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DIARIO DE NAVARRA
La ubicación de los centros de 
inmigrantes enfrenta a la UE
España y Francia los quieren en 
territorio europeo; Italia, en África

Pedro Sánchez lima asperezas con 
Italia tras el conflicto del ‘Aquarius’

Interior se 
incauta de  
124 móviles  
en la cárcel  
de Pamplona
El 65% de las retiradas 
fueron tras un crimen 
organizado por  
teléfono desde  
el centro penitenciario

PÁG. 14-15

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se mostró espe-
ranzado en que la UE llegue a un acuerdo común para hacer frente al 
problema de la inmigración después de la cumbre celebrada ayer en 
Bruselas y que calificó de “un buen paso adelante” en esa dirección. 
Sánchez expresó esa confianza en una declaración ante los periodistas 
tras concluir la cumbre de líderes comunitarios convocada por el pre-
sidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, para abordar el 
problema migratorio. La ubicación de los centros de inmigrantes en-
frenta a los países europeos. PÁG. 2-3

Herido en 
Pamplona al 
caerse en una 
hoguera de 
San Juan

PÁG. 16

● De 32 años, quedó algo 
conmocionado, y sufrió 
quemaduras en brazos, 
abdomen y piernas

Reaniman a 
una niña de 5 
años en una 
piscina de 
Pamplona
● La pequeña flotaba 
inconsciente en el agua de 
una piscina de Amaya PÁG. 17
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Las mujeres 
estrenan hoy 
los debates de 
‘San Fermín SÍ’
● En Civican, 
a las 19.00 h.  
 PÁG. 25

La hazaña de Iriberri Oé
OéOé

El ultrafondista navarro acaba tercero la carrera más dura del 
mundo: 4.900 kilómetros en 11 días, 3 horas y 56 minutos  PÁG. 38-39

Iriberri, nada más cruzar la meta en la localidad norteamericana de Annapolis, flanqueado por el equipo de apoyo. De izquierda a derecha, Marta 
Martín, Óscar Morales, Javier Iriberri, Arantxa González, Xabier Pérez, Víctor Ganuza y Asier Orla.    RACE ACROSS AMERICA
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

La productividad es un factor cla-
ve para la economía de un país. Y, 
además, a partir de este año ten-
drá consecuencias mucho más 
directas sobre el sueldo de los 
trabajadores, porque el pacto sa-
larial que está a punto de suscri-
birse entre patronal y sindicatos 
incluye una subida variable que 
está ligada, entre otros factores, a 
ese elemento. Concretamente, 
hasta un 1% de la mejora depen-
derá del rendimiento que haya en 
cada empresa o sector, tal y como 
recomendará el nuevo Acuerdo 
para el Empleo y la Negociación 
Colectiva (AENC) que, si final-
mente se aprueba —como todo 
indica— estará vigente hasta 
2020 y ofrece un alza fija anual 
del 2%. 

Pero, ¿será fácil que ese 1% adi-
cional llegue al bolsillo de los tra-
bajadores? No lo parece, dado 
que España sigue suspendiendo 
en productividad laboral. Así lo 
afirma el estudio La productivi-
dad del trabajo y la conciliación 
laboral elaborado por la escuela 
de negocios EAE Business 
School, que realiza una compara-
tiva internacional de este fenó-
meno que tanta repercusión tie-
ne en el crecimiento del PIB. 

Y es que, pese a que España es 
de los países en los que más ho-
ras se trabaja al año en la UE, la 
productividad en ella es muy ba-
ja, más si se compara con otros 
Estados europeos. Así, cada em-
pleado dedica 1.695 horas de me-
dia a su actividad profesional, lo 
que le sitúa en la parte alta de la 
tabla: ocupa el puesto 15 de 38 

La productividad por 
hora solo llega al 31,5%, 
la mitad de la que 
registra Noruega 

La cifra de los 
trabajadores españoles 
está lejos de los niveles 
de Irlanda, Luxemburgo, 
Dinamarca o Alemania

Los españoles trabajan muchas horas 
pero rinden menos que los europeos
Un 1% de la subida del pacto salarial estará ligada a la productividad
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Productividad por hora trabajada en 2016*

La productividad en la UE
países analizados de todo el mun-
do. A la cola de esta clasificación 
está precisamente la locomotora 
de Europa, Alemania, con una 
media de 1.363 horas, lo que su-
pone 332 menos que España. 
Tras el país germano aparecen 
Dinamarca y Noruega, con 1.410 y 
1.424 horas anuales por trabaja-
dor, respectivamente. 

Por el contrario, Grecia es el 
país europeo en el que más horas 
dedica cada uno a su profesión: 
2.035, 340 más que España y 672  
más que Alemania, aunque toda-
vía le superan con creces países 
de Latinoamérica como México o 
Costa Rica, entre otros. Pese a 
ello, la productividad griega es de 
las más bajas de Europa, apenas 
un 19,9% por hora trabajada, se-
gún datos de Eurostat. 

Esto viene a corroborar que no 
por dedicar más horas se rinde 
más. Todo lo contrario, según se 
desprende de este estudio. Preci-
samente Noruega lidera la lista 
de países europeos con mayor 
productividad por hora trabaja-
da al alcanzar el 79,9% pese a ser 
el tercero que menos horas tra-
baja. El segundo puesto recae en 
Suiza, con un 57,9% de productivi-
dad —aquí, sin embargo, no exis-
ten datos de cuántas horas dedi-
can al empleo— y el tercero en el 
podio es Dinamarca, con un 
55,3%, que es el segundo Estado 
que menos horas está en la ofici-
na. 

España está en la parte baja de 
la tabla, más si se compara con 
las grandes potencias europeas. 
Con una productividad de solo el 
31,5% por hora trabajada repre-
senta la mitad de competitividad 
laboral que Noruega y está tam-
bién 6,5 puntos por debajo de la 
media de la Eurozona. A su vez, 
es muy inferior a la de Irlanda 
(61,1%), Luxemburgo (68,7%), Ale-
mania (42,9%), Reino Unido 
(34,8%) e Italia (33%), entre otros. 

Y eso que la productividad por 
hora trabajada se ha incrementa-
do en España durante la última 
década, al igual que ha ocurrido 
en todos los Estados miembros 
de la UE salvo Grecia. En concre-
to pasó del 27,4% en 2006 al 31,5% 
en 2016 (últimos datos de que dis-
pone la oficina comunitaria Eu-

CRECE EL ABSENTISMO

5% 
es la tasa de absentismo que 
hubo en España en 2017, lo 
que representa un 21% más 
que en 2014, según el último 
informe de Adecco.  

820.000 
trabajadores no acuden a 
diario a su puesto de trabajo, 
lo que representa un coste 
anual de 50.200 millones de 
euros a las empresas. 

Efe. Madrid 

La multinacional estadouniden-
se P&G, fabricante de marcas co-
mo Ariel, Dodot, Gillette o Evax, 
desarrolla proyectos pilotos para 
vender directamente sus produc-
tos a través de internet sin pasar 

El fabricante de Ariel 
quiere vender sin pasar 
por los distribuidores

por los distribuidores tradiciona-
les, como, por ejemplo, drogue-
rías, supermercados o grandes 
superficies. 

“Nuestro modelo tradicional de 
venta ha sido y sigue siendo ven-
der a través de distribuidor, pero 
somos conscientes de que los con-

sumidores evolucionan y hay 
clientes abiertos a interactuar di-
rectamente con nuestras marcas 
y a comprarlas de forma distinta, 
incluida la venta directa”, explica 
el director general de P&G en Es-
paña y Portugal, Javier Solans. La 
empresa celebra su cincuentta 
aniversario en España. 

Por eso, la compañía está lle-
vando a cabo varios proyectos pi-
loto de venta directa con los que 
testar y aprender tanto a nivel de 
producto como comercial, una 
fórmula de venta que no descarta 
que en el futuro pueda implan-
tarse en España, ha señalado el 
directivo.

rostat), por lo que se elevó más de 
cuatro puntos. 

Demasiado 'presentismo' 
Un fenómeno que se da con de-
masiada frecuencia en el país es 
el denominado 'presentismo', es-
to es, estar en el trabajo pero co-
mo si no estuviera. Más de la mi-
tad de las empresas (un 56%) ad-
mite tener situaciones de este 
tipo en sus organizaciones. Y, en 
el lado contrario, está el absentis-
mo. En el último trimestre de 
2017 hasta 247.000 personas fal-
taron a su puesto de trabajo sin 
estar de baja médica u otras cau-
sas justificadas, lo que supone el 
1,3% de los ocupados. Y a esto hay 
que sumarle las personas que no 
acuden a su oficina con un motivo 
justificado: una media de 577.000 
personas cada día, según refleja 
el estudio. Esto supone que más 
de 820.000 trabajadores no acu-
den a su empleo diariamente. 

Durante la crisis económica 
(en el periodo 2008-2013) se pro-
dujo una reducción del absentis-
mo, llegando a caer al 4,1%. En 
2014 su tasa se situó en 4'4%. Su-
cesivamente se ha continuado la 
tendencia al alza y 2017 creció 
hasta valores del 5%. 

Uno de los problemas añadi-
dos es que las empresas son poco 
flexibles a la hora de modificar 
sus jornadas laborales para po-
der conciliar.
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Disfruta de un consumo responsable 25º

Desmontar la reforma 
laboral

de mayo vuelven a ser espectacu-
lares. 

Pero además el Programa de 
estabilidad del Reino de España 
aprobado por el Consejo de Mi-
nistros de la Unión Europea pre-
vé que el paro en nuestro país ba-
jará hasta el 10,79% en 2021 de 
continuar con la reforma, lo que 
nos equipararía con las tasas de 
empleo de los países destacados 
de la UE. 

Revertir la reforma laboral en 
España ahora no solo iría en con-
tra de lo que señalan los organis-
mos internacionales sino que se-
gún los expertos iría en contra de 
la consolidación económica que 
con tanto trabajo venimos consi-
guiendo y por supuesto sería con-
tradictorio con lo manifestado 

por el presidente Sánchez que 
busca: “Un Gobierno para la con-
solidación del ritmo de creci-
miento del PIB”. 

Truncar la reforma reimplan-
tando rigideces en el mercado la-

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U note” en francés. Actualmente, si-
gue siendo una palabra que  toda-
vía significa helvético, suizo, o  
bien, confederado. Esto en el siglo 
XVI tenía su importancia también, 
ya que las ciudades de Basilea y Gi-
nebra se unieron a los confedera-
dos suizos en ese mismo siglo, y  
presentaban una gran pujanza 
editorial. El término, en principio  
geográfico o político, como  serían 
los de   confederado o suizo, fue de-
rivando al terreno religioso, alu-
diendo a  los reformados y, más en 
particular, a los calvinistas. Lo he 
observado en cartas a Basilea en-
tre los años de  1542-1544 del suizo 
Antonio Stuppa- compañero de 
imprenta en Lyon de Miguel Ser-
vet (1506-1553)-,  aludiendo  clara-
mente a la  religión con  personajes 
de su círculo íntimo, ya que Stuppa 
era “hombre religioso” y “adicto a 
la fe de los confederados”.  
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ 
ECHEVERRÍA 
 

En busca de trabajo y paz 

¿Cuándo acabará la emigración 
en el mundo, en busca de trabajo y 
paz? Esta es la pregunta que todos 
nos tenemos que hacer, y en espe-
cial todos los europeos, después 
de ver estos días los que vienen a 
España buscando paz y trabajo pa-
ra poder comer, y huyendo de las 
guerras en sus países. 

Creo que ha llegado el momen-
to de que España sea el portavoz 
en Europa, para poder crear una 
alianza con los países de América, 
Asia, África y Europa, y hacer que 

unifiquemos las normas y leyes 
para que en todos los países se im-
plante de forma real la democra-
cia, la justicia, los derechos huma-
nos y lo más importante: la paz. 

Esta gran alianza debería ser 
una realidad y no una utopía, y se-
ría el mayor logro en la historia de 
la humanidad, pues todos tene-
mos derecho a poder vivir en el lu-
gar de la tierra donde hemos naci-
do, existiendo medios y extensión 
suficiente para poder tener todos 
nuestro lugar y evitar las desigual-
dades, las guerras, la explotación y 
sobre todo el fenómeno de la emi-
gración, que obliga a tanta gente a 
salir fuera de su hábitat, para pedir 
que en otro lugar sea acogido, y no 
siempre con los derechos que toda 
persona merece. 

Para ello, las naciones llamadas 
“desarrolladas” tienen el gran reto 
de poder enseñar a los países lla-
mados “subdesarrollados”, la ma-
nera de alcanzar ser autosuficien-
tes para aplicar la tecnología y me-
dios que les enseñen a utilizar los 
recursos naturales que ellos tie-
nen, y de esa manera evitar la hui-
da masiva de sus países, que están 
en manos de unos gobernantes 
ineptos para mejorar el bienestar 
de sus pueblos. 

Sabemos que es un gran reto es-
te planteamiento, y difícil de enten-
der para aquellos países que sacan 
beneficio de la actual situación, pe-
ro si la riqueza estuviera más re-
partida, aplicaríamos las leyes que 
Dios nos marcó y que están basa-
das en el amor a los demás. 

La emigración debe de servir 

para dar a conocer los conoci-
mientos, cultura y recursos de 
otros países, pero dentro de la li-
bertad de cada persona a elegir y el 
lugar para realizar su proyecto de 
vida. 
JAVIER BLANCO TOQUERO 
 

Algo más que villavesas 
asesinas 
Escribo con motivo de la carta pu-
blicada en este diario el pasado 22 
de junio en la que un usuario de vi-
llavesas se lamentaba del vídeo del 
proyecto Minerva publicado en 
Youtube titulado “Villavesa asesi-
na”. Como productor del proyecto 
Minerva, simplemente quería dis-
culparme si el vídeo ha podido he-
rir a alguien, pues no era la inten-
ción ni de la canción ni del vídeo 
burlarse de nuestras villavesas, si-
no más bien hacer algo gracioso 
que pudiera despertar el interés 
de la gente de Pamplona. El pro-
yecto Minerva lo formamos un 
grupo de jóvenes estudiantes con 
ganas de crear obras artísticas ori-
ginales, y para ello desarrollamos 
música, vídeos y literatura, siem-
pre con la pretensión de transfor-
mar la cultura: explorar nuevas 
sonoridades y experiencias estéti-
cas. Por eso, simplemente quería 
explicar en nombre del proyecto 
que no tenemos intención de bur-
larnos de nadie, sólo hacer pasar 
un rato agradable con nuestros ví-
deos, que son públicos y se pueden 
visitar en Youtube. 
LUIS GONZÁLEZ, PRODUCTOR DEL 
PROYECTO MINERVA 

El Soto Lezkairu resucita 

Durante la primera mitad del si-
glo XX los pamploneses dedica-
ban un día festivo a bajar y sola-
zarse en el soto Lezkairu. Bebían 
agua fresca, almorzaban, charla-
ban con vecinos de otros barrios, 
incluso cantaban y bailaban. 

Cuando era chaval nos lleva-
ron un día de la escuela de la se-
ñora Felisa en Echavacoiz a pa-
sar el día al Soto, con un bocadi-
llo y, seguramente algún balón. 
allí correteamos entre el hume-
dal informe, barro, agua y lezcas 
(parece ser que tres). 

Luego en los años sesenta el 
“caimán” del fútbol se apropió 
del Soto, puso gravilla, luego va-
llas y, por último, vestuarios, de-
sapareció la fuente donde mana-
ba el agua. 

