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SALVADOR ARROYO /EFE 
Bruselas/Madrid 

Nubes más densas sobre la econo-
mía española. Ese es el ambiente 
que dibujan las últimas previsio-
nes de Bruselas, que apuntan a 
que cerrará con un crecimiento 
del 1,9% este año, cuatro décimas 
menos de lo que se proyectó el pa-
sado julio (2,3%). Y aminora tam-
bién su previsión de crecimiento 
al 1,5% en 2020 y 1,4% en 2021. Es-
paña se vería ahora más arrastra-
da que hace tres meses por las in-
certidumbres –entre ellas, sitúa 
las tensiones comerciales entre 
China y Estados Unidos, la debili-
dad del sector manufacturero y las 
incógnitas del brexit–. Pero tam-
bién por la ausencia de un presu-
puesto bien armado . 

El tijeretazo que da el Ejecutivo 
comunitario a la expansión econó-
mica es notable: cuatro décimas 
este año. Incluso, superior a la co-
rrección que realizó en octubre el 
Ministerio de Economía, cuyo cál-
culo para este 2019 es crecer un 
2,2% de PIB; un 1,9% en 2020 y otro 
1,8% en 2021. Pero, en la brecha en-
tre Madrid y Bruselas hay que con-
siderar un detalle estadístico: de 
las cuatro décimas de recorte, dos 
responden al ajuste a la baja que 
hizo el INE en septiembre (recortó 
en dos décimas el dato del 2018)  y 
que el Gobierno en funciones solo 
atendió a medias. Las otras dos dé-

cimas las justificaría la desacele-
ración generalizada, más acusada. 

La Comisión Europea insiste: 
España está más preparada para 
afrontar las crisis que en el pasado 
y hoy resiste mejor que otros veci-
nos el impacto de la frenada mun-
dial. Pierre Moscovici, responsa-
ble europeo de Asuntos Económi-
cos y Financieros, planteó que el 
país “ha mantenido un crecimien-
to envidiable con distintos Gobier-
nos minoritarios desde 2015”. 
Aunque siempre es “mucho mejor 
aprobar presupuestos y Gobier-
nos mayoritarios, pero es el pue-
blo español el que decide”, asumió. 

Ante la ausencia de presupues-
to para 2020 (sobre la mesa está la 
segunda prórroga del último de 
Mariano Rajoy), el informe de Bru-
selas recuerda a Madrid que su dé-
ficit no bajará del 2,2% este año. Y 
que esa diferencia entre los ingre-
sos y gastos apenas se conseguirá 
aminorar en 2021. En la misma lí-
nea, también lanza un mensaje in-
quietante: no cabe esperar que el 
paro caiga de la cota del 13% hasta 
dentro de dos año, al reducir sensi-
blemente el ritmo en la creación 
de empleo, que bajará del 2,2% de 
2019 al 1% en 2020. Es decir, de 
400.000 nuevos empleos este año, 
a menos de 200.000 el próximo.  

Calviño lo desmiente 
La Comisión ya recordó a España 
hace unos días que el borrador 
que le había presentado incurría 
“en un riesgo de desviación signifi-
cativa del déficit”, aún siendo cons-
ciente de la provisionalidad de las 
cifras por falta de un Ejecutivo es-
table. Debería cuadrar más de 
6.000 millones de euros para cum-
plir con los cánones europeos. 

La ministra de Economía en 
funciones, Nadia Calviño, replicó 
ayer a la Comisión que su previ-
sión del 1,9% para este año no se co-
rresponde con la realidad del país, 
ya que la Comisión Europea no ha 
tenido en cuenta en su evaluación 

Con todo, España crece 
mucho más que la media 
del euro y preocupan más 
Alemania e Italia

La Comisión rebaja su 
pronóstico 4 décimas;  
dos por el recálculo de 
2018 del INE y dos por el 
enfriamiento económico

Bruselas recorta el crecimiento  
que firmará España este año al 1,9%
La ministra Calviño discrepa y ve improbable crecer por debajo del 2%

los datos estadísticos más recien-
tes, como son los de crecimiento 
de la contabilidad nacional del ter-
cer trimestre ni las cifras de afilia-
ción a la Seguridad Social de octu-
bre.“Sobre la base de los datos y la 
información que tenemos, para 
que la economía española cerrar-
se 2019 con un crecimiento infe-
rior al 2 % tendríamos que estar vi-
viendo una realidad en nuestro pa-
ís que no se corresponde en 
absoluto con los indicadores que 
estamos recibiendo”, dijo Calviño, 
tras regresar de su reunión del Eu-
rogrupo. A la par, subrayó que la 
economía española crecerá a ta-
sas “significativamente superio-
res” a otro países de la UE. 

A la cabeza de Europa  
El informe de la Comisión revela 
que la evolución de la economía 
española será hasta ocho décimas 
superior a la media de la eurozona. 
El PIB de los diecinueve países del 
euro crecerá un 1,1% este año y un 
1,2% en 2020 y 2021, respectiva-
mente. El crecimiento español es-
tará aún más disparado si se com-
para con otras grandes potencias: 
Alemania no levantará este 2019 
más del 0,4%; Francia crecerá un 
1,3%; e Italia, un raquítico 0,1%. 

De hecho, la preocupación de 
Bruselas no es España. Su foco 
apunta a Berlín y Roma, aunque 
por motivos opuestos. A la prime-
ra, le vuelve a requerir un mayor 
esfuerzo presupuestario para ayu-
darse a si misma y a todo el club. 
Dejar a un lado la austeridad para 
gastar más. Lo que, tirando de me-
táfora, Moscovici definió ayer co-
mo “encender la calefacción”. Una 
inyección de dinero público en las 
economías alemana y holandesa, 
como parte de una “acción coordi-
nada” con el resto de la eurozona. 
Eso supondría exigir una discipli-
na presupuestaria a Italia, con una 
deuda pública desbocada del 
136%, y en menor medida a Fran-
cia (98,9%) o España (96,7%). 

Las previsiones de la UE 2019
2020

PIB
Alemania

España

Francia

Italia

Zona Euro

Reino Unido

0,4
1,0

1,9%
1,5%

1,3
1,3

0,1
0,4

1,1
1,2

1,3
1,4

€

PARO
Alemania

España

Francia

Italia

Zona Euro

Reino Unido

3,2
3,4

13,9%
13,3%

8,5
8,2

10,0
10,0

7,6
7,4

3,8
4,0

€

DEUDA
Alemania

España

Francia

Italia

Zona Euro

Reino Unido

59,2
56,8

96,7%
96,6%

98,9
98,9

136,2
136,8

86,4
85,1
85,2
84,7

€

DÉFICIT
Alemania

España

Francia

Italia

Zona Euro

Reino Unido

1,2
0,6

-2, 3%
-2,2%

-3,1
-2,2
-2,2

-2,3

-2,2
-2,4

-0,8
-0,9€
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid

 

El tema del autonomismo se me-
tió en campaña esta semana 
cuando el líder de Vox, Santiago 
Abascal, cuestionó la eficiencia 
económica de esta distribución 
administrativa del Estado. La 
respuesta a sus dudas se la ha da-

El Fondo pone de relieve 
que la descentralización 
autonómica española 
sirve para redistribuir 
mejor la riqueza

do el propio Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), que ha publi-
cado un informe en el que asegu-
ra que España se encuentra en 
los primeros puestos en térmi-
nos de igualdad regional. 

