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son “corresponsables” de lo que ocurra en este 
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DAVID VALERA  
Madrid 

Tremendo correctivo de la Comi-
sión Europea a Apple y también, 
de paso, al Gobierno irlandés. El 
gigante tecnológico tendrá que 
devolver 13.000 millones de eu-
ros a Irlanda en concepto de “ven-
tajas fiscales ilegales” en el pago 
de los impuestos entre 2003 y 
2014 que le permitieron rebajar 
su factura tributaria. Así lo deter-
minó ayer Bruselas tras una pro-
funda investigación de casi tres 
años sobre la fiscalidad de la com-
pañía de la manzana. En concre-
to, las autoridades comunitarias 
explicaron que la multinacional 
estadounidense apenas soportó 
una tasa efectiva por el Impuesto 
de Sociedades del 1% sobre sus be-
neficios europeos en 2003 a pesar 
de que el gravamen irlandés está 
fijado en el 12,5% (en España aho-
ra es el 25%). Una carga que se re-
bajó todavía más en 2014, cuando 
la multinacional tuvo un simbóli-
co tipo efectivo del 0,005% gracias 
a una serie de beneficios fiscales, 
según denunció ayer la comisaria 
de Competencia, Margrethe Ves-
tager. La responsable comunita-
ria recordó que las normas de la 
UE impiden a los países conceder 
“ventajas fiscales injustas” a em-
presas “seleccionadas” porque se 
considera ayuda de Estado y es 
ilegal. Sin embargo, la decisión de 
Bruselas amenaza en convertirse 
en una ingente batalla judicial, 
pero también política después de 
que Dublín anunciase que recu-
rrirá el dictamen y que puede en-
turbiar las relaciones con EE UU.   

La clave del sistema de inge-
niería fiscal desarrollado por 
Apple en Irlanda puesto en cues-
tión por Bruselas se basa, una vez 

más, en los tax ruling –un acuer-
do fiscal entre un Gobierno y una 
empresa al margen de las normas 
tributarias estándar–. Este tipo 
de figuras están permitidas en la 
UE siempre y cuando esas nuevas 
condiciones sean accesibles a to-
dos los actores del sector y no sólo 
a una empresa concreta. Ese es el 
problema detectado con Apple. El 
Ejecutivo comunitario determinó 
que la tributación de la empresa 
tecnológica en Irlanda se regía 
por la firma de dos tax ruling: uno 
alcanzado en 1991 y otro actuali-
zado en 2007. Estos acuerdos le 
permitieron pagar “sustancial-
mente menos impuestos que 
otras empresas durante muchos 
años”.  

Dos filiales 
En concreto, los acuerdos en Ir-
landa afectan a Apple Internatio-
nal Sales y Apple Operations Eu-
rope, dos filiales que venden y fa-
brican productos de la compañía 
dirigida por Tim Cook fuera de 
América a cambio de realizar pa-
gos anuales a su matriz, que los 
destina a financiar la I+D y son de-
ducibles. De esta forma, la Bruse-
las pone como ejemplo que Apple 
Sales International registró unos 
beneficios de unos 16.000 millo-
nes en 2011, de los que, gracias a 
las condiciones del tax ruling con 
Irlanda, sólo 50 millones estaban 
sujetos a impuestos y apenas pa-
gó 10 millones. 

Aunque esta situación de ayu-
das fiscales se remonta princi-
pios de la década de los noventa, 
Bruselas sólo tiene capacidad pa-
ra reclamar devoluciones de los 
últimos diez años desde el inicio 
de la investigación, que comenzó 
en 2013. En cualquier caso, desde 
la Comisión Europea matizaron 
que no se trata de una multa, ya 
que la declaración de ayudas fis-
cales no contemplan sanciones, 
sino devoluciones de las cantida-
des señaladas. 

Por su parte, Apple se defendió 
de las acusaciones y señaló en un 
comunicado que paga todos sus 
impuestos en cualquier lugar 
donde opera. De hecho, su conse-
jero delegado, Tim Cook, presu-
mió de que Apple es el “mayor 
contribuyente fiscal de Irlanda, el 
mayor contribuyente fiscal de Es-
tados Unidos y el mayor contribu-

La firma tecnológica  
y el Gobierno irlandés 
anuncian que recurrirán 
la decisión comunitaria

La lucha de la Comisión 
Europea contra las 
ventajas fiscales ilegales 
enturbia las relaciones 
con Estados Unidos 

Bruselas exige a Apple que devuelva 
13.000 millones en impuestos eludidos
La multinacional tributó en Irlanda por debajo del 1% entre 2003 y 2014