Ya en el XXI se ha urbanizado 
esa parte de Pamplona llamán-
dola irónicamente Lezkairu, lo 
primero fue resecar y asfaltar el 
Soto, se trasladó el campo, se ur-
banizó una plaza y las construc-
toras hicieron sus edificios (en 
ningún documento del contrato 
decía: “saldrá agua”). Ya va para 
dos ó tres años que cerca de la 
plaza Lakuondo han emergido, 
lógicamente, las aguas acogota-
das de Lezkairu, por algún sitio 
tenían que salir y, ahora, los veci-
nos se quejan de que las ranas 
croan. ¿No lo sabían eso los pla-
nificadores municipales del 
Ayuntamiento? 
FRANCISCO JOSÉ EGUÍA ASTIBIA 

La ministra de Trabajo, Magdale-
na Valero, hizo hace unos días 
unas declaraciones incendiarias; 
concretamente dijo que “hay que 
eliminar los efectos letales de la 
reforma laboral”. 

Calificar de “letales” los efec-
tos de la reforma, por alguien que 
puede desmontarla es grave. La 
reforma laboral de 2012 ha sido la 
piedra angular durante los siete 
años de gobierno del PP. Y nos ha 
llevado a conseguir tasas de cre-
cimiento sostenido del PIB y por 
encima de casi todos los países de 
la eurozona. Su ejecución ha su-
puesto llevar la tasa de paro des-
de niveles del 27% (¡seis millones 
de parados!) con el gobierno de 
Zapatero hasta el 16 % actual con 
Rajoy. Los últimos datos de paro 

Hugonote y confederado 

He leído el interesante artículo de  
Begoña Pro, “Juana III de Albret, 
una reina de carácter(I)”, en Diario 
2 del 22 de junio, pag 68-69, como 
sigo sus artículos en los que inves-
tiga y divulga aspectos no tan co-
nocidos de la historia de Navarra 
de una manera fácil, agradable y 
rigurosa, apareciendo personajes 
de primera línea al hilo  de sus in-
vestigaciones. En el apartado “Los 
hugonotes” realiza un exhaustivo  
trabajo sobre la influencia de las 
iglesias reformadas o evangélicas 
en el término “hugonote” en Fran-
cia. Pero quisiera añadir un dato 
más sobre el término “hugonote”, 
pues creo que está  también muy 
relacionado con la palabra alema-
na “eid2, juramento. Y  de ahí,  con 
“eidgenosse” o confederado, pues 
la pronunciación para un francés 
del siglo XVI, o incluso en la actua-
lidad, es casi idéntica a la de “hugo-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

boral supone avanzar en el terre-
no del “populismo” eurófobo. 

Por supuesto supondría ir en 
contra de lo recomendado por 
Bruselas. No creo que  Nadia Cal-
viño, ministra de economía y 

fuertemente europeísta, esté de 
acuerdo con Magdalena Valero. 

Afortunadamente la aritméti-
ca parlamentaria, que la ministra 
ha reconocido, impide de mo-
mento desmontar la reforma la-
boral pero no es descartable que 
puedan hacerse modificaciones 
importantes mas adelante acu-
diendo a acuerdos “contra natu-
ra” con otros partidos a los que 
Sánchez ya nos tiene acostum-
brados. Se trataría de volver a ha-
cer prevalecer los convenios de 
sector sobre los de empresa en 
temas tales como el salario, jor-
nada laboral, turnos o movilidad 
laboral. 

Estos cambios afectarían ne-
gativamente de una manera muy 
significativa a la seguridad jurídi-
ca en nuestro país retrayendo in-
versiones e introduciendo rigide-
ces en el mercado de trabajo. 
FRANCISCO JAVIER ESTERUELAS 
HERNÁNDEZ, DOCTOR EN DERECHO 
POR LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
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Instituciones penitenciarias

G.G.O. 
Pamplona 

Los funcionarios de prisiones de 
toda España han llevado a cabo 
este año una huelga y una mani-
festación el reclamando al Go-
bierno central una subida sala-
rial que ponga fin a la brecha sa-
larial que existe entre distintos 
centros. “Iguales en el trabajo, 
iguales en el salario”, reclaman.  

La reivindicación unió a los 
sindicatos (Acaip, CCOO, CSIF y 
UGT-Prisiones) en enero, si bien 
el acuerdo fue roto posterior-

mente por CSIF, que ahora ha 
vuelto a sumarse. Tras la mani-
festación de abril no hubo acer-
camientos con el Gobierno, por 
lo que ahora, tras la moción de 
censura, los sindicatos han soli-
citado al ministro del Interior 
una reunión urgente de la mesa 
de negociación para retomar el 
tema. En su día, el PSOE respal-
dó sus reivindicaciones y regis-
tró en el Congreso una proposi-
ción no de ley para revisar la polí-
tica de retribuciones en favor de 
“una justa equiparación salarial, 
de tal forma que trabajadores de 
distintos centros que desarro-
llen funciones similares tengan 
las mismas retribuciones fina-
les”. Ciudadanos también apoyó 
la reclamación. 

Diego, representante del sindi-
cato ACAIP en Pamplona, apunta 
que en su opinión la equiparación 

Los cuatro sindicatos 
han pedido al nuevo 
ministro la reunión 
urgente de la mesa  
de negociación 

Los funcionarios piden 
una unificación salarial  
para todas las categorías

salarial fue una forma de consen-
suar una reivindicación entre to-
dos los sindicatos con el fin de que 
las categorías menos retribuidas 
pudieran aumentar su salario. 
Sin embargo, en su opinión no to-
dos los puestos y en todas las pri-
siones se debe cobrar lo mismo. 
“No es lo mismo la cárcel de Pam-
plona que la de Albacete o la del 
Puerto de Santa María, cada una 
tiene sus particularidades y sus 
exigencias y por lo tanto el trabajo 
no puede remunerarse de la mis-
ma manera”, apunta. 

 Diego, miembro del comité de 
riesgos laborales y seguridad en 
el trabajo en la cárcel de Pamplo-
na, añade  que a pesar de las gran-
des infraestructuras con las que 
cuenta el centro navarro, ciertas 
partes del centro continúan ce-
rradas, como son los módulos po-
livalentes y el módulo de aisla-

Imagen de la movilización en Madrid del pasado mes de abril. DN

miento. Es a este tipo de estancia 
a la que deberían ser trasladados 
los internos conflictivos, pero en 
Pamplona, al estar cerrado, se 
derivan al departamento de in-

gresos, que no cuenta con los me-
dios personales ni materiales pa-
ra atender situaciones  de agre-
siones a funcionarios. El año pa-
sado se registraron dos casos. 

Población reclusa en Navarra
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La población reclusa en Pamplona  
ha crecido un 56% desde el año 2000
296 personas se 
encontraban en mayo  
en la prisión navarra, 
mientras que en toda 
España había 59.508

G.G.O. 
Pamplona 

No es la misma prisión, pero los 
reclusos que había en el año 2000 
y los que había a finales de mayo 
de este año han aumentado un 
56% desde entonces según los da-
tos que maneja el sindicato 
ACAIP. A finales de mayo de este 
año, la población reclusa en la 

cárcel de Santa Lucía era de 296 
personas, por las 189 que había 
en el año 2000. Por años, en la 
cárcel antigua el año con menos 
presos fue 2001, con 167 reclusos, 
y el ejercicio con más personas 
en prisión fue 2003, con 265.  

La población ha aumentado 
considerablemente tras la aper-
tura del nuevo centro. En 2012, el 
año de la inauguración, hubo 317 

presos. 2014 fue el año con más 
presos (339). La razón de este in-
cremento fue que las nuevas ins-
talaciones permitieron derivar a 
Pamplona presos de otras cárce-
les de España, así como las refor-
mas legislativas referentes a deli-
tos como los de la seguridad vial, 
con penas cortas pero que conlle-
van muchos ingresos en prisión y 
que tienen reflejo en las estadísti-
cas. Según los datos de Acaip, a fi-
nales de mayo había en España 
un total de 59.508 personas in-
gresadas en prisión.  

Actualmente, en la cárcel de 
Pamplona trabajan 102 funciona-
rios, con 20 por turno y guardia. 

Cuatro navarros, 
presos en el 
extranjero 
A preguntas del senador de 
Bildu Jon Iñarritu, el Ministe-
rio del Interior facilitó el nú-
mero de ciudadanos vascos y 
navarros que se encuentra 
presos en cárceles extranje-
ras. Según la respuesta que 
dio el Gobierno central en fe-
brero de este año, había 4 na-
varros: dos en Francia (ha-
bían sido detenidos en París y 
Pau); 1 en Costa Rica, detenido 
en San José, y 1 en Argentina, 
arrestado en Buenos Aires. 
Ciudadanos vascos había 31 
en cárceles extranjeras. EFE 
 

Un tercio de los 
presos de Pamplona 
son extranjeros 
En 2017 hubo ingresados en la 
cárcel de Pamplona 283 pre-
sos. Según el Ministerio del 
Interior, 191 de ellos eran es-
pañoles y 92 extranjeros. Por 
sexos, la población masculina 
es mucho más numerosa: ha-
bía ingresados 265 hombres y 
18 mujeres. 

TELEGRAMAS
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Mantenimiento y garantía durante 4 años. 

Consumo mixto 4,4–9,5 (l/100 km) y emisiones de CO2 117-217 (g/km).

Olvídate de todo durante 4 años y simplemente disfruta de tu Mercedes. Porque del 18 al 30 de junio puedes llevarte 
cualquier modelo de la gamma  Clase C, con 4 años de garantía y 4 años de mantenimiento incluidos1  
MB Complete te llevas el seguro a todo riesgo.

1Promoción válida para ofertas realizadas y pedidos de clientes desde el 18 al 30/06/2018 excepto operaciones de Renting. Acuerdo Excellent 4 años/80.000 km (4 años de 
garantía, mantenimiento y hasta 80.000 km totales; no incluye neumáticos). Excluido el Nuevo Clase A W177 y Clase V. 2  
cambio de turismos diésel matriculados antes 2009 con emisiones EU4, EU3 o anterior y compra de turismos nuevos Mercedes-Benz. Válido para pedidos de clientes realizados 
hasta el 30/06/2018. Más información en www.mercedes-benz.es

2.000€2  
por tu antiguo diesel.

#TodoIncluido
del 18 al 30 de junio.

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Las licencias y autorizaciones 
para el servicio de taxi se otorga-
rán a vehículos que tengan una 
capacidad máxima de hasta 9 
plazas, incluida la del conductor. 
Es la propuesta que ha realizado 
el Gobierno de Navarra en el pro-
yecto de ley que ha enviado al 
Parlamento para su debate, en el 
que plantea diversos cambios en 
la Ley foral del Taxi. Otro de los 
objetivos es que se  adopten me-
didas para que en la renovación 
de la flota actual de estos vehícu-
los se opte por coches con la eti-
queta de cero emisiones. 

El aumento de plazas permiti-
rá a zonas con baja densidad de 
población disponer de un servi-

cio que complete el que prestan 
los autobuses. Ahora la capaci-
dad máxima permitida es de 7 
plazas, incluida la del conductor. 
Sí se pueden autorizar vehículos 
de hasta 9 plazas, pero sólo en cir-
cunstancias concretas, como en 
caso de que permitan la accesibi-
lidad para personas con movili-
dad reducida o si el taxi presta 
servicio en determinadas zonas.  

Por otro lado, la antigüedad 
máxima de los vehículos será de 
8 años desde la fecha de su prime-
ra matriculación (ahora es de 10 
años). Los vehículos con distinti-
vo Eco-taxis y eurotaxi se renova-
rán a los 10 años. En todos estos 
casos, tal y como ocurre ahora, se 
podrá ampliar ese plazo hasta 
dos años más, según lo que con-
templen las ordenanzas de la en-
tidad local, y manteniendo el co-
che en las  condiciones requeri-
das para este servicio.  

Cero emisiones, en 2022 
Al renovar los vehículos que 
presten el servicio de taxi será 
obligatorio optar por modelos 
eficientes energéticamente. 

Además, el Gobierno propone 
que por ley a partir del año 2022 y 
en poblaciones superiores a 

Son algunos cambios 
legales que debatirá el 
Parlamento de Navarra

Los vehículos podrán 
tener hasta 9 plazas, 
incluida la del conductor, 
2 más que ahora

El Gobierno propone  
taxis con más plazas y 
con menos emisiones

20.000 habitantes, todos los vehí-
culos que obtengan la licencia de 
taxi sean coches de cero emisio-
nes o ECO, salvo los vehículos eu-
rotaxi. Es algo que tendrán que fi-
jar en sus ordenanzas las entida-
des locales. Con este objetivo, las 
administraciones y las asociacio-
nes representativas del sector 
del taxi y titulares de licencias y 
autorizaciones promoverán la in-
corporación de vehículos eco ta-
xis, estableciendo programas de 
promoción y ayudas. 

Otro  cambio que plantea el 
Ejecutivo es prohibir en los taxis 
la publicidad  “que se considere 
ilícita”. En caso de que esto se in-
cumpla, el propietario podría ser 
multado con el pago de 60 euros 
diarios, al margen de la sanción 
que pueda corresponder.  

Los ayuntamientos de la Man-
comunidad de la Comarca de 
Pamplona que no estén en el área 
territorial de prestación conjun-
ta del servicio de taxi tendrán un 
plazo para pedir integrarse. Lo 
regulará una disposición transi-
toria. Las licencias de los munici-
pios que se incorporen siguiendo 
esta disposición no se podrán 
transmitir y se extinguirán cuan-
do cese la actividad del titular.

● Los críticos modifican  su 
propuesta inicial de que el 
grupo se llame ‘Orain Bai-
Ahora Sí’ y plantean que 
sea: ‘Podemos- Orain Bai’

B.A. Pamplona 

El Parlamento volverá a tener 
hoy sobre la mesa el conflicto 
interno de Podemos y el cam-
bio de denominación del gru-
po, después de varios aplaza-
mientos sin acuerdo. Los crí-
ticos han modificado su 
propuesta inicial de que el 
grupo se llame Orain Bai-
Ahora Sí. En un gesto con el 
que intentan contentar a am-
bas partes, han retirado esa 
iniciativa y piden que se deno-
mine Podemos-Orain Bai. 

Este tema trae de cabeza a 
los socios del cuatripartito, 
ante la posibilidad de que una 
ruptura del grupo parlamen-
tario de Podemos les pase fac-
tura y les haga perder su ma-
yoría en distintos órganos de 
la Cámara. Por eso, intenta-
ron mediar en una reunión en 
la que participó hasta la presi-
denta Uxue Barkos.  

La Mesa y Junta de Porta-
voces de hoy será la última an-
tes de las vacaciones parla-
mentarias que se prolonga-
rán hasta el 3 de septiembre.

El Parlamento 
volverá a tratar 
hoy el cambio 
de Podemos

● Denuncia que se trata de 
“una nueva imposición” del 
Gobierno de Barkos “con 
clara intencionalidad 
política y no educativa”

DN Pamplona 

El PSN ha criticado la “falta de 
rigor en el seno del departa-
mento de Educación”, al cono-
cer que “no existe informe ju-
rídico ni técnico que respalde 
la negociación de la orden fo-
ral que regulará la gestión de 
listas de aspirantes a contra-
tación temporal” de docentes. 
Considera que es “una nueva 
imposición” del Gobierno de 
Barkos “con clara intenciona-
lidad política y no educativa”. 

El socialista Carlos Gime-
no afirmó que la orden foral  
“deja desprotegidos de forma 
irreversible y grave al 90%” de 
los docentes interinos en ejer-
cicio.  Educación “de forma in-
justificada y arbitraria sólo 
guarda retroactivamente la 
nota a un 10% (los de 2016)”.   
“Además, valorar un 50% más 
la experiencia” en Navarra tal 
y como se recoge en la orden 
foral “perjudica al profesora-
do interino actual, al de más 
experiencia, y puede  ser sus-
ceptible de recursos”, mani-
festó el socialista.

