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E. MARTÍNEZ/ P. ROSAS 
Madrid/ Bruselas 

Solo seis meses después de que la 
OCDE diera un espaldarazo a Es-
paña con sus previsiones econó-
micas, se sitúa ahora en la línea 
de otros organismos como el 
Banco de España y la Comisión 
Europea. La organización dirigi-
da por Ángel Gurría recorta dos 
décimas la estimación de creci-
miento económico este año hasta 
el 2%. Pero más llamativa es la re-
visión de tres décimas para 2020 
y 2021 hasta situar el avance del 
PIB en el 1,6%, una de las cifras 
más bajas publicada por los orga-
nismos, según su informe Pers-
pectivas económicas. 

Las cosas han cambiado. Des-
pués de definir como "robusto" el 
crecimiento económico español 
en su informe de mayo, la OCDE 
reconoce ahora que la demanda 
interna seguirá siendo el princi-
pal impulsor del crecimiento y 
que se irá "moderando". Y es que 
"a medida que el ahorro de los ho-
gares continúe aumentando, el 
consumo privado se moderará", 
explica el informe. 

El organismo con sede en Pa-
rís lleva tiempo recomendando a 
España mejorar sus políticas de 
empleo para facilitar la adapta-
ción de personas "poco cualifica-
das" a las necesidades del futuro 
y reducir el paro de larga dura-
ción, una situación en la que ac-
tualmente se encuentran uno de 
cada dos desempleados. En esta 
ocasión, prevé que el crecimiento 
del empleo se desacelere y cierre 
el año con una tasa de paro del 
14,2%, que se mantendrá en 2020 
y bajará al 13,6% en 2021.  

Incertidumbre política 
A pesar de crecer por debajo del 
2% hasta 2021, nuestro país se-
guirá creando empleo, algo que 
no ocurría antes de la crisis. En 
opinión de María Jesús Fernán-
dez, economista de Funcas, este 
hecho "extraordinario" se debe a 
los efectos de la reforma laboral, 
entre otros motivos. Los empleos 
más precarios y los despidos más 
baratos favorecen la creación de 
empleo aún con bajas tasas de 
crecimiento del PIB. 

La OCDE reconoce que la caí-
da en la confianza de las empre-
sas y el débil crecimiento externo 
han afectado negativamente al 
sector industrial, aunque los ser-
vicios "continúan funcionando 
bien". Por ello, el crecimiento del 
empleo se ha moderado, aunque 
se mantiene en torno al 2% anual.  

Aún así, la creación de empleo 
(menor que años atrás), los au-
mentos salariales y la baja infla-
ción "han respaldado los ingre-

sos de los hogares y su ahorro". 
Por eso, la OCDE advierte de que 
el crecimiento del consumo po-
dría ser "más débil de lo espera-
do" si la ralentización del empleo 
es más fuerte o si persiste la in-
certidumbre internacional. 

No obstante, la evolución de Es-
paña es superior a la media de la 
eurozona, que se prevé que crezca 
un 1,2% este año y un 1,1% en 2020. 
La política monetaria de la zona 
euro seguirá siendo expansiva, lo 
que promoverá la inversión y el 
consumo gracias a menores tipos 
de interés de los créditos.  

Pero, ojo, la deuda pública, del 
96%, sigue siendo elevada, señala 
el organismo, y la incertidumbre 
política española genera dudas 
sobre hacia dónde van a evolucio-
nar la fiscalidad y las finanzas pú-
blicas. ¿Qué medidas tomar? La 
organización recomienda au-
mentar la productividad, y para 
ello es necesario mejorar la com-
petencia de la mano de obra y la 
innovación. 

Las exportaciones, un lastre 
La caída de las exportaciones es 
uno de los puntos que más arras-
tra el crecimiento del PIB espa-
ñol. La OCDE calcula que la con-
tribución de las exportaciones 
netas al crecimiento será negati-
va en 2020 por un crecimiento 
"mucho más débil" del mercado 
de exportación, y neutral en 2021. 
Si finalmente el crecimiento de 
Europa es inferior al previsto, 
donde se destina el 65% de las ex-
portaciones de España, se redu-
ciría aún más la perspectiva. El 
brexit también afectará negativa-
mente al sector turístico, advier-
te el informe, la otra pata sobre la 
que se sustenta la economía es-
pañola. 

Además, el comercio y la in-
versión están cambiando estruc-
turalmente. Desde la crisis finan-
ciera de 2008, las economías del 
G20 han aplicado unas 1.500 nue-
vas restricciones comerciales. 
China ya no es tampoco un mero 
exportador manufacturero, ad-
vierte la OCDE. En su economía 
pesan cada vez más el consumo y 
los servicios, así que su aporta-
ción al crecimiento mundial va a 
ralentizarse. 

En España, el organismo con-
sidera que la inversión empresa-
rial será "menos dinámica" que 
en años pasados, pero se verá 
"respaldada" por unas favorables 
condiciones de financiación por 
los bajos tipos decretados por el 
BCE. En caso de que la incerti-
dumbre exterior disminuya por 
un acuerdo comercial con Esta-
dos Unidos, la confianza empre-
sarial podría ser mayor y aumen-
tar la inversión. 

La ralentización del 
consumo y el impacto  
del ‘brexit’ en el turismo 
incidirán en el freno  
del desarrollo económico

El organismo calcula que 
la creación de puestos de 
trabajo se desacelerará  
y hasta 2021 la tasa =de 
paro no bajará del 14%

La OCDE reduce el crecimiento español 
y alerta de la baja creación de empleo
Pronostica que el PIB solo aumentará el 1,6% en los dos próximos años

Previsiones de la OCDE

Fuente: OCDE, CE y Ministerio Economía :: Á.S.

España crecerá menos de lo estimado por los efectos de 
la guerra comercial y la inestabilidad política
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● La OCDE rebaja al 2,9% su 
previsión de avance del PIB 
para 2019 y 2020, casi medio 
punto por debajo de la media 
de los últimos cinco años

Mes a mes, los organismos eco-
nómicos internacionales revi-
san a la baja las perspectivas de 
crecimiento para el PIB mun-
dial al no tener fin el conflicto 
comercial entre EE UU y China 
que, irremediablemente, está 
afectando a todos los países 
por la caída de las exportacio-
nes. Los datos publicados ayer 
por la OCDE alertan de que la 
economía mundial crecerá es-
te año y el que viene al ritmo 
más bajo desde que comenza-
ra la gran crisis en 2008. 

Así, el PIB mundial avanza-
rá un 2,9% en 2019 y el mismo 
nivel en 2020, aunque se prevé 
una ligera alza al 3% ya en 2021. 
Esto es casi medio punto por 
debajo de la media de los últi-
mos 5 años. Por ello, hace un 
llamamiento a reducir la incer-
tidumbre, la causa principal de 
haber llegado a esta situación.  

Más allá de la guerra comer-
cial, el organismo advierte so-
bre dos elementos: la digitali-
zación y el cambio climático, 
que define como "problemas 
estructurales" que deben ser 
atendidos con urgencia. La au-
sencia de una dirección para 
hacer frente al cambio climáti-
co, será una "amenaza para la 
inversión", explica el organis-
mo con sede en París, que des-
taca que pueden acabar per-
turbando de forma significati-
va la actividad económica y 
crearán flujos migratorios aún 
más desordenados.  

Acuerdo comercial 
Por otra parte, la digitalización 
está afectando al mundo del 
trabajo porque da "una ventaja 
enorme" a los que tienen ta-
reas creativas y cognitivas 
mientras deja relegados a los 
que ocupan puestos rutinarios 
y genera nuevas formas de de-
pendencia laboral que escapan 
a la protección social, por ejem-
plo con el problema de los fal-
sos autónomos.  

Todo dependerá de cómo 
marchen las negociaciones en-
tre EE UU y China, de las que ha 
habido rumores sobre un re-
traso en el acuerdo oficial hasta 
principios de 2020. Sin embar-
go, el portavoz del Ministerio 
de Comercio chino, Gao Feng, 
afirmó ayer que esas especula-
ciones "no son precisas".

