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Chivite mantendrá la actual 
zonificación lingüística y 
cambiará la norma del euskera
La presidenta buscará consenso 
para “dotar de estabilidad” al euskera

El ‘caso 
Alsasua’ 
llegará a  
la Justicia 
europea
Las familias, 
dispuestas a agotar 
todas las vías, 
recibieron ayer  
el apoyo de miles de 
personas en Pamplona 
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consejera Ollo ante las críticas de NA+
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Amistoso  
sin goles entre 
Osasuna y la Real
● Los guipuzcoanos tuvieron 
las ocasiones más claras en 
una cita que acabó en tablas 
(0-0) en Tajonar   PÁG. 42-44

El cobro del ‘grado’ se podrá 
fraccionar en Hacienda

La devolución del ‘grado’ se contemplará 
como un pago de atrasos, lo que va a per-
mitir fraccionar, si se quiere, el pago por 
IRPF en la declaración de la renta. 

 PÁG. 27

Más de 8.000 interinos  
de la Administración foral cobrarán  
en la nómina de noviembre unas  
cantidades medias de 6.919 euros

De izda a dcha, el conce-
jal de Movilidad, Fermín 
Alonso; el fundador de 
Oraintxe, Eneko Astiga-
rraga; la arquitecta urba-
nista, María Urmeneta, y 
el policía experto en Mo-
vilidad, Xabier Aquerreta 

EDUARDO BUXENS
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Centeno, jefe del Eurogrupo.  EFE

SALVADOR ARROYO   Bruselas 

Tras una jornada maratoniana de 
reuniones, el presidente del Euro-
grupo, Mario Centeno, anunció en 
las redes sociales el acuerdo de los 
19 países de la zona euro para do-
tarse de un nuevo presupuesto. Se 
trata de un "pilar" para reforzar el 
área de la divisa comunitaria, que 
aún continúa incompleta. 

Este nuevo instrumento presu-

El Eurogrupo fija  
las nuevas condiciones  
de las cuentas públicas;  
y Suiza y Costa Rica ya no 
serán paraísos fiscales

puestario para la convergencia y la 
competitividad tiene como objeti-
vo principal apoyar reformas e in-
versiones en los países de la zona, 
presumiblemente a partir de 2021. 
Es, en este sentido, complementa-
rio al gran presupuesto de la UE. 
Pero contempla también un mar-
gen de cobertura (de en torno al 
20%) para salir en apoyo de países 
que puedan verse hostigados por 
los mercados y empujados a una 
situación de crisis que pueda afec-
tar a la solvencia de la divisa. 

Un elemento de estabilización, 
este último, que se había converti-
do en una de las condiciones im-
puestas por España para conse-
guir que el presupuesto del euro 
fuera algo más que un canal com-

plementario a los fondos de cohe-
sión que ya se recogen en el Marco 
Financiero Plurianual de la UE 
(2021-27). Este presupuesto de la 
eurozona no tendrá de momento 
una dotación establecida. En los 
últimos meses se ha puesto sobre 
la mesa una cuantía cercana a los 
17.000 millones en seis años. Pero 
de momento nada concreto. Ten-
drá que definirse en una siguiente 
fase de la negociación. 

Lo garantizado es lo ya conoci-
do, que las reservas de ese presu-
puesto vendrán marcadas en el 
MFP. Será una pequeña parte del 
gran todo, de las cuentas a largo 
plazo para el conjunto de la UE, 
que según la propuesta de la Comi-
sión Europea ascienden a 1,3 billo-

El 20% del presupuesto del 
euro será para países en crisis

nes de euros. Porque anoche tam-
poco hubo acuerdo sobre la nece-
sidad (que reclamaban Francia y 
Alemania) de que las capitales rea-
lizasen aportaciones adicionales 
para darle una mayor consisten-
cia. En este punto se ha impuesto 
el criterio de Holanda y los países 

nórdicos, reacios a rascarse el bol-
sillo. Pero no se descarta. Podría 
suceder en la fase final de vigencia 
del instrumento previo acuerdo 
intergubernamental, ha deslizado 
el presidente del Eurogrupo. 

Lo que sí se han establecido son 
las referencias de cómo podrá 
usarse ese presupuesto de la euro-
zona, lo que se considera un "pri-
mer paso pero importante, por-
que este este instrumento estará 
en evolución". Se fija, de entrada, 
que al menos el 80% de los fondos 
se asignen en base a la población y 
el PIB per cápita del país. 

Por otra parte, los 28 Estados 
miembro de la UE retiraron ayer a 
Suiza y a Costa Rica, así como a Al-
bania, Serbia y Mauricio, de su lis-
ta "gris" de paraísos fiscales, al 
considerar que "se conforma a to-
dos los compromisos en materia 
de cooperación fiscal". En el caso 
suizo, por no haber llevado a cabo 
los compromisos adquiridos des-
de el establecimiento de esta lista 
a finales de 2017.

EDURNE MARTÍNEZ    
Madrid 

El cambio climático es una ame-
naza "clara y presente" para to-
dos. El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) considera que las 
acciones y compromisos que se 
han tomado hasta la fecha "se 
han quedado cortos", por lo que 
da un golpe sobre la mesa y pide 
aumentar considerablemente 
los impuestos a las emisiones 
contaminantes con el objetivo de 
mitigar el problema y conseguir 
limitar el aumento de la tempera-
tura global a 2ºC. 

Para ello, el Fondo pide subir 
la tasa a 75 dólares (68 euros) por 
tonelada de CO2 que emitan los 
países en 2030. "Hay que remo-
delar el sistema tributario y las 
políticas fiscales para desalentar 
las emisiones de carbono del car-
bón y otros combustibles fósiles 
contaminantes", explican los au-
tores del estudio Políticas fiscales 
para frenar el cambio climático, 
publicado ayer. 

En su opinión, los impuestos al 
CO2 es la herramienta "más po-
tente y eficiente" para cambiar a 
fuentes de energía limpias a tra-
vés de un incentivo para empre-
sas y ciudadanos. Y es que serían 
estos los que sufrirían más la su-

bida de impuestos. Según los cál-
culos del FMI, los 75 dólares por 
tonelada de CO2 emitida, supon-
dría aumentar un 43% la factura 
de la electricidad de los hogares 
durante los próximos diez años y 
un 14% el precio de la gasolina. 

Claro está, se trata de un pro-
medio a nivel mundial, ya que los 
países que aún dependen en gran 
medida del carbón (como es el ca-
so de China) tendrían que pagar 
más que los que usan en mayor 
proporción las fuentes renova-

bles. Este alto incremento de la 
factura se debe a que los 75 dóla-
res significan subir un 3.600% el 
precio promedio actual del carbo-
no, que está en solo 2 dólares. 

En España supondría duplicar 
el pago actual por las emisiones 
de CO2, ya que en Europa el im-
puesto ronda los 20-25 euros (22-
27,5 dólares) por tonelada y la 
propuesta de la Comisión Euro-
pea es subirlo a 35 euros. En nues-
tro país, si se refiere al consumo 
primario de energía, solo el 9% es 

carbón y el 20% ya son fuentes re-
novables, en línea con el objetivo 
exigido por la UE para 2020. Si se 
habla de electricidad, un 20% pro-
viene de fuentes eólicas; un 3% es 
solar, un 10% hidráulica y un 20% 
nuclear, lo que significa que casi 
el 60% del total de la electricidad 
en España no emite CO2. 

Competitividad industrial 
El organismo destaca que los in-
gresos por esta tasa medioam-
biental podrían usarse para redu-

En España supondría 
duplicar el pago actual, 
ya que en Europa el 
impuesto ronda los 20-25 
euros (22-27,5 dólares) 

Para este organismo,  
la política fiscal es la 
herramienta más potente 
para el trasvase hacia  
las energías limpias

El FMI pide más impuestos a la luz y  
la gasolina contra el cambio climático
Propone subir de 2 a 75 $ la tasa por tonelada de CO2 emitida a la atmósfera

LOS OLIVAREROS RECLAMAN MEDIDAS PARA PALIAR LA “CRISIS”
El sector olivarero se manifestó ayer en Madrid para denunciar la "crisis tremenda" que atraviesan más de 
250.000 familias de productores por las pérdidas que soportan ante los bajos precios del aceite de oliva en ori-
gen y ante la propuesta del presidente Trump de imponer aranceles del 25% a los productos agrícolas. Más de 
30.000 olivareros de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Valencia, Murcia, La Rioja y Catalu-
ña terminaron reclamando ante el Ministerio de Agricultura medidas de reactivación y un futuro "digno".  EFE

cir otros impuestos, como el de la 
Renta o las cotizaciones de las 
empresas por sus trabajadores. 
Apuesta además por utilizar ese 
dinero extra en apoyar a las re-
giones más afectadas por el cie-
rre de minas de carbón y realizar 
mayores inversiones en energía 
verde. "Este dinero ayudaría a 
salvar a más de 700.000 perso-
nas que mueren al año por la con-
taminación del aire", explica el 
artículo, además de contener el 
calentamiento global. 

El FMI pone a Suecia como un 
buen ejemplo, ya que ha subido 
su impuesto al carbono a 127 dó-
lares por tonelada, lo que le ha 
llevado a reducir sus emisiones 
un 25% desde 1995 a pesar de ha-
ber expandido su economía un 
75% desde entonces. También 
considera efectivo el impuesto 
sobre los gases fluorados (los que 
emiten refrigerantes, aerosoles o 
extintores de incendio) de entre 5 
y 40 dólares por tonelada que 
han introducido países como Es-
paña, Noruega o Polonia. 

En el artículo, el FMI entiende 
que los países pueden ser "rea-
cios" a comprometerse a cobrar 
más por el CO2 emitido porque 
consideren que el mayor coste de 
la energía puede mermar la com-
petitividad de sus industrias. Por 
ello, insta a acordar un precio mí-
nimo del carbono en los países 
con altos niveles de emisiones y 
que el impuesto fuera "equitati-
vo" en función de la economía de 
cada nación. 

