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J.A. BRAVO  
Madrid 

Los peajes de las autopistas más 
antiguas, también llamadas de 
primera generación, parecen te-
ner sus días contados. Al menos en 
el caso de las tres cuya concesión a 
empresas privadas vence esta le-
gislatura, pues el Gobierno ha 
anunciado que las recuperará y 
serán gratuitas para los conducto-
res, ya que pasarán a ser costeadas 
por el Estado. 

Es la idea que ya manejaba el 
PSOE en la oposición y ahora el 
nuevo ministro de Fomento, José 
Luis Ábalos, ha confirmado en 
una entrevista con El País que lle-
varán a cabo, dando entender que 
el Ejecutivo llegará al menos hasta 
2020 sin elecciones anticipadas. 
Los tres tramos de vías de pago 
que serán renacionalizados en ese 
período, suman 552 kilómetros 
–con 67.300 usuarios al día– y re-
presentan el 21% de la red de auto-
pistas de peaje El resto de contra-
tos son más largos y la decisión co-
rrespondería ya a otro Gobierno. 

Los tres siguientes terminan en 
tres años. Incluyen la AP-2 entre 
Zaragoza y el Mediterráneo, una 
de las que tiene mayor demanda, 
junto a los tramos Tarragona-La 
Jonquera y Montmeló-El Papiol de 
la AP-7. Se extienden por 479 kiló-
metros y vencen el 31 de agosto de 
2021. 

Mucho más cercana es la extin-
ción de la concesión de la AP-1 en-
tre Burgos y Armiñón (Álava), la 
primera de las autopistas donde 
Fomento eliminará los peajes. Se-
rá a partir del 30 de noviembre 
próximo, medio siglo después que 
se le adjudicara a Itínere, sociedad 

La vía necesitará obras 
de ampliación para 
absorber el tráfico que 
ahora circula por la N-1

La patronal Seopan 
calcula que el rescate  
de las autopistas tendrá 
un coste anual para el 
Gobierno de 450 millones

Una quinta parte de las autopistas 
eliminará su peaje antes de 2020
La AP-1 entre Burgos y Armiñón será gratuita a partir del 30 de noviembre

Atasco en uno de los peajes de la autopista AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava). AVELINO GÓMEZ

El futuro de las 
vías en quiebra

Salvo cambio de última hora, 
las nueve autopistas de peaje 
en quiebra volverán a licitar-
se antes de finales de año, 
una vez el Estado ha recupe-
rado su control; solo resta la 
AP-41 Madrid-Toledo y llega-
do el caso sería expropiada si 
su concurso de acreedores 
no se resuelve a tiempo. No 
obstante, el ministro de Fo-
mento, José Luis Ábalos, 
quiere hacer antes “una revi-
sión ajustada” para “saber 
de qué cifras se hablan y su 
afectación por el déficit”. Sus 
cálculos externos elevan 
hasta 2.500 millones de eu-
ros la responsabilidad patri-
monial a pagar y reducen a 
700 millones los ingresos 
anuales por las nuevas con-
cesiones.

La ministra  
del ramo admite que la 
Administración central 
no tiene “competencias 
ni presupuesto”

J.A.B. Madrid 

La proliferación casi sin freno de 
los llamados pisos turísticos ha 
propiciado el desarrollo en los úl-
timos meses de diferentes nor-
mativas, tanto a nivel autonómico 
como local, que tratan de regular 
en parte este polémico negocio. Y 
ante lo que el Gobierno considera 

“un batiburrillo” de decretos ha 
decidido tomar cartas en el asun-
to, algo que venían reclamando 
hace meses tanto las administra-
ciones implicadas como las em-
presas, en especial desde el lobby 
turístico Exceltur. 

“Trataremos de establecer 
unas reglas de juego”, dijo ayer la 
ministra de Industria, Comercio y 

El Gobierno busca “reglas  de 
juego” para los pisos turísticos

Turismo, Reyes Maroto, que reco-
noció no obstante que el Ejecutivo 
carece de “competencias y presu-
puesto” en este asunto. Apuntó 
que se reunirán con las comuni-
dades autónomas, aunque tam-
bién es probable que tengan que 
hacerlo además con la Federa-
ción de Municipios y Provincias 
(FEMP). 

Y a partir de ahí, tratando de ar-
monizar unas normas generales 
comunes para todos los territo-
rios, cada administración autonó-
mica determinará “hasta dónde 
llega”. En la actualidad la única re-
gla nacional para todo el país en 
este ámbito es la Ley de Medidas 

de Flexibilización y Fomento del 
Mercado del Alquiler, que limita 
de alguna forma el arrendamien-
to de viviendas con carácter vaca-
cional y de apartamentos con fi-
nes turísticos a lo que determine 
cada comunidad en su zona. Y en 
caso de no haber reglas regiona-
les, se aplicaría el régimen de 
arrendamientos por temporada. 

El problema es que, a veces, ni 
siquiera en una misma región hay 
consenso. Por ejemplo, la Comuni-
dad de Madrid prohibió el alquiler 
de pisos por habitaciones pero, a 
la vez, eliminó la limitación de 90 
días para el arrendamiento de vi-
viendas con  carácter turístico. 

participada por la constructora 
Sacyr. Tiene 84,3 kilómetros y su 
intensidad media de tráfico es de 
16.321 vehículos al día, con un gran 
volumen de vehículos pesados y 
extranjeros: es la vía preferida de 
ciudadanos árabes que van y vie-
nen por Francia. Su facturación 
anual es de 67,7 millones de euros. 

