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Casi 3.400 
personas optan 
a 24 plazas 
de conserje 
en Navarra
● Los exámenes  
se celebrarán el 28  
de septiembre en el aulario  
de la UPNA  PÁG. 24

Las claves 
para triunfar 
desde hoy   
en la antigua 
Selectividad
● Desde esta mañana, 3.285 
alumnos se enfrentan a  
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a la universidad)  PÁG. 21

La Fiscalía pide 
al Supremo 
que confirme 
la condena  
de Alsasua
● La sentencia determinó 
que la agresión a los 
guardias civiles y sus parejas 
no fue terrorismo  PÁG. 18
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

En España se otorgaron casi 
14.300 millones de euros en sub-
venciones en el año 2017 a través 
de unas 30.300 convocatorias. La 
Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF) hizo 
público ayer su primer Spending 
Review o análisis de las cuentas 
públicas, donde han puesto el fo-
co en la planificación estratégica 
de estas subvenciones. 

Las conclusiones no son muy 
positivas, ya que el organismo 
presidido por José Luis Escrivá 
detecta una “falta de vinculación” 
entre las políticas públicas, los 
presupuestos y las estrategias 
que se siguen con los 14.300 mi-
llones, además de una “falta de 
transparencia” en la rendición de 
cuentas por la poca eficiencia de 
las administraciones públicas en 
este ámbito. En este sentido, la 
AIReF pide una modificación de 
la Ley General de Subvenciones 
que “clarifique” su ámbito de 
aplicación e impulsar las confe-
rencias sectoriales como órga-
nos especializados. 

Es la primera vez que se reali-
za este estudio de revisión del 
gasto público en España, una 
“gran carencia” en nuestro país 
hasta ahora, según la opinión del 
presidente del organismo. Y es 
que aunque hay un control de “le-
galidad”, hay una “escasísima 
evaluación de resultados”. Consi-
dera que hay un “extraordinario 
margen de mejora” en la gestión 
del gasto público, que llega al 40% 
del PIB en España, por lo que es 
“importante” revisarlo. 

Como no existe una definición 

única de subvención, la utilizada 
por el organismo en este primer 
proyecto se centra en las ayudas 
definidas en la Ley General de 
Subvenciones, por lo que del total 
de 30.000 millones del Spending 
Review, este primer punto se basa 
en los 14.300 millones de la Base 
de Datos Nacional de Subvencio-
nes, donde hubo más de un millón 
de beneficiarios con datos de 2017. 

Sin cultura sancionadora 
Entre sus principales conclusio-
nes, el informe sostiene que del 
5% al 10% del importe se destina a 
costes de gestión del procedi-
miento subvencionador, lo que 
puede suponer hasta 1.400 millo-
nes. La AIReF reitera la “falta de 
transparencia” y de “vinculación” 
entre el control al otorgar la sub-
vención y su reintegro si no co-

rresponde. Por ello, pide la im-
plantación de una cultura sancio-
nadora.  

El organismo sostiene que de-
bido a la caducidad de los proce-
dimientos, no se consigue el rein-
tegro ni se producen sanciones 
en caso de que no corresponda la 
subvención. “Una subvención es 
un compromiso que exige cierto 
comportamiento del beneficiario 
y si no está cumpliendo tendría 
que haber un reintegro y unas 
sanciones”, aseguran fuentes de 
la AIReF. Sin embargo, en la 
práctica es el gestor quien tiene 
que pedir la rectificación, pero 
suele caducar y “como mucho” lo 
que se logra es el reintegro de la 
ayuda, pero no una sanción. 

Es más, consideran que “es po-
sible” la existencia de duplicida-
des en las subvenciones porque 

no se ha podido elaborar un mo-
ney map mapa del dinero) de las 
ayudas en España por la falta de 
transparencia e información. 
“Nunca se ha puesto el acento en 
la eficacia y eficiencia de las ad-
ministraciones públicas”, lamen-
tan. Por ello, hay veces en las que 
se pueden observar ciertos pa-
trones que “sorprenden”, es de-
cir, algunos beneficiarios que re-
ciben varias subvenciones de va-
rias administraciones, pero 
hasta ahora no se puede realizar 
su trazabilidad. “Hay que exigir 
que la Administración Central 
además de cumplir la ley, sea efi-
ciente a la hora del reparto de los 
recursos públicos”, señalan las 
mismas fuentes. 

Avisan además de que la coor-
dinación entre administraciones 
es “ampliamente mejorable” por-

que a pesar de que suman un nú-
mero elevado hay “pocas reunio-
nes”, que están más centradas  en 
el reparto del dinero que en polí-
ticas concretas. Más allá, al ser 
tan heterogéneas hay un inter-
cambio “muy limitado” de infor-
mación. La AIReF propone que 
sean una red formada, así como 
la creación de un secretariado 
técnico formado por especialis-
tas en la materia. 

Murcia, Navarra y Cataluña 
son las comunidades con un me-
jor plan estratégico, con indica-
dores de seguimiento de objeti-
vos en detalle. Le siguen Aragón, 
Castilla-La Mancha, Castilla y Le-
ón y Baleares. Este primer estu-
dio sirve de marco de referencia 
para otros seis de la primera fase 
que se presentarán las próximas 
semanas.