Así, un precio mínimo de entre 
50 y 25 dólares por tonelada de 
CO2 emitida en 2030 para los paí-
ses avanzados y en desarrollo del 
G20, respectivamente, reduciría 
las emisiones un 100% más que 
los compromisos actuales del 
Acuerdo de París sobre cambio 
climático firmado en 2015, calcu-
la el organismo.
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J. M. CAMARERO    
Madrid 

Cada vez más mujeres ocupan al-
guno de los sillones que tienen 
las grandes empresas cotizadas 
en sus consejos de administra-
ción, los órganos ejecutivos que 
manejan el negocio de las corpo-
raciones del Ibex-35. Sin embar-
go, su incorporación sigue sien-
do más lenta de lo que debería y 
ni siquiera se espera que la pre-
sencia femenina represente el 
30% de esos consejos cuando 
acabe el próximo año, tal y como 
recomienda la Comisión Nacio-
nal de los Mercados de Valores 
(CNMV). Hasta finales de sep-
tiembre, había 120 consejeras de 
los 458 puestos en las compañías 
del Ibex, lo que supone un 26,2% 
del total, según los datos de la or-
ganización WomenCeo. 

Las estadísticas indican que a 
este ritmo de crecimiento anual, 
que se encuentra entre el 2% y el 
3%, "todavía serían necesarios 
siete años para alcanzar el um-
bral de paridad", situado en el 
40%. Y ni siquiera será posible al-
canzar el objetivo del supervisor 

bursátil en 14 meses. "En 2020 
estaremos en una cuota de alre-
dedor del 28%, dos puntos toda-
vía por debajo", explicó ayer Ana 
Lamas, presidenta de Women-
Ceo. En ese acto de presentación, 
la vicepresidenta de la CNMV, 
Ana María Martínez-Pina, apun-
tó que en 2018 hubo "un ligero 
aumento" de mujeres en conse-
jos y comités de dirección, pero 
reconoció que no se ha alcanza-
do lo propuesto por el supervisor 
bursátil. "Sería fácil lograrlo si, 
por ejemplo, cada cotizada susti-
tuyera un hombre por una mujer 
en sus consejos", afirmaba. 

La presencia femenina  
en los consejos apenas 
supera la cuarta parte y 
no se cumplirá el objetivo  
del 30% el próximo año

En los comités  
de dirección, el órgano 
inferior al consejo, la 
brecha aún es mayor, con 
solo un 17,6% de féminas

La paridad de mujeres en el Ibex 
deberá esperar otros siete años

Los avances de los últimos 
años son relevantes, aunque al 
mismo tiempo heterogéneos de-
pendiendo de cada compañía. 
De hecho, ya hay 18 miembros 
del Ibex-35 cuyos consejos supe-
ran la barrera del 30%.  

Ranking de empresas 
Ese ranking lo encabeza Red 
Eléctrica Española, con el 41,7%; 
Caixabank (37,5%); Iberdrola 
(35,7%); así como ArcelorMittal, 
Banco Santander, Bankinter, 
Cellnex Telecom, IAG, Merlin 
Properties y Repsol, todas con un 
33%. Sin embargo, los consejos 

La vicepresidenta de la CNMV, Ana Martínez-Pina (centro), junto a las responsables de WomenCeo. COLPISA

con menos presencia de mujeres 
son los pertenecientes a Bankia, 
Amadeus, CIE Automotive, Más-
Móvil y Naturgy. 

Otra de las brechas de género 
se encuentra en los comités de di-
rección, el órgano inferior al con-
sejo, pero de vital importancia 
para dirigir el negocio. Ahí, la 
presencia de mujeres es menor, 
según el estudio, ya que de 454 
miembros sólo 80 son mujeres, 
lo que se traduce en sólo un 17,6% 
de presencia femenina. Incluso 
hay seis firmas que no cuentan 
con ninguna mujer en esos comi-
tés.

● Los descensos más 
destacados, sin embargo, 
son los de Extremadura 
(42,7%), Canarias (41,2%) 
y Navarra (39,4%)

Efe. Madrid 

La compraventa de viviendas 
se desplomó en agosto un 21,1 
% interanual hasta las 35.371 
operaciones, en un contexto 
marcado por la entrada en vi-
gor de la nueva ley hipoteca-
ria, registrando la mayor caí-
da desde febrero de 2014, 
cuando este indicador se dejó 
más de un 27 %. 

Con los datos de agosto, la 
compraventa de viviendas 
vuelve a tasas negativas tras 
haber repuntado en julio un 
3,8% y contabiliza el menor nú-
mero de operaciones desde di-
ciembre de 2018, según la esta-
dística del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). 

Con estas cifras, la compra-
venta de viviendas (que cayó en 
agosto en todas las comunida-
des autónomas) protagoniza la 
cuarta caída en lo que va de año 
y se une así al descenso del 9 % 
registrado en junio, al 3,1 % de 
abril y al 0,2 % de enero. 

Por comunidades autóno-
mas, la compraventa de vivien-
das cayó en todas, siendo los 
descensos más destacados los 
de Extremadura (42,7 %); Cana-
rias (41,2 %); Navarra (39,4 %); 
País Vasco (29,1 %); Aragón 
(26,4 %); Castilla-La Mancha 
(25,9 %) o Asturias (25,8 %). 

De hecho, salvo en Galicia, 
donde descendieron un 8,6 %, 
las transacciones de vivienda 
se desplomaron a doble dígito.

Colpisa. Madrid
 

La ralentización de la econo-
mía tiene ya consecuencias di-
rectas sobre el empleo, ya no 
solo porque la creación se ha 
desacelerado en los últimos 
meses, sino también porque 
las empresas, ante el temor de 
una nueva crisis, han comen-
zado a hacer ajustes en sus 
plantillas. Así, sonados son los 
ERE en el sector bancario, co-
mo los que Banco Santander y 
Caixabank han iniciado, pero 
también en la industria de la 
automoción, que es una de las 
mayores damnificadas. Gran-
des empresas del sector han te-
nido, tienen o tendrán algún 
ERTE, como la planta de Ford 
en Valencia, la de Nissan en 
Barcelona o Iveco en Madrid y 
Valladolid. Esto ha disparado 
un 40% el número de trabaja-
dores afectados por un ERE en 
los siete primeros meses del 
año y son ya cerca de 45.000, la 
mayor alza desde 2012.

La compra  
de viviendas 
cae un 21,1%  
en agosto

Crece un 40%  
el número  
de empleados  
con ERE

● La compañía, que ya ha hecho 
dos análisis en el último año, 
depurará responsabilidades  
si detecta que “se han “eludido” 
sus controles 

J. M. C.  Madrid 

Iberdrola ha decidido poner en 
marcha una nueva investigación 
interna para determinar el alcan-
ce de los trabajos encargados a la 
empresa de seguridad Cenyt, vin-
culada al excomisario José Ma-
nuel Villarejo. La compañía ha 
puesto en marcha este procedi-
miento después de que esta sema-
na El Confidencial y Moncloa.com 
publicaran la realización de su-
puestos espionajes a empresarios, 
políticos y organizaciones ecolo-
gistas en el marco de la construc-
ción de una central de ciclo combi-
nado en Arcos de la Frontera (Cá-
diz) hace más de 15 años. 

La compañía indicó ayer en un 
comunicado que se trata de un 
proceso de investigación "ex-
haustivo". Llevarán a cabo un 

análisis en profundidad de los 
nuevos datos desvelados estos  dí-
as sobre los supuestos pasos para 
desbloquear la construcción de 
esa planta eléctrica, que está en 
funcionamiento desde 2005. La 
firma apunta que todos los he-
chos relativos al supuesto espio-
naje a figuras como Manuel Cha-
ves, expresidente de la Junta de 
Andalucía, o Manuel Pizarro, ex-
presidente de Endesa, son "des-
conocidos para Iberdrola" y so-
bre los que, asegura, no tiene 
constancia alguna.  

En cualquier caso, y ante la si-
tuación a la que ahora se enfrenta, 
la compañía ha advertido pública-
mente de que "tratará de esclare-
cer la veracidad de las informacio-
nes y si ha habido cualquier tipo de 
incumplimiento del Código Ético" 
de la corporación. Además, ya an-
ticipa que si como consecuencia 
de esta investigación se demues-
tra "que se han eludido los proce-
dimientos de control de Iberdrola, 
la empresa adoptará todas las me-
didas necesarias de acuerdo con 
los procedimientos establecidos". 

Iberdrola abre una tercera 
investigación interna por 
los contratos con Villarejo
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Skolae “made in China”
Skolae acepta con alegría un premio ideado y pagado íntegramente por China, 
donde se censuran películas que exhiban “un comportamiento sexual anormal”

Alberto Nahum

V 
IENEN días de ma-
traca y propagan-
da. Fans y termina-
les mediáticas ya 
reivindican el ga-
lardón UNESCO a 

Skolae –se entrega hoy viernes– 
como incontestable aval de cali-
dad. Por ejemplo, Bildu, nervioso 
ante la posibilidad de que el con-
sejero de Educación respete la li-
bertad de los padres, resaltaba 
“los reconocimientos que el pro-
grama coeducativo ha recibido 
recientemente por organismos 
de renombre” (DN, 6-9-19). Por su 
parte, Marian Moreno, ideóloga 
de Skolae, lo blandía, airada, co-
mo argumento de autoridad: “Mi 
respuesta es si él [el alcalde Ma-
ya] tiene algún premio interna-
cional de Educación; que cuando 
lo tenga, hablamos” (eldiario.es, 
21-9-19).  

Como especifica su web, el 
“Premio Unesco Internacional 
de Educación de Niñas y Muje-
res” es íntegramente Made in 
China. Lo propuso, diseñó e ins-
tauró el gobierno de Pekín en 
2016 y lo financia en su cuantiosa 
totalidad: dólares a los ganado-
res, dietas del jurado, la gala de 
París… Y aquí empieza lo diverti-
do: la ironía y la hipocresía de 
China premiando la igualdad.  

Los impulsores de Skolae –un 
programa que rastrea las huellas 
del machismo asesino hasta en 
los campos de futbito escolares y 
exhorta a deconstruir la “mascu-
linidad hegemónica” desde la 
guardería– califican de prestigio-
so un reconocimiento concedido 
por un régimen de partido único 
y libertades muy restringidas pa-
ra sus ciudadanos. Su presidente, 
Xi Jinping, ha llegado a afirmar: 
“Se debe prestar especial aten-
ción al singular papel que tienen 
las mujeres en propagar las vir-
tudes de la familia china (…). Las 
mujeres deben asumir conscien-
temente las responsabilidades 
de cuidar de los mayores y de los 
jóvenes, así como de educar a los 
niños” (NYTimes, 16-7-19). ¡Es 
una frase para repetir en voz alta! 
Je: el mandamás chino supondrá 
un ejemplo estupendo para res-
ponsabilizar al hombre “de las ta-
reas de cuidado”, como ordena el 
documento base de Skolae (p. 21). 
También, quizá, haya que repen-

sar la página 37, esa que culpa 
únicamente al “capitalismo hete-
ropatriarcal” de la invisibilidad 
profesional femenina.  

