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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

La nueva ayuda que prepara el Go-
bierno para unificar todos los sub-
sidios que hay para proteger a los 
desempleados sigue sin ver la luz 
dos semanas después de que el 
Prepara y el PAE -dos de los pro-
gramas que el Tribunal Constitu-
cional puso en tela de juicio por in-
vadir competencias autonómicas- 
expiraran.  El Ministerio de Em-
pleo, los sindicatos y las comuni-
dades autónomas trabajan ya fue-
ra de plazo para conseguir una 
nueva propuesta que, por lo me-
nos, sustituya a esos subsidios que 
han agotado su periodo de vigen-
cia y, por tanto, no dejen sin protec-
ción a los nuevos parados. Este 
miércoles habrá otra reunión para 
tratar este tema pero el acuerdo 
no parece cercano, según deslizan 
fuentes cercanas a la negociación. 

Y es que los sindicatos y la ma-
yoría de comunidades autónomas 
exigen al Gobierno no solo mante-
ner los actuales subsidios, sino 
ampliar la cobertura, al tiempo 
que denuncian que la nueva ayuda 
(denominada RED) rebajaría en 
algunos casos la duración de la 
prestación (hasta un máximo de 
42 meses) e incluso la cuantía (430 
euros, cuando en la actualidad las 
hay que alcanzan los 450), además 
de introducir más requisitos (co-
mo demostrar que el solicitante 
está en búsqueda activa de em-
pleo, algo que ahora se exige para 
las ayudas extraordinarias pero 
no para los subsidios, y tener en 
cuenta la unidad de renta familiar 
y no la individual).  

“Nuestra posición es clara: cre-

emos que hay que hacer una refor-
ma que refuerce el ámbito de co-
bertura”, explica el secretario de 
Políticas Públicas y Protección So-
cial de CC OO, Carlos Bravo. Es 
aquí donde coinciden las organiza-
ciones de trabajadores y nueve au-
tonomías, formadas por las siete 
gobernadas por el PSOE (Andalu-
cía, Aragón, Asturias, Islas Balea-
res, Castilla-La Mancha, Comuni-
dad Valenciana y Extremadura), 
más Cantabria y Navarra.  De he-
cho, la contrapropuesta que hacen 
estas regiones recogen parte de las 
reivindicaciones de los sindicatos: 
quieren que la nueva ayuda RED se 
amplíe a los empleados a tiempo 
parcial y que vuelva a implantarse 
el subsidio para mayores de 52 
años -que el Ejecutivo del PP retra-
só hasta los 55-.  

Pero va incluso más allá: piden 
que esta ayuda no se limite solo a 
los parados, sino que se extienda  a 
todo aquel que esté buscando em-
pleo, aunque no haya trabajado an-
tes. En este punto también conver-
gen con la renta mínima o presta-
ciones por ingresos mínimos que 
los sindicatos llevan tiempo de-
mandando para proteger a quie-
nes se encuentran en edad laboral 
y, queriendo trabajar, carecen de 
empleo y de ingresos suficientes 
para garantizarse un nivel digno.  

Fuentes del departamento de 
Empleo denuncian que con esta 
petición se “rompe el principio bá-
sico de que la protección del siste-
ma es para quienes hayan perdido 
un empleo anterior”, así como que 
esté vinculado a políticas activas 
para poder encontrarles un traba-

jo. A su vez, sostienen que se salta-
ría las competencias autonómicas. 

Ayudas compatibles 
Hay otra reivindicación que las au-
tonomías piden al Gobierno: que 
esta ayuda pueda compatibilizarse 
con las rentas sociales autonómi-
cas, de modo que estas últimas 
puedan complementar a las pres-
taciones independientemente del 
nivel de ingresos, algo que desde 
Empleo también critican con dure-
za porque “al no considerar como 
renta los importes abonados por 
las comunidades al solicitante ni a 
otros miembros de la unidad fami-
liar puede romper el nivel asisten-
cial, ya que se abonaría RED a per-
sonas con recursos propios sufi-
cientes”. También denuncia que 
esto generaría desigualdades por 

el lugar de residencia e incluso re-
duciría el tiempo de la prestación y 
desincentivaría la búsqueda de 
empleo, ya que el importe de am-
bas prestaciones puede incluso su-
perar a las retribuciones salaria-
les. “Las comunidades no se preo-
cupan de los desempleados, se 
ocupan de no tener que pagar ellos 
su asistencia social y que corra a 
cargo del Estado”, advierten fuen-
tes del departamento de Fátima 
Báñez, que aseguran que están 
“abiertos a la negociación”, pese a 
no entender el rechazo generado 
ya que -a su juicio- se trata de una 
“propuesta bastante completa” 
que puede durar hasta seis años de 
forma continuada y, además, deja 
de ser de carácter temporal al inte-
grarla en la Ley General de la Segu-
ridad Social.

Sindicatos y 9 regiones, 
Navarra entre ellas, 
piden que esa ayuda 
alcance a trabajadores  
a tiempo parcial

El Gobierno trabaja en 
un nuevo subsidio que 
podría tener requisitos 
más duros y una 
duración menor  

Reclaman una ayuda al desempleo 
que no se limite a los parados
Piden que se amplíe a quien busca empleo sin haber trabajado antes

Varias personas, en una oficina de los servicios públicos de empleo.  AVELINO GÓMEZ

La bombona de butano bajará mañana casi un 5%

D. VALERA 
Madrid 

En un momento en el que la ces-
ta de la compra se encarece y 
amenaza con hacerlo todavía 
más en los próximos meses, por 

La segunda reducción 
consecutiva reducirá el 
precio del modelo más 
común, el de 12,5 kilos,  
de 13,96 a 13,27 euros

el aumento del petróleo (la 
CEOE estima que la inflación al-
canzará el 2% en verano, frente 
al 1,1% actual), la bombona de 
butano dará un respiro a sus 
ocho millones de consumido-
res. En concreto, se abaratará 
mañana casi un 5% (4,94%), lo 
que situará la bombona de 12,5 
kilos -la más utilizada en los ho-
gares españoles- en los 13,27 eu-
ros. Es decir, un descenso de 63 
céntimos respecto a los 13,96 
euros actuales. Se trata de la se-
gunda reducción consecutiva 

tras la registrada en marzo que 
también fue de un 4,9% (el pre-
cio de la bombona se revisa cada 
dos meses). 

Este ahorro se produce a pe-
sar de que la materia prima se 
ha encarecido en estos meses. 
Sin embargo, la apreciación del 
euro frente al dólar ha permiti-
do amortiguar esa subida. Tam-
bién se ha podido contener el 
precio gracias al superávit ge-
nerado por el sistema en el pe-
riodo anterior. 

Sin embargo, a pesar de esta 

bajada, el precio de la bombona 
todavía es un 17,95% más caro 
que el mínimo de 11,25 euros al-
canzado en julio de 2016. Desde 
entonces encadenó bastantes 
subidas. De hecho, las primeras 
cuatro revisiones de 2017 regis-
traron el avance máximo legal 
del 5%. Por contra, el sector re-
cuerda que el coste es un 24,1% 
inferior al máximo registrado 
en 2014, cuando el precio de la 
bombona llegó a alcanzar los 
17,5 euros. 

La próxima revisión se reali-

zará  el tercer martes de julio. 
Una actualización que depende-
rá de la evolución de la cotiza-
ción de la materia prima en los 
mercados internacionales y, en 
menor medida, de otros facto-
res como el tipo de cambio o los 
costes de comercialización. Sin 
embargo, teniendo en cuenta 
las previsiones de encareci-
miento del petróleo para los 
próximos meses, parece com-
plicado que pueda repetirse por 
tercera vez consecutiva un aba-
ratamiento de la bombona.   
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El Plan de empleo, un compromiso que no llega

S 
ABEN que el 42 por 
ciento de los contra-
tos que se firmaron 
en el mes de febrero 
duraron menos de 
una semana?, ¿que 

Navarra tiene la mayor brecha 
salarial entre hombres y muje-
res de todo el país?, ¿que 3.000 
jóvenes formados en nuestra co-
munidad se han marchado al ex-
tranjero en busca de las oportu-
nidades laborales que no en-
cuentran aquí? Quizá ya lo 
sabían. O quizá no. Porque a me-
nudo los grandes titulares de 
creación de empleo y las gran-
des cifras macroeconómicas no 
dejan ver la otra realidad, la de 
un mercado laboral que se pre-
carizó durante la crisis econó-
mica –merced a la Reforma La-
boral del PP apoyada por UPN- y 

que sigue anclado en la tempo-
ralidad, la parcialidad involun-
taria, los sueldos escasos y la in-
seguridad. Es la letra pequeña 
de esos grandes titulares. La 
que a veces no queremos leer 
porque nos resulta incómoda; 
dolorosa, incluso. 

Desde el Partido Socialista de 
Navarra llevamos toda la legis-
latura reclamando medidas de 
empleo firmes y consensuadas. 
No solo para crear nuevos pues-
tos de trabajo, sino también pa-
ra retornar a un empleo de cali-
dad y para ir estrechando  pau-
latinamente la brecha social 
abierta en los años de recesión. 
Hasta que esa brecha no se cie-
rre del todo, no podremos decir 
que la economía, de verdad, se 
ha recuperado. Porque una cosa 
son las cifras; y otra, muy distin-
ta, la realidad de los navarros y 
navarras. 

Para los y las socialistas, esas 
políticas de empleo tienen que 
pasar irrenunciablemente por 
volver a la senda del consenso, 
del diálogo y de la concertación 
social. Como Navarra siempre 
ha hecho, con éxito, por cierto, 
ya que históricamente ha sido 
una comunidad bien posiciona-
da en cuanto a creación y cali-

dad de empleo. Hasta que llegó 
el año 2015. Y el prometido 
“cambio social” del Gobierno 
que lidera Uxue Barkos se tra-
dujo en una ruptura con lo ante-
rior. Funcionara o no. Lo que 
olía a pasado, a “régimen”, auto-
máticamente les repelía. Así 
que desmantelaron el sistema 
de concertación social existente 
hasta ese momento y lo dejaron 
morir poco a poco.  

El resultado es que, casi tres 
años después, Navarra es la úni-
ca comunidad autónoma que no 
tiene un Plan de Empleo. Que no 
debe ser papel mojado, ni mu-
cho menos. Sino un documento 
que incluya propuestas  a largo 
plazo para consolidar el empleo, 
para crear puestos de calidad, 
para mejorar en inversión, en 
internacionalización, en inno-
vación.  

Así lo entendemos desde el 
PSN-PSOE y así lo ha refrenda-
do el Parlamento de Navarra en 
múltiples ocasiones. Pero el Go-
bierno ha preferido hacer oídos 
sordos al mandato de la Cáma-
ra. Y ni siquiera ha sido capaz de 
cumplir el compromiso que los 
Vicepresidentes de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, y De-
rechos Sociales, Miguel Lapa-

rra, asumieron el 25 de enero de 
2017 tras la reunión de la Per-
manente del Consejo de Diálogo 
Social. En ese marco se firmó un 
acuerdo con la CEN, UGT y 
CC.OO. y se decidió elaborar un 
plan al que se invitaba formal-
mente a los sindicatos ELA y 
LAB. 

Más de un año ha pasado des-
de entonces y seguimos igual. O 
peor. Porque la Presidenta del 
Gobierno de Navarra, que a su 
vez preside el Consejo de Diálo-
go Social, ni siquiera ha cumpli-
do con el reglamento de este ór-
gano. No lo ha convocado ni una 
sola vez. Ni una desde que tomó 
posesión de su cargo. 

Así que es normal que surjan 
las suspicacias y empecemos a 
pensar que algo ocurre. Porque 
sabemos que a algunos de los 
socios del cuatripartito no les 
gusta el modelo de Diálogo So-
cial que había en Navarra, por-
que ELA y LAB dijeron que no 
querían formar parte, porque 
entonces parece que la Presi-
denta ha preferido dejar pasar 
el tiempo para no incomodar ni 
a unos ni a otros. Porque parece 
que le ha faltado coraje para 
cumplir el mandato del Parla-
mento, la palabra de sus dos Vi-

Quiero saber

P 
ROMETO respetar, mante-
ner y mejorar el Régimen Fo-
ral de Navarra, acatar la Cons-
titución y las leyes y cumplir 
fielmente las obligaciones del 
cargo de Presidenta de la Co-

munidad Foral de Navarra”. Éstas fueron 
las palabras de la presidenta del Gobierno 
de Navarra en el día de su investidura como 
tal. Respetar, mantener y mejorar el Régi-
men Foral fue el compromiso que se adqui-
rió entonces y han pasado ya tres años.  

Hace ya varios meses que sigo señalan-
do que el peligro real está en casa para los 
que defendemos una Navarra Foral, con su 
Autogobierno, con sus Derechos Históri-
cos, con su autonomía fiscal, con su bilate-
ralidad con el Estado. Es verdad que el 
PNV, así como el nacionalismo radical, con 
total coincidencia entre ellos, han tenido 
siempre como  objetivo prioritario conse-
guir que Navarra forme parte de lo que 
ellos llaman Euskal Herria. Este objetivo, 
en sí mismo, no es ninguna novedad aun-
que resulta cansino e hiriente que desde 
hace ya muchos años tengamos que 
aguantar la monserga de siempre. Pero 
con eso ya podíamos contar. La novedad es 
que por primera vez desde la instauración 

te es un asunto espinoso en Navarra, que la 
mayoría del pueblo navarro no defiende 
sus tesis pero no quiere “molestar” a sus 
compañeros de partido PNV y da una larga 
cambiada, por elevación,  como respuesta. 
Pues bien, insisto, quiero saber si al go-
bierno le gusta esta propuesta, si la va a de-
fender, si la va a criticar o si va a luchar pa-
ra que no salga a delante. Porque es muy 
importante, lo más importante, saber que 
opinan nuestros máximos responsables. 
Sigo pensando que éste es un asunto de 
gran trascendencia para Navarra, que no 
puede pasar desapercibido ni se debe de-
jar pasar por alto. Por ello en el Parlamen-
to de Navarra se debe, en mi opinión, enta-
blar un debate sobre esta materia para sa-
ber dónde estamos y a dónde queremos ir. 
Así comprobaremos si la promesa hecha 
por la presidenta en el día de su toma de 
posesión era de verdad o era un paripé 
porque no se puede defender el autogo-
bierno de Navarra y a la vez complacer los 
objetivos de los nacionalistas vascos. A mi 
juicio, es imposible defender ambas cosas 
a la vez, aunque… lo intentarán. 