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, durante su comparecencia.  EFE

yente fiscal del mundo”. Además, 
cargó contra la Comisión Europea 
al considerar que Bruselas “igno-
ra” la legislación fiscal de Irlanda 
y advirtió del “profundo y dañino 
efecto” que la medida tendrá en 
las inversiones y el empleo en Eu-
ropa. “Vamos a apelar y confiamos 
en que la decisión será revocada”, 

aseguró. La medida también fue 
rechazada por Irlanda, que anun-
ció su decisión de apelar. “Es im-
portante que enviemos un fuerte 
mensaje de que Irlanda continúa 
como un lugar atractivo y estable”, 
señaló el ministro de Finanzas, 
Michael Noonan.   

La decisión de Bruselas tam-

bién tendrá un efecto negativo en 
la relación con Estados Unidos. 
Desde la Casa Blanca advirtieron 
a la Comisión Europea del riesgo 
de medidas “unilaterales”. Tam-
bién el Tesoro estadounidense 
alertó de que estas acciones “pue-
den amenazar la inversión ex-
tranjera y el clima de negocios”.  

D. V.  Madrid 

La fiscalidad de las grandes em-
presas hace tiempo que centra 
la atención de la Comisión Euro-
pea. De hecho, Apple no es la úni-
ca multinacional señalada re-

Amazon, Starbucks y Fiat, en el punto de mira
cientemente por Bruselas por 
eludir el pago de impuestos a tra-
vés de ayudas de Estado y exigir-
le su devolución, aunque sí es la 
más cuantiosa. Hace unos me-
ses, Bruselas también acusó a 
Fiat y a Starbucks de recibir ven-
tajas fiscales ilegales por valor de 
20 y 30 millones, respectivamen-
te, a través de la ingeniería fiscal 
realizada en Luxemburgo y Ho-
landa. El mecanismo utilizado en 
ambos casos era similar y volvía 

a tener su origen en las tax ru-
ling. Algunos de estos acuerdos 
entre gobiernos y empresas es-
tán siendo revisados por las au-
toridades europeas tras ser cues-
tionados por la opinión pública 
desde el escándalo de Luxleaks, 
que reveló acuerdos secretos en-
tre cientos de empresas y el Eje-
cutivo de Luxemburgo liderado 
entonces por Jean-Claude 
Juncker, actual presidente de la 
Comisión.  

Precisamente, uno de los 
acuerdos puestos en cuestión 
por Bruselas y que todavía está 
pendiente de resolverse, es la tri-
butación de Amazon en Luxem-
burgo. La Comisión ya solicitó in-
formación sobre esta relación 
tributaria al sospechar que tam-
bién podría tratarse de ayudas 
fiscales contrarias a la normati-
va europea. En caso afirmativo, 
Amazon también tendría que de-
vovler las cantidades eludidas 

desde 2003. Una decisión que 
amenaza con terminar en otro 
conflicto con EE UU.  

Por último, Bruselas también 
tiene varios frentes abiertos con 
Google, aunque por motivos dis-
tintos. En este caso, las acusacio-
nes tienen que ver con prácticas 
de monopolio que podrían aca-
bar con una multa de hasta 6.600 
millones. Google sí tiene investi-
gaciones fiscales abiertas en Es-
paña o Francia.

● La Comisión Europea ultima 
las investigaciones  
a otras multinacionales 
salpicadas por el escándalo de 
los acuerdos secretos
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J.M. CAMARERO Madrid 

La visita que el presidente de 
EEUU realizó a varios países eu-
ropeos a principios de julio solo 
ha servido para confirmar que el 
Tratado de Libre Comercio 
(TTIP, en inglés) entre su país y la 
Unión Europea se encuentra al 
borde de su liquidación. Con Ba-
rack Obama en sus últimas se-
manas de mandato, el presidente 
francés, François Hollande, reco-
noció ayer que no habrá TTIP an-
tes de que la primera potencia 
mundial cuente con un nuevo in-
quilino en la Casa Blanca, a prin-

cipios de enero. “Francia prefiere 
mirar el problema de frente y no 
crear la ilusión de cerrar un 
acuerdo antes del fin del manda-
to del presidente”, afirmó. 

Hollande insistió en su idea de 
que “muchos de nosotros en Eu-
ropa pensamos que es el momen-
to de reiniciar las políticas comer-
ciales”. A su juicio, el tratado se de-
bería llevar a cabo de manera 
diferente, con más transparencia 
y más esfuerzos para hacer enten-
der que la ciudadanía entienda 
sus beneficios. Este último aviso 
fue refrendado por el ministro ga-
lo de Comercio, Matthias Fekl, 
quien dio por terminadas las con-
versaciones entre ambas partes y 
exigió al resto de socios comunita-
rios “el fin de las negociaciones”.  

