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JESÚS L. ORTEGA  
Bilbao 

Dos meses después de que el Go-
bierno aprobara un real decreto 
ley de protección social y emplea-
bilidad, el registro horario de la 
jornada laboral entra en vigor es-
te domingo, lo que obligará a las 
empresas a constatar de forma 
fehaciente el tiempo de trabajo 
de sus empleados negociando su 
aplicación con los representan-
tes de los trabajadores donde los 
haya. Dicho registro debe incluir 
el horario concreto de inicio y fi-
nalización de la jornada de traba-
jo de cada empleado y tiene por 
objeto controlar los excesos y 
aflorar las horas extras realiza-
das y no cobradas, y por tanto, 
tampoco cotizadas a la Seguri-
dad Social. 

Pero aunque la norma co-
mience a aplicarse dentro de tan 
sólo dos días, el Ministerio de 
Trabajo dará a las empresas un 
margen de tiempo antes de que la 
inspección laboral empiece a 
sancionar a las empresas que 
aún no hayan implantado sus sis-
temas de registro. A este respec-
to, la propia ministra en funcio-
nes Magdalena Valerio afirmó 
ayer en un acto en Santander, que 
aunque se va a vigilar desde el 
primer día su cumplimiento, la 

Inspección de Trabajo tiene la di-
rectriz de “dar un poquito de 
margen de maniobra” y “no san-
cionar el día 13”.                 

Valerio se declaró consciente 
de que en muchos casos el regis-
tro de jornada se tiene que nego-
ciar con los representantes de los 
trabajadores e incluso puede 
conllevar cambios en los conve-
nios colectivos, por lo que si bien 
se tiene que cumplir “con serie-
dad”, también “sin agobios”. Por 
ello la inspección laboral no san-
cionará durante un tiempo –algu-
nas fuentes apuntan al plazo de 
un mes– a las empresas que al 
menos lo estén negociando de 
buena fe con la representación 
de los trabajadores, aseguró la 
ministra. Cabe recordar que el 
incumplimiento del registro de 
jornada es motivo de infracción 
grave, multada con entre 626 y 
6.250 euros, en función del nú-
mero de trabajadores o volumen 
de negocio de la compañía. 

Los horarios flexibles 
Respecto a la manera de aplicar 
dicho control para que recoja de 
forma efectiva todas las horas 
trabajadas aunque no se esté pre-
sencialmente en la empresa, Va-
lerio comentó: “Sabemos que 
existen las jornadas flexibles, sa-
bemos que existe el teletrabajo y 
sabemos que existen personas 
que trabajan para una empresa 
española y a lo mejor están en 
China o en México”, por lo que 
aludió a los sistemas que permi-
ten fichar telemáticamente y a la 
libertad que tendrá cada empre-
sa para implantar el sistema que 
considere más oportuno. Eso sí, 
siempre y cuando sea fruto de la 
negociación con la representa-
ción laboral si la hay y sea fidedig-
no, ya que el Gobierno está empe-
ñado en “acabar con el fraude” 
–dijo la ministra– que suponen 

La inspección va a vigilar 
“desde el primer día” 
pero no habrá sanciones 
en las primeras semanas

CEOE y Cepyme se 
quejan de la dificultad de 
cumplir la ley en casos 
de viajes, teletrabajo y 
actividades intelectuales

Trabajo dará margen antes de multar 
a las empresas sin registro de jornada
Valerio recuerda que los sistemas de control deben pactarse con el comité

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ayer en Santander. EFE

las horas trabajadas y no paga-
das ni cotizadas. 

En este sentido, se calcula que 
sólo entre 735.000 trabajadores 
se realizan en España un total de 
5,7 millones de horas extra a la 
semana, de las que más de 2,6 mi-
llones (trabajadas por unos 
346.000 empleados) no son paga-
das ni cotizadas. En 2018, la Segu-
ridad Social ingresó unos 314,7 
millones de euros por horas ex-
tra cotizadas y está previsto que 

este año alcance los 346,9 millo-
nes, y eso sólo con prácticamente 
la mitad de ellas reconocidas, con 
lo que la recaudación por este 
concepto en caso de aflorar todas 
podría duplicarse hasta los 700 
millones de euros anuales. 

Mientras la patronal de las 
grandes empresas, CEOE, ha re-
comendado a las compañías que 
negocien con sindicatos y traba-
jadores el sistema de registro a 
implantar, tal y como establece la 

norma, y que documenten esas 
negociaciones para dejar cons-
tancia por escrito de los pasos 
que dan en ese sentido, la organi-
zación que agrupa a las pequeñas 
y medianas, Cepyme, advierte de 
las dificultades de estas compa-
ñías para su cumplimiento. 

Esta última patronal expresa 
sus dudas sobre cómo controlar 
la jornada en situaciones como el 
teletrabajo, el trabajo por objeti-
vos o el trabajo intelectual. Asi-
mismo, también le preocupan los 
casos de los empleados que no 
necesitan acudir con regularidad 
al centro de trabajo, los comer-
ciales o quienes prestan sus ser-
vicios en el domicilio del cliente 
(mantenimientos, averías, sub-
contratados). Igualmente, llama 
la atención sobre las dificultades 
para registrar la jornada en el ca-
so de viajes de trabajo y encuen-
tros con clientes.

La presentación del utilitario eléctrico ID.3 de Volkswagen. VW

Europa Press. Madrid 

El nuevo modelo 100% eléctrico de 
Volkswagen, el ID.3, ha recibido 
en sus primeras 24 horas a la ven-
ta más de 10.000 reservas en Euro-
pa después de que el fabricante de 
automóviles desvelara este miér-
coles las principales característi-
cas de este nuevo vehículo y abrie-
ra las solicitudes de prerreserva.  

 Según informó la compañía 
alemana, cada uno de los 10.000 
interesados ha pagado un depósi-

to inicial de 1.000 euros para la re-
serva de uno de los 30.000 vehícu-
los de la edición especial limitada 
del ID.3, con mayores prestacio-
nes y equipamiento. Además, los 
usuarios que hayan realizado la 
preserva tendrán la posibilidad de 
cargar su vehículo gratuitamente 
durante el primer año, hasta un 
máximo de 2.000 kilovatios hora 
(kWh) en todos los puestos de car-
ga conectados a la aplicación de 
Volkswagen WeCharge.  