Entre el 5% y el 10%  
del importe se destina  
a gastos de gestión  
del procedimiento

La AIReF advierte de  
que existen duplicidades 
entre Administraciones 
que pasan inadvertidas 
por la falta de control

España repartió 14.300 millones en 
subvenciones en 30.300 convocatorias
La Autoridad Fiscal detecta que apenas hay evaluación de los resultados

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá. EFE

Efe. Nueva York 

Facebook, Amazon, Apple y Al-
phabet, la matriz de Google, las 
firmas tecnológicas más impor-
tantes del mercado en Estados 
Unidos, cayeron ayer con fuerza 
en la Bolsa de Nueva York ante la 
posibilidad de que las autorida-
des reguladoras de la competen-
cia de ese país las sometan a un 

mayor escrutinio de los regula-
dores de la competencia, la Comi-
sión Federal del Comercio (FTC) 
y el Departamento de Justicia. 
Facebook fue el que más cayó 
(7,51 %), seguido de Alphabet 
(6,12%) y Amazon (4,64%). Apple 
se dejó un 1,01%. 

Los descensos de las big tech 
se producen en medio de versio-
nes de prensa que apuntan a que 

EE UU cerca a Facebook, Google, 
Amazon y Apple, que caen en bolsa 

la Comisión Federal del Comer-
cio (FTC) y el Departamento de 
Justicia de Estados Unidos, las 
principales instituciones encar-
gadas de vigilar la competencia, 
se están repartiendo el trabajo 
sobre las grandes del sector tec-
nológico. 

El pasado viernes, The Wa-
shington Post publicó que, según 
un acuerdo entre ellas, la FTC 
tendría más jurisdicción sobre 
Amazon y el de Justicia sobre 
Google, de cara a futuras investi-
gaciones y, desde entonces, han 
surgido más señales de que las 
pesquisas se extenderán a sus ri-
vales, lo que ha hecho descender 

Las autoridades 
reguladoras de la 
competencia vigilarán  
el negocio de las 
grandes tecnológicas

a todas en bolsa. El índice Nasdaq 
se dejó un 1,6%. The Wall Street 
Journal informó ayer de que, bajo 
ese acuerdo de trabajo entre au-
toridades, la FTC llevará a cabo 
una investigación antitrust sobre 
Facebook, empresa a la que lleva 
ya más de un año observando por 
otro asunto, su gestión de los da-
tos privados de los usuarios. 

También ayer, en mitad de la 
conferencia de desarrolladores 
de Apple, se conoció que el fabri-
cante del teléfono iPhone tam-
bién puede ser sometido a una 
pesquisa por cuestiones de com-
petencia por parte del Departa-
mento de Justicia.
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

● Se trata de un nuevo 
modelo de aprendizaje  
sin libros, sin profesores  
y abierta las 24 horas del 
día y sin requisitos previos

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Sin clases, sin libros, sin profe-
sores, sin límite de edad, abier-
ta las 24 horas del día y, lo que 
es mejor, gratuita. Así es la es-
cuela de programación 42 que 
Fundación Telefónica trae a 
España tras el éxito cosechado 
en los diez países en los que se 
ha implantado hasta ahora. 

“Nunca antes había tanta 
tecnología junta y esto no se va 
a parar”, explicó el presidente 
de Telefónica, José María Al-
varez Pallete, durante la pre-
sentación de esta iniciativa, 
que se pondrá en marcha ya el 
2 de septiembre aunque el 
proceso de inscripción ya está 
abierto. Ante la revolución di-
gital, Pallete apostó por que “la 
sociedad del siglo XXI necesi-
ta un aprendizaje distinto, hay 
que cambiar la forma de ense-
ñar y la educación debe adap-
tarse a la tecnología”. El direc-
tivo advirtió que no solo hay 
que cambiar los perfiles de los 
profesionales, sino también la 
forma de aprender. 

42 Madrid rompe cual-
quier paradigma de educa-
ción y es mucho más que una 
escuela de programación, se 
trata de “una filosofía de vida, 
una nueva manera de relacio-
narse con el aprendizaje y for-
mar a los perfiles digitales del 
futuro”, explicó el director de 
empleabilidad e innovación 
educativa de la Fundación Te-
lefónica, Luis Miguel Olivas. 
De hecho, no se exigirá a los 
candidatos ningún tipo de ti-
tulación o conocimiento pre-
vio y, de igual manera, tampo-
co obtendrán aquí ningún cer-
tificado académico oficial. 

Este proceso de aprendiza-
je suele durar tres años de me-
dia y sigue una metodología 
basada en proyectos, donde 
cada alumno marca libre-
mente su ritmo de aprendiza-
je y en el que prima el trabajo 
en equipo. Los interesados 
pueden inscribirse en la web 
42Madrid.com. Después, de-
berán pasar dos pruebas on li-
ne y una tercera definitiva 
presencial.

Telefónica  
trae a España  
una escuela de 
programación

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Desde que en abril el Estado vol-
vió a asumir la cotización de los 
cuidadores no profesionales de 
personas en situación de depen-
dencia, la cifra de afiliados dados 
de alta en convenios especiales se 
ha disparado. Hasta tal punto que 
en apenas dos meses desde la en-
trada en vigor de la nueva ley  el 

número casi se ha cuadruplicado, 
al pasar de los 7.304 convenios de 
estas características suscritos 
con la Seguridad Social en marzo 
a los 26.414 actuales, en su mayo-
ría mujeres, según los datos del 
Ministerio de Trabajo.              