La estrategia de las grandes 
potencias europeas pasa por pre-
sionar a EE UU para conseguir 
más concesiones con el agravan-
te de la salida de Obama del po-
der.  Bien con Hillary Clinton al 
frente del país, bien con Donald 
Trump, los equipos  modificarían 
los puntos de la negociación que 
se han elaborado hasta ahora. 

La ministra holandesa de Co-

Hollande coincide con 
Alemania y Holanda  
en que no se alcanzará 
un pacto este año

Los socios comunitarios 
se quejan de las escasas 
concesiones que  
han obtenido de las 
autoridades americanas

Francia da por rotas las 
negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio con EEUU

mercio, Lilianne Ploumen, puso 
de manifiesto las dificultades en 
la negociación. Considera que se 
deben satisfacer demandas euro-
peas relacionadas con la seguri-
dad alimentaria o las dimensio-
nes medioambiental y social del 
tratado. Para Francia, “no es sufi-
ciente”, según su ministro de Co-
mercio. “Los americanos no ofre-
cen nada salvo migajas”, insistió. 

La nueva postura de Francia 
con respecto al TTIP sigue los pa-
sos que Alemania dio el lunes a 
través de su vicecanciller, Sigmar 
Gabriel, que anticipó que las ne-
gociaciones habían fracasado. 
“Los europeos no hemos querido 
plegarnos a las demandas ameri-
canas”, indicó.  

Uno de los principales obstácu-
los que plantearía el TTIP sería su 
adecuación a las normas comuni-
tarias sobre protección de los con-
sumidores, seguridad jurídica de 
las empresas o protección de da-
tos. Preocupaciones que la Comi-
sión Europea se ha encargado de 
defender en unas negociaciones 
que el Ejecutivo comunitario aún 
no da por finalizadas, a pesar de la 
postura del eje franco-alemán.

François Hollande, durante un encuentro con los embajadores en el Elíseo en París. REUTERS

Colpisa. Madrid 

Los carburantes y la electrici-
dad han provocado que el Índice 
de Precios de Consumo (IPC) re-
gistre en agosto la menor caída 
del año, el 0,1%, según el indica-
dor adelantado hecho público 
ayer por el Instituto Nacional de 
Estadística. Si el propio INE 
confirma este dato el 13 de sep-
tiembre, el IPC acumularía 13 
meses sin alzas, con 12 descen-
sos (el 0,9% de septiembre de 
2015 fue el mayor) y un mes pla-
no (diciembre de 2015, con el 
0%). El pasado año sólo hubo dos 
meses con el IPC en positivo, ju-
nio y julio, y en ambos casos con 
una tasa modesta, el 0,1%. 

El INE explicó ayer que el es-
caso descenso de agosto se de-
be, principalmente, a que los 
precios de los carburantes han 
bajado menos que el año pasa-
do, y a que la electricidad ha su-
bido frente a la caída de 2015. 
Estos dos componentes varían 
respecto a los que motivaron el 
menor descenso del IPC de julio 
(fue el menos 0,6%, frente al me-
nos 0,8% de agosto), que el insti-
tuto estadístico atribuyó al en-
carecimiento de los alimentos y 

bebidas no alcohólicas, espe-
cialmente por la subida de los 
precios de las frutas, las legum-
bres y las hortalizas frescas. 

Asimismo, los precios de 
consumo registraron en agosto 
una tasa mensual del 0,1% res-
pecto a julio. Este dato contras-
ta con el IPC del mes pasado, 
que fue de -0,7%, y con el de 
agosto de 2015, de -0,3%. 

La variación anual del indi-
cador adelantado del índice de 
precios de consumo armoniza-
do (IPCA) se situó en agosto en -
0,3%, frente a un -0,7% del mes 
anterior. La variación mensual 
del IPCA en agosto fue del 0%. 

El Servicio de Estudios de 
BBVA Research asegura que, a 
pesar de la subida del petróleo y 
de la ligera apreciación del tipo 
de cambio, el efecto base deriva-
do de la caída acumulada en los 
precios de la energía manten-
drá el IPC general en negativo 
durante la mayor parte de 2016 
(en el -0,3% en promedio anual). 
Para 2017, prevé que tanto la in-
flación general como la subya-
cente mantengan su trayectoria 
ascendente (1,7% y 1,1% en pro-
medio anual, respectivamente). 