La economía 
mundial 
avanzará al 
ritmo más bajo 
desde la crisis 

Advierte sobre la deuda 
pública, que seguirá por 
encima del 96% en 2021  
si no se toman medidas

La falta de Presupuestos 
en España genera dudas 
sobre hacia dónde va a 
evolucionar la fiscalidad
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E. M.  Madrid 

La guerra comercial está afectan-
do más de lo previsto a las exporta-
ciones españolas. El déficit comer-
cial se ha disparado a 25.446 millo-
nes de euros hasta septiembre, lo 
que significa un aumento del 5,2% 
respecto al año pasado. Este mal 
dato se debe a la desaceleración de 
las exportaciones, que solo crecen 
un 1,6% en los nueve primeros me-
ses del año (215.000 millones), la 
tasa más baja desde hace cinco 
años, según los datos publicados 
ayer por el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo. 

Por su parte, las importaciones 
aumentaron un 2%, la tasa más ba-
ja para este periodo en tres años, y 
alcanzaron un importe de 241.045 
millones. La secretaria de Estado 
de Comercio, Xiana Méndez, des-
tacó en un comunicado que las ex-
portaciones españolas sigan cre-
ciendo a pesar del "complejo" con-

texto internacional. Sin embargo, 
desde el Club de Exportadores 
alertan de que la desaceleración 
de las exportaciones sigue su cur-
so de manera "preocupante" por-
que aunque el contexto exterior es 
difícil, hay países del entorno que 
están evolucionando "mejor". 

Es el caso de Francia o Italia, cu-
yo nivel de exportaciones se situó 
en septiembre en el 4,1% y 2,5%, 
respectivamente. Incluso la media 
de las exportaciones de la zona eu-
ro (+2,2%) y las del conjunto de la 
Unión Europea (+2,4%) han au-
mentado a mayor ritmo que las de 
España, aseguran desde la institu-
ción presidida por Antonio Bonet. 
Eso sí, la situación de nuestro país 
es mejor que la de Alemania 
(+0,9%) y Reino Unido (+0,7%). La 
conocida como ‘locomotora euro-
pea’ se está viendo muy dañada 
por la guerra comercial porque su 
economía se sustenta sobre las ex-
portaciones, mientras que a los 
británicos la incertidumbre del 
brexit lesestá afectando en gran 
medida en sus ventas al exterior.  

Volviendo a España, es llamati-
vo que hace solo un año las expor-
taciones crecían al 3,2%, el doble 
que el crecimiento que presentan 
actualmente. A la vista de esta si-

Las ventas al exterior 
españolas evolucionan 
peor que la media de la 
UE y el déficit comercial 
se dispara un 5,2%  

Las exportaciones crecen 
un 1,6% hasta septiembre, 
la tasa más baja en 5 años

tuación, el organismo considera 
"urgente" que se forme gobierno 
para reactivar el sector exporta-
dor español: "No podemos conti-
nuar asistiendo a la desacelera-
ción de las exportaciones sin adop-
tar soluciones para dinamizar la 
competitividad internacional de 
nuestras empresas. Hacen falta 
reformas estructurales y medidas 
fiscales de apoyo", explicó Bonet. 

La UE, principal destino 
Como aspectos positivos, el Club 
de Exportadores señala el aumen-
to de las ventas al Sudeste Asiático 
(+10,9%) en los nueve primeros 
meses del año, al igual que las diri-
gidas a Canadá (+22,2%) y a Corea 
del Sur (+27,7%). Siguen siendo las 
exportaciones dirigidas a la UE 
(65,8% del total) las más importan-
tes, y crecieron un 1,6% en los nue-
ve primeros meses del año, mien-
tras que las ventas a la zona euro 
(51,4% del total) ascendieron un 
1,1%, y las destinadas al resto de la 
UE (14,5%) aumentaron un 3,5%. 

Las CC AA con mayor creci-
miento de exportaciones fueron 
Aragón (+15,3%), Asturias (+12%) y 
Navarra (+11,7%); y las de mayor 
descenso: Baleares (-9,3%), Casti-
lla-León (-5,7%) y Galicia (-6,1%).

● Los títulos de la cadena  
de supermercados llegaron a 
rebotar un 101,4% a las 15.30h,  
hasta cerrar con un alza  
del 39,2% en los 0,189 euros 

Colpisa. Madrid 

Las acciones de Dia se dispararon 
un 39,2% al cierre de la Bolsa en 
una jornada en la que sus títulos 
llegaron a subir hasta un 101%. La 
causa fue el cierre de su amplia-
ción de capital de 605 millones de 
euros, con la que aumentó Lette-
rOne, sociedad controlada por el 
inversor ruso Mikhail Fridman, 
su participación desde el 69,8% 
hasta el 74,82%. 

En concreto, los títulos de la ca-
dena de supermercados, que ini-
ciaron la sesión con un alza del 
3,3% y llegaron a rebotar un 101,4% 
a las 15.30h, marcando un precio 
de 0,273 euros, fueron ralentizan-
do progresivamente la subida has-
ta cerrar con un alza del 39,2% e in-
tercambiarse en 0,189 euros. 

Dia ha completado al 100% y ha 
cerrado con "éxito" la ampliación 
de capital de 605 millones de eu-
ros, informó la compañía. Así, se 
han suscrito un total de 1.384,7 mi-
llones de nuevas acciones, repre-
sentativas del 74,054% total del se-
gundo tramo del aumento de capi-
tal, dirigidas a los accionistas 
minoritarios, por un importe de 
138,4 millones de euros. 

Las acciones de  
Dia se disparan 
tras la ampliación 
de capital

● Tras la OPA presentada 
por el grupo suizo Six,  
el consejero delegado, Javier 
Hernani, dice que el proceso 
“va a ser una maratón” 

Colpisa. Madrid 

Bolsas y Mercados Españoles 
(BME) es objeto de deseo de va-
rios gestores bursátiles, pero 
hasta ahora solo el grupo Six, 
operador de la Bolsa suiza, ha 
presentado una OPA, aunque 
Euronext (que gestiona las Bol-
sas de París, Bruselas o Áms-
terdam, entre otras) ha bía ini-
ciado conversaciones y Deuts-
che Börse podría estar 
interesado.  En todo caso, el 
consejero delegado de BME, 
Javier Hernani, advirtió ayer 
que si otro operador bursátil 
quiere hacerse con la sociedad 
tendrá que presentar una ofer-
ta que mejore el precio y el plan 
industrial propuesto por la sui-
za Six, única oferta en firme 
hasta el momento. 

Quien venga detrás "eviden-
temente tendrá que mejorar el 
precio y los compromisos de 
estabilidad, integridad y sol-
vencia del mercado español", 
subrayó el consejero delegado 
de BME. "Esto va a ser una ma-
ratón, va a durar muchos me-
ses, ya veremos quién se acer-
ca y quién no", añadió. 

BME advierte 
que otra oferta 
deberá ofrecer 
mejor precio

● Al expresidente de 
Bankinter se le acusa de  
un delito contra la Hacienda 
Pública que asciende  
a un millón de euros

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

Se abre otro frente judicial pa-
ra el expresidente de Bankin-
ter Jaime Botín. La Fiscalía de 
Madrid solicita para el exban-
quero dos años y tres meses de 
prisión por un delito contra la 
Hacienda Pública que ascien-
de a un millón de euros por ma-
tricular en Portugal de forma 
artificiosa un avión privado 
que adquirió para sus viajes fa-
miliares a través de una socie-
dad. Se suma así a la causa por 
la que ya ha sido juzgado por 
haber intentado sacar un cua-
dro de Picasso de España sin 
haber obtenido la autorización 
administrativa necesaria, por 
la que se enfrenta a otros cua-
tro años de cárcel acusado de 
un delito de contrabando. 

En este caso, el Ministerio 
Público pide al hermano del fa-
llecido Emilio Botín una multa 
de 2,2 millones de euros, aun-
que en su escrito de acusación 
admite que ya ha devuelto la to-
talidad de la cantidad defrau-
dada. En un principio, se ofre-
ció a Botín un acuerdo de 9 me-
ses de prisión que éste rechazó.