PSN cuestiona 
la gestión de 
las listas de 
docentes
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Ç BOLSA DE EMPLEO PARA 
TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIO-
TECA EN LA UPNA (TEMPO-
RAL)  
Plazas. La Universidad Pública de 
Navarra convoca un proceso selec-
tivo para técnicos auxiliares de ar-
chivos y bibliotecas para constituir 
una relación de aspirantes para cu-
brir de forma temporal las necesi-
dades que se produzcan en la sec-
ción de gestión del documento y 
Archivo General. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Bachiller, Ciclo Formativo 
de Grado Superior o título declara-
do equivalente, o del resguardo de 
haber satisfecho los derechos para 
su expedición, en la fecha en que 
termine el plazo de presentación 
de solicitudes. 
Pruebas. La primera consistirá en 
responder por escrito a un cuestio-
nario de preguntas con varias op-
ciones de respuesta, de las que so-
lo una será válida, sobre los blo-
ques A y B del temario que figuran 
como Anexo II a la presente resolu-
ción. Penalizarán las respuestas 
erróneas. En la segunda habrá que 
responder por escrito preguntas a 
desarrollar o supuestos prácticos. 
Ambas partes serán eliminatorias, 
quedando eliminados quienes no 
alcancen la mitad de la puntuación 
máxima en cada parte. Solo se pro-
cederá a la corrección de la segun-
da parte de aquellos aspirantes 
que hayan superado la primera. 
Plazos. Hasta el 2 de julio.  
Más información. En el BON del 18 
de junio. 
 
Ç DOS PLAZAS DE TRADUCTOR 
DE EUSKERA PARA LA ADMI-
NISTRACIÓN FORAL 
Plazas. La directora general de 
Función Pública aprueba la convo-
catoria para la provisión por el tur-
no libre de dos plazas del puesto de 
trabajo de Traductor de Euskera, al 
servicio de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos autónomos. 
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Grado, o del resguar-
do de haber satisfecho los dere-
chos para su obtención en la fecha 
en que termine el plazo de presen-
tación de solicitudes. Estar en po-
sesión de uno de los títulos o certi-
ficados acreditativos del nivel C1 
de conocimiento del euskera, con-
forme al Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. 
Pruebas. La oposición empezará 
en diciembre de 2018. La primera 
prueba, de carácter teórico-prácti-
co, constará de dos ejercicios: En el 
primero habrá que contestar por 
escrito, durante un tiempo máximo 
de dos horas, a un cuestionario de 
un máximo de 100 preguntas tipo 
test con cuatro alternativas de res-
puesta para cada pregunta. Cada 
respuesta incorrecta penalizará 
una tercera parte del valor de un 
acierto. Los enunciados podrán es-
tar tanto en euskera como en cas-
tellano. En el segundo ejercicio ha-
brá que responder un máximo de 
50 preguntas. Las preguntas se de-
berán responder en euskera, salvo 
que en el enunciado se indique otra 
cosa. Habrá otras dos pruebas de 
carácter teórico y práctico. 

aquí hay trabajo

Plazos. Hasta el 20 de julio. 
Más información. En el BON publi-
cado el 20 de junio. 
 
Ç  UNA PLAZA DE TÉCNICO DE 
RESIDUOS EN SAKANA 
Plazas. Se abre una convocatoria 
para la provisión mediante concur-
so-oposición de un puesto de tra-
bajo de técnico de residuos para el 
Servicio de Residuos de la Manco-
munidad de Sakana. 
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de alguna de las siguien-
tes titulaciones académicas, o los 
títulos de grado correspondientes 
o los que resultaran equivalentes: 
Diplomado o Graduado Universita-
rio, Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico o equivalente, o estar en 
condiciones de obtenerlo en la fe-
cha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias. 
Pruebas. Se realizarán durante la 
primera semana de septiembre. La 
primera prueba consistirá en la 
contestación a una serie de pre-
guntas cortas y/o tipo test, en ejer-
cicio escrito. La segunda, en resol-
ver dos casos teórico-prácticos. 
Habrá una tercera prueba psico-
técnica para los que superen las 
dos anteriores. 

Plazos. Hasta el 8 de julio. 
Más información. En el BON del 8 
de junio. 
 
 Ç  PRÓXIMAS OFERTAS DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA 
Plazas. El Gobierno foral ha apro-
bado la oferta pública de empleo 
del pasado 2017 que se irá concre-
tando en los próximos meses. Se 
trata de un total de 566 plazas, de 
las que 221 son de personal sanita-
rio y 191 de docentes (todas las 
plazas para Educación Secundaria 
y Formación Profesional). 
El detalle de los 154 puestos de 
Administración Núcleo es el si-
guiente: 24 plazas de conserje; 19 
plazas de Técnico de Administra-
ción Pública (TAP), rama económi-
ca; 18 plazas de Técnico de Admi-
nistración Pública (TAP), rama jurí-
dica; 17 plazas de Bomberos; 17 
plazas de Policía Foral; 15 plazas 
de Oficial de Sistemas Informáti-
cos; 14 plazas de Trabajador So-
cial; 10 plazas de Encargado de Bi-
blioteca; 9 plazas de Técnico de 
Grado Medio (TGM) de Sistemas 
Informáticos; 4 plazas de Psicólo-
go; 4 plazas de Traductor de 
Euskera; 1 plaza de Traductor-In-
térprete de Euskera y 2 plazas de 

TGM de prevención de riesgos la-
borales. 
Por lo que al personal sanitario se re-
fiere, incluye 29 plazas de Facultati-
vo Especialista de Área, 10 plazas de 
enfermería, 75 plazas de celadores, 
80 de técnicos de cuidados auxilia-
res de enfermería y 15 de técnico es-
pecialista en laboratorio. Respecto 
al Departamento de Educación, in-
cluye 6 plazas en economía en cas-
tellano, 8 plazas en educación física 
en castellano y 6 en euskera, en físi-
ca 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 cas-
tellano y 17 en euskera, en orienta-
ción educativa 5 plazas en castella-
no y 4 en euskera, en tecnología 8 
plazas en castellano y 2 plazas en in-
tervención socio comunitaria 
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 pla-
zas de Economista; 2 plazas de Tra-
ductores/as; 1 plaza de Técnico de 
Participación; 1 plaza de Técnico de 
Juventud y 1 plaza de Técnico de 
Igualdad. En las Escuelas Infantiles 
Municipales la previsión es sacar un 
total de 27 plazas de educadores. 
Todavía no se ha concretado ningu-
na convocatoria. 

ESPAÑA  

Ç  11 PLAZAS DE BOMBEROS-
CONDUCTORES EN CANTABRIA 
Plazas. El Ayuntamiento de Ca-
margo convoca un proceso selecti-
vo para cubrir en propiedad once 
plazas de bomberos-conductores 
del Servicio de Extinción de Incen-
dios. 
Requisitos. La titulación requeri-
da es la de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, Graduado 
Escolar, Formación Profesional de 
Primer Grado o equivalente. Estar 
en posesión de los carnets de con-
ducir C y E. 
Pruebas. La fase de oposición 
constará de cinco ejercicios, todos 
ellos de carácter obligatorio y eli-
minatorio. El primero consistirá en 
la realización de un total de nueve 
pruebas para acreditar la aptitud 
física de los aspirantes. El segundo 
será teórico y consistirá, por un la-
do, en desarrollar por escrito tres 
temas y, por el otro, en realizar un 
ejercicio sobre localización de ca-
lles y bocas de incendios existen-
tes en el término municipal de Ca-
margo. Después habrá que realizar 
varios test psicotécnicos. Los aspi-
rantes deberán después realizar 
pruebas de conducción de vehícu-
los del servicio. El último ejercicio 
consistirá en un reconocimiento 
médico. 
Plazos. Hasta el 5 de julio. 
Más información. En el BOE publi-
cado el 15 de junio y en el Boletín 
Oficial de Cantabria del 18 de ma-
yo. 
Ç  73 PLAZAS DE AUXILIAR AD-
MINISTRATIVO EN LA UNIVERSI-
DAD COMPLUTENSE 
Plazas. La Universidad Complu-
tense de Madrid convoca proceso 
selectivo de acceso libre para cu-
brir 73 plazas de la Escala Auxiliar 
Administrativa de la Universidad 
Complutense de Madrid, Grupo C, 
Subgrupo C2. 
Requisitos. Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria. 
Pruebas. El primer ejercicio de la 
oposición se celebrará a partir del 
día 1 de septiembre de este año. 
Consistirá en contestar por escrito 
un cuestionario de 100 preguntas, 
con cuatro respuestas alternati-
vas cada una. El cuestionario in-
cluirá 10 preguntas adicionales de 
reserva para sustituir a aquellas 
que puedan ser objeto de anula-
ción, y según el orden en el que se 
presenten en el cuestionario. Una 
prueba idéntica a la prevista como 
segundo ejercicio de la oposición. 
Plazos. Hasta el 4 de julio. 
Más información. En el BOE publi-
cado el 6 de junio.

Vista exterior del Hospital de Calahorra.    LA RIOJA

15 plazas de médico 
especialista en La Rioja

Plazas. Se convoca un proceso de 
selección de médicos especialis-
tas para cubrir 15 plazas en la 
Fundación Hospital Calahorra. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título y la especialidad requerida 
para poder optar al puesto profe-
sional en la fecha de la solicitud. 
Se computará como adquirida la 
especialidad cuando el candidato 
acredite su condición de residente 
de último curso y esté previsible-
mente en condición de obtener la 
titulación oficial correspondiente 
mediante la superación en su inte-
gridad del periodo de formación 

como médico especialista en el 
transcurso del año en curso. 
Pruebas. La baremación de méri-
tos y la entrevista personal tendrá 
lugar el mismo día. La experiencia 
profesional se puntuará con un 
máximo de 100 puntos, la forma-
ción, con 50, y las publicaciones 
con 20. La entrevista personal es 
la última fase del proceso de se-
lección de personal. Todas serán 
realizadas de acuerdo con el perfil 
elaborado expresamente para cu-
brir las necesidades de los dife-
rentes puestos de trabajo. En di-
chas entrevistas se valorará 

aquella información que no es 
aportada en la hoja de autobare-
mo. Será necesario obtener un mí-
nimo de 30 puntos en la entrevista 
personal para poder continuar en 
el proceso de selección. La pun-
tuación de la entrevista se sumará 
con la obtenida en el proceso de 
baremación del currículum, al-
canzando así la puntuación que 
conformará el orden final del pro-
ceso de selección. 
Plazos. Hasta el 3 de julio. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de La Rioja publicado el 18 
de junio.

+ Consulte siempre en los  
boletines oficiales los detalles  
de cada convocatoria
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Dos mil docentes se disputan 
325 plazas de Secundaria y FP
Ayer se iniciaron unas pruebas 
maratonianas que acabaron a las 22 h.

Inglés en castellano, el puesto más 
demandado con 241  aspirantes 

Tensión en 
Cadreita por 
el paso de 3  
miembros de 
‘La Manada’
La Policía Foral tuvo que 
vigilar una vivienda que 
fue increpada por un 
grupo de personas  PÁG. 21

Amaia, a la derecha, con el resto de sus compañeros, tras cantar I’m still standing, la canción de Elton John que abrió el espectáculo. GARZARON

Amaia y OT sacuden Pamplona
La plaza de Toros, abarrotada, cantó y bailó con los cantantes del programa de televisión PÁG. 56-59

Golpe de calor 
en Navarra 
hasta el 
miércoles
● Un preacuerdo puso fin 
ayer a la huelga del personal 
de piscinas PÁG. 22 y 34

Avalancha 
de pateras 
en las costas 
españolas

“Evitan la 
coordinación 
del 112”
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DAVID VALERA 
Madrid 

Una de las principales palancas 
económicas que tiene un Gobier-
no son los impuestos y el nuevo 
Ejecutivo socialista ya ha anun-
ciado que los utilizará. Sin em-
bargo, el abanico de opciones es 
muy amplio y podría ir desde 
simples subidas de tipos para au-
mentar los ingresos públicos, a 
la creación de nuevos tributos —
ahí se encuadraría el gravamen a 
la banca— o incluso, en algunos 
casos, una rebaja fiscal en el IVA 
para algunos artículos de higie-
ne femenina como ha desvelado 
la ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, esta semana. Y 
todo ello con el reto de no poner 
en riesgo los compromisos de es-
tabilidad presupuestaria alcan-
zados con la Comisión Europea. 
Pero, ¿qué margen real tiene el 
Gobierno para llevar a cabo es-
tas medidas? 

Los ingresos públicos de Es-
paña se situaron en el 37,9% del 
PIB en 2017. Una cifra que está 
claramente por debajo de la me-
dia de la UE (44,9%) y de países 
como Alemania (45,2%) o Fran-
cia (53,9%), según datos de Eu-
rostat. En consecuencia, el gasto 
público de España también se 
encuentra en tasas inferiores a la 
media comunitaria. En concreto, 
el pasado año representó el 41% 
del PIB frente al 45,8% de prome-
dio en la UE. El mayor porcentaje 
de gasto en España respecto a 
sus ingresos es lo que genera el 
déficit, que este año debe caer al 
2,2%, un objetivo que el Gobierno 
ya ve difícil cumplir.  

Los ingresos públicos  
de España están por 
debajo de la media de  la 
Unión Europea

Se abre la posibilidad de 
subidas en el Impuesto 
sobre la Renta y el de 
Sociedades y se anuncia 
alguna rebaja en el IVA

IRPF, Sociedades y rentas del capital, 
en el punto de mira del Gobierno
El PSOE apuntaba a subidas fiscales en sus presupuestos alternativos
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Las finanzas públicas en 2017

Ingresos Gastos

0

Los nuevos tributos para financiar 
las pensiones apuntan a la banca
Los bancos creen un 
nuevo impuesto 
supondría un 
encarecimiento 
de los créditos

D. VALERA 
Madrid 

“Tenemos que abrir el debate so-
bre los recursos y los ingresos pú-
blicos para garantizar el sistema 
público de pensiones”. Con esta 
afirmación Pedro Sánchez dejó 
claro en su primera entrevista co-
mo presidente del Gobierno (en 
TVE) la intención de buscar nue-
vos recursos para la Seguridad 
Social, que actualmente tiene un 

déficit de 17.000 millones y preci-
só un préstamo del Tesoro de 
15.000 millones para afrontar las 
pagas extra y, a la vez, evitar que 
la hucha de las pensiones se agote 
(quedan 8.000 millones). 

Entre las opciones que hay so-
bre la mesa del Ejecutivo está, co-
mo reconoció el propio Sánchez, 
la creación de “figuras impositi-
vas nuevas”. Algo que ya había 
puesto en marcha el anterior Go-
bierno con la denominada 'tasa 

Google' a los servicios digitales, 
con la que pretendía recaudar 
600 millones este año. Sin em-
bargo, el presidente consideró 
que la capacidad recaudatoria de 
ese tributo “es muy baja”.  

Por tanto, Hacienda podría 
apostar por la propuesta incluida 
en los 'Presupuestos alternati-
vos' del PSOE:  crear un impuesto 
sobre la banca, pero que no apa-
rece definido. Una posibilidad 
que ya ha desatado las alarmas 
en el sector, que ha advertido de 
que una de las consecuencias se-
ría el encarecimiento del crédito. 
Una opinión que comparte el 
Banco de España, que también 
avisó de que podrían subir las co-
misiones. En caso contrario, la 

rentabilidad de las entidades fi-
nancieras sería menor, lo que el 
subgobernador del organismo 
supervisor, Javier Alonso, califi-
có de “preocupante”. 

Sin embargo, el presidente de 
la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF), 
José Luis Escrivá, se mostró más 
cauto y consideró que “no esta 
claro” que ese hipotético impues-
to tuviera que trasladarse en cos-
te a los clientes. 