China, que orquesta tan distin-
guido laurel, también ha mante-
nido hasta ayer (2015) su desas-
trosa política de hijo único, que 
supuso la muerte de decenas de 
miles de niñitas… puesto que los 
progenitores preferían la pro-
ductividad del varón. ¡Toma pa-
triarcado! Por si fuera poca trage-
dia, la coerción estatal constituía 
un abuso intolerable para la auto-
nomía de la mujer: las chinas han 
tenido sus úteros supervisados 
por el Estado, so pena de multas 
en el mejor de los casos, y esterili-
zaciones y abortos forzosos en 
los peores (Amnistía Internacio-
nal, 29-10-15). Pero, eh, condeco-
ran a Skolae por “empoderar” a 
niñas navarras...  

En el ranking sobre la “brecha 
de género” que elabora anual-
mente el Foro Económico Mun-
dial, China se ha descalabrado: 
del puesto 57 en el 2008 al 103 
hoy. Y, aun así, se permiten el lujo 
de otorgar un galardón a un país 
que está 74 puestos por encima. 
“Consejos vendo, pero para mí no 
tengo”, clama el refranero. Hu-
man Rights Watch informó que 
el pasado año un 19 por ciento de 
los puestos públicos ofertados 
estaban restringidos a varones. 
En China discriminan funciona-
rialmente según sexo… pero gra-
tifican un programa, Skolae, que 
fiscaliza los juguetes de los pe-
ques de 3 años. Muy coherente no 
es.  

Aún hay más: en marzo de 
2015, dos días antes del 8-M, el 
Gobierno chino encarceló a un 
grupo denominado “Las Cinco 
Feministas”. Hillary Clinton, en-
tonces en campaña para la presi-
dencia estadounidense, tuiteó 

con rotundidad: “¿Xi [Jinping] 
albergando una reunión sobre 
los derechos de las mujeres en la 
ONU mientras oprime a feminis-
tas? Sinvergüenza” (27-9-15). Su-
pongo que los redactores de 
Skolae añadirán esta criminali-
zación en la página 30, cuando 
ilustran a nuestros hijos de 6 
años sobre el activismo de géne-
ro. Incluso, ya puestos, podrían 
agregar a su bibliografía el re-
ciente estudio de L.H. Fincher 
sobre cómo el Partido Único ma-
chaca al movimiento feminista.  

Por último, Skolae –que tam-
bién se llena la boca explicando 
cómo combatir la LGBTIfobia– 
acepta con alegría y fanfarria un 
premio ideado y pagado íntegra-
mente por un país donde se cen-
suran películas y series que 
exhiban “un comportamiento 
sexual anormal”. La intimista y 
emotiva Call me by Your Name, 
que narra el amor entre un joven 
de 17 años y uno de 24, fue retira-
da del Festival de Pekín. A la os-
carizada Bohemian Rapsody, el 
poderoso biopic del cantante 
Freddie Mercury, la censura le 
ha amputado tres minutos. Por-
que, sí, según regulación de 
2015, para las autoridades chi-
nas la representación del abuso 
sexual y el incesto… ¡están al 
mismo nivel que los cariños en-
tre dos hombres! 

Que los skolásticos recojan los 
50.000 dólares y enmarquen el tí-
tulo, por supuesto, pero ojalá ten-
gan también el coraje de alzar la 
voz por las mujeres y minorías 
chinas. Por sororidad. Porque 
“Skolae somos todas”. Porque 
Skolae nace “desde el compromi-
so coeducativo por un mundo 
más igualitario” (p. 22). 

 
Alberto Nahum García Martínez 
Profesor titular de universidad

EDITORIAL

Ofensiva imparable 
de Erdogan
Ni Estados Unidos quiere ni la Unión Europea  
se arriesgará a enmendarle la plana  
al presidente turco Erdogan tras  
su ofensiva militar contra las milicias kurdosirias

L A retirada de las tropas estadounidenses del territo-
rio de población kurda en Siria ha llevado a Turquía a 
reconocer oficialmente el inicio de su ofensiva contra 
las milicias kurdosirias que han batallado durante los 

últimos años contra el Estado Islámico y contra el régimen de 
Bashar el Asad. El Gobierno de Ankara pretende establecer 
una franja de 32 kilómetros de fondo y 480 de ancho entre am-
bos países con el argumento de acabar así con el apoyo mutuo 
entre el PKK que opera en Turquía y las milicias kurdosirias -
las llamadas Unidades de Protección Popular-, que se habían 
convertido en una suerte de ejército regular en un territorio li-
berado. Una franja que quebraría no solo vínculos étnicos de 
pertenencia a una misma colectividad cultural, sino también 
relaciones familiares. Todo con el objetivo de una mayor segu-
ridad para Turquía. Es evidente que la operación busca incre-
mentar el poder y la influencia turca en la región mediante ac-
ciones que se desarrollarían a espaldas de la opinión pública 
internacional, ya que el acoso 
a los medios y la presión so-
bre las ONGs convertirá en 
una labor heroica la mera di-
ferenciación entre los muer-
tos combatientes y los muer-
tos civiles. Donald Trump ha 
venido a aceptar el objetivo 
de la operación al admitir que Ankara pueda actuar “de forma 
suave” o “de forma muy dura”, pero con la advertencia de que si 
lo hace “de forma injusta” Washington reaccionará contra la 
economía turca. En el fondo, Trump concede a Erdogan un am-
plísimo margen de maniobra para perseguir su propósito. El 
Gobierno de Ankara dice querer ‘repoblar’ con refugiados si-
rios esa franja de seguridad de la que se dotaría Turquía. Los 
mismos refugiados con los que Erdogan amenaza a la UE al 
anunciar que si califica de “ocupación” su operativo contra el 
“terrorismo kurdo” propiciará que continúen su camino hacia 
el corazón de Europa, acabando con el pacto suscrito con Bru-
selas en 2016. Turquía, miembro de la OTAN, sabe que las de-
claraciones humanitarias de sus socios en la Alianza no llega-
rán a coartar su iniciativa. Ni Estados Unidos quiere ni la 
Unión Europea puede enmendarle la plana a Turquía.

APUNTES

Nueva norma 
lingüística
Tras la sentencia del TSJN 
sobre el decreto foral del 
euskera, y a la espera de la 
decisión del Gobierno si la 
recurre o no, la presidenta 
Chivite anuncia su inten-
ción de consensuar una 
nueva norma sobre política 
lingüística. Lo que tendrá 
que explicar es si la va a con-
sensuar con Geroa Bai y Bil-
du o lo va a hacer con Nava-
rra Suma. El PSN tendrá 
que optar por dar continui-
dad a la política lingüística 
desarrollada la pasada le-
gislatura por la consejera 
Ollo, contra la que incluso 
se manifestó en las calles de 
Pamplona, o por una políti-
ca de no imposición.

Mal agosto 
para la vivienda
Los últimos datos publica-
dos ayer por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) 
señalan que la compraven-
ta de viviendas se desplomó 
en agosto un 21,1 %, la mayor 
caída que se registra desde 
febrero de 2014. Pero la caí-
da ha sido todavía mayor en 
Navarra, donde se ha regis-
trado un descenso del 39,4% 
respecto al mes de agosto 
del año pasado. Los exper-
tos en la materia conside-
ran que esta caída tiene que 
ver con la puesta en marcha 
de la nueva ley de hipotecas, 
pero marca además una 
tendencia peligrosa y para-
lela a la de otros sectores 
económicos.

La operación busca 
incrementar el poder 
y la influencia turca 
en la región
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Julia Navarro

LA CARA  
DE LA MISMA 
MONEDA

Q UÉ diferencias ideo-
lógicas o programá-
ticas hay entre Iñigo 
Errejón y Pablo Igle-

sias? Esa es una pregunta que 
supongo yo muchos ciudada-
nos se estarán haciendo al 
pensar en a quién votar en las 
elecciones de noviembre. Les 
adelanto mi opinión, no hay di-
ferencias salvo una, y es que 
Errejón parece dispuesto a 
pactar con Sánchez sin tantas 
exigencias como Iglesias. Pero 
por lo demás sus “programas”, 
sus maneras de actuar, sus 
postulados políticos son los 
mismos.  

No obstante Iñigo Errejón 
parece de repente el “caballo 
blando” de la izquierda porque 
el mismísimo Pedro Sánchez 
le consagró en sus declaracio-
nes al contraponer el compor-
tamiento de Errejón con el de 
Iglesias. Pero si se le escucha, 
Errejón continúa diciendo las 
mismas cosas que cuando era 
uno de los líderes fundadores 
de Podemos. Es para que nos 
entendamos un populista de 
izquierdas. No olvidemos que 
tanto Iglesias como Errejón 
han bebido de la doctrina boli-
varista, y en el caso de Errejón 
además tiene tintes peronistas 
porque uno de sus gurus ideo-
lógicos, Ernesto Laclau, lo es.  

De manera que Errejón e  
Iglesias son distintas caras de 
la misma moneda. Así las co-
sas gracias a la propaganda 
que le hizo Pedro Sánchez. 
Errejón se ha colocado en el ta-
blero político con posibilida-
des no solo de que su Más País 
quite votos a Podemos, tam-
bién al propio PSOE. Y esto es 
algo que empieza a preocupar 
en filas socialistas. De ahí que 
el PSOE en su estrategia de 
campaña no podrá por menos 
que enfrentarse también a 
Errejón sin contemplaciones. 
Lo cierto es que aunque aún 
falta un mes para las eleccio-
nes las encuestas auguran que 
Más País puede obtener repre-
sentación parlamentaria pre-
cisamente nutriéndose de vo-
tantes socialistas y podemitas, 
de la misma manera que el 
anunciado descalabro de Ciu-
dadanos puede llevar a mu-
chos votantes del partido de 
Rivera al PP. También las en-
cuestas auguran un traspaso 
de votantes de Ciudadanos al 
PSOE.  