Por su parte, ATA sostiene 
que una inflación moderada es 
positiva para la competitividad 
de los autónomos y para el con-
sumo y augura que el IPC se irá 
estabilizando durante este año, 
con ligeras subidas de los pre-
cios, hasta finalizar 2016 en una 
tasa plana.

Se trata de la tasa de 
inflación más alta en lo 
que llevamos de año  
y anticipa una vuelta  
al terreno positivo 

Carburantes y luz 
dejan el IPC de 
agosto en el -0,1%

Efe. Fráncfort 

El presidente del grupo Volkswa-
gen, Matthias Müller, dijo que la 
compañía va a examinar su es-
trategia de compras tras el con-
flicto que ha tenido con dos pro-
veedores de componentes de 
Prevent. Müller explicó en un en-
cuentro con periodistas en Ham-
burgo que no hay motivo para 
aplicar una estrategia de varios 
suministradores con todas las 
piezas pero que mirarán “con 
exactitud” sus contratos de com-

pras y verán si los deben optimi-
zar. Las cadenas de montaje de 
Volkswagen en Alemania funcio-
nan desde el lunes con normali-
dad después de que algunas tu-
vieran que interrumpir la pro-
ducción por falta de 
componentes por un conflicto 
con los proveedores Car Trim y 
ES Automobil Guss, que dejaron 
de suministrar piezas por su de-
sacuerdo en los cambios de un 
contrato. Müller dijo respecto al 
conflicto: “Creo que ha sido todo 
premeditadamente”.

Volkswagen revisará su 
política con los proveedores
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Educación m

El consejero de Educación, José Luis Mendoza, y la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, caminan por el Parlamento. Ambos s

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

En apenas unos días, los pasillos 
de colegios, institutos y universi-
dades volverán a llenarse de ruido. 
De hecho, la UN arranca hoy mis-
mo para sus alumnos extranjeros. 
Esa actividad, que debería tener 
un reflejo natural en Educación, se 
está viendo ensombrecida por el 
descabezamiento de altos cargos 
de un departamento muy revuelto 
a una semana del inicio del curso. 

Mientras que la presidenta 
Barkos mantiene al consejero 
Mendoza en el cargo, toda su cú-
pula directiva ha sido destituida o 
ha cesado en sus cargos a petición 
propia. Desde los dos directores 
generales y la secretaría general 
hasta una docena de directores y 
jefes de servicio han salido o lo ha-
rán en breve de sus puestos. Y la 
decisión, calificada desde el inte-
rior del departamento como un gi-
ro hacia un sector más duro, pare-

La docena de ceses de altos cargos llega a una semana del arranque escolar

El descabezamiento de Educación 
continúa y agita el inicio del curso

A los dos directores 
generales destituidos el 
lunes por el Ejecutivo se 
suman salidas voluntarias 
en direcciones y jefaturas

La presidenta mantiene 
al consejero José Luis 
Mendoza mientras  
se ha desmantelado 
toda su cúpula directiva

ce enmarcarse en la intención de 
la presidenta de controlar directa-
mente la cartera de Educación 
desde su círculo de confianza.  

Del no del consejero al sí 
Pese a que el Ejecutivo foral, en bo-
ca de la propia Uxue Barkos,  ya ha-
bía anunciado antes del verano su 
intención de hacer cambios en la 
estructura del departamento, el 
consejero Mendoza negó en el últi-
mo pleno del curso político que 
fuera a haber cambios. “A día de 
hoy no hay previsto ningún cam-
bio ni de altos cargos ni de estruc-
turas. Durante el verano procede-
remos al análisis pertinente del 
departamento para corregir erro-
res y lograr una mayor eficiencia y 
un correcto funcionamiento de las 

direcciones y jefaturas”, contestó 
Mendoza a una interpelación del 
regionalista Alberto Catalán en el 
hemiciclo. Era el 23 de junio. 

Esa revisión de estructuras se 
ha materializado sin embargo en 
la salida de toda la cúpula directiva 
del departamento a excepción del 
consejero. Como se publicó ayer 
en Diario de Navarra, el lunes se 
comunicó su destitución a Estebe 
Petrizan, director general de Edu-
cación, y a Juan Ramón Elorz, di-
rector general de Universidades y 
Recursos Educativos. Ambos son 
hombres con dilatada experiencia 
en el departamento y puestos de 
responsabilidad en anteriores go-
biernos. Especialmente sorpren-
de la salida de Petrizan, ex parla-
mentario por EA y senador auto-

nómico. Mientras que él recibió el 
lunes la noticia, su compañero 
Elorz habría entregado ese mismo 
día en el departamento una jubila-
ción que ya tenía firmada. En octu-
bre cumplirá 61 años. El tercer 
gran cambio previsto es el relevo 
de Javier Lacarra Albizu al frente 
de la secretaría general técnica de 
Educación. Los ceses serán trata-
dos previsiblemente hoy en la se-
sión de Gobierno y podría publi-
carse en el BON de mañana. Todos 
ellos fueron nombrados por el 
nuevo gobierno hace un año. 