Este vehículo, del que Volkswa-
gen prevé vender una media de 
más de 100.000 unidades al año, 
tendrá autonomías que oscilarán 
entre los 330 y los 550 kilómetros 
según el ciclo WLTP. El precio en 
el mercado alemán de la opción de 
acceso a la gama de este automóvil 

Volkswagen recibe en un día 10.000 
reservas del modelo eléctrico ID.3

eléctrico tendrá un precio en el 
mercado de 30.000 euros, mien-
tras que la 1st edition costará me-
nos de 40.000 euros. La compañía 
explicó que la prereserva de este 
vehículo se ofrece en 29 mercados 
europeos, entre los que se encuen-
tra España. La producción de la 
edición limitada empezará a fina-
les de 2019 con la previsión de te-
ner los primeros vehículos comer-
cializados a mediados de 2020.  

Según los datos de la empresa, 
ya se han producido más de 200 
unidades de preproducción “con 
éxito”, con el objetivo de que lle-
guen a la fase final de ensamblaje 
en unos meses y de forma que so-
lo se fabriquen vehículos eléctri-
cos en la planta de Zwickau (Ale-
mania) a finales de 2020. 

Los interesados, tras 
pagar una fianza de mil 
euros, deben esperar  
hasta mediados de 2020

UGT insta  
a las comisiones 
paritarias a reunirse

El secretario general de UGT, 
Pepe Álvarez, aseguró ayer que 
el sistema de registro de jornada 
que entra en vigor el domingo  
será el más flexible de Europa. El 
líder de UGT recordó que su re-
gulación queda en manos de las 
comisiones paritarias de los con-
venios colectivos, pero que éstas 
siguen sin reunirse para concre-
tarlas. Así, planteó la necesidad 
de que las comisiones paritarias 
se reúnan ya para fijar el control 
de cada sector. Añadió que esta 
normativa sí que puede contri-
buir a acabar con la explotación 
y las horas extra no cotizadas.
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EDITORIAL

El CIS da a Navarra 
Suma y PSN mayoría
La macroencuesta preelectoral del Centro  
de Investigaciones Sociológicas coloca al PSOE 
como primera fuerza en todas las comunidades, 
excepto en Cantabria y en Navarra

E L último barómetro preelectoral del CIS, hecho públi-
co ayer, ofrece el siguiente escenario en la Comuni-
dad foral: Navarra Suma, 16-17 escaños; PSN, 11-12; EH 
Bildu, 7-8; Geroa Bai, 7-9; Podemos, 6; e I-E, 1-2. Con to-

da la prudencia requerida, sabiendo que las encuestas se reali-
zaron con anterioridad a las elecciones generales a 381 ciuda-
danos, el estudio presenta un panorama en el que obligaría a 
dialogar a las distintas fuerzas políticas con representación 
para encontrar un pacto de gobierno estable. El cuatripartito 
(Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E) no tendrían mayoría absolu-
ta, mientras que los actuales grupos en la oposición, Navarra 
Suma y PSN, la superarían con 27-29 escaños. A pesar de que 
esta misma tendencia también se manifiesta en otras encues-
tas, la distancia temporal con el 26-M y las mínimas diferen-
cias en la intención de voto entre las candidaturas convierten a 
las elecciones autonómicas y municipales navarras en un 
acontecimiento de resultado incierto. El barómetro del CIS si-
túa al PSOE como primera 
fuerza en todas las regiones 
salvo en Cantabria, donde ga-
na el PRC de Revilla, y Nava-
rra, donde vence Navarra Su-
ma, la coalición encabezada 
por Javier Esparza. El parti-
do de Pedro Sánchez consoli-
daría su victoria del pasado 
28 de abril en los comicios europeos, autonómicos y municipa-
les, al mismo tiempo que el PP de Casado seguiría en crisis y 
perdería feudos que históricamente han sido gobernados por 
los populares, como Madrid. No obstante, se trata de una ma-
croencuesta previa a las elecciones generales que podría expli-
car una tendencia del voto muy similar a la reflejada en las ur-
nas el 28-M, y sin tener en cuenta otras variables, como el efec-
to respuesta del votante de centroderecha. El domingo 26 de 
mayo cada uno de los electores podrá optar por la lista que me-
jor refleje sus ideas para el futuro de Europa, por la candidatu-
ra que considere más idónea en la administración de su auto-
nomía y por aquellas personas que le merezcan más confianza 
en la gestión de los intereses que comparte con sus conciuda-
danos. Cada papeleta será importante y, quizás, decisiva.

APUNTES

UPNA: Gonzalo, 
nuevo rector
El catedrático Ramón Gon-
zalo García es el nuevo rec-
tor de la Universidad Públi-
ca de Navarra al obtener el 
61,27% de los votos en las 
elecciones celebradas ayer. 
Por delante tiene la apasio-
nante tarea de conseguir 
que la UPNA siga escalando 
peldaños en el ámbito uni-
versitario español. Cabe se-
ñalar que en estas eleccio-
nes estaban llamadas a las 
urnas 10.433 personas que 
conforman la comunidad 
universitaria y sólo el 11% de 
los estudiantes ejercieron 
el derecho al voto. Un por-
centaje escaso que indica 
desapego a la vida interna 
de la universidad.

Pleno electoral 
en Pamplona
El Ayuntamiento de Pam-
plona celebró ayer el último 
pleno de legislatura, una se-
sión escoba y con tintes elec-
toralistas en vísperas del 
inicio de la campaña. Se 
aprobó una inversión de 7,3 
millones en obras por los 
distintos barrios de la ciu-
dad; también salió adelante 
el plan de movilidad de la 
Comarca; y la modificación 
del proyecto de construc-
ción de viviendas en Maris-
tas. Seguramente todos es-
tos asuntos pudieron pasar 
mucho antes por el salón 
municipal de plenos, pero 
hasta ayer no se trataron. 
Bienvenidos sean, a pesar 
del tufo partidista.

El cuatripartito  
(Geroa Bai, Bildu, 
Podemos e I-E) 
perdería la mayoría 
en la Comunidad foral

Educación impositiva

Se debería cuestionar si la subida de impuestos 
va a mejorar las listas de espera… a ver  
si al final de lo que se trata es de pagar  
el apoyo en la investidura

A 
GÁRRENSE los 
bolsillos porque 
nos viene una subi-
da de impuestos 
que va a superar el 
récord de 2007 con 

Zapatero (37,3% del PIB en 
2022). Los motivos que han ex-
puesto son varios: para el presu-
puesto social, para reducir el dé-
ficit y la deuda, porque pagamos 
menos que la media europea, 
porque estamos creciendo… y la 
que más me gusta, lo van a pagar 
los ricos. Como decía Jaume Pe-
rich, “nuestro sistema fiscal es 
una maravilla: el que tiene más, 
paga más, y el que tiene menos 
también paga más”. De aquellos 
viernes sociales vienen estos lu-
nes fiscales. Mientras tanto, paí-
ses como la rescatada Grecia 
(del 40,3% al 38,1% del PIB) y Por-
tugal (del 35,2% al 34,8% del PIB) 
aseguran a Bruselas que baja-
rán la presión fiscal. Austria va a 

batir su récord de bajada fiscal. 
Van a bajar la carga impositiva 
total un 5%. Es decir, que el año 
que viene los austriacos tendrán 
una especie de aumento de suel-
do del 5%.  

