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“Me fastidió que hace cuatro 
meses me quisieran jubilar”

Educación oferta 
1.574 vacantes, 135 más 
que el curso pasado
Los docentes navarros comenzaron 
ayer a elegir las plazas para el 2015/16

La natalidad 
en Navarra, 
en  los niveles 
de hace  
diez años
En la Comunidad foral 
nacen al año 800 niños 
menos que en 2008, 
pese al ligero repunte 
registrado en 2014, el 
primero en un lustro
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Los funcionarios e interi-
nos del departamento de 
Educación que aún no tie-
nen plaza fija en los cole-
gios e institutos navarros 
comenzaron ayer a elegir 
los destinos vacantes para 
el próximo curso escolar, 
un 9% más que para el an-
terior. A falta de oposicio-
nes desde hace años, este 
es el único sistema que tie-
nen para lograr un trabajo.
 PÁGS. 18-19

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, recibe el afectuoso saludo del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en el encuentro de Bruselas. REUTERS
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“Geroa Bai es arrogante 
como el PNV, que nos ve 
como unos perroflautas”

● El exdirigente de Podemos 
da a entender que su partido 
en Navarra no entrará a 
formar parte del Gobierno de 
Barkos, aunque apoye su 
investidura
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ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiE N la rueda de prensa posterior a 

la cumbre hispanolusa celebrada 
ayer en Bayona, un periodista le 
preguntó al primer ministro 

Passos Coelho si en el Consejo Europeo de-
dicado a Grecia pensaba apoyar al bando 
partidario de imponer la austeridad o al 
que propone ejercer la solidaridad. Pare-
cen dos posturas antagónicas y enfrenta-
das, pero no lo son. La UE y, en especial, los 
países pertenecientes a la zona euro están 
haciendo un ejercicio alambicado, mezcla 
de solidaridad y exigencia de austeridad. 

¿La prueba? La exigencia de austeridad 
la encuentran en todos los documentos, 
discursos y memorandos que hacen las 
instituciones internacionales. Y la solida-

ridad la encuentran bien cerca, sin que sea 
necesario remontarse a los planes de res-
cate, antes concedidos y nunca cumplidos. 
Basta con fijarse en el Banco Central Euro-
peo, que ayer repitió las ayudas a la liqui-
dez de los bancos griegos que ya había con-
cedido el viernes. Es un ejercicio de solida-
ridad por dos razones: una, los propios 
bancos griegos son los que pidieron la ayu-
da para compensar la frenética salida de 
dinero de sus cuentas y depósitos; y dos, el 
BCE es la única institución, banco o inver-
sor en todo el mundo que está dispuesto a 
prestarles dinero en estas dramáticas cir-
cunstancias y con la prima de riesgo por 
encima de los 1.000 puntos. Sin este boca a 
boca financiero, en Grecia se habrían ce-

rrado los bancos, se habría colapsado la 
economía y se habría producido un estalli-
do social. 

Este procedimiento obligado por las cir-
cunstancias provoca un efecto perverso 
que no es fácilmente reconocible. Los grie-
gos se asustan ante la eventualidad de un 
corralito y/o una devaluación, que sería de 
tamaño considerable si se salen del euro, y 
llevan sus ahorros al colchón o, con mayor 
probabilidad, a cuentas situadas en otros 
países del euro. Una práctica que podrá te-

ner reproche social, pero no lo tiene legal. 
Por eso los bancos del país se ven obliga-
dos a pedir ayuda urgente al BCE. Total, 
que los bancos griegos se quedan sin el di-
nero en sus cuentas y con las deudas frente 
al BCE. Por el contrario, los países fuertes 
del euro se quedan con el dinero y el BCE, 
con el crédito frente a los bancos. Si no es 
perverso, ¿qué es? ¿Quién es entonces el 
culpable? No lo sé, pero sí sé quién es el 
responsable del despropósito: la falta de 
confianza de los ciudadanos griegos en su 
propia economía y en la capacidad de su 
país de arreglar sus actuales problemas. 
Una ardua tarea que, desde luego, no se 
arregla en un Consejo Europeo.
opinion@diariodenavarra.es

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Hace demasiado tiempo que el 
drama griego se convirtió en una 
cuestión de fe. Hace demasiado 
tiempo que nadie entiende nada, 
como evidencia lo ocurrido ayer 
en Bruselas. No hubo acuerdo, 
pero la sensación es positiva. Y 
decir esto en la negociación ini-
ciada hace cinco meses con Ale-
xis Tsipras y sus duros correli-
gionarios de Syriza es asegurar 
mucho. Así lo entendieron los 
mercados, que en este tipo de si-
tuaciones límite suelen ser los 
más sabios: la Bolsa de Atenas su-
bió un 9% y la cotización de los 
bancos helenos se disparó más 
del 20%, lo que parece suponer la 
antesala de un acuerdo definitivo 
a finales de semana. ¿O no?, co-
mo diría Mariano Rajoy, que ano-
che cenó con sus colegas para in-
tentar alejar el fantasma del Gre-
xit y, de paso, afianzar el proyecto 
del euro. Al cierre de esta edición, 
todo apuntaba a que se había 
conseguido gracias, sobre todo, 
después de conocer cómo Tsi-
pras estaba dispuesto a difumi-
nar líneas rojas como las pensio-
nes, la edad de jubilación o el IVA. 