Precisamente en ese boletín 
han ido saliendo los ceses de hasta 
media docena de jefes de sección y 
directores generales, nombrados 
también hace apenas 9 meses por 
el Ejecutivo. En un año marcado 

I. GONZÁLEZ  
Pamplona 

UPN y PSN solicitaron ayer la 
comparecencia “urgente” del con-
sejero de Educación, José Luis 
Mendoza, en el Parlamento foral, 
para que dé las oportunas explica-
ciones sobre el relevo de altos car-
gos de su departamento, así como 
una pregunta oral en pleno dirigi-
da a la presidenta. Las iniciativas 
parlamentarias fueron anuncia-
das tras trascender el relevo de los 
directores generales de Educa-
ción y de Universidades y Recur-
sos Humanos, entre otros. 

El portavoz de UPN en la Comi-
sión de Educación del Parlamen-
to de Navarra, Alberto Catalán, 
manifestó que ante la situación 
creada en el departamento “sólo 
hay dos opciones, o Barkos cesa a 
su consejero Mendoza o Mendo-
za presenta su dimisión”. A su jui-
cio este relevo “es una evidencia 
del fracaso de la política educati-
va del gobierno cuatripartito de 
Uxue Barkos”. 

Tras afirmar que el departa-
mento de Educación se ha conver-
tido en “la casa de los líos”, Catalán 
denunció que “la gestión ha sido 
nefasta desde el principio de legis-
latura” y ha puesto como ejemplo 
el Programa de Aprendizaje en In-

UPN y PSN ven que los 
ceses confirman “un año 
perdido en Educación”

gles o la Oferta Pública de Em-
pleo. Para UPN, con estos ceses se 
ha convertido a los cesados en los 
“chivos expiatorios” del consejero 
Mendoza y la presidenta Barkos y 
calificó de “incomprensible” que 
“el consejero, que es quien les pro-
puso para esos cargos, no asuma 
ninguna responsabilidad”. 

También los socialistas han 
pedido la comparecencia del con-
sejero ya que, según precisó el 
portavoz de Educación, Carlos 
Gimeno, “parece conveniente co-
nocer los argumentos, las discre-
pancias o de alguna manera los 
errores que hayan podido llevar a 
tomar esta decisión por su parte”. 

Para el PSN esto confirma que 
“lo que ocurría en el departamen-
to de Educación no era un proble-
ma de comunicación, tal y como 
arguyó el Gobierno foral en su 
día, sino una mala gestión de la 
política educativa navarra”. El ce-
se de los dos directores generales 
“es un motivo de desestabiliza-
ción del Departamento”. A juicio 
de este partido, “el consejero pa-
rece culpable por la negligencia 
de sus actuaciones y la presiden-
ta responsable por la ausencia de 
soluciones”. Los socialistas creen 
que “podría haber sido simple-
mente un año perdido de no ha-
berse tomado decisiones que han 
afectado gravemente a la educa-
ción pública navarra, por lo que 
ha habido un retroceso”. Por ello, 
Gimeno reiteró la oferta de su 
partido para un Pacto Social y Po-
lítico por la Educación.

● Ambos han solicitado la 
comparencia urgente de José 
Luis Mendoza y la presidenta 
Barkos, y UPN pide la dimisión  
o la destitución del consejero
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Educación 

serán interperlados para explicar los motivos de los ceses en el departamento. GOÑI

por las polémicas en la gestión 
de la OPE, la moratoria al progra-
ma PAI en inglés, la extensión del 
euskera a la zona no vascófona o 
las listas de interinos, la mayoría 
ha pedido su cese de forma vo-
luntaria al no compartir algunas 
decisiones. Se trata de María Jo-
sé Goikoetxea Maiztegi, que era 
jefa de sección de Planificación, 
Ana Pérez Cabanes, que osten-
taba la jefatura de la sección de 
Atención a las Necesidades Edu-
cativas Especiales (NEE), Rosa 
María Martínez Navarro, de la 
misma sección, o Pilar Elcarte 
Elcarte, hasta hace unos días di-
rectora del servicio de Ordena-
ción del departamento. También 
ha cesado en su cargo Iván Mar-
co Arizaleta, jefe de negociado 
del Programa de Aprendizaje en 
Lenguas Extranjeras  

