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La OCDE recomienda elevar aún más la edad de jubilación

J.M. CAMARERO Madrid 

No hay tregua que valga en ma-
teria de pensiones. En las refor-
mas de 2011 y 2013 ya se exigió 
un mayor número de años com-
putados a la hora de calcular la 
prestación por jubilación; re-
cortes superiores a la hora de 

hacerlo anticipadamente; y una 
edad de jubilación que acabará 
en los 67 años a partir de 2027. 
Precisamente ayer, un día antes 
del debate monográfico sobre el 
sistema que hoy tendrá lugar en 
el Congreso, y en medio de las 
manifestaciones de los pensio-
nistas, la OCDE insistió en que 
“España no será una excepción” 
en los cambios normativos que 
la Seguridad Social tendrá que 
acometer a medio plazo, sobre 
todo en lo relativo a la edad de 
jubilación. 

Así lo indicó el economista je-
fe de la OCDE, Álvaro Pereira, al 
presentar el informe de pers-
pectivas de la organización. En 
su intervención, Pereira antici-
pó que España tendrá que intro-
ducir cambios en su sistema de 
pensiones para que haya incen-
tivos para seguir más tiempo en 
la vida activa o para vincular la 
edad de jubilación a la esperan-
za de vida, más allá de los 65 
años y medio, que son la referen-
cia para quien se jubile en 2018. 

El que fuera ministro portu-

gués de Economía constató que 
España, al igual que su país o Ita-
lia, realizó reformas en el perio-
do más complicado de la crisis 
económica, entre 2011 y 2014, so-
bre todo en el mercado laboral y 
en el bancario, además de en el 
de las pensiones. Pero después 
“ha habido menos intenciones” 
para continuar con ese ritmo de 
cambios legislativos, en parte 
provocado por el “ciclo político” 
que ha vivido el país. 

En uno de sus últimos infor-
mes, la OCDE ya advirtió de que 

las reformas de las pensiones 
que aprobó el Gobierno en 2013 
tendrán un efecto a la baja en las 
retribuciones que reciban en un 
futuro los jubilados en España. 
La tasa de sustitución, es decir, 
la pensión que cobra un jubila-
do respecto al salario medio, 
puede caer en el futuro hasta el 
46% en “casos extremos” debido 
a la aplicación del índice de re-
valorización. La institución si-
túa este porcentaje en el 82% del 
sueldo en España en la actuali-
dad.

● El organismo apuesta por 
profundizar en las últimas 
reformas del sistema, con 
medidas para prolongar la 
vida laboral entre la población 

La inflación 
repunta al 1,1% 
en febrero

Mariano Rajoy subirá hoy 
al estrado del Congreso 
con el último dato de la in-
flación recién salido del 
horno: los precios subie-
ron un 1,1% en febrero, de-
bido al incremento del cos-
te de la electricidad, según 
el INE. El alza es 4,4 veces 
superior a lo que han subi-
do las pensiones este año, 
un 0,25%. La inflación sub-
yacente -el índice que no 
incorpora los productos y 
servicios más volátiles, co-
mo la energía- se sitúa al 
mismo nivel que el índice 
general, por primera vez 
desde octubre de 2014.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El debate sobre las pensiones que 
hoy tendrá lugar en el Congreso 
discurrirá por dos caminos anta-
gónicos: el marcado por el presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, de quien no se puede esperar 
un “golpe de efecto” ni “ocurren-
cias de última hora”, tal y como 
aclaran fuentes de La Moncloa, 
que lleven a prometer una revalo-
rización las prestaciones en fun-
ción de la inflación; y el discurso 
de la mayor parte de la oposición, 
que aprovechará las recientes 
movilizaciones sociales para exi-
gir un alza superior al mínimo le-
gal del 0,25% fijado por el Ejecuti-
vo desde 2014, y que para este 
2018 supone un alza media de dos  
euros al mes por jubilado. 

Rajoy no se sacará ningún as de 
la manga con el que pueda rom-
per con su discurso en relación a 
las pensiones: no han bajado en 
toda la legislatura y las subidas, 
aun mínimas, responden a la si-
tuación de las cuentas de la Segu-
ridad Social. El año pasado, el sis-
tema arrastraba un déficit supe-
rior a los 18.000 millones de euros, 
el mayor de toda su historia. El 
presidente, que fue quien pidió 
comparecer en este debate ex-
traordinario, hablará de “solidari-
dad, equidad y sostenibilidad” de 
la Seguridad Social.  

Es decir, se valdrá de su inter-
vención para plantear algún men-
saje potente, pero en materia de fi-
nanciación y a medio y largo plazo. 
Por ejemplo, el Ejecutivo nunca ha 
descartado la posibilidad de sufra-
gar parte de las prestaciones que 
soporta el sistema –viudedad y or-

fandad– vía Presupuestos y no de 
cotizaciones. Rajoy es consciente 
de que se enfrenta al pleno político 
más relevante en lo que va de legis-
latura, con los pensionistas en las 
calles, como ocurrió el 22 de febre-
ro, cuando llegaron a las puertas 
del Congreso, y ante los que previ-
siblemente pasará el sábado cuan-
do están convocadas concentra-
ciones por toda España. El presi-
dente instará a la oposición, y 
sobre todo a PSOE para llegar a 
consensos parlamentarios, a 
“abordar con responsabilidad” las 
medida que “garanticen las pen-
siones de hoy y las del futuro”. 

Fomento de la natalidad 
El portavoz del PP en el Pacto de 
Toledo, Gerardo Camps, deslizó 
ayer la posición que probable-
mente tome el Ejecutivo al hablar 
de “propuestas adecuadas y facti-
bles” y no de “promesas alejadas 
de la realidad”. Lo hizo durante el 

Con los pensionistas  
de nuevo en la calle,  
la oposición insistirá en 
subir las prestaciones 
en función de la inflación 

El PP insta  
a los partidos a hacer 
“propuestas factibles  
y no promesas alejadas 
de la realidad”

Rajoy huirá de “ocurrencias de última 
hora” en el pleno sobre las pensiones 
Propondrá hoy medidas para garantizar el sistema a largo plazo

Concentración de pensionistas en Bilbao, el pasado lunes día 12. EFE

debate de la proposición no de ley 
del PSOE para asegurar unas pen-
siones dignas, y horas después de 
que la Mesa del Congreso recha-
zara –gracias a PP y Ciudadanos– 
la propuesta de Podemos para ele-
var las pensiones con el IPC.  

El problema al que puede en-
frentarse Rajoy es el desarrollo de 
un pleno más estructural que co-
yuntural. Quiere debatir “en pro-
fundidad” sobre “el mayor reto 
que tiene el Estado del Bienestar”. 
Justo lo contrario de lo que desea 
la oposición, que se ha subido a la 
ola de protestas en las calles. 
PSOE y Unidos Podemos han visto 
la oportunidad de poner en cues-
tión al Gobierno por un conflicto 
que hasta ahora no le había afecta-
do en toda la legislatura, el de las 
pensiones. Los socialistas, que es-
tarán representados por su porta-
voz parlamentaria, Margarita Ro-
bles, insistirán en la necesidad de 
revalorizar las pensiones como lo 

hace el IPC. Para lograrlo, quieren 
elevar el Impuesto de Sociedades 
que pagan los bancos para recau-
dar 860 millones y elevar las pres-
taciones por un importe global de 
1.800 millones. Robles también 
abogará por mejorar las pensio-
nes de las mujeres con un bonus 
de dos años de cotización por hijo y 
un incremento de la base regula-
dora de la viudedad del 52% al 60%. 

Podemos planteará atajar la co-
rrupción, porque asegura que 
resta 90.000 millones al año a las 
arcas públicas, como medida para 
conseguir esos casi 2.000 millo-
nes para ligar las pensiones a la in-
flación este año. Su secretario ge-
neral, Pablo Iglesias, también 
quiere dejar de “subvencionar” 
los planes de pensiones privados. 
Albert Rivera se mostrará abierto 
a ligar las pensiones al IPC siem-
pre que se aprueben reformas 
que fomenten la natalidad o se re-
baje el IRPF de los pensionistas. 
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El fabricante quiere 
alcanzar en 2025  
los tres millones  
de unidades vendidas de  
80 modelos eléctricos

Landaben y Martorell no 
están en la lista aunque 
VW se plantea incluir  
a una de ellas si crece  
la demanda en España

ARANTXA ÍÑIGUEZ 
Berlín 

El presidente del grupo Volkswa-
gen, Matthias Müller, anunció 
ayer que van a aumentar a 16 el 
número de fábricas que produz-
can coches eléctricos en 2022, 
ninguna de ellas en España, pero 
si aumenta su demanda en el país, 
reconsiderará la decisión. 

Müller dijo en la presentación 
de los resultados de 2017 que si 
aumenta la demanda de vehícu-
los eléctricos en España, la facto-
ría de Volkswagen en Landaben y 

la de Seat en Martorell podrían 
producir también eléctricos en el 
futuro. El grupo ganó en 2017 el 
récord de 11.354 millones de eu-
ros, más del doble que en 2016 
(123,5 % más). 

Diez de las dieciséis fábricas 
para eléctricos estarán en Euro-
pa, cinco en Asia y una en Estados 
Unidos. La marca Volkswagen 
tendrá seis fábricas para eléctri-
cos en Europa, de ellas cuatro en 
Alemania, una en Polonia y otra 
en Eslovaquia. Además, Audi ten-
drá una en Bruselas y otra en Ale-
mania, Porsche otra en Alemania 
y Skoda otra en la República Che-
ca. Las cinco de Asia estarán en 
China y son de la marca Volkswa-
gen y la de Estados Unidos estará 
en Chattanooga, también de VW. 

Para asegurar una capacidad 
de baterías adecuada para am-
pliar la producción de eléctricos, 
VW, que tiene 120 fábricas en to-
do el mundo, ha llegado a acuer-
dos con fabricantes de baterías 
en Europa y China y va a tomar 
decisiones similares con fabri-
cantes de baterías en Norte Amé-
rica. “Los últimos meses hemos 

años alcanza los 90.000 millones 
de euros, de ellos 10.000 millones  
para el motor de combustión, que 
va a ser menos contaminante. 

En verano saldrán de la cadena 
de montaje de Bruselas el Audi e-
tron, el primer modelo completa-
mente eléctrico de esta marca y 
con un alcance de 500 kilóme-
tros. Al e-tron seguirán en 2019 el 
Porsche Mission E y el primer 
Volkswagen I.D., que es la gama 
eléctrica de VW, del que han pre-
sentado ya cuatro, un compacto, 
un todocamino, una furgoneta y 
una berlina, en este último caso 
con 650 kilómetros de autono-
mía. La marca VW acaba de du-
plicar la producción del Golf eléc-
trico en la fábrica de Dresde (este 
de Alemania).

tocado todas las teclas para apli-
car la hoja de ruta eléctrica rápida 
y de forma decisiva”, dijo Müller. 

La gama I.D. 
El grupo Volkswagen quiere au-
mentar hasta 2025 paulatina-
mente la producción de eléctricos 
hasta llegar a 3 millones de vehí-
culos anuales y lanzar al mercado 
80 nuevos modelos electrifica-
dos, 50 de ellos eléctricos y 30 hí-
bridos enchufables. 

Este año Volkswagen va a lan-
zar nueve vehículos electrifica-
dos nuevos, de ellos tres comple-
tamente eléctricos. Estos nueve 
nuevos modelos se suman a los 
ocho eléctricos e híbridos enchu-
fables que el grupo VW ya tiene. 

Volkswagen va a invertir 
34.000 millones de euros hasta fi-
nales de 2022 en la movilidad 
eléctrica, por ejemplo en las fábri-
cas, en los modelos eléctricos e hí-
bridos, baterías, sistemas y plata-
formas, así como en la conduc-
ción automática y en nuevos 
servicios de movilidad. 

