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Ayer se concentraron en 
Madrid pidiendo también 
que se homologuen las 
condiciones del personal 
de carrera y el laboral

Colpisa. Madrid 

Aunque los sindicatos de la fun-
ción pública firmaron un acuer-
do con el Gobierno el pasado 9 de 
marzo, que contempla un incre-
mento retributivo acumulado en 
tres años (2018-2020) de entre el 
5,25% y el 8% según se den varias 
condiciones, se mantienen las di-

ferencias y con ello el riesgo de 
cierta conflictividad. Así se puso 
de manifiesto ayer, con una con-
centración en Madrid de miles de 
empleados públicos del Estado 
que reivindicaron un sueldo mí-
nimo de 1.200 euros. 

Detrás de la convocatoria esta-
ban las tres principales centrales, 
UGT, CC OO y CSIF, que esperan 

Funcionarios del Estado piden 
un sueldo mínimo de 1.200 €

negociar hoy con el Ministerio de 
Hacienda una serie de mejoras. 
Además del incremento lineal del 
salario mensual de 200 euros pa-
ra todo el colectivo, quieren desti-
nar otros 100 por persona al esta-
blecimiento de la carrera profe-
sional. También pretenden que se 
homologuen las condiciones re-
tributivas entre los funcionarios 
de carrera y el personal laboral. 

En esa reunión en el departa-
mento que dirige Cristóbal Mon-
toro también plantearán mejoras 
relativas al tratamiento de la in-
capacidad laboral –piden que se 
vuelva el cobrar el 100% del sala-
rio estando en esa condición–, la 

reposición de bajas –desarrollan-
do a la vez el sistema de jubilación 
parcial– y la recuperación del ca-
rácter máximo de la jornada se-
manal de 37,5 horas, entre otras. 

Buena parte de esos avances de-
penden del desarrollo del II Acuer-
do para la mejora del empleo pú-
blico, que está casi paralizado pese 
a haber sido suscrito hace más de 
dos meses y medio. También se es-
tá pendiente de la aprobación final 
de los Presupuestos para 2018, 
pues de ello dependen los créditos 
necesarios para reducir sus dife-
rencias salariales con los emplea-
dos autonómicos, que llegan al 
25% en promedio.

La colaboración 
ciudadana, clave

Los ciudadanos también han 
contribuido en los avances en la 
lucha contra el fraude gracias al 
buzón electrónico que puso en 
marcha Empleo en 2013, donde 
de forma anónima se pueden ha-
cer denuncias de empleos irregu-
lares. Gracias a esta información 
los inspectores han realizado 
más de 30.000 actuaciones y han 
aflorado 11.500 trabajos sumergi-
dos, lo que ha permitido recaudar 
más de 11 millones. El Ministerio 
se plantea ahora ampliar esta he-
rramienta a otras materias, como 
las irregularidades en las presta-
ciones o empresas ficticias.
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Empleo sumergido aflorado por la inspección de trabajo

Evolución del plan de lucha contra el fraude
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Uno de los problemas que se le 
achaca a la maquinaria producti-
va española es el alto grado de 
economía sumergida que sopor-
ta, alrededor de un 18% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB), según 
distintas estimaciones. Por eso el 
Gobierno de Mariano Rajoy se 
puso como objetivo luchar contra 
este fraude que ataca de lleno a la 
Seguridad Social.  

Para ello aprobó en 2012 un 
plan –vigente hasta 2017– que ha 
permitido detectar cerca de 
520.000 empleos ‘en negro’ y ha 
conseguido transformar 360.000 
contratos indebidamente tempo-
rales en indefinidos, según cifras 
del Ministerio de Empleo actuali-
zadas hasta febrero. Y es que solo 
el año pasado el número de traba-

El Gobierno del PP 
recauda 21.000 millones 
con el plan para luchar 
contra el fraude laboral

Unos 360.000 empleos 
han pasado de 
temporales a indefinidos 
y se han detectado  
7.000 empresas ficticias

Afloran más de medio millón  
de empleos en negro desde 2012
Sube un 32% el empleo irregular pillado por la inspección

La hostelería ha sido uno de los sectores más inspeccionados. COLPISA

jadores irregulares aflorados gra-
cias a las inspecciones de Trabajo 
superaron los 93.000, lo que supo-
ne prácticamente un 32% más que 
en 2011, cuando no había entrado 
en vigor este plan de lucha contra 
el fraude y se ‘pillaron’ a 70.787 
empleados sin regularizar.  

Desde entonces cada año ha ido 
creciendo el número de empleos 
sumergidos aflorados y, además, 
ha permitido detectar más de 
7.000 empresas ficticias sin activi-
dad real, creadas con el único obje-
tivo de facilitar el acceso indebido 
a prestaciones. También se han 
constatado casi 100.000 prestacio-
nes por desempleo indebidamen-
te percibidas, con sanciones que 
superan en más del cuádruple las 
adoptadas en la anterior legislatu-
ra de José Luis Rodríguez Zapate-
ro, según recoge la memoria reali-
zada por el Ministerio. El impacto 
económico estimado es de 21.198 
millones de euros. 

La idea es avanzar en esta di-
rección. En abril el Consejo de 
Ministros aprobó un nuevo Plan 
Estratégico de Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, vi-
gente hasta final de la legislatura 
y con “nuevas herramientas para 
hacer de la eficiencia de la lucha 
contra el fraude un activo estraté-
gico principal”, según afirmó la 
ministra Fátima Báñez.  

Una de las prioridades será re-
forzar el control de la contrata-

ción temporal injustificada. Y es 
que la dualidad del mercado la-
boral se ha enquistado de tal for-
ma que no se consigue frenar por 
el momento ni con la reforma la-
boral. Más bien al contrario: en el 
último año España ha elevado su 
tasa de temporalidad siete déci-

mas hasta el 26,8% en 2017, según 
los últimos datos de la agencia co-
munitaria Eurostat.  

Con este incremento, España 
vuelve a ser líder en Europa del 
empleo con fecha de caducidad, 
tras desbancar a Polonia. Ahora 
la labor de los inspectores se en-

caminará a descubrir esos falsos 
contratos eventuales, que escon-
den a su vez trabajos que son per-
manentes. Construcción, hoste-
lería y teleoperadores son los 
sectores más señalados. 

Además, ante las cada vez más 
numerosas reivindicaciones en 
favor de la igualdad, tras la histó-
rica manifestación feminista del 
pasado 8 de marzo, otra priori-
dad será actuar en el ámbito de 
discriminación por género. Para 
ello se lanzarán campañas espe-
cíficas, incluyendo las referidas a 
los planes de igualdad en las em-
presas, y se potenciará la super-
visión de la brecha salarial y de la 
negociación colectiva para evitar 
cláusulas discriminatorias. 

Contra los falsos autónomos 
Asimismo, el plan de inspección 
prestará especial atención a la 
contratación a tiempo parcial, 
que está creciendo de forma sig-
nificativa en los últimos años, 
junto a los contratos formativos. 
En relación a esto, se llevarán a 
cabo actuaciones específicas pa-
ra controlar a los becarios y las 
prácticas no laborales, otros te-
mas controvertidos. El control de 
las horas trabajadas y de la rela-
ción con subcontratas y empre-
sas multiservicio seguirán sien-
do objetivo preferente de la ins-
pección, así como la supervisión 
de la llamada economía colabo-
rativa. Y, a su vez, se desarrolla-
rán acciones específicas en rela-
ción con los falsos autónomos. 

El objetivo del Gobierno con to-
dos estos planes es llegar a reali-
zar 510.000 actuaciones de ins-
pección solo en este año para sa-
car a flote la economía 
sumergida, así como investigar 
casi 400.000 contratos de trabajo. 
Gracias a ello, la previsión es que 
durante 2018 se pueda lograr  que 
unos 60.000 trabajadores tempo-
rales irregulares pasen a ser fijos.
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José Mª Calleja

RAJOY Y AZNAR 
DEBEN HABLAR

P ARECE complicado 
que el PP pueda so-
brevivir al sartenazo 
de una sentencia con 

centenares de años de cárcel 
que viene a construir el relato 
de toda una época. Ese “autén-
tico  y eficaz sistema de corrup-
ción institucional”, que esta-
blece el fallo judicial, constitu-
ye en sí mismo una suerte de 
fuente de información históri-
ca sobre un partido que salió 
de Fraga y que amenaza con 
diluirse en Rivera. Mira que 
dura poco la alegría, también 
en casa del rico. Había sacado 
el PP los presupuestos con el 
fórceps del PNV, siempre guia-
do por el interés propio en-
vuelto en razones solemnes, y 
al rato van los jueces y dicen 
que hay una práctica corrupta 
sostenida en el tiempo. Por si 
quedaban dudas, Zaplana a la 
cárcel, sin la anestesia de la 
fianza. Ni siquiera los defenso-
res de guardia: los Casado, 
Hernando, Maillo, fajados en 
campos de tierra en despejar a 
córner los balones más enve-
nados, dan abasto en la tarea 
de achicar los espacios de tan 
devastadora sentencia. No sé 
cómo tendrá que entrar Rajoy 
en los sitios a partir de ahora, 
después de haber dicho, muy 
serio, que esto era una causa 
general contra el PP (2009), 
tras decir que “nadie no podrá 
probar que no es inocente”, sin 
caer en la cuenta que dos nega-
ciones afirman, después de do-
rar la píldora con “dejemos ac-
tuar la justicia” y viva la pre-
sunción de inocencia.  

Después de todas esas ma-
niobras orquestales en la dila-
ción de responsabilidades, se 
encuentra el PP con una sen-
tencia que, por abreviar, le en-
casqueta al tesorero Bárcenas 
la friolera de 33 años y a la mu-
jer de éste, Rosalía Iglesias, 15. 
Ahora se encomiendan a la se-
gunda vuelta del Supremo, pe-
ro la suerte está echada. Bien. 
La sentencia pilla a la oposi-
ción, por este orden, con Pedro 
Sánchez obligado a presentar 
una moción de censura que, 
salga o no salga, le consolide 
como alternativa. A Pablo Igle-
sias, con el catalejo enchufado 
a su ombligo inmobiliario. A 
Rivera, que tenía pensado de-
jar cocer en su propia salsa al 
PP para llevarse hasta los des-
pojos, y que ahora pide eleccio-
nes anticipadas. 

Hay una sensación de des-
trozo en todo esto, de crisis ins-
titucional en un partido que hi-
zo una oposición brutal en el 
93-96 con la bandera de luchar 
contra la corrupción, y ahora 
esto. Rajoy tiene que hablar y 
Aznar no puede callar.

opinion@diariodenavarra.es

¿Qué le ocurre al Gobierno  
de Navarra con la Educación?

L 
LEVAMOS meses y 
meses negociando 
con el Departamen-
to de Educación un 
Pacto para la mejo-
ra de la Enseñanza 

Pública en Navarra. Acordarlo 
supondría no sólo contribuir a la 
calidad educativa en nuestra co-
munidad, sino que además re-
percutiría positivamente en  las 
condiciones laborales de las y los 
trabajadores y por ende en el au-
mento de puestos de trabajo. Es, 
a todas luces, algo muy benefi-
cioso para la comunidad educati-
va y para el conjunto de la socie-
dad. 

A pesar de haberse dado tími-
dos  pasos, siguen siendo insufi-
cientes para revertir lo que se 
nos quitó con la excusa de la cri-
sis. La educación es un servicio 
público de primera necesidad y 
fundamental para garantizar el 
desarrollo económico y la cohe-
sión social de Navarra.  

Es de justicia admitir que des-
de que se comenzó a fraguar ese 

posible acuerdo, la actitud de 
quienes representan a la admi-
nistración siempre ha sido re-
ceptiva. Si todo dependiera de 
esa actitud, yo no estaría escri-
biendo estas líneas. Pero las 
buenas intenciones no pueden 
quedarse sólo en eso; éstas han 
de ir siempre acompañadas de 
unas buenas partidas económi-
cas, sino, todo queda sobre el pa-
pel. Tenemos la sensación de ha-
ber perdido el tiempo porque 
hemos invertido muchas horas 
en alcanzar un acuerdo, pero las 
partidas no asoman por este de-
partamento. ¿Entonces cuando 
llega la hora de la Educación?, 
parece como si a este gobierno 
no le interesara la educación pú-
blica. De hecho otros departa-
mentos están creciendo y mu-
cho, lo cual nos satisface porque 
así debería ser para todos y cada 
uno de los servicios de primera 
necesidad. Un ejemplo: Año 
2010, antes del comienzo de la 
crisis, los presupuestos de los 
Departamentos de Sanidad, De-
rechos Sociales y Educación 
eran los siguientes: 987, 395 y 
680 millones de euros respecti-
vamente. Sin embargo en el año 
2018, los datos revelan que los 
presupuestos de los departa-
mentos referidos crecen salvo el 
de educación. Mientras en Sani-
dad y Derechos Sociales el au-
mento ha sido de un 7,3 % y de un 
12,15% respectivamente,  la  “her-

mana pobre” sigue un -3,8% por 
debajo del 2010. Resulta irónico 
y poco creíble que este gobierno 
que se abanderaba como pro-
gresista y atacaba los recortes 
del ejecutivo anterior, mantenga 
condenada a un departamento 
clave y fundamental para evitar 
la desigualdad y la exclusión.    