Nuevas salidas 
Y, al parecer, no será las únicas 
salidas. En los próximos días se 
prevén más de cargos nombra-
dos en 2015. Todo indica que en 
este nuevo grupo  podrían entrar 
nombres como el de Jokin Mar-
tínez Estremad, director del ser-
vicio de Idiomas y Enseñanzas 
Artísticas, Mikel Fernández de 
Quincoces Martínez de Birga-

ra, director del servicio de Ins-
pección Educativa o Ana María 
Oláiz Goñi, jefa de la sección de 
0-3 años y Escuelas Rurales. 

Círculo de confianza 
Fuentes internas del departa-
mento encuadran las salidas y 
los perfiles de los profesionales 
que les sustituirán en un giro de 
timón hacia posiciones de más 
compromiso ideológico y perte-
necientes al círculo de confianza 
de la presidenta. Esto responde-
ría a un deseo de controlar muy 
de cerca un departamento que le 
ha supuesto varias crisis incluso 
dentro del cuatripartito en su 
primer año de mandato. El caso 
más sonado: la gestión de las 
oposiciones de maestros. 

Lo que ya ha trascendido son 
los nombres de los nuevos direc-
tores generales. Roberto Pérez 
Elorza, hasta ahora director del 
servicio de Evaluación, Calidad, 
Formación y Convivencia, susti-
tuirá a Petrizan. Es uno de los 
responsables de la evaluación 
que está llevando a cabo el Go-
bierno foral del programa PAI. Al 
frente de Universidades y Recur-
sos Educativos estará Nekane 
Oroz Bretón, hasta ahora direc-
tora de ese mismo servicio.

Sindicatos de la concertada en una protesta conjunta en junio en Educación en demanda de la subida salarial.

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

La controvertida Ley de Policías y 
su pretensión de subir el sueldo a 
unos agentes a costa de bajárselo a 
otros parece haber sentado base 
en el cuatripartito. En una reunión 
reciente con sindicatos y la patro-
nal de la concertada, Educación 
propuso subir el salario de la plan-
tilla el 1% demandado (como ya se 
hizo con los trabajadores de la red 
pública), pero a costa de eliminar 
la partida del complemento de 
función directiva y/o función pe-
dagógica. Es decir, para subir el sa-
lario de los 2.700 trabajadores de 
la red pretende reducirlo de aque-
llos que cobran por ocupar un 
puesto de especial responsabili-
dad. La medida, que supondría re-
cortar a la concertada una partida 
de 1,2 millones anuales, no ha gus-
tado nada a la patronal. 

En la reunión mantenida en el 
departamento, Educación pre-
sentó un borrador de acuerdo a 
los sindicatos y patronal de la 
concertada. En la red, que sus-
tenta al 36% del alumnado nava-
rro, el salario de los profesores y 
personal no docente sale de los 
conciertos económicos que el 
Gobierno firma con cada centro. 
Fue el propio Ejecutivo quien 
aseguró en una nota de prensa 
que la reunión buscaba “consen-
suar un nuevo acuerdo que ga-

rantice las mejoras sociales y de 
la calidad educativa en el sector” 
de la enseñanza concertada. “El 
Ejecutivo, que ejerce de media-
dor en estas reuniones, busca 
garantizar el aumento de sueldo 
del 1% a los trabajadores en 2017, 
y en el borrador presentado 
mantiene los derechos labora-
les, como acumulaciones por 
lactancia, reducción horaria pa-
ra el personal docente al cum-
plir 57 años o mejora de las susti-
tuciones”, recoge el texto.  

“Se penaliza a los mejores” 
Lo que no se dice en él es el plan-
teamiento del Ejecutivo para sa-
car esa partida. “Si bien, el Go-
bierno de Navarra ha vendido a 
bombo y platillo el borrador de 
acuerdo, la realidad es que sim-
plemente se mantiene lo que ya 
existía hasta ahora y que no se 
aumenta la partida a la concerta-
da, sino que se penaliza la tarea 
de los mejores profesores y direc-
tores de los centros eliminando 
el complemento para distribuir 
ese dinero en el aumento del 1% 
del profesorado de la concerta-
da”, lamentan desde la patronal. 