El Gobierno también podría 
apostar por la denominada 'tasa 
Tobin', un impuesto a las transac-
ciones financieras que ya ha sido 
abordado por Bruselas. Sin em-
bargo, no tiene consenso en el 
Viejo Continente.

CLAVES

RECAUDACIÓN 
Los ingresos públicos de 
España en 2017 fueron el 
37,9% del PIB, frente al 
44,9% de media en la UE 
 
IRPF 
La recaudación de este 
tributo en España fue del 
7,3%, dos puntos inferior 
al promedio comunitario 
 
SOCIEDADES 
Los ingresos en 2017 al-
canzaron los 23.147 mi-
llones, lejos de los 44.823 
millones de 2007

La referencia más reciente so-
bre las intenciones del PSOE en 
materia tributaria se recoge en 
lo que denominaron 'Presupues-
tos alternativos' a las cuentas pú-
blicas elaboradas por el enton-
ces ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro. En ese 
documento se contempla una su-
bida de impuestos de 6.500 mi-
llones para sufragar un incre-
mento del gasto social de 8.000 
millones. A su vez, los otros 1.500 
millones de diferencia se com-
pensarían mediante la lucha 
contra el fraude y ahorros como 
el de los menores intereses de la 
deuda.  

Entre las propuestas anota-
das en dicho texto estaba au-
mentar la recaudación de figu-
ras tradicionales como el IRPF. 
Precisamente los ingresos de es-
te impuesto en España repre-
sentan el 7,3% del PIB, lo que su-
pone dos puntos menos que la 
media del 9,3% de la UE, según 
Eurostat. En este sentido, el 
PSOE proponía en ese documen-
to elevar el tipo máximo del 
IRPF cuatro puntos para las ren-
tas superiores a 150.000 euros, 
hasta situarlo en el 52% en las co-
munidades con un tramo auto-
nómico mayor. Una medida con 
la que estimaban recaudar 400 
millones.  

Asimismo, otra modificación 
más importante en este impues-

to era la equiparación de la tribu-
tación de las rentas del capital 
(rendimientos derivados de ac-
ciones, fondos de inversión...) 
con las rentas del trabajo. En 
concreto, el documento del 
PSOE proponía un aumento del 
gravamen para las rentas del 
ahorro superiores a 50.000 eu-
ros (actualmente está en el 23%) 
y cuyos ingresos totales supera-
ran los 150.000 euros. Con esta 
iniciativa preveían un aumento 
de los ingresos de 1.500 millones. 

En cualquier caso, el grueso 
de los mayores recursos tributa-
rios contemplados en esa 'alter-
nativa presupuestaria' proce-
dían del Impuesto sobre Socie-
dades. Así, proponían un 
impuesto mínimo del 15% sobre 
el resultado contable obtenido 
en España por los grandes gru-
pos empresariales. Hay que te-
ner en cuenta que aunque el tipo 
nominal es del 25%, gracias a las 
deducciones y otras bonificacio-
nes las multinacionales pagaron 
sólo el 7,3% de sus beneficios con-
tables en 2016, según datos de la 
Agencia Tributaria. En este sen-
tido, el PSOE también apostaba 
por una revisión de los incenti-
vos y regímenes especiales de las 
sociedades. Con todo ello estima-
ba un aumento de 4.000 millones 
en la recaudación. Precisamen-
te, Sociedades es la única de las 
grandes figuras tributarias que 
todavía no ha recuperado los ni-
veles precrisis. De hecho, en 
2017 alcanzó los 23.143 millones, 
muy lejos de los 44.823 millones 
de 2007. 

Dentro de los impuestos tradi-
cionales el documento del PSOE 
contemplaba como fiscalidad 
medioambiental la equiparación 
del gravamen del diésel (más 
contaminante) con la gasolina. 
Es decir, pasar de los 30,70 cénti-
mos por litro actual de impuesto 
del gasóleo de automoción a los 
40,25 céntimos por litro con los 
que se grava la gasolina. El docu-
mento referido defendía que di-
cho incremento se hiciera de for-
ma progresiva. Esta medida, 
además, es reclamada por el FMI 
y la Comisión Europea en sus in-
formes sobre fiscalidad.
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DAVID VALERA 
Madrid 

El prestigioso periodista esta-
dounidense Thomas Friedman 
(Minneapolis, 1953) desgrana 
en su último libro, Gracias por 
llegar tarde (Deusto) el impacto 
que el rápido avance tecnológi-
co tiene en la sociedad tanto a ni-
vel laboral, con pérdida de em-
pleos o la desaparición de algu-
nas profesiones y la aparición 
de otras nuevas, como a nivel 
político mediante nuevas ame-
nazas como el uso de noticias en 
internet para tratar de influir en 
terceros países. “Estamos en 
uno de los puntos de inflexión 
más importantes de la historia”, 
reflexiona el ganador de tres 
premios Pulitzer como corres-
ponsal del diario The New York 
Times en Líbano e Israel y como 
columnista de ese mismo me-
dio.  

Friedman reconoce que la re-
volución tecnológica ya ha afec-
tado anteriormente a los traba-
jadores. Sin embargo, admite 
que “ahora está ocurriendo más 
rápido y todo a la vez”, en refe-
rencia a que también se están 
acelerando los otros dos ele-
mentos claves del mundo ac-
tual: la globalización y el cambio 
climático.  

“Los días en los que acababas 

la carrera y esperabas tener tu 
trabajo durante 30 años han 
acabado”, señala Friedman. En 
este sentido, considera que los 
cambios tecnológicos obligan a 
los empleados a formarse conti-
nuamente. Es lo que él denomi-
na la “educación permanente”. 
Es decir, hay que adaptarse a los 
avances mediante el conoci-
miento de las nuevas herra-
mientas digitales. Y es que la 
transformación del mercado la-
boral por la influencia de la tec-
nología es irreversible. Tanto 
que el periodista estadouniden-
se considera que la mayor parte 
de los trabajos actuales acaba-
rán desapareciendo.  

“Ya no hay que preguntar a los 
niños qué quieren ser de mayor 
porque sea lo que sea ya no existi-
rá, a menos que sea Policía o 
bombero”, explica. En su opinión, 
lo que habría que preguntar a los 
más pequeños es “cómo quieres 
ser cuando crezcas”. Es decir, 
prepararles para tener “más ha-
bilidades” y poder ser competiti-
vos en un mundo que evoluciona 
a una velocidad de vértigo. 

En cualquier caso, Friedman 
considera que no hay que “en-

Thomas Friedman 
afirma que hay que 
adaptarse a los 
avances tecnológicos

El ganador de tres 
Pulitzer reflexiona en su 
libro ‘Gracias por llegar 
tarde’ sobre el impacto 
de la tecnología

“Se acabaron los días en 
que esperabas mantener 
tu trabajo treinta años”

trar en pánico” por estos cam-
bios y que es necesario pararse 
a pensar para entender mejor el 
mundo que nos rodea. Una re-
flexión que se le ocurrió mien-
tras esperaba a alguien en una 
cita. De ahí surgió el título del li-
bro Gracias por llegar tarde, ya 
que debido a que esa persona se 
retrasó él pudo encontrar unos 
minutos para “sentarse a pen-
sar”. “Eso es lo que intento hacer 
con este libro”, añade.  

Globalización y tecnología 
La crisis ha empobrecido a las 
clases medias, que en muchos 
casos han perdido sus empleos, 
lo que ha provocado un senti-
miento de rechazo hacia la glo-
balización. Algo que, por ejem-
plo, está detrás de la política 
más aislacionista y proteccio-
nista del presidente de EE UU, 
Donald Trump. Pero que tam-
bién se ve en otros países euro-
peos con el resurgimiento del 
nacionalismo y el auge de parti-
dos de extrema derecha como 
en Francia o Alemania. Sin em-
bargo, Friedman considera que 
la pérdida de puestos de trabajo 
no se debe a la globalización, si-
no a la tecnología. “Las oficinas 
de The New York Times en Wa-
shington tenían antes recepcio-
nistas. Ellas no perdieron su 
empleo por la llegada de inmi-
grantes mexicanos, sino por los 
'microchips'. Por tanto, no debe-
mos exagerar el impacto de la 
globalización. Es más a causa de 
la tecnología”, sostiene.  

Pese a todo, Friedman señala 
en su libro que los robots “no es-
tán destinados a quitar todos los 
puestos de trabajo”. Pero para 
que eso sea así considera clave 
“reimaginar” todo el proceso 
que va desde la educación hasta 
el trabajo. Por este motivo, el es-
critor estadounidense se mues-
tra positivo de cara al futuro. 

El periodista estadounidense Thomas Friedman. 

FRASES

“Ya no hay que preguntar 
a los niños qué quieren 
ser de mayor, porque sea 
lo que sea ya no existirá” 

 
“Los robots no están 
destinados a quitar todos 
los puestos de trabajo”

E N Nav.dsfsdafasd fas-
dfasdfasd fasfdMe gus-
ta la ministra Nadia Cal-
viño. Su larga estancia 

en las instituciones europeas le 
han convertido en una ortodoxa. 
Por eso, nada más llegar al cargo, 
ha reiterado su compromiso con 
Bruselas y, en consecuencia, ha 
asegurado que reducirá el déficit 
público por debajo del 3%, aun-
que no vea tan claro cumplir con 
el 2,2% que era la intención inicial 
del gobierno anterior y lo envia-
do a la UE. Si hace lo primero ha-
bremos salido del procedimiento 
de ‘déficit excesivo’, un ignomi-
nioso lugar que tan solo ocupába-
mos nosotros entre los 28 países 
miembros...  Comparar esto con 
el 11% de déficit que nos dejó en 
herencia José Luis Rodriguez Za-
patero nos da una buena idea del 
trabajo realizado en materia eco-
nómica por Mariano Rajoy. 

La nueva ministra aseguró 
también que compatibilizará el 
equilibrio de las cuentas con el 
establecimiento de la nueva polí-
tica social de Pedro Sánchez, lo 
cual se encuentra más cerca de la 
magia que de la teoría económi-
ca. Sobre todo, cuando oímos al 
resto de los ministros, y en espe-
cial a la de Trabajo, Magdalena 
Valerio, que nos descubren el 
maravilloso programa a implan-
tar: subida de pensiones, exten-
sión de la sanidad universal, eli-
minación del copago, etc. Hay 
quien ha estimado en más de 
7.000 millones de euros el coste 
de estas dos últimas medidas, 
aunque me da que además de in-
teresado, es un cálculo exagera-
do. Ya veremos. Si Calviño es una 
ortodoxa europea, Valerio es una 
ortodoxa sanchista. 

Más peligrosa es la idea de 
destopar las cotizaciones socia-
les, con la sana intención de ree-
quilibrar las cuentas de las pen-
siones. Por tres razones. En pri-
mer lugar, es injusto porque 
nadie ha hablado de destopar las 
pensiones en consonancia con 
ello (más aportación debería ser 
igual a una mayor pensión), lo cu-
al introduce un nivel de progresi-
vidad que puede ser excesivo. En 
segundo, porque tal decisión su-
pone encarecer el empleo más 

El destope
Ignacio Marco-Gardoqui

cualificado y, una de dos, o la su-
bida corre a cargo de los emplea-
dos, lo que equivale a un nuevo 
impuesto silencioso que merma-
rá sus ingresos o corre por cuen-
ta de la empresa, en cuyo caso 
atacará a su rentabilidad. ¿De 
verdad que encarecer el empleo 
es la mejor manera que se nos 
ocurre para reducir el paro? Peli-
groso. ¿Si gravamos los puestos 
de trabajo de mayor cualificación 
colaboramos a dignificar los sa-
larios, que es lo que pretende-
mos? ¿Ayudará todo esto a crear 
empleos o a destruirlos? 

Y, en tercer lugar, una subida 
de las cotizaciones mermará sin 
duda nuestra competitividad ex-
terior. Cuando exportamos un 
producto, se realiza un ajuste en 
frontera que elimina la carga fis-
cal (el IVA) soportada a lo largo de 
su proceso de fabricación. Pero, 
se elimina el IVA y no las cotiza-
ciones sociales pagadas. Por eso, 
hay países -entre ellos los nórdi-
cos que tanto admiramos-, que 
conjugan IVAs elevados con coti-
zaciones sociales reducidas, lo 
que favorece mucho la posición 
exterior de su economía. Si au-
mentamos el coste de las empre-
sas y el precio de los productos fa-
bricados perderemos mercados, 
primero, y empleos después. 

A estas alturas resulta del todo 
imposible que la Seguridad So-
cial pueda equilibrar sus cuentas 
por la vía de los ingresos ordina-
rios. Ni se creará el empleo sufi-
ciente, ni subirán los salarios en 
la medida necesaria. Si la eleva-
ción de las cotizaciones es una 
mala idea, ¿qué nos queda? Pues 
enchufar las cuentas sociales a 
las públicas, lo que le complicará 
la vida a la ministra Calviño o re-
trasar la edad de jubilación de 
manera que haya más años coti-
zados y menos cobrados. Se lo he 
recordado muchas veces. Permí-
tame una más. No puede ser que 
en 130 años de existencia del sis-
tema de pensiones, la esperanza 
de vida se haya más que duplica-
do, aumentando en décadas y la 
edad de jubilación se haya retra-
sado tan solo unos pocos meses. 
Eso no cuadra. Pero, como no nos 
gusta oírlo, nadie quiere decirlo. 
No vaya a ser que nos enfademos 
y votemos a quien no lo dice.

La ministra de Economía, Nadia Calviño. EFE
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Educación  m

Aspirantes realizan la prueba teórica de Matemáticas en euskera en el Aula 102 del Instituto Iturrama. 77 profesores estaban convocados en esta especialidad. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Después de 15 horas de pruebas, la 
primera jornada de exámenes de 
las oposiciones de Secundaria ya 
es historia. Y maratoniana. Cien-
tos de aspirantes -hasta 2.166 esta-
ban convocados y, según Educa-
ción, se presentaron “la práctica 
totalidad”- se enfrentaron a las 

oposiciones de Enseñanzas Me-
dias y FP en cinco turnos horarios 
distintos: desde las 7.30 de la ma-
ñana hasta bien entradas las diez 
de la noche. Y muchos, por partida 
doble. El motivo fue la decisión del 
departamento de Educación del 
Gobierno de permitir que los aspi-
rantes que lo deseasen y cumplie-
sen con los requisitos pudiesen 
presentarse a las pruebas tanto en 
castellano y como en euskera de 
una especialidad. 

El camino hasta llegar al día de 
ayer fue sinuoso. De hecho, hasta 
hace apenas unos días no se cono-
cía el número exacto de plazas 
convocadas: de las 211 primigenias 
al final han salido a concurso pú-
blico 325 repartidas en 23 especia-
lidades: 298 para Secundaria y 27 
para FP. 114 más que las inicial-
mente previstas. Fue el pasado 6 
de junio cuando el Gobierno foral 
aprobó por Decreto la oferta de es-
tabilización de empleo público 
con 1.141 plazas para Educación. 

Se ofertan 325 plazas al 
final en 23 especialidades 
después de que 
Educación las ampliara   
en 114 hace dos semanas

Inglés en castellano, la 
más demandada con 241  
aspirantes y Mecanizado, 
en euskera, la que 
menos: 8 para 4 plazas

Más de 2.000 aspirantes comienzan unas 
oposiciones maratonianas en Secundaria y FP
Las primeras pruebas arrancaron a las 7.30 y las últimas acabaron a las 22 h

Esta medida de carácter extraor-
dinario, promovida por el Ministe-
rio de Educación de España, res-
ponde al requerimiento de Euro-
pa de reducir la temporalidad por 
debajo del 8%, lo que permitió en 
los Presupuestos Generales del 
2017 ampliar una tasa adicional. 

