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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La ministra de Transición Ener-
gética, Teresa Ribera, ha antici-
pado que su departamento está 
trabajando en un paquete de me-
didas para actuar “a corto plazo” 
sobre “los elementos que tienen 
un peso específico en la factura 
de la luz”, como pueden ser los 
impuestos, los peajes fijos o el sis-
tema de formación de costes, pa-
ra hacer frente a los incrementos 
de precios registrados en las últi-
mas semanas. Sin embargo, Ri-
bera reconoce que “en muchos 
componentes del recibo el Go-
bierno está muy lejos de poder le-
gislar”. Esto es, que el mercado 
seguirá definiendo el coste de la 
electricidad, que el martes alcan-
zó su máximo diario en lo que va 
de año, en los 75 euros/Mwh. 

La responsable energética del 
Ejecutivo ha anticipado que, tal y 
como estiman todos los analistas 
del sector, “las expectativas pa-
san porque pueda seguir subien-
do” el precio de la luz en las próxi-
mas semanas, e incluso hasta fi-
nal de año. Los futuros –el 
mercado donde se negocian los 
precios a corto y medio plazo– 
prevén que el coste del pool dia-
rio se sitúe por encima de los 70 
euros/Mwh hasta final de año. 
Así, 2018 podría acabar siendo el 
ejercicio más caro de la historia. 

Ante esta situación, Ribera 
apuesta por “acometer medidas 
para estar seguros de que esta si-
tuación no incide negativamente 
en la economía ni en los colectivos 
sociales más afectados”. Será el día 
19 cuando expondrá en el Congre-
so las propuestas que pretende lle-
var a cabo el Ejecutivo para paliar 
la subida de la luz, aunque la mi-
nistra de Transición Energética 
–de cuya cartera dependen las 
competencias energéticas– tiene 
en su punto de mira fundamental-
mente a los “colectivos más vulne-
rables” para que puedan benefi-
ciarse de sus decisiones. 

Ribera quiere “consolidar el 
compromiso con esos colectivos, 
porque en el esquema actual se ha 
olvidado el peso social y la impor-
tancia social que tiene el acceso a 
la energía y su impacto, que agra-
va las desigualdades”. La ministra 
critica que esos precios “contras-
tan con las subidas de los salarios, 
que son mucho menores, o de las 
prestaciones sociales”. Pero, en 
ningún momento se refirió ayer, 
en un foro público, a la posibilidad 
de lograr una rebaja generalizada 
del recibo para el conjunto de to-
dos los consumidores.  

La factura media 
Entre las medidas que se encuen-
tran en vigor para paliar los efec-
tos del precio de la luz se configu-
ra el nuevo bono social, con des-
cuentos en la parte del consumo 
de energía que van del 25% al 
40%, dependiendo de cada fami-
lia. De hecho, el día 8 de octubre 
se cumple el plazo para que los 
posibles perceptores puedan so-
licitarlo. El Gobierno tampoco 
descartaría modificarlo para que 
llegue a más clientes. 

Mientras tanto, el precio regu-
lado (PVPC, el que determina el 
42% de los contratos de los titula-
res de electricidad), verá hoy có-
mo disminuye su coste, hasta los 
68 euros/Mwh, un 4% menos que 
ayer, y casi un 10% inferior al dato 

El Gobierno no descarta 
cambios en el bono 
social para que  
se puedan acoger  
más consumidores

El mercado de futuros  
anticipa que el precio  
de la electricidad se 
mantendrá cerca de 
máximos hasta fin de año

Energía asume que la luz subirá más, pero 
acota su actuación a hogares vulnerables
La ministra ve poco margen para actuar en los costes fijos del recibo
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del martes, cuando se disparó. A 
pesar de los últimos repuntes, el 
importe de la factura media de un 
hogar acogido al PVPC se ha in-
crementado un 1% desde princi-
pios de años, hasta los 489 euros 
en este periodo (unos 61 euros al 
mes), frente a los 484 euros del 

Relevo  
en el operador 
eléctrico
El operador del mercado ibé-
rico de la energía OMEL ha 
nombrado presidenta a Car-
men Becerril en sustitución 
de Ignacio Grangel, que acce-
dió al cargo en noviembre del 
año pasado. El relevo coinci-
de con los dos máximos 
anuales consecutivos que ha 
registrado esta misma sema-
na el precio de la electricidad 
en el mercado mayorista. Be-
cerril, que fue ex directora 
general de Política Energéti-
ca y Minas, era presidenta de 
la comercializadora eléctri-
ca Fortia Energía. En los últi-
mos años ocupó varios pues-
tos directivos en Acciona. 

Imaz defiende que  
un trasvase a coches  
de gasóleo a gasolina  
no va a traer mejoras 
medioambientales

J.M. CAMARERO Madrid 

El consejero delegado de Rep-
sol, Josu Jon Imaz, se adentró 
ayer en el debate sobre la pena-
lización que el Gobierno tiene 
previsto aplicar sobre el com-
bustible diésel mostrándose en 
contra del incremento de los im-
puestos que gravan este produc-

to porque considera que “una 
penalización añadida al diésel 
va a aumentar las emisiones de 
CO2” y provocaría daños al sec-
tor de fabricación automovilísti-
co en España. 

Imaz recuerda que las emi-
siones de CO2 de los vehículos de 
gasolina que ahora se matricu-
lan son un 24% menores que ha-
ce 20 años. Y que, al mismo 
tiempo, las de los diésel son un 
25,2% inferiores, gracias a las 
mejoras tecnológicas incorpo-
radas en los últimos años. Por 
eso, en general,  se han rebajado 
las emisiones por kilómetro re-
corrido. El ejecutivo entiende el 

gravamen al gasóleo lo que ha-
ría es que hubiera más consu-
midores que dejen de comprar 
ese tipo de coches y adquirieran 
de gasolina, lo que no redunda-
ría en una reducción de las emi-
siones de CO2, como pretende el 
Ejecutivo. 

Además, ha apuntado los 
efectos que tendría sobre la re-
caudación la sustitución de to-
dos los vehículos que usan dié-
sel y gasolina por eléctricos, que 
pasaría de los 16.000 millones 
de euros que se obtienen ahora 
a través del Impuesto de Hidro-
carburos a 3.000 millones. 

Mientras tanto, el precio tan-

El impuesto al diésel elevará 
las emisiones, según Repsol

to de la gasolina como del diésel 
acumula una semana más con 
avances, como el que ayer difun-
dió el Boletín de Productos Pe-
trolíferos de la UE, batiendo el 

récord del verano en la que ya 
es la sexta subida semanal con-
secutiva. El litro de gasolina se 
ha situado esta semana en los 
1,336 euros, tras repuntar un 
0,5%, un nivel que no veía desde 
mediados de junio.   Por su par-
te, el precio medio del litro de 
gasóleo ha marcado 1,238 eu-
ros, tras encarecerse un 0,65% 
con respecto a hace siete días, 
también en máximos desde me-
diados de año.   

