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Los Estados miembros 
no se ponen de acuerdo 
en qué debería gastarse 
ni en cómo cimentar  
la dotación económica

S. ARROYO   Bruselas 

Un enfoque más ambicioso (Espa-
ña), otro renuente a la idea en sí 
misma (Holanda) y un tercero a 
medio camino en pos del acuerdo 
(Francia y Alemania). Las tres 
sensibilidades volvieron a con-
frontarse ayer en Bruselas en tor-
no al presupuesto del euro, ese pi-
lar fiscal que consolidaría la divisa 

que hoy comparten 19 Estados 
miembros. No terminan de poner-
se de acuerdo ni en qué debería 
gastarse ni en cómo cimentar la 
dotación. El debate se reabre con 
el objetivo de presentar en junio a 
los jefes de Estado y de Gobierno 
un proyecto ya mascado. Pero, de 
momento, sólo es eso, debate. 

Después de que en diciembre 
se tumbase la idea de que este pre-

España quiere un presupuesto  
del euro “más ambicioso”

supuesto pudiera servir como pa-
ragolpes a las economías naciona-
les que entrasen en shock ante una 
estocada de los mercados, los 
miembros del ‘euroclub’ comenza-
ron a trabajar ayer sobre la pro-
puesta revisada que Francia y Ale-
mania redactaron a finales de fe-
brero y que aboga por apoyar 
reformas nacionales e inversiones 
para promover la convergencia y 
la competitividad con préstamos o 
subsidios a fondo perdido.  

La fórmula se incorporaría al 
presupuesto plurianual de la UE 
2021-2027 y sería reforzada con 
contribuciones directas de los Es-
tados. En síntesis, convergencia sí, 
pero no estabilización pura y dura; 

que los países en mejor situación 
soporten las crisis que pudieran 
sufrir sus vecinos. De este modo 
Francia y Alemania, las dos gran-
des potencias, buscan ahora 
atraer a los países reticentes con 
Holanda a la cabeza. 

Pero, al mismo tiempo, ha aleja-
do a los ‘convencidos’. Y España es 
un ejemplo de ello. Ya en diciem-
bre debió sacrificar su propuesta 
de que ese presupuesto incorpora-
se una especie de seguro al desem-
pleo. Y ayer dejó entrever que lo fi-
nanciará si va más allá de lo que 
hay hoy sobre la mesa. "Nuestra ac-
titud siempre ha sido constructiva, 
pero tenemos que fijar primero el 
objetivo", dijo la ministra Calviño.

J. A. BRAVO  Madrid 

Nueva victoria, esta vez inespera-
da, de los consumidores en su gue-
rra contra los abusos de las entida-
des financieras en el mercado hi-
potecario y, además, de un alcance 
mucho mayor del que se puede 
presumir a priori. El Tribunal 
Constitucional (TC) ha resuelto 
que cualquier cláusula presunta-
mente abusiva incluida en un con-
trato con un consumidor debe ser 
revisada, incluso fuera de los pla-
zos legales, si un juez no la exami-
nó antes. 

Con esa sentencia, dictada el 28 
de febrero aunque no dada a cono-
cer hasta ayer, el Pleno del TC in-
troduce una excepción importan-
te sobre la prescripción de los re-
cursos en este tipo de casos. Tanto 
es así que uno de sus magistrados, 
Ricardo Enríquez (especialista en 
derecho contencioso-administra-
tivo y antes juez del Supremo), avi-
sa en el único voto particular que 
la doctrina que a partir de ahora se 
sienta "pone en riesgo la seguri-
dad jurídica en los procesos de eje-
cución, hipotecarios o no".  

Y es que, atendiendo a los fun-
damentos jurídicos del fallo del ór-
gano máximo intérprete de la Car-
ta Magna, su alcance podría exten-
derse sobre las cláusulas abusivas 
"en los contratos celebrados entre 
profesionales y consumidores" 
(Directiva europea 93/13), esto es, 
más allá de la vivienda. No obstan-
te, el tribunal centra su análisis en 
las condiciones de un crédito hipo-
tecario. 

Pero, ¿qué es lo que realmente 
ha hecho el TC? Pues declarar que 

una denuncia, o recurso si ya estu-
viera judicializado el caso, sobre 
una presunta cláusula abusiva de-
berá ser admitida (con indepen-
dencia de que luega se resuelva a 
favor o en contra del fondo) por la 
instancia judicial competente con 
independencia del tiempo en que 
se produzca. La condición, básica 
eso sí, es que no hubiera sido "aún 
examinada en un anterior control 
judicial". 

Para ello sus magistrados se 
apoyan en la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (TJUE), que ha declarado 
"la obligación del órgano judicial 
de conocer, bien de oficio o a ins-
tancia de parte", la posible injusti-
cia de alguna condición contrac-
tual. Y para ello, afirman, "poco im-
porta el momento y cómo llegaron 
a él los elementos de hecho y de De-
recho necesarios para verse com-
pelido a hacerlo", es decir, no ten-
dría que esperar a que hubiera un 
recurso o queja. 

Aquí se resolvía la petición de 
amparo de una mujer de Madrid 
que dejó de pagar su hipoteca y, 

El fallo, dictado el 28 de 
febrero y conocido ayer, 
introduce una excepción 
clave en la prescripción 
de los recursos

El único miembro 
discrepante del tribunal 
cree que se “perjudicará 
nuestro sistema de 
justicia civil ejecutiva”

Es posible denunciar cláusulas abusivas 
fuera de plazo si un juez no las revisó 
El Constitucional toma la jurisprudencia del TJUE para reabrir los pleitos

Sede del Tribunal Constitucional en Madrid. EFE

tras la demanda presentada por 
Bankia en octubre de 2013, su casa 
fue adjudicada al banco en abril de 
2016. Durante 2017, y antes de eje-
cutar el desahucio, esa persona 
presentó varios escritos al juzga-
do alegando que una sentencia del 
TJUE (asunto Banco Primus con-
tra Jesús Gutiérrez) aportaba "he-
chos nuevos jurídicamente rele-
vantes" sobre su caso. 

Sostenía, con arreglo a aquel fa-
llo, que no se había  revisado una 
cláusula aparentemente abusiva 
de su préstamo y que por ello de-
bía paralizarse la ejecución hipo-
tecaria. El Constitucional le da la 
razón porque quien resolvió su ca-
so (el titular del Juzgado de Prime-
ra Instancia 32 de Madrid) no en-
tró a analizar la posible nulidad de 
esa condición contractual, ni tam-
poco planteó una cuestión prejudi-
cial ante el Tribunal Europeo de 
Luxemburgo, "infringiendo" así el 
"principio de primacía del Dere-
cho de la Unión" al "prescindir por 
su propia, autónoma y exclusiva 
decisión de la interpretación im-
puesta". 

