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Bruselas se enfrenta a Trump en defensa del libre comercio

Que iba a haber una pregunta en 
la conferencia de prensa que ca-
da mediodía ofrece la Comisión a 
los corresponsales internaciona-
les estaba fuera de toda discu-
sión. De hecho, fue la primera y 
llevaba la firma de Bloomberg. 
La duda no era ésta, sino cómo 
respondería el Ejecutivo comuni-

tario a la enésima provocación-
rabieta-ataque de Donald Trump 
hacia la UE. Había dos opciones. 
O que tomara la palabra el porta-
voz jefe, Margaritis Schinas, dán-
dole cierta solemnidad y grave-
dad a la respuesta, o que decidie-
se infravalorar al locuaz 
presidente estadounidense pa-
sando la pelota a un portavoz ra-
so, en este caso el del departa-
mento de Comercio.  

Al final, Schinas decidió tomar 
la palabra y lo hizo para plantar ca-
ra a Washington. La respuesta la 

llevaba escrita. “Para nosotros, la 
política comercial no es un juego 
de suma cero. No va sobre vence-
dores y perdedores. Aquí en la 
Unión Europea creemos que el co-
mercio puede y debe ser algo don-
de todos ganan. También creemos 
que aunque el comercio tiene que 
ser abierto y justo, debe basarse 
en reglas. La UE está lista para 
reaccionar decidida y apropiada-
mente en caso de que nuestras ex-
portaciones se vean afectadas por 
cualquier medida restrictiva al co-
mercio por parte de EE UU”.  

Trump, en una entrevista con-
cedida a una televisión británica 
durante su reciente visita al Foro 
de Davos, arremetió con dureza 
contra la política comercial co-
munitaria. “Tengo muchos pro-
blemas con la UE. Es una situa-
ción muy injusta porque pode-
mos introducir nuestro 
producto en la Unión Europea. 
Es muy, muy duro. Y, aun así, 
ellos nos envían su producto a 
nosotros. Sin impuestos, con 
muy pocos impuestos. Es muy 
injusto. Y creo que esto se va a 

volver en su contra”, advirtió en 
tono amenazante. 

Esta nueva refriega se produ-
ce tres días después de que el pre-
sidente del BCE, Mario Draghi, 
no ocultase su malestar por la po-
lítica comunicativa que estaba 
llevando a cabo la Administra-
ción estadounidense de cara a 
propiciar un dólar barato frente 
al euro, que sigue demasiado 
fuerte pese a los intentos de 
Fráncfort por lograr precisa-
mente lo contrario a través de su 
histórico programa de compras.

● La Comisión Europea 
asegura estar preparada  
para responder a cualquier 
medida restrictiva que 
apruebe Estados Unidos

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

Se trataba de sacar músculo, de 
lanzar un mensaje contundente, 
de dar un golpe de autoridad... De 
recordar quién manda. Porque el 
brexit es la historia de un fracaso 
colectivo que, sin embargo, dejará 
mucho peor parado a uno de los 
contrincantes. 27 contra 1. No hay 
color. Y aunque el uno intente re-
volverse y buscar las cosquillas al 
otro, en días como ayer queda cla-
ro que Reino Unido tiene todas las 

de perder en las negociaciones so-
bre su salida del club, sobre el pe-
riodo transitorio y sobre la futuro 
relación bilateral.   

A las 14.42 horas, Sabine We-
yand, la todopoderosa mano dere-
cha del negociador jefe de la UE, 
Michel Barnier, accedió a su apli-
cación de Twitter y disparó: “Últi-
ma hora. El Consejo de Asuntos 
Generales adopta las directrices 
para las negociaciones del #Brexit 
en 2 min: transición del statu quo 
sin representación institucional, 
desde la fecha del #Brexit hasta el 

Los Veintisiete 
acuerdan otorgar cierta 
flexibilidad únicamente 
en materia de defensa, 
seguridad y comercio

“El tiempo pasa deprisa 
y no se puede perder”, 
alerta el negociador  
jefe de la UE sobre  
los flecos pendientes 

Reino Unido tendrá obligaciones pero 
no derechos en la transición al ‘brexit’ 
Londres deberá respetar la legislación europea hasta diciembre de 2020

Defensores de la permanencia del Reino Unido en la UE se concentran frente al Parlamento británico. EFE

31 de diciembre de 2020”.  
Es uno de los peores negocios 

de la historia de la diplomacia bri-
tánica, como ya le están echando 
en cara a la primera ministra, The-
resa May. Londres se quedará fue-
ra de los órganos de decisión del 
club, pero deberá asumir todas las 
obligaciones actuales como cual-
quier otro Estado miembro desde 
su salida oficial de la UE el 29 de 
marzo de 2019 hasta el 31 de di-
ciembre de 2020, la salida definiti-
va. “No puede haber un mercado 
único a la carta”, advirtió Barnier. 
La verdad que tiene que ser com-
plicado explicarle a los eurófobos 
que pese a estar fuera, Reino Uni-
do deberá “acatar” hasta el 31 de 
diciembre de 2020 toda la legisla-
ción comunitaria, incluido al odia-
do Tribunal de Justicia de la UE.  

Los ministros de la UE de los 

Veintisiete se reunieron ayer en el 
llamado Consejo de Asuntos Ge-
nerales del Artículo 50 (estipula la 
salida del club) para aprobar las lí-
neas rojas en la negociación de có-
mo será ese periodo puente entre 
la salida oficial y la salida definiti-
va. Se aprobaron dos documentos. 
Uno, con las 22 directrices que 
guiarán la actuación del equipo de 
Barnier; y el segundo, con tres 
puntos en los que se otorga cierta 
flexibilidad a Londres en materia 
de defensa, seguridad y sobre todo 
comercial. Eso sí, los europeos 
siempre tendrían la última pala-
bra y nunca se haría nada sin su 
aprobación. 

Así lo aseguró Barnier, que re-
cordó que “no habrá un acceso al 
mercado único a la carta” antes de 
lanzar un par de avisos a los nave-
gantes británicos. Por un lado, vol-

vió a instar a Londres a que infor-
men “cuanto antes” sobre la rela-
ción futura que quieren. Y por el 
otro, advirtió de que no sólo se tra-
ta de hablar de la transición y del 
futuro, sino también de cerrar el 
pasado. “Debe quedar claro de que 
sin acuerdo sobre la salida no ha-
brá periodo de transición”, zanjó. 

Recordó que aunque los jefes 
de Estado y de Gobierno de los 27 
decidieron en la cumbre del pasa-
do diciembre que se habían dado 
“los progresos suficientes para pa-
sar a la segunda fase”, hay un man-
tra innegociable: “Nada está acor-
dado hasta que todo esté acorda-
do”. Y aún hay flecos en los relativo 
a los derechos de los ciudadanos, 
la factura que se debe abonar y la 
situación de Irlanda. “El tiempo 
pasa muy deprisa y no se puede 
perder”, reiteró el francés. 
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Entrada a la factoría de Opel en Figueruelas. EFE

J.A.B. Madrid 

Al final hubo fumata blanca tras 
una reunión maratoniana de do-
ce horas entre el grupo PSA, due-
ño de la marca Opel, y los sindica-
tos de la fábrica de Figueruelas 
(Zaragoza). Ambas partes firma-
ron anoche un preacuerdo que 
hoy será sometido a referéndum 
entre los trabajadores –las vota-
ciones se harán según los turnos 

La plantilla vota hoy  
el pacto que garantiza  
la fabricación del nuevo 
Corsa y futuras 
inversiones

de tarea–, y cuyo principal punto 
es ligar un nuevo convenio colec-
tivo a cinco años a no reducir el 
plan industrial. 

En concreto, a cambio de una 
moderación salarial importante 
la compañía automovilística se 
ha comprometido a mantener al 
máximo la capacidad de produc-
ción de la planta. Esto supone 
que, amén de mantener la fabri-
cación del modelo Corsa, se con-
templaría incluso incorporar el 
montaje de algún otro según las 
necesidades. 

Tras varios días de desen-
cuentros, el emporio francés PSA 
ha logrado el primer convenio 
tras comprar Opel al grupo Gene-
ral Motors.  Según la empresa, 

con este acuerdo “se gana en 
competitividad”. Para ello los sin-
dicatos han aceptado congelar 
sueldos este año, con subidas ba-
jas los cuatro siguientes: un 
0,50% del IPC anual en 2019-
2020, y el 0,60% en 2021-2022.  

Eso sí, se anulan los 170 despi-
dos previstos, se rejuvenece la 
plantilla y se asegura que a 30 de 
junio el 100% tendrá contrato in-
definido. 

Aunque no se precisaron to-
dos detalles del preacuerdo, en 
juego estaba la fabricación o no 
del nuevo Corsa en esta planta 
zaragozana después de que PSA 
amenazara esta semana con no 
traerlo si no había entendimien-
to con los sindicatos. Una medida 

Los sindicatos ceden y llegan a 
un acuerdo en Opel Figueruelas

que, si se llega a consumar, su-
pondría un varapalo para la fá-
brica, las empresas auxiliares y 
la economía de Aragón. Por ello, 
el ministro de Economía, Luis de 
Guindos, instó horas antes del 

entendimiento al grupo PSA y al 
comité de empresa a “poner todo 
su empeño en llegar a un acuerdo 
que permita mantener el funcio-
namiento la planta en Figuerue-
las y atraer inversiones”. 

JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

Un nuevo escándalo sacude a la 
poderosa industria alemana del 
automóvil, esta vez por experi-
mentos con monos y seres huma-
nos, que inevitablemente recuer-
dan a siniestras prácticas del ré-
gimen nacionalsocialista. Un 
escándalo en el que se han visto 
envuelto el grupo Volkswagen, 
que está pagando cara ya la mani-
pulación de las emisiones de sus 
vehículos diésel, pero también 
BMW y Daimler, así como la em-
presa Bosch, uno de los principa-
les fabricantes mundiales de 
componentes para automóviles.  

A través de una asociación co-
mún con fines supuestamente 
científicos, los cuatro consorcios 
financiaron experimentos como 
el practicado por un  instituto de la 
Clínica Universitaria de Aquis-
grán, que hizo respirar durante 
varias horas y jornadas a 25 per-
sonas dióxido de nitrógeno en dis-
tintas concentraciones para com-
probar cuan dañinas son las emi-
siones contaminantes de los 
coches. Anteriormente otro insti-
tuto en el estado norteamericano 
de Nuevo México había utilizado 
por encargo de los consorcios ger-
manos diez primates catarrinos 
para averiguar hasta qué punto es 

perjudicial respirar las emisiones 
de un Volkswagen Beetle. Para 
que los monos, encerrados en jau-
las de cristal, estuviesen tranqui-
los durante el experimento les po-
nían películas de dibujos anima-
dos. Posteriormente, explica The 
New York Times, citando al cientí-
fico encargado del ensayo, los mo-
nos fueron anestesiados y entuba-
dos para examinar sus pulmones 
y su sangre. 

La revelación de las polémicas 
pruebas por varios medios alema-
nes y estadounidenses ha provo-
cado una ola de estupor  y enojo en 
este país. “La indignación de mu-
cha gente es absolutamente com-
prensible”, dijo la canciller Angela 

A 25 personas se les 
hizo respirar dióxido de 
nitrógeno durante varias 
horas y jornadas para 
conocer sus efectos

Diez primates fueron 
encerrados en jaulas  
de cristal para que 
respiraran las emisiones 
de un Volkswagen Beetle

VW, BMW y Daimler encargaron pruebas 
de emisiones con humanos y monos
Los fabricantes se disculpan y prometen investigaciones internas

Un técnico inspecciona los gases contaminantes de un vehículo en Berlín. EFE

Merkel, quien dejó claro que “esas 
pruebas con monos o incluso per-
sonas carecen de toda justifica-
ción ética”. Merkel subrayó que 
los consorcios automovilísticos 
tienen el deber de reducir y respe-
tar los límites de las emisiones 
contaminantes y no de demostrar 
la presunta inocuidad de las mis-
mas. De “absurdos e imperdona-
bles” fueron calificados los experi-
mentos por el ministro de Econo-
mía del estado de la Baja Sajonia y 
miembro del consejo de control 
de VW, Bernd Althusmann, quien 
anunció “duras consecuencias 
personales” para los responsa-
bles de ordenar esas pruebas. 

La llamada Asociación de In-

vestigación Europea para el Me-
dio Ambiente y la Salud en el Sec-
tor del Transporte (EUGT) fue 
creada y financiada conjunta-
mente por Volkswagen BMW, 
Daimler y Bosch en 2007 y disuel-
ta el año pasado. Aunque su pági-
na web ya ha sido bloqueada, en 
los archivos de internet puede le-
erse que EUGT fue fundada para 
“investigar los efectos y riesgos 
del trafico individual motorizado 
para el medio ambiente y la salud 
a poder ser de manera objetiva”. 
“EUGT no es mas que un lobby 
instrumental de la industria au-
tomovilística”, afirma Christina 
Deckwirth, de la ONG LobbyCon-
trol, quien recuerda que la indus-

tria del motor es sumamente po-
derosa en Alemania y trata per-
manentemente de influir en las 
decisiones de los políticos. “Es 
uno mas de sus brazos, que trata 
de limpiar la imagen del sector y 
evitar nuevas regulaciones”. 

Las conclusiones del estudio 
De acuerdo con el informe de la 
EUGT, el resultado de estas con-
trovertidas pruebas, llevadas a 
cabo en un instituto del Clínico 
Universitario de la ciudad de 
Aquisgrán, fue que los gases no 
tuvieron ningún tipo de efecto 
perjudicial en esas personas. Sin 
embargo, el director del instituto 
en cuestión, Thomas Kraus, negó 
en declaraciones a Dpa que esos 
ensayos, llevados a cabo en 2013, 
tuvieran que ver con los motores 
diésel, que apenas dos años des-
pués se convirtieron en el centro 
de un escándalo de grandes di-
mensiones. Más bien, indicó, el 
objetivo del test era averiguar los 
niveles de NO2 a los que los em-
pleados están expuestos en sus 
lugares de trabajo. La comisión 
de ética de la universidad aprobó 
los ensayos, cuyos resultados 
fueron publicados en 2016.  

Mientras tanto, los consorcios 
implicados se lavan las manos y 
dicen desconocer la labor de 
EUGT, pese a haber financiado 
sus actividades durante toda una 
década. Un  portavoz de Daimler 
condenó enérgicamente“ los ex-
perimentos, aseguró que la ac-
tuación de EUGT “contradice” 
los valores y principios éticos de 
la compañía y exigió una “amplia 
investigación”. Una postura com-
partida por el resto, mientras 
desde Volkswagen se disculpa-
ron también “por la actuación in-
dividual de algunos”. Su comité 
de empresa exigió que “algún 
responsable continúa a bordo, se 
estudien inmediatamente conse-
cuencias personales”.
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● Los beneficios de la 
entidad cayeron un 37%  
el pasado año hasta los  
505 millones por los costes  
de la integración del BMN

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

 El consejero delegado de Ban-
kia, José Sevilla, aclaró ayer 
cuál va a ser el camino que re-
corra el Estado como propie-
tario del grupo financiero, en 
una estrategia que pasará por 
la privatización completa en 
menos de 24 meses. Diciem-
bre de 2019 es el horizonte con 
el que trabajaba el Fondo de 
Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB) para des-
prenderse del 60% que tiene 
en la entidad. El ejecutivo del 
banco considera que ese plazo 
es “razonable” para llevar a ca-
bo el proceso. “El mercado es-
tá bien y habrá ocasiones para 
continuar” vendiendo paque-
tes, después de que el FROB se 
deshiciera de un 7% en diciem-
bre por 818 millones. 

El número dos de Bankia ve 
compatible “que se privatice 
el 100% de la entidad en 2019,  
en un proceso ordenado y a 
precios cada vez más altos”. 
Lo indicó en la presentación 
de resultados anuales, basán-
dose en la experiencia de la úl-
tima colocación bursátil de 
Bankia, en las que la demanda 
de los inversores superó en 
2,3 veces la oferta.  

Además, Bankia manten-
drá la política de reparto de di-
videndos como la segunda lí-
nea para devolver las ayudas 
al Estado. El consejo de admi-
nistración de Bankia decidió 
ayer proponer a la junta de ac-
cionistas el pago de un divi-
dendo de 0,11 euros por título, 
la misma cuantía que el año 
pasado. El importe total a abo-
nar ascenderá a 340 millones 
de euros, de los que el Estado 
ingresará 207 millones con 
esta propuesta.  

Las cuentas de Bankia se 
han visto ya afectadas por la 
integración de BMN, al supo-
ner un coste extraordinario 
de 312 millones. El beneficio 
del grupo se situó en los 505 
millones en 2017, un 37,3% me-
nos que en el ejercicio ante-
rior. Sin contar con el impacto 
de la adquisición, Bankia ha-
bría ganado un 1,4% más. 

Bankia ve 
“razonable” su 
privatización 
total en 2019

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Buenas noticias para quienes 
quieran convertirse en funciona-
rios o para que quienes ya lo son 
puedan dar un paso más en su ca-
rrera profesional. El Gobierno 
convocó ayer de manera oficial 
–tras su publicación en el BOE– 
las oposiciones para aspirar a 
4.914 puestos en varios departa-
mentos. No obstante, algo más de 
la mitad están reservados para la 
promoción interna, esto es, para 
aquellos empleados que aspiren 
a consolidar su puesto. 

No se trata de una nueva oferta 
de empleo público, pues corres-
ponde a la convocatoria prevista 
para 2017. Fue en julio pasado 
cuando el Ejecutivo aprobó la ma-
yor oferta de empleo público de 
los últimos años, con más de 
20.000 nuevas vacantes. Desde 
entonces cada semana suele ir sa-
cando en paquetes más o menos 
pequeños los procesos de selec-
ción de diferentes puestos, pero 
en esta ocasión ha decidido ofer-
tar en bloque casi 5.000 empleos. 

La mayor parte de las oposi-
ciones serán en la Administra-
ción General del Estado (AGE), 
para la que se convocan 4.725 
plazas, lo que supone un incre-
mento del 65% sobre las 2.867 
ofertadas en 2016, como resaltó 
el Ministerio de Hacienda y Fun-
ción Pública. También destacó la 
convocatoria de 800 plazas por el 
sistema de ingreso libre en el 
Cuerpo General Administrativo 
de la AGE, una modalidad que no 
se había convocado desde 1992. A 
su vez, se reservan 376 para que 
sean cubiertas por personas con 
discapacidad, un 50,4% más que 
el año anterior. 