No es de recibo que tras estar 
más de un año, concretamente 
14 meses, estudiando cómo me-
jorar las condiciones de la educa-
ción pública de Navarra, inclu-
yendo tanto lo relativo a las in-
fraestructuras como 
condiciones laborales de las y los 
trabajadores, se condicione la 
parte que más afecta a docentes, 
la rebaja de carga lectiva, a “dis-
ponibilidad presupuestaria”; no, 
no es de recibo. Aclárennos de 
una vez si van a incluir la partida 
correspondiente o no. ¿Qué tiene 
que pasar para que haya un com-
promiso firme por parte del Go-
bierno de Navarra?  ¿Qué ha de 
suceder para que cumpla con lo 
prometido en relación a la ense-
ñanza? Nos hemos unido las 9 or-
ganizaciones del ámbito educati-
vo y hemos hecho una serie de 
movilizaciones que terminaron 
en una gran manifestación el pa-
sado 5 de mayo, nos hemos reu-
nido con todos los grupos parla-
mentarios, con los y las repre-
sentantes de las Apymas, con las 
asociaciones de directoras y di-
rectores, nos hemos reunido con 

la misma presidenta Uxue 
Barkos para trasladarle lo que se 
está viviendo en las aulas… ¿Qué 
más podemos hacer? 

Desde CCOO tenemos claro 
que no podemos firmar un che-
que en blanco, no podemos ava-
lar un texto sólo plagado de bue-
nas intenciones, en el que se 
afirma que “el departamento se 
compromete a impulsar…” “se 
compromete a construir…”, “se 
compromete a elaborar…”, pero 
que no se ha permitido redac-
tarlo de una manera clara, con-
creta y asegurando todas y cada 
una de las medidas allí conteni-
das. ¿Cómo podemos rubricar 
un texto así cuando ni la propia 
presidenta es capaz de garanti-
zarlo? ¿Cómo se lo explicamos 
después a nuestras y nuestros 
docentes cuando comprueben 
que gran parte de las medidas 
que ahí se recogen no verán la 
luz? Por responsabilidad y por 
convicción no podemos avalar 
un texto lleno de generalidades 
y sin compromisos claros  

Sirvan estas líneas para que 
se rectifique en las políticas pre-
supuestarias y haya un compro-
miso firme y claro, por parte del 
Gobierno de Navarra, de avalar 
todas y cada una de las medidas 
contempladas en ese pacto edu-
cativo, tan deseado por toda la 
comunidad educativa y que es 
beneficioso para toda la socie-
dad. De no ser así tendremos 
que acudir al Parlamento para 
pedir a los grupos políticos que 
enmienden la desatención de 
este Gobierno respecto a la Edu-
cación. 

 
Pilar García Pérez es secretaria 
general de la federación de enseñanza 
de CCOO

Esperando un cambio de gobierno

E 
N un artículo anterior (DN 
2/marzo/2018), que titulé “Hay 
una ola”, sostenía que los estu-
dios demoscópicos en España 
marcaban la tendencia electo-
ral de apartar a los partidos de 

derecha e izquierda, expresada por una nue-
va dicotomía entre políticas abiertas y políti-
cas cerradas. Las primeras están representa-
das por el “macronismo”, y por la Gran Coali-
ción alemana que integran políticas y 
políticos de derechas e izquierda, y la segun-
da por los nacionalismos del Brexit, de 
Trump, o Le Pen entre otros.  

En aquel momento el crecimiento del nue-
vo partido Ciudadanos, C’s, me hizo vaticinar 
que también en España este fenómeno toma-
ba cuerpo, aunque muchos politólogos lo 
consideraron como un crecimiento ocasional 
u oportunista. Han pasado algunos meses y 
observo el cambio de opinión de analistas y 
comentaristas, políticos, y lo más importante 
la adhesión de la opinión publica. La nueva 
ola en España parece consolidarse, el tsuna-
mi va a ser imparable en las nuevas eleccio-
nes, aunque la Ley Electoral le coloca diques 
de contención para evitar la debacle de la de-
recha e izquierda.  

Dejé para otra ocasión el análisis de lo que 
este fenómeno puede suponer en Navarra, te-
niendo en cuenta los acontecimientos sucesi-
vos como: el efecto de Cataluña, la indolencia 
del Gobierno Nacional para abordarlo; las po-
líticas del Gobierno de los patriotas vascos 
instalados en la Diputación de Navarra; los 
escándalos sucesivos del PP; y la nebulosa so-
cialista con un líder itinerante. Todo ello ha 
de repercutir entre nosotros, porque Navarra 
no es una isla, sino cuanto pasa en ella es re-
flejo, a veces difuminado y otras preciso, de 
cuanto ocurre en la Patria España, ya que Na-

transversalidad; y en segundo lugar persistir 
en el error. En efecto se observa que cada vez 
que los socialistas pierden votos, en Navarra 
y en el resto de España, en lugar de corregir-
se, insisten en el mismo discurso y pierden 
más votos; y a la siguiente, más de lo mismo, 
hasta ser por el momento el quinto partido de 
Navarra. No es fácil contar con el PSN para re-
cuperar el Gobierno de Navarra, aunque 
siempre estarán en la defensa de su identidad 
diferenciada, su régimen foral. Algo es algo. 

Según las derivas que describo de los dos 
principales partidos nacionales en Navarra, 
la irrupción del C’s en la contienda electoral 
es lo mejor que le puede pasar a UPN. Se ha 
pensado que le quita votos, que le perjudica, 
pero, a pesar de los trasvase lógicos de votos, 
al ser dos partidos con las ideas muy claras, 
no aferrados a la dicotomía derecha izquier-
da, han de ser los grandes aliados en el futuro. 
UPN nació para ser un partido de amplio es-
pectro desde el liberalismo a la socialdemo-
carcia con el pedigrí del navarrismo. El bipar-
tidismo lo situó en la derecha nacional por 
aquella malhadada fusión con el PP, que Bar-
cina primero y Esparza, después, lo están sa-
cando a su espacio natural; espacio equiva-
lente, que no igual ni similar al de C’s.  

Y ahora es el momento de recordar que en 
el año 1999 hubo un gobierno entre UPN (22 
escaños) y CDN (3 escaños), en total 25 parla-
mentarios y 11 socialistas apoyando las políti-
cas abiertas, activas y positivas. Los votos es-
tán; los electores están; y de nuevo puede re-
editarse una mayoría. Gran error si desde 
UPN se considera que C’s es su enemigo a ba-
tir. La sinergia entre ambos partidos será cla-
ve en el próximo futuro. 

 
José Javier Viñes Rueda ha sido parlamentario foral 
y senador por Navarra.

varra sin España no es nada; y la Comunidad 
Autónoma Vasca, nada es sin la Constitución 
Española. Este paralelismo me permite aven-
turar y prever, del mismo modo, cual puede 
ser el futuro escenario de la política navarra.  

La mayor novedad será la incorporación 
del nuevo partido Ciudadanos, C’s, dada la 
tendencia y arrastre nacional, tan inevitable 
como necesaria para introducir nueva savia 
en las políticas de confrontación derecha e iz-
quierda, e imprescindible para reforzar a los 
navarros que creen en la unidad de España 

frente a los separatismos. 
Su entrada en el Parlamen-
to y en los ayuntamientos 
mayores es evidente, con 
una masa electoral joven 
formada por trabajadores y 
profesionales no ruraliza-
dos. 

La aparición de C’s, con 
un espectro electoral de ca-
rácter nacional, traerá co-
mo consecuencia agudizar 
el progresivo descenso del 
Partido Popular, a pesar de 

los meritorios esfuerzos de los líderes regio-
nales tremendamente valiosos para recupe-
rar el Gobierno Foral. El PSOE-PSN seguirá a 
las órdenes que reciba de Madrid, tan deso-
rientados como están, con sus dos directrices 
a piñón fijo: en primer lugar, instalados en la 
irrealidad, avivar su izquierdismo (más que 
Podemos) y combatir a las derechas caverní-
cola, que es sujeto inexistente. Esta “doctri-
na” practicada desde el sr Zapatero se tradu-
ce en Navarra en: “nada con UPN”, acusándo-
le de retrógrado e identitario, a la vez que 
miran de reojo a los separatistas, patriotas 
vascos moderados (¿?), que ellos “sí que son 
progresistas y no identitarios”. Le llaman 

Pilar García

José Javier 
Viñes
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Europa Press. Madrid 

Compañeros del cabo primero 
M.G.M., vicepresidente de la aso-
ciación militar ATME y su dele-
gado territorial en Navarra y La 
Rioja, denuncian que ha sido víc-
tima durante los últimos años de 
una situación de acoso laboral 
por parte de sus antiguos supe-
riores del Regimiento ‘América 
66’ del Ejército de Tierra, a la que 
ahora se ha añadido una carta 
con amenazas para que cese su 
actividad sindical. “No queremos 
cenizos en el América 66 y em-
plearemos todo nuestro poder en 
expulsarlos a todos”, dice la carta. 

  Así lo aseguran fuentes del 
Regimiento que abandonó para 
“escapar” de esta situación, el 
‘América 66’, ubicado en Aizoain. 
Relatan el “calvario” sufrido por 
el militar, que aseguran que goza-
ba de muy buena consideración 
dentro de su unidad hasta que 
inició su labor como asociado a la 
vuelta de un despliegue de seis 
meses en Afganistán. 

Denuncian 
acoso laboral  
en el regimiento 
de Aizoain 

Rescatados dos tudelanos 
tras una noche atrapados en 
una cueva en Fago (Huesca)
De 30 y 36 años, se 
vieron sorprendidos  
por la subida del caudal 
del río junto a otros 
nueve barranquistas 

DN 
Pamplona 

Once barranquistas fueron res-
catados ayer por la Guardia Civil, 
al quedarse atrapados el sábado 
cuando cruzaban por el barranco 
de la Foz de Fago (Huesca), cuyo 
caudal había aumentado por las 
lluvias. Entre los rescatados, que 
hicieron noche en una cueva, hay 
dos vecinos de Tudela de 30 y 36 
años, así como cinco guipuzcoa-
nos, dos madrileños, un oscenses 
y un francés.   

El aviso lo dio un barranquista 
a las 16.30 del sábado. Informaba 
de que acababa de finalizar el ba-
rranco justo antes de que aumen-
tase el caudal y se volviese intran-
sitable, pero que el grupo  que cir-
culaba detrás no había llegado al 
final. Una patrulla de seguridad 
ciudadana de la Guardia Civil de 
Ansó se dirigió a los parking cer-
canos a las zonas de entrada y sa-
lida del barranco, advirtiendo 
que había vehículos estaciona-
dos, por lo que era probable que 
todavía hubiese gente dentro.  

Los agentes se pusieron en 
contacto con las empresas de tu-
rismo activo de la zona, por si al-
guno de los grupos había comu-
nicado que tenía problemas. Es-
tas les informaron de que uno de 
los guías mantenía contacto con 

Una de las barranquistas es izada al helicóptero.  GUARDIA CIVIL

la empresa, pero que no habían 
dado aviso porque el retraso no 
parecía preocupante en ese mo-
mento. Desde el aire, con perso-
nal de refuerzo de la Sección de 
Montaña de la Guardia Civil de 
Jaca, observaron que el caudal 
del barranco era “fortísimo”. 
También localizaron a tres per-
sonas que les hacían señales jun-
to a una cavidad del barranco. 
Los agentes, mediante un ciclo de 
grúa de 55 metros, intentaron ac-
ceder a los barranquistas. Un 
guía, que se encontraba con otro 
grupo de ocho personas, arrojó 
una cuerda al especialista de 
montaña para que pudiera acce-
der al interior de la cueva.  

Los once se habían unido en 
ese punto dado que no se podía 
continuar el descenso por el cau-
dal y fuerza de la corriente. Todos 

les encontraban ilesos, aunque 
tenían una ligera hipotermia. Se 
les proporcionó alimento y bebi-
da caliente, así como mantas tér-
micas y abrigo. Pero el caudal del 
río siguió subiendo y fue imposi-
ble rescatarlos mediante ciclos 
de grúa. 