Con respecto a hace un año, 
el litro de gasóleo es un 16% más 
caro, mientras que en el caso de 
la gasolina marca un precio un 
12,3% superior.   De esta mane-
ra, a los actuales precios, llenar 
un depósito de 55 litros de gasó-
leo supera los 68 euros, lo que 
supone unos 9,4 euros más que 
hace un año. La cotización del 
Brent ha dado una tregua en las 
últimas jornadas tras la escala-
da acumulada en agosto.

Josu Jon Imaz, de Repsol. EFE

mismo plazo calculado en 2017. 
Ribera mantiene su apuesta 

por desarrollar la Ley de Transi-
ción Energética, donde se defina 
el futuro mix de producción. En 
su comparecencia en el Congre-
so, la ministra no quiso asegurar 
que vayan a cerrarse las nuclea-

res cuando venzan sus plazos de 
vida, a los 40 años. “Dependerá 
de los escenarios climáticos”, 
puntualizó. Y aunque el Gobier-
no tiene claros sus compromisos 
en esta materia, “también sabe lo 
que es mejor para la economía”. 

Por otra parte, el departamen-
to de Transición Energética tra-
baja en una modificación de la 
normativa sobre autoconsumo 
para quitar el peaje al sol -el coste 
por seguir enganchado a la red- 
impulsado por el Ejecutivo de 
Mariano Rajoy. Ribera ha indica-
do que el autoconsumo “ayuda a 
hacer un uso más inteligente del 
sistema eléctrico para que parti-
cipen nuevos productores”.  

En este sentido, el Ejecutivo 
trabaja con dos opciones: o desa-
rrollar la proposición de ley pre-
sentada en mayo en el Congreso, 
que avalan la mayor parte de los 
grupos parlamentarios, o apro-
bar un decreto-ley. En cualquier 
caso, pretenden hacerlo antes de 
que finalice este año.
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El conflicto que existe entre el 
sector del taxi y el de los vehícu-
los de transporte con conductor 
(VTC) persiste mientras se apro-
xima la fecha fijada para que el 
Gobierno apruebe un Real De-
creto que regule esta actividad, el 
14 de septiembre. A este respec-
to, el ministro de Fomento, José 
Luis Ábalos, pidió ayer a las VTC 
que avancen hacia una compe-
tencia “total” y acabe con su situa-
ción de desregulación en materia 
urbana. 

Pero la patronal de este sector, 
Unauto, tiene una forma diferen-
te de entender la competitividad 
y defendió que se flexibilice tam-
bién la actividad de los taxistas, 
de forma que puedan también 
beneficiarse de ofrecer precios 
“cerrados” y descuentos bajo la 
modalidad de la precontratación, 
tal y como funcionan empresas 
como Cabify o Uber. Incluso die-
ron un paso más para avanzar en 
esta dirección: solicitaron que se 
permitan los viajes compartidos 
tanto en los coches con conduc-
tor como en el taxi. 

Otra de las propuestas que pu-
so encima de la mesa Unauto para 
terminar con las tensiones que 
existen es que se igualen las car-
gas fiscales de ambos. Sin embar-
go, contrariamente a lo que prego-
nan los gremios de los taxistas, la 
patronal de este sector aseguró 
que un conductor de VTC paga 
hasta nueve veces más impuestos 
que un taxista, realizando ambos 
un volumen similar de kilómetros 
anuales. Y la diferencia –a juicio 
de este lobby– reside en que mien-
tras que más del 95% de los taxis-

tas en España se acogen al régi-
men fiscal de estimación objetiva 
–el conocido sistema de módu-
los–, a los vehículos de alquiler se 
les exige hacerlo por estimación 
directa, es decir, sobre el beneficio 
anual real derivado de la presta-
ción de servicios de transporte. 

De acuerdo con los datos pre-
sentados por Unauto, este sector 
paga más de 130 millones de eu-
ros al año a las arcas públicas so-
lo por el IVA y cotiza más de 120 
millones a la Seguridad Social. A 
su vez, la inversión en pólizas de 
seguros de automoción implica 
un gasto de 36 millones anuales, 
mientras que en talleres se deja-
rían otros 25 millones más. En to-
tal, estiman que los 11.200 vehí-
culos de transporte con conduc-
tor que operan actualmente 
aportan cerca de 750 millones de 
euros al año a la economía espa-
ñola y su prevision es que en 
2020 ascienda a 1.350 millones. 

En lo que respecta al empleo 

La patronal de Cabify y 
Uber se queja de que sus 
conductores pagan más 
impuestos que los taxistas

Unauto asegura que 
están en juego 15.000 
empleos si se aceptan 
las exigencias del taxi

Los VTC plantean que los taxis puedan 
hacer precios cerrados y descuentos

que generan, para dar servicio a 
más de seis millones de usuarios, 
movilizan a más de 15.000 con-
ductores, que perciben más de 
350 millones en salarios, tenien-
do en cuenta que el sueldo medio 
oscila entre 1.200 y 1.500 euros al 
mes. En este sentido, advirtieron 
al Gobierno que si finalmente ac-
cede a las reivindicación del taxi 
de limitar una licencia de VTC 
por cada 30 de taxis –que en estos 
momentos se supera amplia-
mente, al situarse en una propor-
ción de 1 a 6–, esto produciría una 
expropiación de más de 10.000 
autorizaciones y la consiguiente 
pérdida de 15.000 puestos de tra-
bajo “legales y legítimos”. Y es 
más, se frenaría una actividad en 
plena expansión que podría 
crear otros 10.000 empleos de 
aquí a 2020, según cálculos de la 
asociación. 

Desde Unauto criticaron el 
“uso malintencionado” que hace 
el sector del taxi de la ratio 1/30 

Un taxi en la estación de Chamartín (Madrid), con el mensaje ‘Fuera Uber’ grabado en la puerta. REUTERS

–avalada por el Supremo– y afir-
man que no se trata de una nor-
ma para reducir las licencias ya 
aprobadas, sino un criterio de 
concesión ante las peticiones de 
nuevas autorizaciones. De esta 
forma, cada comunidad autóno-
ma tiene la autoridad competen-
te para rechazar la concesión de 
nuevas autorizaciones si se supe-
ra la ratio 1/30, “cosa que sucede 
en toda España desde el año 
2015”. 

En este sentido, el presidente 
de Unauto, Eduardo Martín, sí 
admitió que barajan la posibili-
dad de pedir compensaciones 
económicas ante los tribunales si 
finalmente el Gobierno faculta a 
las comunidades autónomas o 
ayuntamientos a regular el sec-
tor y exigen segundas licencias 
para que puedan operar. El im-
porte total al que podrían ascen-
der estas indemnizaciones se si-
tuaría en los 3.785 millones, se-
gún un informe.

● Se colocaron 4.920 
millones de euros en  
bonos y obligaciones  
pero la demanda  
fue menor a la habitual 

Colpisa. Madrid 

La primera subasta del Tesoro 
tras la parálisis del mes de 
agosto no ha sentado demasia-
do bien a las arcas públicas 
después de que los inversores 
internacionales hayan pedido 
más dinero al Estado por com-
prar sus títulos de deuda.  