El ranking sitúa a nuestro país 
en el sexto lugar de la tabla, solo 
por detrás de Reino Unido, Fran-
cia, República Checa, Suecia y Es-
tados Unidos. El listado analiza 
qué países presentan mayores 
desigualdades entre sus regio-
nes para considerar las políticas 
de ingresos. “En cualquier país, 
las políticas dirigidas a regiones 
específicas pueden ayudar a miti-
gar la desigualdad entre regio-

nes”, explica el organismo dirigi-
do por Kristalina Georgieva. 

De esta forma, el FMI hace hin-
capié en la positiva idea de algu-
nos países –como España– de re-
distribuir la riqueza entre todas 
las regiones con el objetivo de re-
ducir las diferencias y pone en va-
lor la descentralización autonó-
mica que se implantó con la de-
mocracia.  

Mayor autonomía 
Es importante señalar que, aun-
que existan regiones con sueldos 
más altos –en el caso de España 
podrían ser Madrid , Barcelona o 
el País Vasco–, lo que hay que te-

El FMI destaca a España por  
su menor desigualdad regional

ner en cuenta es la capacidad de 
compra, es decir, los salarios pue-
den ser mayores en algunos te-
rritorios pero el coste de la vida 
también lo será. Por ello, el infor-
me refleja la situación en la que 
se encuentra cada país en la tabla 
antes y después de los ajustes de 
precios. 

Así, España está por debajo de 
la media de la OCDE en desigual-
dad territorial, con un ratio de la 
renta per cápita entre la región 
más rica y más pobre en torno al 
1,15, cuando la media está en el 
1,40, según sus cálculos. “El in-
greso promedio más alto en las 
regiones más prósperas a menu-
do se ve compensado por el alto 
coste de vida”, advierte el FMI, 
que pone como ejemplo el caso 
de España, donde en los últimos 
diez años los beneficios para 
trasladarse a regiones de mayo-
res ingresos han disminuido en-
tre un 25% y un 35%. 

A pesar de las deficiencias, el 
Fondo constata que la descentra-
lización es la mejor forma de re-
distribuir la riqueza de los Esta-
dos. Explica que, como norma ge-
neral, el Gobierno central 
debería diseñar las políticas pú-
blicas, mientras que los Gobier-
nos regionales tendrían que ser 
quienes las implementaran por-
que “conocen mejor las necesida-
des”.  

Este organismo mundial 
aplaude la administración de paí-
ses federales o altamente descen-
tralizados, como Estados Unidos, 
en los que los Gobiernos regiona-
les tienen “mayor autonomía pa-
ra determinar las tasas de im-
puestos sobre la renta y la propie-
dad, así como el gasto en 
educación y sanidad”. Alerta, sin 
embargo, de las grandes dispari-
dades en renta que tienen poten-
cias mundiales como Brasil, Ale-
mania, Canadá o Irlanda.
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ZIGOR ALDAMA Shanghái 

Desde principios del año pasado, 
China y Estados Unidos no suelen 
dar buenas noticias en el ámbito 
del comercio internacional. Do-
nald Trump decretó una guerra 
sin cuartel contra las importacio-
nes chinas, a las que acusa de des-
truir puestos de trabajo locales y 
de dañar a las empresas america-
nas, y, hasta ahora, las novedades 
solían ceñirse a la aprobación de 
nuevos aranceles. Sin embargo, 
ayer el Ministerio de Comercio de 
China anunció que las dos poten-
cias han acordado retirar por fa-
ses esos aranceles adicionales que 
les enfrentan. Supone un primer 
paso para firmar la paz que ha sa-
cudido el comercio global. 

“En las últimas dos semanas, 
nuestros negociadores han man-
tenido discusiones serias y cons-
tructivas para resolver la raíz del 
problema. Ambas partes han 
acordado eliminar los aranceles 
adicionales por fases según se pro-
gresa en la definición de un acuer-
do final”, afirmó Gao Feng, porta-
voz del Ministerio de Comercio de 
China. Según el funcionario, si fi-
nalmente Trump y su homólogo 
chino, Xi Jinping, firman la prime-
ra fase del acuerdo, “las dos partes 
deberán retirar los aranceles de 
forma proporcional y simultánea”. 

Lo que todavía no se ha hecho 
público es cuántos de los arance-
les aprobados en el marco de la 
guerra comercial se eliminarán. 
Estados Unidos parecía dispuesto 
a suspender los que gravan impor-
taciones de productos textiles, 
electrodomésticos y pantallas pla-
nas de China por un valor estima-
do en 112.000 millones de dólares, 
pero Bloomberg aseguró el mar-
tes que Pekín busca un acuerdo 
más ambicioso que abarque pro-

ductos por unos 360.000 millones. 
 Tampoco se sabe cuándo podría 
cerrarse el trato. El plan inicial 
preveía una reunión bilateral de 
Trump y Xi en el marco de la cum-
bre de la APEC en Chile, una reu-
nión que se iba a celebrar entre los 
días 16 y 17 de este mes pero que tu-
vo que ser cancelada por la situa-
ción política del país latinoameri-
cano. No obstante, el presidente 
chino mantiene un viaje a Grecia y 
Brasil entre los días 10 y 15, y, aun-
que no se ha anunciado todavía, 
podría hacer escala en Estados 
Unidos para verse con Trump. 

Amenaza planetaria 
A pesar de todas las incógnitas 
que todavía quedan por despejar, 
Gao afirmó que este punto de en-
cuentro al que han llegado China y 
Estados Unidos “ayudará a estabi-
lizar la economía mundial”, situa-
ción en la que Pekín ve muchos 
riesgos. No en vano, aunque el gi-
gante asiático crece al menor rit-
mo desde que ofrece estadísticas 
trimestrales (1992), sigue siendo 
el país que más contribuye al cre-
cimiento global. Sus dirigentes os-
tienen que, si bien la guerra co-
mercial afecta indudablemente a 
su país, también es una amenaza 
para el resto del planeta, incapaz 
de levantar cabeza desde la crisis 
financiera de hace una década. 

En cualquier caso, la guerra co-
mercial también puede analizarse 
como parte de un enfrentamiento 
más amplio entre la potencia he-
gemónica y su principal contrin-
cante. A ello contribuyen los innu-
merables rifirrafes que llevan pro-
tagonizando Washington y Pekín 
desde que Trump accedió a la Pre-
sidencia: desde el veto de Huawei 
en el plano tecnológico hasta los 
encontronazos bélicos en aguas 
del Mar del Sur de China. 