Las otras dos vías de pago que el 
ministerio recuperará para el Es-
tado, haciéndolas gratuitas para 
los conductores, son contratos hoy 
en manos de Abertis y expiran el 
31 de diciembre de 2019. Son la AP-
4 entre Sevilla y Cádiz, 93,8 kiló-
metros, y dos tramos de la AP-7: los 
225,3 kilómetros entre Tarragona 
y Valencia y los 148,5 kilómetros 
entre  Valencia y Alicante. 

Abertis, hoy controlada por las 
multinacionales ACS y Atlantia 
(italiana), ingresa por ellas 302 mi-
llones anuales al año, que junto a la 
facturación de la AP-1 suponen un 
negocio de 370 millones por ejerci-
cio. 

Ese montante, a priori, podría 

cubrir los gastos ordinarios de 
mantenimiento y conservación de 
esas tres vías, según fuentes gu-
bernamentales. El problema lle-
garía con la pérdida de recauda-
ción fiscal, al eliminarse la parte 
de los peajes que eran impuestos, 
y también por las obras de amplia-
ción pendientes.  

Por ejemplo, la AP-1 necesita ex-
tender a tres carriles todo su traza-
do, ante el colapso que puede pro-
ducirse con el aumento del tráfico 
pesado de camiones que llegaría 
desde la antigua carretera nacio-
nal tras finiquitarse el peaje. Esa 
ampliación costaría más de 300 
millones y ese dinero habría de 
cargarse entonces a los Presu-
puestos del Estado. 

En cualquier caso, estos planes 
del Gobierno coinciden con las de-
mandas de varios partidos que 
apoyaron la moción de censura 
contra Mariano Rajoy y, por exten-
sión, la investidura de Pedro Sán-
chez. Los independentistas PDe-
Cat y ERC ya anunciaron su inten-

ción de ir eliminando peajes en sus 
autopistas autonómicas e insta-
ron al Estado a hacer lo mismo. En 
la Comunidad Valenciana, Com-
promís y PSOE han promovido, 
junto a Podemos, que toda la AP-7 
sea gratuita en 2019. 

Sin embargo, en el País Vasco el 
PNV sí tiene intención de seguir 
con la política de cobro, aunque las 
vías  actuales vayan siendo recu-
peradas por las administraciones 
públicas. Desde Podemos, en cual-
quier caso, matizan que lo impor-
tante “antes de rescatar autopis-
tas” es hacerlo primero “con los 
ciudadanos”. 

También en Seopan, la patronal 
de las concesionarias y las gran-
des constructoras, dudan sobre 
cómo podrá costear el Gobierno el 
rescate, pues calculan un coste 
anual de 450 millones –obras in-
cluidas– solo en las vías que ven-
cen hasta 2021. Los transportistas 
hacen otras cuentas: se ahorra-
rían 1.900 euros al año por vehícu-
lo al suprimirse los peajes.
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

D.V. Madrid 

Un salario demasiado bajo es la 
principal causa de los españoles 
para cambiar de empleo. Así lo 
manifiesta un 51% de los ciudada-
nos encuestados en el estudio de 
Randstat publicado ayer. Preci-
samente, la revalorización sala-
rial para recuperar parte del po-
der adquisitivo perdido durante 
la crisis es una de las principales 

reivindicaciones de los sindica-
tos de cara a cerrar un acuerdo 
con la patronal sobre la negocia-
ción colectiva. Los otros dos 
grandes motivos de los trabaja-
dores para cambiar de destino 
según el estudio son la falta de 
oportunidades de crecer en la 
empresa (44%) o la ausencia de 
reconocimiento (33%). Le siguen 
los problemas para conciliar la 
vida laboral y personal (30%).

La mitad de los trabajadores 
dejaría su empleo por dinero

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El Gobierno presidido por Pedro 
Sánchez tiene claro que para man-
tener la revalorización de las pen-
siones al ritmo que se incrementa 
la inflación es necesario dotar de 
nuevas figuras tributarias, o au-
mentar las existentes, para mejo-
rar los ingresos del Estado y hacer 
frente al gasto en prestaciones por 
jubilación, entre otras. Lo saben 
todos los miembros de su gabine-
te. Y ayer, la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Maro-
to, lo dejó claro al apuntar que la 
Seguridad Social tiene un proble-
ma de ingresos que si no se resuel-
ve, “solo tenderá a la deuda”, por lo 
que considera que hay que impul-
sar una reforma “importante” des-
de el punto de vista de la fiscalidad. 

  Tras reconocer que existe un 
déficit “estructural importante a la 

Seguridad Social”, hay que poner 
encima de la mesa “todas las posi-
bles soluciones” para un proble-
ma que ya afecta a las pensiones 
actuales. La solución puede pasar 
por un nuevo impuesto a la banca 
y a las transacciones financieras, 
como el que venía defendiendo el 
PSOE durante los últimos meses. 

También puede ser un grava-
men que se aplique a las tecnológi-
cas, “como el que se sacó de la chis-
tera el exministro de Hacienda 
Cristóbal Montoro cuando anun-
ció que iban a aumentar las pen-
siones”, apuntó ayer Maroto du-
rante su intervención en los cur-
sos de verano de la Universidad 
Menéndez Pelayo (UIMP) junto a 
la APIE. E incluso señaló la posibi-
lidad de aplicar un impuesto a los 
coches que más contaminen, co-
mo serían los diésel. 

