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El importe correspondiente al 25% de descuento se entregará en un VALE para todos aquellos que dispongan 
de Tarjeta BM. El descuento máximo cada viernes será de 75€ por tarjeta (o compra de productos en promoción 
de 300€), sumando los descuentos de la campaña de las marcas y la promoción de pescadería. El vale se podrá 

redimir del 19 al 25 de noviembre. Promoción no válida en la tienda online. 

EN TODA LA
PESCADERÍA

%-25
VIERNES 16

Borda saca  
el pasaporte 
para el Circuito 
Europeo 
de golf

 PAG. 47

La colección 
privada más 
completa  
de camisetas 
de Osasuna

 PAG.  40-41

Ezkurdia, Altuna y  
el Arena, listos para 
la final de la Jaula

 PÁG. 48-49

El Gobierno foral propone 
una OPE de 751 plazas, de las 
que 326 serían para docentes

El cuatripartito 
deja a las 
madres sin 
la devolución   
del IRPF
El empate a 25 en  
el Parlamento impidió   
que se aprobase por ley

PÁG. 20-21Los sindicatos la califican de “insuficiente” para reducir la temporalidad  PÁG. 29

A unos 
metros del sueño 
americano

La caravana 
de migrantes 
centroamericanos 
comienza a llegar  
al muro que separa 
Tijuana de San 
Diego, México  
de Estados Unidos PÁG. 8

Una gaviota pasa de México a EE UU sobre el muro que intenta escalar un hondureño ante la mirada de la policía mexicana.  IVÁN BENÍTEZ

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 20 

PAMPLONA 30 

DEPORTES 39 

CLASIFICADOS 51 

ESQUELAS 64 

FARMACIAS 67 

CARTELERA 71 

LOTERÍAS 58/77

Pamplona 
prevé crear  
un servicio de 
alquiler con 250 
bicis eléctricas
El plan del Ayuntamiento 
se llevará a cabo  
entre 2019 y 2020  

PÁG. 30

El Parlamento 
corrige  
a Beaumont  
y aprueba la 
Ley de Policías
● La nueva norma logra       
el apoyo de UPN, Bildu,   
Geroa Bai y Podemos

PÁG. 22  EDITORIAL 14



Diario de Navarra Viernes, 16 de noviembre de 2018 Economía/Trabajo  9

El Supremo obliga a 
devolver los recargos de 
Enagás en las facturas  
de 2014 y 2015 por  
la plataforma gasista

J.M.C. Madrid 

El Tribunal Supremo ha instado a 
la Administración a reintegrar a 
los titulares de suministros de gas 
las cantidades que Enagás reper-
cutió en sus facturas durante 2014 
y 2015 en concepto de operación y 
mantenimiento del almacena-
miento subterráneo de gas del 

Castor, situado en la costa de Cas-
tellón, y cuya actividad nunca se 
inició por los terremotos que pro-
vocaba su construcción. 

El alto tribunal ha estimado un 
recurso contencioso-administra-
tivo presentado por la patronal ca-
talana Cecot, reconociendo así la 
obligación de la devolución a los 
consumidores de gas de los más 

El consumidor recuperará 17 
millones del almacén Castor

de 17 millones percibidos por Ena-
gás. Será previsiblemente a través 
de una orden ministerial en la que 
se fijen los peajes, cuando el Ejecu-
tivo aproveche para regularizar  
las facturas de los consumidores.  

A finales del año pasado, el Tri-
bunal Constitucional ya declaró 
“nulos e inconstitucionales” algu-
nos artículos del real decreto ley 
aprobado en 2014 que contempla-
ba la hibernación del Castor y en el 
que se reconocía la compensación 
de 1.350 millones para la empresa 
promotora Escal UGS, cuyo pro-
pietario principal es ACS. Lo hizo 
centrándose en cómo se realizó la 
indemnización, a través de un real 

decreto de urgencia, una fórmula 
inadecuada para el tribunal. 

Fuentes de Enagás confían en 
que este tema “se resolverá con 
agilidad”, ya que se refiere a costes 
auditados que corresponden a ma-
terias de seguridad. Además, sub-
rayan que la compañía va a seguir 
realizando estas tareas de seguri-
dad “sí o sí”, por pura responsabili-
dad. En enero, la Comisión de 
Competencia ya paralizó los pagos 
destinados a materializar el dere-
cho de cobro por esa deuda. En 
cualquier caso, en el Supremo que-
dan pendientes otros recursos por 
los pagos realizados en las facturas 
durante 2016 y 2017.

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El final de la energía nuclear y de 
carbón está más cerca que nunca 
en España, a pesar de que todavía 
tenga que transcurrir más de una 
década para que estas plantas de-
jen de aportar electricidad al sis-
tema. Lo que era una intención 
del Gobierno se está convirtien-
do en una realidad a base de fijar 
las fechas y anticipar las actua-
ciones que llevarán a clausurar 
unas plantas que, por ahora, si-
guen siendo necesarias para ga-
rantizar casi la mitad del sumi-
nistro. En el caso de las nuclea-
res, los cierres llegarán a medida 
que venzan los plazos de activi-
dad otorgados, y que comienzan 
a expirar progresivamente a par-
tir de 2020. 

Dentro de dos años, uno de los 
dos reactores de la central de Al-
maraz (Cáceres) tendría que ce-
rrar sus puertas si sus propieta-
rios (Iberdrola, Endesa y Na-
turgy) no solicitan en 2019 una 
ampliación del plazo de vida útil. 
A las reticencias mostradas por 
algunas de esas empresas en tor-
no a las cargas fiscales que sopor-
ta el negocio nuclear se une ahora 
la determinación del secretario 
de Estado de Energía, José Do-
mínguez, quien ayer apuntó que 
en la decisión del cierre “va a pri-
mar que fueron diseñadas para 
40 años”. Aunque puedan prorro-
gar su actividad, no es la opción 
con la que trabaja el Ejecutivo.  

El responsable energético del 
Ministerio de Transición Ecológi-
ca apostó por “un proceso de cie-
rre escalonado”. Para Domín-
guez, “hay que hacerlo de la mano 

del Consejo de Seguridad Nu-
clear, de acuerdo con las compa-
ñías”, porque no se puede poner 
en peligro el suministro de elec-
tricidad. Actualmente, las nuclea-
res aportan un 25% de la energía 
que consume todo el país, con una 
generación que se paraliza en 
muy pocas jornadas del año, fren-
te a otro tipo de instalaciones. 

A la clausura del primer reac-
tor de Almaraz se uniría poste-
riormente el segundo grupo ge-
nerador de esa misma central ex-
tremeña; los dos de Ascó y el de 
Vandellós (Tarragona); Cofren-
tes (Valencia) y Trillo (Guadalaja-
ra). Con esta última central se 
completaría la clausura de las 
nucleares en un proceso que se 
prolongaría hasta el año 2028. 
Consciente de que cumplir esos 
plazos será complicados, mien-
tras se instalan otras alternativas 
renovables, Domínguez indicó: 
“Nos va a llevar probablemente 
más allá de 2030, pero no llegare-
mos a 2040; antes de 2030 habre-
mos cerrado”.  

“Una decisión social” 
Uno de los aspectos en los que 
trabaja Transición Ecológica pa-
ra ordenar el cierre de centrales 
es el de la gestión de los residuos 
radiactivos que se utilizan en 
esas plantas para generar luz, y 
que después se encuentran in-
servibles. El número dos del mi-
nisterio afirmó que esta clausura 
es “una decisión social”, aunque 
señaló que hay que hacerlo “de 
una manera segura y ordenada”. 
“Y eso lleva lustros”, aclaró. 

Sin embargo, el presidente de 
Foro de la Industria Nuclear, Ig-
nacio Araluce, considera poco 
factible este cierre programado 
antes de 2030 porque esa deci-
sión supondría “triplicar” el par-
que de renovables en ese plazo, 
algo que considera “poco facti-
ble”. Araluce calcula que habría 
que generar la potencia necesa-
ria para obtener 60.000 gigava-
tios/hora, lo que supondría “un 
esfuerzo enorme” para el siste-
ma. En la actualidad, el 22% de la 
energía que se consume en Espa-
ña procede de esas instalaciones.  

Al previsible cierre de las nu-
cleares se une también la liquida-

El ministerio pretende 
una clausura “ordenada” 
para no dañar  
al suministro eléctrico

El Foro de la Industria 
Nuclear ve precipitado  
el calendario por  
la fuerte inversión en 
renovables que exigirá

El Gobierno fija para 2030 el cierre de 
las centrales nucleares y de carbón
Las siete plantas de uranio operativas aportan el 25% de la energía

Fuente: REE. :: R. C.
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Cádiz

La Coruña

Asturias

León
Palencia

ción de la actividad de las centra-
les térmicas que usan carbón. En 
este caso, aportan otro 14% del to-
tal. De hecho, se han convertido en 
uno de los principales pilares pa-
ra sostener el sistema durante los 
últimos meses ante la falta de acti-
vidad de las centrales eólicas e hi-
droeléctricas. Sin embargo, José 
Domínguez confirmó ayer que 
nueve de las 14 plantas de la pe-
nínsula –la decimoquinta, de car-
bón y fuel, se encuentra en Balea-
res– echarán el cierre el próximo 
mes de junio. Y lo harán por no ha-
ber realizado las inversiones exi-
gidas por la Comisión Europea en 
materia de sostenibilidad. 