La maratoniana jornada bru-
selense comenzó a las 12.30 ho-
ras en un clima de moderado op-
timismo, después de que fuentes 
del Ejecutivo comunitario desve-
laran que había una nueva pro-
puesta griega y que a priori no te-
nía mala pinta. Sin embargo, los 
ministros de Finanzas fueron lle-
gando al Eurogrupo y todos, sin 
excepción, advirtieron de que no 

iba a haber ningún acuerdo, por-
que la troika no tenía tiempo de 
analizar el último documento 
griego, que llegó a primera hora 
de ayer. Y sin el visto bueno de los 
hombres de negro de la Comisión 
Europea, el Banco Central Euro-
peo y el Fondo Monetario Inter-
nacional, los ministros no tienen 
nada qué hacer. 

Así que dicho y hecho. El Euro-
grupo duró sólo una hora y estuvo 
jalonado de comentarios de enor-
me trasfondo, como quién va a pa-
gar tantos viajes a Bruselas para 
nada, como deslizaron los titula-
res de Finlandia o Austria. 

Optimismo y pesimismo, y en-
tonces llegó la rueda de prensa 
del presidente del Eurogrupo. 
Con un semblante muy serio, Je-
roen Dijsselbloem comenzó a ha-
blar y regaló a Grecia las pala-
bras más amables que escuchó 
en las últimas semanas. “Damos 

la bienvenida a las nuevas pro-
puestas. Son un paso en la direc-
ción positiva y una oportunidad 
de lograr un acuerdo esta sema-
na”, zanjó, provocando la subida 
de la Bolsa de Atenas y las euro-
peas en general. 

Mínimamente creíbles 
El optimismo volvió a reinar en el 
ambiente. Y no porque las refor-
mas estructurales del Gobierno 
de Tsipras sean buenas, que tam-
bién, sino por el simple hecho de 
presentarlas y que sean mínima-
mente creíbles. Bastó con este ges-
to tras cinco meses perdidos para 
que el nuevo escenario sea consi-
derado poco menos que una victo-
ria en Bruselas. “Se han producido 
cosas prometedoras, como la pri-
mera propuesta real en muchas 
semanas”, ensalzó Donald Tusk, 
presidente del Consejo Europeo. 

“Lo más importante es que los 

líderes asuman plena responsa-
bilidad sobre el proceso político 
para evitar el peor escenario, un 
Grexident incontrolable y caóti-
co”, recalcó el polaco a su llegada 
a la Eurocumbre que él mismo 
convocó por expreso deseo del 
primer ministro griego, que 
siempre anheló una cumbre mo-
nográfico sobre Grecia con sus 18 
colegas del euro. 

Tusk cedió y se la regaló. Fue 
un gesto simbólico que terminó 
con buenas palabras, sin acuerdo 
y que sólo sirvió para que los jefes 
de Estado y de gobierno recorda-
ran a Tsipras que se deje de “jue-
gos y que, como todos, cumpla las 
reglas de juego” si quiere más di-
nero de los contribuyentes euro-
peos, además de los 200.000 mi-
llones ya entregados. 

La gran pelota de partido se ju-
gará en la cumbre del jueves y el 
viernes, que estará precedida 

además de un Eurogrupo que se 
convocará previsiblemente el 
mismo jueves por la mañana. Sal-
vo cataclismo, el único escenario 
que se contempla es el del acuer-
do, ya que la última propuesta 
griega, de 11 folios, supera con 
creces el optimismo de la troika. 

Quizá no es todo lo que pedía, 
pero ver que Atenas está dispues-
ta a ampliar la edad de jubilación 
hasta los 67 años en el 2025 o au-
mentar el segundo tramo del IVA 
del 11% al 13% era algo que ni los 
más optimistas pensaban. 

Además, se endurecen las con-
diciones para disfrutar de las 
hasta ahora ventajosas prejubila-
ciones, se recortará el gasto mili-
tar –es el más elevado de la UE– y 
se acatan los objetivos de superá-
vit fiscal –antes del pago de la 
deuda– acordados por la troika: 
1% en el 2015; 2% en el 2016; 3% en 
el 2017; y 3,5% en el 2018.

Atenas propone elevar  
la edad de jubilación 
hasta los 67 años y  
subir el segundo tramo 
del IVA del 11% al 13%

El optimismo se respira 
en Bruselas, que confía 
en cerrar un pacto en la 
cumbre que se celebrará 
el jueves y el viernes

Las cesiones de Tsipras acercan el 
acuerdo de Grecia con sus acreedores
El primer ministro difumina sus líneas rojas para satisfacer a la ‘troika’

El primer ministro griego, Alexis Tsipras –izquierda–, antes de comenzar la reunión con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. REUTERS
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

España está creando empleo, uno 
de cada dos puestos de trabajo 
surgidos en la Unión Europea en 
el último año ha sido en nuestro 
país. Pero el paro de larga dura-
ción tiene un peso mucho mayor 
que en otros países europeos y su-
pera los 3,3 millones de desem-
pleados, el 61% del total de para-
dos. Además, casi la mitad de los 
parados en España (el 43,7%) lle-
va más de dos años buscando em-
pleo, con lo que eso supone de 
pérdida de cualificación profesio-
nal, extinción del cobro de presta-
ciones y de la propia estima per-
sonal. 