De manera más concreta, el 
Cuerpo General Administrativo 
de la Administración del Estado 
copará cuatro de cada diez nue-
vos puestos: 800 de ingreso libre 

y 1.300 de promoción interna, 
2.100 en total. Para el Cuerpo Ge-
neral Auxiliar de la AGE habrá 
otras 1.200 plazas (400 de ingre-
so libre y 800 internas). Además, 
se incluyen 630 puestos (430 de 
ingreso libre y 200 de promoción 
interna) para el Cuerpo de Ges-
tión de la administración estatal.  

Qué pasos hay que dar 
También se convocan 340 plazas 
(200 de ingreso libre y 140 de pro-
moción interna) para el Cuerpo 

Algo más de la mitad  
de los puestos están 
reservados a la 
promoción interna

No se trata de una nueva 
oferta de empleo público, 
sino de la convocatoria 
lanzada el pasado año

El Gobierno convoca oposiciones 
para cubrir más de 4.900 plazas

de Gestión de Sistemas e Infor-
mática de la AGE, así como 455 
plazas (350 de ingreso libre y 105 
de promoción interna) para el 
Cuerpo de Técnicos Auxiliares 
de Informática. 

Aquellos que quieran presen-
tarse a estas oposiciones dispo-
nen de 20 días hábiles para pre-
sentar sus solicitudes, que co-
mienzan a contar desde ayer tras 
publicarse en el BOE. Las convo-
catorias son específicas para ca-
da uno de los cuerpos y las bases 

CONVOCATORIA DE EMPLEO PÚBLICO

 Libre acceso Promoción interna Total 
Auxiliar de la Administración del Estado 400 800 1.200 
Administrativo de la Administración del Estado 800 1.300 2.100 
Técnicos auxiliares de informática 350 105 455 
Gestión de la administración civil del Estado 430 200 630 
Cuerpo de gestión de sistema e informática 200 140 340 
Arquitectos de la función pública 22 1 23 
Arquitectos técnicos de la función  pública 26 2 28 
Cuerpo de gestión catastral 10 7 17 
Técnico de gestión catastral 7 6 13 
Auditor de la Seguridad Social 59 0 59 
Estadístico de la Seguridad Social 7 0 7 
Interventores de la Seguridad Social 12 10 22 
Letrados de la Seguridad Social 20 0 20 
Total 2.343 2.571 4.914

Una oficina de la Agencia Tributaria. IÑIGO R. AIZPURU

aparecen descritas en el anexo de 
la orden ministerial. 

El Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública (INAP) estima 
que a estos más de 4.700 proce-
sos selectivos se presentarán 
más de 100.000 solicitudes, por lo 
que se extrae que habrá de media 
21 opositores a cada plaza. 

Aunque sí es la convocatoria 
más numerosa, no fue la única 
que hizo este lunes el Gobierno. 
También abrió también el plazo 
para presentarse a la oposición 
que cubrirá 23 puestos de arqui-
tectos de la función pública (uno 
de ellos mediante el sistema de 
promoción interna), otros 28 ar-
quitectos técnicos (dos de pro-
moción interna), 17 inspectores 
catastrales (diez de ellas de acce-
so libre) y 13 técnicos catastrales 
(seis de promoción interna). 

En paralelo el departamento 
de Empleo ha convocado otras 
108 plazas para la administra-
ción de la Seguridad Social, más 
de la mitad (59 vacantes) para au-
ditores. Además, se han abierto 
22 plazas de interventores y siete 
más para el Cuerpo Superior de 
Actuarios, Estadísticos y Econo-
mistas de la Seguridad Social, así 
como 20 plazas de letrado.
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Afganistán, a 
sangre y fuego
El autor analiza los últimos atentados terroristas 
ocurridos en Afganistán, que forman parte de 
guerras simultáneas entre diferentes etnias y clanes

L 
A violencia nunca 
ha desaparecido de 
este país de Asia 
Central, pero ahora 
se ha hecho más 
constante y brutal. 

El frente de batalla no está solo en 
posiciones fijas, sino en el centro 
de la capital Kabul. Acaban de ser 
asesinadas en doce días cerca de 
160 personas en cuatro atentados. 

Los blancos no han sido casua-
les. Primero, Daesh ha golpeado 
a Save the Children, en Jalalabad, 
con la intención de que se vayan 
los cooperantes. Pero además 
ayer atacaron la Academia Mili-
tar de Kabul, con 11 muertos. 
Compiten con los talibanes y de-
muestran que se debe contar con 
ellos. El Estado desfallece, atra-
pado entre dos fuegos. Hace po-
cos días los talibanes asaltaron el 
Hotel Intercontinental para ma-
tar residentes extranjeros, espe-
cialmente estadounidenses, con-
siderados fuerzas ocupantes. El 
más sangriento ha sido la matan-
za al lado del Ministerio de Inte-
rior en un atentado suicida indis-
criminado, el sábado 27. Su obje-
tivo, aterrorizar a la población y 
demostrar la debilidad del Esta-
do afgano y su fracaso en materia 
de seguridad, y el dominio de los 
talibanes, aliado con otros gru-
pos yihadíes. Es un gran asalto al 
poder.  

Afganistán padece varias gue-
rras al mismo tiempo: entre dife-
rentes etnias; entre los clanes de 
la etnia pashtu, un 38% de la po-
blación en Afganistán y el 12% en 
Pakistán. Pashtunes en el Go-
bierno central; otros, talibanes, 
en los campos y ciudades de las 
provincias. Asimismo, muchas 
acciones terroristas revisten in-
tolerancia religiosa contra los ha-
zaras, chiíes, otra de las etnias af-
ganas, y contra los suníes conser-
vadores, que no interpretan el 
islam de forma agresiva. 

Además, operan los yihadíes 
de la red Haqqani, heredera de 
un poderoso señor de la guerra 
contra los soviéticos, amparado 
por los Inter-Services Intelligen-

ce paquistaníes y apoyado por 
Estados Unidos en su disputa con 
la URSS. Igualmente pashthu, 
Haqqani quiere reforzarse para 
influir o participar en posibles 
gobiernos radicales. Se ubica en 
el sur de Afganistán y el norte de 
Pakistán, a un lado y otro de la 
frontera entre los dos países, la lí-
nea Durand, impuesta por el Im-
perio Británico en 1893 para 
crear un estado tapón entre Ru-
sia y el subcontinente indostaní.  

Daesh rivaliza con los taliba-
nes y Haqqani. Desde Nagarhar, 
al este de Kabul, forma parte de la 
estrategia del yihadismo global y 
transnacional. Con iniciativas 
más locales, los talibanes buscan 
“la liberación nacional de Afga-
nistán” frente al gobierno del país 
y las potencias extranjeras. 

Los talibanes controlan ya 200 
de los 400 distritos de Afganis-
tán, sobre todo las provincias de 
Helmand, al sur, y Farah, un poco 
más al norte, además de casi toda 
la frontera con las zonas tribales 
de Paquistán. Allí se complemen-
tan con sus homónimos paquis-
taníes, todos ellos pashtunes. 
También rodean ciudades im-
portantes como Kandahar, limí-
trofe con Pakistán; Herat, Mazar-
e-Sharif y Kunduz, en las fronte-
ras de otros países de Asia 
Central. En Kabul, cada ataque 
demuestra su capacidad de infil-
tración, hostigamiento y destruc-
ción. En consecuencia, no necesi-
tan sentarse alrededor de una 
mesa de negociaciones o llega-
rán en una posición de fuerza  

Con la fuerza de su pertenen-
cia a los pashtunes, los talibanes 
fueron jóvenes estudiantes en las 

escuelas coránicas de Peshawar, 
en el norte de Pakistán, refugia-
dos de la invasión soviética de Af-
ganistán y de la guerra civil pos-
terior. Formados por mulás radi-
cales de Afganistán y Pakistán, 
son seguidores de una de las fac-
ciones radicales deobandí, ten-
dencia del islam suní indio, que 
defiende un rigorismo ritual y 
unitarista, contrario al islam po-
pular y al sincretismo con otras 
religiones. Son un movimiento 
de purificación moral y religiosa 
intransigente; con una interpre-
tación primaria, sin contexto ni 
dinamismo histórico y puntillosa 
de los textos y leyes religiosas. 
Condenan otras propuestas islá-
micas y obedecen a la jerarquía 
de un consejo de maestros en re-
ligión. Con su militancia guerre-
ra quieren llegar al poder y lu-
char contra quienes no piensan 
como ellos. Hasta su derrota, en 
otoño de 2001, por fuerzas mu-
sulmanas tayikas y de otras et-
nias y clanes, apoyadas por el 
despliegue estadounidense des-
pués de los atentados del 11 de 
septiembre. 

Precisamente, el presidente 
Donald Trump, ha decidido im-
plicarse militarmente en Afga-
nistán, según la estrategia de que 
la contrapartida al yihadismo so-
lo puede ser bélica, sin ninguna 
iniciativa política. Trump man-
tiene los 8.000 soldados del con-
tingente estadounidense y ha en-
viado otros 4.000. Una decisión 
acompañada del anuncio de la 
congelación de cualquier ayuda 
financiera destinada a la seguri-
dad de Pakistán, mientras el go-
bierno paquistaní no ordene a las 
Fuerzas Armadas combatir con 
“total determinación” a los yiha-
díes. 

Esta pérdida de ingresos mo-
lestará mucho al orgulloso Ejér-
cito paquistaní, auténtica colum-
na vertebral del Estado, y puede 
provocar que los militares per-
mitan que los talibanes de ambos 
lados de la frontera actúen con 
más facilidad.  