En la subasta de ayer, el Te-
soro captó 4.920 millones de 
euros en bonos y obligaciones, 
dentro del rango medio previs-
to, pero lo ha hecho ofreciendo 
rentabilidades más altas. En 
cualquier caso, los mercados 
siguen confiando en los títulos 
españoles, ya que la demanda 
conjunta de todos los bonos ha 
superado los 8.500 millones, 
aunque ha sido inferior a la re-
gistrada en otras ocasiones. 

El organismo ha colocado 
545 millones de euros en el bo-
no indexado a la inflación de la 
zona euro, con unas peticiones 
que han superado los 1.600 mi-
llones. El interés marginal se 
ha colocado en el -1,285%, me-
nos negativo que el -0,1551% de 
la subasta previa comparable 
del 3 de mayo. 

También ha captado 1.907 
millones en el bono a 5 años, 
frente a una demanda cercana 
a los 3.300 millones, y ha ofreci-
do una rentabilidad del 0,420%, 
superior al 0,379% anterior, re-
gistrado en el mes de agosto. 

En la obligación a 10 años, ha 
colocado 1.587 millones de eu-
ros, tras recibir peticiones por 
2.240 millones, y el tipo margi-
nal se ha colocado 1.456%, tam-
bién más elevado que el 1,439% 
de la subasta celebrada en 
agosto. Por último, en las obli-
gaciones a 30 años se han adju-
dicado 880 millones con una 
rentabilidad del 2,601%, supe-
rior al 2,243% anterior.  

Subasta del 
Tesoro con 
aumento del 
interés exigido

J.M.C. Madrid 

La Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) ha alerta-
do sobre el intento de fraude rea-
lizado a través de un correo elec-
trónico usado para obtener 
ilícitamente datos personales de 

los ciudadanos que reciben esos 
e-mail en su nombre. El organis-
mo ha detectado un envío de co-
municaciones a través de los co-
rreos electrónicos –una práctica 
conocida habitualmente como 
phising– en las que se utiliza el 
dominio cnmv.es y se suplanta la 
identidad e imagen corporativa 
de la Comisión.  

El correo incluye un enlace 
fraudulento en el que se pide al 
destinatario datos personales. 
Entre otros, puede tratarse de su 
DNI, así como la cuenta bancaria o 
el número de la tarjeta de crédito, 

El organismo  
ha detectado que se ha 
suplantado su web y su 
imagen para pedir datos 
bancarios a ciudadanos

Intento de estafa en nombre  
de la CNMV a través del correo

entre otras posibilidades. De esta 
forma, y valiéndose del respaldo 
de la imagen de la CNMV como or-
ganismo público, en muchos ca-
sos consiguen esos datos con los 
que después realizan gestiones y 
robos de forma fraudulenta.  

En cuanto ha tenido conoci-
miento del envío de estos correos 
falsos,  la CNMV ha llevado a cabo 
las actuaciones necesarias para 
mitigar su efecto. Entre estas ac-
tuaciones está informar a los ciu-
dadanos para prevenir que algún 
usuario pueda ser víctima de frau-
des o actividades engañosas. Han 

sido precisamente las alertas lan-
zadas por ciudadanos, que han 
hecho llegar esta realidad al orga-
nismo, las que han activado todas 
las alarmas y han puesto en mar-
cha los procesos de advertencia. 

La CNMV aconseja desconfiar 
de cualquier comunicación que 
incluya la petición de informa-
ción confidencial, económica o 
personal o incluya cualquier en-
lace de apariencia sospechosa. 
También recomienda a los posi-
bles receptores que borren este 
tipo de correos y no contesten ni 
abran los enlaces o archivos ad-
juntos que puedan contener. 

El organismo público que más 
sufre los efectos del phising es la 
Agencia Tributaria, en cuyo 
nombre también se realizan en-
víos masivos de correos para soli-
citar todo tipo de datos a los con-
tribuyentes.



Opinión
Diario de Navarra Viernes, 7 de septiembre de 2018

DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

14 

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea,  
Germán Larrañaga, Jesús Rubio y Marcos Sánchez 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

EDITORIAL

El peligro de negar  
la reconciliación
Ni el vídeo de la concordia presentado ayer en  
el Congreso para hacer referencia a los 40 años 
que cumple la Constitución resultó un acto 
pacífico, un síntoma altamente preocupante  

E  N el vídeo, dos ancianos aragoneses que combatieron 
en la batalla del Ebro en ambos frentes durante la Gue-
rra Civil  conversan amistosamente como una prueba 
de la realidad de un país que ha logrado superar el en-

frentamiento habido hace más de 80 años. El presidente Sánchez 
se hizo eco en positivo de este vídeo y de su significado de reconci-
liación, aunque para los dirigentes de Podemos hasta esto sirve 
objeto de crítica. La congresista navarra Ione Belarra habló de 
“falsa equidistancia” y Juan Carlos Monedero fue incluso más 
allá al señalar que era como poner a un nazi y a un judío supervi-
viente de un campo de concentración a celebrar la Constitución 
alemana.  Igual comparación realizó luego Pablo Iglesias. Enti-
dades dedicadas a reivindicar la Memoria Histórica han hecho el 
mismo símil. Un sinsentido. ¿Cómo se puede comparar a un viejo 
combatiente de la guerra civil española con un nazi o un maltra-
tador?  Jugar a dividir en buenos y malos a las dos mitades de Es-
paña es absurdo desde el punto de vista histórico y, además, ridí-
culo desde el punto de vista so-
cial. Un intento de reinventar 
la historia desde el desconoci-
miento, que en vez de procu-
rar curar abre heridas y no 
responde en absoluto a la rea-
lidad. La mayoría de los espa-
ñoles que participaron en la 
Guerra Civil lo hicieron defendiendo unos ideales en los que 
creían e incluso forzados por circunstancias geográficas. Otra 
cosa es la responsabilidad que tuvieran los líderes de cada bando 
en el desarrollo de  esta historia sangrienta. Es evidente que la 
guerra civil estalló tras un golpe de Estado militar a la República, 
el régimen legalmente constituido. Ninguna duda.  Y, por supues-
to que, como  toda guerra, está llena de atrocidades. Los historia-
dores tienen la misión de poner luz en esta etapa y los poderes pú-
blicos tienen que apoyar que se reparen. No tiene ningún sentido, 
por ejemplo, que existan fusilados enterrados en las cunetas to-
davía. Pero de ahí a discutir  ahora qué bando fue más culpable o 
repartir carnet de buenos y malos por la pura adscripción a un la-
do u  otro en vez de juzgar los comportamientos personales cons-
tituye un tremendo despropósito. Un paso atrás que parecía su-
perado tras la transición y 40 años de democracia. 

APUNTES

Mal récord 
educativo
El 74% de los cargos nombra-
dos en lo que va de legislatu-
ra en el Departamento de 
Educación o han dimitido o 
les han cesado. Así, de los 47 
altos directivos que empeza-
ron con el  ex consejero José 
Luis Mendoza, únicamente  
12 siguen en su puesto bajo la 
gestión de la actual titular 
María Solana. Un récord difí-
cil de batir pero que muestra 
de forma objetiva el desbara-
juste de una de las principa-
les consejerías del Gobierno 
foral. Una prueba más de la 
desastrosa gestión llevada a 
cabo por el Ejecutivo de 
Barkos, que ha priorizado 
sus inclinaciones políticas a 
los intereses educativos.