Esta situación amenaza con 
volverse estructural y crónica en 
dos colectivos especialmente: los 
mayores de 45 años y los parados 
con bajos estudios. En ambos ca-
sos, el porcentaje de parados de 
larga duración es muy superior a 
la media. Siete de cada diez de-
sempleados mayores de 50 años 
son de larga duración -a partir de 
los 45 ya afecta a casi el 68% y a los 
55 llega al 76%- y más de la mitad, 
de muy larga duración.  

Asimismo, los parados sin es-
tudios o estudios primarios tie-
nen una tasa de desempleo de lar-
ga duración superior al 70%. Pero 
ni siquiera tener estudios univer-
sitarios garantiza encontrar 
pronto un trabajo porque en este 
colectivo de desempleados, la ta-
sa de paro de larga duración se 
acerca al 58%.  

Aunque el empleo creado en 
los últimos 12 meses ha permitido 
que 380.000 mayores de 45 años 
encuentren trabajo, según un in-
forme de Adecco, los datos de la 
EPA muestran que el paro de muy 
larga duración se ha incrementa-
do en 57.000 personas entre los 
mayores de 45 años. 

Para reconducir esta situa-
ción, UGT reclama que la mitad 
de los ingresos obtenidos en la lu-
cha contra el fraude fiscal y la eco-
nomía sumergida se destinen a 
políticas activas para parados de 
larga duración y a darles a todos 
una prestación.  

Informe de UGT 
El secretario de Acción Sindical 
de UGT, Toni Ferrer, presentó un 
informe con las propuestas de 
UGT para la lucha contra el paro 
de larga duración que quieren lle-
var a la negociación en el marco 

del diálogo social con el Gobierno.  
El año pasado, la Agencia Tri-

butaria obtuvo 12.318 millones de 
euros de ingresos por la lucha 
contra el fraude; con la propuesta 
de UGT se destinarían a políticas 
activas de empleo más de 6.000 
millones de euros frente a los 

4.000 que figuran en el presu-
puesto actual. Es decir, que se in-
crementaría un 50% los recursos 
y ese aumento iría destinado di-
rectamente a los parados de larga 
duración. A esta partida se añadi-
ría otra de 630 millones de euros 
como mínimo para recuperar las 

prestaciones y subsidios que el 
Gobierno eliminó en 2012. 

Un decreto de julio de ese año 
suprimió el subsidio para mayo-
res de 45 años y retraso el de ma-
yores de 52 años hasta los 55 
años, al tiempo que endurecía 
las condiciones para acceder al 

UGT propone que la 
mitad de los ingresos por 
lucha contra el fraude 
se destine a políticas 
activas de empleo

Ni los estudios  
garantizan el empleo y la 
tasa de larga duración se 
acerca al 58% en el caso 
de los universitarios

El paro de larga duración amenaza con 
hacerse crónico en los mayores de 45 años
Siete de cada diez desempleados mayores de 50 años son de larga duración

Un grupo de parados hace cola ante una oficina pública de empleo. REUTERS

mismo. UGT quiere que todos 
los parados de larga duración 
tengan al menos el subsidio mí-
nimo (426 euros al mes) y que es-
ta prestación vaya unida a la rea-
lización de políticas activas.  

Aumentar la formación y 
combinarla con prácticas en em-
presas es otra de las medidas 
que propone UGT y no rechaza 
que los parados realicen traba-
jos sociales mediante contratos 
temporales remunerados, siem-
pre que no se les utilice para cu-
brir puestos de trabajo estructu-
rales o permanentes.  

Fenómeno europeo 
“O removemos situaciones o los 
parados de larga duración  no 
van a volver al empleo nunca”, 
señaló Ferrer, “Una manera de 
volver al mercado laboral es a 
través del empleo temporal en 
las empresas mediante forma-
ción o prácticas”, apuntó el secre-
tario de Acción Sindical. 

El aumento del paro de larga 
duración se ha producido en todos 
los países europeos debido a la cri-
sis, aunque no con tanta inciden-
cia como en España. Por ello, la Co-
misión Europea prepara la adop-
ción de medidas para reducirlo.  

Medido en porcentaje de la po-
blación activa, el desempleo de 
muy larga duración se ha dupli-
cado entre 2008 y 2014 en Euro-
pa, al pasar del 1,5% al 3,1%. Pero 
en España se ha multiplicado 
por nueve, pasando de afectar al 
0,9% de la población activa al 
8,2%.                  