En ese acto, recibió la respuesta 
del consejero delegado de BBVA 
sobre la propuesta de gravar la ac-
tividad bancaria para financiar las 
pensiones. Carlos Torres rechazó 
su aprobación advirtiendo de que 
“lo que provocará es un encareci-
miento del crédito”, anticipando 
que es una medida “errónea”.  

La titular de Industria aclaró 

La ministra de Industria 
señala que es necesario 
plantear impuestos  
a la banca, a las firmas 
tecnológicas o al diésel

El Gobierno quiere un 
“importante” cambio fiscal 
para pagar las pensiones

que el Gobierno presidido por Pe-
dro Sánchez “no ha venido a dero-
gar todas las leyes” que ha puesto 
en marcha el anterior Ejecutivo de 
Mariano Rajoy, refiriéndose espe-
cialmente a la reforma laboral. 
“Somos un gobierno dialogante 
que venimos a dar una continui-
dad en un momento difícil”, indicó 
Reyes Maroto. 

En este sentido, el secretario ge-
neral de CC OO, Unai Sordo, seña-
ló que “si no hay modificación de 
alguno de los parámetros de la re-
forma laboral, solo el acuerdo de 
negociación colectiva no va a po-
der revertir esta congelación y de-
valuación salarial que hay en Es-
paña”. Aunque los sindicatos son 
conscientes también de la debili-
dad de diputados que tiene el ac-
tual Ejecutivo, sí ven posible modi-
ficar algunos aspectos clave de la 
última reforma laboral, aunque no 
sea posible su derogación total.  

En concreto, el líder de UGT, Pe-
pe Álvarez, mencionó en ese acto 
el fin de la devaluación salarial 
“con o sin causa económica” en 
una empresa. También ve posible 
modificar la ultraactividad, para 
que los convenios de empresa pre-
valezcan sobre los del sector. 

La ministra de Industria, Reyes Maroto, y el consejero delegado del BBVA, Carlos Torres Vila (izq.). EFE

D. VALERA  
Madrid 

Las investigaciones judiciales 
por el escándalo del dieselgate 
–la manipulación con un soft-
ware de las emisiones contami-
nantes en los vehículos diésel 
de Volkswagen– siguen su cur-
so y ayer dieron un paso más 
con la detención y entrada en 
prisión preventiva del presi-
dente ejecutivo de Audi, Rupert 
Stadler, acusado de un supues-
to delito de “fraude” y complici-
dad por “falsificación de docu-
mentos certificados”.   

Stadler, que lleva al frente de 
Audi –perteneciente al grupo 
Volkswagen– desde hace once 
años, se convirtió así en el pri-
mer alto directivo en prisión 
por este escándalo. El juez ale-
mán ante el que compareció el 
alto cargo de la multinacional 
ordenó su encarcelamiento por 
“riesgo de ocultación de prue-
bas”, algo que había solicitado 
la fiscalía germana.  

Según los medios alemanes, 
los investigadores sospechan 
que el máximo responsable de 
Audi se encontraba al tanto del 
fraude de las emisiones y, sin 
embargo, no hizo nada para im-
pedir que se siguieran produ-
ciendo las ventas de vehículos 
con esa manipulación. 

El Ministerio Público acusa a 
Stadler de haber sacado al mer-
cado con conocimiento de causa 
vehículos diésel con un progra-
ma en sus motores que manipu-
laba las emisiones. El organis-
mo también denuncia que des-
de 2009 Audi vendió en Estados 
Unidos y en Europa al menos 
220.000 vehículos diésel con un 
software fraudulento. 

Stadler estaba en el ojo de 
mira de la justicia alemana des-
de que el pasado mayo se pro-
dujeran registros en su domici-
lio. Una operación en el marco 

de la investigación a 20 sospe-
chosos por este escándalo, en-
tre los cuales también se en-
cuentra otro miembro actual de 
la junta directiva de Audi que no 
ha trascendido. Ante este pano-
rama judicial, Volkswagen 
reaccionó y ayer aprobó sus-
pender “de manera temporal” a 
Stadler al frente de Audi y re-
emplazarlo por el holandés 
Bram Schot en un intento de 
atajar el escándalo. Precisa-
mente, el grupo Volkswagen 
aceptó la semana pasada el pa-
go de una multa de 1.000 millo-
nes de euros por parte de la fis-
calía de Braunschweig (Alema-
nia) por la manipulación de 
estos vehículos diésel.  

Pero el viacrucis de los altos 
ejecutivos del grupo puede ser 
todavía largo. De hecho, las fis-
calías de varios estados alema-
nes han abierto investigaciones 
contra algunos de los máximos 
responsables de la multinacio-
nal, como es el caso del actual 
presidente de la marca Volks-
wagen, Herbert Diess. 

El diéselgate se descubrió en 
2015 después de que la agencia 
estadounidense de medio am-
biente (EPA) acusara al primer 
constructor mundial de auto-
móviles de haber instalado en 
motores diésel un programa 
para falsear los resultados de 
las mediciones de contamina-
ción.

La justicia alemana 
acusa a Rupert Stadler 
de fraude y falsificación 
y aprecia riesgo de 
ocultación de pruebas 

Prisión preventiva 
para el presidente de 
Audi por el escándalo 
del ‘dieselgate’

Rupert Stadler. EFE
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¿Está cansado de buscar entrenador para Osasuna y no encontrar lo que necesita? ¿Quiere un técnico que apueste por ju-
gadores de la cantera y que a la vez construya un equipo “top” para ascender? ¿Piensa en un candidato de perfil discreto 
que diga sus aspiraciones por lo bajini para que no se gafen? ¿Sueña con un míster que haga de puente entre la afición y el 
equipo para subir a primera? No busque más, le presentamos al entrenador del futuro: Julen Lopetegui. Gracias a su revo-
lucionaria firma de contratos a prueba de presidentes, Julen dirigirá a cuantos equipos usted necesite.