Problemas  
en Pío XII
El arranque de las obras de 
la Avenida Pío XII comienza 
a dar signos de los proble-
mas previstos. No solo los 
derivados de las propìas 
obras de urbanización. Una 
de las principales arterias 
de acceso a la ciudad se ha 
constreñido lo que dificulta 
la circulación y la traslada a 
las calles adyacentes. Ade-
más de alargar los recorri-
dos por Iturrama y La Rioja 
entorpece la fluidez del trá-
fico en una zona que requie-
re  agilizar el paso de vehí-
culos. Para vecinos, comer-
ciantes y usuarios el 
Ayuntamiento de Asiron ha 
creado crea un problema 
donde no lo había.

Tratar de reabrir hoy 
un enfrentamiento 
superado hace años 
es un absurdo

Nuevas religiones 
seculares
El autor señala que movimientos y plataformas llenan hoy espacios  
y tiempos que hasta nuestros días han ocupado las iglesias cristianas

L 
A formulación más 
exitosa del concep-
to de “religión civil” 
-entendiendo la re-
ligión como “religa-
ción”- fue la de 

Rousseau: un “ethos” (ética) com-
partido por los ciudadanos a fin 
de identificarse con sus deberes. 
Un siglo después, el naturalista y 
filósofo materialista alemán, 
Ernst Haeckel, autor de toda una 
confesión de fe científica, intentó 
reemplazar a las Iglesias cristia-
nas en Alemania con la teoría 
darwinista, entendida y practica-
da como una religión: Darwin se-
ría el salvador-redentor; los cien-
tíficos, los jerarcas que oficiaban 
sus servicios dominicales; el polí-
mata von Humboldt, como pri-
mer santo entre los santos de la 
nueva confesión… 

Ya en el siglo XX, el filósofo 
francés Raymond Aron, autor 
ineludible cuando de esto se tra-
ta, describe a las “religiones secu-
lares” como “verdaderos sustitu-
tos de la fe, que aspiran a salvar la 
humanidad de este mundo”. Apli-
ca en términos muy críticos esta 
teoría al marxismo-comunismo 
como una religión secular atea, 
ateísta  y sectaria, “réplica tardía 
de los grandes mitos que anima-
ban antaño el optimismo político: 
progreso, razón y pueblo”. Refu-
gio del pensamiento utópico, y al 
mismo tiempo semejante al 
“culto fascista a la violencia”.  
Aron, frente a la cobardía ge-
neral de los intelectuales 
europeos, subrayó como 
pocos las similitudes ente 
el totalitarismo de izquier-
da y de derecha, entre el ré-
gimen bolchevique y el na-
zismo que le siguió y le co-
pió muchos de sus métodos 
de odio, muerte y destruc-
ción, con decenas de millo-
nes de víctimas, causadas 
por ambos totalitaris-
mos en todo el mun-
do. 

Carentes de cualquier fe y es-
peranza en un Dios personal y 
transcendente, las dos  ideolo-
gías, ateas y ateístas, sectarias y 
anticristianas, en su culto máxi-
mo a la clase, la raza, la nación y el 
estado, ejercieron la violencia y el 
terror hasta extremos nunca vis-
tos en la historia, ni siquiera en 
los momentos más diabólicos de 
cualquier grupo religioso, paga-
no o cristiano. 

Si estas u otras ideologías, mo-
vimientos y formaciones, pueden 
ser llamados “religiones”, es por-
que están constituidos por una 
serie de hechos, principios y valo-
res (dogma); una organización 
general, jerárquica y doctrinaria 
(confesión, iglesia, comunidad); 
un exigente código de conducta 
(ritos y moral); una selección de 
personajes excelsos (santoral) o 
de desleales y traidores (herejes 
y cismáticos); una multitud de 
leales devotos de todo ello (los fie-
les)… 

Una especie de “religión secu-
lar” -también transcendente, con 
una “mediana o intermedia 
transcendencia”- han sido siem-
pre: el arte, en todas sus manifes-
taciones; el humanismo, el paci-
fismo, la política… (Los partidos 
políticos son a menudo compara-
dos con las confesiones reli-
g i o s a s  

más cerradas e intransigentes). Y 
no digamos el deporte, sobre to-
do el fútbol, la “religión” de tantos 
millones de fieles practicantes en 
todo el mundo. 

“Religión secular” creciente 
en nuestro mundo de hoy es el na-
cionalismo, que siempre lo ha si-
do, en torno a la “divinidad” de la 
Nación, con muchos y muy diver-
sos tonos de fervor y de entusias-
mo, desde el patriotismo elemen-
tal hasta el credo exacerbado y 
combativo. Religión de sustitu-
ción en casos como el nazismo 
alemán o el fascismo italiano,  o 
del mismo comunismo, cuando 
le interesaba -Madre Rusia, San-
ta Rusia, Patria o Muerte-, en 
otros casos no ha llegado a tanto y 
ha coexistido con una religión 
transcendente: Dios y Patria. 

El feminismo de una nueva so-
roridad mundial es vivido por 
muchas mujeres, y algunos varo-
nes, con una virtuosidad  que re-
cuerda a las virtudes  teologales y 
virtudes cardinales. Tan mundial 
como el ecologismo, entendido y 
ejercido como  culto y defensa in-
tegral del planeta y aun de todo el 
universo, y como equilibrio entre 
la naturaleza y nuestra espiritua-
lidad humana. 

Muchos espacios y tiempos, 
que hasta nuestros días ocupa-
ban, más por tradición que por 
oficio propio, las iglesias cristia-
nas, ocupan hoy movimientos y 
plataformas autónomos, sin 
sustituir ámbito alguno del 
cristianismo, al que pueden 
completar y hasta enriquecer 
desde diversos horizontes 
propios de la libertad del 
hombre. 

Lo cierto es que en 
nuestra época, a veces por 
la secularización del Esta-
do y de misma la sociedad -
una secularidad  esencial 
está en el “ADN” del cris-

tianismo desde sus oríge-
nes-, y a veces por haber 

perdido las iglesias, culpa-
blemente o no, su autoridad y 
su atractivo evangélicos, el 
Evangelio no ha llegado a ser  
tan presente, tan vivo y creati-
vo  en la vida de todos los fie-
les.  Y para  innumerables ciu-
dadanos,  muchos cristianos 
y ex cristianos incluidos, esa 
“mediana o intermedia trans-
cendencia”  de las “religiones 
seculares” es la que de verdad  
creen, la que de verdad su-
fren, y a la que dedican la me-
jor parte de su vida.  

 
Víctor Manuel Arbeloa es escritor

Víctor Manuel Arbeloa
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Organigrama del departamento de Educación 2015-2018

*Ha dimitido dos 
veces. Pendiente 
de cesar.