Endesa e Iberdrola 
Sin embargo, la ministra de 
Transición Ecológica, Teresa Ri-
bera, matizó que el Ejecutivo no 
ha tenido ninguna comunicación 
oficial al respecto, aunque no 
descarta que algunas empresas 
hayan considerado que sus plan-
tas de carbón no son rentables 
para invertir en ellas. Domín-
guez apuntó: “Lo que nosotros 
creemos que va a ocurrir, pero no 
lo estamos imponiendo, e que 
van a cerrar entre 2020 y 2030 to-
das y que ese año no habrá ningu-
na central de carbón”. Pero, a con-
tinuación, aclaró que se trata de 
un “vaticinio” por el que conside-
ra que serán clausuradas “de ma-
nera natural y no porque las ce-
rremos”.  

Las cinco que sí podrían alar-
gar su actividad más allá de 2020 
serían las de Los Barrios (Cádiz), 
propiedad de Viesgo; Aboño y So-
to de Ribera (Asturias), de EDP 
España; así como Puentes (Coru-
ña) y Litoral (Almería), propie-
dad de Endesa.  

En este último caso, la eléctri-
ca presidida por Borja Prada ha 
comunicado a las centrales sindi-
cales que no ha solicitado al Go-
bierno la clausura de sus térmi-
cas de carbón de Teruel y Com-
postilla (León). Se trata de las dos 
plantas sobre las que planeaban 
dudas de cara al futuro.  

Por otra parte, Iberdrola man-
tiene sus planes para clausurar 
las dos últimas plantas de carbón 
que tiene en España (Lada-Astu-
rias y Velilla-Palencia). 
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IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.

Trabajamos para mejorar.

Para seguir mejorando la calidad de servicio, estamos trabajando en  
nuestras instalaciones. Por este motivo, nos vemos obligados a interrumpir 
temporalmente el suministro eléctrico.

ZONAS AFECTADAS:

Aviso

Si el trabajo finalizara antes de la hora indicada, restableceremos el 
suministro de forma inmediata y sin previo aviso.

Rogamos a nuestros clientes disculpen las molestias.

¡Descárguese nuestra app gratuita y reciba en su teléfono información 
sobre trabajos o averías que puedan afectarle! Más información en 
nuestra página web: www.iberdroladistribucion.es

18 de noviembre de 2018 BAZTAN - AMAIUR MAIA
De 09:00 a 12:00
Cadena 1, 2, 4, 10; Ds Amaiur 50; Mayor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 
41, 43, 45, 47, 49, 51, 52; Mertxede 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 20; Mutuerreka 1, 2, 
4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 30, 35, 37, 39, 40, 45, 51, 52, 54, 
59, 61, 67, 68, 69; Txopoa 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 25, 28, 31, 
34, 35, 38, 45; Viejo 1, 4, 7.

De 09:00 a 12:00 BAZTAN - ARIZCUN
Aintzialde 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 
31, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 53, 57; Aritzakun 5, 12, 20, 25, 30, 35, 38, 40, 45, 
50, 60, 65, 70, 80, 82, 85, 89, 90, 95, 100; Bergara 1, 2, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 23, 24; Bozate 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 32, 35, 36, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 80, 81; Burdintxe 1, 2, 3, 5; 
Camino Las Monjas 22; Cincuenta Y Seis 518; Elorgabidea 1; Erbil 6; Iriarteko 
3; Karrika Berria 50; Larrain Karrika 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19; Lastiria 1; 
Ordoki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 
35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 65, 67, 69, 543, 544, 547, 648, 649, 
677; Ordoki Poligono 47 1, 2, 4, 110, 111, 660, 690; Pertalats 1, 5, 8, 11, 12, 
15, 18, 20, 23, 26, 30, 32, 33, 36, 39; San Blas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 16, 19, 37, 
41; San Cristobal 2, 5; San Miguel De Bozate 1, 3, 5, 6; Tximindo Karrika 1, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 38, 39, 41, 45, 
48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 63, 65; Txuputo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32.

De 09:00 a 12:00 BAZTAN - ARRAYOZ
Orabidea 20.

De 09:00 a 12:00 BAZTAN - AZPILKUETA 
Apaioa 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 23, 24, 25, 438; Arribiltoa 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9; Nagusia Karrika 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Urrasun 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16; Zuaztoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 22.

De 09:00 a 12:00 BAZTAN - ELIZONDO 
Bagordi 1, 2, 5, 6, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 28, 32, 37, 39; Menditurri Karrika 
13; Merkatuzelai 1, 2, 3, 8, 10, 16.

De 09:00 a 12:00 BAZTAN - ELVETEA
Bagordi 1, 5, 7, 9, 12, 15; Diseminado (Haritzondoa) 1; Mokozorrotz 1, 2, 3, 
4, 8, 9; Paraje Askoa 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29.

De 09:00 a 12:00 BAZTAN - ERRAZU 
Aduana 1, 2, 3, 4, 8; Azkarate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 21, 23, 38; Berroalde 3, 5, 6, 7; Bozate 1, 2, 3, 5; Buztinaga 1, 2, 3, 5, 7; 
Eguzki Alde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Francia 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33; Gorostapolo 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 55, 86; Herri-
ko 1, 3, 4, 6, 8; Ibaialde 3, 4; Industria 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
17, 19, 21, 23; Iturrialdea 1, 3, 4, 5, 8, 13; Izpegi 1, 2, 3, 4, 5; Iñarbil 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18; Larreta 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 24, 28; Ubide 1, 3, 
5, 9, 30, 554; Untxide 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 30, 31, 
32, 33, 34, 39, 45, 47, 48, 50, 51; Urdatxipia 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 16, 18, 20, 32.

De 08:30 a 13:30 ORCOYEN
Etxauri 15, 17, 19, 21, 23; Ipertegi - I  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22; 
Zalpez 1, 2.

20 de noviembre de 2018 BERRIOZAR
De 08:30 a 11:30
Aranzazu 1, 3, 5, 7; Artekale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Donamaria 1, 3, 5, 7; Eguzki 
1, 2, 3, 4; Euskal Herria 1; Iruñalde 2, 9, 13, 15, 16, 18; Kaleberri 9, 10, 14, 16; 
Lekoartea 15; Recalde 2, 4, 6, 8.

De 09:00 a 10:30 BAZTAN - BERROETA
Berria 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12; Bidondo 1, 2, 3, 4, 5, 6; Elizbidea 1, 2, 4, 6, 9, 10, 
12; Mayor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 247; Paraje Arrasketa 6; 
San MartÍn 1, 2, 3, 4.

De 09:00 a 13:00 TIEBAS
El Mirador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Escuela 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Iturrondo 2, 4, 
6, 8, 10; Jose Maria Jimeno Jurio 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12; Las Escuelas 1; Mayor 
51, 53, 56, 60; Ocelaya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Sector S-1 Parc. 
B9-B10-B11 3.

21 de noviembre de 2018 VILLAVA
De 10:00 a 13:30
Industrial 8, 25; Industrial Landazabal Calle A 12, 16, 20, 22, 31, 36, 44, 46, 
50, 2.002; Industrial Landazabal Calle B 10; Industrial Landazabal
Calle G 18.

22 de noviembre de 2018 PAMPLONA
De 08:30 a 12:00
Esquiroz 16, 20, 24; Serafin Olave 15, 17, 19.

23 de noviembre de 2018 PAMPLONA
De 08:30 a 12:00
Alfonso El Batallador 11; Esquiroz 30; Félix Huarte 4, 5, 6.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Si es usted un trabajador autóno-
mo, ármese de paciencia porque 
aún no está claro cuánto le subirán 
las cotizaciones a la Seguridad So-
cial a partir de 2019. Donde el 
miércoles las asociaciones más re-
presentativas, ATA y UPTA, veían 
un acuerdo global, aunque en el 
Ministerio de Trabaja matizaban 
luego que solo se había pactado el 
aumento en un 1,25% de la base mí-
nima de cotización para el año pró-
ximo, la titular del departamento, 
Magdalena Valerio, dijo ayer que 
no hay todavía algo cerrado. 

“Fue solo una reunión puntual 
de las muchas que está habiendo”, 
dijo la ministra queriendo restar 
toda la importancia a una cita don-
de, según ATA y UPTA, se senta-
ron las bases de su nuevo marco 
de cotización para los próximos 
años. Tanto es así que el presiden-
te de la Asociación de Trabajado-

res Autónomos, Lorenzo Amor, 
advirtió al Gobierno de que “si se 
mueve una coma” de lo que ha-
brían pactado el miércoles, ni ellos 
ni -espera- tampoco UPTA apoya-
rían otras alternativas. 

“Quiero aclarar que aún se está 
en fase de negociación”, insistió 
Valerio para acto seguido apuntar 
que “tiene que haber más reunio-
nes con todas las asociaciones del 
sector” y, además, “tendrá que ver-
se en la mesa de diálogo social”. So-
lo añadió, pero sin entrar en deta-
lles, que va a implicar una mejora 
“importante” de la acción protec-
tora de este colectivo “con no mu-
cha más cotización”. 

Fuentes del Ministerio, sin em-
bargo, sí señalaron que se había 
pactado el alza de la base mínima 
de cotización, aunque no que el ti-
pos de referencia respecto a sus in-
gresos se elevará al 30% en 2019, el 
30,3% en 2020, el 30,6% en 2021 y el 
30,9% en 2022, esto es, poco más 
de un punto en cuatro años, según 
anunciaron ATA y UPTA.                 

El tipo para la cotización social 
de los autónomos “oscilará entre 
el 29,8% actual y el 31,4%”, explica-
ron esas fuentes, lo que podría im-
plicar hasta 260 euros más al año. 
En este sentido, negaron que el in-
cremento de las cotizaciones fue-
ra a ser para el próximo año de po-
co más de 60 euros para las perso-
nas físicas y 80 euros para las 
sociedades, inclinándose por una 
subida de cuota “no inferior a 11 eu-
ros al mes”. 