Dicho juez adujo de forma gene-
ral en sus resoluciones que había 
examinado todas las cláusulas del 
contrato, pero "la motivación es-
grimida" por él resultó "insuficien-
te  a los efectos de considerar que, 
sin género de dudas, se realizó di-
cho control". Sobre todo, advierte 
el TC (relpaldado en su decisión 
por la Fiscalía), cuando la Consti-
tución "impone a los poderes pú-
blicos en general (y la justicia es 
parte de ellos) la obligación de ga-
rantizar la defensa de los consumi-
dores y usuarios". 

"Incluso tras el dictado de una 
resolución con fuerza de cosa juz-
gada", insiste el tribunal, el juez 
nacional está obligado por la justi-
cia europea a apreciar "el eventual 
carácter abusivo de una cláusula", 
"siempre" que no hubiera sido re-
visada "previamente" y "cuando 
disponga de los elementos necesa-
rios para ello". Para eso, afirma el 
TC, hay que "trascender desde la 
esfera individual a la colectiva", 
pero   su único miembro discre-
pante cree que este fallo "perjudi-
cará nuestro sistema de justicia ci-
vil ejecutiva".

2.292 
MILLONES DE EUROS devolvió 
la banca a sus clientes hasta 
agosto  de 2018, tras estimar 
517.502 reclamaciones, con un 
reintegro medio de 4.430 € por 
crédito. Son un 44% de los 1,16 
millones de quejas recibidas. 

LA CIFRA
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J. A. BRAVO    
Madrid 

Duro tirón de orejas desde Bruse-
las a España por sus más que li-
mitados avances en uno de los 
objetivos que, por otro lado, pre-
cisamente resulta una de las 
asignaturas también pendientes 
de completar en la propia Unión 
Europea si bien es en la que ma-
yor énfasis lleva poniendo desde 
hace años: la unidad de mercado, 
una realidad que en el país choca 
con las múltiples legislaciones 
territoriales, sobre todo a nivel 
autonómico y municipal. 

La Comisión (CE) centra sus 
críticas en la "fragmentación" 
normativa de las comunidades 
autónomas, que a su juicio "obs-
taculiza la actividad económi-

ca". En su último informe semes-
tral sobre "la prevención y la co-
rrección de los desequilibrios 
macroeconómicos" en España, 
las autoridades comunitarias 
reconocen que a nivel estatal se 
han estudiado medidas "desti-
nadas a eliminar las regulacio-
nes innecesarias en función del 
tamaño de las empresas", que a 
la vez impiden en última instan-
cia su "crecimiento", pero la-
menta que no se hayan realizado 
actuaciones "concretas". 

Sí se aprobó hace cinco años la 
Ley de Garantías de Unidad de 
Mercado (LGUM), por cuyo cum-
plimiento vela la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC). Según los datos 
ofrecidos ayer por este organis-
mo, en ese período ha llevado a 
cabo 381 actuaciones de control, 
de las que más de un tercio fue-
ron para eliminar "obstáculos o 
barreras detectados por los ope-
radores económicos, los consu-
midores o los usuarios". Además, 
en catorce casos terminó en los 
tribunales –como recurrente o 
recurrida por sus decisiones–, de 
los que ganó una decena, total o 
parcialmente. 

Sin resultados perceptibles 
Pero en Bruselas no lo ven sufi-
ciente y critican que dicha ley 
"apenas ha dado resultados per-

La Comisión critica  
el carácter “restrictivo” 
de las regulaciones 
regionales que 
obstaculizan la economía

La UE pide un mayor 
esfuerzo en este terreno, 
ya que la legislación 
estatal ha dado frutos 
“escasos” 

Bruselas reprende a España  
por su mercado “fragmentado”

ceptibles", pese a admitir que 
"sigue siendo" un instrumento 
"importante para garantizar" la 
libre circulación de bienes y de 
servicios, así como el estableci-

Dos mujeres revisan un producto en un hipermercado. COLPISA

miento de operadores económi-
cos por todo el país. "Es necesa-
rio –apostilla– realizar mayores 
esfuerzos para su aplicación". 
En este sentido reclaman una 

cooperación "más fuerte y sos-
tenida" entre el Ejecutivo cen-
tral y los autonómicos que, "de 
momento", ha arrojado unos 
frutos "tangibles escasos". 

Grandes trabas al comercio 
Por sectores, esa situación –de-
nuncia la Comisión Europea– 
resulta "especialmente dramá-
tica" para los servicios minoris-
tas, donde las restricciones con-
tinúan siendo "elevadas".  

España está entre los diez Es-
tados de la UE con mayores obs-
táculos al establecimiento de lo-
cales comerciales (por ejemplo, 
la doble autorización adminis-
trativa aún en vigor), y también 
sobresale de forma negativa en 
trabas operativas, como en ho-
rarios de apertura y períodos de 
rebajas. Además, el impuesto 
específico a ese sector –avisa– 
"afecta a su competitividad" 
frente al comercio electrónico, 
"que está ganando terreno en 
España". 

Las "barreras innecesarias 
en la regulación", destaca la CE, 
no se limitan al comercio. Tam-
bién ven dificultades en la inte-
gración del país en el mercado 
de la energía de la Unión, que 
ven aún "limitada", así como en 
el acceso a los colegios profesio-
nales, donde las restricciones 
superan la media europea en 
sectores como la arquitectura, 
la ingeniería, los servicios jurí-
dicos y los informáticos.  

Todo ello, advierten los res-
ponsables europeos,  "impide a 
las empresas aprovechar las 
economías de escala", además 
de "reducir el dinamismo y limi-
tar la competitividad".

E. M. /J. M. C. Madrid 

El consejo de administración de 
Endesa ha elegido al abogado y ca-
tedrático de Derecho Mercantil 
Juan Sánchez-Calero como nuevo 
presidente en sustitución de Borja 
Prado, que tras diez años al frente 
de la energética deja el cargo en la 
próxima junta de accionistas del 
12 de abril, explica en un hecho re-
levante remitido a la CNMV. 

En principio el trámite no su-
pondrá ningún problema porque 
el candidato ha sido propuesto por 
el grupo italiano Enel, que tiene el 
70% del capital de la compañía.  

Desde la eléctrica, aseguran 
que el nuevo presidente está con-
siderado como uno de los expertos 
españoles más reconocidos en De-
recho Mercantil en el ámbito na-
cional e internacional. Sánchez-
Calero forma parte de los consejos 
de dirección, redacción o científi-
cos de Thomson Reuters Aranza-
di y de las publicaciones Revista de 
Derecho de Sociedades, Revista de 
Derecho Bancario y Bursátil, Re-

vista de Derecho Mercantil, Revis-
ta General de Jurisprudencia y Le-
gislación y Rassegna Giuridica 
dell’Energia Elettrica. 

