 1,9% 
Islas Canarias 4.590 1,7% 4.048 1,7% 
Murcia 3.871 1,5% 3.321 1,4% 
Islas Baleares 3.846 1,5% 3.325 1,4% 
La Rioja 3.508 1,3% 3.073 1,3% 
Cantabria 3.010 1,1% 2.637 1,1% 
Extremadura 2.930 1,1% 2.545 1,1% 
Melilla 207 0,1% 194 0,1% 
Ceuta 199 0,1% 178 0,1% 
Total nacional 262.834 100% 235.335 100% 
Fuente: INVERCO 
Datos actualizados de 2016

CUENTAS DE PARTÍCIPES EN FONDOS DE INVERSIÓN

 2017 2016 
Comunidad Importe (millones €) % Importe (millones €) % 
Cataluña 2.198.555 21,3% 1.489.955 18,0% 
Madrid 1.695.850 16,4% 1.413.981 17,1% 
País Vasco 1.153.539 11,2% 996.463 12,0% 
Andalucía 847.143 8,2% 702.284 8,5% 
Aragón 814.652 7,9% 699.845 8,5% 
Valencia 778.545 7,5% 620.712 7,5% 
Castilla y León 760.192 7,4% 645.761 7,8% 
Galicia 395.565 3,8% 321.214 3,9% 
Castilla-La Mancha 305.209 3,0% 263.572 3,2% 
Navarra 300.078 2,9% 217.345 2,6% 
Islas Canarias 186.988 1,8% 151.208 1,8% 
Asturias 179.768 1,7% 166.876 2,0% 
La Rioja 177.267 1,7% 152.565 1,8% 
Islas Baleares 155.787 1,5% 115.833 1,4% 
Murcia 140.445 1,4% 115.663 1,4% 
Extremadura 126.566 1,2% 106.468 1,3% 
Cantabria 108.461 1,0% 89.442 1,1% 
Ceuta 7.513 0,1% 5.908 0,1% 
Melilla 5.952 0,1% 5.278 0,1% 
Total nacional 10.338.074 100,0% 8.280.373 100% 
Fuente: INVERCO 
Datos actualizados de 2016

D. D. M. 
Pamplona 

El perfil de riesgo del inversor 
navarro es medio-bajo, según el 
informe del Observatorio Inver-
co (Asociación de Instituciones 
de Inversión Colectiva y Fondos 
de Pensiones). De cada cien eu-
ros invertidos en fondos de in-
versión, 48,8 lo están en fondos 
de riesgo medio (mixtos, de re-
torno absoluto...), 38,3 en fon-
dos de riesgo bajo (renta fija, ga-
rantizados...) y 12,9 tienen ries-
go alto (renta variable). 

Extremadura y Cantabria 
son las regiones con mayor pa-
trimonio invertido en fondos 
con perfil medio, con porcenta-
jes superiores al 50%, si bien la 
mayoría se encuentran en torno 
al 50% del total del patrimonio 
invertido. En cinco comunida-
des, la inversión en fondos con 
perfil más dinámico supera a la 
media nacional, que se sitúa en 

El navarro tiene un perfil 
de riesgo medio-bajo

el 13,1%. Se trata de Madrid, Ara-
gón, País Vasco, La Rioja y Cata-
luña. El porcentaje de Navarra 
se quedó el año pasado solo dos 
décimas por debajo de esa me-
dia, en el 12,9%. 

Los mixtos se triplican 
En cuanto al análisis de los fon-
dos, los que se integran dentro 
de la denominación de mix-
tos/globales/retorno absoluto 
aumentaron el año pasado hasta 
el 44,1% del total, un porcentaje 
que supone ya más del triple que 
el porcentaje que representa-
ban en diciembre de 2012 
(14,5%). 

Los fondos de renta variable 
también han aumentado hasta 
el 13,1% del total, más de dos pun-
tos porcentuales por encima de 
lo que representaban en 2016 
(10,7%). 

Otros dos fondos, los garanti-
zados-rentabilidad objetivo y los 
monetarios-renta fija han perdi-
do representatividad de manera 
significativa. Los primeros han 
caído hasta el 15,7%, desde el 22% 
de 2016, y los segundos se sitúan 
en el 27% del total, frente al 
29,8% de 2016.

● De cada cien euros 
invertidos en fondos, 48,8 lo 
están en activos de riesgo 
medio, 38,3 en bajo y 12,9   son 
de riesgo alto

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El 22 de mayo de 1938, hace ma-
ñana 80 años, tuvo lugar la multi-
tudinaria fuga del Fuerte San 
Cristóbal. Ayer, varios cientos de 
personas rindieron homenaje a 
los que protagonizaron aquella 
huida y a los miles que estuvieron 
recluidos allí, en un acto organi-
zado por la asociación Txinparta 
Fuerte San Cristóbal. 

Con el golpe militar de 1936, el 
Fuerte de Alfonso XII, ubicado en 
la cima del monte Ezkaba, cerca 
de Pamplona, se utilizó como cár-
cel. Como relataba a la agencia 
Efe Ángel Urío, de la Asociación 
de Familiares de Fusilados de Na-
varra, las condiciones “eran ho-
rribles, con mala alimentación, 
enfermedades, mucha humedad, 
frío y un hacinamiento espanto-
so”. Eran instalaciones previstas 
para 350 presos, pero había unos 
2.500. Eran presos ideológicos, 
fundamentalmente del Partido 
Comunista, del Partido Socialista 
o nacionalistas vascos. 

Las inhumanas condiciones 
del lugar provocaron la fuga, en la  
que participaron casi 800 presos. 
Fue la mayor fuga de la historia 
de Europa, en la que más de 200 
de ellos murieron a tiros mien-
tras huían o fueron fusilados. 

Junto a la puerta del fuerte, se 
celebró ayer el homenaje. Varios 
asistentes acudieron con bande-
ras, entre las que destacaban las 
republicanas y del PCE. Hubo 
personas que viajaron desde 
Francia y desde diferentes pun-
tos de España como Segovia, Va-
lladolid y las comunidades de  

Cantabria,  Cataluña,  Euskadi o 
Galicia, destacó el presidente de 
Txinparta, Víctor Oroz. 

En el acto  se recordó especial-
mente a las 14 personas que orga-
nizaron la fuga.  Los 14 fueron ese 
año fusilados en la Ciudadela. 
Eran Gerardo Aguado Gómez, 
Teodoro Aguado Gómez, Bautis-
ta Álvarez Blanco, Calixto Carbo-
nero Nieto, Antonio Casas Mateo, 
Daniel Elorza Ormaetxea, Anto-
nio Escudero Alconero, Ricardo 
Fernández Cabal, Francisco He-
rrero Casado, Francisco Hervás 
Salomé, Primitivo Miguel Frechi-
lla, Miguel Nieto Gallego, Rafael 
Pérez García y Baltasar Rabani-
llo Rodríguez.  

Varios cientos de 
personas participaron 
en un acto junto al 
Fuerte organizado por 
la asociación Txinparta

El sobrino-nieto de uno de 
ellos, de Antonio Escudero, del 
mismo nombre, lo definió como 
un  joven “valiente, honesto”, de 
origen humilde y que creía en la 
“igualdad, la justicia y la liber-
tad”. Esta familia viajó desde Va-
lladolid para acudir al acto.  

En el homenaje se colocaron 
botellas con los  nombres de los 
14 y  en memoria de otros de los 
que pasaron por el fuerte, hasta 
un total de 48 botellas, junto a las 
que se pusieron centros de flores 
y en las que se depositaron clave-
les rojos.  

El símbolo de las botellas 
Las botellas recuerdan a las que 
aparecieron enterradas junto a 
131 presos fallecidos, con sus 
nombres, en el que se conoce co-
mo Cementerio de las botellas, 
en la ladera del monte. Pero eso 
no ocurrió en todos los casos.  
Presos que murieron durante la 
fuga o mientras estuvieron en-
carcelados  fueron enterrados en 
localidades cercanas, fuera del 
cementerio y sin identificación. 
Algunas fosas siguen sin ser loca-
lizadas, lamentó Oroz.  

La consejera de Relaciones 
Institucionales del Gobierno, 
Ana Ollo, que participó en el acto, 
detalló que en el programa de 
exhumaciones son ya 43 los cuer-
pos que han recuperado, y el pa-
sado jueves, en Leránoz, se recu-
peraron 2 más que por las inves-
tigaciones que se tienen parece 
que son gallegos, dijo, de 19 y 21 
años. 

Además, se refirió a los actos 
que ha organizado el Gobierno 
por este 80 aniversario, entre los 
que citó la GR 225, que recrea el 
camino que querían recorrer los 
fugados, un sendero que los días 
6 y 7 de junio recorrerán más de 
300 jóvenes de institutos nava-
rros, en una marcha que han de-
nominado las botellas de la liber-
tad. 

Asistentes colocan flores en recuerdo de los que participaron en la fuga del Fuerte San Cristóbal.  JESÚS CASO

EL FUERTE

80 años de la fuga. Tuvo 
lugar el 22 de mayo de 
1938. El homenaje de 
ayer se comenzó a cele-
brar hace 30 años.  
 
795 se fugaron. De ellos, 
murieron a tiros 206 y 14 
fueron fusilados por orga-
nizarla.   
 
Sólo 3 escaparon. De 
uno no se supo nada más, 
otro acabó en México y el 
tercero llegó a Francia y 
desde allí regresó a Espa-
ña para colaborar con el 
ejército de la República. 
 
Presos en el Fuerte de 
San Cristóbal. Pasaron 
por él más de 7.000 per-
sonas. De ellos, más de 
700 murieron, abatidos 
por disparos, fusilados o 
por las condiciones del 
lugar, muchos de ellos 
por tuberculosis, relató 
Víctor Oroz.  

Homenaje a los presos que 
se fugaron del Fuerte San 
Cristóbal hace 80 años
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NOELIA GORBEA  
Pamplona 

El acoso parece que siempre va 
asociado al alumnado. Por desgra-
cia, el término engloba un espec-
tro mucho más alto del deseado. El 
Instituto de Salud Pública y Labo-
ral de Navarra tiene conocimiento 
de más de media docena de casos 
ocurridos en el Centro Integrado 
de Burlada. Hoy mismo se juzga 
uno donde un docente junto con 
varios testigos denuncian una si-
tuación con la que convivieron y 
de la que desean se extraigan unas 
conclusiones que solamente va-
yan a favor de la Educación, “en 
mayúsculas”. 

José Antonio Cucalón es uno de 

esos profesores que no quiso 
aguantar más la presión a la que 
estaban siendo sometidos. Com-
pras excesivas, expedientes por 
mal comportamiento con el alum-
nado, calumnias, tensión, mate-
rial sustraído, facturas irreales... 
Un ambiente laboral en el que no 
existía la comunicación, ni el diálo-
go, ni las explicaciones. A su juicio, 
había de todo salvo honestidad. 
“Un director es una figura educati-
va que no debe abusar de su profe-
sión en ningún momento, sino de-
mostrar transparencia y rendir 
cuentas de cuanto ejecuta”, deter-
mina Cucalón, quien acudirá en 
calidad de testigo por lo sucedido 
al juicio. “Estábamos siendo some-
tidos al mobbing en la más pura 
definición”, afirma el afectado. 

Incluso llega a afirmar que en 
una ocasión fue el mismo centro el 
que pagó de sus cuentas una fiesta 
de despedida para una docente 
que se jubilaba y formaba parte 
del equipo directivo, cuando al 
alumnado se le limitaba el consu-

Un ex profesor del centro 
integrado de Burlada, 
junto con varios testigos, 
denuncia una situación 
vivida en primera person

Reclaman una llamada 
de atención por  
el acoso a docentes

mo de materiales de taller. “Algu-
nos compañeros nos negamos a 
asistir por ética. Lo normal es que 
si alguien se jubila, lo pague de su 
bolsillo y para nada sea el centro el 
que asuma el gasto. El dinero o las 
subvenciones con las que se cuen-
ta son sólo y exclusivamente para 
fines educativos”, manifiesta con 
enfado. “En cambio, hace un mes 
murió otro compañero de los aco-
sados y la propia dirección del cen-
tro no se dignó en comprar un mí-
sero ramo de flores”. 

Que no se repita 
Sin querer ahondar más en la 
problemática interna, que de ella 
se encargarán los jueces, la ver-
dadera lucha que mantiene Cu-
calón es hacer una llamada de 
atención a directores, inspecto-
res, a la asociación independien-
te de directores y a todo el siste-
ma educativo en general. “Somos 
un servicio público que no puede 
ni debe permitirse denostar el 
sistema”, expone. Y defiende la li-
bertad del profesorado por enci-
ma de abusos de poder. En su ca-
so, Cucalón optó por cambiarse 
de centro (ahora es profesor en el 
Centro Integrado Donapea) para 
continuar con sus proyectos de 
“metodologías ágiles e interacti-
vas” que comparte en las redes 
sociales. “No quiero que la situa-
ción se repita”, ruega. 

Una mujer cruza una calle en medio de una fuerte tormenta. DN

EFE 
Pamplona 

La Policía Nacional ha desarti-
culado una banda dedicada a 
la falsificación de documenta-
ción para extranjeros y tarje-
tas de residencia y ha detenido 
a 12 personas de origen colom-
biano. Se han producido seis 
detenciones en Madrid, cuatro 
en Barcelona, una en Pamplo-
na y otra en Mallorca.  

La organización estaba 
asentada en Madrid y cobraba 
hasta 6.000 euros por elaborar 
estos documentos que vendía 

principalmente a mujeres co-
lombianas que ejercen la pros-
titución en Barcelona. Los de-
tenidos se enfrentan a cargos 
de pertenencia a organización 
criminal, estafa, falsedad docu-
mental o infracción a ley de ex-
tranjería.  

  La organización obtenía la 
información del solicitante co-
menzando una serie de trámi-
tes de residencia que sí son le-
gales para después emplear-
los en la falsificación de la 
documentación y el estampa-
do en pasaportes de sellos de 
la zona Schengen.  

Detenido en Pamplona 
por falsificar  
tarjetas de residencia

DN Pamplona 

Un motorista de 21 años de 
Fustiñana tuvo que ser eva-
cuado ayer en un helicóptero 
medicalizado al Complejo 
Hospitalario de Navarra 
(CHN) por un accidente de 
tráfico en la NA-137, en el tér-
mino municipal de Roncal. 
Hasta el lugar se desplazó 
una patrulla de la Guardia Ci-
vil. El motorista se salió de la 
vía y sufrió una fractura 
abierta en el brazo y una pier-
na. Su pronóstico era grave, 
según el Gobierno de Nava-
rra. 

Herido grave 
un motorista 
de 21 años  
en la NA-137

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Foral de 
Tafalla han detenido en Funes 
a  un vecino de San Adrián de 
42 años como presunto autor 
de cuatro delitos contra la se-
guridad vial. El implicado se 
saltó un control preventivo en 
la NA-115 y se dio a la fuga. 
Después de una persecución 
en la que el detenido casi atro-
pella a uno de los policías, cir-
culó a gran velocidad  y se sal-
tó una señal de stop, fue inter-
ceptado. También se negó  a 
realizar las pruebas de detec-
ción de alcohol y drogas.

Se da a la fuga 
en Funes y casi 
atropella  
a un agente 

Semana de bochorno  
y tormentas en Navarra
Hoy escasa nubosidad al 
principio del día y se 
esperan tormentas y 
chubascos por la tarde 
noche

DN Pamplona 

La previsión apunta una semana 
de bochorno y presencia de tor-
mentas según Enrique Pérez Eu-
late. Hoy lunes el día comenzará 
con escasa nubosidad. Es proba-
ble alguna bruma o niebla mati-
nal.   Por la mañana la probabili-
dad de chubascos o tormentas es 
más baja. Desde mediodía y por 
la tarde noche se espera que las 
tormentas y los chubascos se ge-
neralicen por muchos puntos de 
la comunidad foral, pudiendo ser 
localmente fuertes o muy fuertes 
e ir acompañados de granizo. Las 
temperaturas máximas entre 
20º/25º, con un punto de bochor-
no. Los vientos del sureste flojos, 
pudiéndose dar rachas intensas 
durante las tormentas. 

Mañana martes serán proba-
bles  brumas o nieblas matinales, 
sobre todo en los valles  de la zona 
norte.  En la zona norte/noroeste 
comenzará muy nuboso, dismi-
nuyendo con el paso del día. En el 
resto de la comunidad habrá sol 
con   intervalos nubosos. De ma-
drugada, y hasta el comienzo de 
la tarde, serán probables algunos 
chubascos o tormentas, sobre to-
do en la zona noreste, este y sur 
de la comunidad. Las temperatu-
ras máximas entre 21º/26º, sien-
do las más altas en la ribera. Ha-
brá sensación de bochorno. Las 
mínimas entre 10º/15º.   