CONSEJERO
José Luis Mendoza  

JEFA DE GABINETE
Uxue Etxebeste 

SECRETARIA
Nerea San Román

AUXILIAR
Edurne Gastesi

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
Estebe Petrizan Iriarte 

SERVICIO DE ORDENACIÓN 
DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES
Pilar Elcarte

SECCIÓN DE ORDENACIÓN 
ACADÉMICA
Fernando Gorostizu

SECCIÓN DE ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD Y NECESI-
DADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES
Ana María Perez

SECCIÓN DE 0 A 3 Y 
ESCUELAS RURALES
Ana María Olaiz

SERVICIO DE IDIOMAS Y 
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
Jokin Martínez

SERVICIO DE EVALUA-
CIÓN, CALIDAD, FORMA-
CIÓN Y CONVIVENCIA
Roberto Pérez

SERVICIO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL
Esther Monterrubio 

SERVICIO DE INSPECCIÓN 
EDUCATIVA
Mikel Fdez Quincoces

SECCIÓN DE EUSKERA
Eduardo Aldasoro

SECCIÓN DE INGLÉS Y 
OTRAS LENGUAS 
EXTRANJERAS
Iñaki Salegui

SECCIÓN ENSEÑANZAS 
ARTÍSTICAS Y DE 
GESTIÓN DE LA CIUDAD 
DE LA MÚSICA
Ángel Mario Ardanaz

SECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y SEGURIDAD
Maria Zabalegui

SECCIÓN DE FORMACIÓN
Fabiola Azpilicueta

SECCIÓN DE CONVIVENCIA
Nerea Serrano

SECCIÓN DE PLANIFICA-
CIÓN, ORDENACIÓN Y 
DESARROLLO DE FP
Jesús Mª Arbea

SECCIÓN DE INNOVACIÓN, 
EMPRESA E INTERNACIO-
NALIZACIÓN DE LA FP
Victor Lerga

SECCIÓN DE CUALIFICACIO-
NES PROFESIONALES
Patxi Martinez

Amaya Lumbreras

María Solana

Plaza sin ocupar

Roberto Pérez

Andrés Domblas
Hasier Morrás

María Lourdes Martín

María Amparo Antoñana

Rafael Rivera

María Pilar Mayo

Aitor Lacasta

Plaza sin ocupar

Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Quien se haya acercado al univer-
so de Juego de Tronos, la colosal 
obra literaria salida del imagina-
rio de George R.R. Martin y cata-
pultada a la fama mundial por su 
adaptación en la serie de HBO, sa-
brá que su principal seña de iden-

tidad radica en la muerte de sus 
protagonistas. Más de un cente-
nar en las 7 temporadas que lleva 
en antena. Salvando las distancias, 
el departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra le sigue de 
cerca. Desde que el Ejecutivo 
Barkos llegó al poder en julio de 
2015, hasta el 74% de los principa-
les puestos del organigrama o han 
dimitido o les han cesado. Así, de 
los 47 altos cargos que empezaron 
con el ya exconsejero Mendoza, 
sólo 12 siguen en su puesto. 

Hoy comienzan las clases en la 
mayoría de los colegios navarros 
en el tercer curso académico del 

Cesó el consejero,  
directores generales, la 
jefa de RRHH, secretarios 
generales técnicos y jefes 
de servicios principales

El 74% del organigrama de Educación del 
Gobierno Barkos ha dimitido o fue cesado
De los 47 altos cargos que empezaron con Mendoza en 2015 sólo siguen 12

cuatripartito, el autodenominado 
Gobierno del cambio. Y razón no 
les falta, al menos en lo que a per-
sonal se refiere: 3 de cada 4 princi-
pales puestos los ocupan ahora in-
quilinos diferentes a los que ellos 
mismos nombraron. Y eso sin con-
tar los rangos intermedios, donde 
el movimiento es aún mayor.  

El departamento de Educación 
ha vivido tres grandes transfor-
maciones. La primera, lógica, se 
dio con el cambio de Gobierno y 
los nuevos cargos y técnicos desig-
nados por el recién nombrado 
consejero. Sin embargo, mucho 
más chocante fue la decisión to-

mada por José Luis Mendoza a fi-
nales de agosto de 2016 al descabe-
zar su equipo. Echó a sus directo-
res generales y una docena de je-
fes de sección y la responsable de 
recursos humanos dimitieron. El 
Gobierno Barkos encuadró  la me-
dida en “un cambio de ritmos”. 

Puestos clave sin ocupar 
Meses después, el 11 de abril de 
2017, el propio consejero Mendoza 
era cesado tras un mandato carga-
do de polémicas, enfrentamientos 
con la comunidad escolar, protes-
tas en la calle e inseguridad jurídi-
ca. Su sustituta; María Solana, con 

quien ha llegado la tercera remo-
delación del departamento, aun-
que en esta ocasión debido a dimi-
siones voluntarias de altos cargos. 

Entre estos se dan circunstan-
cias curiosas, como la del respon-
sable del servicio de Inspección 
Educativa, que ha presentado su 
dimisión hasta en dos ocasiones y 
se le busca sustituto. O el de la Se-
cretaría General Técnica, vacante 
en pleno proceso de oposiciones. 
Y no son los únicos puestos de res-
ponsabilidad que están vacíos. 
Como puede verse en el gráfico in-
ferior, hasta cinco altos cargos no 
tienen dueño a 7 de septiembre.
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SECCIÓN DE MODERNIZACIÓN Y 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO
Luis Calatayud

SECCIÓN DE RÉGIMEN 
JURÍDICO
Fermín Casado

SECCIÓN DE PRESUPUESTOS 
Y GESTIÓN ECONÓMICA
Amaya Bordonaba

SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSI-
DADES Y RECURSOS EDUCATIVOS
Juan Ramón Elorz Domezain

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Javier Lacarra Albizu

SERVICIO DE RECURSOS 
HUMANOS
Begoña Unzué

SECCIÓN DE RÉGIMEN 
JURÍDICO DE PERSONAL

SECCIÓN DE CONVOCATORIAS
Beatriz Ayerra

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
DE PERSONAS
Milagros Antón

SERVICIO DE RECURSOS 
ECONÓMICOS
Fernando Balduz

SERVICIO DE INFRAESTRUC-
TURAS EDUCATIVAS
Eneko Ardaiz

SERVICIO DE 
PLANIFICACIÓN EDUCATIVA
Arturo Martínez

SERVICIO DE UNIVERSIDADES 
Y TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS
Nekane Oroz Bretón 

SECCIÓN DE 
UNIVERSIDADES
Aitor Lakasta

SECCIÓN DE TECNOLOGÍAS 
EDUCATIVAS
Gabriel Rubio

SECCIÓN DE CENTROS 
ESCOLARES, 
FINANCIACIÓN Y AYUDAS 
AL ESTUDIO
Juan Mª Azurmendi

SECCIÓN DE NÓMINAS Y 
SEGUROS SOCIALES
Esther Pérez

SECCIÓN DE ESTUDIOS 
ECONÓMICOS
Rosalía Vidán

SECCIÓN DE OBRAS
José Ramón Lasanta

SECCIÓN DE MANTENIMIEN-
TOS DE CENTROS Y DEPEN-
DENCIAS DEL DPTO. DE 
EDUCACIÓN
Maravillas Alemán

SECCIÓN DE CONTRATA-
CIÓN, SERVICIOS, COMPLE-
MENTARIOS Y COORDINA-
CIÓN ADMINISTRATIVA
Antonio Iriarte

SECCIÓN DE ESTUDIOS 
Y PROYECTOS DE 
RECURSOS HUMANOS
Jose Joaquín Elizalde

SECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN
María José Goikoetxea

SECCIÓN DE EVOLUCIÓN Y 
GESTIÓN DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN
Irati Iribas