Es interesante ver como en 
esta sociedad nuestra hiper-
consumista Iñigo Errejón está 
de moda ofreciendo más de lo 
mismo de lo que ofrece Igle-
sias, con la salvedad de que no 
va a exigir, si obtiene escaños, 
sentarse en el Consejo de Mi-
nistros.

opinion@diariodenavarra.es

L 
A Formación Profe-
sional (FP) se ha ga-
nado por derecho 
propio el lugar que 
actualmente ocu-
pa, si bien todavía 

le quedan retos por alcanzar y 
aspectos que mejorar. Los avan-
ces se producen sobre todo por el 
buen hacer de los profesionales 
del sector pero también por ini-
ciativas que la sitúan en el pri-
mer plano. Entre estas últimas, 
la decisión del Gobierno de Es-
paña de estructurar al tradicio-
nalmente denominado Ministe-
rio de Educación como Ministe-
rio de Educación y Formación 
Profesional. En el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra 
una de las primeras medidas 
adoptadas por el Gobierno lide-
rado por la presidenta María 
Chivite fue la de crear una Direc-
ción General de Formación Pro-
fesional dentro de la estructura 
del Departamento de Educación. 

La FP en Navarra ha tenido un 
espectacular crecimiento en 
tiempos recientes, pasando en la 
última década de un alumnado 
cercano a las 6.400 personas, a 
superar al comienzo de este cur-

so escolar las 12.300. No obstante, 
queda un trecho por recorrer pa-
ra alcanzar los estándares de los 
países europeos más avanzados, 
ya que en España la FP tiene una 
penetración del 12% frente al 32% 
de los países de referencia. 

Pero la FP no sólo crece en nú-
mero sino en calidad y en oferta 
formativa en castellano y en 
euskera. A la tradicional oferta 
básica de FP del pasado siglo 
(FP I y FP II) se han sucedido, ba-
jo el paraguas de los Centros In-
tegrados, los tres niveles de la 
FP en distintos formatos: Pre-
sencial, Semipresencial, On Li-
ne, para el Empleo y, en particu-
lar, la FP Dual. 

Al igual que en el resto de nive-
les educativos, el Departamento 
de Educación pretende que en la 
FP impere la igualdad, la equidad 
y la inclusión. Sirvan como ejem-
plo los grupos de FP Especial pa-
ra personas con discapacidad in-
telectual y la colaboración con el 
Departamento de Derechos So-
ciales en la adaptación e inclusión 
de los MENAS, a través de progra-
mas específicos. 

Los centros educativos deben 
proyectarse hacia el exterior pa-
ra cumplir con el cometido que la 
sociedad espera de ellos, que no 
es otro que el de que proporcio-
nen al tejido productivo y social 
los mejores profesionales de ni-
vel no universitario. Y una de las 
formas en que mejor logramos 
ese objetivo es a través de la FP 
Dual, formato en el que Navarra 
ocupa un lugar señero en el terri-
torio español. Son más de 700 los 
alumnos y alumnas que cursan 
esta modalidad, consistente en 

que un mínimo de un 33% de las 
horas que conforman su currícu-
lum las cursan en la empresas u 
organizaciones, mediante con-
tratos remunerados. Dicho siste-
ma facilita a los contratantes 
efectuar un proceso selectivo 
sostenido en el tiempo, dando co-
mo resultado que buena parte de 
quienes acceden a esa modalidad 
son contratados en dichas em-
presas al finalizar sus estudios. 

Pero la FP no acaba ahí, sino 
que persigue la formación básica 
y la mejora permanente para pa-
rados y empleados, para lo que se 
colabora estrechamente con el 
Servicio Navarro de Empleo. 

El sector productivo echa en 
falta profesionales cualificados 
para buen número de puestos de 
trabajo clave en sus negocios. Es 
por ello que el Departamento de 
Educación ha apostado, apuesta y 
apostará para que la FP Dual siga 
creciendo al objeto de satisfacer 
las necesidades empresariales, lo 
que en definitiva no es otra cosa 
que colaborar en pro del desarro-
llo de Navarra. Para ello se escu-
cha al sector productivo y, parale-
lamente, se adoptan medidas pa-
ra diseñar una oferta ajustada, 
equitativa y cohesionada. El vi-
gente Plan Estratégico de la FP 
(2017-2020) alineado con la Estra-
tegia de Especialización Inteli-
gente (S3), desarrolla objetivos 
que buscan ese fin. 

‘F’ es Formación, pero también 
es Futuro y ‘P’ es Profesional, pe-
ro también es Progreso, porque la 
FP es Futuro y Progreso. En la 
mayor parte de las 26 especialida-
des que se desarrollan en Nava-
rra, la empleabilidad supera ci-

fras del 90%, habiendo alguna de 
ellas que no es capaz de satisfacer 
las necesidades del mercado. 

Pero siempre hay aspectos 
que mejorar. El alumnado y sus 
familias merecen que el calenda-
rio de inscripción y matricula-
ción sea más temprano, ágil, sim-
ple y garantista. Es preciso adap-
tar los reglamentos internos de 
los centros con una actualización 
de los mismos. Parece oportuno, 
a la espera del desarrollo minis-
terial de los denominados Mas-
ter en FP, fomentar y hacer cre-
cer las especializaciones tras 
acabar la formación reglada. 
Convendría adelantar y adecuar 
la orientación profesional y voca-
cional a edades tempranas de 
Primaria y ESO, fomentar la in-
novación tecnológica y metodo-
lógica y potenciar el conocimien-
to de los Idiomas instrumentales, 
en particular el Inglés. O ampliar 
las competencias digitales.  

La perspectiva de género está 
integrada en el Plan Estratégico, 
y en todas y cada de las acciones 
que se desarrollan, lo que no 
obsta para seguir vigilantes al 
respecto al objeto de reducir la 
brecha de género. 

La mayor parte de la oferta de 
FP en Navarra es pública, si bien 
se cuenta con centro privados y 
concertados de referencia. Que-
remos desde este lugar, felicitar 
a uno de ellos, la comunidad Sa-
lesiana, que este curso escolar 
inaugura sus flamantes nuevas 
instalaciones. 

Pero todo lo antedicho no re-
sultaría posible sin el primor-
dial papel que juega el profeso-
rado, cuya figura es preciso for-
talecer. Como reza el titular, la 
FP navarra crece sostenidamen-
te y lidera la FP Dual. 

 
Carlos Gimeno Gurpegui Consejero de 
Educación del Gobierno de Navarra. 
Tomás Rodríguez Garraza Director 
General de FP del Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra.

M 
E encanta escuchar a Fer-
nando Onega todas las ma-
ñanas, pero creo que el otro 
día no estuvo muy acertado. 
En su favor diré que lo dijo 
como provocación. Comen-

tó la idea de que ya que se va a dar unas ayudas 
de 300 millones al sector turístico por la quie-
bra de Thomas Cook, se podrían dar también 
ayudas al sector agroalimentario para com-
pensar los nuevos aranceles de Trump. Todos 
los problemas de Thomas Cook se pueden re-
sumir en dos palabras: Booking y Airbnb.  

Trump es un personaje bastante antipático 
en España, pero esta vez la Organización Mun-
dial del Comercio (O.M.C.) le ha dado la razón 
para esos aranceles. Es más, le han dado la op-
ción de ponerlos incluso superiores a los que 
va a imponer. La O.M.C. tiene como misión el 
desarrollo del comercio internacional en el 
mundo. El proteccionismo es malo para la eco-
nomía mundial. Es una política en la que todos 
pierden. Todos los países están de acuerdo en 
que más comercio es mejor para todos. Pero, 
claro, como en algunos acuerdos de buenas 
voluntades, hay incentivos para no cumplir las 
normas por parte de algún país y obtener algu-
na ventaja adicional. La O.M.C. vela para que 
esto no suceda y ha sentenciado que las ayu-
das de la UE a Airbus son ayudas de estado no 
permitidas, y por eso los USA pueden imponer 
aranceles compensatorios.  

Los pilares con los que se gestó la UE están 
recubiertos de subvenciones. Son parte de 
nuestro ADN. Muchos recordaran, por ejem-

siempre acabamos pagando los mismos. Esta 
vez no será diferente.  

Airbus es una gran empresa con buenas 
conexiones políticas. Nuestros impuestos se 
dirigen a ella para mejorar su ventaja compe-
titiva, porque no la tiene o porque le resulta 
más fácil lograrla con esas ayudas. Si pregun-
tamos a los sectores que van a sufrir el nuevo 
arancel seguro que pedirán que retiren esos 
favores. Me temo, además, que si le pregunta-
mos al ciudadano medio a ver qué le parece 
que sus impuestos vayan a ayudar a Airbus 
contestará lo mismo.  

Trump está guerreando comercialmente 
con la UE y con China. Sabe que es peor para 
todos, pero cuenta con un comercio interno 
más grande que sus contrincantes y puede 
aguantar mejor las consecuencias de sus polí-
ticas. Es como apostar con un campeón de bu-
ceo a ver quién aguanta más debajo del agua. 
Aún así, ya se está oyendo en la UE que van a 
replicar con más subidas de aranceles a pro-
ductos americanos. Los americanos inventa-
ron la negociación win-win que viene a ser la 
de que todos ganan, o ganar-ganar. En estos 
tiempos estamos asistiendo a una espiral que 
nos lleva a perder-perder. Se está alertando de 
la crisis que viene. No recuerdo un caso similar 
en el que se anuncie tanto y desde hace tanto 
tiempo lo que va a llegar. Me recuerda al lema 
de los Stark de juego de tronos “El invierno se 
acerca” Es indudable que la economía se está 
frenando y que la guerra comercial lo favore-
ce. No obstante, a los Estados Unidos no les vie-
ne mal un poco de enfriamiento, con tasas de 
paro del 3,7%, tienen margen para aguantar 
debajo del agua más que el resto.  