Además, la inversión global 
del grupo para los próximos cinco 

El presidente del grupo Volkswagen, Matthias Müller, y el director financiero, Frank Witter, junto al prototipo de vehículo autónomo Sederic. REUTERS

El grupo Volkswagen producirá 
coches eléctricos en 16 fábricas

● Müller desvela que el 
comité ejecutivo se planteó 
trasladar la sede de Seat 
fuera de Barcelona  
por la crisis soberanista

Dpa. Berlín 

Los buenos resultados del 
grupo Volkswagen en 2017 
han permitido que la cúpula 
directiva de la empresa se em-
bolsase, en su conjunto, cerca 
de 50 millones de euros, frente 
a los 39,5 millones que recibie-
ron un año antes. “Estoy más 
que contento. El 2017 ha sido 
el año en que volvimos a la 
ofensiva”, declaró el presiden-
te del grupo, Matthias Müller. 

Müller percibió 10,28 mi-
llones (un 3,3% más) y acumu-
la 30,06 millones en el fondo 
de pensiones. El vicepresi-
dente mundial de compras, el 
español Francisco Javier Gar-
cía Sanz, ganó 5,69 millones, 
un 13% más. 

En 2017 la empresa destinó 
2.800 millones de euros a in-
demnizaciones y costes de liti-
gios judiciales relacionados 
con el trucaje de vehículos. La 
facturación de la marca VW se 
situó el año pasado en los 
80.000 millones, un 24,3% me-
nos. No obstante, esta caída no 
es directamente comparable 
con las cifras de 2016 porque 
Volkswagen ha dejado de con-
tabilizar como propias algunas 
empresas importadoras con 
las que trabaja en el extranjero.  

 Por otra parte, Müller des-
veló que el comité ejecutivo 
del consorcio alemán discutió 
la posibilidad de mantener o 
no la sede central de Seat en 
Martorell (Barcelona) ante la 
crisis catalana surgida tras la 
celebración del referéndum 
el 1 de octubre de 2017. Müller 
explicó que la multinacional 
alemana tomó una decisión 
“adecuada” manteniendo la 
sede de Seat en Martorell, a 
pesar de la crisis política que 
tuvo lugar en Cataluña. 

La cúpula se 
repartió 50 
millones en 
retribuciones
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REGALAMOS

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

*

EN E.LECLERC HASTA EL 15 DE MARZO TE DAMOS UN BONO 
POR CADA COMPRA SUPERIOR A 5€. VEN EL VIERNES 

16 DE MARZO Y POR CADA 30€ DE COMPRA ENTREGA 
UN BONO Y LLÉVATE

M.ÁLVAREZ/P. GÓMEZ Pamplona 

La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, la popular Cristina Ci-
fuentes, anunció ayer su decisión 
de cumplir la promesa que había 
incorporado a su programa elec-
toral para rebajar la presión fis-
cal sobre sus contribuyentes. En 

El tipo máximo en la 
comunidad madrileña (el 
43%) está por debajo de  
lo que tributan en Navarra 
las rentas de 55.000 euros

síntesis, el Ejecutivo autonómico 
madrileño rebajará en medio 
punto cada tramo de la escala de 
gravamen del IRPF, que tendrá 
ahora como tipo mínimo el 18,5% 
y el 43% como marginal máximo. 

La decisión agranda aún más la 
brecha fiscal que existe entre la 
tributación de las personas en Na-

varra y Madrid, que se ha conver-
tido en un territorio especialmen-
te atractivo en esta materia. Un 
atractivo que es cada vez más in-
tenso para los contribuyentes de 
rentas elevadas. En la Comunidad 
foral el tipo máximo es del 52% 
(más de 300.000 euros anuales) 
mientras que las rentas  de 55.000 
euros tributan al 44%, por encima 
del tipo máximo madrileño. 

Cifuentes aseguró ayer que 
con esta medida situará la escala 
de gravamen del IRPF como la 
más baja de España. Además, se 
incorporarán nuevas deduccio-
nes por la convivencia con mayo-

Madrid rebaja el IRPF y 
agranda la brecha con Navarra

res de 65 años, así  como por gas-
tos de escolarización y por la to-
ma de participaciones en empre-
sas de nueva creación. 

Por otra parte, Madrid va a re-
lajar la presión fiscal en las dona-
ciones y en las herencias. Si su 
normativa en las transmisiones 
en primer grado -entre padres e 
hijos- ya era un lujo porque el 99% 
de la valoración de los bienes está 
exenta, ahora se aplicarán deduc-
ciones en otros grados de paren-
tesco. En el caso de herencias en-
tre hermanos se aplicará una 
exención del 15% y entre tíos y so-
brinos, del 10%. 

Ingvar Kamprad. AFP

● El testamento de Ingvar 
Kamprad, fallecido en enero, 
establece que la fundación de la 
familia revitalice las regiones 
de Småland y Norrland

Efe. Copenhague 

Ingvar Kamprad, fundador de la 
cadena sueca de muebles y obje-
tos para el hogar Ikea y fallecido 
en enero a los 91 años, ha donado 
la mitad de su fortuna personal a 
impulsar la actividad económica 
en las zonas rurales del norte de 
Suecia. El testamento, difundido 
ayer, establece que la mitad de la 
herencia, la parte que no irá a sus 
tres hijos y su hijastra, será cana-
lizada a través de la fundación de 
la familia, creada en 2011 y que 
busca estimular la investigación 
y la educación, sobre todo, en su 
región natal de Småland. 

La actividad de la fundación se 
ampliará a la región norteña de 
Norrland, lo que entronca con la 
afección de Kamprad por revitali-
zar las zonas más rurales de Sue-
cia y evitar que se vayan despo-
blando, según la Fundación Ikea. 
“Siempre estuvo interesado en 
Norrland y visitaba con frecuencia 
la región. Quería hacer posible 
que la gente joven viviese allí y no 
tuviese que emigrar”, dijo a Da-
gens Nyheter el director de la fun-
dación, Per Heggenes. 

Lo que no se ha aclarado es a 
cuánto ascienden los activos de 
Kamprad, considerado una de 
las 500 personas más ricas del 
mundo según la revista Forbes, y 
que construyó hace años un com-
plejo sistema de fundaciones y 
compañías extranjeras para re-
ducir la carga fiscal.

El fundador de 
Ikea cede la mitad 
de su fortuna  
a la Suecia rural
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Francisco: 
pontificado año V
El autor hace balance del pontificado  
del Papa Francisco, marcado por la renovación 
cardenalicia, atención al mundo periférico  
y la denuncia de las desigualdades

S 
E cumple esta se-
mana el quinto ani-
versario de la elec-
ción pontificia de 
Jorge Mario Bergo-
glio, que quiso ser 

conocido como el Papa Francis-
co. Y, llegado el momento de ha-
cer balance, podemos decir que 
su pontificado no ha hecho sino 
reafirmarse en las líneas funda-
mentales marcadas desde el ini-
cio: renovación constante del 
colegio cardenalicio para ase-
gurar, en la medida de lo posi-
ble, que el siguiente Papa vuelva 
a ser un no europeo; atención 
permanente a las llamadas “pe-
riferias”, en la idea de que el pre-
sente de la Iglesia Católica está 
en el continente americano y el 
futuro en el africano y el asiáti-
co, mientras Europa representa 
cada vez más el pasado; y de-
nuncia constante de los males 
que inflige el sistema capitalis-
ta, con particular denuncia del 
problema de las desigualdades 
norte-sur y el problema de la ex-
clusión social. 

Comencemos por lo primero. 
En 2017 hubo un nuevo consis-
torio (28 de junio), pero, dado 
que en ese momento el colegio 
cardenalicio disponía de prácti-
camente los 120 cardenales 
electores que Pablo VI estable-
ció en su momento como los ne-
cesarios para elegir Papa en ca-
so de un eventual cónclave, en 
esta ocasión Francisco se limitó 
a cinco nombramientos: frente 
a dos europeos (y uno de ellos 
sueco, el obispo de Estocolmo, 
Anders Arborelius, en una tie-
rra de luteranos donde los cató-
licos suponen tan solo entre el 1 
y el 2% de la población), nombró 
a tres no europeos, entre ellos 
dos un latinoamericano (el obis-
po auxiliar de San Salvador, Jo-
sé Gregorio Rosa), un africano 
(Jean Zerbo, arzobispo de Ba-
mako, Mali) y un asiático (Ling 
Mangkhannekoun,  vicario 
apostólico de Laos). Entre los 
cinco promediaban una edad de 

72 años (el mayor de todos ellos 
era y es el salvadoreño, nacido 
hace casi 75 años), lo que quiere 
decir que, teniendo en cuenta 
que la edad límite para partici-
par en un cónclave es de 80 
años, todos ellos previsiblemen-
te participarán en la futura elec-
ción del futuro sucesor de Fran-
cisco, quien en diciembre cum-
plirá los 82 años de edad. 

En directa relación con ello 
está la atención a las llamadas 
“periferias”. Porque Francisco 
solo piensa pisar suelo europeo 
si se trata de una Jornada Mun-
dial de la Juventud (JMJ), y por 
ello resulta llamativo que aún 
no haya hecho visita oficial a las 
históricas dos “reservas espiri-
tuales de Occidente” (Italia y Es-
paña). Tampoco se le ve con nin-
guna intención de visitar su país 
natal (Argentina), donde llegó a 
ser el cardenal-arzobispo de la 
principal diócesis (Buenos Ai-
res): aunque algunas fuentes 
aseguran que ello se debe a su 
mala relación personal con el 
presidente Macri, tengo la im-
presión de que pesa más lo hun-
dido y desprestigiado que está 
desde hace décadas el catolicis-
mo argentino, marcado por su 
colaboración con la dictadura 
militar (1976-83) y por la profun-
dísima secularización que vive 
el país. 

Por otra parte, Francisco si-
gue denunciando los males de-
rivados del capitalismo más 
perverso, lo que ha hecho ya en 

instituciones tan relevantes co-
mo el Parlamento europeo o la 
Asamblea General de Naciones 
Unidas. Preocupado por la cre-
ciente brecha entre ricos y po-
bres (y en particular entre los 
países de la mitad norte y la mi-
tad sur), el Papa Bergoglio re-
cuerda constantemente la im-
portancia de la lucha por la jus-
ticia social y la necesidad de un 
mundo donde la riqueza esté lo 
más repartida posible. También 
han sido objeto sus denuncias 
lacras que sacuden a la Iglesia 
como los abusos sexuales y la 
pedofilia, algo en lo que Bene-
dicto XVI realizó ya una impor-
tante labor. 

En su debe sigue quedando la 
supuesta reforma de la curia ro-
mana, de la que seguimos sin te-
ner noticias. Algo que, por otra 
parte, no debe sorprendernos 
tanto porque Jorge Mario Ber-
goglio, cuando fue elegido pontí-
fice, poco o nada sabía de cómo 
funcionaba dicha Curia. Y me da 
la impresión de que es un tema 
al que va a acabar renunciando, 
dejándolo en manos de su suce-
sor. La pregunta que queda en el 
aire es, ahora que este pontífice 
entra en su segundo lustro de 
gobierno, si continuará la línea 
marcada por su antecesor Bene-
dicto XVI y por ello también pre-
sentará la renuncia llegado el 
momento en que no se encuen-
tre con fuerzas para gobernar la 
Iglesia universal: no obstante, 
también en este tema da la im-
presión de que queda tiempo 
para que este hecho pueda pro-
ducirse porque el Papa Ratzin-
ger lo hizo cuando estaba a pun-
to de cumplir 86 años y Francis-
co, de momento, solo tiene 81 y 
presenta un aparente buen esta-
do de salud. Una buena salud 
que le permitirá, como ya he-
mos dicho antes, seguir aplican-
do su renovación cardenalicia y 
su apuesta decidida por los 
mundos extraeuropeos. 