El miércoles puede comenzar 
nuevamente con alguna bruma 

o niebla matinal en alguno de los 
valles, siendo más probables en 
los habituales de la zona norte. 
La nubosidad irá en aumento 
con el paso del día.  Dede medio-
día se podrán   formar las prime-
ras tormentas en Pirineos o en 
las cercanías del valle del Ebro. 
Por la tarde las tormentas po-
drán extenderse a otras zonas 
de la comunidad foral, pudiendo 
ser localmente fuertes y acom-
pañadas de granizo. Las tempe-
raturas máximas rondarán los 
23º/28º, con sensación de bo-

chorno. Las mínimas entre 
11º/16º. Los vientos del sureste 
flojos, pudiéndose dar alguna ra-
cha intensa durante las tormen-
tas. 

El jueves y viernes seguirán 
los vientos del sur, con tempera-
turas máximas que en muchas 
zonas pasarán de los 25º y con 
sensación de bochorno. Las tem-
peraturas mínimas serán suaves, 
cercanas a los 15º en muchos 
puntos. Seguirá la probabilidad 
de tormentas, siendo el riesgo   
mayor el viernes.
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NAVARRA  

Ç PLAZAS DE PERSONAL IN-
VESTIGADOR EN LA UPNA 
(TEMPORAL)  
Plazas. El Vicerrector de Investiga-
ción de la Universidad Pública de 
Navarra convoca un proceso selec-
tivo para la contratación en régi-
men laboral de personal investiga-
dor para la realización del Proyecto 
de Investigación “Gestión 4.0 en 
Explotaciones Avícolas”. La cate-
goría profesional será la de Ayu-
dante de Proyecto, con carácter 
preeminentemente investigador. 
La duración será en función de la 
disponibilidad presupuestaria, con  
fecha límite de fin de proyecto pre-
vista para el 30 de junio de 2019. 
Requisitos. Titulación académica 
oficial de Grado, Diplomatura, Ar-
quitectura Técnica, Ingeniería Téc-
nica o titulaciones que el Ministerio 
competente en materia de educa-
ción haya determinado que corres-
ponden con el nivel 2 (Grado) del 
Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior (ME-
CES). 
Pruebas.  Consistirá en la valora-
ción de los méritos de los candi-
datos de acuerdo a la documenta-
ción aportada y en función del ba-
remo que se acompaña como 
Anexo I. Únicamente serán valo-
rados los méritos que se ostenten 
a la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, no com-
putándose los obtenidos con pos-
terioridad. En ningún caso la Co-
misión de selección dará por 
supuesta la concurrencia de un 
mérito que no haya sido alegado o 
que no haya sido acreditado docu-
mentalmente, ni podrá otorgar 
por cada uno de los apartados 
puntuación superior a la máxima 
señalada. 
Plazos. Hasta el 30 de mayo. 
Más información. En el BON que 
se publicó el 16 de mayo. 
 
Ç BOLSA DE EMPLEO DE TRA-
BAJADORES FAMILIARES EN 
EL VALLE DE EGÜÉS (TEMPO-
RAL)  
Plazas. Se aprueba la constitución 
mediante pruebas de selección de 
una relación de aspirantes a de-
sempeñar el puesto de Trabajado-
res Familiares con el fin de dar co-
bertura temporal a las necesida-
des que se produzcan en el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés. 
Requisitos. Hallarse en posesión, 
o en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que termine el plazo de 
presentación de instancias, del tí-
tulo de atención socio-sanitaria o 
de auxiliar de enfermería, o del 
Graduado Escolar, título de Forma-
ción Profesional de Primer Grado o 
título declarado equivalente. Para 
el desempeño de puestos de tra-
bajo que requieren conocimiento 
de vascuence, se requerirá, ade-
más, una acreditación equivalente 
al nivel B1 del Marco común euro-
peo de referencia para las lenguas: 
B1 del Gobierno de Navarra, Título 
de la Escuela Oficial de Idiomas, ti-
tulación reconocida oficialmente 
como equivalente.  
Pruebas. Formarán parte del pro-
ceso selectivo, una prueba teórica 
tipo test, y la valoración como mé-
rito del conocimiento de euskera 
en cumplimiento de la Ordenanza 

aquí hay trabajo

Municipal Reguladora del Uso y 
Fomento del Euskera en el Muni-
cipio del Valle de Egüés. La pun-
tuación máxima total del proceso 
de selección será de un total de 
100 puntos. La prueba de carácter 
teórico tipo test tendrá una pun-
tuación máxima de 94 puntos; y 
por conocimiento de euskera la 
puntuación máxima será de 6 
puntos.  
Plazos. Hasta el 28 de mayo. 
Más información. En el BON que 
se publicó el 16 de mayo y en la 
web www.valledeegues.com 
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA 
Plazas. El Gobierno foral ha apro-
bado la oferta pública de empleo del 
pasado 2017 que se irá concretando 
en los próximos meses. Se trata de 
un total de 566 plazas, de las que 
221 son de personal sanitario y 191 
de docentes (todas las plazas para 
Educación Secundaria y Formación 
Profesional). 
El detalle de los 154 puestos de Ad-
ministración Núcleo es el siguiente: 
24 plazas de conserje; 19 plazas de 
Técnico de Administración Pública 
(TAP), rama económica; 18 plazas 
de Técnico de Administración Públi-

ca (TAP), rama jurídica; 17 plazas de 
Bomberos; 17 plazas de Policía Fo-
ral; 15 plazas de Oficial de Sistemas 
Informáticos; 14 plazas de Trabaja-
dor Social; 10 plazas de Encargado 
de Biblioteca; 9 plazas de Técnico 
de Grado Medio (TGM) de Sistemas 
Informáticos; 4 plazas de Psicólogo; 
4 plazas de Traductor de Euskera; 1 
plaza de Traductor-Intérprete de 
Euskera y 2 plazas de TGM de pre-
vención de riesgos laborales. 
Por lo que al personal sanitario se 
refiere, incluye 29 plazas de Facul-
tativo Especialista de Área, 10 pla-
zas de enfermería, 75 plazas de ce-
ladores, 80 de técnicos de cuidados 
auxiliares de enfermería y 15 de 
técnico especialista en laborato-
rio. Respecto al Departamento de 
Educación, incluye 6 plazas en 
economía en castellano, 8 plazas 
en educación física en castellano 
y 6 en euskera, en física y química 
14 plazas en castellano y 10 en 
euskera, geografía e historia 10 
plazas en euskera, informática 8 
plazas en castellano, inglés 20 pla-
zas en castellano y 14 en euskera, 
en lengua castellana y literatura 14 
plazas en castellano y 10 en euske-
ra, en matemáticas 8 plazas en 
castellano y 17 en euskera, en 

orientación educativa 5 plazas en 
castellano y 4 en euskera, en tec-
nología 8 plazas en castellano y 2 
plazas en intervención socio comu-
nitaria 
Estas oposiciones pueden convo-
carse en un plazo máximo de hasta 
tres años y ninguna tiene abierto en 
estos momentos el plazo para pre-
sentar solicitudes.  
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA   
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona ha hecho pública la oferta pú-
blica de empleo del pasado 2017 
año con: 11 plazas de Agente de Po-
licía Municipal; 3 plazas de Cabo; 11 
plazas de Trabajador/a Social; 2 
plazas de Economista; 2 plazas de 
Traductores/as; 1 plaza de Técni-
co de Participación; 1 plaza de 
Técnico de Juventud y 1 plaza de 
Técnico de Igualdad. En las Escue-
las Infantiles Municipales la previ-
sión es sacar un total de 27 plazas 
de educadores. Todavía no se ha 
concretado ninguna convocatoria. 

ESPAÑA  

Ç  98 PLAZAS DE AUXILIAR AD-
MINISTRATIVO EN MADRID.  
Plazas. La Universidad Complu-
tense de Madrid convoca un proce-
so selectivo para cubrir 98 plazas, 
por el sistema general de acceso 
libre, en la Escala Auxiliar Admi-
nistrativa. 
Requisitos. Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria. 
Pruebas. La fase de oposición es-
tará formada por un único ejerci-
cio eliminatario. Consistirá en con-
testar por escrito un cuestionario 
de 100 preguntas, con cuatro res-
puestas alternativas cada una, 
siendo sólo una de ellas la correc-
ta, que versarán sobre los temas 
del programa. El cuestionario in-
cluirá 10 preguntas adicionales de 
reserva para sustituir a aquellas 
que pudieran ser objeto de anula-
ción, y según el orden en el que se 
presenten en el cuestionario. Cada 
pregunta contestada correcta-
mente se valorará en positivo. Las 
respuestas erróneas y aquellas 
que tengan respuestas múltiples 
penalizarán con 1/10 del valor de 
na correcta. Las no contestadas 
no recibirán puntuación alguna, ni 
penalizarán. El tiempo máximo 
para la realización de este ejerci-
cio será de ciento viente minutos, 
según las bases de la convocato-
ria. Se calificará de 0 a 50 puntos, 
siendo necesario obtener una cali-
ficación mínima de 25 puntos para 
superarlo. 
Plazos. Hasta el 4 de junio. 
Más información.  En el BOE pu-
blicado el 4 de mayo. 
 
Ç  OCHO PLAZAS DE TRABAJA-
DOR SOCIAL EN VIZCAYA.  
Plazas. Se convocan ocho plazas 
de trabajador social para la Dipu-
tación Foral de Bizkaia (Subgrupo 
A2 de titulación), por el turno libre, 
el sistema de oposición y con perfil 
lingüístico III de carácter precepti-
vo. 
Requisitos. Grado en Trabajo So-
cial, Diplomatura en Trabajo Social 
o equivalente. 
Pruebas. La fase de oposición 
consta de tres ejercicios, todos 
ellos obligatorios y eliminatorios. 
El primero consistirá en la resolu-
ción durante un plazo de cuatro 
horas de hasta un máximo de cua-
tro supuestos prácticos, elegidos 
al azar de entre los propuestos por 
el Tribunal. El segundo consistirá 
en contestar durante dos horas un 
test de 75 preguntas relacionadas 
con los temas contenidos en el te-
mario. El tercero será para deter-
minar y acreditar en su caso, el co-
nocimiento del euskera al nivel de 
perfil lingüístico III. El primer ejer-
cicio será calificado entre cero (0) 
y diez (10) puntos. Superarán este 
ejercicio todas aquellas personas 
que obtengan una calificación de 
cinco (5) puntos, y en todo caso, 
las 25 personas que obtengan la 
mayor puntuación, computándose 
a tal efecto todos los turnos por 
los que se puede participar. Si se 
produjera un empate en el corte 
de notas todas aquellas personas 
con notas iguales a la de corte su-
perarán este ejercicio. El segundo 
ejercicio se calificarán de cero (0) 
a diez (10) puntos quedando elimi-
nados los que no alcancen los 5 
puntos.  
Plazos. Hasta el 28 de mayo. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Bizkaia que se publicó el 
18 de abril.

Un agente del cuerpo de Policía Foral durante una intervención.    DN

17 plazas de Policía 
Foral de Navarra

Plazas. La Directora General de 
Función Pública aprueba la con-
vocatoria para la provisión, me-
diante oposición, de 17 plazas 
del puesto de trabajo de Policía 
Foral al servicio de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral 
de Navarra y sus organismos au-
tónomos. 
Requisitos. Estar en posesión, o 
en condiciones de obtenerlo en 
la fecha en que termine el plazo 
de presentación de solicitudes, 
del título de Bachiller, de Forma-
ción Profesional de Segundo 
Grado o título declarado equiva-

lente. En el caso de que se pre-
tenda acceder a una plaza bilin-
güe con requisito de idioma 
euskera nivel B2 o C1, se deberá 
estar en posesión de uno de los 
títulos o certificados acreditati-
vos de los citados niveles con-
forme al Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas, 
Pruebas.  La oposición dará co-
mienzo a partir de octubre. En la 
primera fase habrá una primera 
prueba de carácter teórico que 
consistirá en contestar por es-
crito, durante un tiempo máxi-
mo de dos horas, a un cuestio-

nario de un máximo de 100 pre-
guntas tipo test con cuatro al-
ternativas de respuesta, de las 
que sólo una será válida. Cada 
respuesta incorrecta penalizará 
una tercera parte del valor de 
una respuesta correcta. La se-
gunda prueba consistirá en rea-
lizar los ejercicios de las prue-
bas físicas que se incluyen en la 
convocatoria. La tercera consis-
tirá en la realización de pruebas 
psicotécnicas  
Plazos. Hasta el 15 de junio. 
Más información. En el BON del 
16 de mayo.

+ Consulte siempre en los  
boletines oficiales los detalles  
de cada convocatoria
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Representantes de los Salesianos, en una fotografía de familia tomada ayer, en la parcela donde ya se construye el nuevo colegio. JESÚS CASO

Salesianos crece en Sarriguren
La orden, representada por sus autoridades, colocó ayer la primera piedra del nuevo centro PÁG. 31

● El equipo rojillo, arropado 
por su afición, solo puede 
ganar para seguir en la 
pelea (16.00 horas)  PÁG. 49-50

Torra lanza un 
órdago y nombra 
consejeros a 
presos y huidos

PÁG. 2-3

Pablo Iglesias e Irene 
Montero empujan a Podemos 
a elegir entre ellos o su casa
La militancia tendrá que votar si 
siguen al frente del partido o dimiten

Más de 7.000 
menores 
navarros irán de 
campamento 
de verano
Un experto recomienda 
esta experiencia a  
partir de los 6-8 años: 
“Se hacen autónomos  
y se conocen mejor” 

PÁG. 18-19PÁG. 4-6

Los dos dirigentes no prevén vender 
su vivienda de más de 600.000 euros



Economía/Trabajo Diario de Navarra Domingo, 20 de mayo de 201810 

El mercado laboral  m

España

Portugal

Polonia

Italia

Países Bajos

Francia

Alemania

Unión Europea

Finlandia

Dinamarca

Bélgica

Austria

Irlanda

Grecia

Reino Unido 

57,0

51,5

49,2

47,0

45,9

39,4

37,7

32,3

30,8

29,7

29,2

22,8

22,5

18,5

10,1

Fuente: INE. :: R. C.

JÓVENES EN ESPAÑA (en miles)

NÚMERO DE ASALARIADOS POR CONTRATO   (en miles)

TOTAL

EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS

EMPLEADOS CON CONTRATO 
TEMPORAL EN EUROPA

En porcentaje. 2017

Ganancia media anual en euros Total                  Entre 20-30 años

Indefinidos

Temporales
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LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

Si el número de jóvenes en Es-
paña se va reduciendo de forma 
inexorable, a consecuencia de la 
cada vez más baja natalidad y el 
envejecimiento de la población, 
también lo hace de manera in-
cluso más alarmante la cifra de 
jóvenes con empleo, de manera 
más notable tras la fuerte crisis 
que golpeó de lleno el país y que 
atacó principalmente a este co-
lectivo, que aún sigue sin levan-
tar cabeza. 

Y es que si la población juvenil 
ha descendido más de un 15% en 
poco más de veinte años (hay 2,5 
millones menos de personas me-
nores de 30 años en el país), en 
bastante mayor proporción ha 
descendido el número de jóve-
nes integrados en el mercado la-
boral, y esto en apenas diez años.  

Si en el primer trimestre de 
2007, antes de que estallara la 
crisis, había más de 5,5 millones 
de activos con esta edad (es de-
cir, que están en disposición de 
trabajar), en este inicio de 2018 
se ha reducido un 36,8%: en la ac-
tualidad hay poco más de 3,5 mi-
llones. Y todavía es mayor la caí-
da de jóvenes con empleo, que 
prácticamente se ha reducido a 
la mitad desde 2007: se ha pasa-
do de más de 4,8 millones de 
ocupados a apenas 2,5 millones.  

Y es que tres de cada cuatro 
empleos que se perdieron entre 
2007 y 2011 los desempeñaban 
menores de 30 años. "Fueron los 
grandes perjudicados de la cri-
sis", admite la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez. Por eso, pese 
a que ahora España lidera la 
creación de empleo joven en Eu-
ropa, que crece por encima del 
14% (frente a una media del 3,5% 
en la UE) y pese a que la tasa de 
paro juvenil se ha reducido vein-
te puntos desde el máximo alcan-
zado en 2013 (cuando rozó el 57% 
para los menores de 25 años), to-
davía hoy sigue siendo muy difí-
cil para un joven encontrar un 
empleo. Mucho más que antes de 
la crisis. Hasta cuatro veces más, 
según un informe elaborado re-
cientemente por UGT. 