Si en España te quejas de la 
subida de impuestos te llaman 
liberal y se acabó la disputa. Des-
graciadamente la discusión polí-
tica se parece más, a las de los 
que son del Madrid contra los 
del Barca, que al ideal de una so-
ciedad crítica y exigente. Y digo 
desgraciadamente porque cual-
quier queja que tengamos sobre 
la gestión pública será contra-
rrestada con argumentos emo-
cionales. Por otra parte, los vo-
tantes indecisos basan la elec-
ción del candidato en 
características personales como 
su simpatía (otra vez manda la 
emoción y no la razón). Tenemos 
partidos que ocultan sus inten-
ciones en las elecciones o reali-
zan políticas inesperadas (Zapa-
tero bajó los impuestos porque 
decía que era de izquierdas o Ra-
joy que los subió en plena crisis). 
En estos casos razonar con sus 
votantes es tan improductivo co-
mo discutir con hooligans sobre 
si ha sido penalti. Nadie habla de 
que se vaya a mejorar la eficien-
cia de la administración o los 
servicios públicos. Cuando me-
nos se debería cuestionar si la 
subida de impuestos va a mejo-

rar las listas de espera, o el aban-
dono escolar o algo… a ver si al fi-
nal de lo que se trata es de pagar 
el apoyo en la investidura.  

La educación financiera es 
clave para que exista una ciuda-
danía exigente. El analfabetis-
mo económico de la sociedad 
(ej.: la gran mayoría no sabe ni 
qué es la inflación) hace que el 
gobernante tenga muy fácil apli-
car medidas poco ortodoxas sin 
miedo a ser reprendidos por la 
opinión pública. Y es que es la 
opinión pública donde hay que 
incidir para cambiar la situación 
actual. Enseñar a tener un espí-
ritu crítico, y no envidiar las ri-

quezas de los demás, y no cul-
par a los demás de mis pro-

blemas. Cuando se pilla a 
estos falsos profetas en un 
arrenuncio se excusan 

con que la culpa es del 
sistema. Como decía 
Echenique, de Pode-
mos, cuando le cazaron 
sin dar de alta en Seguri-

dad Social a su cuidador o 
los que invertían en Pana-

má. Como decía Mark 
Twain, “no vayas por ahí di-

ciendo que el mundo te debe al-
go. El mundo no te debe nada. 
Estaba aquí primero”.  

El Estado no nos va a solucio-
nar la vida, si te da algo es por-
que antes se lo ha quitado a al-
guien. No hay que gorronear: el 
servicio público no es gratis 
(aunque la ministra Carmen 
Calvo dijera que el dinero públi-
co no es de nadie). Nada es gra-
tis, alguien ha pagado por ello, 
probablemente tú o tus padres. 
Tus hijos pagarán la enorme 
deuda pública que supera el PIB. 
Cuando los gastos son a escote 
hay maleducados que se aprove-
chan y pretenden que les pague-
mos hasta los vicios. Y luego está 
la tragedia de los bienes comu-
nales. Como es de todos, pues no 
es de nadie. Y es que los bienes 
públicos no se cuidan como 
cuando son en propiedad. No 
hay más que ver cómo están los 
urinarios públicos de las esta-
ciones de tren o de los institutos. 
Hay que educar en el cuidado de 
lo que es de todos. Y fomentar la 
meritocracia frente a freír a im-
puestos a los que más ganan, 
que son los mejores profesiona-
les. ¿Qué sentido tiene trabajar 
tan duro si luego debes entregar 
el 53% de tu esfuerzo en el IRPF? 
Y después hay que pagar el 21% 
de IVA. Los que pagan el 53% no 
son los ricos, estos se convierten 
en empresas para pagar el im-
puesto de sociedades (inferior al 
30%) igual que aquellos minis-
tros que tenían empresas para 
desgravar. Decía Einstein: “No 
hay cosa más difícil de entender 
en el mundo que el impuesto so-
bre la renta”.  

 
Carlos Medrano Sola Economista en 
www.eximiaconsultores.com 

Carlos Medrano
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Elecciones a rector de la Universidad Pública de Navarra m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El destino de la Universidad Pú-
blica de Navarra para los próxi-
mos cuatro años estará en manos 
de Ramón Gonzalo García.  Será 
la séptima persona en sentarse en 
el sillón del rector en los 32 años 
de historia del centro. Su proyecto 
para la Universidad, una mezcla 

hoy a la proclamación provisional 
del rector electo. 

Diez días de intensa campaña 
fraguaron ayer en una jornada de 
votación concurrida en los cam-
pus de Pamplona (Arrosadía y 
Ciencias de la Salud) y de Tudela. 
Los estudiantes, el mayor de los 
sectores con 8.764 electores de los 
10.433 que componen el censo, eli-
gieron las primeras horas para 
ejercer su derecho al voto y en las 
urnas colocadas en el Aula 09 del 
Aulario, la más grande, se forma-
ron colas. Sin embargo, una vez 
más fueron el sector menos movi-
lizado con un XXX de participa-
ción. Lo evidenciaron tres alum-
nas que caminaban por el pasillo: 

La UPNA vota mantener 
el rumbo y elige a Ramón 
Gonzalo como rector
El actual vicerrector derrota 
a María José Beriáin en las 
urnas con un 61,2% de votos

Resultado final
Voto ponderado

Ramón Gonzalo

Gonzalo

Beriáin

María José Bariáin
38,73%

202

Profesorado funcionario 
doctor

Profesores funcionarios
no doctores y contratados

Estudiantes

Personal  de 
Administración y servicios

59%Peso total en la votación

391 342Son Han votado

22 en blanco - 1 nulo

5 en blanco - 6 nulos

9 en blanco - 21 nulos

20 en blanco - 4 nulos

117

242

117

399

531

61

231

11%Peso total en la votación

20%Peso total en la votación

10%Peso total en la votación

61,27%

789 370Son Han votado

8.764 960Son Han votado

489 316Son Han votado

Gonzalo

Beriáin

Gonzalo

Beriáin

Gonzalo

Beriáin

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

LL 
A vida de Ramón Gonza-
lo García se escribe en-
tre Pamplona y Logro-
ño. Nació un 15 de julio 

de hace 46 años en la capital rioja-
na y su madre quiso llamarle Fer-
mín, pero se impuso el deseo pa-
terno: Ramón. De su progenitor, 
empresario en una fábrica de ca-
misas en varias etapas, aprendió 
el valor del sacrificio, pero no qui-
so seguir los pasos iniciados por el 
abuelo en el mundo textil. De su 
madre, de Ezcaray, adquirió cons-
tancia, como su hermano menor. 
Tras estudiar en los Maristas deci-

dió en el último año de BUP que es-
tudiaría Teleco. Le gustaba el 
nombre. Y eligió Pamplona y la 
UPNA, una universidad recién na-
cida. Aquí pasó su primer año en 
una pensión en la avenida de Zara-
goza en la que era el inquilino más 
joven. Los siguientes los vivió en 
pisos compartidos en los que dis-
frutó de la noche pamplonesa al 
tiempo que acabó sus estudios con 
premio extraordinario. Ya contra-
tado, vivió su gran aventura inter-
nacional en Holanda: 16 meses en 
la Agencia Espacial Europea. Allí 
probó por primera vez la carne de 
reno, realizó su tesis y comprobó 
que el nivel de los trabajadores es-