El enfado del presidente de 

ATA y UPTA muestran su 
enfado con el Gobierno 
por su “historial  
de rectificaciones”

CC OO critica “los  
privilegios” del colectivo 
porque “van a consumir 
muchos recursos  
de la Seguridad Social”

Trabajo alarga la confusión 
y dice que no hay nada 
cerrado con los autónomos

ATA por esta “rectificación” del 
Gobierno es notable pues, según 
él, incluso se pactó cómo anunciar 
el acuerdo públicamente y en qué 
términos. “No somos nosotros 
quienes vamos a rectificar lo 
anunciado”, advirtió Amor, quien 
escribió vía Twitter: “Cada uno tie-
ne su historial de rectificaciones y 
cambios de postura, cada uno es 
preso y responsable de sus pala-
bras, de sus actos y sus acuerdos. 
Con los autónomos no se juega”. El 
presidente de UPTA, Eduardo 
Abad, también confirmó que esos 
porcentajes fueron acordados en 
la reunión  “a expensas de que hi-
cieran luego sus cálculos”. 

Algunas fuentes del sector en-
tienden que este cambio de postu-
ra en el ministerio se debe a las 
presiones que recibieron desde 
UATAE, asociación vinculada a CC 
OO y que se desmarcó rápidamen-
te de un acuerdo “a puerta cerra-
da” y sin contar con todas las orga-
nizaciones –ayer la ministra inci-
dió en que se hablará “con todos”–. 
A su juicio, la mayoritaria ATA “ha 
jugado con la ilusión y el bienestar 
de los autónomos presentando 
por buenas cifras que no están ce-
rradas”. Más lejos fue el secretario 
general de CC OO, Unai Sordo, 
quien mostró su “enfado” critican-
do los posibles privilegios de una 
parte del colectivo. Estima que su 
régimen actual resulta “absoluta-
mente injusto” porque “está detra-
yendo muchísimos recursos a la 
Seguridad Social y perjudicando a 
autónomos de menores ingresos”.

Magdalena Valerio, ayer con el magistrado Manuel Marchena en un desayuno informativo en Madrid. EFE
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J.M. CAMARERO Madrid 

Una nueva tanda de hipotecados 
ha conseguido que sus bancos les 
devuelvan las cantidades cobra-
das de más por las cláusulas suelo, 
tras recurrir al mecanismo extra-
judicial puesto en marcha por el 

Gobierno en enero del año pasado. 
En concreto, hasta el 31 de agosto, 
la banca había estimado 517.502 
solicitudes de los consumidores 
perjudicados por la comercializa-
ción de hipotecas con tipos de inte-
rés limitados. Representan un 
44% de las 1,16 millones de quejas 

La banca admite  
un 44% de las reclamaciones  
por las cláusulas suelo

recibidas por las entidades en los 
20 meses en los que esta iniciativa 
se encuentra disponible. Se trata 
del mismo porcentaje de casos 
asumidos por el sector desde que 
esta iniciativa se pusiera en mar-
cha. Con estas cifras actualizadas, 
el importe total desembolsado por 
las entidades financieras a través 
de este mecanismo se sitúa en los 
2.292 millones de euros, lo que su-
pone un importe medio reintegra-
do de 4.430 euros por cada hipote-
ca. Sin embargo, 237.213 solicitu-
des han acabado en la papelera, al 
no haber superado los criterios de 
las entidades para la devolución. 

J.A. BRAVO Madrid 

Primero fueron las indemniza-
ciones por despido, luego las ex-
cedencias laborales, más tarde 
la concatenación abusiva de 
contratos y ahora la promoción 
profesional. En poco más de un 
año, empujado en buena medi-
da por las resoluciones dictadas 
desde la justicia europea, el Tri-
bunal Supremo ha ido igualan-
do de manera sustancial los de-
rechos de los empleados públi-
cos, ya fueran funcionarios de 
carrera o personal interino. So-
lo en casos excepcionales sigue 
permitiendo un tratamiento 
“menos favorable”. 

En una sentencia conocida 
ayer, el alto tribunal establece 
que no puede haber distincio-
nes entre ambos colectivos la-
borales de la Administración 
del Estado en “el modo de ad-
quisición del grado personal”, 
esto es, en sus ascensos profe-
sionales. En concreto, señala 
que a unos y otros debe aplicár-
seles el mismo artículo a la hora 
de “adquirir un grado” –es decir, 
ser promocionados y con ello te-
ner derecho a cobrar un sueldo 
mayor–  derivado del “desempe-
ño de uno o más puestos del ni-
vel correspondiente durante 
dos años continuados o tres con 
interrupción”. 

En este caso un funcionario 
interino de la Diputación de Má-
laga había recurrido para que 
se le reconociera un nivel de 
complemento de destino 26 tras 
desempeñar durante 12 años un 

cargo con dicha categoría profe-
sional, el de director de un cen-
tro provincial de drogodepen-
dencia. La reclamación la hizo 
tras reincorporarse a su puesto 
de trabajo anterior como médi-
co del mismo lugar, cuyo com-
plemento era 24. 

Los magistrados del Supre-
mo le dan la razón, como hizo en 
noviembre de 2016 el Tribunal 
Superior de Andalucía. Argu-
mentan que durante esos 12 
años “consolidó el grado perso-
nal correspondiente” –cuyos 
efectos jurídicos, matiza el Su-
premo, deben valorarse como 
“condiciones de trabajo”–, para 
lo cual ve “irrelevantes” las ale-
gaciones de la Administración. 
Y ello, sobre todo, porque el 
puesto en cuestión “no se prove-
yó por adscripción provisional”. 

Señala el alto tribunal, asi-
mismo, que la directiva comuni-
taria de Trabajo de 1999 esta-
blece que “no podrá tratarse a 
los trabajadores con un contra-
to de duración determinada de 
una manera menos favorable 
que a los trabajadores fijos com-
parables”, precisamente por “el 
mero hecho de tener” esa condi-
ción. Solo se admitiría un trato 
“diferente”, apostilla, “por razo-
nes objetivas”. 

De otro lado, según CC OO y 
UGT, el Gobierno les confirmó 
ayer –a través del Ministerio de 
Política Territorial y Función 
Pública– que mantendrá la su-
bida salarial de los empleados 
públicos prevista para 2019 –un 
2,25%, según se pactó meses 
atrás– haya nuevos Presupues-
tos o no. Ante la falta de un pro-
yecto concreto, y dado que el 
Gobierno no prevé presentarlo 
hasta al menos mediados de di-
ciembre, la alternativa sería 
aprobar ese aumento de sueldo 
vía decreto ley. 

Aplica la jurisprudencia 
europea porque solo  
el tipo de contrato  
no justificaría  
“un trato diferente”

El Supremo iguala  
la promoción  
de funcionarios de 
carrera e interinos
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¿Cuestión de 
probabilidad?

El autor señala que la vida está llena de probabilidades, pero no todas tienen 
las mismas consecuencias y, en los casos más sangrantes, son evitables

José Félix García Tinoco

U 
N amigo mío dice 
que existen tres 
tipos de mentiras 
en orden crecien-
te: las mentiras 
pequeñas, las 

mentiras grandes, y las estadísti-
cas. Y no le falta razón viendo he-
chos como la “cocina” e interpre-
tación posterior que se le da a los 
resultados de algunas encuestas. 
Por otro lado y también como 
parte de las matemáticas tene-
mos la probabilidad, que busca 
cuantificar, por ejemplo con un 
porcentaje, la frecuencia con la 
que ocurre un suceso. Y si me 
permiten, podríamos hacer una 
clasificación según la importan-
cia de los sucesos sobre los que 
calculamos la probabili-
dad. 

En primer lugar, ten-
dríamos las “probabilida-
des curiosas”, que no son 
otra cosa que cálculos, ge-
neralmente llamativos, 
pero que, más allá que el 
interés que nos pueda ge-
nerar o del reto mental 
que nos pueda suponer, 
no van a cambiar nuestra 
vida. Un ejemplo es un he-
cho poco habitual que su-
cedió hace unos días. Hu-
bo dos sorteos de lotería, 
uno el viernes y otro el sá-
bado, en los cuales el nú-
mero premiado resultó 
ser el mismo. ¿Y cual es la 
probabilidad de que esto 
ocurra? Por simplificar el 
cálculo, vamos a suponer 
que esa semana solo se 
produjeron esos dos sor-
teos. Como hay 100.000 
números y todos ellos tie-
nen las mismas opciones 
de salir, la probabilidad de 
que salga repetido cual-
quiera de estos números 
en ambos sorteos es del 
0,001%. Aunque no parez-
ca excesivamente baja si 
lo es, ya que es la misma, 
por ejemplo, de que le to-
que el gordo de Navidad 
comprando un único nú-
mero. Y si queremos algo 
aún más complicado, por 

ejemplo que se repita nuestro nú-
mero favorito, nos encontramos 
con una probabilidad de 1 entre 
10.000.000.000, es decir, del 
0,00000001%. 

En segundo lugar clasificaría 
las “probabilidades que nos pue-
den afectar”, y estas ya nos debe-
rían preocupar un poco más, pe-
ro en mi opinión tampoco dema-
siado porque posiblemente ni 
nos afecten. Un ejemplo sería el 
conocer que la probabilidad de 
tener un accidente de aviación es 
extremadamente baja. En con-
creto, y según unos datos de la 
“Flight Safety Fundation”, en 
2017 hubo 1 accidente fatal por 
cada 7,36 millones de vuelos, 
arrojando una probabilidad del 
0,000014% de estar en ese avión. 
De hecho, el momento del vuelo 
más peligroso es sin duda el tra-
yecto en coche desde su casa al 
aeropuerto, lo cual espero que le 
tranquilice a partir de ahora. 