TELETIENDA

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )

ACLARACIONES

Foto equivocada.  En la página de 
Ofertas de empleo del lunes se 
publicó una foto que no se corres-
pondía con la oferta de ‘20 plazas 
de técnico en jardín de infancia’.

A vueltas con la OPE 
cesaria y obligatoria. No seré yo 
quien diga que no son aptos, pues 
he tenido y tengo compañeros 
técnicos que no lo poseen y de-
muestran cada día su valía. Pero, 
claro, querida OPE, el pasado año 
se les dejó marchar, ¿y ahora se 
quiere dejar entrar a otros? Igual 
le miran mal. Además, ahora van 
y le echan la culpa a la OPE. Desde 
Educación dicen que no se hacen 
responsables de la gente que se 
presenta sin cumplir los requisi-
tos. Hubiese bastado con excluir-
los del listado provisional pero, 
claro, cómo la OPE no se explica 
bien y desde Educación les dicen 
que pueden, ¿qué hacen? Pues 
presentarse, es obvio. Y ahí, están 
en la lista de admitidos, pero ni 
pueden ejercer ni pueden ser fun-

cionarios... ¡Ay, qué lío se ha he-
cho! 

Continuando con la lectura de 
la convocatoria se cita a los tribu-
nales para que sean los encarga-
dos de elaborar la parte práctica 
de la que nos tenemos que exami-
nar. Pero, no sabía que a la OPE le 
iba a costar tanto: todavía no sa-
bemos qué tipo de prueba quiere. 
Por comentar, en otras comuni-
dades lo publican desde el princi-
pio. Cada día, hemos estado y a 
una semana de examinarnos es-
peramos noticias que nos aclaren 
las dudas que nos va generando. 
La próxima vez, que nos pidan 
ayuda para elaborarla porque no 
quiero que pase lo mismo que es-
te año. No quiero que pongan on-
ce recursos de alzada, entre ellos, 
por el citado máster; no quiero 
que pongan más de cincuenta ale-
gaciones, entre otras, porque no 
está respetando el principio de 

igualdad; y no quiero que a los tri-
bunales se vaya en grupo, o de 
manera individual, por diferen-
tes motivos -¿todos justificados?-. 
Claro, quiero, pensar. No es cues-
tión de seguir imaginando situa-
ciones en las que se incumple y 
vulnera los derechos de los parti-
cipantes, te presentes por un idio-
ma o por otro. Porque la educa-
ción es un tema serio, y si a los do-
centes se nos pide que seamos 
eficientes y estemos capacitados, 
sin reticencia alguna ante cual-
quier cambio que se nos propon-
ga que la querida OPE demuestre 
todo lo contrario, no le deja en 
buen lugar. Y si nosotros nos juga-
mos el futuro, el resto de ciudada-
nos se juega la educación de sus 
hijos y el dinero de sus bolsillos.  A 
la espera de noticias, de la Alta 
Inspección incluida, nos veremos 
el 23... ¿O no?  
LOURDES HIDALGO

■ 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 cambio”. No se va a poner la baran-
dilla porque a una determinada 
distancia, no muy lejana, hay otras 
escaleras con barandilla (que, por 
cierto, son muy altas y estrechas, 
incómodas para muchas perso-
nas, sobre todo para bajar). No de-
ben de tener familiares con movili-
dad reducida y no conocen el es-
fuerzo que supone tramos no muy 
largos para personas con dificulta-
des. La contestación no la firma na-
die y las buenas maneras y la ama-
bilidad escasea,  aunque el que lo 
solicita debe poner nombre, apelli-
dos, DNI y correo electrónico. La 
barandilla que mide tres metros 
debe ser tan cara que no hay presu-
puesto. Bien por el cambio.  

El otro ejemplo es una zona de-
portiva municipal del barrio de Er-
mitagaña que desde la primera re-
unión de barrio, muy publicitada 
por los partidos del cambio, se pi-
dió se instalasen  cuatro canastas 
de baloncesto y, con la demagogia 
habitual, se dijo que esto estaba he-
cho. Pasados tres años, no hay pre-
supuesto para cuatro canastas. La 
verdad es que somos tan ingenuos 
que esperábamos una mejor ges-
tión que la del anterior ayunta-
miento, pero pasados tres años no 
hay presupuesto para una baran-
dilla o para cuatro canastas. Es de 
vergüenza. Para gastos de propa-

ganda o de fiestas de barrios siem-
pre hay dinero, también para la 
realización de informes de lo que 
se facilita la vida a personas con 
movilidad reducida o cómo se fo-
menta la actividad deportiva en los 
barrios de la ciudad. Sorprendente 
cambio. 
ROBERTO PASTOR MARTÍNEZ 

 

A la presidenta del 
Gobierno de Navarra 
El pasado 15 de mayo, en entrevis-
ta radiofónica, escuché a la presi-
denta del Gobierno de Navarra re-
tar a quien se hubiera visto afecta-
do por la imposición del euskera a 
que lo demostrara. Me llamo Yo-
landa Hernández Ortiz, soy pedia-
tra de AP en Navarra. En la oposi-
ción de Pediatría del SNS-O en el 
año 2005 no pude acceder a una 
plaza fija por no tener el nivel de 
euskera requerido. Mientras tan-
to y como pediatra interina sí pu-
de desempeñar mi trabajo en las 
zonas vascófonas de Etxarri Ara-
natz, Leitza-Goizueta…, durante 
más de 12 años, sin quejas de mis 
pacientes por no hablar euskera. 