La Fiscalía  
pide dos años  
de cárcel para 
Jaime Botín
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B.ARNEDO Pamplona 

El vicepresidente primero  del 
Gobierno de Navarra, Javier Re-
mírez, recalcó ayer que en cuanto 
haya un gobierno en España ne-
gociarán la transferencia de tráfi-

Azón afirmó que “no 
está previsto de manera 
inmediata” transferir  
a Navarra esa 
competencia

co para Navarra. Remírez abordó 
este tema a petición de EH Bildu. 
En su intervención, mostró su de-
sacuerdo con las recientes decla-
raciones del director general de 
la Guardia Civil. Félix Azón, ne-
gando que la Guardia Civil vaya a 
salir de Navarra o de otras comu-
nidades, afirmó:   “Hasta donde 
yo sé, no va a pasar nada, no está 
previsto de manera inmediata 
que se transfiera la competencia 
de tráfico, otra cosa es el ruido”. 

El vicepresidente navarro re-
calcó que Azón no le dijo a él eso. 

“A mí no me ha transmitido en 
privado esa sensación que ha 
transmitido en público y con lo 
que, por cierto, no estoy en abso-
luto de acuerdo”. Además, recal-
có que el director de la Guardia 
Civil es un cargo que está bajo el 
mandato del presidente Pedro 
Sánchez, que fue quien acordó 
con la anterior presidenta Uxue 
Barkos esta transferencia. 

Gestión de las multas 
Adolfo Araiz, de EH Bildu, recla-
mó que se haga ya y que la aten-

Remírez discrepa del director 
de la Guardia Civil sobre tráfico 

ción sea ejercida por “una única 
fuerza policial” por “eficiencia 
administrativa”.  

Remírez sostuvo que gestio-
nar el tráfico es “mucho más” que 
pensar cuántos agentes se nece-
sitan. Sostuvo que quieren asu-
mir la competencia para trabajar 
con el objetivo de eliminar las víc-
timas mortales en las carreteras. 
Indicó que para eso se necesita-
rán fondos, y de ahí la importan-
cia de asumir la gestión de las 
multas, por las que el Estado está 
recaudando hoy en Navarra en 
torno a 10 millones de euros.  

Subrayó que quieren además 
avanzar en la colaboración de la 
Policía Foral, “cuerpo de referen-
cia en Navarra”, con el resto de 
fuerzas de seguridad del Estado y 
policías locales. “Apostamos por 
un modelo de cooperación”. 

 José Suárez, de Navarra Su-
ma, afirmó que a EH Bildu no le 
preocupa la gestión de las carre-
teras, sino su proyecto de “cons-
trucción nacional” y por eso quie-
re que se vaya la Guardia Civil, al-
go que también defendió en su 
día Koldo Martínez, de Geroa Bai, 
agregó. Una crítica a Bildu en la 
que coincidió Jorge Aguirre, del 
PSN, quien subrayó que “no so-
bra nadie” en la Comunidad foral. 
Marisa de Simón, de I-E, también 
defendió la “colaboración” entre 
las  fuerzas de seguridad. 

Uxue Barkos, de Geroa Bai, se-
ñaló que es importante que haya 
una posición si no unánime, ma-
yoritaria en Navarra sobre esta 
transferencia, porque “se trata 
de fortalecer el autogobierno”.  
Una trasferencia que defendió 
Ainhoa Aznárez (Podemos).

● Equiparación de los 
permisos de paternidad  
y maternidad y extensión  
a verano de los contratos  
de docentes interinos

DN 
Pamplona 

El pleno del Parlamento con-
validó ayer por unanimidad el 
decreto-ley foral aprobado el 
pasado 23 de octubre por el 
Gobierno para abonar el com-
plemento de grado con carác-
ter retroactivo a 8.045 trabaja-
dores temporales con contrato 
administrativo, equiparar los 
permisos de paternidad y ma-
ternidad, y extender los con-
tratos de los docentes interi-
nos a los meses de verano.  

  Así, el Ejecutivo pagará el 
complemento de grado a todo 
el personal interino en la nó-
mina de noviembre, y abonará 
la retroactividad a su personal 
desde el 1 de enero de 2015. El 
pago a los trabajadores tempo-
rales de este complemento con 
carácter retroactivo supondrá 
un coste de 72 millones de eu-
ros, de los que 18 correspon-
den al pago relativo a 2019.  

  Además, el decreto-ley in-
cluye que el personal de la Ad-
ministración Foral pueda dis-
frutar el permiso de materni-
dad y paternidad en las 
mismas condiciones que el res-
to del personal del Estado, lo 
que supone la equiparación de 
la duración de los permisos de 
paternidad y maternidad a 17 
semanas, adelantando los pla-
zos previstos tanto por la nor-
mativa foral como por la esta-
tal. Por otro lado, con el decre-
to, el personal docente no 
universitario contratado en ré-
gimen administrativo con ca-
rácter temporal que haya pres-
tado servicios durante cada 
curso escolar por un periodo 
igual o superior a 165 días na-
turales, entre el 1 de septiem-
bre y el 30 de junio, generará el 
derecho a un nuevo contrato 
con efectos del 1 de julio al 31 de 
agosto, ambos inclusive, del 
correspondiente curso esco-
lar. El coste económico será de 
4,9 millones.

El Parlamento 
convalida el 
pago del grado 
a 8.045 interinos

BEATRIZ ARNEDO  Pamplona 

Navarra Suma (NA+) advirtió 
ayer a la presidenta María Chivi-
te que si no negocia con ellos una 
reforma fiscal amplia, no tendrá 
su respaldo en medidas parcia-
les. Así lo trasladó en el pleno del 
Parlamento la portavoz económi-
ca de NA+ María Jesús Valdemo-
ros, tanto a Chivite como a la con-
sejera de Economía, Elma Saiz.   

El Gobierno ha llevado al Par-
lamento para su debate y aproba-
ción la supresión del Impuesto 
del Patrimonio a los bienes vin-
culados a una actividad empresa-
rial que sólo se aplica en Navarra; 
la deflactación de la tarifa un 2%; 
y una deducción a quienes tuvie-
ron retenciones por IRPF en 
prestaciones por maternidad y 
paternidad entre 2015 y 2018.  

Chivite necesitará a NA+ para  
eliminar el impuesto al Patrimo-
nio empresarial, ya que sólo lo 
respaldan PSN y Geroa Bai.  

La presidenta  preguntó a Val-
demoros si estaba anunciando su 
voto en contra de suprimir  este 
tributo que afecta “a las pymes, a 
las empresas familiares”. Ade-
más, defendió que las medidas 
que han propuesto van a “mejo-
rar la situación” de los ciudada-
nos.  Ni la presidenta ni Saiz res-
pondieron a NA+ su oferta de ne-
gociar una reforma fiscal amplia. 

El alejamiento de PSN y NA+ 
El debate fiscal fue una muestra 
más del distanciamiento entre 
NA+ y el PSN. Valdemoros recla-
mó a los socialistas que cumplan 
su compromiso electoral, cuando 
criticaban la brecha fiscal abierta 
por el Gobierno de Uxue Barkos y 
sus socios entre Navarra y el res-
to de contribuyentes, con el “cas-

tigo” que sufrieron en IRPF las fa-
milias y rentas medias.  Acusó al 
PSN de “alinearse” con los que 
antes criticaba. Reclamó medi-
das para reducir ese IRPF, incre-
mentar la competitividad fiscal 
para las empresas y evitar que el 
Impuesto de Patrimonio sea “el 
más gravoso” de España.  

La consejera Elma Saiz replicó 
que la política fiscal del Ejecutivo 
no pasa por “una bajada de im-
puesto a lo grande”, que es el “re-
cetario” de “las formaciones de 
ideología conservadora”, sino 
que apuesta por “la progresivi-
dad, la redistribución de la rique-
za y la lucha contra el fraude fis-
cal”.  Recalcó que en el programa 

El Gobierno necesita  
a Navarra Suma para 
eliminar el impuesto al 
patrimonio empresarial 

El PSN marca distancias 
con NA+ en materia fiscal 
y no responde a su 
propuesta de negociación

NA+ dice a Chivite que o negocian la 
fiscalidad o no apoyarán “parches”

de legislatura contempla reducir 
el IRPF a las familias y rentas me-
dias y bajas. Preguntó a NA+ si lo 
que quiere es seguir la senda de 
Madrid, un “cuasi paraíso fiscal”. 