 
Javier Aisa Gómez de Segura es 
periodista especializado en actualidad 
internacional y cofundador de Espacio 
REDO

EDITORIAL

Sí al empleo público, 
pero eficaz y eficiente
El Gobierno convoca oposiciones para 4.725 plazas 
de funcionarios, más de la mitad reservadas a 
promoción interna y 2.018 de libre acceso, otra 
ocasión para modernizar los servicios públicos

L A Administración General del Estado convocó ayer de 
forma oficial los procesos selectivos para cubrir un to-
tal de 4.725 plazas en cuerpos generales del Estado, co-
rrespondientes a la Oferta de Empleo Público de 2017. 

Esta convocatoria, aunque apenas cubre las jubilaciones previs-
tas solo en el año en curso,  supone un incremento del 65% sobre 
las 2.867 plazas ofertadas en la anterior oferta de empleo corres-
pondiente a 2016. Cabría recordar que no se trata de una nueva 
oferta dado que el anuncio en el BOE de ayer corresponde a la 
convocatoria realizada por el Gobierno  en julio del pasado año. 
De las 4.725 plazas (a las que se sumarían los 16.000 puestos or-
dinarios previstos), 2.545 son de promoción interna, frente a 
2.180 de libre acceso. La convocatoria apenas alcanza a reponer 
los puestos de funcionarios y contratados que han ido pasando a 
la jubilación. Al margen de los recortes derivado de la crisis, las 
administraciones públicas tampoco pueden mantenerse al 
margen de las transformaciones del mundo del trabajo. La tec-
nificación creciente es un desafío al que el sector público viene 
enfrentándose muy por detrás 
del sector privado. Podría con-
cluirse que las exigencias de di-
gitalización de las distintas ad-
ministraciones son mayores 
cuando se dirigen a los ciuda-
danos usuarios que cuando se 
establecen para la propia es-
tructura funcionarial y de empleados. El 17% de la oferta extraor-
dinaria que ayer se hizo oficial pretende cubrir puestos de traba-
jo relacionados con la gestión de sistemas de organización e in-
formática y su mantenimiento. Un porcentaje que podría ser 
exiguo si la cualificación ofimática contemplada en el resto de la 
convocatoria no permite superar la brecha existente en la actua-
lidad. Del mismo modo que el mercado laboral en general está 
sujeto a un juicio riguroso sobre la creación de puestos de traba-
jo y su cualificación, la cualificación del empleo público forma 
parte del interés común. Los contribuyentes demandan cada 
vez más servicios públicos eficaces y eficientes, por lo que su 
modernización es exigible al Estado y a las administaciones au-
tonómicas y municipales. La recuperación económica debería 
llevar al incremento correspondiente de trabajadores públicos, 
pero de manera racional y en función de las necesidades de cada 
servicio y en aras a incrementar su calidad.

APUNTES

Amiguismo 
manifiesto
El juzgado Contencioso-Ad-
ministrativo ha anulado el 
proceso para la contrata-
ción de un técnico de Parti-
cipación del Ayuntamiento 
de Pamplona convocada en 
octubre de 2016. El proceso 
finalizó con la contratación 
del ex alcalde de Barañáin 
Floren Luqui, quien había 
trabajado en la misma em-
presa que dos miembros del 
tribunal (uno de ellos Axel 
Moreno y otro el ex concejal 
Alberto Labarga). Los tribu-
nales también rechazaron 
la adjudicación que hicieron 
de un contrato a la empresa 
Nommad. Todo huele a po-
drido en este asunto.

La prevención  
de tumores
Navarra pondrá en marcha en 
2020 un nuevo programa de 
detección precoz de cáncer de 
cuello de útero destinado a un 
total de 175.000 mujeres de 
entre 25 y 65 años. Actual-
mente se realizan citologías 
para detectar tumores en re-
visiones ginecológicas a ins-
tancias del médico de Familia 
o a demanda de la mujer. La 
puesta en marcha del nuevo 
programa, similar a los de co-
lón o pecho, será una herra-
mienta muy útil para la pre-
vención sistemática del cán-
cer de cérvix. Lástima que el 
departamento de Salud lo de-
more hasta la próxima legisla-
tura.

Los nuevos contratos 
deberían suponer 
una mejora de  
la Administración

Javier Aisa
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Salud m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Un total de 175.000 mujeres na-
varras de entre 25 y 65 años ten-
drán acceso al nuevo Programa 
de Detección Precoz de Cáncer 
de Cérvix que Salud quiere poner 
en marcha para el año 2020. 

Actualmente, ya se realiza de-
tección precoz de este tumor me-
diante las citologías que se efec-
túan en las revisiones ginecológi-
cas. Sin embargo, la vía de acceso 
habitual a estas revisiones es 
principalmente desde los cen-
tros de salud, por derivación del 
médico de familia, o a demanda 
de la mujer. Por eso, la cobertura 
en la población es “desigual”, 
apuntó Luis Gabilondo, director 
de Salud. De hecho, en el 60% de 
los tumores de cérvix o cuello de 
útero que se detectan la mujer o 
no se había realizado una citolo-
gía o no lo había hecho con un in-
tervalo adecuado, añadió Nieves 
Ascunce, jefa del servicio de Epi-
demiología de Salud Pública. 

La puesta en marcha del pro-
grama supone la inclusión de to-
das las mujeres de 25 a 65 años 
en el programa de detección pre-
coz de forma protocolizada. La 
diferencia es que se realizará una 
“captación activa” de la mujer 
con una periodicidad estableci-
da: tres años en el caso de muje-
res de 25 a 35 años (cuando el 
riesgo es mayor) y cinco años a 
partir de los 35 años, con carácter 
general. En este último grupo, co-
mo novedad, se incluye la detec-
ción del virus del papiloma hu-
mano (VPH), principal causante 
de este cáncer, como prueba pre-
via antes de seguir con los análi-
sis. De cara a la mujer, la prueba 
es la misma que en la actualidad. 

El carácter poblacional supo-
ne que se enviarán cartas de for-
ma similar al sistema establecido 
para el programa de detección 
precoz de cáncer de mama o cán-
cer colorrectal. El Instituto de Sa-
lud Pública será el responsable 
de realizar las citaciones. 

La puesta en marcha de este 
programa se enmarca en la pró-
xima actualización de la cartera 

básica de servicios del Sistema 
Nacional de Salud, en la que se in-
cluirá la realización de este pro-
grama con carácter organizado y 
poblacional. 

Sustitución de revisiones 
El programa de detección precoz 
de cáncer de cérvix sustituirá a 
las revisiones ginecológicas que 
se realizan ahora a mujeres que 
no tienen síntomas, explicó el gi-

La revisión ginecológica 
actual, cuya cobertura 
es desigual, se sustituirá 
por este programa  
que cita de forma activa

Incluirá a todas  
las mujeres de entre  
25 y 65 años, con  
citas cada 3 o 5 años  
según la edad y caso

El nuevo programa de detección precoz de 
cáncer de cérvix incluirá a 175.000 mujeres
Salud prevé ponerlo en marcha en 2020 con un sistema de cita personal

necólogo Juan Carlos Muruza-
bal, responsable de los CASSYR 
(Centros de Atención Sexual y 
Reproductivs, antiguos CAM). 

Según Salud, la evidencia ac-
tual indica que la realización a 
una mujer asintomática de eco-
grafía, tacto bimanual y explora-
ción mamaria a la vez que citolo-
gía no es eficaz en prevención de 
cáncer de ovario, endometrio o 
mama. Así, Muruzabal añadió 

que hay que diferenciar a las mu-
jeres asintomáticas de aquellas 
pacientes que presentan algún 
síntoma y acuden a consulta de 
revisión ginecológica. En este úl-
timo caso, la atención ginecológi-
ca no va a ser modificada, dijo. 

El experto coincidió en que no 
existe evidencia científica de que 
la realización de pruebas como 
las ecografías, que se realizan a 
mujeres sin síntomas en dichas 

Luis Gabilondo, Nieves Ascunce, Elisa Sesma, Juan Carlos Muruzabal y Cristina Gómez en la presentación del nuevo programa. DN

Enfermeras especializadas tomarán las muestras

M.J.E. Pamplona 

Una de las novedades que traerá 
el nuevo Programa de Detección 
Precoz de Cáncer de Cérvix es el 
mayor protagonismo de las en-
fermeras, bien matronas o enfer-
meras especializadas, ya que re-
cibirán a la mujer y tomarán la 
muestra. “Se seguirá el criterio 
establecido para todas las Comu-
nidades Autónomas por el grupo 

Realizarán una 
valoración de riesgos,   
la toma de muestras y 
derivarán al ginecólogo 
si lo creen conveniente

técnico de Detección Precoz del 
Ministerio de Sanidad”. 

Gabilondo destacó que la En-
fermería en un grado universita-
rio de cuatro años, más dos de es-
pecialización en el caso de las 
matronas. “No cabe que sigan 
con las mismas funciones que se 
les asignaban hace 50 años”, dijo. 
Juan Carlos Muruzabal añadió 
que las enfermeras realizarán 
una valoración de riesgos, toma 
de muestras para la citología (ya 
se realiza en algunos centros na-
varros desde hace años) y deriva-
rán a la paciente al ginecólogo si 
lo ven conveniente. 

Elisa Sesma, responsable de 
los CASSYR, y Cristina Gómez, je-
fa de Unidad de Enfermería de 

Salud Sexual y Reproductiva del 
Área de Pamplona, explicaron 
que, además de tomar la muestra 
para la citología, la enfermera 
realizará una valoración de los 
genitales externos e internos de 
la paciente así como del suelo pél-
vico. Asimismo, se realizará edu-
cación sanitaria en función de las 
necesidades de cada mujer. Ses-
ma añadió que actualmente los 
ginecólogos están trabajando pa-
ra “asuntos de prevención que 
pueden realizar las enfermeras”. 