El repliegue en sí mismo de Es-
tados Unidos, empecinado en dar 
marcha atrás al proceso de globa-
lización, ha permitido que China 
vaya extendiendo su influencia allí 
donde ellos han dejado un vacío. Y 
buena muestra de ello es el plan de 

El Gobierno de Pekín dio 
parte del fin de la guerra 
comercial, que comenzó 
en marzo de 2018

LUCÍA PALACIOS Madrid 

El temor que manifestaron los 
sindicatos de un efecto contagio 
por la sentencia del Tribunal 
Constitucional que avala el des-
pido por absentismo laboral aun-
que sea justificado se hace reali-
dad. Menos de una semana des-
pués de hacerse público el fallo, 
se produce el primer despido por 
esta causa, al menos conocido. 
La empresa multinacional Aten-
to –especializada en la gestión de 
la atención telefónica– rescindió 
este martes el contrato de una 
empleada de uno de sus centros 
de Lérida, que además coincide 
que es la presidenta del comité 
de empresa, según denunció 
UGT en un comunicado. 

La trabajadora faltó entre 
marzo y abril un total de 18 días 
laborables en tres periodos alter-
nos (del 11 al 14 de marzo, el 15 de 
marzo y del 2 al 18 de abril), todos 
con su correspondiente justifica-
ción médica por incapacidad 

temporal, por lo que el porcenta-
je de ausencias se situó en el 
42,8%, el doble de lo que estipula 
la ley como causa de despido ob-
jetivo (20%) siempre y cuando el 
año anterior el total de faltas de la 
empleada exceda el 5% de las jor-
nadas hábiles. En este caso, estu-
vo 18 días de baja en 2018, lo que 
supone el 7,23% del calendario la-
boral anual.Cabe destacar que 
esta causa de despido objetivo, 
que incluyó la reforma laboral de 
2012 y que avaló la semana pasa-
da el Constitucional, tiene sus ex-
cepciones, como son, entre otras, 
las bajas por más de viente días 
consecutivos, las faltas por enfer-
medad grave, tratamiento de 
cáncer o embarazo, los permisos 
por maternidad y paternidad.  

“Persecución sindical”  
Desde UGT acusaron a la empre-
sa de “utilizar como excusa el ele-
vado absentismo” que, según 
ellos, existe en la compañía para 
prescindir de “una representan-
te de los trabajadores que, desde 
hace meses, denuncia la deriva 
de los derechos laborales que es-
tán sufriendo las más de 200 tra-
bajadores del centro de Lleida” 
en lo que la organización tilda de 
“una clarísima situación de per-
secución sindical”.

La multinacional Atento 
rescinde el contrato de 
la representante sindical 
en Lérida por faltar 18 
días en 2 meses

Primer despido por 
bajas médicas tras 
la sentencia del TC

Un billete de 100 dólares confrontado con otro de 100 yuanes. REUTERS/PETAR KUJUNDZIC

China y EE UU acuerdan la 
retirada de los aranceles por 
fases y de forma simultánea

la Nueva Ruta de la Seda, diseñado 
por el propio Xi Jinping para verte-
brar el mundo de una forma alter-
nativa a la que impusieron las po-
tencias tradicionales durante los 
siglos XIX y XX. 
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El Gobierno trabaja en un diagnóstico “realista”
● Remírez anuncia que el 10 de 
diciembre harán público su 
análisis sobre el modelo de 
Policía Foral que apoyará el 
nuevo plan estratégico

352 desahucios en 
2018, 255 de alquiler 
La parlamentaria de Unidas 
Podemos Ainhoa Aznárez de-
nunció ayer que, según datos 
del CGPJ, en 2018 hubo en Na-
varra 97 lanzamientos de vi-
vienda en propiedad y 255 de 
alquiler que suman un total 
de 352. “Los alquileres cada 
vez suben más y el bipartidis-
mo no ha hecho nada para li-
mitar los precios”, reprochó 
antes de solicitar que “se in-
tervenga el precio del alquiler 
para proteger a la gente de los 
fondos buitre”. Su compañero 
de partido, el consejero de Po-
líticas Migratorios y Justicia, 
Eduardo Santos, también 
apostó porque la administra-
ción sea “proactiva” para evi-
tar desahucios .  EFE 
 

17 medidas para el 
colectivo médico    
La consejera de Salud, Santos 
Induráin, apostó ayer por en-
cauzar el conflicto con el Sin-
dicato Médico, que ha vuelto a 
convocar huelga este mes, 
con “diálogo y negociación” 
para llegar a un acuerdo que, 
en su opinión, es “posible y 
prescindible”. La titular de Sa-
lud detalló ayer en Pleno que 
las reuniones con el sindicato 
son “constantes”. “Espera-
mos que haya avances positi-
vos porque tenemos tiempo y 
margen”, defendió. Según de-
talló, desde Salud han pro-
puesto 17 medidas que “parte 
son organizativas y otras eco-
nómicas, que están abiertas a 
trabajar en conjunto”.  EURO-
PA PRESS 
 

353 plazas operativas 
en bomberos 
El consejero de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e 
Interior del Gobierno de Na-
varra, Javier Remírez, detalló 
ayer que de las 361 plazas de 
cabos-bomberos ocupadas a 
día de hoy, están operativas 
353, ya que ocho funcionarios 
se encuentran en situaciones 
especiales. Para 2020, a los 
353 se sumarán 17 bomberos 
de nuevo ingreso, pero se dis-
minuirán nueve plazas por ju-
bilación. De este modo, se dis-
pondrá de un máximo de 361 
cabos-bomberos operativos y 
habrá, además, 47 cabos-
bomberos con edades com-
prendidas entre los 55-59 
años, que podrían pasar a una 
segunda actividad. EUROPA 
PRESS 
 

Apoyo “firme” del 
Gobierno al Canal   
El consejero de Cohesión Te-
rritorial, Bernardo Ciriza, ex-
presó ayer su defensa “in-
cuestionable” para que la se-
gunda fase del Canal facilite 
el riego de 21.500 hectáreas 
en la Ribera, ante las dudas 
sobre su postura planteadas 
por NA+. Ciriza defendió que 
“la apuesta de este consejero y 
esta presidenta con el Canal 
es incuestionable”. “La reacti-
vación de las obras de amplia-
ción de la primera fase del Ca-
nal va a llegar más pronto que 
tarde”. EFE

OTROS ASUNTOS

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

“Lo prioritario es la coordinación 
policial”. Lo dijo en septiembre la 
presidenta del Ejecutivo foral, Ma-
ría Chivite, tras reunirse con el mi-
nistro de interior en funciones 
Fernando Grande Marlaska. Y 
ayer lo refrendó en el Parlamento 
el consejero de Presidencia e Inte-
rior, Javier Remírez, quien dejó 
claro que ese será el escenario en 
el que trabajen esta legislatura. 
– La Policía Foral debe ser una po-

licía de referencia, pero desde la 
coordinación con el resto de cuer-
pos. La exclusividad es inviable –
defendió Remírez. 
– Lo es si no hay voluntad política. 
Diga si hay una apuesta por un mo-
delo que defiende las competen-
cias, lo demás es seguir optando 
por la subsidiariedad –replicó 
Adolfo Araiz. 