Ahora es la Administración la 
que paga las cuotas tras recupe-
rar el Ejecutivo de Pedro Sánchez 
una medida aprobada en 2007 

Las altas de los cuidadores de 
dependientes se han cuadruplicado

que eliminó el Gobierno de Maria-
no Rajoy en 2012. La principal 
ventaja para quienes suscriben 
este convenio especial es que los 
años dedicados al cuidado de la 
persona dependiente, a menudo 
de su entorno familiar, se integran 
en su vida laboral y contribuyen a 
generar derecho a prestaciones, 
como la de jubilación o la de inca-
pacidad permanente. Los cuida-
dores no profesionales cuya per-
sona dependiente tenía reconoci-
da la prestación económica con 
anterioridad al 1 de abril disponen 
de un mes más para suscribir di-
cho convenio y que se les reconoz-
ca la cotización desde ese día.

Más de 26.000 personas 
han suscrito convenio 
con la Seguridad Social 
tras asumir el Estado  
las cotizaciones 

Las patronales  
del sector señalan que  
los particulares “quieren 
comprar pero necesitan 
un signo de tranquilidad”

En Navarra se han 
vendido 4.908 turismos 
y todoterrenos entre 
enero y mayo, con  
un descenso del 21,8%

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Muy bien se le tendría que dar el 
sprint final al sector de la auto-
moción para terminar el curso 
escolar con mejores registros de 
matriculaciones que los del ante-
rior. Desde septiembre del año 
pasado, las ventas de coches no 
han parado de caer en términos 
interanuales mes tras mes con la 
única excepción de abril, cuando 
repuntaron por el efecto de los al-
quileres en la Semana Santa. Por-

que mayo ha vuelto a reflejar la 
realidad descendente: el número 
de nuevas unidades puestas en la 
calle se ha situado en 125.625, un 
7,3% menos que el mes anterior, 
según los datos de las patronales 
de fabricantes (Anfac), concesio-
narios (Faconauto) y vendedores 
(Ganvam). En los cinco primeros 
meses del año, el mercado no ha 
conseguido levantar cabeza al 
acumular 561.953 matriculacio-
nes, lo que supone un descenso 
del 5,1% respecto al mismo perio-
do de 2018. 

La situación en Navarra es to-
davía más grave. En mayo se ven-
dieron 998 turismos y todoterre-
nos, un 21,8% menos que en 2018. 
En el acumulado del año la caída 
se sitúa en el 14,7%, con sólo 4.908 
unidades matriculadas.  

La mala racha que vive el sec-
tor comenzó hace ocho meses. 
Entonces se consideraba que so-
lo se trataba de un descenso por 
motivos estadísticos. La necesi-
dad de sacar a la venta todo el 
stock acogido a la normativa de 
emisiones antes del 31 de agosto 
de 2018, llevó a las marcas a apli-

un 11,1% en lo que va de año, hasta 
245.037 unidades, mientas que 
las empresas compraron 37.086 
automóviles el mes pasado, un 
3,6% más, y 175.793 unidades en 
lo que va de año, un 3,8% más. Las 
firmas de rent-a-car, por su parte, 
matricularon un total de 34.054 
automóviles en España en el 
quinto mes del año actual, un 
11,2% menos, y 141.123 unidades 
en el acumulado hasta el mes pa-
sado, un 4,1% menos. 

El 59,8% los vehículos comer-
cializados en mayo eran de gaso-
lina, una cifra inferior al 63,1% 
contabilizado el mes pasado, 
mientras que los diésel represen-
taron el 28,3% de las entregas, en 
comparación con el 27,3% de 
abril. Además, el 11,9% de las ma-
triculaciones fue eléctrico, híbri-
do enchufable, híbrido, de hidró-
geno o de gas. Por su parte, las 
ventas de vehículos eléctricos al-
canzaron las 1.174 unidades en 
mayo, lo que supone un incre-
mento del 180%. Sin embargo, 
apenas representan un 0,8% de 
todos los coches matriculados en 
España. 

car importantes descuentos que 
hicieron crecer las matriculacio-
nes un 48% en pleno verano. Des-
pués, las ventas comenzaron a 
caer. En septiembre lo hicieron 
más de un 17%. Desde entonces, la 
sangría ha sido continua. 

El mercado de segunda mano 
El canal de particulares sigue 
siendo el que más acusa esta si-
tuación, con la excepción del País 
Vasco, donde las ventas se han in-
crementado  por el impacto de su 
plan de achatarramiento, que ya 
está agotado. “Los particulares 
quieren comprar, pero necesitan 
un signo de tranquilidad como 
estos estímulos a la compra, que 
les ayude a tomar la decisión u 
optarán por un vehículo de se-
gunda mano de mucha antigüe-
dad”, destacan en Anfac. Los fa-
bricantes recuerdan que las ven-
tas de vehículos de más de 20 
años han subido casi un 8% 
“cuando deberían estar achata-
rrados”, destacan. 

Las matriculaciones entre 
particulares bajaron un 11,2% en 
mayo, hasta 54.485 unidades, y 

Un cliente escucha las explicaciones de un comercial en un concesionario de coches. I. PÉREZ

Las matriculaciones ahondan su 
caída con un 5% en lo que va de año
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DN Pamplona 

Efectivos de bomberos y agen-
tes de la Policía Municipal de 
Pamplona han intervenido este 
pasado fin de semana en varios 
incendios intencionados origi-
nados en zonas con gran canti-
dad de pelusa de chopo. Según 
informó este cuerpo policial en 
su cuenta de Twitter, se locali-
zaron en el Grupo Urdánoz, en 
el barrio de Echavacoiz, y en la 
zona de Miluce, en la capital na-
varra. Desde este cuerpo poli-
cial se ha solicitado a la ciuda-
danía evitar cualquier conduc-
ta de riesgo y se realiza “un 

llamamiento a la cordura” debi-
do a la facilidad con la que se 
propaga un fuego al prender en 
material de estas característi-
cas. Además, en su balance de 
actuaciones del fin de semana, 
la Policía Municipal valoraba la 
atención de 26 siniestros de trá-
fico y la detención de varias per-
sonas. Tres fueron arrestadas 
por un presunto delito de lesio-
nes, otra por agresión, allana-
miento de morada  y maltrato 
en el ámbito familiar, otra más 
por maltrato en el ámbito fami-
liar, otra por desobediencia, 
otra por robo y otra por amena-
zas a su pareja. 