La prueba 
La prueba que se realizará a la 
mujer en el nuevo programa es la 
misma que se lleva a cabo en la 
actualidad, indicó Nieves Ascun-

ce. “La mujer no notará cambios”. 
Sin embargo, técnicamente sí 

los habrá. Así, entre los 25 y 35 
años se realizará una citología 
(examen de las células extraídas 
de la muestra de la paciente y en 
las que se puede apreciar si hay 
lesiones). A partir de los 35 años, 
si bien se toma la misma muestra 
de la paciente, se realizará pri-
mero una prueba de detección 
del virus del papiloma humano. 
Si es negativa, termina el estudio. 
Y si es positiva se pasa a realizar 
el estudio de citología con la mis-
ma muestra que se había obteni-
do. Esto es posible gracias a la ci-
tología en medio líquido, por la 
que la muestra se conserva en un 
medio líquido.

revisiones, detecten de forma 
precoz patologías como el cáncer 
de ovario. Sin embargo, sí hay 
evidencia científica de que el cán-
cer de cérvix se puede detectar 
precozmente con la citología y, 
por eso, el objetivo es intentar lle-
gar a toda la población diana con 
medidas de captación para gru-
pos de población de riesgo eleva-
do o con menor accesibilidad al 
sistema sanitario.
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Salud

AHORA FUTURO ZOOM 

Cáncer y virus 
El cáncer de cérvix, o cuello de útero, está causado por algunos tipos de virus del 

papiloma humano (VPH). Se puede contraer con cualquier tipo de relación sexual.

19 
Casos al año. Navarra registró 
19 casos al año de media de cán-
cer invasivo de cérvix entre 
2008 y 2011. Además, hubo 73 
casos de carcinoma in situ, so-
bre todo en el grupo de edad de 
20 a 49 años, con el 90% de los 
casos.

DETECCIÓN PRECOZ  
DE CÁNCER DE MAMA 

Se puso en marcha en 
1990. Incluye a mujeres 
de 45 a 69 años. Con 
carácter general, se 
realizan mamografías 
cada dos años 
 
DETECCIÓN PRECOZ  
DE CÁNCER COLORRECTAL 

Se puso en marcha en 
2013. Incluye a toda la 
población de 50 a 69 
años. Se hace un test 
de sangre oculta en 
heces cada dos años. Si 
la prueba es positiva se 
realiza una 
colonoscopia.

Textos editados por  M.J.E. redaccion@diariodenavarra.es

Cáncer de cérvix. Desde la aparición de lesiones precancerosas (cuando las 
células empiezan a crecer descontroladamente) hasta el tumor pueden pasar 
años. Se puede prevenir con pruebas de detección precoz (citología y detección 
de VPH) y con la vacuna, que está incluida en el calendario infantil para niñas de 
11 y 12 años. El preservativo reduce el riesgo, pero no lo elimina del todo.

EVIDENCIA CIENTÍFICA 
Actualmente la realización de pruebas de detección precoz generali-
zadas en la población para detectar cáncer se realiza cuando hay evi-
dencia científica de que está justificado y los efectos beneficiosos son 
mayores que los adversos. Según Salud Pública, ocurre en el caso del 
cáncer de mama, del cáncer colorrectal y del cáncer de cérvix. No así, 
indicaron, en otras pruebas como la PSA (para cáncer de próstata).

 
Eliminación del virus 
En la mayoría de 
casos el sistema 
inmune elimina el 
VPH, en otras 
ocasiones la infección 
persiste y puede 
provocar alteraciones 
en el cuello del útero. 

OTROS PROGRAMAS

55% 
Avanzados. El ginecólogo Juan 
Carlos Muruzabal indicó que el 
55% de los casos de cáncer de 
cérvix se detectan en fases 
avanzadas de la enfermedad.

1 
Revisiones. Ahora 
se realizan revisiones 
ginecológicas a muje-

res sin síntomas entre 3 y 5 
años, según los casos.  
 

2 
Edad. En principio 
es a demanda de la 
paciente aunque 

está orientado a mujeres 
de 25 a 65 años o antes si 
hay riesgo.  

 

3 
Consulta. La con-
sulta es de ginecolo-
gía o enfermería, se-

gún casos. Se realiza en los 
CASSYR (antiguos CAM). 

 

4 
Pruebas. Se suele 
realizar la citología 
(detección precoz 

cáncer de cérvix), ecografía, 
tacto bimanual y exploración 
mamaria. Según Salud, la evi-
dencia actual indica que estas 
últimas pruebas no son efica-
ces en prevención del cáncer 
de ovario, endometrio o ma-
ma. 
 

5 
Acceso. La vía de 
acceso a las revi-
siones es desde los 

centros de Atención Pri-
maria (por derivación del 
médico de familia), a de-
manda de la mujer y tam-
bién hay casos de accesos 
directos o por derivación de 
otros profesionales. El ac-
ceso es “desigual”, según 
Salud. 

1 
Programa. Se im-
planta el Programa de 
Detección Precoz de 

Cáncer de Cérvix en 2020. 
Sustituye a las revisiones gi-
necológicas para mujeres 
asintomáticas. 
 

2 
Edad. Mujeres de 25 
a 65 años. Ahora el 
cribado acaba a esa 

edad con tres citas previas ne-
gativas o si no ha habido cán-
cer en los 20 años previos. 
 

3 
Tiempo. La toma de 
muestras para cito-
logía se realizará, 

con carácter general, cada 
tres años entre los 25 y 35 
años. Y cada cinco a partir de 
35 años. En este grupo prime-
ro se hará una prueba para 
detectar si hay virus del papi-
loma humano. Si es negativa, 
no sigue el estudio. Si es posi-
tiva se siguen estudiando las 
células de la muestra (citolo-
gía). 
 

4 
Consulta. La toma 
de muestras para ci-
tolología se realizará 

por parte de personal de en-
fermería. Se hará en los 
CASSYR, igual que ahora. 
 

5 
Acceso. Las muje-
res recibirán una ci-
tación personaliza-

da de Salud Pública, igual 
que en el programa de cán-
cer de mama.
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RETRIBUCIONES A LOS PARLAMENTARIOS FORALES

?Parlamentario  Retribución  Retribución  Kilometraje  50%   Retribución Otras TOTAL  
  fija por asistencia   Extra 2012 en especie prestac. 
Aleman, Virginia  50.415   3.529   194   54.139    
Altuna, Cristina  50.415   770   194   51.380    
Amezketa, Koldo     1.985   1.985    
Anaut, Dabid  50.415   2.104   194   52.714    
Araiz, Adolfo  56.718   3.038   194   59.951    
Aranburu, Isabel  50.415     194   50.610    
Aranoa, Miren Julia  50.415    813  194   51.423    
Arizcuren, Óscar  56.718     194   56.913    
?Arraiza, Mª Victoria     1.765    1.765    
?Ayerdi, Manuel     1.323    1.323    
?Aznárez, Ainhoa  57.253     194   57.447    
?Barea, Bikendi     1.765    1.765     
Beltran, Ana  56.718   555  1.765  194   59.233    
?Buil, Mikel  53.514     194  53.709    
?Caro, Samuel     1.985    1.985    
Carrillo, Fanny  50.415     194   50.610    
Casado, Luis  50.415   5.828  1.765  194   58.203    
Castiella, Jokin  37.806     194   38.000    
Castillo, Mª Victoria     1.765    1.765    
Catalán, Alberto  56.718   7. 130  2.415  194   66.458    
?Cerdán, Santos  34.170   1.886  11 1    36.167    
?Chivite, María  56.718     194   56.913    
Couso, Carlos  50.415     194   50.610    
?De Simón, Marisa  50.415    1.765  194   52.375    
?Domenech, Mónica  50.415     194   50.610    
Eraso, Rafael  50.415   8.280   194   58.890    
Esparza, Javier  56.718     194   56.919    
Esparza, Jesús     2.127    2.127    
Esporrin, Maite     1.985    1.985    
Esporrín, Maite     1.985    1.985    
?Fdez. , Mª Asunción 50.415   3.379  1.765  194   55.754    
Felones, Román     1.765    1.765    
Ferrer, Mª del Carmen     1.765    1.765    
Gainza, Coro     1.765    1.765    
Galilea, Gregario     1.765    1.765    
Ganuza, Begoña  50.415   2.723   194   53.334    
?Garbayo, Raquel     1.765    1.765    
?García, Carlos  44.113    1.489  194   45.797    
García, Javier  50.415   8.061   194   58.671    
García, Mª Isabel  50.415     194   50.610    
Garijo, Esteban     1.323    1.323    
Garmendia, Guzmán  50.415     194   50.610    