El nuevo sistema 
de bajas se inicia 
el 1 de diciembre

A partir del 1 de diciembre, los 
nuevos procesos de baja laboral 
por enfermedad o accidente que 
se originen se realizarán confor-
me a la nueva normativa aproba-
da en el real decreto de julio de 
2014 que modificó el sistema de 
gestión y control de los procesos 
de incapacidad temporal (IT). 
Una orden ministerial publicada 
en el BOE desarrolla los nuevos 
modelos de partes de bajas y al-
tas. Este sistema distingue cua-
tro tipos de IT en función de su 
duración: menos de cinco días, 
de 5 a 30 días; de 31 a 60; y más de 
61 días. Se establece que en las 
bajas por enfermedad que el mé-
dico prevea de muy corta dura-
ción (menos de cinco días natura-
les) los partes de baja y alta se da-
rán en el mismo momento tras el 
reconocimiento, aunque el mé-
dico podrá ampliar la baja con 
posterioridad y el trabajador ten-
drá derecho a solicitar un reco-
nocimiento médico el día fijado 
como alta. Habrá unas tablas de 
duración óptima de la baja basa-
das en la enfermedad diagnosti-
cada, la ocupación y la edad del 
trabajador.
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Obras en la construcción de un edificio en Bilbao. BORJA AGUDO

J.A. BRAVO 
Madrid 

Se avecina una caída a plomo de 
parte de las inmobiliarias que a 
duras penas resistieron, prime-
ro, la crisis económico-financie-
ra y, luego, la propia del sector. El 
Gobierno las dejó sin el paracaí-
das contable que venía prorro-
gando los últimos seis años para 
facilitar la digestión pesada de 
todo el patrimonio que tuvieron 
que comerse por falta de deman-
da. Hablamos del Real Decreto 
Ley 10/2008, desconocido para 
la mayoría de los ciudadanos 
aunque erigido en verdadera ta-

bla de salvación para gran parte 
de las empresas que viven del la-
drillo en España. Aprobado por 
el gabinete de José Luis Rodrí-
guez Zapatero cuando se empe-
zaban a ver las orejas al lobo de 
la crisis, dicha norma alivia so-
bremanera su balance anual, al 
permitirles que no se tengan en 
cuenta las pérdidas derivadas 
del empeoramiento de sus in-
versiones inmobiliarias. 

En concreto, su disposición 
adicional única establecía que 
“a los solos efectos de determi-
nación de las pérdidas para la 
reducción obligatoria de capital 
regulada... no se computarán las 
pérdidas por deterioro recono-
cidas en las cuentas anuales”. Y 
puntualizaba tres supuestos 
que quedarían fuera de la actua-
lización forzosa de su valor: el 
inmovilizado material, las refe-
ridas inversiones inmobiliarias 
y las existencias. 

El año pasado añadió dos nue-
vos escenarios a la lista de dete-
rioros excluidos temporalmente 
de las cuentas anuales: los prés-
tamos y las partidas a cobrar. 
Abría así el abanico de compa-
ñías que podían beneficiarse de 

Decide no prorrogar el 
decreto que les permite 
no computar las pérdidas 
por deterioro de activos

La desaparición de la 
medida tras seis años 
de prórrogas puede 
abocar a la disolución  
a muchas empresas

El Gobierno deja sin 
paracaídas contable  
a las inmobiliarias

esa salvedad normativa, hasta 
ahora dirigida casi en exclusiva 
a las inmobiliarias, de modo que 
cualquier empresa que hubiera 
tenido que provisionar menos-
cabos sobre sus créditos –fueran 
o no operaciones comerciales– 
dejaría de hacerlo. 

Unas y otras fueron logrando 
salvar de esa forma ciertos pre-
ceptos de la Ley de Sociedades 
de Capital y también de la Ley 
Concursal. Para el resto, sin em-
bargo, si su patrimonio neto es-
taba por debajo de los dos ter-
cios de su capital social y en un 
año no recuperaba el equilibrio, 
debía disminuir el referido capi-
tal en la cuantía que fuera nece-
saria. Eso para las sociedades 
anónimas, pues el límite general 
se fijaba en el 50% y, por debajo 
del mismo, la empresa entraría 
en causa de disolución. 

La tesis del Gobierno, que al 
final dejó morir el decreto, es 
que los últimos cambios intro-
ducidos en la normativa concur-
sal incluyen más opciones para 
evitar la desaparición de empre-
sas. El problema es que están 
más bien relacionadas con el 
presupuesto de insolvencia.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Los mercados han sido los prime-
ros en celebrar de forma contun-
dente el pacto entre Grecia y las 
instituciones (Comisión Europea, 
Banco Central Europeo y Fondo 
Monetario Internacional) aun sin 
rúbrica de por medio. La Bolsa es-
pañola lideró este lunes las ganan-
cias en Europa, con una subida del 
3,87%, hasta los 11.368 puntos. El 
Ibex-35 no había vivido una sesión 
tan favorable desde hacía casi tres 
años, porque hay que remontarse 
al mes de septiembre de 2012 para 
que el índice registrara una subida 
tan espectacular en una sola jor-
nada.  

En el último mes, la Bolsa no ha-
bía vivido su mejor momento: des-
de que se enquistaron las negocia-
ciones con Grecia, justo el día des-
pués de las elecciones 
autonómicas y municipales de Es-
paña, el Ibex había perdido casi un 
5% de su valor.  

Lo que este lunes celebraban 
los inversores era la esperanza de 
que el gobierno heleno y los orga-
nismos internacionales firmaran 
un acuerdo que, previsiblemente, 
llegará esta semana.  