Los barranquistas permane-
cieron en la cueva mientras la ae-
ronave se dirigió a Jaca para reco-
ger a dos especialistas más de la 
sección de montaña. A última ho-
ra del sábado lograron instalar 
cuerdas en una repisa a 120 me-
tros por encima de la cueva y lle-
garon hasta el grupo a la una de la 
madrugada. Tras pasar la noche 
allí sin que el caudal aumentase, el 
helicóptero de la Unidad Aérea de 
la Guardia Civil de Huesca se diri-
gió al lugar y evacuó a los barran-
quistas sobre las 10 horas de ayer. 

Continúa el riesgo de precipitaciones.  ANDER LUQUIN

DN Pamplona 

Hoy lunes, según indica el me-
teorólogo Enrique Pérez de Eula-
te, será un día con predominio de 
los cielos nubosos en la Comuni-
dad foral. En el Pirineo y la ver-
tiente cantábrica pueden darse 
algunas lloviznas débiles, mien-
tras que en el este y el sur se da-
rán algunos chubascos y alguna 
tormenta, más probables por la 
mañana, y con tendencia a desa-
parecer por la tarde. En el resto 
de Navarra habrá probabilidad 
de algún chubasco disperso por 
la mañana. Las temperaturas 

máximas serán de entre 16 y 21 
grados. El cierzo se dejará notar. 

Mañana martes seguirá sien-
do un día con predominio de la 
nubosidad. Hasta mediodía será 
poco probable la lluvia, pero tras 
el mediodía y a lo largo de la tar-
de-noche se espera que aparez-
can chubascos y alguna tormen-
ta repartidos de forma irregular 
por la Comunidad foral. Las tor-
mentas de forma local podrían 
ser fuertes y llevar granizo. Las 
temperaturas máximas será de 
entre 18 y 23 grados, y las míni-
mas de 9 a 14.  A lo largo del 
miércoles se darán chubascos y 
lluvias irregularmente reparti-
dos por toda Navarra. Puntual-
mente podrían darse algunas 
tormentas que de forma local 
podrían ser fuertes y llevar gra-
nizo. Las temperaturas máxi-
mas, de entre 16 y 21 grados;  y 
las mínimas, de  9 a 14. 

Las mayores lluvias  
y tormentas se  
esperan durante  
la tarde-noche del  
martes y el miércoles

Primera mitad de la 
semana con tiempo 
inestable y humedad
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NAVARRA  

Ç BOLSA DE EMPLEO PARA  
EDUCADORES SOCIALES EN 
IRURTZUN (TEMPORAL)  
Plazas. Se convoca la creación de 
una bolsa de trabajo para sustitu-
ciones de Educador/a Social, me-
diante concurso-oposición al servi-
cio de la Mancomunidad de Servi-
cios Sociales de Irurtzun.  
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de Diplomado o Graduado 
en Educación Social, o título decla-
rado equivalente a alguno de los an-
teriores, o del resguardo de haber 
satisfecho los derechos para su ob-
tención en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitu-
des. El perfil lingüístico exigido será 
el calificado como C1. 
Pruebas.  La fase de oposición con-
sistirá en la realización de una prue-
ba teórica. Tendrá una puntuación 
máxima de 20 puntos quedando eli-
minados los que no obtengan 10 
puntos. El segundo consistirá en el 
desarrollo de uno o varios supuestos 
prácticos y tendrá una duración má-
xima de dos horas y media. Este ejer-
cicio tendrá una puntuación máxima 
de 50 puntos quedando eliminados 
los que no obtengan 25 puntos. 
Plazos. Hasta el 11 de junio. 
Más información. En el BON que se 
publicó el 21 de mayo. 
 
Ç 17 PLAZAS DE POLICÍA FO-
RAL DE NAVARRA  
Plazas. Provisión, mediante oposi-
ción, de 17 plazas del puesto de 
trabajo de Policía Foral al servicio 
de la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra y sus orga-
nismos autónomos. 
Requisitos. Estar en posesión, o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que termine el plazo de presenta-
ción de solicitudes, del título de Ba-
chiller, de FP de Segundo Grado o tí-
tulo declarado equivalente. En el ca-
so de que se pretenda acceder a una 
plaza bilingüe con requisito de idio-
ma euskera nivel B2 o C1, se deberá 
estar en posesión de uno de los títu-
los o certificados acreditativos de 
los citados niveles conforme al Mar-
co Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas. 
Pruebas. La oposición dará co-
mienzo a partir de octubre. En la pri-
mera fase habrá una primera prue-
ba de carácter teórico que consisti-
rá en contestar por escrito, durante 
un tiempo máximo de dos horas, a 
un cuestionario de un máximo de 
100 preguntas tipo test con cuatro 
alternativas de respuesta, de las 

aquí hay trabajo

que sólo una será válida. Cada res-
puesta incorrecta penalizará una 
tercera parte del valor de una res-
puesta correcta. La segunda prue-
ba consistirá en realizar los ejerci-
cios de las pruebas físicas que se in-
cluyen en la convocatoria. La 
tercera consistirá en la realización 
de pruebas psicotécnicas . 
Plazos. Hasta el 15 de junio. 
Más información. En el BON del 16 
de mayo. 
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA 
Plazas. El Gobierno foral ha aproba-
do la OPE de 2017 que se irá concre-
tando en los próximos meses. Se 
trata de un total de 566 plazas, de 
las que 221 son de personal sanita-
rio y 191 de docentes (todas las pla-
zas para Educación Secundaria y 
FP). El detalle de los 154 puestos de 
Administración Núcleo es el siguien-
te: 24 plazas de conserje; 19 plazas 
de Técnico de Administración Públi-
ca (TAP), rama económica; 18 plazas 
de Técnico de Administración Públi-
ca (TAP), rama jurídica; 17 plazas de 

Bomberos; 17 plazas de Policía Fo-
ral; 15 plazas de Oficial de Sistemas 
Informáticos; 14 plazas de Trabaja-
dor Social; 10 plazas de Encargado 
de Biblioteca; 9 plazas de Técnico de 
Grado Medio (TGM) de Sistemas In-
formáticos; 4 plazas de Psicólogo; 4 
plazas de Traductor de Euskera; 1 
plaza de Traductor-Intérprete de 
Euskera y 2 plazas de TGM de pre-
vención de riesgos laborales. 
Por lo que al personal sanitario se re-
fiere, incluye 29 plazas de Facultati-
vo Especialista de Área, 10 plazas de 
enfermería, 75 plazas de celadores, 
80 de técnicos de cuidados auxilia-
res de enfermería y 15 de técnico 
especialista en laboratorio. Res-
pecto al Departamento de Educa-
ción, incluye 6 plazas en economía 
en castellano, 8 plazas en educa-
ción física en castellano y 6 en 
euskera, en física y química 14 pla-
zas en castellano y 10 en euskera, 
geografía e historia 10 plazas en 
euskera, informática 8 plazas en 
castellano, inglés 20 plazas en cas-
tellano y 14 en euskera, en lengua 
castellana y literatura 14 plazas en 

castellano y 10 en euskera, en ma-
temáticas 8 plazas en castellano y 
17 en euskera, en orientación edu-
cativa 5 plazas en castellano y 4 en 
euskera, en tecnología 8 plazas en 
castellano y 2 plazas en interven-
ción socio comunitaria 
Estas oposiciones pueden convo-
carse en un plazo máximo de hasta 
tres años y ninguna tiene abierto en 
estos momentos el plazo para pre-
sentar solicitudes.  
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA   
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona ha hecho pública la OPE de 
2017, año con: 11 plazas de Agente 
de Policía Municipal; 3 plazas de Ca-
bo; 11 plazas de Trabajador/a Social; 
2 plazas de Economista; 2 plazas 
de Traductores/as; 1 plaza de Téc-
nico de Participación; 1 plaza de 
Técnico de Juventud y 1 plaza de 
Técnico de Igualdad. En las Escue-
las Infantiles Municipales la previ-
sión es sacar un total de 27 plazas de 
educadores. Todavía no se ha con-
cretado ninguna convocatoria. 

ESPAÑA  

Ç  98 PLAZAS DE AUXILIAR AD-
MINISTRATIVO EN MADRID.  
Plazas. La Universidad Compluten-
se de Madrid convoca proceso se-
lectivo para cubrir 98 plazas, por el 
sistema general de acceso libre, en 
la Escala Auxiliar Administrativa. 
Requisitos. Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 
Pruebas. La fase de oposición esta-
rá formada por un único ejercicio de 
carácter eliminatorio. Consistirá en 
contestar por escrito un cuestiona-
rio de 100 preguntas, con cuatro res-
puestas alternativas cada una, sien-
do sólo una de ellas la correcta, que 
versarán sobre los temas del pro-
grama. El cuestionario incluirá 10 
preguntas adicionales de reserva 
para sustituir a las que pudieran ser 
objeto de anulación, y según el orden 
en el que se presenten en el cuestio-
nario. Cada pregunta contestada co-
rrectamente se valorará en positivo. 
Plazos. Hasta el 4 de junio. 
Más información.  En el BOE publi-
cado el 4 de mayo. 
 
Ç  TRES PLAZAS DE POLICÍA LO-
CAL EN VIZCAYA.  
Plazas. Se convoca la provisión en 
propiedad, mediante el sistema de 
Concurso-Oposición Libre, de tres  
plazas de Agente de la Policía Local, 
perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Clase Policía 
Local, con el nivel de titulación co-
rrespondiente al grupo de clasifica-
ción C1, vacantes en la plantilla de 
personal funcionario de este Ayun-
tamiento de Sopela. 
Requisitos. Graduado en Educación 
Secundaria (LOGSE), ESO, Bachiller 
Elemental, Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Gra-
do, o equivalente. De las tres plazas 
convocadas, dos de ellas tienen 
asignado perfil lingüístico 2 de 
euskera con fecha de preceptividad 
vencida y la plaza restante no tiene 
fecha de preceptividad asignada. 
Pruebas. La primera prueba será de 
conocimientos teóricos. La segunda 
consistirá en contestar por escrito 
un cuestionario de preguntas sobre 
el municipio de Sopela y en el tiempo 
que el tribunal determine. En ambas 
pruebas, el número de aciertos ne-
tos será igual al número total de 
aciertos menos 1/3 del número de 
respuestas erróneas.  
Plazos. Hasta el 12 de junio. 
Más información. En el BOE del 15 
de mayo y en el Boletín Oficial de 
Bizkaia del 27 de marzo.

Bomberos del parque de Cordovilla, en una intervención.    JESÚS CASO

Ocho plazas de bombero 
en la Comunidad foral
Plazas. Se aprueba la convoca-
toria para la provisión, median-
te procedimiento de ingreso y 
por el sistema de oposición, de 
ocho plazas en el turno libre 
(hay otras nueve del turno de 
promoción) del puesto de tra-
bajo de Bombero al servicio de 
la Administración de la Comu-
nidad Foral y sus organismos 
autónomos, así como sus ba-
ses. 
Requisitos. Estar en posesión 
del título de Bachiller, de For-
mación Profesional de Segun-
do Grado o título declarado 
equivalente, o en condiciones 
de obtenerlo en la fecha en la 
que termine el plazo de presen-
tación de solicitudes. 
Pruebas.  La oposición dará 
comienzo en septiembre de 
este año. La primera prueba, 
de carácter teórico, consistirá 
en contestar por escrito, du-
rante un máximo de 150 minu-
tos, a un cuestionario de un 
máximo de 150 preguntas tipo 
test con cuatro alternativas de 

respuesta para cada pregunta, 
de las que sólo una será válida, 
sobre los bloques temáticos 
que figuran en la convocatoria. 
Cada respuesta incorrecta pe-
nalizará. La segunda prueba 
consistirá en realizar los ejerci-
cios de las pruebas físicas que 
se incluyen en la convocatoria. 
En la tercera prueba se deberán 

realizar ejercicios psicotécnicos 
y entrevistas personales y/o 
grupales para la determinación 
del grado de adecuación de las 
personas aspirantes a las exi-
gencias del perfil profesiográfi-
co del puesto.  
Plazos. Hasta el 20 de junio. 
Más información. En el BON del 
21 de mayo.

+ Consulte siempre en los  
boletines oficiales los detalles  
de cada convocatoria
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Más técnico, internacional, formado y... mujer

J. M. CAMARERO Madrid 

Seis años después de que acce-
diera al cargo de gobernador del 
Banco de España, Luis María 
Linde se enfrenta a los mismos 
rumores que surgieron en torno 

Las quinielas sobre  
el sucesor de Linde  
se centran en perfiles 
menos políticos y en la 
figura de una profesional

a su figura, aunque, a diferencia 
de lo que ocurría en 2012, esta vez 
lo verá desde el otro lado de la ba-
rrera. Las apuestas de los círcu-
los económicos, financieros y, de 
manera especial, políticos —al 
fin y al cabo es el Gobierno el que 
tiene la última palabra— se en-
cuentran disparadas estos días 
previos al 11 de junio, cuando ven-
ce su mandato.  

