
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

14 de noviembre 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2016  AÑO CXII N.º 37.402. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Aimar Olaizola se 
queda fuera de la 
final del Cuatro y 
Medio
 DEPORTES 58-60

Ciganda conquista 
en México su 
segundo torneo en 
menos de un mes
 PÁG 56

¿Qué 
compran los 
navarros en 
Amazon?
Agua mineral y 
electrónica, entre lo más 
solicitado al gigante

PÁGS. 18-19

Ocho de sus catorce 
módulos están cerrados 
y tiene 270 reclusos de 
los 1.000 posibles PÁGS. 16-17

Donald Trump 
expulsará ya a 
3 millones de 
inmigrantes con 
antecedentes
La diplomacia europea, 
molesta con la recepción 
al británico Nigel Farage

PÁG. 6

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 10 

NAVARRA 14 

NAFAR 23 

DEPORTES 27 

CLASIFICADOS 62 

ESQUELAS 73 

FARMACIAS 75 

CARTELERA 83 

LOTERÍAS 85

Los accidentes de coches 
que no tenían seguro han 
crecido un 52% en Navarra
La Policía Foral ha detectado 1.333 
conductores sin seguro desde 2015 

El Consorcio solo asegura en Navarra 
16 vehículos, sobre todo de jóvenes

La imagen de la Dolorosa, que abrió la marcha, a la salida de la iglesia de San Lorenzo, rodeada de cientos de fieles. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Devoción mariana en Pamplona
Miles de fieles acompañaron las imágenes de 12 vírgenes en una procesión histórica PÁG. 21

PÁGS. 14-15

1.562 navarros 
terminaron la 
Behobia
 DEPORTES 44-49

La cárcel de 
Pamplona, 
infrautilizada 
y con falta  
de personal



Diario de Navarra Lunes, 14 de noviembre de 2016 Economía/Trabajo  9

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El goteo de clausuras de sucursa-
les que implantaron las entida-
des el año pasado ha dado paso a 
otro importante tajo en las redes 
de los bancos durante 2016. Este 
ejercicio va camino de convertir-
se en uno en los que más recortes 
se practiquen de toda la crisis. 
Porque hasta el pasado mes de 
septiembre se habían materiali-
zado 1.356 cierres entre todos los 
grandes grupos del sector, según 

los datos proporcionados a la 
CNMV en sus informes trimes-
trales. 

La sangría de oficinas supone 
una reducción media del 5,5% 
con respecto al conjunto de la 
red que poseían a finales del año 
pasado. De hecho, entre enero y 
septiembre se han realizado 
prácticamente el doble de cie-
rres de todos los que se contabili-
zaron durante los 12 meses de 
2015, cuando la red de la banca se 
ajustó en 745 puntos, según el 
Banco de España.  

En los datos publicados hasta 
ahora todavía no se contabilizan 
las 300 sucursales que Popular 
tiene previsto liquidar en su plan 
de ajuste pactado con los sindica-
tos a principios de este mes, y 
que estará listo para antes de fi-
nales de año. Es decir, que se acu-
mularían, como mínimo, 1.700 
oficinas, una cifra similar a las 
registradas en 2009, 2010, 2012 y 
2014, aunque estaría aún lejana a 
las casi 4.000 que se ajustaron en 
2013 o a las cerca de 3.000 del 
año 2011. En ocho años, la banca 
se habrá dejado por el camino 

Los bancos se adaptan 
al avance de internet y 
enfocan su actividad  
en el asesoramiento 
financiero 

Los datos no incluyen 
las 300 oficinas que  
el Popular pretende 
suprimir en los  
próximos meses

La banca cierra 1.400 oficinas en nueve 
meses, el doble que durante todo 2015
En 8 años, las entidades han eliminado 16.000 sucursales, el 40% de la red

unas 16.000 sucursales, un 40% 
de la capacidad que tenía cuando 
comenzó la crisis. 

Solo entre las dos grandes en-
tidades financieras han protago-
nizado seis de cada diez cierres 
durante este año. En el caso de 
Santander, cuenta con 474 ofici-
nas menos que a principios de 
año. Este recorte se explica fun-
damentalmente por el proceso 
de ajuste planteado por la enti-
dad a mediados de año, en el que 
se actuó en más de 400 sucursa-
les. El ajuste practicado hasta 
ahora supone desprenderse de 
un 13,7% de su capacidad. Por su 
parte, BBVA no ha presentado 
ningún ERE colectivo este año, 
pero sí una adaptación periódica 
de su red a las necesidades del 
banco, lo que ha supuesto una ac-
tuación sobre 413 puntos de 
atención, lo que implica un re-
corte de una de cada diez ofici-
nas. 

En CaixaBank, la entidad con 
la mayor red de oficinas del sec-
tor en España –tiene 5.089 y está 
presente en el 93% de los munici-
pios con más de 5.000 habitan-

tes–, también se han producido 
recortes de la red, lo que ha su-
puesto una actuación sobre 122 
sucursales en todo el país, esto 
es, un drenaje superior al 2%. 

La presencia de Sabadell tam-
bién ha mermado en un 3%, lo 
que supone 67 oficinas menos 
que a principios de año; Bankia 
lo ha hecho en un 4%; Liberbank, 
un 4,2%; y Abanca, un 1,8%.  

Evitar duplicidades 
En el caso de Unicaja, tiene 
abiertas 34 sucursales menos 
que hace nueve meses, debido 
principalmente al plan de rees-
tructuración de la filial España-
Duero. Se trata de un proceso 
“que se encuentra en su fase final 
de ejecución, principalmente en 
sus zonas no tradicionales de ac-
tuación”, según indican fuentes 
del grupo financiero. 

Aunque cada banco lo ha he-
cho de forma diferente, los cie-
rres de este año tienen un ele-
mento común: las actuaciones 
en las zonas donde existe mayor 
solapamiento de puntos de aten-
ción a los clientes. En el futuro 

“habrá cierres donde haya dupli-
cidades”, explica Francisco Uría, 
socio responsable del sector fi-
nanciero de KPMG en España.  

Es la sobrecapacidad la que 
determina gran parte de las ac-
tuaciones de las entidades. Por 
ejemplo, en términos proporcio-
nales, Kutxabank es uno de los 
grupos que más ha drenado su 
red, en un 5,4% con respecto a fi-
nales de 2015. De las 55 oficinas 
cerradas, la mayoría se centran 
en País Vasco, así como en Anda-
lucía, en buena medida por la red 
adquirida de CajaSur.  

Un caso similar es el de Iber-
caja, donde han clausurado 21 
sucursales, de los que práctica-
mente la mitad se encontraban 
en su zona geográfica tradicional 
de operatividad, esto es, en Ara-
gón. 

Aunque Popular no facilita da-
tos geográficos sobre el cierre de 
las 300 oficinas previstas, sus di-
rectivos han apuntado que se 
tratará de optimizar la red donde 
se puedan producir duplicida-
des. Es decir, derivará en una fu-
sión de oficinas que se encuen-
tren cercanas para seguir pres-
tando servicios a los clientes. 

Sin embargo, el ajuste de la 
banca no sólo implica recortes. 
Francisco Uría anticipa que 
“surgirán otros tipos de oficinas, 
más enfocadas a transacciones o 
a prestar un asesoramiento más 
especializado”. Este experto re-
cuerda que las medidas practica-
das responden, además de a ne-
cesidades presupuestarias, a “la 
rápida evolución de las necesida-
des de unos clientes que cada vez 
son más digitales”.  

Entidades como CaixaBank 
están habilitando centros de ase-
soramiento a través de las ofici-
nas A y las del tipo Store, que acu-
mulan 50 puntos, pero se preten-
de llegar a los 200 a finales de 
2017. También Ibercaja ha abier-
to cinco oficinas denominadas 
Centro de Negocio de Empresas. 
En general, los empleados de 
banca se están especializando en 
labores comerciales y asesora-
miento de clientes y están dejan-
do de lado las labores tradiciona-
les de ventanilla. 
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Ingenieros informáticos 
analizarán las hojas de 
cálculo con el desglose 
de los gastos de  
los 65 imputados

R.C. Madrid 

El juicio contra los 65 usuarios de 
las tarjetas opacas de Caja Ma-
drid se retomará hoy con las de-
claraciones de los últimos testi-
gos, momento tras el cual los ex-
pertos de parte analizarán ante la 
sala sus peritajes, entre ellos uno 
de perfil tecnológico considerado 
clave por los acusados. Según ase-
guraron a Efe fuentes próximas al 

proceso, los antiguos consejeros 
y directivos tratarán de eviden-
ciar la invalidez de la principal 
prueba inculpatoria, las hojas de 
cálculo con el desglose de los gas-
tos elaboradas por Bankia. 

Con este fin, defensas presen-
tarán ante la Sección Cuarta de lo 
Penal de la Audiencia Nacional el 
peritaje encargado a ingenieros 
informáticos amparado por el 
Código Penal que, tras su refor-

El tribunal de las tarjetas 
‘black’ escuchará a los peritos

ma, ha potenciado la investiga-
ción de las pruebas electrónicas 
en supuestos de sabotaje infor-
mático, fraude, calumnias e inju-
rias y ataques contra el derecho a 
la intimidad. Y es aquí donde las 
defensas solicitan la anulación 
de los cuatro excel con los gastos 
efectuados por los usuarios de 
las black, al estimar que fueron 
obtenidos por el actual equipo de 
Bankia en base a documentación 
con acceso ilegítimo.  

Al margen de dicho peritaje, 
programado para el próximo 
miércoles,  hoy se someterán a las 
cuestiones de la sala los últimos 
testigos propuestos por las defen-
sas, entre ellos Ignacio Varela e 
Ignacio del Río, antiguos inte-

grantes del consejo de adminis-
tración a propuesta del PSOE y 
del PP, respectivamente. Tam-
bién Zacarías Galo Sánchez, com-
pañero de profesión del exconse-
jero en representación del PP Da-
río Fernández-Yruegas, quien 
aseguró que las tarjetas compen-
saban el tiempo que su labor en 
Caja Madrid le restaba de su ca-
rrera como cirujano y profesor. 

No comparecerá en cambio el 
exministro y expresidente de En-
desa y Sogecable Rodolfo Martín 
Villa, al frente de la Comisión de 
Control de la entidad entre 1993 y 
1997, después de que las defensas 
que inicialmente propusieron su 
interrogatorio hayan anulado su 
petición.
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Imagen aérea del centro penitenciario de Pamplona, con la ciudad al fondo. EDUARDO BUXENS

EDURNE NAVARRO 
Pamplona 

Cuatro años después de su inau-
guración, lo que se prometía co-
mo un centro penitenciario mo-
derno, espacioso y bien equipa-
do se ha convertido en un 
edificio con la mitad de sus mó-
dulos cerrados, con insuficien-
tes funcionarios e incapaz de 
atender uno de los principales 
problemas de sus internos: la 
drogadicción y sus problemas 
psicológicos asociados. “La cár-
cel está infrautilizada y no hay 
funcionarios”, sostiene Eduar-
do Mata, juez de vigilancia peni-
tenciaria de Pamplona. 

La descripción que ofrecen el 
juez Mata y otras 34 personas 
entrevistadas dibuja una prisión 
desaprovechada, enfocada en la 
seguridad y no en el tratamiento 
de los internos. No dispone de un 
módulo de atención a las drogo-
dependencias ni de personal es-
pecializado para ello. 

La fiscal de vigilancia peni-
tenciaria, Ana Carmen Arbo-
niés, aboga por una unidad es-
pecífica para el tratamiento de 
toxicomanías, o la derivación de 
los internos a un centro de de-
sintoxicación. “La prisión no es 
lugar para rehabilitarse de las 
drogas”, agrega. 

En la web de Instituciones Pe-

nitenciarias se define dichas 
unidades como “módulos so-
cioeducativos y terapéuticos, li-
bres de las interferencias que 
genera la droga”. Cita como pa-
radigma la Unidad Terapéutica 
y Educativa (UTE) del centro pe-
nitenciario de Villabona (Astu-
rias) y añade que actualmente 
hay UTEs en 16 cárceles a nivel 
estatal. “Para ponerlo en fun-
cionamiento en Pamplona nece-
sita una dotación de especialis-
tas, profesionales y funcionarios 
importante. Aquí no hay posibi-
lidades”, zanja el juez Mata. 

Un 60%, con adicciones 
La pertinencia de un espacio “li-
bre de drogas” está respaldada 
por el hecho de que un 60% de los 
condenados ingresa en la cárcel 
de Pamplona con problemas de 
drogadicción. Asimismo, más de 
un tercio tiene también proble-
mas psiquiátricos y, una vez en 
la calle, la tasa de reincidencia 
devuelve a prisión a 45 de cada 
100, según la memoria de 2015 
del hospital de día Zuría, asocia-
ción encargada del programa de 
intervención en prisión para 
drogodependientes. 

La rehabilitación se complica 
cuando el consumo de estupefa-
cientes en el interior de la cárcel 
es algo habitual y asumido pú-
blicamente. 

Ocho de sus catorce 
módulos están cerrados 
y tiene 270 reclusos 
cuando su capacidad  
es de 1.000

Carece de módulo 
terapéutico, a pesar  
de que el 60% de los 
internos tiene algún 
problema de adicción

Expertos denuncian el tamaño excesivo y la 
falta de personal en la cárcel de Pamplona

“Saben dónde se puede con-
seguir la droga o en qué módu-
los hay”, explica el psicólogo de 
Zuría Juantxo Castiella, encar-
gado del seguimiento individual 
de los internos que siguen el 
programa de rehabilitación que 
ofrecen en prisión. 

El juez de vigilancia peniten-
ciaria, Eduardo Mara, lo confir-
ma: “A pesar de todos los contro-
les, claro que se encuentra dro-
ga. No se puede controlar al cien 
por cien”. 

La Secretaría General de Ins-
tituciones Penitenciarias, de-
pendiente del Ministerio del In-
terior, ha rechazado la solicitud 
de Diario de Navarra para entre-
vistar sobre estas cuestiones al 
director de la cárcel de Pamplo-
na y también ha denegado la pe-
tición para visitar el interior del 
centro penitenciario. 

Eduardo Mata, juez de vigilancia penitenciaria. E. BUXENS

En su inauguración, en junio 
de 2012, el ministro del Interior, 
Jorge Fernández Díaz, destacó 
que la nueva cárcel de Pamplona 
era la adecuada para el desarro-
llo de políticas de reeducación y 
reinserción social, para que un 
recluso, cuando sale de la pri-
sión, dijo, “pueda hacerlo siendo 
mejor persona de la que entró”. 

Inversión en custodia 
Diseñada antes de la crisis eco-
nómica, la prisión de Pamplona 
costó 100 millones de euros. In-
cluía una piscina de 500.000 eu-
ros que nunca se utilizó y 721 te-
levisores de plasma que no lle-
garon a instalarse en las celdas. 

En la actualidad ocho de sus 
catorce módulos permanecen 
cerrados, según el último infor-
me de la Agrupación de los 
Cuerpos de la Administración 

de Instituciones Penitenciarias 
(ACAIP). Tiene capacidad para 
1.000 reclusos y hoy cuenta con 
unos 270. 

“Tenemos una cárcel que ha 
supuesto un pelotazo urbanísti-
co con un diseño que se basa ex-
clusivamente en la seguridad, 
en la que el peso mayor de la in-
versión está en los funcionarios 
de custodia y no en los de trata-
miento”, analiza Eduardo San-
tos, diputado navarro de Pode-
mos, abogado penalista y miem-
bro de Salhaketa. 

La escasez de personal es el 
punto en el que inciden los en-
trevistados. Y es algo generali-
zado en el resto del país, según 
la ACAIP. En su último informe 
denuncia que el 85% de los cen-
tros penitenciarios tiene menos 
funcionarios del área de vigilan-
cia, personal sanitario, adminis-
trativo y técnico. En Pamplona, 
el número de funcionarios se si-
túa entre 180 y 200, según la 
misma fuente. 

La primacía de la seguridad y 
el diseño del centro hacen que 
“se pierdan muchos trabajado-
res” en tareas rutinarias de cus-
todia, abriendo y cerrando las 
puertas de acceso a los distintos 
módulos y acompañando a los 
internos a sus quehaceres, ex-
plica José Luis, enlace sindical 
de ACAIP y funcionario en la 
cárcel de Pamplona. Este fun-
cionario agrega que falta forma-
ción de los empleados para tra-
tar, especialmente, a internos 
con problemas psicosociales. 
“En la cárcel lo que importa es 
que no se escape nadie y por eso 
se puede convertir en un depósi-

Política penitenciaria m
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Una mujer de 85 años 
fue arrollada este 
sábado en Pamplona 
en la calle Errotazar

DN Pamplona 

La Policía Municipal de Pam-
plona ha llamado a la colabora-
ción ciudadana para aclarar 
una atropello con fuga en el que 
resultó herida grave una mujer 
de 85 años.  

  El atropello se produjo so-
bre las 9.45 horas de este sába-
do en un paso de peatones de la 
calle Errotazar, en las inmedia-
ciones del Monasterio Viejo de 
San Pedro. Un vehículo, tras de-
jar una importante huella de 
frenada, arrolló a una mujer de 
85 años, desplazándola varios 
metros y causándole lesiones 
de gravedad en una pierna.  

  Varios testigos presencia-

Piden colaboración 
para aclarar un 
atropello con fuga 

ron el suceso y acudieron a so-
correr a la herida, momento 
que el conductor aprovechó pa-
ra darse a la fuga.  

Según explica en un comuni-
cado el cuerpo policial, el testi-
monio de estas personas ha 
permitido al Equipo de Atesta-
dos de la Policía Municipal de 
Pamplona clarificar los hechos. 
Asegura que las investigacio-
nes “se encuentran muy avan-
zadas” y “previsiblemente” fina-
lizarán con la localización del 
conductor.  

  No obstante, desde Policía 
Municipal se ha solicitado la co-
laboración de cualquier perso-
na que pueda aportar datos so-
bre el siniestro, con el fin de 
conseguir una rápida resolu-
ción. La información se puede 
canalizar las 24 horas del día a 
través del teléfono de urgencias 
092 o bien directamente al Gru-
po de Atestados o en el teléfono 
948420639. 

R. ELIZARI 
Urdiain 

Por fortuna, todo quedó en 
un susto. Padre e hijo pudie-
ron apagar por sus propios 
medios un incendio que se 
había originado ayer en el sa-
lón de su casa, en el número 
11 de la calle Bentalde de Ur-
diain. Para cuando llegaron 
los bomberos del parque de 
Cordovilla y de Alsasua las 
llamas, en el tercer piso de 
un inmueble de tres alturas, 
ya había sido sofocado.  No 
fue necesario desalojar a 
ningún vecino del bloque.  

Los hechos ocurrieron so-
bre las 12.00 horas de ayer. 
En ese tercer piso viven una 
familia formada por un ma-
trimonio y sus dos hijos, de 17 
y 19 años. La vivienda apenas 
sufrió daños materiales y 
tampoco fue necesario reali-
zar ningún traslado hospita-
lario. 

Sofocan un 
fuego en  
una vivienda  
de Urdiain

to de personas”, asume. 

Atención a drogodependientes 
Instituciones Penitenciarias dis-
pone en la prisión de Pamplona 
de tres médicos, cuatro ATS 
(asistentes técnicos sanitarios), 
un auxiliar, una farmacéutica, un 
psicólogo y un segundo en prác-
ticas, además de un psiquiatra 
que acude una vez por semana. 
Este equipo atiende las necesi-
dades generales de los reclusos. 

“Faltan profesionales que tra-
bajen específicamente la drogo-
dependencia y la enfermedad 
mental”, reclaman las asociacio-
nes que trabajan con presos. 

La asistencia a las personas 
con adicciones se coordina en la 
prisión desde el Grupo de Aten-
ción a Drogodependientes 
(GAD), en el que participan fun-
cionarios y profesionales de 
ONG que acuden semanalmente. 
Inicialmente, hay una parte de-
nominado de reducción de ries-
gos para internos que no puedan 
dejar de consumir. Incluye el tra-
tamiento con metadona que con-
trola el síndrome de abstinencia 
y el programa de reparto de je-
ringuillas para evitar contagios. 

Además, hay un proceso de 
carácter rehabilitador que rea-
lizan dos trabajadores del Hos-
pital de Día Zuria (un educador 
social y un psicólogo) con el Pro-
grama de Intervención en pri-
sión para drogodependientes. 
Atienden de forma continuada a 
más de 100 internos al año, en 
grupos de terapia y entrevistas 
de seguimiento. 

Una tercera opción es la ex-
carcelación por internamiento 

en un centro de deshabituación 
a través del artículo 182 del Re-
glamento Penitenciario cuando 
llegan a la clasificación peniten-
ciaria de tercer grado. En Nava-
rra hay tres : Larraingoa (de la 
Asociación Navarra para la In-
vestigación, Prevención y Reha-
bilitación de Drogodependen-
cias), Proyecto Hombre y el cen-
tro Egiarte (que dirige Ibarre) 
con 90 plazas concertadas con 
la Red de Salud Mental. 

El director del Hospital de 
Día Zuria Juan Carlos Oria, se-
ñala que “el tratamiento farma-
cológico está cubierto y hay ins-
talaciones médicas excelentes, 
pero no hay profesionales”. 

Para la Fiscalía, las plazas con 
las comunidades terapéuticas 
son “insuficientes para la pro-
blemática de delincuentes con 
un consumo activo”. Represen-
tantes de las entidades recono-
cen tener más demanda que 
oferta. Las listas de espera tie-
nen una media de diez personas. 

La reincidencia, describe 
Patxi Idareta, consejero de Iba-
rre, está condicionada por el 
tratamiento. El trapicheo es la 
forma habitual de financia-
miento cuando hay abuso. Si la 
deshabituación tiene éxito, no 
suelen reincidir. Si el consumo 
continúa, vuelven a vender.

E.N. Pamplona 

“Yo evitaba juntarme con quie-
nes consumían. Trabajé en coci-
na y hacía deporte, pero ves a 
gente tomando pastillas y me-
tiéndose rayas”, recuerda B.G.S. 
(38 años), quien permaneció un 
año en la cárcel de Pamplona has-
ta que le fue suspendida la conde-
na e ingresó en el centro terapéu-
tico de Larraingoa para rehabili-
tarse. Según los entrevistados, lo 
más consumido en el interior de 
la prisión es hachís, cocaína y he-
roína. 

Los dos trabajadores del Cen-
tro Zuria que asisten cada sema-
na al centro cuentan que en sus 
intervenciones normalizan el 

“Evitaba juntarme con 
quienes consumían droga”

“riesgo” de consumo dentro de 
prisión como parte de la terapia. 
Al igual que en programas exter-
nos se habla de ambientes que 
propician el consumo, también 
dentro. 