Y por último, hay un tercer blo-
que, el cual podríamos llamar 
“probabilidades que nos afectan 
seguro”, y a estas sí que debemos 
prestar atención, ya que nos van 
a incidir sin ninguna duda. 

Primer ejemplo. ¿Cuál es la 
probabilidad de que se garantice 
nuestro sistema de pensiones? 
No cabe otra respuesta que el 
100%, pero, ¿cree usted que esto 
es así? ¿Se está buscando la sos-
tenibilidad del sistema o se están 
tomando decisiones en base a 
unos votos que no se quieren per-
der? ¿Cree que cuanto más tiem-
po se tarde en poner medidas és-
tas serán más drásticas o cree 
que no hace falta hacer nada por-
que el problema se solucionará 
solo? 

Segundo ejemplo. ¿Cuál es la 
probabilidad de que los políticos 
lleguen a consensos y trabajen en 
buscar puntos de encuentro en 
vez de buscar puntos de separa-
ción? Nuevamente, la respuesta 
necesaria es del 100%, pero si si-
gue la actualidad política verá 
que no se trabaja en acordar te-
mas desde la diversidad, sino en 
acentuar dicha diversidad para 
no llegar a acuerdos. Y eso impli-
ca que se pierda tiempo en entrar 
en aspectos, incluso personales, 
que nada aportan al bienestar de 
la sociedad y que además van en 
contra de la ejemplaridad que de-
ben proyectar nuestros líderes 
públicos. 

Y tercer ejemplo. ¿Cuál es la 
probabilidad de que se elimine 
en un plazo razonable el déficit 
público? Otra vez se debería es-
perar un 100%, pero lo cierto es 
que mes a mes se sigue emitien-
do deuda para poder sufragar la 
totalidad del gasto público. Y los 
tipos de interés de la deuda van a 

subir, alguna vez he explica-
do en un artículo el sistema 
de subastas con el que se 
emite, por lo que responder 
a estos compromisos será 
cada vez más complicado si 
seguimos igual. Y una curio-
sidad; en algunos cursos que 
imparto solemos debatir un 
artículo, de los autores José 
M. Domínguez Martínez y 
Rafael López del Paso, que 
analiza los impagos de deu-
da pública en el mundo en-
tre 1340 y 2011. ¿Y saben cual 
es el país del mundo que 
más veces ha impagado al-
gún aspecto de su deuda? 
Exacto, España, en 14 oca-
siones nada menos. 

Seguro que se le ocurren 
muchos más ejemplos, espe-
cialmente de este último blo-
que, no tengo ninguna duda. 
Y como conclusión destaca-
ría que es importante tener 
en cuenta que no todas las 
probabilidades importan lo 
mismo. De hecho, creo que 
algunas cosas no pueden de-
pender de ninguna probabi-
lidad, tienen que suceder sí o 
sí. Luchemos por ellas, no ol-
vide que nuestro bienestar 
depende de ello. 

 
José Félix García Tinoco es 
Premio Nacional de Fin de 
Carrera en Empresariales  
y en ADE

EDITORIAL

Nueva Ley de Policías, 
tres años después

El Parlamento foral dio luz verde a la nueva Ley 
de Policías de Navarra para corregir las deficiencias 
de la anterior, aprobada en 2015 en contra  
del Gobierno de UPN y de los sindicatos policiales

A LGUNOS de los grupos que hace tres años propicia-
ron de manera precipitada una Ley de Policías Nava-
rra, en contra del criterio del anterior Gobierno de 
UPN y de los principales cargos y sindicatos profesio-

nales, sacaban ayer pecho una vez después de que viera la luz la 
nueva normativa. El pleno del Parlamento aprobó finalmente 
la norma foral, con el voto a favor de UPN, Geroa Bai, Bildu y tres 
parlamentarios de Podemos-Orain Bai, mientras que PSN, PP e 
Izquierda-Ezkerra se abstuvieron. Los otros cuatro parlamen-
tarios de Podemos-Orain Bai, los críticos, se posicionaron en 
contra. El texto, presentado por Geroa Bai y EH Bildu, tiene co-
mo objetivo “resolver los problemas de aplicación” de las nove-
dades incorporadas por la anterior ley de Policías del año 2015 e 
incorpora medidas pactadas con los sindicatos APF, SPF y 
SPMP. Ya en 2015 varios de estos grupos políticos de la oposi-
ción, hoy en el actual Gobierno, declararon pública y privada-
mente que el proyecto era muy mejorable y que tendría que ser 
revisado como así ha sido. 
Pero el acoso político lanza-
do contra el Ejecutivo de 
Barcina fue en aquel mo-
mento una fuerza mucho 
más poderosa que el interés 
general y, por supuesto,  que 
el de los policías navarros. 
Tuvieron que desaparecer varias unidades; dimitir todos los 
mandos de la Policía Foral, excepto tres, como jefes de unidad; y 
quedar de manifiesto la absoluta incapacidad de la consejera 
Mª José Beaumont en la gestión del departamento de Interior 
para que se viera la urgente necesidad del cambio legislativo. Y 
si  ello ha sido posible ha sido por la intervención directa de los 
grupos de la Cámara, después de admitir el rotundo fracaso ne-
gociador y organizativo de la titular de Interior.  La nueva Ley 
de Policías nace gracias a la responsabilidad de los regionalis-
tas a los que, a diferencia de la actitud que tuvieron en su día los 
nacionalistas, les ha movido en la oposición más el interés ge-
neral que el revanchismo. Algo que puso ayer de manifiesto uno 
de sus socios, el podemita Rubén Velasco, cuando les espetó de 
forma gráfica que “Bildu y Geroa Bai votan una cosa estando en 
la oposición y la contraria pisando moqueta”.

APUNTES

Abocadas a  
los tribunales
La propuesta de ley de UPN 
y PPN para la devolución de 
las retenciones del IRPF 
por prestaciones de mater-
nidad y paternidad desde 
2014 fue rechazada por los 
grupos de cuatripartito a 
pesar del triple empate re-
gistrado en el Parlamento 
tras el desmarque de Fanny 
Carrillo, de Podemos-Orain 
Bai. Salvo que los tribunales 
decidan lo contrario las ma-
dres navarras serán las úni-
cas de toda España a las que 
no se devolverá el dinero.  
La sensibilidad social de 
Geroa Bai, Bildu, Podemos e 
Izquierda-Ezkerra se les ha 
ido por la boca. Los hechos 
les delatan.

Delitos 
informáticos
La unidad de delitos infor-
máticos de Policía Foral ha 
recibido en lo que va de año 
700 denuncias, en su gran 
mayoría estafas a particula-
res. Entre otros casos, clo-
nado de tarjetas, compras 
en páginas fraudulentas, ro-
bo de datos bancarios al du-
plicar y falsear una web ofi-
cial o ‘cartas nigerianas’. 
Una veintena están relacio-
nados con el ámbito empre-
sarial y que ocasionan pérdi-
das importantes a las com-
pañías. Los expertos 
recomiendan sentido co-
mún y desconfiar de los cho-
llos aparentes, pero por más 
que insistan la tentación 
siempre es más fuerte.

La Cámara ha tenido 
que intervenir para 
remediar el fracaso de 
la consejera Beaumont
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Pleno del Parlamento m

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

El pleno del Parlamento debatió 
y rechazó ayer sendas iniciativas 
legales de UPN y PP, en las que 
estos grupos reclamaron sin éxi-
to que en Navarra las prestacio-
nes por maternidad y paternidad 
de la Seguridad Social queden 
exentas de IRPF y se devuelva lo 
retenido desde 2014, como sí 
ocurrirá en el resto de España, 
también en Euskadi. Geroa Bai, 
incluida la presidenta Uxue 
Barkos, EH Bildu, Podemos-Ora-
in Bai e Izquierda-Ezkerra deja-
ron con su voto a los navarros sin 
esa devolución. 

 En la Comunidad foral, estas 
prestaciones siguen tributando, 
y a partir de 2019 contarán con 
una deducción progresiva que 
impulsaron y aprobaron los cua-
tro socios del Gobierno. UPN, 
con el fin de conseguir el voto de 
Podemos-Orain Bai, presentó un 
cambio de última hora, acotando 
la exención de estas prestacio-
nes desde el 1 de enero de 2014 
hasta el 31 de diciembre de 2018, 
dado que en enero de 2019 entra-
rán en vigor las deducciones.  

Las iniciativas de UPN y el PP 
sólo contaron con el respaldo del 
PSN y de una parlamentaria de 
Podemos-Orain Bai, Fanny Ca-
rrillo. Eso provocó un empate a 
25 que obligó a repetir hasta tres 
veces las distintas votaciones, 
pero que fue insuficiente para 
aprobar las propuestas.  

“Un agravio comparativo” 
El portavoz de UPN, Javier Espar-
za, destacó que se estaba come-
tiendo un “agravio comparativo”, 
pese a que el Supremo estableció 
como “doctrina legal” que estas 
prestaciones están exentas de 
IRPF. “Lo lógico es que se inter-
preten las normas y la jurispru-
dencia para ayudar a la gente”.  

Afirmó que la propuesta era 
legalmente posible y que “no hay 
nada más responsable y social 
que devolver a familias trabaja-
doras de esta Comunidad 45 mi-
llones de euros para que sigan 
sacando adelante sus proyectos 
de vida y a sus hijos e hijas”. Re-
calcó que en este debate no se es-
taba hablando de “élites”, sino de 
madres trabajadoras.  