El portavoz de EH Bildu llevó 
una interpelación al pleno para co-
nocer las líneas generales en las 
que trabaja el Ejecutivo en mate-
ria del modelo de Policía Foral. Lo 
que escuchó no le gustó. Porque 
aunque Remírez aprovechó su 
turno de réplica para tranquilizar 
a Araiz asegurando que no han re-
nunciado a ninguno de los mode-
los de Policía Foral que están so-
bre la mesa porque están “en la fa-
se del diagnóstico”, lo cierto es que 
con su intervención dejó claro que 
las prioridades de uno y otro no 
son las mismas. 
– Que tres cuerpos policiales eje-
cuten idénticas funciones no es ni 
eficiente ni eficaz. La administra-
ción tiene el deber de evitar dupli-
cidades –imploró Araiz. 

El PSN se desmarca del 
modelo por el que 
apostó Barkos y le 
recuerda a Bildu que “no 
sobra ningún cuerpo”

Sin renunciar a la 
asunción “progresiva” 
de competencias, dice 
que lo prioritario es la 
coordinación policial

El consejero de Interior ve  “inviable” 
la exclusividad de Policía Foral

–La Policía Foral va a ir asumien-
do competencias. Las de tráfico es-
tán encima de la mesa. Pero va-
mos a caminar con pragmatismo y 
diciendo la verdad–espetó Remí-
rez quien llegó a censurar las “fal-
sas expectativas” que el anterior 
Ejecutivo había generado en los 

Agentes de Policía Foral durante un acto relacionado con su patrón que se celebró el pasado mes de febrero en el INAP. CALLEJA

D. D. M. 
Pamplona 

El Plan Director de la Policía Foral 
2017-2021 que elaboró el Gobierno 
de Barkos no fue refrendado por el 
Parlamento y ahora el nuevo Eje-
cutivo trabaja en un nuevo docu-
mento. Lo llamará plan estratégi-

co 2019-2023 y se basará “en la rea-
lidad y no sólo en los deseos”. Así lo 
expuso ayer durante el pleno el 
consejero de Presidencia e Inte-
rior, Javier Remírez, quien detalló 
que de momento en lo que están 
trabajando es en ese diagnóstico 
“realista” sobre el nuevo modelo 
de Policía Foral con el objetivo de 
presentarlo públicamente el pró-
ximo 10 de diciembre. Remarcó 
que el nuevo plan se nutrirá del 
trabajo ya realizado, como la en-
cuesta interna y el proceso de par-
ticipación con grupos de interés . 

Según los números que se ofrecie-
ron entonces, el modelo de exclu-
sividad requeriría de una plantilla 
de entre 1.500 y 2.000 agentes y el 
coste para las arcas públicas as-
cendería a 62,3 millones. 

Los planes del anterior Ejecuti-
vo pasaban porque la Policía Foral 
asumiera las competencias que 
hoy ostentan Guardia Civil y Poli-
cía Nacional, con el objetivo de que 
2021 el cuerpo ejerciera todas las 
competencias de Tráfico y Seguri-
dad Vial, Seguridad Ciudadana y 
Medio Ambiente. “Nuestro com-

promiso es que nuestra Policía Fo-
ral esté debidamente dotada”, de-
fendió ayer el titular de Interior. 
De personal, a través de OPEs “con 
coherencia y equilibrio”, y de me-
dios, con la renovación de instala-
ciones que se plantea con la cons-
trucción de un nuevo complejo en 
Aranguren que acogería en un 
futuro la comisaría central, el 
Centro de Coordinación de 
Emergencias 112 y las políticas de 
seguridad. “Está en fase de ad-
quisición de suelo y todo por ha-
cer en esta legislatura”. 

miembros de la Policía Foral. 
El PSN aprovechó la sesión pa-

ra desmarcarse sin ambages del 
modelo de exclusividad para Po-
licía Foral por el que en septiem-
bre de 2017 apostó el Ejecutivo de 
Barkos, el más ambiciosos de los 
recogidos en el Plan Director de la 
Policía Foral 2017-2021 y que su-
pondría que este cuerpo asumiera 
en solitario las competencias de 
Medio Ámbiente, Tráfico y Seguri-
dad Vial y Seguridad Ciudadana. 
Pero ese plan no llegó a aprobarse 
en el Parlamento y ahora solo dos 
de los grupos que  conforman el 
nuevo Ejecutivo, Geroa Bai y Pode-
mos, comparten la tesis de la “ex-
clusividad”. 

Desde las filas socialistas, Jorge 
Aguirre hizo hincapié en que “en 
Navarra no sobra ningún cuerpo”, 
pero también le reprochó a Bildu 
que sus cuatro años en el gobierno 
no habían servido para que la Poli-
cía Foral mejorara en nada. Su úni-
co apoyo lo encontró en Navarra 
Suma. “El fin del nacionalismo es 
acabar con la identidad de la Co-
munidad foral. No cedan”, reclamó 
el parlamentario José Suárez.

EL RIFIRRAFE

Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“Que tres cuerpos 
ejecuten funciones 
idénticas no es ni 
eficiente ni eficaz ” 

Javier Remírez 
PSN 

“Vamos a caminar 
con pragmatismo 
pero diciendo la 
verdad. Ustedes han 
generado falsas 
expectativas”

Pleno del Parlamento 
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DN 
Pamplona 

La Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN) concede-
rá su Medalla de Oro a Manuel 
Torres Martínez, presidente y 
fundador del Grupo MTorres. 
Está previsto que sea el rey Feli-
pe quien le entregue la máxima 
distinción de esta institución en 
un acto que se celebrará el pró-
ximo 19 de abril en el auditorio 
Baluarte. 

La Medalla de Oro no es un 
reconocimiento que tenga una 
periodicidad fija. Hasta el mo-
mento se han entregado cuatro. 
La primera de ellas se concedió 
a título póstumo a José Luis Ne-
grillos, que fue secretario  de la 
CEN, fallecido en 2003. La reco-
gió su viuda, Carmen Alegre, en 
2004.  

En 2005, cuando se estrenó la 
nueva sede la confederación, se 

concedieron dos Medallas de 
Oro: a Juan Antonio Ibiricu, que 
fue el primer presidente de la 
CEN,  y a José María Cuevas, que 
fue presidente de la CEOE (Con-
federación  Española de Organi-
zaciones Empresariales), am-
bos ya fallecidos. 