Ramón Gonzalo García eligió Pamplona, una universidad     
nueva y una carrera a estrenar porque le gustó el nombre:  
Telecomunicación. Es el primer alumno en llegar a rector

El ingeniero  
que consiguió   
cerrar el círculo

pañoles era muy alto. Como el su-
yo, con el que ha firmado un cente-
nar de artículos de investigación, 
ha dirigido 9 tesis, diseñado 5 pa-
tentes y creado una empresa ‘spin 
off’ de base tecnológica: Anteral.  

Cinéfilo empedernido, lector de 
ciencia ficción con Tolkien de ca-
becera y fan de ‘Juego de Tronos’, 
ha cambiado la práctica del medio 
fondo en atletismo de su juventud 
por sesiones de gimnasio. Su tiem-
po libre es para su mujer, pediatra, 
y sus cuatro hijos; dos chicos de 18 
y 15 años y dos chicas de 17 y 12. 
Cuando nació la última volvieron a 
vivir a Logroño “por logística”, y de 
ahí va y viene todos los días. 

CELEBRACIÓN CONTENIDA. Ramón Gonzalo, en su despacho, nada más conocer su victoria. En los próximos días comenzará a conformar su equipo. GOÑI

“¿Qué pasa hoy?”, preguntaba 
una. “Que hay elecciones al rec-
tor”, le respondía otra. “¿Y a quién 
votamos?”, inquiría la tercera. 
“Pues creo que hay una chica, a 
ella”, se zanjaba la conversación.  

Unos metros más adelante, Al-
fonso Carlosena, hasta ayer rec-
tor, confirmaba la escena: “Mu-
chos estudiantes ni siquiera se 
enteran de que hoy son las elec-
ciones. Es una pena”. Carlosena 
había acompañado a votar a su vi-
cerrector de investigación y can-
didato, Ramón Gonzalo, que votó 
en su mesa unos minutos pasa-
das las 12 del mediodía. “No estoy 
nada nervioso, el trabajo ya está 
hecho”, apuntaba. Junto a ellos, 
otros vicerrectores de su equipo 
actual como Manuel Rapún, 
Eloísa Ramírez o Hugo López. 

Media hora antes se había pre-
sentado su rival, María José Be-
riáin, que acudió sola a votar. Tam-
bién se decía muy tranquila: “Ha 
sido agotador, pero estoy muy con-
tenta de haber llegado hasta aquí”. 
Tras 7 horas ininterrumpidas de 
votación, el recuento de las papele-
tas arrojó el nombre del nuevo rec-
tor: Ramón Gonzalo, el primer 
exalumno en llegar tan alto.

de continuismo del actual progra-
ma y nuevos desafíos, logró con-
vencer al 61,2% del electorado en 
una de las participaciones más 
bajas de los últimos años. Votaron 
1.988 personas de las 10.433 que 
componían el censo, un 19%. En 
2015 la participación fue del 22%. 
Su rival, María José Beriáin, se 
quedó en el 38,7% de votos. La jun-
ta electoral de la UPNA procederá 
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Gonzalo votó junto a Carlosena, actual rector, y varios vicerrectores. BUXENS

Elecciones a rector de la Universidad Pública de Navarra

“La estructura que mueve 
la UPNA ha confiado en mí”

RAMÓN GONZALO GARCÍA NUEVO RECTOR DE LA UPNA

Es consciente de que, a partir de ahora, es la 
cabeza de la Universidad y tiene que hacerlo  
bien. El rector electo se da un mes de plazo para 
ir configurando su equipo, un grupo que podría 
aunar caras nuevas con actuales vicerrectores

personas, que es en lo que he inci-
dido en mi candidatura, una Uni-
versidad para las personas. La es-
tructura de funcionamiento, la 
que mueve la Universidad, ha con-
fiado en mí. 
En cambio los estudiantes han vo-
tado en su mayoría por su rival; un 
58,5% para ella. ¿Es un mensaje 
de los alumnos? 
No creo, es la opción por la que han 
optado. Sólo me queda respetarlo. 
Ellos han entendido que María Jo-
sé sería mejor rectora que yo y eso 
es perfectamente entendible.  
¿Ha hablado con María José? 
No, no he hablado con ella. Quiero 
agradecerle que se haya presenta-
do a rectora. No es nada sencillo 