 
Pablo Martín de Santa Olalla 
Saludes es profesor de la Universidad 
Europea de Madrid

EDITORIAL

Reducción del empleo 
público temporal

El Gobierno de Navarra anuncia una Oferta 
Pública de Empleo de 2.137 plazas para 
consolidar el empleo público temporal de más 
de tres años, pero falta conocer su desarrollo

E L Gobierno de Navarra ha presentado una Oferta Pú-
blica de Empleo extraordinaria de consolidación de 
2.137 plazas interinas con una temporalidad de más 
de tres años. Son el ciento por ciento de las que pue-

den convocarse de acuerdo a los criterios establecidos por el 
Ministerio de Hacienda. De esas plazas,  1.141 corresponden a 
personal docente no universitario adscrito al departamento 
de Educación, 635 a profesionales de Salud y 361 el resto de ca-
tegorías. Sin que satisfaga al completo las aspiraciones sindi-
cales de reducir la temporalidad en la Administración pública 
del 35 al 8% (unas 4.000 plazas) la medida crea indudables ex-
pectativas laborales para quien aspira a formar parte de la 
plantilla de funcionarios. Bien es cierto que la convocatoria de 
los correspondientes concursos oposiciones en los próximos 
meses genera ciertas reticencias. No solo entre los actuales 
trabajadores interinos que pueden ver peligrar sus actuales 
empleos después de varios años al servicio sino entre el resto 
de aspirantes, puesto que 
queda por concretar la distri-
bución y fechas de esa oferta 
de trabajo. Vista la experien-
cia vivida con las últimas 
OPE  del Gobierno cuatripar-
tito, rodeadas de controver-
sia,  habrá que esperar a su 
desarrollo. Quizás por ello el sindicato Afapna apela de ante-
mano al sentido común antes de publicar cualquier convocato-
ria. Insta al Gobierno a “buscar fórmulas consensuadas con la 
representación sindical para regular el acceso a la función pú-
blica buscando, en todo momento, la estabilidad y el ajuste de 
las mismas a la realidad lingüística de Navarra”. No se puede 
ignorar que el Gobierno de Barkos ha abonado el terreno para 
facilitar normativamente el acceso de los aspirantes euskaldu-
nes a la Función Pública, al tiempo que las convocatorias reali-
zadas hasta la fecha han estado marcadas por sus intereses po-
líticos más que por los sociales o profesionales. Existe el temor 
de que el Gobierno pueda buscar quitar a los actuales emplea-
dos públicos para colocar a otros de mayor afinidad política, 
pero solo cuando las convocatorias se concreten se verá si las 
sospechas sindicales son o no infundadas. 

APUNTES

Contradicción 
y religiones
El Gobierno de Navarra tra-
baja para la implantación 
de la religión islámica en los 
colegios públicos de Ando-
silla, Cascante, Cintruéni-
go, Castejón, Funes, Marci-
lla y Tafalla. De acuerdo con 
la legislación vigente los 
centros han reunido el mí-
nimo de diez solicitudes ne-
cesarias. Entretanto, el Go-
bierno también se ocupa de 
reducir al mínimo legal la 
clase de religión aun cuan-
do la demanda de los padres 
navarros sea infinitamente 
superior. La legalidad y la 
actitud política muestran 
en este caso las contradic-
ciones y la incoherencia en 
la que vive el cuatripartito.

Alternativa  
al tendido
La nueva propuesta de tra-
zado del Gobierno de Nava-
rra para conectar el corre-
dor ferroviario de alta velo-
cidad con la ‘Y vasca’ ha sido 
igualmente rechazado por 
tres de los cuatro socios del 
cuatripartito. Con indepen-
dencia de la suerte que co-
rra la nueva alternativa por 
Ezkio, más cara pero más 
corta que la de Vitoria pro-
puesta por Fomento, está 
claro que la fuerza del Eje-
cutivo foral para presionar 
al ministerio sigue siendo 
de cero. Se trata de un juego 
floral para cubrir el expe-
diente, pero sin un consen-
so político mínimo es papel 
mojado. 

Habrá que esperar  
la distribución de la 
OPE para eliminar las 
reticencias sindicales

Pablo M. de Santa Olalla
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Un total de 2.137 plazas del Gobier-
no foral ocupadas de forma interi-
na desde hace más de tres años 
saldrán a concurso-oposición con 
el fin de consolidar el empleo pú-
blico y reducir la alta tasa de tem-
poralidad. 

Así se lo propuso ayer el Gobier-
no de Navarra a los sindicatos de la 
Mesa General de Función Pública. 
Su intención es aprobar en próxi-
mas fechas la llamada ‘OPE ex-
traordinaria de estabilización’ que 
deriva de los acuerdos alcanzados 
entre los sindicatos UGT, CC OO y 
CSI-F con el Estado con el objetivo 
de reducir la temporalidad al 8%. 

En los últimos meses el Gobier-
no de Navarra ha estado negocian-
do la cifra de plazas que le corres-
ponde ofertar de acuerdo a lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos 
del Estado para 2017. Sin embargo, 

las críticas sindicales no se hicie-
ron esperar y la mayoría conside-
ra que las plazas  obtenidas por Na-
varra en su acuerdo con el Estado 
“no son suficientes” para poner fin 
al problema de la temporalidad. 

La noticia supone una oportu-
nidad de empleo para miles de 
opositores, ya que las plazas sal-
drán a concurso oposición, y a la 
vez un handicap para aquellos tra-
bajadores que ocupan hoy de mo-
do interino esas plazas y que debe-
rán opositar junto a esos otros as-
pirantes si quieren mantenerlas. 

El cuatripartito respaldó la 
OPE extraordinaria anunciada, 
pero desde la oposición hubo ad-
vertencias al Gobierno. Así, UPN 
exigió que esta OPE “obedezca a la 
realidad sociolingüística de Nava-
rra y no a los intereses  nacionalis-
tas del Gobierno”. En parecido 
sentido se pronunció el PP, partido 
al que  le pareció “desproporcina-
da” la cifra de plazas en Euskera de 
Educación. 

 
1.141 plazas en Educación 
Según explicó la consejera de 
Educación, María Solana, en la 
propuesta de distribución de las 
1.141 plazas que corresponden a 
Educación   “se ha procurado  que 

La iniciativa deriva  
del Acuerdo Estatal  
por el Empleo que 
pretende reducir la tasa 
de temporalidad al 8%

2.137 plazas temporales del Gobierno 
foral saldrán a concurso oposición
El Gobierno propone una OPE extraordinaria para estabilizar plantillas

Aspirantes realizan las pruebas de la OPE de Educación en el año 2016. JESÚS CASO/ARCHIVO

máximo para evitar los proble-
mas derivados de la implanta-
ción del PAI”. 

De las 1.141 plazas, 689 corres-
ponden a Educación Secundaria 
(441 en castellano y 248 en euske-
ra) y 430 plazas al Cuerpo de 
Maestros (254 en castellano y 176 
en euskera). Una distribución que 
recabó  las críticas sindicales de 
AFAPNA. Así mismo, la OPE ex-
traordinaria prevé la convocato-
ria de 22 plazas correspondientes 
a Cuerpos de Catedráticos de Mú-
sica y Artes Escénicas, todas ellas 
plazas de castellano. El desglose 
de las especalidades se puede 
comprobar en la página contigua. 

635 plazas en Salud 
Por lo que se refiere al personal 
sanitario, se propone una Oferta 
Pública de Empleo de consolida-
ción de 635 plazas: de ellas 621 
del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea y otras 14 del Insti-
tuto de Salud Pública y Laboral 
de Navarra). Por categorías pro-
fesionales, se incluyen 242 de di-
plomados sanitarios, 235 plazas 
de facultativos, 100 plazas de téc-
nicos en cuidados auxiliares de 
enfermería, 33 de técnicos sani-
tarios y 25 plazas de celadores. El 

desglose por especialidades tam-
bién se puede comprobar en la 
página siguiente. 

El consejero Domínguez expli-
có que el departamento de Salud 
ha considerado imprescindible 
fijar profesionales frente al efec-
to llamada de otras comunidades 
que se encuentran inmersas en 
convocatorias de ofertas públi-
cas de empleo. “Se han prioriza-
do, además, aquellas especialida-
des y puestos de más difícil co-
bertura como son, por ejemplo, 
pediatría o médicos de Atención 
Primaria, donde existe un claro 
déficit de profesionales”, indicó. 

Otras 361 plazas en el resto  
Además, se prevé dar estabilidad 
a 361 puestos correspondientes a 
otras categorías profesionales 
(ver página contigua). En este ca-
so es posible que no se tratara de 
concurso-oposición, ya que tradi-
cionalmenteen Administración 
General el acceso se realiza me-
diante oposición. No se contem-
plan plazas para Bomberos y 
Funcionarios al no haber tempo-
ralidad en esos ámbitos, aunque 
Beaumont aseguró que en la OPE 
ordinaria ya se ha hecho un “es-
fuerzo importante” en ellos. 

estén presentes todas las espe-
cialidades en las que actualmen-
te existe temporalidad, tanto en 
castellano como en euskera. Se 
exceptúa de lo anterior el caso de 
las especialidades del Cuerpo de 
Maestros, que se han ajustado al 

Administracion foral m

Consejeros, 
a la carrera    
en Palacio 

Beaumont, Domínguez y 
Solana citaron a los sindi-
catos en Palacio a la una de 
la tarde para presentar la 
OPE, pero llegaron a la una 
y cuarto. Y a las dos, Beau-
mont anunció que debían 
irse porque habían convo-
cado a esa hora a la prensa  
en Palacio. Ante las protes-
tas de CC OO “por la falta de 
respeto a la representación 
sindical” los consejeros 
aguantaron veinte minu-
tos más. Hasta que perso-
nal de Palacio les avisó de 
que los periodistas estaban 
a punto de dar un plante. 
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SALUD Y ADMINISTRACIÓN NÚCLEO

SALUD   
 
1 235 Médicos  
-34 Médicos de Atención Pri-
maria 
-22 Pediatras en Atención Pri-
maria. 
-21 plazas para anestesia y rea-
nimación 
-19 plazas cirugía ortopédica y 
traumatología, 
-11 plazas medicina interna, 
-11 plazas psiquiatría. 
-10 plazas médico del Servicio 
Normal de Urgencias. 
-10 plazas obstetricia y ginecolo-
gía. 
-10 plazas psicólogo especialista 
clínico, 
-9 plazas cirugía general y apara-
to digestivo. 
-8 plazas radiodiagnóstico.  
-6 plazas medicina física y rehabi-
litación. 
-6 plazas urología. 
-5 plazas veterinarios.  
-5 plazas cardiología.  
-5 plazas farmacia hospitalaria.  
-5 médicos adjunto urgencias,  
-4 plazas oftalmología,  
-3 plazas de neumología y  3 on-
cología médica.  
-2 plazas de aparato digestivo, 2 
de endocrinología y nutrición, 2 
de hematología y hemoterapia, 2 
de medicina intensiva, 2 de nefro-
logía, 2 de neurología, 2 de pedia-
tría y sus áreas específicas, 2 de 
pediatría urgencias. 
- 1 plaza de alergología, 1 de aná-
lisis clínicos, 1 de cirugía oral y 
maxilofacial, 1 de cirugía plástica, 
estética y reparadora, 1 de cirugía 
torácica, 1 de dermatología M-Q y 
venereología, 1 de geriatría, 1 de 
neurocirugía, 1 de oncología ra-
dioterápica, 1 de otorrinolaringo-
logía, 1 de radiofísica hospitalaria 
y 1 de reumatología. 
 
2. 242 Diplomados Sanitarios: 
-206 plazas de enfermería.  
-20 fisioterapeutas.  
-15 plazas de matrona. 

-1 plaza de técnico en ali-
mentación. 
 
3. 133 Técnicos   
-100 plazasde técnicos en 
cuidados auxiliares 
-33 plazas de técnicos sa-
nitarios (17 plazas de técni-
co especialista en radiodiag-
nóstico, 11 técnico especia-
lista en laboratorio y 5 
técnico especialista en docu-
mentación sanitaria). 
-25 plazas de celadores. 
 