Como sabe la señora Barkos, 
estas oposiciones consisten en 
concurso (dos pruebas escritas) y 
posteriormente concurso de mé-
ritos (años de experiencia, docen-

cia, doctorado, investigación, etc). 
A partir de ahí se elabora un lista-
do por orden de puntuación, este 
listado se utiliza para elegir las 
plazas vacantes convocadas (pa-
sando a ser funcionarios) y tam-
bién para que al resto de aproba-
dos se les ofrezca trabajar en las 
plazas que queden vacantes (pero 
como interinos). En la menciona-
da oposición de 2005 había 13 pla-
zas vacantes. Yo quedé en decimo-
tercera posición y sólo quedaba 
elegible la plaza de Alsasua, con 
requisito de euskera (Nivel B2: 5 
años de Escuela Oficial de Idio-
mas). Como ningún opositor (in-
cluida yo) cumplía este requisito, 
esta plaza quedó vacante. Así que 
me encontré con la paradoja de 
que no pude acceder a una plaza 
fija por no saber euskera pero, co-
mo me quedé la primera aproba-
da sin plaza, precisamente me 
ofrecieron la misma plaza (Alsa-
sua) para trabajar como interina. 
Seguidamente me presenté a las 
oposiciones de Osakidetza, donde 
el euskera puntuaba muchísimo; 
pero un buen examen y mi bare-
mo me permitieron obtener una 
plaza. Como quedé en los prime-
ros puestos, tuve bastantes opcio-
nes de elegir destino, entre ellos 
Araia (a 7 kilómetros de Alsasua). 
Como verá, es un contrasentido 

que no pudiera trabajar con plaza 
fija en Navarra como pediatra por 
no saber hablar euskera y, sin em-
bargo, con sólo continuar unos ki-
lómetros más en coche, sí lo pu-
diera hacer. Todo lo relatado está 
debidamente documentado en 
BON y BOPV. 

Posteriormente obtuve plaza 
en el SNS-O. Si ahora quisiera 
trasladarme a otras plazas de pe-
diatría, deberé participar en un 
concurso de traslado en el que se 
tendrá en cuenta tanto el tiempo 
trabajado, como la docencia, in-
vestigación, publicaciones, etc; 
salvo para las plazas que tengan el 
requisito de euskera. A estas no 
puedo optar, ni como pediatra del 
Gobierno de Navarra, ni como pe-
diatra de Osakidetza... Ni aunque 
hubiese obtenido una cátedra de 
Medicina. Nuevamente, el conoci-
miento del euskera limita mis po-
sibilidades laborales. 
YOLANDA HERNÁNDEZ ORTIZ

El pasado mes de marzo, los do-
centes interinos y aspirantes, re-
cibimos la noticia de la publica-
ción del Proceso Selectivo para 
los Cuerpos de Secundaria y For-
mación Profesional. Es decir, la 
llegada de la querida oposición.  
Estupefactos nos quedamos 
cuando leímos  que, en su convo-
catoria,  mezclaba leyes educati-
vas, sin saber si se ibas a mover 
por la LOMCE, la LOE…por am-
bas. Más estupefactos nos queda-
mos aun cuando vimos que, entre 
los requisitos, teníamos que te-
ner el Máster pedagógico -anti-
guo Cap- y no necesitábamos ad-
juntarlo, dando pie a elucubracio-
nes erróneas, como el que pueda 
estar interesada en que haya par-
ticipantes sin la acreditación ne-

La demagogia habitual 
Lo de cambiar puede ser a mejor o 
a peor. Se supone que el cambio es 
que se prioricen las necesidades 
de los ciudadanos y, a ser posible, 
que sean diferentes de los anterio-
res ayuntamientos. Pongo dos 
ejemplos de poco presupuesto, pe-
ro que indican el profundo fracaso 
de los nuevos gestores del cambio, 
que llevan ya tres años de gestión. 
Hace unos días pido al Ayunta-
miento, en su página web, que en 
unas escaleras del barrio de Ermi-
tagaña, muy incómodas para las 
personas mayores, se ponga una 
barandilla para facilitar su utiliza-
ción. La contestación es la misma 
que la del ayuntamiento del “no 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Geroa Bai no va a apoyar la dis-
minución de horas de Religión 
mientras las familias que quie-
ren Religión no nos lo pidan. Y 
parece que no es el caso. Y mien-
tras que no cambien las leyes 
que obligan a las instituciones 
públicas a garantizar de manera 
optativa la educación religiosa”. 
El portavoz de Geroa Bai, Koldo 
Martínez, se expresó así de cara 
al debate y votación que tendrá 
lugar en el pleno parlamentario 
del jueves de una proposición de 
ley presentada por Izquierda-
Ezkerra, Bildu y Podemos para 
reducir las horas de Religión en 
las aulas al mínimo legal de una 
hora. 
– “¿Pero votarán en contra o se 
abstendrán?” –le preguntó este 
periódico a Martínez. 
– “Lo decidiremos sobre la mar-
cha, pero desde luego no apoya-
remos la disminución de horas 
de Religión” –respondió el nacio-
nalista. 