 
José Andrés Burguete Torres es ex consejero 
del Gobierno de Navarra

de la democracia en el año 1978 en España, 
tenemos en Navarra un gobierno naciona-
lista, muy legítimo, sí, pero nacionalista 
que pretende y tiene los mismos objetivos 
que el nacionalismo vasco. Un objetivo de 
aniquilar el autogobierno de Navarra, de 

laminar sus Derechos 
Históricos y que Navarra 
forme parte de Euskal 
Herria.  

El Acuerdo de Gobier-
no del cuatripartito que 
lo sustenta dice en su 
apartado de autogobier-
no “Defender el autogo-
bierno de Navarra como 
nuestra mejor herra-
mienta para diseñar, de-
sarrollar y aplicar políti-
cas concretas; políticas 

que busquen solucionar los problemas rea-
les de la sociedad…” En estos días pasados, 
y hace unos meses fue la consejera del Go-
bierno Vasco Sra. Tapia, hemos leído como 
el PNV sigue trabajando para conseguir  
una Euskal Herria con identidad propia en 
la que, sin duda para ellos, debe estar Nava-
rra. El Gobierno de Navarra, en una eviden-
te maniobra de distracción, no ha querido 

“retratarse” ni fijar posición con respeto a 
este tema. Se han amparado, una vez más, 
en el “sólo los navarros somos quienes va-
mos a definir a futuro nuestro status políti-
co”. A la presidenta del Gobierno de Nava-
rra se le ha preguntado, y se le debería pre-
guntar más, que opina de esta propuesta 
del PNV (planteada en el preámbulo  del 
nuevo Estatuto Vasco) y  evita, atención evi-
ta, decir si comparte o no la propuesta del 
PNV. Una “brillante” manera de cumplir 
con la promesa el día de su toma de pose-
sión como presidenta. Porque dentro de los 
objetivos de transparencia que debe carac-
terizar a todo gobierno yo quiero, como mu-
chos navarr@s, saber que va a hacer el Go-
bierno de Navarra ante esta propuesta, si va 
a dar la callada por respuesta, si va a seguir 
con el sonsonete de siempre o va a defen-
der, de verdad, el Régimen Foral. 

Porque sí, claro que sí, Navarra será lo 
que digan los navarr@s pero ¿qué va a de-
fender, ante esta situación, Geroa Bai? e 
¿IU? y ¿Podemos? Porque Navarra será lo 
que quiera su gente pero parte de esa gen-
te quiere saber y debe saber (a mi juicio) 
que piensan y van a hacer las personas que 
representan, no lo olviden, a toda la ciuda-
danía navarra. La presidenta sabe que és-

María Chivite
cepresidentes y lo que día sí y 
día también están reclamando 
los sindicatos. 

Y, entre tanto, dice Uxue 
Barkos en el Parlamento que el 
Gobierno ya está poniendo en 
marcha políticas de empleo y 
que da igual si hay un Plan o no. 
Desde luego los y las socialistas 
entendemos que no es lo mismo. 
Claro que no es lo mismo. Porque 
resulta que sindicatos y empre-
sas son quienes mejor conocen 
la realidad de nuestro mercado 
laboral. Sería interesante escu-
charles y dialogar con ellos para 
que de ahí salgan las propuestas, 
las políticas, las medidas, que 
permitan dar al empleo de cali-
dad el impulso que necesita. 

Quizá no estén todos lo que 
puedan estar. Pero tendrán que 
estar quienes así lo deseen. 
Quienes tengan la voluntad de 
dialogar y de llegar a acuerdos. 
Por el bien de nuestra comuni-
dad. De todos los navarros y na-
varras. 

Menos autocomplacencia, se-
ñora Barkos, y más valentía y vo-
luntad para consensuar un Plan 
de Empleo. 

 
María Chivite Navascués es 
secretaria general PSN-PSOE

José Andrés 
Burguete
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Ç BOLSA DE EMPLEO PARA EL 
PUESTO DE JEFE DE SERVICIO 
DE COMERCIO EN PAMPLONA 
(TEMPORAL)  
Plazas. Se anuncia convocatoria 
para la constitución, a través de 
pruebas selectivas, de una relación 
de aspirantes al desempeño del 
puesto de jefe/a servicio comercio 
con el fin de dar cobertura tempo-
ral a las necesidades que se pro-
duzcan en el Ayuntamiento. 
Requisitos. Hallarse en posesión 
de Diplomado/a o Graduado/a Uni-
versitario, Ingeniero/a Técnico/a, 
Arquitecto/a Técnico/a o equiva-
lente, o en condiciones de obtener-
lo en fecha. 
Pruebas.  La primera, de carácter 
teórico, consistirá en contestar 
por escrito a un cuestionario de 
preguntas tipo test con tres alter-
nativas de respuesta. Serán con-
vocadas a la segunda prueba las 
25 personas que, habiendo apro-
bado el ejercicio, hayan obtenido 
las calificaciones más elevadas 
en la realización de la primera 
prueba. 
Plazos. Hasta el 17 de mayo. 
Más información. En la BON del 7 
de mayo y en la web www.pamplo-
na.es. 
 
Ç BOLSA DE EMPLEO PARA EL 
PUESTO DE DIRECTOR DE ES-
CUELA INFANTIL EN TUDELA 
(TEMPORAL)  
Plazas. Se aprueba la constitución 
de dos relaciones de aspirantes al 
desempeño del puesto de Direc-
tor/a de Centro de Educación Infan-
til (Asimilado al Nivel/Grupo B), 
una para la contratación temporal 
y otra para la formación, en situa-
ción de servicios especiales, en or-
den a la cobertura de las necesida-
des que se produzcan en el Ayunta-
miento. 
Requisitos. Estar en posesión, de 
la titulación de Profesor/a de Edu-
cación General Básica con espe-

aquí hay trabajo
cialidad de Preescolar, Maestro 
con la especialidad de Educación 
Infantil o título de Grado equivalen-
te que habilite para el ejercicio de 
la profesión de maestro/a de edu-
cación infantil, o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que termi-
ne el plazo de presentación de ins-
tancias. 
Pruebas. El primer ejercicio de la 
fase de oposición consistirá en 
responder por escrito a un cues-
tionario de 30 preguntas. El se-
gundo, en resolver uno o varios 
supuestos planteados por el Tri-
bunal acerca de las materias con-
tenidas en el temario. En el terce-
ro se realizarán pruebas psicotéc-
nicas cuyo objetivo es la 
determinación del grado de ade-
cuación de los aspirantes a las 
exigencias del perfil profesiográ-
fico del puesto de trabajo objeto 
de la convocatoria. 
Plazos. Hasta el 17 de mayo. 
Más información. En el BON del 2 
de mayo. 
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA 
Plazas. El Gobierno foral ha apro-
bado la oferta pública de empleo del 
pasado 2017 que se irá concretando 
en los próximos meses. Se trata de 
un total de 566 plazas, de las que 
221 son de personal sanitario y 191 
de docentes (todas las plazas para 
Educación Secundaria y Formación 
Profesional). 
El detalle de los 154 puestos de Ad-
ministración Núcleo es el siguiente: 
24 plazas de conserje; 19 plazas de 
Técnico de Administración Pública 
(TAP), rama económica; 18 plazas 
de Técnico de Administración Públi-
ca (TAP), rama jurídica; 17 plazas de 
Bomberos; 17 plazas de Policía Fo-
ral; 15 plazas de Oficial de Sistemas 
Informáticos; 14 plazas de Trabaja-
dor Social; 10 plazas de Encargado 
de Biblioteca; 9 plazas de Técnico 
de Grado Medio (TGM) de Sistemas 
Informáticos; 4 plazas de Psicólogo; 
4 plazas de Traductor de Euskera; 1 
plaza de Traductor-Intérprete de 
Euskera y 2 plazas de TGM de pre-
vención de riesgos laborales. 

Por lo que al personal sanitario se 
refiere, incluye 29 plazas de Facul-
tativo Especialista de Área, 10 pla-
zas de enfermería, 75 plazas de ce-
ladores, 80 de técnicos de cuidados 
auxiliares de enfermería y 15 de 
técnico especialista en laborato-
rio. Respecto al Departamento de 
Educación, incluye 6 plazas en 
economía en castellano, 8 plazas 
en educación física en castellano 
y 6 en euskera, en física y química 
14 plazas en castellano y 10 en 
euskera, geografía e historia 10 
plazas en euskera, informática 8 
plazas en castellano, inglés 20 pla-
zas en castellano y 14 en euskera, 
en lengua castellana y literatura 14 
plazas en castellano y 10 en euske-
ra, en matemáticas 8 plazas en 
castellano y 17 en euskera, en 
orientación educativa 5 plazas en 
castellano y 4 en euskera, en tec-
nología 8 plazas en castellano y 2 
plazas en intervención socio comu-
nitaria 
Estas oposiciones pueden convo-
carse en un plazo máximo de hasta 
tres años y ninguna tiene abierto en 
estos momentos el plazo para pre-
sentar solicitudes.  
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA  
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona ha hecho pública la oferta pú-
blica de empleo del pasado 2017 
año con: 11 plazas de Agente de Po-
licía Municipal; 3 plazas de Cabo; 11 
plazas de Trabajador/a Social; 2 
plazas de Economista; 2 plazas de 
Traductores/as; 1 plaza de Técni-
co de Participación; 1 plaza de 
Técnico de Juventud y 1 plaza de 
Técnico de Igualdad. En las Escue-
las Infantiles Municipales la previ-
sión es sacar un total de 27 plazas 

de educadores. Todavía no se ha 
concretado ninguna convocatoria. 

ESPAÑA  

Ç OCHO PLAZAS DE TRABAJA-
DOR SOCIAL EN VIZCAYA  
Plazas. Se convocan ocho plazas 
de trabajador social para la Diputa-
ción Foral de Vizcaya (Subgrupo A2 
de titulación), por el turno libre, el 
sistema de oposición y con perfil 
lingüístico III. 
Requisitos. Grado en Trabajo So-
cial, Diplomatura en Trabajo Social 
o equivalente. 
Pruebas. La fase de oposición 
consta de tres ejercicios. El prime-
ro consistirá en la resolución de 
hasta un máximo de cuatro su-
puestos prácticos. El segundo con-
sistirá en contestar durante dos 
horas un test de 75 preguntas. El 
tercero será para acreditar el cono-
cimiento del euskera al nivel de 
perfil lingüístico III. 
Plazos. Hasta el 28 de mayo. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Vizcaya del 18 de abril. 
 
Ç 14 PLAZAS DE TÉCNICOS ME-
DIOS DE GESTIÓN DE EMPLEO EN 
ARAGÓN.  
Plazas. Se convocan pruebas se-
lectivas para cubrir 14 plazas del 
Cuerpo de Funcionarios Técnicos 
de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, Escala 
Técnica de Gestión, Técnicos Me-
dios de Gestión de Empleo. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el Título de 
Diplomatura Universitaria, Ingenie-

ría Técnica, Arquitectura Técnica o 
Grado. En el caso de titulaciones 
obtenidas en el extranjero, deberá 
estarse en posesión de la corres-
pondiente convalidación que acre-
dite su homologación. 
Pruebas. El primer ejercicio de la 
oposición tendrá lugar a partir de 
los tres meses siguientes a la pu-
blicación de esta convocatoria. 
Consistirá en un ejercicio tipo test 
de ochenta preguntas, más cinco 
de reserva, basado en las materias 
del temario de la oposición. 
Plazos. Hasta el 17 de mayo. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Aragón del 18 de abril. 
 
Ç 4 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL 
EN CIUDAD REAL  
Plazas. Se convocan pruebas se-
lectivas para cubrir por turno libre y 
mediante oposición cuatro plazas 
en la Escala Básica, categoría de 
Policía, del Cuerpo de Policía Local 
de este Ayuntamiento, clasificadas 
en el Subgrupo C-1. 
Requisitos. Bachillerato o técnico. 
Bachillerato unificado polivalente o 
formación profesional de técnico 
superior o técnico especialista o 
equivalente. 
Pruebas. La oposición constará de 
seis pruebas. La primera estará di-
rigida a comprobar las condiciones 
de fuerza, agilidad, flexibilidad y re-
sistencia de los aspirantes. Su cali-
ficación será la de apto o no apto, 
siendo eliminatoria cada una de las 
pruebas establecidas. Previamen-
te, cada aspirante deberá presen-
tar un certificado médico en el que 
se exprese que el aspirante está 
capacitado para realizarlas. 
Plazos. Hasta el 17 de mayo. 
Más información. En el BOP Ciu-
dad Real del 19 de abril.

Examen para sustituciones de auxiliar administrativo que se realizó en la UPNA. JESÚS CASO

98 plazas de auxiliar 
administrativo en Madrid

Plazas. La Universidad Complu-
tense de Madrid convoca proce-
so selectivo para cubrir 98 pla-
zas, por el sistema general de 
acceso libre, en la Escala Auxi-
liar Administrativa.  
Requisitos. Graduado en Edu-
cación Secundaria Obligatoria. 
Pruebas.  La fase de oposición 
estará formada por un único 
ejercicio de carácter eliminato-
rio. Dicho ejercicio consistirá en 
contestar por escrito un cues-
tionario de 100 preguntas, con 
cuatro respuestas alternativas 
cada una, siendo sólo una de 

ellas la correcta, que versarán 
sobre los temas del programa. 
El cuestionario incluirá 10 pre-
guntas adicionales de reserva 
para sustituir a aquellas que 
pudieran ser objeto de anula-
ción, y según el orden en el que 
se presenten en el cuestionario. 
Cada pregunta contestada co-
rrectamente se valorará en po-
sitivo. Las respuestas erróneas 
y aquéllas que tengan respues-
tas múltiples penalizarán con 
1/10 del valor de una correcta. 
Las no contestadas no recibirán 
puntuación alguna, ni penaliza-

rán. El tiempo máximo para la 
realización de este ejercicio se-
rá de ciento veinte minutos. Se 
calificará de 0 a 50 puntos, sien-
do necesario obtener una califi-
cación mínima de 25 puntos pa-
ra superarlo. El Tribunal fijará la 
puntuación directa mínima ne-
cesaria para superar el ejerci-
cio. Las calificaciones resulta-
rán de las puntuaciones trans-
formadas que se deriven de los 
baremos establecidos. 
Plazos. Hasta el 4 de junio. 
Más información. En el BOE pu-
blicado el 4 de mayo.