OTRAS CATEGORÍAS 
-136 plazas de auxiliar 
adtvo.(127 SNS y 9 INSL) 
-98 plazas de Empleado 
Servicios Múltiples (SNS). 
-27 Servicios Generales  
-26 Guarda Forestal. 
-17 Cuidador Gerontológico 
-14 plazas de Cuidador  
-11 Educador Infantil 
-9 Titulado Grado Medio For-
mación Empleo (SNE). 
-9 plazas de Oficial 1ª (SNS) 
-6 plazas de Vigilante de Ca-
rreteras . 
- 3 plazas TUGM de Preven-
ción de Riesgos Laborales. 
- 3 Técnico Grado Medio Sis-
temas Informáticos (SNS). 
- 2 plazas de Arquitecto Téc-
nico

I.S. Pamplona 

Los sindicatos de la Mesa Gene-
ral recibieron con escepticismo 
la propuesta de OPE de estabili-
zación. Desde LAB, el sindicato 
mayoritario del Gobierno de Na-
varra, Txomin González aseguró 
que las 2.137 plazas obtenidas 
por Navarra en el marco del 
acuerdo estatal “no dan ni de le-
jos para cumplir con el objetivo 
de reducir la temporalidad al 8%”. 
Según indicó, su sindicato calcu-
la que serían necesario sacar a 
concurso unas 4.000 vacantes 
para acercarse a ese objetivo. Pu-
so de ejemplo el ámbito de Salud, 
que soporta una temporalidad 
superior al 40%. “El personal fijo 
de este ámbito rondaba las 6.000 
personas, pero con la falta de 
oposiciones de los últimos años 
se ha reducido a 5.300. Las 631 
plazas de esta OPE de consolida-
ción nos van a dejar donde está-
bamos”, señaló. 

Desde CC OO, Cecilio Aperte, 
valoró como “absolutamente in-
suficiente esta OPE para estabili-
zar el empleo en los sectores 
prioritarios” y señaló que el sin-
dicato “seguirá  peleando porque 
lo conseguido en el Estado tenga 
fiel reflejo también en Navarra y 
podamos disminuir drástica-
mente la temporalidad en la Ad-
ministración del Gobierno de Na-
varra que alcanza escandalosas 
tasas del 44% en Salud y del 35% 
en Educación, sectores priorita-

Dicen que no cumplirá  
el objetivo de reducir  
la temporalidad al 8% en 
Educación (hoy del 35%) 
y en Salud (44%)

rios en el I Acuerdo de Empleo y 
prioritarios en la calidad de vida 
de las personas y la ciudadanía 
navarra. 

“Además, seguiremos pelean-
do por llevar a efecto, también en 
Navarra, el II Acuerdo de Empleo 
público suscrito con el Ministe-
rio el pasado 9 de marzo que in-
crementará los salarios de los 
empleados públicos entre un 
mínimo del 6,1% y un máximo 
del 8,8% en el periodo 2018-2019-
2020”. 

Desde UGT  se valoró también 
en un comunicado “la enorme 
tardanza en la presentación de 
esta Oferta Pública de Estabiliza-
ción, dado que la misma llega con 

cerca de un año de demora”.  
“Por otro lado, y a falta de un 

análisis detallado de los datos 
que hoy se nos han facilitado -
continúa UGT- llama la atención 
la baja cuantía de plazas oferta-
das, especialmente en Adminis-
tración resto (361) y en Sanidad 
(635), máxime teniendo en cuen-
ta que computando la temporali-
dad de toda la Administración 
Foral el número de plazas ocupa-
das por contratados temporales 
ronda las 8.000. Nos queda la sen-
sación de que el cómputo de las 
plazas a convocar no se ha reali-
zado conforme a  los criterios que 
recoge el acuerdo para la estabili-
zación del empleo público firma-
do hace un año por UGT (junto a 
CC OO y CSI-F)”.   

AFAPNA pide sentido común 
El sindicato AFAPNA, que tiene 
recurridas las convocatorias de 
Secundaria, Inspectores y el de-
creto foral del Euskera, también 
hizo su valoración pese a no estar 
presente en la Mesa General del 
Gobierno de Navarra. Apeló “al 
sentido común” antes de publicar 
cualquier convocatoria e instó al 
Gobierno a buscar formulas con-
sensuadas con la representación 
sindical, para regular el acceso a 
la función pública “buscando, en 
todo momento, la estabilidad y el 
ajuste de las mismas a la realidad 
lingüística de Navarra”.  

“Por ello, y si el Gobierno es 
ajeno y busca exclusivamente 
quitar a los actuales empleados 
públicos que han sacado adelan-
te la Administración de Navarra  
en época de crisis para colocar a 
los suyos, AFAPNA recurrirá las 
convocatorias, como ha hecho 
anteriormente, que no se ajusten 
a la legalidad”.

“Insuficiente” consolidación 
de empleo para los sindicatos

FRASES

Txomín González 
LAB 

“Esta OPE no da para 
cumplir con el objetivo  
de reducir la temporalidad 
al 8%. Se deberían cubrir 
unas 4.000 vacantes” 

Cecilio Aperte 
CC OO  

“Es absolutamente 
insuficiente para 
estabilizar el empleo en 
los sectores prioritarios” 

Jesús Elizalde 
UGT 

“Pediremos un recálculo 
de las plazas si no se ha 
ajustado a los criterios que 
recoge el Acuerdo para  
la Estabilidad del Empleo”

Administración foral 

CUERPO DE MAESTROS

??Especialidad Euskera Castellano  Total    
AUDICION y LENGUAJE  16  38  54    
EDUCAClON FISICA  21  48  69    
EDUCACION INFANTIL  15   15    
EDUCACION PRIMARIA  28  25  53    
LENGUA EXTRANJERA: ALEMAN   1  1    
LENGUA EXTRANJERA: INGLES  18  18  36    
MINORIAS CULTURALES  3  25  28    
MUSICA  12  26  38    
PEDAGOGIA TERAPEUTICA  15  73  88    
VASCUENCE (NAVARRA)  48   48   
?Total  176  254  430   

CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

??Especialidad Euskera Castellano  Total    

?ADMINISTRACION DE EMPRESAS  2  11  13    

ANALlSIS y QUIMICA INDUSTRIAL   2  2    

ASESORIA y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL   3  3    

BIOLOGIA y GEOLOGIA  6   6    

DIBUJO  15  26  41    

ECONOMIA  8  17  25    

EDUCACION FISICA  16  35  51    

FILOSOFIA  5  6  11    

FORMACION y ORIENTACION LABORAL  4  26  30    

HOSTELERIA y TURISMO  2  6  8    

INFORMATICA  2  10  12    

INGLES  26  51  77    

INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA  3  10  13    

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  21  52  73    

LENGUA Y LITERATURA VASCA (NAVARRA)  58   58    

MATEMATICAS  26  60  86    

ORGANIZAClQN y GESTION COMERCIAL   9  9    

ORGANIZACION y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS  1  1  2    

?ORGANIZACION y PROYECTOS DE FABRICACION MECANltA  2  14  16    

ORIENTACION EDUCATIVA  20  40  60    

PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA  1  4  5    

PROCESOS DIAGNOSTICOS CLlNICOS Y PROCEDIMIENTOS ORTOPROTESICOS   5  5    

PROCESOS SANITARIOS  2  2  4    

SISTEMAS EI:.ECTRONICOS   2  2    

SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATICOS  2  11  13    

TECNOLOGIA  26  38  64    

?Total 248  441  689   

 MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

??Especialidad Castellano    
?CLARINETE  1    
COMPOSICiÓN  3    
ETNOMUSICOLOGíA  1    
GUITARRA  1    
IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO  2    
MÚSICA DE CÁMARA  1    
MUSICOLOGíA  2    
OBOE  1    
ÓRGANO  1    
PEDAGOGíA  1    
PERCUSiÓN  1    
PIANO  1    
SAXOFÓN  1    
TROMBÓN  1    
TUBA  1    
TXISTU  1    
VIOLA  1    
VIOLíN  1    
TOTAL  22

Conservatorio, 
28 años sin OPE

Tres décadas después habrá 
OPE en el Conservatorio. Las 
22 plazas de catedrático para 
el Conservatorio Superior de 
Música de Navarra paliarán 
el hecho de que no se han 
convocado oposiciones para 
esos puestos desde 1990, y 
cubrirán todas las vacantes 
que hay en esa categoría en el 
centro. De los 90 profesores 
del Conservatorio Superior, 
6 son catedráticos, 13 funcio-
narios con jornada completa, 
4 dividen su jornada entre es-
te centro y el Conservatorio 
Profesional y 67, casi el 75% 
del total, son interinos.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Hace unos meses varios cente-
nares de maestros interinos se 
agruparon y con sus moviliza-
ciones consiguieron que el Go-
bierno foral atrasase a 2019 la 
OPE de maestros y evitar así que 
Navarra fuese la única en convo-
car este año. Ahora han dado un 
paso más y junto a sus compañe-
ros de Secundaria y de FP, de to-
das las especialidades e idiomas, 
acaban de constituir la Platafor-
ma de Profesorado Interino de 
Navarra, PIDNA. Su objetivo: 
“Mostrar nuestro descontento 
hacia los dos borradores que co-
nocemos (convocatoria de OPE 
de Secundaria y gestión de lis-
tas) y luchar por nuestra estabili-
dad laboral que durante estos 
años de recortes se ha visto muy 
perjudicada. Creemos que se va 
a producir un ERE encubierto 
de interinos y no estamos por la 
labor de dejar que eso ocurra”. 

De este modo, desde PIDNA se 
hizo llegar la semana pasada al 
departamento de Educación  la 
propuesta que plantea este co-
lectivo ante esta situación. “Reu-
nida en asamblea, PIDNA pide al 
departamento de Educación ser 

escuchada. Queremos mostrar 
primero nuestro desacuerdo 
tanto con la lista Preferente (que 
Educación pretende retomar 
ahora) como con que la oposición 
sea de carácter eliminatorio”.  

La plataforma de interinos de-
manda que en dicha orden se 
tengan en cuenta los siguientes 
aspectos para dar estabilidad al 
profesorado: “Mantener la nota 
más alta de las 3 últimas convo-
catorias en Navarra, de la espe-
cialidad por la que se presente, 
que en aquellas especialidades 
que, debido a los diversos pro-
gramas lingüísticos (PAI) no se 
vaya a convocar oposición por su 
extinción (lengua extranjera) se 
tendrá en cuenta la nota más alta 
de las 3 últimas convocatorias, 
piden una rebaremación cada 2 
años (aunque no haya oposicio-
nes) en base a un baremo que in-
cluya la experiencia docente, for-
mación y nota de oposición y que 
la experiencia docente en cen-
tros públicos de Navarra cuente 
el triple, como se reconoce en 
otras Comunidades Autónomas. 

Movilizaciones y huelgas 
Finalmente, desde la plataforma 
de interinos se advierte de que 
en caso de no ser tenidos en 
cuenta por el departamento de 
Educación empezarán una serie 
de protestas y movilizaciones en 
las calles, “que podrán dar lugar 
a huelgas importantes como las 
que nuestros compañeros de 
Andalucía ya han iniciado”.

Agrupa a trabajadores 
de Infantil, Primaria, 
Secundaria y FP y 
anuncia movilizaciones 
si no son escuchados

Nace la plataforma 
de docentes interinos 
para pedir cambios 
en la OPE y las listas

Chechu Rodríguez (CC OO) y Jesús Santos (UGT) criticaron la actual política de pensiones. J.A. GOÑI

Efe. Pamplona 

UGT y CCOO instaron ayer a los 
navarros, y muy especialmente a 
los jóvenes porque compete a su 
bienestar futuro, a sumarse a la 
“gran movilización” que este sába-
do defenderá en las capitales de to-
da España un sistema público de 
pensiones “dignas” y el cese de su 
“déficit artificial”. Así lo señalaron 
en conferencia de prensa los se-
cretarios generales de ambas cen-
trales, Jesús Santos (UGT) y Che-
chu Rodríguez (CCOO). 