Exilio o exclusión 
"Los jóvenes están abandonan-
do el mercado laboral; los esta-
mos enviando al exilio o a la ex-
clusión social", se lamenta 
Eduardo Magaldi, responsable 
de Juventud del sindicato. Así, el 
número de jóvenes que tardan 
más de dos años en encontrar 
un puesto de trabajo se ha quin-
tuplicado respecto a antes de la 
crisis. Si en 2008 eran 50.100, en 
2017 ascienden a 239.900, y 
otros 167.000 necesitan entre 
un año y dos; o dicho de otra for-
ma, del millón de parados me-
nores de 30 años que había a cie-
rre de 2017, un 22,6% es de muy 
larga duración, frente al 5% en 
2008, según datos extraídos del 
citado estudio. 

Tras la crisis, este 
colectivo tarda cuatro 
veces más en encontrar 
un trabajo, una media de 
ocho años si es estable

La cifra de jóvenes 
ocupados ha caído  
a la mitad y ha pasado  
de más de 4,8 millones  
a apenas 2,5 millones 

Jóvenes españoles y con empleo,  
una especie en peligro de extinción
El número de activos menores de 30 años baja en dos millones desde 2008 

Pero si encontrar trabajo es 
tarea difícil, encontrar un em-
pleo estable es ya casi misión 
imposible: 94 meses tarda un jo-
ven en acceder a su primer con-
trato indefinido (media extraída 
del periodo 2008-2016), des-
pués de haber pasado por nueve 
empleos temporales. Es decir, 
prácticamente ocho años, fren-

te a los poco más de 4,5 años que 
necesitaba antes de la crisis (en 
el periodo 2001-2007) tras ha-
ber encadenado seis contratos 
eventuales, según un informe 
realizado por la Fundación de 
Estudios de Economía Aplicada 
(Fedea), en el que se destaca que 
incluso antes de la crisis las ci-
fras eran muy superiores a las 
de los países del entorno, sobre 
todo del norte de Europa. 

"Es importante resaltar que 
la situación de los jóvenes antes 
de que estallara la crisis tampo-
co era particularmente buena", 
explica el investigador de Fedea 
Marcel Jansen, que asegura 
que, "pese a que hay voces que 
piden volver al pasado, el marco 
legal que había penalizaba cla-
ramente a los jóvenes". De he-
cho, apunta a que si se les pre-
guntaba antes de la recesión por 
su percepción de la seguridad 
en el empleo, se sentían los más 
inseguros de Europa, mientras 
que, por el contrario, los mayo-
res eran los más seguros del 
continente, incluso por encima 
de los de los países del norte. 

Un problema estructural 
"La crisis ha puesto en evidencia 
problemas estructurales en el 
mercado laboral español y la 
dualidad es uno de los que más 
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El mercado laboral 

Dos jóvenes, empleados como camareros. COLPISA

afecta a los jóvenes", denuncia 
Jansen, que además defiende 
que "la reforma laboral de 2012 
ha sido un fracaso en la batalla 
contra la dualidad del mercado 
laboral español", ya que aunque 
"no parece haber dificultado aún 
más el acceso al empleo indefini-
do, tampoco lo ha facilitado". 

De hecho, más de la mitad de 
los empleos ocupados por me-
nores de 30 años en la actuali-
dad son de carácter eventual 
(un 56,4%), según datos del INE , 
y solo el 43,5% tiene un trabajo 
indefinido. Mientras que éste se 
ha reducido cinco puntos res-
pecto a 2007, el trabajo tempo-
ral ha crecido otros cinco (y eso 
pese a que el número de asala-
riados ha caído a la mitad).  

Se trata de la mayor tasa de 
temporalidad en menores de 30 
años de toda la Unión Europea, 
que tiene un nivel medio de 
eventualidad en este colectivo 
del 32,3%, según datos de la 
agencia comunitaria Eurostat. 
Esto supone que España quintu-
plica la tasa de Reino Unido 
(10,1%) y que supera en casi vein-
te puntos a Alemania (37,7%) o 
en 17 puntos a Francia (39,4%). 

Reformas ambiciosas 
"El ajuste para los jóvenes ha si-
do menos empleo, contratos 
temporales mucho más cortos, 
trabajos a tiempo parcial y sala-
rios muchísimo más bajos", de-
nuncia Jansen, que echa en cara 
al Gobierno no haber hecho "re-
formas más ambiciosas" para 
atajar el desempleo juvenil, y 
prácticamente sólo haber intro-
ducido "un sinfín de contratos 
basura" aún más precarios de 
los que había antes de la crisis. 

A su vez, considera que Espa-
ña ha desperdiciado durante 
años el dinero europeo destina-
do a la Garantía Juvenil y sigue 
siendo uno de los países euro-
peos que menos hace para intro-
ducir en el mercado laboral a los 
‘ninis’, los que más dificultades 
encuentran por haber abando-
nado los estudios de forma pre-
matura. 

Por eso, considera necesario 
realizar reformas educativas 
para tratar de ganar dos bata-
llas: reducir la tasa de abandono 
escolar (que se sitúa en el 19%) y 
lograr más titulados en forma-
ción profesional de calidad. 
"Ellos merecen toda nuestra 
atención y prioridad en la políti-
ca", concluye.

La FP Dual, una asignatura pendiente

L. P.  Madrid 

La Formación Profesional en Es-
paña no termina de asentarse. Es-
to es una realidad en un país en el 
que solo un 24% de los jóvenes es-
coge estos estudios, frente a un 
34% de media en Europa, desta-
cando por su peso Austria (58%) y 
Alemania (49%), según un informe 
del Instituto de la Empresa Fami-
liar. Y todavía menor penetración 
tiene la Formación Profesional 
Dual (aquella en la que se compa-
ginan estudios en el centro educa-
tivo y trabajo en empresas), que 
apenas concentra el 3% del total de 
matriculados, frente al 60% de Ale-
mania. Y eso que desde 2012 los es-
tudiantes de esta rama han au-
mentado un 457% hasta los 24.000 
actuales, un número que sigue re-
sultando muy insuficiente. 

Esto representa un claro desa-
juste, si se tiene en cuenta que el 
64,3% de los empleos que se crea-
rán hasta 2025 se concentrarán en 
la categoría de ‘técnicos y profesio-
nales’, la más relacionada con la 
FP, según el informe sobre Com-
petencias Profesionales y Emplea-
bilidad elaborado por el Consejo 
Económico y Social (2015).  

De hecho, tres de cada cuatro 
estudiantes de este tipo de educa-
ción encuentra un trabajo nada 
más terminar sus estudios, algo 
poco habitual en un mercado labo-
ral que todavía tiene casi un millón 
de parados menores de 30 años. 
Por eso, aunque no existen eviden-
cias, es más que probable que si la 
FP Dual despegara en el país, el de-
sempleo juvenil cayera de manera 

Dos de cada tres nuevos 
empleos se dirigirán a 
titulados en FP, pero sólo 
escogen estos estudios  
el 24% de los jóvenes

notable. Son muchos quienes así lo 
creen, entre ellos los empresarios 
españoles. 

Así, el Instituto de Empresa Fa-
miliar, al igual que el Círculo de 
Empresarios y la Cámara de Co-
mercio, abogan por realizar una 
profunda reestructuración de la 
Formación Profesional Dual como 
principal palanca para luchar con-
tra el desempleo juvenil. Y así lo en-
tiende también el Gobierno, que en 
los Presupuestos que previsible-
mente se aprobarán en junio hace 
una "apuesta histórica" por impul-
sar estos estudios como camino de 
acceso y permanencia en el merca-
do laboral, según destacan desde 
el Ministerio de Empleo. Y lo hace a 
través de dos programas: un bono 

de 430 euros al mes durante 18 me-
ses para los jóvenes que firmen un 
contrato de formación y aprendi-
zaje y una bonificación de 250 eu-
ros mensuales durante tres años 
para las empresas que conviertan 
esos contratos en indefinidos.  

Para ello, y para luchar contra el 
abandono escolar temprano, desti-
narán más de 1.277 millones proce-
dentes de fondos europeos adicio-
nales. 

Alto abandono escolar 
Y es que se da la extraña paradoja 
de que, pese al elevado paro exis-
tente, las empresas manifiestan te-
ner serias dificultades para encon-
trar personal cualificado. Por ello, 
son muchas las voces que piden a 

gritos un pacto de Estado por la 
Educación que reforme el sistema 
de estudios. Algo se ha de estar ha-
ciendo mal si España es también, 
tras Malta, el segundo país comu-
nitario con mayor tasa de abando-
no escolar (un 18,5% no terminan 
la ESO), así como el cuarto país de 
la OCDE con mayor número de ‘ni-
nis’ (dos de cada diez).

EN CIFRAS

56,4% 
DE LOS OCUPADOS MENORES 
DE 30 AÑOS tiene un empleo 
temporal, la tasa más alta de to-
da Europa. La media europea es 
del 32,3%. España quintuplica la 
tasa de Reino Unido (10,1%) y su-
pera en casi veinte puntos a Ale-
mania (37,7%) o Francia (39,4%). 
 

27% 
DE LOS TRABAJADORES JÓVE-
NES tiene un contrato a tiempo 
parcial en la actualidad, frente 
al 11% en 2008. 
 

24% 
DE LOS JÓVENES ELIGE FOR-
MACIÓN PROFESIONAL frente 
al 34% de la media europea. Es-
te tipo de formación destaca en 
Austria (58%) y Alemania (49%).

Los salarios de  
los jóvenes se han 
reducido un 13% 

Y precariedad también por sus 
salarios, que, lejos de aumentar, 
como sería lo lógico, se han redu-
cido un 13% con la crisis. Así, en 
2015 (último dato aportado por 
el INE), el sueldo medio de un jo-
ven entre 20 y 30 años era de 
13.637 euros brutos al año, más 
de 1.700 euros menos que en 
2008. Por el contrario, los ingre-
sos medios de un trabajador cre-
cieron un 5,6% hasta los 23.106 
euros anuales en 2015. Por tanto, 
esto supone que los jóvenes ga-
nan casi 9.500 euros al año me-
nos que la media. “Los jóvenes 
están entrando en el mercado la-
boral en condiciones iguales o 
peores que sus padres”, denun-
cia Marcel Jansen.
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APUNTES

Salesianos, 
nuevo centro
 Salesianos celebró ayer la 
colocación de la “primera 
piedra” de lo que será su 
nuevo centro educativo en 
Sarriguren, espacio con el 
que esperan contar dentro 
de un año. Un “campus” con 
zona escolar y deportiva 
que costará unos 23 millo-
nes fruto de la venta del so-
lar donde ahora están insta-
lados en pleno centro de 
Pamplona. Este traslado ha 
sufrido innumerables zan-
cadillas políticas en los últi-
mos años. Sólo cabe espe-
rar que, ya superadas, los 
Salesianos puedan conti-
nuar su labor educativa, tan 
reconocida en Navarra,  
abriendo una nueva etapa.

Adhesiones 
sindicales
Dos nuevas fuerzas sindica-
les (AFAPNA y CSIF) se han 
sumado a UGT a la hora de 
adherirse a la manifesta-
ción convocada para el pró-
ximo 2 de junio contra la im-
posición del euskera en la 
política linguística del Go-
bierno de Uxue Barkos. La 
visión de los sindicatos re-
sulta muy ilustrativa de la 
realidad, puesto que son 
quienes la viven en primera 
línea cuando se convocan 
plazas en las administracio-
nes públicas.  Y sostienen 
con claridad que las refor-
mas del Ejecutivo discrimi-
nan a la mayoría. UPN, PSN, 
PP y Ciudadanos también lo 
tienen claro.

Pensiones a la fuga
El autor asegura que nuestro sistema es solidariamente coercitivo y de ser 
privado los políticos, como responsables, estarían en la cárcel por fraude

E 
STAMOS asistien-
do al comienzo de 
la caída del sistema 
de pensiones espa-
ñol. Se ha desatado 
la estrategia “sál-

vese quien pueda”, o también lla-
mada “tonto el último”. A pesar 
de que, todavía, hay quién se atre-
ve a negar el déficit de las pensio-
nes, es innegable que el sistema 
no puede sostenerse más allá del 
corto plazo. Y esto no es una noti-
cia de 2018, ni siquiera como con-
secuencia de la crisis, no. Ya en 
los años 70 cambió la pirámide 
poblacional.  

En 1987 viendo lo que se venía 
encima el gobierno creó el siste-
ma de pensiones privado, no sin 
movilizaciones en contra y tal y 
tal… Todo era perfecto mientras 
había muy pocos jubilados y es-
tos morían pronto. En los años 70 
con cotizar dos años se accedía a 
pensión. Y era un sistema gene-
roso y estable. Ahora estamos en 
la nueva era del “tente mientras 
cobro”. Envejecer es muy caro, 
pero peor es la alternativa. Y es 
que cuando tengamos 80 años va 
a ser difícil que, por ejemplo, po-
damos limpiar los cristales del 
balcón. Necesitaremos que al-
guien nos ayude para esto, y se-
guramente para algunas cosas 
más.  

Los jubilados se manifiestan 
para que se les suban las pensio-
nes. Y a ver quién es el político 
que lo niega a esos 10 millones de 
votantes. No seré yo quien se pon-
ga delante a pararles. Es más, les 
agradezco todo lo que han hecho 
por nosotros. Todavía recuerdo a 
uno de mis profes del cole cuando 
me preguntaba, emocionado, si 
no se merecía la pensión después 
de más de 40 años cotizados. Y es 
que cobraba más que su hijo in-
geniero. En muchas casas viven 
de la pensión de los abuelos, 
mientras que los nietos sueñan 
con ser mileuristas. Y es que la 
media anual de las pensiones es 
1.074 €/mes frente a los 1.400 
€/mes del salario bruto medio. El 
esfuerzo y ahorro de nuestros pa-
dres y abuelos ha sido la clave pa-
ra que España pase de ser un país 
pobre a una potencia mundial. 
Ahora bien, esta generosa heren-
cia no viene sola, trae unas condi-

ciones leoninas. Como aquél te-
rrateniente que enseñaba el valle 
a su primogénito y le decía “Mira 
hijo mío la herencia que te dejo”. 
La cuestión es que esas tierras 
están embargadas y tienen unos 
contratos de difícil solución.  

¿De verdad alguien cree que 
este sistema va a poder con todo? 
Según un reciente estudio los au-
tónomos reciben hasta dos euros 
por cada euro cotizado. Y es que 
aunque reciben poca pensión 
comparada con los trabajadores 
por cuenta ajena, esta es superior 
a lo aportado, por lo que es un 
gran negocio para ellos y un gran 
coste para todos. Las pensiones 
de viudedad nacieron ante la ne-
cesidad de ayudar a las viudas en 
una sociedad en la que la mujer 
no trabajaba. Hoy en día no tiene 
sentido que se sigan cobrando 
como entonces. Yo no quiero vi-
vir en un país donde se abandona 
a los más necesitados, pero tam-
poco en uno que se mantengan si-
tuaciones sin sentido por el sólo 
hecho de que zanjarlas es políti-
camente incorrecto. Luego están 
los que se jubilan a los 61 años 
porque son contribuyentes que 
cotizan por lo máximo. Estos cal-
culan que si trabajan van a co-
brar la misma pensión que si de-
jan de hacerlo, porque lo que 
pierden porcentualmente por ju-
bilarse antes, no llega a tocar la 
pensión máxima que les queda. 
Conclusión, que se borran de la 

lista de currelas. Y por otra parte, 
¿qué decir de las pensiones no 
contributivas? Aquellos que no 
cotizaron en su día hoy reciben 
una rentabilidad infinita, pues su 
aporte fue cero. Nada más y nada 
menos que quinientas mil perso-
nas. Además, como son los que 
menos cobran, reciben las mayo-
res subidas porcentuales. Pasa 
como los piperos de los pueblos 
que a escote no hay nada caro, y 
se paga a medias hasta los puros 
cohíbas que se fuman algunos. 
Nuestro sistema es solidaria-
mente coercitivo. Es decir, obli-
gatorio. Por lo menos en el pipero 
me puedo dar de baja y que se pa-
guen ellos los humos.  

Si el sistema público español 
de pensiones fuera privado, sus 
responsables estarían en la cár-
cel por fraude. Los políticos están 
a ganar elecciones. Entre las eu-
ropeas, nacionales, autonómicas 
y municipales es raro el año que 
no toca alguna de ellas, o varias. 
Como consecuencia se va dejan-
do el muerto al siguiente. Así las 
cosas, las pensiones no van a ser 
públicas ni privadas, las pensio-
nes serán personales. Hágaselas 
usted mismo. El objetivo es evitar 
sobrevivir a los ahorros. Pero, 
¿qué ahorros con estos sueldos? 
En fin, el último que apague la 
luz.  