Postura del resto de grupos 
La continuidad en la política fis-
cal del cuatripartito es algo que 
también ve Adolfo Araiz, de EH 
Bildu, quien sostuvo que el PSN 
ha mantenido “algunas de las 
medidas más importantes”.  

Mikel Asiáin, de Geroa Bai,  de-
fendió esa continuidad y dijo que 
hasta el Rey destacó que la eco-
nomía navarra es “competitiva”.  

Bildu reclamó medidas para 
aumentar los ingresos, como su-

La presidenta María Chivite mira los papeles que tiene Adolfo Araiz, de EH Bildu. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

primir los beneficios fiscales de 
las aportaciones a planes de pen-
siones privados, o incrementar la 
recaudación a través del Impues-
to de Sociedades. Una línea que 
defendieron Podemos e I-E. 

Reducir la deuda 
NA+ descolocó a algunos  grupos, 
incluido el PSN, cuando  Valdemo-
ros cuestionó que el Gobierno ha-
ya destinado a amortizar deuda 
los 80 millones en los que se podía 
endeudar Navarra, cuando ese di-
nero se puede necesitar ante el 
anunciado empeoramiento de la 
economía. Ainhoa Unzu (PSN) re-
plicó que la deuda “lastra mucho”, 
con 3.500 millones acumulados.

Pleno del Parlamento m
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LA UPNA RECONOCE LA LABOR DE LOS DELEGADOS DE GRADO Y MÁSTER Y DA LA BIENVENIDA A LOS RECIÉN ELEGIDOS
La UPNA celebró un acto de bienvenida a los delegados de 
grado y máster y reconoció la labor de los estudiantes que 
ejercieron este cometido el curso pasado. Participaron 
medio centenar de alumnos de todas las escuelas o faculta-

des de la Universidad. El acto fue presidido por el rector, 
Ramón Gonzalo García.  En el mismo se explicó a los estu-
diantes la importancia de la labor de representación de sus 
compañeros y la responsabilidad que ello supone. Los de-

legados de grado forman parte del Consejo de Estudiantes 
de la UPNA, órgano de deliberación, consulta y representa-
ción de estudiantes, que también está integrado por los 
miembros claustrales del colectivo estudiantil. 

Europa Press. Pamplona 

Los sindicatos SEPNA-FSIE, 
UGT Y LAB, firmantes del Acuer-
do para la Enseñanza Concerta-
da, se concentraron ayer frente al 
departamento de Educación pa-
ra exigir el cumplimiento de al-
gunos puntos de este acuerdo 
“que siguen pendientes, princi-
palmente la reversión de los re-
cortes salariales de 2012”.  

Estos sindicatos afirman que 
el Gobierno de Navarra “dispone 
de cuatro millones anuales re-
cortados del salario de todos los 
trabajadores y trabajadoras de 
nuestro sector, por lo tanto son 

28 millones de euros los que los 
compañeros y compañeras de 
los centros concertados e ikasto-
las hemos perdido como conse-
cuencia de los recortes”.  

“Una vez que la red de centros 
públicos ya ha revertido dichos 
recortes, la enseñanza concerta-
da exigimos que se haga efectiva 
en nuestro sector, tal y como está 
reflejado en la prórroga del 
Acuerdo de la Enseñanza Con-
certada firmada por el actual De-
partamento de Educación”, re-
marcan los tres sindicatos, que 
recuerdan que este sector “re-
presenta casi el 40% de la red 
educativa” de Navarra.  

  SEPNA, UGT y LAB conside-
ran que “es el momento de dotar 
presupuestariamente los fondos 
necesarios para afrontar esta re-
versión desde 2020” y esperan 
que el nuevo departamento “asu-
ma este compromiso con los tra-
bajadores lo antes posible”. 

Los sindicatos SEPNA, 
UGT y LAB se volvieron 
a concentrar frente  
al departamento  
de Educación

Exigen la “reversión 
de los recortes” en la 
escuela concertada

Europa Press. Pamplona 

La Universidad de Navarra se en-
cuentra en la posición número 40 
del mundo en empleabilidad, se-
gún el ranking Global University 
Employability Ranking de la con-
sultora HR Consultancy Emer-
ging, publicado en exclusiva por 
Times Higher Education.  

Con este resultado la Universi-
dad de Navarra sube 10 puestos 
respecto a la anterior edición, en la 
que se colocó en el puesto 50 y con-
firma un ascenso progresivo des-
de la posición 66 de hace tres años, 
destaca el centro académico.  

Entre las 150 mejores universi-

dades del mundo se sitúan tres es-
pañolas: IE University que obtiene 
la posición número 23, la Universi-
dad de Navarra, en la 40, y la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, 
136. También aparecen en el ran-
king la Universidad Complutense 
(189), la Universidad Ramón Llull 
(194) y Pompeu Fabra (235).  

El ranking, que ya ha alcanzado 
su novena edición, es el único que 
se basa en entrevistas a más de 
8.000 gestores internacionales de 
compañías empleadoras de 23 
países, que han emitido más de 
91.000 votos.  

En el ranking están representa-
dos más de 33 países, siendo Esta-
dos Unidos el que aporta más uni-
versidades (29), seguido de Ale-
mania (14), Francia (13) y Reino 
Unido (10). En las primeras posi-
ciones del ranking se sitúan uni-
versidades del ámbito anglosajón, 
como Harvard, Caltech, MIT, 
Cambridge y Stanford. 

Así se recoge en el 
ranking Global University 
Employability Ranking  
de la consultora HR 
Consultancy Emerging

La Universidad de 
Navarra, 40 del mundo 
en empleabilidad

DN Pamplona 

El departamento de Educa-
ción ha financiado con 
170.000 euros la compra de 
una máquina que permite 
realizar todos los tipos de me-
canizado sin necesidad de un 
postprocesador externo y, con 
la cual, el Centro de FP San 
Juan-Donibane se coloca “a la 
vanguardia de formación” en 
la industria 4.0 del sector de la 
madera.  

La adquisición de la máqui-
na permitirá al alumnado de 
San Juan-Donibane estar ade-
cuadamente formado en la 
utilización de “un centro me-
canizado con control numéri-
co con cinco ejes”, cada día 
más presente en empresas 
del sector que demandan ese 
conocimiento especializado 
para “solucionar las exigen-
cias más complejas de meca-
nizado”, señala el Gobierno de 
Navarra en un comunicado.

San Juan FP, a 
la vanguardia 
en la industria 
maderera 
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● Dice que han utilizado     
“la excusa de la prioridad 
aplicativa del convenio 
estatal” para poner fin a  
la unidad en la negociación

Europa Press Pamplona 

El sindicato UGT ha rechaza-
do las afirmaciones de LAB 
sobre la ruptura de la unidad 
en la negociación del conve-
nio de Limpiezas de Edificios 
y Locales de Navarra y ha 
apuntado que la responsabili-
dad de la ruptura correspon-
de a los sindicatos nacionalis-
tas, que “han utilizado la excu-
sa de la prioridad aplicativa 
del convenio estatal de sector 
sobre el provincial”.  

  UGT afirma que el plantea-
miento de LAB y ELA es “ab-
surdo, ya que el convenio esta-
tal no limita la capacidad de 
negociar en Navarra todos los 
temas importantes y, además, 
garantiza la subrogación de 
las plantillas, dándole a esta 
materia ultractividad indefi-
nida, asunto de vital impor-
tancia para este sector”.  

Según añade UGT, llegados 
a ese punto, “el único aspecto 
de discusión intersindical era 
lo que ELA y LAB denominan 
prioridad aplicativa del con-
venio”, un aspecto secundario 
para UGT, ya que “el artículo 
décimo del propio convenio 
estatal atribuye a la negocia-
ción de ámbito provincial las 
materias clave”.  

 Entre esas materias, cita, 
entre otras,  el acuerdo de so-
luciones extrajudiciales, la 
cuantía del salario base y de-
terminación y cuantía de los 
complementos salariales, el 
abono y compensación de ho-
ras extraordinarias, estructu-
ra salarial, conceptos retribu-
tivos extrasalariales, concilia-
ción de la vida personal, 
familiar y profesional, jorna-
da, descansos, vacaciones, 
sistemas de trabajo a turnos, 
ascensos. 