Santos fue contundente al ex-
plicar los “cuatro motivos tan cla-
ros como irrenunciables” para 
UGT y CCOO por los que estarán 
en la calle: “La superación del po-
der adquisitivo de las pensiones; la 

Ambos sindicatos 
realizan un llamamiento 
a jóvenes y mayores 
para secundar las 
protestas del sábado

revalorización de las pensiones 
según el IPC; la defensa de un sis-
tema publico de pensiones digno y 
sostenible; y la derogación de la re-
forma del Gobierno impuesta en el 
2013 y la recuperación del diálogo 
y el acuerdo en pensiones”. 

Defendió el sistema público de 
pensiones como “un elemento 
central en el estado de bienestar y 
un pilar básico en el estado social 
que proclama nuestra Constitu-
ción, que se puso en pie con el es-
fuerzo y la aportación de millones 
de trabajadores y trabajadoras du-
rante décadas”, pero cuya supervi-
vencia ahora está en entredicho. 

En la misma línea, por CCOO 
Chechu Rodríguez advirtió de la 
falsedad del “mantra permanen-
te” que desde diversos ámbitos po-
líticos se recita en los últimos años 
sobre la “insostenibilidad del sis-
tema público de pensiones”, que 
radica en un “planteamiento mer-
cantilista” con el que pretenden 
que sean los propios trabajadores 
quienes “además de los salarios de 
miseria y de las condiciones muy 

precarias” en sus trabajos, sean 
quienes finalmente se paguen sus 
propias pensiones desde el ámbi-
to privado. 

En representación de los pen-
sionistas,  Melchor Calleja (UGT) 
defendió que el sistema de pensio-
nes es “una conquista social que 
defenderemos con uñas y dientes” 
ya que “gente que se ha pegado to-
da la vida trabajando y cotizando 
tiene derecho a pensiones dignas”. 

Recordó que en Navarra, una 
de las comunidades con cifras más 
altas, las pensiones se sitúan como 
media en 1.391 euros en los hom-
bres y 839 en las mujeres (con una 
evidente brecha), para quienes la 
subida para este año de un 0,25 % 
es “un insulto a los mayores”. 

Con todo, fue contundente al 
implicar a los jóvenes, ya que: “De-
fendemos unas pensiones dignas 
para quienes fueron trabajadores 
y hoy jubilados, pero las queremos 
también para los hoy trabajadores 
y mañana jubilados. Por eso defen-
demos trabajo y condiciones dig-
nas” también en la actualidad. 

UGT y CC OO exigirán en  
la calle “pensiones dignas”
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DN 
Pamplona 

Una profunda borrasca centrada 
al oeste de Irlanda provocará du-
rante la tarde/noche de hoy vien-
tos muy intensos en Navarra. El 
meteorólogo Enrique Pérez de 
Eulate precisa que las rachas 
más intensas se registrarán en-
tre las 14 y las 21 horas, con espe-
cial incidencia entre 17 y 20 ho-
ras. Además, se registrarán chu-
bascos, pero de poca intensidad. 

La borrasca, con 965/970 mili-
bares en su centro , provocará 
que en zonas bajas y no expues-
tas se alcancen velocidades sos-
tenidas entre 35/50 km/h. Las ra-
chas máximas , añade Pérez de 
Eulate, rondarán los 55/75 kiló-
metros hora de forma generali-
zada. En zonas de montaña, y 
áreas más expuestas al viento 

sur, las rachas podrán sobrepa-
sar los 90 kilómetros hora. El me-
teorólogo estima que el viento 
amaine de forma clara al final del 
día, principalmente a partir de 
las 21.30/22.30 horas. 

Al intenso viento habrá que su-
mar la lluvia. Desde media maña-

Las rachas más fuertes 
se registrarán de 14 a 21 
horas, acompañadas  
de chubascos débiles

En zonas bajas  
se alcanzarán o pasará 
de los 50 km/h y en la 
montaña de 90 km/h

Una borrasca provocará esta tarde 
vientos muy intensos en Navarra

na hasta media tarde podrán dar-
se chubascos de poca entidad. En 
la segunda parte de la tarde se es-
pera la llegada de un frente que 
dejará lluvias generalizadas de 
oeste a este por toda la comunidad 
foral. El pico máximo de lluvia se 
espera entre las 19 y las 22 horas. 

Dos jóvenes, en una imagen de archivo, intentan lidiar con el viento y el paraguas en Pamplona. JESÚS GARZARON

De forma local podría formarse al-
guna tormenta que podría llevar 
granizo menudo. Las precipita-
ciones rondarán los 5/20 litros de 
media, siendo en el Pirineo y 
áreas próximas donde más llove-
rá. En la Ribera baja es donde me-
nos precipitación se espera.  

DN Pamplona 

El jurista pamplonés Juan Luis 
Beltrán será el nuevo presiden-
te del Consejo de la Transpa-
rencia de Na-
varra, después 
de el cuatri-
partito, con 
mayoría en el 
Parlamento, 
ha propuesto 
su nombre. 

B e l t r á n  
(1946) es cola-
borador honorífico de la UP-
NA. Antes de jubilarse, desem-
peñó cargos en departamentos 
del Gobierno y en el TAN. Ade-
más, fue asesor del Defensor 
del Pueblo, profesor asociado 
de la UPNA y la UN, presidente 
de la Asociación de Juristas de 
la Salud y de SESPAS (Sociedad 
Española de Salud Pública y 
Administración Sanitaria). 
Beltrán ocupará, al frente del 
Consejo de la Transparencia, el 
cargo no remunerado que dejó 
en agosto la periodista Pilar 
Yoldi. El Gobierno foral explicó 
su cese “por motivos labora-
les”. Yoldi pasó a convertirse en 
secretaria de gabinete de la 
consejera de Desarrollo Rural 
dentro del Ejecutivo.  

Juan Luis 
Beltrán 
presidirá el 
Consejo de la 
Transparencia ● Recuerdan la última 

norma anulada por  
el Constitucional,  
la de asistencia sanitaria 
gratuita universal

DN Pamplona 

Sindicatos, partidos y colecti-
vos sociales ha convocado 
una concentración junto al 
monumento a los Fueros, pa-
ra protestar por las senten-
cias del Tribunal Constitucio-
nal que anulan diversas leyes 
forales. Los convocantes de 
esta movilización son ELA, 
LAB, ESK, Steilas, CGT, Soli-
dari, EHNE, Gure Esku Dago, 
Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos, Martes al Sol, Platafor-
ma Navarra de Salud, Parla-
mento Social, SOS Racismo 
Navarra, Médicos del Mundo, 
Paperak Denontzat, y Sasoia.  

Este grupo, que convoca la 
protesta para el próximo día 
18, recuerda que el Tribunal 
Constitucional ha anulado re-
cientemente la ley foral de 
asistencia sanitaria gratuita 
universal y parte de la ley foral 
24/2013 de medidas urgentes 
para garantizar el derecho a la 
Vivienda en Navarra. “Se tra-
ta, de momento, del último es-
labón de una larga lista de le-
yes aprobadas en el Parla-
mento de Navarra”.

Protestan por 
las sentencias 
del TC contra 
leyes forales

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

El Ministerio de Trabajo francés 
ha invalidado el proceso de cobro 
de los 40 euros que pretendía exi-
gir desde el 1 de enero a los em-
pleados que atraviesan de forma 
rutinaria la frontera para traba-
jar dentro de sus límites. El prin-
cipal sector de afectados era el 
del transporte, con un cálculo de 
20.000 afectados entre los con-
ductores de camión que circulan 
a diario entre ambos lados de la 
frontera. De este número, alrede-
dor de 1.500 tenían como punto 
de partida Navarra, de acuerdo a 
una someta estimación de la aso-
ciación Tradisna.  

Recurso en Europa 
La Federación Nacional de Aso-
ciaciones de Transporte de Espa-
ña (Fenadismer) recurrió la obli-
gación del canon ante la Comi-
sión Europea “por ser 
incompatible con la legislación 
europea”.  

Según un comunicado de la 
propia federación, “ desde el año 
2016 se aplica la nueva regula-
ción francesa sobre desplaza-
miento temporal de trabajadores 
en dicho país (Ley Macron) que 
establece que todas las empresas 
transportistas que se desplacen a 
dicho país para realizar trans-
porte internacional o interior 
(cabotaje) deberán llevar a bordo 
de los vehículos de transporte la 
documentación obligatoria acre-
ditativa de que el conductor asa-
lariado percibe, al menos, el sala-
rio mínimo establecido en el país 
galo, lo que debe justificarse me-
diante la expedición de una de-
claración de desplazamiento que 
se tramita electrónicamente, y en 
la que figuran los datos de la em-
presa transportista, del conduc-
tor y su retribución salarial, así 
como una copia del contrato de 
trabajo”.  

El Ministerio de Trabajo fran-
cés aprobó en mayo la exigencia 
de una tasa de 40 euros  “por cada 
trabajador desplazado en territo-
rio francés”, que en principio de-
bía entrar en vigor en enero. El 
objetivo era “contribuir financie-
ramente a compensar los costes 
de la puesta en marcha y funcio-
namiento del sistema informáti-
co de control de los trabajado-
res desplazados”. 

Los 40 € finalmente 
anulados afectaban  
a alrededor de 1.500 
conductores de camión 
que parten de Navarra 

Francia deroga la 
tasa por extranjero 
que acude a trabajar

 DN  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ejer-
cita su derecho de rectifica-
ción sobre la información y el 
Apunte publicados el domin-
go y el lunes por este periódi-
co, respectivamente, para 
asegurar que el acto que or-
ganizó el sábado en Baluarte 
con motivo del Día Europeo 
de las Víctimas contó con la 
asistencia de víctimas de 
ETA.  

Según la versión del Go-
bierno de Navarra, por me-
dio de su consejera de Rela-
ciones Ciudadanas e Institu-
cionales, Ana Ollo, el 
homenaje del Gobierno foral 
tuvo víctimas de ETA:  “Al ac-
to acudieron unas sesenta 
víctimas de ETA, tanto fami-
liares directos de asesinados 
y heridos, como personas 
que lograron sobrevivir a un 
atentado”.

DN Pamplona 

Pablo Daniel García Martínez 
ha sido seleccionado como el 
mejor vendedor de la ONCE 
de 2017 en el ámbito de la De-
legación Territorial de Nava-
rra. Con este galardón, la Or-
ganización trata de reconocer 
anualmente el esfuerzo de los 
trabajadores dedicados a la 
venta responsable de sus dife-
rentes productos de juego. 

García, vendedor con dis-
capacidad visual, se dedica a 
esta labor desde el 1 de agosto 
de 2002. Es un gran aficiona-
do al fútbol, a caminar y vera-
near en la playa, informó la 
entidad. García, junto a los 
otros veintiún vendedores se-
leccionados de toda España, 
recibió el galardón en el trans-
curso de una cena de gala en 
Madrid a la que acudieron  los 
máximos responsables de la 
Organización. La ONCE cuen-
ta con una red de 175 vendedo-
res en Navarra.

Homenaje del 
Gobierno foral 
con víctimas 
de ETA

Pablo García, 
mejor vendedor 
de la ONCE  
en Navarra

Pablo García, de la ONCE. 
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Pamplona 

EH Bildu, Podemos e Izquierda-
Ezkerra rechazaron ayer la alter-
nativa planteada por el Gobierno 
foral como posible unión entre el 
corredor ferroviario navarro de 
alta velocidad y la Y vasca. El tra-
zado que el Ejecutivo navarro ha 
propuesto al Ministerio de Fo-
mento que se analice iría de Pam-
plona a hasta Bakaiku, y de ahí su-
biría a Ezkio, en Guipúzcoa, en lu-
gar de seguir hasta Vitoria.  

Es una de las alegaciones que 
el Gobierno foral ha presentado 
al estudio informativo de la cone-
xión. Ese estudio concluyó que la 
unión del TAV de Navarra con la Y 
vasca a través de Vitoria es “más 
favorable” que la de Ezkio.  