Gimeno, Carlos  50.415   6.002   194   56.612    
Gómez, Jerónimo     1.765    1.765    
González, Carmen Mª     1.765    1.765    
Hualde, Unai  56.718   5.115   194  281 (..)  62.309    
lriarte, lñaki   20.490    194   20.685    
lzurdiaga, Aranzazu  44.381     194   44.575    
?Jiménez, Roberto     1.985    1.985    
?Jiménez, Txentxo     1.985   4.626 (..)  6.612    
Jurío, Inmaculada  50.415   2.929   194   53.539    
Korres, Esther  50.415     194   50.610    
Lasa, Frantzisko Xabier     1.765    1.765    
Leuza, Patxi  50.415    1.765  194   52.375    
Lizarbe, Juan José     1.323    1.323    
Longás, Juan Carlos     1.765    1.765    
Martín, Enrique     1.985    1.985    
Martinez, Koldo  56.718     194   56.913    
Mauleon, Txema     1.765    1.765    
Medina, Nuria  50.415     194   50.610    
Nuin, Miguel  56.718    1.985  194   58.899    
Ochoa, Mª Carmen     1.765    1.765    
Perez, Ne ka ne     1.765    1.765    
Pérez, Laura  53.619     194   53.814    
Ramírez, Maiorga  18.748  25.041  3.255  1.765  194  500 ( .. )  49.505    
Rapún, José Antonio     1.765    1.765    
Rascon, Pedro     1.765    1.765    
Rubio, Victor     1.765    1.765    
Ruiz, Bakartxo  50.415    1.985  194   52.595    
?Ruiz, Mª Concepción  15.124   1.294   111   16.530    
?Sáez, Mª Teresa  50.415     194   50.610    
San Martín, Ana Isabel  50.415     194   50.610    
?Sánchez de M., Juan L.  50.415     194   50.610    
?Sarasola, Aitziber     1.314    1.314    
Satrústegui, Consuelo  50.415     194   50.610    
Sayas, Sergio  50.415   624  1.765  194   53.000    
Segura, Mª Carmen  50.415   5.624   194   56.234    
?Unzu, Ainhoa  50.415     194   50.610    
?Velasco, Ruben  50.415     194   50.610    
?Villanueva, Eloy     882    882    
?Zabaleta, Patxi     1.489    1.489    
Zarraluqui, Luis   27.916    194   28.111    
Zarranz, Amaya     1.765    1.765    
TOTAL  2.381.661  73.448  72.132  76.281  9.566  5.407 2.618.499    
*Abono 50% cuotas de la seguridad social (cesantia)  
•• Retribución por formar parte en tribunales de selección   

DN Pamplona 

Los parlamentarios navarros re-
cibieron el año pasado en con-
cepto de retribuciones 2.603.524 
euros. La mayoría se encuentran 
en la franja de 50.000 a 60.000 
euros, aunque tres de ellos (Iña-
ki Iriarte y Luis Zarraluqui, de 
UPN, y Maiorga Ramírez, de Bil-
du) percibieron entre 20.000 y 
27.000 euros porque no cuentan 
con una retribución fija, sino que 
cobran por asistencia. La remu-
neración de la presidenta, 

Ainhoa Aznárez, ascendió a 
59.668 euros. 

Cada uno de los parlamenta-
rios ha podido sumar a su retri-
bución final varios conceptos: su 
sueldo fijo, que varía si se tiene 
dedicación absoluta o parcial; 
quien no tiene alguno de estos re-
gímenes percibe dietas por asis-
tencia; los representantes forales 
que residen fuera de Pamplona 
reciben gastos por kilometraje 
para asistir a las sesiones parla-
mentarias; además, en 2017 recu-
peraron el importe correspon-

De ellos, 221.000 euros 
corresponden a dietas, 
kilometraje y el 50% 
de la extra de 2012

Un total de 47 
parlamentarios tienen 
retribuciones fijas  
y solo 3 reciben  
dietas por asistencia

Los parlamentarios 
cobraron 2,6 millones    
en retribuciones en 2017

diente al 50% de la paga extra de 
2012 que no percibieron enton-
ces; también tuvieron retribucio-
nes en especie, correspondientes 
a las primas por los seguros de vi-
da y accidente; y otras prestacio-
nes, como las retribuciones por 
formar parte de tribunales de 
concursos, oposiciones o prue-
bas selectivas y cesantías. 

Las remuneraciones fijas su-
maron 2.381.661 euros; las dietas 
por asistencia, 73.448 euros; por 
kilometraje, 72.132 euros; lo reci-
bido por la extra de 2012, 76.281 
euros; prima de seguros, 9.566 
euros; y otras prestaciones, 
5.407 euros. 

Cabe señalar que en la rela-
ción de parlamentarios apare-
cen los nombres de algunos de la 
pasada legislatura que no están 
en la actualidad. Sin embargo, 
también les corresponde perci-
bir la parte de la paga extra de 
2012 que no se les pagó en su mo-
mento por la norma aprobada 
ese año por el Gobierno de Rajoy.

EN CIFRAS

2.381.661 
RETRIBUCIONES 
 

73.448 
DIETAS POR ASISTENCIA 
 

76.281 
50% EXTRA DE 2012 
 

72.132 
POR KILOMETRAJE 
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Alfonso Yerro (CCP), Lorenzo Ríos (UGT), Fernando Salvatierra (UGT), Josema Romeo (CC OO) y David Ozcoidi (CC OO). 

DN Pamplona 

Los representantes de UGT, CC 
OO y CCP en el comité de empre-
sa de KSS exigieron ayer a la mul-
tinacional Kayaba (KYB), propie-
taria de la planta, un “verdadero 

trabajo, que permitan consolidar 
la planta, hacerla competitiva y 
situarla en una posición de creci-
miento a largo plazo”, matizó. 

“Con este plan industrial esta-
mos dispuestos a negociar los 
ajustes de plantilla que sean nece-
sarios, así como un tratamiento 
justo a los trabajadores que ten-
gan que dejar la planta”. Salvatie-
rra apostó por “abordar el ERE 
con medidas no traumáticas”. Por 
ello, hasta el 7 de febrero está 
abierto el plazo de captación de vo-

Es la condición que UGT, 
CC OO y CCP ponen para 
negociar trasanunciarse 
un ERE con 101 despidos

En la comparecencia también 
han tomado parte el secretario 
general de FICA-UGT, Lorenzo 
Ríos; el secretario general de la 
Federación de Industria de CC 
OO en Navarra, Josema Romeo; 
el delegado de CC OO en dicho co-
mité, David Ozcoidi, y el delegado 
de la Confederación de Cuadros 
Profesionales (CCP) en el comité, 
Alfonso Yerro. 

Dificultades desde 2008 
Finalmente Salvatierra recordó 
que las dificultades que atraviesa 
KSS no son actuales, sino que se 
remontan al 2008 “y tienen que 
ver con la obsolescencia de algu-
nos productos, la caída de la pro-
ducción, la falta de asignación de 
nuevos productos y la falta de in-
versión”. “En definitiva, la ausen-
cia de un plan industrial de futu-
ra”, indicó. 

“Firmamos para los años 
2013-2015 un convenio que impli-
caba sacrificios salariales y so-
ciales para la plantilla a cambio 
del compromiso de la dirección 
de dotar a nuestra planta de un 
plan industrial”. 

“En mayo de 2017, la dirección 
planteó el despido de 100 perso-
nas. Se acordó un aplazamiento 
mediante la aplicación de un 
ERE suspensivo a la espera de la 
presentación de un plan indus-
trial que pueda determinar el fu-
turo de la planta y saber si esto es 
el puntal desde el que la planta 
salta de la tónica de destrucción 
de empleo o, por el contrario, lo 
que realmente está en peligro 
son los 227 empleos”. 

Hoy el comité se reunirá con la 
empresa externa que abordará la 
recolocación.

El comité de KSS exige un plan 
industrial “verdadero” en la planta

luntarios para salir de KSS. 
Estos lo harían “con una canti-

dad económica prácticamente de 
despido improcedente, una posi-
ble recolocación a través de una 
empresa externa, y 6.000 euros 
para aquellos trabajadores que 
hayan soportado más del 50% de 
la regulación suspensiva de con-
tratos en los últimos años y que 
quedaría diferida en una bolsa a 
un año con el objetivo de incenti-
var las contrataciones dentro y 
fuera del grupo KYB”. 

plan industrial que garantice el 
futuro de KSS y del empleo”. Esta 
reclamación se produce después 
de que el pasado 19 de enero la 
multinacional anunciara un ERE 
de despido colectivo para 101 tra-
bajadores.  

El delegado de UGT y presi-
dente del comité de empresa, 
Fernando Salvatierra, explicó 
que “el objetivo prioritario y fun-
damental es conseguir ese plan 
industrial, que significa inversio-
nes, nuevos productos y carga de 

● Ha pedido  que el 
Gobierno recupere la ayuda 
al mapa del “sufrimiento” 
que incluía a víctimas de 
ETA y a terroristas

Europa Press. Pamplona 

UPN ha propuesto que el Par-
lamento reclame al Gobierno 
de Navarra que retire la sub-
vención de 5.790 euros al 
Ayuntamiento de Etxarri Ara-
natz con la que se financió la 
realización del llamado “Ma-
pa del sufrimiento” elaborado 
por la Fundación Euskal Me-
moria.  

“Ha quedado en evidencia 
que en dicho mapa se equipa-
ra a víctimas de ETA con mili-
tantes de la organización te-
rrorista”, lamentó UPN en un 
comunicado. Sostuvo que es-
tá “dentro de una estrategia” 
de mostrar que ha habido “un 
conflicto político entre dos 
bandos”. En este sentido, UPN 
reclama que el Parlamento re-
chace “toda tentativa de blan-
quear el terrorismo de ETA 
como una expresión del ‘con-
flicto político’ y de la ‘opresión 
histórica del pueblo vasco”, 
así como que rechace “toda 
tentativa de equiparar en ba-
se a su sufrimiento a las vícti-
mas del terrorismo y a mili-
tantes de ETA”. 

