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PAULA ROSAS  
París 

Cuatro de cada diez trabajadores 
españoles son ya autónomos y la 
gran mayoría de ellos sufrirá 
unas pensiones precarias debido 
a que España les permite cotizar 
muy por debajo de sus ingresos 
reales, advirtió ayer la Organiza-
ción para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE). Con 
uno de los índices de envejeci-
miento más altos de los países de-
sarrollados y una de sus tasas de 
fertilidad más bajas, las cuentas 
para pagar las pensiones del fu-
turo no cuadran si no se ponen en 
marcha medidas para mejorar la 
viabilidad financiera del sistema, 
señala el organismo en su último 
informe global sobre pensiones.  

La globalización, la digitaliza-
ción y los cambios demográficos 
han transformado en los últimos 
años el mercado de trabajo mun-
dial en profundidad y con gran 
rapidez. Esto es especialmente 
visible en España, donde entre el 
40% y el 50% del empleo es ya ‘atí-
pico’, es decir, o bien es temporal, 
a tiempo parcial o autónomo. 

 Pese a la generalización de es-
te tipo de empleo, más del 70% de 
los trabajadores autónomos es-
pañoles “mira a corto plazo” y eli-
ge una base de cotización –la mí-

nima obligatoria– que no se ajus-
ta a sus ingresos reales. Pan para 
hoy y hambre para mañana, avi-
sa la OCDE, ya que, a iguales in-
gresos, la pensión que en el futu-
ro percibirá ese autónomo equi-
valdrá al 42% de la jubilación de 
un asalariado.  

España debe “limitar drástica-
mente” esa flexibilidad que otor-
ga a los trabajadores autónomos 
para elegir su base imponible y 
debe vincularla con los ingresos, 
advirtió Hervé Boulhol, econo-
mista jefe de pensiones del orga-
nismo, en una reunión con perio-
distas internacionales. 

No “precarizar” la jubilación 
La flexibilidad busca “hacer el 
empleo autónomo atractivo” e 
“incentivar la libertad de em-
prender”, y puede que se traduz-

Alerta de que más  
del 40% del empleo ya 
es ‘atípico’ bien porque 
es temporal, a tiempo 
parcial o autónomo

Advierte de que un 70% 
paga la cuota mínima 
y, por tanto, su pensión 
equivale al 42%  
de la de un asalariado

La OCDE pide a España que obligue  
a los autónomos a cotizar más
Insta a “limitar drásticamente” la flexibilidad para elegir base de cotización

Fondos al final de cada año,
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La ‘hucha’ de las pensiones se queda 
en 2.150 millones tras sacar 80.000

LUCÍA PALACIOS Madrid  

La denominada ‘hucha’ de las 
pensiones terminará el año casi 
vacía: se quedará con 2.150 millo-
nes de euros después de que el 
Gobierno extraiga otros 2.900 
millones para poder pagar la ex-
tra de Navidad. Así lo anunció 
ayer la ministra de Trabajo en 
funciones, Magdalena Valerio, 
durante su intervención en la Di-
putación Permanente del Con-
greso de los Diputados, que vali-
dó el Real Decreto por el que se 

aprobaron tres medidas para in-
yectar dinero a la caja: utilizar es-
te fondo, ampliar el crédito e in-
crementar la transferencia del 
Estado a la Seguridad Social. 

Se trata, no obstante, de una 
cantidad menor a la que habían 
previsto, tanto en el proyecto de 
Presupuestos de 2019 –que fue 
tumbado en las Cortes–, en el que 
el Ejecutivo contempló sacar 
3.693 millones, como en el decre-
to aprobado hace unos días, en el 
que se autorizaba a extraer un 
máximo de 3.598,20 millones de 
euros de ese fondo.  

Entonces Valerio ya admitió 
que se veían abocados a “tener 
que volver a acudir al Fondo de 
Reserva”, pero dijo confiada que 
esperaba tener que sacar menos 

dinero del inicialmente previsto 
gracias a la buena evolución de la 
recaudación por cotizaciones so-
ciales –que crece a un ritmo cer-
cano al 8%–. Y así ha sido final-
mente: 700 millones menos de lo 
que podían haber utilizado, y la 
menor cantidad de los últimos 
ocho años. 

 Pero incluso sumando las coti-
zaciones y ese dinero de la ‘hu-
cha’ no llega para pagar la nómi-
na de diciembre de las pensiones, 
que superará los 19.000 millones 
a consecuencia del abono de la 
extra. Así, el Ejecutivo utilizó una 
estrategia para no tener que de-
jar vacía este fondo, algo que sin 
duda acarrearía las críticas tanto 
del resto de partidos políticos co-
mo de la sociedad en general: am-

pliar el crédito de 13.830 millones 
que ya le había concedido el Esta-
do con cargo a la estimación de 
los mayores ingresos por cotiza-
ciones que se lograrán este año, 
por un lado. E incrementar en 
600 millones la transferencia de 
los Presupuestos a la Seguridad 
Social, por otro. Y aún así el siste-
ma terminará el año en números 
rojos, con un déficit en el entorno 
de los 17.000 millones y una deu-
da acumulada que supera los 
50.000 millones.  

En números rojos  
Las cuentas de la Seguridad So-
cial comenzaron a torcerse en 
2012, cuando durante la crisis se 
destruyó masivamente empleo y 
las cotizaciones dejaron de ser 
suficientes para el pago de las 
prestaciones. Ahí comenzó a reti-
rarse periódicamente dinero de 
ese fondo que se había creado 
precisamente en los años de su-
perávit para hacer frente a las ju-
bilaciones del baby boom. El Go-

bierno del PP sacó 7.003 millones 
en 2012 y casi el doble un año des-
pués. Prosiguió con este recurso 
en 2014, cuando retiró 15.300 mi-
llones y algo menos en 2015. Sin 
embargo, el máximo se registró 
en 2016, cuando se tuvo que ex-
traer más de 20.000 millones, es 
decir, más del doble de lo que ca-
da mes tiene que abonar ordina-
riamente la Seguridad Social.  

Pese a que el PSOE lo criticó 
duramente en su etapa en la opo-
sición, ya en La Moncloa usó 
3.000 millones para pagar la ex-
tra de la pasada Navidad y este 
año hace lo mismo, aunque con 
una cantidad algo menor.  

Sumando todas las disposicio-
nes, el Gobierno habrá retirado 
más de 80.000 millones en ape-
nas ocho años, con lo que la ‘hu-
cha’ se queda tiritando con poco 
más de 2.000 millones, menos de 
lo que se va a retirar en diciem-
bre. Contrasta así con los 66.800 
millones que llegó a acumular en 
el año 2011, su máximo.

● El Gobierno extrae 2.900 
millones para poder pagar  
la extra de diciembre,  
una cantidad inferior a  
los 3.600 millones previstos 

ca en un crecimiento de la tasa de 
empleo a corto plazo o incluso en 
mejores remuneraciones al ha-
ber una menor cotización, pero 
“estas políticas deben tener en 
cuenta el conjunto del ciclo de vi-
da” para no fomentar una preca-
rización de la jubilación, señaló.  

Precisamente éste fue uno de 
los compromisos fallidos de la 
pasada legislatura de Pedro Sán-
chez: implantar un nuevo siste-
ma de cotización de los autóno-
mos en base a sus ingresos rea-
les, algo que ya debía haberse 
puesto en marcha este año, aun-
que lo que sí hizo fue encarecer 
sus cuotas a cambio de mayores 
prestaciones. 

Es muy posible, sin embargo, 
que los autónomos no sean los 
únicos que sufran en el futuro las 
estrecheces de la jubilación. Se-

nibilidad– han sido suspendidas. 
El IRP vinculó en 2013 la revalori-
zación de las jubilaciones con el 
equilibrio financiero del sistema 
público de pensiones. Sin embar-
go, en 2018 y 2019 el IRP se sus-
pendió y las pensiones volvieron 
a vincularse al IPC. El Factor de 
Sostenibilidad, que introduce la 
variable de la esperanza de vida 
en el cálculo de las pensiones, se 
ha pospuesto hasta 2023. 

El organismo es consciente de 
que “se puede llegar al equilibrio 
financiero por diferentes vías” y 
constata que, efectivamente, si 
en esos años se hubieran mante-
nido vinculadas al IRP tan solo 
habrían subido un 0,25%, muy 
por debajo del IPC, lo que habría 
significado una pérdida de poder 
adquisitivo para los pensionis-
tas. “Pero los problemas financie-
ros del sistema” persisten, ad-
vierte Boulhol, que insta a buscar 
soluciones.  