El consumo en prisión conlle-
va un parte disciplinario y se en-
vía al juzgado, quien determina la 
sanción. Normalmente supone la 
denegación de permisos, princi-
pal vía, según fuentes judiciales, 
por la que ingresan droga. “Si les 
ves fumando porros o consu-
miendo se les llama la atención. 
No vas a ir detrás de ellos. En la 
cárcel, sobre todo en la de Pam-
plona, hace falta más tratamien-
to que régimen”, razona un fun-
cionario de la prisión.

Ana Carmen Arboniés, fiscal de vigilancia penitenciaria. E. BUXENS

PARA SABER MÁS 

■ Toda la información 
sobre la situación de la cár-
cel de Pamplona, en la web 
diariodenavarra.es

D

Política penitenciaria
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Ç ANIMADORA PARA EL AYTO DE 
HUARTE (LISTA DE CONTRATA-
CION TEMPORAL)  
 Plazas. El Ayuntamiento de Huarte 
convoca un proceso para realizar 
una lista para contrataciones tem-
porales de animadora en el local ju-
venil a tiempo parcial.   
Requisitos. Título de Bachiller Su-
perior, Formación Profesional de Se-
gundo Grado, o equivalente y estar   
en posesión del perfil 2 de euskera. 
  Pruebas. Una fase de concurso de 
méritos (máximo 30 puntos) y otra 
de oposición con una prueba escrita, 
otra oral y una piscotécnica (máximo 
70 puntos las tres) 
Plazos.  Hasta el 8 de diciembre. 
Más información.  Boletín Oficial de 
Navarra, número 215, de ocho de no-
viembre  de 2016. 
 
Ç EMPLEADO DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES PARA EL AYTO DE VI-
LLAFRANCA (LISTA DE CONTRA-
TACION TEMPORAL)  
 Plazas. El Ayuntamiento de Villa-
franca  abre un proceso para realizar 
una lista para contrataciones tem-
porales de empleado de servicios 
múltiples.   
Requisitos. Disponer de Graduado 
Escolar o equivalente y de carnet de 
conducir B! 
 Pruebas.  Una fase de concurso de 
méritos y otra teórico-práctica con 
dos pruebas: un cuestionario de 30 
preguntas y realizar pruebas prácti-
cas con maquinaria de albañilería, 
pintura, mantenimiento, etc.. 
Plazos.  Hasta el 28 de noviembre. 
Más información.  Boletín Oficial de 
Navarra, número 215, de ocho de no-
viembre  de 2016. 
 
Ç DIPLOMADO EN EMPRESARIA-
LES PARA EL AYTO DE BARAÑÁIN 
(LISTA DE CONTRATACION TEM-
PORAL)  
 Plazas. El Ayuntamiento de Bara-
ñáin abre un proceso para realizar 

aquí hay trabajo

DN  Pamplona 

C 
UANDO todavía es-
tá abierta la convo-
catoria para más 
de un centenar de 

plazas de doctores investiga-
dores en centros públicos de 
toda España, el Ministerio de 
Economía realiza una segun-
da convocatoria para plazas 
en estos mismos institutos. 
Esta vez va dirigida  a técni-
cos especializados que desa-
rrollarán su trabajo en diver-
sos centros de investigación 
de todo el país.  En este caso 
se trata de 79 plazas que se 
reparten entre organismos 
del Centro Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC), 
el CIEMAT  (Centro de Inves-
tigaciones Energéticas, Me-
dioambientales y Tecnológi-
cas), el INTA (Técnica Ae-
roespacial), el IEO (Instituto 
Español de Oceanografía), el 
IGME (Instituto Geológico y 
Minero),  etc.. 

Se estima que el proceso 
de la oposición comenzará 
antes de cuatro meses y el 
plazo de las pruebas de opo-
sición se prolongará alrede-
dor de ocho meses según se-
ñala la convocatoria.

Un técnico de investigación durante unas pruebas en el laboratorio.   DN (ARCHIVO)

Otras 79 plazas de técnicos para 
organismos de investigación        
El Estado vuelve a 
sacar un amplio 
grupo de plazas 
para centros de 
investigación

En datos 

Plazas. El Ministerio de Econo-
mía convoca 79 plazas para téc-
nicos superiores especializados 
para los diferentes organismos 
públicos de investigación del Es-
tado. Entre elllos figuran espe-
cialistas en humanidades, en bio-
logía y biomedicina, en física, en 
química, en gestión de reisudos 
nucleares, en eficiencia energéti-
ca, en protección radiológica, en 
aceleradores de particulas, en 

ecología, en cultivos marinos, en 
exploración geoquímic, en impac-
to ambiental, en evaluación de 
sistemas forestales, en sanidad 
animal, en transferencias de in-
vestigación en campos de la sa-
lud,e tc.. (ver todos los detalles en 
la convocatoria del Boletín Oficial 
del Estado) 
Requisitos. Estar en posesión 
del título de Licenciado, Ingenie-
ro, Arquitecto o Grado o tener las 
condiciones para obtenerlo.  
Pruebas. Se trata de un concurso 
oposición. En la oposición, la pri-

mera prueba es un examen de 100 
preguntas tipo test a responder en 
un máximo de hora y media, la se-
gunda el desarrollo por escrito de 
tres tema, en el tercero una prue-
ba de inglés, francés o alemán. y el 
cuarto será la resolución de un su-
puesto práctico propuesto por el 
tribunal (máximo de dos horas). El 
concurso tendrá en cuenta diver-
sos méritos de los aspirantes. 
Plazos. Hasta el 12 de diciembre 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del 11 de no-
viembre.

DN Pamplona 

 Euro Disney busca trabajadores 
en España  para formar parte de 

los 15.000 trabajadores del par-
que Disneyland París que recibe 
cada año a más de 15 millones de 
visitantes. Un año más, el parque 

temático  inicia una gira por Eu-
ropa para reclutar empleados. 
Entre los requisitos solicitados 
se encuentran el de   ser mayor de 

Euro Disney  busca españoles para 
trabajar en el parque de París

18 años,   la documentación  para 
trabajar en Francia y dominio 
tanto del francés como del   in-
glés. Los puestos para los que se 
ofertarán plazas son cargos   de 
atención al público en restauran-
tes, hoteles y atracciones, cocine-
ros, camareros y servicio de ven-
tas, entre otros.    
Las pruebas personales, a las 
que acudirán los preselecciona-

dos, serán en enero y en Madrid. 
La fecha exacta todavía no se co-
noce.  La empresa que organiza 
el casting señala en su anuncio 
que se ofrecen contratos durante 
todo el año y temporales a tiempo 
completo (35 horas a la semana). 
Destaca entre las habilidades  la 
de  poseer un excelente sentido 
de servicio al cliente y buena ca-
pacidad comunicativa. 



Diario de Navarra Lunes, 14 de noviembre de 2016 NAVARRA 25

una lista para contrataciones tem-
porales de diplomado en Ciencias 
Empreariales.   
Requisitos. Título de Diplomado en 
Ciencias Empresariales o título de-
clarado equivalente. 
  Pruebas.  Una prueba escrita de ca-
rácter teórico-práctico que consiste  
en contestar por escrito, en un tiem-
po máximo de 45 minutos, un cues-
tionario de cincuenta preguntas so-
bre el temario. 
Plazos.  Hasta el 23 de noviembre. 
Más información.  Boletín Oficial de 
Navarra, número 215, de ocho de no-
viembre  de 2016. 
 
Ç POLICÍA LOCAL EN EL AYTO DE 
PERALTA   
 Plazas. El Ayuntamiento de Peralta 
convoca una oposición para cubrir 
una plaza de policía local.   
Requisitos. Título de Bachiller, For-
mación Profesional de Segundo 
Grado o equivalente. Permisos de 
conducir vehículos de las clases A2 
o A y B, como mínimo. 
 Pruebas.  Primero, una prueba de 
ejercicios físicos (levantamiento de 
peso, natación, carrera, etc.), luego 
un cuestionario tipo test , después 
una prueba psicotécnica y, por últi-
mo, un examen médico.  Luego se 
realizará un curso de formación bá-
sica en la Escuela de Seguridad. 
Plazos.  Hasta el 4 de diciembre. 
Más información.  Boletín Oficial de 
Navarra, número 213, de cuatro de 
noviembre  de 2016. 
 
Ç TÉCNICO SUPERIOR DE SISTE-
MAS INFORMÁTICOS PARA EL 
GOBIERNO DE NAVARRA (LISTA 
DE CONTRATACIÓN TEMPORAL)  
 Plazas. El Gobierno foral convoca 
un proceso para seleccionar técni-
cos superiores en sistemas informá-
ticos para una lista de contratacio-
nes temporales.   
Requisitos.   Hallarse en posesión 
del título de Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Grado,  
 Pruebas.  Contestar por escrito a 
cinco preguntas sobre un supuesto 
práctico general. Las preguntas ver-
sarán sobre gestión de proyectos, 

arquitectura y desarrollo, seguridad, 
diseño de infraestructura y estrate-
gia de innovación pública, de acuer-
do con el temario. 
Plazos.  Hasta el 23 de noviembre. 
Más información.  BON, número 
211, de 2 de noviembre  de 2016. 
 
Ç GESTOR DE SERVICIOS EN EL 
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN DE 
LA UPNA (LISTA DE CONTRATA-
CIÓN TEMPORAL)  
 Plazas. La UPNA convoca un pro-
ceso para seleccionar gestores de 
servicios (nivel B)para una lista de 
contrataciones temporales para el 
Servicio de Investigación de la uni-
versidad.  
Requisitos.  Estar en posesión del tí-
tulo de Diplomado, Ingeniería Técni-
ca, Arquitectura Técnica  
 Pruebas.  La primera será contes-
tar a un cuestionario de preguntas ti-
po test y la segunda la resolución de 
uno o varios supuestos teórico-prác-
ticos sobre el temario.  
Plazos.  Hasta el 17 de noviembre. 
Más información.  Boletín Oficial de 
Navarra, número 211, de dos de no-
viembre  de 2016. 
 
Ç   OFICIAL ADMINISTRATIVO EN 
CASCANTE (LISTA DE CONTRA-
TACIÓN TEMPORAL)   
Plazas.  El Ayuntamiento de Cas-
cante  convoca un proceso selectivo 
para una lista de contratación tem-
poral para oficial administrativo.  
Requisitos. El título de Bachiller o 
Formación Profesional de 2º Grado o 
equivalente .    
Pruebas. Los aspirantes deberán 
superar  un cuestionario tipo test de 
60 preguntas; un ejercicio donde 
responder   a una serie de preguntas 
de respuesta breve  en la resolución 
de uno o más supuestos prácticos 
sobre contabilidad pública y, por últi-
mo, la elaboración de dos documen-
tos oficiales con los datos que se 
ofrezcan a los opositores. 
Plazos. Solicitudes durante 30 días 
hábiles desde el 20 de octubre. 
Más información.   En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 202 de 19 
de octubre de 2016. 

 
Ç  PRÓXIMAS OFERTAS EN BARA-
ÑÁIN Y ZIZUR MAYOR.   
Plazas.  Los ayuntamientos de Ba-
rañáin y Zizur Mayor han aprobado 
sus ofertas públicas de empleo que 
es el paso previo para sacar las pla-
zas a convocatoria pública (algo que 
todavía no ha sucedido). Barañáin 
tiene previsto sacar tres plazas de 
policía municipal y Zizur Mayor una 
de agente de empleo y desarrollo lo-
cal, dos de educadores sociales, dos 
para el servicio de obras y otra para 
el servicio de jardines.    

España 

Ç   132 PLAZAS DE  INVESTIGA-
DORES Y CIENTÍFICOS EN ORGA-
NISMOS PÚBLICOS.   
 
Plazas. El Estado convoca un total 
de 132 plazas de la escala Científi-
cos Titulares de los Organismos Pú-
blicos de Investigación.  Se integra-
rán en diversos organismos,  del 
Centros Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC),  del CIEMAT, 
del Instituto Geológico, del Instituto 
de Salud Carlos III, del Astrofísico, 
del de Tecnología Alimentaria, del 
Oceanográfico, etc..(ver detalle en 
el BON). 
Requisitos.  Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de 
Doctor (haber sido ya aprobado para 
dicho grado tras la lectura de la co-
rrespondiente tesis) 
Pruebas. Se trata de un concurso 
de méritos en dos fases. En la pri-
mera se comprobarán y calificarán 
los méritos d e los aspirantes en una 
prueba pública. (máximo 40 pun-
tos). En la segunda, se comprobará  
a adecuación de los méritos, com-
petencias y capacidades de los aspi-
rantes con las características y fun-
ciones de la plaza por la que partici-
pa y consistirá en una exposición 
oral y pública (máximo una hora), de 
su visión de la actividad que podría 

desarrollar en relación con el área 
de conocimiento o perfil objeto de la 
plaza convocada.  Se valorará su co-
nocimiento del perfil y de las innova-
ciones y avances científicos que ha-
ya experimentado, así como su vi-
sión de la evolución del área en el 
futuro y de las líneas de investiga-
ción posibles. (máximo 20 puntos) 
Plazos. Hasta el 25 de noviembre   
Más información. Boletín Oficial 
del Estado del 27 de octubre de 
2016. 
 
Ç   65 PLAZAS DE TÉCNICOS Y 
AUDITORES PARA LA SEGURI-
DAD SOCIAL 
 
Plazas. El Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social convoca 65 plazas 
de técnicos y auditores para la Se-
guridad Social en dos convocato-
rias. Por un lado 50 plazas  para el 
cuerpo de gestión de la administra-
ción de la Seguridad Social (espe-
cialidad auditoría y contabilidad) y 
por otra 15 plazas para el cuerpo su-
perior de interventores y auditores 
de la Seguridad Social.    
Requisitos.  Para la primera,  estar 
en posesión del título de Ingeniero 
Técnico, Diplomado Universitario, 
Arquitecto Técnico o Grado .Para la 
segunda, estar en posesión del títu-
lo de Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Grado .  
Pruebas. La   oposición  para el 
cuerpo de gestión consistirá en:  
contestación por escrito, en un 
tiempo máximo de tres horas, a un 
cuestionario de 25 preguntas;  reso-
lución, por escrito, en un tiempo má-
ximo de cuatro horas, de un máximo 
de tres casos prácticos de contabili-
dad y matemática financiera  y por 
último desarrollo de do temas du-
rante tres horas.  Para el cuerpo su-
perior son cuatro pruebas: cuestio-
nario de 30 preguntas en cinco ho-
ras; resolución de tres casos 
prácticos de contabilidad en 3 ho-
ras; prueba de idiomas (francés o in-
glés) y exposición oral de cuatro te-
mas en un máximo de una hora. En 
ambos casos habrá luego un curso 
selectivo de hasta cinco meses para 

los aprobados en la fase de oposi-
ción. 
Plazos. Hasta el 22 de noviembre.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado del 21 de octubre. 
 
Ç   44 PLAZAS DE TÉCNICOS SU-
PERIORES PARA EL MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE   
Plazas. El Ministerio de Medio Am-
biente ha convocado un total de 44 
plazas de Técnicos Superiores. De 
ellas, 16 tendrán como destino la 
conservación del Medio Ambiente, 
20 a trabajar en la calidad de las 
aguas y 8 en el cambio climático.  
Requisitos. Titulado universitario   
Pruebas. Diversos ejercicios teóri-
cos (pueden comenzar en febrero) e 
incluyen también un examen de in-
glés obligatorio.  
Plazos. Hasta el 21 de noviembre 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado del 21 de octubre.  
 
Ç   13 PLAZAS DE OPERARIOS EN 
EL AYTO DE LOGROÑO  
 
Plazas. El Ayuntamiento de Logro-
ño convoca un total de trece plazas 
de operarios (dos de ellas, en princi-
pio, están reservadas para  discapa-
citados)     
Requisitos.  Estar en posesión del 
certificado de escolaridad o equiva-
lente. Se exige también carnet de 
conducir Clase B.  
Pruebas. Se trata de un concurso 
oposición. En la oposición, la prime-
ra prueba es un examen de 100 pre-
guntas tipo test a responder en un 
máximo de hora y media (hastra 6,5 
puntos), seguida de una rueda de re-
conocmiento de materiales de 
obras y una prueba práctica de tra-
bajos manuales o con herramientas 
(máximo 6,5 puntos y 12,5 puntos 
respectivamente). En la fase de mé-
ritos se tendrán en cuenta los traba-
jos realizados para la administra-
ción y los cursos de formación y per-
feccionamiento con un máximo de 
13,5 puntos. 
Plazos. Hasta el 20 de noviembre 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de La Rioja del 17 de octubre.

direcciones
+ Servicio Navarro de Empleo  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Em-
pleo+y+Economia/Empleo

+ Instituto Aragonés de Empleo  
http://www.aragon.es/inaem 

+Servicio Riojano de Empleo  
http://www.larioja.org 

+Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
http://www.lanbide.net 

+Sepe-Servicio Público de Empleo Estatal 
http://www.sepe.es 

+060.es Trabajar en la administración 
http://www.060.es 

+Red Eures (Trabajos en la UE) 
http://ec.europa.eu/eures/ 

+ Boletín Oficial del Estado 
http://www.boe.es 

+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
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Y muchas más ventajas reservando hasta el 30 de Noviembre. Consulta condiciones.

PAQUETE BEBIDAS 
TODO INCLUIDO GRATIS
sólo con   
valorado en más de 360€

Ventajas 
exclusivas 
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únicos

Además, te regalamos

300€
CHEQUE A BORDO
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Los navarros desembolsan  
27 millones de euros al mes  
en compras por internet
El 24,1% de los compradores 
‘online’ en la Comunidad foral 
tiene menos de 35 años

Muere un 
fontanero  
al caer 5 m 
en un taller  
de Pamplona
Mariano Cardona 
Aznar, burladés de 62 
años, se precipitó desde 
una escalera PÁG. 24

Mikel Azcona y su madre, Clemen Troyas, en la habitación del hospital, con el trofeo del Campeonato de Europa de Automovilismo.  EDUARDO BUXENS

Madre e hijo ganan sus carreras
Mikel llegaba primero a la meta de Montmeló y su madre, Clemen, despertaba del coma en el CHN  

El análisis  
del domingo  
Jose Murugarren ‘Le 
llaman política, pero son 
atropellos’; Miguel Ángel 
Riezu ‘Los molinos 
eólicos y la era Trump’; 
Fernando Hernández 
‘Los votantes de Trump’; 
Marcos Sánchez ‘Patada 
estridente’; Luis Castiella 
‘Ahora se entiende’ y 
‘Como si nada’

25 años de 
lucha contra 
el Parkinson 
en Navarra
● Esta enfermedad sin cura 
tiene atrapadas en Navarra 
a 2.351 personas y sus 
familias  LA SEMANA 2-5

Bengoetxea 
finalista del 
Cuatro y Medio

PÁGS. 50-51

PÁG. 44

España golea a 
Macedonia (4-0)  
y sigue líder

Material deportivo, ropa y 
billetes de viaje, los productos 
más demandados PÁGS. 18-19

PÁG. 26
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Cuentas públicas m

Fuente: Ministerio de Hacienda.

SANIDAD EDUCACIÓN INFRAESTRUCTURAS I+D+I CIVIL DESEMPLEO

Principales partidas presupuestarias
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DAVID VALERA  Madrid 

Superada la parálisis política con 
la formación de un nuevo Gobier-
no, la elaboración de los Presu-
puestos de 2017 se convierte en la 
prioridad económica del Ejecuti-
vo. Una labor siempre complicada 
y que en esta ocasión será un poco 
más compleja. Y es que el ministro 
de Hacienda, Cristóbal Montoro, 
deberá compaginar la exigencia 
de Bruselas de reducir el déficit, 
que se traduce en un ajuste de al 
menos 5.500 millones (las últimas 
previsiones de Bruselas lo acaban 
de elevar a casi 8.000), con el nece-
sario apoyo de varios partidos de 
la oposición para superar el trámi-
te parlamentario, grupos que ya se 
han expresado en contra de apro-
bar más recortes.  

Consciente de este panorama, 
el Gobierno ha empezado a man-
dar mensajes de tranquilidad. El 
propio titular de Economía, Luis 
de Guindos, aprovechó la reunión 
del Eurogrupo de esta semana pa-
ra mostrar su confianza en que el 
crecimiento del PIB superior al es-
perado reducirá la cuantía del 
ajuste. Tesis que se basa en la se-
guridad de que ciertas partidas 
permitirán ahorros gracias a la 
mejora del mercado laboral o a la 
mayor facilidad en la financiación. 
La clave será saber si este alivio 
del gasto será suficiente para com-
pensar el incremento de otras par-
tidas como las pensiones. Un deli-
cado sudoku que el Ejecutivo debe 
resolver en semanas. 

Prestación desempleo 
La reducción de la tasa de paro en 
los últimos dos años ha permitido 
aligerar la partida dedicada a las 
prestaciones por desempleo. 
También ha influido en este des-
censo el agotamiento de estas ayu-
das por parte de los parados de lar-

ga duración (más de dos años sin 
empleo), un colectivo que supone 
casi dos millones de personas, se-
gún la última EPA. Asimismo, el 
Gobierno de Mariano Rajoy tam-
bién aprobó en 2012 un recorte en 
las prestaciones por desempleo al 
rebajar la percepción del 60% al 
50% de la base reguladora a partir 
del séptimo mes. Todos estos fac-
tores permitieron que esta partida 
pasara de los 30.474 millones en 
2011 a los 19.621 millones de 2016. 

La previsión del Gobierno es 
que el paro mantenga la tendencia 
descendente y acabe el próximo 
año en una tasa del 16,6%, lo que 
supone unos dos puntos menos 
que al final de este ejercicio. Esto 
se traducirá en una reducción del 
gasto en desempleo, como seña-
lan los expertos. También puede 
que parte de este ahorro sirva pa-
ra aumentar la inversión en medi-
das de fomento del empleo (políti-
cas activas) que desde 2013 han in-
crementado su dotación un 32% 
después de haber sido reducidas 
casi a la mitad con la crisis. 