Antonio Iriarte Tania Pérez
María Sagrario Arroqui María Sagrario Cilveti

Nekane Oroz

Francisco Javier Iglesias
Iasone Muruzábal

José Ángel Ros

Luis Calatayud
Carolina Delgado

Juan Ardoiz

José Carlos Pequeño

Juan Ardoiz

Raúl Azpilicueta

Rosalía Vidán

Plaza sin ocupar

Plaza sin ocupar

Plaza sin ocupar

Plaza sin ocupar

Roberto García

Beatriz García

Virginia Lusarreta

*Cuatro personas han 
ocupado el cargo desde 2015

Educación

María Solana saluda a José Luis Mendoza. El consejero fue cesado en abril de 2017. BUXENS

El mayor quebradero de ca-
beza del departamento ha 
sido la Secretaría General 
Técnica, que cambia de titu-
lar por cuarta vez en 3 años. 
En agosto de 2015 Mendoza 
decidió cesar a Ignacio 
Iriarte, que venía del ante-
rior Gobierno y llevaba 8 
años como responsable de 
los servicios jurídicos. Su 
sustituto fue Javier Lacarra. 
Duró exactamente un año, 
el tiempo que tardó Mendo-
za en cesarle. El nuevo res-
ponsable fue más efímero: 
Fermín Casado no llegó a 
los cinco meses. En marzo 
de 2017 Mendoza decidió 
destituirle ante las numero-
sas denuncias de “inseguri-
dad jurídica”. Nombró a Be-
goña Alfaro, quien presentó 
su dimisión en marzo de 
2018. No fue aceptada hasta 
el 25 de julio y el cargo está 
vacante desde entonces.

Cuatro cambios de responsable 
de servicios jurídicos en tres años
● La Secretaría General 
Técnica, ‘patata caliente’ 
del departamento: sigue 
sin inquilino desde que en 
marzo dimitió la última

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Se presenta como “una es-
tructura especializada de 
apoyo al sistema educativo 
que organiza y coordina lo 
relativo a las necesidades 
educativas específicas, para 
contribuir a la mejor inte-
gración escolar del alumna-
do en el sistema”. Es el CRE-
ENA, el Centro de Recursos 
de Educación Especial de 
Navarra. Dependiente de 
Educación, el organismo vi-
ve tiempos convulsos tras la 
dimisión de 7 responsables. 

El movimiento comenzó 
en junio con la dimisión  en 
bloque del equipo de Con-
ducta. Cuatro terapeutas y 
orientadores se marcharon 
aduciendo “una etapa muy 
intensa y complicada” y de-
seando que Educación in-
troduzca “mejoras signifi-
cativas para el alumnado 

El CREENA, una pieza clave para 
la integración, desmantelado

que presenta conductas 
gravemente desadaptadas”.  

La respuesta de la conse-
jera Solana avivó el fuego. 
Dijo que se trata “de un gru-
po mal avenido y con un am-
biente de trabajo inestable” 
y que estas salidas “le iban a 
venir bien al CREENA”. El 
PSN criticó entonces que 
quedan en el aire años de se-
guimiento de casos particu-
lares. Y en estas mismas pá-
ginas, el único profesional 
que se ha quedado en el gru-
po contestó a la consejera 
recordándole que ellos mis-
mos habían avisado de la so-
brecarga de trabajo desde 
hacía meses. Sin ser oídos. 

7 de unos 40 docentes 
Y las dimisiones siguen. Se 
han ido las dos responsa-
bles del servicio de Altas Ca-
pacidades (una orientadora 
y una pedagoga terapéuti-
ca), así como otra orientado-
ra del área de Psíquicos.  
Siete salidas de un servicio 
formado por unos 40 docen-
tes, más un grupo de fisios 
que ronda la veintena.

● Siete responsables  
del servicio que atiende 
al alumnado con 
necesidades educativas 
especiales han dimitido

FP, único servicio con estabilidad de personal

Se aprecia con un simple vistazo. Sólo hay un servicio del organigrama del de-
partamento de Educación que ha sobrevivido a los vaivenes de personal en esta 
legislatura: el de Formación Profesional. Todos los altos cargos que empezaron 
en 2015 siguen hoy en su puesto; desde su directora, Esther Monterrubio, hasta 
sus tres jefes de servicio: Jesús María Arbea, Víctor Lerga y Patxi Martínez.
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“La gente está harta de que los po-
líticos hablemos con un lenguaje 
absurdo de mentiras. UPN ganará 
las próximas elecciones, el PSN va 
a tener la llave y el PSN quiere go-
bernar con Geroa Bai. Si tiene un 
parlamentario más que Geroa Bai, 
éste será su objetivo”. Así se mani-
festó ayer el portavoz de Ciudada-
nos en Navarra, Carlos Pérez-Nie-
vas, quien ofreció una rueda de 
prensa por el inicio del último cur-
so de la legislatura. Le acompañó 
la secretaria de Organización, 
Ruth Goñi. 

 “Negar que el partido más vota-
do va a ser UPN es absurdo. Quien 
diga que Geroa Bai le va a ganar es-
tá loco. Y el PSN dice que quiere li-
derar un gobierno. ¿Con cuántos? 
Si tiene 7 escaños de 50, ¿cómo 
pretende liderar ese gobierno?”, 
ahondó Pérez-Nievas, para a conti-
nuación recordar que el PSOE “ ya 
está gobernando en España con el 
PNV y en Euskadi”. “Con nosotros 
que no cuente. No vamos a apoyar 
un gobierno del PSN con Geroa 
Bai. No vamos a apuntalar un go-
bierno en el que alguien del cuatri-
partito, cualquiera de sus cuatro 
fuerzas,  pretenda repetir”, agregó. 
“No sólo por razones identitarias, 
sino porque el actual gobierno no 
está capacitado para repetir por-
que no se lo ha ganado. Y me olvido 
de trapos y de lenguas. Y el PSN le 

quiere dar a este gobierno una se-
gunda oportunidad”.  

El portavoz de Ciudadanos 
exhibió el convencimiento de que 
su sigla estará presente en el Par-
lamento foral tras los comicios de 
mayo y “condicionará” el próximo 
Ejecutivo. “Lo hemos hecho en 
Murcia con cuatro diputados o en 
Andalucía con ocho”, expuso. Pé-
rez-Nievas sostuvo que la alterna-
tiva a un Gobierno con nacionalis-
tas “la tiene el ciudadano”.  “Es el 
que tiene que poner los números y 
los votos sabiendo qué está ha-
ciendo. Cuando uno vote al PSN  
tiene que saber que está votando a 
una alternativa de gobierno con el 

Pérez-Nievas asegura 
que Ciudadanos entrará 
en el Parlamento  
y “condicionará”  
el próximo Ejecutivo

“Quien vote al PSN deberá saber 
que vota un gobierno con el PNV”

PNV. Si eso es lo que quiere el pue-
blo navarro, adelante. Y, si vota a 
Ciudadanos, estará descartando 
que Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-
E formen parte del gobierno”, de-
claró el portavoz naranja. “El PSN 
quiere liderar un gobierno ‘pro-
gresista y de izquierdas’. ¿Con el 
PNV? No sé por qué Geroa Bai, o el 
PNV, es de izquierdas, cuando es 
uno de los partidos más conserva-
dores que hay en el espectro políti-
co nacional”. 