Y entre todas las figuras emer-
ge la posibilidad de que una mu-
jer acceda al cargo de gobernado-
ra del supervisor. 

Si así sucede sería la primera 
vez que ocurriría. No es una posi-
bilidad descabellada, porque la 
sensibilidad política a la hora de 
designar un perfil femenino es 
muy elevada. Quien fuera secre-
taria general del Tesoro, Rosa 
María Sánchez Yebra, acumula 
buena parte de las opciones de 
ser gobernadora. Cumple con los 
requisitos técnicos que la banca 
recomienda para el cargo: es téc-
nico comercial del Estado, como 
el exministro Luis de Guindos, de 
quien además fue su jefa de gabi-

nete en Economía.  
Otras dos figuras muy cerca-

nas a quien será el nuevo vicepre-
sidente del BCE en pocos días 
también se asoman al cargo: En-
ma Navarro, actual secretaria ge-
neral del Tesoro; y Eva Valle, ac-
tual jefe de la Oficina Económica 
del Gobierno. 

Uno de los nombres que sona-
ba para sustituir a De Guindos al 
frente de Economía —aunque fi-
nalmente fue Román Escolano— 
también resurge ahora para ac-
ceder a la cúpula del Banco de Es-

paña. Se trata de Fernando 
Bécker, exdirector corporativo 
de Iberdrola en España (cargo 
que dejó en febrero), un profesio-
nal muy valorado en todos los cír-
culos económicos. 

También se encuentra en alza 
la figura del exsecretario de Esta-
do de Economía con José Luis 
Rodríguez Zapatero, David Vega-
ra. Ha sido subdirector del Meca-
nismo Europeo de Estabilidad 
(Mede) y también jefe de misión 
en el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI).  

JOSÉ M. CAMARERO 
Colpisa 

La renovación de la cúpula del 
Banco de España llega en uno de 
los momentos más críticos de la le-
gislatura, con la moción de censu-
ra del PSOE a la vista, un Gobierno 
en minoría asediado por el resto 
del arco parlamentario y unos Pre-
supuestos del Estado para 2018 
aún en tramitación. A pesar de es-
tos baches, un calendario capri-
choso exige nombrar a un nuevo 
gobernador del Banco de España 
antes del 11 de junio. Ese día vence 
el mandato de seis años del actual, 
Luis María Linde. Consciente de 
los problemas para acordar quién 
será su sucesor, el aún gobernador 
pidió el viernes que esta situación 
no tenga consecuencias sobre el 
nombramiento. De hecho, espera 
que Ejecutivo y PSOE actúen “en 
consecuencia”.  

Porque el relevo en la cúpula 
del supervisor bancario no es ba-
ladí. “No es una institución como 
las demás”, recordó Linde en una 
de sus últimas intervenciones pú-
blicas. No le falta razón. El gober-
nador se sienta en el consejo de go-
bierno del Banco Central Europeo 
(BCE), donde se toman las gran-
des decisiones estratégicas sobre 
la política monetaria y de tipos —
el día 14 hay cita importante— a 
pocos meses de que la institución 
pueda virar su rumbo. 

Esa es una de las preocupacio-
nes que tiene la banca española 
con respecto a quien encarne la 
nueva figura de máximo dirigente 
del Banco de España. El sector 
siempre tiene una mosca detrás 
de la oreja: la tentación del Ejecuti-
vo de designar a un perfil más polí-
tico que técnico. La tradición no 
escrita dice que el Gobierno nom-
bra al gobernador y el primer par-
tido de la oposición hace lo propio 
con su 'número dos'.  En un mo-

mento de alto voltaje parlamenta-
rio las entidades temen cualquier 
desliz que pueda resultar “perjudi-
cial a largo plazo”, indican fuentes 
del sector.  

“Es necesario elegir al mejor ca-
pacitado y a quien mayor conoci-
miento tenga a nivel internacio-
nal”, apuntan desde la banca. Ade-
más, insisten, “debe ser un perfil 
muy respetado fuera de España”. Y 
aclaran que no sentaría nada bien 
un candidato políticamente sesga-
do, con un bagaje pasado o una for-
ma de actuar futura que condicio-
nen lo que “de verdad importa” a 
los bancos, argumentan sus fuen-
tes. Esto es, huir de declaraciones 
altisonantes, evitar meterse en 
charcos que puedan resultar “in-
necesarios” o polemizar con asun-
tos sensibles para la ciudadanía, 
como las pensiones. 

Para Francisco Uría, socio de 
banca en KPMG España, tan im-
portante es la figura del goberna-
dor como la del propio subgober-

nador, cuyo puesto ocupa hasta 
ahora Javier Alonso. “Tienen un 
reto fundamental por delante y de-
ben actúan como un tándem”, 
apunta. Se trata de “proseguir en el 
proceso de normalización” de di-
versas políticas, como, entre otras, 
la de tipos.  

Las entidades financieras nece-
sitan del futuro gobernador una fi-
gura que les ayude a quitarse de 
encima la mala imagen que, en ge-
neral, han cosechado durante los 
años de crisis y de la que aún no 
han conseguido desprenderse, a 
pesar de la recuperación económi-
ca y financiera. “Tenemos que con-
seguir un mejor respeto”, apuntan 
desde una de las grandes entida-
des del país. 

Negociación internacional 
Más allá de esos objetivos genera-
les, el futuro capitán del supervisor 
financiero tiene retos encima de la 
mesa que pueden resultar crucia-
les para el sistema financiero. Por 

Luis María Linde pide  
al PP y al PSOE que  
la situación política no 
impida el nombramiento

La banca española 
se encuentra 
expectante ante la 
decisión de quién será 
su próximo supervisor

Un gobernador con fecha de caducidad
Linde debe ser relevado al frente del Banco de España antes del 11 de junio

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en el centro flanqueado por la cúpula del órgano supervisor y sus principales colaboradores.

ejemplo, el fin de los estímulos mo-
netarios del BCE, con la compra de 
deuda, y la nueva política de tipos 
de interés. Todas las fuentes con-
sultadas coinciden en que, si hay 
sintonía, conjugar un gobernador 
del Banco de España con la vice-
presidencia del BCE, a la que Luis 
de Guindos accederá en pocos dí-
as, puede resultar “beneficioso” 
para una economía como la espa-
ñola. Pero romper con el apoyo del 
BCE de forma drástica no ayuda-
ría al ritmo de crecimiento actual. 
Y para ello es necesario un gober-
nador que actúe con firmeza en el 
consejo de Fráncfort junto al exmi-
nistro económico. 

Es en el marco de las negocia-
ciones internacionales en el que 
mejor debe saber moverse el go-
bernador. Porque la mayor parte 
de las decisiones sobre la banca se 
toman fuera de las fronteras. “El 
conocimiento internacional en 
planos técnicos como el del BCE es 
imprescindible”, recuerda Fran-

cisco Uría.  
El sucesor de Luis María Linde 

también tendrá que negociar có-
mo será la nueva regulación que 
afecte al sector financiero, y cuyas 
exigencias impactan directamen-
te en sus niveles de capital, ya 
constreñidos en los últimos años 
por las numerosas exigencias fi-
nancieras internacionales deri-
vadas de normas como las de Ba-
silea. Aunque buena parte de esa 
legislación ya está aprobada -la 
normativa de pagos PSD2, la del 
nuevo marco de instrumentos y 
servicios financieros, Mifid II, o la 
ley de crédito hipotecario, aun-
que ésta se encuentra aún en las 
Cortes-, resulta necesario imple-
mentarla. Esto es, ponerla en 
práctica.  

También tendrá por delante el 
reto de completar el mapa banca-
rio, aunque la concentración de 
entidades ya ha pasado por sus 
momentos más álgidos entre 2010 
y 2014.
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E L presidente Trump 
amenaza barreras 
arancelarias en su fron-
tera exterior para redu-

cir el ingente desequilibrio de su 
balanza comercial, lo que puede 
dar lugar a una escalada de actos 
similares por parte de sus socios. 
La razón de sus desequilibrios 
habría que buscarla en el cruce 
entre las carencias de competiti-
vidad de su industria y su feroz 
consumo interior, pero siempre 
es más cómodo echar las culpas 
al enemigo exterior.  

2 También ha decidido tirar a 
la basura el acuerdo pactado con 
Irán, y las primeras potencias 
mundiales, para reducir el peli-
gro nuclear, aunque los organis-
mos internacionales que vigilan 
su cumplimiento no hayan detec-
tado por ahora ningún incumpli-
miento. La medida agrada a sus 
socios en Israel y Arabia Saudita, 
pero desestabiliza una zona sen-
sible que ya está bastante deses-
tabilizada y pone en aprietos a la 
Unión Europea que espera un 
gran mercado en ese país.  

3 El traslado de la embajada 
americana en Israel desde la más 
aséptica Tel Aviv a la eterna, y 
eternamente disputada, Jerusa-
lem ha costado ya decenas de 
muertos palestinos y aviva el fue-
go en una zona ya abrasada. 

4 Argentina revive sus viejos 
fantasmas, con una economía 
descontrolada y necesitada de 
una ayuda internacional que 
cuesta concederla porque cuesta 
aún más creer en sus promesas, 
habitualmente incumplidas. 

5 Venezuela no encuentra re-
poso, ni ve la salida al callejón al 
que le ha conducido un tirano in-
culto y sin preparación ninguna, 
sin respeto por la democracia e 
insensible a las necesidades de 
sus ciudadanos. 

6 México asusta por la incerti-
dumbre de sus elecciones y por la 
eventual actuación del candidato 
mejor posicionado. ¿Será López 
Obrador un nuevo Maduro o un 
Lula renacido? 

7 En Turquía, el nacional-isla-
mismo gobernante ha truncado 
el desarrollo de una esperanza-

dora economía de la que ahora 
huye el dinero como de la peste. 

8 Europa se encuentra blo-
queada ante sus grandes desafíos 
en la Unión Monetaria, incapaz 
de avanzar en temas cruciales co-
mo la armonización fiscal, el con-
trol de los presupuestos naciona-
les, la unión bancaria, la mutuali-
zación de la deuda, etc. Mientras, 
el Banco Central cavila sobre los 
tipos de interés. Cierto que subi-
rán, incierto cuando. 

9 Se ha empantanado en la dis-
puta sobre el Brexit cuyo resulta-
do, es seguro, no gustará a nadie. 
Una mala propuesta inicial que 
tendrá una peor solución final, 
tras unas pésimas negociaciones.  

10 Por su parte, Polonia y Hun-
gría desafían a la UE en el terreno 
de los principios básicos y ésta 
amenaza con apartarles de los 
Fondos de Cohesión, imprescin-
dibles para la integración. 

11 Italia se ha dotado de un go-
bierno imposible, unión de la ex-
trema derecha con el extremo po-
pulismo, cuyas irreales propues-
tas -rebajar impuestos de manera 
dramática y dotar de rentas a to-
dos el mundo de forma impru-
dente- causará destrozos en sus 
cuentas públicas y los ha causado 
ya en su prima de riesgo, con un 
grave peligro de contagio al resto. 

12 En España, la política cata-
lana continúa supurando por la 
herida abierta de sus constantes 
desencuentros. El art. 155 se per-
petúa porque el govern no se ma-
terializa, mientras que la tempe-
ratura sube en una sociedad cada 
día más crispada y agotada. 

13 La sentencia del caso Gür-
tel ha arruinado, en menos de 24 
horas, la aparente tranquilidad 
que indujo la aprobación de los 
presupuestos. Pedro Sánchez 
presenta una moción de censura 
para poder gobernar con sus es-
casos 84 diputados; Albert Rivera 
pide elecciones para incremen-
tar sus minúsculos 32 diputados 
y Mariano Rajoy pretende seguir 
atado al sillón presidencial para 
mantener la ficción de sus 134 di-
putados. 

14 El PP se desangra con sus 
interminables escándalos; el 
PSOE está desorientado con la le-
vedad de su candidato; Ciudada-
nos absorto con los augurios de 
los oráculos; Podemos, reventado 
con las incongruencias de sus lí-
deres; los partidos catalanes ins-
talados en el desvarío y el PNV in-
sistiendo en guardar la ropa 
mientras cruza el río a nado, en 
repicar las campanas mientras 
preside la procesión y en comer 
sopas mientras sorbe el caldo.