Sofocan fuegos de pelusa 
intencionados en Pamplona

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra ha avalado en una 
sentencia el prorrateo anticipa-
do de la indemnización por fin de 
contrato, desestimando que sea 
fraude de ley el pacto por el que 
un empresario abona una canti-
dad mensual adicional para cu-
brir la futura indemnización. La 
Sala de lo Social del TSJN ha de-
sestimado con este argumento la 
demanda de un ciclista profesio-
nal contra su anterior equipo, 
Abarca Sports  (Movistar). 

La vinculación laboral entre el 
ciclista y el equipo duró desde el 1 
de enero de 2012 y el 31 de diciem-
bre de 2016. En el primer contra-
to, relativo al año 2012, y en el que 
se pactaba una retribución  bruta 
anual de 170.000 euros, una de 
las cláusulas establecía que el 
abono mensual incluía el salario 
y otro tipo de retribución, “parti-
cularmente la indemnización 
por finalización del contrato”. 
Asimismo, ambas partes acorda-
ban, según el contrato firmado, 
de la futura indemnización por 

El TSJN respalda  
la forma con la  
que Movistar abonó  
la indemnización  
a un ciclista profesional

fin de contrato se descontarían 
las cantidades ya abonadas du-
rante la duración del mismo.  

En septiembre de 2016, Movis-
tar comunicó al corredor que el 
contrato finalizaría el 31 de di-
ciembre de ese año y ese mismo 
mes el demandante anunció pú-
blicamente su próximo fichaje 
por Bahrain Merida. Tras la fina-
lización del contrato, la cantidad 
abonada como indemnización 
fue de 815 euros. 

El ciclista no se mostró de 
acuerdo y presentó una deman-
da. El juzgado de lo Social la esti-
mó parcialmente, pero conside-
rando solo que la cantidad a reci-
bir tenía que haber sido 931 
euros, ya que la indemnización 
total era de 20.958 pero el equipo 

ciclista ya había abonado a lo lar-
go de 2016 un total de 20.027 eu-
ros de forma prorrateada. Para el 
trabajador, el último contrato fir-
mado “un invento ocurrente de la 
empresa para intentar no pagar 
la indemnización”, negando que 
el pago prorrateado y anticipado 
estuviera pactado en el contrato. 
A su entender, la indemnización 
solo puede abonarse al finalizar 
el contrato, ya que “confundir sa-
larios e indemnización provoca 
una situación  de inseguridad ju-
rídica” y pone fin a un derecho del 
trabajador, como es el cobro de la 
indemnización por fin de contra-
to. El ciclista recurrió al TSJN, 
que ha confirmado la sentencia 
de primera instancia. 

La sentencia expone que no 
hay norma que prohiba el prorra-
teo mensual de la indemnización 
por fin de contrato, y “no es una 
práctica fraudulenta” salvo que e 
exista una clara demostración de 
que, bajo el importe de la liquida-
ción, “se esconden conceptos sa-
lariales”. Por lo tanto, en estas 
condiciones el prorrateo antici-
pado es “favorable al trabajador 
puesto que asegura la percep-
ción de la indemnización” de ma-
nera anticipada a la finalización 
de su contrato temporal. En el ca-
so analizado, los magistrados 
subrayan que el contrato y la 
cláusula “fue conocida y admiti-
da” por ambos, y a lo largo de 
2016 cobró la indemnización. 

Avalan el prorrateo anticipado 
del pago por el fin de contrato

Efe. Madrid.  

La Fiscalía ha pedido al Tribunal 
Supremo que confirme la senten-
cia de la Audiencia Nacional que 
determinó que la agresión a dos 
guardias civiles y sus parejas en 
Alsasua  el 15 de octubre de 2016 
no fue terrorismo. El Ministerio 
Público ha impugnado ante el al-
to tribunal los ocho recursos de 
casación de las defensas de los 
condenados contra la resolución 
de la Audiencia Nacional que im-
pone penas de 2 a 13 años de cár-
cel a los ocho jóvenes por delitos 
de atentado a agentes de la auto-
ridad, lesiones, desórdenes pú-
blicos y amenazas. 

Así, la Fiscalía se limita a im-
pugnar los escritos de los conde-
nados al considerar que a la vista 
de las dos sentencias dictadas 
hasta ahora, que rechazan califi-
car los hechos de terrorismo co-
mo así solicitó el Ministerio Pú-
blico, no era procedente seguir 
recurriendo ante el Supremo. 

En su respuesta a las defensas, 
el fiscal aprecia prueba suficien-
te para ratificar la condena al en-

tender que las lesiones vienen 
agravadas por la discriminación 
por motivos ideológicos de las 
víctimas dada su condición de 
guardias civiles.  