+ Consulte siempre en los  
boletines oficiales los detalles  
de cada convocatoria
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David Rodríguez señala al cielo para celebrar el segundo gol de Osasuna en el partido de ayer. J.C. CORDOVILLA

Una remontada 
para ilusionar

Osasuna suma una importante victoria 
en El Sadar ante el Oviedo, y se pone a 
un punto de la promoción PÁG. 42-49

● Cinco mujeres expertas en 
distintas disciplinas dan 
algunas claves para entender 
el fenómeno PÁG. 24-25

La ‘Manada’ 
provoca una 
reacción social 
desconocida

El navarro 
Raúl de la 
Fuente seduce 
en Cannes

PÁG. 70

2 1
OSASUNA OVIEDO

Israel gana 
Eurovisión; 
España, en 
el puesto 23

PÁG. 64-67

La navarra Amaia  y 
Alfred firmaron una 
brillante interpretación 
musical a la que le  
faltó puesta en escena 
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Hubo una época dorada en la que 
tener un centro de El Corte Inglés 
daba caché —y empleo y actividad 
económica—  a cualquiera de las 
capitales de provincias o grandes 
municipios donde la firma del 
triángulo verde se instalaba. Aho-
ra, esos mismos establecimien-
tos, ubicados en barrios estratégi-
cos, también están llamados a 
convertirse en verdaderos cen-
tros de envío de las compras que 
los clientes de la cadena de distri-
bución realizan por internet. Ese 
es uno de los grandes retos que la 
corporación tiene por delante en 
lo que el aún presidente del grupo, 
Dimas Gimeno, había calificado 
como “el salto histórico” que debe 
dar la empresa para adaptarse a 
la nueva realidad comercial. 

Sin embargo, en medio de este 
proceso de reinvención al que el 
modelo de negocio de El Corte In-
glés está abocado se han colado 
las luchas de las familias propieta-
rias por hacerse con las riendas 

de la firma. Todo el foco de aten-
ción se encuentra dirigido hacia 
los diez miembros del consejo de 
administración, dejando tempo-
ralmente de lado las grandes deci-
siones que merece la estrategia de 
la cadena, cuyo principal enemigo 
está más allá de las puertas de sus 
grandes almacenes. Se llama 
Amazon. O Aliexpress. 

El propio Gimeno había afir-
mado en una de sus recientes in-
tervenciones públicas —muy 
abundantes después de que el 
consejo del grupo le impusiera 
dos consejeros delegados ejecuti-
vos— que el negocio de Jezz Bezos 
es “espectacular”, “imbatible”. Por 
eso, El Corte Inglés tiene una baza 
con la que ningún otro distribui-
dor cuenta en España: la capilari-
dad de sus 94 grandes almacenes, 
desde donde el grupo quiere en-
viar los pedidos virtuales para que 
lleguen a los hogares en menos de 

Fortalecer sus ventas 
digitales para combatir a 
Amazon y adaptar sus 
negocios poco rentables, 
tareas pendientes

Pretende aprovechar la 
red de centros para 
ofrecer entregas a 
domicilio dos horas 
después del pedido

La pugna accionarial aparca la 
reinvención de El Corte Inglés
El grupo de distribución está buscando nuevas formas de negocio

Pendientes del consejo sobre el futuro de Gimeno

J. M. C. Madrid 

En menos de 30 días, el presiden-
te de El Corte Inglés, Dimas Gi-
meno, debería convocar un con-
sejo extraordinario de adminis-
tración en el que se debata el 
futuro de la cúpula de la empresa. 
Así se lo exigieron hace una se-

mana cuatro de sus diez conseje-
ros, en una operación que revela-
ba la posición minoritaria que el 
presidente mantiene en el grupo.  

Desde que el pasado mes de fe-
brero la cadena nombrara a dos 
consejeros delegados, y despoja-
ra de poderes ejecutivos al presi-
dente, las luchas de las familias 
que controla empresa  han proli-
ferado. Las hermanas Álvarez 
Guil, hijas adoptivas del anterior 
presidente, Isidoro Álvarez, pa-
recen contar con la mayor parte 
del consejo, y del accionariado, 

para desalojar a su primo de la 
presidencia. Pero Gimeno se re-
siste y aún está por ver la posición 
que toma el jeque catarí Al Thani, 
quien confió en la cadena de dis-
tribución hace tres años para in-
vertir 1.000 millones de euros y 
hacerse con un 10% del capital, 
con opciones de ser ampliado.  

La de Al Thani es la baza con la 
que podría contar Dimas Gime-
no para evitar que le destituyan 
de la presidencia. El inversor ca-
tarí entró en El Corte Inglés de la 
mano del actual presidente, es 

fiel partidario de la moderniza-
ción del negocio del grupo y, so-
bre todo, le atrae la idea de poder 
sacar a Bolsa a la cadena de dis-
tribución, una posibilidad por la 
que la mayor parte del consejo no 
estaría a favor.  

Los próximos días serán clave 
para determinar cómo acaba la 
pugna de los accionistas, en la 
que se entremezclan intereses 
familiares por la herencia de 
quien fue presidente hasta su fa-
llecimiento en septiembre de 
2014. 

● Cuatro de los diez 
consejeros del grupo han 
forzado un consejo de 
administración que se 
reunirá antes de 30 días

dos horas. El objetivo pasa por al-
canzar un millón de referencias 
expuestas en su 'web'. Y a largo 
plazo, el grupo quiere que toda su 
tienda física esté en internet. 

Estrategia 
Pero en la lista de espera aguar-
dan otras muchas tareas ensom-
brecidas por la pugna accionarial. 
El Corte Inglés necesita aprove-
char al máximo la amplia base de 
datos de sus clientes —su finan-
ciera es una de las principales en-
tidades de crédito al consumo de 
España— para conocer sus prefe-
rencias, como ya están haciendo 
otras grandes marcas de distribu-
ción, en general, y moda en parti-
cular; atraer el turismo de com-
pras que tantos beneficios apor-
tan a centros de ciudades 
costeras; y convencer a las gran-
des marcas para convertirse en su 
escaparate, como lo era hasta aho-

ra, pero en internet. 
Para alcanzar todos estos ob-

jetivos es necesaria la fortaleza 
de una presidencia que desatas-
que las luchas accionariales y tra-
baje en la misma dirección. El re-
to no es baladí. El modelo comer-
cial de El Corte Inglés resiste, 
pero necesita adaptarse a una 
nueva realidad que demandan 
los consumidores. El grupo su-
frió el bache de la crisis en 2013, 
cuando la facturación descendió 
hasta los 14.200 millones de eu-
ros, un 13% menos que tres años 
antes. Desde entonces, la cifra de 
negocio ha mejorado paulatina-
mente, pero aún se encuentra le-
jos de los récords obtenidos has-
ta hace una década.  

Una de las primeras medidas 
que tomó fue paralizar la expan-
sión territorial que le había lleva-
do a extender su presencia en to-
da España y parte de Portugal. Ha-

ce diez años, El Corte Inglés 
llegaba a invertir más de 1.000 mi-
llones al año en su expansión. De 
aquellos planes deriva ahora una 
deuda con entidades que alcanza 
los 1.718 millones. La empresa la 
está digiriendo, si se tiene en 
cuenta que la corporación estaba 
acostumbrada a autofinanciarse 
hasta hace muy pocos años. 

Además, no todos sus negocios 
funcionan en paralelo. Las ventas 
de productos en los grandes alma-
cenes siguen siendo el pilar de las 
cuentas anuales del grupo. Pero 
es la oferta de servicios la que se 
ha situado como otra de las activi-
dades clave para sus resultados, 
con los viajes y los seguros como 
impulso del negocio. De hecho, 
ambas firmas han sustituido al 
otro emblema de sus marcas, Hi-
percor, la filial que hace una déca-
da aceleraba los ingresos y obte-
nía ganancias.
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Los manifestantes 
también han pedido 
que se mejoren los 
derechos laborales

EFE Londres 

Decenas de miles de personas 
se manifestaron ayer en Lon-
dres por la mejora de los sala-
rios y los derechos laborales y 
por la protección de los servi-
cios públicos, debilitados tras 
una década de recortes y medi-
das de austeridad en el Reino 
Unido. 

Con coloridas pancartas y 
entonando eslóganes y cánti-
cos, la multitud formada por 
familias y trabajadores de di-
versos sectores, como maes-
tros, enfermeras, carteros o 
limpiadores, marcharon por el 
centro de la capital británica, 
desde Victoria Embankment, 

Una manifestación  
pide en Londres la 
mejora de los salarios 

en la orilla del río Támesis, 
hasta Hyde Park. 

En el céntrico parque hubo 
discursos de líderes sindicales 
y políticos, entre ellos el diri-
gente del opositor Partido La-
borista, Jeremy Corbyn, quien 
dijo que, si llega a gobernar, 
creará un departamento para 
defender los derechos de los 
trabajadores. 

“Daremos poder a los traba-
jadores, reforzaremos sus de-
rechos y su libertad de organi-
zarse para mejorar sus vidas”, 
aseguró. 

La manifestación fue convo-
cada por la confederación sin-
dical TUC, que pide “Un Nuevo 
Pacto” para los empleados, con 
un incremento del salario mí-
nimo, la eliminación de los 
contratos de “cero horas” que 
no ofrecen garantías ni dere-
chos y una mayor inversión 
destinada a la educación y la 
sanidad.

E L Presidente Enmanuel 
Macron ha sido galardo-
nado esta semana con el 
Premio Carlomagno, la 

más alta condecoración otorgada 
en el ámbito europeo. Me parece 
una decisión prematura que me 
retrotrae a la concesión del pre-
mio Nobel de la Paz al Presidente 
Obama. Creo que si la Academia 
Sueca hubieran esperado unos 
años, el presidente americano se 
hubiese quedado sin premio. En 
efecto empezó muy bien, con be-
llos discursos por la paz que entu-
siasmaron al mundo libre y con 
grandes diferencias con el tono 
marcadamente belicoso de su an-
tecesor George W. Bush. Cierto, 
pero al final, ¿cuántas guerras evi-
tó, cuántas terminó? ¿Dejó al final 
de su segundo mandato un mundo 
más pacífico del que encontró en 
el momento de su primera investi-
dura? No es fácil contestar afirma-
tivamente. 

El presidente francés ha empe-
zado bien, con algunos discursos 
memorables encendidos de ardor 
europeo. Pretende liderar el pro-
ceso de integración en un momen-
to delicado para él y para la UE. Por 
un lado, la generosa y obligada am-
pliación a 28 países ha debilitado 
la cohesión económica de la Unión 
—sin la cual es imposible avan-
zar— y multiplicado las dificulta-
des inherentes a las tomas de deci-
siones entre tantos decisores. Por 
otro, debe atender también su 

frente interno. Además de crecer 
hacia fuera, Macron quiere arre-
glar los numerosos problemas a 
los que se enfrenta Francia con 
una economía esclerotizada y un 
poder sindical tan enorme como 
refractario a cualquier reforma 
que pretenda modernizar su siste-
ma productivo, pero que implique 
la mínima pérdida de sus dere-
chos. Y debe de hacerlo todo en un 
momento en que el Reino Unido 
asesta un duro golpe a la credibili-
dad del proyecto con su Brexit que 
supone el primer abandono del 
club de un socio miembro y en Ita-
lia se atisba un gobierno más que 
euroescéptico.  

Por eso se acerca a la Alemania 
en donde la canciller Angela Mer-
kel no atraviesa sus mejores mo-
mentos obligada a pactar con sus 
socios/rivales de la socialdemo-
cracia. Macron es consciente de 
que los países europeos necesitan 
avanzar en su integración, aunque 
eso suponga conceder pérdidas de 
soberanía política, si pretenden 
mantener algo de su soberanía 
económica. En el mundo globali-
zado de hoy en día, en donde el cen-
tro de gravedad se desplaza rápi-
damente hacia el Este, en Europa 
nos hemos quedado demasiado le-
jos y somos demasiado pequeños. 

También es consciente de que 
él solo no puede conseguir que la 
integración avance. Necesita la co-
laboración alemana, que es im-
prescindible y el apoyo de otros co-
mo Italia, España y los países del 
Benelux, que es conveniente. Para 
conseguirlo, antes tiene que ven-
cer algunos recelos planteados 
por la ortodoxia de los países del 
norte y lograr algunos compromi-
sos de los países del sur. Si preten-
de que Alemania avance en temas 
como la integración monetaria y 
bancaria o la mutualización de los 
riesgos de la deuda, resulta im-
prescindible que le ofrezca en ban-

deja la seguridad de que nadie se 
saldrá del guión: “Yo te sostengo, si 
tú te comportas”. 

Y ese comportamiento se refle-
ja en asuntos como la disciplina 
fiscal, lo que nos traslada a su vez a 
otro dilema. Necesitamos que la 
economía crezca para poder de-
traer del sistema los recursos que 
precisa nuestro abultado Estado 
del bienestar y ¿Cómo hacerlo sin 
el impulso público? Merkel le dice: 
“Ya tienes los tipos de interés de-
masiado bajos, literalmente por 
los suelos, para financiar tus défi-
cits con comodidad” y Macron 
contesta: “Pues tú tienes demasia-
do superávits fiscales y comercia-
les, dale marcha a la caldera del 
gasto, para que te vendamos más”. 