El sentido del voto por el que fi-
nalmente se decante Geroa Bai se-
rá determinante para el futuro de 
una iniciativa que, además de por 
los tres promotores, también tie-
ne el respaldo del PSN. I-E, Bildu, 
Podemos y los socialistas suman 
24 votos. Si Geroa Bai opta por el  
‘no’ al igual que van a hacer UPN y 
PP,  la proposición fracasará al su-
mar 26 votos en contra. Sin em-
bargo, si la coalición que lidera la 
presidenta Uxue Barkos se abstie-
ne, la reducción de las horas de 
Religión saldrá adelante al tener 
más votos a favor que en contra: 

los 24 antes expuestos frente a los 
17 que suman UPN y PP. 

La disminución de las horas 
de Religión en las aulas fue pacta-
da por el cuatripartito, incluida 
Geroa Bai, como una acción den-
tro del acuerdo para los Presu-
puestos. Algo que ayer recorda-
ron I-E, Podemos y Bildu. “Sí. En 
el acuerdo para los Presupuestos 
se nos presentó a última hora es-
te punto y es verdad que lo firma-
mos”, asumió Koldo Martínez. 
“Pero hoy en día pensamos que 
no es ni lo más lógico ni lo mejor 
para el Gobierno ni para el cam-
bio. Mientras que los padres que 
llevan a educación religiosa no 
nos lo pidan y no cambie la legis-
lación, no vemos oportuno bajar 
de dos horas a una. No entende-
mos el afán, como si de esto de-
pendiera el futuro de Navarra y 
del cambio”. 
– “¿Están actuando unos y otros en 
el cuatripartito por cálculo electo-
ral?” –cuestionó este periódico. 
– “Las interpretaciones son li-
bres” –contestó el portavoz de 
Geroa Bai. 

 “Quien esté fuera del acuerdo 
y vaya a votar fuera del mismo 

No la apoya pero no 
aclara si votará ‘no’, lo 
que tumbaría la iniciativa, 
o se abstendrá, con  
lo que saldría adelante

La rebaja o no de las horas 
escolares de Religión queda 
en manos de Geroa Bai

tendrá que explicar por qué”, avi-
só por parte de EH Bildu Adolfo 
Araiz. “Los votantes de progreso, 
que son mayoría en esta Comuni-
dad, dicen que Religión tiene que 
estar fuera de las aulas públicas 
como instrucción”, aseguró Car-
los Couso (Podemos).  Desde I-E, 
Marisa de Simón calificó de “ca-
pital” reducir las horas de Reli-
gión al mínimo legal y acusó a Ge-
roa Bai de “lavarse la cara” con 
otras iniciativas que ha presenta-
do “y que no le eximen de apoyar 
la proposición de ley”. Ésta conta-
rá con la adhesión del PSN. “De-
fendemos  una escuela pública y 
laica”, justificó María Chivite. 

En el lado opuesto se sitúan 
UPN y PP. “Vamos a defender la li-
bertad que tienen las familias para 
elegir si quieren optar por Reli-
gión o no”, expuso el regionalista 
Javier Esparza, para pedir que 
“quienes se autocalifican de pro-
gres tengan en frente un cartel que 
ponga ‘vive y deja vivir’ cuando se 
levanten de la cama”. La popular 
Ana Beltrán defendió como  “injus-
to” que las horas de Religión se ve-
an reducidas “por los intereses de 
la izquierda radical”. 

Koldo Martínez y Patxi Leuza (Geroa Bai) hablan con José Miguel Nuin y Marisa de Simón (I-E). J.A.GOÑI

● El sindicato insta  
a los partidos a presentar  
la proposición en el 
Parlamento, pese al rechazo 
de CC OO, UGT y ELA

M.S. Pamplona 

El sindicato APF, que cuenta 
con el mayor número de repre-
sentantes en la comisión de 
personal de Policía Foral, ase-
gura que va a seguir adelante 
con el objetivo de hacer posible 
una nueva Ley de Policías de 
Navarra, a pesar del rechazo 
que han manifestado otros tres 
sindicatos: CC OO, ELA y UGT. 

“Lamentamos que ninguno 
de ellos tres se sume al trabajo 
que tenemos por delante y si-
gan empeñados en poner palos 
en la rueda. Mucho nos teme-
mos que su posición se debe en 
no pocos casos a la incapacidad 
de algunos representantes sin-
dicales para rectificar discur-
sos y posiciones anteriores”, ha 
asegurado APF en un comuni-
cado. La central profesional, 
junto a CSIF/SPF (ambas su-
man mayoría en la comisión de 
personal) llegaron a un acuer-
do con Geroa Bai y EH Bildu so-
bre condiciones laborales y 
modelo policial. Las siglas na-
cionalistas del cuatripartito 
han intentado más respaldo 
político y sindical a la propues-
ta. “Determinadas minorías no 
pueden imponerse a la volun-
tad de una abrumadora mayo-
ría. Los partidos políticos del 
Parlamento, buscando el ma-
yor consenso posible, deben 
apostar por la presentación in-
mediata de la proposición de 
ley”, sostiene APF. 

APF asegura 
que sigue 
adelante con 
la ley policial

● Los socialistas “saludan” 
el “cambio de actitud”  
del Ejecutivo de Barkos  
respecto al TAV  
y el Canal de Navarra

M.S. Pamplona 

UPN acusa al PSN de llevar a 
cabo “una estrategia de blan-
queamiento de Uxue Barkos y 
de su gobierno, con el único 
objetivo de acercar posicio-
nes para gobernar juntos”.  