Ignacio Marco-Gardoqui

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El 1 de junio de 2012, España per-
dió el que se suponía era su sillón 
en el comité ejecutivo del Banco 
Central Europeo. Porque el pacto 
de caballeros entre Alemania, 
Francia, Italia y España decía que 
las cuatro grandes siempre ten-
drían uno de los seis puestos del 
sanedrín. Pero llegó la crisis, todo 
quedó en papel mojado y manda-
ron a España al rincón de pensar.  

Seis largos años después el cas-
tigo será pasado. Este viernes co-
menzará la era Luis de Guindos 
como vicepresidente del BCE, que 
supondrá algo más que un mero 
nombramiento. Porque nadie co-
mo el ex ministro de Economía sa-
be lo que supuso gestionar aquel 
maldito 2012. Lo duro que fue to-
do, lo complicado de lidiar con 
Bruselas y  los mercados... La me-
moria siempre es buena conseje-
ra. 

Ocurrió a comienzos de 2012, 
en Davos. El Gobierno de Mariano 
Rajoy apenas llevaba unas sema-
nas en el cargo y De Guindos acu-
día a su primer gran foro interna-
cional con España a los pies de los 
mercados. El ministro alemán, 
Wolfgang Schauble, le cogió del 
brazo y disparó: “Os quedáis fuera 
del BCE”. “La primera, en la fren-
te”, confiesa el exministro en su li-
bro La España amenazada. “El 
problema no fue el candidato, se lo 
aseguro. Fue otro completamente 
distinto. Los alemanes ya tenían 
una decisión tomada al respecto”, 
recordó en una entrevista con es-
te medio. 

“Creo que todavía no he llegado 
a encajar esta decisión, pero dos 
años después Schauble me garan-
tizó que la primera vacante para el 

BCE sería para España”, apostilló. 
Así ha sido. España era el gran 
problema. Todo eran palos. De 
Bruselas, del FMI, del BCE... Y lle-
gó aquel Eurogrupo del 12 de mar-
zo de 2012 donde el entonces pre-
sidente, Jean-Claude Juncker, 
agarró por el cuello a Luis de 
Guindos. ¡Qué foto! Es la mejor 
metáfora del calvario que sufrió 
España en la UE. Su kilómetro ce-
ro ya no era Madrid, sino Bruse-
las. “Al final nos volvimos a casa 
con un ajuste adicional de 5.000 
millones”, recuerda el español. 

Independencia 
Quizá con este par de pinceladas 
sea más sencillo comprender la 
relevancia de recuperar el BCE y, 
por ende, de volver a la cúpula 
económica de la UE de la que Es-
paña lleva seis años apartada pe-
se a ser la cuarta potencia de las 
19 del euro. Lo hace en la figura 
de Luis de Guindos, un movi-
mient que generó ciertas turbu-
lencias en la UE al tratarse de la 

El exministro ha 
mantenido un perfil muy 
bajo mientras conocía el 
día a día del Eurobanco

De Guindos tomará 
posesión de su cargo  
de vicepresidente del 
Banco Central Europeo 
el próximo viernes

España vuelve a estar  
en la cúpula del BCE y 
arranca la era De Guindos

primera vez que un ministro pa-
saba directamente de su cargo al 
comité ejecutivo del BCE, lo que 
podría poner en entredicho la sa-
crosanta independencia de la 
institución liderada por Mario 
Draghi. Sin embargo, todos los 
gobiernos avalaron sin ambages 
la elección de alguien que siem-
pre tuvo entre ceja y ceja acabar 
en la UE, como lo atestigua su bal-
día intentona de presidir el Euro-
grupo en 2015. 

El 8 de marzo, después de seis 
años largos de mandato, dejó el 
Ministerio de Economía. Desde 
entonces muy poco se ha sabido 
de él. Ha mantenido”«un perfil 
muy bajo” limitándose a trabajar 
en la sombra para ponerse al día 
del complejo funcionamiento del 
Eurobanco, dicen desde su entor-
no. Lo ha hecho desde un despa-
cho que el Banco de España le ha-
bilitó 'ad hoc'. Nada de exposicio-
nes públicas. ni entrevistas. La 
política es pasado. 

Sus viajes a Fráncfort han sido 
rutina y no sólo para cerrar asun-
tos personales, como la vivienda. 
Así sucedió el pasado día 16, don-
de participó en un coloquio-ho-
menaje al todavía vicepresiden-
te, el portugués Vitor Constancio, 
un hombre muy valorado por los 
funcionarios el BCE. El acto su-
puso una suerte de traspaso de 
poderes como evidenció el abra-
zo en el que se fundieron ambos. 

Draghi (derecha) y De Guindos conversan en una reunión en Bruselas. AFP

 ¡Qué bonito es esto!
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● “No se puede permitir        
que el euskera sea utilizado 
como herramienta de 
discriminación por parte 
 del Gobierno en Sanidad”

DN Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
(SMN) ha decidido secundar y 
apoyar la manifestación convo-
cada para el próximo sábado 2 
de junio en contra de la política 
lingüística del Gobierno foral.  

En un comunicado, el sindi-
cato expresa su “respeto más 
absoluto al euskera como bien 
cultural y social de la Comuni-
dad foral de Navarra y a las per-
sonas que lo conocen y hablan”, 
si bien indica que “no puede per-

mitir que el euskera sea utiliza-
do como herramienta de discri-
minación por parte del Gobier-
no de Navarra en materia de Sa-
nidad, tal y como se ha estado 
haciendo con anteriores dispo-
siciones normativas en la actual 
legislatura”.  

En opinión del Sindicato Mé-
dico, “la consecuencia de la ac-
tual política lingüística puede 
tener repercusiones muy nega-
tivas en la sanidad navarra, ya 
de por sí maltrecha por la desa-
tención de nuestros gobernan-
tes actuales”. 

Hasta el momento son nume-
rosos los partidos (UPN, PSN, PP 
y Ciudadanos), sindicatos (UGT, 
Afapna, CSIF...), colectivos e in-
telectuales que se han adherido 
a la marcha del sábado.

El Sindicato Médico se 
suma a la marcha del 2-J

Los críticos  
prevén abordar  
a partir de mañana  
el cambio de nombre  
del grupo parlamentario

Couso ya ha conseguido 
la firma de la presidenta 
Aznárez que le certifica 
como portavoz

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los críticos de Podemos van a lo-
grar su segundo objetivo, después 
del que ya alcanzaron en febrero al 
hacerse con la portavocía parla-
mentaria valiéndose de su mayo-
ría dentro del grupo legislativo y 
en contra del criterio de la direc-

ción del partido. Ahora, el porta-
voz Carlos Couso,  Laura Pérez, Fa-
nny Carrillo y Rubén Velasco van a 
asumir el control de las cuentas  
del grupo parlamentario, que reci-
be al año cerca de 414.000 euros 
como subvención de la Cámara. 

El movimiento es un paso más 
en la toma de poder por parte de 
los críticos en el Parlamento, fren-
te a los otros tres representantes 
que Podemos tiene allí: la propia 
presidenta de la Cámara Ainhoa 
Aznárez, el exportavoz Mikel Buil 
y Tere Sáez. Las cuentas pasarán a 
la supervisión de los críticos una 
vez que Carlos Couso ha logrado  
que Aznárez le acredite como por-
tavoz, según indicaron ayer desde 
Podemos. El pasado martes, Cou-
so registró un escrito dirigido a la 
Mesa de la Cámara con el que soli-
citó de manera “formal” a la presi-
denta que adjuntase su firma a la 
ya plasmada por la letrada mayor 

del Parlamento en un documento 
del 28 de marzo que certifica que 
Couso “ostenta en la actualidad el 
cargo de portavoz” morado. A ini-
cios de este mes, Couso y Laura Pé-
rez acusaban a Aznárez de no que-
rer firmarles la autorización para 
variar la titularidad de las cuentas. 
“Debería firmar porque no puede 
confundir su cargo en Podemos 
con el de presidenta del Parlamen-
to. Negarse a firmar sería prevari-
car”, acentuó Pérez entonces. 

El grupo de Podemos recibe 
anualmente del Parlamento cerca 
de 414.000 euros, en los que no se 
incluyen los sueldos de los siete 
parlamentarios, ni los de la jefa de 
gabinete y el secretario de la pre-
sidenta Aznárez. En el año 2017, 
según las cifras publicadas por 
Podemos en su página web, del di-
nero ingresado por el grupo parla-
mentario, unos 290.000 euros 
fueron a parar al partido. El dine-
ro restante se consideró gastos 
del grupo parlamentario e incluyó 
entre sus partidos principales las 
nóminas de trabajadores. 

El nombre del grupo 
Podemos atraviesa una situación 
rocambolesca en su representa-
ción legislativa, con una mayoría 
de la misma (cuatro miembros) 
enfrentada con la dirección y, ade-
más, Laura Pérez y Rubén Velasco 
desligados ya del  partido. Pérez ha 
sido expulsada, mientras que  Ve-
lasco se ha dado de baja alegando 
no sentirse identificado con un Po-
demos del que siente “vergüenza”. 

Con todo, los críticos barajan 
cambiar el nombre del grupo par-
lamentario, algo que querían 
abordar el pasado viernes en una 
reunión del grupo que finalmente 
no se produjo y cuya celebración 
se prevé a partir de mañana. El 
plan de los críticos para el cambio 
de denominación pasaría por lle-
var a cabo una votación en el seno 
del grupo, donde tienen mayoría, 
y un refrendo posterior en una 
asamblea abierta. De llevarse a 
cabo la modificación, Aznárez, 
Buil y Sáez deberían afrontar la 
disyuntiva de aceptar seguir den-
tro del grupo sin el nombre de Po-
demos o salir de él para convertir-
se en no adscritos. Pero esto últi-
mo acarrearía consecuencias: la 
pérdida de la presidencia del Par-
lamento por parte de Aznárez  y la 
de su mayoría por parte del cua-
tripartito en los órganos de la Cá-
mara y algunas comisiones.

Desde la izquierda, Ainhoa Aznárez, Carlos Couso, Tere Sáez, Rubén Velasco y Laura Pérez, cinco de los siete parlamentarios de Podemos. J.C.CORDOVILLA

Los críticos de Podemos asumirán 
el control de las cuentas del grupo

Documento que registró el martes Couso en el Parlamento,  
reclamando la firma de Aznárez acreditándole como portavoz.
Documento que registró el martes Couso en el Parlamento,  

l d l fi d A á ditá d l t

● La caída del número de 
comensales y la reducción  
de las jornadas provoca que 
muchas trabajadoras no les 
compense económicamente

Europa Press. Pamplona 

El sindicato CC OO ha alertado re-
cientemente que la implantación 
de la jornada continua en algunos 
centros escolares de Navarra “está 
teniendo unas consecuencias ne-
fastas para las plantillas de come-
dores escolares”. Esta central ha 
señalado que la jornada continua 
“ha supuesto reducciones de jor-
nada, traslados de centros sin que 

se garantice el mantenimiento de 
las condiciones laborales (los de-
rechos por antigüedad son elimi-
nados de un plumazo), y también 
despidos”. “La jornada continua 
implica que se reduzca el tiempo 
del comedor y que baje el número 
de comensales. Esto supone para 
algunas trabajadoras cuyas jorna-
da es de 2 horas y media una re-
ducción de la jornada de 50 minu-
tos. Según donde vivas, puedes 
emplear más tiempo en el despla-
zamiento a tu puesto de trabajo 
que en tu jornada, y esto es invia-
ble, no compensa económicamen-
te de ninguna manera”, ha censu-
rado Bea Caparroso de la Federa-
ción de Servicios de CC OO.

CC OO teme por el empleo 
en los comedores escolares 
por la jornada continua

Europa Press. Pamplona 

CSIF ha criticado la intención 
del departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra 
de “triplicar” el número de pla-
zas ofertadas en las especiali-
dades ya convocadas “a menos 
de un mes de la fecha de cele-
bración de las pruebas” de Se-
cundaria y FP. El sindicato ha 
puesto en duda que “esta acu-
mulación sea legal” y ha anun-
ciado que va a estudiar “las me-
didas oportunas”. Asimismo, 
contactará con otras organiza-
ciones sindicales y la platafor-
ma de interinos para valorar 
acciones conjuntas.

CSIF critica  
el aumento de 
plazas en la OPE 
de Educación
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Los domingos, economía

DISPARADA.  La crisis 
política (con la moción 
de censura del PSOE) 
ha disparado la prima. 
Ha pasado de  87 pun-
tos a 111.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

111 -2,8 -0,19
 BATACAZO.    La crisis 
política española tam-
bién ha sacudido la 
bolsa, que pierde un 
2,8%. Pasa de 10.112 
puntos a 9.826.