Amago de pacto suficiente 
Con él, Grecia obtendría los 8.000 
millones necesarios para que su 
economía pueda seguir adelante, 
a cambio de recortes en su sistema 
de pensiones, para que el peso del 
gasto en prestaciones no supere el 
15% de su Producto Interior Bruto 
(PIB); y subida del IVA del 6% al 11% 
para algunos productos. 

El simple amago de pacto resul-
tó suficiente para que práctica-
mente todas las acciones del Ibex-
35 ganaran enteros desde prime-
ra hora de la mañana. También lo 
hicieron el resto de compañías eu-
ropeas.  

Sólo por delante del español se 

situó el índice griego ATG, con una 
subida del 9%, después de que en la 
última semana haya perdido un 
17%. El resto de mercados euro-
peos subió entre el 1,70% y casi el 
4%. A falta del apretón de manos 
definitivo, los expertos esperan 
que el Ibex-35 repunte aún más en 
los próximos días, porque “debe-
ría volver hasta los 11.600 puntos”, 
explica Javier Urones, analista de 
XTB.  

Supondría un avance adicional 
del 2%, “aunque no tendría que ser 
tan rápido como la subida de este 
lunes”. Urones indica que “la solu-
ción al problema de Grecia no ha 
sido gradual, sino repentina, y asi-
mismo se ha comportado la Bolsa, 
revalorizándose tanto en tan po-
cas horas”.  

El Ibex lidera los avances 
en Europa al subir casi 
un 4% mientras la prima 
de riesgo se desploma un 
19% hasta los 124 puntos

La Bolsa se anticipa 
al acuerdo griego 
con su mayor 
subida desde 2012

Subidas en las bolsas

Madrid

+ 3,87%

París

+ 3,81%

Milán

+ 3,47%

Fráncfort

+ 3,81%

Londres

+ 1,72%

Atenas

+ 9,00%
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ÍÑIGO GONZÁLEZ/NACHO DUSMET 
Pamplona 

Estos son días de nervios para 
muchos profesores y maestros 
navarros. Ayer comenzaron los 
actos de adjudicación de destinos, 
una cita que la ausencia de oposi-
ciones ha convertido en los últi-
mos años en la única manera de 
conseguir trabajo para los funcio-
narios e interinos que aún no tie-
nen una plaza fija. La buena noti-
cia para este curso es que Educa-
ción ha aumentado su oferta un 
8,6% (135 plazas) con respecto al 
año pasado. Así, el departamento 
ofrece 1.574 vacantes a jornada 
completa a las que se suman otras 
724 a tiempo parcial. Si se echa la 
vista un poco más atrás, el núme-
ro de puestos ha crecido en casi un 
17% comparándolo con 2013. 

Según el orden establecido, los 
primeros en elegir son los funcio-
narios que en su día aprobaron 
una oposición pero que aún no 
tienen un destino definitivo. Es-
tán convocados 628. Todos ellos 
tienen una plaza asegurada. Ayer 
por tarde fueron las primeras ad-

judicaciones para los profesores 
de ESO, Bachillerato, FP, Artes e 
Idiomas. Hoy por la mañana les 
tomarán el relevo los maestros 
funcionarios del Programa PAI 
(Programa de Aprendizaje de In-
glés), Infantil y Primaria, tanto de 
euskera como de castellano. 

Tras ellos llegará el turno de los 
interinos, una sector de la docen-
cia que aglutina a unas 2.000 per-
sonas. En su caso su futuro no está 
tan claro. Es cuestión de aritméti-
ca. Ellos tendrán que optar a las 
946 vacantes que dejen libres los 
interinos y a las jornadas a tiempo 
parcial, que son aquellos inferio-
res a 18 horas. En total son 724. 
También esta parcela ha crecido 
notablemente con respecto a 
2014. Entonces Educación sacó 
566 puestos por horas. En estos 
actos de adjudicación, que van por 
listas, el departamento convoca a 
tres personas por cada puesto. 

El desglose de los puestos do-
centes desvela que el aumento 
de vacantes responde, sobre to-
do, al crecimiento del programa 
PAI. Así, mientras que el año pa-
sado se adjudicaron 193 plazas 
para maestros del programa de 
inglés, este curso son 247 jorna-
das completas más otros 217 a 
tiempo parcial. El PAI llegará en 
el próximo septiembre a 107 co-
legios, 16 más que en el curso que 
acaba de terminar. 

En total, esta semana se repar-
ten 908 vacantes de maestro de la 
siguiente manera: 624 en caste-
llano (eran 560 en 2014) y 284 en 
euskera (219 hace un año). En el 
caso de Secundaria, el departa-
mento oferta 666 puestos para 
profesores: 466 en ESO y Bachi-
llerato  (314 en castellano y 152 en 

Ayer comenzaron los 
actos de adjudicación 
con preferencia para  
los 628 funcionarios   
sin destino definitivo

Desde esta tarde los 
cerca de 2.000 interinos 
podrán optar a los 950 
puestos que dejarán 
libres los funcionarios

Educación ha aumentado un 
9% su oferta: 908 vacantes de 
maestro, 666 de Secundaria 
y 724 jornadas parciales

Se busca profesor de Francés que enseñe Ética con horas de piscina

Está claro que la de profesor es 
una de esas profesiones que exi-
gen versatilidad. Y, en los últimos 
años, hasta límites insospecha-
dos. Así, en la relación de plazas 
vacantes para el personal docente 
sin plaza fija que el departamento 
cuelga en su portal de Internet 
pueden verse demandas curiosas 

como esta: Educación oferta para 
el Instituto Elortzibar de Noáin 
una plaza parcial de 13 horas para 
un profesor de francés, con perfil 
de castellano, que imparta ade-
más Atención Educativa/Historia 
de las Religiones/Valores éticos en 
Castellano con... piscina. 