 
Carlos Medrano Sola es economista 
en www.eximiaconsultores.com 

EDITORIAL

El órdago de        
Pablo Iglesias
El estratega político que lleva dentro el líder de 
Podemos salió ayer a la palestra al dejar en 
manos de sus bases su futuro tras la compra de 
un chalé. Un órdago a su propia militancia.

E   L sorprendente anuncio de Iglesias y Montero de so-
meterse a una cuestión de confianza entre las bases 
de Podemos pone de relieve hasta que punto la grave 
incoherencia de ambos ha puesto en jaque su lideraz-

go.  Como se recordará, Pablo Iglesias e Irene Montero han 
anunciado la compra de un chalé de más de 600.000 euros en 
la localidad de Galapagar para el que han solicitado una hipo-
teca de 540.000 euros, 270.000 euros cada uno, a pagar en 30 
años. Una decisión que ha originado toda una tormenta en el 
conjunto de la opinión pública pero que también ha alcanzado 
con virulencia a las bases de la propia Podemos. Y no es de ex-
trañar.  Nada habría que objetar a que un líder político adquie-
ra una casa para su nueva familia y lo haga a su gusto y en la 
medida de sus posibilidades económicas. Pero si es el mismo 
líder que ha basado su actividad política en criticar y fustigar a 
quienes han hecho lo mismo, esa compra chirría. Y para una 
formación política como Podemos esta compra es evidente 
que genera una inmensa in-
comodidad, porque hace tre-
mendamente vulnerable su 
discurso político de sintonía 
con los más desfavorecidos 
de la sociedad. Iglesias y 
Montero han sido conscien-
tes del tsunami que su adqui-
sición inmobiliaria ha generado. Pero en lugar de ser coheren-
tes y dar marcha atrás, han decidido hacerse  fuertes en su po-
sición y lanzar un órdago. En primer lugar a su militancia, a la 
que piden que se pronuncien sobre su continuidad al frente de 
Podemos. Dejan en manos de las bases del partido morado su 
carrera política. Si han medido los pasos, lo que buscan con es-
te movimiento es salir refortalecidos porque consideran que 
sus bases no pueden enfrentarse al vacío de un Podemos sin su 
creador. Pero en la política moderna nada hay seguro. Ni si-
quiera el apoyo de los tuyos.  En segundo lugar, el órdago de 
Iglesias va dirigido al resto de las fuerzas políticas. Si logra el 
respaldo interno, será el argumento que use para rechazar las 
críticas del resto de las formaciones. Como si el apoyo de los 
afiliados fuera una razón que invalide el hecho cierto de las  in-
coherencias éticas y políticas de su decisión. 

Busca salir 
refortalecido de la 
crisis, pero sin ceder 
en su pretensión

Carlos Medrano
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La sociedad pública Sodena ha 
entrado en el capital público de la 
empresa navarra Dynamobel. Lo 
ha hecho con la reciente aporta-
ción de 14,7 millones de euros al 
capital social y con ello se con-
vierte en su socio con una partici-
pación del 32,44%. El objetivo de 
esta operación es “acompañar” a 
este fabricante de muebles de Pe-
ralta en un proceso de reestruc-
turación para poder seguir con 
actividad. La aportación de Sode-
na de 14 millones de euros proce-
de de la ejecución de diferentes 
préstamos y avales que, desde 
2011, Sodena había concedido a 
Dynamobel y esta no había podi-
do devolver. Además de esa canti-

La empresa busca 
inversores externos que 
puedan destinar 5 
millones de euros al 
fabricante de muebles

Dynamboel nombra a 
Javier Egido director 
general y Sodena 
nombra a dos 
consejeros de cinco  

Sodena aporta 14 millones al  capital 
de Dynamobel para su viabilidad

Imagen de archivo del exterior de la fábrica Dynamobel, en Peralta. ALBERTO GALDONA

Del pupitre a los muebles de oficina
M.V. Pamplona 

La historia de Dynamobel se re-
monta a 1959, cuando los her-
manos Jesús y Víctor Troyas 
fundan en Peralta Manufactu-
ras Metálticas Jevit (nombre 
que responde al comienzo de 
los dos nombres). Los inicios ar-
tesanales comenzaron con la fa-

bricación de tubos de acero y 
componentes con este producto 
para sillas y pupitres colegiales, 
además de columpios. En 1979 
fabricaron la primera silla de 
oficina, bajo licencia de una em-
presa alemana-suiza. La actual 
nave de Peralta se construyó en 
1989 y en 1993 comienza el desa-
rrollo de sillería propio con dise-

ños contratados en exclusiva. 
En 2006 adquirió Movinord en 
Berrioplano, fabricante de pro-
ductos complementarios para 
Dymanobel, como techos y sue-
los técnicos. El año 2008 llevó la 
crisis a la empresa y en 2011 co-
menzaron los diferentes proce-
sos de reestructuración finan-
ciera y organizativa. 

dad, Sodena tiene vigente otro 
préstamo de dos millones de eu-
ros y avales por valor de siete mi-
llones de euros.  

La empresa ha encargado un 
plan de negocio a la consultora 
Crea Inversiones para afrontar 
su difícil situación, un plan que 
incluye un programa de capitali-
zación de la empresa, un cambio 
en la dirección y la búsqueda y 
entrada de nuevos inversores 
privados. La empresa, propiedad 
de la familia Troyas, ha nombra-
do un nuevo director general, Ja-
vier Egido Lorenzo, en sustitu-
ción de Alfredo Troyas Bermejo, 
quien ha pasado a ser presidente 
de la compañía. Egido, que ocupa 
el cargo desde la pasada Semana 
Santa, es ingeniero industrial y 
ha trabajado en Alkargo, como 

director general, así como en Fa-
gor Electrodomésticos, como ge-
rente de negocio. 

Dos consejeros de Sodena 
Junto con la entrada de capital de 

Sodena, la sociedad pública se ha 
incorporado al consejo de admi-
nistración de Dynamobel. Ha 
nombrado a dos personas de las 
cinco que forman el consejo de 
administración de la compañía.  

Crea Navarra está encargada 
también de buscar nuevos inver-
sores que puedan aportar nue-
vos recursos económicos, en con-
creto, cinco millones de euros, de 
los que 3 millones irían destina-
dos al capital y dos millones en 
forma de préstamo participativo. 
En caso de no conseguir inverso-
res, el plan previsto contempla 
que Sodena aporte otros tres mi-
llones de euros como préstamo, 
la misma cantidad que deberían 
entonces aportar los actuales so-
cios. Este es el motivo por el que 
Sodena ha pedido recientemente 

Javier Egido, nuevo director ge-
neral de Dynamobel.

autorización al Parlamento para, 
si llega el caso, tener el permiso 
para materializar el préstamo. 
Fuentes cercanas a la empresa 
han señalado que ya hay posibles 
inversores que han mostrado su 
interés por la empresa de Peral-
ta. 

  Dynamobel, con más de 50 
años de historia, se dedica a la fa-
bricación, venta y comercializa-
ción de muebles de cualquier cla-
se, sobre todo de mobiliario de 
oficina, escolar, camping, terra-
za...  En 2007 adquirió Movinord, 
en Berrioplano, dedicado a la fa-
bricación de particiones, techos y 
suelos técnicos. La crisis econó-
mica llegó poco después de ce-
rrarse esta operación, lo que su-
puso una caída continuada de las 
ventas desde los más de 90 millo-
nes facturados en 2007 a los 27 
millones en 2015, que se incre-
mentaron hasta los 36 millones 
de euros en 2016. Esta situación 
llevó a diferentes refinanciacio-
nes del pasivo de la sociedad con 
la ayuda de Sodena y Nafinco. 

Las ayudas comenzaron en 
2011, cuando Sodena le concede 
un préstamo participativo de 10 
millones de euros, a los que se 
suman 3,9 millones en 2016, co-
mo parte de la ejecución de un 
aval de 10 millones de euros de 
Nafinco (hoy, integrada en Sode-
na) otorgado también en 2011. A 
ello hay que añadir, también en 
2016, la cantidad de  895.417 eu-
ros como capitalización de los in-
tereses no cobrados. Y en 2017 
Sodena concede un nuevo prés-
tamo de dos millones de euros 
que la sociedad pública otorgó 
para evitar el concurso y cierre 
de la empresa, según informa-
ción de Sodena. Por ello, a di-
ciembre de 2017, el riesgo vivo 
que mantenía Sodena en forma 
de préstamos era de 16,7 millo-
nes de euros, además de un ries-
go por avales de 7 millones de eu-
ros.  

De esta cantidad, 14,7 millones 
son los que ha convertido en capi-
tal social, es decir, en propiedad. 
Los dos millones restantes se 
mantienen como préstamo. 

Futuro optimista 
Estas ayudas públicas se han 
producido de la mano de aporta-
ciones de capital de los socios por 
valor de más de 30 millones de 
euros. El plan de negocio de Crea 
Inversiones contempla un creci-
miento “progresivo y conserva-
dor” de ingresos y una mejora de 
márgenes. En concreto, prevé pa-
sar de una facturación de 36,2 mi-
llones de euros en 2018 a los 49,7 
millones de 2021. Dynamobel,  se-
gún información del Parlamento, 
ha mantenido un empleo fijo di-
recto como media en los últimos 
tres años de 310 personas. 
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I.SALVOCH 
Pamplona 

UPN y PP han incluido una en-
mienda e los Presupuestos Gene-
rales del Estado de 2018 la jubila-
ción a los 60 años para un colecti-
vo de funcionarios docentes de 
Navarra adscritos al régimen de 
la Seguridad Social. Se trata de 
un grupo de unas 600-700 perso-
nas, según distintas fuentes, que 
a diferencia de los que se encuen-
tran acogidos al régimen de cla-
ses pasivas de Muface no pueden 
jubilarse a los 60 años. A partir 
de 2011, todos los docentes se ads-

criben obligatoriamente a la Se-
guridad Social y deben jubilarse 
pasados ya los 65. La intención 
de UPN es acabar con la discrimi-
nación que existe entre los do-
centes incorporados antes de 
2011. 

“Idénticas condiciones” 
En concreto, la propuesta de 
UPN señala que “los funcionarios 
de carrera de los cuerpos docen-
tes acogidos a los regímenes de 
Seguridad Social o de previsión 
distintos del de Clases Pasivas 
con anterioridad a la entrada en 
vigor del artículo 20 del Real De-
creto-ley 13/2010 podrán optar al 
momento de la solicitud de la ju-
bilación voluntaria por incorpo-
rarse al Régimen de Clases Pasi-
vas del Estado”. 

La enmienda añade que “se 
hará en idénticas condiciones a 
los funcionarios de carrera de los 

UPN y PP acuerdan en 
los Presupuestos del 
Estado la posibilidad  
de jubilarse como los 
profesores de Muface

Cerca de 700 
docentes de la 
Seguridad Social 
podrán jubilarse 
a los 60 años

Patio del departamento de Educación del Gobierno de Navarra. JESUS CASO

cuerpos docentes acogidos a este 
régimen, siempre que acrediten 
los mismos requisitos que resul-
ten vigentes para estos últimos, 
en los términos previstos en la 
Disposición Transitoria segun-
da, apartado 5 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción”. 

Los regionalistas defienden 
que “con anterioridad a la ley de 
transferencia en materia educa-
tiva del Gobierno de España a las 
comunidades autónomas, el per-
sonal docente necesario era con-
tratado por la antigua Diputación 
Foral de Navarra a través de los 

oportunos procesos públicos de 
oposición como contratados la-
borales fijos, mientras que la red 
estatal era atendida por personal 
funcionario del Ministerio de 
Educación”. “En el momento en 
que Navarra asume las compe-
tencias en materia de educación 
no universitaria en 1990, el per-
sonal docente del Gobierno de 
Navarra es funcionarizado e inte-
grado en el correspondiente 
cuerpo estatal de profesores. Las 
condiciones laborales son unifi-
cadas para todos los docentes, 
pero los antiguos contratados la-
borales quedan integrados en el 

régimen de la Seguridad Social, 
mientras que los funcionarios 
del Estado cotizan a las Clases 
Pasivas del Estado a través de 
Muface”, explican. 

Los regionalistas argumentan 
que “en la actualidad existe un 
procedimiento de jubilación anti-
cipada para los funcionarios do-
centes de Muface al que no pue-
den acceder los funcionarios en 
el Régimen de la Seguridad So-
cial, por lo que se da una evidente 
situación de discriminación en 
un colectivo de docentes de Nava-
rra que se pretende solucionar 
con la enmienda presentada”.

VOLUNTARIOS DE ERASMUS+ VISITAN NAVARRA ESTE FIN DE SEMANA
Unos 60 jóvenes de distintas comunidades autóno-
mas que estos días están participando en el Evento 
Anual de Voluntarios dentro del programa europeo 
Erasmus + se encuentran en Navarra. Ayer recorrie-

ron un tramo del camino de Santiago (Larrasoaña-
Irotz). Posteriormente, fueron recibidos en el Archi-
vo Real y General de Navarra por la consejera de 
Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera. 

Efe. Pamplona 

El Parlamento Joven cerró el 
viernes su primera legislatura en 
el que se han tratado temas como 
el Proyecto de Convivencia en las 
Aulas o la Juventud Rural. 

Según señala este organismo 
en una nota, para el presidente 
del Consejo de la Juventud de Na-
varra (CJN-NGK), José Miguel 
Garrido, “esta primera legislatu-
ra del Parlamento Joven ha sido 

una gran experiencia. Hemos 
visto en desarrollo un proyecto 
sin precedentes ni en Navarra ni 
en el conjunto del Estado y cre-
emos que el fruto de este trabajo 
ha sido, cuanto menos, muy satis-
factorio”. 

Paloma Lorenzo, presidenta 
del Parlamento Joven, cerró este 
primer año de Parlamento Joven 
agradeciendo a todas las perso-
nas presentes por el trabajo reali-
zado y deseando que el proyecto 

Parlamento Joven cierra legislatura
siga adelante. El Parlamento Jo-
ven de Navarra es un espacio de 
participación para la juventud 
que, organizado por el Consejo 
de la Juventud de Navarra y el 
Parlamento foral, busca ser un 
nuevo espacio de debate y deci-
sión para la juventud Navarra.  30  
jóvenes han debatido 38 pro-
puestas en 8 plenos, trasladando 
8 acuerdos a Parlamento y dejan-
do pendientes de debate otros 9 
temas.
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JOSÉ LUIS ÁLVAREZ 
Madrid 

Las bolsas de plástico gratuitas 
en los supermercados, los co-
mercios y los grandes almacenes 
pasarán a la historia a partir del 1 
de julio. El Consejo de Ministros 
aprobó ayer un real decreto que 
obligará al consumidor, desde 
ese día, a pagar por ellas, una me-
dida con la que se pretende dis-
minuir el despilfarro que mu-
chos clientes cometen al hacer 
acopio de estas bolsas y, además, 
contribuir a minimizar el impac-
to que estos materiales tienen so-
bre el medio ambiente. 

El nuevo real decreto, que crea 
también un registro de fabrican-
tes que controlará la composi-
ción de las bolsas, está inicial-
mente destinado a las llamadas 
bolsas de plástico ligeras. La le-
gislación nacional se adapta así a 
la directiva comunitaria que las 
regula, convierte a España en 
uno de los tres países europeos 
–junto a Francia e Italia– en que 
se prohíben las bolsas de plástico 
ligeras y muy ligeras, salvo las 
compostables, y hace a España el 
único de la Unión Europea que 
establece un contenido mínimo 
de plástico reciclado para las bol-
sas gruesas (más de 50 micras). 