 SE NEANUDA LA CAÍ-
DA. El euríbor, el tipo 
de las hipotecas, ha 
caído ligeramente en 
abril. Cerró el mes con 
un -0,190. 

Nombre propio

Sodena renueva  
su colaboración  
con Elkargi y Sonagar 
La Sociedad de Desarrollo de 
Navarra (Sodena), instrumen-
to público de capital riesgo, ha 
renovado el acuerdo de colabo-
ración que mantiene con las so-
ciedades de garantía recíproca 
Elkargi y Sonagar. Gracias a es-
te acuerdo, Sodena comple-
menta parcialmente el riesgo 
financiero que Elkargi y Sona-
gar, en calidad de entidades 
avalistas, asumen para garan-
tizar la financiación de las or-
ganizaciones beneficiarias.

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

270 animales de vacuno salen a 
la semana de las granjas de Ga-
nados Barberena con destino a 

Ha invertido 2,5 millones 
de euros en su granja  
de Buñuel, que tiene 
capacidad para 3.000 
plazas de animales

El Grupo Barberena,  
que incluye la actividad 
de transporte, factura 55 
millones con 44 empleos 

Ganados Barberena suministra a 
Mercadona 270 animales a la semana

Los hermanos y socios del Grupo Barberena, de izquierda a derecha: Fran, Yosu, Miguel Ángel y José Ignacio Barberena Olagüe, en su granja de Villafranca.  BLANCA ALDANONDO

Mercadona, de la que es inter-
proveedor. Proceden de las dos 
granjas que tienen los herma-
nos Barberena en Villafranca y 
Buñuel, además de las integra-
das, que son las que, sin ser de 
su propiedad, sí que son dueños 
del ganado. En total, la empresa 
ganadera cuenta con 9.200 pla-
zas en diferentes granjas, de las 
que 1.700 son para equinos y el 
resto, para vacuno. De las 9.200 
plazas, 3.800 son propias y es-
tán repartidas entre la granja de 
Villafranca (con 800 plazas), 
que ocupa 5 hectáreas, y la de 
Buñuel (3.000), con 19 hectá-
reas. 

Ganados Barberena forma 
parte del Grupo Barberena, jun-
to con Transportes Maitxene 

SL. Del grupo son socios al 25% 
los cuatro hermanos Barberena 
Olagüe. Así lo explica José Igna-
cio Barberena Olagüe, el mayor 
de ellos y responsable de Gana-
dos Barberena. Miguel Ángel es 
responsable de la producción de 
animales (terneros y potros), 
Fran lo es de la parte del trans-
porte y Yosu, de la comercializa-
ción de equino. El grupo en su 
conjunto, con sede en Villafran-
ca, factura 55 millones de euros 
al año y cuenta con 44 trabaja-
dores.  

José Ignacio Barberena per-
tenece a una familia, de trayec-
toria ganadera, de siete herma-
nos, procedente de Alcoz, en el 
Valle de Ultzama. Él ocupa el 
tercer lugar de la familia y el pri-

mero de los hermanos. Los pa-
dres, que siguen viviendo en Al-
coz, tenían una pequeña explo-
tación con 30 vacas de leche. A 
esa actividad, su padre sumaba 
la de la compra y venta de terne-
ros. 

Ese pequeño camión 
El grupo tiene su origen cuando 
José Ignacio Barberena compró 
un pequeño camión y empezó a 
hacer transporte de animales 
para su padre y para otros. “Pe-
ro a mí lo que me gustaba eran 
los animales y comercializar 
con ellos. Así que cuando mi 
hermano Miguel Ángel se sacó 
el carné de conducir se quedó 
con el camión y yo me centré en 
la compra venta de animales, de 

terneros y vacas”, explicaba. 
Más adelante, a Miguel Ángel se 
unieron sus hermanos Fran y 
Yosu y se constituyó la empresa 
Transportes Maitxene en 1995. 
En 2003 los cuatro hermanos se 
asociaron y se fundó el Grupo 
Barberena, con Ganados Barbe-
rena y Transportes Maitxene. 
“Los cuatro hermanos juntos 
perdimos el miedo a crecer”, 
añadía el mayor de ellos. Actual-
mente, cada uno se ocupa de 
una actividad: José Ignacio, de 
la compra, venta y comercializa-
ción del vacuno; Miguel Ángel, 
de la producción de animales 
(con terneros y potros); Fran, 
del área de transporte y Yosu, de 
la comercialización de equino. 

El grupo compró en 2004 una 
granja, en Villafranca, donde, 
además de las 800 plazas para 
terneros, están la sede y las ofi-
cinas. El año pasado, en 2017, el 
grupo compró instalaciones y 
terrenos en el término de Bu-
ñuel. La granja se llama la Dehe-
sa de Buñuel y en ella se invirtie-
ron 2,5 millones de euros.  

Azkoyen recibe  
el premio MAZ  
a la empresa saludable 
Azkoyen, empresa con sede 
en Peralta especializada en el 
diseño, fabricación y comer-
cialización de soluciones tec-
nológicas avanzadas, ha reci-
bido el galardón MAZ, una 
mutua colaboradora con la 
Seguridad Social, por su tra-
yectoria como “empresa salu-
dable”, según recoge la página 
web de los organizadores de 
estos premios, que destaca 
además el récord de 1.124 días 
sin registrar accidentes.
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LOS DATOS

GRUPO BARBERENA 
Actividad. Producción, 
comercialización y trans-
porte de ganado. La com-
pañía la conforman Gana-
dos Barberena SL y 
Transporte Maitxene SL. 
Ganados Barberena se 
dedica a la producción de 
carne de vacuno y equino. 
 
Propiedad. El grupo está 
dirigido por los hermanos 
José Ignacio, Miguel Án-
gel, Fran y Yosu Barbere-
na Olagüe.  
 
Facturación. 55 millones 
de euros al año. 
 
Empleos. 44 trabajado-
res 
 
Dónde. Granjas en Villa-
franca, con capacidad pa-
ra 800 plazas, y Buñuel, 
con 3.000 plazas.

Las vacas viajan a Marruecos  
o Senegal... en camión y en avión

M.V. 
Pamplona 

Las vacas también viajan y lo tie-
nen que hacer con comodidad. 
Por lo menos, que no les produz-
ca estrés. Porque eso luego se 
nota. Así lo explica el ganadero 
José Ignacio Barberena. Y los 
viajes, en ocasiones, son largos. 
De la actividad de transporte de 
animales se responsabiliza su 

Transportes Maitxene 
cuenta con 15 camiones, 
de los que 12 son  
jaulas ganaderas  
para animales vivos

hermano Fran Barberena, a tra-
vés de la empresa Transportes 
Maitxene, que forma parte del 
Grupo Barberena. 

La empresa cuenta con 15 ca-
miones, de los que 12 son jaulas 
ganaderas para animales vivos y 
tres son frigoríficas para el 
transporte de las canales de 
equino, que ya han sido sacrifica-
dos en los mataderos de Pamplo-
na, Logroño o Burgos. De ahí, se 
transportan a Italia,  Bélgica y 
Suiza. 

Como especialistas en trans-
portes difíciles de animales vi-
vos, la empresa lleva con regula-
ridad vacas de Alemania a Cana-
rias, en un viaje de ocho días, en 
los que cogen barco, pasan adua-
nas... También transportan va-
cas del norte de Francia a Ma-
rruecos... Recientemente han 
llevado 15 camiones a Marrue-
cos con vacas preñadas para le-
che; cabras preñadas que se han 
cargado en Murcia y se llevan a 
Zaragoza para coger el avión con 

destino a los países árabes. Por 
llevar, han transportado vacas 
hasta Senegal, explica José Igna-
cio Barberena. 

La complicación de estos via-
jes radica en que a los descansos 
de los chóferes hay que añadir 
los de los animales y que el viaje 
lo puedan hacer en buenas con-
diciones. Por ello, la empresa 
acaba de adquirir unos terrenos 
en Cadreita, en los que han inver-
tido 800.000 euros en total, para 
transformarlos en un centro de 
parada, para que puedan des-
cansar ahí lo camiones que 
transportan animales. Estará 
habilitado para descargar hasta 
150 animales y estará listo para 
finales de este año. Para atender 
este centro se incorporarán dos 
personas a la plantilla. “Si trans-
portas cementos, paras, descan-
sas y no te preocupas de más. Pe-
ro si lo que transportas son ani-
males vivos hay que 
preocuparse de que viajen bien”, 
añade el ganadero.

El crecimiento de este grupo 
ganadero ha sido progresivo. 
“En 2003 vendíamos entre 25 y 
30 animales a San Sebastián y 
Pamplona, que comprábamos 
de pequeños y criábamos du-
rante siete meses”, relata. En 
2006 tuvieron la oportunidad de 
empezar a trabajar con la valen-
ciana Martínez Loriente, inter-
proveedora de Mercadona. Que-
daron en enviar 40 animales ca-
da tres semanas, un número 
que fue creciendo hasta que en 
2016 Martínez Loriente desapa-
reció y Ganados Barberena se 
convirtió en proveedor de Mer-
cadona. En 2017 le suministró 
13.500 terneros.  

Además de esta labor de ce-
bar y vender terneros, José Ig-
nacio Barberena se dedica para 
otros clientes a la compra venta 
de vacunos mayores. Con esta 
actividad, comercializa 20.000 
cabezas de vacuno mayor al año.  

Carne de caballo  
Pero el grupo también se dedica 
al equino, responsabilidad que 

corresponde a otro de los herma-
nos, Yosu Barberena. Se encarga 
de comprar caballos vivos y ven-
derlos muertos. En un 60% de los 
casos también los ceban en las 
instalaciones del grupo. En total, 
sacrifican a la semana 280 equi-
nos, que van destinados en su to-
talidad a la exportación, como 
Bélgica, Suiza e Italia. Porque en 
España no hay tanta costumbre 
de consumo de carne de caballo.  

Para José Ignacio Barberena, 
casado y con dos hijos de 19 y 16 
años, la clave del éxito de la em-
presa familiar está en el “acierto” 
de distribuir las funciones entre 
los hermanos. “Y que mis padres 
siempre nos han enseñado a 
cumplir los pactos alcanzados. 
Esta es la razón del éxito. Sus pa-
dres siguen viviendo en Alcoz y, 
acostumbrados a vivir con una 
pequeña explotación ganadera, 
esperan que lleguen sus hijos a la 
casa familiar para contarles las 
últimas novedades de un negocio 
familiar que comenzó en una 
granja de un pequeño pueblo del 
Valle de la Ultzama.

Los equinos  
se transportan,  
después del matadero, 
en camiones frigoríficos  
a Italia, Bélgica y Suiza

 

L A política española se ha convertido en el territorio de lo im-
previsible. Aquel donde puede suceder cualquier cosa. 
Donde las certezas saltan por los aires en el momento me-
nos pensado. Y por eso, el oficio de hacer predicciones se ha 

vuelto un deporte de alto riesgo, donde la probabilidad de acertar se 
acerca a la de tirar una moneda al aire. Así vivimos. Pero con un gran 
problema añadido, que la política no afecta sólo a los políticos, sino 
que condiciona la vida real y cotidiana de la gente. Incluidas cosas 
tan básicas como la cuantía de su pensión o la posible generación de 
nuevo empleo. 

A mitad de esta semana, al PP de Rajoy le sonreía la vida. El Go-
bierno había conseguido un acuerdo a múltiples bandas para apro-
bar los Presupuestos del Estado. Oxígeno puro para un Ejecutivo en 
minoría y sitiado. El PNV incluso se tragaba su promesa de no apo-
yar los Presupuestos si el Estado no levantaba la aplicación del artí-
culo 155 en Cataluña. Pues no se ha levantado. Y el PNV, que se juga-
ba mucho, apoyaba los presupuestos del PP. Incluida una subida del 
1,6% para las pensiones de todos los jubilados españoles. Este año 
además, por primera vez, UPN se sumaba a este juego de vender ca-
ro su apoyo al PP, hacer valor dos votos decisivos y jugar sus cartas 
con inteligencia. Traducción, conseguía 60 millones para infraes-
tructuras deportivas en una docena de localidades; gratuidad para 
viajes en el día por la autopista Pamplona-Tudela, etc. Y con una 
guinda de oro. Un acuerdo vía 
enmienda en los Presupuestos 
del Estado para destinar 80 mi-
llones a un programa de rejuve-
necimiento de la plantilla de 
VW-Navarra, una reivindica-
ción laboral largamente trabaja-
da y que pasaría por prejubilar a 
la plantilla a partir de los 60 
años y por un compromiso para 
reemplazar estos trabajadores por otros tantos jóvenes. Más de 
800 personas en cada situación. Un bombazo en términos de em-
pleo y repercusión social en Navarra. Sin duda. Con el añadido que 
dejaba descolocado al propio Gobierno de Uxue Barkos que veía co-
mo la oposición (UPN) lograba un golpe de efecto y visualizaba su 
capacidad de presión en Madrid para resolver problemas reales y 
afrontar retos que el cuatripartito no quiere o no es capaz de solven-
tar. La oposición, gobernando. 