No es el único caso. Ni mucho 
menos. Muchas de las vacantes 
vinculan la plaza con varias mate-
rias que debe enseñar un mismo 
docente, algo que ocurre también 
en las vacantes a tiempo completo. 
Esta tendencia al alza se observa 

sobre todo en las necesidades del 
profesorado de Secundaria. Así, 
en el Julio Caro Baroja se oferta 
una plaza de Filosofía con Geogra-
fía e Historia, en el IESO Roncal, 15 
horas de Lengua castellana con 
Música, el profesor de Latín tam-
bién debe enseñar Griego en el Pa-
blo Sarasate de Lodosa, el IESO 
Berriozar contará con un docente 
que imparta Matemáticas con Bio-
logía y Geología, Dibujo con Ética 
en el Joaquín Romera de Menda-
via o la plaza de Biología con Edu-
cación Plástica y Visual que se 

oferta para el Príncipe de Viana. 
Esta situación no gusta dema-

siado a los sindicatos docentes co-
mo APS, que ya el año pasado soli-
citaron la retirada de este tipo de 
plazas para que se respete el prin-
cipio de especialidad. Este curso, 
la Asociación de Profesores de Se-
cundaria ha vuelto a remitir una 
petición a Educación en la que de-
mandan lo siguiente: “Que se res-
pete el mérito y el derecho de quie-
nes han aprobado una oposición a 
escoger las mejores plazas; que no 
se perjudique a los profesores in-

terinos y en expectativa mediante 
la imposición de perfiles bilingües 
(en algunas asignaturas del 50%); 
que se establezcan itinerancias 
para respetar especialidades y 
perfiles; que se unan jornadas par-
ciales para ofertar puestos de tra-
bajo de calidad; que no se permita 
a los funcionarios de euskera pe-
dir plazas en castellano; y que to-
das aquellas plazas resultado de 
reducciones de jornada solicita-
das con posterioridad al 5 de junio 
se incorporen como vacantes en 
los actos de adjudicación”. 

● Muchas de las vacantes que  
se ofertan vinculan la plaza 
con varias materias que debe 
impartir un mismo docente, por 
ejemplo: Lengua con Música

euskera), 173 en Formación Pro-
fesional (149 en castellano y 15 en 
euskera). Las vacantes se com-
pletan con 10 plazas en Artes y 17 
en Idiomas. Sumando el total de 
jornadas completas y parciales, 
las vacantes en Educación as-
cienden a 2.298, casi 300 más que 
hace doce meses.  

A esta relación hay que su-

marle las plazas de los conserva-
torios que se publican en agosto. 

OPE de 134 plazas para 2016 
Por otro lado, cabe recordar que 
hay una OPE de 134 plazas apro-
bada por el Gobierno de Nava-
rra, la primera desde 2011. En-
tre agosto y septiembre se con-
vocarán las plazas de Educación 

, y los exámenes serán en junio 
de 2016. Está previsto que los 
docentes se incorporen a sus 
puestos en el curso 2016-2017. 
De esas 134 plazas, 100 corres-
ponderán al cuerpo de Maes-
tros, 20 a profesores de Educa-
ción Secundaria y las 14 restan-
tes al Área de Inspección del 
departamento.

Los docentes sin destino fijo dispondrán  
este curso de 135 plazas más que en 2014
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Carlos Alcázar Milagro 
52 AÑOS. PROFESOR FP 

“La oposición la saqué en 
2010, nos tendrían que dar 
ya destino definitivo”
Carlos Alcázar Milagro ha dado cla-
se este año en el CIP Donapea, en 
Pamplona. Lleva cinco años impar-
tiendo clases desde que sacó la 
oposición y dijo que “tendrían que 
dar ya destino definitivo”. El próximo 
curso impartirá clase de sistemas 
electrónicos en el ETI de Tudela. No 
repetirá centro este año.  

Marina Hidalgo 
Castroviejo 
43 AÑOS. PROFESORA DE LENGUA  

“Soy de Logroño, casi no 
me ha dado tiempo a elegir”
Marina Hidalgo Castroviejo es de 
Logroño,  este año impartió clases 
de Lengua Castellana en Los Arcos. 
El próximo curso enseñará en Lodo-
sa.  “Es un poco triste, poco funcio-
nal el sistema que hay en el reparto 
de plazas”, dijo. Aprobó la oposición 
hace seis años y no ha conseguido 
plaza definitiva.

16,6% 
Han aumentado las plazas vacan-
tes que oferta el departamento de 
Educación en los dos últimos años.   
 