Y se opone también a la su-
puesta parcialidad de los magis-
trados de la Audiencia Nacional, 
por haber sido condecorados por 
la Guardia Civil y por el matrimo-
nio de uno de ellos con un miem-

La sentencia determinó 
que la agresión a dos 
guardias civiles y sus 
parejas no fue terrorismo

La Fiscalía pide al Supremo que 
confirme la condena de Alsasua

bro del Instituto Armado, de ma-
nera que no se puede sostener 
que hubieran actuado de forma 
sesgada.  

Las dos resoluciones de la Au-
diencia agravaron las penas por 
discriminación, al entender que 
la motivación de los acusados fue 
la pertenencia de las víctimas a la 
Guardia Civil, pero descartaron 
la calificación de terrorismo. 

Sede del Tribunal Supremo, en Madrid.  EFE (ARCHIVO)

Entre otros motivos, porque 
los acusados eran menores cuan-
do la banda terrorista anunció el 
cese de la “lucha armada”, lo que 
determina “no solo la falta de 
apoyo logístico, sino la ausencia 
de directrices u órdenes e incluso 
que la intención de los condena-
dos fuera actuar en nombre o 
coadyuvando en algo a la organi-
zación terrorista ETA”.

● La víctima tenía 13 años  
y la sentencia reconoce  
la atenuante de embriaguez 
al condenado, que había 
tomado tres cervezas 

DN Pamplona 

Un vecino de Pamplona de na-
cionalidad nigeriana ha sido 
condenado por un delito de 
abuso sexual a dos años de pri-
sión por haber tocado los pe-
chos a una menor de 13 años.  
La sentencia, dictada de con-
formidad por la Sección Prime-
ra de la Audiencia  establece 
que el procesado, de 38 años, 
no podrá comunicarse ni acer-
carse a la víctima durante tres 
años.  Sobre las 22.15 horas del 
2 de junio de 2018, se presentó 
en una vivienda de Pamplona 
en la que se encontraba la me-
nor en compañía de su madre. 
El inculpado, que se había to-
mado tres cervezas, salió sobre 
la medianoche al balcón  a fu-
mar,  llamó a la joven para que 
le acompañara y aprovechó 
ese momento para abrazar a la 
menor y meter la mano por de-
trás de la camiseta.  El encausa-
do tenía levemente afectadas 
sus facultades por el consumo 
previo de alcohol, por lo que se 
ha estimado en su conducta la 
atenuante de embriaguez.

Dos años  
de prisión por 
tocamientos  
a una menor 

Sede del TSJN. CORDOVILLA

UN SOCAVÓN EN ESPARZA DE GALAR
Un helicóptero del Gobierno localizó ayer un socavón, de 12 metros 
de profundidad y 15 m2 de superficie, en un campo de cereal en Espar-
za de Galar. La Policía Foral la precintó y avisó al alcalde. POLICÍA FORAL
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La próxima oposición de 24 pla-
zas de conserje promete ser mul-
titudinaria, con 3.992 personas 
definitivamente admitidas según 
dio a conocer ayer el Gobierno de 
Navarra. Los exámenes se lleva-
rán a cabo el 28 de septiembre en 
las instalaciones de la Universi-
dad Pública de Navarra. 

De las veinticuatro plazas de la 
oposición, diez corresponden al 
turno libre; once al turno de pro-
moción; y tres más al turno de re-
serva para personas con discapa-
cidad de grado igual o superior al 
33%. 

Examen con dos pruebas 
La oposición constará de dos 
pruebas que se celebrarán el 
mismo día. La primera prueba  
consistirá en contestar por escri-

to a un cuestionario de 80 pre-
guntas tipo test, 25 preguntas re-
lativas a una Parte General (25 
puntos) y 55 preguntas relativas 
a la Parte Específica (80 puntos), 
con cuatro alternativas de res-
puesta para cada pregunta, de las 
que sólo una será válida. Cada 
respuesta incorrecta penalizará 
una tercera parte del valor de un 
acierto. Quedarán eliminadas las 
personas aspirantes que no al-
cancen la mitad de la puntuación 
asignada a cada una de las partes 
de esta primera prueba. 

La segunda prueba, por su 
parte, consistirá en contestar 
por escrito, a un cuestionario de 
80 preguntas tipo test, con cua-
tro alternativas de respuesta pa-
ra cada pregunta, de las que sólo 
una será válida, sobre aptitud 
verbal, numérica, ortografía y 
habilidad perceptiva. Cada res-

Los exámenes  
se celebrarán  
el 28 de septiembre en  
el aulario de la UPNA

Asimismo, se  
ha publicado la lista 
provisional de 1.077 
aspirantes para  
cuidador gerontológico

Cuatro mil personas 
opositarán tras el verano 
a 24 plazas de conserje

puesta incorrecta penalizará 
una tercera parte del valor de un 
acierto. La puntuación máxima 
de esta segunda prueba será de 
20 puntos. Quedarán elimina-
das las personas aspirantes que 
no obtengan, al menos, 10 pun-
tos en esta prueba. 

Oposición de cuidadores 
Por otra parte, el Gobierno de Na-
varra publicó ayer también en el 
BON la lista provisional de 1.077 
personas admitidas para la opo-
sición de 20 plazas del puesto de 

Sede del Palacio de Navarra desde Duque de Ahumada. CORDOVILLA

trabajo de cuidador gerontológi-
co. Las personas aspirantes ex-
cluidas podrán formular recla-
maciones y subsanar, en su caso, 
los defectos en que hubieran in-
currido, en el plazo de diez días 
hábiles a partir de mañana. 