dar el paso, tiene que ser muy me-
ditado, y después de vivir una cam-
paña ves que es bastante duro. 
Que se haya querido presentar tie-
ne mucho mérito. 
Dice que aún no ha conformado su 
equipo. ¿Se da plazos? 
Tengo ideas en la cabeza que debo 
ir cerrando. Una vez consumado 
esto ya puedo pensarlo. Tengo un 
mes para darle vueltas. 
¿Habrá continuismo con el actual 
equipo rectoral o caras nuevas? 
No lo tengo claro porque tampoco 
tenge definida la estructura. Ten-
go claro que habrá una figura de vi-
cerrector de profesorado, pero 
tengo que esperar. E igual alguno 
me dice que no. 
¿Qué le dicen en casa? 
Están muy contentos, sobre todo 
los hijos. Mi mujer estaba casi más 
nerviosa que yo. 
¿Esto les va a cambiar la vida? 
No demasiado. Es verdad que no 
es lo mismo ser profesor que vice-
rrector. Y por supuesto, tampoco 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Al igual que en el refrán de bodas -
Novia mojada, novia afortunada- 
una fina capa de lluvia bendijo 
ayer el triunfo de Ramón Gonzalo 
en las urnas. Desde su despacho 
en el edificio de Rectorado, una es-
tancia que en breve deberá aban-
donar por la de enfrente, el hasta 
ahora vicerrector de investiga-
ción se enteró de su victoria pocos 
minutos antes de las ocho de la 
tarde. En la antesala, sus compa-
ñeros del actual equipo rectoral 
de Alfonso Carlosena. Sin cham-
pán, cansado por el esfuerzo de es-
tos días pero con una risa alegre 
conforme avanzaban los minutos, 
el ingeniero de Telecomunicacio-
nes comenzaba a hacerse a la idea 
de que, a partir de ahora, será la 
cara visible de la UPNA. 
¿Cuáles son las primeras sensa-
ciones? 
Estoy muy contento, muy feliz y 
agradecido a toda la gente que me 
ha acompañado. Esta campaña ha 
sido complicada, muy dura y muy 
intensa.  
¿Diez días de campaña son mu-
chos? 
Se hacen muy largos, y además es-
tá la pre-campaña. Coincidió con 
la Semana Santa en la que prepa-
ramos el proyecto y ha sido bas-
tante intenso. Al final llegas muy 
cansado. 
Decía por la mañana al acudir a vo-
tar que estaba muy tranquilo. ¿Lo 
sigue estando? 
Sí, he hecho lo que tenía que hacer 
y ha sido la comunidad universita-
ria la que ha decidido. 
¿Ha sido el resultado que espera-
ba? ¿Un 60%-40%? 
Sí, entraba en lo razonable. Nunca 
sabes lo que piensa la gente y lo 
que hará, pero era razonable. 
Sus compañeros han confiado en 
usted: le ha votado el 73% del per-
sonal de administración y servi-
cios, el 65% del PDI sin vinculación 
permanente y el 59% de los profe-
sores doctores funcionarios... 
He ganado en los tres sectores de 
los trabajadores sí. Al final son las 

MªJosé Beriáin deposita su voto en la urna. Fue la más madrugadora .BUXENS

MARÍA JOSÉ BERIÁIN APESTEGUÍA CANDIDATA A RECTORA DE LA UPNA

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Su despacho en Los Olivos era 
anoche el último con luz del edifi-
cio. Allí, la candidata y sus directos 
colaboradores vivieron el recuen-
to de votos. María José Beriáin lo-
gró casi un 39%, no los suficientes. 

“Me hubiera gustado ser la rec-
tora de la UPNA, pero la comuni-
dad universitaria ha decidido vo-
tar otro modelo; seguir con el pro-
grama actual de la Universidad. 
Pues seguiremos con él y trabajan-
do por el futuro de la UPNA. Felici-
to a Ramón y le deseo el mejor éxi-

to, que lleve nuestra Universidad 
hacia adelante”, comenzaba. 

En su haber, la catedrática de 
Nutrición y directora del IS-FOOD 
se lleva el haber ganado con holgu-
ra en el sector de estudiantes: “Es 
una alegría, los estudiantes me ca-
lan, eran mi mayor preocupación 
y estoy muy preocupada por su fu-
turo. Ahora me toca, como siem-
pre, centrarme en mi trabajo. Me 
había dado en alma y vida a esto, 
ha sido un sacrificio, pero el futuro 
es estupendo: seguir con mi inves-
tigación. No me arrepiento, ha sido 
un capítulo más de mi vida”.

“Me he dado en alma y 
vida y no me arrepiento” 

Las urnas para los estudiantes se instalaron en el Aula 09 del Aulario, la de mayor capacidad, y registraron colas para votar ayer al mediodía.  BUXENS

vicerrector y rector. Hay mucha 
diferencia y lo he visto en el tiempo 
que llevo aquí.  
¿Es consciente de que deberá te-
ner mayor exposición pública? 
Claro, si no no estarías tú ahora 
sentado aquí (ríe). Creo que estoy 
preparado. 
¿No le pone nervioso ser ahora la 
cara de la UPNA? 
Eso me lo planteé mucho cuando 
pensé en prensentarme. Una vez 
que decides ya sé que tengo que 
ser la cabeza de la institución y ha-
cerlo bien. 
¿Cómo lo va a celebrar? 
Iremos a un bar e invitará a toda la 

gente que me ha apoyado. 
¿Fuera del campus? 
Sí, sí, por supuesto. 
Su precedesor dijo que su proyec-
to era para 4 años y lo ha cumpli-
do. ¿El suyo? ¿Qué UPNA quiere 
dejar en 2023? 
Todo lo que pone ahí (señala su 
proyecto) es para cuatro años. 
Cuando acabe la legislatura me 
gustaría que las personas de la ins-
titución se sintieran mucho más 
identificadas con la UPNA. Y de ca-
ra al exterior, que la sociedad en-
tienda el papel que tiene la Univer-
sidad. Que sigamos siendo una 
institución tractora de Navarra.
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Izda a dcha: María José Redín (primer premio), Alba Cristina Igual (premio mejor póster), Laura Monteagudo 
(segundo premio) y Joao Modesto Dos Santos (tercer premio). Arriba (jurado): Tomás Rubio, Coro Miranda, 
Mª Carmen Martínez Velasco y Jean Louis Clint. CALLEJA

DN Pamplona 

El consejero de Salud, Fernan-
do Domínguez, reclamó ayer, 
durante la celebración del Con-
sejo Interterritorial, a la minis-
tra de Sanidad la incorporación 
de Navarra al programa nacio-
nal sobre centros de referencia 
para la administración de fár-
macos CAR-T. Se trata de una 
terapia avanzada para determi-
nadas enfermedades oncohe-
matológicas, como algunos ti-
pos concretos de linfomas y leu-
cemias. 

En concreto, Salud mantiene 
la solicitud remitida al Ministe-
rio de Sanidad, Consumo y Bie-
nestar Social, para que la Clíni-
ca Universidad de Navarra 
(CUN) se incorpore al progra-
ma nacional como centro acre-
ditado para la utilización y ad-
ministración de estas terapias. 
La propuesta del Gobierno de 
Navarra incluye el reconoci-
miento del Complejo Hospitala-
rio de Navarra como entidad 
asociada de la CUN para la in-
vestigación y desarrollo de tera-
pias avanzadas en el marco del 
IdiSNA. 

El Gobierno de Navarra con-
cede “relevancia estratégica” al 

reconocimiento de un centro de 
referencia CAR-T en la Comuni-
dad Foral ya que, en el marco de 
la Estrategia de Desarrollo Re-
gional de Navarra, la Comuni-
dad foral aspira a posicionarse 
a nivel nacional e internacional 
en el campo de las terapias 
avanzadas en general y de tera-
pias CAR-T en particular. 