UGT acusa  
a LAB y ELA        
de la ruptura 
en Limpiezas 

Europa Press Pamplona 

Las exportaciones de bienes des-
de Navarra crecieron un 11,7% en 
los nueve primeros meses del 
año y sobre el mismo período del 
ejercicio anterior, alcanzando los 
7.518,5 millones de euros. En el 
ámbito nacional, el resultado fue 
de 215.600 millones de euros, un 
1,6% más que en el mismo perío-
do de 2018. La participación na-
varra en el total de las exportacio-
nes españolas de enero a sep-
tiembre es del 3,5%.  

  Las importaciones navarras 
en los nueve primeros meses 
(3.999,9 millones de euros) cre-
cieron un 8,5% interanual. En el 
conjunto del país, el resultado fue 
de 241.045,7 millones de euros, 
un 2% más que en el mismo perio-
do de 2018. La participación na-
varra en el total de las importa-
ciones españolas de enero a sep-
tiembre es del 1,7%.  

  En el periodo de enero a sep-
tiembre, el saldo comercial de 
Navarra alcanzó el segundo me-
jor dato entre las comunidades 
autónomas detrás de País Vasco, 
con un superávit de 3.518,6 millo-
nes de euros (un 15,6% más que 
en el mismo período de 2018). La 
tasa de cobertura se situó en el 
188%. Por su parte, el déficit co-
mercial en el conjunto de España 
crece en el período un 5,2% hasta 
los 25.445,7 millones de euros.  

Septiembre sube tendencia  
Los buenos datos de las exporta-
ciones de mercancías de Navarra 
se han visto refrendados espe-

cialmente en el último mes de 
septiembre, cuando crecieron un 
37% en términos interanuales , al-
canzando los 903,4 millones de 
euros, mientras que las importa-
ciones se incrementaron un 
29,1% con respecto a septiembre 
de 2018 hasta los 517,4 millones.  

   En septiembre, la Comuni-
dad foral registró un superávit de 
386 millones de euros, un 49,2% 
superior al del mismo mes de 
2018. El déficit comercial en Es-
paña aumentó un 29,3% intera-
nual en el mes y se sitúa en los 
4.262,5 millones de euros. La ta-
sa de cobertura se situó en Nava-
rra en el 174,6%, mientras que en 
el conjunto de España fue del 
84,6%.  

Automoción, casi la mitad 
En septiembre el sector del auto-
móvil ostenta el primer puesto 
con un 46% de las exportaciones 
de bienes navarros (34,6% auto-
móviles y 11,4% componentes) y 
un incremento del 58,7% con res-

El automóvil sigue 
tirando de las ventas 
navarras al exterior, que 
llegan a 7.518 millones

Las importaciones rozan 
los 4.000 millones y 
crecen un 8% respecto al 
mismo período de 2018 

Las exportaciones crecieron un 11%  
hasta octubre, frente al 1,6% nacional

pecto a  2018.  El sector de bienes 
de equipo ocupa el segundo lugar 
con un 26,9% de participación en 
el total de exportaciones en el 
mes y un incremento de sus ven-
tas al exterior de un 43,11% intera-
nual.  

  El tercer puesto es para el sec-
tor de alimentación y bebidas con 
una participación del 12% del to-
tal de las exportaciones de bienes 
en septiembre y un incremento 
interanual respecto a septiem-
bre del año anterior del 6,6%.  

  En cuanto a las importacio-
nes, el sector de automoción con 
un 30,4% y un incremento intera-
nual del 47,6% ocupa el primer 
puesto. En segundo lugar está el 
sector de bienes de equipo que re-
presenta el 24% de las importacio-
nes de Navarra en septiembre, un 
38,2% más que en septiembre de 
2018; y el tercer puesto es del sec-
tor de alimentación y bebidas con 
un 15,4% del total de compras de 
bienes al exterior, un 31,4 % más 
que en el mismo mes de 2018. 

Vista aérea de la planta de VW en Landaben. BUXENS/ARCHIVO

DESTINOS GEOGRÁFICOS

70,9% 
UNIÓN EUROPEA Más de 
dos tercios de las exporta-
ciones navarras en septiem-
bre tuvieron como destino la 
Unión. Son Alemania 
(20,3%), Francia (16,7%), e 
Italia (8,5%) los principales 
clientes.  
 

4,6% 
ESTADOS UNIDOS Las 
ventas navarras al país se 
incrementaron un 50% en 
septiembre respecto al mis-
mo mes de 2018. Supusie-
ron un 4,6% del total de las 
exportaciones navarras. Las 
ventas al continente ameri-
cano aumentaron un 
104,5% por el crecimiento 
interanual a América Latina 
(un 167,9 % más que en sep-
tiembre de 2018) con incre-
mentos de ventas a los prin-
cipales países. 
 

30,4% 
ASIA. Las exportaciones a 
Asia crecieron un 30,4% con 
respecto al mismo mes del 
año anterior a pesar del des-
censo de ventas a Oriente 
Medio del 26,2%. Destacan 
los incrementos interanua-
les a Japón (147,5%) y China 
(46,6%).  
 

13,3% 
ÁFRICA. Las exportaciones  
al continente africano au-
mentaron un 13,3% por el 
buen comportamiento de 
ventas a Sudáfrica (183,3% 
más), que lo sitúan como ter-
cer cliente no europeo en el 
mes con un 3,7% de cuota.
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ELA, CC OO y UGT consensúan una propuesta conjunta

Los tres sindicatos con represen-
tación en la mesa negociadora del 
convenio del transporte de viaje-
ros por carretera, ELA, CC OO y 
UGT, pretenden relanzar las nego-
ciaciones con la patronal del sec-
tor, reunida en la Asociación Nava-

rra de Empresarios del Transpor-
te (ANET), desde una posición re-
forzada a través de una propuestá 
consensuada que tiene tres rein-
vindicaciones fundamentales: uso 
obligatorio del tacógrafo, mejora 
del poder adquisitivo por encima 
del IPC y flexibilidad compensada 
con reducción de jornada. 

De las tres, la más importante 
para todos los sindicatos era, se-
gún recalcaron sus portavoces, la 
obligación de activar el tacógrafo 

desde el primer kilómetro y no a 
partir de destinos a más de 50 kiló-
metros como hasta ahora. “Lo que 
las empresas hacen es no tener 
que controlar la jornada”, denun-
ciaba el representante de ELA, Al-
berto Paz. El objetivo de esta rei-
vindicación sería “acabar con las 
jornadas prolongadas de 14 o 16 
horas de disponibilidad”, máxime 
cuando, según Paz, los conducto-
res “están transportando a perso-
nas, usuarios, niños y niñas”. 

En cuanto a la flexibilidad, Ce-
cilio Aperte, de CC OO, entendía 
que resultaba “imprescindible” 
por la naturaleza del sector, que 
abarca el transporte escolar o las 
conexiones de los pueblos con la 
capital, pero la vinculaba a una re-
ducción creciente de la jornada 
anual. “Las empresas pretenden 
una plena disponibilidad de los 
conductores y conductoras y no 
estamos dispuestos a permitirlo”, 
sentenciaba Aperte. Por último, el 

portavoz de UGT, Manuel Gómez, 
recordaba que el anterior conve-
nio se había firmado “en una si-
tuación de crisis” con unas subi-
das salariales “mínimas” en con-
sonancia con las circunstancias 
que atravesaban las empresas. 
Sin embargo, la recuperación eco-
nómica no se había compensado, 
por lo que Gómez reclamaba “re-
cuperar por lo menos parte del sa-
lario que se dejaron los trabajado-
res en el anterior convenio”.