Los regionalistas se han ma-
nifestado así por medio de su 
parlamentario Sergio Sayas, 
después de que el secretario de 
Organización de los socialistas 
navarros, Ramón Alzórriz, dijo 
“saludar positivamente” el 
“cambio de actitud de Uxue 
Barkos al incluir el TAV entre 
los termas prioritarios que 
quiere abordar con el presi-
dente del Gobierno de España, 
Pedro Sánchez”. “Es una buena 
noticia que rompe con la diná-
mica que ha seguido Barkos a 
lo largo de la legislatura, rele-
gando al TAV a un segundo pla-
no anta la clara oposición de 
sus socios de gobierno”, afirmó 
Alzórriz, quien destacó que la 
presidenta “también ha mos-
trado su disposición a hablar 
con Sánchez acerca de la se-
gunda fase del Canal de Nava-
rra”. 

Para el regionalista Sayas, 
“la que está cambiando no es 
Barkos sino el PSN”. A su juicio, 
el “blanqueamiento” por parte 
del PSN “preocupa a la socie-
dad navarra porque más Uxue 
Barkos significa menos in-
fraestructuras que son capita-
les para Navarra”.

UPN acusa  
al PSN de 
“blanquear” al 
Gobierno foral

La Plataforma Religión en la Escuela 
llama a la “responsabilidad política”

La Plataforma Navarra Religión en la Escuela defendió ayer la presen-
cia de la asignatura de Religión en las aulas, señalando que “está nor-
malizada y las familias optan libremente y de modo mayoritario por 
esta enseñanza”.  La plataforma apeló a “la responsabilidad de la clase 
política”. “No han sido elegidos para generar problemas sino para re-
solverlos”, expuso. “Realizar propuestas desde tópicos o prejuicios 
ideológicos en contra de la presencia de la asignatura de Religión en la 
escuela no es un buen camino. En sociedades plurales como la nues-
tra, hay que llegar a consensos; no estamos para eliminar lo que fun-
ciona bien, estamos para mejorarlo. Pero siempre desde el respeto a la 
libertad y a los derechos de todas las personas”. Según los últimos da-
tos aportados, el 67% de las familias navarras elige Religión . Unos 200 
docentes imparten la asignatura en la Comunidad foral  y, si Religión 
se redujese al mínimo legal de una sesión, sobrarían 45 profesores en 
Primaria y 9 en Secundaria. 
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EFE 
Pamplona 

La sociedad pública Nasuvinsa 
volverá a licitar los proyectos ar-
quitectónicos de la segunda fase 
de su Plan de Vivienda de Alqui-
ler y publicará una nueva convo-
catoria con un nuevo plazo, con el 
fin de que las propuestas puedan 
ajustarse a la normativa de habi-
tabilidad, de edificabilidad y ur-
banística. 

De esta manera, Nasuvinsa op-
ta de facto por desistir del actual 
concurso en trámite, con el obje-
to de evitar la inseguridad jurídi-
ca sobre su resolución definitiva, 
dado que durante el procedi-
miento se comprobó que las pro-
puestas presentadas no se ajus-

El objetivo es evitar la 
inseguridad jurídica, ya 
que las propuestas no 
se ajustan a la normativa

Nasuvinsa volverá a licitar  
la II fase del plan de alquiler

taban a la normativa vigente en 
materia de habitabilidad y pla-
neamiento urbanístico, ha infor-
mado la sociedad pública en un 
comunicado. 

Nasuvinsa convocó un concur-
so el pasado mes de diciembre pa-
ra la redacción de los proyectos 
arquitectónicos de 283 VPO en 
régimen de alquiler, distribuidos 
en siete lotes, para otras tantas lo-
calidades de Navarra, entre Pam-
plona, Valle de Egüés, Barañain, 
Mutilva, Tudela, Estella y Bera, 
habiendo recibido un total de 65 
propuestas por parte de 46 equi-
pos licitadores. 

Durante el procedimiento de 
adjudicación, los técnicos de Na-
suvinsa -en colaboración con el 
Servicio de Vivienda del Gobier-
no de Navarra y los ayuntamien-
tos afectados- han comprobado, 
no obstante, que todas ellas con-
tienen incumplimientos genera-
lizados del Decreto Foral de Habi-
tabilidad, del Código Técnico de 
Edificación o de la legalidad urba-

nística de los siete municipios 
donde se han proyectado las vi-
viendas, lo que hubiera podido 
dar lugar a la nulidad de los pro-
yectos. 

Con el propósito de aumentar 
la edificabilidad útil y así mejorar 
la puntuación en el baremo del 
concurso, las ofertas licitadoras 
contemplaban propuestas que 
rebasaban la normativa vigente y, 
por tanto, su adjudicación hu-
biera podido anularse. En algu-
nos casos, la superficie útil au-
mentaba hasta en un 30 % sobre el 
límite normativo. 

Por ello, antes de declarar de-
sierto el concurso, los técnicos de 
Nasuvinsa aplicaron la cláusula 
duodécima del pliego de condi-
ciones, que establecía que la pro-
pia sociedad pública “podrá ajus-
tar las superficies útiles expresa-
das por los concursantes en el 
caso de que no se acomoden a la 
normativa aplicable”, lo que daba 
lugar a diferente puntuación. 

Sin embargo, aunque este me-

canismo de revisión ya estaba 
contemplado en el pliego de con-
diciones, sin que ningún concur-
sante lo hubiera impugnado, su 
aplicación dio pie a que los con-
cursantes formalizaran ante el 
Tribunal Administrativo de Con-
tratos Públicos un total de 17 re-
clamaciones, repartidas entre 
los 7 lotes de la licitación. 