  
Carlos Medrano Sola Economista  
en www.eximiaconsultores.com 

plo, que esas ayudas consiguieron que los 
agricultores franceses dejaran de quemar ca-
miones españoles. Probablemente fueron ne-
cesarias entonces. Pero ahora, ¿qué sentido 
tienen? Si se quiere beneficiar a un sector en 
particular, podrían rebajar los impuestos a to-
do el sector. Sería inmediato nada más publi-
carlo en el Boletín Oficial correspondiente. Se 
ahorrarían en burócratas definiendo las sub-
venciones, otorgándolas y controlándolas. 
Entonces, ¿por qué no se hace? Creo que una 
razón es que los políticos perderían el poder 

de concederlas discrecio-
nalmente a sus empresas 
amigas. Hace unos años el 
lobby del acero norteameri-
cano logró imponer un 
arancel para evitar la rees-
tructuración y despidos ma-
sivos en su industria. Los 
empresarios y trabajadores 
del sector lo celebraron. Ha-
bían conseguido salvarse. 
Unos años después unos 
economistas calcularon el 
efecto global en la economía 

y comprobaron que salvar unas decenas de 
miles de empleos habían provocado unos cen-
tenares de miles de despidos en otras empre-
sas, que, por culpa del arancel, tuvieron que 
comprar el acero mucho más caro y perdie-
ron competitividad internacional. No obstan-
te, el efecto más importante fue que ese incre-
mento de precios lo pagaron todos los consu-
midores americanos. Qué casualidad que 

Carlos 
Medrano

Carlos 
Gimeno

Tomás 
Rodríguez

¡Es la guerra! (comercial)

FP: crecimiento sostenido y 
liderazgo en Formación Dual
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Pleno del Parlamento m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La presidenta María Chivite 
avanzó ayer en el pleno del Parla-
mento su intención de elaborar 
una nueva norma sobre política 
lingüística, tras la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra que anula varios artícu-
los del decreto sobre el uso del 
euskera en las administraciones 
públicas, norma que aprobó en 
2017  el Gobierno de Uxue Barkos.  

“Vamos a buscar ese amplio 
consenso, para tratar de dotar de 
estabilidad a la política lingüísti-
ca, hacerlo con un buen acuerdo 
que permita tener un horizonte 
de estabilidad y despejado, para 
poder trabajar sin estar someti-
dos a constantes vaivenes”, seña-
ló Chivite. 

El primer y principal escollo 
que va a tener la presidenta para 
elaborar esa nueva norma será 
llegar a un acuerdo con su socio 
de coalición, Geroa Bai.  

Sentencia del TSJN 
Chivite, además, destacó que el 
Gobierno no abrirá nuevos pro-
cesos de ingreso en la Adminis-
tración por concurso-oposición o 
provisión de plazas internos con 
baremo de méritos hasta que no 
se aclare la situación jurídica y la 
valoración del euskera como mé-
rito tras la sentencia del TSJN.  

La Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo ha anulado los artí-
culos por los que el euskera se 
puntuaba con un 7% en la zona 
mixta y servicios centrales en to-
dos los puestos de trabajo en los 
que el vascuence no era requisito 
obligado, y que se pueda valorar 
en la zona no vascófona con hasta 
un 7%.  La sentencia no es firme, 
ya que se puede recurrir en casa-
ción en un plazo que acaba el 12 
de noviembre.  

Chivite abordó este asunto en 
el pleno de control al Gobierno,  
ante una pregunta de Bakartxo 
Ruiz, de EH Bildu, que le pidió su 
valoración sobre la sentencia del 
TSJN y si la va a recurrir. La pre-
sidenta contestó que el Ejecutivo 
no va a hacer valoraciones políti-

cas y que están estudiando la sen-
tencia. Sus socios de coalición,   
Bildu e I-E reclaman que recurra: 
—   “No recurrir sería dar por bue-
no que el euskera no se deba valo-
rar como lengua propia que es 
con carácter general” frente a 
otras como “el alemán”, dijo Ruiz. 

Mantendrá la zonificación 
La portavoz de Bildu defendió que 
se elimine el “pecado original” del 
que partió el decreto, la ley del 
euskera y la zonificación.  

Chivite replicó que la sentencia 

no ha rechazado que se valore el 
euskera en la zona mixta, algo re-
cogido en la ley del Euskera, sino 
que se haga de forma “general”.  
— “Vamos a mantener la zonifica-
ción. Señora Ruiz, entiendo que 
su formación quiere eliminarla, 
quiere que el euskera sea oficial 
en toda Navarra, pero no hay una 
mayoría social ni política que 
acompañe ese posicionamiento”.  

Respaldo a Ana Ollo 
Por otro lado, la presidenta María 
Chivite manifestó ayer su respal-

do a que Ana Ollo, responsable de 
la política lingüística con el Go-
bierno de Uxue Barkos, siga sién-
dolo en su Ejecutivo: 
— “La política lingüística de este 
Gobierno corresponde a este Go-
bierno. Por lo tanto, la consejera 
Ollo lo hará conforme al acuerdo 
de legislatura y al compromiso de 
este Gobierno en ese acuerdo”.   

Respondió así al portavoz de 
Navarra Suma, Javier Esparza, 
quien cuestionó el respaldo a una 
consejera que  “impulsó toda la 
política lingüística del gobierno 

nacionalista” que rechazaron 
UPN y PSN la pasada legislatura: 
— “Ahora pone usted a la conseje-
ra que tanto hemos criticado al 
frente de la política lingüística” 

El líder de NA+ dijo que tendía 
su mano al PSN, pero para “rever-
tir” la política lingüística de la pa-
sada legislatura que fue “exclu-
yente y sectaria y, según los jue-
ces, en algunos aspectos ilegal”.  

Chivite respondió que juzgará 
a Ollo “por el cumplimiento en su 
gestión con este gobierno y en ba-
se a este acuerdo programático”. 

Chivite recalca en una 
respuesta a Bildu que  
el Gobierno mantendrá 
la zonificación 
lingüística de Navarra

La presidenta defiende 
que la consejera de 
Geroa Bai Ana Ollo lleve 
la política lingüística, 
ante las críticas de NA+

Chivite anuncia que intentará consensuar  
una nueva norma de política lingüística
El primer problema será interno: que lleguen a un pacto PSN y Geroa Bai

La presidenta María Chivite y los vicepresidentes Javier Remírez y José Mari Aierdi  en el pleno y, tras ellos, los parlamentarios del PSN. JOSÉ ANTONIO GOÑI

El TSJN cuestionó la puntuación del euskera

B.A. Pamplona 

“La inseguridad jurídica que 
puede generar si se hace firme 
esta sentencia es evidente”, seña-
ló ayer la consejera de Relacio-
nes Ciudadanas, Ana Ollo, en una 

Ollo afirmó ayer que la 
sentencia sólo rechaza 
que se valore de forma 
general en la zona mixta 
y no la puntuación 

respuesta a I-E. Hay que recor-
dar que, en contraste con el silen-
cio del resto del Gobierno, Ollo 
defendió que se recurra la sen-
tencia del TSJN que, entre otros 
aspectos, anula que puntúe obli-
gatoriamente el euskera en todo 
concurso-oposición de la zona 
mixta y servicios centrales en los 
que no sea requisito (con un 7%, 
que puede ser de hasta un 14% en 
puestos de atención al público). 

Ollo indicó que “el argumento 
que da el tribunal no es si la pun-
tuación que se otorgaba en 2017 

era mucha o desproporcionada”, 
sino que “no se puede exigir im-
perativamente, de manera gene-
ralizada para todas las plazas ese 
mérito”. Agregó que eso cuestio-
naría  el decreto anterior, el que 
hizo UPN en 2009, que puntuaba 
el euskera de manera general en 
la mixta (un 3% y hasta un 6% en 
plazas de atención al público). 

Es cierto que la sentencia re-
chaza la aplicación “imperativa” 
del euskera como mérito en la zo-
na mixta, pero también cuestio-
na la puntuación que recogía el 

decreto del Gobierno de Uxue 
Barkos, al concluir que el aumen-
to de la valoración del euskera 
respecto a la norma anterior no 
estaba motivado: “Esta carencia 
de motivación y justificación de-
termina la nulidad de los precep-
tos, máxime además si en el de-
creto foral 103/2017 se incremen-
tan los porcentajes de valoración 
(sin justificación de propio incre-
mento) en relación con la legisla-
ción precedente en la materia 
que el mismo deroga”, los decre-
tos de 2003 y 2009, dice el fallo.
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Bakartxo Ruiz y Adolfo Araiz, de EH Bildu, sentados en el Parlamento sobre la bancada socialista. J.A.GOÑI

La presidenta descarta la 
petición de I-E de negociar los 
presupuestos solo con Bildu
La presidenta recuerda 
que la responsabilidad 
del Gobierno es 
“negociar con todos” y 
“buscar el mayor apoyo”

I.S. Pamplona 

El Gobierno de Navarra llevará 
su anteproyecto de Presupuestos 
al Parlamento y allí buscará por 
igual el apoyo de Navarra-Suma y 
EH Bildu con el fin de aprobarlos. 
De esta forma, la presidenta Ma-
ría Chivite cerró ayer la puerta a 
la propuesta que le hizo Marisa 
de Simón (I-E) para que negocie 
los Presupuestos del próximo 
año en una mesa a cinco (PSN, 
Geroa Bai, Podemos, I-E y EH- 
Bildu). Para I-E, apuntó De Si-
món, no es posible el acuerdo con 
Navarra Suma. 

“Lo que está pidiendo -indicó 
Chivite a De Simón- es que dé pre 
ferencia a un grupo de la oposi-
ción en la negociación.  La  res-
ponsabilidad del Gobierno es 
dialogar con todos los grupos y 
buscar el mayor apoyo posible a 
cualquier iniciativa”. 

Necesidad de 26 apoyos 
“A mayor consenso, mayor apo-
yo social”, señaló la presidenta 
en relación a las cuentas nava-
rras. Por este motivo animó a los 
grupos a estudiar “con actitud 
constructiva el Presupuesto y a 
debatir propuestas, acciones 
concretas, que es lo que la ciuda-
danía espera de nosotros”. “Ha-
blemos de qué queremos hacer, 
de cuáles son nuestras priorida-
des y no de si  esta o cualquier 
iniciativa sale con un grupo u 
otro”, manifestó. 

“Lo que queremos construir        
-continuó la presidenta-  es el me-
jor presupuesto para afrontar los 
retos que tiene Navarra e ir avan-
zando en los acuerdos de legisla-
tura establecidos con 23 parla-
mentarios”. Esas “preferencias” 
fijadas entre los socios el pasado 
verano se deberán tener ahora su 
“reflejo” en los presupuetsos se-
gún indicó Chivite. 