Desde julio sólo serán 
gratuitos los envases 
ligeros que se utilizan 
para productos a granel

A partir de enero de 
2020 las bolsas gruesas 
tendrán que contener  
al menos un 50% de 
plástico reciclado

Los comercios no podrán regalar 
bolsas de plástico desde el 1 de julio
A partir de 2021 se prohibirán todas las bolsas no biodegradables

Una carro de la compra de un supermercado lleno de bolsas. EFE

En la práctica ya son mayoría 
los centros comerciales, hiper-
mercados y supermercados que 
cobran por las bolsas de plástico. 
Para suplirlas se ofrecen, tam-
bién previo pago, otras bolsas de 
plástico grueso, de hule o nailon 

más resistentes y que ya forman 
parte de la vida cotidiana de los 
consumidores. Y es que el 89% de 
las bolsas de plástico sólo se usa 
una vez, durante 12-25 minutos 
de media, y tardan entre 100 y 
500 años en descomponerse to-

talmente.  
Las bolsas que sí continuarán 

dispensándose de manera gra-
tuita son, de momento, las más fi-
nas, las que casi siempre acaban 
rompiéndose, y que habitual-
mente se utilizan en alimenta-

ción para pesar la carne, el pesca-
do, la fruta u otros alimentos a 
granel. Según la ministra de Me-
dio Ambiente, Isabel García Teje-
rina, esta excepción responde a 
“razones de higiene y para fo-
mentar el consumo a granel y evi-
tar sobreenvases y el desperdicio 
alimentario”. La nueva normati-
va también realiza otra excep-
ción en cuanto a las bolsas grue-
sas. Están permitidas siempre 
que tengan un porcentaje de 
plástico reciclado igual o supe-
rior al 70%. 

La fracción orgánica 
La siguiente fecha a tener en 
cuenta será el 1 de enero de 2020, 
cuando todas las bolsas de plásti-
co gruesas deberán contener al 
menos un 50% de plástico recicla-
do. Desde ese momento se prohí-
ben las bolsas de plástico frag-
mentable, por su contenido en 
aditivos que suponen un alto im-
pacto ambiental. El Gobierno da 
un margen de tiempo tanto a los 
comerciantes para liquidar su 
stock como a los fabricantes para 
dejar de producirlas. 

El final de las bolsas de plástico 
como las conocemos actualmen-
te será el 1 de enero de 2021, cuan-
do se prohibirán las ligeras y muy 
ligeras. Se exceptúan las bolsas 
compostables, acompasando así 
la obligatoriedad de que las bol-
sas de plástico ligeras y muy lige-
ras sean sólo compostables con la 
plena implantación de la recogi-
da separada de la fracción orgáni-
ca de los residuos. 

Desde Greenpeace consideran 
que este real decreto sobre bolsas 
de plástico “no es la solución”, da-
do que no está enfocado a “com-
batir la cultura del usar y tirar, ni 
se dirige a la raíz del problema, 
que es la producción y consumo 
masivo de estos productos”. 

● Los establecimientos 
deberán permitir el abono 
con métodos electrónicos  
en operaciones superiores  
a 30 euros

J.M. CAMARERO Madrid 

En poco tiempo no habrá excu-
sa para que los comerciantes 
prohíban a sus clientes pagar 
con tarjeta en sus estableci-
mientos. Los carteles en los que 
se advierte sobre esta restric-
ción, o el propio aviso que suele 
hacer el empresario a los ciuda-
danos, tendrá que adaptarse a 
la nueva realidad: cualquier ne-
gocio deberá permitir el pago de 
una compra o servicio con tarje-
tas u otros métodos electróni-
cos, siempre que se trate de im-

portes al menos superiores a 
los 30 euros por operación. 

Esa es una de las novedades 
que incluye el anteproyecto de 
Ley de Servicios de Pago, apro-
bado ayer por el Consejo de Mi-
nistros, con el que se instará a 
muchas actividades económicas 
a adaptarse a esta obligación le-
gal. Buena parte de los negocios 
donde aún no está implantada 
por completo el uso de los TPV 
–terminales de pago– la configu-
ran bares, restaurantes, chirin-
guitos, talleres y peluquerías. 

El Gobierno también mejora 
la protección de los ciudadanos 
en el caso de que les roben sus 
tarjetas o las pierdan y puedan 
utilizarlas de forma fraudulen-
ta. La pérdida máxima que un 
cliente bancario debe asumir 
baja de 150 euros a 50 euros.

Menos restricciones al pago 
con tarjeta en comercios

LUCÍA PALACIOS Madrid 

El pacto al que han llegado el Go-
bierno y el PNV para subir las 
pensiones un 1,6% este año y el 
próximo tendrá un coste no solo 
para los dos próximos ejercicios, 
sino que se mantendrá a lo largo 
de la vida de los actuales benefi-
ciarios, hasta el punto de supo-

ner un desembolso total para la 
Seguridad Social de 40.000 mi-
llones de euros, según los cálcu-
los realizados por BBVA Re-
search. Esta organización ha te-
nido en cuenta que se trata de un 
derecho aplicable a 2018 y 2019, 
pero que se consolida para 9,5 
millones de prestaciones. 

El gasto actual en pensiones se 
sitúa en el entorno de los 130.000 
millones al año, por lo que si se 
aumenta un 1,6%, supone 1.600 
millones más para este ejercicio, 
cifra estimada también por el Go-
bierno. Pero la revalorización se 
consolida de forma permanente 
en el tiempo y supone que en 

Los 8,5 millones de 
pensionistas tienen una 
esperanza de vida media 
de 12 años, según un 
estudio del BBVA

El alza de las pensiones 
costará 40.000 millones 
en futuros ejercicios

2019 habrá un gasto de 3.200 mi-
llones. Es decir, en estos dos años 
se habrá incrementado el desem-
bolso hasta los 4.800 millones. 
Aunque finalmente se quede en 
una subida puntual, ésta se man-
tiene a lo largo de todo el ciclo vi-
tal de los actuales 8,5 millones de 
pensionistas, sobre quienes se 
estima una esperanza de vida 
media de unos 12 años: los que se 
jubilen ahora tienen una espe-
ranza de vida media de 22 años, 
pero hay también muchos de 
ellos que ya la exceden.  

La otra medida pactada entre 
PP y PNV para los próximos Pre-
supuestos es retrasar hasta 2023 
la entrada en vigor del factor de 
sostenibilidad, un mecanismo 
que vincula las nuevas prestacio-
nes con la esperanza de vida y que 
supondría una merma de las nue-
vas pensiones en torno a medio 
punto anual acumulable. Es decir, 
durante estos tres años de sus-
penso se dejará de reducir las 
nuevas jubilaciones punto y me-
dio (una media de 75 euros al año).
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J.M.C. Madrid 

CC OO y UGT han convocado una 
“jornada de lucha” por la negocia-
ción colectiva el próximo martes 
22 de mayo ante las sedes de las 
patronales en todas las ciudades 
donde cuentan con presencia 
institucional. Lo hacen ante lo 
que consideran una “actitud con 
posturas extremas” de los em-
presarios en el ámbito de diálogo 

del Acuerdo para el Empleo y la 
Negociación Colectiva. Los sindi-
catos consideran que la actitud 
de la patronal “evidencia su falta 
de voluntad para llegar a un 
acuerdo que traslade a los conve-
nios colectivos la recuperación y 
el crecimiento que ya están te-
niendo las empresas”. Conside-
ran que los empresarios no han 
entendido que “ya no estamos en 
una situación de profunda crisis”.

Los sindicatos llaman a 
movilizarse por los salarios

J.A. BRAVO  
Madrid 

Era la crónica de un cierre anun-
ciado casi desde que se abrió en 
2013 en la Audiencia Nacional una 
causa penal sobre las participacio-
nes preferentes de Caja Madrid, a 
raíz de una querella del extinto 
partido UPyD ante la presunta 
existencia de una estafa generali-
zada. El juez Fernando Andreu, el 
mismo instructor del caso Bankia, 
comunicó ayer su archivo al “no 
haber quedado acreditado” que se 
hubieran emitido “al objeto de en-
gañar a los inversores de forma 
global, a sabiendas de que no iban 
a recuperar” su capital inicial, ni 
tampoco la existencia de una “tra-
ma delictiva”. 

De hecho, en el último año no se 
habían practicado diligencias en 
este caso y se había “agotado el pla-
zo máximo” previsto para la inves-
tigación (un lustro). No obstante, 
ésta ya había quedado bastante li-
mitada desde un inicio, al resolver 
la Audiencia que quedara “fuera 
todo lo referente a la concreta co-
mercialización” de las preferentes 
y “el cese de operaciones en las su-
cursales de Bankia” o de las cajas 
que la integraban, clave para de-
terminar su valor final y que fue ta-
chada de “malas prácticas” desde 
la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV). 

La insistencia de la Fiscalía, 
que desde un inicio no consideró 
que los hechos analizados “consti-
tuyeran un delito”, logró que sólo 
se indagara respecto a “la ideación 
y comercialización general” de es-
tas polémicas participaciones 
“desde la cúpula directiva de las 
emisoras”. Tras recabar distintos 
informes, además de tomar decla-
ración en 2014 a una decena de ex 

No aprecia que existiera 
una “trama delictiva” 
con intención de 
engañar a los clientes

Fernando Andreu anima  
a presentar demandas 
individuales por existir 
“graves deficiencias”  
en la comercialización 

El juez archiva la causa 
general por el caso de las 
preferentes de Caja Madrid

Un grupo de preferentistas de Caja Madrid protesta en los juzgados. EFE

altos cargos de Caja Madrid y Ban-
kia como imputados, el Ministerio 
Público considera “difícilmente 
sostenible la existencia de un plan 
preconcebido orquestado por las 
entidades querelladas, a las que 
habría que sumar gran parte del 
sistema financiero para el enga-
ño”. Y el juez hace suyas todas sus 
conclusiones, pero sin expresar 
razonamiento propio alguno. 

“No se ha acreditado, siquiera 
indiciariamente” -prosigue el fis-
cal- que los responsables de esas 
emisiones tuvieran el “propósito 
inicial de incumplir lo pactado” y 
conocieran que Caja Madrid “iba a 
situarse en una situación de insol-
vencia que despojaría de su inver-
sión a miles” de clientes. El lanza-
miento de las preferentes, añade, 
“ni fue una decisión aislada, ni des-
conocida por las autoridades re-
gulatorias y supervisoras que la 
autorizaron expresamente”. 

La vía civil 
La Fiscalía reconoce, sin embar-
go, que “parece claro que existió 
un significativo número de casos” 
donde las entidades (Bankia y sus 
cajas) “habrían incurrido en im-
portantes deficiencias en la co-
mercialización del producto”. Así 
lo han concluido los últimos años 
distintas sentencias dictadas en 
tribunales civiles.  

La propia CNMV pidió en va-

rias ocasiones a la caja madrileña 
que reforzara sus controles inter-
nos sobre a quienes colocaba las 
preferentes, destacando las “debi-
lidades” del diseño de sus test de 
conveniencia. El Ministerio Públi-
co aduce que fueron “recomenda-
ciones, pero no requerimientos, 
fórmula que hubiera adoptado de 
haber detectado incumplimientos 
normativos” y que en 2013 vio 
“adecuadas” las medidas. 

Eso sí, el regulador del mercado 
admitió que solo se basaba en “los 
procedimientos establecidos y la 
documentación aportada”, de ma-
nera que no podía “comprobar si, 
como alegan los clientes, hubo re-
comendaciones verbales” para 
que adquirieran las controverti-
das participaciones. Por eso la Fis-
calía lo ve “compatible” con que 
existan “numerosas reclamacio-
nes” al respecto y “graves deficien-
cias” desde el área comercial, aun-
que no “instrucciones” para colo-
car el producto “entre los 
inversores más inadecuados”. 

Por ello, aconseja la vía civil co-
mo  “las más adecuada para una 
respuesta rápida y eficaz” –Bankia 
ha devuelto 2.800 millones a 
170.000 clientes–. Pero olvida que 
el Tribunal Supremo ordenó en 
2015 a la Audiencia Nacional que 
asumiera todas las denuncias pe-
nales por preferentes para evitar 
fallos dispares.



Diario de Navarra Sábado, 19 de mayo de 2018 NAVARRA 19

DN Pamplona 

La manifestación prevista para 
el 2 de junio contra la política lin-
güística del Gobierno de Navarra 
sigue sumando adhesiones. Ayer 
fueron los sindicatos AFAPNA y 
CSIF los que anunciaron que par-
ticiparán en la marcha convoca-
da por la Asociación Cultural Do-
ble 12, Vecinos de Paz de Berrio-
zar y Desolvidar, que acumula ya 
el apoyo de decenas de organiza-
ciones entre partidos políticos, 
sindicatos, ayuntamientos y todo 
tipo de entidades sociales. 

Según explicaba ayer el presi-
dente de AFAPNA, Juan Carlos 
Laboreo, acudirán a la manifesta-
ción para reclamar “una política 
lingüística justa dentro de la so-

ciedad navarra y de las adminis-
traciones públicas en general”, ya 
que, a su juicio, el Gobierno de Na-
varra está tomando decisiones en 
materia lingüística que “perjudi-
can y van en contra del 93% de la 
sociedad navarra que no es vasco-
parlante”. Laboreo reclamaba 
una normativa que facilite el acce-
so a la Administración foral de 
“los mejores profesionales” sin 
que el euskera proporcione una 
ventaja en las oposiciones. 

Por su parte, desde CSIF seña-
laban que el euskera es una len-
gua que solo habla “una minoría”, 
por lo que criticaba que las medi-
das del Gobierno de Navarra para 
“favorecer” a quienes lo hablan “a 
costa de perjudicar a la mayoría”. 
“El Gobierno de Navarra inter-
preta que no discriminar a los 
euskaldunes equivale a discrimi-
nar castellanoparlantes. La Cons-
titución establece el acceso a la 
Función Pública por igualdad, 
mérito y capacidad, sin discrimi-
nación por ninguna circunstan-
cia personal o social”, añadían.

Ambos sindicatos 
critican que las reformas 
introducidas por el 
Gobierno de Navarra 
discriminan a la mayoría

AFAPNA y CSIF se 
unen a la marcha 
contra la política 
lingüística

Asistentes a la manifestación en defensa de la bandera de Navarra de hace un año. BUXENS (ARCHIVO)

AFAPNA recurre la OPE de la Policía 
Foral por carecer de perfil lingüístico
Europa Press. Pamplona 

AFAPNA va a recurrir la convo-
catoria de oposiciones a 17 pla-
zas de Policía Foral por carecer 
de “perfil lingüístico”, mientras 
que la convocatoria oficial “ha 
marcado 5 plazas con el requisi-
to de euskera”. El presidente del 
sindicato, Juan Carlos Laboreo, 

también criticaba una convoca-
toria “totalmente insuficiente” 
que “en ningún momento se lle-
ga a cubrir las necesidades de un 
cuerpo policial que está bajo mí-
nimos y con un número impor-
tante de agentes con una edad 
avanzada”. Para el representan-
te de AFAPNA sería necesaria 
una OPE “en condiciones” para 

Policía Foral. Además, AFAPNA 
va a recurrir también la lista de 
contratación de licenciados en 
Derecho del Ayuntamiento de 
Pamplona porque “como mérito 
en toda la convocatoria solo se 
establece el euskera; no el tiem-
po trabajado, otros idiomas, 
otros másteres u otra formación 
más adecuada”. 

Europa Press. Pamplona 

El PSN manifestaba ayer que el 
vicepresidente de Derechos So-
ciales del Gobierno foral, Miguel 
Laparra, “actúa de manera im-
provisada al anunciar la próxima 
creación de una Fundación Pú-
blica para la gestión de servicios 
sociales”. La portavoz del PSN en 
materia de Derechos Sociales, 
Nuria Medina, consideraba que 
“no responde ni a una necesidad 
real ni a una demanda de los co-
lectivos que prestan estos servi-
cios”. La socialista señalaba que 

Laparra ha articulado esta medi-
da ante “la presión de algunos de 
sus socios de gobierno y lo ha he-
cho sin ninguna reflexión, ni va-
loración ni participación por par-
te de las entidades sociales”. “Pa-
rece que le estaban urgiendo a 
que actuara porque se acaba la 
legislatura, y ha vuelto a dar 
muestras de la improvisación y 
falta de planificación”, expuso 
Medina. Además, recordaba que 
son estas organizaciones “las 
que han asumido durante años 
muchos servicios sociales por ré-
gimen de gestión indirecta”.

Críticas del PSN a la 
fundación pública 
de servicios sociales

DN Pamplona 

CC OO y la Agrupación Profesio-
nal de la Policía Foral (APF) va-
loraron ayer de manera positiva 
que los policías forales puedan 
jubilarse anticipadamente y de 
forma voluntaria “en igualdad 

de condiciones que el resto de 
cuerpos policiales locales de Es-
paña”, tras la aprobación de la 
enmienda presentada por UPN 
a los Presupuestos Generales 
del Estado para 2018. 

La sección sindical de CCOO 
destaca que la Policía Foral “no 
podía estar al margen” de una 
reivindicación que el sindicato 
lleva defendiendo “desde hace 
más de diez años”. “Todo el arco 
parlamentario de Navarra es 
consciente de que la profesión 
policial es una profesión de ries-
go: la peligrosidad, penosidad, 

Ambos sindicatos 
señalan que todavía 
quedan pasos para que 
la medida pactada por 
UPN-PP sea real

APF y CC OO valoran el 
adelanto de jubilación 
para la Policía Foral

toxicidad, accidentabilidad y 
mortandad son elementos con 
los que vivimos día a día en el 
desarrollo de nuestro trabajo”.  