Según explican, el Gobierno 
de Navarra ha decidido eliminar 
el complemento de la función di-
rectiva y/o pedagógica que reci-
bían los centros (771,51 € por au-
la), lo que supone un montante de 

Reunido con sindicatos y 
patronal, habló de subir 
el 1% a los docentes, al 
eliminar el complemento 
de función directiva

Los centros concertados 
reciben 771 €/aula (1,2 
millones en total) para 
compensar a directores 
y la función pedagógica

El Gobierno plantea subir  
el salario de la concertada 
recortando de los directores 

1,2 millones de euros: “Esa canti-
dad que dejamos de percibir los 
centros se quiere destinar a la su-
bida del 1% del profesorado de la 
concertada a partir de 2017. Tam-
poco, por supuesto, se habla de 
devolvernos los cuatro millones 
de euros que se nos deben por no 
cobrar el último bimestre de 
“Otros gastos” en el año 2012”. 

En el borrador de acuerdo que 
presentó el departamento de Edu-
cación hay otras novedades meno-
res, como la desaparición del ane-
xo de acuerdo de mantenimiento 
de empleo o, en opinión de la pa-
tronal, “una excesiva intervención 
en los procesos de difusión de se-
lección del profesorado”. En este 
sentido, el borrador dice que “los 
centros docentes concertados es-
tablecerán procedimientos de se-
lección y contratación del profeso-
rado transparentes y objetivos y 
con la debida publicidad”. 

Está previsto que el acuerdo 
tenga una duración de tres años, 
hasta el 31 de agosto de 2019, sien-
do revisable anualmente a instan-
cias de alguna de las partes. Al fi-
nalizar el encuentro se estableció 
un plazo de dos semanas para que 
ambas partes aporten propuestas 
para la redacción del documento 
definitivo. Una vez transcurrido 
dicho plazo y estudiadas las apor-
taciones se convocará una segun-
da reunión a tres bandas.

Reducción horaria desde los 57 años

Una de las medidas que se contemplan en el borrador entregado 
por Educación a los sindicatos y la patronal de la red concertada 
se recoge una reducción de carga lectiva a partir de los 57 años. El 
texto dice así: “El profesorado que a lo largo de la vigencia de este 
acuerdo cumpla 57 años y reúna las condiciones exigidas para 
acceder a la jubilación parcial anticipada podrá acogerse de for-
ma voluntaria a una reducción de cuatro horas lectivas de la jor-
nada máxima semanal”. También se dice que el profesorado que 
no pueda cumplir las condiciones exigidas “podrá acogerse de 
forma voluntaria a una reducción de dos horas lectivas de la jor-
nada semanal máxima hasta su jubilación total o hasta la fecha 
en que pueda acogerse a la jubilación parcial anticipada”.
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CURSO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS
El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, va a clausurar hoy el XIII Curso de Actualización del Instituto Su-
perior de Ciencias Religiosas (ISCR) de la Universidad de Navarra, cuyo tema central es ‘Cuestiones teológi-
cas y pedagógicas de actualidad’. El curso cuenta con la participación de un centenar de personas de 13 co-
munidades autónomas españolas. Fernando Milán, profesor de Antiguo Testamento de la Universidad de 
Navarra, fue el encargado de inaugurar las sesiones con una ponencia sobre ‘Jesús y la profecía’. 

Ainhoa López de Goikoetxea.

● La estudiante, vecina  
de Iturmendi, obtuvo  
13,67 puntos de 14 y se ha 
matriculado en Ingeniería 
en Tecnologías Industriales

DN Pamplona 

Ainhoa López de Goikoetxea 
Gamboa, vecina de la locali-
dad navarra de Iturmendi, ha 
accedido a la Universidad Pú-
blica de Navarra (UPNA) con 
la nota más alta de entre todos 
los estudiantes que se han 
matriculado para cursar pri-
mero de grado a partir de sep-
tiembre. La joven, de 18 años, 
presentó una calificación de 
13,67 puntos sobre 14 máxi-
mos posibles, media del Ba-
chillerato y de las Pruebas de 
Acceso a la Universidad 
(PAU). Estudiará Ingeniería 
en Tecnologías Industriales 
en la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Industria-
les y de Telecomunicación 
(ETSIIT) de la Universidad. 

López de Goikoetxea cursó 
en modelo D (en euskera) el 
bachillerato de Ciencias y 
Tecnología en el IES Altsasu y 
Educación Primaria en el Co-
legio Público Arrano Beltza 
de Iturmendi. 

Se trata de una de los 1.755 
estudiantes que comenzarán 
sus estudios este curso. 