La inestabilidad política espa-
ñola no ayuda, sin embargo. “Pa-
ra hacer nuevas proposiciones 
en torno al pacto de Toledo, pri-
mero hay que tener un gobierno”, 
evidenció el economista. Incluso 
si se vuelve a instaurar el Factor 
de Sostenibilidad, España cuenta 
con una de las tasas de reempla-
zo (porcentaje de ingresos en la 
jubilación con respecto a los in-
gresos previos cuando el trabaja-
dor estaba en activo) más altas de 
la OCDE, sostiene el informe.  

En el futuro, de acuerdo con la 
legislación actual, esta tasa se si-
tuará en el 83% para los trabaja-
dores con salarios medios, mien-
tras que la media del club de los 
países desarrollados está entre el 
59%. Así, en 2027, los españoles 
que hayan cotizado 38,5 años po-
drán jubilarse a los 65 años, 
cuando la media de la OCDE se si-
túa en 66,1 años para hombres y 
65,7 años para mujeres. 

gún las proyecciones de la ONU, 
en 2050 habrá en España 78 per-
sonas mayores de 65 años por ca-
da 100 personas en edad de tra-
bajar, bastante más del doble de 
las 33 actuales, y muy por encima 
de la media de los países de la OC-
DE, que se sitúa en 53 (2050) y 31 
(hoy). Aunque otras proyeccio-
nes como las de Eurostat arrojan 
un aumento inferior, el fuerte 
aceleramiento del envejecimien-
to en España es una realidad, lo 
que ejerce una enorme tensión 
sobre el sistema de pensiones.  

La reforma, en suspenso  
Sin embargo, la OCDE constata 
que las medidas que se decidie-
ron en 2013 para mejorar la viabi-
lidad financiera del sistema –el 
Indice de Revalorización de Pen-
siones (IRP) y el Factor de Soste-
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Unificará el negocio en 
Hispanoamérica en una 
sola filial independiente  
y creará otra filial ‘tech’

EDURNE MARTÍNEZ  Madrid    

Telefónica quiere “priorizar” 
los mercados donde es más re-
levante y crecer en un modelo 
“sostenible a largo plazo”. Así lo 
señaló ayer el presidente ejecu-
tivo de Telefónica, José María 
Alvarez-Pallete, tras la reunión 
del consejo de administración, 
donde se tomó la decisión de lle-
var a cabo un profundo cambio 
organizativo de su estructura. 
El grupo se concentrará en sus 
cuatro mercados clave: España, 
Brasil, Alemania y Reino Unido. 

En la actualidad, estos cuatro 
países son los más potentes del 
negocio de Telefónica de los 14 
en los que opera, ya que allí se 

Telefónica se centra  
en Europa y Brasil  
para ganar rentabilidad

concentran el 80% de los ingre-
sos y el 63% de las líneas. El plan 
pasa por priorizar el grueso de 
sus inversiones en estos cuatro 
mercados, mejorando la oferta 
y los servicios “con la palanca 
que ofrece la relación existente 
con millones de usuarios en 
mercados relevantes” y con po-
tencial de crecimiento en esta 
nueva fase. 

Además, unificará todo su 
negocio en Hispanoamérica en 
una sola filial independiente 
(’spin-off’) y creará una filial pa-
ra Cloud, ciberseguridad e In-
ternet de las Cosas (IoT), Telefó-
nica Tech; y otra de infraestruc-
turas, Telefónica Infra. En 
cuanto al negocio en Latinoa-
mérica, la compañía concentra-
rá los negocios en México, Ve-
nezuela, Perú, Argentina, Chile 
y Colombia en una misma ‘spin-
off’ con una dirección propia 
después de la venta de varias fi-
liales en Centroamérica.

El 82% de las salidas 
son en Andalucía  
y Madrid, y solo el 38% 
proceden del Popular

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El Banco Santander finaliza el 
ajuste laboral que había previsto 
en el Expediente de Regulación 
de Empleo (ERE) aprobado a 
mediados de año, el último paso 
para culminar la integración con 
el Popular, adquirido a mediados 
de 2017. La entidad presidida por 
Ana Botín causa finalmente 
3.069 bajas, lo que supone apro-
ximadamente un 10% de los tra-
bajadores que el grupo tenía en 
España hasta mediados de junio. 

El resultado del ERE ha sido 
inferior al inicialmente previsto, 
ya que el acuerdo alcanzado con 
los sindicatos suponía la extin-
ción de 3.223 puestos de trabajo.  

El Santander cierra  
el ERE con 3.069 bajas, 
el 10% de su plantilla

En concreto, se han produci-
do 3.030 adhesiones voluntarias 
al proceso abierto por el banco 
hace más de cinco meses, mien-
tras que el número de trabajado-
res a los que se ha despedido de 
forma forzosa suponen 39 casos.  

Las condiciones del proceso 
laboral del ERE, que pasaban 
por indemnizaciones desde los 
52 años hasta con el 80% del sala-
rio pensionable ha motivado que 
el 55% de las bajas hayan estado 
vinculadas a esos planes de pre-
jubilación. Además, la mayoría 
de los afectados han sido trabaja-
dores del Santander, un 62% del 
total; frente al 38%, procedentes 
del antiguo Popular. 

El 82% de las bajas ha corres-
pondido a las sucursales; entre 
Andalucía y Madrid han sumado 
752 salidas. Es en esas comuni-
dades donde había más solapa-
miento de oficinas de Santander 
y Popular, de las que también se 
han cerrado 1.128 sucursales. 

La presidenta de Adif Alta Velocidad, Isabel Pardo de Vera, durante la rueda de prensa de ayer.  EFE/VÍCTOR LERENA 

Fin al monopolio de Renfe 
en los trenes del AVE
Adif, dueña de la red, 
adjudica a dos nuevos 
operadores: la francesa 
SNCF y el consorcio  
de Ilsa con Trenitalia

Agencias/ Madrid 

A partir de diciembre de 2020, el 
transporte de viajeros en AVE ya 
no solo estará gestionado por tre-
nes de Renfe, sino que el merca-
do se abre a la competencia. En-
tre las empresas que se postula-
ron, Adif adjudica la capacidad 
para operar en el AVE a la compa-
ñía ferroviaria pública francesa 
SNFC y al consorcio de Air Nos-
trum y Trenitalia, además de la 
propia Renfe. 

 Ayer , en reunión extraordina-
ria de su consejo de administra-
ción, la empresa pública gestora 
de la red ferroviaria española ad-
judicó los tres lotes, cada uno con 
un determinado número de fre-
cuencias diarias de trenes, para 
operar en los tres principales co-
rredores de AVE para la próxima 
década, que serán los de Madrid-
Barcelona, Madrid-Levante y 
Madrid-Sevilla-Málaga.  

Renfe ha obtenido, como esta-
ba previsto, el paquete A, que es 
el mayor. Contempla un máximo 

de 100 frecuencias diarias en to-
tal debido a que, por el momento, 
es el único operador con capaci-
dad para prestar este servicio. 

El paquete B se le adjudicó 
consorcio formado por Ilsa, so-
ciedad propietaria de AirNos-
trum, y Trenitalia. Este lote supo-
ne la puesta en marcha de 16 tre-
nes al día en los tres corredores. 
Y por último, el lote C fue para la 
francesa SNFC, a través de su fi-
lial española Rielsfera, un paque-
te que comprende cinco circula-
ciones al día por esas tres mis-
mas líneas. 

Billetes más baratos 
Adif confía en que la entrada de 
estos nuevos operadores en com-
petencia se traduzca en “mayores 
opciones de movilidad y mejores 
precios” de los billetes, tal y como 
lo aseguró la presidenta de la ges-
tora de la red ferroviaria, Isabel 
Pardo: “Se trata de un hito que re-
percutirá en un uso más intensivo 
de la red AVE, que generará más 
opciones de movilidad y mejores 
precios, aspectos de los que los 
principales beneficiarios serán 
los viajeros”, aseguró. 

También espera que le repor-
ten ingresos adicionales de unos 
2.000 millones de euros en los 
próximos diez años, para avan-
zar en rentabilizar la red de Alta 

Velocidad española, en cuya 
construcción se han invertido 
unos 51.000 millones de euros . 
Figura como la segunda mayor 
del mundo y la más larga de Eu-
ropa “pero aún no ha alcanzado 
el grado de utilización que co-
rresponde a su capacidad”, indi-
có Pardo. Adif obtiene el grueso 
de sus ingresos del canon o peaje 
que cobra a los operadores, hasta 
ahora sólo Renfe, por el uso de las 
vías, las estaciones y el resto de 
infraestructuras ferroviarias.  

 Han quedado fuera de la adju-
dicación el consorcio Motion 
Rail, integrado por Talgo, Globa-
lia y el fondo de inversión Trilan-
tic Europe; la andaluza Eco Rail y 
el consorcio Eagle Rail, formado 
por las gestoras de infraestructu-
ras Globalvia y Moventia. 