Marisa de Simón le recordó a 
la presidenta que para tener 
unos Presupuestos hacen falta 
26 parlamentarios y le insistió en 
la necesidad de llegar a “acuer-
dos ya en la elaboración previa 
del anteproyecto de Presupues-
tos.  “Le estamos pidiendo que 
trabaje esos Presupuestos con 
una mayoría social de este Parla-
mento, a 30 (incluyendo a EH Bil-
du), para garantizar los mismos” 
concluyó de Simón. 

● Tanto UGT como 
AFAPNA reclaman que  
se acate la sentencia sobre  
el decreto del euskera  
y CC OO no se pronuncia

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra tras-
ladó ayer a los sindicatos en la 
Mesa General  que  en cuanto 
decida si va a recurrir o no la 
sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra so-
bre el decreto del euskera se 
lo comunicará, para abordar 
las medidas que se tomarán. 

El Ejecutivo, según infor-
mó el sindicato AFAPNA, les 
trasladó que ha revisado “uno 
a uno” los procedimientos de 
concurso oposición y concur-
so de méritos para conocer el 
personal que puede estar 
afectado.  

Hay que recordar que  los 
que recurrieron el decreto 
fueron los sindicatos UGT, 
SPA, AFAPNA, el Sindicato 
Médico de Navarra y el de en-
fermería SATSE. Tanto UGT 
como AFAPNA reclamaron al 
Ejecutivo que no recurra.  

AFAPNA pidió que se tenga 
en cuenta lo dictado por el Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Navarra amparándose en lo 
que también dictaminó el 
Consejo de Navarra sobre el 
decreto. Este sindicato subra-
yó que no va a perjudicar a los 
afectados por procesos ya rea-
lizados, pero que si el Gobier-
no no  tiene en cuenta la sen-
tencia en futuras OPES, pedi-
rá que se ejecute la decisión 
del TSJN que anula varios ar-
tículos del decreto. 

CC OO no se pronunció. Por 
su parte, tanto ELA como LAB 
exigieron al Gobierno que re-
curra el fallo. ELA indicó que 
es “imprescindible” una nue-
va ley del euskera “que elimi-
ne la zonificación” porque só-
lo así “podrá garantizar los de-
rechos de las personas 
vascoparlantes”.

ELA y LAB 
piden que se 
recurra el fallo 
del TSJN

Pleno del Parlamento 

Administración 
electrónica en 4 años 
en los municipios 
El Gobierno  pondrá en mar-
cha un plan a cuatro años para 
la implantación de la adminis-
tración electrónica en las enti-
dades locales, dirigido a los 
municipios de menos de 
20.000 habitantes, y al que 
también podrán sumarse las 
localidades con más habitan-
tes que así lo soliciten. El con-
sejero Bernardo Ciriza avan-
zó ayer que el primer paso “es 
tener un diagnóstico de situa-
ción de cómo están las entida-
des locales en relación a la ad-
ministración electrónica”.   
 

“Compromiso”  
del Gobierno  
con la convivencia 
La consejera de Relaciones 
Ciudadanas del Gobierno de 
Navarra, Ana Ollo, afirmó ayer 
que “todo el Gobierno” tiene 
“el compromiso de impulsar la 
verdadera convivencia, la con-
vivencia de una sociedad plu-
ral y diversa, basada en el res-
peto a los derechos humanos, 
igual que estuvo comprometi-
do el Gobierno en la anterior 
legislatura”. Iñaki Iriarte (Na-
varra Suma) pidió al Gobierno  
“que no repita los errores del 
pasado “ y que desconfíe “de 
quienes siempre pensaron 
que la paz debía tener un pre-
cio político”. 
 

Lucha contra  
el fraude fiscal: se 
reforzará el personal  
La presidenta María Chivite 
afirmó ayer que van a seguir 
luchando contra el fraude fis-
cal en “personal, explotación 
de datos, educación o colabo-
ración con entidades que tra-
bajan en la materia”. El socia-
lista Ramón Alzórriz dijo que, 
“por desgracia”, duda de que 
los medios abran con el titular 
de que “el Gobierno de Nava-
rra se compromete firmemen-
te a luchar contra el fraude fis-
cal”,  pese a que afecta “a todos”.

TELEGRAMAS
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DN Pamplona 

El Colegio de Médicos de Navarra 
acogerá los días 17 y 18 el I Foro 
Sanidad, Medicina y Ciudadanía 
2019, que reunirá a expertos en la 
gestión de los servicios autonó-
micos de Salud: cinco consejeros 
y ex consejeros, ocho gestores sa-
nitarios (gerentes y directores de 
Salud) y expertos en planifica-
ción y gestión de la Salud. 

La Ministra de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social del Go-
bierno de España en funciones 
María Luisa Carcedo inaugurará 
el Foro y el ex ministro de Econo-
mía y Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, lo clausurará con una confe-
rencia sobre ‘La sanidad como 
motor de desarrollo económico y 
bienestar social’. El presidente 
del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos, Serafín Ro-
mero, participará en el Foro con  
una conferencia titulada ‘¿Médi-

co gestor o Gestor médico? Una 
visión desde la Deontología’. 

También participará en el foro   
Rafael Bengoa, co-director del 
Institute for Health and Strategy 
(SIHealth)  y ex consejero de Sani-
dad del Gobierno Vasco.  Según 
Bengoa, “seguimos en un modelo 
de liderazgo que no es compatible 
con las reformas y la velocidad de 
cambio que necesita la sanidad”.  

Alberto Lafuente vicepresi-
dente del Colegio de Médicos y 

Organiza el foro de debate 
en el que participarán 
la ministra Mª Luisa 
Carcedo y el ex ministro 
Cristotal Montoro

I Foro sobre Sanidad, 
Medicina y Ciudadanía 
en el Colegio de Médicos

coordinador del Foro, recalcó en 
su presentación que el Colegio 
lleva implicado en el avance del 
modelo del Sistema Navarro de 
Salud con formación específica 
en gestión desde hace más de seis 
años. El Foro se ha organizado 
dada la necesidad de promover 
encuentros de análisis y expe-
riencias que permitan identifi-
car oportunidades de mejora en 
nuestro Servicio Nacional de Sa-
lud.

Cristobal Montoro. Mª Luisa Carcedo. 

Juantxo Remón y Arantxa Bujanda, de ANADI. 

DN Pamplona 

La Asociación Navarra de Diabe-
tes (ANADI) ha creado un nuevo 
programa de innovación educati-

va “basado en la gamificación” 
(juego) y que utiliza el escape 
room para formar en diabetes al 
alumnado de FP de los ciclos de 
grado medio Atención a Perso-
nas en Situación de Dependencia 
y Cuidados Auxiliares de Enfer-
mería y sensibilizarles sobre la 
realidad diaria de las personas 
afectadas”.  

“Se trata de comprobar si una 
clase práctica y motivadora pue-
de ayudar a estudiantes de For-

El objetivo es ayudar  
al alumnado de FP  
de las ramas sanitaria y 
sociosanitaria a conocer 
mejor la enfermedad

La Asociación  
de Diabetes impulsa 
un ‘escape room’  
para alumnos de FP

mación Profesional a conocer 
mejor la diabetes, ya que en su vi-
da profesional se van a encontrar 
con muchas personas con esta 
enfermedad”, explica Arantxa 
Bujanda responsable del proyec-
to y enfermera de ANADI. 

Desde este mes, la asociación 
realizará con algunos grupos un 
programa educativo tradicional 
con una explicación teórica y un 
taller práctico, mientras que con 
otros grupos pondrá en marcha 
un nuevo programa que gira en 
torno al escape room, llegando en 
total a unos 300 estudiantes. Pos-
teriormente, se comparará el 
grado de adquisición de conoci-
mientos y satisfacción de los dos 
grupos. Se trata de un proyecto 
realizado en colaboración con In-
nova Social. 

En Diabescape, los futuros 
profesionales sanitarios se ten-
drán que enfrentar a retos “moti-
vadores y divertidos como sopas 
de letras, abrir candados, etc “. 
“Son pruebas para mejorar su 
formación”, explica Bujanda. La 
iniciativa surge para mejorar la 
formación en el personal sanita-
rio, ya que la diabetes no forma 
parte de forma específica del cu-
rrículo en grados medios como 
cuidados auxiliares de enferme-
ría o atención sociosanitaria . 

Se estima que unas 50.000 
personas podrían tener diabetes 
en la Comunidad foral, si bien so-
lo 36.000 están diagnosticadas. 
ANADI trabaja para mejorar su 
calidad de vida a través de la for-
mación en diabetes, la atención 
psicológica y social, los campa-
mentos educativos, los talleres 
de alimentación, conferencias, 
campañas informativas o activi-
dades deportivas.
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DN 
Pamplona 

El sindicato ELA ha exigido la ne-
gociación de un Convenio colecti-
vo navarro de enseñanza concer-
tada que “mejore y dé seguridad a 
las plantillas” y ha instado al resto 
de sindicatos a “volver a la vía que 
combina movilizaciones con ne-
gociación”. ELA reacciona así tras 
conocer una nota emitida por 
SEPNA, UGT y LAB en la que de-
nuncian el incumplimiento del 
acuerdo que firmaron con el de-
partamento de Educación y las 
Patronales y apremiando a nego-
ciar esos incumplimientos mien-
tras se elaboran los presupuestos. 

En su respuesta, ELA emplaza 
a estos sindicatos a “volver al bi-
nomio movilización-negociación 
para conseguir unas condiciones 
laborales dignas”, ya que estos 
sindicatos “fueron incapaces de 

conseguir que se cumplieran va-
rios puntos firmados durante la 
vigencia del Acuerdo”, entre sep-
tiembre de 2017 y agosto de 2019. 

Recuerda que en 2018 ELA se 
manifestó en 4 ocasiones ante las 
patronales y el Parlamento, 
mientras que los sindicatos fir-
mantes se reunieron con ellos en 
otras tantas en la Comisión de Se-
guimiento, “de la que excluyeron 
a ELA por no haber firmado”. 