La convocatoria para la oposi-
ción de 20 plazas de cuidador ge-
rontológico se publicó el pasado 
2 de abril en BON y la fecha del 
examen, que se publicará con la 
lista definitiva de personas admi-
tidas y excluidas, será a partir del 
mes de octubre.

DN Pamplona 

El Instituto Nacional de la Se-
guridad Social (INSS) resolvió 
favorablemente el 42% de los 
expedientes de solicitud de in-
capacidad permanente anali-
za- dos durante 2018. El dato lo 
proporciona la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social 
en alusión a un reportaje publi-
cado por Diario de Navarra el 
pasado 20 de mayo en el que se 
contaba que el número de inca-
pacidades aprobadas por el 
INSS se cerró el año pasado en 
880, la cifra más baja de la déca-
da. La información se comple-
taba con una entrevista al abo-
gado laboralista Juan José Li-
zarbe, donde afirmaba no 
disponer de datos oficiales del 
número de incapacidades 
aprobadas pero, a modo de im-
presión, estimaba que el INSS 
“no admite más del 30%”. 

Desde la Secretaría de Esta-
do de la Seguridad Social, en 
alusión a la mencionada entre-
vista, también afirma que insi-
nuar que los ejecutivos naciona-
les hayan podido sugerir un en-
durecimiento de los criterios 
“es desconocer la realidad y des-
conocer cómo funcionan los 
equipos de evaluación, que son 
órganos colegiados”. “El INSS 
no realiza en ningún caso indi-
caciones a los médicos inspecto-

res encaminadas a dotar de ma-
yor o menor rigidez los criterios 
empleados en la valoración clí-
nica de las incapacidades labo-
rales. El acto médico del recono-
cimiento es una actuación so-
metida a la deontología 
profesional exigible a todo pro-
fesional de la medicina”. 

La entidad detalla que Nava-
rra está por encima de la media 
nacional en incapacidades per-
manentes reconocidas por pa-
tología oncológica y algo por de-
bajo en patología cardiovascu-
lar. La Secretaria de Estado 
recuerda que la calificación de 
la incapacidad laboral se realiza 
a través del Equipo de Valora-
ción de Incapacidades (EVI), ór-
gano colegiado presidido por el 
subdirector provincial de inca-
pacidad permanente, un inspec-
tor médico del propio INSS, un 
inspector médico del departa-
mento de Salud, un inspector de 
Trabajo y Seguridad Social y un 
funcionario de trámite de inca-
pacidad permanente. Todos sus 
vocales son, por tanto, funciona-
rios públicos sometidos única-
mente al cumplimiento de las 
normas jurídicas y comprome-
tidos con la defensa del interés 
público. “Poner en dudas la im-
parcialidad de los estos profe-
sionales puede convertirse en 
un acto de irresponsabilidad”, 
indica en un comunicado. 

Por último, en el reportaje se 
indicaba que el 65% de los expe-
dientes de evaluación los inicia 
la Inspección de Trabajo. Esa 
afirmación es errónea, ya que 
en realidad es la Inspección Mé-
dica quien inicia buena parte de 
expedientes.

La Secretaria de Estado 
de la SS recuerda que 
el EVI está formado por 
profesionales sujetos  
a normas jurídicas 

El INSS aprobó el 42% 
de las solicitudes de 
incapacidad en 2018

La cifra ha crecido  
un 210% desde que en 
abril el Estado se hace 
cargo de la cotización

Europa Press Pamplona 

El número de convenios espe-
ciales de los cuidadores no pro-
fesionales de personas en situa-
ción de dependencia asciende 
en Navarra a 434, en su mayo-
ría, mujeres.  

  El número de convenios en 
alta se ha incrementado un 
210% desde que el pasado 1 de 

La Seguridad Social 
registra 434 convenios 
especiales de cuidador

abril la Administración Gene-
ral del Estado se hiciese cargo 
de sus cotizaciones, ha informa-
do la Delegación del Gobierno 
en Navarra . Según añade, en 
marzo de 2019, cuando aún 
eran los propios cuidadores los 
que asumían el coste de las coti-
zaciones, había en alta 140 con-
venios especiales de estas ca-
racterísticas suscritos con la 
Seguridad Social. Estos siguen 
vigentes, solo que ahora es la 
Administración quien paga las 
cuotas, cambio que se ha hecho 
de oficio.  En el conjunto del pa-
ís, hay registrados 26.414 de es-
tos convenios, un 361,63% más. 

 El grupo Enhol logra 
financiación  para  
dos parques en La Ribera 
El Grupo Enhol y la comercializa-
dora Factorenergia impulsarán la 
construcción de dos parques eóli-
cos en la Ribera de Navarra, tras 
obtener financiación bancaria (al 
margen de las subastas del Go-
bierno y de las retribuciones regu-
ladas del sector eléctrico)  para su 
contrato de compraventa de ener-
gía renovable suscrito en julio de 
2018.  Según han informado am-
bas compañías, es la primera vez 
que un  contrato de este tipo firma-
do en España logra financiación 
bancaria.   A partir de esta finan-
ciación, Enhol iniciará este mismo 
año la construcción de los proyec-
tos Ablitas II y Cabanillas II, en los 
que se instalarán un total de 27 tur-
binas, con una potencia instalada 
de 90MW y 320GWh de produc-
ción anual. Se prevé que el proyec-
to entre en funcionamiento en 
2021.. EUROPA PRESS

Hacienda Foral recuerda 
que los contribuyentes 
en Navarra sólo 
responden ante ella

DN Pamplona 

Hacienda Tributaria de Navarra 
advirtió ayer sobre la circulación 
de un mail fraudulento bajo la 
apariencia oficial de la Agencia 
Estatal de Administración Tribu-
taria (AEAT), que han recibido 
contribuyentes de Navarra, en el 

que se indica que, para recibir 
unos importes a devolver, el des-
tinatario debe acceder a unos en-
laces de Internet que se incluyen 
en el correo. 