No justificado 
 Salud no comparte los criterios 
aplicados por el ministerio a la 
hora de designar los centros de 
referencia, porque no se justifi-
can desde un punto de vista 
científico, afirma. “No resulta, 
en modo alguno, adecuado que 
se haya dado más relevancia al 
número de trasplantes alogéni-
cos realizados que a la expe-
riencia clínica e investigadora 
específica en terapia celular y 
en tratamientos con CAR-T, ám-
bito en el cual la CUN es el ter-
cer centro con mayor experien-
cia de todo el Estado”, destaca el 
departamento. 

 Domnínguez manifestó tam-
bién su desacuerdo por que nos 
e ha tenido en cuenta la equidad 
territorial, al designarse varios 
centros de la misma localidad 
en detrimento de amplias zo-
nas del país que se quedan sin 
ningún centro de referencia. En 
este sentido, recordó que Nava-
rra se ha ofrecido a prestar sus 
servicios a las comunidades li-
mítrofes del País Vasco, Aragón 
y La Rioja, que no han propues-
to centros.

Es una terapia avanzada 
para enfermedades 
oncohematológicas 
como algunos tipos  
de linfomas y leucemias

Salud pide que la 
CUN sea centro de 
referencia nacional 
en terapias CAR-T

DN Pamplona 

El Colegio de Farmacéuticos de 
Navarra ofreció la sesión formati-
va ‘Importancia de la Farmacia co-
munitaria en Navarra. Tabaquis-
mo y programa de financiación del 
SNS-O’, para resaltar la actuación 
del farmacéutico en el programa 
de ayuda para dejar de fumar con 
apoyo farmacológico, que ofrecen 
231 farmacias en colaboración con 
Salud. La sesión fue impartida por 
Joaquín Ríos, responsable de ta-
baquismo en la Sociedad Españo-
la de Farmacia Familiar y Comuni-
taria en Aragón, La Rioja y Nava-
rra. Según el experto,  del centenar 
de pacientes que han hecho segui-
miento del programa en las farma-
cias, un 57% han sido hombres y un 
56% ha sido captado directamente 
en las farmacias (el 44% fueron de-
rivados del centro de salud). Y des-
de que se inició la campaña de ce-
sación tabáquica en diciembre de 
2017 han dejado de fumar un 40% 
de pacientes que han hecho segui-
miento en la farmacia.

Formación de 
farmacéuticos 
sobre cesación 
tabáquica

DN Pamplona 

María José Redín Sagredo, resi-
dente de cuarto año de Medicina 
Familiar y Comunitaria en el Cen-
tro de Salud de San Juan y Hospi-
tal de Estella,  ha sido la ganadora 
del VI Certamen de Casos Clínicos 
para Médicos Internos Residen-

tes (MIR) que organiza el Colegio 
de Médicos de Navarra. Ha gana-
do con el caso titulado ‘Doctora, 
ahora que me he jubilado, quiero 
empezar a cuidarme. Manejo ho-
lístico del riesgo cardiovascular 
desde Atención Primaria’. El pre-
mio está dotado con 1.000 euros. 

El segundo premio (750 euros) 
ha sido para Laura Monteagudo 
Moreno, residente de segundo 
año de Anestesiología y Reanima-
ción del Complejo Hospitalario de 
Navarra, por su caso  ‘Uso de 
Dexmedetomidina en paciente 
con estenosis traqueal severa, un 
reto anestésico’. Joao Modesto 

María José Redín, 
residente de cuarto año 
de Medicina Familia  
y Comunitaria, ha sido la 
ganadora de la VI edición

Premios del certamen MIR 
del Colegio de Médicos

Dos Santos, residente de tercer 
año de Medicina Interna del Com-
plejo Hospitalario de Navarra, ha 
recibido el tercer premio (500 €) 
por su caso ‘Encefalitis por virus 
gripe A: revisión de la bibliografía 
y del sentido común en medicina. 
A propósito de un caso clínico’. El 
premio al mejor póster (300 €) ha 
sido para Alba Cristina Igual Roui-
leault, residente de primer año de 
Radiología en la Clínica Universi-
dad de Navarra, por el caso titula-
do ‘El síndrome peri-implante, un 
bache previo a la curación’. 

En esta edición 52 casos han 
optado a los premios.
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● La responsable federal  
de Enseñanza, Maribel 
Loranca, dice que la crítica 
a Skolae procede de la 
parte “ultraconservadora”

EFEPamplona 

La responsable federal de En-
señanza de la UGT, Maribel Lo-
ranca, reclamó ayer en Pam-
plona al PSOE  que destine el 
5% del PIB a  educación en esta 
legislatura  y no en 2025, como 
contempla su programa. Tam-
bién reclamó que a medio pla-
zo se llegue al 7 %, la media eu-
ropea. 

“Si queremos estar en Pri-
mera División, la inversión 
educativa tiene que ser tam-
bién de Primera ”,  declaró Lo-
ranca, quien demandó una ma-
yor estabilidad para el profeso-
rado, ya que en España hay 
más de 100.000  interinos. 

La sindicalista apostó, ade-
más, por una reforma en pro-
fundidad del sistema de oposi-
ciones para que en las mismas 
“se ponga en valor la experien-
cia y el trabajo que desarrollan 
los compañeros interinos”. 

En este sentido, dijo, la UGT 
aboga por que las pruebas de 
las oposiciones no sean elimi-
natorias, un sistema que estu-
vo en vigor de 2007 a 2010 y que 
“funcionó muy bien”. 

Loranca afirmó que el mo-
delo de oposiciones español es 
“decimonónico” y explicó que 
las pruebas deben dejar de ser 
eliminatorias para que los opo-
sitores puedan acreditar todas 
sus competencias y habilida-
des en los diferentes exámenes 
y al final se realice una ponde-
ración de nota. 

Además, entre las propues-
tas que hace la UGT tanto al Go-
bierno español como al de Na-
varra, en sus respectivas com-
petencias, está que se rebajen 
las horas lectivas, ya que, entre 
los docentes europeos, los es-
pañoles son los que más tiem-
po dedican a la atención direc-
ta a los alumnos. 

Sobre las críticas a Skolae 
Preguntada por la polémica 
suscitada por los programas 
de coeducación, como Skolae 
en Navarra, la sindicalista ase-
guró que las críticas a los mis-
mos proceden “de la parte ul-
traconservadora del país”. 

Loranca, quien recordó que 
se está produciendo un repun-
te de actitudes machistas entre 
los adolescentes, confió en que 
este tipo de programas no es-
tén “en peligro” tras las eleccio-
nes. 

La responsable de enseñan-
za de la UGT de Navarra, María 
José Anaut, añadió  que este te-
ma ha creado “mucha fricción” 
en Navarra y pidió “un trata-
miento sereno del tema”. La 
educación afectivo-sexual se 
ha trabajado siempre en Nava-
rra, destacó Anaut, quien  ma-
nifestó que “al estar tan cris-
pado el ambiente”, se ha crea-
do una polémica que hace un 
flaco favor al trabajo educati-
vo”.