Para evitar que la resolución 
de estas reclamaciones dilaten 
aún más el procedimiento de ad-
judicación de los proyectos ar-
quitectónicos de la segunda fase 

del Plan de Vivienda de Alquiler, 
y para garantizar la seguridad ju-
rídica del concurso, Nasuvinsa 
ha optado por realizar una nueva 
licitación, dando así opción a los 
equipos concursantes a que pue-
dan subsanar en sus propuestas 
los anteriores incumplimientos. 

Asimismo, el pliego de condi-
ciones de la nueva convocatoria 
introducirá las modificaciones 
necesarias para ajustarse a la 
nueva Ley Foral 2/2018 de Con-
tratación Pública, en vigor desde 
el pasado mes de mayo. 

Tudela es una de las localidades afectadas por la revisión. ARCHIVO

UN CENTENAR DE 
ALUMNOS PARTICIPA 
EN LABORESO
Educación entregó ayer los diplo-
mas a los 131 estudiantes que han 
participado en LaborESO. A tra-
vés de esta iniciativa alumnado de 
3º de la ESO, del Programa de Me-
jora del Aprendizaje y del Rendi-
miento, ha mantenido su primer 
contacto con el mundo laboral con 
una estancia de 2 semanas en em-
presas y centros colaboradores. 
En este programa han participa-
dolos centros: IES Valle de Aragón 
de Carcastillo, IES La Paz de Cin-
truénigo, IES Benjamín de Tudela, 
IES Tierra Estella, IES Amazabal 
de Leitza, IES Pablo Sarasate de 
Lodosa, IES Marqués de Villena 
de Marcilla, IES Sierra de Leyre de 
Sangüesa / Zangoza, IES Pedro de 
Atarrabia de Villava , y  Santa Cata-
lina, IESO Ochoa de Olza y el IES 
Julio Caro Baroja de Pamplona.

● Este sábado tendrá lugar  
la parte teórica de la primera 
prueba y la parte práctica  
se desarrollará el lunes 25  
y el viernes 29 de junio

DN Pamplona 

El departamento de Educación ha 
publicado los llamamientos para 
las dos partes de la primera prue-
ba de la oposición de Secundaria y 
FP, que dará comienzo este sába-
do en los IES Navarro Villoslada e 
Iturrama BHI.  

En concreto, el día 23 tendrá lu-
gar la parte teórica de la primera 
prueba. Las personas aspirantes 
han sido distribuidos por especia-
lidades e idiomas en cinco turnos, 
que darán comienzo a las 7.30 ho-

ras de la mañana y finalizarán a las 
20.00 horas, permitiendo que to-
dos los aspirantes puedan concu-
rrir a todas las especialidades e 
idiomas en que se encuentren ins-
critos, ha informado el Gobierno 
foral en un comunicado.  

La parte práctica de la primera 
prueba se desarrollará entre el lu-
nes 25 y el viernes 29 de junio, en 
los días y horas concretos que el 
Departamento ha hecho públicos 
para cada especialidad e idioma.  

Antes de eso, mañana tendrá 
lugar el acto de presentación, al 
que las y los aspirantes podrán 
acudir entre las 16.30 y las 20.30 
horas. En dicho acto, las personas 
aspirantes tienen que presentar la 
programación didáctica. El De-
partamento ha recomendado no 
acudir a última hora.

Horarios y distribución  
para la OPE de Secundaria

Europa Press. Pamplona 

UAGN apuesta por “incremen-
tar el reconocimiento de la 
marca Navarra” y “mejorar su 
posicionamiento en el merca-
do” en su candidatura para las 
elecciones al Consejo Regula-
dor de las IGP de ‘Ternera de 
Navarra’ y ‘Cordero de Nava-
rra’. Gonzalo Palacios, que la 
encabeza en ‘Ternera de Nava-
rra’, y Javier Ayechu, en la mo-
dalidad de ‘Cordero de Nava-
rra’ hicieron hincapié en la ne-
cesidad de “revitalizar la 
acción” desde el Consejo Regu-
lador para frenar la “tendencia 
negativa” y el “desánimo”. 

UAGN tiene  
el objetivo  
de revalorizar la 
carne de Navarra

DN Pamplona 

La Policía Foral ha imputado 
en los últimos días a trece con-
ductores por delitos contra la 
seguridad vial por hechos 
ocurridos en Orkoien (2), Los 
Arcos, Añorbe, Lekunberri, 
Tudela (2), Pamplona, Burla-
da (2), Yerri, Larráun y Marci-
lla.En el caso de Los Arcos, un 
vecino de Logroño de 62 años 
adelantó a gran velocidad a un 
coche patrulla de la Policía Fo-
ral en la Autovía del Camino 
(A-12). Los agentes consiguie-
ron darle alcance y sacarlo de 
la vía por el peligro que gene-
raba. Triplicó la tasa. 

Adelanta a la 
policía a gran 
velocidad y 
triplica la tasa

Navarra tramitó 175 
solicitudes de asilo 

Navarra tramitó 175 solicitu-
des de asilo en 2017, según la 
Comisión Española de Ayuda 
al Refugiado que ha augurado 
que 2018 batirá en España un 
nuevo récord de peticiones ya 
que eran 17.000 las contabili-
zadas a mediados de mayo 
frente a las 31.120 de todo 
2017, aunque también desta-
ca que España rechazó el 65 
por ciento de las solicitudes 
en el último ejercicio. EFE  

Premio de Euromillones 
en Ansoáin 

El Euromillones del viernes 
dejó en Ansoáin un premio de 
5+1 estrella (2ª categoría) que 
percibirá un premio de 
337.478 €. El premio corres-
ponde a un resguardo que fue 
validado en el punto de venta 
dela calle Divina Pastora, 12.
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