La socialista Ainhoa Unzu re-
clamó al cuatripartito “coheren-
cia”, ya que afirman que la sen-
tencia del Tribunal Supremo no 

La Comunidad foral  
es la única de España en  
la que estas prestaciones 
no están exentas y no  
se devolverá lo retenido

El cuatripartito deja a las madres navarras 
sin la devolución de las retenciones por IRPF
Rechazó que la prestación quede exenta desde 2014, como pedían UPN y PP

afecta a la ley navarra, pero ese 
mismo argumento no les impide 
cambiar el impuesto a las hipote-
cas para que lo paguen los ban-
cos. “Tienen una doble vara de 
medir”. Demandó “voluntad polí-
tica” y que también aquí hagan 
propia la doctrina del  Supremo.  

“No manden ustedes a estas 
madres a pelear en los tribuna-
les, porque eso no beneficia abso-
lutamente a nadie”, pidió Unzu.  

“Pedimos altura de miras, por 
ser una ley de justicia fiscal y so-
cial”, sostuvo Ana Beltrán, del PP. 
“La prueba de que si se quiere, se 
puede, es que han tardado me-
nos de una semana en modificar 
el impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados” de las hipote-
cas. “Cuando lo paga otro se ve 
muy fácil”, agregó, asegurando 
que el Ejecutivo “tiene capacidad 
para pagar los 45 millones”.  

Argumentos del cuatripartito 
“Han creído que han cogido hue-
so y no lo piensan soltar”, señaló 
el portavoz de Geroa Bai, Jokin 
Castiella. Defendió la deducción 
a estas prestaciones que ellos 
han impulsado como un sistema 
“más justo, progresivo e igualita-
rio” que el de las exenciones. 
Acusó a UPN y PP de ponerse “la 
chaqueta” de “socialdemócratas 
cuando no lo son” con objetivos 
como “regalar dinero y bajar im-
puestos” y hacerlo “curiosamen-
te en periodos electorales y sin 
tener una responsabilidad con el 
futuro”. Criticó que estos grupos 
pidan que se abone el dinero con 
fondos de tesorería cuando el 
Gobierno debe cumplir la ley de 
estabilidad presupuestaria. 

El portavoz de Geroa Bai de-
fendió una “foralidad con mayús-
culas”, frente a la oposición que 

Varias de las madres que se están movilizando para que en Navarra se devuelva el IRPF retenido, ayer, en la puerta del Parlamento. EDUARDO BUXENS

FRASES

Javier Esparza 
UPN 

“Llevan tres años utilizando 
el régimen foral para 
empeorar las condiciones 
de los ciudadanos”

Ainhoa Unzu 
PSN 

“No manden ustedes  
a estas madres a pelear  
en los tribunales, porque  
eso no beneficia a nadie”

Ana Beltrán 
PP 

“La prueba de que si 
quieren, pueden, es que han 
tardado días en cambiar el 
impuesto de las hipotecas”

defiende hacer “seguidismo” 
tras una sentencia del Supremo 
que crea “doctrina” para una ley 
que no es la de Navarra. Afirmó  
que si no hubiera visto el mem-
brete de la iniciativa, habría  
pensado que esta propuesta era 
“de un partido antiforalista como 
Ciudadanos o UPyD”. 

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz 
sostuvo que si el Supremo hubie-
se sentado doctrina legal para 
que estas prestaciones queda-
ran exentas, las deducciones 
aprobadas en Navarra no serían 
posibles. “Y eso no es cierto”. In-
dicó que hay otro debate que “se 
intenta ocultar”, el de la “forali-
dad”. Cuestionó que si Navarra 
se dedicase a copiar la legisla-
ción del Estado, para qué servi-
rían sus competencias fiscales.  

Uno de los argumentos de 
Laura Pérez, de Podemos-Orain 

Empate a 25 
por el voto    
de Carrillo

La votación de las pro-
puestas de UPN y PP tuvo 
a más de uno con el cora-
zón encogido. Fanny Ca-
rrillo, de Podemos-Orain 
Bai, decidió apartarse de 
su grupo y del resto del 
cuatripartito y votó a fa-
vor. Eso provocó un empa-
te a 25, insuficiente para 
aprobar las propuestas, 
pero que obligó a repetir 
hasta tres veces cada vota-
ción. Cuando se votaba la 
proposición de ley de 
UPN, el marcador mostró 
25 votos a favor y 24 en 
contra, lo que suponía su 
aprobación, y la devolu-
ción de 45 millones de eu-
ros a miles de madres y pa-
dres navarros. “Discul-
pen, pero le he dado al 
botón y no me ha cogido el 
voto”, dijo  la presidenta 
de la Cámara, Ainhoa Az-
nárez.  La votación se tuvo 
que repetir, ya que se ha-
bía tratado de un error. 
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Jokin Castiella 
GEROA BAI 

“Sin el membrete, hubiese 
pensado que la propuesta 
era de un antiforalista 
como Ciudadanos o UPyD”

Laura Pérez 
PODEMOS-ORAIN BAI 

“No es voluntad política, si 
lo aprobamos, tendríamos 
45 millones que recortar 
de los servicios públicos”

Bai, fue que están “atados de pies 
y manos” para devolver lo reteni-
do a las prestaciones por mater-
nidad y paternidad debido a la 
ley de estabilidad presupuesta-
ria. Una norma, dijo, que “exi-
gen” aplicar los que han propues-
to esa devolución. “No es cues-
tión de voluntad política, de dar 
al botón. Si le damos, tenemos 45 
millones menos que habrá que 
recortar” de los servicios públi-
cos, señaló. 

Por su parte, José Miguel 
Nuin, de I-E, destacó que el cua-
tripartito ya utilizó el autogo-
bierno de Navarra para recupe-
rar para estas prestaciones el be-
neficio fiscal (la deducción) que 
UPN y PP le retiraron en 2012 al 
eliminar las exenciones y que es, 
además, más justo. Señaló que 
“el principio de seguridad jurídi-
ca impide modificar” la ley para 

que la exención sea retroactiva 
hasta el año 2014. 

“A quién pretenden engañar” 
Esparza, de UPN, replicó que fo-
ralidad es “amejorar la vida de 
los ciudadanos y no empeorar-
la”. Agregó que en Euskadi, el 
PNV, que integra Geroa Bai, im-
pulsa el TAV, las familias con hi-
jos pagan menos IRPF que en 
Navarra, el Impuesto de Socieda-
des es menor y devuelven lo rete-
nido a las madres. “Aquí llevan 
tres años siendo enemigos de la 
foralidad”.  

Beltrán (PP) criticó los argu-
mentos del cuatripartito, como 
que Araiz vaya de “foralista”. “¿A 
quién pretenden engañar?”. Dijo 
que “no son dignos de gobernar 
Navarra” y quieren utilizar los 45 
millones “para sus intereses par-
tidistas y electoralistas”.

B.A. Pamplona 

El grupo de madres y padres que 
solicita la devolución de las re-
tenciones por IRPF en las presta-
ciones por maternidad criticó  “la 
utilización política de la forali-
dad” como “excusa para castigar 
a las familias de esta tierra y de-
jarlas sin un derecho reconocido 
por el Tribunal Supremo y que 
solo se dejará de aplicar en Nava-
rra”. Así se pronunciaron en un 
comunicado, después de que el 
pleno del Parlamento de Navarra 
rechazara las  proposiciones de 
ley foral presentadas por UPN y  
el PP, para que estas prestacio-
nes quedaran exentas y se devol-
viese lo retenido desde 2014.  

Como ya anunciaron, ahora 
iniciarán las reclamaciones por 
la vía administrativa para poder 
después acudir a los tribunales a 
pedir esa devolución. 

  El grupo de madres y padres 
destacó que la autonomía fiscal 
debe ser “una ventaja” y “no una 
penalización”.  “La defensa de la 
foralidad realizada por los parti-
dos que componen el Gobierno 
actual nos parece una malinter-
pretación de nuestra capacidad 
tributaria y demuestra además 
su incoherencia política al mos-

Madres critican que se 
aluda a la foralidad para 
“castigar a las familias”

trar posturas contradictorias en 
el tema que nos ocupa y en el del 
impuesto de las hipotecas”. Ade-
más, señaló que “evidencia su 
más que cuestionable sentido de 
la igualdad, su nula defensa de la 
natalidad y la desprotección que 
ofrecen a las familias navarras”, 
al afirmar que la solicitud de las  
madres “no es un tema de interés 
general al no tener el apoyo de la 
mayoría” que tiene actualmente 
el cuatripartito.  

 Estas madres resaltaron que 
las propuestas de UPN y PP  lo-
graron “un empate técnico en vo-
tos”, lo que supone que “han sus-
citado dudas y la fisura en el seno 
del cuatripartito gobernante”, ya 
que Fanny Carrillo, de Podemos-
Orain Bai, votó a favor.  

Por otro lado, el grupo de ma-
dres trasladó su “decepción con 
el nivel de algunas intervencio-
nes políticas” del debate.  “Esta-
ban vacías de argumentos en mu-
chos casos, recurriendo a asun-
tos ajenos a nuestra solicitud en 
otros, y en un tono chulesco que 
ya percibimos cuando nos reci-
bieron hace unas semanas”.  

El colectivo destacó que no 
acudirán  a los tribunales de la 
mano de ningún partido político, 
“sino de forma absolutamente in-
dependiente” por “la falta de vo-
luntad y sensibilidad de partidos 
que se consideran de izquierdas” 
y que “en Navarra niegan a las 
madres lo que reclaman para 
ellas fuera de aquí”.