“Con la enmienda aprobada 
esta semana se da un paso más 
para lograr este objetivo, aun-
que hay que recordar que en es-
tos momentos, el Real Decreto 
que llevará a la aprobación de 
los coeficientes reductores que 
permitirán la anticipación de la 
edad de jubilación de las poli-
cías locales está paralizado por 
la inacción del ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro”, ha 
afirmado.  

Por otra parte, desde APF se 
indica que aunque la noticia es 
un paso adelante, “todavía falta 
por cerrarse el acuerdo presu-
puestario para que ese adelanto 
se produzca”. Y, por otra parte, 
se urge al Gobierno foral a que 
se inicie la tramitación de una 
nueva proposición de ley de Po-
licías. 
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Hasta ahora hablaban de agravio 
comparativo. De que se sentían 
desprotegidos y abandonados. Pe-
ro el sentimiento actual es de en-
gaño. La Plataforma de Docentes 
Interinos (PIDNA), un ente que re-
presenta a 900 de los 1.800 profe-
sores que ejercen en Navarra con 

Unos 500 profesores y 
maestros se manifestaron 
ayer en Pamplona en 
defensa de un sistema   
de contratación “justo”

La Plataforma de 
Docentes Interinos se 
reúne con el cuatripartito 
el lunes para abordar la 
norma de gestión de listas

Los docentes acusan al 
Gobierno de incompetente 
y piden respetar al interino

contrato temporal, salió ayer a la 
calle para exigir respeto al Gobier-
no foral. Las últimas declaracio-
nes del departamento de Educa-
ción, en las que asegura que han 
atendido a tres de las cuatro rei-
vindicaciones de los interinos, han 
terminado por hartar al colectivo.  

“Pedíamos que se nos conser-
ve la nota de las tres últimas opo-
siciones para seguir en la lista 
Preferente (aprobados pero sin 
plaza fija) y va la consejera e in-
cluye en la norma que se guarda-
rá desde 2012 y que así atiende 
nuestra demanda. Es una menti-
ra absoluta que encima nos per-
judica, porque sólo ha habido 
una oposición desde entonces, la 
de 2016, y fue para una pequeña 
parte del cuerpo de maestros. Al 
90% de los interinos nos perjudi-
ca. Ya no sabemos si se equivocan 
al actuar o es que ya hay negligen-
cia”, lamentaba ayer Mikel Zalba, 
representante de PIDNA. 

Quizá por ello, uno de los le-
mas más coreados ayer por el 
medio millar de docentes que se 
manifestó por Pamplona fue 
“Gobierno incompetente, respe-
ta a los docentes”. Durante 45 mi-
nutos, maestros de Infantil y de 
Primaria, así como profesores 
de Secundaria y de Formación 
Profesional protestaron por una 
nueva normativa de gestión de 
listas que, de publicarse como 
pretende el Ejecutivo de Barkos, 
les “condenaría a quedarse sin 
trabajo”. “Los que estamos, nos 
quedamos”, “Nuestra estabili-
dad, vuestra calidad” y “Barkos, 
Solana, escucha, estamos en la 
lucha” fueron subiendo de deci-
belios hasta llegara frente al Pa-
lacio de Navarra. Fue entonces 
cuando los cánticos se transfor-
maron en una sonora pitada”. 

Ya desde la Plaza del Castillo, 
Mikel Zalba leyó el manifiesto 
de PIDNA y recordó las necesi-

dades de un colectivo que ha ti-
rado del carro de Educación du-
rante los años de la crisis y los 
recortes. “No estamos pidiendo 
que se nos regale la plaza, sino 
que se nos valor como en otras 
comunidades autónomas. Ya 
hemos aprobado oposiciones. 
¿Cuántas veces más deberemos 
hacerlo? A pesar de los recortes 
y de la precariedad laboral, año 
tras año Navarra obtiene los me-
jores resultados en las evalua-
ciones externas de educación, y 
eso es gracias a nuestro trabajo 
diario en las aulas. Las familias 
deben saber que con la actual 
lista preferente puede haber un 
despido masivo. Por eso pedi-
mos que en la norma de gestión 
de listas se reconozca nuestro 
trabajo y se nos valore”.  

Reunión con el cuatripartito 
Con unas oposiciones de Secun-
daria programadas para el pró-
ximo 23 de junio, la plataforma 
de interinos confía sin embargo 
en que aún hay tiempo para ne-
gociar una normativa más justa. 
Así se lo expondrán al cuatri-
partito en la reunión que tienen 
programada para este lunes por 
la mañana. De hecho, ayer, ade-
más de a políticos del PSN como 
Carlos Gimeno en la marcha se 
pudo ver participando a Tere 
Sáez, parlamentaria de Pode-
mos, socio de Gobierno. 

El PSN afirmó ayer que Educa-
ción a “vuelve a crear inseguri-
dad jurídica debido a las dudas 
que se plantean en la gestión 
de las oposiciones de Secunda-
ria”. Han pedido la normativa y 
los informes jurídicos en los 
que el Ejecutivo se ha basado 
para admitir la nota más alta 
en la contratación temporal de 
docentes “solo a partir de 
2012”. Carlos Gimeno afirmó 
que “esto supone dejar fuera 
de las listas al grueso de los in-
terinos, ya que no ha habido 
exámenes desde 2010”. En la 
misma línea se pronunció ayer 
el sindicato UGT.  

Asimismo, Alberto Cata-
lán, de UPN, calificó a la Or-
den Foral de “tomadura de 
pelo”: “El departamento dice 
que con esa medida se cum-
ple uno de los planteamien-
tos de la plataforma de interi-
nos cuando es conocedor de 
que esa petición y de sindica-
tos es que la retroactividad 
sea desde 2010 para Secun-
daria y 2009 para Primaria”.

UPN, PSN y UGT 
alertan de la 
inseguridad del 
nuevo borrador

La manifestación de medio millar de interinos recorrió ayer las calles de Pamplona en defensa de un sistema de contratación “justo”. Los docentes exigieron respeto al Gobierno. JESÚS CASO

Decenas de interinos se unen y alegan a 
la convocatoria de la OPE de Secundaria

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Un total de 57 profesores interinos 
que vienen prestando sus servi-
cios en Navarra presentaron ayer 
un recurso unificado dirigido al 
departamento de Educación. En 
él, piden que se anule la resolución 
850/2018 por la que se convocaron 
los procesos selectivos de ingreso 
al cuerpo de Profesores de Secun-
daria y al cuerpo de Profesores de 

57 docentes presentaron 
ayer un recurso en el que 
piden que se anule la 
resolución que convoca 
los procesos selectivos

Formación Profesional. En su re-
curso alegan que es contrario a de-
recho y solicitan su revocación. 

Los firmantes del escrito re-
cuerdan que el BON publicó el 7 de 
mayo un anuncio de la Secretaría 
General Técnica de Educación en 
el que se anunciaban los recursos 
de alzada interpuestos frente a la 
citada resolución. Además, se em-
plazaba a los interesados para que 
en el plazo de 10 días hábiles a par-
tir del día siguiente a su publica-
ción pudieran formular alegacio-
nes. Y es eso precisamente lo que 
hizo ayer la representación legal 
de estos 57 docentes interinos. 

En un recurso de 13 páginas, los 
profesores alegan que la resolu-
ción del director del servicio de 

RRHH de Educación “no establece 
un sistema de valoración de la ex-
periencia docente de las personas 
que han venido prestando sus ser-
vicios como profesores cubriendo 
tareas docentes o de apoyo ordina-
rio”. De hecho, va más allá y aseve-
ra que la citada resolución “ignora 
y desprecia totalmente la abnega-
da labor realizada durante años 
por estos profesionales”. 

En lo referente a las listas de as-
pirantes a la contratación tempo-
ral, la normativa recurrida advier-
te que dichas listas se regirán por 
la Orden Foral que se encuentre vi-
gente en el momento de su consti-
tución. Los recurrentes alegan en 
cambio que esa base es contraria a 
derecho toda vez que remite a una 

Camisetas de ‘OPE 2018: Operación Pre ERE’, en la manifestación. CASO

norma de resolución o dictado 
posterior y no a la norma vigente 
en el momento de la convocatoria. 
“Provoca una patente inseguridad 
jurídica que se traduce en que los 
aspirantes a la contratación tem-
poral ignoran cual es la norma que 

pudiera dictar el Gobierno de Na-
varra y su contenido. Además, el 
texto asevera que esta resolución 
incurre también en una vulnera-
ción concreta de los principios de 
mérito y capacidad. Por todo ello, 
piden que se anule la resolución.
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PILAR MORRÁS 
Pamplona 

Lo que más agradecen de la opor-
tunidad que les abrieron el Servi-
cio Navarro de Empleo y el depar-
tamento de Educación, al diseñar 
para ellos un curso específico de 
certificación profesional como au-
xiliares de comercio, es haber po-
dido trabajar como uno más. “¡Las 
prácticas en las empresas! ¡Ay, 
Dios, qué nervios! Ponernos el uni-
forme y ¡a trabajar!” revivía, elo-
cuente, Jon Baleztena Abaurrea, 
pamplonés de 33 años, que ayer 
habló en nombre los 14 jóvenes , to-
dos ellos con una discapacidad in-
telectual superior al 33%, que reci-
bieron esta titulación profesional. 

 Tras media hora de discursos 
políticos e institucionales, plaga-
dos de tecnicismos, programas y 
cifras, el de Jon fue el único discur-
so con alma. La pusieron él y sus 13 
compañeros al redactarlo. No se 
dejaron de citar ni un solo nombre 
de pila de quienes han participado 
en su selección y formación en es-
tos siete meses. Tampoco de quie-
nes les abrieron las puertas de su 
negocio para hacer las prácticas, 
ni de sus compañeros y tutores du-
rante esas tres semanas. 

“Nacimos con una discapaci-
dad, que es una desventaja. Pero 
dónde sí llevamos ventaja es en la 
ilusión”. Jon reivindicaba así “la 

Educación y el SNE 
ensayan la certificación 
para este colectivo con 
prácticas en empresas

14 jóvenes con discapacidad intelectual 
abrazan su primer título profesional

De pie, de izquierda a derecha, los alumnos Erik, Isabel, Jon, las profesoras Ainhoa Ruiz Urra (técnica en co-
mercio) y Mamen Ochoa Berrozpe (formadora en habilidades sociales); los alumnos Cintia, Ainara, Nino y Pa-
tricia. Agachados, Javier, David y Mishel, también alumnos.   CALLEJA

 “Yo ¿discapacidad? ¡Ninguna! Es una etiqueta que nos po-
nen al nacer. Capacidades, ¡todas!” A Jose Antonio San Vi-
cente Boralla, pamplonés de 33 años, le sobra actitud. Con 
su flequillo azul, hace gala de youtuber -su alias es ‘Nino 
Master’- y se muestra exhultante con su título de auxiliar 
de comercio. “Nunca he sido muy bueno en los estudios. 
Me cuesta retener. Y no era optimista con este curso. Pero 
el primer examen saqué un 7. Luego ha sido todo de 8 para 
arriba. He llegado a sacar dos diez”. Y  ha disfrutado. Tanto 
con sus compañeros de aula, como de las prácticas en Ca-
rrefour. Primero, en la sección de electrónica. Luego, en 
textil, alarmando y colocando en perchas las prendas que 
prueba o entresaca la gente... “Desde los 18 he trabajado en 
muchos sitios: Tasubinsa, Albernia, Mc Donalds... Pero 
nunca en prácticas, ni en un sitio como Carrefour”.

‘NINO’ SAN VICENTE, 28 AÑOS, CARREFOUR

“He llegado a  
sacar dos diez”

‘Nino’ San Vicente Boralla y su padre Jose Luis. CALLEJA

sonrisa que despertamos en vues-
tros equipos” ante las siete empre-
sas que les acogieron en prácticas. 
Empresas “valientes” que les hi-
cieron sentirse “uno más” del equi-
po. Para ellos, que “siempre han te-
nido que luchar frente a un mon-
tón de obstáculos” ha sido una 
enorme inyección de autoestima. 

Representantes de esas empre-
sas, técnicos de empleo, profeso-
res y familiares les vieron recoger 
ayer, ufanos, su “primer título pro-

fesional” para exhibir en un currí-
culo que ahora esperan engordar 
con oportunidades de empleo. Se 
lo entregaron esa mañana el vice-
presidente de Derechos Sociales, 
Miguel Laparra, y el director gene-
ral de Educación, Roberto Pérez, 
en un acto celebrado en el centro 
Mª Ana Sanz, de la Chantrea, don-
de se impartió el curso. 

¡Un título para trabajar! Los jó-
venes lo abrazaban como si fuera 
lo más preciado. Pero la verdade-

ra medida de su proeza se leía en 
los ojos de sus padres. Desborda-
ban orgullo hasta la lágrima. Ellos 
han demostrado que valen. “Son 
puntuales, metódicos, trabajado-
res...” valoró Iosune Ochoa, res-
ponsable en recursos humanos de 
Cooperativa Hostelería, donde es-
tuvieron Javier y Cintia. Ya han 
contratado a uno de ellos. Ahora 
solo queda que la conciencia social 
de otras empresas sonría el es-
fuerzo de los demás.

CLAVES

14 ALUMNOS ESPECIALES 
Patricia Abete Armendáriz 
Javier Altemir García 
Jon Baleztena Abaurrea 
Mishel Cueva Pineda 
Damaris Fernández Mesas 
David Fernández Fernández 
Isabel Irurzun Domínguez 
Volodymyra Juango Almandoz 
Ainara Pérez Hassan 
Cintia Samper García 
‘Nino’ San Vicente Boralla 
Erik Sánchez Lara  
Daniel Unanua Jiménez 
Julen Urrutia Raya    + 
7 EMPRESAS VALIENTES 
Cooperativa Hostelería; El 
Corte Inglés; Frutas Zabalza; 
Cenor Electrodomésticos; Fi-
siomédica Actual, Landare y 
Carrefour. 
 
 = 
UN PASO EN INTEGRACIÓN 
El de auxiliar de comercio en 
Mª Ana Sanz ha sido el tercer 
curso específico de certifica-
ción para discapacidad inte-
lectual. Lo realiza Educación 
por encargo del SNE, que lo fi-
nancia: 44.357€. El objetivo 
del SNE es identificar qué por-
centaje más de recursos, ho-
ras de apoyo y de prácticas, re-
quieren estas personas para 
poderlos integrar en cursos de 
certificación normalizada. 
 
250 alumnos de FP especial 
La oferta de FP especial para 
estas personas cuenta con 20 
especialidades en 17 centro 
de FP ordinaria de otras tantas 
localidades. Hay 4 centros de 
educación especial que ofre-
cen 4 especialidades.

CINTIA SAMPER, 22, COOPERATIVA HOSTELERÍA

“Nos han dado  
una oportunidad”

La estellesa Cintia Samper García, con su madre.  CALLEJA

DAVID FERNÁNDEZ, 21 AÑOS, EL CORTE INGLÉS

“Ahora, echaré 
currículos a tope”

David Fernández Fernández y su padre Jose Luis. CALLEJA

“Mi discapacidad intelectual es pequeña, pero como de 
pequeña me dejaban de lado en las clases, no aprendí lo 
suficiente” se justifica Cintia Samper García, de 22 años. 
Nacida en Estella, pero residente en Pamplona, estudió 
la ESO en Jesuitinas, donde luego cursó un PCPIE (una 
FP especial ) en Alojamiento y Administración durante 
4 años. Pero es una curranta. “He sido niñera y también 
he ayudado a mis padres a limpiar trenes por las noches 
en la Renfe”. Se refiere a los vagones que duermen en la 
estación y salen a la mañana siguiente. “Las profesoras, 
en este curso, se han empeñado mucho en que apren-
dieramos. Nos han dado una oportunidad para el día de 
mañana”, agradece. En sus prácticas, en la Cooperativa 
Hostelería “me he sentido muy a gusto”.  Ha aprendido a 
reponer, hacer pedidos, y caja, con compañeras”.