Pues bien, en cuestión de horas, todo este complejo puzzle ame-
naza con deshacerse. De golpe. La histórica sentencia sobre la co-
rrupción del PP en el caso Gürtel ha sido también una bomba políti-
ca. La tranquilidad recién adquirida de Rajoy se ha tornado pura zo-
zobra y la moción de censura del PSOE de Sánchez puede acabar en 
elecciones anticipadas en los próximos meses. Rajoy vuelve a estar 
en manos de los votos del PNV que volverá a recalcular su táctica 
política. Veremos. De rebote, los acuerdos alcanzados a la sombra 
de los Presupuestos quedan pendientes del calendario. Una incóg-
nita sobre otra incógnita.  

En el territorio de Volkswagen confían en que el acuerdo fructifi-
que. Y es que queda mucho trabajo pendiente por concretar. Está 
claro el objetivo. Hay pactado dinero. Pero falta el como, algo que 
puede ser muy farragoso de plasmar. En la letra pequeña se escon-
de el diablo, dice el dicho popular. Ahora toca administrar también 
las expectativas generadas, un arte de los más difíciles.

Nuevo empleo en 
VW y puzzle político   

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

El acuerdo de UPN  
en Presupuestos  
para rejuvenecer la 
plantilla de VW-Navarra  
ha marcado la semana

Afinor es premiada  
en una feria de Barcelona  
por una máquina afiladora 
La empresa navarra Afilados y 
Representaciones (Afinor) ha si-
do recientemente galardonada 
en una feria de Barcelona, en la 
categoría de procesos y transfor-
mación, con el premio FoodTech 
Innova. La compañía presentó 
una máquina afiladora con la de-
nominación comercial Kingcut, 
un aparato permite a un usuario 
sin experiencia previa afilar con 
precisión profesional cuchillos y 
tijeras, según describe la empre-
sa en una nota. Exhibición de la Kingcut. DN

Multihelpers prevé 
expandirse a Sevilla, 
Valencia y Barcelona 
Multihelpers, empresa nava-
rra que ha desarrollado una 
plataforma colaborativa que 
facilita el contacto de clientes 
y profesionales de reparacio-
nes en el hogar, prevé alcan-
zar este año un volumen de ac-
tividad que supere el millón 
de euros, según una nota re-
mitida por la compañía, y ha 
adelantado su intención de ex-
pandir su actividad desde Ma-
drid a Barcelona, Valencia y 
Sevilla en los próximos meses.
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DN. PAMPLONA 

El Tribunal Administrativo de 
Navarra (TAN) ha vuelto a esti-
mar un recurso de varios policías 
municipales, esta vez de Cintrué-
nigo, que reclamaban que se les 
retribuyeran las horas extraordi-
narias “pagando como mínimo en 
una cantidad igual a la correspon-
diente al mismo trabajo prestado 
durante la jornada ordinaria”. Ba-
sándose en un recurso similar al 
presentado por UGT contra el 
Ayuntamiento de Pamplona por 
este mismo motivo, los 13 recu-
rrentes han conseguido su objeti-
vo y, además que el TAN insista en 
que la antigüedad de los funcio-
narios es otro de los complemen-
tos que deben tenerse en cuenta a 
la hora de hacer el cálculo del pa-
go de las horas extras.  

Recientemente otro fallo del 
TAN obligó al Ayuntamiento de 
Pamplona a recalcular el pago de 
las horas extraordinarias tenien-
do en cuenta para ello todos los 
complementos que también se 
abonan con las horas ordinarias. 

Insiste en el fallo que  
el complemento de la 
antigüedad debe tenerse 
en cuenta en el cálculo 
para abonarlas

El TAN estima un nuevo recurso  
de horas extras en Policía Municipal

Un policía municipal custodia la salida de un colegio. DN

El consistorio, que decidió no re-
currir y pagar los retrasos, no re-
conoce sin embargo la antigüe-
dad como un complemento más, 
pese a que el tribunal insiste en 
que para calcular el coste de las 
horas extraordinarias “hay que 
sumar el sueldo inicial del nivel, 
grado, antigüead y todos aque-
llos complementos que integren 
la estructura salarial de quien 
realice las horas extraordina-
rias”. 

 Sergio Uría, representante de 
UGT, señalaba esta semana que 
el Ayuntamiento de Pamplona 
“no quiere tener en cuenta la an-
tigüedad para así reducir el pago 
que va a tener que hacer por las 
horas extras y que nosotros cal-
culamos que alcanzará el millón 
de euros. Pero este nuevo fallo 
del TAN deja claro que no es así”. 
Se refiere Uría al punto en el que 
el TAN pone como ejemplo lo que 
ya han hecho otros ayuntamien-
tos cuando, ante la posibilidad de 
que la inclusión de alguno de los 
complementos pueda “compli-
car los cálculos” (alude directa-
mente a los trienios de la antigüe-
dad) han optado por prescindir 
de él,  pero compensan esa omi-
sión “más que sobradamente por 
medio de unos porcentajes de in-
cremento muy elevados sobre la 
cuantía de base (75%)”,señala el 
nuevo fallo.

● La jornada tendrá lugar  
el próximo sábado 2 en 
Oteiza y los organizadores 
han previsto un nutrido 
programa de actos

DN. PAMPLONA 

La cendea de Berrioplano ce-
lebrará este año su día del 
euskera/Euskararen eguna 
en Oteiza el próximo día 2 de 
junio. Los organizadores afir-
man que este año “tenemos 
una celebración especial, por-
que es el 10º aniversario de 
esta fiesta”, 

 La cendea de Berrioplano 
está compuesta por diez pue-
blos y, año a año, el Día del 
Euskara ha ido pasando por 
todos los pueblos de la cén-
dea. Este año, toca en el últi-
mo pueblo, Oteiza.Los orga-
nizadores han preparado pa-
ra ese día un  nutrido 
programa que incluye gigan-
tes, comida popular, hincha-
bles para los txikis,deporte 
rural, concierto y verbena. 
Está previsto que la jornada 
festiva comience a las once y 
media. 

Y en la semana  previa no 
faltarán tampoco los actos. 
Habrá exposición, charla, es-
pectáculo músical, una mini-
discoteca infantil… en dife-
rentes puntos de la cendea.

La cendea de 
Berrioplano 
celebra el día 
del euskera 

COMARCAS

NAVARRA

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

Más de 700 personas respondie-
ron ayer en Alsasua a la convo-
catoria de las asociaciones Pla-
taforma 22 F, creada en fechas 

La movilización  
aunó el sentir de las 
asociaciones Plataforma 
22 F, Nafarroako 
Pentsionistak y Sasoia 

700 manifestantes piden mejoras 
para los pensionistas en Alsasua 

Cabecera de la manifestación que discurrió ayer por el centro urbano de Alsasua.  CEDIDA

recientes en la localidad, Sasoia 
y Nafarroako Pentsionistak, pa-
ra reivindicar “unas pensiones 
mínimas para todos”. En tal pro-
pósito, los promotores de la mo-
vilización coinciden con el pare-
cer de colectivos con iguales fi-

nes para reclamar la garantía de 
unos ingresos de 1.080 euros.  

En su valoración, la Platafor-
ma 22 F explicó las razones de la 
protesta: “Nos hemos reunido 
en defensa de las pensiones. Sí, 
pero sobre todo en defensa de 
las pensiones de los que hoy en 
día están en el mercado de tra-
bajo, colectivo de trabajadores y 
trabajadoras en activo y en pa-
ro. Al paso que vamos, no van a 
tener pensiones de jubilación.  
También por el ectivo de jóve-
nes y estudiantes de hoy, que se-

rán trabajadores de mañana y 
pensionistas después”.  

La Plataforma 22 F se mostró 
contrario “a las injusticias que 
sufren las mujeres. Una mujer 
jubilada llega a cobrar en casos 
hasta el 70% menos que un hom-
bre”. “No pedimos limosna”, re-
calcaron sus miembros en el es-
crito. “Exigimos nuestros dere-
chos, conquistados tras una 
larga vida de trabajo y sacrificio, 
demostrando que ‘El pueblo 
unido jamás será vencido’”.  

Tal y como expresaron en la 
presentación de la movilización 
de ayer por las calles de Alsasua, 
la entidad no tiene “signo políti-
co ni sindical”. Su nombre fue 
elegido por el azar de la fecha de 
una reunión informal que con-
cluyó con su constitución, tal y 
como explicaron. Se celebró el 
22 de febrero.  

“El mayor problema”   
Cuando se presentó a la opinión 
pública, las asociaciones convo-
cantes de la manifestación re-
cordaron su demanda insisten-
te por un “sistema público pro-
pio de pensiones así como la 
derogación de las reformas de 
las pensiones de los años 2011 y 
2013 acordadas en el llamado 
Pacto de Toledo, donde conflu-
yen los partidos y sindicatos que 
nos han traído hasta la actual si-
tuación, con unas pensiones de 
miseria”.  

 “El problema de las pensio-
nes -significaron durante la pre-
sentación de la manifestación 
de ayer- no es un problema de 
nuestros mayores. Es uno de 
nuestros mayores problemas”, 
concluyó 
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A la izquierda, la actual presa de Yesa, de 76 metros de altura; a la derecha, la futura del recrecimiento, que alcanza hoy 104 metros.  LUQUIN/GOÑI

La nueva presa de 
Yesa ya toca techo

El final de la obra de recrecimiento se alarga a 2021 
debido a “ajustes de programación”, según la CHE PÁG. 18-19
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Ni siquiera el euroescepticismo 
del nuevo Gobierno italiano había 
conseguido encender todas las 
alertas en torno al coste de la deu-
da española. Pero ayer, tras cono-
cer el registro de la moción de cen-
sura contra el Ejecutivo presidido 
por Mariano Rajoy, la prima de 
riesgo rebasó barreras diarias 
que no se veían desde el peor mo-
mento de la crisis, en 2012. A los 
inversores, nacionales e interna-
cionales, no les gusta la incerti-
dumbre. Y lo muestran en forma 
de cuantías económicas: el dinero 
que hoy le cuesta ahora a España 
colocar su deuda pública en los 
mercados es muy superior al que 
tenía que pagar ayer antes del 
anuncio realizado por el secreta-
rio general del PSOE. 

La prima de riesgo vuelve a si-
tuarse como termómetro de lo 
que los inversores piensan sobre 
el futuro de España. El diferencial 
entre lo que se compromete a pa-
gar el Tesoro por sus productos 
con respecto a lo que le cuesta a 
Alemania –se usa como referen-
cia al ser la deuda más viable del 
mundo– por esos mismos activos 
cerró la sesión por encima de los 
106 puntos básicos. Significa un 
repunte del 15,7% en tan solo unas 
horas, solo comparable a los as-
censos que experimentaba el 
spread cuando España era el país 
que estaba a punto de acabar con 
la zona euro por los problemas 
que atravesaba hace ya seis años.  

Tras esta reacción a la etapa 
política que se abre, bien en forma 
de Gobierno con múltiples apoyos 
o bien en la de adelanto electoral, 
la prima de riesgo volvió a cotizar 
en el nivel que tenía a principios 
de año, cuando arrancó por enci-
ma de los 100 puntos básicos. En 
estos cinco meses, se ha ido rela-

Los bancos y las 
empresas energéticas 
fueron los valores  
más castigados 

La cotización del bono  
a 10 años se dispara  
del 1,39% al 1,46% y  
se sitúa lejos de 1,1% 
que marcó en marzo

La incertidumbre política dispara 
un 16% la prima de riesgo española
La Bolsa de Madrid cae un 1,7% tras anunciarse la moción de censura

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde. EFE

jando hasta caer por debajo de los 
66 puntos, una de las referencias 
más benignas para el Tesoro de 
los últimos años. 

Sin embargo, la tensión política 
que se ha ido generando en Italia, 
donde finalmente el pacto entre 
partidos euroescépticos para go-
bernar ha asustado a la Comisión 

Europea, había venido perjudi-
cando a la prima de riesgo españo-
la en las últimas semanas. Aun-
que, en ningún caso, con alzas co-
mo la que experimentó ayer en 
unas pocas horas. 