● El grupo que se ha movilizado 
para solicitar esta devolución 
destaca que cerrada la vía 
parlamentaria tendrán  
que acudir a tribunales

Los funcionarios navarros 
ganarán de media 840 euros 
brutos anuales más en 2019
De acuerdo a la subida 
salarial pactada por los 
sindicatos con el Estado 
y que supondrá un 
incremento del 2,25%

I.S. Pamplona 

Los funcionarios y empleados del 
Gobierno de Navarra ganarán de 
media unos 840 euros brutos más 
al año en 2019. La subida salarial 
alcanzará, al menos, el 2,25% de 
acuerdo al pacto salarial que fir-
maron los sindicatos UGT, CC OO 
y CSIF con el Estado y que debe   
trasladarse a la plantilla navarra. 

Ayer, según CC OO, el Gobierno 
de Pedro Sánchez se comprome-
tió con las organizaciones sindica-
les a aprobar el próximo 1 de enero 
el aumento salarial previsto haya 
o no presupuestos generales del 
Estado para 2019, en cuyo caso de-
bería ser aprobado mediante un 
decreto ley. 

En virtud del mencionado 
acuerdo sindical, en 2019  se con-
templa una subida salarial del 
2,25%, más un 0,25% variable en 
función del PIB, más un 0,25% de 
fondos adicionales.  

En el bolsillo de los navarros 
De momento, la  subida salarial 
superior al 1,5% que están cobran-
do los empleados públicos del Go-
bierno de Navarra en 2018 les va a 
suponer a sus bolsillos unos 600 
euros brutos anuales más de me-
dia. Pero en 2019 seguirán ale-
grándose. Con el incremento pre-
visto del 2,25% la ganancia supe-
rará los 832 euros brutos de 
media.  

De acuerdo a los datos publica-
dos en el portal de transparencia 
del Gobierno de Navarra, el suel-
do medio de los empleados de la 
Administración foral alcanzó los 
37.033 euros en 2017, cuando se 
produjo una subida del 1%. Fueron  
310 euros más que lo que cobra-
ron de media en 2016. Los benefi-

ciarios fueron un promedio de 
24.763 empleados públicos, la ci-
fra más alta desde 2011 de acuerdo 
también a los datos suministra-
dos por el Gobierno foral.  

Por puestos, los mejor retribui-
dos corresponden a las jefaturas 
asistenciales del Servicio Navarro 
de Salud, donde hubo 408 perso-
nas que cobraron una media de 
66.541 euros. Les siguen cerca de 
2.021 médicos, con una retribu-
ción media anual que sobrepasa 
los 62.000 euros y , por detrás, 
unas 3.200 enfermeras con 
39.545 euros. En el mismo ámbito 
de Salud hay 1.586 auxiliares que 
percibieron de media 26.689 eu-
ros y 528 celadores a los que se pa-
gó 23.837 euros 

En otros ámbitos destacan los 
7.841 docentes a los que se les 
compensó su dedicación con una 
media de 37.026 euros. Algo por 
encima, 38.503 euros, percibie-
ron los 1.025 policías forales y algo 
menos, 35.054, los 477 bomberos 
en plantilla. 

Reunión de los sindicatos de las Administraciones Públicas de Navarra con el Gobierno.  ARCHIVO

● La propuesta, presentada 
por el PSN, plantea aumentar 
el permiso hasta 12 semanas 
más (que se sumarían  
a las 5 semanas reguladas)

DN Pamplona 

El Parlamento de Navarra aprobó 
ayer con los votos a favor de UPN, 
Podemos-Orain Bai, PSN, PP e I-E 
y las abstenciones de Geroa Bai y 
EH Bildu, la toma en considera-
ción de una proposición de ley 
con el fin de ampliando el permi-
so de paternidad de los emplea-
dos públicos de la Administra-

ción foral hasta 12 semanas más. 
La proposición de ley, presen-

tada por el PSN, pretende modifi-
car el Texto Refundido del Estatu-
to del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas de 
Navarra, con el objeto de “avanzar 
en el establecimiento de medidas 
legales en materia de concilia-
ción y corresponsabilidad de la vi-
da personal, familiar y laboral pa-
ra, ampliando el permiso de pa-
ternidad hasta 12 semanas más, 
convertir a Navarra en una Admi-
nistración pionera y ejemplari-
zante en materia de igualdad”. 

Así, el texto propone que, una 
vez agotado el permiso de pater-

Una ley quiere ampliar  
el permiso de paternidad  
a los empleados públicos

nidad por nacimiento, adopción y 
guarda con fines de adopción o 
acogimiento (5 semanas), el per-
sonal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas de Navarra 
dispusiera de una licencia adicio-
nal retribuida con una duración 
que, sumada a la del permiso an-
terior, regulado en la legislación 
estatal, “alcanzara las 17 semanas 
o las que corresponda en caso de 
discapacidad del hijo y por cada 
hijo a partir del segundo en caso 
de parto, adopción o acogimiento 
múltiples”. 

Dicho permiso, cuya entrada 
en vigor se prevé a partir del 1 de 
enero de 2019, conllevaría una 
remuneración del 100% de las re-
tribuciones del empleado, sería 
intransferible al otro progenitor 
y podría disfrutarse de forma 
ininterrumpida o de modo frac-
cionado, en este último caso den-
tro de los 12 meses siguientes al 
nacimiento, adopción o acogi-
miento.

Pleno del Parlamento
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Navarra tiene por fin una nueva 
Ley de Policías , después del inten-
to de 2017 con el que la consejera 
de Interior, María José Beaumont, 
cosechó un rotundo fracaso. Ayer 
sí hubo una mayoría en el Parla-
mento a favor de la aprobación de 
la norma, impulsada por Bildu y 
Geroa Bai a raíz de su acuerdo con 
los sindicatos mayoritarios de Po-
licía Foral, APF y CSI-F/SPF, y el 
mayoritario en Policía Municipal 

de Pamplona, SPMP . Una norma 
que ha recibido aportaciones de 
otros partidos y sindicatos por me-
dio de enmiendas en el trámite le-
gislativo. UPN se sumó en el ‘sí’ a 
las formaciones nacionalistas que 
sostienen al Gobierno de Uxue 
Barkos. “Hemos sacado tanto en la 
negociación que vamos a votar a 
favor. Lo hacemos por responsabi-
lidad y por la policía”, justificó el re-
gionalista Sergio Sayas, cuando se 
daba por hecha la abstención de su 
sigla. También brindaron su res-
paldo los tres parlamentarios ofi-

cialistas de Podemos, mientras 
que los cuatro críticos, dentro del 
mismo grupo que los anteriores 
pero rebautizados como Orain 
Bai, se opusieron. PSN, PP e Iz-
quierda-Ezkerra optaron por la 
abstención. 35 síes, 11 abstencio-
nes y 4 noes.  

La Ley Foral de Policías de Na-
varra aprobada ayer considera las 
policías locales como policías de 
Navarra a todos los efectos (organi-
zativos y retributivos), y tumba la 
que 2015 impulsó el PSN de la ma-
no de los sindicatos ELA, CC OO, 

La norma logra el apoyo 
de Bildu, Geroa Bai, UPN 
y Podemos; la abstención 
de PSN, PP e I-E;  
y el rechazo de Orain Bai 

Todos los policías 
forales que perdieron 
salario con la ley de 
2015 lo recuperarán, 
menos los escoltas

El Parlamento corrige el fracaso de 
Beaumont y aprueba la Ley de Policías

Sergio Sayas (UPN) habla con Adolfo Araiz (Bildu) antes del pleno de ayer, con Mikel Buil (Podemos) al lado. EDUARDO BUXENS

ALGUNAS CLAVES DE LA LEY

PRUEBAS FÍSICAS A  
UN 17% DEL SUELDO BASE  
El Gobierno pretendía eliminar la 
compensación de 126 horas (18 
días) menos de trabajo al año que 
los policías forales tienen por su-
perar pruebas físicas, a cambio 
de aumentar la compensación 
económica alternativa. Final-
mente, se mantiene la posibilidad 
de elegir entre la compensación 
horaria o la económica, pudiendo 
revertir el agente su elección ca-
da cuatro años. Quien opte por el 
dinero será retribuido con un 17% 
del sueldo inicial del nivel (antes 
era el 10%). Los nuevos policías 
forales con posterioridad a la en-
trada en vigor de la ley sólo po-
drán optar por la compensación 
económica, exceptuando quienes 
se encuentren formándose en la 
Escuela de Seguridad. Los poli-
cías forales que opten por las 126 
horas no podrán acogerse a la po-
sibilidad de reducir un doceavo de 
su jornada, modalidad que es otra 
de las novedades.  
 
UN COMITÉ FISCALIZARÁ LAS 
ACTUACIONES POLICIALES  
El Gobierno constituirá un Comité 
de Buenas Prácticas y Transpa-

rencias de las Policías como “me-
canismo externo de control y su-
pervisión en materia de ética y 
deontología policial”. Estará inte-
grado por cinco personas desig-
nadas por la presidenta, de entre 
personas “de reconocido presti-
gio en materias como la seguri-
dad pública, el derecho, la socio-
logía, la psicología o la ética”. Una 
deberá ser policía. Entre las fun-
ciones, “analizar incidentes en los 
que una actuación policial pueda 
haber contribuido directa o indi-
rectamente al fallecimiento o 
grave lesión de una persona”. Se 
abstendrá de valorar actuaciones 
derivadas de la ejecución de ór-
denes judiciales. 
 
2,2 POLICÍAS FORALES POR 
CADA 1.000 HABITANTES 
El ratio por habitante de la Policía 
Foral no podrá ser inferior al ratio 
de las policías locales en sus res-
pectivas entidades, ni inferior, en 
cualquier caso, al de 2,2 policías 
por cada 1.000 habitantes. Por su 
parte y con carácter general, los 
ayuntamientos de entre 7.000 y 
10.000 habitantes contarán, co-
mo mínimo, con 6 agentes loca-
les y un agente primero; y los de 

más de 10.000 con al menos 12 
agentes y 3 agentes primeros. 
 