Curso Plazas Completas 
2015-16 1.574 
2014-15 1.439 
2013-14 1.312 
2012-13 1.900

LA CIFRA

Miguel Ángel Humanes 
Luna  
40 AÑOS. PROFESOR DE LENGUA 

“Veo mal tener que hacer 
esto todos los años”
Miguel Ángel Humanes Luna vive 
en Tudela y es profesor de Lengua 
Castellana. Este año enseñó en San 
Adrián, pero el siguiente curso im-
partirá clases en Corella. Este cam-
bio le parece “mucho mejor, porque 
estoy más cerca de casa”. Del siste-
ma de reparto dijo: “Lo veo mal. Se 
puede hacer de manera sistemática”. 

Inmaculada Crespo 
Aguirre 
48 AÑOS. PROFESORA DE LENGUA 

“Tienen que agilizar los 
destinos definitivos”
Esta profesora de Lengua Castellana 
estuvo este curso en Corella. El próxi-
mo curso enseñará en el Valle del 
Ebro. No es nuevo, porque conoce los 
dos centros: “Son muy buenos, estoy 
muy contenta”. “Prefiero no acudir a 
esto y que haya vacantes. Tienen que 
agilizar los destinos definitivos”. 

Judith Cadarso 
Martínez 
PROFESORA DE MATEMÁTICAS 

“Estoy encantada de repetir 
destino en Estella”
Judith Cadarso Martínez es de Lo-
groño. Este año impartió clases de 
matemáticas en el CIP de Estella, 
donde las dará el próximo curso. “En 
otras profesiones, cuando sacan 
oposiciones tienen la plaza definitiva 
al año siguiente, nosotros llevamos 
seis años”, recriminó la profesora

Carmen Mayayo 
Aranda 
48 AÑOS. PROFESORA DE LENGUA 

“Soy una privilegiada, pero 
quiero trabajo definitivo”
Esta profesora de Lengua Castella-
na cambia Carcastillo por Marcilla. 
Le gusta el cambio  porque está más 
cerca de casa, pero tiene “mucho do-
lor por dejar a sus compañeros”. Ella 
confiesa que es “una privilegiada por 
tener trabajo, pero después de cinco 
años, quiere un trabajo definitivo”. 

El departamento de Educación ha 
comenzado a contratar oficiales 
técnicos de mantenimiento infor-
mático para centros escolares pú-
blicos durante este año 2015. Este 
despliegue responde a una necesi-
dad expresada desde hace mucho 
tiempo desde los equipos directi-
vos de los centros escolares y tam-
bién desde el profesorado, que de-
mandaba poder centrarse en su 
trabajo pedagógico y no tener que 
resolver cuestiones técnicas que 
quedan fuera de su ámbito. 

Con la progresiva introducción 
de las TIC, ordenadores de sobre-
mesa, portátiles, tablets, pizarras 
digitales, proyectores, impresoras 

Oficiales informáticos 
para los centros públicos

y electrónica de red han multipli-
cado su presencia en las aulas. El 
equipamiento requiere un mante-
nimiento y la resolución de inci-
dencias que surgen. Estos disposi-
tivos son utilizados por multitud 
de usuarios distintos, lo que au-
mentan el número de incidencias. 

El planteamiento es llevar a ca-
bo un paulatino despliegue de esta 
figura hasta poder cubrir todos los 
centros de Navarra. De momento, 
en enero se comenzó con la incor-
poración de dos técnicos que fue-
ron asignados a la zona de Zizur y 
Mendillorri, atendiendo siete y 
seis centros respectivamente. En 
el mes de mayo se han incorpora-
do otros tres nuevos técnicos, que 
están gestionando centros de Tu-
dela, Lekaroz y Pamplona, y está 
previsto que a lo largo de este año 
se incorporen otros cuatros oficia-
les más en otras zonas.

● Educación ha desplegado este 
curso a 5 técnicos que atienden 
a decenas de centros y habrá 4 
más este año para que el 
docente se centre en dar clase

2.298 
Son las plazas totales que se ad-
judicarán esta semana en los ac-
tos de destinos para docentes: 
1.574 completas y 724 a tiempo 
parcial. En el curso pasado fueron 
2.005. A esta relación hay que su-
mar las plazas de los conservato-
rios de Navarra, que salen en el 
mes de agosto.

Imagen del salón de 
actos de Educación en 
el acto de adjudicación 
de destinos de ayer pa-
ra funcionarios de Se-
cundaria. EDUARDO BUXENS
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DN 
Pamplona 

I g n a c i o  
Ugalde fue 
elegido nue-
vo presi-
dente de la 
Confedera-
ción Empresarial de la Econo-
mía Social de Navarra (CEPES 
Navarra), que representa al 
conjunto de sociedades labo-
rales y cooperativas de traba-
jo asociado, cooperativas 
agroalimentarias, empresas 
de inserción sociolaboral,  
fundaciones y miembros de 
la red de economía alternati-
va y solidaria, y que forma 
parte de la Confederación 
Empresarial Española de la 
Economía Social.

DN Pamplona 

AFAPNA ha solicitado al de-
partamento de Salud que se re-
conozca la carrera profesional 
a los contratados interinos. En 
enero Salud se negó pero, se-
gún el sindicato, el Tribunal 
Supremo ha determinado que 
el desempeño de un mismo 
empleo requiere el mismo tra-
tamiento, independientemen-
te de que sean funcionarios o 
interinos. AFAPNA indica que 
esta decisión se basa en sendas 
sentencias; una del Constitu-
cional, que estableció que no se 
puede perjudicar a los interi-
nos que lleven a más de cinco 
años, y otra del Superior de la 
UE, que exigió acabar con las 
diferencias entre funcionarios 
de carrera e interinos.