La cuarta Medalla de Oro se 
concedió a José Manuel Ayesa, 
en 2010, cuando dejó la presi-
dencia de la CEN.  

Será la quinta distinción 
que concede la 
Confederación de 
Empresarios de Navarra y 
se entregará en Baluarte 

El rey Felipe entregará la 
Medalla de Oro de la CEN 
a Manuel Torres el día 19

Manuel Torres, presidente 
del Grupo MTorres, con sede el 
Torres de Elorz, fundó la empre-
sa familiar en 1975. Se dedica al 
diseño, fabricación e instala-
ción de máquinas herramientas 
especiales para la producción 
de componentes aeronáuticos 
para los principales fabricantes 
de aviones. También se dedica a 
la fabricación de maquinaria 
para el sector papelero, activi-
dad en la que se in inició la em-
presa. Cuenta con más de 800 
trabajadores en el mundo, de los 
que 420 están en Navarra, y una 
facturación de 160 millones de 
euros (datos de 2017). 

Manuel Torres mantiene re-
lación con el Rey desde hace 
tiempo, desde que en 2004 fa-
bricó el velero en fibra de carbo-
no para el entonces Príncipe. 
Más recientemente, en junio de 
2018 Felipe VI visitó y conoció la 
fábrica de MTorres, después de 
que Manuel Torres le hubiera 
invitado en varias ocasiones. El 
empresario también ha estado 
en La Zarzuela visitando al Rey, 
de quien recibió en 2015 el Pre-
mio Nacional de Innovación, 
otorgado por el Ministerio de 
Economía. 

Manuel Torres.

Demetrio Muñoz y Lorenzo Ríos ante de registrar en Trabajo la convocatoria de paro. GARZARON

DN Pamplona 

Responsables de UGT-FICA en 
Navarra registraron ayer en el 
departamento de Trabajo la con-
vocatoria de huelga de dos horas 
en el sector de la construcción 
programada para el próximo 15 
de noviembre, una movilización 
motivada tras registrarse duran-

te la primera mitad de 2019 un 
aumento del 61% en los acciden-
tes labores con respecto al mis-
mo periodo de 2018. Antes de rea-
lizar el trámite, el secretario ge-
neral de UGT-FICA, Lorenzo 
Ríos, y el responsable del sector 
de la Construcción del sindicato, 
Demetrio Muñoz, denunciaron 
ante los medios que en el sector 

UGT-FICA registra la 
convocatoria de dos horas 
de paro en la construcción

se contabilizan “80 accidentes 
por cada 1.000 trabajadores”, un 
dato que duplica la media en el 
conjunto de la economía. “Esta-
mos en las peores cifras desde 
hace una década y no podemos 
seguir así”, aseguró Ríos antes de 
recordar que para el mismo 15 de 
noviembre realizarán por la tar-
de una “concentración de repul-
sa” frente a la sede del Instituto 
de Salud Pública y Laboral de Na-
varra (ISPLN). Durante las últi-
mas semanas UGT-FICA ha man-
tenido diversos encuentros con 
entidades e instituciones relacio-
nadas con la construcción para 
exponer sus propuestas para re-
ducir la siniestralidad laboral.
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El juez de la Sala de lo Social del TSJ de Navarra, Miguel Azagra, en las jornadas de graduados sociales. BUXENS

M. CARMEN GARDE. Pamplona 

Los trabajadores deben medir 
bien sus bajas por enfermedades 
comunes como una gripe, un lum-
bago o una gastroenteritis. El Tri-
bunal Constitucional ha allanado 
a los empresarios la vía para des-
pedir a un empleado por ausen-
cias justificadas al trabajo. El pasa-
do octubre, en una sentencia, afir-
mó que despedir a un trabajador 
que falte el 20% o más de días labo-
rables al trabajo durante dos me-
ses no es inconstitucional, algo 
que hasta este fallo se cuestiona-
ba. En los juzgados navarros (los 
cuatro juzgados de lo social más la 
Sala de Lo Social del Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra) se 
ven al cabo del año unos 15 despe-
didos de trabajadores relaciona-
dos, directa o indirectamente, con 
ausencias justificadas de los tra-
bajadores. Así lo indicó ayer el ma-
gistrado de la Sala de lo Social del 
TSJ de Navarra, Miguel Azagra 
Solano, durante las II Jornadas 
Laboralistas organizadas por el 
Colegio de Graduados Sociales de 
Navarra. 

El magistrado impartió una 
conferencia con el título ‘La extin-
ción del contrato por faltas de asis-
tencia justificadas al trabajo. Cues-
tiones prácticas’. Explicó que el ar-
tículo 52.d del Estatuto de los 
Trabajadores recoge la posibili-
dad de despedir a una empleado 
por “faltas de asistencia al trabajo, 
aun justificadas pero intermiten-
tes, que alcancen el 20 % de las jor-
nadas hábiles en dos meses conse-
cutivos siempre que el total de fal-
tas de asistencia en los doce meses 
anteriores alcance el cinco por 
ciento de las jornadas hábiles, o el 
25 % en cuatro meses discontinuos 
dentro de un periodo de doce me-
ses”. Este artículo, según el juez, 
presentaba una colisión de dere-
chos: por un lado, el derecho de 
cualquier trabajador aestar de ba-
ja por incapacidad temporal y a re-

El Constitucional allana 
el camino a las empresas 
para despedir si se falta 
un 20% de las jornadas 
hábiles en dos meses

Los juzgados navarros ven 
15 despidos al año por faltas 
justificadas al trabajo

CLAVES

¿QUÉ DICE EL ART. 52.D 
DEL ESTATUTO DE LOS 
TRABAJADORES? 
Se podrá despedir por fal-
tas de asistencia al traba-
jo, aun justificadas pero in-
termitentes, que alcancen 
el 20 % de las jornadas há-
biles en dos meses conse-
cutivos siempre que el to-
tal de faltas de asistencia 
en los doce meses anterio-
res alcance el 5% de las 
jornadas hábiles, o el 25 % 
en cuatro me-ses disconti-
nuos dentro de un periodo 
de doce meses. 
 
¿Qué ausencias  
NO se computan? 
Las debidas a huelga legal 
por el tiempo de duración 
de la misma, el ejercicio de 
actividades de representa- 
ción legal de los trabajado-
res, accidente de trabajo, 
maternidad, riesgo duran-
te el embarazo y la lactan-
cia, enfermedades causa-
das por embarazo, parto o 
lactancia, paternidad, li-
cencias y vacaciones, en-
fermedad o accidente no 
laboral cuando la baja ha-
ya sido acordada por los 
servicios sanitarios oficia-
les y tenga una duración 
de más de 20 días conse-
cutivos, ni las motivadas 
por la situación física o psi-
cológica derivada de vio-
lencia de género, acredita-
da por los servicios socia-
les de atención o servicios 
de Salud, según proceda. 
Tampoco las  
debidas a un tratamiento 
médico de cáncer o enfer-
medad grave. 

cuperarse adecuadamente y, por 
otro, el derecho del empresario a 
no tener que soportar que su orga-
nización y producción se vean per-
judicadas por esas bajas. “El Tri-
bunal Constitucional ha dado pre-
ferencia al derecho empresarial y 
ha declarado que el artículo 52.d 
no vulnera preceptos constitucio-
nales, como el derecho a la integri-
dad física y moral (art.15), el dere-
cho al trabajo (art.35) y el derecho 
a la salud (art.43)”, indicó el magis-
trado. Por tanto, el posicionamien-
to del Constitucional supone en la 
práctica un “espaldarazo” a los 
empresarios para poder extinguir 
los contratos por bajas justificadas 
“con mayor tranquilidad”. 