Educación ya anunció que uti-
lizaría parte de esas plazas inclu-
yéndolas en la presente oposi-
ción en curso, lo que finalmente 
ha hecho en algunos puestos de 
Secundaria. Aunque se han aña-
dido en las mismas especialida-
des ya convocadas, esta decisión 
ha provocado malestar en sindi-
catos y también en aspirantes ya 
que consideran que, de haber sa-
bido ese número de plazas de ini-
cio, las cifras de presentados a la 
OPE hubieran sido diferentes.  

En realidad el proceso arrancó 
este miércoles con la presenta-
ción de las programaciones didác-
ticas. En Navarra se presentaron 
un total de 2.729 trabajos, lo que 

no equivale a un mismo número 
de aspirantes ya que, como se ha 
visto antes, hay quien opta a pla-
zas en castellano y en euskera. Por 
ello, ayer había convocados 2.166 
aspirantes a la parte B de la prime-
ra prueba, la teórica. En ella, y tras 
el sorteo en pequeños bombos en 
cada aula, los aspirantes se en-
frentaron a un examen escrito en 
el que debían desarrollar un tema 
de entre las tres, cuatro o cinco op-
ciones ofertadas. Tuvieron dos 
horas para completarlo y los cen-
tros establecidos por Educación 
para las pruebas fueron el IES Itu-
rrama y el IES Navarro Villoslada. 
La parte A, práctica, se desarrolla-
rá la próxima semana. 

Ayer fue el día marcado para ce-
lebrar oposiciones docentes en las 
17 Comunidades Autonómicas (en 
todos los cuerpos), a las que en to-
tal  han optado más de 300.000 
personas para una de las 23.512 
plazas ofertadas, lo que supone 
una plaza por cada 13 opositores. 

Esta media es diferente según 
la especialidad de la que se trate. 
En la Comunidad foral, y atendien-
do a los números de ayer, lograr 
plaza de funcionario en inglés pa-
ra profesores de castellano fue la 
opción, si no la más difícil, al me-
nos sí la más concurrida. Presen-
taron la programación 308 docen-
tes y 241 fueron convocados para 
una de las 31 plazas. Una media de 
7,77 aspirantes por cada puesto. 
Cifras similares vivieron los oposi-
tores de Orientación Educativa, 
225 convocados para 34 plazas, 
Lengua Castellana y Literatura: 
197 aspirantes para 27 puestos o 
Educación Física, con 151 llama-
dos al examen para alguna de las 8 
vacantes convocadas: una plaza 
por cada 18,9 aspirantes. Todas es-
tas especialidades, de castellano. 

En el lado contrario, Mecaniza-
do y Mantenimiento de Máquinas, 
en euskera, especialidad con me-
nos aspirantes: 8 convocados para 
4 puestos, una plaza para cada dos.
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EN LA OPOSICIÓN

CÓMO SE PUNTÚAN LAS 
PRUEBAS DE LA OPOSICIÓN   
Tanto la prueba teórica (B) 
como la práctica (A) se va-
loran sobre 10 puntos. Hay 
que sacar un mínimo de 2,5 
en cada una para poder su-
marlas y hacer la media. Se 
aprueba con un 5. Quien lo 
logra accede al segundo 
bloque: programación y uni-
dad didáctica: la primera 
supone un 30% de la nota y 
la segunda, un 70%. Para 
aprobar hay que obtener un 
5 sumando ambas. 
 
EXÁMENES ELIMINATORIOS 
PARA LOS ASPIRANTES   
Pese a las quejas de la Pla-
taforma de Interinos o de 
los sindicatos, Educación ha 
establecido que las pruebas 
sean eliminatorias.

Especialidad*   Plazas  Aspirantes 
Economía (c) 11 99 
Educación Física (c) 8  151 
Educación Física (e) 6  88 
Física y Química (c) 14  138 
Física y Química (e) 10  48 
Geografía e Historia (e) 10  95 
Informática (c) 16  38 
Inglés (c)  31  241 
Inglés (e)  21 75 
Instalaciones elec. (c) 4 30 
Intervención socio. (c) 6 76 
Lengua cast. y lite. (c) 27 197 
Lengua cast. y lite. (e) 20 56 
Matemáticas (c) 21 159 
Matemáticas (e) 26 77 
Mecanizado (e) 26 77 
Operaciones y equi. (c) 6 51 
Orientación edu. (c) 34 225 
Orientación edu. (e) 20 71 
Procedi. Sanitarios (c) 5 52 
Procedi. Sanitarios (e) 2 9 
Sistemas y aplica. (c) 6 37 
Tecnología (c) 17 145 

 * (c) castellano, (e) euskera
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AÑOS han pasado desde la 
anterior oposición de Secun-
daria. El 19 de junio de 2010 
(foto) se presentaron 3.592 
candidatos para 565 plazas.

60% 

SUPONE LA PARTE 
EXAMINATORIA 
La convocatoria de 
empleo público tiene 
dos partes; una en la 
que se valora el mérito 
del aspirante con un 
40% de la nota final y 
otra en la que se exa-
minan los conocimien-
tos a través de las 
pruebas teóricas y la 
programación (60%).

Educación

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

HH 
ACE justo dos años, bo-
lígrafo y libreta en ma-
no, Claudia Eslava en-
trevistaba para este pe-

riódico a las puertas del IES Plaza 
de la Cruz a los docentes que salían 
de las oposiciones de magisterio. 
Licenciada en Filología y en Co-
municación, lo hacía pensando en 
si alguna vez ella estaría allí. Ayer, 
con un sonrisa brillante, al otro la-
do de la grabadora esta vez, aguar-
daba su turno para acceder a las 
pruebas de Lengua Castellana y 
Literatura en el patio del IES Itu-
rrama. Segura de haberse esforza-
do en estos meses de estudio, ner-
viosa por la incertidumbre que ha 
rodeado a esta oposición hasta el 
final. Ese fue ayer el sentir general. 

A sus 25 años, Eslava preparó 
las pruebas con los estudios aún 
frescos. Acabó el doble grado en 
2015 y un año después el Máster en 
Profesorado de Educación Secun-
daria por la UN. Desde finales de 
2017 lleva estudiando para las 
pruebas en horario de mañana y 
tarde. “He invertido tiempo y dine-
ro en llegar hasta aquí. Aún tenía 

entrenado el hábito de estudiar, 
pero esta espera se ha hecho muy 
larga. Lo peor ha sido la incerti-
dumbre, cada día salía una noticia 
diferente relacionada con la oposi-
ción. Hasta hace dos semanas ni si-
quiera sabíamos a ciencia cierta si 
habría exámenes. De hecho, hace 
sólo unos días que han aumentado 
las plazas en mi especialidad. La 
incertidumbre es la que me ha he-
cho alguna vez en si no habría sido 
mejor tirar la toalla y buscar otro 
trabajo”, reconoce. 

Sin embargo, y aunque hubiera 
preferido examinarse por la maña-
na, la navarra entró a las cinco a su 
examen con seguridad. El martes 
deberá afrontar una parte práctica 
“más difícil por lo interiorizado que 
hay que tener los conocimientos”. 

“Acumulas muchos 
nervios a lo largo del día” 
A su misma prueba se enfrentó  la 
tafallesa Marta Olcoz. Con 32 
años, y también licenciada en Pe-
riodismo, ha trabajado este curso 
a media jornada como profesora 
de Geografía e Historia en el IES 
San Adrián. Para ella las tardes 

eran sinónimo de estudio. “Prepa-
rar una oposición exige sacrificar 
tu tiempo y tu familia. Ya tenía la 
experiencia de las pruebas para 
listas de profesionales de Comuni-
cación y sabía lo importante que es 
organizarse. Para mí ha sido sólo 
trabajo y estudio. Y eso que me he 
tomado estas pruebas como una 
preparación para la próxima opo-
sición de dentro de dos años, cuan-
do espero que salgan plazas de la 
especialidad de Historia y Geogra-
fía en castellano. Lo peor ha sido el 
turno de mi examen, por la tarde. 
Acumulas muchos nervios a lo lar-
go del día, y eso que los pobres de 
inglés (se examinaban a las 20 h) lo 
tendrán peor”, confesaba. 

“Hasta marzo no se sabía 
ni si iba a haber pruebas” 
De eso mismo se quejaba tam-
bién Jorge González, que apos-
taba por hacer su examen de Tec-
nología en castellano por la ma-
ñana. Pero tuvo que esperar. 
Trabajador en un centro concer-
tado, a sus 32 años estas son sus 
primeras oposiciones: “Al traba-
jar toda la jornada ha sido difícil 

compaginar, pero desde navida-
des me he preparado en una aca-
demia. Ha habido muchos rumo-
res y hasta marzo no teníamos 
certeza de que fueran a salir las 
pruebas. Y estudiar así ha sido 
muy duro. Al final se han duplica-
do nuestras plazas y eso es bue-
no. A ver que tal me va. Estoy un 
poco nervioso”. 

“Me voy satisfecha, han 
sido meses de esfuerzo” 
Mucho más relajada en cambio se 
mostró Lucía Fraile, de 26 años y 
profesora de matemáticas en el 
IES Ribera del Arga, en Peralta. 
Poco después de las cuatro de la 
tarde salía del examen de la moda-
lidad de castellano de su especiali-
dad. “Me voy satisfecha. En el sor-
teo ha salido el tema 18, Matrices, 
y lo había trabajado bien. El mar-
tes tengo la segunda parte, la prác-
tica, y esa la he preparado en aca-
demia. Han sido meses de mucho 
esfuerzo al compaginar trabajo y 
estudios, más en esta primera 
parte teórica, pero ya se empieza a 
ver el final. Ojalá haya suerte”, de-
seaban esta vecina de Zizur.

Opositores ascienden las escaleras del IES Iturrama antes de sus exámenes. Navarro Villoslada fue el otro instituto que acogió las pruebas. J. C CORDOVILLA

“Lo peor es la incertidumbre”
Dicen que la cara es el espejo del alma. Ayer hubo muchos en el IES Iturrama; rostros exhaustos por 
el esfuerzo, contraídos por la tensión, risueños en el reencuentro. Y, conforme avanzó el día, nervios

I.G. 
Pamplona 

Sindicatos y opositores llegaron a 
las pruebas de ayer con quejas 
después del acto de presentación 
de programaciones del pasado 
miércoles. El motivo, la subsana-
ción de errores que posibilitaron 
los tribunales permitiendo,por 
ejemplo, arrancar portadas, hojas 

Denuncian irregularidades 
graves en la presentación 
de las programaciones

interiores e índices y escribir el 
nombre a mano para aspirantes 
que se habían excedido del máxi-
mo de las 50 páginas de la convo-
catoria. El propio Tribunal Coordi-
nador ha publicado un acta reco-
giendo estas incidencias. 

En ella se recogen casos de 
aspirantes a los que se les per-
mitió volver a sus casas y traer 
la programación correcta antes 

de las 20.30 h, tiempo límite, así 
como otros a los que se rechazó 
por no volver a tiempo.  

Ante la Alta Inspección 
Por este motivo, el sindicato 
CSIF ha remitido una comunica-
ción a la Alta Inspección, regis-
trada por la Delegación del Go-
bierno, informando de “graves 
irregularidades” en el acto de 
presentación de las oposiciones 
de Secundaria y FP, de cara a su 
“valoración legal por parte de las 
autoridades inspectoras del Mi-
nisterio de Educación”.  

El sindicato entiende que “se 
ha añadido un trámite de subsa-
nación no previsto expresamen-
te en la convocatoria”. Para CSIF, 
“la entrega de la programación 

didáctica es un ejercicio de la 
oposición y como tal es dudoso 
que se pueda subsanar”.  Por otra 
parte, el sindicato afirmó que los 
tribunales “no han dejado cons-
tancia de los aspirantes que han 
hecho uso de tal subsanación, lo 
que puede acarrear serias con-
secuencias legales en caso de in-
terposición de recurso por cual-
quier aspirante”.   

Junto a CSIF, también el sin-
dicato AFAPNA  aseguró haber 
recibido numerosas quejas de 
aspirantes en relación con estas 
actuaciones realizadas así como 
su posible afección a derechos 
fundamentales. También ELA 
lamentó queno cumplir con el 
formato debería acarrerar una 
penalización.
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Los domingos, economía

  ASCENSO.  La prima  
ha pasado una nueva 
semana al alza tras va-
rias  más tranquilisas.  
Se inicio con 92 puntos 
y ha terminado en 100.   

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

 100 -0,6 -0,19
 CAÍDA. El Ibex cae li-
geramente (un 0,6%) 
tras una semana de 
subidas anteriores. El 
índice pasa de los  
9.851 a los 9.792.

 MEJORÍA. El euríbor, 
el tipo de las hipote-
cas, ha caído ligera-
mente en el mes de 
mayo. Cerró el mes 
con un -0,188  

EMPRESAS Koala Lifter, 
seleccionada por EDP 

La empresa de Pamplona Koa-
la Lifter, dedicada al desarrollo 
de un equipo autónomo de ele-
vación de palas de aerogenera-
dores, ha sido seleccionada por 
la energética  EDP para hacer 
con su colaboración un proyec-
to piloto de su producto. La na-
varra ha sido una de las cinco 
startup seleccionada en la se-
gunda edición de EDP Accele-
ration Program. EDP organiza 
este programa de aceleración 
para startups en España para 
favorecer el emprendimiento e 
impulsar a las empresas emer-
gentes para establecer relacio-
nes que benefician a ambas 
partes.  

FORMACIÓN Acuerdo 
entre la CEN y Aedipe 

La Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN) 
y Aedipe Navarra, territorial 
de la Asociación Española 
de Dirección y Desarrollo de 
Personas, han suscrito un 
acuerdo para impulsar el 
desarrollo de personas en 
las empresas navarras. La 
firma. En virtud de esta cola-
boración, ambas entidades 
organizarán conjuntamente 
actividades formativas y de 
difusión sobre temáticas re-
lacionadas con la gestión de 
personas, con la presencia 
de expertos en la materia. El 
acuerdo tiene carácter 
anual.

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

450 de un total de los 1.200 traba-
jadores de Essity en España están 
en Navarra, en la planta de Allo. 
Esta fábrica de papel tisú se llama 
así, Essity. Acaba de cumplir un 
año con esta nueva denomina-
ción. Porque en junio de 2017 la 
multinacional sueca SCA, propie-
taria de la planta de Allo desde 
2012, decidió dividir su negocio 
en dos empresas independientes. 
Por un lado, SCA, que agrupa el 

Cuenta con 450 
trabajadores e invirtió 
2,1 millones en 2017 en 
seguridad y capacidad

Fabrica rollos de cocina, 
de papel higiénico, 
servilletas, pañuelos... 
de la marca Colhogar 

Essity de Allo, la antigua SCA, 
produce 160.000 tn de papel tisú

Los trabajadores de la planta de Essity en Allo cuando salió el grupo empresarial a Bolsa, hace un año. DN

la Bolsa de Estocolmo. El Grupo 
SCA nació en 1929, su origen era 
la actividad forestal y la parte de 
salud era minoritaria. Con el 
tiempo, con las adquisiciones y 
desinversiones, el balance fue 
cambiando hasta que la segunda 
actividad pasó a ser la principal y 

representaba el 85% del total. Por 
esta razón, el grupo decidió cons-
tituir una nueva empresa, Essity, 
orientada al mercado de higiene y 
salud, donde se incluyó la planta 
navarra. El nombre procede de 
las palabras ‘essential’ y ‘neces-
sity’. La de Allo es una de las tres 

fábricas con las que cuenta ahora 
el grupo en España. Las otras dos 
están en Valls (Tarragona) y en 
las Islas Canarias. Essity España, 
con estas tres empresas, factura 
588 millones de euros y cuenta 
con 1.200 trabajadores, según ex-
plicaron desde la empresa. 