Intereses de la deuda 
Uno de los vientos de cola que han 
permitido a la economía española 
crecer por encima de lo proyecta-
do este año ha sido la política de es-

Los expertos prevén un 
ahorro en partidas como 
desempleo y deuda,  
y marcan líneas rojas  
en sanidad o educación

El delicado sudoku presupuestario 
para cumplir con el déficit público 
El Gobierno deberá ajustar al menos 5.500 millones y subir las pensiones

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. COLPISA

tímulos del BCE. Su estrategia de 
tipos bajos así como la compra de 
deuda han conseguido relajar a los 
mercados de deuda y la prima de 
riesgo española hace tiempo que 
no se cuenta entre las amenazas 
para el país. Todo esto ha influido 
para que el Tesoro se financie cada 
vez a tipos más bajos e incluso ne-
gativos en letras a corto plazo. Un 
escenario que se ha traducido en 
un descenso del importe destina-
do al pago de los intereses de la 
deuda desde su máximo de 38.590 
millones contemplados en los Pre-
supuestos de 2013 hasta los 
33.490 millones de 2016. Una cifra 

que el ministro Luis de Guindos ha 
rebajado todavía más al anunciar 
que será 1.500 millones inferior 
debido a los ahorros conseguidos 
en las distintas subastas. 

Por tanto, y a la espera de la de-
cisión del BCE sobre su programa 
de compra de deuda que estará en 
marcha al menos hasta marzo, la 
previsión es que esta partida vuel-
va a reducirse en los Presupuestos 
de 2017. "El ahorro por intereses 
de la deuda ya está contemplado 
por el Gobierno y no afecta al ajus-
te de 5.500 millones", sostiene Je-
sús Palau, profesor del Departa-
mento de Economía y Finanzas de 
Esade. Este experto considera que 
la disminución de esta partida así 
como de las prestaciones por de-
sempleo no forman parte de la re-
ducción del déficit estructural (al 
margen de la evolución del ciclo 
económico) que reclama la UE. De 
hecho, la tendencia descendente 
de estos gastos ya se produjo el año 
pasado y el déficit se incumplió. 

Empleados públicos 
"Vamos a mejorar las condiciones 
en que se realiza la función públi-
ca. Se merecen ese reconocimien-
to". Con estas palabras el ministro 
de Hacienda, Cristóbal Montoro, 
sugirió hace unos días una posible 

subida de sueldo a los funciona-
rios. El gasto de personal en 2016 
se situó en los 22.434 millones y 
puede incrementarse si se lleva a 
cabo esa revalorización salarial. 
Una mejora de la remuneración 
que el año pasado se colocó en el 
1% después de permanecer conge-
lada en cinco ejercicios y ser recor-
tada en 2010. "Habrá una pequeña 
subida salarial de los funciona-
rios", explica el profesor de Econo-
mía del IESE José Ramón Pin. En 
su opinión, este incremento no es 
significativo en términos de gasto 
e incluso considera que podría 
usarse el mismo sistema de reva-
lorización automática del 0,25% de 
las pensiones. A su juicio, la clave 
está en recortar otros gastos de la 
administración mediante la re-
ducción de organismos públicos. 

Pensiones 
Uno de los gastos que seguirán 
creciendo serán las pensiones. 
Desde 2010 han pasado de supo-
ner 108.283 millones a 135.448 mi-
llones en 2016. Y seguirá aumen-
tando. De hecho, los problemas de 
ingresos de la Seguridad Social 
son mayúsculos, como demuestra 
que este año termine, según la es-
timación del Gobierno, con el ma-
yor déficit de su historia (más de 
18.000 millones).  

Todos los partidos se han com-
prometido a buscar una solución 
consensuada en el Pacto de Tole-
do. Una de las medidas sobre la 
mesa es la financiación vía im-
puestos, iniciativa que defiende el 
PSOE y también los sindicatos. "El 
problema de las pensiones sólo se 
puede arreglar con la financiación 
de las no contributivas (viudedad, 
orfandad y discapacidad) a través 
de los Presupuestos", explica el 
profesor Pin. 

Infraestructuras 
La crisis provocó un repliegue de 
la inversión pública en infraes-
tructuras. Esta partida era en los 
últimos Presupuestos un 57% 
más baja que la registrada en las 
cuentas de 2010. Sin embargo, se-
rá el arma más estratégica del 
Gobierno para negociar el apoyo 

El techo de 
gasto, en días

Montoro anunció ayer que 
su "objetivo inmediato" es 
la elaboración de los Presu-
puestos Generales de 2017, 
desde el entendimiento 
con otras fuerzas políticas 
y, para ello, en "pocos días" 
presentará "el techo de gas-
to". Señaló que España va a 
"cumplir con Europa" en 
materia de déficit público.
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Cuentas públicas

 COLPISA

DEUDA PÚBLICA PENSIONES GASTOS DE PERSONAL BENEFICIOS FISCALES
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¿Unas cuentas públicas presentadas en febrero?

Durante los meses en los que el 
Gobierno estuvo en funciones, 
tanto el presidente Rajoy como los 
ministros, especialmente los eco-
nómicos, repitieron hasta la sacie-
dad la urgencia de aprobar unos 
nuevos Presupuestos para garan-
tizar el crecimiento económico y 
cumplir la senda de estabilidad 
comprometida con Bruselas. Sin 
embargo, una vez desbloqueada la 
situación y con un Ejecutivo ya for-

mado parece que los tiempos se 
han relajado. Incluso no se des-
carta que las cuentas se presen-
ten en enero o febrero. 

Así, en los dos primeros conse-
jos de ministros de la legislatura 
no se ha abordado el techo de gas-
to, primer paso para los Presu-
puestos y referencia para que las 
comunidades puedan hacer sus 
cuentas gracias a la previsión de 
los ingresos procedentes del Es-
tado. De hecho, las conversacio-
nes entre el Gobierno y la oposi-
ción sobre este asunto apenas 
acaban de comenzar, según con-
firmó ayer Rajoy. También es ver-
dad que el Ejecutivo ha renovado 

rápidamente el equipo que acom-
pañará a Montoro en Hacienda 
con la entrada de tres nuevos se-
cretarios de Estado, incluido el de 
Presupuestos con Alberto Nadal. 

Pero, ¿qué calendario maneja 
el Gobierno? El primer paso será 
la convocatoria de un Consejo de 
Política Fiscal y Financiera que 
apruebe el reparto del déficit de 
2017 entre las administraciones. 
Después se aprobará el techo de 
gasto y actualizará el cuadro ma-
croeconómico, algo que debería 
ocurrir este mes. A partir de ahí 
comenzarían las verdaderas ne-
gociaciones. Fuentes de Hacien-
da insisten en que no quieren pre-

sentar unos Presupuestos que no 
tengan una base mínima acorda-
da con otros partidos, especial-
mente Ciudadanos y el PSOE, pa-
ra evitar su veto en el Congreso. 
Esa es su prioridad, aunque retra-
se la tramitación. Sólo tendrían 
unas tres semanas antes de que la 
Cámara baja cierre por Navidad. 
Si no se ha llegado a un acuerdo 
antes, puede que el proyecto no se 
presente hasta que el Congreso 
reabra en enero (se prorrogarían 
automáticamente los de 2016). 
Después, si se tramitan con ur-
gencia, podrían aprobarse en dos 
meses (como el año pasado). 
Tampoco sería la primera vez.

● El Ejecutivo prima el 
acuerdo con otros partidos 
para garantizar el apoyo a  
los Presupuestos aunque  
se retrase su tramitación

de otros partidos, especialmente 
de los nacionalistas. 

Sanidad y educación 
"Las dos líneas rojas que no se van 
a traspasar son la sanidad y la edu-
cación", sostiene Pin. El Gobierno 
es consciente de que un recorte de 
estos recursos tiene un alto coste 
social y no contaría con el respaldo 
de ningún grupo parlamentario. 
Además, las cuantías de estas par-
tidas en los Presupuestos son rela-
tivamente bajas porque la gestión 
depende de las comunidades. 

Beneficios  fiscales 
El ajuste para cumplir el déficit 
también puede venir del lado de 
los ingresos mediante la elimina-
ción de deducciones y exenciones. 
Estas bonificaciones en los Presu-
puestos de 2016 ascendieron a 
34.498 millones. "Los ingresos 
pueden mejorar sin subir los tipos 
impositivos. Basta con reducir los 
beneficios fiscales", destaca el pro-
fesor de Esade, Jesús Palau. De he-
cho, este experto recuerda que la 
recaudación en España es inferior 
a la media de la UE y pide perseve-
rar por esa vía.
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Jabugo y mortadela
El autor considera descorazonador que haya políticos que pretendan crear 
división en el ámbito del saber y aspiren a universidades ‘mortadela’ y ‘jabugo’

Juan García-Vaquero

N 
O  sé bien a qué se 
refería un conoci-
do político nava-
rro, pero lo puedo 
sospechar, cuan-
do comparaba la 

Universidad de Navarra con “Ja-
bugo”, y la Universidad Pública 
de Navarra con “mortadela”. 
Nunca he sentido el impulso —
supongo que él tampoco— de co-
merme una universidad, así que 
entiendo que establecía un para-
lelismo con la relación entre la 
calidad y el precio de los artículos 
de consumo. 

Soy ingeniero industrial por la 
Universidad de Navarra, y siento 
por ella un enorme cariño. Y un 
gran orgullo, por la buena labor 
docente e investigadora que ya se 
hacía allí cuando fui alumno y 
que, en la actualidad, ha alcanza-
do cotas de prestigio internacio-
nal. Y orgullo también porque mi 
universidad hace llegar el nom-
bre de esta querida tierra Nava-
rra a buena parte del mundo, y lo 
asocia a la idea de excelencia. 

Considerando la sociedad del 
conocimiento hacia la que tene-
mos que confluir necesariamen-
te si queremos tener algo  —por 
lo menos algo—  que decir, resul-
ta descorazonador comprobar 
que algunos de nuestros políti-
cos, muchos, me temo, todavía 
entiendan la vida como enfrenta-
miento, sobre todo cuando ese ir 
a la contra se da en al ámbito del 
progreso en el saber humano. 
Cuántas posibilidades surgirían, 
cuántas ocasiones se aprovecha-
rían, si los que nos gobiernan su-
pieran construir escenarios de 
colaboración en lugar de preten-
der dividirnos. 

Resulta también descorazona-
dor que los políticos piensen que 
las universidades han de ser 
“mortadela”, cuando tendrían 
que ser, no sólo Jabugo, sino ade-
más caviar, angulas y Moët Chan-

don. Y no para unos pocos: para 
todos aquellos que tengan capa-
cidad de aprovecharlo, indepen-
dientemente de su nivel de renta. 
Lo necesitamos para que, entre 
otras cosas, las nuevas genera-
ciones superen la mediocridad 
que vemos actualmente instala-
da en las instituciones de nuestro 
sistema democrático. Quizá pre-
cisamente por eso, porque nece-
sitan justificar y blindar su me-
diocridad, querrían algunos que 
no hubiese otra cosa que morta-
dela para todos. 

Pero se ha equivocado el políti-
co, porque en esta Navarra nues-
tra no hay Jabugo por un lado y 
mortadela por otro. Hay sólo Ja-
bugo, y además con variedad de 
oferta, lo cual brinda más liber-
tad educativa y, a fin de cuentas, 
más libertad ciudadana. 

En las dos universidades hay 
excelencia. Reconozco mi desco-
nocimiento de la Universidad Pú-
blica de Navarra, pero sí he teni-
do la ocasión de comprobar de 
primera mano la profesionalidad 
y competencia de varias decenas 
de licenciados salidos de sus au-
las, y de profesores a los que co-
nozco. Sería radicalmente injus-
to pretender que una institución, 
por el hecho de ser de titularidad 
pública, fuese mediocre, fuese 
“mortadela”. 

Por otra parte, considerando 
la cuestión monetaria, la Univer-
sidad Pública tampoco es morta-
dela. En este aspecto no es el pre-
cio de la matrícula lo significati-
vo, sino su coste. Y el coste de la 
gran parte de la matrícula de los 
alumnos de la Universidad 
Pública de Navarra está fi-
nanciado por el conjunto de 
la sociedad, por lo que al 
fin y al cabo todos sus 
alumnos, hayan solicita-
do o no una beca, están 

becados. Cosa muy buena, por-
que, de hecho, permite el acceso a 
los estudios universitarios a todo 
aquel que los desee y tenga la ca-
pacidad para realizarlos. 

No parece lógico que un go-
bierno que se ha puesto a sí mis-
mo la etiqueta de ser para todos 
dificulte precisamente el acceso 
para todos, a toda la oferta educa-
tiva universitaria disponible, y lo 
dificulte en la Universidad de Na-
varra, cuya calidad está fuera de 
toda duda. Más bien debería faci-
litar los recursos necesarios para 
que cualquiera pudiera acceder a 
cualquier carrera y cualquier 
universidad, independientemen-
te de su nivel de renta. Eso sería 
favorecer la libertad y la igualdad 
de oportunidades, eso sería pen-
sar en aquellos que más lo nece-
sitan. 

Estoy absolutamente conven-
cido de que la Universidad de Na-
varra saldrá adelante, a pesar de 
los ataques que últimamente es-
tá recibiendo —la propia univer-
sidad, sus empleados y sus alum-
nos—. Cuenta con una masa de 
muchos antiguos alumnos que 
sin duda están dispuestos a ayu-
dar —entre los que evidentemen-
te no se cuentan los seis que es-
tán en el actual gobierno foral—  
y muchos amigos que también 
ayudan. Y, también, porque el 
trabajo bien hecho siempre aca-
ba teniendo premio. 

 
Juan García-Vaquero 

Salazar es ingeniero 
industrial 
@jgvaquero

EDITORIAL

La negociación no 
admite más demoras
El Gobierno de Rajoy y los grupos parlamentarios 
deben mostrar su cara negociadora en las 
previsiones de gasto que pide Bruselas y           
en unos Presupuestos Generales restrictivos

C OMO bien reconocía ayer Rajoy, el presidente del Go-
bierno  ”solo” tiene “dos funciones que son suyas” y que 
“no se pueden transferir”. Disolver la Cámara y nom-
brar a los miembros del Ejecutivo. Las de mayor calado, 

como los Presupuestos Generales del Estado, tiene que someter-
las a las Cortes Generales. La primera negociación inevitable con 
los grupos parlamentarios es para fijar el cuadro macroeconó-
mico, el techo de gasto y los objetivos de estabilidad que han de 
presentarse en Bruselas y que serán la base de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2017. Se prevé un mejor crecimiento 
de la economía española el año que viene (2,5%), que permitirá un 
déficit menos elevado y, por tanto, menos recortes, lo que no sig-
nifica que no  los haya. La cuestión es si se ajustará el gasto o se de-
cantará por los ingresos, en forma de subida de impuestos. La si-
guiente prioridad es la elaboración de los Presupuestos Genera-
les para el año próximo y, en este sentido, ya se han mantenido 
reuniones al más alto nivel. El Gobierno deberá conseguir el mi-
lagro de pactar unos presu-
puestos que cumplan ciertas 
condiciones al alza –en pen-
siones, por ejemplo–, que no 
recorten determinadas par-
tidas vitales y que cumplan el 
mandato de Bruselas. Previ-
siblemente, Rajoy, tras acor-
dar las cuentas con Ciudadanos, intentará un acuerdo con el 
PNV, que no parece muy proclive a ello. Le queda la baza del 
PSOE. Los socialistas serían los únicos que garantizarían la ple-
na estabilidad de la legislatura. Sería lo mejor para los intereses 
generales de España y no tendría mucho sentido que, tras haber 
hecho posible la investidura de Rajoy, bloquearan su gestión. La 
financiación autonómica, el Sistema Público de Pensiones, la Ley 
de Educación o la reforma laboral no pueden esperar más. Las 
intenciones de voto que apuntan los últimos sondeos conocidos 
colocan una espada de Damocles  sobre el PSOE, que se debate 
entre las luchas internas y la necesidad de cambiar su mala ima-
gen ante la opinión pública. Tal difícil le va a resultar colaborar 
con el Gobierno como negarle un apoyo que le impediría gober-
nar. La alusión de Rajoy a su capacidad de disolver las Cortes ha-
bría que entenderlo como un mensaje subliminal para provocar 
un entendimiento beneficioso para ambas partes.

APUNTES

Beaumont 
desvía el tiro
La consejera de Presidencia, 
Función Pública, Interior y 
Justicia, María José Beau-
mont, hace una “valoración 
negativa” sobre la sentencia 
que anula las 100 plazas de 
docentes convocadas para 
euskera en la última en la 
Oferta de Empleo Público. 
Lamenta los perjuicios cau-
sados a los opositores que ya 
llevan meses trabajando tras 
obtener sus plazas. Pero, en 
lugar de hacer autocrítica o 
discrepar jurídicamente del 
fallo, la consejera arremete 
contra el tribunal. Le achaca 
“escasa sensibilidad” cuan-
do su misión es analizar si se 
cumplen o no las leyes.

Procesos poco 
transparentes
Cada vez son más frecuentes 
las denuncias que formulan 
los grupos de la oposición del 
Ayuntamiento de Pamplona 
sobre actuaciones sospecho-
sas de amiguismos y cliente-
lismo. UPN asegura que el di-
rector de Participación, Al-
berto Labarga, y un ex socio 
participaron en el tribunal 
que contrató a un ex colabo-
rador suyo. Y PSN afirma 
que encargaron un estudio 
para valorar un proyecto so-
bre la Milagrosa que había 
sido presentado cuatro me-
ses antes. La limpieza de ad-
judicaciones y contratacio-
nes queda en entredicho ya 
que dan pie a ello.

El PSOE sabe que atar 
de pies y manos a Rajoy 
le puede condenar 
a la irrelevancia
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R.ELIZARI/C.REMÍREZ Pamplona 

Mariano Cardona Aznar, fonta-
nero de 62 años, falleció ayer por 
la tarde como consecuencia de 
una caída fatal cuando se encon-
traba trabajando en un garaje de 
Pamplona. Todo apunta a que 
Cardona se encontraba subido a  
una escalera cuando por acciden-
te se precipitó desde una altura 
aproximada de unos 5 metros. 
Ocurrió en la nave del taller de 
Neumáticos Pacheco, en la calle 
Monasterio de Irache, 18, en el ba-
rrio de San Juan y, como conse-

cuencia del golpe sufrió un fuerte 
traumatismo craneoencefálico. 
Se encontraba trabajando en 
unas conducciones de agua a los 
baños del establecimiento, acom-
pañado de su hijo.  

El accidente ocurrió poco antes 
de las 15 horas y, tras dar aviso a 
emergencias, en pocos minutos 
llegó al lugar una primer ambu-
lancia, cuyos sanitarios valoraron 
la gravedad del herido y pidieron 
que se movilizara hasta allí una 
segunda ambulancia medicaliza-
da. Se intentó estabilizar al herido 
y finalmente fue trasladado al 
Complejo Hospitalario, donde po-
co después falleció.  Hasta el lugar 
acudieron también agentes de un 
equipo de Atestados  de Policía 
Municipal de Pamplona, que que-
daron a cargo de la investigación 
de lo sucedido.  

La llegada de las ambulancias y 
el desplazamiento de policías al lu-
gar no pasó inadvertido a varios 
vecinos de la calle, que señalaron 
cómo habían sido testigos del tra-
bajo de los sanitarios para atender 
al herido.  A media tarde, el res-
ponsable del taller se encontraba 
también en el establecimiento. 

Mariano Cardona Aznar 
falleció tras precipitarse 
de una escalera cuando 
trabajaba en un garaje 
del barrio de San Juan

Sufrió el accidente 
minutos antes de las 15 
horas cuando trabajaba 
junto a su hijo en unas 
conducciones de agua

Muere un fontanero 
de 62 años al caer 
de 5 metros en un 
taller de Pamplona 

Lamentó el suceso y se declaró 
“conmocionado” por lo ocurrido.  

En el momento del accidente el 
taller se encontraba cerrado al pú-
blico. Abre los sábados, pero has-
ta mediodía. Una vez cerrado, la 
víctima y su hijo trabajaban en las 
instalaciones. Mariano Cardona 
tenía una empresa familiar de 
fontanería con sede en Burlada. 
Casado con María Teresa Lapeña 
y padre de dos hijos, acumulaba 
décadas de experiencia en  la fon-
tanería.  Mantenían también cier-
ta vinculación con Arguedas, el 
pueblo del que descendía su mu-
jer. 

El suceso se produjo en la nave del establecimiento, en la calle Monasterio de Irache de Pamplona.  JESÚS CASO

ENFERMOS 
NEUROMUSCULARES  

PIDEN MÁS INVESTIGACIÓN 

La Asociación Navarra de Enfermedades Neuromusculares pi-
dió ayer más apoyo a la investigación, a los afectados y animó a 
participar en  #DELAMANO15N con fotos de personas unidas de 
la mano a www.enfermedadesneuromusculares.org.

Al lugar acudieron dos ambulancias, una de ellas medicalizada.  DN
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

La Mesa y Junta de Portavoces 
del Parlamento abordarán ma-
ñana medidas para reducir los 
gastos de los viajes oficiales fuera 
de Navarra, como bajar las dietas 
para comida y cena a 50 euros al  
día, 80 si se viaja al extranjero, y 
aumentar la transparencia, pu-
blicando mes a mes lo que se gas-
te en lugar de hacerlo anualmen-
te. Así se propone en el informe 
que ha realizado el jefe del servi-
cio de Intervención y Asuntos 
Económicos de la Cámara a peti-
ción de la presidenta del Parla-
mento, Ainhoa Aznárez.  

El objetivo es fijar un único sis-
tema de indemnizaciones. Así se 
evitarían casos como el ocurrido 

en noviembre de 2015, cuando 
seis parlamentarios asistieron  a 
una conferencia en Madrid sobre 
el Sáhara un fin de semana y hu-
bo cifras dispares en el gasto por 
locomoción, hotel y comidas. 
Mientras el coste medio rondó 
los 400 euros, se duplicó en el ca-
so del parlamentario de EH Bildu 
Maiorga Ramírez, con 809 euros. 
Ramírez fue en coche, con el gas-
to en kilometraje que eso supuso, 
y no en tren como el resto. Tam-
poco se alojó en el mismo hotel. 
Tras publicar este periódico la in-
formación, el parlamentario de 
Bildu contó que al ver la “despro-
porción” del gasto decidió devol-
ver 350 euros y mostró la carta 
que para ello envió en mayo al 
servicio de Intervención. E indi-
có que en ese viaje optó por co-
brar la indemnización fija por día 
y que ésta fue de 111 euros.  