● Los sindicatos de la mesa 
negociadora del convenio 
reclaman que sea obligatorio  
el uso del tacógrafo  
desde el primer kilómetro

La concentración para 
reclamar un “convenio 
digno” sí contó con  
el apoyo de decenas de 
personas en Pamplona

CARLA LÓPEZ/CARLOS LIPÚZCOA 
Tudela/Pamplona 

Los representantes sindicales de 
las centrales convocantes del paro 
en el sector del transporte de viaje-
ros por carretera, que ayer esta-
ban llamados a secundar los chó-
feres desde las 9.30 hasta las 11.30 
de la mañana, no podían ocultar 
cierta preocupación por el segui-
miento que iba a tener la huelga. 
En juego estaba la fuerza con la 
que, en próximos encuentros con 
la patronal representada por la 
Asociación Navarra de Empresa-
rios de Transporte (ANET), iban a 
poder negociar el nuevo convenio 
colectivo, cuyas conversaciones 
están atascadas desde hace casi 
dos años. Lo cierto es que las ante-
riores protestas apenas habían 
contado con poco más de una de-
cena de manifestantes, como su-
cedió en junio, por lo que el reto pa-
ra los tres sindicatos, ELA, CC OO 
y UGT, era movilizar a la mayor 
cantidad posible de conductores. 

Quedaban pocos minutos para 
las diez de la mañana, momento 
en el que habían convocado a los 
medios, cuando el número de chó-
feres fue aumentando poco a poco 
hasta alcanzar una respetable 
presencia que superó el medio 
centenar de trabajadores. “Le he-
mos dado prioridad a que la gente 

viniera a la concentración y no a la 
convocatoria de huelga en sí mis-
ma”, señalaba el portavoz de ELA, 
Alberto Paz. Las salidas y llegadas 
de varias decenas de autobuses en 
toda Navarra estaban amenaza-
das, salvo los servicios mínimos de 
aquellos trayectos con un único au-
tobús, pero la repercusión del paro 
fue prácticamente nula. La activi-
dad registrada en la Estación de 
Autobuses de Pamplona fue la 
misma que la de cualquier otro 
jueves, aunque todos los vehículos 
que entraban y salían de las dárse-
nas llevaban en el parabrisas un 
cartel que indicaba que formaban 
parte de los servicios mínimos. 

La jornada fue calificado de éxi-
to parcial por los sindicatos, que se 
mostraban moderadamente satis-
fechos tras varias semanas tratan-
do de concienciar a los trabajado-
res sobre la necesidad de mostrar 
músculo y retomar las negociacio-
nes del convenio con nuevo brío. 
De hecho, la convocatoria de paro 
se programó para unas horas que 
“no afectara al transporte escolar 
o las fábricas” para perjudicar lo 
mínimo posible a los usuarios. Los 
chóferes consultados en el interior 
de la estación tras terminar algu-
no de los servicios mínimos mos-
traban su apoyo a las demandas 
sindicales y aseguraban que se 

iban a unir a la concentración, pe-
ro daban a entender que, por el 
momento, no pretendían mas que 
dar un toque de atención a ANET. 

En Tudela, el ambiente en la es-
tación de autobuses fue fiel reflejo 
de cómo amaneció la capital ribe-
ra, frío. Y es que apenas participa-
ron en la protesta once personas, 
entre trabajadores y representan-
tes sindicales, para reivindicar la 
firma de un “convenio digno” en el 
transporte de viajeros por carrete-
ra de Navarra. “Es la primera jor-
nada de paro que hacemos”, seña-
laba la responsable de servicios 
del sindicato ELA en la Ribera, Eva 
Martínez, al tiempo que añadía 

que su objetivo “no es la huelga, si-
no dar un toque de atención a la 
empresa para que se siente a nego-
ciar”. Asimismo, dijo que en la Ri-
bera serán unos cuarenta los em-
pleados afectados y excusó la asis-
tencia de los demás: “Aquí 
estamos los que hemos podido 
parar hoy porque los servicios es-
colares no se pueden detener y 
tampoco queremos molestar a la 
ciudadanía”. También se pronun-
ció la delegada sindical de CC OO 
y trabajadora de Conda, Ángela 
Ramírez, que aseguró que conti-
nuarán con los paros hasta que ha-
ya “una respuesta que satisfaga las 
necesidades del sector”.

El número de chóferes en la protesta celebrada en Pamplona fue a más con el paso de los minutos. CORDOVILLA

Escasa repercusión de la huelga  
en los autobuses interurbanos

Conductores en la concentración celebrada en la estación de autobuses de Tudela. BLANCA ALDANONDO

Tras descender el pasaje de 
uno de los autobuses de los 
servicios mínimos, su chófer 
aseguraba ayer que iba a subir 
a participar en la protesta que 
se estaba celebrando en el ac-
ceso a la estación de autobu-
ses de Pamplona. “No estamos 
pidiendo nada descabellado”, 
comentaba mientras hacía las 
últimas comprobaciones an-
tes de bajar del vehículo. En 
especial, incidía en la necesi-
dad de hacer obligatorio el uso 
del tacógrafo “desde la base”, 
aunque añadía que había un 
“conflicto de intereses” con al-
gunos de los conductores que 
tienen más de un trabajo y 
aprovechan el “descontrol” 
para ganar más dinero. 

Unos minutos después, el 
chófer de otro de los autobu-
ses en servicios mínimos 
coincidía con su compañero 
en que las peticiones que se 
estaban planteando a la patro-
nal eran “justas”. No obstante, 
apuntaba que para los traba-
jadores del sector resultaba 
“complicado” sumarse a la 
protesta debido a la disper-
sión que les impone el trabajo 
y admitía que algunos compa-
ñeros, “pocos”, preferían con-
tinuar como hasta ahora. En 
ese sentido, otro de los con-
ductores denunciaba que ha-
bía personas que compatibili-
zaban varios empleos y el con-
trol del tacógrafo podría 
perjudicarles: “Han trabajado 
por la noche en camiones de la 
basura o han cubierto su tur-
no en el transporte urbano y 
luego se ponen al volante de 
un autobús que lleva a chava-
les al colegio. Es un peligro y 
algún día lo lamentaremos”.

“Hay quienes 
empalman 
varios trabajos 
y es un peligro”
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A la espera de la convocatoria de las escuelas municipales

P.G. Pamplona 

El colectivo de educadores infan-
tiles no gana para disgustos. A 
principios de mayo, el Gobierno 
de Navarra sacó la convocatoria 
de once plazas. Y dos semanas 

más tarde, Escuelas Infantiles de 
Pamplona, organismo depen-
diente del ayuntamiento, anun-
ciaba la convocatoria de empleo 
de 91 puestos de educadores in-
fantiles, mediante concurso opo-
sición. Cientos de licenciados en 
magisterio y titulados superiores 
afrontaron el verano resignados 
a encerrarse y dedicarse a prepa-
rar y memorizar temas. Se daba 
la circunstancia de que los temas 
comunes eran escasos, sólo algu-

nos sobre normativa foral. 
La oposición más jugosa era la 

de las escuelas municipales, por 
número de plazas y porque su lis-
ta de contratación temporal tiene 
más movimiento. Sin embargo, a 
mediados de julio, el recién elegi-
do equipo municipal revocó la 
convocatoria “por ser un acto 
desfavorable con perjuicio a per-
sonas concretas” y por “criterios 
organizativos”.  

La convocatoria se publicó en 

el Boletín Oficial de Navarra el 13 
de junio y el plazo para inscribir-
se terminaba el 17 de julio. El 
ayuntamiento explicó entonces 
que en el momento de la revoca-
ción no había ningún inscrito. De 
las 91 plazas, 65 eran para tiempo 
completo y régimen funcionarial 
y 26 plazas a jornada parcial y ré-
gimen laboral. En cuanto a los 
perfiles lingüísticos, se ofrecían 
23 plazas en castellano; otras 33 
plazas con conocimiento de 

euskera (nivel EGA) y otras 35 
plazas de educador con conoci-
miento de inglés (nivel C1).  

Fuentes municipales explican 
que no hay novedades sobre esta 
convocatoria, ni de plazas ni de 
plazos. Para sustituciones, existe 
una lista de contratación tempo-
ral creada en 2013 tras unas 
pruebas selectivas. Sobre todo 
hay dificultades para cubrir 
puestos con perfil en euskera y 
en inglés. 

● El Ayuntamiento  
de Pamplona revocó en julio  
el concurso-oposición  
para 91 plazas y no hay fechas  
para una nueva convocatoria

 PEDRO GÓMEZ 
Pamplona 

Educar a un niño de 0 a 3 años 
supone una gran responsabili-
dad y exige una esmerada for-
mación. ¿Esta es la razón de que 
sólo 24 de los 1.700 aspirantes 
han aprobado la primera prue-
ba de la oposición convocada 
por el Gobierno de Navarra para 
cubrir 11 plazas de escuelas in-
fantiles de Pamplona y Corella? 