Preguntado por si el PP supone 
un obstáculo para un pacto entre 
UPN, PSN y Ciudadanos, teniendo 
en cuenta el veto de los socialistas 
a los populares, Carlos Pérez-Nie-

Carlos Pérez-Nievas y Ruth Goñi, ayer en la sede de Ciudadanos. CALLEJA

vas respondió que no. “La volun-
tad de la gente nunca es un obstá-
culo. El PSN tendrá que explicar 
por qué los votos que se dan a un 
partido concreto no pueden servir 
para cambiar este gobierno y pre-
fiere gobernar con fuerzas del cua-
tripartito que tienen unas ideas 
sobre el modelo de Estado diferen-
tes a las que el PSN dice defender”,  
aseguró. “El PSN puede tomar otra 
decisión y decir que a Navarra no 
le convence el actual gobierno, un 
balance real del desastre que ha si-
do el cuatripartito, con su incapa-
cidad absoluta para gobernar en 
materias generales como educa-
ción, sanidad o infraestructuras”. 

FRASES

Carlos Pérez-Nievas 
PORTAVOZ DE CIUDADANOS 

“Barkos es una presidenta 
escondida, cobarde.  
No ha dado la cara  
en ninguno de los temas 
trascendentales” 

“Cuando tenemos cobardes 
en el Gobierno, la sociedad 
se enfada. Ya le pasó  
a UPN con Barcina”

El portavoz de Ciudadanos 
concedió un “suspenso sin paliati-
vos” al actual Ejecutivo de Uxue 
Barkos,  “incapaz de sostener el 
crecimiento y convertir a Navarra 
en una Comunidad potente como 
era antes”. “No es verdad que Na-
varra esté mejor que hace cuatro 
años”, insistió Pérez-Nievas, 
quien se refirió a Barkos como 
“una presidenta escondida, co-
barde”. “No ha dado la cara en nin-
guno de los temas trascendenta-
les de esta Comunidad. Manda a 
sucesivos consejeros a que den la 
cara. Ya tuvimos una presidenta 
escondida con Yolanda Barcina 
por lo mismo, porque sabía que 
hacía cosas que la sociedad no iba 
a aceptar y era incapaz de dar la 
cara. Eso le costó el Gobierno a 
UPN. Cuando tenemos cobardes 
en el Gobierno, la sociedad se en-
fada”, dijo.  

A juicio del dirigente de Ciuda-
danos, el Ejecutivo sustentado 
por el cuatripartito “ha acabado 
con el régimen foral, con la fiscali-
dad navarra, y ha conseguido que 
Navarra sea la peor comunidad 
para invertir, para emprender y 
donde la clase media está más cas-
tigada con los impuestos”. Añadió 
que “hay un ataque constante a las 
empresas familiares, a los em-
prendedores locales y a la segun-
da empleadora más importante, 
la Universidad de Navarra”.

Los regionalistas Javier Esparza y Sergio Sayas, reunidos ayer con sin-
dicalistas de Policía Foral de APF y CSI-F/SPF. EDUARDO BUXENS

M.S./EUROPA PRESS 
Pamplona 

UPN aseguró ayer que apoyará la 
Ley de Policías que han firmado 
Geroa Bai y EH Bildu si la conseje-
ra de Interior, María José Beau-
mont, presenta su dimisión y el 
Gobierno de Navarra retira de ma-
nera “inmediata” del Parlamento 
su Plan Director de Policía Foral. 
Como tercera condición para dar 
su sí  a la ley, UPN quiere que se “re-
viertan los recortes” en los servi-
cios del Cuerpo autonómico. 

  El parlamentario regionalista 
Sergio Sayas afirmó que, si no se 
cumplen estas tres condiciones, 
su partido no respaldará la ley, 
aunque estaría abierto a abstener-
se si se aceptan las enmiendas “de 
calado” que presentará. Sayas 

Los regionalistas  
están sin embargo 
abiertos a abstenerse  
si se aceptan sus 
enmiendas “de calado”

compareció ante los medios tras 
participar en una reunión a la que 
asistieron el presidente de UPN, 
Javier Esparza, y representantes 
de los sindicatos de Policía Foral 
APF y CSI-F/SPF. 

Sayas expuso que UPN se abs-
tendrá en el Parlamento en la ad-
misión a trámite de la ley “para fa-
cilitar que la norma pueda ser de-
batida”, pero su voto final 
“dependerá” de “cómo sean aten-
didas” sus propuestas. “Beaumont 
no cuenta ni con el respaldo de sus 
socios de Gobierno, ni de los sindi-
catos, ni de los policías”, indicó el 
regionalista, quien tildó el Plan Di-
rector de “panfleto político al ser-
vicio de Bildu, que trata de vender 
su ideología de desaparición de la 
Guardia Civil y la Policía Nacional 
de Navarra”. Sobre las enmiendas, 
Sayas avanzó que una pedirá la eli-
minación del Comité de Garantías 
y Buenas Prácticas de la Policía. 
“Sólo responde a la visión como 
mamporreros que tiene Bildu de 
la policía”, señaló.  Otro bloque de 
enmiendas tendrá como protago-
nistas a los agentes municipales y, 

por otro lado, UPN defenderá la 
flexibilidad en la Policía Foral, pe-
ro “no como la proponen Geroa 
Bai y Bildu”. “Vamos a hacer una 
enmienda para que la flexibilidad 
sólo se pueda utilizar de manera 
subsidiaria: siempre que no haya 
agentes apuntados a la bolsa de 
horas. Si no, el Gobierno tirará de 
ella para paliar una mala calenda-
rización y una mala organización 
de la Policía Foral”, argumentó. Sa-
yas señaló que, si no se tienen en 
cuenta sus enmiendas, el voto de 
UPN será contrario a la ley.  

Apuestas de CSI-F/SPF 
Por su parte, CSI-F/SPF, “en cor-
condancia con lo anunciado por 
UPN”, instó a enmiendas para que 
se les reconozca a los auxiliares de 
policía local y los agentes munici-
pales “los requerimientos y la for-
mación policial que han recibido, 
de modo que no  queden discrimi-
nados”; y para “delimitar” la posi-
bilidad de modificar los calenda-
rios por motivos de “seguridad pú-
blica”. La central hizo un 
comunicado.