Lleva dos pequeños tatuajes, muy delicados, en la cara 
interior de las muñecas. En una, su “perrico” Rocky. En 
otra, un ancla y una cuerda que tira de la familia: las ini-
ciales de los nombres de su padre, su madre (que falle-
ció hace 12 años), su hermana y el suyo. Estudió en Do-
minicas, desde infantil a 2º de la ESO. Y luego en la UCE 
del mismo colegio, un centro especial para personas 
con discapacidad intelectual. Luego hizo una FP espe-
cial de Alojamiento en Jesuitinas. Viste impecable, con 
camisa bien plantada y planchada. Ha hecho prácticas 
en El Corte Inglés, en la 4º planta, de chicos, tanto en al-
macén, como recogida de perchas y ropa de probadores, 
como venta directa al cliente. “Como soy muy pijillo, me 
gustaría volver”, dice. “Pero estoy abierto a todo. Ahora 
con el título, echaré currículos a tope”.
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EXPEDIENTES EN SITUACIÓN DE ‘ENRIQUECIMIENTO INJUSTO’ DEL SNS A 1 DE ABRIL DE 2018

CONTRATO                                                                                                                                                                                             EMPRESA QUE                       INICIO   importe abonado 
                                                                                                                                                                                                            PRESTA SERVICIO                                       hasta 1-04-2018  
Asistencia Hospital San Juan de Dios                                                                                                                                     Hospital San Juan de Dios               01/01/2017     26.166.958,04 € 
Transporte sanitario zona de Pamplona                                                                                                                               Amb BAZTÁN BIDASOA SL               01/01/2017           6.405.152,90 
Transporte sanitario zona Baztán-Bidasoa-Alsasua                                                                                                         Amb BAZTÁN BIDASOA SL               01/01/2017           2.080.876,79 
Transporte sanitario zona Estella-Tafalla                                                                                                                            Amb BAZTÁN BIDASOA SL               01/01/2017            3.288.158,51 
Transporte sanitario zona Tudela-Sangüesa                                                                                                         Serv. Sociosanitarios Generales SL               01/09/2017            1.628.420,22 
Terapias respiratorias domiciliarias                                                                                                                                ESTEVE TEIJIN HEALTHCARE               01/01/2018               580.113,75 
Audífonos infantiles                                                                                                                                                                                                         GAES               01/01/2018                 28.328,00 
Transporte servicio de viajeros a Ubarmin (CHN)                                                                                                                                       La Burundesa               01/01/2017               148.150,12  
Programa de prevención del SIDA (CHN)                                                                                                                                                    Asoc ABIATZE               01/01/2017                 74.487,00  
Contrato de gestión de residuos del CHN (grupo III)                                                                                                                           ELIRECON ERC SL               01/01/2017               301.949,53  
Contrato de mantenimiento del sistema de climatización CHN B                                                                                                              HUMICLIMA               01/01/2017                 55.349,91  
Contrato mantenimiento ascensores (CHN)                                                                                                                                                           ORONA               01/01/2017               127.344,00  
Contrato mantenimiento ascensores (CHN)                                                                                                                                             ZARDOYA OTIS               01/01/2017                 29.360,00  
Contrato mantenimiento equipamiento radiología (CHN)                                                                                                                                   PHILIPS               01/01/2018                 34.390,38  
Limpieza Banco de Sangre y Tejidos de Navarra                                                                                                                                  DISTRIVISUAL SL               01/01/2017                 38.407,46  
Transporte productos sanguíneos Banco de Sangre y Tejidos                                                                                                               TP BOYACÁ SL               01/02/2017                 31.060,65  
Acuerdo Marco asistencia para tratamiento personas con trastornos adictivos en régimen residencial y programa de      Proyecto Hombre               01/01/2017               214.285,71 
día integrado y para tratamiento de jóvenes con trastornos adictivos en programa de día 
Acuerdo Marco asistencia para tratamiento de personas con trastornos adictivos en régimen residencial                         Ibarre Multzoa SAL               01/01/2017                 97.485,40  
Acuerdo Marco de asistencia para el tratamiento de personas con trastornos adictivos                                                                               ANTOX               01/01/2017               121.643,77 
y patología dual (ANTOX) 
Concierto para la prestación e la asistencia sanitaria en régimen de hospitalización de media estancia                                   HH Hospitalarias               01/01/2017               273.708,18 
(Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús) 
Contrato de gestión asistencial del centro de salud mental Burlada, HD I                                                                                                    ARGIBIDE               01/01/2018               219.928,82  
Contrato de gestión asistencial del HD Zuría                                                                                                                                                           ACOAD               01/01/2018                       89.805  
Prestación sanitaria en residencia psicogeriátrica, residencia psiquiátrica asistida y pisos tutelados                                       HH Hospitalarias               07/11/2017               311.768,60 
en Padre Menni y Benito Menni 
Prestación sanitaria psicogeriátrica en residencia San isidro de Lumbier                                                                         Manc. Serv. Soc. Lumbier               07/11/2017                 53.534,46  
Acuerdo marco suministro y distribución de absorbentes de incontinencia de orina para usuarios                                         ESSITY SPAIN S.L.               01/01/2016           3.209.979,66 
del SNS en las residencias de tercera edad y centros de atención a personas con discapacidad                            (SAC Hygiene Products S.L.)                                                                          
Servicio de gestión de residuos sanitarios del grupo 3 en el Área de Salud de Tudela (Hospital)                                             ELIRECON ERC SL               01/01/2017                 44.282,50 
Servicio de gestión de residuos sanitarios del grupo 3 en el Área de Salud de Tudela (centros de salud)                               ELIRECON ERC SL               01/01/2017                  16.210,21 
Alimentación y cafetería Hospital de Tudela                                                                                                                                  AUZOLAGUN C Coop                                                 2.854.119,57

M.J.E. Pamplona 

UPN ha denunciado que Salud te-
nía 28 contratos de servicios ca-
ducados que suman más de 40 
millones de euros en abril de 

Salud afirma que 
adjudicará o internalizará 
el servicio de dichos 
contratos durante 2018

Salud tiene 28 contratos de  
servicios caducados por 40 millones

2018. En gran parte, los contratos 
llevan más de un año caducados. 
Por su parte, Salud ha señalado 
su intención de “avanzar” en la 
resolución de los contratos pen-
dientes de adjudicar que están 

generando situaciones de “enri-
quecimiento injusto” para resol-
verlo antes de fin de año. 

El concierto de mayor cuantía 
es el del Hospital San Juan de 
Dios de Pamplona, que supera 

los 26 millones de euros. Según 
Salud, se encuentra en fase de 
elaboración de nuevos pliegos y 
el motivo del retraso ha sido la 
“demora” en la aprobación de la 
ley de conciertos sociales de los 
ámbitos de salud y servicios so-
ciales. A este contrato se suman 
los relativos al transporte sanita-
rio, tanto en la zona de Pamplona 
como Baztán-Bidasoa, Estella-
Tafalla y Tudela-Sangüesa. Son 
contratos que superan 13,4 millo-
nes. En estos casos, Salud indica 
que en la actualidad se están ela-
borando los nuevos pliegos. Con 
todo, achaca el retraso de más de 
un año  a la demora por la parte 
de la Mesa del Transporte en 
emitir sus conclusiones. 

En el caso de los contratos de 
mantenimiento de radiología en el 
CHN, de limpieza en el Banco de 
Sangre y de transporte de produc-
tos sanguíneos, el departamento 
indica que ya se han adjudicado.  Y 
en otros casos, como mantemien-
to de ascensores (caducados hace 
más de un año), asegura que la ad-
judicación del nuevo contrato se 
realizará posiblemente en los últi-
mos meses de este año. El concier-
to para asistencia hospitalaria de 
media estancia con las Hermanas 
Hospitalarias no se va a licitar ya 
que se asume con medios propios 
así como el contrato con Argibide, 
que atiende el centro de salud 
mental de Burlada, y la asistencia 
del Hospital de Día Zuría. 

Sergio Sayas, parlamentario de 
UPN, resaltó que es “incomprensi-
ble” que sigan sin salir los pliegos 
de San Juan de Dios y de otros con-
tratos. “Sólo puede justificarse por 
la dejadez con la que el consejero 
está gestionando el departamen-
to”, dijo. Añadió que Comptos ya 
advitió sobre esta situación de 
irregularidad y los perjuicios que 
genera a la Administración. Y criti-
có el “comportamiento sumiso” de 
grupos como Podemos y Bildu an-
te esta situación.

● 200 voluntarios estarán 
en 16 mesas y con 300 
huchas durante la jornada 
en Pamplona, Burlada, 
Noáin y  Villava

DN Pamplona 

La Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) celebra 
hoy su tradicional campaña 
de Cuestación en Pamplona y 
comarca con objeto de recau-
dar fondos para mantener los 
programas y servicios gratui-
tos que esta asociación presta 
a pacientes de cáncer y fami-
liares. Más de 200 voluntarios 
se repartirán entre las 16 me-
sas y las 300 huchas que esta-
rán en la calle en Pamplona, 
Burlada, Noáin y  Villava. El lu-
nes, 21 de mayo, en horario de 
10 a 13 se realizará la cuesta-
ción en la zona de hospitales 
de Pamplona. La cuestación 
de este año se inició el 6 de 
mayo en Artajona, Sangüesa y 
San Adrián, continuó el 12 en 
Tudela y hasta finales de junio 
se instalarán mesas y equipos 
en 20 localidades más.

Hoy se celebra  
la cuestación  
de la Asociación 
contra el Cáncer

M.J.E. Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
tiene recurridas ante los tribuna-
les 29 convocatorias para la provi-
sión, mediante designación interi-
na por concurso de méritos, de dis-
tintas jefaturas en el Servicio 
Navarro de Salud (SNS). Según 
afirma, la situación que se está vi-
viendo en los últimos años en tor-
no a los nombramientos de jefatu-
ras en el Complejo Hospitalario de 
Navarra es una “aberración”. 

Así, Salud ha llegado a promo-
ver el nombramiento de cargos 
mediante tres fórmulas distintas, 
afirma. De entrada, aplicó la de-

nominada ‘encomienda de fun-
ciones’, una fórmula que, a juicio 
del sindicato, suponía designar 
“a dedo” las jefaturas sin tener en 
cuenta los principios de igual-
dad, mérito y capacidad. El asun-
to se zanjó en los tribunales que 
declararon los nombramientos 
realizados de esta forma “nulos”, 
explicaron. Asimismo, Salud ha 
recurrido a la ‘concurrencia com-
petitiva’. “No se definen baremos, 
ni prioridades, ni perfiles y todo 
queda abandonado al criterio del 
gerente”, afirma. 

Al mismo tiempo, y ante la ne-
cesidad de cubrir las jefaturas, 
Salud elaboró en 2016 una Orden 
Foral que regulaba el procedi-
miento de designación interina 
de las jefaturas, “en tanto se pro-
ceda a la convocatoria pública 
por el procedimiento reglamen-
tario que se determine”. A partir 
de esta norma, Salud, mediante 
resoluciones, aprueba las convo-

Mantiene una batalla 
legal por la norma que 
regula la designación 
interina de las jefaturas 
en el SNS

El Sindicato Médico 
tiene recurridas 29 
convocatorias para 
jefaturas en Salud

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. CORDOVILLA

catorias para la provisión de los 
cargos mediante designación in-
terina por concurso de méritos. 

El Sindicato Médico llevó tam-
bién a los tribunales esta norma 
por entender que no cumple con 
el baremo requerido por norma-
tivas anteriores ya que, en con-
creto, la Orden de 2016 única-
mente considera los méritos de 
gestión ignorando los referidos a 
publicaciones, tesis, etc. Además, 
según el sindicato uno de los inte-
grantes de los tribunales califica-
dores debe ser un miembro elegi-
do por la Comisión de Personal 
mientras que en la citada norma 
se indica que el representante 
sindical será elegido por los sin-

dicatos presentes en la Mesa Sec-
torial de Salud. Por eso, conside-
ran que los tribunales no se están 
constituyendo adecuadamente. 

Con todo, el juzgado contencio-
so-administrativo nº 2 de Pamplo-
na avaló el procedimiento de Sa-
lud y desestimó el recurso del sin-
dicato. Éste ha apelado y, además, 
ha presentado recursos a todas las 
resoluciones para designaciones 
interinas que dependen de esta 
norma (esta misma semana se 
han nombrado cinco jefaturas si-
guiendo este procedimiento). 

El sindicato persigue que se 
respeten los baremos y que, en úl-
timo término, las plazas salgan a 
OPE para su correcta cobertura. 
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra ha admitido 
el recurso de un opositor y levanta 
así la suspensión de la convocato-
ria de acceso al cuerpo de Inspec-
tores. Un error previo del departa-
mento al no responder al aspiran-
te había paralizado el proceso por 

La oposición para 14 
plazas estaba suspendida 
por segunda vez después 
de que el Gobierno no 
respondiese a un recurso

el que se adjudicarán 14 plazas. 
Fue el pasado 28 de abril cuan-

do la página web de Educación 
incluyó un alarmante anunció: 
Suspensión de la convocatoria de 
acceso al cuerpo de Inspectores. 
En esta ocasión, un docente ex-
cluido de la lista definitiva de as-
pirantes por no acreditar seis 
años de experiencia interpuso 
recurso de alzada frente a la reso-
lución del director de Recursos 
Humanos de Educación. En su 
escrito, registrado el 28 de mar-
zo, solicitaba la suspensión del 
acto recurrido. La legislación es-
tablece un plazo de 30 días para 
que la Administración dicte su 
resolución al respecto. Y ese pla-

zo, desde el citado 28 de abril, ha-
bía expirado. 

El problema añadido es que las 
oposiciones se encontraban ya en 
pleno proceso, con las pruebas ya 
realizadas y las notas pendientes 
de salir. Tras conocerse la noticia 
por este periódico, el departamen-
to de la consejera María Solana 
emitió un comunicado defendien-
do como lo “más prudente” la sus-
pensión ante el “contenido” del re-
curso . “Las notas de las pruebas 
ya realizadas se publicarán cuan-
do se resuelva el recurso y se lle-
ven a cabo todas las actuaciones 
que ello comporte”, dice Educa-
ción, que asegura que “las pruebas 
ya realizadas no se verán afecta-

das” y que los aspirantes que ya 
han realizado los exámenes “no 
tendrán que volver a realizarlos”. 
Y añadió que el recurso sería res-
pondido a partir del 7 de mayo.  

Al final ha sido una semana des-
pués cuando el BON ha publicado 
una resolución del director del 
servicio de RRHH en el que estima 
el recurso del aspirante y le empla-
za al acto de presentación previsto 
en la oposición. Así lo refleja tam-
bién un mensaje en la citada web: 
Admisión de nuevo aspirante y 
convocatoria al acto de presenta-
ción. Al parecer, dicho opositor sí 
que acreditaría los años de expe-
riencia docente al haber ejercido 
como delegado sindical.

La plantilla de IEM termina 
la huelga tras la retirada 
del ERE de suspensión 
Los 28 trabajadores de la em-
presa Industria de Estructuras 
Metálicas (IEM) abandonaron 
ayer la huelga indefinida que 
habían comenzado hace cinco 
días en protesta por el expe-
diente de suspensión de 218 días 
que había presentado la direc-
ción, según informaba una nota 
remitida por ELA, sindicato que 
cuenta con el único represen-
tante sindical. Asimismo, la em-
presa ha aceptado subir el sala-
rio de 2018 conforme al IPC del 
año anterior. La nota destacaba  
“la determinación y a lucha de la 
plantilla”, que había secundado 
el paro indefinido en su “prácti-
ca totalidad”, por lo que ELA fe-
licitaba a los trabajadores por 
su “lucha ejemplar”.

Educación da la razón a un opositor y 
reabre la convocatoria de Inspectores 

DN Pamplona 

Agentes de  Policía Nacional 
detuvieron el jueves, en el inte-
rior de un Alvia que regresaba 
de Barcelona, a un hombre de 
24 años  de edad, y de nacionali-
dad marroquí, como autor de 
un delito de amenazas con ar-
ma blanca. Sobre él pesaban 
cuatro requisitorias, incluyen-
do un ingreso en prisión. 

La intervención se originó a 
las 18.00 horas del jueves cuan-
do el detenido intimidó con un 
arma blanca de grandes di-
mensiones a varios pasajeros 
del vagón que ocupaba, entre 
ellos varios menores de edad.

Amenaza a los 
pasajeros  
del tren con  
una navaja 

● El proyecto analizará  
el efecto de la dieta 
mediterránea en la fibrilación 
auricular, a raíz de un  
estudio iniciado en Navarra

DN Pamplona 

La Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra, en cola-
boración con la Universidad 
Emory, la Fundación Vasca de In-
novación e Investigación Sanita-
ria y el Instituto de Investigación 
Sanitaria de Baleares, desarro-
llará un proyecto de investiga-
ción sobre arritmias cardíacas fi-
nanciado por el Instituto Nacio-
nal de Salud de Estados Unidos. 