Los propios aspirantes, mu-
chos de ellos con experiencia la-
boral y cientos de horas de estu-
dio a sus espaldas, no lo conside-
ran así. Y el sindicato Afapna 
otorga “un suspenso” al tribunal 
de la oposición y denuncia que el 
sistema de acceso al empleo pú-
blico “es obsoleto y caduco”.  

La nota de corte (12 puntos) 
para formar parte de la lista de 
contratación temporal sólo la 
han superado 143 opositores. 
Afapna lamenta que se van a 
quedar fuera de la lista personas 
que ya están trabajando en sus-
tituciones y otras que llevan me-
ses hincando los codos en acade-
mias. “Han dedicado mucho 
tiempo y dinero en balde”, la-
mentan desde el sindicato, que 
reclama que se rebaje la nota de 
corte. Si no lo hacen, advierten, 
van a tener problemas en los 
próximos cursos para cubrir 
sustituciones y vacantes. 

El Gobierno de Navarra con-
vocó en mayo pasado la oposi-
ción para cubrir once puestos de 

Está convocada por  
el Gobierno de Navarra 
para cubrir once plazas 
en guarderías  
de Pamplona y Corella

Afapna denuncia que 
más de 1.500 opositores 
van a quedar fuera  
de la lista temporal “tras 
meses de esfuerzo”

Sólo 24 aprobados de 1.700 en el primer test 
de la oposición de educadores infantiles

educador infantil para las es-
cuelas dependientes del Gobier-
no de Navarra. Siete son para 
guarderías de Pamplona y cua-
tro para el Niño Jesús de Corella. 
En dos plazas se exige el perfil 
C1 de euskera. Podían participar 
las personas con el grado de 
Maestro de Educación Infantil y 
con el título de FP de Técnico Su-
perior en Educación Infantil. En 
la lista de admitidos había más 
1.700 personas, a razón de una 
plaza por cada 150 inscritos. 

El pasado día 16 tuvo lugar la 
primera prueba en la Universi-
dad Pública de Navarra. Eran 
dos partes, con preguntas tipo 
test, que sumaban 40 puntos. La 
primera (15 puntos) era sobre 
normativa general de Navarra, 
España y la UE (15 temas). Y la 
segunda parte (25 puntos), so-
bre 30 temas específicos de pe-
dagogía. “Influencia de las prin-
cipales corrientes pedagógicas 
y psicológicas en la educación 
infantil. Concepto de niño/niña 
en las distintas corrientes y sus 

Este mes también tuvo lugar en la UPNA la oposición de auxiliar administrativo. Todavía no hay resultados definitivos de la primera prueba. CALLEJA

implicaciones educativas. Plan-
teamientos educativos”, es el 
enunciado del primero de estos 
temas. 

Nadie con notable 
Los aspirantes más veteranos 
se encontraron con que el estilo 
del examen era diferente al de 
anteriores convocatorias. Y la 
dificultad mucho mayor. El pa-
sado miércoles se publicaron 
los resultados provisionales. 
Hay 24 aprobados, el 1,4% de los 
presentados. La nota más alta es 
de 27,67 puntos sobre 40, es de-
cir, rozando el notable. La ma-
yor criba se ha dado en  la segun-
da prueba, donde únicamente 
hay una treintena de aprobados. 
Aunque también hay casos de 
personas que se habían prepa-
rado muy bien los temas especí-
ficos, pero han fallado en los ge-
nerales. 

Según los comentarios en fo-
ros y redes, se sospecha que el 
tribunal ha intentado hacer una 
buena criba “para tener que co-

rregir menos exámenes en la se-
gunda prueba y se les ha ido de 
las manos”. Afapna ya ha detec-
tado que en las oposiciones ma-
sivas, el índice de aprobados es 
especialmente bajo.  

“Una vez más, queda claro 
que el sistema de acceso al em-
pleo público es obsoleto y cadu-
co”, expresa el sindicato, que 
exige al Gobierno de Navarra 
“en general y a los tribunales 
que convocan las diferentes 
pruebas en particular, un proce-
so de selección digno y a la altu-
ra de los aspirantes que han de-
dicado gran tiempo y esfuerzo 
en preparar esta oposición”. 

Este sindicato apuesta por 
unos modelos de oposición ba-
sados en “pruebas objetivas y te-
mario publicado por la adminis-
tración y consensuado con la 
parte social”. Considera que es 
la solución para acabar con la 
“alta tasa de interinidad y los 
perjuicios ocasionados a los 
opositores y  a los usuarios de 
las Escuelas Infantiles”.

LA OPOSICIÓN

Escuelas del Gobierno de 
Navarra La oposición fue 
convocada para cubrir once 
plazas de escuelas infantiles 
dependientes del Gobierno 
de Navarra. En concreto: 
-Cuatro plazas de la escuela 
Niño Jesús de Corella. 
-Siete plazas en centros de 
Pamplona: San Jorge (3), Ni-
nia Etxea (2), Santa Teresa 
en la Txantrea (2) y Nuestra 
Señora de Roncesvalles en 
Grupo Urdánoz (1).   
 
En turno libre y promoción 
De las once plazas convoca-
das, cinco son en el turno li-
bre, cinco en el turno de pro-
moción y una de reserva para 
personas con discapacidad 
de al menos 33%. Dos plazas 
de Pamplona tienen perfil C1 
de euskera. 
 
Plazos El examen, tipo test, 
de la primera prueba fue el 
día 16. El pasado día 20 se 
publicó la lista provisional de 
aprobados y suspendidos. 
Hay de plazo cinco días hábi-
les para presentar alegacio-
nes. Queda la segunda prue-
ba, que será desarrollar su-
puestos teórico-prácticos 
sobre el temario.

La oposición  m
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PISCINAS El Ayuntamiento 
sortea 375 abonos  
para tres instalaciones 
El Ayuntamiento de Pamplona 
oferta entre los empadronados 
375 abonos para las piscinas de 
Oberena, Txantrea y Rochapea 
para el próximo año 2020. Se tra-
ta de abonos individuales, para 
mayores de 14 años, y familiares, 
en los que puede incluirse los 
cónyuges o parejas de hecho, los 
hijos menores de 18 años y los 
abuelos. Las personas interesa-
das pueden realizar la solicitud a 
través del teléfono 010 hasta el 28 
de noviembre.

DN 
Pamplona 

Cada paso que cualquier habi-
tante de Navarra decida aportar 
al Reto Solidario de Fundación 
Diario de Navarra y Obra Social 
‘La Caixa’ cuenta, y mucho. Será 
una manera de acercarse al ob-
jetivo, una meta que ya se ve un 
poco más próxima, pero muy 
desafiante todavía, ya que que-
dan 325.000 kilómetros por 
aportar de los 650.000 previs-
tos en el desafío. Esta distancia 
es la que permitiría activar casi 
50.000 euros en donaciones a 
17 entidades sociales y causas 
locales de los 25 ayuntamientos 
participantes.   

Como ya se ha contado en al-
guna ocasión, cualquier perso-
na puede sumar altruistamente 
su actividad física si tiene un te-
léfono móvil, y apuntarse si-
guiendo las instrucciones de la 
web oficial de la competición, 
https://fdn.wefitter.com/, para 
lo que solamente es necesario 
elegir una empresa o ayunta-
miento por los que competir y, a 
continuación, decidir la causa 
social a la que destinar los pa-
sos, que se obtienen de los dife-
rentes medidores de actividad 
disponibles. 

Senderismo 
Para sumar kilómetros y apo-
yos al desafío, Corella, Noáin y 
Beriáin celebran sendas jorna-
das saludables y sostenibles con 
diferentes actividades deporti-
vas con la intención de sumar 
pasos al Reto Solidario en el que 
se encuentran participando.   