Una vez que Adif ha adjudica-
do estos “paquetes” de servicios 
en la red del AVE, el siguiente pa-
so, previsto para los primeros 
meses de 2020, será firmar los 
correspondientes acuerdos mar-
co. De esta forma, las empresas 
adjudicatarias cuentan con un 
plazo de casi un año para ir dise-
ñando y preparando sus planes 
de negocio y poder así empezar a 
dar servicio de transporte de via-
jeros en tren a partir del 14 de di-
ciembre de 2020, cuando este 
sector se liberaliza en toda la UE.

MATEO BALÍN Madrid 

La pieza separada de la operación 
Tándem relativa a los presuntos 
servicios realizados por el comisa-
rio jubilado José Manuel Villarejo, 
en prisión preventiva desde hace 
más de dos años, a Iberdrola em-
pieza a tomar forma. El juez de la 
Audiencia Nacional Manuel Gar-
cía Castellón, instructor del caso, 

ha abierto una investigación al jefe 
de seguridad de la compañía, An-
tonio Asenjo, para que aclare los 
contratos vinculados a los supues-
tos trabajos de espionaje contra la 
constructora ACS, presidida por 
Florentino Pérez. 

Según fuentes jurídicas, el ma-
gistrado investiga a Asenjo por 
delitos de cohecho y revelación 
de secretos en el marco de la pie-

El jefe de seguridad de Iberdrola, 
investigado por contratos a Villarejo

za 17 de la operación Tándem, una 
causa que indaga los servicios 
parapoliciales y de gestión de cri-
sis hechos por empresas de Villa-
rejo durante años para clientes. 

El instructor, a petición de la 
Fiscalía Anticorrupción, quería 
interrogar a Asenjo la próxima se-
mana, pero esta comparecencia 
probablemente se retrase debido 
a una reciente intervención qui-
rúrgica del encausado que le impi-
de desplazarse hasta el tribunal. 
Asenjo lleva 18 años trabajando 
para Iberdrola. En 2006 asumió la 
jefatura de seguridad de la compa-
ñía y antes fue policía nacional. 

Hace escasas semanas, el presi-

Le atribuyen delitos de 
cohecho y revelación de 
secretos por 17 trabajos 
realizados hasta 2017

dente de ACS y del Real Madrid, 
Florentino Pérez, se personó en 
calidad de acusación particular 
después de que los medios digita-
les El Confidencial y Moncloa.com 
publicaran que Iberdrola contrató 
a Villarejo para chantajearle y fre-
nar su intención de estar en el con-
sejo de administración de la ener-
gética. Pérez compareció por es-
tos hechos en calidad de testigo el 
pasado 14 de noviembre. Enton-
ces,ACS explicó que trataban de 
ejercitar acciones penales y civiles 
contra los que resulten responsa-
bles de dichos actos, “entre los que 
podrían estar incluidos el presi-
dente de Iberdrola y su entorno”. 
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La deriva caudillista  
de los partidos políticos

Se trata de una práctica plebiscitaria dado que los afiliados  
no se pronuncian realmente sobre ningún programa de gobierno

Javier Tajadura

D 
URANTE la últi-
ma semana va-
rios partidos 
(PSOE, UP, IU, 
ERC) han cele-
brado una serie 

de consultas a sus militantes so-
bre cuestiones relacionadas con 
una eventual investidura de Pe-
dro Sánchez como presidente de 
un gobierno de coalición PSOE-
UP. Los afiliados al PSOE y a UP 
fueron convocados a una consul-
ta en la que debían responder si 
apoyaban o no un gobierno de 
coalición entre ambas fuerzas. 
ERC celebró otra en la que se pre-
guntaba acerca del rechazo a la 
investidura de Sánchez de no al-
canzar antes “un acuerdo para 
abordar el conflicto político a tra-
vés de una mesa de negociación”. 
Los militantes del PSOE y de UP 
respaldaron por abrumadora 
mayoría la propuesta de sus líde-
res. De la misma forma, el 95 por 
ciento de los votantes de ERC res-
paldó el rechazo a permitir la in-
vestidura de un gobierno PSOE-
UP a no ser que Sánchez ceda a 
las demandas antidemocráticas 
de crear una mesa negociadora 
al margen del único foro en el que 
los catalanes deben resolver sus 
problemas: el Parlamento. En el 
caso de ERC es evidente que la 
única finalidad de la consulta era 
presionar a Sánchez. Distinto es 
el significado que cabe atribuir a 
estos procesos en el PSOE y en 
UP. 

Ambos partidos argumentan 
que se trata de dar la voz a los afi-
liados y que, por lo tanto, las con-
sultas son un instrumento de 
profundización democrática. Sin 
embargo, cuando se comprue-
ban sus efectos, nos encontra-
mos con que se trata de prácticas 
que erosionan gravemente el ca-
rácter democrático de los parti-
dos. En primer lugar, se trata de 
una práctica plebiscitaria dado 
que los afiliados no se pronun-
cian realmente sobre ningún 
programa de gobierno. El pacto 
alcanzado en unos minutos por 
Sánchez e Iglesias para repartir-
se el gobierno no se ha traducido 

hasta ahora en ningún tipo de 
acuerdo programático concreto 
y detallado. Desde esta óptica, las 
consultas solo pueden ser conce-
bidas como un plebiscito a favor o 
en contra del líder que las convo-
ca.  

En segundo lugar, las consultas 
solo formalmente son democráti-
cas puesto que no concurren los 
presupuestos materiales de un 
proceso democrático: la delibera-
ción y el debate racional sobre las 
distintas opciones en juego. Hasta 
ahora ningún afiliado socialista 
conoce las razones por las que a 
su secretario general ya no le qui-
ta el sueño la eventual presencia 
de miembros de UP en el Consejo 
de Ministros. En el seno del PSOE 
no ha habido ningún debate digno 
de tal nombre sobre las distintas 
alternativas existentes para la for-
mación de un gobierno. En el caso 
de UP, su militancia ignora el ver-
dadero alcance de las cesiones 
que será necesario hacer para for-
mar parte de un gobierno cuya vi-
cepresidencia y dirección de la po-
lítica económica correspondería 
a una persona a la que hasta ahora 
atribuían todas las maldades del 
neoliberalismo (Nadia Calviño). 
No ha habido debate ni discusión 
alguna porque no eran necesa-
rios. Porque las consultas no son 
un procedimiento democrático 
para controlar un acuerdo alcan-
zado en el seno del partido, sino 
un simple instrumento de legiti-
mación plebiscitaria del líder pa-
ra reforzar su poder cuasi omní-
modo. 

Todo esto contradice el man-
dato constitucional recogido en 
el artículo 6 de la Constitución 
que regula los partidos políticos, 
y dispone que “su estructura y 

funcionamiento deberán ser de-
mocráticos”. El funcionamiento 
de los partidos tiene que ser de-
mocrático, y como la única demo-
cracia posible es la representati-
va, los partidos deben organizar-
se conforme a ese esquema. 
Esquema incompatible con el es-
tablecimiento de una relación di-
recta entre los afiliados y el líder. 
Los afiliados deben escoger a ór-
ganos de representación como 
únicos sujetos legitimados para 
adoptar la política de alianzas y 
acuerdos y para seleccionar a sus 
máximos dirigentes.  

En definitiva, las consultas ce-
lebradas estos días en el PSOE y 
en UP con ropaje democrático 
encubren prácticas autoritarias 
y caudillistas. Y no es exagerado 
afirmar que en este perverso di-
seño y funcionamiento -clara-
mente antidemocrático- de los 
partidos políticos reside la causa 
última de la inestabilidad política 
que padecemos. El bloqueo polí-
tico es la lógica consecuencia de 
unos partidos en los que la volun-
tad de los líderes plebiscitados 
por los militantes se impone a la 
de los órganos colegiados repre-
sentativos de deliberación y deci-
sión política. Órganos que for-
malmente existen pero que están 
tan muertos como lo estaban las 
instituciones republicanas en la 
Roma imperial. Órganos en los 
que la discrepancia y el debate 
brillan por su ausencia. 

Cuando, en el seno de esos ór-
ganos, alguien se atreve a discre-
par como ocurrió en Ciudadanos 
por el veto de Rivera al PSOE, la 
respuesta del líder no pudo ser 
más clara y contundente: el qué 
no este de acuerdo conmigo que 
funde otro partido. Parafrasean-
do al más insigne representante 
del absolutismo político, sólo le 
faltó decir: el partido soy yo. 