Sin embargo, no tendrá las mis-
mas funciones que su antecesor 
porque será un presidente no eje-
cutivo. Las funciones ejecutivas 
recaerán en el actual consejero de-
legado José Bogas, que fue renova-
do en su cargo en 2018. 

Enel decidió relevar a Prado 
tras un periodo en el que las diver-
gencias entre ambas partes se in-
tensificaron hasta el acuerdo al 
que han llegado de forma pacífica 
para resolver la situación. La des-
titución se produjo por la "falta de 
sintonía empresarial" entre la cor-
poración, cuyas grandes decisio-
nes se toman en Milán, y su presi-
dente, con despacho en Madrid. 

El grupo italiano explicó que to-
maba esta decisión en lo que con-
sideraba que era una necesidad li-
mitar los periodos en la presiden-
cia de la sociedad, como ocurre en 
Italia. Prado cumplirá así una dé-
cada al frente de la corporación 
más otros dos años como conseje-
ro de la firma. El hasta ahora presi-
dente abandonará la firma con 
una indemnización que podría su-
perar los 12 millones de euros. Su 
remuneración de 2017 fue de 3,18 
millones de euros, un 4,2% supe-
rior a la del ejercicio anterior. 

El consejero delegado, 
José Bogas, que fue 
renovado en 2018, 
asumirá todo el poder 
ejecutivo de la energética

Juan Sánchez-Calero 
presidirá Endesa pero 
sin poder ejecutivo
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● La aerolínea restringirá  
el voto y la intervención de  
los británicos en las juntas,  
y vetará la entrada de nuevos 
inversores no comunitarios

E. MARTÍNEZ   
Madrid 

Ryanair aprieta las tuercas del 
mercado británico. La aerolínea 
irlandesa restringirá los derechos 
de los accionistas británicos para 
adquirir títulos de su compañía si 
el país abandona la UE sin acuer-
do, una medida dentro de su plan 
para enfrentar un brexit duro. 

Su objetivo es asegurar que la 
mayoría de sus acciones estén en 
manos de comunitarios. Por tanto, 
en caso de una salida desordenada 
de la UE, todas las acciones de per-
sonas que no pertenezcan a la UE 
serán consideradas "restringi-
das". Esto les impedirá "asistir, ha-
blar o votar" en "cualquier reunión 
general" de la compañía mientras 
sus títulos tengan esa categoría, 
señaló en un comunicado remiti-
do a la Bolsa de Londres. 

La decisión fue tomada el pasa-
do viernes por la junta directiva de 
Ryanair y entrará en vigor a partir 
de que Reino Unido deje de ser 
considerado un Estado miembro 
de la UE, que podría ser el próximo 
29 de marzo a no ser que pidan 
una prórroga y sea admitida.  

Además no se permitirá la ad-
quisición de nuevas acciones or-
dinarias de la empresa a aquellos 
inversores de países no pertene-
cientes a la UE, como ya anuncia-
ron el pasado 5 de febrero. 

Ryanair limitará  
derechos de los 
accionistas si 
hay ‘brexit’ duro

La luz volverá a subir en abril 
por el fin de la moratoria fiscal

La ministra argumenta  
la cercanía electoral para 
no prorrogar una medida 
que, según el sector, ha 
reducido un 3% la factura

J. A. BRAVO   Madrid 

El recibo de la luz probablemente 
termine encareciéndose en abril, 
si bien en función en última ins-
tancia de cómo se comporte la cli-
matología. El fin de la moratoria 
del Gobierno al impuesto a la ge-
neración eléctrica, que comenzó a 
aplicarse el 1 de octubre pasado y 
concluirá el 31 de marzo, encare-
cerá los costes de las compañías 
del sector y éstas lo repercutirán 
de nuevo en la factura. Pero, 
¿cuánto podría subir? Según las 
propias compañías un 3% de me-
dia, aunque siempre que se trate 
de clientes acogidos a la tarifa re-
gulada (PVPC), un 42% del total. El 
resto (58%) dependerían de los 
contratos formalizados libremen-
te con sus comercializadoras de 
energía. 

Al menos ese el cálculo que hi-
cieron, aunque a la inversa, cuan-
do el Ejecutivo “suspendió” la apli-
cación de dicho tributo durante 
seis meses, algo que se produjo 
tras un verano especialmente ne-
gativo para los consumidores por 
las subidas casi continuadas del 
precio de la luz; de hecho, septiem-
bre fue el mes del año con los valo-
res más altos. El impuesto en cues-

tión grava en un 7% la actividad de 
las compañías productoras, un ti-
po que durante este tiempo ha 
quedado relegado “prácticamente 
al 0%” dado que, en realidad, no se 
ha llegado a aparcar el gravamen. 

Entonces se intentó matizar la 
rebaja que se podía esperar en los 
precios que registra el pool que sir-

ve para conformar el coste del kilo-
vatio/hora (Kwh) consumido, da-
do que también entran en juego di-
ferentes factores del mercado: 
desde los precios de las materias 
primas (petróleo y sus derivados, 
por ejemplo) hasta el coste de emi-
tir dióxido de carbono (CO2) y la 
producción de renovables en cada 
momento. El Estado ingresó 1.510 
millones de euros en 2017 por el 
impuesto a la generación, creado 
en 2012 por el Gobierno de Rajoy 
para cubrir el déficit de tarifa. 

La ministra para la Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, argu-
mentó ayer que no tienen “capaci-

dad de maniobra en lo que queda 
de legislatura” para prorrogar su 
suspensión por la cercanía de las 
elecciones del 28 de abril, aunque 
técnicamente habría cabido ha-
cerlo con un decreto-ley (como en 
octubre) que aprobase el Consejo 
de Ministros y se remitiera luego a 
la Diputación Permanente del 
Congreso para su refrendo antes 
de un mes. No obstante, sí dejó di-
cha medida pendiente de cara a la 
“cesta” de tributos que el Gobierno 
quiere revisar a medio plazo –en 
función de lo que deparen las ur-
nas– para actualizar la fiscalidad 
del sistema energético.
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sús Puente o Isabel Gemio en 
aquel infausto programa llama-
do Lo que necesitas es amor, un 
autobús que peregrinaría por 
aquí y por allá, repartiendo folle-
tos y pósteres (gracias por pres-
tigiarnos, Sra Celaá). Y, por fin, 
nuestra María Solana, Consejera 
de Educación navarra, nos ha ex-
plicado que la mejor idea que es-
te gobierno ha tenido para apo-
yar nuestra importante labor 
es… darnos las gracias. Sí, la 
campaña Irakasleei eskerrik 
asko/Gracias al profesorado con-
siste exactamente en eso: en 
agradecer los servicios presta-
dos (¡Gracias por prestigiarnos, 
Sra Solana! -pero es que algunos 
aún no nos hemos jubilado…-). 