UGT reclama 
que se destine 
ya el 5% del PIB 
a Educación

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Dada la “urgente necesidad de 
cubrir las vacantes”, la Policía Fo-
ral va a abrir la puerta por vez pri-
mera en su historia a que cinco 
inspectores del cuerpo sean de-
signados mediante una oposi-
ción libre abierta a titulados ma-
yores de 18 años. Otras nueve pla-
zas, sí, se cubrirán mediante 
promoción interna por el proce-
dimiento de concurso de ascenso 
de categoría, que se distribuyen 
en dos turnos: 6 plazas para inte-
grantes de la Policía Foral de Na-
varra y otras 3 plazas en el turno 
de promoción abierto a integran-
tes de todas las Policías de Nava-
rra (policías locales). 

Que cinco plazas de inspector 
sean cubiertas por oposición li-
bre es un hecho novedoso en Na-
varra, indicaban ayer fuentes sin-
dicales, aunque esta es una posi-
bilidad que se contempla en la 
normativa vigente. “Este acceso 
libre se emplea a veces en cuer-
pos grandes, como Policía Nacio-
nal o Guardia Civil, pero no en 

uno pequeño como Policía Foral, 
veremos como resulta”. Para 
quienes deseen presentarse a la 
convocatoria del puesto de ins-
pector de Policía Foral por oposi-
ción básicamente se les exige el 
requisito de ser mayores de edad, 
tener una titulación o grado -o es-

La urgencia por cubrir 
vacantes motiva que  
a 9 plazas de promoción 
se sumen 5 de oposición

Policía Foral designará por primera 
vez inspectores por oposición libre

tar en condiciones de obtenerla-, 
carnet de conducir de coches, así 
como poseer las condiciones físi-
cas y psíquicas  necesarias.  Ob-
viamente, en la fase de oposición 
deberán superar las pruebas teó-
ricas, físicas y psicotécnicas que 
se detallan en la convocatoria 

Policías Forales galardonados con motivo de su festividad, en febrero de 2018. CALLEJA

que ayer publicó el Boletín Ofi-
cial de Navarra. El plazo de ins-
cripción para dicho proceso se-
lectivo se ha abierto hoy y se ex-
tenderá hasta el próximo 10 de 
junio. La primera fase de las 
pruebas está previsto que se de-
sarrollen en octubre.

Se abre la convocatoria de 31 plazas de agente

Desde hoy también se abre el pla-
zo para inscribirse en la convoca-
toria de 31 plazas de agente de Po-
licía Foral, plazo que se extende-
rá hasta el próximo 10 de junio. 
Estas 31 plazas forman parte de 
las 85 plazas de agente convoca-
das en la presente legislatura. A 
ellas hay que sumar 14 plazas de 
Cabo (2017) y las 14 de inspector 
que se han convocado también 
ahora. Además, en la OPE de 
2018 se incluyeron 24 plazas de 
subinspector que se convocarán 
una vez finalice el proceso selec-
tivo de acceso a inspector que se 
ha abierto hoy.  Al igual que en el 
caso de las plazas de inspector, 

las pruebas de las plazas de agen-
te tendrán lugar el próximo mes 
de octubre. Una de las novedades 
de esta convocatoria es que no se 
exige el requisito de carnet de 
moto para inscribirse. 

Así serán las pruebas teóricas 
La primera fase de la oposición 
de agentes constará de tres prue-
bas. La primera, de carácter teó-
rico, consistirá en contestar por 
escrito a un cuestionario de un 
máximo de 100 preguntas tipo 
test. Habrá un tiempo máximo de 
dos horas y cada pregunta tendrá 
cuatro alternativas de respuesta 
de las que sólo será válida una. 
Cada respuesta incorrecta pena-
lizará una tercera parte del valor 
de una respuesta correcta. La 
puntuación máxima de esta pri-
mera prueba podrá alcanzar un 
máximo de 100 puntos y se califi-

cará del siguiente modo: el blo-
que relativo a la Parte General, 
hasta 40 puntos; y el relativo a la 
Parte Especial, hasta 60 puntos. 
Quedarán eliminadas las perso-
nas aspirantes que no obtengan, 
al menos, la mitad de la puntua-
ción asignada a cada uno de los 
dos bloques temáticos.  

Pruebas física y psicotécnica 
La segunda fase consiste en reali-
zar ejercicios de pruebas físicas 
diversas: levantamiento de peso, 
dominio del medio acuático, agi-
lidad, resistencia,  fuerza-resis-
tencia y coordinación. Como en 
anteriores oposiciones, se esta-
blecen diferentes requisitos  en 
las pruebas para hombres y mu-
jeres. En la prueba de levanta-
miento de peso, por ejemplo, los 
varones deben izar 38 kilos por 
20 las mujeres. Las personas as-

pirantes, a requerimiento del 
Tribunal, tendrán obligación de 
someterse a control antidopaje 
durante la realización de las 
pruebas físicas o fuera de ellas, 
bien por orden de clasificación de 
alguna prueba o bien por azar.   

Por último, se celebrarán las 
pruebas psicotécnicas para de-
terminar del grado de adecua-
ción a las exigencias del perfil 
profesiográfico del puesto de tra-
bajo. 

Además, los aspirantes que 
hayan superado estas fases de la 
oposición deberán pasar el reco-
nocimiento de aptitud psicofísica 
que realizará el Instituto de Sa-
lud Pública y Laboral de Navarra, 
teniendo en cuenta el cuadro de 
exclusiones médicas que ha sido 
recientemente revisado parcial-
mente por Orden Foral 56/2019, 
de 25 de abril.

● Desde hoy y hasta el próximo 
diez de junio se podrán 
inscribir los aspirantes;  
las pruebas se celebrarán  
el próximo mes de octubre
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Navarra Arena acogerá el II Salón de Antigüedades  
los  próximos 11 y 12 mayo

La cita reunirá a más de 40 anticuarios y sacará a la venta más de 30.000 objetos

Serán los próximos días 11 y 12 de 
mayo del 2019 cuando Pamplona 
se convierta en un “Viaje por el tú-
nel del tiempo”. Con más de 40 anti-
cuarios y almonedistas reunidos en 
un mismo espacio, el Pabellón Na-
varra Arena, para ofrecernos más 
de 30.000 objetos, a precios muy 
competitivos.  