UPN reclama 
que se retire la 
subvención a 
Etxarri Aranatz

Europa Press. Pamplona 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
Izquierda-Ezkerra dieron ayer 
una rueda de prensa en el Parla-
mento para mostrar su respaldo 
al portavoz de la asociación Kon-
tuz, Patxi Zamora, despedido re-
cientemente como auxiliar de 
vuelo tras la retirada de su tarjeta 
de acceso a los aviones. Los por-
tavoces del cuatripartito exigie-
ron  que “se hagan públicos los 
motivos” por los que se le retiró 
esa tarjeta. Y anunciaron que 
presentarán sobre este tema va-

rias iniciativas parlamentarias 
conjuntas para aclarar el despido 
de Patxi Zamora, que fue candi-
dato de la lista conjunta del cua-
tripartito en las elecciones al Se-
nado en diciembre de 2015.  

 Por su parte, el presidente de 
UPN, Javier Esparza, señaló que 
el despido de Zamora es “un caso 
particular”. “Seguramente tam-
bién hay gente en Navarra que 
desgraciadamente también ha 
perdido su puesto de trabajo y no 
es acogido en este Parlamento de 
la manera que lo es el señor Za-
mora”, cuestionó. 

El cuatripartito apoya a Zamora 
(Kontuz), tras su despido

B.A. Pamplona 

El parlamentario de UPN Óscar 
Arizcuren ha renunciado al pues-
to de secretario segundo de la 
Mesa que dirige el Parlamento, 
por su nueva actividad laboral. El 
pleno de la Cámara elegirá el jue-
ves a la persona que le sustituirá. 
UPN ha propuesto que entre en 
la Mesa la parlamentaria y ex-
consejera Maribel García Malo. 

Hay que recordar que Arizcu-
ren fue nombrado por Aena (Ae-
ropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea) nuevo director de Po-
líticas Públicas y Relaciones con 

Europa. Arizcuren seguirá sien-
do parlamentario, pero desde el 1 
de este mes ha tenido que cam-
biar su sistema de retribuciones 
en la Cámara, de la que ahora co-
brará sólo dietas por asistencia a 
las sesiones, sistema que le per-
mite compatibilizar su trabajo 
con el escaño. 

Arizcuren, vicepresidente de 
UPN, es licenciado en Derecho 
por la UPNA y es experto de Dere-
cho Aeronáutico por la UNED. En 
Aena ha desarrollado varias res-
ponsabilidades en el área opera-
tiva de los aeropuertos de Noáin-
Pamplona y Canarias. 

Arizcuren deja la Mesa y 
UPN propone a García Malo
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Siemens Gamesa limita  
a 2018 su compromiso  
de no plantear despidos
Los sindicatos exigen     
a la multinacional que 
extienda la garantía     
de empleo total hasta 
septiembre de 2020

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La propuesta de garantía de em-
pleo que los negociadores de Sie-
mens Gamesa han trasladado a 
los sindicatos “se queda corta” y 
supone “un claro incumplimien-
to” de los compromisos adquiri-
dos por la propia empresa meses 
atrás. Así, al menos, lo consideran 
las centrales que ayer remitieron 
por escrito a la compañía una nue-
va propuesta con sus reivindica-
ciones para, aseguran los repre-
sentantes de ELA, UGT y CC OO, 
“tener las mismas garantías de 
empleo que en Alemania”. Fue 
tras la reunión que ambas partes 
mantuvieron en Sarriguren para 
tratar de llegar a un acuerdo so-
bre la garantía de empleo y que se 
cerró tras casi tres horas sin avan-
ces en este punto. Lo que sí anun-
ció la empresa a la representación 
de los trabajadores fue que el pró-

ximo 5 de febrero presentará a las 
autoridades laborales el expe-
diente de despido colectivo para 
empleados de oficinas y centros 
de servicios en España que dará 
inicio al periodo de consultas que 
tendrá una duración máxima de 
un mes. A partir de esa fecha los 
empleados que se han acogido al 
mismo tras el periodo de adscrip-
ciones voluntarias -235 trabajado-
res en toda España de lo que 105 
pertenecen a las plantas nava-
rras- irán abandonando de forma 
progresiva la empresa. Un proce-
so que se prolongará hasta finales 
del presente año fiscal que conclu-
ye en septiembre. 

A pocos días ya del arranque de 
dicho expediente, la pelota vuelve 
a estar en el tejado de la empresa. 
La contraoferta que le han trasla-
dado los sindicatos amplía hasta 
septiembre de 2020 -periodo en el 
que estará en vigor el plan de ne-
gocio- la garantía de empleo total 
para la plantilla que la dirección 
de la multinacional limita en su 
propuesta al presente ejercicio. 
Un compromiso que los sindica-
tos quieren que la empresa plas-
me por escrito. 

Hay que recordar que el acuer-
do de bajas voluntarias incluyó el 

compromiso de la empresa, siem-
pre que hubiera salidas suficien-
tes, de garantizar el empleo al res-
to de la plantilla durante tres años. 
Pero en el documento que Sie-
mens Gamesa remitió la semana 
pasada a los sindicatos, lo que se 
recoge es una garantía de empleo 
total solo durante 2018. 

Para los años posteriores, has-
ta septiembre de 2020, a lo que se 
compromete es a ampliar las me-
didas no traumáticas pactadas 
que, remarca, se podrían incluso 
extender en el supuesto de que 
fuera necesario llevar a cabo un 
nuevo expediente. “Pero, ¿qué pa-
saría si en ese supuesto no se al-
canza la cifra de despidos pro-
puesta por la empresa?”, se pre-
gunta José Antonio Guerra 
Lastra, secretario sectorial de 
Bienes de Equipo de UGT-FICA. 
Para Guerra , lo que se está plan-
teando es un tema “conceptual” y 
lo defiende asegurando que no se 
entendería que los trabajadores 
de Siemens tengan en Alemania 
una garantía de empleo que a los 
españoles se les niega. En ese pa-
ís, la garantía se firmó el año pa-
sado como salvaguarda del em-
pleo de cara a la fusión. 

El tono de la reunión fue “cor-

Dos personas abandonan las instalaciones de la empresa. GOÑI

dial” pese a las críticas que los 
sindicatos lanzaron a la empresa 
por no haber analizado en pro-
fundidad las razones que han lle-
vado a los trabajadores de la mul-
tinacional a acogerse al proceso 
de bajas voluntarias. Salidas que, 
advierten los sindicatos, obliga-
rán a la empresa a reestructurar 
varios departamentos “con ries-
go de cara al negocio” ante la in-
minente marcha de varios direc-
tores. 

Los sindicatos han pedido a la 
empresa la inmediata puesta en 
marcha de un plan de recupera-
ción de los departamentos que 
quedarán más tocados -ni em-
presa ni sindicatos han querido 
concretar cuáles son-, pero no se 
espera que el trabajo se ponga en 
marcha con carácter inmediato, 
según reconoció ayer el portavoz 
de ELA, Arturo González, que 
asegura que la empresa se ha 

comprometido a llevar a cabo di-
cho análisis, pero sin prisa. 

Recolocaciones en Burgos 
El expediente de despido colectivo 
que Siemens Gamesa formalizará 
en unos días no será el único que 
ponga en marcha en España. Ayer 
anunció su intención de presentar 
otro para los 133 trabajadores de 
su fábrica de palas para aerogene-
radores de Miranda de Ebro (Bur-
gos). Una decisión que implica el 
cierre de este centro y que, dice, 
“está desligada del proceso de re-
estructuración global que se 
anunció en noviembre como re-
sultado de la integración de ambas 
compañías”. Dicho cese, explica, 
“responde al cambio hacia palas 
de mayores dimensiones que las 
que se pueden fabricar allí”. La 
compañía asegura que ofrecerá a 
los trabajadores la posibilidad de 
recolocarse en otros centros.

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La Diputación ha comenzado a 
multar a los camiones que no pa-
gan el peaje en la N-1, en vigor 
desde el pasado día 9, según 
avanzó ayer Diario Vasco en su 
edición digital. El registro circu-
latorio alcanza los 32.000 vehícu-
los por la propia ruta sujeta a un 
sistema de pago para los trans-
portes y su prolongación por el 
tramo de la A-15 que desemboca 
en la frontera. De acuerdo a los 
datos facilitados ayer por la Di-
putación foral de Guipúzcoa, el 
90% de los transportes abona la 
cuota de forma automática, va-
riable en función del tramo re-
corrido.  

Según la diputada de Infraes-
tructuras Viarias, Aintzane 
Oiarbide, el 85 % recurre al dis-
positivo Viat. Un 5% emplea la 
tarjeta bancaria.  

Dentro del 10 % restante se 
encuentran los transportistas 
que no se han dado de alta en el 

sistema, quizás por “no estar 
bien informados”, y los propia-
mente “infractores”, como expu-
so Oiarbide.  

Sea por una u otra razón, “ya 
han empezado a recibir por car-
ta el requerimiento” de la socie-
dad foral Bidegi, la adjudicata-
ria en la gestión y mantenimien-
to de las carreteras de primer 
orden en la provincia vecinal.  

El comunicado detalla la dis-
ponibilidad de “un plazo de dos 
meses para pagar” que, si no es 
atendido, dará lugar a la apertu-
ra de expediente por parte de la 
Diputación que concluiría con 
“el cobro por vía ejecutiva a tra-
vés de Hacienda”. 

El cuadro de tarifas oscila en-
tre los 0,56 euros, señalados pa-
ra camiones de 3,5 a 12 tonela-
das en Andoáin y los 6,89 euros 
fijados para los vehículos de to-
nelaje superior por circular en-
tre Etxegarate e Irún.  