Y en esas estamos. Macron tie-
ne buenas intenciones y a noso-
tros en España, nos conviene apo-
yarle. Por el ideal europeo de futu-
ro y por la necesidad económica de 
presente. Su proyecto para Euro-
pa es mejor para nosotros, pero, si 
quiere merecer el premio recibi-
do, tiene que hacer algo más que 
desearlo, necesita implementarlo. 
A ver si lo consigue.

Prematuro
Ignacio Marco-Gardoqui

Emmanuel Macron. REUTERS
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DN Pamplona 

 La Policía Foral ha detenido a 
seis hombres por delitos relacio-
nados con violencia de género y 
familiar, dos por abusos sexua-
les, otro dos por quebrantamien-
tos de medidas de alejamiento y 
dos más por malos tratos. 

Los dos casos de  abusos se-
xuales se han producido en Tude-
la y San Adrián, con un detenido 
de 18 años en la capital ribera tras 
la denuncia presentada por la 
víctima, y de 43 años en San 
Adrián, den este acaso por un de-
lito cometido contra una menor, 
a la que se le acusa también de 

Detenidos dos hombres 
por abusos sexuales en 
Tudela y San Adrián

maltratar. La tutora legal de la ni-
ña relató un episodio de toca-
mientos en contra de su voluntad 
y malos tratos físicos y psicológi-
cos, y solicitó una medida de pro-
tección y prohibición de comuni-
cación respecto del detenido. 

Por quebrantar  órdenes de 
alejamiento se han producido de-
tenciones en Barañáin y Dicasti-
llo. Por último en Alsasua fue de-
tenido por malos tratos un vecino 
de 53 años después de que una 
mujer solicitara con urgencia 
presencia policial por una agre-
sión, y en Mélida el arrestado es-
tá acusado de amenazar con una 
ballesta a sus progenitores.

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Un juez ha anulado la sanción im-
puesta a un agente de Criminalís-
tica de la Policía Foral que se negó 
a llevar el móvil de guardia fuera 
de su turno de trabajo y sin remu-
neración alguna. Para el magistra-
do del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Pamplona, 
el sistema implantado “no tiene 
cobertura legal” y equivale “a un 
sistema de guardias de localiza-

ción”, porque no es algo puntual si-
no que se realiza de forma “pro-
gramada y continua” para cubrir 
las necesidades de la noche en la 
brigada, que carece de ese turno.  

Dicho sistema venía funcio-
nando desde 2006 y se plasmó en 
2015 en una instrucción del Jefe 
de la Policía Foral. Consistía en 
que un agente de la brigada de 
Criminalística se llevara consigo 
el móvil de guardia al terminar su 
turno de tarde: en caso de emer-
gencia nocturna, la llamada se 
desviaba a ese móvil y el policía 
tenía que movilizar a sus compa-
ñeros. Entre abril y octubre de 
2015, el agente recurrente se ne-
gó a llevar el móvil de guardia que 
le entregaban. Fue sancionado 
con el traslado forzoso por una 
falta grave (incumplir las órdenes 
de un superior jerárquico). Ahora 
un juez acaba de revocarla.  

El fallo, que es recurrible, re-
coge que el reglamento sobre las 
jornadas y retribuciones de Poli-
cía Foral contempla la figura del 

Anula la sanción a un 
agente de Criminalística 
que se negó a llevar el 
móvil fuera de su turno

Dice que no es lo mismo 
una movilización puntual 
que llevar el móvil por 
sistema sin remunerar

Un juez falla contra un sistema de 
guardias ‘encubierto’ en Policía Foral

‘llamamiento’ por la que los agen-
tes, por necesidades del servicio, 
pueden ser movilizados fuera de 
su turno “con carácter excepcio-
nal y por motivos de urgencia o 
fuerza mayor”. Pero esta figura, 

Una zona precintada por la Policía Foral. MARIBEL TIERNO

argumenta el magistrado, no cu-
bre el sistema de guardias de la 
brigada de Criminalística. 

Afirma que este artículo con-
templa “la mera posibilidad” de 
ser llamado por necesidades de 

servicio y “no obliga a que el agen-
te tenga que estar disponible”. De 
hecho, añade, en este caso son lo-
calizados en teléfono de móvil per-
sonal, mientras que en el sistema 
de guardias ha de llevarse el teléfo-
no del trabajo. “Frente a la excep-
cionalidad del ‘llamamiento’, este 
sistema equivale a un sistema de 
guardias de localización y se reali-
za de forma programada y conti-
nua”, dice el magistrado. De igual 
manera, el ‘llamamiento’ no tiene 
reflejo en la planificación de hora-
rios, añade el magistrado, porque 
se desconoce cuándo se va a pro-
ducir una emergencia, pero el sis-
tema de localización “sí lo tiene”. 
Además, el agente tiene que estar 
“permanentemente localizado y 
ha de estar pendiente de la posibi-
lidad de una llamada a fin de movi-
lizar al resto de sus compañeros”.  

La sentencia tampoco ve pro-
bado que el complemento por de-
dicación que perciben en esta bri-
gada “sea debido a que tienen que 
portar el móvil al terminar su tur-
no de tarde”, y destaca que el ‘lla-
mamiento’ sí se paga como hora 
extraordinaria: “Se trata de un sis-
tema de guardias localizadas, con 
plena disponibilidad para el agen-
te obligado a portar el móvil, fuera 
de su turno, sin cobertura legal 
para ello, y retribución totalmente 
ajena a la del ‘llamamiento”. 

DN 
Pamplona 

La Policía Nacional ha liberado en 
Alicante a dos víctimas de trata de 
seres humanos que eran obliga-
das a prostituirse en España, una 
de ellas también a abortar hasta 
en cinco ocasiones. Los cuatro 
presuntos responsables de la or-
ganización criminal (uno de Pam-

La Policía Nacional ha 
desmantelado una 
organización criminal 
cuya cabecilla es una 
vecina de Pamplona

plona, dos de Benidorm y otro de 
Palma de Mallorca) han sido dete-
nidos por explotación sexual. En 
la capital navarra, la mujer arres-
tada era una de las cabecillas y se 
encargaba de amenazar a las chi-
cas con vudú y otras prácticas. 
Las víctimas, ambas de Nigeria, 
se encontraban en una situación 
de total vulnerabilidad al desco-
nocer el idioma y carecer de docu-
mentación y dinero. Llegaron a 
contraer una deuda con sus cap-
tores de 35.000 euros.  

La investigación, informó Poli-
cía Nacional, arrancó cuando una 
de las víctimas solicitó ayuda a 
una ONG especializada en la pro-
tección y asistencia de víctimas 

de trata de seres humanos, al de-
nunciar la situación que padecía 
en España. Esta mujer había sido 
explotada sexualmente en un 
club afincado en Alicante.  

  Según la Policía, se encontra-
ba extremadamente asustada y 
desconocía la identidad de sus 
explotadores. Tras las pesquisas, 
los investigadores identificaron y 
localizaron a todos los miembros 
del entramado criminal.  

  La banda contaba con varias 
células de actuación especializa-
das en la captación de las vícti-
mas y en su traslado hasta los paí-
ses de destino. También se encar-
gaban de la provisión de la 
documentación necesaria para 

Liberan dos mujeres obligadas 
a prostituirse y abortar

cruzar las fronteras y de la explo-
tación sexual. Para ello, los inte-
grantes del grupo se valían de 
contactos en los países de origen 
y tránsito para trasladar a las mu-
jeres hasta España.  

Las dos mujeres liberadas fue-
ron captadas en su país de origen, 
Nigeria, ante su situación de ne-
cesidad. Antes de emprender el 
viaje (las mujeres desconocían lo 
que les esperaba), las víctimas 
fueron sometidas a la práctica de 
un ritual vudú en el que les de-
cían que la víctima enloquecería 
o moriría si no pagaba su deuda.  

Asesinadas durante el viaje 
 Según la versión de una de las li-
beradas, el viaje a España se de-
moró durante meses. Atravesa-
ron Nigeria, Níger y Libia por el 
desierto, en condiciones insalu-
bres, seguridad e higiene muy 
precarias y extrema dureza. De 
hecho, varias de las víctimas lle-
garon a fallecer durante el tra-

yecto. Una vez en Libia, debían 
esperar el momento de poder 
embarcar hacia Italia. En este 
punto, una de ellas fue agredida 
sexualmente en varias ocasiones 
y fue testigo de cómo compañe-
ras de viaje eran asesinadas al re-
sistirse. El viaje continuó por 
mar, para lo que fueron hacina-
das alrededor de 150 personas en 
una patera que fue interceptada 
en Italia. La mujer fue trasladada 
a un a un centro de refugiados 
hasta que, finalmente, el respon-
sable de la banda llevó a la vícti-
ma hasta su domicilio en Beni-
dorm (Alicante), desde donde la 
obligó a prostituirse en un club 
de Alicante capital. También era 
forzada a mantener relaciones 
sexuales con el líder como pago 
por el alojamiento. La mujer lle-
gó a quedarse embarazada de él 
en una ocasión y fue obligada a 
abortar. Durante la operación, la 
Policía liberó a otra mujer en Ali-
cante.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

La maquinaria de la fe se ha pues-
to en marcha. La Iglesia navarra, 
consciente de que se encuentra 
ante “un momento verdadera-
mente crítico”, ha iniciado una mo-
vilización popular contra la pro-
puesta del ley que pretende redu-
cir al mínimo la asignatura de 
Religión en las aulas. Desde el Ar-
zobispado de Pamplona y Tudela 
el viernes salieron cientos de misi-
vas dirigidas a todos los sacerdo-
tes de Navarra, a los profesores de 
Religión Católica y a las direccio-
nes de todos los centros educati-
vos concertados de la Comunidad 
foral. El objetivo, coordinar una re-
cogida de firmas que demuestre 
“de forma masiva” la oposición a la 
nueva normativa que han impul-
sado Bildu, Podemos e I-E. 

Firmadas por Abel Arrieta, Vi-
cario Episcopal de Educación, las 

cartas alertan de que nos encon-
tramos ante un nuevo escenario 
desde el 7 de mayo. Ese día fue ad-
mitida a trámite una proposición 
de Ley foral por los citados gru-
pos que busca la reducción de la 
clase de Religión a una única se-
sión semanal en todos los niveles 
escolares, desde Infantil a Bachi-
llerato. A día de hoy, esa propues-
ta no cuenta con el visto bueno de 
Geroa Bai, por lo que su futura 
aprobación está en el alambre. 

En el texto se remarca la “espe-
cial gravedad” de la nueva situa-
ción, ya que el rango legal de la pro-
posición supondría su aplicación 
inmediata para el próximo curso 
en todo tipo de colegios, sin posibi-
lidad de recurso. Sólo cabría bus-
car el amparo del Tribunal Consti-
tucional en una acción que dejaría 
fuera a la iniciativa popular. 

En su texto, el Arzobispado re-
calca que esta ley “no sólo suprimi-

El Arzobispado envía 
cartas a profesores, a los 
sacerdotes y a colegios 
de la red en una recogida 
de firmas coordinada

Quieren expresar “de 
forma masiva” una 
oposición a la propuesta 
de ley que busca bajar la 
asignatura de 2 horas a 1 

Iglesia, docentes y centros 
concertados se movilizan 
contra el recorte a Religión

ría el inmenso bien de poder cur-
sar en debidas condiciones una 
asignatura tan beneficiosa para el 
alumno” como la religión. Sino 
que se está barajando utilizar las 
horas disponibles para impartir 
educación sexual  y educación pa-
ra la ciudadanía “en contra de la 
sensibilidad y conciencia de mu-
chísimas familias en Navarra”. Ad-
vierten de que “conculca radical-
mente” el derecho fundamental 
que tienen a educar a sus hijos se-
gún sus propias convicciones. 

Iglesias, apymas, romerías... 
Por tanto, desde el profesorado 
de religión, la Iglesia navarra en 
su conjunto y todos aquellos que 
entienden la conveniencia de la 
presencia actual de la asignatu-
ra, se lanza una campaña de re-
cogida de firmas extensiva a las 
familias, colegios, parroquias, 
instituciones y personas particu-
lares. Se ha fijado como tope el 25 
de mayo y en las misivas se 
exhorta a difundir esta iniciativa 
en los claustros escolares, apy-
mas, parroquias, familias, resi-
dencias y aprovechar estas fe-
chas de romerías y comuniones 
para extender el mensaje. 

Elección de centros para docentes de Religión de este curso. En la foto, Abel Arrieta, vicario de Educación.  J. CASO

El sindicato USO, que represen-
ta a la mayoría de docentes de 
Religión, ha mostrado su “indig-
nación” con los partidos que han 
presentado la proposición de ley 
para reducir el horario de Reli-
gión y sus alternativas (EH Bildu, 
Podemos e Izquierda-Ezkerra). 
Una medida, aseguran, que su-
pondría la destrucción de “más 
de 100 puestos de trabajo, la ma-
yoría ocupados por mujeres”. La 
organización advierte de que “de 
esta forma, dejarán sin trabajo a 
la mitad de los profesores de Re-
ligión y, de rebote, perjudicarán 
también a los profesores de Filo-
sofía y a muchos interinos”, que 
imparten la asignatura alternati-
va de Valores. “Estos partidos tie-
nen a gala la defensa de los traba-
jadores y la calidad de la educa-

“Indignación” sindical por 
los despidos que supone

ción, pero no les tiembla el pulso 
a la hora de dar la puntilla a un 
colectivo docente que ya tiene 
una situación muy precaria”, re-
procha el sindicato.  