Gripes, lumbagos, sobre todo 
Por su parte, desde el mundo sin-
dical se han elevado voces en con-
tra de la sentencia y se mantiene 
que el art. 52. d contiene visos de 
inconstitucionalidad.  

 Miguel Azagra reconoció que 
“sorprende” que por ausencias en 
el trabajo, que tienen justificación 
y son conocidas por el empresario, 
un trabajador pueda ser despedi-
do. “Pero es así”, apuntó y, aunque 
en Navarra, los casos son “anecdó-
ticos”, consideró que su trascen-
dencia se debe, sobre todo, a que la 
mayoría de las ausencias de traba-
jadores al trabajo se deben a enfer-
medades comunes “que puede su-
frir cualquier ciudadano, como 
gripe, lumbalgia, cervicalgia, etc”. 

El magistrado recordó que el 
artículo 52.d contiene una extensa 
relación de ausencias al trabajo 
que no se computan a la hora de al-
canzar ese 20%, como por ejemplo 
las bajas por maternidad, paterni-
dad, lactancia, vacaciones, por si-
tuaciones físicas o psíquicas por 
violencia de género y tratamientos 
de cáncer. A su juicio, es una rela-
ción de bajas “ejemplificativa”, ya 
que se menciona que, por ejemplo, 
no es computable la baja por acci-
dente laboral, “pero no dice nada 
de enfermedad profesional. “Al fi-
nal, 90% de las personas no tiene 
enfermedades graves, sino gripes, 
catarros y eso computa”.  

Algunas dudas 
En su intervención, el juez arrojó 
luz sobre dudas que se plantean a 
la hora de interpretar el polémico 
artículo. Por ejemplo, que los dos 
meses no tienen por qué ser natu-
rales, sino que la jurisprudencia 
establece que sean  de fecha a fe-
cha. “¿La ausencia debe ser al cen-
tro de trabajo o al puesto de traba-
jo? Normalmente, se entiende al 
centro de trabajo”, dijo el juez, 
quien también indicó que la co-
rriente mayoritaria entiende que 
las faltas justificadas se pueden 
sumar  a las injustificadas “porque 
lo prioritario es castigar el absen-
tismo”.

El magistrado de la Sala 
de lo Social del TSJ de 
Navarra, Miguel Azagra, 
habló de este tema en las 
II Jornadas Laboralistas

El 20% de la jornada  hábil en dos 
meses pueden ser unos 9 o 10 días 

No resulta muy difícil que, por circunstancias, un trabajador 
falte a su centro de trabajo por motivos justificados computa-
bles de cara a un posible despido el 20 por ciento  de la jornada 
hábil en dos meses consecutivos y de forma intermitente.  Pa-
ra que sea más claro, vamos a traducir ese 20 por ciento a días 
con un ejemplo simplificado. Imagine una persona que ahora 
que llega el frío invernal  se coge en diciembre una gripe, que 
le obliga a estar de baja laboral  8 días hábiles.  Siguiendo con 
el mismo supuesto, imaginemos que posteriormente, en ene-
ro, ese mismo trabajador sufre una fuerte lumbalgia, que le 
tiene en la cama otros siete días hábiles.  Simplemente, con es-
tas dos enfermedades comunes ya alcanzaría ese 20%, ya que 
en el caso de una persona que trabaje de lunes a viernes, viene 
a ser entre 9 y 10 días. No obstante, para que el empresario le 
pudiera despedir también sería necesario que en los doce me-
ses anteriores al despido hubiera tenido un 5% de faltas de 
asistencia (alrededor de 12 -14 días en una jornada de lunes a 
viernes).
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C.L. Pamplona 

Fue una llamada de atención diri-
gida al consejero Carlos Gimeno. 
Profesores, alumnos y personal 
administrativo de la Escuela Ofi-
cial de Idiomas se concentraron 
ayer por la mañana en la sede en 
Pamplona para denunciar que, 
en contra de lo prometido y anun-
ciado el año pasado, no se hubie-
ran convocado plazas docentes 
de la especialidad en la última 
oposición de secundaria. La fu-
gaz protesta, que se repitió por la 
tarde, se desarrolló con un civis-
mo exquisito, ya que aprovechó 
el intermedio entre dos clases pa-
ra dar lectura a un manifiesto an-
tes de continuar con la actividad 
diaria con toda normalidad. 

Los convocantes habían pre-
visto celebrar el brevísimo acto en 
la plaza de la Compañía, pero la 
lluvia estropeó estos planes y obli-
gó a los presentes a refugiarse en 
el interior del recinto. E incluso en 
ese momento, los profesores hi-
cieron gala de su profesionalidad, 
tal como demostró Gema Rodrí-
guez Prieto, al dirigirse en inglés a 
los alumnos que voluntariamente 
se habían unido a la protesta para 
redirigirlos puertas adentro. 

Los docentes dejaron claro su 
hartazgo con la elevadísima inte-
rinidad de la plantilla, que en al-
gunos departamentos supera dos 

Lamentan que Educación 
haya renunciado a sacar 
vacantes, en contra de  
lo prometido, para las 
oposiciones 2019-2020

Docentes de la Escuela de Idiomas 
piden que se convoquen sus plazas

terceras partes de los profesores, 
y lamentaron la “falta de apoyo” 
por parte de Educación, departa-
mento que en la última reunión 
con los sindicatos “demostró no 
tener intención de sacar plazas 
en las oposiciones 2019-2020”. 
Tras reclamar al consejero que 

Profesores, alumnos y personal administrativo, durante la protesta en la Escuela de Idiomas. CALLEJA

reconsiderara su postura, advir-
tieron que muchos compañeros 
se habían marchado a otras co-
munidades autónomas para ob-
tener una estabilidad laboral que 
se les niega en Navarra, lo que 
acaba repercutiendo en la pérdi-
da de profesionales formados.