El mecanismo de control se 
apoya en un sistema de lectura 
de matrículas instalado en los 
tres arcos en que se estructura 
la N-1 a su paso por Guipúzcoa: 
Etxegarate, Andoáin e Irún.  

El sector del transporte en 
Navarra se ha mostrado contra-
rio a la exigencia del canon por 
el perjuicio que ocasiona en su 
economía. 

La Diputación foral 
comienza a multar a los 
transportistas que obvian 
el canon por circular  
por la N-1 desde el día 9 

Guipúzcoa da dos 
meses a los camiones 
que no pagan el peaje 
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María Caballero y Enrique Maya en un pleno reciente.  CALLEJA

Europa Press. Pamplona 

UPN pidió ayer la dimisión del di-
rector de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Pamplona, Íñi-
go Anaut, así como del de Partici-
pación Ciudadana, Axel Moreno, 
después de que el juzgado Con-
tencioso-Administrativo nº2 de 
Pamplona haya declarado nulo el 
proceso para seleccionar a un 
técnico de Participación del que 

La sentencia da la razón 
a UPN y asegura  
que los hechos 
denunciados no son 
“meras irregularidades”

finalizó con la contratación del ex 
alcalde de Barañáin Floren Lu-
qui. 

  UPN recurrió la contratación 
al constatar que Luqui trabajó en 
la misma empresa que dos 
miembros del tribunal (uno de 
ellos Axel Moreno) que examinó 
las pruebas, y que además “ya es-
taban implicados en la adjudica-
ción de un contrato a la empresa 
Nommad, rechazada también 
por los tribunales”.  

  Enrique Maya (UPN)  destacó 
que la sentencia señala que los vi-
cios expuestos por los regionalis-
tas “no son meras irregularida-
des, sino que afectan a la consti-
tución del Tribunal Calificador, 
poniendo en duda tanto su com-

posición, como su imparcialidad 
y, por ello, afectando de manera 
decisiva al proceso de selección”.  

  La también regionalista Ma-
ría Caballero explicó que el juez 
avala  cada uno de sus argumen-
tos” y ha reclamado por ello que 
“tiene que haber consecuencias 
políticas”.  

  “Es una lástima porque el con-
cejal responsable, Alberto La-
barga, ya se ha ido, el señor Axel 
Moreno, siguiente máximo res-
ponsable, ya ha anunciado se va 
(por motivos personales), y al fi-
nal aquí todos se aprovechan del 
barco del Ayuntamiento y desa-
parecen”. 

A este respecto el Ayunta-
miento aseguró ayer que los téc-

El juzgado declara nula la 
contratación de Floren Luqui

nicos afectados por el proceso, 
entre ellos el ex alcalde de Bara-
ñáin Floren Luqui (Bildu), segui-
rán trabajando mientras estudia 
si recurre la sentencia que decla-
ra nula su contratación. Añade 

que en ese proceso de selección, 
se contrató a cinco técnicos y que 
todos ellos  “se mantendrán en 
sus puestos, bien mientras se re-
curre la sentencia, bien mientras 
se convoca un nuevo proceso”.

DN 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
ha decidido recurrir la sentencia 
que anuló  el acuerdo municipal 
por el que el actual equipo de Go-
bierno Municipal, encabezado 
por Bildu, modificó el modelo lin-
güístico de castellano a euskera 
en dos escuelas infantiles y reubi-
có otros tres centros. 

El recurso de casación se pre-
sentará además no solo ante el 
Tribunal Supremo, sino también 
ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra, según informó 
ayer en una nota de prensa el con-
sistorio, por entender los letra-
dos municipales que el fallo “ha 
infringido” tanto normas de la 
Comunidad Foral como estata-
les. 

La sentencia que ahora se va a 
recurrir echaba por tierra los ar-
gumentos del Ayuntamiento y 
daba la razón a las tesis de las 53 
familias que defienden el dere-
cho de sus hijos a poder terminar 
el ciclo de 0-3 años en la escuela y 
el modelo que habían elegido. El 
fallo señalaba por ejemplo que el 
Ayuntamiento no es competente 
para cambiar la oferta educativa 
de las Escuelas infantiles e im-
plantar en ellas el euskera, sino 
que esa es una competencia del 
Gobierno de Navarra a través de 
su Departamento de Educación.  

Y el tribunal hizo suyo el argu-
mento de los padres afectados al 
señalar que aquellos cambios no 
fueron una mera reestructura-
ción, sino una modificación de la 

ordenación y planificación que 
requiere de la autorización de la 
Administración foral. 

El recurso 
El informe de la directora de la 
Asesoría Jurídica del Ayunta-
miento señala a este respecto, en 
el informe que ha dado pie al re-
curso, que “en ningún momento 
el Gobierno de Navarra ha esti-
mado que los acuerdos (del 
Ayuntamiento) hayan sido adop-
tados con menoscabo de sus 
competencias”, y añade que así 
ha quedado recogido en el infor-
me de la Secretaría General Téc-
nica de Educación del Gobierno 
de Navarra. 

Es en este último informe don-
de se dice que el Decreto Foral 
que regula el primer ciclo de Edu-
cación Infantil y establece los re-
quisitos que deben cumplir los 
centros no afecta a cuatro de las 
cinco escuelas  y solo lo haría a la 
de Fuerte Príncipe en lo que res-
pecta a su creación. Pero en cual-

Considera que la 
anulación de los cambios 
hechos infringe normas 
forales y estatales

El Ayuntamiento mantiene 
que es competente  
para modificar  
el modelo lingüístico

El cuatripartito recurre la 
sentencia de escuelas infantiles

quier caso recuerda el letrado 
que la autorización del Gobierno 
solo sería necesaria para cam-
biar la denominación de la escue-
la, modificar las instalaciones, 
cambiar las edades de los alum-
nos, ampliar o reducir las unida-
des o cambiar la titularidad del 
centro.  

Otro informe, el del letrado del 
área de Economía Local del con-
sistorio, reconoce que el carácter 
educativo que confiere la ley a es-
te primer ciclo educativo no im-
plica que todas las cuestiones re-
feridas a la enseñanza, como la 
lingüística, deba tener el mismo 
alcance que en el resto de los ni-
veles educativos. Y añade que en 
el ciclo 0-3 “no puede hablarse de 
modelo lingüístico”, y que la len-
gua de enseñanza es un “aspecto 
más del proyecto educativo, pe-
dagógico y de gestión en que se 
concreta la autonomía de los cen-
tros”, por lo que la decisión de si 
es en castellano o en euskera 
queda en manos de los munici-

Fachada de la escuela infantil Fuerte Príncipe, en la Milagrosa. JAVIER SESMA

pios titulares de las escuelas.  
Apunta también el letrado  co-

mo una “anomalía” el hecho de 
que , pese al pronunciamiento de 
los tribunales, el departamento 
de Educación del Gobierno de 
Navarra  no ha comparecido en 
los autos ni se le ha pedido que 
emita ningún informe. 

Y en la postura del Departa-
mento de Educación basa el le-
trado la interposición del recurso 
de casación, así como en el hecho 
de valorar “el interés en evitar” 
las repercusiones que la anula-
ción del acuerdo municipal po-
dría tener, entre ellas las de tipo 
indemnizatorio. Llega a propo-
ner el letrado que en el caso de 
que el recurso de casación no se 
admita o se desestime,  se pueda 
alegar “razonadamente”  la impo-
sibilidad material de ejecutar la 
sentencia. 

Un “atropello” 
Para el portavoz de UPN en el 
Ayuntamiento de Pamplona, En-

CLAVES

Los cambios. En febrero de 
2016, a pocos días de concluir el 
plazo para traslados a otros 
centros, el cuatripartito introdu-
jo cambios en las Escuelas In-
fantiles y dos de ellas pasan del 
modelo de castellano a euske-
ra.  
 
Recurso. Tras varias jornadas 
de incertidumbre, 53 familias 
interpusieron un recurso para 
reclamar la suspensión caute-
lar de los acuerdos adoptados.  
 
Suspensión. En el mes de ma-
yo de 2016 un juez suspende 
cautelarmente los cambios, pe-
ro la decisión fue revocada por 
el TSJN atendiendo al interés 
general.  
 
Acuerdo nulo. En febrero del 
año pasado un juez declaró nulo 
el acuerdo municipal, el Ayun-
tamiento recurrió y el pasado 
mes de noviembre otro juez dic-
taba una sentencia contraria a 
las tesis municipales  

rique Maya, criticó ayer la deci-
sión del equipo de Gobierno de 
recurrir la sentencia . “En lugar 
de pararse a reflexionar, sigue 
adelante sin saber muy bien ha-
cia dónde”. 

Maya dijo que el recurso es “un 
auténtico atropello” y censuró 
que “se lleve al Supremo a los pa-
dres y madres a los que se ha im-
puesto un modelo educativo”, y 
recordó que la situación se re-
monta al cambio de modelo lin-
güístico realizado “a las bravas” 
en las escuelas infantiles, “que 
significó que muchas familias tu-
vieran que cambiar o de escuela 
infantil o de modelo”. 

El regionalista advirtió ade-
más que pese a que el alcalde dijo 
que los cambios solo afectaban a 
un curso,  el informe elaborado 
por un letrado municipal que “sí 
afecta al curso 2018-2019”. 

“Esta absoluta chulería con la 
que están enfocando este expe-
diente resulta realmente doloro-
sa”, denunció Maya. 
