Regulación actual 
Desde el 10 de octubre de 2015, 
las cuantías de las dietas para 
viajes oficiales son de 80 euros al 

La presidenta del 
Legislativo ha pedido  
un informe que plantea 
unificar el sistema  
y reducir las dietas

El Parlamento 
se propone bajar  
los gastos de los 
viajes oficiales

El Parlamento, durante el pleno del debate sobre el estado de Navarra, el 27 de octubre. EDUARDO BUXENS

día fuera de Navarra, cantidad 
que se eleva a 110 euros/día si se 
viaja al extranjero. Esas dietas se 
destinan a pagar la comida y la 
cena y otros gastos que no se pue-
dan justificar. El alojamiento y el 
medio de transporte lo gestiona 
la Cámara. El parlamentario pue-
de optar por usar su propio vehí-
culo, pasando luego la cuenta de 
kilometraje y justificando gastos 
como el peaje en autopistas o el 
de los aparcamientos. Desde 
2014, se puede optar entre perci-
bir la indemnización fija o ser re-
sarcido por los gastos realizados 
(todos ellos justificados y sin que 

estos desplazamientos. Así, los   
viajes oficiales se realizarán por 
cuenta del Parlamento, en el me-
dio de transporte que determine 
la Mesa  al autorizar el viaje, “pro-
curándose que el desplazamien-
to se efectúe por líneas regula-
res”. “Excepcionalmente podrá 
autorizarse el uso del vehículo 
particular”, propone el informe 
de Intervención. 

Además, el precio del aloja-
miento, “salvo causa justificada, 
será de la misma cuantía” para 
todos los parlamentarios que 
participen en ese viaje autoriza-
do por la Mesa, agrega. 

su cuantía total exceda el impor-
te de la indemnización fija). A 
partir de ahora no se podrá optar. 

Todos gastarán lo mismo 
El jefe del servicio de Interven-
ción de la Cámara propone un 
único sistema de indemnizacio-
nes para garantizar que el gasto 
sea homogéneo. Plantea que en 
los viajes oficiales fuera de Nava-
rra los parlamentarios cobren 
una dieta para comida y cena de 
50 euros al día y al extranjero, de 
80 euros diarios.  

Además, sugiere que se evite 
el uso del coche particular para 

 LA UN ABRE SUS PUERTAS A ALUMNOS DE BACHILLERATO Y SUS FAMILIAS
La Universidad de Navarra (UN) celebró ayer una jornada de puertas abiertas para estudiantes de bachille-
rato y sus familias. Unas 800 personas conocieron los grados que ofrecen las facultades y sus salidas profe-
sionales, a través de sesiones teóricas y prácticas. “Próxima estación con parada: la universidad”, es el título 
de la campaña que el Servicio de Admisión de la UN ha organizado con el objetivo de orientar a los jóvenes 
que deben tomar la difícil decisión de qué carrera estudiar.  En la imagen, un grupo de asistentes. CALLEJA
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PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

QQ 
UE me voy ya!” El grito 
llega desde una venta-
na, un tercer piso. Se 
dirige al controlador 

de la Zona Azul que supervisa 
una bolsa de aparcamiento en el 
barrio de San Juan. Son casi las 
cinco de la tarde. El empleado de 
Dornier ha llegado a la altura de 
un vehículo sin tiquet y es cuando 
escucha las voces. “¿Cuánto vas a 
tardar?”, le inquiere, “¡Que me 
voy ya!, que entro a trabajar a las 
cinco”, responden desde el edifi-
cio. “Lo que me molesta son las 
formas”, se sincera R.L.D., 48 
años, controlador en Pamplona 
desde hace doce. Un recorrido de 
hora y media junto a él, por su ru-
ta de esa tarde, trata al menos de 
atisbar las sensaciones de estos 
trabajadores en su labor diaria, 
sinsabores, encuentros a veces 
agrios con ciudadanos que des-
cargan sobre ellos el precio de 
una multa o tal vez hasta de un 
mal día. 

Los insultos no son raros, tam-
poco los comentarios despecti-
vos, o el mismo calificativo de 
“gusanos”, casi integrado en el 
vocabulario de la ciudad, y que a 
ellos poca gracia les hace. Pero 
fue la reciente agresión a una 
compañera en la zona de hospita-
les la que ha dinamitado el ánimo 
de los controladores de Dornier, 
unos 120 en Pamplona. La mujer 
está aún de baja médica a causa 
de las lesiones sufridas. No era la 
primera. Otras dos compañeras 
fueron también víctimas de agre-
siones físicas en los últimos años. 

Varios episodios  
El mismo R.L.D, que precisa-
mente por seguridad, prefiere no 
dar su nombre, vivió el primer 
episodio violento cuando apenas 
llevaba dos semanas en su pues-
to. “Fue a principios de 2005, en 
la zona de carga y descarga que 
hay entre el Paseo de Sarasate y 
Navas de Tolosa. Un coche sin ti-
quet, dejé el tiempo pactado, que 
son entre cinco y diez minutos. 
Regresé. El conductor hablaba 
por teléfono. Ni siquiera le multé, 
solo le dije que debía de poner el 
tiquet y me insultó. Pedí ayuda y 
enseguida llegaron dos compa-
ñeros”, recuerda y subraya que 
son ellos quienes siempre apare-
cen primero cuando estás en 
apuros. Pero el episodio más 
amargo llegó tres años después, 
en San Juan Bosco, cuando un 
conductor enfurecido le agarró 
del cuello y le llevó contra un ár-
bol”.  R.L.D.  había trabajado an-
tes como administrativo y reco-
noce que hasta iniciarse como 
controlador “no había conocido 
la verborrea que tiene la gente 

para insultar”. “Hay quien me ha 
dicho que eso lo da la mala educa-
ción y es cierto que, nosotros mis-
mos, a veces sacamos lo más bes-
tia, pero yo creo que la mala edu-
cación está vinculada a la 
soberbia, no a que me puedan pe-
gar”, reflexiona este hombre que 
evita, por ejemplo, que su nom-
bre aparezca en el listín telefóni-
co. “Ahora no, pero antes en cada 
multa que ponías venía tu identi-
dad”, apunta las medidas de se-
guridad que ellos mismos dise-
ñan. “La gente tiene que pagar y 
eso les da unos derechos que no 
son reales, no te pueden silbar co-
mo a un perro”, revela otra de las 
situaciones que se han topado en 
sus rutas, en los quince kilóme-
tros de media que caminan en su 
jornada laboral.  “A una compa-
ñera la amenazaron con un bate 
de béisbol”, rescata otro momen-
to gris. 

Hoy, un miércoles lluvioso y 
frío, está en San Juan, mañana irá 
a la Milagrosa, porque cada día 
cambian la ruta. Primero por se-
guridad,  y también por evitar ha-
cer demasiadas amistades. En 
Pamplona hay 55 rutas en los seis 
sectores que perimetran el esta-
cionamiento regulado. Algunas 
son más “peligrosas”, están en zo-
nas de bares o bajeras, aunque 
también son puntos de conflicto 
los colegios en horas de salida de 
los niños. “Pero igual no repites 
ruta hasta dentro de un mes o 
más”, aclara. Poco antes del epi-
sodio de la ventana, un joven se 
acerca y le pide un cigarro. 
“Siempre digo que no, al princi-
pio les daba, pero tendría que sa-
lir con un paquete solo para dar”, 
apunta. 

Menos multas 
A este empleado que lleva diez 
años en el comité de empresa, le 
gusta el verano. Sin duda alguna. 
“A parte de que hay menos gente, 
la que está tiene otra alegría, no 
tan estresados”. El trato, dice, es 
muy distinto en invierno, hay 
muchas actividades, padres y 
abuelos con niños de un lado pa-
ra otro...  “Y creo que el tiempo 
también influye en la agresivi-
dad”, considera. 

Pero el número de multas ha 
disminuido en los últimos años. 
Hay dos motivos claros. El prime-
ro, la aplicación que permite pa-
gar la Zona Azul por teléfono e in-
cluso alargar el tiempo de estan-
cia cuando se haya superado; por 
otro, la ampliación del estaciona-
miento limitado a nuevos ba-
rrios, porque ahora el ratio de co-
ches por controlador es mayor. 
“Si antes teníamos 250 coches 
por ruta, ahora serán unos 500”, 
evidencia, aunque no parecen 
haberse paliado en la misma me-
dida los malos modos. Para situa- El protagonista de este relato, esta semana, en su labor como controlador de la ORA. JESÚS CASO

La desazón de 
un controlador 
de la Zona Azul

Tiene 48 años y lleva doce como controlador del estacionamiento regulado en Pamplona, seis sectores con 55 rutas que dan 
para episodios bien amargos. Lo cuenta tras la reciente agresión a una compañera. La más grave de las que han sufrido

Agresiones en la Zona Azul  m
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¡Inscríbete! Eman izena!
venaconocernos.deusto.es ezagutugaitzazu.deusto.eus @DeustoPreUni

Dobles grados
•  Ingeniería Electrónica Industrial y Automática + Ingeniería Informática
•  Ingeniería en Diseño Industrial + Ingeniería Mecánica
•  Administración y Dirección de Empresas + Ingeniería en Tecnologías Industriales
•  Administración y Dirección de Empresas + Ingeniería Informática
•  Administración y Dirección de Empresas + Derecho
•  Relaciones Internacionales + Derecho
•  Derecho + Relaciones Laborales
• Derecho + Comunicación
• Lengua y Cultura Vasca + Lenguas Modernas: Estudios Ingleses
• Educación Social + Trabajo Social
• Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Educación Primaria 

Nuevas titulaciones
•  Deusto Finance Programme (grado+máster) ¡Nuevo!
•  Administración y Dirección de Empresas + Dirección en Entornos Digitales ¡Nuevo!
•  Administración y Dirección de Empresas + Digital Business Skills ¡Nuevo!
• Ingeniería Informática + Especialidad en Transformación Digital de la Empresa ¡Nuevo!

Y además 
Lenguas Modernas y Gestión, Turismo, Filosofía, Política y Economía…

novi
emb

reJornada informativa

Informazio jardunaldia
Pamplona
iruñean

jueves
17:30-20:00h.
Hotel Abba 
Reino de Navarra17

ciones complicadas cuentan con 
el que llaman botón del pánico en 
la PDA. Al pulsarlo conectan di-
rectamente con la oficina para 
pedir ayuda. Pero no es suficien-
te, entienden. Creen que para re-
ducir las agresiones y los insultos 
habría que tomar otras medidas, 
por ejemplo, poner dos personas 
en las rutas más complicadas o 
también utilizar los “talkis” como 
hacían hasta hace un tiempo. “Di-
cen que pondrán más presencia 
policial, pero no lo veo una  solu-
ción, también la Policía Munici-
pal tiene mucho que hacer y no 
veo operativo que vengan detrás 
nuestra por si nos agreden. No es 
eso”, considera.  

Han recibido formación, aun-
que sea somera, sobre cómo 
comportarse o responder ante 
una situación conflictiva. “Es una 
especie de curso de cómo aten-
der al cliente, pero están lejos de 
la realidad”. “Por 90 euros y una 
sanción administrativa le tenía 
que haber dado dos hostias”, dice 
que escucharon tras algún juicio. 

“Estás en un bar o en una te-
rraza y no te vas a poner a discu-
tir, intentas evitarlo, que es lo que 
se entiende que debemos de ha-
cer”, argumenta. “Y es una pena 

Agresiones en la Zona Azul  

Los trabajadores de Dornier se concentraron el martes en la Plaza Consistorial.  CALLEJA

P.F.L. Pamplona 

Trabajadores de Dornier secun-
daron esta semana, el martes, un 
paro de dos horas en protesta por 
las agresiones y se concentraron 

Un paro de dos horas
frente al Ayuntamiento de Pam-
plona. R.L.D. confiesa que él mis-
mo y otros compañeros echaron 
en falta a representantes de la 
Corporación. “Al final somos una 
concesión municipal, pero nadie 
nos apoyó”, sostiene. La media de 
edad de los controladores ronda 
los 43/45 años. Algunos llevan 17 
años en el servicio. Los más jóve-
nes son eventuales y con 61 o 62 
años se pueden prejubilar. Hay 

más mujeres que hombres. “Pue-
de ser un porcentaje 60/40”, cal-
cula R.L.D, el protagonista de es-
te relato, si bien indica que la em-
presa trata de aplicar la paridad. 

R.L.D. suma diez años de an-
dadura en el comité de empresa, 
donde es enlace sindical. La par-
te social está ahora mismo com-
puesta por 4 delegados de ELA, 
dos de LAB, uno de UGT y uno de 
CCOO.

● Trabajadores de la Zona Azul 
protestaron el martes  
con un paro de dos horas  
por las últimas agresiones  
a varias compañeras

porque, normalmente, un pasaje 
así ya te ha amargado el día, no 
solo el momento, porque discu-
ten para que les oiga todo el ba-
rrio”, apunta, sin dejar de men-
cionar también a las personas 
más amables, que las hay. “Nor-
malmente protesta menos la per-
sona a la que pones una multa y 
había echado a la máquina 2,10 
euros, que el que había echado 
solo 25 céntimos. Así es”, senten-
cia este hombre a quien también 
han puesto multas en zonas de 
estacionamiento limitado. “En 
Pamplona no, pero sí en Madrid y 
en Cambrils... bueno, me fastidió, 
pero lo entendí”.  

Los controladores trabajan de 
8.30 a 14 horas y de 16 a 20 horas, 
con veinte minutos de descanso 
por la mañana, y doce, por la tar-
de. En ese tiempo aprovechan pa-
ra ir al servicio, tomar un café o 
almorzar, si hace buen tiempo 
puede ser en un banco, si no, se 
refugian en alguna cafetería.  

“Aunque hay sitios en que no 
nos reciben bien y suele ser por 
experiencias personales, tampo-
co podemos entrar en determi-
nadas sociedades deportivas, por 
ejemplo a coger una botella de 
agua de la máquina. Es el unifor-
me”, resume. Y deja claro que 
ellos no ponen las normas. “En 
todo caso será el Ayuntamiento, 
el área de Seguridad Ciudadana 
o, por encima de nosotros, la em-
presa. Pero los empleados no te-
nemos la culpa y eso que a veces 
te encuentras con momentos di-
fíciles, tratas de empatizar, pero 
cuando la gente no entiende por 
qué tiene que pagar la Zona Azul, 
mal vamos”, razona.  Y subraya 
también que no se llevan comi-
siones. “No, como mucha gente 
cree o dice. Tenemos un sueldo fi-
jo”, afirma.

ALGUNAS CIFRAS

120 
CONTROLADORES De la Zona 
Azul tiene la empresa Dornier en 
Pamplona 
 

1999 
ESE AÑO Entró en funciona-
miento la zona de estaciona-
miento limitado en Pamplona, 
también conocida como ORA. 
 
 

55 
RUTAS Suma actualmente el 
servicio, que está dividido en seis 
sectores, tras las distintas am-
pliaciones a nuevos barrios de la 
ciudad, como la Milagrosa o Er-
mitagaña y Mendebaldea. 
 
 

2,10 
PRECIO MÁXIMO Para estacio-
nar en las zonas limitadas en 
azul (hay otras variantes como 
la zona naranja). Este precio in-
cluye dos horas de aparcamien-
to.

Los insultos y 
comentarios despectivos 
son frecuentes, o que les 
silben “como a un perro”

Piden medidas, como 
dos personas en las 
rutas más conflictivas  
o utilizar “talkis”

El grupo de alcaldía, 
Adelante, señala que el 
cuatripartito presentará 
una emienda

C.A.M. Pamplona 

Los presupuestos generales de 
Navarra para 2017 podrían in-
cluir una partida de 550.000 eu-
ros para reformar parte del co-
legio de Beriáin. Así lo ha hecho 
público el grupo que desde julio 
ostenta la alcaldía, Adelante Be-
rián-Beriain Aurrera. Según ex-
plica, los grupos que sustentan 
al Ejecutivo foral, Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Iz-
quierda-Ezkerra, presentarán 
una enmienda a los números 
que ha propuesto el propio Go-
bierno al Parlamento para su 
aprobación. De esta manera, se 
podrían acometer parte de los 
arreglos que vienen exigiendo 

Anuncian una partida 
de 550.000 € para 
el colegio de Beriáin

en la localidad desde hace más 
de cuatro años. 

El anuncio de la enmienda 
llega después de que trascen-
diera que Educación va a revi-
sar, de nuevo, la situación del 
colegio. En septiembre sus téc-
nicos sostuvieran que no hacía 
falta un colegio nuevo. Después 
de que el pleno del Ayuntamien-
to se comprometiera a estudiar 
de nuevo las necesidades del 
edificio, levantado en 1968 y re-
formado en 1978. Y después de 
que los padres y madres pidiera 
una actuación integral en lugar 
de nuevos informes. 

Adelante Beriáin explica en 
su nota que con la partida de “al-
rededor de 550.000 euros” se 
podría reparar y sustituir la cu-
bierta de uralita e instalar una 
“envolvente” que mejore la efi-
ciencia térmica y energética del 
edificio. Reclaman el apoyo 
unánime de los grupos del Le-
gislativo.
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La empresa gestiona  
las instalaciones de 
Aranzadi, San Jorge y 
Mendillorri desde junio

El comité de Gesport denuncia 
la situación de sus empleados 
ante el Ayuntamiento

Instalaciones deportivas municipales en el barrio de San Jorge.  DN

DN Pamplona 

El comité de empresa de Ges-
port, la firma que tiene adjudica-
da la gestión de la ciudad deporti-
va San Jorge, del complejo de 

Aranzadi y del trinquete y pabe-
llón deportivo de Mendillorri,  to-
dos ellos municipales, ha pedido 
al Ayuntamiento de Pamplona 
que asuma sus responsabilida-
des con los trabajadores. 

 El comité se refiere en concre-
to a dos despidos, a los recortes 
en los servicios, y a la reducción 
de horas que están repercutien-
do en la plantilla, como conse-
cuencia del pliego por el que se le 
adjudicó la gestión de estos servi-
cios. Todos los pormenores fue-
ron el eje de la reunión que el pa-
sado 8 de noviembre mantuvie-
ron el Ayuntamiento y el comité 
de Gesport. 

 El pasado mes de junio la Jun-
ta de Gobierno del consistorio 
pamplonés adjudicó a esta em-
presa la gestión de estos tres ser-
vicios por un precio total de 
938.960 euros, una cifra que su-
puso una rebaja del 27,2 por cien-
to del precio de licitación. La em-
presa adjudicataria debía subro-
gar a los trabajadores de los 
complejos: 33 empleados en 
Aranzadi, 18 en  San Jorge y 9 en 
el pabellón y trinquete polidepor-
tivo de Mendillorri. 

Despidos y recortes 
Según difundió el comité de em-
presa en una nota de prensa, el 
principal problema viene dado 
por la “desmesurada valoración 
de la oferta económica que esta-
blecía el concurso público”. Seña-
lan que si bien el precio inicial de 
licitación ya era insuficiente para 
cubrir los costes de personal que 
gestionaban las instalaciones an-
tes del concurso, el pliego pun-
tuaba con hasta 50 puntos las 
ofertas que rebajaran hasta un 
30% el precio inicial, una rebaja 
que ahora la empresa “ha reper-
cutido a sus trabajadores y traba-
jadoras, con la aprobación del 
Ayuntamiento”, aseguran desde 
el comité. 

Las consecuencias de esta re-
baja pasan por dos despidos en 
Aranzadi, y uno más en el trin-
quete, donde además no se ha 
subrogado a otro trabajador. 
Afirman también que se ha su-
primido el turno de limpieza de 
los domingos a la mañana y que 
se está a la espera de ver qué pasa 
con una trabajadora que actual-
mente está de baja maternal, y 
cuyo turno de limpieza se ha su-
primido también. “Además se 
han reducido horas de presta-
ción de servicios y ampliado fun-
ciones a aquellas personas que 
han tenido la “suerte” de mante-
ner el puesto de trabajo”. 

Añaden además que se han re-
cortado los servicios de manteni-
miento y limpieza de  estas insta-
laciones que, como reconocía el 
propio Ayuntamiento, ha incre-
mentado el número de usuarios y 
usuarias. Aseguran que el con-
sistorio ha dado su visto bueno a 
los recortes de las plantillas y, en 
consecuencia, a los que sufre la 
ciudadanía usuaria de los servi-
cios públicos,  “cada vez más de-
teriorados por la falta de perso-
nal con la repercusión directa 
que tiene en la calidad del servi-
cio que se ofrece”.
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Una sentencia anula 100 
plazas de euskera de la OPE 
de Educación ya asignadas
El TSJN acepta el recurso de AFAPNA, 
que ya avisó de las irregularidades

Comptos avisa 
de posibles 
problemas de 
solvencia de la 
Hacienda foral

El informe del órgano 
fiscalizador analiza  
las cuentas de 2015, 
cuando los gastos 
crecieron un 3% y los 
ingresos el 1% PÁGS. 16-17

● El jugador navarro ve con 
buenos ojos su regreso y                       
el club ya negocia con el 
Borussia Dortmund para  
su incorporación en enero

UPN denuncia 
“amiguismo” 
en una 
contratación 
en Pamplona

Congelados  
de Navarra,  
de 150 millones 
de facturación 
a 250 en 4 años
● Su presidente, Benito 
Jiménez Cambra, cuenta  
su experiencia en el II Foro 
Pyme Banco Popular y 
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LUCÍA PALACIOS   Madrid 

Un trabajador temporal gana de 
media 775€ brutos menos al mes 
que uno de carácter indefinido. 
Así, mientras que los asalariados 
con contrato fijo percibieron un 
salario medio bruto mensual de 
2.090€ en 2015, los eventuales re-
cibieron apenas 1.315€ al mes, se-
gún el estudio sobre el decil de sa-
larios que elabora el INE con los 
datos de la EPA y difundido ayer.  

Si se echa la vista atrás, queda 

de manifiesto que la brecha sala-
rial entre ambos tipos de emplea-
dos ha crecido de forma impara-
ble con la crisis, hasta el punto de 
que en 2015 supone un 32% más 
que en 2007, justo antes de iniciar-
se la recesión. Además, en dicho 
estudio se constata que la mitad de 
los trabajadores temporales co-
bró menos de 1.215€ al mes el pa-
sado año, mientras que solo el 23% 
de los indefinidos se encontraba 
en esta situación. Por el contrario, 
apenas un 11% de los eventuales re-
cibió una remuneración superior 
a 2.136€, un porcentaje que se tri-
plicó en los de carácter fijo (36,4%). 

El INE achaca esta desigualdad 
a que el nivel educativo de los inde-
finidos es más alto y también al 
mayor peso de los contratos tem-
porales en ramas de actividad con 
marcado carácter estacional y re-
muneración más baja. Sin embar-
go, la realidad es que en la actuali-
dad, de cada diez contratos nuevos 
que se firman, más de nueve son 
temporales y ni siquiera uno inde-
finido. Esto explica también en 
parte la devaluación salarial que 

ha afectado al país durante la cri-
sis, algo que no queda reflejado en 
este informe y para lo que habrá 
que esperar a la publicación del 
nuevo índice de precios del trabajo 
que el organismo difundirá por 
primera vez el próximo viernes.  