 
Javier Tajadura Tejada Profesor de 
Derecho Constitucional de la UPV-EHU

EDITORIAL

Chivite debe elegir 
entre NA+ y Bildu
El Gobierno en minoría de la presidenta  
Chivite necesita votos para sacar adelante  
los Presupuestos de 2020, por lo que de nuevo   
está en manos de los grupos de la oposición

L A presidenta del Gobierno foral, María Chivite, se reu-
nió ayer con representantes de Navarra Suma y de EH 
Bildu, por separado, para conocer su disposición a 
acordar la ley más importante del año, los Presupues-

tos Generales de Navarra para 2020. Hasta ahora, el Gobierno 
en minoría que preside no ha encontrado excesivas dificulta-
des en su funcionamiento diario, pero hay determinadas leyes 
sobre las que pivotan la gestión del gobierno y el bienestar de 
la ciudadanía. Los presupuestos son una de esas normas bási-
cas, y para sacarlos adelante, el Ejecutivo foral necesita los vo-
tos de la coalición de centro derecha, liderada por Javier Es-
parza, o el apoyo de Bildu de Adolfo Araiz. Con el encuentro en 
el Palacio de Navarra, Chivite dispensa al grupo abertzale toda 
la legitimidad moral para pactar los presupuestos del próximo 
ejercicio, a pesar de que el partido de Otegi sigue sin hacer una 
revisión sincera de cuarenta años de terror por parte de ETA. 
Para el Partido Socialista valen lo mismo unos votos que otros, 
y así lo manifestó ayer mismo 
el vicepresidente Javier Re-
mírez: “Para nosotros lo im-
portante no es el con quién si-
no el para qué”. Gracias a esta 
doctrina, María Chivite fue 
investida presidenta con los 
votos de Bildu. Es una mane-
ra de ir blanqueando la trayectoria del grupo radical abertzale 
hasta asumir con total normalidad cualquier acuerdo. La pre-
sidenta va a tener que optar por unos presupuestos que refle-
jen políticas a las que no están dispuestos a renunciar los diri-
gentes de Bildu, o acercarse a las que pueda plantear Navarra 
Suma, la primera de ellas, una reforma fiscal que revierta la 
aprobada en la pasada legislatura por el Gobierno de Barkos, 
que rebaje el peso impositivo a la clase media y a las familias 
con hijos. Opuesta absolutamente a la que defiende Bildu, cuyo 
planteamiento descansa en más ingresos para un mayor gas-
to. Por último, no hay que olvidar que Chivite y el PSN están ata-
dos por sus actuales socios (Geroa Bai, Podemos e I-E), que no 
aceptarían unos presupuestos pactados con la coalición de 
centroderecha, por lo que todo apunta a que el acuerdo, si lle-
ga, será con los herederos de Batasuna.

APUNTES

Abordar la 
siniestralidad
La siniestralidad laboral exi-
ge tomar medidas para po-
nerle remedio. Así lo han en-
tendido UGT, CC OO y la pa-
tronal del sector de la 
construcción, que han inclui-
do en el próximo convenio 
sectorial medidas  para ata-
jar la situación. La siniestra-
lidad en este sector dobla la 
media del conjunto de los tra-
bajadores en Navarra. Y para 
ello es clave estar sobre el te-
rreno. Entre las medidas está 
la designación de delegados 
de prevención especializa-
dos en la construcción que 
irán a las obras para ver que 
se cumple la normativa. To-
do lo que ayude a frenar los 
accidentes será bueno.

Sanciones  
en movilidad
El Ayuntamiento de Pamplo-
na ha decidido poner fin al 
periodo de gracia con la nue-
va ordenanza de movilidad. 
Han pasado casi cinco meses 
desde que entró en vigor y ya 
van a comenzar las sancio-
nes de Policía Municipal a bi-
cicletas y patinetes que in-
frinjan la norma. El objetivo 
que se esgrime es que se tra-
ta de una campaña discipli-
naria para corregir conduc-
tas. Lo que no está claro es 
que pese al tiempo transcu-
rrido, los usuarios de bicicle-
tas y patinetes sepan cómo y 
por dónde deben circular. La 
normativa era farragosa des-
de el origen y lo sigue siendo 
ahora. Ahí no se ha avanzado.

Es una manera  
de ir blanqueando la 
trayectoria del grupo 
radical abertzale
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Fermín Bocos

LOS BARONES  
NO CUENTAN

Su ambición es el poder 
y para mantenerse  
hará en cada  
momento lo que crea 

A NTE el pacto para formar 
Gobierno entre el PSOE y 
Podemos, antesala de 
otra negociación para 

conseguir la abstención de ERC y 
poder así avanzar hacia la investi-
dura de Pedro Sánchez, algunos 
barones han salido a la palestra 
para manifestar lo que podría in-
terpretarse como cierto malestar. 
Por parecidas intenciones le defe-
nestraron de la secretaría general 
en octubre de 2016. Pero los tiem-
pos han cambiado. El PSOE de 
ahora no es el de antes, ahora es el 
partido de Pedro Sánchez. Rodea-
do de la mesnada que le acompañó 
en el destierro se ha hecho con el 
mando y no le tose nadie. Ni da ex-
plicaciones ni rinde cuentas de sus 
contradicciones. Nada ha dicho so-
bre la sentencia de los ERE de An-
dalucía. Para Sánchez es pasado 
que no le concierne. Apoyándose 
en Lastra, la “portavoza” parla-
mentaria, en Ábalos el secretario 
de organización y con Iván Redon-
do actuando de gurú, ha consegui-
do domeñar a un partido que des-
de la Transición ha gobernado en 

España durante más de 20 años y 
que estos días celebra los 140 años 
de su fundación. Lo que no deja de 
ser sorprendente si caemos en la 
cuenta que ni es un líder visiona-
rio de verbo encendido capaz de 
arrastrar a las masas, ni se le cono-
ce un pensamiento político propio 
más allá de proclamarse progre-
sista. A la vista de que en esta etapa 
ha conseguido que los actuales no-
tables del PSOE refrenden sin ape-
nas crítica todas sus decisiones, 
seguirá adelante con sus planes. 
Las tímidas críticas de algunos ba-
rones al pacto con Podemos y al 
posible acuerdo con ERC para lo-
grar -se puede colegir a qué pre-
cio- la abstención  que permitiría 
la investidura no le harán cambiar 
de hoja de ruta. Su ambición es el 
poder y para mantenerse hará  en 
cada momento lo que crea que 
asegura su objetivo. Lo pasó mal 
en el pasado y no lo ha olvidado. 
Por eso, para él, la opinión de los 
barones socialistas no cuenta. El 
partido es suyo.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
El País 
(Madrid)

Adiós al carbón 

Uno de los principales obstáculos para alcanzar los objetivos de la 
Cumbre de París y frenar el cambio climático es el reparto de los 
costes que implicará la transición energética (...).  La Unión Euro-
pea se ha propuesto alcanzar en 2050 la neutralidad del carbono, 
es decir, que no se emita a la atmósfera más C02 del que la natura-
leza puede absorber (...). Eliminar el carbón es el primer paso para 
lograr una economía libre de combustibles fósiles (...). [EDITORIAL]

Finacial 
Times  
(Reino Unido)

Empleados de AIG exigen sus bonus 

Los ejecutivos sufrieron pocos daños a causa de una crisis que lle-
vó a muchos trabajadores al paro. Es curioso que los exempleados 
de AIG estén intentando recuperar sus bonus en un momento en 
que políticos de izquierdas de Reino Unido y EEUU están atacan-
do con más fuerza a los banqueros (...). Puede que los Gobiernos 
sean igual de reticentes a actuar la próxima vez que las empresas 
financieras tengan problema (...) . [EDITORIAL]

DE 0 A 3 AÑOS

L OS hemos valorado lo 
suficiente? ¿Nos he-
mos percatado de su 
sabiduría al conocer la 

dificultad de las pruebas que 
deben superar para acceder a 
una plaza de Educación Infan-
til? Por mi parte, confieso que, 
como a los bomberos, no les ha-
bía dado más importancia que a 
cualquier otro profesional ca-
paz de desarrollar satisfacto-
riamente su trabajo. A los que 
he conocido, todas mujeres, no 
se les puede poner un pero, por-
que han cuidado de nuestros 
pequeños con el esmero de 
unas madres. Les han enseña-
do todo lo acorde con su edad, 
dado de comer pacientemente, 
han cantado y reído con ellos, al 
finalizar la jornada nos los han 
devuelto repeinados y limpios, 
como recién salidos del baño, y 
no son pocas las madres que di-
cen haber aprendido de ellas 
casi tanto como de su pediatra. 