El Gobierno vasco se pronun-
ció ya en su día a favor de la op-
ción por Ezkio al ser más directa. 
El Ejecutivo navarro, con unos 
socios que rechazan el TAV y mi-
ran con lupa cada palabra que sa-
le del departamento de Manu 
Ayerdi, nunca ha sido rotundo al 
apostar por una u otra conexión. 
Pero en sus alegaciones sí ha 
planteado esta tercera vía, y con-

sidera además que se deben revi-
sar las valoraciones de las alter-
nativas, ya que sostiene que se 
han hecho “inadecuadamente”, 
en favor de la conexión con Vito-
ria y en detrimento de Ezkio. Hay 
que recordar que al día siguiente 
de que el ministro Íñigo de la Ser-
na presentara el estudio infor-
mativo aconsejando la opción 
por Vitoria, el Gobierno foral re-
calcó que Ezkio no se podía des-
cartar. 

El PSN apoyó ayer la opción 
planteada por el Ejecutivo foral, al 
señalar que “ofrece más garantías 
a futuro”, ante la previsible satura-
ción del tramo Vitoria-Nudo de 
Bergara de la que han alertado los 
Ejecutivos navarro y vasco.  

La crítica de los socios 
El portavoz de EH Bildu, Adolfo 
Araiz, recalcó que ellos rechazan 
el corredor ferroviario de alta ve-
locidad, independientemente de 
si va por Vitoria o por Ezkio. Nava-
rra “no necesita el TAV”, dijo. Y ve 

El Ejecutivo foral  
pone sobre la mesa  
una conexión por Ezkio, 
alternativa que ya  
ha respaldado el PSN

El Gobierno vasco 
siempre ha sido 
partidario de la unión 
por Ezkio, más directa

Bildu, Podemos e I-E, contra la unión 
a la ‘Y vasca’ que plantea el Gobierno

constructoras. Consideró “ina-
ceptable y muy grave” que el Go-
bierno navarro “se sume de for-
ma acrítica” a lo que a su juicio es 
una “imposición” del TAV por par-
te del Gobierno central.  

“Desde I-E nos felicitamos que 
hayamos evitado la firma de un 
nuevo convenio entre Navarra y 
el Estado desde los parámetros 
impuestos por el Estado. No es su-
ficiente para detener el disparate, 
pero sí ha evitado que el Gobierno 
de Navarra sea legalmente co-
rresponsable del TAV de la rui-
na”, concluyó. 

Otra fue la postura del PSN, 
que elogió “la colaboración mos-
trada por el Gobierno foral con el 
Ministerio” al presentar las ale-
gaciones. Consideró una buena 
noticia que el vicepresidente 
Ayerdi “esté mostrando por fin 
una actitud proactiva y colabora-
tiva” con Fomento, “planteando 
alternativas e implicándose” en el 
desarrollo del TAV.  

Álava defiende por Vitoria 
El diputado general de Álava, Ra-
miro González, del PNV, defendió 
ayer la conexión a través de Vito-
ria. Opina que es un proyecto “es-
tratégico”. Indicó que aunque res-
peta la posición del Gobierno fo-
ral al plantear la unión por Ezkio, 
“Álava tiene otra, y es que consi-
dera muy importante la conexión 

directa con Pamplona, que supo-
ne la conexión con el eje medite-
rráneo de alta velocidad”, dijo en 
declaraciones recogidas por Efe. 

Pese a ese apoyo, la Diputación 
alavesa ha presentado alegacio-
nes para cambiar la alternativa 
“casi de arriba a abajo”, avanzó en 
su día González. Álava sostiene 
que el impacto es “relevante” en 
los espacios naturales de la Sierra 
de Entzia, Aizkorri-Aratz o el río 
Arakil o que se verían afectadas 
97 explotaciones agrarias o el Ca-
mino de Santiago. Ha planteado 
un trazado alternativo, desde el lí-
mite con Navarra hasta la locali-
dad alavesa de Salvatierra. 

Ezkio, “menos impacto” 
El estudio informativo al que se 
están planteando las alegaciones 
concluyó que, aunque la conexión 
por Vitoria es más larga (74,8 km 
frente a 55,1 km), es menos costo-
sa (704 millones frente a 2.061 mi-
llones de la unión por Ezkio). La 
opción por Guipúzcoa sería técni-
camente mucho más compleja, 
principalmente porque exigiría 
construir un túnel de 21 km en la 
Sierra de Aralar.  

Sin embargo, el impacto me-
dioambiental de Ezkio es mucho 
menor, precisamente al ir buena 
parte del trazado por túneles. Se-
gún el estudio, en el que se pun-
tuaba de 1 a 5 el impacto ambien-
tal, la opción de Ezkio tenía 2 pun-
tos y la de Vitoria estaba cerca del 
impacto máximo, con 4.  

La alternativa planteada por el 
Gobierno foral podría suponer un 
gasto similar al previsto en el es-
tudio para la unión con Ezkio. Sí 
han señalado que el túnel sería al-
go menor, de unos 19 km.

M.S. Pamplona 

UPN ha registrado en el Parla-
mento una proposición de ley 
que busca equiparar las pensio-
nes de viudedad al Salario Míni-
mo Interprofesional (SMI) de ca-
da momento.  

En su propuesta, los regiona-
listas promueven la eliminación 
en el texto refundido de la Ley 
Foral del IRPF de la referencia 

Los regionalistas 
quieren que se 
equiparen al SMI  
de cada momento  
desde enero de 2019

introducida por el cuatripartito 
en mayo de 2017 no sólo para las 
pensiones de viudedad sino para 
el resto de pensiones mínimas. 
Según la norma impulsada por 
UPN, todas se actualizarían de 
acuerdo al SMI vigente en cada 
momento y de forma inmediata 
desde enero de 2019, no de forma 
progresiva en varios años como 
se ha establecido. 

La portavoz regionalista en 
Derechos Sociales, Maribel Gar-
cía Malo, critica el cambio nor-
mativo que llevaron a cabo las 
cuatro siglas que sostienen al 
Gobierno de Uxue Barkos: Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e Iz-
quierda-Ezkerra. “Hizo que las 
pensiones estuvieran referen-

ciadas al SMI de 2017 y las viudas 
navarras han perdido derechos, 
ya que les supone haber dejado 
de percibir hasta 218 euros”, se-
ñala la parlamentaria regiona-
lista, quien califica de “inadmisi-
ble” que “un gobierno que se de-
nomina de izquierdas haya 
recortado de esta manera los de-
rechos de unas personas tan vul-
nerables y que tanto merecen el 
apoyo de la sociedad como son 
las viudas”. 

UPN defiende que su propues-
ta “mejora, así mismo, las condi-
ciones de acceso a las deduccio-
nes, eliminando que el sujeto pa-
sivo esté obligado a presentar la 
declaración por el Impuesto so-
bre el Patrimonio, así como los 

UPN impulsa una ley para 
mejorar las pensiones a viudas

requisitos introducidos en caso 
de que el sujeto pasivo esté inte-
grado en una unidad familiar. 
Además, se permite que se ha-
yan percibido rentas exentas en 
el mismo periodo”.  

‘No’ del cuatripartito al PSN 
UPN dio a conocer ayer su proposi-
ción de ley, un día después de que 
el cuatripartito no permitió que se 
admitiera a trámite en el Parla-
mento una ley del PSN para que la 
actualización anual de las pensio-
nes que se encuentran por debajo 
del SMI se realice con el mayor va-
lor acumulado entre la subida del 
IPC, los salarios medios de Nava-
rra o el SMI. La iniciativa socialista 
contaba con un dictamen desfavo-
rable del Ejecutivo foral al supo-
ner un aumento de gasto en el Pre-
supuesto de este año.  

La líder del PSN, María Chivi-
te, consideró el lunes, tras la reu-
nión de la Mesa y Junta de Porta-
voces del Parlamento, “insólito e 
histórico que se vete la posibili-

dad de debatir una ley”. “El cua-
tripartito actúa al más puro estilo 
del PP, impidiendo el debate sólo 
porque la reforma implicaría un 
aumento de gasto. El Gobierno 
del cambio, el nuevo régimen, ac-
túa como lo que critica, como lo 
que el PP hace en Madrid”, agre-
gó Chivite. Según ella, “es incohe-
rente que el cuatripartito criti-
que la escasa subida de las pen-
siones a nivel nacional y en 
Navarra ni siquiera permita que 
se aborde esta cuestión”. 

El portavoz de Podemos, Car-
los Couso, reconoció el lunes que 
han “vetado” la iniciativa del PSN. 
“Podría provocar un desajuste 
presupuestario enorme”, justifi-
có. “Aquí se hace el máximo es-
fuerzo que se puede y no creemos 
que tenga sentido la proposición 
del PSN”, apostilló Couso. Por su 
parte, Koldo Martínez (Geroa 
Bai) dijo que el PSN “quiere con-
seguir en Navarra lo que es inca-
paz de conseguir en otros ámbi-
tos”. 

tras las alegaciones presentadas 
por el Gobierno foral su “respal-
do” y “colaboración” con el pro-
yecto impulsado por el Gobierno 
central, algo que rechazó.  

En esa misma línea, el secreta-
rio general de Podemos, Eduardo 
Santos, indicó que el Gobierno 
navarro “no puede conformarse” 
con “proponer un trazado alter-
nativo” y que ésta sea su aporta-
ción, ya que el TAV “implica hacer 
una plataforma nueva y altamen-
te costosa en términos medioam-
bientales”.  

I-E: “Evitamos que se firmara” 
Para I-E, la propuesta del Gobier-
no de Uxue Barkos es “una barba-
ridad medioambiental y un des-
pilfarro económico”. “Básicamen-
te, el Gobierno de Navarra se 
convierte en abogado defensor, 
con algún maquillaje, de la opción 
más cara y con más daño me-
dioambiental”. En un comunica-
do, sostuvo que este “disparate” 
sólo beneficiaría a las empresas 
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● La exlíder de Podemos dice 
que son “recurrentes” estos 
contenidos en sus planes  
y  habla de replantear  
las becas los alumnos

DN Pamplona 

Laura Pérez ejerció ayer como 
portavoz de Educación de Po-
demos para cuestionar a María 
Solana sobre las medidas que 
iba a tomar el Gobierno contra 
quienes difunden contenidos 
homófobos en el ámbito acadé-
mico. La exlíder fue más allá y 
dijo que en la Universidad de 
Navarra “aparentemente es re-
currente la presencia de conte-
nidos LGTBfóbicos en sus pla-
nes de estudios” y acusó direc-
tamente a dos profesores de 
hacer una “irresponsable apo-
logía de la LGTBfobia”. Termi-
nó preguntando si el Gobierno 
se va a replantear la política de 
becas a los alumnos de la UN. 

La consejera le contestó que 
“no consta ningún contenido 
de esta índole que se imparta 
en Navarra”. Más contundente 
fue la popular Ana Beltrán: “Lo 
que no se puede hacer es estig-
matizar aquí a dos personas 
con nombre y apellido porque 
no piensan como usted señora 
Pérez. Tienen actitudes nazis 
en muchos momentos”.

● Concapa denuncia que la 
nueva norma de admisión   
de Educación impide a   
muchas familias con hijos en 
diferentes centros reunirlos 

DN Pamplona 

La Federación Católica de Pa-
dres de Alumnos y Padres de 
Familia, Concapa, afirmó ayer 
que el cambio de criterios de 
matriculación en el nuevo cur-
so escolar “supone la imposibi-
lidad de muchas familias de re-
unir a sus hijos en un mismo 
centro, agravando el problema 
de la conciliación de la vida la-
boral y familiar”. Concapa mos-
tró su “total y absoluto apoyo a 
las familias que han visto me-
noscabado su derecho a la libre 
elección de centro escolar y 
frustrados sus legítimos pro-
yectos y expectativas para la 
educación de sus hijos”.  