El estudio sí indica el salario 
medio mensual (en términos bru-
tos) de 2015, que se situó en 1.893, 
apenas un 0,66% superior al de 
2014 y con un moderado creci-
miento durante la crisis. Cabe ex-
plicar que esto no significa que la 
retribución más frecuente de los 
españoles sea ésta, sino simple-
mente es la media, para la que, evi-
dentemente, se tienen en cuenta 
los sueldos más altos y también los 
más bajos. De hecho, un 30% de los 
asalariados (casi 4,5 millones) ga-
nó el año pasado menos de 1.215 € 
brutos, mientras que un 40% (cer-
ca de seis millones) recibió una re-
muneración de 1.215€ a 2.136€, y el 
30% restante superó esa cantidad.  

Por otra parte, el salario media-
no (el más habitual) se situó en 
2015 en 1.596,8€, 5,7€ menos que 
en 2014 y casi 297€ menos que el 

salario medio de 2015 (1.893,7€). 
Además de los trabajadores 

temporales, los sueldos más bajos 
son más predominantes en las 
mujeres, los jóvenes, personas con 
un menor nivel de formación y  tra-
bajadores a tiempo parcial y que 
pertenezcan al sector privado. Así, 
las mujeres ganan de media 478€ 
menos que los hombres, una dife-
rencia que, no obstante se ha redu-
cido casi un 6% respecto a 2014.  

La mujer, 500€ menos  
Concretamente, el salario medio 
bruto de las féminas se situó en 
1.643,8€ en 2015, frente a los 
2.122,5€ de los varones. Además, 
el organismo explica que los hom-
bres tienen una mayor presencia 
en los salarios altos que las muje-
res. Así, el 35,5% de los varones in-
gresaron más de 2.136,7€ el pasa-
do año, frente al 23,9% de ellas.  

Al contrario que en las remune-
raciones más bajas (aquellas infe-
riores a 1.215 € al mes), que afecta-
ron a cuatro de cada diez mujeres, 
frente a dos de cada diez hombres. 
El organismo también argumenta 

las razones de esta brecha de gé-
nero: "Ellas trabajan a tiempo par-
cial, con contratos temporales y en 
actividades menos remuneradas 
en más proporción que varones".  

No sorprende tanto que en los 
jóvenes se concentren los sueldos 
más bajos, puesto que tienen una 
mayor presencia en empleos a 
tiempo parcial, con contratos tem-
porales y, lógicamente, poseen 
una menor antigüedad. Casi siete 
de cada diez menores de 25 años 
ganó menos de 1.215€ al mes, al 
contrario de los mayores de 55 
años, de los que solo dos de cada 
diez no llegó a esta cantidad.  

Otra brecha que cabe resaltar 
es la que se establece entre los tra-
bajadores del sector público y los 
del privado, de más de 850 € al 
mes. Mientras que el salario me-
dio bruto de los primeros alcanzó 
los 2.586€, los segundos sólo llega-
ron a los 1.720€, algo que el estudio 
justifica en la mayor antigüedad 
que hay en el sector público, el ma-
yor peso que tienen los trabajado-
res con titulación superior y la me-
nor proporción de empleo parcial.

Siete de cada diez 
menores de 25 años 
ganó menos de 1.250€ 
en 2015 y su retribución 
media fue de 1.042€

El salario medio el año 
pasado en España se 
situó en 1.893€ brutos, 
solo un 0,66% mayor  
al registrado en 2014

La brecha salarial entre empleados 
temporales e indefinidos llega al 32%
Un trabajador con contrato eventual gana 775€ menos de media al mes

1.643,5

1.774,3
1.815,2

1.838,8 1.841,7 1.850,3
1.869,1 1.881,3 1.893,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. :: COLPISA
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J. M. CAMARERO   Madrid 

No es una batida contra las deci-
siones del Banco Central Euro-
peo (BCE), pero si una coinciden-
cia temporal que ha hecho saltar 
las alertas en el sector financiero. 
Porque ayer, el consejero delega-
do de CaixaBank, Gonzalo Gortá-
zar, insistió en la idea de que las 
políticas del organismo moneta-
rio con sede en Fráncfort (Ale-
mania) pueden acabar haciendo 
más daño que beneficio a unos 
bancos con importantes proble-
mas. Aunque "son adecuadas 
desde el punto de vista macroe-

conómico", Gortázar indicó que 
también dificultan que las enti-
dades obtengan rentabilidad.

 Y es que esta circunstancia es 
uno de los retos de la banca, junto 
con el entorno regulatorio y la re-
putación, que en su opinión es 
mala por culpa de las entidades 
que "no pudieron hacer frente a 
sus obligaciones y tuvieron que 
ser intervenidas". Gortázar reali-
zó estas declaraciones un día 
después de que la presidenta de 
Santander, Ana Botín, advirtiera 
de que los tipos de interés tan ba-
jos solamente ayudan si aumen-
tan los volúmenes del crédito. 

CaixaBank recuerda que 
las medidas del BCE lastran 
la rentabilidad bancaria

L. P.  Madrid 

Que patronal y sindicatos no se en-
tienden en materia de salarios pa-
rece ya un hecho. La negociación 
colectiva que arrancó el pasado 20 
de septiembre prácticamente no 
ha avanzado mes y medio después 
y con dos reuniones de por medio. 
Es más, este jueves tenía que ha-
berse celebrado el tercer encuen-
tro y se aplazó unos días más para 
fijar posiciones, unas posturas que 
parecen totalmente enfrentadas 
respecto al incremento salarial 
para 2017. Oficialmente nadie ha 
hablado de dígitos, pero UGT ya 
dejó caer, de boca de su secretario 
de Acción Sindical, Gonzalo Pino, 

que van a plantear una horquilla 
que en ningún caso baje del 1,5% y 
un techo que sitúan en  torno al 4%; 
es más, la idea que quieren es que 
se marque una banda y las empre-
sas, dependiendo de la situación 
económica en que se encuentren, 
se acerquen al máximo o al míni-
mo. También es cierto que los se-
cretarios generales de UGT y CC 
OO negaron este jueves la mayor. 

De cualquier modo, CEOE echó 
ayer un jarro de agua fría a esas as-
piraciones. Su presidente, Juan 
Rosell, dejó claro en una entrevis-
ta en Onda Cero que las subidas 
que están pactando en los conve-
nios están “muy poco por encima 
del 1%” y que oscilarán del 1 al 1,5%. 

La CEOE rechaza revalorizar  
los sueldos por encima del 1,5%
Rosell descarta superar 
esa cifra, como defiende 
UGT, y cree que la mejora 
salarial realista sería 
“algo por encima del 1%” 
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Efectos económicos  
del triunfo de Trump
El autor opina que, una vez superada la conmoción provocada por la 
elección de Trump, sus efectos no serán tan duraderos como los del Brexit

E 
L republicano Do-
nald Trump ha 
conmocionado a 
Estados Unidos y 
al mundo entero al 
derrotar a la demó-

crata Hillary Clinton en las elec-
ciones presidenciales de Estados 
Unidos. Trump, un populista con 
un discurso xenófobo y antisiste-
ma, va a ser el próximo presiden-
te de Estados Unidos gracias al 
apoyo masivo de los estadouni-
denses blancos descontentos con 
las élites políticas y económicas, 
e inquietos por cambios demo-
gráficos acelerados. Una combi-
nación de voto rural y voto obrero 
blanco ha barrido las estrategias 
sofisticadas de la campaña de-
mócrata y ha anulado el efecto 
del voto latino y de las minorías 
por Clinton. Trump  ha roto  los 
pronósticos de los sondeos y  ha 
logrado  una victoria que aboca a 
su país a lo desconocido.  

La ola populista global ha lle-
gado a la Casa Blanca. Ha ocurri-
do lo inesperado: los votantes  
han elegido a un demagogo, a un 
hombre que ha reavivado algu-
nas de las tradiciones más oscu-
ras del país, que ha colocado en el 
centro del discurso político el in-
sulto y la descalificación, un ad-
mirador de Vladímir Putin que 
amaga con reformular las alian-
zas internacionales de EE UU y 
lanzar un desafío al vecino del 
sur: ha prometido construir un 
muro en la frontera con México. 

La llegada  a la Casa Blanca de 
un magnate inmobiliario y estre-
lla de la telerrealidad que ha sa-
cudido los cimientos de la políti-
ca tradicional, puede suponer 
una ruptura con algunas tradi-
ciones democráticas de EE UU 
como es el respeto a las minorías 
y con la tranquila alternancia en-
tre gobernantes que discrepaban 
de su visión del país, pero no en 
los valores fundamentales que le 
han sostenido desde su funda-
ción. 

Esta es la visión general de las 
elecciones americanas percibi-
das desde Europa. Pero la reali-
dad es que nadie como Trump  ha 
sabido  entender el hartazgo con 

el establishment, con el que se 
identificaba a Clinton. Su discur-
so proteccionista  ha calado en la 
sociedad norteamericana, ha 
conseguido derrotar a  los Clin-
ton, la familia más poderosa de la 
política estadounidense en las úl-
timas tres décadas, si se exceptúa 
a otra familia, los republicanos 
Bush, que también se oponían a 
él. Se enfrentó al aparato de su 
propio partido, a los medios de 
comunicación, a Wall Street. Su 
mérito ha consistido en entender 
el malestar de los estadouniden-
ses víctimas del vendaval de la 
globalización, los que han visto 
cómo la Gran Recesión paraliza-
ba el ascensor social, los que asis-
ten desconcertados a los cam-
bios demográficos y sociales en 
un país cuyas élites políticas y 
económicas les ignoran.  El golpe 
se dirige a las élites estadouni-
denses y globales. Y es una prue-
ba más de que los tiempos de in-
certidumbre son el caldo de culti-
vo idóneo para los líderes que 
saben  identificar los temores de 
la sociedad con un mensaje sim-
plificador que identifica al ene-
migo interno y externo. Los esta-
dounidenses querían probar al-
go distinto, y después de ocho 
años con un demócrata en la Ca-
sa Blanca, no había candidato 
más innovador que Trump. Nin-
guno representaba mejor que él, 
el intento de hacer borrón y cuen-
ta nueva con la clase política de 
uno y otro partido. La victoria del 
republicano deja una sociedad 
fracturada. También deja una so-
ciedad con miedo. El presidente 
electo ha prometido deportar a 
los 11 millones de inmigrantes sin 
papeles. 

Estados Unidos ha sufrido his-
tóricamente un déficit comercial 
en los últimos años  que se ha 
mantenido ligeramente cerca de 
los 500.000 millones de dólares. 
Este gran déficit se mantiene de-
bido a las elevadas importacio-
nes que se realizan desde China, 

Canadá y México. Trump ha pro-
metido en múltiples ocasiones  la 
revisión de los acuerdos de libre 
comercio con sus socios comer-
ciales. En concreto, el acuerdo de 
Libre Comercio del Tratado del 
Atlántico Norte Y el acuerdo de 
asociación Trans-Pacífico. 

La clase media  americana que 
no ha visto mejorar su poder ad-
quisitivo en los últimos años y el 
descontento de la sociedad esta-
dounidense con el establishment 
que en buena parte representaba 
Hillary Clinton, han sido buenos 
catalizadores para consolidar el 
voto republicano. Sin embargo, 
su política proteccionista y una 
política fiscal de fuerte reducción 
de impuestos  que pueden deses-
tabilizar el déficit público (en su 
programa no cita cuál sería la re-
ducción del gasto público), puede 
llevar a los mercados a una gran 
volatilidad durante los próximos 
meses. 

El panorama internacional da 
una nueva vuelta de tuerca al es-
cenario de incertidumbre gene-
ralizada que arrastraba con el 
Brexit y la política monetaria de 
los Bancos Centrales.  Existe, no 
obstante, una incertidumbre so-
bre la puesta en marcha de su 
programa electoral porque tal 
vez solo haya mantenido ese dis-
curso frentista para movilizar a 
un determinado electorado que 
le llevara a la presidencia del país 
más poderoso del mundo. 

El triunfo de Donald Trump, y 
su programa económico basado 
en el proteccionismo, no nos va a 
afectar a los europeos tanto como 
el triunfo del Brexit.  El mercado 
reaccionará  con un aumento de 
la volatilidad, pero no viviremos 
el shock que nos produjo el resul-
tado del referéndum del Reino 
Unido y del que  aún no nos he-
mos recuperado. 

 
Patxi Aranguren Martiarena es 
economista de la Universidad Pública 
de Navarra

EDITORIAL

Educación se estrella 
de nuevo con la OPE
El TSJN ha anulado las plazas de docente de 
euskera al no haber cumplido la normativa y, 
aunque el Gobierno impugne el fallo, coloca a 100 
profesores en una situación de inseguridad jurídica

E L Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha anulado 
las plazas para euskera contempladas en la Oferta de 
Empleo Público (OPE) de personal no docente universi-
tario aprobada por el Gobierno foral para 2016. Un nue-

vo varapalo a la gestión del consejero José Luis Mendoza al frente 
del Departamento de Educación que, con independencia de la so-
lución que se adopte, coloca a los 100 docentes que el pasado vera-
no aprobaron el concurso-oposición correspondiente en una si-
tuación de inseguridad jurídica. La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del TSJN asegura que cualquier OPE del 
Departamento de Educación para puestos de trabajo que incluya 
una referencia a cualquier idioma que no sea el castellano estará 
ofertando puestos de trabajo distintos a los recogidos en la planti-
lla orgánica del Departamento y, por tanto, serán contrarios de 
derecho. En la plantilla orgánica es donde se deben especificar en 
qué puestos de trabajo es preceptivo el conocimiento del euskera 
para acceder a éstos “en función del contenido competencial y de 
la demanda”. Una circunstancia 
que había sido advertida de forma 
reiterada por partidos y sindicatos, 
uno de los cuales (Afapna) decidió 
acudir a los tribunales. Ya en 2015 
dos estudios realizados por separa-
do de la plantilla orgánica docente, 
el PSN y el citado sindicatos, uno de los mayoritarios de la función 
pública, alertaban de dos situaciones: existían más plazas de cas-
tellano que las ofertadas por el Departamento (92) y no había sitio 
para tantas plazas en euskera como las que planeaba sacar a con-
curso Educación (228), que finalmente redujo a 100 (10 de educa-
ción física, 10 de música, 20 de pedagogía terapéutica, 25 de inglés 
y 35 de vascuence). La sentencia es fruto de la caótica gestión rea-
lizada por el Ejecutivo de Barkos que, en su deseo de euskalduni-
zar la Administración pública por la vía rápida, cae presa de sus 
improvisaciones, sin actuar con las mínimas cautelas legales. 
Aunque la sentencia será impugnada origina de partida un gran 
embrollo legal, cuyos perjudicados inmediatos son el centenar de 
profesores que ya están trabajando. Aunque el titular de Educa-
ción encuentre protección en los cuatro grupos que sostienen el 
Gobierno, su responsabilidad es manifiesta y sus explicaciones 
públicas, una obligación inevitable. 

APUNTES

Advertencia 
de Comptos
La Cámara de Comptos po-
ne de relieve la delicada si-
tuación financiera de la Ha-
cienda Foral. Los gastos 
que se generaron en 2015 
deben ser financiados con 
recursos de 2016, una situa-
ción que se repite desde 
2009. “Esta situación puede 
generar tensiones de liqui-
dez y solvencia a corto plazo 
en la Hacienda Foral”, seña-
la el órgano fiscalizador. El 
año pasado, por ejemplo, 
los gastos crecieron un 3% 
mientras los ingresos solo 
un 1%. Si además de la deu-
da que se arrastra se gasta 
más de lo que se puede es fá-
cil adivinar que la situación 
acabará por explotar.

Un error   
de partida
La consejera María José 
Beaumont presentó ayer en 
la Mesa General de la Fun-
ción Pública el borrador del 
decreto que regulará las 
nuevas provisiones de jefa-
turas de Sección y de Nego-
ciado. El plan, que sacará a 
concurso de méritos cien-
tos de nombramientos de la 
Administración foral, fija 
que los propios trabajado-
res tendrán voz y voto para 
puntuar y valorar a sus je-
fes. Mientras los sindicatos 
nacionalistas lo apoyan,  CC 
OO, UGT y Afapna están en 
desacuerdo. Una medida de 
ese  calado debería recibir 
el apoyo general y no solo de 
una parte. Así nacerá coja.

La sentencia no puede 
sorprender ya que el 
consejero había sido 
advertido varias veces

Patxi Aranguren
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M. BALÍN/ D. ROLDÁN    
Madrid 

El Tribunal Supremo ha declara-
do nulo e inaplicable el canon digi-
tal aprobado por el Gobierno del 
PP. La Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, en cumplimiento de 
la sentencia del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea (TJUE), ha 
considerado que el Real Decreto 

1657/2012, es decir, aquel que re-
gulaba el nacimiento del nuevo 
sistema en lugar del antiguo ca-
non digital, choca con la normati-
va comunitaria. El Ejecutivo esta-
bleció una compensación por las 
copias privadas con cargo a los 
Presupuestos Generales del Esta-
do, por tanto, a los españoles. 

La corte europea ya dijo en julio 
pasado que el canon digital que 

desde 2012 compensa a los auto-
res con dinero público debería 
cumplir una condición para que el 
TJUE le diera el visto bueno: que el 
coste efectivo pesase de forma ex-
clusiva sobre los usuarios de la co-
pia privada y que en ningún caso 
podrían serlo, por definición, las 
personas jurídicas. Es decir, que 
en sus cuentas, la Administración 
debía ser capaz de discernir qué 

El alto tribunal aplica el 
fallo europeo que declaró 
ilegal la compensación 
por copia privada incluida 
en los Presupuestos

El Gobierno buscará otra fórmula 
al canon digital tras anularlo el TS

ciudadano hacía uso de una copia 
legal y cuál no. Como la regulación 
española de compensación equi-
tativa no prevé ningún mecanis-
mo para cumplir este requisito, "la 
sentencia del TJUE declaró tajan-
temente la incompatibilidad de di-
cha regulación con el derecho de la 
UE". Por este motivo, el alto tribu-
nal español hace propio el fallo de 
los jueces comunitarios.  

Además, el fallo, del que ha sido 
ponente el presidente de la Sala, 
Luis Díez-Picazo, rechaza la peti-
ción de la Abogacía del Estado de 
paralizar el proceso hasta que el 
Tribunal Constitucional se pro-
nuncie sobre el recurso planteado 
contra el artículo de la Ley de Pro-
piedad Intelectual. 

● El TS estima el recurso  
de la profesora de Religión  
y condena a los demandados 
a readmitirla y pagarle  
todos los salarios atrasados

Colpisa. Madrid 

La Sala de lo Social del Tribu-
nal Supremo ha considerado 
despido nulo por violación de 
derechos fundamentales la fal-
ta de llamamiento para el cur-
so escolar 2012-13 de la profe-
sora de religión Resurrección 
Galera Ramos. El alto tribunal 
cree que esa acción tiene los 
síntomas de ser una represalia 
por el pleito judicial que ella 
emprendió once años antes 
por su exclusión como profeso-
ra para el curso 2001-2002 tras 
casarse en 2000 con un divor-
ciado. El Tribunal le concedió 
su amparo en 2011 y aquel pri-
mer despido se declaró nulo. 

El Supremo estima ahora el 
recurso de la mujer en relación 
a su exclusión del curso 2012-
13, y condena a los demanda-
dos por la profesora (Ministe-
rio de Educación, Consejería 
de Educación andaluza y Obis-
pado de Almería) a readmitirla 
y pagarle los salarios hasta que 
la readmisión tenga lugar. Des-
taca que vuelve a producirse 
una vulneración de sus dere-
chos con "la exclusión de la lista 
del personal a contratar" por-
que, "cuando llega el momento 
de reanudar el contrato indefi-
nido a tiempo parcial existente, 
se niega esa reanudación sin 
motivación alguna".

Casarse con  
un divorciado 
no es motivo  
de despido

HERIDA AL EMPOTRAR 
SU COCHE CONTRA  
SU PROPIA CASA

Una mujer de 70 años resultó 
herida ayer con diversos trau-
matismos de carácter menos 
grave después de empotrar su 
coche en la fachada de su propia 
casa, situada en Barranco Hon-
do, en el municipio tinerfeño de 
Candelaria. Según informaron 
fuentes del Centro Coordinador 
de Emergencias y Seguridad 
(CECOES), la conductora perdió 
el control del vehículo, que ter-
minó por estrellarse contra los 
muros de su casa.  La mujer, des-
pués de ser estabilizada, fue lle-
vada al hospital. El impacto 
rompió la pared exterior de la 
casa y el coche invadió una de 
las habitaciones, como se apre-
cia en la fotografía. EFE

MATEO BALÍN   
Madrid 

Tras cuatro jornadas de juicio, 
después de más de veinte horas 
de preguntas y respuestas ante el 
tribunal que juzga el caso Gürtel, 
Isabel Jordán puso punto final a 
su declaración. La gestora de em-
presas de la trama corrupta, que 
se enfrenta a 39 años de cárcel, 

“Yo sólo di un teléfono”, 
dice Rafael Hernando 
tras salir su nombre en  
el interrogatorio judicial  
a la administradora

Jordán señala al portavoz del 
PP por introducirle en ‘Gürtel’

respondió a su abogado y tam-
bién pareja, Gustavo Galán, aun-
que este viernes quien se sintió 
interrogado se encontraba a 
cientos de kilómetros de San Fer-
nando de Henares, precisamente 
en Almería.  

Allí, Rafael Hernando tuvo 
que justificarse ante las declara-
ciones del día anterior de Jor-
dán, quien dijo ante el juez que 
en 2002 le había pedido ayuda al 
hoy portavoz del PP en el Con-
greso para lograr trabajo porque 
era amiga de su mujer. Afirmó 
Isabel Jordán que Hernando le 
puso en contacto con Jesús Se-
púlveda y, después, gracias a esa 
gestión se reunió y conoció a 

Francisco Correa. "Yo sólo le pre-
senté a una persona y le di un te-
léfono. No sé qué relevancia tie-
ne eso", respondió Rafael Her-
nando ante la insistencia de los 
periodistas en un acto en Alme-
ría. "Lamento que esta insisten-
cia del abogado del PSOE, que es 
una persona que, al parecer, reci-
bía regalos de la Púnica, le haya 
llevado a ese interés, pero no sé 
qué tiene que ver con el procedi-
miento", dijo en declaraciones 
recogidas por Efe. 