Lo que no sabíamos, es que 
además de lo antedicho, las 
educadoras de Infantil saben 
“qué asociaciones son ilegales 
según el artículo 22 de la Cons-
titución española”, y “qué com-
prende la revisión de los actos 
en vía administrativa”, y seguro 
que lo saben, porque de lo con-
trario no estarían allí, ya que 
son preguntas que deben res-
ponder acertadamente para ac-
ceder a estos puestos de traba-
jo. Lo que les decía, conforme 
conocemos lo que se les exige, 
más los admiramos. Pero, ¿ha-
brá que menospreciar a los 
cientos de opositores no apro-
bados, por no saber “qué com-
prende la revisión de los actos 
vía administrativa”? No. Porque 
seguramente a los padres les 
basta con que sus niños estén 
bien cuidados y alimentados, 
que dibujen, pedaleen en el tri-
ciclo y pidan pis a la edad opor-
tuna, que jueguen con sus com-
pañeros y saluden al llegar y al 
partir, aunque los educadores 
no sepan, o no recuerden que 
“según lo dispuesto en el artícu-
lo 12.1 de la Ley Foral 14/2004 de 
3 de diciembre, del Gobierno de 
Navarra y de su Presidenta o 
Presidente, las decisiones del 
Gobierno de Navarra adopta-
rán la forma de: Decreto Foral 
Legislativo, Decreto Foral y 
Acuerdo”.

opinion@diariodenavarra.es

El silencio de los corderos

S 
IEMPRE me ha sorprendido el 
poder omnímodo y no discutido 
que tienen los líderes de los par-
tidos en España. Los presiden-
tes o secretarios generales de 
los partidos hacen y deshacen 

sin tener que dar cuentas a nadie y, en mu-
chos casos, sin informar a nadie. Segura-
mente es un mal que parte también del inicio 
de la democracia cuando la necesidad de 
partidos fuertes y de liderazgos firmes facili-
tó que el que ganaba ostentaba todo el poder 
y tenía en sus manos, sobre todo, la decisión 
de quién iba en las listas y quién no en cual-
quier lugar de España.  

También, seguramente, hay una herencia 
franquista en todo esto, porque los líderes de 
esos años iniciales de la democracia se for-
maron en un régimen donde el poder era ab-
soluto y los contrapesos del Estado de Dere-
cho no existían. Pero, los nuevos líderes, los 
que nacieron en la democracia, ¿por qué si-
guen haciendo lo mismo? ¿Por qué esa falta 
de debate interno en los partidos sobre cues-
tiones fundamentales?  

  Albert Rivera se ha ido de Ciudadanos 
porque ejerció el poder de forma absoluta y 
convirtió el partido de muchos regeneracio-
nistas en el suyo exclusivo. En Podemos no 
se mueve una hoja sin que Pablo Iglesias lo 
permita y las pequeñas disidencias regiona-
les se acaban aguando cuando el líder se po-
ne serio o cuando se ve que el poder puede 
estar cerca. El comunismo ha sido siempre 
así: disciplinado, de liderazgos que acaban 
con cualquier disidencia y con el partido por 
encima de la libertad de los individuos.  

Algo parecido podríamos decir de lo que 
representa Santiago Abascal. Pero, ¿por qué 
el centro derecha y el centro izquierda, Par-
tido Socialista y Partido Popular son igual de 
monolíticos? ¿Por qué en sus filas está dura-
mente castigado el desacuerdo, aunque sea 
sobre cuestiones menores? ¿Por qué nadie 

se atreve a desafiar con ideas los postulados 
del jefe? Los que ganan un Congreso o unas 
elecciones laminan a los que pierden o los 
obligan al exilio político e intelectual. Los 
que se quedan tragan con todo lo que diga el 
jefe hasta que viene otro. Ha pasado con Feli-
pe González, con José Luis Rodríguez Zapa-
tero y pasa con Pedro Sánchez. Ha pasado 
con José María Aznar, con Mariano Rajoy y 
ahora con Pablo Casado.  

En estos momentos, 
cuando estamos más cerca 
que nunca de un Gobierno 
imposible de socialistas, 
comunistas e independen-
tistas, en el Partido Socia-
lista callan prácticamente 
todos los barones. Dentro y 
fuera de los órganos direc-
tivos. Cuando se habla de 
una mesa de negociación 
“entre Gobiernos, de igual 
a igual” callan todos en el 
PSOE. Cuando Gabriel Ru-
fián presume de “poner y 

quitar gobiernos” o piden que se salten lo 
que ha sentenciado la Justicia, nadie habla 
en el PSOE (Nicolás Redondo, Leguina o Ro-
dríguez de la Borbolla no dejan de ser ilus-
tres jarrones decorativos sin poder ni in-
fluencia).  

Cuando Podemos, su socio de gobierno, 
ampara una consulta o una afrenta contra la 
Monarquía, callan todos. Cuando el Partido 
Nacionalista Vasco, con el apoyo de Pode-
mos, avala un Estatuto vasco antiespañol, to-
dos callan. Cuando en Navarra el socialismo 
gobernante está en manos de lo que quiera 
Bildu, callan todos. El silencio de los corde-
ros, la ausencia de debates, el miedo a los 
que mandan. Deberían saber que, casi siem-
pre, los corderos acaban en el matadero. 

¿Por qué siguen haciendo lo mismo? ¿Por qué esa falta de  
debate interno en los partidos sobre cuestiones fundamentales? 

Francisco Muro de Iscar Comentarista

LA VENTANA 
Lucía Baquedano

Francisco 
Muro de 
Iscar
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Pilar Cernuda

SÁNCHEZ  
Y EL REY

P 
EDRO Sánchez se ha 
saltado todos los pa-
sos previos que marca 
la Constitución para 

designar un candidato a la pre-
sidencia del gobierno. El texto 
recoge  que una vez constitui-
das las Cortes el Rey llamará a 
consultas a los representantes 
de los grupos parlamentarios  
y, tras escucharles, propondrá 
un candidato. Una vez  finaliza-
das las negociaciones del can-
didato con   otros partidos , la 
presidencia del Congreso con-
vocará la sesión  de investidu-
ra. Pedro Sánchez, en su sober-
bia infinita, actúa como candi-
dato desde la misma noche 
electoral, cuando llamó a Pa-
blo Iglesias y no respondió a la 
llamada de Pablo Casado. Ha 
negociado con Podemos todo y 
de todo, y a través de sus cola-
boradores ha iniciado  conver-
saciones con ERC. Un partido 
que se sitúa fuera  de la Consti-
tución y que entre otras pro-
puestas  defiende la abolición 
de la monarquía. Muy ejem-
plar el comportamiento del 
presidente en funciones. En su 
partido las voces discrepantes 
son escasas en público, pero 
abundantes en privado. Dis-
crepantes y  de estupefacción 
ante la falta de respeto de Sán-
chez a la Constitución y tam-
bién al partido.  Algunos de los  
dirigentes regionales, al igual 
que analistas ajenos al PSOE, 
ponen el acento también en la  
forma en la que Sánchez actúa  
sin tener en cuenta  al Rey. En 
las monarquías parlamenta-
rias como la española los reyes 
no tienen atribuciones guber-
namentales  más que en situa-
ciones excepcionales, pero sí 
tienen una responsabilidad 
muy concreta, e importante, 
en las fechas posteriores a un 
proceso electoral.  Responsa-
bilidades que  Sánchez no está 
teniendo en cuenta, hasta el 
punto de que pretendía que D. 
Felipe acudiera a la toma de 
posesión del nuevo presidente 
de Argentina dentro de unos 
días,  coincidiendo con las fe-
chas en las que tendría que ini-
ciar las consultas parlamenta-
rias. Hace tiempo que Sánchez 
se ha convertido en un perso-
naje inquietante, que pone en 
riesgo la necesaria estabilidad 
política y social española por 
su empeño en gobernar aun-
que  las urnas no le conceden 
los votos necesarios para ha-
cerlo solo o en compañía de 
otros que respeten la Constitu-
ción. Lo que le faltaba era que, 
además de acudir a quienes es-
tán  al margen de la Constitu-
ción, o casi al margen,  su res-
peto al Jefe de Estado brille por 
su ausencia.

opinion@diariodenavarra.es

La Constitución reconoce  
la libertad de enseñanza

H 
ACE una sema-
na la portavoz 
del Gobierno de 
España, la mi-
nistra Celaá, en-
cendió la llama 

de la polémica, al afirmar lo si-
guiente: “De ninguna manera 
puede decirse que el derecho de 
los padres a escoger una ense-
ñanza religiosa o, a elegir centro 
educativo, podrían ser parte de 
la libertad de enseñanza. Esos 
derechos, los de elegir centro, no 
son emanación estricta de la li-
bertad reconocida en el art. 27 
de la Constitución”.  

Tengo que reconocer que he 
entendido en parte lo que supon-
go ha querido expresar la minis-
tra de educación socialista en el 
XV Congreso de Escuelas Católi-
cas y, que tanta polvareda ha le-
vantado. ¿Quería decirnos que 
debemos ir a la Carta Magna y 
ver si efectivamente ésta garan-
tiza la libertad de enseñanza o 
sin embargo, solo la reconoce?  