Quizás algún lector piense 
que estoy siendo excesivamente 
duro, que no se puede ser tan pe-
simista (aunque no olviden, creo 
que lo dijo Benedetti, que un pe-

T 
ENEMOS eleccio-
nes a la vista. Gene-
rales en abril; au-
tonómicas en 
mayo. No puedo 
decir que me 

encuentre muy motivado, 
pero tendré que respon-
sabilizarme y pasar por 
el período de reflexión 
por el que no parecen 
pasar algunos políticos, 
acostumbrados a la so-
flama, el eslogan y el 
discurso fácil, y tratar 
de analizar lo sucedi-
do en estos cuatro 
años, habitualmente 
en lo que respecta a 
asuntos relacionados 
con lo que uno hace en 
el día a día. Así, desde el 
punto de vista educati-
vo, constato que apenas 
hay diferencias entre la 
gestión de unos y de 
otros, como no las hay, o 
no tantas como se piensa, 
entre las leyes educativas 
de unos y otros.  

Para no extenderme dema-
siado, me voy a centrar en una 
infeliz coincidencia: todos los 
partidos, y esto es tradición, pro-
claman con asiduidad su inten-
ción de “prestigiar al profesora-
do”. No lo hagan más, por favor. 
Ya ha quedado claro que no en-
tendemos la idea de prestigio 
(“pública estima de alguien, fru-
to de su mérito”) de la misma ma-
nera. Ha quedado claro que uste-
des van un por una dirección que 
no es la nuestra. Y ha quedado 
claro, más que claro, que no les 
interesa nuestro prestigio sino 
lo bien que le suene al potencial 
votante pregonar sus buenas in-
tenciones a los cuatros vientos. 
Son tiempos gaseosos, más esté-
ticos que éticos. Y ustedes, que 
manejan a la perfección el popu-
lismo, todos ustedes, sí, no solo 
los oficialmente populistas, sa-
ben bien que algunas campañas, 
por más que sean frívolas en el 
mejor de los casos (ridículas, en 
el peor) tienen premio (“Que ha-
blen de nosotros, aunque sea 
mal”). Así, el anterior Gobierno 
de España dijo querer presti-
giarnos imponiendo un MIR que 
resolvería nuestra poca pericia 
como docentes. Ya advertía Mén-
dez de Vigo de que se necesitaba -
entendía, pues, que carecemos 
de ella- una “sólida formación” 
(gracias por prestigiarnos, Sr 
Méndez de Vigo). La todavía mi-
nistra Celaá, por su parte, quiso 
reconfortarnos fletando un auto-
bús (“el autobús del profesor”) 
que para sí hubieran querido Je-

simista es solo un optimista bien 
informado), que la política sigue 
siendo imprescindible y que, a 
pesar de todo, precisamos de los 
políticos. Precisamos, en efecto, 
de los políticos, de los buenos po-
líticos. Por eso es urgente que es-
tos, que los hay, puedan asumir 
el liderazgo en sus partidos, pues 
no parece que sean los mejores 
los que terminan asumiéndolo 
sino, más bien, que los propios 
mecanismos internos terminan 
engullendo a los más capaces, a 
los más sensatos.  

Pero lo más urgente de todo es 
que la política se acerque siquie-
ra un poco a las necesidades rea-
les de los ciudadanos. Y, señores 
y señoras que tienen capacidad 
de decisión en sus respectivos 
ámbitos, para poder solucionar 
problemas, hay que conocerlos 
primero. Para poder mejorar si-
tuaciones, hay que saber anali-

zarlas. Pero ustedes no nos pre-
guntan. Preguntan a los psicólo-
gos, a los pedagogos, a los coa-
ches, a los emprendedores… Pero 
a nosotros, a los profesores, a los 
que estamos todos los días en 
clase esforzándonos por ins-
truir, formar y educar a nuestros 
jóvenes, no nos preguntan. Y por 
eso no se enteran. Si lo hicieran, 
sabrían que no necesitamos au-
tobuses, ni MIRES, ni campañas 
de agradecimiento sino medidas 
que nos permitan ENSEÑAR 
bien a nuestros alumnos, que re-
dunden en un mejor servicio, 
medidas que serán, quizás, me-
nos vistosas, pero más eficaces. 
¿Cómo cuáles? Hay muchas. To-
das ellas importantes. Pero les 
daré solo una, para que no pien-
sen que trato de abusar. Es una 
medida con la que algunos profe-
sores podríamos pensar que us-
tedes de verdad quieren ayudar-
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nos. Bájennos la ratio. ¿Ven? Es 
sencillo. Permítanme trabajar 
con la mitad de los alumnos con 
los que trabajo ahora en clase y 
les aseguro que los resultados, 
que tanto les interesan (las esta-
dísticas que otorgan premios y 
medallas), mejorarán. Pero es 
que, además, mejorarán tam-
bién mis alumnos. Aprenderán 
mejor. Sabrán más. Serán (¡y yo 
también!) más felices. Háganme 
caso porque, de esta manera, us-
tedes también saldrán beneficia-
dos, ya que los profesores podre-
mos volver a confiar en que vo-
tarles es útil. Gracias y que gane 
el mejor. Supongo. 

 
Alberto Royo Abenia es músico y 
profesor en el IES Tierra Estella. Es 
autor de los ensayos ‘Contra la nueva 
educación’ (2016), ‘La sociedad gaseosa’ 
(2017)  y ‘Cuaderno de un profesor’ 
(2019), todos en Plataforma Editorial.

Alberto Royo Abenia

El prestigio de los profesores y los 
inescrutables caminos de la política
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“Volver al pasado no puede ser el 
objetivo de la política lingüística”

IÑAKI IRIARTE PROFESOR DE LA UPV Y EX PARLAMENTARIO DE UPN

Sobre euskera y convivencia habló ayer Iñaki 
Iriarte en el ciclo de conferencias ‘Navarra en 
Libertad’, organizadas por el Think Tank 
Civismo y Diario de Navarra. El público trasladó 
sus inquietudes sobre Educación, oposiciones...