Denuncia que los tres sindica-
tos “no aprovecharon su presen-
cia en la citada Comisión para que 
se introdujera en los presupues-
tos para 2019 la financiación ne-
cesaria para las plantillas de con-
certada”, lo que ha derivado en 
que sigan “con el recorte añadido 
del 2,5 % de salario que nos aplicó 
UPN desde 2012”. Con todo ellos, 
desde ELA se pide “aprovechar” 
que el nuevo consejero ha prorro-
gado hasta junio el Acuerdo “para 
volver a las movilizaciones y ne-
gociar una solución global, que 
pasa por un Convenio navarro, 
aunque este debe “corregir los re-
trocesos en acceso a la formación 
pública, recolocación y reducción 
lectiva a los 57 años que llevaron a 
ELA a no firmar”

Insta al resto  
de sindicatos a “volver  
a la vía que combina 
movilizaciones  
con negociación”

ELA exige negociar un 
convenio colectivo en 
enseñanza concertada

● Ione Belarra asegura  
que son la única garantía  
de que no haya en Madrid  
“una gran coalición de PP  
y PSOE” a partir de noviembre 

Efe. Pamplona 

La cabeza de lista de Unidas Po-
demos al Congreso por Navarra, 
Ione Belarra, presentó ayer una 
candidatura “feminista, ecologis-
ta, valiente y diversa”, como lo es 
Navarra, con la que aspiran a ser 
la formación más votada en la Co-
munidad foral en las próximas 
elecciones generales. Acompa-
ñada del nº 2 de la lista al Congre-
so, Guillén Carroza, y de la cabe-
za de lista al Senado, Neniques 
Roldán, así como de otras perso-
nas de las listas de la candidatura 
formada por Podemos, Izquierda 
Unida y Batzarre, la candidata 
mostró su “orgullo” por encabe-
zarla. “Queremos ganar las elec-
ciones generales en Navarra”, di-
jo Belarra, quien repite como nú-
mero 1 de la lista en Navarra, tras 
conseguir un escaño en los comi-
cios del pasado mes de abril. “Nos 
parece que es un momento muy 
importante para presentarnos y 
ganar las elecciones en Navarra 
precisamente porque, como han 
puesto encima de la mesa Felipe 
González y Mariano Rajoy, que 
haya un Unidas Podemos fuerte 
es la única garantía de que no ha-
ya en Madrid una gran coalición 
del Partido Popular y el partido 
socialista”.

● La campaña que une  
a ambas entidades  
desde 2015 brinda apoyo  
a menores en situaciones  
de dificultad social 

Europa Press. Pamplona 

Cruz Roja y CaixaBank han 
distribuido 648 tarjetas prepa-
go para la compra de material 
escolar, brindando así apoyo a 
1.235 menores de familias en 
situaciones de dificultad so-
cial, en el marco de la quinta 
edición de la campaña ‘Unidos 
por el Éxito escolar’, realizada 
el pasado mes de septiembre. 
Juanjo San Martín, coordina-
dor autonómico de Cruz Roja 
en Navarra, y Carlos Asarta, di-
rector de Banca Instituciones 
de CaixaBank en Navarra, 
comparecieron ayer para ha-
cer balance de esta campaña, 
que une a ambas entidades 
desde 2015. Se ha desarrollado 
en 15 localidades (Alsasua, 
Azagra, Buñuel, Burlada, Car-
castillo, Cascante, Cintruéni-
go, Corella, Estella, Lodosa, 
Mélida, Pamplona, Sangüesa, 
Tafalla y Tudela), a través del 
voluntariado de Cruz Roja. La 
iniciativa cuenta con un presu-
puesto de 61.750 euros en tar-
jetas prepago, en el que Caixa-
Bank a través de la Obra Social 
la Caixa, participa con una in-
versión de 60.000 euros y el 
resto ha sido sufragado por 
Cruz Roja Navarra.

Unidas Podemos 
presenta una 
candidatura 
“valiente”

Cruz Roja  
y CaixaBank 
apoyan a 1.235 
escolares



Diario de Navarra Viernes, 11 de octubre de 2019 NAVARRA 27

Entorno del Palacio de Aroztegia, en Lekaroz. SESMA/ARCHIVO

EUROPA PRESS  Pamplona 

El seguimiento de la concesión 
de licencia de obra en el entorno 
del Palacio de Aroztegia en 
Lekaroz es “una competencia 
municipal” en la que el Ejecutivo 
“no debe entrar”.  Así lo aseguró 
ayer el consejero de Ordenación 
del Territorio, Vivienda, Paisaje 
y Proyectos Estratégicos del Go-
bierno de Navarra, José María 
Aierdi. 

  En respuesta a una pregunta 
de EH Bildu en el pleno del Parla-
mento foral, Aierdi señalóque la 
competencia de la Administra-
ción foral “se circunscribe a la 
tramitación del instrumento de 
planificación territorial, como es 

El consejero Aierdi 
afirma que es una 
competencia municipal 
en la que el Gobierno 
“no debe entrar”

el PSIS” y que “la competencia de 
seguimiento, recepción, mante-
nimiento y concesión de licencia 
es una competencia del Ayunta-
miento de Baztan”.  

Reparto competencial 
En este sentido, explicó que re-
cientemente, el pasado 30 de sep-
tiembre, se presentó una instan-
cia por parte del consistorio en su 
departamento “haciendo refe-
rencia al procedimiento de adju-
dicación de las obras de urbani-
zación de la primera fase, que 
afectan al hotel, al golf y a las pri-
meras 40 viviendas”.  

  Según indicó el consejero, “el 
servicio jurídico está analizando 
para ver qué pasos se van a tomar 
en relación con esta petición”.  

  “Esta es una parte que compe-
te al Ayuntamiento que es quien 
tiene que conceder la licencia to-
da vez que el estudio de inciden-
cia ambiental entendió que el 
proyecto era correcto”, agregó 
Aierdi.  

  Por su parte, Adolfo Araiz, de 
EH Bildu, calificó el proyecto co-
mo “un pelotazo urbanístico” y 
consideró que el proyecto básico 
que se ha presentado “no respon-
de a la normativa urbanística de 
Baztan” y, lo que es “más grave”, 
representa “un desequilibrio edi-
ficatorio”.  

  A este respecto, citó un infor-
me elaborado por la Sección de 
Patrimonio Arquitectónico que, 
según dijo, supone “una enmien-
da a la totalidad al proyecto por-
que no pretende respetar ni el en-
torno ni el tipo de edificaciones”.  

  El consejero ha explicado que 
el informe de Patrimonio “nace 

El seguimiento de la licencia de 
obra en Aroztegia es de Baztan

como consecuencia del reparto 
competencial entre las dos admi-
nistraciones”. “Es un informe que 
se emite a petición del Ayunta-

miento de Baztan y para el Ayun-
tamiento de Baztan en el segui-
miento de la concesión de licen-
cia de obra”, relató. 

Los interinos podrán fraccionar el 
pago a Hacienda tras cobrar el ‘grado’

Todos los sindicatos de 
la Mesa General dieron 
ayer su apoyo al decreto 
foral que regulará  
el pago del ‘grado’ 

El abono tendrá carácter 
de atrasos y se podrá 
imputar a 2019 o a los 
años correspondientes

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha acor-
dado con Hacienda que el abono 
del ‘grado’ y su retroactividad a 
más de 8.000 interinos en la pró-
xima nómina de noviembre se 
contemple como  un pago de atra-
sos, lo que va a permitir fraccio-
nar, si se quiere, el pago por IRPF 
en la declaración. 

El Gobierno comunicó ayer 
que habrá dos posibilidades para 

que se tengan en cuenta a la hora 
de realizar la declaración del 
IRPF. Por un lado, se podrá apli-
car todo el ingreso en la declara-
ción de la renta del ejercicio de 
2019, lo que tendrá una reduc-
ción del 30% sobre el montante 

den llegar a cobrar más de 
40.000 euros en una sola vez.  

El sindicato AFAPNA expresó 
ayer la necesidad de informar a 
todos los trabajadores de Hacien-
da para que, cualquier afectado 
por el ‘grado’ que quiera infor-
marse sobre estas   posibilidades, 
pueda acercarse para que se lo 
expliquen. Como media, los inte-
rinos cobrarán unos siete mil eu-
ros y el desembolso total alcanza 
los 72 millones de euros para el 
Gobierno. 

También se comunicóque to-
das las reclamaciones con re-
troactividad anteriores al 2015, el 
Gobierno no las va a desesti-
mar, pero sí se resolverán por la 
pertinente vía administrativa y, 
aquellas que estén en el juzgado, 
se les abonará una vez el juez así 
lo diga o se allane. El Gobierno 
también confirmó ayer que el 
‘grado’ lo cobrarán los funciona-
rios en prácticas docentes pero 
no aquellos funcionarios en prác-
ticas de los Cuerpos y Seguridad 
del Estado.

total de ingresos, y, por otra par-
te, se podrá fraccionar la cuantía 
durante los ejercicios que corres-
ponda. La retroactividad de la 
sentencia alcanza hasta 2015. Al-
gunos de los trabajadores benefi-
ciados, como ya se informó, pue-

También por unanimidad sin-
dical (LAB, CC OO, AFAPNA 
ELA y UGT) se aprobó ayer la 
equiparación en la Adminis-
tración foral de la madre bio-
lógica con el progenitor para 
que ambos disfruten de 17 se-
manas de permiso, 6 de ellas 
obligatorias tras el parto y el 
resto fraccionables. 

La Ley Foral aprobada por 
el Parlamento de Navarra en 
enero de este año establecía 
que esa equiparación de per-
misos sería efectiva a fecha de 
1 de enero de 2020, mientras 
que la normativa estatal tiene 
prevista la equiparación a 16 
semanas en el año 2021. 

También se aprobó la ex-
tensión de contratos al verano 
un total de 731 docentes que el 
pasado curso 2018/2019 pres-
taron sus servicios durante 
un periodo igual o superior a 
165 días naturales, entre el 1 
de julio y el 31 de agosto. El pa-
go es consecuencia del Pacto 
Educativo.

Luz verde a  
las vacaciones 
en Educación  
y maternidad

Sindicatos y Gobierno en una reunión de Mesa General. BUXENS
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C.L. Pamplona 

Una pregunta de Navarra Suma 
en el pleno del Parlamento de Na-
varra permitió ayer a la consejera 
de Salud, Santos Induráin, anun-
ciar la licitación “con carácter in-
mediato” del transporte sanita-
rio, un servicio público que lleva 
más de dos años en una situación 
de provisionalidad que los sindi-
catos vienen denunciando sin, 
hasta la fecha, obtener respuesta 
oficial. A pesar de ese carácter in-
mediato, el propio departamento 
reconocía que el proceso se alar-
gará hasta el año que viene: “Es-
peramos llevarlo a acuerdo de go-
bierno para fin de año y pasar a la 

siguiente fase administrativa de 
licitación y ofertas, pero hoy se 
trata de un expediente complejo 
que tiene que pasar por Europa. 
Confiamos en que esté adjudica-
do para antes del verano”. 