La Constitución Española, en 
lo que se refiere a la libertad de 
enseñanza, dice textualmente 
en su artículo 27.1: “Se reconoce 
la libertad de enseñanza”. Se re-
conoce, no dice se garantiza.  

Y fíjense en la semántica, en la 
diferencia del significado de las 
palabras, en el vocablo utilizado 
en el artículo 27.3 de la propia 
Constitución: “Los poderes pú-
blicos “garantizan” el derecho 
que asiste a los padres para que 
sus hijos reciban la formación re-
ligiosa y moral que esté de acuer-
do con sus propias convicciones”.  

Comprenderán que la utiliza-
ción por el legislador de un tér-
mino y no de otro, me lleva a en-
tender en parte lo que ha queri-
do decir la ministra socialista 
Celaá, aunque no lo comparta en 
absoluto y, recordar lo que ya 
nos advirtió hace 41 años el que 
fuera fundador de Unión del 
Pueblo Navarro, Jesús Aizpún. 
El entonces presidente de UPN 
trasladó en aquel momento que 
había votado ‘no’ al artículo 25 
de la Constitución (luego devino 
en el artículo 27). El dejó muy 
claro que estaba en contra del 
artículo en cuestión porque no 
garantizaba la libertad de ense-
ñanza. Decía que con el artículo 
en la mano “no se garantiza” la li-
bertad de enseñanza, solo “se re-
conoce” la misma; no es lo mis-
mo, repetía, garantizar que reco-
nocer.  

Es decir, los legisladores del 
78 que nos trajeron las liberta-
des a España, mientras nos ga-
rantizaban la formación religio-
sa y moral para nuestros hijos, 
solo nos reconocían la libertad 
de enseñanza. Asumamos al me-
nos que vencieron entonces las 
tesis de los legisladores socialis-
tas de aquella época. Además, en 
la redacción de la Carta Magna 
no se tuvo en cuenta que 30 años 
antes, la Asamblea General de 

Naciones Unidas había aproba-
do la Declaración de los dere-
chos humanos donde garantiza-
ba la libertad de enseñanza. Y no 
olvidemos nunca que ésta, re-
quiere de los medios económi-
cos necesarios por parte de las 
administraciones públicas, para 
que los padres sin los recursos 
económicos suficientes puedan 
elegir el centro educativo que 
quieran para sus hijos.  

Aunque como bien escribió 
Alberto Catalán, el Tribunal 
Constitucional ya dejó claro en 
su sentencia 74/2018 de 5 de ju-
lio, que “la libertad de enseñan-
za se concreta por tres vías: el 
derecho a crear instituciones 
educativas, el derecho de los pa-
dres a elegir el centro docente y 
la formación religiosa y moral 
que desean para sus hijos, y el 
derecho de quienes llevan a ca-

bo personalmente la función de 
enseñar a desarrollarla con li-
bertad”.  

Han transcurrido 40 años 
desde la Transición y, en mate-
ria de defensa el PSOE pasó del 
‘no’ a la OTAN, a ocupar la secre-
taría general una de las figuras 
más relevantes del socialismo 
español, Javier Solana. En edu-
cación las palabras de la minis-
tra Celaá son contestadas por el 
propio presidente socialista de 
Castilla-La Mancha, Emiliano 
García Page que dice: “Me gusta-
ría que en momentos de incerti-
dumbre esta región siga siendo 
un valor refugio. Donde no se 
discutan, por supuesto, ni la con-
certada ni otras muchas cosas”. 
Y por eso creo, que esta labor la 
debemos hacer de la mano del 
PSOE y del PSN que también lle-
van a sus hijos a la escuela con-
certada.  

Porque como subrayaba el se-
nador Alberto Catalán, el artícu-
lo en cuestión, el 27 de la Consti-
tución, es un asunto de liberta-
des (en plural), por ello está en el 
apartado destinado a los dere-
chos fundamentales recogidos 
en la Carta Magna.  

Sirvan estas líneas como ho-
menaje al fundador del primer 
partido político de Navarra, 
Unión del Pueblo Navarro, Jesús 
Aizpún, que en breve se cumpli-
rán 20 años de su fallecimiento. 
El se adelantó en la crítica a este 
artículo de la Constitución, y hoy 
41 años después la ministra so-
cialista le ha dado la razón. Otra 
tema es el por qué interesa abrir 
estos debates, para después ce-
rrarlos por innecesarios, cadu-
cos y falsos. Y cómo es posible 
provocar a la mitad de la pobla-
ción de esta manera, cuando 
existen problemas reales y acu-
ciantes que la ciudadanía pide a 
gritos solucionar con acuerdos 
entre los partidos políticos.  

 
Pedro Muneta Irujo Licenciado en 
Derecho 

Cuando el objetivo es otro, Sra. Solana

L 
A exconsejera de Educación y 
portavoz del anterior Gobierno 
de Navarra, la señora Solana, 
busca tapar sus errores, sus in-
competencias y sus abusos ata-
cando a los demás, en este caso 

concretamente al sindicato de empleados pú-
blicos, AFAPNA, el cual presido. 

La señora Solana ha atacado en sede parla-
mentaria y en distintos medios de comunica-
ción a nuestro sindicato tachándolo de 
“euskarófobo”. Al principio llegué a pensar 
que los nervios de ser la candidata número 1 
en las listas de Geroa Bai al Congreso de los 
Diputados, podía ser la causa que le hubiera 
nublado el pensamiento. Una vez celebradas 
las elecciones generales y habiendo obtenido 
el mayor fracaso de su partido a unos comi-
cios quedando en Navarra por detrás incluso 
de Vox, llegué a pensar que su rabia interior le 
había hecho perder los papeles, pero cuando 
sigues oyendo y viendo que la exconsejera de 
Educación y exportavoz del Gobierno de Na-
varra sigue con su mismo discurso, entiendo 
que hay algo más. Te das cuenta que la señora 
Solana trata de que la sociedad navarra en ge-
neral y los empleados públicos en particular, 
focalicen su mirada en otro punto que no sea 
el de su mala gestión al frente de un departa-
mento de Educación que dejó hecho un desas-
tre.  

Recordemos varios puntos entre los mu-
chos que podríamos resaltar: 

-Convocó unas oposiciones de maestros en 

434/2016, de 20 de noviembre de 2016, dando 
la razón a la tesis de AFAPNA y dejando muy 
claro la ilegalidad de dichas plazas.  

Nuestro sindicato informó a todos los afec-
tados/as, a través de rueda de prensa, de que 
no íbamos a pedir ejecución de la sentencia y 
le pedimos a usted una reunión para buscar 
una solución de futuro, pero de nuevo su so-
berbia pudo más que la razón y ni siquiera nos 
llamó por teléfono.  

Es más, antes que reconocer su error y evi-
tar mayores perjuicios, usted, con el dinero 
público de todos los navarros, recurrió ante 
Tribunal Supremo, poniendo en peligro las 
plazas de las 108 personas que se habían pre-
sentado y aprobado la oposición. De nuevo, el 
Tribunal Supremo dijo que su oferta de oposi-
ciones estaba fuera de la legalidad al no admi-
tir siquiera a trámite el recurso de casación y 
ahora, como los malos políticos, trata usted de 
culpar a los demás de sus propios errores. 

Señora Solana, desde el sindicato AFAPNA 
le exigimos respeto. Respeto para los muchos 
afiliados del sindicato que hablamos euskera, 
respeto hacia un departamento de Educación 
del que usted fue consejera, aunque ahora no 
lo quiera recordar, y respeto hacia unos repre-
sentantes sindicales elegidos por los emplea-
dos públicos que al menos, en el caso de 
AFAPNA, hemos crecido en representación y 
no como le ha ocurrido a usted y al partido que 
pertenece. 

 
Juan Carlos Laboreo Presidente de AFAPNA

2019 que dejó a muchos docentes sin poder 
hacer prácticas en la especialidad por la que 
aprobaron, debido a la falta de plazas en esas 
especialidades.  

-Dejó a casi mil docentes sin cobrar el fini-
quito de las vacaciones. 

-Casi no se pudo iniciar el curso escolar 
19/20 en Secundaria porque 
no se había elegido las va-
cantes en junio, como se ha-
cía siempre, ni había perso-
nal en muchas especialida-
des en las listas y, por 
supuesto, tampoco lo tuvo 
en cuenta. 

-Dejó a cientos de docen-
tes sin cobrar el verano a pe-
sar de haberlo suscrito co-
mo consejera en el Pacto 
Educativo. 

-Y, sobre todo, puso en 
riesgo a 108 familias que podrían quedarse 
sin plaza de funcionario por su irresponsabili-
dad y prepotencia.  