Piezas únicas de otras épocas, 
llenas de historia, recuerdos y con-
trastes se podrán encontrar en los 2 
días que dura el “desembalaje”. 
Muebles de siglos pasados, porce-
lanas y cerámicas, arte oriental, jo-
yas isabelinas, telas de antaño, ob-
jetos de platería antigua, teléfonos, 
cámaras de fotos, y un sinfín de pie-
zas de otras épocas y de coleccio-
nismo, a unos precios inmejorables 
que, sin ninguna duda, harán de la 
visita un día de lo más provechoso. 
Todo ello, sin olvidarnos del diseño 
“ retro-vintage” e industrial de los 
años 50 – 70, tendencias que cada 
vez más se imponen en la decora-
ción actual y que también tendrán 
cabida en  el II Salón de Antigüeda-
des. 

Al tratarse de un salón de venta 
directa, la visita no se convierte úni-

CEDIDA 

Cartel promocional del Salón.

camente en  una cita ineludible pa-
ra los profesionales del sector, anti-
cuarios, coleccionistas, y decora-
dores, sino que también los es para 
cualquier persona que quiera en-
contrar ese objeto exclusivo para su 
hogar o para realizar un regalo.  

Coleccionistas, profesionales 
del sector, ecoradores, aficionados 
en general... Sin duda alguna, esta 
feria constituye un pasatiempo di-
ferente y único para disfrutar en fa-
milia, con amigos o en solitario y 
una ocasión perfecta para aque-
llos que desean sumergirse en el 
interminable mundo de las anti-
güedades......  

El precio de la entrada para 
poder acceder al salón es de 4 E 
por persona. Si la entrada se ad-
quiere de manera anticipada o 
con bono descuento, el precio se-
rá de 3  por persona. Los niños 
menores de 12 años acompaña-
dos entran gratis.  

Programa 
Durante todo el fin de semana la 
exposición mantendrá abierta 
sus puertas desde las 11.00h de la 
mañana hasta las 21.00h de la 

tarde el sábado y domingo.  

Sorteo 
El domingo 12 de mayo a las 
17.00 h. se sortearán 200E entre 
el público asistente para realizar 
compras en los stand de la mues-
tra.

CEDIDA 

Imagen del I Salón de Antigüedades.

Más información: 
 

Telf. 656 48 09 68 
administracion@curiosityantic.es 

Tasaciones y compra-venta de antigüedades 
Telf. 696 19 87 59 

Esteban Giner

Salud

PROTESTA DE AFINA POR LA NUEVA GUÍA
AFINA (Asociación de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y 
Síndrome Químico Múltiple de Navarra) se concentró ayer frente al 
Instituto de la Seguridad Social en Pamplona para reclamar la reti-
rada de una nueva guía de atención para estas enfermedades publi-
cada por este organismo y que “niega estas enfermedades, ningu-
nea a las personas afectadas y empeora más aún la atención médi-
ca”, denuncia la entidad. 

DN 
Pamplona 

 La asociación FRIDA (Asocia-
ción Navarra de Fibromialgia, 
Fatiga Crónica y Sensibilidad 
Química Múltiple) lleva este 
año a Tudela la celebración del 
Día Mundial de estas enferme-
dades con mesas informativas y 
actividades más lúdicas como 

un flashmove hoy y un concier-
to solidario mañana.  

Además, FRIDA también  se 
posiciona en contra de la guía 
de atención publicada por el 
Instituto de la Seguridad Social 
y que prevé repartir al personal 
de Atención Primaria y Valora-
ción de la incapacidad para que 
sirva como documento de refe-
rencia. 

FRIDA lleva la celebración 
del Día Mundial a Tudela

Europa Press. Pamplona 

Concapa Cconfederación Católi-
ca de Padres de Familia) criticó 
ayer que el Ayuntamiento de Ba-
rañáin, gobernado por Bildu, 
“discrimina” a los alumnos de la 
localidad de la red concertada en 
la localidad.  

  En un comunicado, la confe-
deración incicó que “las bases pa-
ra las subvenciones de las asocia-
ciones de padres y madres publi-
cadas el pasado mes de abril por 
el Ayuntamiento de Barañáin 
presentan una clara novedad res-
pecto a años previos al modificar 
el criterio de reparto económico; 
los supuestos que pasan a tener 
vigencia establecen una diferen-
cia discriminatoria entre los co-
legios públicos y concertados de 
la zona”.  

  Concapa Navarra habla de 
“trato discriminatorio” con esta 

convocatoria que “tiene como fi-
nalidad proporcionar ayuda eco-
nómica a las apymas para ayu-
darles a programar y organizar 
actividades educativo-cultura-
les, encaminadas a potenciar la 
dinámica escolar”.  

Un perjuicio “injustificado” 
“Al baremar de forma desigual -
prosigue la Confederación Con-
capa- , el Consistorio de Barañáin 
relega a un segundo lugar a todos 
aquellos alumnos que libremen-
te escogen formar parte de la red 
educativa concertada de la locali-
dad, que también presta un servi-
cio público, proporcionando a 
sus actividades una financiación 
inferior y, por tanto, ocasionán-
doles un gravísimo perjuicio 
comparativo, irracional e injusti-
ficado”, asegura.  

  A su juicio, “se pone de rele-
vancia que el Ayuntamiento de 
este municipio, gobernado por 
Bildu, desprecia y considera a los 
niños matriculados en la red con-
certada como alumnos -y por tan-
to ciudadanos- de segunda clase”. 
Concapa pide al Ayuntamiento 
de Barañáin “respeto y no discri-
minación”. 

Concapa denuncia        
que las bases  
de subvenciones  
del Ayuntamiento  
son “discriminatorias”

Concapa critica que     
el Ayuntamiento de 
Barañain “discrimina” 
a la red concertada

● El lunes se abre el plazo 
para la presentación de 
programaciones didácticas 
y los exámenes darán 
comienzo el 22 de junio

EFE Pamplona 

El departamento de Educa-
ción hará pública hoy la lista 
definitiva de personas admiti-
das y excluidas en la oposición 
para el ingreso en el Cuerpo 
de Maestros, que, según avan-
za, estará integrada por 6.088 
personas.  

Por otra parte, el lunes co-
mienza el plazo para la pre-
sentación de las programa-
ciones didácticas, plazo que 
permanecerá abierto hasta el 
próximo 31 de mayo.  

Las programaciones debe-
rán ser presentadas, en papel y 
debidamente encuadernadas, 
preferentemente en el Regis-
tro del Departamento de Edu-
cación o en cualquier otra ofi-
cina de Registro del Gobierno 
de Navarra. Los exámenes da-
rán comienzo el 22 de junio 
con la realización de la prueba 
teórica (desarrollo por escrito 
de un tema).  Una vez que se ha-
yan realizado todas las prue-
bas teóricas, durante la sema-
na del 24 de junio se realizarán 
los casos prácticos.

Hoy, lista de   
la OPE docente 
con 6.088 
admitidos


