Cerca de 200 pesonas asistieron a la conferencia. En segunda fila, a la derecha, Eugenio Arraiza, consejero de Diario de Navarra, impulsor junto al 
Think Tank Civismo del ciclo ‘Navarra en Libertad’ EDUARDO BUXENS

mo es el victimismo, a poco que 
usted haga frente al nacionalis-
mo es un vascófobo y un euska-
rófobo. Y como uno haga crítica 
de su política lingüística le dicen 
como le decían al exconsejero 
navarro de Educación, José Iri-
bas, o a José Ramón Recalde y 
Fernando Buesa: ‘euskararen 
etsaiak’ (enemigos del euskera). 
¿Cómo valora la gestión del 
euskera del actual Gobierno de 
Navarra? Para algunos sindica-
tos como ELA y LAB, o su propio 
socio EH-Bildu, se han dado pa-
sos demasiado cortos. 
No es cuestión de pasos demasia-
do largos o demasiado cortos. Se 
trata de ver que esta es una socie-
dad mayor de edad. Que no pue-
des pensar que si el 87% de la po-
blación no habla euskera es una 
realidad que tienes que corregir-
la porque está enferma, porque le 
falta algo. Igual que el 13% de po-
blación que habla euskera es nor-
mal y no le pasa nada, a ese 87% de 
población que no habla euskera 
tampoco le pasa nada. Si no se ba-
sa uno en esa premisa, a partir de 
ahí las políticas lingüísticas son 
erróneas. Porque tratan de corre-
gir la realidad lingüística como si 
fuera una injusticia. 
Es una injusticia si se comete al-
gún tipo de discriminación sobre 
los hablantes de una lengua. ¿No 
ve discriminación en Navarra pa-
ra la minoría vascoparlante? 
Que los hablantes de una lengua 

estén discriminados es una in-
justicia, pero que una lengua se 
hable más que otra no es una in-
justicia. Es la realidad. Si quiere, 
en la dictadura, cuando el euske-
ra no estaba incorporado formal-
mente a la enseñanza, aunque 
con matices, porque yo he ido a la 
Ikastola en tiempo de Franco, 
entonces sí se podía decir que 
existía una discriminación. Pero  
cuarenta años después, el por-
centaje de vascoparlantes ha su-
bido tres puntos, no es desdeña-
ble, pero la mayor parte de la so-
ciedad no ha hecho por 
aprenderlo. Por eso digo, no se 
puede considerar que es ta situa-
ción no es un mal que tienes que 
corregir. La política lingüística 
no tiene que ser ingeniería lin-
güística. 
¿Qué tiene que ser la política lin-
güística? 
Tiene que ser reconocimiento de 
derechos de las personas y pres-
tación de servicios lingüísticos 
de acuerdo a unos recursos y a 

unos criterios de proporcionali-
dad y racionalidad. Para mí, una 
idea importante es que no hay 
solución arqueológica al proble-
ma lingüístico. Es decir, ninguna 
estela de Lerga, ningún docu-
mento, ninguna carta del inter-
ventor de cuentas de no se dónde 
a otro, te va a decir cómo tene-
mos que hablar hoy. Volver hacia 
el pasado, ya sea el siglo III o el X, 
o el tercer milenio antes de Cris-
to, no puede ser el objetivo de 
una política lingüística.  
Por la misma razón, si es un mi-
lagro que una lengua milenaria 
haya llegado hasta nuestros dí-
as, ¿no estamos obligados como 
generación a preservarla? 
Desde luego que es un bien, un 
patrimonio que hay que intentar 
preservar. Pero no creo que la 
preserves, ni la protejas, dicien-
do, como la presidenta del Parla-
mento, ‘voy a hablar en euskera 
por joder’. O meterlo con calza-
dor a una parte de la sociedad 
que tras cuarenta años de demo-

EN FRASES

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Iñaki Iriarte López (Pamplona, 
1971), euskaldún, profesor de 
Pensamiento Político en la Uni-
versidad del País Vasco (UPV) y 
exparlamentario foral de UPN, 
habló ayer de  cómo se puede 
gestionar la pluralidad lingüísti-
ca en la Comunidad foral para 
fortalecer a la sociedad en lugar 
de dividirla. Lo hizo ante más de 
un centenar de personas que lle-
naron el auditorio del Colegio 
Larraona. Minutos antes, Iriarte 
abordaba algunas de sus opinio-
nes en esta entrevista. 

 
‘Lengua vasca y convivencia’ es 
el título de su conferencia. ¿Pien-
sa que la sociedad navarra está 
dividida por el euskera? 
Terriblemente dividida. Y con 
una deriva muy preocupante, te-
niendo en cuenta que venimos 
de una situación más complica-
da, de terrorismo y de violencia 
política. Y el odio si no haces algo 
por desactivarlo se perpetúa. El 
tema del euskera en Navarra es 
una de las grandes manzanas de 
la discordia, sino la más impor-
tante. 
Y está claro que cada uno ve el 
asunto desde su óptica. ¿Qué 
piensa cuando desde el cuatri-
partito se acusa a la oposición de 
euskarafobia? 
Lo que caracteriza al nacionalis-

“No se puede pensar que 
si el 87% de la población 
no habla euskera esa sea 
una realidad que tienes 
que corregir” 

“El Gobierno de Navarra 
está empeñado en 
extender el euskera allá 
donde no es una realidad. 
Con eso no se le hace un 
favor al euskera”

cracia no ha querido o no ha po-
dido aprenderlo, algo que inclu-
ye, por cierto, a parte del mundo 
nacionalista. Ni Anasagasti, ni la 
señora Beaumont, ni el famoso 
ministro Irujo en la República, 
han hablado euskera, sea por in-
capacidad o falta de interés. 
La Ley del vascuence es el caba-
llo de batalla. ¿La zonificación 
que establece dicha Ley constri-
ñe el desarrollo del euskera en 
Navarra? 
La zonificación es imprescindi-
ble. No surge por un capricho. En 
1986, en la zona No Vascófona, 
más del 98% de los navarros de-
claraba no saber euskera y sólo 
el 0,7% eran euskaldunes. Con-
vertirlo allí en lengua oficial  es 
una fuente de conflictos. Y eso no 
es un agravio para ese 0,7 que es 
euskaldún. No significa que no 
se le va a tratar bien, que se le va a 
discriminar. Significa que la len-
gua materna de la inmensísima 
mayoría es otra. La zonificación 
es necesaria. Otra cosa es que ha-
ya que admitir que la realidad 
lingüística algo sí ha cambiado 
desde entonces y hay que apli-
carla de forma más inclusiva, 
más flexible. 
¿Como los ayuntamientos que 
en esta legislatura han solicitado 
su ingreso en la Zona Mixta? 
Bueno, eso concretamente creo 
que han sido movimientos políti-
camente dirigidos. Cuando se 
mira a la situación del euskera 
para mí lo más preocupante es 
que el avance del numero de vas-
coparlantes que se da en la zona 
mixta y en la zona no vascófona. 
Porque son vascohablantes que 
declaran que en un 76% o en un 
80% saben mejor el castellano 
que el euskera. Porque son gente 
que lo ha aprendido en una aca-
demia o en la ikastola. Y cuando 
tienes dos lenguas y una la ha-
blas regular y la otra muy bien y 
encima esta es la que te permite 
comunicarte con el resto, vas a 
utilizar esta última. 
¿Quiere decir que el futuro del 
euskera se juega en la zona vas-
cófona? 
Sí, ahí es donde nos estamos ju-
gando el futuro del euskera. Y la-
mentablemente ahí el número de 
vascoparlantes de origen ha caí-
do 30 puntos en 25 años. Es esca-
lofriante. Allí donde vas a conse-
guir un dominio real del euskera, 
la casa, se está produciendo una 
caída. Eso nos advierte de que el 
euskera es una lengua cuyo futu-
ro no está asegurado. 
¿Considera que se pierden es-
fuerzos y dinero, de cara a la per-
vivencia de la lengua, promocio-
nando el euskera fuera de esta 
zona? 
¿Qué se ha conseguido con la po-
lítica del Gobierno de Navarra en 
estos cuatro años? Están empe-
ñados en extenderlo allá donde 
no es una realidad. Con eso yo 
creo que no se le hace un favor al 
euskera, no creo que se consiga 
fortalecer ni que se hable más. 
Para mí, el ejemplo más claro de 
cómo fallan esas políticas que 
tratan de reconstituir o extender 
el idioma es lo siguiente. En Bil-
bao, siendo la lengua oficial des-
de hace décadas, habiéndose he-
cho todos los esfuerzos por 
euskaldunizar a la población jo-
ven, se ha conseguido que más 
del 51% de la población sea 
euskaldún, en teoría. La reali-
dad es que el uso del euskera es 
menor que en Pamplona. Eso 
siendo la lengua oficial. La ofi-
cialidad sobre el papel no te sal-
va el idioma.