Ainhoa López 
de Goikoetxea, 
la nota más 
alta en la UPNA

● La convocatoria es  
para plazas de jardinería, 
cocina, mantenimiento 
industrial y tratamientos 
con productos biocidas

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha 
convocado 110 nuevas plazas 
para la acreditación de com-
petencias profesionales ad-
quiridas a través de la expe-
riencia laboral o de vías no 
formales de formación en los 
ámbitos de la jardinería, los 
tratamientos con productos 
biocidas, la cocina y el mante-
nimiento industrial.  

El plazo de inscripción pa-
ra esta nueva convocatoria, 
realizada por el Servicio Na-
varro de Empleo junto con el 
departamento de Educación, 
estará abierto durante la pró-
xima semana, del 5 al 9 de sep-
tiembre. Las personas intere-
sadas deberán formalizar la 
solicitud en alguno de los re-
gistros del Gobierno de Nava-
rra o, a través de internet, en el 
catálogo de servicios de 
www.navarra.es. 

En concreto, las plazas con-
vocadas son 40 para la cualifi-
cación de instalación y mante-
nimiento de jardines y zonas 
verdes, 20 para cocina, 20 pa-
ra mantenimiento y montaje 
mecánico de equipo indus-
trial, 20 para servicios para el 
control de plagas y 10 para ges-
tión de servicios para el con-
trol de organismos nocivos. 

Este procedimiento sirve 
para llegar a obtener un certifi-
cado de profesionalidad cuan-
do se demuestra que se poseen 
todas las competencias nece-
sarias para desempeñar una 
profesión, adquiridas a través 
de la experiencia laboral y de 
cursos de formación no regla-
da. Esta acreditación se realiza 
a través de evaluaciones en el 
puesto de trabajo, entrevistas 
profesionales y aportando do-
cumentación.

110 plazas para 
acreditación de 
competencias 
profesionales

Equipo de cirugía de la CUN durante un trasplante cardíaco. 

DN Pamplona 

Equipos de especialistas en ciru-
gía de trasplantes de la Clínica 
Universidad de Navarra han rea-
lizado, en menos de 20 horas, tres 
trasplantes de diferentes órga-
nos a otros tantos receptores na-
varros. 

Los órganos trasplantados 
fueron un corazón, un hígado y 
un riñón y llegaron a la Clínica el 
pasado martes 16 de agosto por la 
tarde. Una vez en el centro hospi-
talario, los equipos quirúrgicos 
de corazón y de hígado procedie-
ron a sus respectivas interven-
ciones de trasplante en torno a 
las 20 y 21 horas, respectivamen-
te, de ese mismo día. 

Las intervenciones han 
sido de corazón, riñón e 
hígado, y los receptores 
tienen 53, 45 y 71  
años, respectivamente

Los especialistas en cirugía 
renal intervinieron al receptor el 
miércoles 17 a primera hora de la 
tarde. Como principal novedad, 
destaca la utilización por prime-
ra vez de una máquina de perfu-
sión pulsátil que contribuyó a 
mejorar la preservación del ri-
ñón hasta el momento de su im-
plante en el receptor. 

 Los procedimientos de tras-
plantes efectuados en la Clínica 
Universidad de Navarra se reali-
zan en colaboración con el Com-
plejo Hospitalario de Navarra 
donde, habitualmente, realizan 
la detección de los donantes y 
efectúan la extracción de los ór-
ganos. Dicha colaboración se en-
marca dentro del Programa de 
Trasplantes de Navarra. 

Las tres operaciones 
La intervención para implantar 
el órgano cardiaco comenzó a las 
19:45 h y finalizó a la 1 de la ma-
drugada del miércoles 17. El re-
ceptor trasplantado de corazón 

es un pamplonés de 53 años que 
llevaba en lista de espera desde el 
pasado mes de marzo debido a 
una cardiomiopatía dilatada por 
enfermedad de depósito o gluco-
génesis. En los últimos meses su 
situación había empeorado re-
quiriendo ingreso hospitalario 
frecuente. 

En cuanto al trasplante de hí-
gado comenzó pasadas las 21 ho-
ras y finalizó a las 2 de la madru-
gada. En este caso el receptor ha 
sido un paciente de una localidad 
de la Ribera de Navarra de 71 
años. La intervención para im-
plantar el órgano hepático trans-
currió sin incidencias. Actual-
mente, el paciente ha sido trasla-
dado a planta donde 
permanecerá hasta su alta hospi-
talaria. Su evolución es favorable. 

Por último, el trasplante renal 
se realizó en una mujer de 45 
años de una localidad del norte 
de Navarra. Sufría una insufi-
ciencia renal que le mantuvo on-
ce meses en hemodiálisis.

La CUN realiza 3 trasplantes a 
navarros en menos de 20 horas


