Ignacio Ugalde, 
elegido nuevo 
presidente de 
CEPES Navarra

AFAPNA pide a 
Salud que los 
interinos 
cobren carrera

Edurne Pasaban cierra 
hoy la asamblea 
general de Adefan 

La conferencia de Edurne Pa-
saban en la asamblea general 
de Adefan se celebrará hoy, y 
no mañana miércoles, como 
por error se indicaba en el pe-
riódico de ayer. El aforo ya es-
tá completo y la alpinista vas-
ca cerrará la asamblea de la 
Asociación de Empresas Fa-
miliares de Navarra, a las 
18.30 horas en el hotel Tres 
Reyes de Pamplona.  

Las ayudas del Estado 
por las riadas en el 
campo se  fijan en el 70% 
Las ayudas del Estado por los 
daños causados en produc-
ciones agrícolas y ganaderas 
tras las inundaciones y tem-
porales de este año han que-
dado fijadas en el 70%, siem-
pre que las pérdidas sean su-
periores al 30% de la 
producción. En el cálculo de 
la ayuda no quedarán exclui-
das las franquicias que pudie-
ran contener las pólizas esta-
blecidas en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados, según 
explicó UAGN en un comuni-
cado, citando el borrador de 
una orden ya redactada por el 
Ministerio de Agricultura. Tal 
y como reclamaba UAGN, en 
el cálculo de las ayudas a los 
agricultores y ganaderos que 
hayan sufrido pérdidas supe-
riores al 30%, se contemplará 
el porcentaje de franquicia 
que pudiera estar establecido 
en cualquiera de las pólizas 
del plan de Seguros Agrarios 
Combinados.   

Cocemfe Navarra, 
segundo premio de 
‘Compromiso Cofidis’ 
Cocemfe Navarra ha recibido 
el segundo premio de la inicia-
tiva ‘Compromiso Cofidis’ por 
su servicio de integración labo-
ral, que el año pasado logró 143 
contratos para personas con 
discapacidad en la Comunidad 
foral, un centenar de ellos en la 
empresa ordinaria. El premio 
ha sido otorgado tras varios 
meses de votación popular y la 
deliberación de un jurado es-
pecializado.

CaixaBank reduce de 300 a 
200 su petición de traslados 
voluntarios en toda España
La entidad aumenta  
las indemnizaciones por 
el ERE y sube a 30.000 
euros la paga para 
quienes decidan mudarse

DN/EFE 
Pamplona/Barcelona 

CaixaBank aumentó ayer las in-
demnizaciones para los afecta-
dos por el ERE que presentó para 
despedir a 750 personas en Espa-
ña y, además, rebajó de 300 a 200 
el número de empleados de ofici-
nas que quiere que se trasladen 
voluntariamente desde zonas 
con exceso de plantilla a otras 
con falta de ella, según explica-
ron fuentes sindicales después 
de una reunión mantenida con 
representantes de la entidad. 

Si en la anterior cita entre am-
bas partes, el banco ya aceptó 
que no hubiera despidos forzo-
sos, sino que todas las medidas 
fueran voluntarias, ayer mejoró 
su propuesta respecto a los tras-
lados que plantea, que también 
son voluntarios. 

CaixaBanbk subió de 20.000 a 
30.000 euros brutos el pago úni-
co que ofrece a las personas que 

acepten el traslado desde provin-
cias con excedente de personal 
–como Navarra– a otras con falta 
de plantilla, como es el caso de 
Cataluña, y rebaja la cifra de per-
sonas que quiere que se muden 
desde las 300 a las 200. 

Pero al tratarse de traslados 
voluntarios, la cifra del personal 
excedentario asignado a la Co-
munidad foral por CaixaBank 
continúa en las 102 personas. So-
brarían 41 trabajadores, a los que 

se sumarían otros 72 que fueron 
trasladados a Cataluña en el año 
2013 y que regresarían a Navarra 
–sin embargo, alrededor del 15% 
de estos últimos preferiría conti-
nuar en su puesto actual–. 

Desde UGT se quiso ayer re-
marcar que se trata de traslados 
voluntarios. “Si nadie quiere tras-
ladarse, nadie se irá, aunque la en-
tidad está mejorando las condicio-
nes para lograr reducir aquí el nú-
mero de empleados”, apuntaron.

La oficina central que CaixaBank tiene en Pamplona. J.A. GOÑI

EDUCACIÓN RECONOCE A 42 PREMIADOS EN CONCURSOS ESCOLARES
El departamento de Educación reconoció este mes a 42 alumnos premiados en una quincena de certámenes es-
colares celebrados este curso, entre ellos, los Premios Extraordinarios de Bachillerato y Florencio Ansoleaga, el 
Concurso Hispanoamericano de Ortografía y las Olimpiadas de Biología, Dibujo Creativo, Dibujo Técnico, Filo-
sofía, en las categorías de Ensayo y Fotografía, Física, Geografía, Historia, Matemáticas, Química y Religión. DN




