Mientras, en la Audiencia Na-
cional Jordán cerró su interroga-
torio recalcando que "yo pagué 
hasta los trajes de Camps" y ex-
plicando por qué había dejado de 

trabajar para Correa. Decidió de-
jarlo, dijo, en octubre de 2007 an-
te la mala relación que tenía con 
él y con su número dos, Pablo 
Crespo, que le reclamaban más 
de 200.000 euros que, la acusa-
ban, se había apropiado de las so-
ciedades de Gürtel. Pero el deto-
nante, insistió, "fue descubrir 
que me seguían".  

Un detective 
Ese mismo mes, recordó, Correa 
pidió a un detective que siguiera 
sus pasos. "Lo paró la Guardia Ci-
vil junto a otras personas que 
también me seguían y que lleva-
ban fotografías de mi hija, mis co-
ches y mi casa". 

El juicio tiene ahora un receso 
hasta el próximo 23 de noviem-
bre, cuando está previsto que co-
mience a declarar Alicia Mín-
guez, también administradora 
de las empresas de la trama ‘Gür-
tel’ y que se enfrenta a una pena 
de 19 años de cárcel. 
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Las cuentas públicas de Navarra m

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

La Cámara de Comptos alerta de 
la situación de  la Hacienda Foral, 
con el incremento progresivo  de 
un remanente de tesorería negati-
vo que a cierre de 2015 era de 238 
millones de euros. Eso significa 
que gastos que se generaron en 
2015 deben ser financiados con re-
cursos de 2016. “Esta situación 
puede generar tensiones de liqui-
dez y solvencia a corto plazo en la 
Hacienda Foral”, señala. Y advier-
te que la normativa actual no con-
templa mecanismos legales para 
resolver esta situación de rema-
nente negativo que tiene la Admi-
nistración foral  desde 2009 y de 
modo ininterrumpido. 

Comptos recomienda que se re-
gule o se adopten medidas para fi-
nanciar ese remanente negativo. 

Así lo recoge el órgano fiscalizador 
en el informe que ha realizado so-
bre las cuentas generales de Nava-
rra de 2015, en el que también reco-
mienda adoptar medidas ante un 
endeudamiento que sigue aumen-
tando con la carga financiera que 
eso supone. La Comunidad foral 
gastó el año pasado 3.914 millones 
de euros e ingresó 3.876 millones.  

2015 fue un año electoral y, por 
tanto, con dos gobiernos. Lo inició 
el Ejecutivo de UPN que presidía 
Yolanda Barcina, y en julio tomó 
posesión el actual gabinete de 
Uxue Barkos, con Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e I-E como socios 
políticos. Ese año no hubo un pre-
supuesto aprobado, sino que por 
tercera vez se produjo una prórro-
ga de las cuentas de 2012. 

Los gastos crecieron un 3% res-
pecto a 2014, mientras que los in-
gresos aumentaron el 1%.  Respec-
to a los ingresos, los impuestos in-
directos, como el IVA, supusieron 
la principal fuente de financiación, 
con 1.641 millones, seguidos por 
los impuestos directos  (como 
IRPF y Sociedades), con 1.471 mi-
llones. La tercera vía de ingresos 
para Navarra fue el endeudamien-
to, con  447 millones de euros. 

Incumplimiento del déficit 
Los gastos no financieros supera-
ron a los ingresos en 163 millones 
de euros, “empeorando” así la si-
tuación del año anterior en un 57%, 

El órgano fiscalizador ha 
analizado las cuentas del 
año pasado, cuando los 
gastos crecieron un 3%, 
y los ingresos, un 1%

Tras los impuestos, el 
endeudamiento fue la 
siguiente fuente de 
ingresos de Navarra, con 
447 millones de euros

Comptos alerta de 
posibles problemas 
de liquidez de 
Hacienda a corto plazo
Navarra cerró 2015 con 
un remanente de tesorería 
negativo de 238 millones

El Gobierno debe bajar los 
3.322 millones de deuda
B.A. Pamplona 

Comptos ha recomendado al Go-
bierno de Navarra que lleve a ca-
bo una revisión sistemática de 
los ingresos y los gastos y redefi-
na sus objetivos, con el fin de 
equilibrar las cuentas e iniciar el 
camino para reducir la deuda.  

La deuda de la Administración 
foral ascendía en 2015 a 3.322 mi-
llones de euros, 125 millones más 

que en 2014. Ha pasado de supo-
ner 55 euros por navarro en 2009 
a 647 euros siete años después. 

Comptos recalca que la situa-
ción financiera del Gobierno na-
varro  “se sigue caracterizando 
por la necesidad de acudir a la fi-
nanciación externa para cubrir 
sus gastos ordinarios y para ha-
cer frente a los vencimientos de 
anteriores pasivos financieros”. 
A su vez, ese mayor endeuda-

miento provoca que se incremen-
ten los recursos destinados a fi-
nanciar la carga financiera. 

Debilitamiento financiero 
El Gobierno foral advirtió recien-
temente, en un informe que 
acompaña al proyecto de presu-
puestos para 2017, de un “debili-
tamiento de la salud financiera” 

de la Comunidad: “Si en agosto de 
2015 las cuentas reflejaban un su-
perávit no financiero de 29,1 mi-
llones de euros, un año después 
la situación ha cambiado de sig-
no, registrando un déficit de 11,3 
millones”, detalla. Las necesida-
des de financiación externas  
“han aumentado” en el último 
ejercicio, recalca el Ejecutivo. 

Comptos ha analizado tam-
bién la deuda neta que se genera 
cada ejercicio (detallada en el 
cuadro superior), al descontar la 
que se destina a amortizar deu-
da. Se ve así que la mayor necesi-
dad de financiación a través de la 
deuda se produjo en 2010 con 492 
millones. La cifra ha ido bajando 
hasta los 139,7 millones de 2015.

DEUDA NETA (EN MILLONES DE EUROS)

Deuda neta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Deuda concertada  240,3  214,7  595,2  483,2  418,9  463,7  492,6  446,9 
Deuda amortizada 60,2  0,03  103,2  91,2  107,3  193,2  296,5  307,2 
Total deuda neta 180,1  214,67  492,0  392,0  311,6  270,5  196,1  139,7

GASTO (EN MILES DE EUROS)

POLÍTICA DE GASTO  Obligaciones Obligaciones Porcentaje 
 2014 2015 Var. 15/14 
Servicios públicos básicos  115.300  114.295  -1 
Justicia  27.558  25.837 
Seguridad ciudadana e inst. penitenciarias  82.267  82.958 
Política exterior  5.476  5.499 
Protección y promoción social  442.424  451.559  2 
Pensiones  92.736  96.371 
Otras prestaciones económicas  8.061  6.733 
Servicios sociales y promoción social  234.456  256.686 
Fomento del empleo  48.796  45.456 
Acceso a  vivienda y fomento de  edificación  58.375  46.314 
Bienes públicos de carácter preferente  1.525.082  1.580.932  4 
Sanidad  916.240  958.343 
Educación  567.951  580.374 
Cultura  40.890  42.215 
Actuaciones de carácter económico  319.295  319.641  - 
Agricultura, ganadería y alimentación  73.134  78.231 
Industria y energía  22.946  18.286 
Comercio, Turismo y Pymes  6.808  7.025 
Subvenciones al transporte  21.297  24.057 
Infraestructuras  144.300  134.863 
Investigación, desarrollo e innovación  46.639  51.614 
Otras actuaciones de carácter económico  4.171  5.565 
Actuaciones de carácter general  1.401.464  1.447.535  3 
Alta dirección  17.318  18.893 
Servicios de carácter general  179.352  136.268 
Administración financiera y tributaria  18.972  15.354 
Convenio Económico con el Estado  555.835  617.975 
Otros Convenios con el Estado  8.500  8.500 
Transferencias a administraciones locales  237.045  236.144 
Deuda pública  384.443  414.402 
TOTAL  3.803.564  3.913.963 3

Remanente de tesorería por años ¿En qué se gastan 100 ¤? 

¿Cómo se  ingresan 100 ¤? 
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destaca Comptos  
En 2015, Navarra incumplió el 

objetivo de estabilidad presupues-
taria. El gasto computable se in-
crementó en un 2,7%, cuando el lí-
mite era del 1,3, excediéndose en 
37 millones de euros. Tampoco 
cumplió el límite de déficit permi-
tido, el 0,7% del PIB de Navarra, 
cuando sus necesidades de finan-
ciación fueron del 1,48% sobre el 
PIB, constata el órgano fiscaliza-
dor. Añade que sí cumplió Navarra 
los límites fijados tanto en la deu-
da pública como en la deuda co-
mercial, es decir, en el pago a los 
proveedores.
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Las cuentas públicas de Navarra  

Las cuentas de 2015

SUBE EL GASTO SOCIAL 
1 Sanidad.  En 2015, el gasto fue de 958 mi-
llones, frente a los 916 del año anterior. 
2 Educación. Aumentó de los 568 millones 
invertidos en 2014 a 580 millones. 
3  Protección social. El gasto el año pasado 
fue de 451 millones, frente a los 442 de 2014.  
 
16 EMPRESAS PÚBLICAS 
Patrimonio neto:  853 millones de euros. 
Plantilla: 1.061 empleados, incluida la direc-
ción. 
Deuda: Asciende a 260 millones. 
Pérdidas: El resultado del ejercicio de 2015 
fueron 60 millones de pérdidas. 
Hubo 3 sociedades con beneficios: Tracasa, 
Salinas de Navarra y Posusa.

1.138 
MILLONES PARA PERSONAL Representó el 
29% del gasto de Navarra en 2015. 
 
Por departamentos:  El 43% del gasto de per-
sonal corresponde a Salud; el 30%, a Educa-
ción y el 18%, a Presidencia. 
 
Altos cargos, 4,9 millones. El gasto aumen-
tó un 4% sobre el año anterior. El motivo son 
las cesantías que se pagaron a altos cargos 
del Gobierno de UPN saliente (0,35 millones). 
Sin cesantías, el gasto bajó un 2%.

64,7 

MILLONES PARA CONCIERTOS 
SANITARIOS 
Esa cantidad supuso un aumento del 
15% sobre el gasto de 2014, con 8,39 
millones más de inversión. 

94,2 millones para fármacos de hospital.  El 
gasto fue un 14% superior al de 2014. El 81%  
se concentró en el Complejo Hospitalario de 
Navarra y el 12%, en el Hospital Reina Sofía. 
 
Audenasa, política comercial (los descuen-
tos).  Se destinaron 12,8 millones a  los gastos 
de diciembre de 2014 a noviembre de 2015.  
 
PEAJES EN SOMBRA Las inversiones en 
colaboración público-privada, ascendieron a 
74 millones, 2 millones más que en 2014: 
1 Canon Autovía del Camino. 38,5 millones. 
2 Canon Autovía Pirineos. 14,4 millones. 
3  Riegos Canal de Navarra. 15,1 millones. 
4 Contrato alimentación Complejo Hospi-
talario de Navarra. 5,8 millones.

Entidades que reciben herencias

Casa Misericordia

Fundación Ilundáin

Fundación Xilema

Hermanitas de los Pobres

Cáritas Diocesana

Asociación Nuevo Futuro

ANFAS

Fundación Caja Navarra

Cruz Roja

Entidad Importe (en miles de euros)
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B.A. Pamplona 

Uno de los aspectos analizados 
por Comptos ha sido el reparto 
de herencias legales abintesta-
to (sin testamento) y que por ley 
acaban formando parte del pa-
trimonio de la Administración 
foral. Se debían repartir entre 
instituciones sociales de Nava-
rra y municipales. Se distribu-
yeron 850.000 euros proceden-
tes de 11 causantes de herencia 
en 2013, dinero que fue a parar a 
51 entidades sin ánimo de lucro. 
El 75% se destinó a la Casa de 

51 entidades reciben 
850.000 € de herencias 

Misericordia de Pamplona, la 
Fundación Ilundáin Haritz Be-
rri, Fundación Xilema, Herma-
nitas de los Pobres, Cáritas, 
Nuevo Futuro, ANFAS, Funda-
ción Bancaria Caja Navarra y 
Cruz Roja (información detalla-
da en el cuadro superior). 

Tras un cambio en la ley 
aprobado este año, el dinero de 
esas herencias irá a parar al 
gasto social de Navarra. En con-
creto, se sumará a la partida tri-
butaria del 0,7% que los contri-
buyentes destinan “a otros fi-
nes de interés social” .

La inversión pública, con 92 millones, cae “a niveles desconocidos”
B.A. Pamplona 

Las inversiones públicas conti-
nuaron descendiendo en 2015 
“hasta niveles no conocidos has-
ta ahora”, resalta la Cámara de 
Comptos, con un gasto de 92 mi-
llones de euros (91,86 millones).  

Esa cifra supuso un descenso 
del 2% con respecto al ejercicio 
anterior. El presupuesto había 
consignado un gasto inicial de 
131,5 millones de euros, pero se 
modificó a la baja en 35,7 millo-
nes. En esa cantidad suprimida 
estaban 29 millones que se iban a 

gastar en el TAV,  un proyecto que 
está prácticamente detenido en 
Navarra.  

Un 70% menos en 8 años 
Comptos señala que desde 2008, 
el gasto de la Administración fo-
ral en inversiones públicas ha 

caído un 70%, de los 306 millones 
a los casi 92 millones de 2015. 

Las principales inversiones 
que se realizaron el año pasado, 
según destaca el órgano fiscaliza-
dor, fueron en las carreteras, con 
un gasto de 35,85 millones de eu-
ros;  equipos médicos, con 8,9 mi-

llones; aplicaciones informáti-
cas, con 8,47 millones; y obras del 
TAV, 8,6 millones de euros. 

En materia de inversiones, 
Comptos recomienda aprobar 
una nueva ley de contratos públi-
cos que se adapte a las directivas 
europeas.

EVOLUCIÓN DEL CONVENIO Y AJUSTES FISCALES CON EL ESTADO (EN EUROS)

Convenio-Partidas Presupuestarias  2011  2012  2013  2014  2015  %Varia.15/11 
Aportación al Estado   498.106  520.687  571.859  555.835  591.043  19 
Compensación por impuestos sobre el 
sector eléctrico      26.859  - 
Total partidas Gastos- Convenio  498.106  520.687  571.859  555.835  617.902  24% 
Ajustes por IVA  171.155  483.270  646.767  750.869  811.648  374 
Ajustes I. Especiales Fabricación  -16.138  -50.703  9.273  -32.094  -67.184  -316 
Liquidación Aportación al Estado  24.324  8.066     - 
Total partidas Ingresos-Convenio  179.341  440.633  656.040  718.775  744.464  315

El órgano fiscalizador recomienda 
actualizar la aportación al Estado

BEATRIZ ARNEDO 
 Pamplona 

La Cámara de Comptos reco-
mienda en su informe que los go-
biernos central y navarro actuali-
cen la aportación que la Comuni-
dad foral debe pagar al Estado y 
el método para calcular los ajus-
tes tributarios entre ambas ad-
ministraciones. Pide que se haga 
en línea con los trabajos técnicos 

Después del dinero que 
se destina a Sanidad, la 
aportación de Navarra al 
Estado es el segundo 
gasto más importante 

realizados por el departamento 
de Hacienda y Política Financie-
ra del consejero Mikel Aranburu. 
Esos estudios sostienen que Na-
varra debe pagar menos que lo 
que abona en la actualidad.  

Ambas administraciones de-
ben pactar la aportación navarra 
para el quinquenio 2015-2019. 
Hasta que no lo hagan, se deben 
actualizar de modo provisional 
los pagos con los criterios del 
acuerdo anterior, algo que, a jui-
cio del Gobierno de Navarra, es 
muy perjudicial para la Hacienda 
foral. Según un estudio que ha 
realizado el departamento de Mi-
kel Aranburu, Navarra pagó en 
2015 entre 100 y 250 millones de 
más de lo que debería. 

En 2015, la aportación de Na-
varra a las cargas generales del 
Estado ascendió a 618 millones, 
es decir, 965 euros por ciudada-
no. Los ingresos por ajustes en 
IVA e impuestos especiales supe-
raron esa cifra, al ascender a 744 
millones (información detallada 
en el cuadro superior).  

Sanidad se lleva casi la cuarta 
parte del gasto anual de Navarra, 
en concreto, el 24%. Le sigue el 
Convenio con el Estado, con un 
16%, más que la Educación, que 
supone un 15%. Pero cerca, en 
cuarto lugar, se sitúa la deuda pú-
blica, a la que el presupuesto des-
tina 11 de cada 100 euros; y los ser-
vicios sociales, con el 6%.



Diario de Navarra Sábado, 12 de noviembre de 201618 NAVARRA

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Quien pensara que la historia de la 
OPE en Educación, la más polémi-
ca en la época reciente navarra, 
había finalizado, se equivocaba. 
De plano. La bomba informativa 
explotó ayer en forma de senten-
cia del Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra. A lo largo de diez fo-
lios, la sala estima el recurso inter-
puesto por el sindicato AFAPNA y 
anula las 100 plazas ofertadas en 
euskera que el Gobierno foral ya 
asignó en junio. El motivo es que 
no se corresponden con la planti-
lla orgánica del propio departa-
mento. ¿Y qué quiere decir esto? 
Pues que esa plantilla debe indicar 

qué puestos requieren el conoci-
miento de un idioma distinto al 
castellano y, para ello, hay que te-
ner en cuenta criterios de deman-
da y de competencias necesarias 
para la función que se va a desem-
peñar en el puesto de trabajo. El 
TSJN estima que el Decreto Foral 
del pasado 10 de febrero es contra-
rio a derecho al ofertar 100 plazas 
en euskera que “no vienen previs-
tas en la plantilla orgánica corres-
pondiente con tal especificación”. 

El embrollo que se genera aho-
ra es absoluto. Y no llega por me-
nos avisado. Hace ya más de un 
año, la montaña rusa de la OPE co-
menzó a correr vertiginosamente 
cuando el Ejecutivo de Barkos  
propuso una OPE de 320 plazas de 
Maestros con un 72% de ellas para 
euskera. De hecho, en estas mis-
mas páginas, PSN y el propio 
AFAPNA alertarton de que la OPE 
no se correspondía con la plantilla 
orgánica tras repasar la misma. 

Después, ante la oposición de la 
mayoría de la comunidad educati-
va y de las fuerzas parlamentarias, 
incluidas varias del propio cuatri-
partito, se decidió retirar 120 pla-
zas de maestro en euskera y ofer-
tar 200 de especialidades: 92 para 
castellano y 108 para euskera. El 

El TSJN sentencia que el 
Gobierno convocó plazas 
que no se ajustaban a su 
propia plantilla orgánica

El futuro de los maestros 
que obtuvieron el puesto 
queda en el aire mientras 
que la oposición pide la 
destitución del consejero

Los tribunales anulan  
100 plazas de euskera que 
Educación ya ha asignado

nuevo vaivén llegó después cuan-
do Educación estableció dos fe-
chas diferentes para los exáme-
nes, para castellano y para euske-
ra, permitiendo que opositores 
con vascuence optasen a ambas. Y, 
en medio, un recurso contra el De-
creto Foral de la OPE del sindicato 
AFAPNA, que en su día ya pidió la 
suspensión cautelar de las oposi-
ciones para evitar lo ocurrido. 

El Gobierno reconoció el hecho 
“El Gobierno de Navarra y su con-
sejero sabían que su OPE no se co-
rrespondía con la plantilla orgáni-
ca y que esto iba a pasar. Decidie-
ron seguir adelante y ahora dejan 
en una situación absolutamente 
incierta a un montón de profesio-
nales”, explicó Juan Carlos Labo-
reo, presidente de AFAPNA.  

De hecho, la sentencia del TSJN 
recoge que la Administración de-
mandada, admitió en el juicio que 
“es cierto que las vacantes de 
puestos de trabajo docentes de 
Educación figuran en la plantilla 
orgánica en una sola bolsa, sin 
adscripción a ningún centro, con 
la única indicación de si son plazas 
de maestro o profesor de Secunda-
ria y FP. Tampoco se especifican 
las especialidades a las que co-
rresponden ni los requisitos de co-
nocimiento de idioma exigibles 
para la provisión de los mismos”. 
Por este motivo, la sala apunta que 
el Gobierno foral “admite el hecho 
básico que sustenta la impugna-
ción formulada”: que las plazas en 
euskera no vienen previstas con 
tal especificación en la plantilla or-

Opositores realizan la prueba marcada para euskera el 19 de junio. GARZARON

LAS CLAVES

1 Las plazas anuladas. El TSJN ha 
anulado 100 plazas en euskera de la 
OPE de Educación de junio. Son de 
especialidades de maestro: 10 de 
educación física, 10 de música, 20 de 
pedagogía terapéutica, 25 de inglés y 
35 de vascuence. No dice nada de las 
8 plazas de audición y lenguaje que 
también se adjudicaron en junio. 
 
2  Los que sacaron plaza. Los 100 
nuevos funcionarios que obtuvieron 
plaza se encuentran haciendo prácti-
cas hasta el 31 de agosto. 
 
3   Pasos siguientes. El Gobierno tie-
ne 30 días para recurrir. El sindicato 
AFAPNA, demandante, solicitó una 
reunión para solucionar el problema.

LAS REACCIONES

“Lamento profundamente 
la sentencia del TSJN” 
UXUE BARKOS PRESIDENTA DE NAVARRA 

Barkos lamentó “profundamente” la 
sentencia del TSJN. “Vamos a anali-
zar y a estudiar los términos de la sen-
tencia”, dijo, y descartó hacer una va-
loración “sin tener un conocimiento 
exacto de las razones y los motivos”. 

“Euskaldunizar la Admón. 
choca con los tribunales” 
PSN  

El PSN pidió ayer a Uxue Barkos que 
cese al consejero: “Suma un nuevo 
despropósito a su larga lista desde 
que accedió al cargo”.  Mendoza “ha 
generado inseguridad jurídica al 
alumnado, padres y profesorado. El 
objetivo de euskaldunizar la Adminis-
tración, que claramente defienden al-
gunos grupos del cuatripartito, se en-
cuentra de bruces con la realidad de 
la sociedad navarra y los tribunales”. 

“La gota colma el vaso, 
sólo le queda dimitir” 
PP JAVIER GARCÍA 

“Creemos que es ya la gota que colma 
el vaso en un cúmulo de pésimas ac-
tuaciones por parte de este consejero. 
No le queda otra que dimitir”.

“El sectarimo no tiene 
límites en Educación” 
UPN  ALBERTO CATALÁN 

Considera que Mendoza no puede 
seguir en su puesto: “El sectarismo 
nacionalista que está imponiendo el 
departamento no tiene límites”. 