USO recuerda que a este pro-
fesorado se le exige, como al res-
to, la preparación y formación 
permanente necesaria para im-
partir su asignatura. “Deben te-
ner la titulación civil adecuada al 
nivel en el que van a dar clase. 
Además, tienen que haber cursa-
do los estudios de Religión co-
rrespondiente al nivel educativo 
en el que van a impartir docen-
cia. Sin embargo, no pueden lle-
var a cabo como sus compañeros 
otras funciones docentes, no 
pueden dar otras asignaturas ni 
realizar trabajos necesarios en 
los centros educativos”, dicen. 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

La asignatura de Religión Cató-
lica la han elegido este curso 
10.311 alumnos de Educación 
Infantil (53%) y 25.234 de Pri-
maria (59,6%). En total, 35.545 
estudiantes. Y han optado por 
ella porque es una asignatura 
de libre elección. Quien no la de-
sea, recibe la alternativa de Va-
lores Cívicos. Para el curso que 
viene, ese deseo de las familias 
navarras volverá a ser mayori-
tario: 2.998 niños que se estre-
narán en el colegio han marca-
do la casilla de Religión Católi-
ca. Así al menos lo recoge el 
departamento de Educación en 
sus propios datos. La pregunta 
es: ¿Qué pasaría con sus profe-
sores si prospera la proposi-
ción de ley que pretende redu-
cir la clase al mínimo horario? 

Aquí las cifras ofrecidas por 
el Gobierno de Navarra son algo 
más confusas. Según sus cálcu-
los, existen 133 profesores de 
Religión: 97,4 en las etapas de 
Infantil y Primaria y 34,9 en las 
de ESO y Bachillerato. Los nú-
meros no son exactos ya que la 
mayoría de docentes tiene con-
tratos sólo a tiempo parcial. Re-
ducir las sesiones semanales de 
la asignatura (2) al mínimo le-
gal (1) supondría que “no se pre-
cisarían” 43 plazas docentes en 
Infantil y 11 en Secundaria. En 
total, 54 profesores menos.  

El problema es que ese cálcu-
lo es aún mayor. Como denun-
cian los sindicatos del ramo, 
además de destruir la mitad de 
puestos de trabajo en religión, 
también se verían afectados do-
centes de Filosofía y muchos in-
terinos que imparten la asigna-
tura de Valores. Hablan de un 
centenar de puestos afectados.

‘Sobrarían’ 54 profesores 
de una asignatura que 
eligen 35.545 escolares 
● Según Educación, en 
Navarra enseñan Religión   
133 docentes y la reducción 
horaria afectaría también a 
los que imparten Valores

Una de las hojas de recogida de 
firmas que se han difundido.  DN

1

Los abajo firmantes pedimos la no aprobación de la "Ley Foral sobre la 

enseñanza de la Religión y sus alternativas" que reduce a éstas a una única 

sesión semanal 

Behean sinatzen dugunok, Erlijio-irakaskuntza eta bere alternatibak asteko 

saio bakar batera murrizten dituen Foru Legea onar ez dadila eskatzen dugu.  
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PP: “Sólo creen 
en un único 
pensamiento”

La dirigente del PP en Nava-
rra, Ana Beltrán, critica que 
con la reducción de horas de 
religión “Bildu, Podemos e I-E 
ponen en juego el puesto de 
trabajo de 54 profesores y sus 
familias, y la libertad de los pa-
dres”: “Los partidos que se di-
cen más sociales son los que 
más están recortando. El 62% 
de las familias opta por que 
sus hijos estudien religión en 
Infantil y Primaria, pero Bil-
du, Podemos e I-E no creen en 
la libertad. Y tampoco el PSN, 
que avisó de que apoyaría esta 
ley. Geroa Bai no firmó la ley, 
pero no sabemos cuál será su 
voto. Si la apoyan o se abstie-
nen serán cómplices de echar 
a la calle a la mitad del profe-
sorado de religión. La ley pre-
sentada es el máximo expo-
nente de sectarismo: quieren 
coartar la Religión y sólo cre-
en en el pensamiento único”.
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Los domingos, economía

La planta solar fotovoltaica en 
construcción mayor de Latinoa-
mérica y la segunda del mundo 
cuenta con tecnología de Inge-
team.  Se trata del parque solar 
Villanueva ubicado en el estado 
de Coahuila, al norte de México, 
donde Ingeteam ha dotado a las 
subestaciones eléctricas de la 
planta de un sistema de automa-
tización. Está previsto que la ins-
talación entre en servicio este 
año y que genere más de 1.700 
GWh al año, lo que equivale a las 
necesidades de consumo de 
energía útil de más de 1,3 millo-

nes de hogares mexicanos, se-
gún la empresa. Evita la emisión 
de más de 780.000 toneladas de 
CO2 en la atmósfera. En el sector 
de energías renovables, Inge-
team tiene más de 400 trabaja-
dores en México y oficinas en Ju-
chitán de Zaragoza y en San Luis 
Potosí, dedicadas al suministro 
de servicios de operación y man-
tenimiento en parques eólicos y 
fotovoltaicos. También cuenta 
con oficinas en Monterrey, para 
la comercialización de inverso-
res fotovoltaicos y otra oficina en 
la Ciudad de México. 

Ingeteam, en una planta 
fotovoltaica de México 

 SIN CAMBIOS.  La pri-
ma  ha pasado una se-
mana tranquila y no se 
ha movido.  Se inicio 
con 73 puntos y ha ter-
minado con 73.   

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

73 +1,7 -0,19
 RECUPERACIÓN. El 
Ibex sigue recuperán-
dose por séptima se-
mana  consecutiva.  El 
índice pasa de los  
10.104 a los 10.271.

 SE REANUDA LA CAÍ-
DA. El euríbor, el tipo 
de las hipotecas, ha 
caído ligeramente en 
abril. Cerró el mes con 
un -0,190  

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona  

El problema son las personas. 
Aunque los desafíos tecnológicos 
centran buena parte de las discu-
siones en torno a la implantación 
de la industria 4.0 y la digitaliza-
ción, la gestión del capital huma-
no es el principal desafío al que se 

enfrentan las empresas en plena 
vorágine transformadora de sus 
modelos de negocio. Fue la con-
clusión unánime de los cuatro po-
nentes que el pasado martes par-
ticiparon en la jornada ‘Retos y 
Palancas de la Industria 4.0: Más 
allá de la Digitalización’ que orga-
nizó en Baluarte el grupo Siste-
plant, especializado en mejorar la 

Baluarte acogió el 
martes una jornada 
sobre los desafíos que 
enfrentan las empresas 
ante la digitalización

La cultura interna y las personas, 
principales frenos a la industria 4.0

De izquierda a derecha, José María Borda, Luis Miguel del Saz, Javier Elizalde, Ignacio Marco y Alberto Barquín. JOSÉ ANTONIO GOÑI

competitividad de empresas tan-
to industriales como de servicios. 

“En la cuarta revolución in-
dustrial, claro que va a haber mu-
cha gente penalizada. Colectiva-
mente debemos ser conscientes 
de que es necesario un enorme 
esfuerzo institucional, educativo 
y, sobre todo, humano”, expuso 
sin paños calientes Luis Miguel 

del Saz, responsable de la cadena 
de suministro de Airbus España. 
En su opinión, no se está plan-
teando con la suficiente crudeza 
el impacto que tendrá la digitali-
zación en la sociedad y el empleo, 
labor que encomendó a todos los 
asistentes: “Debemos salir de 
aquí y decírselo a todo el mundo, 
a nuestras familias y amigos. No 
hay tiempo que perder”. 

En la misma línea se expresó 
Javier Elizalde, director de opera-
ciones de Delphi, multinacional 
con una planta en Navarra que ha 
afrontado un duro plan de adapta-
ción en los últimos cinco años. 
“Tuve un par de años que pensaba 
que predicaba en el desierto. Era 
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P URO riesgo. Los avales públicos a empresas constituyen 
siempre armas de doble filo que hay que manejar con suma 
prudencia. Estos días ha coincidido en Navarra la publica-
ción de los casos de dos empresas con cuantiosos avales pú-

blicos y con resultados muy distintos. Dos ejemplos que revelan que 
las decisiones que se toman en el Gobierno siempre tienen repercu-
siones. Aunque tardemos años en verlo. Y que gestionarlas bien es 
una tarea compleja y, a veces, poco agradecida. Si se acierta, pocos se 
acuerdan de quién asumió el riesgo y ofreció el apoyo. Y si se fracasa, 
es fácil a quién echar la culpa del dinero público que se ha evapora-
do. Así son las cosas.  

Durante los peores años de la crisis, cuando la banca cerró el grifo 
del crédito a las empresas, el Gobierno de Navarra, entonces lidera-
do por UPN, intensificó su papel como avalista como una fórmula de 
ayudar a industrias que atravesaban problemas pero que tenían po-
sibilidades de salvarse. Al dar un aval, la Administración foral ofre-
cía garantías de pago a los bancos en el caso de que la empresa que 
pedía el préstamo no pudiera hacer frente a su deuda. Una decisión 
que permitió a muchas industrias sobreponerse y sobrevivir. Pero 
también un problema pendiente con el paso de los años, una posible 
bomba de relojería de espoleta retardada sobre las cuentas públi-
cas. Hace tan sólo unos meses, la Cámara de Comptos auditó los ava-
les públicos y reveló que en los años de la crisis los avales fallidos han 
sumado 35 millones de euros 
que ha tenido que desembolsar 
el Gobierno. Mucho dinero. 

Esta semana hemos conocido 
el devenir en dos casos relevan-
tes de empresas navarras que 
fueron apoyadas en su día con 
las cantidades más voluminosas 
de avales públicos. Son Fagor 
Ederlan en Tafalla y Dynamobel 
en Peralta. La primera, la planta de Luzuriaga de Tafalla de toda la vi-
da, solicitó el apoyo público de 30 millones de avales en 2010 para 
acometer un fuerte proceso inversor (40 millones de euros) con el 
fin de modernizar la fundición. Fagor Ederlan de Tafalla es una coo-
perativa del grupo Mondragon que emplea a 800 personas y factura 
cerca de 100 millones al año. El éxito del plan comercial asociado a 
las inversiones ha hecho que haya cancelado ya, de forma anticipa-
da, todo el aval público. Objetivo conseguido y riesgo eliminado. 

Otra historia muy distinta es la de Dynamobel, fábrica de maqui-
naria de oficina de Peralta, de propiedad familiar, que adquirió Mo-
vinord de Berrioplano (tabiques y divisiones) en 2007 y sin digerir la 
compra se sumergió en la crisis que hundió las ventas del grupo de 
los 90 millones a 26 millones. Para preservar la compañía, en 2011, 
con una primera refinanciación, el Gobierno apostó por ella con un 
préstamo participativo de 10 millones y un aval de otros 10 millones. 
Recientemente, el Ejecutivo ha tenido que capitalizar toda las ayu-
das para descargar la deuda de la compañía y ahora se ha convertido 
en accionista, con el 32,44% del capital de Dynamobel. Una apuesta 
por la continuidad, junto a la familia propietaria que ha aportado 
más de 30 millones al proyecto, para salvar la mayoría de los puestos 
de trabajo y que pasa también por la llegada de socios externos o por 
un nuevo apoyo público al proyecto. De hecho, el Gobierno acaba de 
pedir permiso al Parlamento para darle un nuevo préstamo de 3 mi-
llones. En este caso, el riesgo sigue vivo y creciendo. 

Avales públicos, de 
Fagor a Dynamobel 

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Los avales fallidos 
durante los años de la 
crisis en Navarra han 
sumado más de 35 
millones de euros

DN  
Pamplona 

El presidente del Club de Expor-
tadores, Antonio Bonet, tiene 
previsto participar en una nueva 
edición del ‘Aula de Economía 
DN Capital’, un foro periódico 
vespertino promovido por Dia-
rio de Navarra y NavarraCapi-
tal.es. Este encuentro tiene co-
mo objetivo que empresarios, di-
rectivos y ejecutivos de grandes 
empresas de la Comunidad foral 

tengan la oportunidad de escu-
char y conversar con profesiona-
les de prestigio del mundo eco-
nómico y empresarial nacional. 
El invitado analizará “La inter-
nacionalización empresarial co-
mo política de Estado.  

Antonio Bonet es licenciado 
en Ciencias Empresariales por 
la Universidad de Sevilla y más-
ter en Economía y Finanzas por 
la Massachusetts Institute of Te-
chnology. Bonet es presidente 
de AECOM International Deve-

lopment Europe (fundada en 
1989 como ACE International 
Consultants). Esta compañía 
presta servicios de asistencia 
técnica en cooperación al desa-
rrollo en más de 80 países. Es 
técnico comercial y economista 
del Estado, ha sido consejero 
Económico y Comercial de Espa-
ña en China y ha desempeñado 
puestos en la Secretaría General 
Técnica y en la Dirección Gene-
ral de Transacciones Exteriores 
del Ministerio de Economía.

Antonio Bonet, presidente del Club 
de Exportadores, en Aula Economía

C.L. Pamplona
 

Uno de los temas que más inte-
rés suscitó entre el público asis-
tente a la jornada ‘Retos y Palan-
cas de la Industria 4.0: Más allá 
de la Digitalización’, celebrado el 
pasado martes en Baluarte  y or-
ganizado el grupo Sisteplant, fue 
la actitud que adoptan los sindi-
catos ante el avance la transfor-
mación de los modelos de nego-
cio. Dos de los cuatro ponentes 
ofrecieron visiones discrepan-
tes respecto al papel que juegan 
estas organizaciones en el seno 
de la compañías. 

Javier Elizalde, director de 
operaciones de Delphi, destacó 
que su experiencia profesional 
le había demostrado que la re-
presentación social de las em-
presas resulta tan “reactiva” al 
cambio como el resto de la plan-
tilla. “Cuesta mucho convencer-
les”, sentenció ante una pregun-
ta planteada desde el público 
asistente al evento. 

Por el contrario, Luis Miguel 
del Saz, responsable de la cadena 

muy complejo darle la vuelta a la 
organización”, confesó al público 
asistente. Con la necesidad de 
cumplir el objetivo global de redu-
cir un 20% los gastos y aumentar 
un 20% la facturación, Elizalde re-
conoció que este planteamiento 
afectaba directamente a las per-
sonas, que por su experiencia son 
“muy reactivas al cambio”. Este 
obstáculo se concretaba en el con-
vencimiento de los trabajadores y 
mandos intermedios de que per-
dían “poder y capacidad” porque 
se estaba trasvasando “el conoci-
miento al sistema y la compañía”. 