Ciclo ‘Navarra en Libertad’ de Civismo y Diario de Navarra m

Iñaki Iriarte López. BUXENS
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C.L. Pamplona 

Cerca de 5.000 trabajadores de 
Volkswagen Navarra están lla-
mados este jueves a participar en 
las elecciones sindicales de las 
que saldrá elegido el nuevo comi-
té, que actualmente está formado 
por 11 miembros de UGT, 7 de CC 
OO, 4 de LAB, 4 de CGT, 2 de ELA 
y 1 de la Confederación de Cua-
dros. La nueva representación 
social seguirá formada por 29 

miembros, 25 de ellos del colegio 
de especialistas, que gana uno, y 
cuatro del colegio de técnicos, 
que pierde uno. Los comicios es-
tán marcados porque servirán 
también para refrendar el nuevo 
convenio colectivo para el perio-
do 2018-2023, negociado por 
UGT y CC OO y apoyado por la 
Confederación de Cuadros. 

Este nuevo convenio incorpo-
ra importantes avances entre los 
que destaca un ambicioso plan de 
rejuvenecimiento, que prevé la 
salida de unos 650 veteranos que 
serán sustituidos por sendos jó-
venes con contrato fijo, un com-
promiso de creación de nuevos 
puestos de trabajo con entre 300 
y 500 incorporaciones asociadas 
al segundo modelo, el T-Cross, y 

Las elecciones sindicales 
también servirán para 
refrendar el borrador del 
convenio respaldado por 
UGT, CC OO y Cuadros

La plantilla de VW 
elige el jueves a 
los 29 miembros 
del nuevo comité

Las urnas estarán abiertas de doce de la noche a seis y media de la tarde para los especialistas. BENÍTEZ (ARCHIVO)

una subida salarial del IPC más 
medio punto para 2019, 2020 y 
2021, que será del IPC más cuatro 
décimas en 2022 y 2023. El resto 
de secciones sindicales critican 
que se les hace el vacío, al tiempo 
que denuncian discriminación en 

las nuevas incorporaciones, y se 
quejan de que  los pluses negocia-
dos por UGT y CC OO ahondan en 
las diferencias entre quienes más 
y menos ganan. A ello también 
contribuiría el acuerdo que hizo 
posible la llegada del segundo 

modelo, firmado en 2016 por 
UGT, CC OO y Cuadros y ahora 
incorporado al convenio, que si-
tuó el salario de entrada en el 75% 
de la categoría correspondiente, 
diez puntos menos de lo que se co-
braba hasta la fecha.

ALFREDO MORALES UGT 

11 REPRESENTANTES

“Esperamos 
revalidar la 
mayoría en  
el comité”
C.L. Pamplona 

Con unas cuantas canas más en la 
cabeza, Alfredo Morales (Larraga, 
1971) repite como cabeza de lista 
de UGT y encara con optimismo 
estas elecciones sindicales. Confía 
en que la plantilla de Volkswagen 
Navarra respaldará la gestión de la 
sección sindical en la fábrica y, por 
tanto, también refrendará el bo-
rrador de convenio negociado con 
la dirección: “Esperamos revali-
dar la mayoría como justo recono-
cimiento del trabajo realizado”. La 
materialización del segundo mo-
delo, que se acompaña de la pro-
mesa de incorporar a entre 300 y 
500 trabajadores más, y el plan de 
rejuvenecimiento, que permitirá 
contratar a unos 650 jóvenes con 
empleo fijo, son sus principales 
bazas. Todo ello sin escatimar que 
se lograra mantener el poder ad-
quisitivo en plena crisis económi-
ca o la difíciles circunstancias vivi-
das tras la crisis del diésel en 2015, 
que amenazó con tener “conse-
cuencias dramáticas para la fábri-
ca”. Morales confiesa que dejará el 
comité tras este nuevo mandato, 
una responsabilidad que “exige 
mucho” y “desgasta muy rápido”.

EUGENIO DUQUE CC OO 

7 REPRESENTANTES

“Las mujeres 
ocupan 4 
puestos de los 
10 primeros”
C.L. Pamplona 

A sus 59 años, Eugenio Duque 
(Toledo, 1960) reconoce que se-
guramente no terminará el pró-
ximo mandato en la fábrica, ya 
que aspira a beneficiarse del con-
trato de relevo en poco más de 
dos años, como el resto de com-
pañeros de su misma edad. Ello 
hace que esté más preocupado 
por el legado que va a dejar que 
por ambiciones futuras: “Quiero 
que se me recuerde por haber 
puesto la honradez por delante 
de todo. Tengo la conciencia muy 
tranquila”. Su última gran apues-
ta ha sido incorporar a la lista de 
CC OO a un buen número de mu-
jeres, que ocupan cuatro de las 
diez primeras posiciones, y jóve-
nes. Asegura tener “buenas ex-
pectativas” de cara a los resulta-
dos electorales del jueves, ya que 
los logros obtenidos en los últi-
mos cuatro años y el borrador del 
nuevo convenio deberían “dar 
sus frutos”. De lo único que se 
queja es del “mal sabor de boca” 
que muchas veces deja el choque 
con algunas secciones sindicales, 
a las que acusa de “ir a buscar la 
bronca” sin otro objetivo.