Sí, señora Solana, usted sabía perfecta-
mente que la OPE aprobada en 2016 estaba 
fuera de la ley, pero le pudo, una vez más, la so-
berbia y no quiso aceptar las recomendacio-
nes de AFAPNA para que hiciera una modifi-
cación de la plantilla. Usted sabe muy bien 
que no nos dejó otra opción que acudir a los 
tribunales en busca de justicia. Tras el recur-
so presentado por AFAPNA, el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra emitió la sentencia 

Pedro Muneta

Otra cosa es por qué 
interesa abrir  
estos debates, para 
después cerrarlos por 
innecesarios y caducos

Juan Carlos 
Laboreo
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El sindicato de funcionarios 
AFAPNA valoró ayer las últimas 
pruebas de oposición de la Admi-
nistración foral y pidió un con-
senso para un nuevo modelo de 
acceso al empleo público. En pa-
labras del presidente del sindica-
to, Juan Carlos Laboreo, se trata 

de evitar “el bochornoso sistema 
que nos hemos encontrado estos 
últimos meses,  donde los resul-
tados son abrumadores con, por 
ejemplo, sólo 24 aprobados de los 
1.797 presentados en la OPE para 
educador infantil”. En la reciente 
oposición de auxiliares adminis-
trativos sólo superó la prueba 
teórica un 20% de los más de seis 
mil  presentados y en la de con-
serje , apenas un 12% de los 2.447 
que lo hicieron. 

AFAPNA sugiere establecer el 
acceso por pruebas diferencias, 
por una sola vez,  siempre y cuan-
do la tasa de interinidad supere el 
40%,  en cualquier ámbito de la 

AFAPNA dice que  
con la oposición pura “el 
Gobierno parece buscar 
sustituir los contratados 
y no pagar el grado” 

Piden concurso-oposición 
en todo acceso a lo público

Administración Navarra.  
Una vez reducidas las tasas de 

contratación a los porcentajes 
que se determine en la negocia-
ción, el sindicato defiende el sis-
tema de concurso-oposición en 
todos los niveles, cuerpos y colec-
tivos de la Administración (en la 
actualidad se emplea básicamen-
te en Salud).  

También pide temarios únicos 
publicados por la Administra-
ción y facilitados a los opositores; 
pruebas objetivas; y oposiciones 
con una temporalidad máxima 
de dos años en todos los colecti-
vos y niveles. 

AFAPNA denuncia que el obje-

Desde la izda., Sandra Pereda, Juan Carlos Laboreo y Esmeralda Landa.

tivo que parece buscar la Admi-
nistración, con el actual modelo 
de oposición puro y duro, “es la 
sustitución de todos los contrata-
dos en la actualidad para evitarse 

pagar el grado, la ayuda familiar 
y la carrera profesional, recono-
cimientos que se ha ganado re-
cientemente y que les supone un 
gasto importante”.

● El Gobierno foral aprueba  
un incremento que ya recibe  
el personal de la pública al 
pactarse si el PIB de España 
crecía un 2,5% en 2018

DN Pamplona 

El personal de los centros educati-
vos concertados percibirá un in-
cremento salarial del 0,25% (con 
efectos retroactivos del 1 de julio) 
en cumplimiento del convenio co-
lectivo del sector.  Dicho convenio 
recoge que “en la medida que la 
disponibilidad presupuestaria lo 
permita, los salarios se incremen-
tarán a partir de 2018 en el mismo 
porcentaje que, en su caso, se 
apruebe para los funcionarios pú-
blicos en los Presupuestos Gene-
rales de 2019 y 2020. 

En el ámbito del sector público 
del conjunto del país se estable-
ció un aumento retributivo adi-
cional para los trabajadores del 
0,25% si el incremento del PIB en 
España del año 2018 alcanzaba o 
superaba el 2,5%. En el caso de la 
Administración foral, este incre-
mento fue acordado para sus em-
pleados públicos ya el pasado 17 
de julio con efectos retroactivos 
al uno del mismo mes. Los sindi-
catos reclaman que también se 
les suba a los profesionales de la 
concertada el 1% que subió a los 
empleados públicos en 2016.

Subida salarial 
del 0,25% para  
la educación 
concertada

Virginia Eraso, directora 
del servicio Karibu  
de Políticas Migratorias 
Virginia Eraso Barrio ha sido 
nombrada como directora del 
servicio Karibu de Acogida y 
Acompañamiento del departa-
mento de Políticas Migratoris y 
Justicia. Asimismo, el Gobierno 
foral ha aprobado el nombra-
miento de Ana Burusco (directo-
ra general de Universidades) co-
mo vocal titular del Consejo Na-
varro del Euskera. Le 
acompañan como miembros 
Esther Lacasta, Josu Reparaz y 
Agurne Gaubeka.  DN
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La negativa evolución de la sinies-
tralidad laboral en la construc-
ción, que sólo en los últimos cuatro 
meses ha registrado tres acciden-
tes mortales en Navarra, ha lleva-
do a los sindicatos UGT y CC OO a 
incluir en el próximo convenio 
sectorial, para el que ya se ha al-
canzado un preacuerdo, nuevas 
medidas para atajar esta “dramá-
tica” situación, según explicó ayer 
el secretario general de la Federa-
ción de Industria, Construcción y 
Agro (FICA) de UGT, Lorenzo Rí-
os. El compromiso alcanzado en-
tre los sindicatos mayoritarios, 
que suman el 60% de la represen-
tación en la mesa negociadora, in-
cluye poner en marcha una comi-
sión entre el Instituto Navarro de 
Salud Pública y Laboral (INSPL) y 
la Fundación Laboral de la Cons-

trucción de Navarra que investiga-
rá las causas de los accidentes 
mortales y graves. 

Asimismo, Ríos anunció que 
se designarán dos delegados te-
rritoriales de prevención espe-
cializados en la construcción, uno 
para la obra pública y otro para el 
resto del sector, que tendrán la 

UGT y CC OO han 
pactado con la patronal 
del sector varias medidas 
para prevenir siniestros

La siniestralidad dobla la 
media del conjunto de la 
economía, según explicó 
Lorenzo Ríos (UGT-FICA)

Acuerdo en la construcción  
para frenar los accidentes mortales

potestad de acceder a las obras 
para vigilar el cumplimiento de la 
normativa. Esta figura, según el 
secretario general de FICA-UGT, 
se integrará en el futuro Plan de 
Empleo de cuya financiación es-
peraban obtener los recursos pa-
ra costearla. Además, se aprove-
chará la renovación obligatoria 

Agentes de la Policía Foral investigan el accidente mortal ocurrido en agosto en Ripagaina. CASO (ARCHIVO)

cuatrianual de la Tarjeta Profe-
sional de la Construcción para 
formar a los trabajadores en pre-
vención de riesgos laborales. Por 
último, el acuerdo firmado con la 
patronal también incluye exten-
der esta formación a los desem-
pleados registrados dentro del 
sector de la construcción. 

Ríos defendió la necesidad de 
implantar estas medidas para ata-
jar la elevada siniestralidad, que 
con 80 accidentes por cada mil 
empleados dobla la media del con-
junto de los trabajadores, y poner 
control en una actividad caracteri-
zada por una gran subcontrata-
ción de pymes y microempresas.

Nuevo convenio 
del sector para 
final de año

El responsable de construc-
ción de UGT-FICA, Demetrio 
Muñoz, avanzó ayer los prin-
cipales puntos incluidos en el 
preacuerdo del convenio 
provincial de la construcción 
alcanzado recientemente 
con la patronal. El nuevo 
marco laboral tendrá una vi-
gencia de tres años, entre 
2019 y 2021, e incorporará un 
aumento salarial del 2,25% 
para los dos primeros años y 
del 2,5% para 2021, así como 
una actualización de las die-
tas en los mismos porcenta-
jes. El nuevo convenio, que 
debería estar cerrado antes 
de finalizar el año, incluirá las 
medidas para atajar la sinies-
tralidad laboral que ayer 
anunció el secretario general 
de la Federación de Indus-
tria, Construcción y Agro (FI-
CA), Lorenzo Ríos. El prea-
cuerdo también cuenta con el 
respaldo de CC OO, por lo que 
suma el 60% de la representa-
ción en la mesa negociadora.

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

RR 
ESUMIR años de tra-
bajo e investigación 
en solo tres minutos y, 
además, hacerlo de 

manera sencilla y accesible pa-
ra el público en general, a pesar 
de que puedan ser temas muy 
técnicos o complejos. Este es el 
reto al que se enfrentarán hoy 13 
investigadores en formación o 
recién titulados como doctores 
de las cuatro universidades que 
forman el Campus Iberus, en el 
que están integradas la UPNA y 
las de Zaragoza, La Rioja y Llei-
da. Todos ellos competirán por 
un primer premio de 1.000 eu-
ros y dos accésits de 600 cada 
uno. De todos los finalistas, que 
salieron de dos semifinales a las 
que se presentaron 40 perso-
nas, 5 son de la UPNA y otros 
tantos de la de Zaragoza, por los 
2 de Lleida y uno de La Rioja. 