“Si hay error, que no lo 
paguen los trabajadores” 
CC OO  PILAR GARCÍA 

“Nos preocupan esos 100 trabajado-
res que ven peligrar su puesto. Si ha 
habido un error, que no lo paguen 
ellos. Pedimos al consejero explica-
ciones detalladas porque este es un 
hecho inaudito en todo el Estado”. 

“La lista única habría 
evitado esta tensión” 
EH BILDU 

“Conflictos, sentencias y tensión para 
el profesorado como el de hoy se po-
drían haber evitado de haberse im-
plantado la lista única”. 

“Vegonzosa sentencia” 
ELA 
“La sentencia es vergonzosa. Si hu-
biera lista única, la argumentación de 
la sentencia no tendría fundamento”. 

gánica. Así, le condena a pagar cos-
tas y da 30 días para recurrir, algo 
que el Ejecutivo anunció que hará. 

Sin precedentes en España 
La duda es saber qué  pasará con 
los maestros que obtuvieron plaza 
en euskera y que ya están realizan-
do sus correspondientes prácti-
cas, muchos de ellos participando 
en el concurso de traslados. Nadie 
se aventura a decir qué ocurrirá 
por una sencilla razón: no hay pre-
cedentes en España de una OPE 
anulada en su conjunto con el pro-
ceso ya terminado. Por ello, AFAP-
NA tiende la mano al Gobierno, al 
que solicita una reunión urgente 
para “solucionar el problema sin 
perjudicar a los opositores”. Mien-
tras, UPN, PSN y PP exigieron ayer 
que Barkos destituya al consejero.

Beaumont: “La 
Sala muestra al 
euskera escasa 
sensibilidad”
El Gobierno foral impugnará la 
sentencia del TSJN al entender 
que  aunque las 100 plazas de 
Educación en euskera “no vie-
nen previstas en la plantilla or-
gánica con tal especificación”, 
“no es argumento para anular 
sólo unas plazas determina-
das, las de euskera, cuando al 
igual que en las oposiciones de 
los últimos años también vie-
nen recogidas especialidades”. 
La impugnación puede ir por 
dos vías: interponer un recurso 
de casación al que da pie la pro-
pia sentencia o por medio de 
un incidente de nulidad de ac-
tuaciones basado en la aprecia-
ción de “errores y contradiccio-
nes de la sentencia”. 

Además, la consejera de 
Presidencia, Función Públi-
ca, Interior y Justicia, María 
José Beaumont, cargó contra 
el TSJN “al constatar que la 
Sala de lo Contencioso del 
TSJN, que en Navarra trabaja 
y a Navarra se debe, demues-
tra una escasa sensibilidad a 
una de las dos lenguas coofi-
ciales de Navarra”. 
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La lista de espera quirúrgica a 31 
de octubre era de 9.134 personas, 
según afirmó ayer el consejero de 
Salud, Fernando Domínguez, du-
rante una comparecencia parla-
mentaria a solicitud de UPN para 
explicar su estado. El consejero 
desgranó las medidas que se han 
tomado en los últimos meses pa-
ra frenar el aumento y las previs-
tas y dijo que la lista ha bajado en 
138 personas desde el 1 de enero, 
con un incremento de actividad 
del 5% y un total de 23.929 inter-
venciones realizadas este año en 
el CHN. Sin embargo, reconoció 
que “no se ha conseguido” redu-
cir la demora media prospectiva 
(tiempo que tardarían en absor-
berse los pacientes en lista al rit-
mo de trabajo del último año), 
que ahora es de 111 días. 

Desde la oposición, UPN, PP y 
PSN recordaron que la ley de ga-
rantías de tiempos de espera “si-
gue sin cumplirse”. “No me vale 
hablar de personas que esperan. 
Me vale los días que esperan”, di-
jo María Chivite (PSN). “Hay que 
evaluar qué medidas se cumplen. 
El plan parece bueno pero quiero 

que me diga que mejoramos y 
que la ley se cumple. Mientras no 
se cumpla: brindis al sol”, añadió.  

En cuanto a las medidas adop-
tadas, contaron con el benepláci-
to de los grupos. No obstante, la lí-
nea emprendida por la conseje-
ría, que incluye programa 
extraordinarios, generó “dudas” 
en  los socios del Gobierno. 

En concreto, Domínguez indi-
có que se trabaja para optimizar 
la programación quirúrgica, lo 
que supone un riesgo de que la úl-
tima operación se prolongue. “Se 
han establecido criterios de com-
pensación de la prolongación de 
jornada”, dijo. Y concretó que en 

Domínguez afirma que 
hay 9.134 pacientes  
en espera quirúrgica y 
anuncia contrataciones

Bildu, Podemos e I-E le 
advierten que peonadas  
y derivaciones, que 
contempla Salud, deben 
ser solo “excepcionales”

La demora media en operaciones 
“no se consigue bajar” y es de 111 días

2016 se han pactado prolongacio-
nes para garantizar los plazos en 
cirugía oncológica colorrectal y 
de cirugía vascular.  

“Han elegido las mismas me-
didas, más gasto  y derivaciones”, 
defendió Begoña Ganuza (UPN), 
en referencia también al aumen-
to de un millón de euros destina-
do a San Juan de Dios para ope-
rar más y reducir listas. 

Bildu, Podemos e I-E advirtie-
ron tibiamente al consejero de 
que esa “no es su línea”. “Nos preo-
cupa los efectos de las medidas ex-
traordinarias, en relación a deri-
vaciones y peonadas. Podemos 
entender y de hecho compartir co-

mo algo excepcional. Pero nos 
preocupan los efectos a futuro, en 
la medida que se pueda dar cierta 
continuidad”, apuntó Marisa de 
Simón (I-E).  “Plantea autoconcer-
tación (peonadas), derivaciones... 
En situaciones coyunturales y 
concretas quizás no quede otro 
remedio pero no puede ser la ma-
nera de funcionar. En la práctica 
no tienen un efecto positivo”, aña-
dió Bakartxo Ruiz (Bildu). 

En este marco, Domínguez 
apuntó que se estudia que el gasto 
de las derivaciones corra a cargo 
del presupuesto de cada centro 
con el objetivo de que se responsa-
bilicen más de lo que derivan.

Listas de espera
Demora media prospectiva (DMP): 
Tiempo en días naturales que tardarían en 
absorberse los pacientes pendientes al ritmo 
de trabajo de los últimos 12 meses

Tiempos medios
de espera (DMP)

Nº de pacientes
(estimado)

31-7-2015 31-12-2015 30-6-2016 31-10-2016
Objetivo

31-12-2016Quirúrgica
111

8.749

111

9.272

113

9.111

111

9.134

100

9.000

Pruebas complementarias

1ª Consulta
57

46.611

63

50.875

46

38.386

49

41.613

38

35.000

Colonoscopia
41

1.081

51

1.763

54

1.244

38

1.852

55

1.280
Colonoscopia
cribado 34

170

25

196

40

247

25

174

35

178

Ecografía
45

3.067

81

5.652

54

4.810

54

5.547

60

5.000
Mamografía

51

1.745

70

2.235

112

3.005

71

1.944

100

2.800

Resonancia
magnética 109

8.070

107

7.774

70

5.550

63

5.048

65

5.300

Escaner
38

2.499

52

3.840

48

2.987

45

2.983

50

3.100

M.J.E. Pamplona 

El consejero de Salud dio cuenta 
ayer en el Parlamento de la situa-
ción de las listas de espera en de-
terminadas pruebas diagnósti-
cas que en los últimos meses se 
han incrementado. Para paliar 
esta situación anunció la amplia-
ción de horarios de pruebas com-
plementarias por las tardes, por 
ejemplo en mamografías, así co-
mo la puesta en marcha de pro-
gramas específicos como la reali-
zación de pruebas en fin de sema-
na, en principio resonancias 
magnéticas. 

En el caso de las mamografías, 
a final de octubre había 1.944 per-
sonas en lista de espera, aunque 
el pico se alcanzó en el mes de ju-
lio con 3.122 pacientes en espera. 
En este sentido, además de reali-
zar más pruebas por las tardes 
Domínguez indicó que se han de-
rivado 1.000 pacientes a centros 

Salud amplía desde octubre 
las mamografías de tarde

concertados para bajar la lista. 
En el caso de las colonosco-

pias, la lista es de 1.852 personas 
en la consulta normal y de 174 en 
las que llegan del programa de 
detección precoz. En el primer 
caso, la actividad se ha reducido 
un 16%, dijo el consejero, y este 
año se han realizado 6.558 prue-
bas. Por el contrario, en las colo-
noscopias de cribado la actividad 
ha aumentado un 33% y se han 
hecho 2.217 pruebas. 

La evolución de las resonan-
cias magnéticas ha sido mejor 
aunque hay 5.048 personas en 
lista de espera (7.639 en enero). la 
actividad ha subido un 12% hasta 
las 25.168 pruebas. El programa 
para hacer pruebas el fin de se-
mana permitirá realizar 1.564 
pruebas más. 

En cuanto al TAC (escáner), 
las pruebas se extenderán al fin 
de semana desde el 19 de noviem-
bre. Hay 2.983 personas en lista y 
la actividad ha crecido un 8%. S 
han hecho 20.954 pruebas. 

Por último, hay 5.547 personas 
aguardando una ecografía (de 
ellas 1.127 de Atención Primaria), 
una cifra similar a la de enero.

● Ha derivado mil pacientes  
en los últimos meses y desde 
octubre las resonancias 
magnéticas se hacen también 
en los fines de semana

M.J.E. Pamplona 

El consejero de Salud negó 
ayer que los ceses o destitucio-
nes de los últimos meses, como 
el del gerente del hospital de 
Tudela, la responsable de Uni-
dad de la UCI pediátrica, del 
servicio de Análisis Clínicos o 
del Banco de Sangre del CHN, 
respondan a motivos “políti-
cos, ideológicos o sectarios”. Y 
entre las causas citó el funcio-
namiento interno, cambios en 
la denominación del puesto de 
trabajo, cuestiones de tipo clí-
nico o dejación de funciones en 
sus responsabilidades organi-
zativas. “El objeto exclusivo es 
mejorar”. Para UPN y PP los 
cambios obedecen a discre-
pancias ideológicas o a “colo-
car” a personas que no den pro-
blemas. Ambos grupos opina-
ron que existe “descontrol” en 
la gestión de personal mien-
tras los problemas persisten. 
El PSN criticó que los cargos se 
sigan nombrado “a dedo”.

Domínguez 
niega motivos 
políticos en 
destituciones 

MEDIDAS

1  Contener la demanda. Es 
una de las medidas del plan de 
Salud y pasa por un pacto de pri-
meras consultas entre Atención 
Primaria y Especializada. Inclu-
ye  incrementar un 50% las con-
sultas no presenciales, instalar 
ecógrafos en Atención Primaria, 
priorizar 20 patologías, objetivos 
específicos para los equipos que 
más derivan, protocolos de se-
guimiento y evaluación de las in-
dicaciones de pruebas radiológi-
cas, acceso directo a consultas 
superespecializadas, etc. 
 
2 Quirófanos.Trabajan en la pro-
gramación a 6 meses, en la opti-
mización de las jornadas (puede 
suponer prolongar jornadas de 
profesionales) y reorganización 
de la asignación de quirófanos. 
 
3  San Juan de Dios. Desde el 
24 de octubre el CHN ha asumi-
do las operaciones que se hacían 
a la tarde con personal propio en 
San Juan de Dios. Además, en-
tre septiembre y noviembre han 
aumentado los quirófanos para 
operar cirugía cardíaca. 
 
4 Más personal. El consejero 
anunció la contratación de dos 
traumatólogos, un cirujano ma-
xilofacial y otro para vascular. En 
Estella también se contratará 
un anestesista. Salud quiere po-
ner en marcha un plan de oferta 
laboral para los MIR. 
 
5 Cirugía pediátrica. Se trabaja 
para que pacientes de cirugía 
pediátrica sean operados por 
otras especialidades, como uro-
logía, dada su alta demora. 
 
6 Cirugía ambulatoria. Una 
persona coordinará la cirugía 
mayor ambulatoria. En Ubarmin 
crecerá de 5 a 9 puestos en ene-
ro, en Virgen del Camino de 9 a 
18 y en el Hospital de Navarra de 
5 a 8.

Imagen de una intervención quirúrgica. DN
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Ni es una subida salarial, ni mejo-
ra las condiciones laborales de 
sus 2.800 trabajadores ni es, tan 
siquiera, segura. Más bien, todo lo 
contrario. Los sindicatos de la red 
concertada clamaron ayer contra 
la última propuesta del Gobierno 
de Navarra para un nuevo acuer-
do en la enseñanza, un borrador 
“que es incluso peor” que el que 
Educación les planteó hace dos 
meses y que ya les sacó a la calle. 
Ahora, bajo el pretexto de subir un 
1% los salarios como ya hizo en la 
red pública en enero, el Ejecutivo 
de Barkos propone recortar a 
cambio “derechos consolidados 
en la red concertada desde hace 
10 años”. Por ello, los representan-
tes de los trabajadores hicieron 
ayer un llamamiento para protes-
tar contra los recortes del cuatri-
partito el miércoles 16. Será a las 
18.30 h frente al Parlamento.  

Tal y como adelantó ayer este 
periódico, el nuevo movimiento 
del departamento que dirige José 
Luis Mendoza no ha gustado nada 
ni a la patronal ni a los cuatro sin-
dicatos de la red concertada: Sep-

na, UGT, ELA y LAB. Todos ellos 
mantuvieron una reunión a tres 
bandas con el consejero y conocie-
ron de su boca las intenciones de 
Educación: 1% a cambio de recor-
tar otras partidas. “Después de 
más de un año de reuniones a to-
dos los niveles, el consejero nos 
plantea más recortes a cambio de 
una hipotética recuperación del 
1%. Y lo peor es que sería para 2017, 
dejando de lado todo este año, y 
además no afectaría al personal 
no docente. El borrador que nos 
trajo en agosto ya era malo, pero 
este es incluso peor, ya que afecta a 
la calidad de la educación del 
alumnado navarro”, apuntó Pilar 
López Valdemoro, de Sepna-FSIE. 

Todos los sindicatos con 
representación convocan 
a una concentración ante 
el Parlamento el día 16

Critican que el Ejecutivo 
quiera devolverles un 1% 
de sus salarios “quitando 
derechos consolidados 
en la red hace 10 años”

La educación concertada clama 
contra los recortes del cuatripartito

Este no es el primer movi-
miento de prestidigitación que 
intenta Educación con este tema. 
En agosto, cuando finalizó el ac-
tual acuerdo (prorrogado hasta 
este diciembre), la idea del cua-
tripartito fue recuperar los 1,1 mi-
llones de euros que suponen ese 
1% obteniéndolos de eliminar el 
complemento a la función peda-
gógica y/o directiva (el que cobra 
el personal con carga especial: 
coordinadores, jefes de estudios, 
etc). Además de chocar con la 
oposición de patronal y sindica-
tos, el Gobierno tuvo que desistir 
al poco al reconocer que su su 
idea carecía de cobertura legal y 
atentaba contra ese derecho re-

cogido en todas las leyes educati-
vas nacionales. 

Ahora su idea es otra: la partida 
saldría de retrasar las sustitucio-
nes de profesores de la red con-
certada sólo a partir del 10º día o 
de conceder las plazas de cursos 
de formación a los docentes públi-
cos y después, si quedaran libres, 
a los de la concertada. “Nos dicen 
que no hay dinero, que van a prio-
rizar a la red pública, y para ello 
buscan de dónde sacar pero sin 
subir el presupuesto de la red con-
certada. Si en 2010 y en 2012 fui-
mos iguales a los trabajadores de 
la red pública al sufrir dos recor-
tes salariales (en algunos casos 
suman un 9%), ahora tenemos que 

Íñigo Orella (LAB), Pilar López (Sepna), Alejandro Gastaminza (UGT) y Juan Pedro Urabaten (ELA), ayer. GONZÁLEZ

LAS FRASES

Pilar López Valdemoro 
SEPNA-FISIE 

“Lo que nos propusieron   
en agosto ya era malo, pero 
ahora es peor. Afecta a la 
calidad de la enseñanza” 

Íñigo Orella 
LAB 

“El Gobierno que venía 
supuestamente a revertir 
los recortes profundiza en 
ellos. No se entiende”

ser iguales para recuperar ese 1% 
y no vernos discriminados en 
otros aspectos”, argumentó Ale-
jandro Gastaminza, de UGT. 

“No es inversión, es recorte” 
Los representantes de los profeso-
res reconocieron ayer estar sor-
prendidos por este empeoramien-
to en la negociación y anunciaron 
que se reunirán la próxima sema-
na con el cuatripartito en su con-
junto para que les expliquen el por 
qué de este cambio. “Hacemos 
una interpelación al cuatripartito. 
En su programa viene incluída la 
reversión de los recortes y ahora, 
un gobierno que venía supuesta-
mente a revertirlos, profundiza en 
ellos. Especialmente para el per-
sonal no docente de nuestros cole-
gios, cuya situación es aún más 
precaria. No se entiende”, explica-
ron Juan Pedro Urabayen, de ELA, 
e Íñigo Orella, de LAB. 

Así, además de protestar ante el 
Parlamento, la red concertada se 
plantea más acciones si no logran 
reconducir la negociación. Termi-
naron incidiendo en una aclara-
ción: “El cuatripartito vende más 
inversión y aumento de sueldo 
cuando lo que encontramos es 
más recorte. Y, aunque quieran 
dejar fuera 2016, no renunciamos 
a recuperar el 1% que sí han cobra-
do desde el 1 de enero nuestros 
compañeros de la pública”. 

Los portavoces parlamentarios de 
UPN y PP en materia de educación 
criticaron ayer el trato que el Go-
bierno de Navarra da a los trabaja-
dores de la enseñanza concertada. 
Por eso Alberto Catalán registró 
una pregunta para saber si el Eje-
cutivo “considera justo el empeo-
ramiento” de las condiciones labo-
rales de estos docentes cuando “no 
hay excusa” para hacerlo y “supe-
rada la crisis” se debería buscar 
una “recuperación de derechos”. 

Catalán, que quiere que el con-
sejero José Luis Mendoza compa-
rezca en la Cámara para abordar 
este asunto, afirmó que “el secta-
rismo que viene caracterizando al 
Gobierno vuelve a expresarse co-
mo una realidad en las propuestas 
que ha llevado a la mesa de nego-
ciación con los sindicatos que re-
presentan al profesorado de la red 

UPN y PP hablan de 
“sectarismo” y “chapuza” 
del Gobierno de Navarra

concertada”. “Parece mentira que 
en una sociedad y con unos colecti-
vos que han sufrido la crisis y que 
hicieron sacrificios y mostraron 
solidaridad en los momentos más 
duros ahora se les pretenda dar 
una ‘vuelta de tornillo’ en sus con-
diciones laborales”, añadió. 

Por su parte, el parlamentario 
popular Javier García, consideró 
que la solución propuesta por 
Educación para hacer frente a la 
subida salarial del 1% que “se adeu-
da” a la red concertada es “una 
chapuza”. “Que el señor Mendoza 
pretenda hacer frente a la subida 
salarial prometida para 2017 a cos-
ta de no pagar las sustituciones de 
las bajas hasta el décimo día es un 
auténtico despropósito”, subrayó, 
y por eso registró también en el 
Legislativo una pregunta con res-
puesta oral al conejero Mendoza. 

Para García, Mendoza hasta 
ahora solo ha puesto “parches”, lo 
que significa que “para arreglar 
un problema, crea otros muchos” 
y le acusó de no dedicar una parti-
da presupuestaria suficiente.

● Las dos formaciones critican 
el trato a los profesionales de  
la red concertada por parte   
del Ejecutivo y denuncian que 
Educación “sólo pone parches”
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El Gobierno de Navarra  ha  acata-
do la sentencia del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo a 
una demanda de AFAPNA que 
concluye que la exclusión de la 
ayuda familiar de las retribucio-
nes que se abonan al personal con-
tratado incurre en una vulnera-
ción de la normativa europea. La 
consejera Beaumont presentó en 
la reunión de la Mesa General el 
borrador del decreto foral que mo-
dificará la normativa que regula 
las retribuciones del personal . 

Con este cambio se concederá 
la ayuda familiar no solo al perso-
nal fijo como hasta ahora, sino 
también al temporal, lo que supo-
ne un coste añadido de unos tres 
millones de euros. Además se ga-
rantizará que la cuantía de la ayu-
da familiar sea la misma en el caso 
de las contrataciones a tiempo 
parcial o en las de reducción de 

Piden también el pago del 
‘grado’ a los contratados

jornada, al igual que ocurre con los 
empleadas fijos. La sentencia abre 
la puerta a una retroactividad de 
hasta cuatro años, aunque el Go-
bierno podría computarla sólo 
desde el momento en que cada tra-
bajador presentó su reclamación 
individual según  denunció UGT.  

Mediante esta ayuda se conce-
den, con carácter general, 29,25 € 
mensuales por hijo menor de 
edad. Esta cantidad se otorga 
cuando se tienen 1 o 2 hijos. La ci-
fra aumenta a 38,02 € a partir del 
tercero y hasta el quinto hijo; a 
39,48 €  entre el sexto y el octavo 
hijo. Y a 40,95 € a partir del octavo 
hijo. Se establece un ayuda de 
146,26 € por hijo discapacitado y 
de 34,13 € por cónyuge o pareja de 
hecho sin ingresos.  

Reconocimiento del ‘grado’ 
Los sindicatos de la Mesa General 
coincidieron en pedir a Beaumont 
que se añada el pago del ‘grado’ pa-
ra los contratados de la Adminis-
tración como, según entiende, re-
conoce también Europa. Según 
cálculos sindicales este reconoci-
miento podría tener un coste de 
unos 15 millones anuales.

● La consejera confirmó que se 
abonará el concepto de ayuda 
familiar a  los contratados, lo 
que puede suponer unos tres 
millones de euros anuales

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El plan de María José Beaumont 
para sacar a concurso de méritos 
cientos de jefaturas de la Admi-
nistración foral y donde  los pro-
pios trabajadores tendrán voz y 
voto para puntuar y valorar a sus 
futuros jefes sigue adelante, aun-
que no contará con el apoyo de 
los sindicatos CC OO, UGT y 
AFAPNA. 

Ayer la consejera de Presiden-
cia y Función Pública presentó a 
los sindicatos el borrador del de-
creto foral que regulará las nue-
vas provisiones de jefaturas de 
Sección y de Negociado en el Go-
bierno. Una nueva normativa 
que, según la consejera Beau-
mont, los sindicatos la han acogi-
do como “indudablemente me-
jor” que la actual, que data de 
1985, y que se basará en los prin-
cipios de mérito, capacidad, ex-
periencia y desempeño directivo, 
tal y como contempla el Acuerdo 
Programático del cuatripartito. 