RAÚL PORTILLO LAB 

4 REPRESENTANTES

“Habría que 
hacer fijos  
a los 500 
eventuales”
C.L. Pamplona 

Tras cuatro años como portavoz 
de LAB en Volkswagen Navarra, 
Raúl Portillo (Pamplona, 1969) se 
presenta a las elecciones sindica-
les del jueves para continuar 
siendo la cara visible del sindica-
to hasta 2023: “Aunque a veces se 
hace duro, en ocasiones compen-
sa y te llevas una alegría cuando 
le solucionas un problema a un 
compañero”. Reconoce que tie-
nen complicado aumentar su re-
presentación en una fábrica en la 
que “UGT presume de tener más 
de 2.000 afiliados y CC OO, otros 
800 y pico”, pero tampoco están 
dispuestos a tirar la toalla sin dis-
putar las elecciones. Cree que la 
fábrica tiene una deuda pendiente 
con las mujeres, que sostiene que 
están discriminadas y para las 
que pide un nuevo plan de igual-
dad “con políticas efectivas”, ya 
que el anterior está “sin aplicar”, 
algo que denunciaron a Inspec-
ción de Trabajo. También recla-
ma la conversión en fijos de los 
500 eventuales actualmente con-
tratados, ya que sus puestos “no 
responden a un pico de trabajo” si-
no a un problema “estructural”.

IGOR PEÑALVER ELA 

2 REPRESENTANTES

“Nada se ha 
hecho por 
bajar el ritmo 
de la cadena”
C.L. Pamplona 

Igor Peñalver (Pamplona, 1976) se 
estrenó como miembro del comité 
hace cuatro años y, como cabeza 
de lista de ELA, aspira a repetir. 
Con el ambicioso objetivo de do-
blar los dos representantes cose-
chados en 2015, año en el que el 
sindicato regresó al comité tras 
más de una década de ausencia, 
Peñalver reconoce que tiene ener-
gía y ganas para continuar al fren-
te de la sección sindical. Muy críti-
co con el borrador del nuevo con-
venio negociado por UGT y  
CC OO, cree que no resuelve las 
principales quejas de los trabaja-
dores, como “el elevado ritmo de la 
cadena”, al que achaca los altos ín-
dices de absentismo, o la mejora 
en las condiciones salariales que 
“da más al que menos necesita”. 
Espera capitalizar el descontento 
causado por el incremento de la 
jornada anual de 211 a 216 días 
“con el mismo salario”, al tiempo 
que promete esforzarse por dar 
voz al elevado número de eventua-
les que está previsto contratar pa-
ra cumplir con la producción asig-
nada, que va a pasar de 300.000 
coches anuales a unos 350.000.

IÑAKI COSCOLÍN CUADROS 

1 REPRESENTANTE

“Ahora hay 
que velar por 
que se cumpla 
el convenio”
C.L. Pamplona 

La Confederación de Cuadros lo 
tendrá un poco más complicado 
estas elecciones ya que el colegio 
de técnicos, el único al que se ha-
bía presentado hasta la fecha, ele-
girá un representante menos, al 
pasar de cinco a cuatro delegados. 
“Pese a ello, creemos que está ase-
gurado revalidar el puesto  que te-
nemos en el comité y que estare-
mos en la pelea por el segundo”, 
asegura Iñaki Coscolín (Pamplo-
na, 1963), que encara su tercer 
mandato como cabeza de lista del 
sindicato. Como gran novedad pa-
ra estas elecciones, también se 
presentarán por el colegio de es-
pecialistas para intentar mejorar 
sus resultados: “Nuestro objetivo 
es la plantilla, no un colectivo con-
creto”. Está convencido que el ma-
yor logro del anterior comité es 
“haber dejado a la fábrica bien po-
sicionada de cara a futuras adjudi-
caciones” y, de cara a los próximos 
cuatro años, cree que habrá que 
“velar por el cumplimiento del  
convenio”. Coscolín espera que los 
resultados reflejen “el trabajo y la 
honradez” realizados “por Nava-
rra y por Volkswagen Navarra”.
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● La central abertzale, en 
minoría en el comité de 
Icer Rail, respalda la huelga 
convocada durante las 
jornadas de ayer y hoy

DN Pamplona 

Representantes de ELA en el 
comité de Icer Rail, sindicato 
que suma cuatro delegados 
por los cinco de UGT, partici-
paron ayer por la tarde en la 
concentración convocada an-
te el Ayuntamiento de Pam-
plona junto a varias decenas 
de trabajadores y simpatizan-
tes de la central abertzale. La 
protesta respondía al “ acuer-
do totalmente regresivo” ne-
gociado por UGT “hace un 
mes” con la dirección de Icer 
Rail y tuvo lugar en plena jor-
nada de huelga convocada pa-
ra ayer por ELA, paro que se 
repetirá hoy. Según ELA, el 
convenio firmado por UGT ha 
congelado el precio de las ho-
ras extras y de los pluses de 
nocturnidad y de 5º turno. 
Asimismo, ELA aseguraba 
que ha supuesto “la elimina-
ción del plus de toxicidad-peli-
grosidad para nuevas contra-
taciones” y ha incluido un 
“empeoramiento de la flexibi-
lidad” al aumentar esta “de 
100 horas a 172 horas”.

Concentración 
de protesta  
de ELA ante el 
Ayuntamiento

C.L. Pamplona 

“Entre 2014 y 2019, Icer Rail ha 
pasado de 50 empleados a tener 
220, lo que ha sido posible gracias 
a un esfuerzo inversor del nuevo 
propietario, la multinacional ale-
mana Knorr-Bremse”, explicó 
ayer el secretario general en Na-
varra de la Federación de Indus-
tria, Construcción y Agro  (FICA) 
de UGT, Lorenzo Ríos, durante la 
rueda de prensa en la que denun-
ció la campaña de “desestabiliza-
ción” emprendida por ELA. Ríos 
expresó su preocupación ante la 
posibilidad de que la empresa, 
ubicada en el polígono de Agusti-
nos de Pamplona y dedicada a la 
producción de pastillas de freno 
para ferrocarril, se replantee se-
guir creciendo debido a los conti-
nuos paros convocado por ELA, 
que perdió las elecciones sindica-

les frente a UGT en diciembre, en 
las que obtuvieron cuatro y cinco 
representantes respectivamente. 

Rodeado de los trabajadores y 
miembros del comité de Icer 
Rail, el máximo dirigente de FI-
CA censuró la “nefasta política de 
tierra quemada” de ELA y cues-
tionó los datos de seguimiento de 

La empresa ha 
multiplicado por cuatro 
su plantilla desde 2014 y 
espera seguir creciendo

El sindicato abertzale ha 
convocado varios días de 
paros contra el convenio 
aprobado en asamblea

UGT acusa a ELA de poner en peligro 
nuevas contrataciones en Icer Rail

los paros facilitados por la cen-
tral abertzale: “Informó de que  la 
huelga de fin de semana fue se-
cundada por el 68% de la planti-
lla, pero los datos reales se sitúan 
en el 22,9%”. Y frente a las críticas 
por el aumento de flexibilidad re-
cogido en el convenio, que recor-
dó que fue “aprobado por la plan-

Ignacio Luri, presidente del comité de Icer Rail, con chaqueta, junto a Lorenzo Ríos, con camisa blanca. DN

tilla en asamblea”, Ríos defendió 
que esa flexibilidad es la que iba a 
permitir la expansión del proyec-
to industrial de Icer Rail. Por su 
parte, el presidente del comité, 
Ignacio Luri (UGT), exigió a ELA 
que respetara “el mandato de los 
trabajadores” y dejara de “boico-
tear” la labor del comité.
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Tudela y Ribera

JESÚS MANRIQUE Ribaforada 

Los alumnos de Fustiñana, Caba-
nillas y Ribaforada que van a em-
pezar 1º de ESO el curso que viene 
lo harán en las instalaciones del 
colegio público de Infantil y Pri-
maria San Bartolomé hasta que se 
construya el nuevo instituto, para 
lo que todavía no hay fecha.  