El acto tendrá lugar en la Ca-
sa del Almirante de Tudela y ca-
da uno tendrá que realizar su 
exposición en 3 minutos. Un 
cronómetro controlará el tiem-
po en todo momento y solo pa-
sarse un segundo supone la eli-
minación automática.  

Aspectos a valorar 
A partir de ahí, será un jurado el 
que valore distintos aspectos 
como la capacidad de comuni-
car y hacerlo con rigor de forma 
accesible; evitar el uso de con-
ceptos muy técnicos; dirigirse 
de forma adecuada al público; o 
transmitir la importancia de su 
investigación. Solo podrán usar 
la palabra y una diapositiva fija. 

El jurado estará formado por 
Julio Rubio García, rector de la 
Universidad de La Rioja y presi-
dente del Consorcio Campus 
Iberus, que actuará de presiden-
te; y por los vocales Carmina Pu-
yod Alegre, responsable de la 
Unidad de Cultura Científica de 
la Universidad de Zaragoza; Jo-
sé Javier Tejada Martínez, direc-
tor de Comunicación de la de La 
Rioja; la concejal de Cultura de 

Tudela, Merche Añón; y Maria-
no Navarro Lakarra, director 
del semanario Plaza Nueva de 
Tudela. 

“Hay temáticas para todos los 
gustos y las presentaciones son 
muy dinámicas y accesibles. No 
hace falta saber ciencia o tecno-
logía”, destacó el vicerrector de 
Economía, Planificación y Estra-
tegia de la UPNA, Martín Larra-
za, quien presentó el viernes la 

final junto a José Ignacio Lato-
rre, director del Área del Cam-
pus de Tudela, Belén Villacam-
pa, coordinadora Académica de 
Doctorado del Campus Iberus, y 
la concejal tudelana Irune Gar-
cía.  

“Llevar a cabo una tesis suele 
costar entre 4 o 6 años y la tienen 
que resumir en 3 minutos. Hay 
que trabajar mucho para conse-
guirlo porque hay que conden-

El reto de resumir una 
tesis en tres minutos

Trece personas, 5 de ellas de la UPNA, competirán hoy en Tudela  
en la final del concurso ‘Tesis en 3 minutos’. El ganador se llevará 1.000 € FINALISTAS UPNA

Javier Buezo Bravo (Agro-
biología Ambiental); Alba 
del Villar Olano (Econo-
mía, Empresa y Derecho); 
Andrea González Morales 
(Ciencias de la Salud); 
Mercedes Lachén Montes 
(Ciencias de la Salud); y 
María Medrano Echeverría 
(Ciencias de la Salud).

sar todo el trabajo en este tiem-
po”, apuntó Villacampa. 

Este certamen lo puso en 
marcha la UPNA en 2012 y dos 
años después se abrió a las otras 
universidades del Campus Ibe-
rus. “Que sea en Tudela también 
entra en la estrategia de difusión 
de este campus y esperamos una 
respuesta muy positiva porque 
es algo único”, señaló José Igna-
cio Latorre.
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Hacer que la Formación Especial 
para el Empleo se ajuste lo máxi-
mo posible a las necesidades de 
las empresas. Este es el objetivo 
principal de una iniciativa que ha 
puesto a trabajar mano a mano a 
tres ámbitos distintos de la Ad-
ministración: el departamento 
de Educación, el Servicio Nava-
rro de Empleo (SNE) y el Obser-
vatorio de la Realidad Social de 
Navarra. Los tres han puesto en 
marcha el proyecto El Empleo y 

la Formación Profesional,  que 
buscará a lo largo de los próxi-
mos meses reconocer las necesi-
dades más acuciantes en este 
ámbito, de la mano de las propias 
empresas. Para ello, se van a or-
ganizar a partir de diciembre 
seis espacios de encuentro, a 
puerta cerrada,   con represen-
tantes de los seis sectores priori-
tarios que establece la estrategia 
de especialización inteligente de 
Navarra S3: automoción y meca-
trónica, cadena alimentaria, 
energías renovables y recursos, 
salud, turismo integral e indus-
trias creativas y digitales.  

Partiendo de las conclusiones 
que vayan arrojando estos en-
cuentros, se pretende ir materia-
lizando una serie de medidas que 
acorten la distancia entre oferta y 
demanda en el ámbito de la For-
mación Profesional para el Em-

Se establecerán 
espacios de encuentro 
entre la Administración 
y las empresas de áreas 
económicas prioritarias

Un proyecto persigue  
que la FP para el Empleo 
se adapte más al mercado

pleo, de modo que se potencie la 
empleabilidad.   

FP, fuente de talento 
Tomás Rodríguez Garraza, di-
rector general de Formación 
Profesional; Miriam Martón, di-
rector del Servicio Navarro de 
Empleo ; y Luis Campos, director 
del Observatorio de la Realidad 
Social presentaron ayer esta ini-
ciativa. “Nos encontramos en un 
mundo tan cambiante que todos 
los expertos dicen que descono-
cemos las profesiones y las com-
petencias que van a ser necesa-
rias a unos años vista. Pero que-
remos explorar ese futuro”, 
sostuvo Rodríguez, reivindican-
do  la FP como una “alternativa 
de éxito demostrado” y una fuen-
te de “capacidades y talento”.  

Miriam Martón, por su parte, 
recordó que el Servicio Navarro 

Desde la izda.: Luis Campos, Miriam Martón y Tomás Rodríguez.  

de Empleo complementa la FP 
que gestiona el departamento de 
Educación, para dar respuesta a 
personas que acceden a esta for-
mación por cauces menos habi-
tuales. También  apuntó que este 
año, el SNE ha ofertado 16.750 
plazas formativas, de las cuales 
4.000 son para desempleados, 
mientras que 9.000 están desti-
nadas a mejorar los perfiles pro-
fesionales de personas ocupa-
das. “Tenemos que poder antici-
parnos, adaptar nuestros 
recursos formativos a estas nece-

sidades cada vez  más cambian-
tes del mercado de trabajo”, coin-
cidió con Rodríguez.  

El papel del Observatorio de la 
Realidad Social será realizar un 
trabajo de análisis para detectar 
aquellas “competencias trans-
versales” que permiten a las per-
sonas “adaptarse mejor al mer-
cado”, tales como la innovación, 
el emprendimiento o el trabajo 
en equipo. Del mismo modo, ela-
borará un catálogo de buenas 
prácticas formativas a nivel na-
cional e internacional. 

Idoia Elía (creadora de la app), Mila Ortín (presidenta Anapar), Sara Dí-
az de Cerio (directora Anapar), Javier Fernández (Fundación Caja Nava-
rra), Rubén Santamaría (Caixabank) y Iosu Iturria (afectado). JESÚS CASO

Permite programar 
tratamientos, llevar un 
control de la medicación 
o preparar las consultas

DN  
Pamplona 

La Asociación Navarra de 
Parkinson (Anapar) presentó 
ayer la aplicación móvil 
Apparkinson, desarrollada a tra-
vés del Programa Innova Social 
de Fundación La Caixa y Funda-
ción Caja Navarra, cuyo objetivo 
es mejorar el día a día de las per-
sonas afectadas con esta enfer-
medad y a sus familiares.  

  Esta app permite a los afecta-
dos o a sus cuidadores progra-
mar sus tratamientos farmacoló-
gicos, llevar un control de la me-
dicación, realizar ejercicios en 
casa o preparar las consultas en 

Crean una aplicación 
para el día a día de los 
enfermos de Parkinson

Neurología. Se puede descargar 
de manera gratuita en la app sto-
re de IOs y Android.  

  Durante la presentación, Sara 
Díaz de Cerio, directora de Ana-
par, quiso romper los “mitos” al-
rededor de esta enfermedad que 
la relacionan con “un señor ma-
yor temblando”. Así, explicó que 
el párkinson afecta en Navarra a 
personas de entre 27 y 104 años y 
que el 8,7% de los más de 2.000 
afectados en la Comunidad foral 
tienen menos de 65 años. Igual-
mente, destacó que el párkinson 
no son sólo temblores, sino que 
también se caracteriza por la ri-
gidez, los trastornos del sueño e 
incluso el dolor.  

Josu Iturdia, afectado, subra-
yó que esta app “es la respuesta a 
una carencia vivida por los enfer-
mos crónicos que periódicamen-
te deben visitar al especialista y 
explicarle como han estado des-
de la última visita”. 
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