Hacienda, recomendaciones 
Ante estos hechos, la Hacienda 
Tributaria de Navarra ofrece las 
siguientes recomendaciones. En 
primer lugar, las personas con-
tribuyentes en Navarra sólo res-
ponden ante la Hacienda Foral, 
nunca a la AEAT. 

La Hacienda Tributaria de Na-
varra nunca se pone en contacto 

Advierten de un mail 
falso que aparenta ser 
de la Hacienda estatal

con los contribuyentes directa-
mente por correo electrónico. So-
lo lo hace en el caso de que el con-
tribuyente haya hecho una con-
sulta previa a Hacienda, a través 
del correo de consultas htn@na-
varra.es. 

Por seguridad, Hacienda Tri-
butaria de Navarra recuerda que 
todos sus servicios telemáticos 
están en el entorno seguro de na-
varra.es. Las peticiones de infor-
mación o páginas web que estén 
fuera de ese entorno pueden no 
ser fiables. 

El PIN proporcionado por Ha-
cienda es de uso personal y, junto 
con el DNI, permite acceder a un 
buen número de servicios tele-
máticos. Si se sospecha que un 
tercero puede estar haciendo un 
uso no autorizado, se recomien-
da modificar o solicitar un nuevo 
PIN, a través de esta página web: 
https://www.navarra.es/ho-
m e _ e s / S e r v i c i o s / f i -
cha/3096/Gestion-del-PIN
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C.A.M. Sarriguren 

Valle de Egüés, el que desde 2013 
era el experimento del “cambio” 
en Navarra y uno de los principa-
les bastiones de Geroa Bai, po-
dría dejar de serlo tras la pérdida 
de la mayoría por parte del cua-
tripartito de Geroa Bai, EH Bil-

du, Somos (Podemos) e I-E.  A on-
ce días de la constitución del nue-
vo ayuntamiento,  en el Valle de 
Egüés todavía no han empezado 
los movimientos formales entre 
grupos para negociar un hipoté-
tico gobierno. Ni siquiera se han 
citado para hablar.  Pero con los 
“mimbres” que conformarán el 
nuevo Consistorio se ha puesto 
en evidencia la dificultad de que 
la fuerza más votada, Navarra Su-
ma, que ha tomado el relevo a 
UPN, pueda ser relegada  esta vez 
a la oposición por el que ha sido el 
alcalde desde marzo de 2013, Al-
fonso Etxeberria (Geroa Bai). En 
los comicios del día 26 se eligie-
ron 21 representantes: 9 para Na-
varra Suma, 4 para Geroa Bai, 3 
para el PSN, 3 para EH Bildu, 1 pa-
ra Podemos y 1 para I-E.  

Etxeberria estrenó “el cambio” 
en 2013, en plena convulsión en el 
Ayuntamiento por la gestión de 

Geroa Bai, en la alcaldía 
desde 2013, perdió votos 
y representación (de 5  
a 4) en un ayuntamiento 
que creció a 21 ediles

El “experimento 
del cambio” en 
Egüés se tambalea 
por las diferencias 
entre grupos

UPN en las sociedades públicas y 
entre denuncias por prevarica-
ción. El entonces alcalde regiona-
lista, José A. Andía, renunció y la 
unión de Nafarroa Bai, el PSN, EH 
Bildu e I-E puso a Etxeberria al 
frente del Ayuntamiento. Ya en-
tonces se apreciaron las tensio-
nes entre los socios temporales y 
compañeros en la investigación a 
UPN (las primeras resoluciones 
judiciales no han visto, en Aoiz, 
indicios de delito). Dos años des-
pués, en 2015, el PSN quedó fuera 
del acuerdo de alcaldía. Pero co-
mo ocurrió en el Gobierno foral, 
el cuatripartito aupó de nuevo a 
Etxeberria, ya entonces en Geroa 
Bai, a la alcaldía y el del Valle de 
Egüés continuó como uno de los 
ayuntamientos de los que se de-
nominaron “del cambio”.  

El único edil socialista y que ha 
vuelto a encabezar la lista del 
PSN, Mikel Bezunartea, pasó a la 

oposición y la ejerció con ahínco 
estos cuatro años en temas como 
la plantilla orgánica, la gestión di-
recta o la planificación de las in-
versiones. Varios han sido los en-
contronazos y así se puso de ma-
nifestó en el pleno en que la 
corporación saliente se despedía 
y hacía balance. Bezunartea ha 
advertido, además, que el grupo 
que encabeza no dará su apoyo a 
otra candidatura para la alcaldía. 

Pérdida de Geroa Bai  
y ascenso socialista 
Las elecciones del 26 de mayo, 
tras un mandato y casi la mitad de 
otro han supuesto al Geroa Bai 
que encabeza Alfonso Etxeberria 
la pérdida de apoyos en las urnas 
y de escaños en el salón de plenos. 
Pasó de cinco a cuatro, pero es 
que además lo hizo en un salón de 
plenos que crece de 17 a 21 asien-
tos de concejales. La coalición su-

mó 1.733 votos, frente a los 2.550 
de hace cuatro años. Perdió apo-
yos en Sarriguren, que había sido  
su “granero” en las últimas elec-
ciones y sólo mantuvo fuerza en 
los concejos del Valle.  