UPN liga su apoyo a la ley 
policial a que dimita Beaumont

UGT dice que la nueva Ley de Policías 
incumple normativa básica nacional
UGT afirmó ayer que la nueva Ley de Policías “propuesta por Geroa 
Bai y EH Bildu, a instancias de ciertos sindicatos profesionales –APF y 
SPF–, deberá ser reformada en breve pues no cumple la normativa bá-
sica estatal”. La central sostuvo que ésta obliga a que los actuales nive-
les A, B, y C de las policías de Navarra “se reconviertan a los grupos 
profesionales A1, A2, B, y C de la escala estatal, adaptándose con ello a 
las titulaciones de Bolonia, y no hacerlo en una modificación de la ac-
tual ley supondría que nace viciada y obsoleta”. Así mismo, dijo que la 
prioridad de la nueva ley “es eliminar las limitaciones que supone la 
ley actual para las pretensiones económicas de los altos mandos que 
nutren la afiliación de los mencionados sindicatos”. Y aseguró que un 
alto mando puede llegar a los 77.000 euros con la nueva regulación. 
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La comisión de Derechos Socia-
les del Parlamento de Navarra 
fue ayer el escenario donde se di-
rimió el último debate entre el vi-
cepresidente Miguel Laparra y la 
oposición. En esta ocasión, Lapa-
rra compareció a petición de 
UPN para responder por los cam-
bios introducidos en las subven-
ciones que reciben los Centros 
Especiales de Empleo (CEE) para 
sus unidades de apoyo. 

Los CEE son centros públicos y 
privados que se encargan de for-
mar y preparar a personas con dis-
capacidad para que accedan a un 
trabajo productivo y remunerado 

adecuado a sus limitaciones. Los 
usuarios que sufren grados más 
altos de discapacidad reciben den-
tro de los CEE la ayuda de las uni-
dades de apoyo, equipos formados 
por profesionales de distintas dis-
ciplinas que hacen un seguimien-
to para que superen los obstáculos 
que se les presentan en el acceso o 
el desarrollo de una ocupación. 

En la actualidad hay inscritas 
1.400 personas en las listas del 
paro que tienen reconocido al-
gún tipo de discapacidad, de las 
que 500 se han beneficiado de la 
asistencia de los CEE, centros 
que suman una plantilla de 1.600 
empleados. En la última convo-
catoria de subvenciones para las 
unidades de apoyo de los CEE, el 
departamento de Derechos So-
ciales introdujo varios cambios 
que llevaron a estos centros a 
presentar un recurso en contra. 

Según expresó ayer Laparra, el 
departamento ya habría presenta-
do una “resolución razonable” a 
estas discrepancias, aunque des-
de UPN le recordaron los CEE no 
han cobrado las subvenciones co-
rrespondientes a las unidades de 
apoyo desde noviembre del año 
pasado. El vicepresidente de Dere-
chos Sociales se defendió argu-

Derechos Sociales alteró 
la convocatoria para  
los equipos de apoyo  
con el rechazo del sector

Los regionalistas afirman 
que los centros  
no han recibido estas 
ayudas desde noviembre 
del año pasado

UPN denuncia el retraso  
en las subvenciones a los 
Centros Especiales de Empleo

mentando que desde 2015 había 
crecido un 37% la financiación pa-
ra la inclusión laboral de las perso-
nas con discapacidad, un 23% el 
número de usuarios de los CEE, 
un 14% sus salarios, el 11% la dota-
ción para las unidades de apoyo y 
el 80% para la contratación indefi-
nida, que ha aumentado un 108%. 

La portavoz regionalista, Mari-
bel García Malo, acusó Laparra 
haber “estropeado” un procedi-
miento que funcionaba bien, acu-
sación basada en las alegaciones 
presentadas por los CEE en las 
que aseguraban que las subven-
ciones para las unidades de apoyo 
venían convocándose desde hacía 
décadas “con notable éxito”. A jui-
cio de García Malo, las modifica-
ciones introducidas por Derechos 
Sociales suponían “recortes”, algo 
que Laparra rechazó asegurando 
que los CEE no solo no estaban en 
peor situación sino “lo contrario”. 

La posición del vicepresidente 
fue defendida por las formacio-
nes del cuatripartito. Desde el 
PSN, Nuria Medina tildó de “arbi-
trarias” y “faltas de transparen-
cia” las modificaciones de las con-
vocatorias y Ana Beltrán, del PP, 
acusó a Laparra de perjudicar a 
los usuarios de los CEE.

Miguel Laparra, durante una comparecencia celebrada el pasado mayo. JESÚS CASO (ARCHIVO)

UAGN pide que se regule       
la colaboración de 
agricultores en incendios 
UAGN demanda al Gobierno de 
Navarra un marco regulatorio que 
recoja la colaboración de los agri-
cultores en situaciones de emer-
gencia o de naturaleza catastrófi-
ca. Afirma que “la participación de 
los agricultores, con sus tractores 
y aperos de labranza, en las tareas 
de extinción de los incendios fo-
restales no solo debiera tener un 
mayor reconocimiento público si-
no, además, estar protegidas fren-
te a posibles accidentes con daños 
personales o materiales”.

Europa Press. Pamplona 

El próximo viernes 14 de sep-
tiembre se iniciará la comercia-
lización de los viajes para mayo-
res del Programa de Turismo 
del Imserso para la temporada 
2018/2019 con una oferta de cer-
ca de un millón de plazas en la 
que participan más de 300 hote-
les de toda España. En el caso de 
Navarra, las plazas se abrirán 
los días 17, 18 y 19 de septiembre.  

Este Programa de Turismo 
Social iniciará la venta de las pla-
zas de modo escalonado según 
la Comunidad Autónoma de re-
sidencia de los solicitantes. As-
turias, Cataluña, Galicia, La Rio-
ja y País Vasco lanzarán su ofer-
ta los días 14, 15 y 17 de 
septiembre y les seguirán el res-
to de comunidades hasta el pró-
ximo día 21 de septiembre. 

Las personas que habían soli-
citado en primera fase destinos 

en el Programa de Turismo del 
Imserso han comenzado a reci-
bir a partir del 1 de septiembre la 
acreditación, que les permitirá 
reservar o adquirir billetes para 
estos destinos, en las agencias 
de viajes autorizadas o en las 
webs de las empresas adjudica-
tarias, a partir de día indicado en 
la notificación. 

El calendario tiene por finali-
dad ordenar la comercialización 
de manera escalonada pero, en 
ningún caso, afecta a la distribu-
ción de plazas ya que éstas ya se 
han distribuido previamente 
por cada provincia en función de 
la población mayor de 65 años. 
Por tanto, las opciones de viajes 
de los usuarios del programa no 
se ven afectadas por este calen-
dario de comercialización.  

Actualmente, la gestión de es-
tos viajes está la realizan Mun-
dosenior (los lotes 1 y 3 de costa 
peninsular y turismo de inte-
rior) y Mundiplan (lote 2 a Cana-
rias y Baleares), bajo concurso 
prorrogado. Según el calendario 
la previsión es que los viajes pue-
dan comenzar a finales de la pri-
mera quincena del mes de octu-
bre de 2018.

Los viajes podrán 
comenzar a finales     
de la primera  
quincena de octubre

La comercialización 
de los viajes  
del Imserso, desde  
el 17 de septiembre


