La planta de Allo, conocida co-
mo ‘la papelera’ y una de las prin-
cipales empleadoras de Tierra 
Estella, fabrica servilletas, pa-
ñuelos de papel, rollos higiénicos 
y de cocina, pañales... Con la mar-
ca Colhogar estos productos van 
destinados al consumidor. Tam-
bién fabrican para las marcas de 
Mercadona (Bosque Verde) y 
Eroski. Trabajan con otra marca 
más, Tork, que va destinada a uso 
profesional, fuera del hogar, co-
mo hospitales, restaurantes, es-
cuelas, aeropuertos... La totali-
dad de la producción va destina-
da al mercado nacional.  

El grupo Essity sigue invir-
tiendo en Navarra. Después de la 
compra a Georgia Pacific, el gru-
po, entonces, SCA destinó entre 
2013 a 2015 un total de 18 millo-
nes de euros  para ampliar la ca-
pacidad de producción y para un 
almacén logístico automatizado, 
de 8.000 metros cuadrados. Las 
inversiones de años posteriores 
van destinadas al mantenimien-
to, según la empresa. En concre-
to, en 2017 se destinaron 2,1 mi-

negocio forestal (pasta de papel, 
madera...) y, por otro lado, Essity, 
centrada en productos de higiene 
y salud. Actualmente, Essity y 
SCA son dos empresas indepen-
dientes, con consejos de adminis-
tración totalmente independien-
tes y que cotizan por separado en 

Imagen de archivo del exterior de la fábrica papelera de Allo, pertenciente ya al grupo Essity.  MONTXO A.G. 
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ORIZON, PREMIADO POR 
EURADA AWARDS 2017
La Sociedad de Desarrollo de Na-
varra (Sodena) ha sido premiada 
por su aceleradora agroalimenta-
ria líder en España, Orizont, como 
la iniciativa financiera más inno-
vadora y eficiente en la III edición 
de los Eurada Awards 2017, reco-
nocimiento de la Asociación Euro-
pea de Agencias de Desarrollo 
Económico. La entrega de pre-
mios se ha celebrado esta semana 
en la ciudad belga de Charleroi. En 
la imagen, de izquierda a derecha, 
la directora gerente de Sodena, Pi-
lar Irigoien; Roberta Dall’Olio, 
presidenta de Eurada, y Slawomir 
Tokarski, responsable de la políti-
ca de la UE sobre el Mercado Úni-
co y la industria.

llones de euros para las mejoras 
de seguridad y capacidad pro-
ductiva, así como para la incorpo-
ración de nuevos componentes 
en las líneas de producción para 
aumentar su flexibilidad. “Tam-
bién se mejoraron los procesos 
para asegurar la calidad y el res-
peto al medioambiente  y se ter-
minó la puesta en marcha del al-
macén automático”, añadieron 
las mismas fuentes.  “Allo ha re-
ducido desde 2010 sus consumos 
de agua para la fabricación de pa-
pel en un 30% mediante las inver-
siones realizadas en maquinaria 
que emplea agua reciclada, así 
como con la instalación de un 
tanque que permite almacenar el 
agua sobrante y ser reutilizada 
posteriormente”, apuntaron.  

Para el grupo Essity, Navarra 

CLAVES

FÁBRICA DE ALLO 
Trabajadores: 450 
Inversiones. 18 millones en úl-
timo año 
Producción. La planta de Allo 
tiene una capacidad de produc-
ción de 160.000 toneladas de 
papel tisú al año. (papel tisú es 
el de bajo gramaje empleado 
para pañuelos, papel higiénico, 
de cocina, toallitas faciales...) 
Origen La fábrica se inauguró 
en 1974 de la mano de la com-
pañía catalana Sarrió, a la que 
perteneció hasta 1991, con la in-
tegración en Torraspapel.  En 
2012 SCA la adquiere al grupo 
Georgia Pacific. En junio de 
2016, hace un año, pasa a for-
mar parte de la empresa Essity, 
una de las divisiones de SCA.  

ESSITY España 
-Plantas. Navarra (Allo), Tarra-
gona e Islas Canarias. 
-Facturación. 588 millones d 
euros  
-Empleo: 1.200 
 
ESSITY Grupo 
-Sede: Estocolmo 
-Empleo: 48.000 en 150 países 
-Facturación: 11.200 millones 
de euros en 2017 
-Plantas: 90 
-Propiedad: Essity cotiza en la 
Bolsa de Estocolmo y su princi-
pal accionista es AB Industrivär-
den, con casi un 30% del capital, 
un fondo de inversión sueco ac-
cionista de otras importantes 
empresas suecas como Eric-
sson o Volvo.

■ Miriam Guasch Tomás (Ta-
rragona, 9-10-1978) es la direc-
tora de la planta de Essity en 
Allo. Licenciada en economía y 
empresariales por la Universi-
dat Rovira i Virgili en Tarragona. 
Empezó a trabajar en el año 
2000 en el grupo SCA en la 
planta de Valls (Tarragona). Y 
en 2016 pasa a la dirección de la 
planta navarra.  

es una región clave. “No solo en 
términos de producción con la 
planta de Allo, sino también des-
de el punto de vista del talento. 
Queremos atraer los mejores 
profesionales de Navarra para lo 
que hemos implantado progra-
mas de Formación Profesional 
dual con el Politécnico de Estella, 
para ofrecer formación teórica y 
práctica a los jóvenes de la zona. 
Hemos firmado acuerdos de co-

laboración la Universidad de Na-
varra, la Universidad Pública de 
Navarra y el Politécnico de Este-
lla”, explicaron desde la empresa. 

Hace un año, el 15 de junio de 
2017, la nueva Essity comenzó a 
cotizar en el índice Nasdaq de la 
Bolsa de Estocolmo. En este año 
el grupo ha culminado la integra-
ción de BSN Medical y el traslado 
de su plantilla a las oficinas de Es-
sity a Barcelona.

Fotografía de archivo de Miriam Guasch, directora de la planta de Essity en Allo. MONTXO A.G.

DNI

L  OS  Sanfermines no son sólo unas fiestas populares sin 
igual. Son, además, uno de los elementos nucleares sobre 
los que descansa la idea de la  “Marca Navarra” en el exte-
rior.  En el resto de España, pero también en el resto del 

mundo.  Los Sanfermines son la cara alegre de Navarra. La que nos 
identifica fuera para bien. La que vende y permite hilar conversacio-
nes en cualquier lugar del mundo. La que nos sitúa en el mapa. La 
que evoca la parte emocional positiva que tanto importa a los que 
nos visitaron en el pasado. Por ello,  el devenir de la fiesta no es sólo 
algo que atañe a los muy sanfermineros, a los que viven del turismo 
o a los estudiosos de la etnografía taurina. No. Es una cuestión estra-
tégica que debiera preocupar y ocupar  a las instituciones.   

Los Sanfermines tienen, para empezar, un impacto económico di-
recto en la vida de Pamplona. Un estudio realizado por la Cámara de 
Comercio y el Ayuntamiento de la capital cifraba, hace ya una déca-
da, en 74 millones de euros los ingresos que representan las fiestas. 
La mayor parte de esta cifra (45 millones) es lo que dejan, sobre todo 
en bares, restaurantes y alojamiento, los cientos de miles de perso-
nas que reciben la ciudad esos días. Se estimaba que para bares y 
restaurantes, las fiestas suponen el 15% de sus ingresos anuales.  
Otro estudio más reciente del sector taurino señalaba que sólo los 
festejos provocan un gasto de 26 millones, entre el directo y el indu-
cido por el turismo que acude a la capital navarra a ver los toros. Sin 
contar, claro, algo fundamental, 
el que los toros mantienen a flote 
el presupuesto de la Casa de Mi-
sericordia, que es la que  organi-
za los festejos. 

Pero las fiestas no sólo cuen-
tan en la economía de la ciudad. 
Son un reclamo también para las 
empresas, incluso la de carácter 
más industrial. Algunas de las 
cien multinacionales presentes en Navarra aprovechan estos días 
para atraer reuniones de directivos internacionales a Pamplona. Es 
turismo económico del bueno. Para combinar reuniones de trabajo 
con contemplar los encierros y asistir a las corridas. Es cierto que ha 
desaparecido el turismo adinerado de antaño, ese que las institucio-
nes debieran potenciar porque mueve imagen, “glamour” y dinero. 
Aunque también es cierto que todavía subsiste, pero muy discreto, 
el paso por la fiesta de grandes fortunas latinoamericanas que pre-
fieren pasar inadvertidas y, además, lo consiguen.  

Pero, junto a todo ello, los Sanfermines y sus encierros son un re-
clamo para el turismo internacional como existen pocos.  Un recla-
mo que, todo hay que decirlo, no atraviesan su mejor momento por 
las enconadas críticas que la tauromaquia suscita en la   corriente 
animalista tan potente en el mundo anglosajón. Ahora, el horrible 
suceso de abusos sexuales protagonizado por La Manada ha lanza-
do sobre los Sanfermines, además,  una sombra negra que no se me-
recen en absoluto. No porque las fiestas no tengan  problemas, que 
los tienen (turismo de borrachera, politización, masificación, etc..), 
sino porque supone  una puntilla emponzoñada e injusta como po-
cas.  Eso no son los Sanfermines.  Todos los que los conocen lo  saben, 
pero la distorsión en determinados medios y en las redes sociales  
son un arma poderosa de destrucción masiva de una imagen labra-
da desde hace décadas. Por eso, cuidar y reivindicar los Sanfermines 
se ha convertido en una labor urgente e inaplazable.

Los Sanfermines       
son Marca Navarra

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Cuidar y reinvindicar los 
Sanfermines es una 
cuestión estratégica que 
debiera preocupar a las 
instituciones
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A.O. 
Pamplona 

Ayer a las dos de la tarde las em-
presas privadas gestoras de pis-
cinas e instalaciones deportivas 
de toda Navarra alcanzaron un 
preacuerdo con la patronal con el 
que se puso fin a la huelga que los 
trabajadores habían iniciado el 
pasado jueves. El acuerdo supu-
so por lo tanto el adelanto del fin 
de la huelga en casi 24 horas, 
puesto que inicialmente estaba 
previsto que se extendiera hasta  
hoy domingo. 

La noticia del final de la huelga 
se extendió rápidamente y algu-
nas de las piscinas afectadas, tan-
to en Pamplona como en la co-
marca, reabrieron sus instalacio-
nes para atender a los usuarios 
desde primeras horas de la tarde. 
Así ocurrió por ejemplo en Zizur 
Mayor, donde las piscinas co-
menzaron a funcionar a medio-
día. 

En las piscinas municipales de 
San Jorge las puertas se rea-

brían, después de tres días cerra-
das, poco después de las 3 de la 
tarde. La encargada de hacerlo se 
vio prácticamente desbordada 
por las numerosas llamadas de 
teléfono que estaba recibiendo 
desde poco antes en solicitud de 
información sobre la reapertura , 
y por los usuarios que directa-

Habrá incremento 
salarial equivalente al 
IPC del año pasado más 
un punto, y varias 
mejoras de empleo

Un preacuerdo con subida salarial 
pone fin a la huelga en las piscinas

Varios usuarios disfrutaban ayer de las piscinas de la A.D. San Juan, en Pamplona.  BEATRIZ G.O.

mente se habían acercado hasta 
las instalaciones tras conocer la 
finalización de la huelga. 

En el Club Natación Pamplo-
na, por ejemplo, la huelga ya no 
había repercutido en las instala-
ciones desde el viernes, cuando 
el funcionamiento fue el habitual. 
Tampoco en las instalaciones 

municipales de Barañáin, en La-
gunak, ayer se había notado la 
huelga del personal de piscinas y 
la afectación únicamente se pro-
dujo el jueves. 

El preacuerdo 
El preacuerdo alcanzado ayer 
entre las partes pone fin a dos 

años y medio de negociaciones, 
tal y como recordaban Sera 
Alonso, responsable de Igual-
dad, Formación y Política Social 
de UGT,  y Pablo Sánchez Gonzá-
lez, representante de la Federa-
ción de Servicios de ELA en Na-
varra. Ambos destacaron lo com-
plicadas que habían sido las 
negociaciones con la patronal 
desde el momento en el que el 
convenio venció, en diciembre 
de 2015, pero incidieron también 
en los acuerdos alcanzados, en-
tre ellos el incremento salarial 
equivalente al IPC del año pasa-
do más un punto, que se cobrará 
a partir del 1 de julio, y la misma 
subida para los próximos dos 
años. 

Igualmente se han logrado va-
rias mejoras de empleo, entre 
ellas que los trabajadores a tiem-
po parcial tengan preferencia 
para cubrir las vacantes que se 
produzcan y un día más de per-
miso por fallecimiento  o ingreso 
del cónyuge e hijos. Además se 
ha conseguido que, en caso de 
subrogación, se incluya también 
al grupo 2, conformado por los 
coordinadores, de manera que 
únicamente quedarían exclui-
dos los gerentes, por considerar-
se que son cargos de confianza, 
tal y como explicaba ayer Pablo 
Sánchez. 

El preacuerdo firmado ayer 
afecta a unos 600 trabajadores 
de toda Navarra, aunque en el 
sector trabajan alrededor de 
900 personas, algunas de las 
cuales tienen convenios al mar-
gen. El colectivo afectado ya ha-
bía protagonizado tres días de 
huelga los pasados meses de 
abril y mayo.

DN 
Pamplona 

Un mural en las paredes exte-
riores del frontón ubicado en el 
parque de Aranzadi, frente a las 
piscinas municipales,  recorda-
rá los sucesos de San Fermín de 

1978, en los que murió el joven 
de Pamplona Germán Rodrí-
guez por disparos de la policía. 
Esta iniciativa se enmarca den-
tro de las actividades que la pla-
taforma ciudadana Sanfermines 
78 gogoan!  está realizando con 
motivo del 40 aniversario de 
aquella fecha.  

Ayer, a la una de la tarde, en 
un acto abierto,  se presentó el 
proyecto, se explicó el diseño y 
además se pudo disfrutar de 
música en vivo. Desde Sanfer-
mines 78 gogoan! agradecieron 
a todas las personas y colectivos 
que han participado y colabora-
do en la realización de este mu-
ral y especialmente a las  que 
forman parte del Programa de 
Empleo Social del Ayuntamien-
to de Pamplona. 

Para terminar de financiar el 
mural del frontón, que lleva el 
nombre de Sanfermines 78,  el 
próximo sábado día 30, en la dis-
coteca Zentral, a las 20 horas,  se 
celebrará un concierto con par-
ticipación de Glaukoma, Pablo 
Hasel y Edozein Bi.  

Las entradas para este con-
cierto se pueden comprar a tra-
vés de la página web del Zentral: 
www.zentralpamplona.com o 
de forma anticipada en el Me-
són de la Navarrería, El infierni-
to y Tai Tatto. 