Se trata de una investigación 
dentro del macro-estudio Predi-
med-Plus al que la institución 
norteamericana aportará más 
de dos millones de dólares.  

El objetivo será investigar la fi-
brilación auricular, la arritmia 
cardiaca más frecuente que se-
gún los expertos acabarán pade-
ciendo una de cada cuatro perso-
nas a partir de los 40 años. “No 
hay medidas eficaces para preve-
nir la aparición de esta arritmia 
pero los estudios epidemiológi-
cos sugieren que la obesidad es 
un factor de riesgo para su desa-
rrollo y que la dieta mediterrá-
nea puede proteger”, explica Es-
tefanía Toledo, coinvestigadora 
principal, de la UN.

Una investigación de la UN 
recibe 2 millones de dólares

DN Pamplona 

Nerea Zabaleta Lasarte (Leitza, 
1991) ha recibido el premio al jo-
ven investigador en Terapia Géni-
ca (Young investigator award) de 
la Sociedad Europea de Terapia 
Génica y Celular, durante el con-
greso nacional celebrado en Pal-
ma de Mallorca. El trabajo, que re-
sume su tesis doctoral realizada 
en el Centro de Investigación Mé-
dica Aplicada (CIMA) de la Uni-
versidad de Navarra, fue seleccio-
nado entre más de 20 presenta-
ciones orales internacionales. 

La investigación plantea una 
terapia innovadora para la hipe-
roxaluria primaria, una enferme-
dad hepática rara. Está causada 

por una mutación en un gen, lo 
que produce la acumulación de 
un metabolito (oxalato) en el ri-
ñón. “Es una enfermedad dramá-
tica que se diagnostica en niños y 
adolescentes. Los pacientes pre-
sentan graves daños renales y el 
único tratamiento curativo es el 
trasplante de hígado, que en la 
mayoría de los casos se asocia 
también a un trasplante renal”, 
explica Zabaleta. 

Nerea Zabaleta Lasarte estu-
dió Bioquímica en la Universidad 
de Navarra. Durante su estapa 

La Sociedad Europea de 
Terapia Génica y Celular  
entrega el premio al 
mejor joven investigador 
a Nerea Zabaleta Lasarte

Una navarra recibe 
un premio europeo de 
investigación

predoctoral ha realizado dos es-
tancias formativas en París y en 
Nueva York, respectivamente. 
“Ahora estoy terminando algu-
nos estudios y buscando becas 
para realizar una estancia post-
doctoral en Boston (Estados Uni-
dos)”, señala Zabaleta.

Nerea Zabaleta Lasarte. 
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DN Pamplona 

El Grupo Municipal de UPN en el 
Ayuntamiento de Pamplona ha 
denunciado  “el terrible estado de 
abandono en el que se encuentra 
el convento de las Agustinas de 
San Pedro, obra de Fernando Re-
dón y de propiedad municipal, 
gracias a un convenio firmado en-
tre Caja Navarra y el consistorio 
en 2010”. 

En una nota de prensa los re-
gionalistas explican que el edifi-
cio, ubicado en Aranzadi, ha sufri-
do “un verdadero expolio, con ro-

bos de elementos constructivos 
básicos para su mantenimiento, 
tales como la fumistería de la cu-
bierta o la carpintería metálica de 
las galerías, que lo están ponien-
do en riesgo evidente de ruina”. 

Critican por todo ello la deja-
dez del cuatripartito de Asirón, 
“por haber permitido que la situa-
ción llegue hasta este extremo en 
un edificio que podía haber teni-
do un uso para la ciudad con una 
inversión limitada, que ahora se 
verá multiplicada por su estado 
actual”. Y añaden que es urgente 
“adoptar acciones inmediatas pa-
ra evitar la progresión de ese de-
terioro y su previsible ruina, por-
que el paso del tiempo encarece-
ría notablemente su posterior 
adecuación a su correspondiente 
uso dotacional”.  

También reclaman los regio-
nalistas que se adopten de inme-

El edificio, de propiedad 
municipal desde 2010, 
ha sufrido robos que lo 
ponen en riesgo 
“evidente de ruina”

UPN denuncia el 
“terrible abandono” 
del antiguo convento 
de las Agustinas

diato las medidas de seguridad 
necesarias “para impedir el acce-
so al antiguo convento de Agusti-
nas de Aranzadi, de propiedad 
municipal, y detener su expolio”. 

El edificio, obra de Fernando 
Redón, de 1967, está situado en 
una parcela de más de 12.000 me-

tros cuadrados y forma parte de la 
‘Guía de Arquitectura de Pamplo-
na’, que destaca los “volúmenes 
rotundos, con interesantes con-
trastes de luz y sombra” de un edi-
ficio que “parece surgir del terre-
no de forma natural”.  

UPN propone crear en este in-

mueble, de uso de dotacional pú-
blico, “un centro para jóvenes 
orientado a la formación y el em-
prendimiento, que contribuya a 
crear sinergias entre distintas ini-
ciativas y a generar nuevas ideas 
para dinamizar el tejido económi-
co de la ciudad”. 

Imagen de la antigua capilla del convento, con restos de incendios y basura y con pintadas.  CEDIDA

PROTESTA EN EL CENTRO DE ITURRAMA
El personal de Admisión del centro de salud de Iturrama ha denuncia-
do que realiza tareas que requieren conocimientos sanitarios. Piden 
que se les retiren o se remuneren. Además, auxiliares (nivel D) reali-
zan las mismas tareas que administrativos (C) con sueldo inferior. 

● Hoy se pone en marcha la 
campaña “Date un gusto” con 
el reparto de tarjetas rasca 
con regalos directos para los 
clientes y sorteos de comidas

DN Pamplona 

La Asociación Casco Antiguo 
comienza hoy sábado 19 de ma-
yo la campaña “Date un gusto” 
en la que los comercios asocia-
dos regalarán  pinchos, helados, 
cafés, tés o chocolates en los ba-
res, cafeterías y heladerías aso-
ciadas, y que cumple su  10ª edi-
ción. 

Estas actividades se enmar-
can dentro de las campañas de 
dinamización comercial impul-
sadas los últimos años por el 
Ayuntamiento de Pamplona. 

A lo largo de las próximas dos 
semanas, desde hoy 19 de mayo  
y  hasta el día 3 de junio, los co-

mercios asociados del Casco 
Antiguo repartirán a sus clien-
tes, por compra, miles de  tarje-
tas rasca, de las cuales la mitad  
tendrán regalo directo: el regalo 
de un pincho, café, té, helado, 
chocolate etc.  

El resto de los rascas no pre-
miados dará derecho a entrar 
en el sorteo de 12 comidas por 
valor de 100 €, sorteo que se ce-
lebrará el día 4 de junio. El re-
sultado del sorteo, o sea los nú-
meros premiados con las comi-
das se  difundirán a través del 
portal  web www.cascoantiguo-
pamplona.com,  y  las páginas 
de Facebook y Twitter de la zo-
na comercial. El plazo para can-
jear los pinchos y los otros pre-
mios (cafés, helados, tés, etc) en 
los establecimientos proveedo-
res (hostelería, cafeterías, hela-
derías, etc) acaba el 3 de junio  y 
para canjear las comidas el 30 
de junio. 

Comercios del Casco 
Antiguo regalan pinchos, 
helados, cafés y chocolates

● El Ayuntamiento de 
Pamplona recibirá del 
Ministerio una ayuda de 
530.000 euros para fomentar e 
impulsar la prevención

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
ha obtenido una ayuda de más de 
530.000 euros para los progra-
mas preventivos de Desarrollo 
Comunitario dentro de la convo-
catoria del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igual-
dad dirigida a ‘Corporaciones lo-
cales que realizan programas de 
prevención de las drogodepen-
dencias, con cargo al fondo de 
bienes decomisados por tráfico 
ilícito de drogas y otros delitos re-
lacionados’.  La ayuda concedida 
lo ha sido en función de la inver-
sión que el Ayuntamiento de 
Pamplona realiza y que este año 
ha ascendido a 1.136.000 euros. 

La concejala delegada de De-
sarrollo Comunitario, Esther 
Cremaes (Geroa Bai), explicó 
ayer en rueda de prensa los deta-
lles de la subvención  y señaló que 
la convocatoria estatal planteaba 
dos destinos para las ayudas: el 
fomento de la prevención para 
evitar o reducir el consumo de 
drogas, al considerar que  afecta 
a la salud, y el impulso de la pre-
vención para evitar o reducir de-
litos relacionados con la seguri-
dad pública. Los Servicios de Ac-
ción Preventiva Comunitaria 
trabajan en ocho barrios de la 
ciudad organizando programas 
destinados a infancia, adolescen-
cia y familias con los que se busca 
evitar la aparición de situaciones 
de riesgo y desprotección.

Subvención      
de Sanidad para 
los programas 
preventivos
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● Al terminar la II Guerra 
Mundial, era la fecha de 
unión de familias y amigos de 
ambas vertientes separadas 
por la divisoria de los países

N.G. Pamplona  

Los dos barrios del mismo nom-
bre, separados por la línea fron-
teriza en Urdax, -Dantxarinea- 
volverá el lunes a ser uno solo en 
la reedición de la fiesta de Pente-
costés, promovida por la asocia-
ciónd de comerciantes de la zona.  

“La fiesta de Pentecostés se re-
monta a los años 40, cuando des-
pués de la II Guerra Mundial, la 

frontera  permaneció cerrada du-
rante unos años. Únicamente el 
lunes de Pentecostés se abría y 
era el día en que se podían juntar 
las familias de ambos lados de la 
frontera”, recuerda la organiza-
ción. “Era un gran día de fiesta. 
Las ventas sacaban sus produc-
tos a la calle. Había música, bai-
le y partido de pelota. Venían au-
tobuses de los dos lados de la 
muga repletos de personas que 
deseabn encontrarse con fami-
liares y amigos por un día. Con 
el paso de los años y las fronte-
ras ya abiertas, se dejó de feste-
jar”, agrega.  

Sobre la base de la historia, la 
Asociación de Comerciantes de 

Dantxarinea revive el lunes 
la tradicional fiesta sin 
frontera de Pentecostés 

La imagen es de una edición anterior de la fiesta de Pentecostés.  N.G.

Dantxarinea retoma por sexta 
vez la celebración.  

El lunes se entregará el che-
que al ganador de los 1.500 eu-
ros del Gran Sorteo de Primave-
ra, que recorrerá todas las ven-

tas en coche descapotable. El 
programa del lunes incluye des-
de hinchables, danzas, txotx y 
exhibición de Deporte rural a 
cargo de los hermanos La-
rretxea. 

ETXARRI ARANATZ Moción 
del PP de adhesión a la 
manifestación contra la 
política lingüística  
El grupo municipal del PP de-
fenderá en el próximo pleno 
del Ayuntamiento de Etxarri 
Aranatz la moción de adhe-
sión a la manifestación del 2 
de junio en Pamplona contra 
la política lingüística del Go-
bierno foral. El texto incluye la 
propuesta de que el consisto-
rio, regido por EH Bildu, se 
comprometa “a financiar 
transporte para desplazar a 
los vecinos y vecinas que quie-
ran acudir a Pamplona, de 
manera que se evite tráfico 
masivo en la carretera y mini-
mizar así el riesgo de acciden-
tes de tráfico”. El documento 
que elevará el PP, con dos cor-
porativos, busca el apoyo ma-
yoritario del pleno a las razo-
nes que aducen los convocan-
tes de la manifestación. N.G.  

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

El Centro Cultural Iortia, de Alsa-
sua, ha registrado una afluencia 
de 491.000 visitantes desde su 
inauguración el 28 de marzo de 
2003. Un total de 4.500 activida-
des han compuesto su oferta dis-
par en los 15 años transcurridos 
desde que su apertura materiali-
zase la antigua aspiración veci-
nal de contar con una dotación 
cultural. “El liderazgo del Ayun-
tamiento en su gestión ha permi-
tido una oferta estable y diversa, 
garantizando el acceso a las dife-
rentes disciplinas artísticas y 
adaptando la oferta a las deman-
das de los distintos públicos”, se-
gún la lectura de sus gestores a 
los 15 años transcurridos.  

En este período, “el centro ha 
logrado ocupar un espacio pro-

pio y diferenciado dentro del eco-
sistema cultural de Navarra, si-
tuándose a la cabeza de la Red de 
Teatros de Navarra”. Tal aprecia-
ción es aplicable tanto a la oferta, 
con unas 300 obras al año, como 
a la demanda de visitantes, desta-
can los responsables.  

Su oferta se ha repartido 
en 4.5000 actividades 
desde su inauguración el 
28 de marzo de 2003 

Las 300 obras al año 
ofrecidas sitúan el 
complejo a la cabeza de 
la Red de Teatros 

El Centro Cultural de Alsasua recibe 
a  500.000 personas en quince años 

La respuesta obtenida “es re-
sultado de un modelo de gestión 
que pone énfasis en la diversidad 
y calidad de la programación, así 
como en la creación y cuidado de 
su público, generando y compar-
tiendo conocimiento con otros 
centros culturales, instituciona-

El Centro Cultural Iortia, el mismo día que se inauguró en marzo de 2003.  ARCHIVO (N.G.)

les y entidades de su entorno”.  
Un repaso a las estadísticas en 

las diferentes displicinas y servi-
cios animaron ayer a los respon-
sables de su gestión a expresar 
un agradecimiento a “personas y 
entidades que han hecho del Ior-
tia su centro cultural”. 

LA OFERTA

760 
películas se han proyectado 
en estos últimos quince 
años. Se han vendido 
176.458 entradas. La media 
de espectadores al año se si-
túa en 11.400.  
 
1 Artes escénicas. Ha habi-
do más de 760 espectáculos 
en directo, de los cuales 420 
“han sido montajes profesio-
nales, fundamentalmente de 
teatro, danza y música. Por 
otro lado, el rico y dinámico 
tejido artístico de Alsasua, 
así como la Escuela Munici-
pal de Danza y Música y 
otras entidades, son las pro-
motoras de un 45% de la 
oferta amateur, mayormente 
centrada en la música”.  
 

106.000 
Visitantes en 166 exposi-
ciones. Se han organizado 
832 charlas o presentacio-
nes, con asistencia de 
41.500 personas.  
 
1 Biblioteca. La media dia-
ria es de 210 personas. El 
promedio de préstamos por 
habitante se sitúa en 2,65.  
 
2 2017, el mejor año del 
Centro Cultural. Se vendie-
ron 27.900 entradas en la 
iniciativas de Cultura, con 
109.321 € de recaudación. 

La ‘Plataforma 22 F’ se 
propone visualizar en la 
villa el problema de las 
bajas pensiones que 
afecta a sus perceptores 

N.G. Pamplona  

Las asociaciones Plataforma 22 
F, constituida el 22 de febrero en 
Alsasua, Sasoia -con miembros 
de Etxarri Aranatz y Lakuntza 
entre otras localidades- y Nafa-
rroako Pentsionistak hicieron 
ayer un llamamiento a la partici-

pación de una manifestación que 
recorrerá la cabecera de Sakana 
el sábado 26. Partirá a las 12.00 
horas, de la plaza de los Fueros 
en reivindicación de la consecu-
ción “de una pensión digna”.  

En su presentación pública de 
ayer, la Plataforma 22 F aclaró 
que su nombre “no tiene ningún 

Los pensionistas se movilizarán 
en Alsasua el próximo sábado

significado ni connotación políti-
ca”. Responde a la fecha de su cons-
titución, el 22 de febrero, según re-
saltó ayer su representante, Mi-
guel Ángel Montesinos.  

“Debemos y queremos resaltar 
que nuestro movimiento 22 F no 
tiene ningún signo político ni sin-
dical”, destacó en un comunicado, 
en el que expresó su agradeci-
miento a la labor de Pentsionistak 
Martxan y Sasoia.     

Las asociaciones convocantes 
de la manifestación recordaron su 
demanda insistente por un “siste-
ma público propio de pensiones 
así como la derogación de las re-

formas de las pensiones de los 
años 2011 y 2013 acordadas en el 
llamado Pacto de Toledo, donde 
confluyen los partidos y sindicatos 
que nos han traído hasta la actual 
situación, con unas pensiones de 
miseria”. En la participación de la 
movilización del próximo sábado 
hicieron una invitación especial a 
“los pensionistas, al colectivo femi-
nista, al colectivo de trabajadores 
en activo y en paro y al colectivo de 
jóvenes y estudiantes”. “El proble-
ma de las pensiones -significaron- 
no es un problema de nuestros ma-
yores. Es uno de nuestros mayo-
res problemas”.  

ZONA NORTE
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