La incapacidad del anterior 
Ejecutivo foral para sacar ade-
lante la progresiva reversión de 

Los contratos con las 
empresas adjudicatarias 
se prorrogan desde  
la anterior legislatura

La consejera anunció 
ayer en el Parlamento 
una nueva licitación  
“con carácter inmediato”

Salud prevé adjudicar el transporte 
sanitario antes del verano de 2020

las ambulancias a la gestión pú-
blica, debido fundamentalmente 
al empeño de la anterior conseje-
ra de Interior, María José Beau-
mont, de limitar a tres años la 
subrogación de los actuales tra-
bajadores, obligó a prorrogar los 
contratos con las adjudicatarias 
mediante el procedimiento ex-

El servicio de ambulancias está cubierto por las empresas Baztán Bidasoa y SSG. CORDOVILLA

cepcional del enriquecimiento in-
justo, fórmula con la que ya se han 
gastado 32 millones de euros. 

La interinidad ha provocado 
que las actuales empresas no ten-
gan ningún incentivo para reno-
var los vehículos ante la falta de 
expectativas futuras, lo que ha 
derivado en un progresivo dete-

rioro de las condiciones materia-
les y profesionales en las que se 
estaba desarrollando el servicio, 
según vienen denunciando reite-
radamente los sindicatos en los 
últimos años, que alertaron de la 
situación a Salud sin respuesta. 

Estos problemas siguen siendo 
particularmente graves en el caso 
de Tudela, Sangüesa e Isaba, zo-
nas atendidas por las ambulan-
cias de la empresa Servicios Socio 
Sanitarios Generales (SSG) cuyo 
contrato fue resuelto antes de su 
finalización, en febrero de 2017, 
pese a lo cual continuó atendien-
do el transporte sanitario porque 
Salud preveía que “en pocos me-
ses” se convocaría una nueva lici-
tación. El sindicato CC OO alertó 
en marzo de este año por escrito al 
entonces consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez, de las graves 
irregularidades en estas zonas, 
pero el departamento no adoptó 
medidas para atajarlas. 

Un único contrato 
Una de las novedades avanzadas 
ayer por Induráin es la intención 
de formalizar el servicio median-
te un único contrato para toda Na-
varra, cuando en anteriores con-
vocatorias se fragmentó en varias 
zonas para facilitar que pudieran 
presentarse empresas de tamaño 
medio. Uno de los temores de los 
sindicatos es que un único contra-
to despierte el interés de las gran-
des compañías del sector, cuya 
gestión en otras autonomías ha 
causado bastantes problemas.

Un sector condenado a la provisionalidad
Noviembre de 2015  
Salud “publificará” el servicio 

El anterior consejero de Salud del Gobierno 
de Navarra, Fernando Domínguez, planteó 
ante la Comisión de Salud del Parlamento la 
intención del departamento de “abrir de ma-
nera efectiva la vía de publificación progresi-
va del servicio de transporte sanitario, espe-
cialmente en lo que se refiere al urgente”. 

Enero de 2016  
Denuncias contra SSG 

UGT denunció “el deterioro de las condicio-
nes” en las que se prestaba el servicio de 
transporte sanitario en Tudela y reclamó “la 
rescisión del contrato que se había firmado 
el 1 de octubre de 2015 entre el Gobierno de 
Navarra y la empresa Servicios Socio Sanita-
rios Generales (SSG). 

Febrero de 2016 
Ambulancias sin autorización 

Domínguez manifestó que el transporte sa-
nitario en la Comunidad foral no requería 
“actuaciones urgentes”. Sin embargo, ese 
mismo mes dos ambulancias de SSG que cu-
brían el trayecto entre Tudela y la clínica 
Ubarmin de Pamplona con varios enfermos 
a bordo fueron multadas por la Guardia Civil 
por carecer de la autorización de transporte 
sanitario, en ambos casos, y por circular sin 
pasar la ITV en uno de ellos. 

Junio de 2016  
Se anuncia la mesa sectorial 

Domínguez anunció la inminente puesta en 
marcha de la Mesa del Transporte Sanitario 
que definiría el nuevo modelo a aplicar. A es-
te foro fueron invitados representantes sin-
dicales, de Utesna (Unión de Técnicos de 
Emergencias Sanitarias de Navarra), parla-
mentarios de todos los grupos, y represen-
tantes de los departamentos de Salud, Inte-
rior y Educación del Gobierno. 

Diciembre de 2016 
Propuesta de Salud a la mesa 

Salud presentó su propuesta para el nuevo 
modelo de transporte sanitario que contem-
plaba la reversión de las UVI móviles, como 
se conoce a las ambulancias de Soporte Vital 
Avanzado (SVA), al ámbito público. El enton-
ces director general de Salud, Luis Gabilon-
do, trasladó dicha propuesta a los miembros 
de la Mesa del Transporte Sanitario. 

Febrero de 2017 
Se resuelve el contrato con SSG 

El Servicio Navarro de Salud y SSG, adjudica-
taria del transporte en ambulancias en Tu-
dela, Sangüesa e Isaba, acordaron la resolu-
ción del contrato. No obstante, SSG se com-
prometió a continuar prestando el servicio 
hasta la adjudicación del nuevo contrato, que 
según el Ejecutivo se realizaría “en los próxi-
mos meses”. Aquel mismo mes, el Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra denegó la in-
demnización a la familia de un paciente que 
falleció cuando era trasladado al hospital, 
trayecto en el que la ambulancia se quedó sin 
batería. La sentencia reconocía que la situa-
ción evidenciaba “un deficiente funciona-
miento del servicio”, pero determinaba que 
no hallaba responsabilidades. 

Junio de 2017 
Acuerdo en la mesa sectorial 

El consejero de Salud solicitó una compare-
cencia en el Parlamento para presentar en 
septiembre el nuevo modelo acordado en la 
Mesa del Transporte Sanitario. Desde el 
PSN, María Chivite reprochó al consejero el 
retraso en presentar el nuevo plan, que ya 
había sido acordado tres meses atrás. 

Septiembre de 2017 
UVI móviles, públicas en 2018 

El Gobierno se comprometió a que las UVI 
móviles iban a ser públicas en 2018 como pri-

mer paso hacia una progresiva reversión del 
transporte sanitario urgente. 

Septiembre de 2018  
Nueva licitación antes de 2019 

Domínguez anunció que la nueva licitación 
del concurso de transporte sanitario iba a es-
tar lista para la primera semana de octubre 
con el objetivo de que estuviera adjudicado 
“antes del 31 de diciembre de 2018”. Sin em-
bargo, el consejero, que compareció en el 
Parlamento foral, añadió que se iba a produ-
cir “una demora máxima de dos meses” so-
bre el calendario previsto para la aplicación 
del nuevo modelo de transporte sanitario. 

Octubre de 2018 
Se publica el pliego 

Salud publicó en el portal de contratación del 
Gobierno el pliego de condiciones para la 
prestación del servicio de transporte sanita-
rio. Esta convocatoria no incluía no “el trans-
porte urgente con ambulancias de Soporte 
Vital Avanzado” o UVI móviles, servicio que 
Salud todavía tenía intención de internalizar. 

Enero de 2019  
Discrepancias del cuatripartito 

UGT denunció el incumplimiento de los 
acuerdos de la Mesa del Transporte Sanita-
rio, ya que ni se había publicado el nuevo De-
creto Foral, ni se habían creado los diferen-
tes comités técnicos, ni se habían “publifica-
do” las UVI móviles, ni se había resuelto el 
nuevo contrato del resto de transporte sani-
tario. El consejero de Salud defendió que el 
Ejecutivo foral estaba trabajando para en-
contrar “el proceso adecuado, más justo y 
con el máximo respeto a los trabajadores” 
para la internacionalización de las UVI móvi-
les. La Mesa del Transporte Sanitario había 
acordado “publificar” estas ambulancias “en 
el último trimestre de 2018”. Las discrepan-
cias entre los partidos que apoyaban al Eje-
cutivo de Barkos sobre la solución para inte-

grar a los trabajadores afectados quedó en 
evidencia cuando Podemos-Orain Bai e I-E 
dieron marcha atrás y apoyaron junto a UPN 
y PSN la creación de una ponencia parlamen-
taria para “salvaguardar” los derechos de la 
plantillas, lo que dilataba el trámite de la Ley 
de Internalización que impulsaban Geroa 
Bai y EH Bildu. Esa ley regulaba las condicio-
nes del personal de empresas privadas cu-
yos servicios fueran revertidos a lo público. 

Febrero de 2019  
Se echa atrás la “publificación” 

Salud comunicó su renuncia a que el servicio 
de transporte sanitario urgente retornara a 
lo público, anuncio que se hizo tras manifes-
tar que iban a “echar atrás” los pliegos de la 
contrata del transporte sanitario para volver 
a incluir a las UVIs móviles. El departamento 
de Fernando Domínguez señaló que esta de-
cisión vino forzada “por los impedimentos 
legales impuestos por el Estado a la interna-
lización de servicios públicos”, aunque des-
de los sindicatos se recordó que Baleares ha-
bía logrado “publificar” el transporte sanita-
rio con el mismo marco legal. 

Marzo de 2019  
Anuncio de una nueva licitación 

Domínguez aseguró ante el Parlamento que 
Salud preveía licitar el nuevo contrato de 
transporte sanitario “antes de las elecciones 
forales”, de forma que estuviera resuelto en 
septiembre de 2019, objetivo que finalmente 
no pudo materializarse. Pese a todos los re-
trasos y la prórroga de los contratos con las 
empresas que proporcionaban el servicio, el 
consejero negó que hubiera “caos”. 

Julio de 2019  
Crear una empresa pública 

El acuerdo firmado por PSN, Geroa Bai, Po-
demos e Izquierda-Ezkerra se compromete 
a “estudiar la creación de una empresa públi-
ca de transporte sanitario de urgencia”.
