Corella cita a los participan-
tes el domingo a las 10 horas en 
el Centro Joven para la celebra-
ción de la IV Marcha Senderis-
ta, en la que se ofrecerá a los 
participantes consejos sobre 
salud y actividad física al mis-
mo tiempo que realizan una ba-

tida de limpieza de la Hoya del 
Mostaz. Se concluirá la jornada 
con un almuerzo y presenta-
ción de la Semana Medioam-
biental organizada para princi-
pios del próximo año. Pueden 
apuntarse en el 948012012. 

Por su parte, Noáin apuesta 
por el fomento del deporte en fa-
milia a través de actividades in-
tergeneracionales como zumba, 
spinning, voleibol y pelota mano 
que se celebrarán en el patio del 
colegio público San Miguel a par-
tir de las 11 horas. Al mismo tiem-
po, tendrá lugar el mercadillo Za-
catín, donde los asistentes pue-
den desprenderse de las cosas 
que no usan y coger aquello que 
necesitan, todo de forma gratui-
ta. También estará presente la 
Fundación Síndrome de Dravett. 
La jornada se completará con ta-
lleres de pintacaras y globoflexia 
y un almuerzo saludable.  

Hasta Flash Mob 
Finalmente, el Ayuntamiento 
de Beriáin propone a sus veci-
nos dos iniciativas para sumar 
kilómetros: dos jornadas donde 
se combinan el deporte y la soli-
daridad para la realización de 
marchas senderistas por el en-
torno de la localidad. La prime-
ra será este domingo con salida 
a las nueve de la mañana desde 
el frontón del Casco Antiguo.  
Una ruta sencilla de 12 kilóme-
tros a El Perdón – Erreniega.  

La segunda de las excursio-
nes se celebrará el día 1 de di-
ciembre en  Guerendiáin y Un-
zué. La salida se realizará en au-
tobús desde la plaza Larre a las 
8 de la mañana y la ruta de difi-
cultad media-baja tendrá una 
distancia de 14 kilómetros. Am-
bas son actividades gratuitas 
que necesitan inscripción pre-
via llamando al teléfono 012 en-
tre hasta hoy inclusive.  

Asimismo, la localidad se en-
cuentra inmersa en la prepara-
ción de un Flash Mob (acción 
organizada en la que un gran 
grupo de personas se reúne en 
un lugar público, realiza algo 
inusual y luego se dispersa) 
contra la violencia de género en 
cual se representará mañana a 
las 13 horas en la plaza Larre.

Noáin y Corella acogen 
este domingo sendas 
jornadas para sumar 
distancias solidarias, con 
actividades en familia

325.000 kilómetros 
de ejercicio  
para conseguir  
17 causas sociales

ALGUNAS PREGUNTAS

PREGUNTAS PARTE I 
GENERAL 
 
Pregunta 2. La revisión de los 
actos en vía administrativa 
comprende: 
a. Tan solo la revisión de actos 
nulos de pleno derecho. 
bb. Tanto la revisión de oficio co-
mo los recursos administrati-
vos. 
c. Sólo los recursos administra-
tivos 
d. Únicamente la declaración de 
lesividad de actos anulables. 
  
Pregunta 4. ¿Qué asociacio-
nes son ilegales según el artí-
culo 22 de la Constitución es-
pañola? 
a. Las que no se encuentren de-
bidamente registradas. 
b. Las que alteren el orden pú-
blico general. 
c. Las que persigan fines o utili-
cen medios tipificados como de-
lito. 
d. Todas las respuestas anterio-
res son correctas. 
  
Pregunta 8. Según lo dispues-
to en el artículo 288 del Trata-
do de Funcionamiento de la 
Unión Europea, las institucio-
nes para ejercer las compe-
tencias de la Unión adoptarán: 
a. Reglamentos, directivas, deci-
siones y tratados internacionales. 
b. Únicamente directivas, regla-
mentos particulares y recomen-
daciones. 
c. Reglamentos, directivas, deci-
siones, recomendaciones y dic-
támenes. 
d. Decisiones, recomendaciones 
y convenios. 
  
Pregunta 11. Según lo dis-
puesto en el artículo 12.1 de la 
Ley Foral 14/2004, de 3 de di-
ciembre, del Gobierno de Na-
varra y de su Presidenta o Pre-
sidente, las decisiones del Go-
bierno de Navarra adoptarán 
la forma de: 
a. Decreto Foral Legislativo, De-
creto Foral y Acuerdo. 
b. Decreto Foral Legislativo y 

Orden Foral. 
c. Resoluciones y Acuerdos de 
Gobierno. 
d. Tanto las respuestas b y c son 
correctas. 
  
Pregunta 21. Según el artículo 
20 del Decreto Foral 28/2007, 
de 26 de marzo, el proyecto 
educativo de los centros debe-
rá incluir: 
a. Historia del centro, señas de 
identidad, objetivos generales 
del centro, organización escolar, 
proyecto curricular y programa-
ciones. 
b. Análisis del contexto, objeti-
vos generales del centro, orga-
nización escolar, proyecto curri-
cular y propuesta pedagógica. 
c. Los principios, valores, priori-
dades de actuación o el carácter 
propio del centro y la propuesta 
pedagógica. 
d. Análisis del contexto, situa-
ción económica, señas de identi-
dad, organización escolar, pro-
puesta pedagógica y evaluación. 
  
Pregunta 29. ¿Cuál de los si-
guientes objetivos no está 
contemplado expresamente 
en el Decreto Foral 28/2007, 
de 26 de marzo para el primer 
ciclo de educación infantil?: 
a. Observar y explorar activa-
mente su entorno familiar, natu-
ral y social. 
b. Iniciarse en las habilidades ló-
gico matemáticas y en el movi-
miento, el gesto y el ritmo. 
c. Desarrollar habilidades co-
municativas en diferentes len-
guajes y formas de expresión y 
representación. 
d. Iniciarse en las técnicas de 
trabajo y hábitos intelectuales, 
así como en conocimientos cien-
tíficos, técnicos, humanísticos, 
históricos y artísticos, a través 
de la experimentación, la acción 
y el juego. 
 
PREGUNTAS PARTE II PARTE 
ESPECÍFICA 
 
Pregunta 33. ¿En qué subesta-
dio del periodo sensoriomotor 

sitúan Jean Piaget el inicio de 
la intencionalidad? 
a. En el 3º. 
b. En el 4º. 
c. En el 2º. 
d. En el 5º. 
  
Pregunta 35.  Señala la res-
puesta correcta: la globaliza-
ción como estructura psicoló-
gica del aprendizaje según Ga-
llego y Salvador se centra en: 
a. La educadora o educador. 
b. El equipo docente. 
c. Los niños y las niñas. 
d. Familia y educadores. 
  
Pregunta 37. La aplicación del 
criterio ponogénico en Educa-
ción Infantil se refiere a : 
  
a. Organizar por espacios de in-
terés. 
b. Organizar por edades. 
c. Organizar por periodos de 
atención de los niños. 
d. Organizar por actividades. 
   
Pregunta 39. ¿Cuál de las si-
guientes características no 
está incluida en los objetivos 
generales del proyecto educa-
tivo del centro? Señala la res-
puesta incorrecta. 
 a. Pueden ser unos objetivos-
tendencia. 
b. Serán propios del centro. 
c. Tienen que poderse planificar 
y secuenciar. 
d. Deben afectar exclusivamen-
te al proyecto educativo. 
   
Pregunta 42. Los juegos de 
destrucción que describe 
Jean Chateau se basan en:  
  
a. Movimientos espontáneos 
que se repiten instintivamente y 
que contribuyen al desarrollo de 
determinadas funciones huma-
nas. 
b. Buscan el placer en activida-
des que estimulan los sentidos. 
c. Implican explorar y conocer 
todo lo que rodea al niño o niña. 
d. El deseo de autoafirmación 
del niño o niña y se caracterizan 
por el arrebato. 

El examen  
de la polémica

Fueron en total 80 preguntas tipo test,  
todas con cuatro posibles respuestas correctas

DN. Pamplona 

A continuación reproducimos al-
gunas de las preguntas de la prue-
ba de la oposición. Fueron en total 
80 preguntas tipo test con varias 
posibles respuestas. Tanto las pre-
guntas  como la respuesta correc-
ta aparecen en negrita.

La oposición

El examen 
completo en  

www.diariodenavarra.es
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