SE ABRE LA PUERTA A 
INTEGRAR GUARDIAS CIVILES 
La ley establece una pasarela pa-
ra que policías locales y agentes 
municipales puedan ingresar en 
la Policía Foral en la misma cate-
goría o empleo de su Cuerpo de 
origen. Será voluntario, aunque 
deberá contar con la autorización 
del ayuntamiento. En otro orden, 
la norma contempla la posibili-
dad de habilitar los mecanismos 
necesarios para, en caso de asun-
ción de nuevas competencias, 
permitir la integración en Policía 
Foral de guardias civiles y policías 
nacionales “que presten ese ser-
vicio en la actualidad”. En todo ca-
so, el acuerdo debería adoptarse 
entre el Estado-Navarra. Bildu 
dejó claro ayer su rechazo: “La 
historia represiva de la Guardia 
Civil en Navarra no se puede olvi-
dar. Es un cuerpo militar y la Poli-
cía Foral, no”, dijo Adolfo Araiz. El 
ministro Marlaska aseguró ayer 
que la Guardia Civil “se quedará 
de forma permanente en Nava-
rra”, pese a que Policía Foral pue-
da asumir Tráfico en exclusiva.

UGT y Afapna. Aquella norma 
(además de socialistas la apoya-
ron Bildu, Aralar e I-E; Geroa Bai 
se abstuvo; y UPN y PP votaron en 
contra) causó una fractura en el se-
no de la Policía Foral al buscar su-
bidas de sueldo para unos 800 
agentes a costa de rebajas para 
cerca de otros 250. La nueva ley es-
tablece que las unidades del Cuer-
po autonómico que sufrieron pér-
didas retributivas por la ley de ha-
ce tres años recuperarán “como 
mínimo” lo perdido mediante me-
didas de incremento de masa sala-
rial en los complementos de pues-
tos de trabajo, especial disponibili-
dad y jefatura. No obstante, 
quedan excluidos de esta recupe-
ración los escoltas. 

El PSN, contra UPN 
– Esta ley deroga la de 2015, una ley 
nefasta que se hizo contra UPN y 
no pensando en la policía. Y dero-
ga un Gobierno que ha actuado 
con prepotencia e imposición. Si 
hoy estamos aquí es porque el Go-
bierno fracasó, y este Parlamento 
ha estado por encima de él –mani-
festó Sergio Sayas, de UPN. 

El regionalista obtuvo réplica 
en la socialista Inma Jurío: 
– Esta ley es del Gobierno. Señores 
de UPN, ¿qué beneficio obtienen 
apoyando a Bildu y Geroa Bai para 
que una consejera de Bildu quede 
bien? –señaló la portavoz del PSN, 
que reconoció “disfunciones” en 
su ley de 2015–. No sabemos si por-
que los mandos de Policía Foral 
han puesto palos en las ruedas 
porque se les bajó el sueldo o si 
porque la consejera quería tener 
una ley propia. 

Jurío acusó a UPN y Bildu de 
“aliarse” para subir las retribucio-
nes a los mandos. “Un comisario 
principal de Policía Foral va a co-
brar más que la presidenta del Go-
bierno”, aseguró. Por parte de Bil-
du, Adolfo Araiz pretendió sacarle 
la cara a la consejera Beaumont 
afirmando que la ley aprobada 
ayer es “heredera” del proyecto 
gubernamental fallido el año pa-
sado. “El Gobierno ha dejado su 
huella”, dijo Araiz. 

Orain Bai, contra Geroa y Bildu 
Un Araiz que no convenció en ab-
soluto a uno de sus socios del cua-
tripartito. “Bildu y Geroa Bai votan 
una cosa estando en la oposición y 
la contraria pisando moqueta”, le 
afeó Rubén Velasco, de Podemos-
Orain Bai, para recurrir a un símil 
cinematográfico: “En esta pelícu-
la, la versión de la directora (Beau-
mont) fue un fracaso en taquilla. 
Ahora, gracias a las aportaciones 
de grupos dispares, la versión final 
ha mejorado”. Y cerró con un dar-
do al flanco oficialista de su grupo: 
“Podemos aquí no ha pintado na-
da, o igual como figurante o actor 
secundario Bob”.  

Entre el resto de grupos parla-
mentarios, Patxi Leuza (Geroa 
Bai) defendió la ley como “el máxi-
mo consenso al que se ha podido 
llegar”; José Miguel Nuin (I-E) pu-
so el acento en el coste económico 
“importante” que supondrá la nor-
ma, “unos 4,5 millones”; y Javier 
García (PP) exigió la dimisión de 
Beaumont por “no liderar la nego-
ciación”. 

SINDICATOS

APF 

“Policía Foral avanza  
en calidad de servicio  
y condiciones laborales. 
Que las posibilidades 
que se apuntan  
en la ley se hagan 
realidad cuanto antes” 

CSI-F/SPF 
“Esta ley es un gran 
logro para el colectivo 
en cuestiones de gran 
calado, aunque contiene 
otras que dejan  
mucho que desear” 

CC OO 
“Se han conseguido 
algunas mejoras,  
pero se da un paso 
atrás en el ámbito de 
los derechos laborales” 

ELA 
“No sirve para revertir 
las privatizaciones y  
los recortes de Interior” 
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DN Pamplona 

La Plataforma de Interinos Do-
centes de Navarra (PIDNA) se 
concentrará mañana a las 
17.30 horas en la Plaza Consis-
torial de Pamplona para exigir 
“un sistema de oposiciones jus-
to” y mostrar su rechazo a la 
Orden Foral de gestión de lis-
tas de interinos: “Hemos veni-
do realizando una serie de ac-
ciones de protesta y reivindica-
ción de nuestros derechos 
como trabajadores. El 23 de 
abril transmitimos a Educa-
ción nuestra disconformidad 
con la Ley Foral de gestión de 
listas. La respuesta que obtuvi-
mos no sólo no atendía nues-
tras peticiones, sino que nos 
pareció que despreciaba al co-
lectivo. Al mismo tiempo, el ca-
os y el descontento generados 
por los muchos errores en la 
convocatoria y los resultados 
de la oposición han dado lugar 
a numerosas reclamaciones”.

Los interinos 
docentes 
protestarán 
mañana

I.G. Pamplona 

UPN ha registrado dos iniciati-
vas parlamentarias referidas a 
Skolae. En una de ellas pregun-
tarán a la presidenta Barkos si 
va a modificar el departamento 
de Educación la Resolución 
350/2018, de 2 de julio, del Di-
rector General de Educación 
que establece la obligatoriedad 
para los centros escolares de 
Navarra del programa. En una 
segunda pregunta cuestiona-
rán a Barkos por la relación de 
personas que han participado 
en la elaboración de las fichas 
de Skolae, especificando las 
funciones que desarrollan en 
el gobierno y/o fuera del mis-
mo, asociaciones o colectivos a 
los que pertenecen, titulación 
oficial que poseen y, cada una 
de las fichas en las que han par-
ticipado. También qué respon-
sables del Gobierno han su-
pervisado y aceptado el conte-
nido de dichas fichas.

UPN pregunta 
por la autoría 
de las fichas   
de Skolae

Los centros piloto dicen que 
el programa Skolae les ayudó 
a “desaprender” de sus juicios
Las 16 escuelas  infantiles, 
colegios e institutos  
(10 imparten el modelo D) 
repasan la normativa en 
un comunicado conjunto

I. GONZÁLEZ Pamplona 

Los centros que durante el pasa-
do curso participaron en el pro-
yecto piloto de Skolae afirmaron 
ayer en un comunicado que el 
programa “ha dado respuesta a 
la exigencia legal de trabajar en 
las aulas por la igualdad entre 
hombres y mujeres” y conside-
ran que su “gran aportación” es 
que “tanto sus contenidos como 
su estructura posibilitan la gene-
ralización del programa impul-
sando claramente la igualdad. 

En un texto firmado por la di-
rección de los 16 centros públi-

cos (10 imparten el modelo D en 
euskera) en los que Educación 
pilotó el progama el curso pasa-
do, destacan que  Skolae acom-
paña en el proceso educativo 
desde los 0 a los 20 años, “pro-
porcionando reflexiones, conte-
nidos y experiencias para profe-
sorado, familias y trabajo con el 
alumnado, adaptados a cada 
edad y nivel educativo”. 

Tras repasar la normativa so-
bre coeducación, los firmantes 
del comunicado dicen: “Quere-
mos destacar el proceso de refle-
xión personal sobre nuestra 
práctica docente que ha supuesto 
la realización de la formación de 
Skolae. Previo al trabajo con el 
alumnado, el profesorado parti-
cipante en el pilotaje de Skolae 
recibió una formación estructu-
rada y sistemática impartida por 
personas expertas en la materia, 
hombres y mujeres que lograron 

que nos cuestionásemos nuestra 
forma de entender y educar en 
igualdad. Nos dimos cuenta de 
cuánto tenemos que “desapren-
der” en nuestros juicios, actitu-
des, mensajes cotidianos, en 
nuestras relaciones personales y 
en nuestra práctica docente. 
Hasta ahora nos hemos educado 
en base a estructuras de desi-
gualdad que transmitimos de 
manera inconsciente. Skolae nos 
ha ayudado a ser más conscien-
tes de ello y a estar más alerta”. 

Los 16 centros piloto fueron las 
escuelas infantiles Santa Teresa, 
Ostadar y Amalur, los Colegios de 
Infantil y Primaria Mendialdea 2, 
Hegoalde, Ermitaberri, Gloria 
Larrainzar (Zubiri) y San Benito 
(Miranda de Arga), los institutos 
Iturrama, Zizur, Marqués de Vi-
llena, Burlada, Huarte, Alsasua, 
Benjamín de Tudela y la Escuela 
de Educadores.