Así lo ha comunicado el depar-
tamento de Educación del Gobier-
no de Navarra a la dirección del 
centro escolar de Ribaforada, que 
ayer mismo lo trasladó a las fami-
lias de los alumnos que acaban es-
te curso Primaria a través de una 
circular. “Se nos ha informado que 
el curso académico 2019/20 nues-
tro colegio cursará 1º de la ESO 

hasta que el nuevo instituto sea 
construido”, decía el comunicado. 
Añadía que en cuanto disponga de 
más información por parte de 
Educación, se convocará a las fa-
milias a una reunión. Hay que te-
ner en cuenta que la matricula-
ción se hace en la primera quince-
na de abril y que los alumnos que 
iniciarían el curso que viene 1º de 
ESO serían 72: 40 de Ribaforada, 
26 de Fustiñana y 6 de Cabanillas. 
Con estos datos, se deberían abrir 
tres líneas, ya que el máximo por 
aula son 33 alumnos. 

Educación parece haber en-
contrado en esta solución una sa-
lida para el retraso que se ha pro-
ducido en las obras del instituto 
que, por ahora, ni siquiera han 

Será hasta que se 
acaben las obras del 
nuevo instituto, que 
todavía no se sabe 
cuándo empezarán

Educación lo comunicó 
al colegio de Infantil y 
Primaria, que tendrá  
que habilitar espacio 
para 1º de la ESO

El colegio de Ribaforada tendrá que 
acoger a los alumnos del instituto

salido a concurso. Las últimas ex-
plicaciones al respecto las dio en 
enero en el Parlamento la conse-
jera de Educación, María Solana, 
y aseguró que “este 2019 será el 
año de ejecución de las obras” sin 
aclarar cuándo pueden comen-

Terrenos donde se hará el instituto con el colegio, al fondo. ARCHIVO

zar y cuándo estarán concluidas. 
El alcalde de Ribaforada, Je-

sús Mª Rodríguez, mostró ayer 
su malestar porque aseguró que 
se enteró de esta solución a tra-
vés de la Apyma y luego hablando 
con la directora del colegio. “Ofi-

cialmente no sabemos nada. Las 
formas no han sido buenas. Es un 
colegio municipal y tendrían que 
habernos informado”, señaló. 

Añadió que habrá que ver el es-
pacio disponible del colegio y pre-
firió no valorar la decisión de Edu-
cación. “Me falta información, pe-
ro supongo que habrá que 
habilitar espacios y no sé si será 
necesaria alguna inversión”, dijo. 
Además, consideró también clave 
informar a las familias. “Es lo más 
importante. Necesitan que les ex-
pongan la solución”, resaltó. 

El nuevo instituto se construirá 
junto al colegio de Ribaforada y ha 
sido una reivindicación de los 
ayuntamientos y comunidades es-
colares de las 3 localidades para 
evitar los viajes a Tudela. Además, 
el instituto servirá también para 
rebajar el número de alumnos de 
los institutos de la capital ribera, 
que están al límite de capacidad.

UNAS 200 PERSONAS SE VUELVEN A MANIFESTAR EN TUDELA PARA PEDIR PENSIONES DIGNAS
Alrededor de 200 personas se concentraron ayer en Tudela 
para pedir unas pensiones dignas. El acto tuvo lugar en la 
plaza Vieja, frente al Ayuntamiento, y contó con la presencia 
de representantes de todos los grupos municipales. Los par-

ticipantes se colocaron tras una pancarta reclamando el sis-
tema público de pensiones y se leyó un comunicado en el que 
señalaron que, ante la no aprobación de los Presupuestos 
Generales y la falta de acuerdo en el Pacto de Toledo, “nues-

tras pensiones y las futuras están más en el aire que nunca”. 
“Estamos en manos de lo que los políticos de turno quieran 
aprobar y somos pesimistas. Solo con nuestra lucha lograre-
mos pensiones dignas”, dijeron. BLANCA ALDANONDO

DN Tudela 

El Tribunal Administrativo de 
Navarra ha anulado el concurso 
público promovido por el Ayun-
tamiento de Tudela para gestio-
nar el nuevo Centro Municipal de 
Atención a Personas sin Hogar 
que va a poner en marcha en la 
calle Eza y que unificará el servi-
cio que ahora se presta en tres lo-
calizaciones diferentes. De esta 
forma, el TAN admite la reclama-
ción que interpuso el sindicato 

LAB señalando que no se puede 
continuar con el procedimiento 
de licitación. 

La razón principal de esta re-
solución es que el concurso no 
contemplaba subrogar a 4 traba-
jadores que vienen desarrollando 
su labor en el servicio diurno para 
transeúntes, a través de una em-
presa contratada, que era la argu-
mentación  del sindicato LAB. 

El Ayuntamiento alegó que es-
te centro municipal es un servi-
cio de nueva creación y que, por 
ello, no se incluyó la relación de 
personal a subrogar. Sin embar-
go, el tribunal cita un informe del 
Interventor que señala que este 
concurso modifica la forma de 
gestión de un servicio público 
que ahora se hacía de una forma 

Anulado el concurso de gestión del 
nuevo centro de personas sin hogar

mixta y que pasa a ser todo de for-
ma indirecta. 

Ante esto, el TAN considera 
que el Ayuntamiento está modifi-
cando un servicio ya existente cu-
ya prestación se realizaba en par-
te de forma directa y en otra indi-
recta contratando a un tercero. 
Añade que queda acreditado que 
el servicio de transeúntes se 
presta en la actualidad y que, por 
tanto, la contratación se encuen-
tra sometida a la subrogación de 
los trabajadores, algo que hay 
que incluir en el concurso. 

El sindicato LAB calificó ayer 
de “inadmisible” que el Ayunta-
miento haya actuado “contra los 
derechos del personal, en lugar 
de velar por la continuidad de la 
plantilla existente”.

El TAN ha admitido un 
recurso de LAB porque 
no contempla subrogar 
a trabajadores actuales

FRASE

Jesús Mª Rodríguez 
ALCALDE DE RIBAFORADA 

“Las formas no han sido 
buenas. Es un colegio 
municipal y nos tendrían 
que haber informado”

 TUDELA Y RIBERA




