El PSN casi ganó los votos que 
había perdido Geroa Bai. Pasó de 
800 sufragios exactos en 2015 (1 
concejal y el 8,45) a 1.663 (3 ediles 
y el 16,71% de los votos). Con esa 
subida y la apuesta del candidato, 
tendría la llave para un gobierno 
alternativo con el que también 
sueñan en Geroa Bai ( tendrían 
además opciones, si pactan, en 
Zizur Mayor).  

Los socialistas quedaron a 70 
votos de Geroa Bai. Los abertza-
les quedaron a 2.074 votos de Na-
varra Suma. En 2015 quedaron a 
6 votos de UPN. La coalición de 
UPN; PPN y Ciudadanos, por su 
parte, no ha iniciado negociacio-
nes en ningún municipio.

Amaia Larraya, Navarra Suma. DN Alfonso Etxeberria, Geroa Bai. DN Mikel Bezunartea, PSN. DN

Navarra+ obtuvo 9 ediles 
y el PSN, la llave  
de la alternativa, aspira 
a ser candidato con 3  
y un 97% más de votos

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Berrioplano. DN C.A.M. Berrioplano 

La polémica plantilla orgánica 
que el equipo de gobierno de Pla-
zaola y EH Bildu, con el apoyo del 
PSN y la oposición de AAN y UPN, 
aprobaron para 2018 y 2019 co-
leará en el último pleno de este 
mandato. El orden del día incluye 
una propuesta para rechazar un 
nuevo recurso de alzada contra  
la organización de los trabajado-
res y la preceptiva dad de euske-
ra en algunas plazas. Una planti-
lla similar en 2018 fue anulada 
parcialmente por el TAN y el ex-
pediente está en el Contencioso. 
Consideraba “excesiva” y “sin 
motivación” la exigencia de cono-
cimiento de euskera para pues-
tos como el de secretaría, inter-
vención, aparejador, técnico de 
juventud y alguacil.  

El gobierno municipal defien-
de que la nueva plantilla es  váli-
da. Alega que  las plazas cuestio-
nadas y anuladas en 2018, seis en 
total, se marcan con un asterisco 
que señala que está “sub judice”. 
Apunta que dependerá de lo que 
determinen los tribunales en el 

Un nuevo recurso 
cuestiona la inclusión  
de las plazas en las  
que exigía euskera  
y que anuló el TAN

momento de sacarlas a concurso 
o convocarlas temporalmente. 

Un recurso de la misma perso-
na que alegó a la plantilla de 2018 
recuerda que las plazas y la exi-
gencia de euskera quedaron anu-
ladas por el TAN. Remite al esta-
tuto de los trabajadores para 
cuestionar lo aprobado para 
2019 y considera excesivo el nú-
mero de plazas con conocimiento 
de euskera obligatorio. 

La propuesta de alcaldía se 
plantea en la sesión prevista para 
hoy, con l a corporación ya en fun-
ciones. En los comicios del 26 de 
mayo el bipartito que ahora os-
tenta la alcaldía y forma el go-
bierno (Plazaola y EH Bildu) per-
dió la mayoría que con cuatro y 
tres representantes obtuvo en 
2015. La nueva alcaldía de Be-
rrioplano está pendiente de posi-
bles acuerdos ante el triple em-
pate a tres de Navarra Suma, EH 
Bildu y AAB, los dos ediles de Pla-
zaola y uno del PSN y otro de Ve-
cinos por Artica. De no mediar 
apoyos a otro candidato, sería 
elegido el representante de Nava-
rra Suma y actual concejal de 
UPN, Raúl Bator. 

“A lo que digan  
los tribunales” 
La propuesta para defender la 
plantilla en el pleno incluye un in-
forme que filman el actual alcalde, 
Juan Mª Albizu Andueza, y la se-
cretaria, Itziar San Martín Erice. 

En ella se explica que, a la hora de 
convocar cada plaza, “se estará a lo 
que digan los tribunales”. Y ponen 
como ejemplo la convocatoria pa-
ra contar con una lista de apareja-
dores a los que recurrir para hacer 
el trabajo municipal. Al ser parte 
de las plazas anuladas, la nueva 
convocatoria puesta en marcha en 
abril ya no exige el conocimiento 
de euskera, puesto que está vigen-
te la anulación por parte del Tribu-
nal Administrativo de Navarra. En 
la plantilla, como las otras cinco 
plazas, se marcó con un asterisco. 
En el caso de que el Contencioso 
diera la razón al Ayuntamiento en 
su recurso contra la resolución del 
TAN, en otras plazas se volvería a 
exigir el euskera. El Consistorio 
intentó sin éxito que se aplicaran 
medidas cautelares y que no fun-
cionara la anulación. El Conten-
cioso no lo aceptó y fijó y lo dejó 
pendiente a la resolución. 

Presidenta de Artica 
Los recursos contra la plantilla 
los interpuso Cristina Recalde 
Vallejo, que en los comicios del 26 
de mayo fue elegida presidenta 
del concejo de Artica. Encabeza-
ba la lista de Navarra Suma y fue 
la candidata con más votos, por lo 
que presidirá la junta al ser elec-
ción directa. Además, habrá tres 
vocales de otra candidatura, Ve-
cinos por Artcica, dos de un ter-
cer grupo, Auzolan, y otro de Na-
varra Suma.

El gobierno de Berrioplano 
defiende su plantilla recurrida