● El ranking de Times Higher 
Education sitúa al centro 
académico como la segunda 
mejor opción de España para 
las empresas internacionales

DN Pamplona 

La Universidad de Navarra se si-
túa en el puesto 50 del mundo en 
el ranking de empleabilidad Glo-
bal University Employability Ran-
king, elaborado por la revista Ti-
mes Higher Education. El centro 
académico sube 16 puestos con 
respecto al año anterior en este 
estudio que clasifica los 150 cen-

tros del mundo mejor valorados 
por las empresas internacionales 
a la hora de contratar. Asimismo, 
se sitúa en segundo lugar a nivel 
nacional del ranking, en el que 
aparecen tres instituciones espa-
ñolas. Además de la Universidad 
de Navarra, figuran el IE Univer-
sity y ESADE Business School.  

El Global University Emplo-
yability Ranking se elabora con 
entrevistas a siete mil directi-
vos de recursos humanos de 
empresas e instituciones a nivel 
mundial. Las universidades 
americanas lideran esta clasifi-
cación con seis de ellas en el top 
10, y 34 entre las 150 mejores. 

La Universidad de Navarra, 
entre las 50 mejores del 
mundo en empleabilidad

Jornada de presentación de empresas a los alumnos durante la última ‘Career Week’ de la UN. DN
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El Gobierno de Navarra propuso 
ayer a los sindicatos una nueva 
oferta de empleo público de 751 
plazas, de las que 326 correspon-
den al ámbito de Educación y 236 
al de Salud. Las 189 restantes son 
de la Administración Núcleo, en-
tre las que destacan 38 plazas de 
bomberos y 31 de agentes de Poli-
cía Foral.  

Esta oferta de empleo es ordi-
naria y corresponde a la tasa de 
reposición de 2018. Se sumará a 
las 2.137 plazas de OPE extraordi-
naria que el Gobierno sacará en 
los próximos años para reducir la 
alta tasa de temporalidad en la 
Administración foral. De las 751 
plazas de la nueva OPE ordinaria 
de 2018, al menos 155 tendrán 
perfil en euskera (115 en Educa-
ción y 40 en Salud). A ellas se su-
marán otras, aun si n determinar, 
en Núcleo. 

326 plazas de Educación 
A la reunión con los sindicatos de 
la Mesa General (LAB, ELA, CC 
OO y UGT) asistieron las conseje-
ras María José Beaumont y Ma-
ría Solana. El consejero de Salud, 
Fernando Domínguez no asistió 
por participar en una reunión en 

Madrid. Solana definió la pro-
puesta de reparto de las 326 pla-
zas de Educación correspondien-
tes a la tasa de reposición previs-
ta en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2018. 

De las 326, 169 plazas corres-
ponden al cuerpo de maestros 
(98 en castellano y 71 en euskera), 
88 al de docentes de Educación 
Secundaria (56 en castellano y 32 
en euskera), 59 al de profesorado 
técnico de Formación Profesio-
nal (50 en castellano y 9 en euske-
ra) y 10 a la Escuela Oficial de 
Idiomas (7 en castellano e idio-
mas extranjeros y 3 en euskera). 
Por tanto, del total de plazas pro-
puestas 211 serían en castellano 
(64,8 %) y 115 (35,2 %) en euskera. 

“La propuesta presentada por 

Es la OPE ordinaria de 
2018 y contempla 326 
plazas para docentes; 
236 para sanitarios  
y 189 para el resto

Entre otras, se propone 
una convocatoria  
de 38 plazas de bombero 
y 31 de agentes  
de Policía Foral

El Gobierno propone una OPE de 
751 plazas, más de 155 en euskera

Educación responde a criterios 
para atender a aquellos cuerpos 
docentes en los que sigue exis-
tiendo mayor índice de interini-
dad, así como a las necesidades 

Aspirantes esperan para realizar su examen en la última oposición a Policía Foral. CALLEJA

“Insuficiente”, según los sindicatos, para reducir temporalidad
Las primeras reacciones sindica-
les no se hicieron esperar tras la 
propuesta lanzada por el Gobier-
no. Desde UGT, Jesús Elizalde, in-
sistía en que es necesario “un ma-
yor esfuerzo” en la oferta de em-
pleo público “si se quiere reducir 
de forma clara la alta tasa de tem-
poralidad, que afecta a uno de cada 
tres puestos de la Administra-
ción”. “Sin empleo de calidad no se 

puede garantizar el mejor servicio 
al ciudadano”, indicó. Desde CC 
OO, Cecilio Aperte, esperaba po-
der analizar la propuesta, aunque 
coincidió en que la tasa de reposi-
ción es “insuficiente”. 

AFAPNA instó, por su parte, a 
la Administración a que configu-
re una OPE “a la altura de sus as-
pirantes, facilitando tanto los cri-
terios de corrección de las dife-

rentes pruebas como los 
diferentes temarios tal y como se 
hace en otras comunidades”. 
También recordó que estará “vi-
gilante de que las plazas que se 
oferten con perfil de euskera con-
tengan las condiciones necesa-
rias para ello”. 

 Por su parte, el sindicato CSIF 
está a la espera de que se dicte sen-
tencia por el Tribunal Superior de 

Justicia en relación con el recurso 
de la OPE de Educación de 2017, 
cuyas plazas fueron convocadas 
en verano. El sindicato exige que 
previamente a ofertar las plazas 
en la OPE se realice la modifica-
ción de plantilla orgánica con la co-
rrespondiente adscripción a cen-
tro educativo como se hace en 
otros Departamentos del Gobier-
no de Navarra como Salud.

● El próximo jueves 
continuará la negociación 
sobre las plazas, aunque desde 
la parte sindical se considera 
que hacen falta más 

previstas del sistema educativo 
en los próximos años”, indicó. 

236 plazas en Salud 
El departamento de Salud ha de-
finido, por su parte, 236 plazas: 
233 del Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea (SNS-O) y 3 del 
Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra (INSPL). 

De las 233 plazas de personal 
del SNS-O, 56 corresponden a fa-
cultativos especialistas, 37 a 
otros facultativos (12 de ellas con 
perfil de euskera), 90 a diploma-
dos sanitarios (28 con perfil de 
euskera), 10 a técnicos sanitarios, 
30 a auxiliares sanitarios y 10 a 
celadores. Las 3 plazas del INSPL 
se reparten en 2 de enfermero es-
pecialista y 1 de químico.

● También se ofertarán 
plazas de formación en 
empleo, gestión sanitaria, 
arquitecto técnico y en 
Hacienda, entre otros

DN Pamplona 

El Ejecutivo propuso también 
la oferta de 189 plazas corres-
pondientes a puestos de tra-
bajo de la Administración Nú-
cleo. Se prioriza la consolida-
ción de todos los puestos de 
personal de Sistemas Infor-
máticos (proponiendo 24 pla-
zas de Oficial Técnico, 11 de 
Técnico de Grado Medio y 6 
de Técnico Superior).  

Se incluyen también 14 pla-
zas de Inspector de Policía Fo-
ral, 24 plazas de subinspector 
(no contabilizadas en el total 
de la OPE al no consumir tasa 
de reposición) y 31 de Policía 
Foral. Igualmente, se cumple 
con el acuerdo firmado en 
Bomberos al proponer 38 pla-
zas. 

Otras plazas en la OPE 
El resto de plazas para Admi-
nistración Núcleo incluidas 
en la OPE propuesta son las si-
guientes: 18 plazas de Técnico 
de Grado Medio de Forma-
ción de Empleo. 8 plazas de 
Técnico de Gestión Sanitaria. 
7 plazas de Arquitecto Técni-
co y 6 plazas de Vigilante de 
Carreteras. 

Así mismo, se proponen 5 
plazas de Gestor Investigador 
Auxiliar de Hacienda; 5 plazas 
de Técnico de Administración 
Pública, rama jurídica; 5 pla-
zas de Oficial de primera; 5 
plazas de Guarda Forestal; 3 
plazas de Encargado de Bi-
blioteca y 3 plazas de Cuida-
dor Gerontológico.

Se consolidan 
41 puestos       
en Sistemas 
Informáticos

2.137 
PLAZAS La oferta de empleo 
ordinaria de 2018 se sumará a 
la extraordinaria que negoció 
Navarra con el Estado para re-
ducir en los próximos años la al-
ta tasa de temporalidad.

OPE EXTRAORDINARIA



























�����������	��
�������	������������������������������	�������������	������������������	�����������������	������������������������������������	��
�������	������������	����������������������������������������������������������
������� ���������	���	����		����	������������!	�����
�����������"#�����������	��������$%��������������!!�������������������	��&����������������������������������������������	��������������	������������������	���	����		������������������������������������������������������!!�������������	��������������'���������������������������������������	�������(���	�����	������	���	����		���������������������'���
�������������)������������������������������������ ����	��������	������'����	������	�������������	����	��������������������������������������'������
��������������������������	���������	�������������	��������������	��������	�%##*����	��+����������������������,�����'�������������������������	����	��������	��	������-�)��������������	����������������������������	��������	��)���	���������	������������������!!���	�������	��������������������
��	�����	��	'��������	��
�������	����������	�������������	�������������	������������������	�������������	����������������������������(����������������������������	��������������	����	�����������)���	����������	���������	'���	������	��
�������	����������

./�01213314�51�67891:7;/�1<=:81�1�51�>51/87551�?=5�@131?A3�?=�B578=4�<A3C1?1�>A3�DE�>=36A/16F%"G%%GH#%I�


