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 J. A. BRAVO 
Madrid 

La Fiscalía Anticorrupción consi-
dera llegada la hora de que  BBVA, 
en calidad de persona jurídica, 
también sea investigada penal-
mente por el llamado caso Villa-
rejo sobre presuntos espionajes 
que podrían haber sido ordena-
dos desde la propia entidad en 
años precedentes. Sin embargo, 
por motivos de “estrategia proce-
sal” aún se inclinan por esperar 
un poco más antes de pedir la 
misma condición jurídica -la figu-
ra que antes se conocía como im-
putado- para el anterior presi-
dente del banco, Francisco Gon-
zález, si bien lo hará con 
seguridad. 

Fuentes jurídicas, no obstan-
te, matizaron que ello no prejuz-
ga la responsabilidad penal que 
pudiera tener BBVA como em-
presa. Aunque los fiscales encar-
gados de esta causa, Miguel Se-
rrano e Ignacio Stampa, dispo-
nen de elementos para 
determinar que el papel del ban-
co en los hechos investigados pu-
do no haber sido neutro y, por lo 
tanto, es necesario depurar cuál 
fue su actuación al respecto y el 
grado de conocimiento que tuvie-
ron sus altos responsables. 

Según consta en la causa que 
instruye el juez de la Audiencia 
Nacional Manuel García Caste-
llón -una pieza separada de la de-
nominada operación Tandem cu-
yas diligencias están bajo secre-
to-, el comisario ya jubilado José 
Manuel Villarejo empezó a reali-
zar una serie de trabajos reserva-
dos para BBVA desde 2004 hasta 
2017, por los que habría cobrado 
en total cerca de diez millones de 
euros. Los servicios los prestó la 
sociedad Cenyt, en la que tenía 
otros socios, y se cree que contó 
con la colaboración remunerada 
de miembros de la Policía. 

Por eso, entre los delitos que 
se investigan figuran el cohecho 
pasivo (pagos a funcionarios), la 
corrupción entre particulares y 
la revelación de secretos y/o vul-
neración de la intimidad. En un 
segundo plano, pendiente de pro-
fundización, quedaría la posibili-
dad de que se hubiera incurrido 
también en delitos societarios 
por uso indebido de fondos pro-
cedentes del banco.  

Los representantes del Minis-
terio Público se apoyan legal-
mente en la redacción del artícu-

lo 31 bis del Código Penal, y esti-
man que hay elementos a priori 
para sospechar que se habrían 
podido realizar dos clases de deli-
tos que determinarían  la respon-
sabilidad jurídica de dicha enti-
dad financiera. De un lado,  “co-
metidos en nombre o por cuenta” 
de ella -las pesquisas tratan de 
aclarar si parte de las escuchas 
(Villarejo y sus socios pudieron 

monitorizar más 15.000 llamadas 
gracias a bases de datos policia-
les) y seguimientos tenían como 
objetivo a los actores del ‘asalto’ 
frustrado a la jefatura del banco 
entre 2004 y 2005 desde la cons-
tructora Sacyr y con el visto bue-
no del entonces gabinete de José 
Luis Rodríguez Zapatero-, o bien 
“en el ejercicio de actividades so-
ciales” por sus “representantes 

legales” o quienes, de forma indi-
vidual  como “integrantes” de uno 
de sus órganos, estaban “autori-
zados para tomar decisiones” en 
su nombre “u ostentan facultades 
de organización y control” en él. 

La principal línea argumental 
que sigue la Fiscalía -y, con ella, el 
juez instructor- es que fue el pro-
pio Francisco González quien di-
rectamente, o probablemente a 

Anticorrupción esperará 
antes de pedir la 
condición de investigado 
para Francisco González

Según la causa, Villarejo 
hizo varios trabajos 
reservados para BBVA 
por los que habría 
cobrado 10 millones 

Anticorrupción pedirá investigar  
a BBVA por el espionaje de Villarejo
La Fiscalía quiere indagar si tuvo responsabilidad jurídica como empresa

El expresidente de BBVA, Francisco González, a su llegada a la Audiencia Nacional en abril para testificar en 
el juicio del caso Bankia.  EFE

El Banco Central Europeo vigila la situación de BBVA

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Desde hace varios meses, el Ban-
co Central Europeo (BCE) moni-
toriza las consecuencias finan-
cieras que puede tener el escán-
dalo de las supuestas escuchas 
encargadas por el anterior presi-
dente de BBVA, Francisco Gonzá-
lez, al excomisario José Manuel 
Villarejo. Esa vigilancia puede 
convertirse en un examen minu-
cioso del impacto que podría te-

Examinará a fondo          
las consecuencias 
financieras derivadas de 
la investigación por los 
contratos con Villarejo

ner el grado de imputaciones que 
realice la Audiencia Nacional por 
los hechos acaecidos desde 2004 
durante más de una década. 

La investigación se centra, por 
ahora, en el abono de 10 millones 
de euros al excomisario durante 
los últimos 14 años a través de la 
empresa de seguridad Cenyt, 
vinculada al antiguo policía. El 
juez indaga en si esos contratos 
habrían servido como tapadera 
para realizar escuchas y espiona-
jes sobre todo un colectivo de em-
presarios -como el expresidente 
de Sacyr, Luis del Rivero-, políti-
cos y periodistas, en un principio 
para evitar el desembarco de 
grandes accionistas en BBVA, pe-
ro después como una práctica 
para controlar cualquier oposi-
ción al banco en la ‘era González’. 

A la espera de los aconteci-
mientos, el BCE trabaja en cómo 
podría actuar llegado el caso ex-
tremo, ya que BBVA es una de las 
entidades sistémicas dentro del 
sistema financiero europeo, y 
una de las de mayor peso en el es-
pañol. Fuentes financieras apun-
tan que la principal preocupa-
ción del organismo, cuyo vice-
presidente es Luis de Guindos, 
sería el daño que esa circunstan-
cia podría provocar en la evolu-
ción del negocio así como en su 
cotización bursátil. Por ahora, ni 
el BCE ni el Banco de España se 
han adentrado en un posible re-
levo de la actual cúpula del ban-
co, tal como aclaran ambas insti-
tuciones.  

La preocupación del BCE se 
centra en la honorabilidad del 

banco y sus derivadas financie-
ras, aunque desde la firma insis-
ten en que no ha habido ningún 
tipo de consecuencia en el día a 
día del negocio por esta cuestión. 
Sus acciones suben más de un 6% 
desde principios de año. La pro-
pia entidad sí reconocía que este 
caso puede afectar a su reputa-
ción en uno de los hechos rele-
vantes remitidos a la SEC (el re-
gulador bursátil estadouniden-
se). 

Desde el banco solo se remiten 
a la vía judicial. Mientras no se le-
vante el secreto de sumario del 
caso, no habrá ninguna declara-
ción al respecto (el próximo día 
31 presenta sus cuentas semes-
trales), a pesar de que también 
mantiene abierta una investiga-
ción interna.

través de terceros -se estima que 
pudo ser el entonces jefe de Segu-
ridad de BBVA, el excomisario Ju-
lio Corrochano, en libertad bajo 
fianza de 300.000 euros tras ne-
garse a declarar el pasado día 5-, 
ordenó contratar los servicios de 
Villarejo, o bien de alguna perso-
na de “cualidades similares” que 
pudiera realizar los trabajos “de-
licados” que se pretendían, seña-
lan las fuentes citadas. Por eso, 
en Anticorrupción estiman que 
también se cumpliría la condi-
ción que exige el Código Penal 
respecto a la responsabilidad ju-
rídica, en cuanto a que los posi-
bles actos delictivos sean “en su 
beneficio directo o indirecto”. 

Para quedar “exenta” de esa 
responsabilidad -amén de que el 
Ministerio Público no pudiera 
probar sus sospechas al final de 
la investigación- deberían cum-
plirse hasta cuatro “condiciones” 
-según prevé el propio Código-: 
que el consejo de administración 
hubiera “adoptado y ejecutado 
con eficacia” un programa de 
prevención de delitos (complian-
ce), que su supervisión la haga un 
órgano con “poderes autóno-
mos”, que los autores del delito 
hubieran eludido los controles 
“fraudulentamente” y que “no se 
hubiera producido una omisión” 
o “ejercicio insuficiente” de las 
funciones de “vigilancia y con-
trol”. Y si se solo se pudieran 
acreditar parte de ellas, se valo-
raría para atenuar la pena en ca-
so de condena. 

Lo que en la Fiscalía aún si-
guen meditando es si pedirán 
que se investigue también a los 
consejos del banco en esos años, 
o bien a alguno de sus miembros -
solo tres de los 15 consejeros ac-
tuales también lo eran en 2004, 
cuando se contrató por vez pri-
mera a Villarejo-. Es probable 
que antes se pida más documen-
tación al banco y se espere ”al 
momento procesal oportuno” pa-
ra decidirlo.
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Colpisa. Madrid 

Las grandes potencias económi-
cas mundiales alcanzaron ayer 
un pacto de mínimos en la con-
trovertida fiscalidad de los nego-
cios digitales. Así, aunque no lo-
graron consensuar una tasa 
Google, sí acordaron avanzar en  
“cambios” tributarios que propi-
cien un tratamiento “justo”, tanto 

para las grandes compañías tec-
nológicas como para los países 
donde operan aún en el caso de 
que sea sin presencia física. Tras 
dos días de reuniones de los mi-
nistros de Finanzas del G-7 tam-
bién dieron un aviso a Facebook 
por su pretendida criptomoneda 
Libra, proyecto sobre el que ex-
presaron de forma unánime te-
ner “fuertes inquietudes”.    

El G-7 no logra consensuar 
una ‘tasa Google’ 

Descuadre del 2% en las 
administraciones locales 
y regionales por la 
reactivación del gasto

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La concatenación de citas electo-
rales entre abril y mayo -primero 
con las generales, y después las 
autonómicas y municipales, ade-
más de las europeas- ha activado 
la máquina de gasto de las Admi-
nistraciones Públicas, aunque 
sobre todo la de las territoriales, 

El gasto previo  
a las elecciones fulmina 
los objetivos de déficit  

de donde se han detraído más re-
cursos de sus presupuestos en 
los primeros meses del año. Han 
sido los viernes sociales munici-
pales, con la puesta en marcha de 
obras públicas, la contratación 
de personal, o la agilización de las 
subvenciones, entre otras mu-
chas partidas, los que ahora con-
dicionan un cierre del ejercicio 
cuyo objetivo de déficit es casi 
inalcanzable, según las estima-
ciones de la Autoridad Indepen-
diente de la Responsabilidad Fis-
cal (AIReF). 

El grado de incumplimiento 
frente a los cálculos de este orga-
nismo será altamente improba-

ble en comunidades autónomas y 
ayuntamientos, frente a las cuen-
tas públicas del Estado y de la Se-
guridad Social, que gozarán de 
mayor margen para liquidar el 
año con algo de holgura. De esta 
forma, España cerraría 2019 con 
un déficit del 2% sobre el PIB, 
frente al 2,5% de 2018. La Autori-
dad Fiscal entiende que el des-
cuadre del 1% en la Administra-
ción Central es probable; y el del 
1,4% de la Seguridad Social tam-
bién. Pero no así el de las regio-
nes (del -0,1%), que considera im-
probable, al igual que el hecho de 
que los ayuntamientos logren un 
superávit del 0,5%. 

Fuentes de la AIReF conside-
ran que la “mejora” en el compor-
tamiento de las cuentas públicas 
del Estado y el sistema de pensio-
nes “compensan claramente el 
deterioro moderado en la previ-
sión de las comunidades y ayun-
tamientos”, donde han detectado 
“una dinámica de gasto más in-
tenso” de la estimada.  

EFE 
Madrid 

SS 
ÓLO el 19 % de los jóve-
nes menores de 30 
años ha logrado eman-
ciparse en España, se-

gún un estudio del Consejo de la 
Juventud con datos del segundo 
semestre de 2018, un año que 
concluyó con la menor propor-
ción de la última época de perso-
nas de 16 a 29 años residiendo 
fuera del hogar familiar. 

Es más, en seis comunidades 
autónomas (Andalucía, Castilla 
y León, Castilla-La Mancha, Ex-
tremadura, el País Vasco y Can-
tabria), esta proporción no al-
canzaba ni el 17 %, entre otras co-
sas porque para que un joven 
pueda alquilar en solitario tiene 
que destinar más del 90 % de su 
salario, que es de una media de 
900 euros al mes. 

Por eso, también, el alquiler 
ha perdido algo de terreno como 
fórmula mayoritaria entre los jó-
venes emancipados (del 60,6 % 
en 2017 al 59,2 % en 2018), que no 
pueden dar el salto a la compra 
(sólo el 11,6 % con propiedad pa-
gada y el 17,4 % con hipoteca) y 
que optan cada vez más por ca-
sas cedidas o a bajo precio (el 12 
%). 

Es una tendencia que va en 
aumento la de vivir en casas ce-
didas por las familias que dispo-
nen de una segunda residencia. 

Estos son algunos de los datos 
que se reflejan en el Observato-
rio de Emancipación Juvenil del 
segundo semestre de 2018, que 
presentó ayer el presidente del 
Consejo de la Juventud, Manuel 
Ramos, y el sociólogo que ha tra-
bajado en el proyecto, Joffre Ló-
pez; una “fotografía” de los prin-
cipales problemas que tiene la 
juventud en cuanto a la vivienda 
y a nivel laboral o académico. 

Y no es que en el último se-
mestre de 2018 se haya produci-
do un desplome repentino de la 
autonomía residencial de la po-
blación joven en España, sino 

Pasar del alquiler a la propiedad, una opción cada vez más complicada para los jóvenes.  CEDIDA

El duro camino a la emancipación
Un joven con menos de 30 años tendría que dedicar más del 90% del sueldo para alquilar un piso, según un estudio que 
añade que apenas un 19% vive emancipado, la tasa más baja del milenio, y de ellos un 84,4% lo hace compartiendo casa

EN CIFRAS

19% 
JÓVENES EMANCIPADOS EL 
estudio del Consejo de la Ju-
ventud precisa que de este por-
centaje un 84,4% lo hace com-
partiendo casa. Resulta impen-
sable alquilar solo una vivienda 
con un precio medio de 862 eu-
ros al mes cuando el salario 
medio de los jóvenes entre 16 y 
29 años es ded 900 euros.  

59,2% 
JÓVENES EN ALQUILER EN 
2018  Es la opción mayoritaria, 
pero va perdiendo terreno 
(60,6% en 2017), aunque siem-
pre lejos de quienes pueden te-
ner un piso pagado (11,6%) o 
con hipoteca (17,4%). 

que culmina un proceso que 
arrancó en 2009 y que, de una 
manera más o menos ininte-
rrumpida, ha ido prolongándose 
hasta hoy, según el balance que 
se hace de las cifras en el Obser-
vatorio. 

La proporción de jóvenes 
emancipados estuvo aumenta-
do año tras año entre 2001 y 
2008, pero a partir de ese último 
ha ido disminuyendo hasta re-
gresar a cotas semejantes a las 
de mediados de la década de los 
noventa. 

Vulnerabilidad 
Pero actualmente, según el ba-
lance, no son sólo menos los jó-
venes que pueden vivir fuera de 
casa de los padres, sino que 
cuando lo consiguen tienen más 
probabilidades de encontrarse 

en situación de vulnerabilidad 
económica y social. 

Se trata del colectivo de edad 
con los índices de pobreza y ex-
clusión más elevados, el 34,8 % 
de media, aunque las mujeres 
poseen actualmente un menor 
riesgo que los hombres, justo lo 
contrario de lo que sucedía en 
2009. 

Tener trabajo no les garantiza 
estar fuera de esos índices por-
que de ese 34,8% de jóvenes, el 
26% está ocupado, el 56,2% está 
en paro y el 34,5% son población 
inactiva, es decir no se incorpo-
ran al mercado laboral, ni ocu-
pados ni parados. 

En el 2018 el mercado de tra-
bajo juvenil experimentó una 
notable mejoría ya que la tasa de 
empleo superó el umbral del 40, 
pero la temporalidad siguió 
siendo “extremadamente eleva-

da”, según el autor del informe. 
El 55,5% de los asalariados te-

nía contratos temporales, cuan-
do la media en el conjunto de la 
población era del 26,9% y cuan-
do en el mismo trimestre de 
2010 era de casi diez puntos me-
nos. 

Las máximas cotas, por enci-
ma del 60%, se registraron casi 
iniciado el 2019 en Andalucía, 
Cantabria, Extremadura, la Re-
gión de Murcia y el País Vasco, y 
en el mejor de los escenarios 
(Baleares, Cataluña y  Madrid) 
no bajaba del 46%. 

“Los problemas no se deben 
perpetuar”, según los responsa-
bles del Consejo, quienes ponen 
varios apellidos al empleo juve-
nil: temporalidad e inestabili-
dad, algo que dificulta el acceso a 
la vivienda y sobre todo en pro-
piedad porque, según sus cálcu-

los, tendrían que ganar un sala-
rio de 22.000 euros para poder 
acceder a ella. 

Abogan, por ello, por una polí-
tica con criterios de accesibili-
dad a los hogares y por un par-
que público de viviendas. 

Ante esta situación, Ramos 
considera imprescindible una 
Secretario de Estado de Juven-
tud, que dependa del Ministerio 
de la Presidencia, además de 
una comisión en el Congreso de 
los Diputados para tratar estos 
problema. 

 De esa forma se frenaría, a su 
juicio, la “parálisis” que viven los 
jóvenes, con problemas que lle-
van arrastrando desde hace dé-
cadas porque persiste la opinión 
generalizada de que de que “no 
pasa nada porque la juventud 
sea precaria pues en el futuro vi-
virá bien”.
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Economía m

Lo achaca a falta  
de personal y a cambios 
normativos que han 
complicado la tramitación 
de los expedientes

La dirección provincial 
del INSS admite 
dilaciones en  
el reconocimiento  
de las prestaciones

los dos progenitores haya co-
brado su salario, a cargo de la 
Seguridad Social desde el mo-
mento del parto. Lo peor, dicen, 
es que nadie les asegura que va-
yan a cobrar antes de “dos o tres 
meses por falta de personal” con 
los consiguientes desajustes 
que esto podría acarrear en sus 
economías. Algunas de esas fa-
milias llevan días trasladando 
su indignación al personal de 
las oficinas de la Seguridad So-
cial en Navarra sin que, de mo-

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El atasco de expedientes en las 
oficinas de la Seguridad Social 
en Navarra está provocando re-
trasos en el cobro de las presta-
ciones de maternidad y paterni-
dad. La situación está afectando 
a numerosas parejas de la Co-
munidad foral entre las que el 
malestar es creciente. La mayo-
ría fueron padres en el mes de 
junio sin que todavía ninguno de 

Una pareja caminaba ayer por la tarde con una silleta por la Plaza del Castillo de Pamplona. IRATI AIZPURUA

mento, su queja haya surtido 
efecto alguno. 

A preguntas de este periódi-
co, la dirección provincial admi-
te que se está produciendo un 
retraso en el reconocimiento de 
las citadas prestaciones. Lo atri-
buyen a dos factores. Por un la-
do, al humano debido a la “acu-
sada escasez de personal que 
esta Dirección Provincial viene 
padeciendo en los últimos tiem-
pos -las jubilaciones de perso-
nal llevan tiempo sin cubrirse- y 

AINHOA PIUDO 
Pamplona

 

El primer hijo de Javier Oficial-
degui y su mujer nació el 11 de 
mayo. “No había cita en la Segu-

cialdegui ha ido haciendo segui-
miento del estado de su solicitud 
por internet. “Está en trámite. 
Pasado el plazo de 30 días, pre-
senté una queja en la web. Hace 
tres o cuatro días, otra. Pero ni 
siquiera te notifican que han re-
cibido las quejas”, lamenta. Can-
sado de no tener noticias y sin 
conseguir tampoco que le cogie-
ran el teléfono en la oficina de la 
calle de Yanguas y Miranda de 

Pamplona, se trasladó hasta allí. 
“La persona del mostrador me 
confirmó que está tramitada y 
con toda la documentació co-
rrecta, pero que falta resolverla. 
Me dijo que se debe a un proble-
ma de falta de personal y me re-
comendó presentar quejas con-
tinuamente a través de la web, a 
ver si así se toman medidas”, 
prosigue.  

Oficialdegui denuncia “la in-

certidumbre” que están vivien-
do las familias afectadas. “Yo ter-
miné mi permiso por paternidad 
el 5 de julio y con la prestación 
sin resolver. Se supone que es un 
sustitutivo de la nómina, y al fi-
nal te quedas sin las dos cosas”. 
Además, advierte también de la 
dificultad incluso para pedir cita 
previa. “Para Pamplona apenas 
hay un par de horas libres de 
aquí a septiembre”. 

● “La persona del mostrador 
me dijo que se debe a un 
problema de falta de personal 
y me recomendó presentar 
quejas a través de la web”

JAVIER OFICIALDEGUI AMATRIAIN SU HIJO NACIÓ EL 11 DE MAYO

“He acabado el tiempo de permiso con la prestación sin resolver”

Retraso en el cobro de las prestaciones 
de maternidad y paternidad en Navarra
Las oficinas de la Seguridad Social registran un atasco de expedientes

ridad Social hasta justo un mes 
después, el 11 de junio”. Su mujer 
no trabaja, por lo cual tramita-
ron solamente el cobro de la 
prestación por paternidad. “Soy 
autónomo pero tuve también un 
contrato a tiempo parcial. La 
prestación de autónomo sí me la 
han concedido, pero la otra si-
gue sin resolverse a día de hoy”, 
explica.  

A lo largo de este tiempo, Ofi-

que se reagudiza en los perio-
dos estivales por las vacacio-
nes”. Por el otro, a los últimos 
cambios normativos, que han 
ampliado el abanico de posibili-
dades a la hora de disfrutar de 
los permisos y que provoca que 
algunos procesos sean ahora 
mucho más complejos de trami-
tar y resolver. 

Las novedades están recogi-
das en el Real Decreto 6/2019 de 
medidas urgentes para garanti-
zar la igualdad entre mujeres y 
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Economía  

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

A Marco lo esperaban para el 17 
de junio, pero nació dos semanas 
antes, el día 2, tras un parto que 
se prolongó casi 22 horas. Lo que 
no se imaginaban sus padres 
Iñaki Pagola, de 44 años, y Me-
ritxell Rosa González, de 43, es 
que el hecho de que su primer hi-
jo viniera al mundo a las puertas 
de las vacaciones de verano iba a 
terminar acarreándoles tantos 
inconvenientes. La Seguridad 
Social no les dio cita hasta el 1 de 
julio aunque tras una visita pre-
sencial a las oficinas lograron 
adelantarla al 21 de junio. Ese 
día, inscribieron a Marco e hicie-
ron el resto de los trámites para 
solicitar el cobro de la presta-
ción. “Se nos olvidó preguntar 
por el día de cobro, pero luego 
comprobamos en internet que se 
realizaba el último día del mes 
salvo que cayera en fin de sema-
na”, explican. Pero cuando ese 
día llegó (y pasó) en su cuenta no 
apareció ningún ingreso. Deci-
dieron dejar pasar todavía un 
tiempo antes de volver a la Segu-
ridad Social. Pero fue en vano. El 
único pago que apareció en su 

cuenta, en concreto en la de Iña-
ki Pagola, fue el del Servicio Pú-
blico de Empleo ya que hasta que 
nació Marco se encontraba co-
brando la prestación por desem-
pleo y le correspondía un día: el 1 
de junio. Cuando regresaron a la 
Seguridad Social la respuesta 
fue que su caso “estaba todavía 
sin resolver; nos dijeron que nos 
preocupáramos, que nos paga-
rían todo de golpe. Pero, ¿acaso 
la forma de ayudar a unos padres 
cuando son padres es quitarles 
los dos sueldos que entran en ca-
sa?”, se pregunta.  

La incertidumbre ante la au-
sencia de respuesta terminó lle-
vando a Pagola a interrumpir el 
permiso de paternidad para po-
nerse a trabajar. Asegura que 
con los quince días que ha traba-
jado han podido subsistir, pero 
lamenta el tiempo que le ha ro-
bado a su hijo.  

“Quizá la situación de Iñaki, al 
haber pasado del paro a la Segu-
ridad Social, sea más complica-
da de resolver pero yo llevó más 
de un año trabajando en la mis-
ma residencia de ancianos y la 
respuesta que me han dado ha 
sido la misma”, cuestiona Me-
ritxell Rosa González, que tam-
bién se está planteado volver a 
trabajar. Aseguran que desde 
que nació Marco todo están sien-
do trabas y burocracia. “El único 
consuelo es ver su cara cada ma-
ñana”, concluyen.

● “¿Acaso la forma de ayudar  
a unos padres cuando son 
padres es quitarles los dos 
sueldos que entran en casa?”

IÑAKI PAGOLA SU HIJO MARCO NACIÓ EL 2 DE JUNIO

“He tenido que 
interrumpir la baja;  
no podíamos estar  
los dos sin cobrar”

Iñaki Pagola y Meritxell Rosa González, junto a su hijo Marco. DN

hombres en el empleo que 
entró en vigor en marzo. En 
virtud de dicha norma, que 
incluyó como medida estre-
lla la ampliación del permiso 
de paternidad de cinco a 
ocho semanas para los naci-
mientos que se produzcan 
este año, cada prestación se 
puede disfrutar de forma 
ininterrumpida tras el parto, 
resolución administrativa de 
adopción o decisión de acogi-
miento, pero también de for-
ma sucesiva a partir del pe-
riodo obligatorio (de dos se-
manas), con carácter 
semanal y a tiempo completo 
o parcial lo que, defienden 
desde la Seguridad Social, en 
algunos casos puede origi-
nar hasta once expedientes.  

Y esta complejidad añadi-
da en la tramitación de la 
prestación ha obligado a rea-
lizar un sinfín de adaptacio-
nes en los procesos informá-
ticos existentes y, también, a 
adoptar numerosos criterios 
interpretativos para unificar 
las actuaciones de las direc-
ciones provinciales.  

Hay que recordar que el 
Gobierno ya aplazó a abril la 
ampliación del permiso de pa-
ternidad bajo el argumento de 
que la Seguridad Social nece-
sitaba “adaptar su funciona-
miento al nuevo régimen de 
permisos”, ya que establece 
por primera vez la obligato-
riedad de que el padre disfru-
te de dos semanas inmediata-
mente después del nacimien-
to. Esa adaptación incluyó 
habilitar el sistema informáti-
co y cambiar el concepto ‘per-
miso de maternidad’ por ‘per-
misos por nacimientos’. 

En todo caso, desde la di-
rección provincial aseguran 
que se están tomando “todas 
las medidas posibles para 
tratar de disminuir los trá-
mites a fin de lograr que en 
ningún caso se produzca in-
terrupción de rentas”.  

971 prestaciones en 
el primer trimestre 
Durante el primer trimestre 
del año, el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social (INSS) 
gestionó en Navarra 917 
prestaciones económicas 
por maternidad que supusie-
ron un desembolso de 
5.932.877,82 euros. El núme-
ro de procesos de paternidad 
en ese periodo fue de 1.012 y 
tuvieron un coste de 
2.220.868 euros. Del conjun-
to de prestaciones por ma-
ternidad reconocidas, la ma-
yor parte, 887, correspondió 
a permisos disfrutados por la 
madre y 30, a permisos (de 
maternidad) disfrutados por 
el padre.  

La cuantía de esta presta-
ción es equivalente al cien 
por cien del salario y se abo-
na directamente por el Insti-
tuto Nacional de la Seguridad 
Social durante las 16 sema-
nas de permiso (ampliables 
en caso de parto múltiple en 
dos semanas más por cada 
hijo a partir del segundo).

Izda a dcha: Mª Asún Fernández (ANANAR), los doctores Mª Dolores 
Lozano, Ignacio Melero, Miguel Fernández de Sanmamed, Carlos E. 
de Andrea, Alfonso Gúrpide y Joseba Azpíroz (afectado). 

La investigación se  
ha iniciado en la CUN 
con financiación de  
la asociación ANANAR

DN Pamplona 

Especialistas de la CUN han ini-
ciado una investigación para de-
finir los distintos tipos de células 
inmunes presentes en el mesote-
lioma, un cáncer de pulmón rela-
cionado con la inhalación de 
amianto (asbesto) durante tiem-
po prolongado. Los expertos cre-

Estudian inmunoterapia 
para cáncer de pulmón 
relacionado con amianto

en que conociendo mejor el con-
texto inmune del mesotelioma 
se podrán establecer nuevas es-
trategias de tratamiento que po-
tencien una respuesta inmunita-
ria frente al tumor. La Asocia-
ción Navarra de Amianto, Nuevo 
Amanecer Respirando (ANA-
NAR) ha donado a la UN 5.000 
euros para iniciar el estudio. El 
mesotelioma está vinculado con 
la exposición continua al amian-
to y los afectados han trabajado o 
vivido en ambientes donde esta-
ba de forma permanente. De ahí 
que este tumor se considere en-
fermedad profesional. 

DN Pamplona 

CaixaBank ha abierto junto a los 
Ayuntamientos de Tafalla y Oli-
te sendas cuentas solidarias 
donde todos los ciudadanos po-
drán colaborar con donaciones 
destinadas a mitigar los efectos 
ocasionados por las inundacio-
nes. La Obra Social “la Caixa” 
realizará una aportación inicial 
a dicha cuenta de 12.000 euros 
en el caso de Tafalla y 5.000 en el 
caso de Olite. Las aportaciones 
se pueden realizar en en los nú-
meros ES85 2100 3696 6122 
1015 1810 para Tafalla y ES 98 
2100 5012 1002 0009 2687 para 
Olite. 

La primera línea de financia-
ción especial va dirigida a todos 
los particulares y empresas 
que, como consecuencia de las 
inundaciones, han sufrido da-
ños en sus locales, enseres, vehí-
culos y maquinaria. Según indi-
có la entidad bancaria, los afec-
tados podrán acceder a estas 

condiciones en cualquier ofici-
na de la red de CaixaBank en Na-
varra, previa justificación con 
copia del parte al Consorcio de 
Compensación de Seguros. 
Además, CaixaBank ha estable-
cido otra línea de financiación 
especial con dos productos des-
tinados a paliar la situación de 
los agricultores y ganaderos 
damnificados por las inunda-
ciones. Por un lado, los profesio-
nales afectados podrán acceder 
a préstamos personales en con-
diciones especiales y, por otro, 
contarán también con la posibi-
lidad de recibir un anticipo del 
pago de Agroseguro de hasta un 
80% del importe del siniestro. 

Las abre junto a los 
consistorios de Tafalla  
y Olite y la entidad 
aporta inicialmente 
12.000 y 5.000 euros 

La Caixa abre cuentas 
para donaciones  
tras las inundaciones 

Limpieza en Tafalla. EUROPA PRESS
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Desde el sindicato LAB, mayori-
tario entre el personal docente 
del sistema público, denuncia-
ban que en las oposiciones del 
año pasado se registró una situa-
ción “caótica muy similar” a la 
producida en la reciente OPE de 
maestros, algo que calificaban de 
“bastante grave”. Según explica-
ba Nora Salvoch, portavoz de 
LAB, el 4 de agosto del año pasa-
do se reunieron con la consejera 
María Solana para reclamar 
unos “criterios de evaluación cla-
ros, publicados y compartidos”  
con los aspirantes de cara a las 
oposiciones a maestros: “Un año 
más tarde nos encontramos con 
los mismos errores”. Asimismo, 
denunciaba las “pésimas” condi-
ciones en las que están trabajan-
do los tribunales examinadores, 
que tampoco disponen del mate-
rial adecuado. Respecto a la ele-
vada tasa de suspensos, apunta-
ba a una “disfunción” entre lo que 
la gente esperaba y los resulta-
dos obtenidos con muchos ceros.

“Se repite la 
caótica situación 
del año pasado  
y es algo grave”

C.L. Pamplona 

Los sindicatos con representación 
en el sector público docente ya ad-
virtieron tras las oposiciones cele-
bradas el año pasado que el forma-
to eleminatorio arrastraba graves 
defectos y, en algunos casos, llega-
ron a sugerir a Educación, según 
los testimonios recogidos, medi-
das para no repetir los mismos 
errores en el futuro. Y a juzgar por 
los resultados de los exámenes de 
la última convocatoria para cu-
brir las 643 vacantes de maestro, 
fue en balde. Aunque las centrales 
preferían esperar a conocer los 
datos definitivos de los tribunales, 
que a última hora de ayer conti-
nuaban publicando notas, sí ade-
lantaban su enfado con el formato 
de las oposiciones que se mantu-
vo prácticamente inalterado pese 
a las fuertes críticas y las adver-
tencias lanzadas previamente. 

Según explicaban los distintos 
sindicatos consultados ayer, el 
modelo de oposiciones está en-
corsetado por la normativa esta-
tal que lo regula, pero añadían que 
el departamento de Educación 
cuenta con margen para introdu-
cir algunas mejoras, como la re-

Acusan a Educación  
de desoír sus propuestas 
para evitar los malos 
resultados que han dado 
en la OPE de maestros

Participantes en la oposición docente que se celebró el pasado junio en el IES Mendillorri. JESÚS GARZARON 

DATOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

 Castellano Euskera Total  
Especialidad Presentados Aprobados Presentados Aprobados Presentados Aprobados 
Audición y Lenguaje 150 18 44 9 194 27 
Educación Física 371 61 158 31 529 92 
Educación Infantil 1.114 194 712 189 1.826 383 
Educación Primaria 1.705 263 952 220 2.657 483 
Lengua Extranjera 411 34 209 26 620 60 
Música 139 34 55 18 194 52 
Pedagogía Terapéutica 520 55 153 45 673 100 
Vascuence   217 22 217 22 
Totales 4.410 659 2.500 560 6.910 1.219

LAB

El presidente de Afapna, Juan 
Carlos Laboreo, no dudaba en 
calificar de “despropósito” to-
do lo sucedido en torno a las 
oposiciones al cuerpo de 
maestros. Este sindicato se-
ñalaba directamente al de-
partamento de Educación co-
mo el culpable por hacer “ca-
so omiso a todo lo que se le ha 
propuesto durante todo el 
proceso de formulación de la 
OPE”. Laboreo se inclinaba 
por impulsar unas nuevas 
pruebas “objetivas y no elimi-
natorias” que, a su juicio, mul-
tiplicaría el número de apro-
bados. “No puede ser que se 
repitan resultados de este ca-
lado donde el poso que se crea 
en los aspirantes es, verdade-
ramente, desgarrador”, apun-
taba un comunicado remitido 
ayer. Asimismo, reclamaban 
al futuro Gobierno de Navarra 
que “tome en consideración” 
las propuestas de los sindica-
tos para mejorar las pruebas.

“Educación  
ha hecho caso 
omiso de lo que 
se le proponía”

AFAPNA

El sindicato ANPE destacaba 
las “muy bajas” calificaciones 
y la “elevada” cantidad de as-
pirantes que habían obtenido 
un cero, aunque matizaba que 
esta situación no era nueva. 
Sin querer entrar en valora-
ciones hasta que se conozcan 
los resultados definitivos, es-
ta central recordaba que lle-
vaban años “reclamando un 
cambio del sistema de acceso 
que tiene que ir incardinado 
en un estatuto docente”. Este 
nuevo formato tendría que 
“velar” por “la transparencia, 
la seguridad jurídica y las ga-
rantías necesarias” para dar 
confianza a los aspirantes y di-
sipar las dudas en torno a que 
respeten “los principios de 
igualdad, mérito y capacidad”. 
“Lo ideal sería ir a un sistema 
con temarios desarrollados 
por la Administración y a tra-
vés de pruebas objetivas”, su-
gerían a través de un breve co-
municado.

“El número de 
aspirantes con 
cero en las dos 
pruebas es alto”

ANPE

Pilar García, de CC OO, recal-
caba que ninguna de las críti-
cas del sindicato iban dirigidas 
hacia los tribunales, los cuales 
estaban cumpliendo “su pa-
pel”, sino que culpaba a “un sis-
tema que está fallando”. Y aun-
que reconocía que las pruebas 
están reguladas por una nor-
mativa estatal, recordaba que 
el departamento de Educación 
“tiene su parte de responsabi-
lidad” por no fijar unos crite-
rios claros de evaluación o por 
no reducir el número de aspi-
rantes por tribunal examina-
dor. “El sistema eliminatorio 
desborda a los tribunales, que 
trabajan en condiciones que 
dejan bastante que desear. 
Luego los paganos son los 
opositores”, criticaba. Asimis-
mo, censuraba a los responsa-
bles de Educación por no 
atender a las propuestas sin-
dicales: “Se cuentan con los 
dedos de una mano las veces 
que nos han convocado”.

“Es una 
vergüenza  
que no cuenten 
con nosotros”

CC OO

La portavoz de ELA de ense-
ñanza, Oihana Goiogana, des-
tacaba los problemas que ha-
bía encontrado Educación pa-
ra constituir los tribunales 
examinadores, para lo cual se 
había recurrido incluso a “per-
sonas de baja o con licencias”. 
Este sindicato había registra-
do “muchas llamadas de afilia-
dos” para pedir que se pudie-
ran revisar los exámenes du-
rante el proceso, petición que 
se trasladó a Educación tras la 
OPE del año pasado, para faci-
litar las reclamaciones. “Es 
necesario implantar un nuevo 
modelo que permita consoli-
dar el empleo de los interinos 
que llevan años demostrando 
su valía profesional”, explica-
ba. Asimismo, desde ELA se 
mostraban partidarios de des-
vincular las listas de contrata-
ción de las oposiciones, algo 
que no ocurre en la actualidad 
y que genera mucha “inestabi-
lidad” a los interinos.

“Este modelo 
de OPE no sirve 
y hace falta  
uno nuevo”

ELA

Debate en torno a 
la bajada de notas 
por las faltas  
de ortografía

Las redes sociales reflejaban en 
las últimas horas el malestar de 
muchos opositores tras el eleva-
do número de suspensos, con 
muchos ceros, en la fase elimi-
natoria de las pruebas al cuerpo 
de maestros. Algunos de ellos 
criticaban en excesivo celo con 
el que los tribunales habían pe-
nalizado las faltas ortográficas, 
a lo que atribuían parte de la cul-
pa de los malos resultados. Unos 
calificaban de “burrada” que se 
descontara medio punto por ca-
da falta en la fase eliminatoria 
realizada con prisas y nervios. 
Otros reclamaban un examen 
específico de ortografía dentro 
de las pruebas, mientras que al-
gunos defendían un estricto ni-
vel de exigencia para unos profe-
sionales que se encargan de edu-
car a las nuevas generaciones.

El departamento echa 
balones fuera y atribuye 
el elevado porcentaje  
de suspensos (82,4%) al 
criterio de los tribunales

en el total desinterés de los res-
ponsables de Educación para es-
cuchar sugerencias, departamen-
to que se ha venido escudando, se-
gún las centrales, en que la 
legislación no da margen. Asimis-

mo, según recordaban desde CC 
OO, fue el voto en contra de Nava-
rra en una conferencia sectorial 
celebrada durante el curso 2016-
17 la que impidió recuperar el sis-
tema transitorio de oposiciones, 

Los sindicatos piden cambios en las 
pruebas de las oposiciones docentes

ducción del número de aspirantes 
por tribunal examinador o fijando 
criterios claros de evaluación que 
los opositores conozcan previa-
mente. La principal queja recogi-
da entre los sindicatos radicaba 

un modelo sin pruebas eliminato-
rias que daba mayor margen a los 
aspirantes para demostrar sus co-
nocimientos y compensar un pin-
chazo en alguno de los exámenes. 

Desde Educación rechazaban 
ayer estas críticas y negaban ha-
ber recibido sugerencias para 
mejorar el actual modelo elimina-
torio, al tiempo que atribuían al 
criterio de los tribunales el eleva-
do porcentaje de suspensos, su-
perior al 80%, en la primera fase 
de las oposiciones. Por el contra-
rio, las centrales censuraban  al 
departamento dirigido por María 
Solana por su nula voluntad de 
diálogo y culpaban del mal am-
biente creado con los sindicatos a 
la actitud de su equipo directivo, 
que prácticamente no les ha con-
vocado en los últimos tiempos.
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RENOVACIÓN PARCIAL DEL RAMAL DE 
ABASTECIMIENTO EN ALTA A CORELLA (NAVARRA)

Expropiaciones
Desjabetzeak

Por Resolución 1025/2019, de 28 
de junio, del Director General de 
Administración Local se acepta el 
régimen de cooperación solicitado 
por la Mancomunidad de Aguas 
del Moncayo y se somete a infor-
mación pública el proyecto y la 
relación de bienes y derechos afec-
tados por las obras del Proyecto 
denominado “Renovación parcial 
del ramal de abastecimiento en 
alta a Corella (Navarra)”.

Se trata de un servicio público 
municipal y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 10 de 
la Ley de Expropiación Forzosa y 
215.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 
de julio de la Administración Lo-
cal de Navarra, la aprobación de 
los proyectos de obras y servicios 

locales lleva implícita la declara-
ción de utilidad pública y la nece-
sidad de ocupación de los bienes 
comprendidos en ellos, a efectos 
de expropiación forzosa.

La Resolución 1025/2019 y la re-
lación de bienes y derechos afecta-
dos ha sido publicada en el BON 
núm. 132, del 9 de julio 2019.

El proyecto y los planos están a 
disposición de los interesados en 
la Dirección General de Adminis-
tración Local (C/ Arrieta núm. 12- 
3ª, de Pamplona) y en los Ayunta-
mientos de Corella y Cintruénigo 
y en la Mancomunidad de Aguas 
del Moncayo, pudiendo formular 
alegaciones por escrito hasta el 30 
de julio de 2019, inclusive.

Previsiones
del PIB
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“Es necesario que se 
forme gobierno a nivel 
nacional porque hay 
retos y para ofrecer 
estabilidad”, sostiene

Hay incertidumbre  
y ralentización  
en la economía, según  
el informe de la entidad

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

La economía navarra crecerá el 
2,7% en 2019 y el 2,2% en 2020. El 
Producto Interior Bruto (PIB) de 
España lo hará el 2,2% y el 1,9%, 
respectivamente. Son las previ-
siones que maneja la entidad fi-
nanciera Laboral Kutxa y recogi-
das en el informe de economía 
navarra 2018 que presentaron 
ayer en Pamplona sus directivos. 
Javier Cortajarena, Ibon Urgoiti 
y Joseba Madariaga, director te-
rritorial, director de desarrollo 
de negocio y director del depar-
tamento de estudios de Laboral 
Kutxa, respectivamente, presen-
taron el estudio en sus nuevas 
oficinas del Paseo Sarasate, que 
llevan funcionando un año y que 
han sustituido a las de la calle Ar-
cadio María Larraona. “Tanto en 
Navarra como en el Estado las ta-
sas de crecimiento se van ate-
nuando”, señaló Madariaga. Por-
que Navarra viene de crecimien-
tos del 3,2%, tanto en 2018 como 
2017, y España del 3% y 2,6%, res-
pectivamente. 

 El principal motor del creci-
miento vino de la construcción, 
con aumentos en 2017 y 2018 del 

PIB del 1,1% y 2,5% en Navarra, y 
de 6,2% y 7,6% en España. En 
cambio, fue la industria la que re-
dujo su crecimiento. Pero esto no 
debe llevar a pensar en riesgos 
de vuelta a una burbuja inmobi-
liaria. “Los crecimientos son 
muy abultados, sí. Pero si vemos 
las diferentes series de hipote-
cas, compra-venta de viviendas, 
etc. estamos muy lejos de aque-
llas cifras de 2007. Es una recu-
peración del sector natural. Este 
crecimiento es el de un sector 
que ha vivido una travesía en el 
desierto”, explicó.   

Incertidumbre y ralentización 
Los directivos de Laboral Kutxa 
hablaron, de cara a las perspec-
tivas, de incertidumbre y de ra-
lentización de crecimiento, aun-
que en Navarra y España la desa-
celeración esté siendo “suave”, 

Joseba Madariaga mostró su 
preocupación ante la falta de 
formación del gobierno, espe-
cialmente, a nivel nacional. “No 
es la primera vez que estamos 
en un impás como el que esta-
mos viviendo con el gobierno 
nacional. Es muy importante 
que exista un Ejecutivo que dé 
estabilidad, tan necesaria para 
el conjunto de la economía. Es 
importante, no solo a corto pla-
zo, también lo es a medio. Por-
que en España hay retos impor-
tantes que requieren un gobier-
no que oriente. Es necesario que 
haya un gobierno y cuanto an-
tes, mejor”, afirmó. 

según Madariaga. “Es necesario 
que EEUU y China lleguen a un 
acuerdo en materia de comer-
cio, que el acuerdo de salida del 
Reino Unido de la Unión Euro-
pea sea ordenado y que la políti-
ca en la zona euro recobre los va-
lores de cooperación y solidari-
dad que impulsaron en su día el 
proyecto. Todo ello despejaría el 
panorama de las principales in-
certidumbres que preocupan 
actualmente”, señaló Ibon Ur-
goiti. En esta situación, Navarra 
vive un “descolgamiento” res-
pecto a España, debido a la im-
portancia de las exportaciones 
de la Comunidad foral y a la de-
manda interna, “que está siendo 
muy dinámica”, añadió Madaria-
ga. 

Sin formación de gobierno 
A preguntas de los periodistas, 

Laboral Kutxa prevé crecimientos 
del 2,7% y del 2,2% para 2019 y 2020

Los directivos de Laboral Kutxa, durante la presentación ayer del infor-
me de economía. De izquierda a derecha, Javier Cortajarena, Ibon Urgoi-
ti y Joseba Madariaga, director territorial, director de desarrollo de ne-
gocio y director del departamento de estudios de Laboral Kuxta. CALLEJA

● Un estudio del SNS y UN 
concluye que esta dieta  
rica en aceite de oliva 
virgen extra bajaría  
un 22% la medicación

DN Pamplona 

Investigadores del Servicio 
Navarro de Salud y de la Facul-
tad de Medicina de la Univer-
sidad de Navarra, dirigidos 
por el profesor Miguel Ángel 
Martínez González, desvelan 
en un estudio que la dieta me-
diterránea, rica en aceite de 
oliva virgen extra, podría re-
ducir a largo plazo hasta en un 
22% la necesidad de medica-
ción en pa-
cientes dia-
b é t i c o s .  
Los re-
sultados 
de la in-
vestiga-
ción, cuyo 
investiga-
dor princi-
pal es Ja-
vier Basterra, especialista en 
Endocrinología y Nutrición del 
Hospital de Tudela, forman 
parte del estudio Prevención 
con Dieta Mediterránea y se 
han publicado recientemente 
en la revista Diabetes Care. 

El estudio valoró a 3.230 en-
fermos de diabetes durante 3,2 
años. Se les asignaron al azar a 
tres dietas. A uno de los grupos 
se le indicó la dieta mediterrá-
nea con aceite de oliva virgen, a 
un segundo la dieta mediterrá-
nea suplementada con frutos 
secos mixtos y al grupo de con-
trol se le prescribió una dieta 
baja en grasas. El estudio cons-
tató que los asignados a la dieta 
mediterránea enriquecida con 
aceite de oliva virgen extra, re-
ducían relativamente en un 
22% la necesidad de iniciar me-
dicación antidiabética, tanto 
oral como inyectable, en com-
paración con el grupo control.

La dieta 
mediterránea 
reduciría 
medicación  
en diabéticos

Javier Basterra
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Desde el Ayuntamiento 
se cuestiona también  
el nivel de inglés (C1) 
que se exigía  
en la convocatoria 

Un informe del área  
de  Servicios Generales 
alega “criterios 
organizativos” 

I.R.  Pamplona  

El Ayuntamiento de Pamplona 
ha revocado la convocatoria de 
empleo de 91 plazas de educado-
ras infantiles.  Según el informe 
del área de Servicios Generales 
que acompaña el expediente,  el 
concurso-oposición es  “un acto 
desfavorable con perjuicio a per-
sonas concretas”.  En el mismo 
informe se apela también a “cri-
terios organizativos”.  

resto de convocatorias de empleo 
municipal seguían su curso, con 
la excepción de las plazas de téc-
nico de Juventud y de Igualdad, 
también revocadas, el pasado 21 
de junio.  

Perfil lingüístico  
El informe del área de Servicios 
Generales  apunta que al no re-
solver el concurso de traslados la 
convocatoria se hizo sin conocer 
las plazas vacantes que se pue-
den ofrecer,  “lo que comporta un 
evidente perjuicio para los traba-
jadores titulares de plazas igua-
les a las convocadas que ven per-
judicado su derecho a la provi-
sión interna de puestos de 
trabajo”.  

Por otro lado, el perfil lingüís-
tico exigido para las plazas co-
rrespondientes al modelo educa-
tivo Hello de castellano con in-
glés, “no se corresponde con el 
perfil del actual modelo educati-
vo, por lo que constituye un acto 
no favorable para las actuales 

creto pero no es el caso del Ayun-
tamiento y el nivel de inglés que 
se estaba pidiendo  podía generar 
problemas”.   

 La convocatoria fue publicada 
en el Boletín Oficial de Navarra 
de 13 de junio, con un plazo abier-
to para concurrir y presentar so-
licitudes que finalizaba el 17 de 
julio.   

33, de euskera y 35, inglés  
De las 91 plazas, 65 eran para 
tiempo completo y régimen fun-
cionarial y 26 plazas a jornada 
parcial y régimen laboral. En 
cuanto a los perfiles lingüísticos,  
se ofrecían 23 plazas del puesto 
de trabajo de educador; otras 33 
plazas del puesto de educador 
con conocimiento de euskera (ni-
vel EGA) y otras 35 plazas de edu-
cador con conocimiento de in-
glés (nivel C1).  

La concejal María Echávarri 
señaló que, en el momento de su 
revocación,  no había ningún ins-
crito.  Anunció también que el 

Varios niños y una educadora en el inicio de curso en la escuela infantil Hello Azpilagaña, en una imagen de agosto de 2017.   EDUARDO BUXENS

Pamplona suspende la convocatoria 
de 91 plazas de educador infantil 

trabajadoras, puesto que al exigir 
un nivel de inglés superior al que 
se les exigió en su día para traba-
jar en este modelo educativo, se 
les está impidiendo concurrir a 
las plazas que ocupan en la actua-
lidad sin que haya un cambio de 
modelo educativo”.  

El mismo informe refleja, asi-
mismo, que “la posibilidad de que 
dicho personal  u otros aspiran-
tes que hubiesen reunido las con-
diciones exigidas para la provi-
sión del actual modelo en funcio-
namiento no puedan optar a esta 
nueva convocatoria conlleva un 
máximo perjuicio para ellos”. 

Entre las razones organizati-
vas, el informe señala que “la exi-
gencia del C1 para los educadores 
del modelo Hello supondría por 
la vía de hecho la implantación de 
un modelo educativo diferente a 
los que el Ayuntamiento está au-
torizado a impartir por el Gobier-
no de Navarra”. 

Críticas a la convocatoria 
La convocatoria de estas plazas 
ya generó su debate y las críticas 
de los entonces grupos que esta-
ban en la oposición, UPN y PSN.   

Desde UPN dijeron no enten-
der la urgencia de la convocato-
ria y denunciaron el oscurantis-
mo con que se había planteado la 
junta de Gobierno para aprobar 
esta OPE, sin tiempo material pa-
ra estudiar avales jurídicos y téc-
nicos.  Los regionalistas presen-
taron la OPE como un nuevo ata-
que contra el modelo ‘Hello’ y 
criticaron también el nivel de in-
glés exigido.  

Desde las filas socialistas se-
ñalaron que se trataba de una 
convocatoria que se había hecho 
con premura y falta de informa-
ción y auguraron entonces que, 
de llevarse a término, muchas 
educadoras perderían su em-
pleo, al requerirles un nivel de in-
glés superior con el que accedie-
ron a sus puestos de trabajo.  

Además de las 91 plazas de 
educadoras infantiles, la OPE in-
cluía la provisión, antes de final 
de año, de 19 plazas de personal 
técnico superior de integración 
social; 17 titulados de grado me-
dio con complemento para Tra-
bajo Social; 4 plazas de econo-
mista, 4 plazas de personal técni-
co de Participación, 5 plazas de 
letrado, 4 plazas de inspección 
tributaria, 3 plazas de personal 
de traducción al euskera, 3 pla-
zas para lenguaje musical, 1 plaza 
de profesor de conjunto coral en 
la escuela de música, 1 técnico de 
euskera, 2 plazas de igualdad y 1 
plaza de secretario de pleno.  

Para el área de Seguridad Ciu-
dadana estaban previstas otras  
dos convocatorias para  50 agen-
tes de Policía Municipal y 15 pla-
zas de cabo.  

Abierto el plazo para solicitar la devolución de tasas  
Afecta a los inscritos en 
las convocatorias para 
técnicos de Igualdad  
y Juventud, revocadas  
el pasado junio  

También por criterios organizati-
vos, la junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Pamplona 
acordó suspender las oposicio-
nes previstas para dos plazas de 
técnico de Juventud y otras dos de 
técnico de Igualdad.  

Estas oposiciones fueron apro-
badas por la anterior Junta de Go-
bierno Local el pasado 21 de mayo 
y se publicaron en el Boletín Ofi-
cial de Navarra con fecha de 18 de 
junio y 19 de junio, respectiva-
mente. 

“La revocación se debe exclusi-

vamente a nuevos criterios orga-
nizativos y de interés público.  Es-
tamos con una nueva estructura 
de Gobierno municipal y quere-
mos analizar bien las necesida-
des de personal de cada área”, ex-
plicó la concejal María Echávarri.   

   La convocatoria para el área 
de Igualdad cubría dos puestos 
de trabajo de técnico, en régimen 
funcionarial y nivel B; uno en tur-
no libre y otro en plaza de promo-
ción; la convocatoria para Juven-
tud cubría otros dos puestos de 
técnico (nivel B), turno libre y de 

promoción.  En ambas además se 
exigía tener conocimientos de 
euskera en un grado V3 (EGA) pa-
ra poder ser admitidos.  

La revocación de ambas con-
vocatorias se publicó en el Boletín 
Oficial de Navarra (BON) el pasa-
do 11 de julio.  

Tal y como se anuncia en la pá-
gina web municipal, en el mismo 
apartado de la convocatoria, el 
Ayuntamiento ha iniciado el pro-
cedimiento para devolver las ta-
sas a aquellas personas que se 
inscribieron entre el 21 de mayo y 

el 11 de julio.   La cantidad ascien-
de a 22 euros y la devolución se 
realizará mediante trasferencia 
bancaria.   

Los interesados deben presen-
tar su DNI y facilitar un número 
de cuenta en el departamento de 
Recursos Humanos, bien me-
diante la presentación de una ins-
tancia en los registros municipa-
les o por correo  electrónico.   El 
plazo para solicitar la devolución 
de las tasas es de 30 días natura-
les contados desde el 16 de julio, 
cuando publicó la nota. 

La convocatoria de las 91 pla-
zas de educadoras infantiles se 
incluía dentro de la Oferta Públi-
ca de Empleo (OPE) prevista por 
el anterior gobierno municipal 
que sumaba en total  303 plazas, 
de las cuales 222 iban a convocar-
se antes de final de año.   

Según la concejal delegada de 
Servicios Generales, María 
Echávarri,  la convocatoria de es-
tas plazas de educadores infanti-
les se hizo durante el último día 
hábil de la anterior presidenta 
del Organismo Autónomo, el pa-
sado 24 de mayo,  “sin ni siquiera 
haber concluido el concurso de 
traslados previo a la convocato-
ria”, explicó. 

 Echávarri señaló también que 
otro de los motivos principales 
para suspender la convocatoria  
habían sido las dudas respecto al 
nivel de inglés (un C1) que se esta-
ba exigiendo en las bases. “En el 
caso del Gobierno de Navarra se 
tienen un modelo educativo que 
requiere un nivel de inglés con-
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