Una idea que también corro-
boraba Ignacio Marco, director 
industrial de Cinfa. “La informa-
ción es poder”, sintetizaba res-
pecto los cimientos culturales 
que las empresas deben comba-
tir para implantar los proyectos 
de digitalización e industria 4.0. 
Marco describía que el personal 
que trabaja en línea acostumbra 
a tener en un cuadernillo que 
contiene los secretos para ajus-
tar una máquina: “Hay que decir-
les que se tienen que olvidar, que 
se deben atenerse a los datos que 
nos proporciona el sistema para 
hacer los ajustes. Y eso cuesta”. 

Pérdida de empleos  
Una mentalidad que no solo afec-
ta al área industrial, sino también 
al resto de la compañía. Según re-
lató, el 80% de lo que Cinfa vende 
cada jornada lo desconoce el día 
anterior, lo que les obliga a traba-
jar con una previsión que hace co-
mercial. “Hemos desarrollado un 
sistema para que esa previsión 
sea lo más fiable posible. Y lo hace 
mejor que los comerciales, pero 
les cuesta dejar sus hábitos por-
que si les quitas esa responsabili-
dad, ¿qué van a hacer? Son fre-
nos. Hay que decirles que van a 
dejar de dedicarse a una cosa pa-
ra hacer otra”, explicó. 

Y en muchas ocasiones, la digi-
talización y la industria 4.0 im-
pacta directamente en el empleo. 
“En estos procesos siempre aca-
bas hablando de personas, de 
menos masa salarial”, reconocía 
Elizalde para añadir que Delphi 
siempre había tratado de afron-
tar este problema “con medidas 
no traumáticas”. “Cuando entré 
en Delphi éramos 700 y ahora 
quedamos 100. Aunque se inten-
ta priorizar a las personas, cuan-
do tienes que sobrevivir hay que 
elegir entre lo malo y lo menos 
malo”, argumentó. 

La empresa conservera Guta-
rra se encuentra precisamente en 
esa tesitura, según describió su Al-
berto Barquín, gerente de la mar-
ca integrada en el grupo Ribere-
bro. Afincada en Villafranca, esta 
compañía está inmersa en “su pro-
yecto más disruptivo de los últi-
mos 20 años” con la puesta en 
marcha de una “nueva línea inteli-
gente” que entrará en producción 
a partir de septiembre. “Nuestro 
negocio se basaba en mano de 
obra poco cualificada y esto supo-
ne un cambio radical del modelo. 
Nos va a sobrar más del 50% de la 
plantilla y tendremos que empe-

zar a prescindir de eventuales”, re-
conoció como muestra del desa-
juste de plantilla que provocará. 

No obstante, no en todos los ca-
sos la transformación digital ter-
mina en destrucción de empleo. 
Marco puso como ejemplo un 
proyecto de automatización en 
unas líneas de empaquetamiento 
de productos de Cinfa en la que 
sobraban 27 personas. “No echa-
mos a nadie porque pusimos en 
marcha otros proyectos. Si la em-
presa hace el máximo esfuerzo 
por formar y reubicar, sin despe-
didos, la gente ve bien la automa-
tización y la digitalización”.

“Los sindicatos en 
España son una delicia 
en comparación  
con Alemania”

de suministro de Airbus España, 
aseguró que “los sindicatos en 
España son una delicia compa-
rados con los de Alemania”. Aun-
que reconoció que el país germa-
no cuenta con una gran ventaja 
en el terreno industrial respecto 
a España, la predisposición de 
los sindicatos al cambio es, se-
gún su punto de vista, mucho 
más rígida. No obstante, del Saz 
vaticinó que estas organizacio-
nes terminarán por adaptarse 
por una simple cuestión de 
“cambio generacional”. 

José María Borda, vicepresi-
dente ejecutivo de Sisteplant 
que actuó como moderador, 
aportó al debate un extenso in-
forme realizado por “un impor-
tante sindicato nacional” en el 
que precisamente abordaba la 
importancia de no quedarse al 
margen de la digitalización y la 
industria 4.0. “El documento re-
fleja la preocupación que sien-
ten por lograr que la transfor-
mación no se traduzca en pérdi-
da de puestos de trabajo, al 
tiempo que dejan claro que sus 
reivindicaciones pasan por exi-
gir recursos para garantizar la 
adaptación de los trabajadores. 
Son conscientes de la realidad y 
que de nada sirve oponerse o le-
vantar barricadas”, sintetizó.

● Los ponentes discreparon 
sobre el papel que juegan los 
representantes de la plantilla 
a la hora de facilitar la 
transformación digital
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DN  
Pamplona 

El Partido Popular de Navarra ha 
denunciado  que el único mérito 
que se valore en las pruebas diri-
gidas a Licenciados en Derecho 
que convoca el Ayuntamiento de 
Pamplona sea el conocimiento 
del euskera. “Que en una convo-
catoria pública dirigida a licen-
ciados en Derecho para prestar 
servicios de formación el único 
mérito que se contemple sea el 
conocimiento del saber euskera, 
con un máximo de 10 puntos, nos 
parece una barbaridad y una ab-
soluta injusticia”, ha manifestado 
la presidenta de la Junta Local 
del PPN, Elena Samaniego. 

“De nuevo, el alcalde Asi-
ron(Bildu)  hace gala de un secta-
rismo feroz, favoreciendo solo a 
quienes saben euskera, a pesar 
de que en Pamplona y en toda Na-
varra sólo lo conoce un porcenta-
je mínimo. Asistimos, pues, a una 
grave vulneración de la igualdad 
de oportunidades que debe pre-
valecer en toda convocatoria pú-
blica y una vergonzosa discrimi-
nación de una mayoría de aspi-
rantes castellanohablantes”, 
comenta Samaniego 

“Hace tiempo que venimos de-
nunciando que el Ayuntamiento 
de Pamplona, así como todas las 

instituciones navarras regidas 
por partidos nacionalistas y de la 
izquierda abertzale, imponen su 
fundamentalismo lingüístico co-
mo arma para su construcción 
nacional, jugando con el pan de 
los opositores y priorizando el 
dominio de esta lengua frente a 
otras aptitudes necesarias. En 
definitiva, no quieren que el tra-
bajo lo desempeñe el más capaci-
tado, sino el que más euskera se-
pa. Y esto no solo perjudica a una 
mayoría de ciudadanos, sino 
también a la calidad de los servi-
cios de la propia institución”, aña-
de la presidenta de la Junta Local  
del Partido Popular. 

“Por eso, le exigimos que reti-
re dicha convocatoria y articule 
una oferta equilibrada, que res-
pete la igualdad de oportunida-
des y nuestra realidad sociolin-
güística. De lo contrario, tendrá 
siempre de frente al PPN para de-
nunciar sus atropellos”, concluye 
Elena Samaniego.

El Partido Popular se 
refiere a la convocatoria 
para la provisión de dos 
puestos de abogados en 
el consistorio pamplonés

PPN denuncia que el 
euskera sea el único 
mérito para dos 
plazas municipales

Elena Samaniego. DN

ALTERACIONES EN EL TRÁFICO DE BURLADA 
El tráfico de Burlada se verá alterado este lunes y martes debido a las 
obras que se están realizando en la calle Merindad de Sangüesa. Por 
este motivo, será necesario cortar el tráfico rodado desde las ocho de la 
mañana hasta las ocho de la tarde, durante las cuales sí podrán acceder 
los propietarios de garajes. La línea 7 (dirección Villava-Txantrea) ten-
drá una parada provisional frente a Ronda de las Ventas 19. DN
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D. VALERA 
Madrid 

Los ayuntamientos en su conjun-
to disfrutan de unas cuentas sa-
neadas que cerrarán este año con 
un nuevo superávit —el séptimo 
consecutivo— del 0,6% que la Au-
toridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF) con-
sidera factible. Sin embargo, el 

organismo que dirige José Luis 
Escrivá también advierte en un 
informe publicado ayer sobre los 
presupuestos de las corporacio-
nes locales, que hasta 18 munici-
pios de más de 20.000 habitantes 
se encuentran en “riesgo de sos-
tenibilidad financiera”. Esto sig-
nifica que son entidades que tie-
nen una deuda por encima del 
200% de sus ingresos corrientes, 

La AiRef teme por la sostenibilidad 
de 18 grandes ayuntamientos

remanentes de tesorería negati-
vos persistentes y periodos me-
dios de pago ampliamente supe-
riores a los 30 días fijados en la 
normativa vigente.  

Los municipios que se en-
cuenran en esa situación tan deli-
cada son: Alcorcón, Algeciras, Al-
monte, Aranjuez, Ayamonte, 
Cuenca, Gandía, Granada, Isla 
Cristina, Jaén, Jerez de la Fronte-
ra, La Línea de la Concepción, 
Navalcarnero, Parla, San Andrés 
del Rabanedo, Sanlúcar de Ba-
rrameda, Totana y Valdemoro.    

Por otra parte, la Autoridad 
Fiscal pone el foco en los ayunta-
mientos de más de 250.000 habi-

La Autoridad Fiscal 
reconoce que en 
conjunto los municipios 
tienen cuentas saneadas

tantes, que se encuentran en una 
situación financiera más holga-
da. De hecho, estos 21 municipios 
prevén alcanzar en 2018 un supe-
rávit de 2.179 millones, lo que su-
pone casi 300 millones más que 
en 2017. Sin embargo, el organis-
mo fiscalizador subraya que Ma-
drid y Palma de Mallorca tienen 
un riesgo “alto” de incumplir el 
objetivo de estabilidad, ya que 
tendrán un superávit inferior al 
presupuestado. ¿El motivo? El 
incumplimiento de la regla de 
gasto, algo que en el caso de la ca-
pital de España es habitual los úl-
timos años y ha provocado un du-
ro enfrentamiento con Hacienda

D. VALERA 
Colpisa 

La subida del precio del petróleo 
provocada por la retirada de EE 
UU del pacto nuclear acordado 
con Irán encarecerá la cesta de la 
compra al elevar la inflación, que 
según algunas estimaciones po-
drá pasar del 1,1% actual al 2% en 
verano. Eso en el corto plazo, por-
que si se mantiene la senda as-
cendente del barril de crudo el 
coste para las arcas públicas será 

La CEOE estima que  
el IPC puede elevarse  
al 2% en los meses  
de verano, cuando  
suba más el crudo

Se teme que se pueda 
alcanzar un ritmo de 
subida de la inflación 
como la que se registró 
a comienzos de 2017

El Gobierno teme que la subida 
del petróleo dispare la inflación
El coste para las arcas públicas sería de miles de millones

El precio de los combustibles tiene un impacto notable en la inflación. IGOR AIZPURU

también de varios miles de millo-
nes de euros. Ese escenario de un 
alza de precios en los próximos 
meses fue admitido ayer como un 
riesgo por parte del Gobierno. De 
hecho, el impacto de esta subida 
del petróleo, que se encuentra al-
rededor de los 77 dólares el barril 
-su nivel más alto desde 2014- ya 
lo han notado en el bolsillo los 
ciudadanos con un incremento 
en el precio de los carburantes. 

“La inflación general vendrá 
determinada en buena parte por 

la evolución de los precios del pe-
tróleo”, señaló ayer la secretaria 
de Estado de Economía, Irene 
Garrido. Es decir, que si esta ma-
teria prima sigue en niveles ele-
vados sus efectos se trasladarán 
al IPC. Algo que preocupa al Eje-
cutivo teniendo en cuenta que 
una de las principales demandas 
en los últimos tiempos es ligar de 
nuevo las pensiones a este índice 
(se ha visto forzado a pactar con 
el PNV un incremento general 
del 1,6% para estas prestaciones 
este año) y que los sindicatos 
también quieren que los salarios 
suban por encima de esa tasa. Pe-
ro además, también pondrá en 
peligro las previsiones del cua-
dro macroeconómico del Gobier-
no que están pensadas con un 
precio del petróleo de 67 dólares. 

Es decir, diez dólares por debajo 
del nivel actual. Hace unos días, 
el ministro de Economía, Román 
Escolano, insistió en que las pre-
visiones de crecimiento del Eje-
cutivo son “prudentes” y rechazó 
revisarlas por el alza del crudo. 
Al menos, de momento.  

 Pero, ¿hasta qué punto po-
drían subir los precios de la cesta 
de la compra? Ayer la CEOE esti-
mó que de mantenerse el petró-
leo en el coste actual “podría ele-
var la inflación hasta el entorno 
del 2% en los meses de verano”. 
Una previsión que de cumplirse 
supondría prácticamente dupli-
car la tasa del 1,1% registrada en 
abril que ayer publicó el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Es 
más, significaría regresar a un 
ritmo de inflación que no se ve 

desde abril de 2017.  
En cualquier caso, pese a este 

repunte la patronal calcula que la 
inflación media se situaría en el 
1,5%, una décima por encima del 
1,4% que proyecta el Gobierno 
(antes de la escalada de precios 
del petróleo). Más pesimista se 
muestra Funcas —a fundación 
de las Cajas de Ahorro- al aumen-
tar la inflación media hasta el 
1,7% y considerar que en los me-
ses de verano los precios podrán 
subir más de un 2%.  

La primera prueba para com-
probar el impacto que tendrá el al-
za del petróleo será el IPC de ma-
yo. De momento, en abril el com-
portamiento de la inflación 
subyacente (que no contempla los 
productos energéticos ni los ali-
mentos) se redujo cuatro décimas 
hasta el 0,8%. Esto supone solo 
tres décimas de diferencia con el 
IPC general (1,1%) lo que pone de 
manifiesto la estabilidad de pre-
cios del petróleo en ese momento. 
Por contra, cuando la materia pri-
ma se encarece la diferencia entre 
ambos indicadores se dispara, co-
mo ocurrió a comienzos de 2017 
con una brecha que alcanzó los 
dos puntos porcentuales. 

Abaratamiento del turismo 
Pero hasta ahora la inflación si-
gue en tasas moderadas. De he-
cho, en abril descendió una déci-
ma en comparación con el dato 
de marzo. Esta disminución se 
produjo por el abaratamiento de 
los paquetes turísticos, ya que la 
Semana Santa cayó este año en 
marzo y no en abril, y también la 
disminución de los costes del gas, 
según los datos del INE. 