Concapa criticó que “la nue-
va política se ha ejecutado de 
forma radical, sin prever un 
periodo de transición y sin nin-
guna flexibilidad”. Además, 
censuró que “se ha aumentado 
la dificultad preexistente -por 
los límites de espacio y de ca-
pacidad de los centros- para 
escoger libremente el centro 
escolar”. Por ello, instó a Edu-
cación a que resuelva la “an-
gustia” de estas familias.

Laura Pérez 
acusa a la UN 
de “apología de 
la LGTBfobia”

Apoyo para 
escolarizar a 
hermanos en el 
mismo centro

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Se sabía el cuándo y el por qué pe-
ro faltaba por conocer el resto de 
cuestiones básicas. Desde que es-
te periódico publicase en febrero 
la noticia de que Navarra comen-
zará a impartir la asignatura de 
religión islámica en las aulas el 
próximo curso, muchas han sido 
las voces que han manifestado las 
dudas que les generaba esta nove-
dad educativa. Y ayer se desvela-
ron casi todas. Siete colegios de la 
Ribera y la Zona Media de Nava-
rra son los que conforman el lista-
do de centros que han reunido el 
mínimo de 10 solicitudes para im-
partirla en 1º de Infantil y Educa-
ción ya ha estimado los recursos 
que necesitará para hacerlo: 0,6 
profesores y 26.892€ de gasto. 

En el marco de una maratonia-
na sesión parlamentaria, la conse-
jera María Solana confirmó que su 
departamento ha realizado un 
análisis de las previsiones de espa-
cios y recursos necesarios “para 
permitir ejercer el derecho” de las 
familias a solicitar religión islámi-
ca. “Necesitábamos datos y un es-
tudio detallado previo y la preins-
cripción era la ocasión perfecta 
para recabarlos. Hemos consulta-
do a las familias de los niños que 
van a empezar en septiembre en el 
colegio y 258 alumnos han mos-
trado su opción por preferencia is-

lámica. Teniendo en cuenta que se 
exigen grupos de 10 alumnos, ve-
mos que habría seis centros repar-
tidos en Navarra en los que saldría 
este número mínimo”, explicó. 

Aunque la consejera habló de 
seis centros, ayer mismo su depar-
tamento remitió también una con-
testación a una petición de infor-
mación parlamentaria por parte 
de UPN en la que aportaba otra ci-
fra en forma de listado: 7 centros 
públicos habrían superado el mí-
nimo para impartir la asignatura 
el próximo curso. Se trata de Vir-
gen de la Cerca, de Andosilla, San-
ta Vicenta María, de Cascante, 2 de 
Mayo, de Castejón, Otero de Na-
vascués, de Cintruénigo, Elías Te-
rés, en Funes, San Bartolomé, de 
Marcilla, y el Colegio Marqués de 
la Real Defensa, de Tafalla. 

Sí coincide esta documentación 
con otras dudas respondidas ayer 

Andosilla, Cintruénigo, 
Castejón, Tafalla, Marcilla, 
Funes y Cascante reúnen 
en 1º de Infantil el mínimo 
de solicitudes necesarias 

Educación estima en 0,6 
profesores y 27.000€ los 
recursos que requerirá 
poner en marcha la 
asignatura en septiembre

Siete colegios de la Ribera  
y de la Zona Media forman  
la lista para religión islámica

por Solana ante la petición de com-
parecencia del PSN. Además del 
mencionado 0,6 profesores nece-
sarios, su contratación sería tra-
vés de las listas de Educación. En 
cuanto al tema de espacios, “no se 
ha detectado problema de falta de 
aulas en los 6 centros” y las len-
guas utilizadas para impartir la 
asignatura serán  las vehiculares 
de esos centros que marca la ley: 
castellano y euskera, o inglés, fran-
cés o alemán si son centros PAI.  

Una implantación progresiva 
María Solana aseguró que en sus 
reuniones con la Unión de Comu-
nidades Islámicas de Navarra 
(UCIDNA), se han tratado temas 
de formación del profesorado, li-
bros de texto, vestimenta para ac-
tividades deportivas o currículo. 
“Estamos ante una cuestión que 
ha levantado revuelo y preocupa-
ción en muchos sectores, y esto 
también nos preocupa en el depar-
tamento. Se ha puesto en duda el 
currículo y nos parece preocupan-
te, pues se mezclan cuestiones 
muy diversas.  La realidad es que 
se está cumpliendo una ley con 
más de 20 años de antigüedad y la 
voluntad del Gobierno es una im-
plantación progresiva, empezan-
do por niños de 3 años y grupos de 
10, y a ello está dispuesta y confor-
me la comunidad islámica”, dijo.

Alumnos del colegio Virgen de la Cerca de Andosilla, uno de los que impartiría religión islámica. S.ESPARZA/ARCHIVO

LAS REACCIONES

“Lo suyo es el cambiazo: 
refuerzan la religión  
en lugar de reducirla” 
PSN CARLOS GIMENO 

“Demuestran falta  
de transparencia en un  
tema que afecta a todos” 
UPN ALBERTO CATALÁN 
 
“En aras de la equidad y 
la no discriminación, nos 
parece lógico impartirla” 
EH BILDU MIREN ARANOA 

“Respeta la diversidad” 
PODEMOS TERE SÁEZ

EL RIFI-RAFE

J. Miguel Nuin I-E 

“Nos felicitamos de 
que en el curso 18-19 
se vaya a reducir al 
mínimo la asignatura 
de religión católica” 

Ana Beltrán PP 

“La dictadura del 
cambio, ustedes, 
debe entender que  
la libertad existe.  
Los ateos no eligen 
religión, así que a los 
que lo hacen déjeles 
libertad. No se puede 
abogar por la 
diversidad y a la vez 
no respetar al que 
elige estudiar religión”

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

“La modificación no tiene mayor 
problema, es en lo que estamos”. 
La frase es de María Solana y se re-
fiere a las dos ordenes forales que 
afirma que habría que modificar 
para reducir al mínimo lectivo la 
asignatura de religión católica. Y 
también repitió lo que eso supon-

dría para el colectivo que imparte 
la asignatura: si en septiembre se 
pasa de 2 sesiones semanales a 1 
se suprimirían 54 plazas de profe-
sores de los 200 que la imparten. 

La consejera de Educación res-
pondía así a una pregunta de Po-
demos en la que se le cuestionaba 
por el plan que ha establecido su 
departamento para cumplir con la 
resolución del pleno del Parla-
mento que instó al Gobierno a re-
ducir la carga lectiva. Solana reite-
ró que cambiar la normativa no 
entraña mayor dificultad pero sí 
que hay “cuestiones de fondo”, co-
mo la mencionada afección en los 
trabajadores. Adelantó que este 

La consejera dice que 
están modificando la 
normativa que la regula  
y que supondría suprimir 
54 plazas de profesores

Educación trabaja ya     
en reducir al mínimo la 
clase de religión católica

jueves se reúne con los sindicatos 
que les representan. “Nadie somos 
insensibles al profesorado, pero 
debemos cumplir lo que aproba-
mos”, le recordó sin embargo a la 
consejera Tere Sáez (Podemos). 

Durante la misma compare-
cencia, otros grupos también se 
habían referido a esta cuestión. 
Desde I-E, socio de Gobierno, José 
Miguel Nuin declaró que “Nos feli-
citamos de que en el curso 2018-19 
se vaya a reducir al mínimo la asig-
natura de religión en la escuela pú-
blica de Navarra”.  

En cambio, Ana Beltrán, del PP, 
les recordó que el 67% del alumna-
do demanda religión católica, una 
asignatura optativa: “La dictadura 
del cambio, que son ustedes, debe 
entender que la libertad existe. 
Los ateos no elegirán ningún tipo 
de religión, los que lo hacen, déje-
les que lo hagan en libertad. No se 
puede abogar por la libertad y la 
diversidad y a la vez no respetar al 
que quiere estudiar religión, ya 
sea la católica o islámica”.



Diario de Navarra Miércoles, 14 de marzo de 201826 NAVARRA

Economía m

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

La enorme lentitud con la que se 
están desarrollando las obras de 
la ampliación del Canal de Nava-
rra hacia Tierra Estella no hace 
más que engordar la factura que 
el Gobierno foral tendrá que abo-
nar por esta infraestructura me-
diante el canon conocido como 
‘peaje en la sombra’. Las obras de 
ampliación se adjudicaron en 
2014 a la empresa Aguas de Nava-
rra SL  por 73,7 millones de euros 
(111 millones con IVA). Pero a día 
de hoy el escenario es el siguien-
te:  las obras deberían terminar 
por contrato dentro de un mes (15 
de abril) y  solo están ejecutadas 
un 40% (6.350 de las 15.275 hectá-
reas previstas). Además, en lo ya 
construido, los técnicos de la so-
ciedad pública INTIA del  Gobier-
no foral han reconocido un gasto 
adicional de  la inversión de 12,6 
millones sobre los 73,7 millones. 
Sin embargo,  el Gobierno de 
Barkos todavía no ha aprobado el 
pago del citado sobrecoste a la so-
ciedad concesionaria, que solici-
tó su abono en diciembre de 2016. 

La consejera de Desarrollo 
Rural, Isabel Elizalde, compare-
ció ayer en comisión parlamenta-
ria para exponer la foto actual de 
las obras de la ampliación, a peti-
ción de UPN y de PP.   La titular 
agraria justificó el retraso  de las 
obras  en la herencia recibida por 
el gobierno regionalista. Expuso 
que la adjudicación a Aguas de 
Navarra (OHL y Agbar)  fue “con 
un baja del 39, 8% ,  de 121 a 73,7 
millones” y que en el minuto uno 

se cayeron casi  un 20% de las 
15.275 hectáreas prevista por la 
negativa de los propietario del re-
gadío tradicional de Lerín, Cár-
car y Peralta con el proyecto. Ale-
gó que la disconformidad de los 
regantes ha derivado en una se-
rie de modificaciones en el traza-
do del proyecto que lo han ido en-
carecido.  

Arga, de 48,8 a 61,5 millones 
La ampliación del Canal hacia 
Tierra Estella está proyectada y 
se está realizando a través de dos 
ramales (ver gráfico), uno en la 
cuenca del río Arga y otro, en la 
del Ega. 

El sobrecoste de 12,6 millones, 
según la consejera, se centran ex-
clusivamente en el ramal del Ar-
ga, ya que el del Ega está práctica-
mente sin hacer (solo está reali-
zado el primero de sus nueve 
tramo). 

El  ramal del Arga tenía un cos-
te inicial -datos económicos 
siempre sin IVA- de 48,8 millones 
y, según Elizalde, ha aumentado 
hasta los 61,5 millones.  De los 
12,6 millones de aumento, 3,6 mi-
llones corresponden a la modifi-
cación del proyecto de tramo de 
Peralta (Arga- 4), ya que los agri-
cultores pidieron que una parte 
del regadío se quedara en riego 
desde la acequia en lugar de riego 
a presión. El resto,  poco más de 9 
millones, se corresponde al au-
mento de la inversión prevista en 
los otros cinco tramos del ramal 
del Arga. 

Sobre el ramal del Ega , la con-
sejera señaló que  los cambios 
han obligado a modificar el Pro-
yecto Sectorial de Incidencia Su-
pramunicipal (Prosis) de la am-
pliación,y que , en este momento, 
se están resolviendo las 80 alega-
ciones presentadas. 

Para Isabel Elizalde no se pue-
de hablar de “paralización del 
proyecto”, sino de que el Gobier-
no foral está reconduciendo un 
proyecto heredado con carencias 
y que lo está abordando con el fin 
de sacarlo adelante “con las má-
ximas garantías técnicas, jurídi-
cas y económicas, atendiendo al 
interés general”.