Sin embargo, más allá del res-
paldo de ELA y LAB, para los que  
la propuesta de Beaumont inclu-
so se quedaría corta en aspectos 
como la valoración del euskera y 
la participación de las plantillas 
en el proceso de puntuación, el 
resto de sindicatos de la Mesa Ge-
neral de las Administraciones 
Públicas está hoy lejos de apoyar 
dicho decreto. 

No de CC OO, AFAPNA y UGT  
No gustó a CC OO, UGT y AFAP-
NA que la consejera plantara el 
borrador del decreto encima de 
la mesa sin haberlo reenviado 
antes para su estudio, pero me-
nos aún que éste no hubiera reco-
gido “casi ninguna de nuestras 
propuestas”, indicó Cecilio Aper-
te (CC OO). Aperte, mostró las 

Lamentan que el 
borrador de Beaumont 
no recoge “casi ninguna” 
de sus propuestas

La consejera propone un 
concurso de méritos en 
el que las plantillas 
evaluarán a los 
candidatos a ser jefes

CC OO, UGT y AFAPNA      
no apoyan el plan de 
provisión de jefaturas

“muchas” dudas que les genera el  
borrador. Cita los casos que se 
pueden dar, como que en el caso 
de una jefatura con un sólo traba-
jador a su cargo éste otorgue 20 
de los 60 puntos previstos en la 
exposición del plan de actuación. 
Tampoco ve muy creíble que, tal 
y como se propone el Gobierno, 
se puedan sacar a concurso de 
méritos todas las jefaturas ocu-
padas de modo interino (a dedo 
por designación política) y las va-
cantes entre 2017 y 2018. 

Juan Carlos Laboreo (AFAP-
NA) mostró también su enfado 
por no haber tenido acceso al bo-
rrador del decreto antes de la reu-
nión de ayer y aseguró que el sin-
dicato deberá hacer una valora-
ción jurídica del mismo. “Desde 
Afapna -criticó Laboreo- quere-
mos el acceso igualitario a las je-
faturas de todo el personal de la 
Administración, para lo que pro-
pusimos la posibilidad de realizar 
cursos para los puestos de jefatu-
ras sin ser condición la de ser jefe 
y así poder hacer méritos”. 

UGT aboga por un Tribunal 
compuesto por un superior jerár-
quico, un técnico y un represen-
tante sindical, pero sin participa-
ción del personal adscrito a la 
unidad en la puntuación de la ex-
posición. “Proponemos la valora-
ción del desempeño de las funcio-
nes de la jefatura una vez trans-
curridos 2 ó 3 años mediante una 
encuesta al personal de la unidad 
administrativa que valore el de-
sempeño de la misma y posibilite 
la realización de sugerencias”, 
sugiere Jesús Elizalde. 

Los sindicatos manifestarán 
ahora en el plazo de una semana 
su conformidad definitiva o no 
sobre el texto presentado ayer  y 
varias de las cuestiones que han 
planteado se tratarán en el grupo 
de trabajo que aborda la modifi-
cación del Estatuto del Personal. 
En todo caso, si no se producen 
en esta semana modificaciones 
sustanciales a la propuesta de 
Beaumont esta nacerá sin unani-
midad sindical.

María José Beaumont tras una reunión anterior de la Mesa. BUXENS

NOVEDADES

1  Exposición en público. 
La exposición pública de un 
plan de actuación a desarro-
llar en la unidad tendrá una 
valoración de hasta 60 puntos 
(20 los otorgará el personal 
de la unidad y 40 un tribunal). 
 
2  Baremo.  Los servicios 
prestados en las administra-
ciones públicas se siguen va-
lorando (10 puntos máximo); 
dentro del baremo se puntúa 
con hasta 20 puntos la valo-
ración de formación y docen-
cia impartida.Se valorará 
también con hasta 10 puntos 
el informe psicotécnico del 
INAP. 

Se prorroga la 
jubilación forzosa a 
los 65 años 
La Administración comunicó 
ayer que se prorrogarán en 
2017  varias medidas en mate-
ria de personal tomadas en 
2012: obligación de jubilación 
a los 65 años, supresión de de-
terminadas dietas, y no inclu-
sión en el seguro de vida y acci-
dentes a altos cargos (por no 
ser personal propio de la admi-
nistración). En el caso de las ju-
bilaciones habrá excepciones 
para quienes no hayan genera-
do los derechos sobre su pen-
sión. En los últimos ejercicios 
se ha obligado a jubilarse a esa 
edad a unos 130 emplea-
dos/año con un ahorro de unos 
tres millones de euros.  
 

Calendario laboral de 
2017: 1.592 horas 
Ayer se presentó el borrador 
del calendario laboral de 2017. 
Contempla una jornada labo-
ral ordinaria de 7 horas y 30 
minutos. Los días 7, 8, 9 y 10 de 
julio serán festivos. El día 6 de 
julio el horario será de 8 a 12h; 
y los días 11, 12, 13 y 14, de 9 a 
13h. El total de horas anual se 
mantiene en 1592 horas. 
 

Próximo concurso de 
traslados 
Ayer se comunicó también a 
los sindicatos la próxima con-
vocatoria de concursos de 
traslados. En primer lugar de 
las plazas que van a salir a 
OPE y después de todas aque-
llas plazas en las que no ha ha-
bido traslado en estos últimos 
años. Se procederá con los co-
lectivos muy numerosos: ad-
ministrativos, servicios gene-
rales y después con otros  
cuantitativamente menores.

MESA GENERAL
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ÍÑIGO UCÍN AZCUE PRESIDENTE DE CORPORACIÓN MONDRAGÓN

M.V. Pamplona 

Íñigo Ucín Azcue es presidente de 
Corporación Mondragón desde el 
pasado uno de agosto. La de ayer 
era la primera visita a Navarra 
desde su nombramiento. Nacido 
en la localidad de Azkoitia (Gui-
púzcoa) en 1960 y licenciado  en 
Ciencias Económicas y Empresa-
riales por la Universidad de Deus-
to, es director general de Danobat 
Group, fabricante de máquina he-
rramienta en Elgoibar (Guipúz-
coa), de Corporación Mondragón. 
Después de intervenir en los actos 
con motivo de la celebración de la 
constitución de Mapsa como coo-
perativa, Ucín, que calificó Mapsa 
como “ejemplo de éxito empresa-
rial”,  contestó las preguntas de los 
periodistas 
¿Cómo puede afectar la victoria de 
Trump a las relaciones comercia-
les y económicas? 
No lo sé. Entre lo  que se dice en 
campaña y lo que luego se intenta 
hacer y se puede suele haber dife-
rencias importantes. Hay incerti-
dumbre y lo que va a pasar nadie lo 
sabe. La victoria de Trump ha sido 
una sorpresa y todavía habrá algu-
na otra.  
¿Cómo está evolucionando la cri-
sis económica? 
Los momentos complicados pue-
den volver, hay  un nivel de incerti-
dumbre importante a nivel inter-
nacional y macroeconómico. Hay 
que estar preparados para pasar 
los momentos buenos y complica-
dos. 
¿Cómo ve la situación de España? 
Los políticos pueden ayudar pero 
la industria depende de los pro-
yectos que tengan las empresas. 
No esperamos grandes cambios y 
estamos  convencidos de que no 
será a peor. 
En el terreno local, ¿cómo ve la 
economía navarra? 
Es una economía pujante, con un 
centro de gravedad muy escorado 
hacia la automoción. Tiene bue-
nas universidades, gente con ta-
lento y con ganas de hacer cosas. 
Va por un buen camino. 

¿Hay planes de la Corporación pa-
ra Navarra, además del anunciado 
por Mapsa? 
Siempre que haya un proyecto co-
operativo viable, la Corporación 
estará allí.  
¿Qué papel va a tener la digitaliza-
ción en industria? 
Es un reto muy importante, van a 
cambiar un montón de cosas. La 
industria que no enganche con la 
digitalización va a desaparecer. Es 
importante para la industria 4.0 
preparar a la gente. Hay tiempo, 
aunque no excesivamente. Por-
que va a  haber puestos que no van 
a ser necesarios y puestos  que no 
se van a poder cubrir como no ha-
ya movimientos en esa dirección. 
Va a afectar a cantidad de puestos 
de trabajo. En la industria va a ha-
ber cantidad de operaciones que 
van a ser sustituidas por automati-
zación flexible y va a tener efecto 
en el empleo sin duda. Pero tam-
bién surgirán otras posibilidades, 
hay que prepararse para ello, no 
solo en las universidades, también 
a nivel cultural.  
¿Qué aconsejaría a la presidenta, 
a los políticos, para fomentar el 
empleo en la industria? 
Si la clave de generación de rique-
za está en las personas, lo primero 
que hay que hacer es elevar el ni-

vel formativo y cultural de las per-
sonas, no solo en el aspecto tecno-
lógico, también en cómo funciona 
el mundo. Y hay que apostar por la 
innovación y la intercooperación 
entre empresas. Nosotros intenta-

mos hacerlo con las empresas de 
nuestro grupo y con las de fuera.  
¿La economía  social es una venta-
ja? 
Es una ventaja si realmente es una 
cooperativa y se aplican los princi-

pios cooperativos. Es una palanca 
más para seguir creciendo. Pero 
no  por ser cooperativistas las em-
presas van a poder aguantar todo, 
habrá negocios que no se puedan 
desarrollar.

“La industria 4.0 va a tener efectos en el empleo”

Íñigo Ucín. JAVIER SESMA

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Mapsa, fabricante de llantas de 
automóvil y ubicada en Orkoien, 
estaba ayer de cumpleaños. Cele-
braba sus 25 años desde que se 
constituyó como cooperativa y 
desde que se integró en la Corpo-
ración Mondragón. Miguel Ugal-
de, director gerente de Mapsa, pi-
dió un ‘regalo de aniversario’ a 
sus invitados, entre los que esta-

ban la presidenta del Gobierno, 
Uxue Barkos, y su vicepresidente 
económico, Manu Ayerdi.  “Que-
remos que las autoridades nos 
apoyen para que este crecimien-
to tenga lugar en nuestra tierra y 
se beneficie nuestra gente”. Esta 
fue la petición que, traducida, sig-
nifica que el Ejecutivo apoye la fu-
tura planta que Mapsa quiere 
que esté en funcionamiento en 
2019. Este proyecto, que está con-
dicionado a que la asamblea de 
socios lo apruebe en mayo, con-
siste en una ‘réplica’ de la planta 
de Orkoien. Es decir, contaría  
con entre 400 y 500 trabajadores 
y supondría una inversión de 100 
millones de euros. Mapsa quiere 
levantarla cerca de Pamplona, 
pero todavía está por decidir la 

Uxue Barkos dice que el 
Gobierno de Navarra 
quiere impulsar 
empresas como Mapsa, 
“sin ninguna duda”

Mapsa pide apoyo 
político para una nueva 
planta en Navarra

que el Gobierno apoyó a Mapsa 
hace 25 años, ahora busca impul-
sar proyectos como éste, “sin nin-
guna duda”, apuntó.  

Mapsa, que nació en 1957 den-
tro del grupo de Félix Huarte, 
cuenta con 520 trabajadores, de 
los que 326 son socios, factura 110 
millones de euros y produce 2,5 
millones de llantas. Prevé inver-
tir en los próximos cuatro años 
30 millones de euros y crear en-
tre 30 y 40 puestos de trabajo, 
además de aumentar su capaci-
dad en un 20/25%.

De izquierda a derecha: Juantxo Martínez-Garciriain (presidente de 
Mapsa), Uxue Barkos (presidenta Gobierno), Íñigo Ucín (presidente de 
Corporación Mondragón), Miguel Ugalde (director gerente de Mapsa) y 
Manu Ayerdi (vicepresidente del Gobierno de Navarra). JAVIER SESMA

ubicación definitiva. 
El presidente de la Corpora-

ción Mondragón, Íñigo Ucín, afir-
mó que no tiene duda de que se 
instalará en Navarra. “Pero todo 

el mundo tendra que poner de su 
parte. La presidenta es conscien-
te de lo que podemos hacer si va-
mos de la mano”, añadió. 

Uxue Barkos afirmó que, igual 

EN CIFRAS

500.000 
euros es la cifra que Mapsa puede 
destinar cada año para nuevos pro-
yectos de I+D.  “Apoyaremos econó-
micamente empresas que salgan 
de universidades y centros tecnoló-
gicos que puedan ser embriones de 
proyectos empresariales”, explicó 
Miguel Ugalde, director gerente de 
Mapsa.
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TIERRA ESTELLA

M.P.AMO. 
Estella 

Inyecciones Termoplásticas Ni-
coplast, una de las empresas pio-
neras del polígono industrial de 
Villatuerta en el que lleva casi 
tres décadas de actividad, afron-
ta un concurso voluntario de 
acreedores después de que, el 
pasado lunes, presentara la soli-
citud pendiente ahora de admi-
sión por el Juzgado Mercantil. 
Con una plantilla en estos mo-
mentos de siete empleados, pa-
só después del verano por un 
ERE que se saldó con el despido 
de  11 trabajadores. 

La situación de Nicoplast se 
había complicado en estos me-
ses desde el punto de vista eco-
nómico y después de enfrentar-
se a la reducción drástica de pe-
didos de uno de sus clientes 
principales. A lo largo de este pe-
riodo, se ha tratado de refinan-
ciar deuda y de alcanzar un con-
venio con los acreedores, un ca-
mino que no ha resultado 

posible por lo que la empresa se 
vio abocada a solicitar el concur-
so voluntario con esa fecha del 7 
de noviembre.  

Mantener la actividad 
Pese a la situación por la que se 
atraviesa, hay confianza en que 
el procedimiento en marcha no 
suponga el fin de Nicoplast y 
pueda llegar a buen puerto la 
oferta de otra empresa-que se 
resolverá en el propio procedi-
miento concursal- interesada en  
adquirir la unidad productiva 

Ha presentado esta 
semana la solicitud 
voluntaria pendiente 
ahora de admisión por el 
Juzgado de lo Mercantil

Hay, pese a ello, confianza 
en que prospere una 
oferta para adquirirla  
y mantener una plantilla 
de 7 trabajadores

La empresa Nicoplast de Villatuerta 
afronta un concurso de acreedores 

con el objetivo de darle continui-
dad tanto desde el punto de vista 
de la actividad como desde el de 
personal. Un horizonte que im-
plicaría la permanencia de una 
plantilla que se vio reducida tras 
el ERE y mantiene actualmente 
a siete trabajadores a los que 
ayer se informó  del momento 
por el que se atraviesa.  

Nacida en 1988 de la mano de 
dos emprendedores, Nicoplast se 
puso en marcha con  el objetivo 
inicial de cubrir la demanda de 
piezas de plástico inyectadas que 

tenían entonces varias empresas 
en Tierra Estella. Lo hacía en el 
nuevo suelo industrial de Villa-
tuerta al que llegó junto a otras 
dos firmas, Tasubinsa y Distribu-
ciones Zaldu. Las tres estrenaron 
un polígono en el que ha atendido 
desde entonces a un   conjunto de 
clientes ligados principalmente -
como detalla en su propia página 
web- a lo s sectores de la automo-
ción, línea blanca, maquinaria ex-
pendedora, maquinaria indus-
trial y de servicios, electrónica y 
ferretería industrial.

Imagen de la empresa Nicoplast, ubicada en el polígono industrial San Miguel de Villatuerta.  MONTXO A,G.

M.T Tudela 

El hospital comarcal Reina Sofía 
de Tudela ha iniciado la mejora del 
área de Urgencias del centro  aten-
diendo a las propuestas “del grupo 
de trabajo que ha analizado los 
problemas y deficiencias que 
arrastra el servicio desde hace 
años”,  según indicaron desde Sa-
lud. Una mejora que se centrará  
especialmente en adecuar espa-
cios de espera para una mayor 
confortabilidad de los pacientes. 

En concreto, ayer se iniciaron 
las obras para remodelar un espa-
cio anexo al área de Urgencias pa-
ra la estancia de pacientes en ca-
milla pendientes de ingreso en 
planta o alta domiciliaria. Los tra-

bajos costarán 20.000 euros y se 
prevé que concluyan a finales de 
noviembre. Además, se ha habili-
tado una sala de espera pediátrica 
para niños  independiente de la ge-
neral -su acondicionamiento esta-
rá acabado a finales de este año-. 
También se han instalado nuevas 
encimeras en los boxes y se con-
templa crear una Unidad Clínica 
de Urgencias Integrada para el 
Área de Tudela. 

El consejero de Salud, Fernan-
do Domínguez, anunció ayer estas 
medidas en una comparecencia 
ante el Parlamento  para informar 
sobre las deficiencias en Urgen-
cias del hospital (a propuesta del 
PP), y  de las recientes dimisiones y 
ceses en el centro hospitalario y el 
Área de Salud de Tudela. 

En relación con las propuestas 
del grupo de trabajo para, según 
dijo, “buscar soluciones a algunos 
problemas arrastrados desde ha-
ce años y otras oportunidades de 
mejora”,  citó que junto a las ya se-

Ha habilitado una sala 
para pacientes en camilla 
pendientes de ingreso o 
de alta, y otra para niños

El hospital de Tudela 
inicia mejoras para 
paliar problemas  
en Urgencias

ñaladas está la de aumentar la se-
guridad en el hospital  “y valorar 
una segunda ambulancia”.   Aña-
dió que se está estudiando con la 
Dirección General de Interior el 
modelo de seguridad más efi-
ciente y la propuesta para refor-
zarla y, respecto a la segunda am-
bulancia, indicó que “se está tra-
bajando a nivel de toda la 
Comunidad foral en la planifica-
ción estratégica del modelo de 
transporte sanitario”. 

COMARCAS

Calificó de “una obsesión au-
téntica” decir que no se trata a los 
riberos igual que al resto de Na-
varra. 

Respecto a los cambios en 
puestos del Área de Salud de Tu-
dela, señaló como los más signifi-
cativos el de la gerencia del área           
-Salud relevó a Benigno Pérez al 
año de nombrarlo, y ha sido susti-
tuido por José Ramón Mora-; la 
dirección médica que ocupa Olga 
Sanz y que “es un puesto que es-

taba sin cubrir”, dijo; y la dimi-
sión a finales de agosto de Coro 
Alonso, directora de Cuidados 
Asistenciales. Una dimisión que, 
según contrastó Diario de Nava-
rra, se produjo por discrepancias 
con Pérez, cuya gestión también 
fue criticada por los partidos de 
la oposición e incluso del cuatri-
partito.  

Domínguez  negó motivos po-
líticos, ideológicos o sectarios en 
los ceses y dimisiones en Salud.  

Un hombre entra a Urgencias del hospital    de Tudela. NURIA G. LANDA

● El proyecto para 
urbanizar esta unidad 
incluye la desaparición  
de los bloques que se 
encuentran en peor estado 

DN 
Estella 

La Junta de Gobierno Local 
ha tenido en su última convo-
catoria, la de anteayer jue-
ves, la propuesta para la 
aprobación inicial del pro-
yecto de urbanización de la 
denominada APA 4 (antes 
unidad de ejecución 3.1) del 
Plan Urbanístico Municipal, 
una actuación que afecta a la 
zona de Zaldu e incluye como 
separata el derribo de los 
edificios que se encuentran 
en peor estado. Se trata de un 
proyecto promovido por la 
Junta de Compensación de la 
Unidad que saldrá en unos 
días a exposición pública. No 
se tiene en estos momentos 
la intención de edificar en el 
área, pero sí de acometer esa 
intervención en los edificios 
más deteriorados.   

Entre los asuntos del  or-
den del día del mismo órgano 
de gobierno, también otros en 
materia urbanística. En con-
creto, entre los de mayor inte-
rés, la legalización de obras de 
ampliación del depósito de 
hormigón para desnitrificar 
aguas las aguas residuales de 
la Alcoholera y la solicitud de 
licencia para la reforma de las 
instalaciones deportivas en 
los grupos de Ibarra. 

Urbanismo 
promueve los 
derribos de la 
zona de Zaldu
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XI Congreso Confederal y de CCOO de Navarra

XI CONGRESO DE NAVARRA:
- Ponencia.
- Estatutos.

XI CONGRESO CONFEDERAL:
- Normas 11 Congreso confederal
- Carta convocatoria congreso
- Ponencia y estatutos confederales para el XI Congreso confederal
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Decepcionante reunión del comité de GESPORT con el
Ayuntamiento de Pamplona

El pasado 8 de noviembre el comité de GESPORT se reunió con el Ayuntamiento de Pamplona para explicarle
la situación que actualmente viven las plantillas de las tres instalaciones deportivas como consecuencia del
pliego por el que adjudicaron la gestión a la empresa GESPORT.
 
A juicio de este comité, el principal problema viene dado por la desmesurada valoración de la oferta
económica que establecía el concurso público. Si bien el precio inicial de licitación ya era insuficiente para
cubrir los costes de personal que gestionaban las instalaciones antes del concurso, además el pliego puntuaba
con hasta 50 puntos aquellas ofertas que rebajaran hasta un 30% la oferta inicial, que ahora la empresa ha
repercutido a sus trabajadores y trabajadoras, con la aprobación del Ayuntamiento.
 
Estamos hablando de dos despidos en Aranzadi, uno en el trinquete, donde además no ha subrogado a otro
trabajador, ha suprimido el turno de limpieza de los domingos a la mañana y estamos a la espera de ver qué
pasa con una trabajadora que actualmente está de baja maternal cuyo turno de limpieza se ha suprimido
también. Además se han reducido horas de prestación de servicios y ampliado funciones a aquellas personas
que han tenido la “suerte” de mantener el puesto de trabajo.
 
Fundamentalmente se han recortado los servicios de mantenimiento y limpieza de  estas instalaciones que
como reconocía el propio Ayuntamiento ha incrementado el número de usuarios y usuarias. Y eso a pesar de
que haya dado su visto bueno a los recortes que actualmente sufren las plantillas, y en consecuencia a los
recortes que sufre la ciudadanía usuaria de estos servicios públicos cada vez más deteriorados por la falta de
personal con la repercusión directa que tiene en la calidad del servicio que se ofrece.
 
Desde el comité de empresa exigimos al Ayuntamiento que revierta estos recortes y asuma sus
responsabilidades, como titular de las instalaciones objeto del concurso, con los trabajadores y trabajadoras
que prestamos de forma indirecta un servicio público y también con la ciudadanía de Pamplona que tiene
derecho a disfrutar de un servicio público de calidad.