Los productos de la cesta de la 
compra que más influyeron en 
esta disminución del IPC fueron 
el ocio y la cultura, que redujeron 
su variación casi dos puntos y 
medio, hasta el -1,4%. Asimismo, 
hoteles, cafés y restaurantes pre-
sentaron una variación del 1,6%, 
seis décimas inferior a la del mes 
anterior porque los precios de los 
servicios de alojamiento subie-
ron menos que el pasado curso 
por el efecto Semana Santa. Por 
último, la vivienda descendió dos 
décimas y se situó en el 0,8% por 
la disminución de los precios del 
gas. Asimismo, el IPC armoniza-
do —homogéneo en toda la UE— 
se sitúa en el 1,1%, dos décimas 
menos que en marzo. Un descen-
so que permite ganar competiti-
vidad vía precios a las empresas 
españolas. 

En Navarra, un 0,9% 
En Navarra, el IPC subió siete dé-
cimas  con respecto al mes ante-
rior y la tasa interanual se sitúa 
en el 0,9%.   En lo que va de año, los 
precios han descendido un 0,3% 
en la Comunidad foral. 
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Viviendas unifamiliares en el norte de España. COLPISA

Hacienda recauda por obras 
no declaradas 700 millones

El Plan  Catastral 
regularizó casi 900.000 
construcciones  
el año pasado, lo que 
aumentará las cuotas

J. A. BRAVO 
Madrid 

Hacienda sigue teniendo en el 
sector inmobiliario una de sus 
principales fuentes de ingresos. 
Y no solo lo demuestran las cifras 
anuales de recaudación —solo en 
2016 (último año con datos oficia-
les confirmados) los tributos que 
lo gravan han aportado 25.250 
millones a las arcas municipales 
y autonómicas—, sino también 
mediante actuaciones extraordi-
narias. La mejor prueba son los 
más de 700 millones de euros en 
ingresos extra para el fisco obte-
nidos en 2017 gracias al Plan de 
Regularización Catastral, que co-
menzó a aplicarse en 2013. 

Las cifras figuran en el Progra-
ma Nacional de Reformas enviado 
por el Gobierno a Bruselas a fina-
les de abril, con el fin de hacer va-
ler ante la Comisión Europea las 
medidas que está aplicando para 
aumentar los ingresos, una de las 
demandas reiteradas por parte de 
las autoridades comunitarias ante 
el aumento del gasto público. Y es 
que la costosa factura para tratar 
de contentar a pensionistas, em-
pleados públicos y autónomos lle-
gará a una cifra de entre 10.000 y 
10.200 millones entre 2018 y 2019, 
según suba finalmente el sueldo 
de los funcionarios. 

Todo ello sin olvidar el impac-
to negativo que, en términos de 
recaudación, supondrá la última 
rebaja en el IRPF y otras medidas 
fiscales similares (835 millones 
en 2018 y otros 1.373 millones en 
2019). Frente a eso, el Ejecutivo 
confía en que la propia mejora 
continuada de la actividad econó-
mica -la subida de precios (infla-
ción) y salarios ya serviría para 
incrementar los recursos públi-
cos a través de los impuestos- 
permitirá elevar la recaudación 
tributaria en 2018 un 7,5%, más 
del triple que el año pasado y 
14.000 millones más. En un esce-
nario positivo, España podría su-
perar incluso los máximos pre-
vios a la crisis en ingresos fisca-
les, con cerca de 200.700 
millones. 

Sobre un montante tan grande 
los más de 700 millones de recau-
dación extra el año pasado por re-
gularizar construcciones -casi 
900.000 en solo doce meses, cer-
ca de un tercio de las previstas 
para los seis años de vigencia del 
plan especial del Catastro (2013-
2018)- parecen perder cierto bri-
llo, aunque su importancia radi-
ca en que son recursos con los 
que no se contaba a principios de 
2017 y, por tanto, no presupuesta-
dos de antemano. Son el resulta-
do de aflorar el fraude que se co-
mete a través de distintos tipos 
de obras en inmuebles que no se 
declaran luego al fisco, ni tampo-
co a las autoridades locales. 

Piscinas y otros trabajos 
No hablamos en general de casas 
que no se conocieran en el muni-
cipio correspondiente, sino más 
bien de nuevas construcciones, 
ampliaciones y piscinas que los 
propietarios no declaraban aho-
rrándose con ello el incremento 
correspondiente en el impuesto 
sobre bienes inmuebles (IBI). De 
hecho, casi tres cuartas partes de 

la legalización realizada corres-
ponde a irregularidades de este 
tipo. En el catastro, no obstante, 
estiman que el padrón urbano 
también ha crecido en torno a un 
4% en los municipios que han si-
do inspeccionados al contabili-
zarse viviendas que antes se des-
conocían.



16 Navarra Diario de Navarra Sábado, 12 de mayo de 2018

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

El 95% son mujeres  
y el Colegio integra 
también a más de 1.100 
profesionales jubiladas

El Colegio nació  
en  1918 y celebra estos 
días su centenario  
con distintos actos

Navarra tiene el ratio más alto de 
enfermeras del país: 837 por cien mil
El Colegio de Enfermería está integrado por 5.950 profesionales en activo

Profesionales de Enfermería durante la jornada de ‘Cuidados y humanización’, que se celebró ayer en Pamplona. JESÚS CASO

Nuevo voluntariado: enfermeras al cuidado de enfermeras

M.J.E. 
Pamplona 

“Enfermeras que cuidan de en-
fermeras”. Con esta idea en la ca-
beza un grupo de profesionales 
jubiladas está trabajando en un 

El objetivo de la iniciativa 
es acompañar a 
enfermeras en problemas 
puntuales, a la hora  
de hacer gestiones, etc.

protocolo para poner en marcha 
el ‘Voluntariado Enfermería Na-
varra’ (VEN), que en breve se 
pondrá en marcha desde el Cole-
gio. 

“Montar un voluntariado no es 
una novedad pero en este caso se 
trata de acompañar a enferme-
ras que tienen necesidades por 
un problema puntual o porque 
tienen que acudir a recibir una 
mala noticia y no tienen familia-
res que les acompañen, etc. Que-
remos que sea de enfermeras a 
enfermeras”, explicó Txus Eli-

zondo, enfermera jubilada y 
miembro de la comisión que tra-
baja en el proyecto junto con Ma-
ribel Ruiz, Dolo Jaso y Mª José 
Echarte. 

Ayer, Elizondo explicó el pro-
yecto durante la jornada ‘Cuida-
dos y humanización’. “A veces es 
triste que enfermeras, que en 
ocasiones están solteras y que 
han estado trabajando toda su 
vida cuidando a los demás se en-
cuentren solas ante estas situa-
ciones”, indicó Elizondo. Es una 
inquietud que han detectado en-

tre el colectivo, añadió Elizondo. 
“No se trata tanto de hacer curas 
o de realizar un acompañamien-
to a enfermos como el voluntaria-
do que se lleva a cabo en el Com-
plejo Hospitalario. No es un tema 
sanitario sino de acompaña-
miento, de ayuda. Por ejemplo, si 
una persona está en silla de rue-
das y necesita hacer gestiones o 
si tiene que recibir resultados. 
Hay personas que prefieren ir 
acompañadas de una profesional 
que ha sido enfermera que de un 
familiar”, explicó. 

Actualmente, la comisión está 
trabajando en el protocolo para 
dar forma a este voluntariado pa-
ra, después, iniciar la captación 
de voluntarias, tanto profesiona-
les en activo como jubiladas, que 
dispongan de un tiempo reglado 
para poder participar en esta ini-
ciativa. El Colegio, indicó, asume 
el proyecto y, de entrada, se reali-
zará un programa piloto que se 
analizará a final de 2019 para ver 
los resultados. “Es una manera 
más sencilla de ponerlo en mar-
cha”, indicó.

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El Colegio de Enfermería de Na-
varra celebra estos días su cente-

nario bajo el lema ‘Un siglo de cui-
dados’. Se trata del colegio profe-
sional más numeroso de Navarra 
ya que actualmente está integra-
do por 5.950 enfermeras en acti-

vo así como otras 1.100 jubiladas. 
El 95% de las profesionales cole-
giadas son mujeres, una cifra 
más elevada que la media estatal, 
que ronda el 84%. 

Además, Navarra se encuen-
tra a la cabeza del país en el ratio 
de enfermeras por habitantes, 
con 837 por cien mil, según los úl-
timos datos publicados, mientras 
que la media estatal es de 508 
profesionales por cien mil. Asi-

mismo, las cifras de la comuni-
dad foral superan también en 34 
puntos la media europea de pro-
fesionales por habitantes, según 
fuentes de la institución. 

“Queremos que el Colegio sea 
un punto de encuentro para los 
profesionales de Enfermería, 
que lo vean como algo suyo”, 
apuntó ayer su presidenta, 
Arantxa Osinaga Erroz, en el 
transcurso de la XIV Jornada En-

fermería-Navarra que este año 
ha tratado el tema ‘Cuidados y 
humanización, ¿pueden ir sepa-
rados?’ y a la que asistieron más 
de 400 profesionales. La jornada 
culminó con una comida de her-
mandad con motivo del centena-
rio. 

Desde Dormitalería 
La andadura de este colegio pro-
fesional se inició el 31 de enero de 

Salud m
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El PP pide el homenaje  
a los empresarios 
extorsionados por ETA 

El PP reclama que el Gobier-
no de Navarra ponga ya fecha 
al homenaje a los empresa-
rios extorsionados por ETA. 
El Parlamento condenó el 
“chantaje y la extorsión” que 
sufrieron empresarios, ejecu-
tivos y profesionales liberales 
y consideró que sería “oportu-
no” que el Ejecutivo organiza-
se ese acto de reconocimien-
to, en una declaración institu-
cional que fue aprobada el 
pasado 12 de febrero con el vo-
to a favor de todos los grupos, 
menos de EH Bildu, que se 
abstuvo. B.A.  

La Mesa y portavoces 
del Parlamento estarán 
en Falces el 4 de junio 
La Mesa y la Junta de Portavo-
ces del Parlamento celebra-
rán el 4 de junio su reunión se-
manal en Falces. Además,  tie-
nen previsto mantener ese 
día un encuentro con el alcal-
de y ediles del Ayuntamiento 
y visitarán la localidad. B.A.  

Riezu, ex responsable 
de CAN,  comparecerá 
el día 18 en la Cámara 
La comisión de investigación 
sobre la desaparición de Caja 
Navarra en el Parlamento  
continuará la fase de compa-
recencias el 18 de mayo con 
Lorenzo Riezu, ex director ge-
neral de Caja Navarra. Las 
comparecencias se irán suce-
diendo cada viernes, Algunos 
grupos, como UPN, PSN y PP, 
solicitaron sin éxito que hu-
biera sesiones algún otro día 
de la semana.  La previsión es 
que las comparecencias no fi-
nalicen para el 30 de junio y se 
alarguen a partir del mes de 
septiembre. EUROPA PRESS  

Laparra insiste en que 
no hubo irregularidades 
en una licitación 
El vicepresidente Miguel La-
parra insistió ayer en que no 
hubo trato de favor a la Asocia-
ción Berriztu, cuyo nombre 
apareció en el pliego de la con-
vocatoria para gestionar el 
centro de justicia juvenil, a la 
que finalmente no concurrió 
nadie. Subrayó que Berriztu 
no se ha presentado y, por lo 
tanto, “no ha habido ninguna 
adjudicación ni en ningún ca-
so se puede hablar de irregu-
laridad ni de ilegalidad, como 
se ha planteado. Eso es abso-
lutamente falso”. EFE 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Parlamento debatirá una pro-
puesta legal que tiene como fin 
que no se pague IRPF por las 
prestaciones económicas que se 
perciben de la Seguridad Social 
como rendimientos por trabajo 
durante la baja por maternidad o 
paternidad. La iniciativa limita 
esta exención fiscal a los rendi-
mientos de trabajo que estén por  
debajo de los 25.750 euros al año, 
en el caso de familias monopa-
rentales, o de los 32.250 euros si 
la unidad familiar está formada  
por dos progenitores. 

Han firmado esta iniciativa 
EH Bildu, Podemos, PSN e Iz-
quierda-Ezkerra. Según indica-
ron desde estos grupos, la pro-
puesta ha partido del sindicato 
Comisiones Obreras. 

Los cuatro grupos parlamen-
tarios plantean que la proposi-
ción se apruebe en una sola se-
sión plenaria, en la que se debati-
rían las enmiendas o propuestas 
de cambio que puedan plantear 
el resto de grupos. El lunes, la 
Mesa y Junta de Portavoces ana-

lizará el trámite de esta iniciati-
va. Los cuatro firmantes, EH Bil-
du, Podemos, PSN e I-E, suman  
24 de 50 escaños del Parlamento, 
por lo que necesitarían que se su-
mase otro grupo de la Cámara pa-
ra tener mayoría. 

Argumentos de la propuesta 
En la exposición de motivos, se 
argumenta que los poderes pú-
blicos deben asegurar la protec-
ción social, económica y jurídica 
de la familia y la protección inte-
gral de los menores, como recoge 
la Constitución. Por eso, resulta 

Bildu, Podemos, PSN  
e I-E han planteado en la 
Cámara esta propuesta 
impulsada por CC OO

La exención sería  
para rentas de menos de 
32.250 euros, 25.750 en 
familias monoparentales

El Parlamento debatirá si las bajas 
por maternidad quedan exentas

“procedente”, añade, que las 
prestaciones que se reciben en el 
momento de esta baja, “cuya fina-
lidad esencial es permitir el cui-
dado de los menores”, queden 
exentas del IRPF.  

Los firmantes de la iniciativa 
indican que esta medida legislati-
va que tendría como fin facilitar 
la conciliación laboral y familiar. 
Limitan las rentas que accede-
rían a esa exención, argumentan-
do que la política fiscal debe estar 
presidida por el “carácter pro-
gresivo”  y por la “justicia redis-
tributiva”.  