La pintura se está 
realizando en las 
paredes exteriores del 
frontón que se 
encuentra en el parque

Un mural en Aranzadi 
recordará los sucesos 
de San Fermín 1978

Imagen del mural que se está pintando en el viejo frontón del parque de Aranzadi.  CALLEJA
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Motxila 21 
tirará el 
Chupinazo

PÁG. 28

Los integrantes de ‘La Manada’ 
ya se encuentran en libertad
Dos de los jueces ven “impensable” 
que reincidan por la presión social 

El magistrado discrepante no aprecia 
suficiente protección para la víctima

Casi dos años después de entrar en la cárcel, los cinco condenados a nue-
ve años por abusar de una joven en los Sanfermines de 2016  pagaron sus 
fianzas y salieron ayer a la calle. En el caso de quienes se encontraban en 
el centro penitenciario de Pamplona, José Ángel Prenda, Ángel Boza y Je-
sús Escudero, la vuelta a la libertad, aunque provisional y a la espera del 
recurso final, fue a las seis de la tarde. Tres coches les esperaban, uno de 
un vecino de la cuenca de Pamplona y otro de un joven de la Ribera. Hora 
y media más tarde, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo 
abandonaban en taxi la prisión madrileña de Alcalá-Meco.  PÁG. 18-20

José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza, bajando ayer tras un funcionario por la rampa del centro penitenciario de Pamplona.   J.C.CORDOVILLA/J.A.GOÑI

Cascada de 
dimisiones  
en Educación  
con el final  
del curso
Se van 4 responsables 
de formación al 
profesorado y todo el 
equipo (5) de conducta 
del CREENA   PÁG. 27

Amaia 
Romero, 
“nerviosa” por 
el concierto 
de Pamplona
La navarra será hoy  
la gran protagonista del 
espectáculo de ‘OT’ en  
la plaza de toros  PÁG. 54-55

‘Sí’ condicionado 
de municipios  
y concejos  
al Mapa Local
● La asamblea de la FNMC 
registró 148 apoyos, 81 ‘noes’ 
y 10 abstenciones  PÁG. 24-25
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A.B. 
Madrid 

La semana próxima se antoja casi 
definitiva para que las principales 
patronales, CEOE y Cepyme, y los 
dos grandes sindicatos, UGT y CC 
OO, ultimen el que sería su primer 
gran pacto en tres años. Desde que 
en junio de 2015 sellaron el III 
Acuerdo para el Empleo y la Nego-

ciación Colectiva, válido para ese 
mismo ejercicio junto a 2016 y 
2017, los desencuentros entre los 
agentes sociales han ido en au-
mento. Esas diferencias llevaron a 
que el año pasado no suscribieran 
un pacto salarial que ya se había 
convertido casi en habitual. En es-
ta ocasión, sin embargo, sí ha habi-
do consenso y este  lunes podría 
cerrarse el acuerdo con una subi-

El pacto de la negociación 
colectiva, “muy avanzado”

da fija del 2% anual en los sueldos 
hasta 2020, más otro punto adicio-
nal  vinculado a las cifras de benefi-
cios, productividad e incluso ab-
sentismo laboral.  

El punto más controvertido era 
la recuperación de las cláusulas de 
revisión salarial con la inflación, 
para que si el IPC supera lo pacta-
do la empresa cubriera la diferen-
cia y el trabajador no perdiera po-
der adquisitivo. Al final, como pun-
to medio entre patronales y 
sindicatos, solo se incluirá una re-
comendación  de cara a los conve-
nios colectivos. 

El lunes, asimismo, se analiza-
rán los posibles cambios en la re-

El lunes se reunirán 
patronales y sindicatos, 
que han consensuado  
un alza salarial  
del 2% hasta 2020

forma laboral de 2013 que podrían 
acordar ambas partes. CEOE y 
Cepyme se niegan a recuperar la 
ultraactividad de los convenios, 
aunque sí aceptan frenar los abu-
sos en las subcontratas y la exter-
nalización de servicios. También 
podría haber acuerdo en fomentar 
el contrato relevo y en ir hacia un 
sistema parecido al alemán para 
reducir despidos en tiempos de 
crisis, recurriendo a reducciones 
de jornadas y otras fórmulas. El se-
cretario general de UGT, Pepe Ál-
varez, dijo ayer que el pacto sobre 
negociación colectiva está “muy 
avanzado” y quieren cerrarlo an-
tes de julio.

ADOLFO LORENTE 
Luxemburgo

 

La historia se repite. Que el déficit 
es el talón de Aquiles de España lo 
recuerda el hecho de que la cuarta 
potencia del euro es el único país 
de toda la UE (de toda, esto es, de 
los 28 socios) que está sometido a 
un procedimiento por déficit exce-
sivo por parte de la Comisión al es-
tar situado por encima del 3%, el lí-
mite que separa el bien del mal a 
ojos del Pacto de Estabilidad y Cre-
cimiento (la biblia económica de la 
UE). Tras una década de incumpli-
mientos, España bajará del 3% es-
te año y con ella, Bruselas podrá 
cantar victoria a un año de las elec-
ciones europeas. El problema es 
que no se trata de bajar del 3%, sino 
alcanzar el 2,2% pactado con la 
Unión. Pero, ¿está dispuesto el Go-
bierno de Pedro Sánchez a cum-
plir con sus compromisos comu-
nitarios? Sí y no. Con bajar del sim-
bólico 3%, seguro. Pero lo del 2,2%, 
está por ver. De hecho, a día de hoy, 
es apostar a caballo perdedor. 

La pregunta fue sencilla, muy 
clara. ¿Se ha comprometido a 
cumplir con el 2,2% ante sus socios 
europeos? “En todas mis reunio-
nes no hemos hablado de cifras 
concretas. Ni siquiera se ha apro-
bado formalmente el Presupuesto 
para 2018. Sería absolutamente 
prematuro pronunciarse sobre si 
el déficit va a ser éste o aquél este 
año. Primero tenemos que anali-
zar la situación”, recalcó la nueva 
ministra de Economía, Nadia Cal-
viño, al término de la reunión de 
ministros de Finanzas de la UE 
(Ecofin) ayer en Luxemburgo. 

El mensaje fue rotundo. El nue-
vo Gobierno socialista se ha visto 

obligado a defender las cuentas di-
señadas por el último Ejecutivo de 
Mariano Rajoy, pero no está dis-
puesto a comprometerse a pies 
juntillas con algo que no conoce al 
detalle porque luego vienen las 
sorpresas desagradables. Calviño, 
que se las sabe todas en el libreto 
bruselense tras doce años traba-
jando en el sanedrín del club, es 
consciente de que la mochila euro-
pea es muy pesada, como eviden-
cia el hecho de que los gobiernos 
de Rodríguez Zapatero y de Rajoy 
se vieron obligados a solicitar va-
rias prórrogas para poder cumplir 
con los objetivos de déficit marca-
dos por la Comisión. 

El papel dice que tiene que ese 
tope tiene que ser el 2,2% este año. 
La política, sin embargo, te sugie-
re que si logras bajar del 3% la mi-
sión se habrá cumplido. En eso es-

tá el nuevo equipo de Economía. 
“Este Gobierno tiene la confianza 
absoluta en que vamos a estar por 
debajo del 3 % y la Comisión no ha 
planteado ninguna duda”, zanjó 
Calviño antes de recordar que la 
“prioridad” es el Presupuesto de 
2019, primeras cuentas ‘made in’ 
PSOE, donde se espera que el gas-
to aumente de forma apreciable. 

España cuenta con un par de 
bazas a su favor. Una, que el comi-
sario de Economía, Pierre Mosco-
vici, lleva meses evitando apretar 
las tuercas al país cuando es pre-
guntado sobre el déficit, limitán-
dose a recordar que lo relevante es 
estar por debajo del 3%. Una coleti-
lla, por cierto, que también repetía 
el anterior ministro, Román Esco-
lano. Madrid también contará con 
otros dos aliados: la cercanía de las 
elecciones europeas de mayo de 

2019 -en Bruselas no quiere líos 
hasta entonces- y Francia, que 
aunque acaba de bajar del 3% la 
previsión es que vuelve a superar-
lo en 2019. 

Enérgica y convincente 
Si 2018 es el año del 3%, el próximo 
ejercicio será un ejercicio de equi-
librismo para España, con una 
meta de déficit nominal del 1,3% 
(2017 se cerró con el 3,07%) y un es-
fuerzo estructural solicitado por la 
Comisión del 0,65% del PIB, todo 
eso supone en torno a 7.500 millo-
nes de ajuste. Pero nada de fiarlo 
todo a los bajos tipos de interés del 
BCE o a la evolución del petróleo, 
sino un ajuste de verdad, “signifi-
cativo”, como lo definió  Moscovici. 
Y eso limita a priori, las posibilida-
des del PSOE de cumplir con sus 
promesas de nuevo gasto en 2019. 

El comisario del ramo habló 
tras un maratoniano e histórico 
Eurogrupo que liberó  a Grecia, 
tras ocho años de rescates. Una re-
unión, por cierto, en la que Nadia 
Calviño fue una de las grandes 
protagonistas al recibir la ovación 
de sus colegas tras su interven-
ción inicial, que fuentes presencia-
les definieron como “convincente” 
y “enérgica”. “Desbordaba euro-
peísmo”, apostillaron. Fue allí don-
de planteó el objetivo de lograr “la 
estabilidad presupuestaria a tra-
vés de un crecimiento inclusivo en 
lo social”. Sonar, suena de fábula, 
pero lo difícil será conjugar una 
posible borrachera de gasto públi-
co con el cumplimiento del déficit. 
“Es normal que un Gobierno nue-
vo haga muchos anuncios, pero 
también será importante fijarse 
en los hechos”, sugirió. 

Nadia Calviño se cubre 
las espaldas y dice  
que es “prematuro” 
pronunciarse sobre cifras

La ministra asegura  
que la prioridad “es el 
Presupuesto de 2019”, 
donde se espera  
que suba el gasto

España no se compromete con 
Europa a alcanzar el déficit del 2,2%
El gabinete de Pedro Sánchez garantiza en cambio que bajará del 3%

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ayer en Luxemburgo en su primera reunión del Ecofin. EFE
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azulmarinoviajes.com

Si eres exigente en tus Viajes 

y buscas la calidad, el mejor servicio 

y asesoramiento, ven a conocernos...

 y mucho más en azulmarinoviajes.com, ¡visítanos!

Crucero por el Rhin
7 al 14 de Julio
Vuelos desde Pamplona

Guía acompañante con un mínimo de 25 personas.

PRECIO por persona: .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.890 €

Países Bálticos y Helsinki
11 al 18 de Julio
Vuelos desde Pamplona

Guía acompañante con un mínimo de 25 personas.

PRECIO por persona: .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.636 €

Grandes Viajes 
desde PamplonaY en San Fermín...

SENEGAL 16 días Salida 1 agosto

ISLANDIA 15 días Salida 2 agosto

TAILANDIA 18 días Salida 2 agosto

MADAGASCAR 21 días Salida 3 agosto

INDIA CONFORT 12 días Salida 7 agosto

COSTA RICA 18 días Salida 14 agosto

ARMENIA e IRÁN 16 días Salida 16 agosto

Grandes Viajes
Grandes Viajes en GRUPOS REDUCIDOS
con Salidas en AGOSTO

¡Descubre todas nuestras alternativas!

JOSÉ M. CAMARERO 
Santander 

El presidente de la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores 
(CNMV), Sebastián Albella, reco-
noció ayer que el organismo su-
pervisor ha remitido un informe 
exhaustivo a la Audiencia Nacio-
nal sobre la investigación abier-
ta en torno a los últimos meses 
de vida del Banco Popular, antes 
de que fuera adjudicado al San-
tander, para concluir ha detecta-
do irregularidades en las cuen-
tas de la entidad referidas a 2016, 
las últimas completas anuales 
que presentó la corporación. 

En ese documento enviado al 
juez Fernando Andreu, que inves-
tiga la causa en torno al declive 
del Popular, la CNMV habría com-
probado la existencia de “datos 
inexactos o no veraces o con in-
formación engañosa o que omite 
aspectos relevantes”. De esta for-
ma, se puede complicar el futuro 
judicial del expresidente del gru-
po hasta febrero del año pasado, 
Ángel Ron. La corporación comu-
nicó aquel ejercicio unas pérdi-
das cercanas a los 3.500 millones. 

Durante su comparecencia 
ante el Congreso en  enero, Al-
bella ya informó a los diputados 
sobre el inicio de una investiga-
ción que iba a analizar en pro-
fundidad las cuentas del Banco 
Popular, porque incluso existía 
la posibilidad de que se hubie-
ran imputado pérdidas a ejerci-
cios anteriores de forma irregu-
lar.  

Albella recordó ayer, en la 
clausura del curso de verano de 
la UIMP, que entre las funciones 
del supervisor bursátil está ana-
lizar la información de las em-

La Comisión  
del Mercado de Valores  
ha enviado un informe  
a la Audiencia Nacional

Los supervisores  
han detectado  
“datos inexactos” e 
“información engañosa”

Irregularidades en las últimas 
cuentas anuales del Popular

presas cotizadas, aunque no qui-
so adentrarse en los pormenores 
de ese informe que ya está en ma-
nos de la Audiencia Nacional. 
Eso sí, también matizó que a la 
CNMV no le corresponde llevar a 
cabo labores de auditores de 
cuentas o de las propias entida-
des, aunque “cuando considera 
que hay irregularidades o defec-
tos, procede” y las infracciones 
en materia financiera pueden 
llegar a ser de “leves” a “muy gra-
ves”. 

En este sentido, el presidente 
de la CNMV reconoció que casos 

Ángel Ron, presidente del Popular, en un acto durante su etapa en el banco.  EFE

como el de la caída del Popular, y 
otros como el relacionado con la 
salida a Bolsa de Bankia, en el 
que el supervisor se ha visto sal-
picado por aprobar en folleto de 
la salida a Bolsa de la entidad en 
2011, afecta a la imagen pública 
de los supervisores. “No cabe du-
da de que son asuntos de enor-
me repercusión pública que 
afectan a la imagen que tenemos 
los supervisores”, lamenta Albe-
lla, quien destaca que la labor de 
la CNMV, que es “difícil y com-
pleja”, ha sido “extraordinaria” 
desde su fundación en 1988.

●  El Tribunal Supremo 
condena por inducir  
al error a una entidad  que  
ofrecía reunificar créditos  
y préstamos rápidos 

J. A. BRAVO 
Madrid  

No por ser breve en el mensa-
je existe menos riesgo de con-
fundir en el consumidor, al 
contrario. Así lo estima el Tri-
bunal Supremo en una sen-
tencia donde trata de poner 
cota a la  publicidad engañosa 
en la que suelen incurrir bas-
tantes entidades que se dedi-
can al negocio de los présta-
mos rápidos y también la reu-
nificación de créditos. 

“La limitación del espacio 
publicitario -advierte la Sala 
de lo Civil del alto tribunal-, le-
jos de amparar formulaciones 
ambiguas o genéricas, impo-
ne a la empresa anunciante un 
claro deber de precisión sobre 
lo que es objeto de anuncio, 
aunque sea de un modo esque-
mático”. Sobre todo, apuntan, 
cuando se “induce a pensar” 
que el anunciante es una enti-
dad bancaria  que presta “di-
rectamente” los productos y 
servicios que oferta. 

En este caso los magistra-
dos analizaban un anuncio de 
la entidad Credit Services, 
que incluía tres referencias 
sucintas: “Hipoteca 100%. Sin 
avales. Sin estar fijo”, “Présta-
mos personales. Rápidos, Ca-
si sin papeleo” y “Reunifica-
ción de deudas. Hasta 50% de 
ahorro mensual”. Todo ello 
seguido de su dirección y telé-
fono. Para el Supremo, dicha 
publicidad es “ilícita” por tres 
motivos: “la ambigüedad cal-
culada del mensaje”, con una 
“clara inobservancia” del de-
ber de precisión con sus refe-
rencias “genéricas e indeter-
minadas”; “silencia datos fun-
damentales” sobre lo que 
ofrece; e “induce a error a los 
destinatarios”. 

Otro punto en que incide el 
alto tribunal es que el mensa-
je publicitario “omite cual-
quier información o precisión 
mínima”  sobre las condicio-
nes económicas y jurídicas de 
los productos y servicios que 
anuncia, así como de “los co-
rrespondientes gastos que 
puedan comportar”. 