PROFESORAS AFECTADAS

“Han incumplido su promesa  
y nos sentimos estafadas”
Los profesores de la 
Escuela de Idiomas 
denuncian que llevan 
casi una década de 
inestabilidad laboral

C.L. Pamplona 

Sonia Morillas Caridad, gaditana 
de 42 años, y Mila López Goyena, 
guipuzcoana de 44 años con raí-
ces navarras, son dos de las pro-
fesoras interinas que ayer parti-
ciparon en la protesta contra la 
falta de plazas para la Escuela de 
Idiomas en la última convocato-

ria pública para el cuerpo docen-
te. Ambas mostraban el mismo 
enfado por el incumplimiento de 
la promesa realizada el año pasa-
do de que se iban a ofrecer dichas 
plazas y se quejaban la “inestabi-
lidad laboral y personal” que pa-
decían encadenando contratos 
desde que se incorporaron a la 
plantilla en el curso 2011-2012. 
Las dos recordaban que, por en-
tonces, había “cuatro o cinco inte-
rinos” en todo el departamento 
de inglés, que sumaba más de 
veinte profesores. Un panorama 
que fue degradándose debido al 
goteo de jubilaciones, que arre-
ció desde 2015, hasta llegar a la si-

tuación actual, en la que sólo hay 
seis funcionarios de los 25 docen-
tes del departamento. 

Aunque, por un lado, sabían 
que la alta demanda de inglés les 
garantiza la contratación año tras 
año, por otro estaban cansadas de 
la inseguridad laboral tras casi 
una década trabajando para la Es-
cuela Oficial de Idiomas. Morillas 
apuntaba que, ante la promesa de 
que se iban a convocar plazas pa-
ra este año, se había reducido la 
jornada con la intención de pre-
pararse las oposiciones y hacerlo 
compatible con la vida familiar. 
Una decisión que también toma-
ron otras compañeras y conllevó 

una importante pérdida de ingre-
sos que, a la postre, resultó en bal-
de una vez no se convocaron las 
prometidas plazas. No era el caso 
de Rodríguez, que continuó a jor-
nada completa y admitía que a 
ella le hubiera sido imposible si-
multanear sus obligaciones fa-
miliares con la preparación de  
unas oposiciones. No obstante, 
estaba indignada con un porcen-
taje de interinidad tan alto en las 
Administraciones Públicas que 
incluso la Unión Europea le ha-
bía llamado la atención a España. 

La noticia de que no iba a haber 
plazas les había caído como un 
mazazo: “Nos dijeron que se había 
hecho un estudio muy exhaustivo 
y que, como el número de plazas a 
convocar era menor de cinco, no 
se iban a ofrecer para la próxima 
oposición. Tuvimos la sensación 
de que era una estafa después de 
que se hubiera anunciado y pro-
metido lo contrario, máxime cuan-
do es Educación quien determina 
la cantidad de plazas a sacar”.

● Los hechos sucedieron en 
el barrio pamplonés de 
Buztintxuri, donde el dueño 
fue agredido antes de  
que le quitaran la bicicleta

DN Pamplona 

La Policía Nacional ha deteni-
do en Pamplona a un menor co-
mo presunto autor de la sus-
tracción a otro joven de una bi-
cicleta valorada en más de 
1.400 euros. 

La víctima manifestó que 
cuando se dirigía en bicicleta a 
casa de un amigo, en Buz-
tintxuri, fue agredido por un in-
dividuo que le tiró al suelo. Esta 
agresión le produjo lesiones 
que tuvieron que ser atendidas 
por sanitarios. Mientras el de-
nunciante se encontraba en el 
suelo, apareció en el lugar otro 
joven, quien aprovechando la 
situación sustrajo la bicicleta. 
La Policía Nacional ha deteni-
do a un menor por el robo y ha 
identificado a otro joven como 
presunto responsable de las le-
siones causadas a la víctima. A 
su vez, los investigadores con-
siguieron recuperar la bicicle-
ta sustraída, que fue posterior-
mente entregada a su legítimo 
propietario, amigo de la vícti-
ma de la agresión. 

● Ambas partes han 
renovado el convenio  
de colaboración  
que mantienen desde  
el año 2013

Efe. Pamplona 

Mercadona ha donado a la 
Fundación Banco de Alimen-
tos de Navarra 5.000 kilos de 
productos de primera nece-
sidad y ha renovado el conve-
nio de colaboración con esa 
entidad que comenzó en 
2013. 

En concreto, en esta oca-
sión ha donado mermelada, 
azúcar, cacao, aceite, legum-
bres cocidas y patata fresca, 
según informa en un comu-
nicado en el que indica que 
durante los años que llevan 
colaborando han sido dona-
dos 25.000 kilos de produc-
tos de primera necesidad.  

Ese convenio también 
permite la participación de 
los supermercados de Mer-
cadona en Navarra en las 
campañas denominadas 
‘Gran Recogida’, donde la 
respuesta solidaria de sus 
clientes suma más kilos de 
productos a los donados por 
la cadena.

Detenido un 
menor por 
robar una 
bicicleta de 
1.400 euros

Mercadona  
da 5.000 kilos 
de productos  
al Banco  
de Alimentos
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A.O. 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
prepara una modificación de la 
ordenanza del euskera que tiene 
previsto someter a debate y vota-
ción en el pleno que se celebrará 
la próxima semana. Seis meses 
después de que el equipo de go-
bierno del cuatripartito formado 
por Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e 
I-E sacara adelante un nuevo tex-
to normativo que regula el uso 
del euskera en la capital navarra, 
Navarra Suma tiene intención de 
modificarlo para volver a una si-
tuación similar a la que existía 

antes, con la ordenanza de 1997, 
por entender que refleja mejor la 
realidad lingüística de Pamplo-
na.  

Una realidad en la que según 
un reciente estudio realizado por 
Soziolinguistika Klusterra, una 
asociación que trabaja por la re-
cuperación y normalización del 
euskera, apenas un 2,9% de la po-
blación lo habla. 

La iniciativa de NA+ llega sin 
duda avalada por la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra que anula parte del de-
creto foral del euskera de 2017, en 
el que estaba basada precisa-
mente la ordenanza municipal. 
La decisión final del gobierno de 
la socialista María Chivite de no 
recurrir el fallo, hará que este 
próximo martes 12 de noviembre 
la sentencia sea firme y se anu-
len, entre otros artículos, la parte 
del decreto donde se puntuaba el 
euskera como mérito en la zona 
mixta (Pamplona) y no vascófo-
na. 

En Pamplona, NA+ necesitará 
ineludiblemente el apoyo del 
grupo municipal socialista para 
sacar adelante los cambios que 

El texto entró en vigor 
en mayo, después de 
aprobarse con el voto en 
contra de UPN y PSN

La principal modificación 
afectará a la valoración 
del euskera como mérito 
en convocatorias

NA+ prepara cambios en la recién 
estrenada ordenanza del euskera

pretende, porque los 13 conceja-
les con los que cuenta la coalición 
formada por UPN, PP y Ciudada-
nos no son suficientes para esa 
mayoría de 14 que requiere la 
propuesta. En el pleno de mayo 
pasado UPN y PSN votaron en 
contra de la nueva ordenanza del 
euskera del cuatripartito y seis 
meses después, con una Corpo-
ración presidida por NA+, es más 
que seguro que los socialistas 
quieran hacer valer su apoyo y 
vuelvan a poner sobre la mesa, 
aunque esta vez ante otros inter-
locutores, las 29 enmiendas que 
ya presentaron en mayo a la or-
denanza  y que fueron rechaza-
das.  