Los cuatro grupos recuerdan 
que el Defensor del Pueblo de Na-
varra ya sugirió la necesidad de 
realizar cambios normativos pa-
ra recuperar la exención de las 
prestaciones públicas por mater-
nidad, “exención existente hasta 
finales de 2012”, resaltan.  

Esta exención, según se reco-
ge en la propuesta, tendría efecto 
a partir del cierre del ejercicio fis-
cal del 2018. No podrían recla-
marse con efecto retroactivo las 
retenciones de IRPF que se ha-
yan realizado a estas prestacio-
nes. 

José Miguel Nuin, de I-E, y María Chivite, del PSN, dos de los grupos firmantes, en el Parlamento. J. C. CORDOVILLA

Este órgano, que integran 
Gobierno, UGT, CC OO y 
CEN, y al que no quieren 
entrar ELA y LAB, divide 
al cuatripartito

Bildu y Podemos, por suprimir  
el Consejo de Diálogo Social

B.ARNEDO Pamplona 

El cuatripartito está en pleno de-
bate interno y dividido sobre los 
acuerdos entre el Gobierno, em-
presarios y sindicatos.  EH Bildu 
y Podemos rechazan el Consejo 
de Diálogo Social, donde están el 
Ejecutivo, UGT, CC OO y la CEN, y 
en cuyo seno se acordó en enero 
de 2017 negociar el futuro plan de 

empleo. En el Consejo no quieren 
estar ni ELA ni LAB. La fractura 
sindical y de los socios del Go-
bierno está retrasando y parali-
zando un plan que debía haberse 
puesto en marcha en 2016.  

El pasado lunes, el cuatriparti-
to se reunió para hablar de este 
tema. El Gobierno se muestra 
dispuesto a negociar ya el plan de 
empleo con los agentes económi-

cos y sociales que quieran su-
marse. Una línea que apoya Iz-
quierda-Ezkerra. No se ha esta-
blecido un plazo, pero el objetivo 
sería no demorar el acuerdo. 

Bildu y Podemos no están de 
acuerdo, por lo que el  pasado jue-
ves reclamaron al Parlamento 
que se reactive la iniciativa que 
presentaron en 2017, en la que pi-
den que se derogue la ley que 
creó el Consejo de Diálogo Social.  

El Parlamento debatirá el 24 
de mayo una propuesta del PSN, 
defendiendo que el Gobierno  
convoque ya el Consejo y acuerde 
con éste un plan de empleo para 
2019 a 2023, y que antes de sep-
tiembre lo envíe a la Cámara. 
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DN Pamplona 

Todos los grupos respaldarán el 
próximo lunes una declaración 
institucional del Parlamento de 
Navarra de apoyo a la plantilla de 
la empresa Loxin,  que se enfren-
ta a un expediente de regulación 
para despedir a 34 de sus 60 em-

El comité expuso ante 
los grupos la situación 
que viven tras el ERE 
que prevé despedir a  
34 de sus 60 empleados

Declaración del Parlamento 
en apoyo a la plantilla de Loxin

pleados. El comité de empresa, 
integrado por cinco delegados de 
ELA, acudió ayer al legislativo fo-
ral para exponer ante la comisión 
de Desarrollo Económico su si-
tuación laboral. En opinión de la 
representación social, este ajuste 
de personal tiene como objetivo 
subcontratar su actividad, como 
primera fase, para finalmente 
deslocalizar la planta a China, 
por lo que reclamó el amparo del 
Ejecutivo foral. “El producto de 
Loxin compite en el mercado 
mundial tan solo con otras quin-
ce firmas del mercado de la aero-
náutica. Se trata de una empresa 
puntera en lo tecnológico que el 
Gobierno de Navarra no puede 
abandonar si es real su publicita-
da apuesta por la Industria 4.0”, 
expuso uno de sus portavoces. 

El comité también solicitó a los 
grupos que utilizaran todo su in-
fluencia para salvaguardar los 
puestos de trabajo y la creación de 
riqueza en Navarra, “máxime en 
un sector tan estratégico”. Una no-
ta de ELA subrayaba ayer que los 
representantes de EH Bildu, Pode-
mos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezke-
rra en el Parlamento criticaran el 
actual marco regulador que per-
mite “la subcontratación sin lími-
tes ni controles”, así como “el nulo 
seguimiento de las subvenciones”. 
Según los datos del sindicato, Lo-
xin ha recibido casi cinco millo-
nes de euros desde 2008, inclui-
dos los avales del Gobierno foral.

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

En teoría, sus derechos están re-
conocidos e incorporado al cor-
pus legislativo de nuestro país. El 
problema es que, primero, la ley 
no se cumple. Y segundo, que aun-
que no se cumpla, no pasa nada, 
no hay sanción, ni castigo. El últi-
mo ejemplo es reciente. El 4 de di-
ciembre de 2017 era la fecha mar-
cada como límite para que todos 
los productos, bienes, entornos y 
servicios fueran accesibles. El día 
llegó y pasó sin que nada ocurrie-
ra, aparte de que el colectivo alza-
ra de nuevo a la voz, saliera a la ca-
lle para, después, seguir lidiando 
con las múltiples barreras. 

Ante este panorama, hay 
quien cree que la fase del lamen-
to ha pasado y que hay que adop-
tar una postura más combativa. 
Como Fefa Álvarez Ilzarbe, ase-
sora en esta materia del Cermi 
(Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Discapa-
cidad), que impartió una charla 
recientemente en Civican, orga-

nizada por el Observatorio de la 
Realidad Social de Navarra.  “Te-
nemos un buen marco normati-
vo, pero falta el cumplimiento. No 
se supervisa y no se sanciona su-
ficientemente. Por eso, animo a 
todo el mundo a denunciar en los 
tribunales”, alentó Álvarez. 

Una asesora del ente 
que representa  
a personas con 
discapacidad reclama 
pasar “a la acción”

Cermi anima a denunciar en los 
tribunales la falta de accesibilidad

La experta, que recordó que las 
personas con discapacidad no tu-
vieron una convención propia de 
derechos hasta 2006, reconoció 
también que “la mirada social” ha 
evolucionado. De este modo, se pa-
só primero de un modelo de exclu-
sión a otro médico-asistencial, pa-

Fefa Álvarez y Mª Carmen Maeztu. DN

ra culminar en los últimos años en 
un modelo de promulga la vida in-
dependiente. “Antes se nos apar-
taba o incluso se nos mataba por-
que no éramos valiosos para la so-
ciedad. Después, se nos vio como 
personas a las que hay que cuidar, 
a las que no se les permite tomar 
decisiones. Aun a día de hoy esto 
se sigue dando”, alertó. Dotar a las 
personas con discapacidad de to-
das las herramientas para vivir lo 
más autónomamente que pue-
dan es el nuevo horizonte. 

En la práctica lo que se sigue 
viendo es que las tasas de analfa-
betismo, de paro o pobreza son 
mucho mayores para este colec-
tivo. “Es una consecuencia direc-
ta de las barreras”. El 80% en-
cuentra dificultades para salir de 
casa y el 50%, para acceder al 
transporte urbano. “¿Que qué fal-
ta? Pues ayudas, ya sean técnicas 
o personales”, enfatizó Álvarez.  

La experta asumió que la acce-
sibilidad es “algo muy amplio, 
que atañe a absolutamente todo”. 
Por ello mismo, es “el ámbito más 
importante” para avanzar. “Dos 
informes de Cermin nos hablan 
de que los logros son muy desi-
guales. En bienes, productos y 
servicios, no hay nada de nada. 
Hicieron un estudio que no he-
mos llegado ni a ver, que decía 
que iba a ser algo muy costoso pa-
ra las empresas”, expuso.

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Mª Carmen Maeztu, subdirec-
tora de Valoración y Servicios 
de la Agencia Navarra de Au-
tonomía y Desarrollo de las 
Personas (ANADP), acompa-
ñó a Álvarez durante la charla 
que se celebró recientemente 
en Civican y ofreció algunos 
datos sobre el desarrollo del 
Plan de Discapacidad 2018-
2022 en el que trabaja el Eje-
cutivo foral, según explicó 
Maeztu ante los asistentes a la 
jornada, con la asistencia téc-
nica de la empresa Ilunion. 

Según explicó, ahora mis-
mo se encuentra en la fase de 
diagnóstico, que se prolonga-
rá hasta julio. En la segunda 
fase, que se espera que con-
cluya para mediados de octu-
bre, se deberá desarrollar un 
borrador, y la aprobación fi-
nal está prevista para finales 
de año. El anterior Plan Inte-
gral de Atención a las perso-
nas con Discapacidad englo-
baba el período 2010-2013 y 
desde entonces la Comunidad 
Foral no dispone de un docu-
mento que aglutine el conjun-
to de programas, proyectos, 
recursos y medidas adopta-
das en el ámbito de la discapa-
cidad en Navarra.

El nuevo plan  
de discapacidad 
podría estar listo 
a final de año
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La empresa vuelve  
al mercado nacional tras  
el parón motivado por el 
recorte de subvenciones

Ríos Renovables invertirá 
150 millones en parques 
solares hasta 2023

Panorámica del parque solar de Ríos Renovables levantado en Cabanillas. DN

Un operario del taller de montaje. JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

C.L. Pamplona 

Las dificultades para encontrar 
una fórmula válida que permita 
prejubilar hasta 800 trabajado-
res de Volkswagen Navarra en 
los próximos cinco años mantie-
nen en vía muerta las negociacio-
nes para el IX convenio colectivo 
de la fábrica. Así lo confirmaron 
las fuentes sindicales consulta-
das tras la finalización de la déci-

Termina sin avances  
la décima reunión a  
la espera de encontrar  
una fórmula que facilite 
el rejuvenecimiento

por parte del comité. 
Según las fuentes consultadas, 

los planes pasan por desencallar 
el proceso en las próximas dos o 
tres semanas, momento en el que 
se espera que las conversaciones 
institucionales faciliten el diseño 
del mecanismo que permita las 

La negociación del convenio en 
Volkswagen sigue bloqueada

prejubilaciones y la incorpora-
ción de varios cientos de nuevos 
trabajadores. Además del plan 
de rejuvenecimiento, solo queda-
ría por negociar de los tema capi-
tales el aumento salarial, cues-
tión para la que todavía no hay 
consenso entre las partes.

DN Pamplona 

Ríos Renovables, empresa ubica-
da en Fustiñana y con una planti-
lla de 120 personas, destinará 150 
millones de euros en los próximos 
cinco años en el desarrollo de va-

rios parques fotovoltaicos en Cas-
tilla León, Extremadura, La Rioja 
y Navarra. Una nota del propio 
grupo advertía que las inversio-
nes en la Comunidad foral serán 
las más pequeñas, con la cons-
trucción de una planta en Cortes 
de 1,5 megawatios que tendrá un 
coste de un millón de euros y será 
el único proyecto en Navarra en 
los próximos cinco años. Las 
obras comenzarán en diciembre 
de este año y está previsto que 
concluyan en mayo de 2019. 

El grueso de los recursos de Rí-
os Renovables servirá para levan-
tar diez plantas solares en Valla-
dolid que sumarán una potencia 
de 160 megawatios y un coste de 
unos 92 millones de euros. Extre-

madura acogerá la instalación de 
otros 50 millones de euros en va-
rios parques con una potencia en 
total de 80 megawatios, que se lle-
varán a cabo “de forma progresi-
va y escalonada”, tal como expli-
caba Adalberto Ríos, presidente 
de la compañía. Asimismo, la em-
presa de Fustiñana invertirá siete 
millones más en una planta en Al-
faro (La Rioja) de 11 megawatios. 

Reactivación del mercado 
Ríos Renovables también anun-
ciaba que sus planes contemplan 
la construcción de más plantas 
en Andalucía, aunque por el mo-
mento no facilitó sus previsiones 
para la potencia total en esos de-
sarrollos ni el montante que será 
necesario invertir. El conjunto de 
los parques que se construyan 
generarán una energía equiva-
lente al consumo medio de 
125.000 hogares. 

Es la primera vez que la com-
pañía ribera invierte en el merca-
do nacional desde 2008, cuando 
paralizó la construcción de nue-
vos parques debido al cambio de 
normativa que eliminó las sub-
venciones e incentivos. En los úl-
timos años, Ríos Renovables ha-
bía centrado su actividad en par-
ques situados en Italia, donde ya 
cuenta con 41,6 megawatios ins-
talados, y en el desarrollo de 
otras iniciativas de eficiencia 
energética en España. 

Según las razones dadas por el 
director general del grupo, el 
cambio de normativa y el impul-
so que marca Europa para que el 
100% de la energía sea renovable 
en un futuro “ha reactivado este 
mercado y abierto una nueva 
época de oportunidades”.

Cortes acogerá la única 
de las plantas que se 
construirán en Navarra 
en los próximos 5 años

ma reunión, un encuentro en el 
que no se abordaron cuestiones 
de calado. El encuentro, que si-
guió la tónica de anteriores citas, 
solo sirvió para constatar las dife-
rencias que todavía separan a las 
partes. Desde la empresa se plan-
teó la posibilidad de abonar hasta 
un 30% del salario de los trabaja-
dores mediante productos o ser-
vicios, actualizar el régimen dis-
ciplinario para incorporar el del 
convenio del metal y regular la 
posibilidad de que los trabajado-
res intercambien sus turnos, pro-
puesta que fue bien recibida por 
todos los sindicatos. 

Uno de los indicios más claros 
de la falta de avances es que toda-

vía no se ha configurado la mesa de 
jubilaciones. Fueron los dos sindi-
catos mayoritarios, UGT y CC OO, 
los que trasladaron a la empresa a 
mediados de marzo la necesidad 
de rejuvenecer la plantilla median-
te un plan que permitiera la salida 
anticipada de hasta 800 emplea-
dos, conforme cumplieran los 60 
años, en los próximos 5 años. Esta 
prioridad, que fue aceptada por la 
dirección, debía negociarse en la 
mesa de jubilaciones, que había 
obtenido la luz verde de la empresa 
a mediados de abril. Sin embargo, 
y aunque se esperaba que la mesa 
echara a andar inmediatamente, 
todavía no se han designado los 
componentes que la integrarán 




