Ponen coto a 
la publicidad 
engañosa  
de préstamos

La OPEP eleva la producción de petróleo

D. VALERA 
Madrid.

  

La reunión de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) cumplió las expectativas 
sólo a medias. Por un lado, el cártel 

Acuerda aumentar  
la extracción un millón 
de barriles al día,  
un crecimiento menor  
de lo que se esperaba

decidió aumentar la producción 
de petróleo, como defendía Arabia 
Saudí y reclamaban los países oc-
cidentales. Sin embargo, ese in-
cremento fue menor de lo previsto 
por las reticencias de otros países 
como Irán o Venezuela. En concre-
to, el acuerdo alcanzado en Viena 
establece elevar la extracción de 
crudo en un millón de barriles dia-
rios, una cantidad que no revierte 
el recorte de 1,2 millones aproba-
do en 2016 por la organización. Pe-
ro es que además, en la actualidad 
la producción es alrededor de 

700.000 barriles inferior a la re-
ducción pactada hace dos años.  

“Creo que contribuiremos de 
manera significativa a satisfacer 
la demanda suplementaria que 
prevemos para la segunda mitad 
del año”, señaló el ministro de Pe-
tróleo de Arabia Saudí, Jalid al-Fa-
lih. Sin embargo, el aumento pue-
de ser en la práctica todavía infe-
rior y apenas alcanzar los 600.000 
barriles por la incapacidad de ele-
var la producción de algunos de 
los países de la OPEP.  De hecho, no 
ha trascendido cómo se repartirá 

ese aumento de la extracción, aun-
que también incluirá a países co-
mo Rusia que no forman parte de 
la organización, pero que es uno 
de los principales productores del 
mundo y era partidario de ese in-
cremento.  

Con este escenario no es de ex-
trañar que la decisión lejos de rela-
jar el precio del petróleo, como su-
puestamente se buscaba, haya 
provocado un repunte del 2% en el 
coste del barril de Brent -de refe-
rencia en Europa- hasta los 74,7 
dólares.
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Violencia sexual en  
los conflictos armados
El autor no admite que la violencia sexual sea considerada una consecuencia 
inevitable de la guerra, con cierta pretensión de comprensión o justificación

U 
N  19  de junio de 
2015,  la  Asam-
blea General de 
las Naciones Uni-
das aprobó una 
resolución por la 

que se declaraba el  Día Interna-
cional para la Eliminación de la 
Violencia Sexual en los Conflic-
tos. A partir de entonces se han 
ido dando pasos  sucesivos, aun-
que insuficientes, para la elimi-
nación de la violencia sexual   que 
constituye  una violación del de-
recho internacional humanita-
rio. 

De hecho, la  violencia sexual   
sigue reproduciéndose una y 
otra vez  en los diversos conflic-
tos armados. Actualmente tiene 
lugar  en  Nigeria de la mano del 
grupo terrorista Boko Haram así 
como por el propio ejército, pero 
también ha estado presente en la 
guerra de Bosnia a través de  la  
“limpieza étnica” perpetrada  por  
serbios y serbobosnios en los 
Balcanes,  o en el cruento genoci-
dio  étnico  padecido en  Ruanda 
en 1994. Lo mismo cabe decir del 
conflicto armado en la República 
Democrática del Congo donde la 
violencia sexual   sigue  utilizán-
dose como arma de guerra. 

Conviene recordar  a este res-
pecto cómo la liberación de  Ber-
lín, en  mayo  de 1945 por parte 
del ejército aliado, se produjo 
acompañada de la violación de 
decenas de  millares de mujeres  
cuando salían a las calles para ce-
lebrar la victoria sobre el nazis-
mo. Esas mujeres alema-
nas fueron forzadas 

por los soldados del Ejército Rojo 
como si fueran un botín de gue-
rra. El testimonio  explícito de 
una periodista anónima en el li-
bro  “Una mujer en Berlín”  tras 
advertir  el manto de silencio que 
se cernía  de forma impune sobre  
tales hechos, constituye un docu-
mento  inequívoco de esa barba-
rie. 

Sin embargo,  no deja de sor-
prender  que la violencia sexual 
sea considerada a veces   como 
una consecuencia inevitable de 
la guerra, como si los cuerpos de 
los ciudadanos pudieran ser to-
mados  como un campo de bata-
lla. Ese argumento, tan reiterado 
como falaz,  puede dar  pie  a la 
tentación de  confundir  el proce-
so de  exposición de esos  actos 
violentos,  denigrantes,  con cier-
ta  pretensión de comprensión o 
de  justificación, lo cual resulta a 
todas luces inadmisible.  

Según estudios recientes  rea-
lizados por varias  ONG  en el No-
roeste de Nigeria,  seis de cada 
diez mujeres reconocen  haber 
experimentado diversas formas 
de violencia. De hecho los abusos  
cometidos contra las mujeres y  
niñas, por medio de  matrimo-
nios forzados y  agresiones se-
xuales, se han incrementado en-
tre la propia población desplaza-
da.  

Desde entonces más de cuatro 
mil mujeres han sido secuestra-
das por el grupo islámico Boko 
Haram. Entre ellas cabe recor-
dar las doscientas setenta y seis 
adolescentes  que fueron rapta-

das en abril de 2014 en el instituto 
Chibok de la ciudad de Borno. 
“Las mujeres están siendo utili-
zadas reiteradamente como ar-
mas en Nigeria, tanto por los mili-
tares como por los grupos insur-
gentes”, denunciaba  la  activista  
Fátima Shehu, defensora de los 
Derechos Humanos, que  trabaja 
en los campos de desplazados del 
noreste de Nigeria con mujeres y 
niñas que han sufrido violencia 
sexual.  

A su vez los representantes de 
UNICEF advierten igualmente  
sobre las dificultades  de integra-
ción  que van  a   padecer  después 
estas jóvenes  en sus comunida-
des de origen. Lo cual es debido a  
que en los poblados de los que 
provienen está muy extendida la 
creencia de que los miembros del 
Boko Haram les han trasmitido  
“mala sangre” a los niños,  y  mu-
chos temen que cuando se hagan 
mayores,  actúen  de forma vio-
lenta como sus padres.  

Del mismo modo, diversas or-
ganizaciones de Derechos Hu-
manos denuncian que  en la gue-
rra de Siria la violencia sexual  ha 
sido practicada  tanto por las 
fuerzas de seguridad sirias  como 
por las milicias progubernamen-
tales. Hasta tal punto  de que  el 
miedo a padecer violación sexual 
ha sido uno de los motivos  que ha 
provocado la huida de miles de  
familias. 

Por último, la situación vivida  
en la República Democrática del 
Congo, prácticamente caída en el 
olvido para los medios de comu-
nicación,  acredita a este país co-
mo uno de los peores  lugares pa-
ra nacer niña o para ser  mujer. 
Supera en víctimas  de violencia 
sexual a los conflictos armados 
de Siria e Irak.  

Por todo ello es preciso  que es-
ta lacerante violencia sexual, no 
siempre denunciada e impune en 
tantos casos, ocupe un lugar des-
tacado,  central, en  la agenda in-
ternacional sobre paz y seguri-
dad. Y es necesario igualmente 
que la resolución  aprobada por 
el Consejo de Seguridad de la 
ONU conlleve el  compromiso  
efectivo de los respectivos diri-
gentes políticos  que participan 
en los procesos de construcción 
de paz relacionados con los con-
flictos armados. De otro modo co-
rremos el riesgo, como advertía 
Platón hace siglos, con lucidez,  
de que “solo los muertos puedan 
ver el fin de la guerra”. 

 
F. Javier Blázquez Ruiz es profesor 
titular de Filosofía del Derecho  
de la Universidad Pública de Navarra

EDITORIAL

La pobreza de uno de 
cada cinco hogares
Uno de cada cinco hogares sigue en riesgo de 
pobreza, lo que afecta al 21,6% de la población 
que se coloca en una situación límite de exclusión 
social y sin que el panorama resulte alentador

Q UE el crecimiento económico que siguió a la crisis no 
llega todavía a los bolsillos de muchas familias era has-
ta ahora una percepción subjetiva a pesar de lo que de-
cían los indicadores macroeconómicos. Han tenido 

que ser los datos del Instituto Nacional de Estadística los que por 
desgracia lo han corroboran. La recuperación económica que re-
gistra España en los últimos años, con crecimientos superiores 
al 3% desde 2015, está lejos de llegar a todas las familias. De he-
cho, uno de cada cinco hogares sigue en riesgo de pobreza, según 
la encuesta de Condiciones de Vida publicada este jueves por el 
INE. La fortaleza de la reactivación que registra España desde 
hace cuatro años es, por tanto, tan indiscutible como desigual en 
el reparto de los beneficios derivados de esa favorable coyuntura. 
Un crecimiento de la actividad muy superior al de las grandes po-
tencias europeas se ha revelado insuficiente para que la bonanza 
reflejada en un aluvión de indicadores sea palpable en los bolsi-
llos de cientos de miles de ciudadanos. La constatación de que 
una de cada tres familias no puede permitirse una semana da va-
caciones ni afrontar un gasto 
imprevisto, y de que un 21,6% 
de la población se encuentra 
por debajo del umbral de ries-
go de pobreza evidencia las 
profundas cicatrices que ha 
dejado la recesión. La mínima 
mejora experimentada en 
esos ámbitos durante los últimos años, según la Encuesta de 
Condiciones de Vida que elabora el INE, demuestra un preocu-
pante enquistamiento de la precariedad en determinados colec-
tivos. Los datos conocidos ayer, entre los que resulta significativo 
el incremento de los mayores de 65 años en una situación vulne-
rable, confirman que la España que sale de la crisis es un país 
más desigual que el que se hundió en ella. Lo malo es que el pano-
rama no resulta con este gobierno más esperanzador que con el 
anterior. Los precios se disparan y la inflación ha llegado al 2% en 
mayo en tasa interanual con lo que casi duplica la registrada el 
mes anterior debido a los incrementos de los carburantes y la 
electricidad. Y está claro que las familias no viven de los gestos si-
no de medidas que permitan crear empleo de calidad, subir los 
salarios y mejorar las prestaciones sociales y las pensiones. En 
manos del Gobierno de Sánchez está revertir la situación.

APUNTES

Jugada  
fallida
Geroa Bai y Bildu fieles a su 
hoja de ruta de la legislatura 
trataron de colar un nuevo 
gol a la igualdad de oportu-
nidades de los docentes na-
varros. La unión, esta vez, 
de UPN, PSN, PP e I-E  y la 
abstención de Podemos im-
pidieron que se modificara 
la actual  normativa, con el 
fin de que funcionarios que 
hayan obtenido plazas en 
las que el euskera era pre-
ceptivo puedan optar a cual-
quier vacante de esa admi-
nistración aunque sea de 
castellano. Intentaban que 
los euskaldunes ocupasen 
por la puerta falsa puestos 
de castellano a los que no 
habían  optado como tales.

Política  
con dos caras
Los grupos de cuatripartito 
con la colaboración del PSN  
aprobaron que se sancione 
con multas de hasta 150.000 
euros el incumplimiento de 
la Ley de reconocimiento de 
las víctimas del 36 y la dicta-
dura franquista. Contraria-
mente transigen que se pue-
den poner la ikurriña en las 
instituciones navarras con-
traviniendo la ley, respaldar 
a cualquier otra dictadura 
presente o permitir a quien 
lo desee hacer homenajes a 
terroristas condenado por 
asesinatos. Muestra una 
forma de hacer política de 
carácter sectario y discre-
cional propio de regímenes 
totalitarios.

Con el aumento de los 
precios y sin medidas 
de choque, la fractura 
solo se agrandará

Javier Blázquez
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La consejera Solana llega al Parlamento en la comisión que abordó la gestión de la OPE de Secundaria. CALLEJA

El final del curso trae otra 
cascada de dimisiones en el 
departamento de Educación
Se van 4 responsables  
del servicio de formación 
al profesorado y el equipo 
al completo (5) del grupo 
de conducta del CREENA

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Dos de los servicios clave del de-
partamento de Educación acaban 
de quedar diezmados. La sección 
de formación al profesorado y el 
CREENA (el centro que atiende a 
los alumnos con necesidades edu-
cativas especiales) han vivido la di-
misión de 9 responsables. Educa-
ción achaca todas las salidas a de-
cisiones personales pero lo cierto 
es que buena parte de ellas han lle-
gado tras dos años “complicados” 
y decisiones no compartidas con 
la dirección. Así lo han trasmitido 
algunos de los técnicos salientes 
en los centros en los que han de-
sempeñado su labor. 

Quizá el caso más llamativo sea 
el del CREENA. En él acaba de pre-
sentar su dimisión el grupo al 
completo que conforma el equipo 
de conducta. Sus cinco miembros 
abandonan el centro y lo han he-
cho remitiendo una carta conjun-
ta a los centros en los que han tra-
bajado. “Damos por concluida esta 
etapa común que, a nuestro enten-
der, ha sido singularmente com-
plicada e intensa, especialmente 
en el curso pasado y en el presente. 
Lo hacemos manifestando nues-
tro deseo unánime de que la etapa 
que se abra el curso 2018-19 esté 
caracterizada por la introducción 
de mejoras significativas en la 
atención del alumnado que pre-
senta conductas gravemente de-
sadaptadas. También por la incor-
poración de medidas con las que 
facilitar al profesorado su labor en 
este ámbito docente tan sensible y 
exigente”, escriben. 

Precisamente sobre esta salida 
ha alertado el PSN. Carlos Gime-

no, portavoz de Educación, ha exi-
gido explicaciones sobre la renun-
cia del puesto de trabajo de los cin-
co profesionales a la consejera So-
lana, a la que acusa acusa de 
“mirar hacia otro lado en perjuicio 
de la Atención a la Diversidad”: 
“Este cambio de equipo al comple-
to supone la desvinculación de los 
profesionales a los casos de segui-
miento de los alumnos con pro-
blemas conductuales”. 

De forma paralela, han pedido 
su salida cuatro miembros del ser-

vicio de formación al profesorado: 
el jefe de sección, la jefa de nego-
ciado de los CAP, su asesora adjun-
ta y una administrativa, que ha so-
licitado su traslado. Los primeros 
llegaron al cargo en enero de 2017 
después de que el ex consejero 
Mendoza cesara al anterior equi-
po que él mismo había nombrado. 
Educación busca sustitutos que se 
hagan cargo del servicio a partir 
de septiembre. También UPN ha 
preguntado a Solana por las dimi-
siones presentadas este curso.

DN Pamplona 

El próximo curso académico se 
pone en marcha una nueva men-
ción en Educación Física, apro-
bada por la ANECA, para el grado 
de Educación Primaria de la Fa-
cultad de Educación y Psicología 
de la Universidad de Navarra. 

Marie-Anne Reynell, directo-
ra de Desarrollo de la Facultad de 
Educación y Psicología de la Uni-
versidad, considera que “la nue-
va oferta responde a la demanda 
de los alumnos y de las familias y 
a la de los centros educativos y 
asociaciones”. Asimismo, afirma 

que “cada vez se solicitan más 
profesores que puedan contri-
buir a una educación integral de 
los alumnos. Esto engloba temas 
como el ocio saludable, la nutri-
ción, la formación en valores o 
las habilidades transversales”.  

Los alumnos que quieran 
obtener esta mención utiliza-
rán varias instalaciones de la 
Universidad como el pabellón 
del polideportivo, el campo de 
rugby y béisbol y las pistas de 
pádel y tenis, entre otras. Ade-
más deberán cursar 48 crédi-
tos de esta especialidad de los 
240 que componen la carrera. 

La UN estrenará mención 
en Educación Física para 
su grado de Primaria

PROTESTA DE ELA DE LA RED CONCERTADA
Delegados sindicales de ELA de centros concertados se concentra-
ron ayer ante el Parlamento mientras la Cámara de Comptos expo-
nía allí su informe de fiscalización de la red de enseñanza concerta-
da.  Desde el sindicato denunciaron que el menor coste de la red re-
cae “sobre las espaldas de las plantillas”, a la que denominan 
“subcontrata” que “cobra menos por trabajar más horas”.  CORDOVILLA
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