La firma concesionaria 
de las obras reclamó  
el dinero en 2016  
pero aún no ha cobrado

De 73,7 millones,  
sin IVA, se han pasado  
a 86 millones y solo está 
ejecutado el 40% de  
las 15.275 ha previstas

Los retrasos de la ampliación del 
Canal ya han costado 12,6 millones

Ampliación del Canal de Navarra
Tramo de ramal sin terminar

LA RIOJA
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LA RIOJA

SE NEGOCIA 
AUMENTAR EL  
PEAJE EN LA SOMBRA 
  
El reequilibrio es una fi-
gura contemplada en el 
plan económico financie-
ro del contrato firmado 
entre  Aguas de Navarra 
e INTIA (Gobierno foral).  
Alude a las variaciones 
en la inversión prevista 
con respecto a la real-
mente ejecutada en los 
distintos proyectos de 
tramos y/o con la varia-
ción de la superficie a ex-
plotar.   Al final, este cál-
culo, si es favorable a la 
concesionaria, deriva en 
una modificación al alza 
del canon o peaje en la 
sombra. 

UPN culpa del “fracaso” de la 
Ampliación a la gestión de Elizalde

M.C.G. Pamplona 

“La diferencia entre el éxito de la 
Primera fase del Canal  y el fraca-
so de la ampliación son ustedes, 
las personas que están dirigien-
do la consejería”, afirmó la porta-
voz de UPN en la comisión parla-
mentaria, M. Carmen Segura, 
que pidió a la consejera que no  

El PP habla de trabas 
administrativas para 
frenar el proyecto y pide 
la dimisión de la titular 
de Desarrollo Rural

culpara a UPN, la CHE o a la con-
cesionaria de los retrasos.  “Se 
amparan en triquiñuelas técni-
cas para no ejecutar la amplia-
ción. Hicimos la Primera fase con 
las mismas dificultades o más pe-
ro sin prácticamente desviacio-
nes en dinero y en tiempo”. 

Segura se centró en la gestión 
de Elizalde.  Le reprochó que no 
haya emitido ni “una sola resolu-
ción para que la obra avance des-
de noviembre de 2016”. “Sus pala-
bras no se corresponden con sus 
hechos”, agregó. Como ejemplo 
de la falta de voluntad política pa-
ra sacar adelante la obra, expuso 
lo ocurrido con el tramo de Peral-

ta (Arga-4). “Desde noviembre de 
2016 tenía aprobado por parte de 
INTIA el ramal de Peralta, solo el 
tubo principal para poder llevar 
el agua hasta Funes, pero usted 
no dio permiso poniendo la excu-
sa del pago. Pero un año y medio 
después, el ramal está sin hacer y 
los agricultores de Funes sin re-
gar porque usted no tenía ganas 
de buscar soluciones”. 

25 millones en retrasos 
Sobre el ramal del Ega, M. Car-
men Segura señaló que las modi-
ficaciones del trazado afectaban a 
Lerín y Cárcar (Ega 2,3, 4 y 6) pe-
ro no a los proyectos de Ega 5,7,8 y 

9.  “Los proyectos Ega 5 y Ega 7A 
los tiene en su departamento des-
de julio de 2016. Y los de Ega 8 
desde octubre de 2016 y Ega des-
de noviembre de 2016.  ¿Qué ex-
cusa pone para no haber adjudi-
cado ningún proyecto del Ega?”, 
indicó la portavoz, para quien es 
hora de poner fin  a la “demago-
gia”.  Segura, que recordó que 
aún faltan los reequilibrios de 
2017, estimó que el sobrecoste de 
la obra superará los 25 millones. 

El portavoz del PP, Javier Gar-
cía, fue más  allá y pidió la dimi-
sión de la consejera.  “La única so-
lución para que continúe el Canal 
es que usted no siga al frente del 
departamento. Una persona que 
viene a hablar y dice que tiene un 
serio compromiso con el Canal 
miente  descaradamente. Por 
muchas explicaciones que quie-
ra dar, las trabas administrativas 
es reflejo de su falta de voluntad.
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Europa Press. Pamplona  

La Federación de Industria, 
Construcción y Agro de UGT ha 
firmado el expediente de despi-
dos colectivos “con criterio de vo-
luntariedad” en Siemens Game-
sa, una firma con la que concluye 
un proceso que se inició el 6 de 
noviembre de 2017 con el anun-
cio del CEO de la compañía de 
una reestructuración cuya con-
secuencia era el despido de 408 
trabajadores españoles, de los 
6.000 afectados a nivel mundial.  

UGT rechazó el expediente, 
poniendo de manifiesto “la dis-
criminación que suponía ga-
rantizar el empleo tras la fusión 
y durante tres años tan sólo a 
los compañeros alemanes y ne-
gársela al resto de la plantilla de 
Siemens Gamesa”. El sindicato 
destaca en una nota que, “gra-
cias a la movilización de los tra-
bajadores se consiguió darle la 
vuelta al procedimiento de des-
pido colectivo, que pasó a ser un 

Plan de Salidas Voluntarias, fir-
mado únicamente por UGT-FI-
CA y CCOO de Industria”.  

UGT-FICA explica que este 
expediente “se articulaba para 
dar salida a los trabajadores  
que se han adscrito mediante 
un criterio de voluntariedad y 
para evitar despidos traumáti-
cos”. “Durante todo el periodo 
de consulta del expediente he-
mos estado presionando para 
forzar a la empresa, incluso 
después de una prórroga, para 
conseguir el mejor acuerdo po-
sible. La firma es, por tanto, la 
mejor solución tanto para quie-
nes se quedan como para quie-
nes se van”, ha indicado.  

El sindicato señala que, aun-
que no ha conseguido una garan-
tía de empleo “plena” para los 
trabajadores similar a la de los 
alemanes: “Hemos logrado un 
año de garantía, además del año 
transcurrido ya desde la fusión, y 
advertimos que no vamos a re-
nunciar a conseguir la equipara-
ción en el futuro inmediato”.  

Por su parte, ELA  denuncia 
la “mentira” de Siemens Game-
sa con las causas del ERE, ya 
que asegura que mientras la 
empresa ejecuta despidos está 
haciendo contratos con perfil 
similar a las salidas.

El sindicato lamenta que 
no se haya conseguido 
una garantía de empleo 
“plena” similar  
a la de Alemania

UGT firma en Gamesa 
el expediente de 
despidos colectivos

Elizalde quiere bombear agua del Aragón 
para servir a los agricultores de Funes

M.C.G. Pamplona 

La situación de los agricultores 
de Funes es bastante desoladora. 
Asumieron que, debido a las 
obras de concentración parcela-
ria, perderían la cosecha de 2016. 
Pero lo que ya encendió sus áni-
mos es que perdieron la de 2017 
porque, para recibir agua de 
Itoiz, necesitan que el ramal (tu-
bería grande) pase por la locali-
dad anterior en el orden de ejecu-
ción de las obras (Peralta).  

Las pérdidas, según los pro-
ductores, ya superan los tres mi-

El director general de 
Agricultura, Ignacio Gil, 
afirma que la aprobación 
del proyecto de Peralta 
es “inminente”

llones de euros. Y, posiblemente, 
irán a más porque, a estas alturas 
del calendario, el proyecto de Pe-
ralta no está aprobado. Y la solu-
ción que plantea ahora el Gobier-
no de Barkos se antoja complica-
da de llevar a cabo. 

Sin apoyo de la concesionaria 
En concreto, la consejera Elizalde 
anunció ayer el planteamiento de 
su gabinete para “tratar” de regar 
la zona en mayo de 2018. “ Hemos 
previsto la instalación de un equi-
po de bombeo provisional utili-
zando la red  de acequias ya cons-
truida y llegar a un convenio con 
la concesionaria para poder re-
gar desde esa acequia”.  

Lo que no contestó la conseje-
ra, a pesar del requerimiento de 
la portavoz regionalista M. Car-
men Segura, es si la concesiona-
ria está a favor de que por sus tu-

berías, diseñadas para llevar 
agua de Itoiz, entre agua bombea-
da desde el río Aragón, “con los 
posibles problemas como el meji-
llón cebra, barro, etc”. “ ¿Y por qué 
no planteó está solución el año 
pasado y no hubieran perdido la 
segunda cosecha?” le requirió. 

Según los regantes consulta-
dos, al parecer, el Gobierno foral 
estaría pensado en alquilar una 
estación de bombeo provisional, 
algo que podría superar los 
200.000 euros. Además, serían 
los agricultores quienes tendrían 
que afrontar de su propio bolsillo 
el coste eléctrico de bombear 
agua desde el Aragón. 

Esta solución provisional sería 
hasta que se construyera el ramal 
en Peralta. El director general de 
Agricultura avanzó ayer que la 
aprobación del proyecto de Peral-
ta es “inminente”.

Imagen de una zanja de doble tubería en la zona de la Amplicación del Canal. DN

Geroa Bai insinúa que UPN pudo cometer 
irregularidades en la adjudicación

M.C.G. Pamplona 

El Canal de Navarra es una de las 
obras, junto al TAV, que despierta 
debates broncos y encendidos en 
el parlamento. Ayer no fue me-
nos.  En lo único que todos los 
grupos parlamentarios coinci-
dieron fue en manifestar “su 
preocupación” por la situación de 
los regantes. 

El resto fueron relatos diame-
tralmente opuestos, repletos de 
acusaciones. El portavoz de Ge-
roa Bai, Unai Hualde, sembró du-
das sobre la transparencia y lega-

Su portavoz dice que 
pedirá el expediente de 
licitación y adjudicación  
y sugiere una posible 
comisión de investigación

lidad de la adjudicación y licita-
ción de la ampliación, realizada 
cuando el líder de UPN, Javier Es-
parza, dirigía Desarrollo Rural.  
“Quizá lo que haya que hacer es 
calendarizar otra comisión de in-
vestigación. De momento, vamos 
a solicitar  todo el expediente de la 
licitación y de la adjudicación del 
contrato y veremos qué puede re-
sultar de eso”. 

Según Hualde, a Geroa Bai le 
surgen “dudas” de la “rareza” de 
una rueda de prensa que Esparza 
dio el mismo día de la apertura de 
las ofertas económicas con el fin 
de solicitar informes a varios co-
legios profesionales. Pero fue 
más allá y señaló  algo que, según 
él, “es público”. Y es que en Aguas 
de Navarra, la empresa que se hi-
zo con las obras, estaba  “un ex-
consejero del Gobierno de Nava-
rra”.  

 Desde EH Bildu, David Anaut 
tildó el proyecto de “chapuza” y de 
estar “mal calculado” y “mal pla-
nificado”, por lo que pidió a la con-
sejera que “no dé un paso en fal-
so”, sobre todo en temas me-
dioambientales. 

Para Podemos es “posible que 
acabemos teniendo que hacer 
frente a algún coste por indemni-
zaciones que nadie desea”. Para 
su portavoz, Rubén Velasco, aun-
que los imprevistos en una obra 
son lógicos, los “beneficios reales 
que está dando el Canal de Nava-
rra distan mucho de lo que se ven-
dió”.   

El PSN optó por repartir cul-
pas entre el Gobierno de UPN que  
adjudicó el proyecto y el actual 
Ejecutivo. “No compartimos que 
haya paralización,  pero sí pensa-
mos que necesitamos que se 
avance con más rapidez.

Economía

Estrategias barojianas: 
la complicidad del lector 

Conferencia Literaria

José-Carlos Mainer 

Presentación de los libros 4, 5 y 6 
de la Colección  BAROJA & YO 

4/ La boina del viajero
Antonio Castellote   

5/ Barojiano 
y todo lo contrario
Eduardo Laporte

6/ En el País del Bidasoa
Sergio del Molino

Civican  Avda. Pio XII, 2  19:00h

Entrada: previa 
recogida de invitación 
en el Ateneo Navarro, 
T.948275302, de 10 a 

13 y de 16:30 
a 18:30

ORGANIZA

COLABORA

PATROCINA

Jueves 15 de marzo

librería-caféE  D  I  C  I  O  N  E  S

Catedrático 
emérito de Lengua 
y Literatura en la 
Universidad de 
Zaragoza, crítico 
literario y último 
biógrafo de Pío 
Baroja.
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