El euskera como mérito 
Uno de los principales escollos 
del texto que entró en vigor en 
Pamplona a finales de mayo pa-
sado tiene que ver con el artículo  
que regula la valoración del 
euskera como mérito y que fue 
modificado en el último momen-
to al atenderse una sola alega-
ción. De acuerdo con la redacción 
definitiva, “en los puestos que no 
sean de atención directa a la ciu-

En lo que afecta  a la señalización viaria, la actual ordenanza contempla que el texto en euskera vaya por encima.  ARCHIVO

dadanía la valoración del euske-
ra será del 5% del total de puntua-
ción de la convocatoria (concur-
so más oposición), y en los pues-
tos de atención directa la 
valoración del euskera será del 
10%”. 
La diferencia con el texto de 1997 
estriba en que lo que antes era 
opcional (la valoración del  
euskera) ahora se convertía en 
obligatorio. 

De la misma forma que el Go-
bierno de Navarra intenta un 
acuerdo PSN-Geroa Bai para con-
seguir una normativa nueva so-
bre la valoración del euskera en 
las convocatorias de acceso a la 
función pública, en el Ayunta-
miento de Pamplona los protago-
nistas tendrán que ser NA+ y PSN, 
dos grupos que al menos hasta el 
pasado mes de mayo mantenían 
casi idénticas posturas al respec-
to. Los socialistas, por ejemplo, 
intentaron con poco éxito sacar 
adelante una enmienda que obli-
gaba a justificar con un informe la 
valoración del conocimiento del 
euskera en las convocatorias de 
puestos de trabajo no relaciona-
dos con la atención al público. 

La entonces y también ahora 
portavoz socialista en Pamplona, 
Maite Esporrín defendió su postu-
ra contraria a la ordenanza  seña-
lando que el texto tenía que res-
ponder a las necesidades de la ciu-
dadanía “y no al contrario”. 

Otros cambios 
La modificación que Navarra Su-
ma explicará en la comisión de 
Asuntos Ciudadanos del próximo 
martes, dos días antes de llevarlo a 
pleno, conllevará probablemente 
otros cambios que seguirán la es-
tela marcada por la sentencia del 
TSJN del pasado octubre. Es casi 
seguro por lo tanto que se suprima 
la obligación de que en las placas 
de las calles,  señales y carteles, el 
euskera vaya a la izquierda (si va a 
dos columnas) o arriba (si la dispo-
sición es vertical), tal y como reco-
ge la ordenanza de Pamplona en 
estos momentos. 

Sobre este último aspecto tam-
bién los socialistas se mostraron 
en contra de que se diese no ya 
igualdad al euskera, sino priori-
dad en la señalética de la ciudad, 
“porque esta no es la realidad de 
Pamplona”, dijeron. 

Al margen de lo que diga la sen-
tencia del TSJN, NA+ querrá tam-
bién modificar casi con seguridad 
el artículo que obliga, a la hora de 
contratar empresas que prestan 
servicios municipales, a contratar 
también personal bilingüe cuan-
do el servicio “comporte una rela-
ción directa con la ciudadanía”. 

El cuatripartito no 
pudo aplicar la 
nueva ordenanza
Después de tener un texto nor-
mativo con una vigencia de 22 
años, la nueva ordenanza que 
regula el uso y fomento del 
euskera en Pamplona puede 
que pase a la historia de la capi-
tal navarra por su corta existen-
cia. El documento fue aprobado 
de forma definitiva  en el último 
pleno del anterior mandato, el 
celebrado el 2 de mayo pasado, 
sin embargo no se publicó en el 
Boletín Oficial de Navarra hasta 
el 14 del mismo mes y su entrada 
en vigor se hizo efectiva 15 días 
después, es decir, el 29 de mayo. 
El cuatripartito municipal no 
pudo por lo tanto aplicar la nor-
mativa a la que había dedicado 
muchas horas de trabajo porque 
para esa fecha ya era casi seguro 
que la alcaldía de Pamplona vol-
vía a pasar a manos de UPN, esta 
vez en coalición con PP y Ciuda-
danos, bajo la nueva formación 
de Navarra Suma. También está 
claro que el nuevo equipo muni-
cipal ha preferido intentar  mo-
dificar el documento antes de 
aplicarlo.

El sondeo del Ayuntamiento a la modificación obtuvo 12 respuestas

A.O. 
Pamplona 

El pasado mes de septiembre, ya 
con NA+ en la alcaldía de  Pam-
plona, la nueva ordenanza del 
euskera fue sometida a un trámi-

te  legal obligatorio previo a una 
posible modificación. El trámite 
consistió en sondear a través de 
la web municipal a los ciudada-
nos y organizaciones afectadas 
por esos posibles cambios. 

Ya entonces el equipo de go-
bierno adelantaba algunas de 
sus pretensiones con la modifica-
ción: “no imponer el bilingüismo 
completo”, o “garantizar el dere-
cho a dirigirse en euskera al 
Ayuntamiento pero sin tener que 

crear “multitud de puestos de tra-
bajo restringidos” a quienes do-
minan el euskera. 

Aquel llamamiento obtuvo un 
total de 12 propuestas o sugeren-
cias. Una de ellas agrupaba un to-
tal de 16 aportaciones.  

De la docena de sugerencias la 
mayor parte  (8) consideraba que 
la ordenanza resultaba insufi-
ciente para fomentar el euskera o 
que incluso suponía un paso 
atrás. Había propuestas para 

que, por ejemplo,  el 23,9 % de las 
plazas de la plantilla municipal 
tengan un perfil con conocimien-
to de euskera, o que también lo 
tengan todos los directores y edu-
cadores de las Escuelas Infanti-
les. 

En otros casos se solicitan más 
ayudas para impulsar el euskera 
y no dar pasos atrás, y se reclama 
un mayor apoyo a los “vascoha-
blantes” porque se considera que 
están marginados. 

Otras cuatro sugerencias se 
encaminaban a criticar la nueva 
ordenanza y piden que se ajuste a 
la realidad social de Pamplona 
evitando la discriminación del 
castellano.  Consideraban por 
ello que hay que modificarla para 
adecuarla a esa realidad, que no 
debe imponerse el bilingüismo y 
que está bien valorar el euskera 
en los puestos de trabajo, pero 
también hacer lo mismo  con 
otros idiomas.

● En 8 se consideraba que el 
texto todavía era insuficiente o 
que suponía un paso atrás, y 
otras 4 la criticaban por no 
ajustarse a la realidad social
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