El sobresalto de la prima de 
riesgo se debe al incremento del 
coste del bono español a 10 años 
–el que se utiliza para calcular el 
diferencial con Alemania–. A últi-
ma hora de la tarde, los inversores 
exigían un interés del 1,46% por 
este activo frente al 1,39% del jue-
ves. El coste más bajo de todo este 
año se había situado en el 1,1% en 
marzo.  

Aunque tanto la prima como el 
bono siguen cotizando en niveles 
que los expertos consideran acep-
tables, los mercados mostraron el 
temor a un cambio de Ejecutivo no 
tanto por el color político sino por 
la inestabilidad que implicaría un 
Gobierno respaldado por hasta 
ocho grupos parlamentarios con 
posiciones tan heterogéneas.  

En el test de los mercados, la 
bolsa también mostró su peor ca-
ra ante el registro de la moción de 
censura contra Mariano Rajoy. El 
Ibex 35 acabó en los 9.826 puntos 
tras caer un 1,7%. Se trata del ma-
yor descenso registrado en una 

sola sesión bursátil por el índice 
español desde el pasado 2 de mar-
zo. Y se sitúa en el mismo nivel que 
hace ahora un mes. Con este últi-
mo susto, el selectivo ha perdido 
casi un 3% esta semana. 

Las cotizadas más sensibles a 
cualquier cambio político que ge-
nere intranquilidad fueron los 
que más terreno cedieron. En el 
caso de las energéticas, Gas Natu-
ral perdió un 3,2%, Acciona un 
3,1%, Repsol un 3%, Enagás un 3% y 
Endesa un 2,8%. En el caso de la 
banca, CaixaBank retrocedió un 
3,8%, BBVA un 2,8%, Santander un 
2,6% y Bankinter un 2,5%.

El Banco de España pide “no hacer demagogia” con las pensiones

DAVID VALERA Madrid 

El gobernador del Banco de Es-
paña, Luis María Linde, pidió a 
los partidos “no hacer demago-
gia” con el problema de las pen-
siones, aunque admitió la necesi-
dad de “tomar medidas” para ga-
rantizar la sostenibilidad del 
sistema. En este sentido, el res-

Luis María Linde 
defiende que para 
sostener el sistema “o 
bien se reducen gastos  
o se aumentan ingresos”

ponsable de la entidad resumió 
este viernes que “o bien se redu-
cen gastos, o se aumentan los in-
gresos o una mezcla de ambas co-
sas”. En este sentido, Linde expli-
có que la subida de estas 
prestaciones ligada al IPC con-
templada en los Presupuestos 
(un alza del 1,6%) es “sostenible si 
hay financiación”. Es decir, si au-
mentan las cotizaciones o los im-
puestos para sufragar ese mayor 
gasto, algo que ya defiende el or-
ganismo en su último informe 
anual publicado esta semana. 

“Cada vez que alguien defien-
de una subida de pensiones hay 
que explicar cómo se financian”, 

insistió Linde en su intervención 
en una jornada informativa orga-
nizada por El Independiente. Las 
medidas recogidas en las cuen-
tas pública implican un incre-
mento de unos 6.500 millones en 
las partidas de las pensiones 
(4.000 millones por la entrada de 
nuevos beneficiarios y el resto 
correspondiente a las revaloriza-
ciones). 

Precisamente, para elevar los 
ingresos el Gobierno propone 
crear un impuesto a los servicios 
digitales, la denominada tasa 
Google con el que pretende re-
caudar 600 millones este ejerci-
cio. Un gravamen sobre el que el 

Banco de España no se ha pro-
nunciado. Sin embargo, Linde, 
cuyo mandato concluye el 8 de ju-
nio, se mostró en contra de un im-
puesto a la banca para costear las 
pensiones como proponen algu-
nos partidos. “Creo que el im-
puesto a las instituciones finan-
cieras no es una solución. Eso 
provoca distorsiones en el siste-
ma bancario”, señaló. Linde afir-
mó que esa medida “podría con-
siderarse” si ese gravamen se 
aplicara a nivel europeo, algo que 
estimó “no va a pasar. Por ese mo-
tivo consideró que una actuación 
unilateral de un país “no tendría 
buenos resultados”. 

Por otra parte, Linde recono-
ció que los salarios se han revalo-
rizado de forma “escasa”, pero 
sostuvo que la subida de las retri-
buciones depende de la producti-
vidad de cada compañía. “Un pro-
blema que tenía la fijación de sa-
larios hasta la reforma laboral es 
que la subida se tomaba indepen-
dientemente de la situación fi-
nanciera de la empresa”, resaltó 
para defender la normativa apro-
bada por el Gobierno. En cual-
quier caso, el gobernador desta-
có que uno de los retos que que-
dan pendientes de la crisis es 
reducir la “inaceptable” tasa de 
paro.
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M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El Sindicato de Enfermería de 
Navarra, SATSE, denunció ayer 
el “retroceso” y la “degradación” 
por parte del departamento de 
Salud hacia el colectivo de Enfer-
mería así como la “humillación” a 
la que esta Administración está 
sometiendo al colectivo. El sindi-
cato cargó contra el departamen-
to que dirige Fernando Domín-
guez denunciando, además, 
“prácticas ruines” por parte de la 
dirección de Profesionales del 
Servicio Navarro de Salud. 

La raíz del problema es la mo-
dificación del Decreto Foral 
347/1993, que regula la provisión 
de puestos del Servicio Navarro 
de Salud. La norma, que debe 
aprobar todavía el Gobierno, di-
vide entre jefaturas médicas y no 

médicas lo que, a juicio de SAT-
SE, alimenta el retorno a “jerar-
quías anquilosadas” donde no 
existía unión ni equipo. “Una de-
cisión impropia de los tiempos en 
los que vivimos”, apuntaron Mª 
José Algarra y Raquel Bengoe-
chea, secretaria autonómica y vi-
cesecretaria del sindicato. 

Esta división, añaden, tiene la 
única finalidad de igualar a un co-
lectivo con un desarrollo profe-
sional y laboral específico con 
otros colectivos con característi-
cas diferentes. “Sólo se entiende 
en un contexto de interés parti-
cular, partidista y electoral”. A su 
juicio, es un cambio “a peor”, ha-
cia tiempos en los que no había 
unión ni equipo. 

La coordinación 
Las representantes de SATSE de-
nunciaron que desde que se co-
menzó a trabajar en la modifica-
ción del decreto han rechazado 
esta división y las modificaciones 
que impone. “Hemos detectado 
cómo se ha organizado lenta-
mente y entre despachos la estra-
tegia para incluir determinadas 
modificaciones como el procedi-
miento de promoción interna, el 
cambio en las denominaciones 
de las jefaturas o la implantación 
de la figura de coordinadores en 
los distintos estamentos del 
SNS”. 

Sobre este aspecto, resaltaron 
que en febrero de 2017 ya inicia-

La modificación de un 
decreto divide entre 
jefaturas médicas y no 
médicas, volviendo a 
“jerarquías anquilosadas”

El sindicato habla de  
“prácticas ruines” y 
“mala praxis” de Salud 
para llevar a cabo  
su hoja de ruta 

SATSE denuncia 
la “humillación” 
de Salud a  
la Enfermería

ron el trabajo algunos coordina-
dores sin el apoyo normativo ne-
cesario para este figura. Y aña-
dieron que desde junio las profe-
sionales de Enfermería, y en 
concreto las jefaturas, han sufri-
do continuos “ataques” delibera-
dos en sus ámbitos de trabajo. 

Según añadieron, el sindicato 
ha participado en las reuniones y 
en ninguna se han tenido en 
cuenta sus alegaciones. “Se im-
plantará sin un estudio previo de 
necesidades organizativas, pro-
fesionales y competenciales, sin 
estar incluidos en la plantilla or-
gánica y dentro de un marco re-
tributivo poco transparente ya 
que se va a compensar con com-
plemento de productividad”. 

 Además, “no existe ni un solo 
informe que justifique el desdo-
blamiento de puestos con el con-
siguiente choque de competen-
cias que va a haber”. Las repre-
sentantes sindicales indicaron 
que ni se supo ni se sabe qué 

Raquel Bengoechea (izda) y Mª José Algarra, vicesecretaria y secretaria autonómica de SATSE. J.C.CORDOVILLA

DN Pamplona 

Este año se han prescrito en los 
centros de salud 3.024 trata-
mientos dentro del programa de 
ayuda para dejar de fumar que fi-
nancia el Gobierno foral: 1.523 
mujeres y 1.501 varones, sobre to-
do de Pamplona, según informó 
el consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, con motivo del Día 

Mundial sin Tabaco, que se cele-
brará el día 31. Mª José Pérez, di-
rectora del ISPL, y Santos Indu-
ráin, gerente de Atención Prima-
ria, recordaron que al tabaco se 
atribuye un 82% del cáncer de 
pulmón, un 27% de los infartos de 
miocardio y un 21% de los ictus. 

Los dos grupos de edad con 
mayor número de participantes 
en el programa de ayuda farma-
cológica son el de 50-64 años (42%) 
y el de 35-49 años (37%). Además, 
el 60% de las personas acogidas al 
programa tienen un nivel de renta 
inferior a los 18.000 euros. 

El tratamiento ha supuesto  
una aportación pública de 
380.917 euros (descontada la 

En los cuatro primeros 
meses del año Salud ha 
prescrito 3.024, con una 
aportación pública de 
380.917 euros

Tres mil navarros inician 
tratamientos para dejar de fumar

abarca ser coordinador de área 
ni coordinador de unidad, ni si 
conviven con las jefaturas de uni-
dad, ni quién coordina a quién. 
“Lo único que añade son más per-
sonas al mando”. 

Según SATSE, tanto la Admi-
nistración como otros sindicatos 
han tachado a la Enfermería de 
querer perpertuar “favoritis-
mos”. Sin embargo, indicaron 

que prueba de las “malas artes” 
de la dirección de Profesionales 
fue que en la última Mesa Secto-
rial se incluyó, sin información 
previa ni negociación, a los coor-
dinadores de nivel B, nunca antes 
mencionados. “Una nueva figura 
que no explica la obvia duplici-
dad de jefaturas de Unidad y co-
ordinadores de Unidad con el 
gasto que conlleva y el malestar 
que va a crear”. 

Algarra consideró que esta 
forma de proceder no es com-
prensible. “No sólo por las for-
mas y el fondo de las modificacio-
nes, sino también por la poca vi-
sión a corto plazo para intuir los 
problemas que van a generar, por 
la desvergüenza demostrada en 
los distintos foros de trabajo, por 
la tergiversación de los hechos, 
manipulación de las palabras, 
respaldo a un proceder a modo 
casi de escraches a profesionales 
de la plantilla de salud y por po-
ner en riesgo nuestro SNS”, dijo.

aportación del paciente), y un im-
porte global de 558.954 euros. 

Los estudios coinciden en la 
tendencia decreciente en el con-
sumo del tabaco. Según la En-
cuesta de Condiciones de Vida de 
Navarra 2017 el 19,4% de la pobla-
ción navarra mayor de 15 años 
(24,4% varones y 14,6% mujeres) 
fuma a diario. Supone un descen-
so de un punto respecto 2012, 
siendo mayor en mujeres. 

En Navarra, pasaron 25.606 pa-
cientes fumadores por los centros 
de Salud en 2017. Pero hay 121.616  
fumadores en Navarra, según da-
tos de la Encuesta de Calidad de 
Vida de 2017, de los que un 40% son 
mujeres y un 60% hombres.

Apoyos

SATSE destacó que nueve socie-
dades científicas nacionales de 
Enfermería han redactado una 
carta en la que critican esta for-
ma de organizar “clasista”, que 
supone un “retroceso organizati-
vo”. Consideran que el texto se ha 
elaborado desde una visión “par-
cial, sesgada y reduccionista por 
interese particulares” y mues-
tran su total desacuerdo.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

La Asociación de Profesores de 
Secundaria (APS) hace un llama-
miento a la huelga el 7 de junio en 
los centros de Secundaria, FP, con-
servatorios, escuelas de arte e 
idiomas de Navarra. Dicen sentir-
se discriminados por parte de 
Educación y advierten de que su 
colectivo sale perjudicado con el 
pacto educativo que se está nego-
ciando en estos momentos. 

Ante la próxima firma de un  
pacto educativo entre el departa-
mento de Educación y algunos sin-
dicatos presentes en la Mesa Sec-

torial de Educación Pública, el sin-
dicato Asociación de Profesores 
de Secundaria de Navarra quiere 
poner en evidencia que dicho pac-
to agudiza la discriminación entre 
los docentes y no beneficia a  los in-
tereses ni de los docentes, ni de los 
alumnas y sus  familias, así como 
tampoco facilita la tarea de organi-
zación del centro a los equipos di-
rectivos de Secundaria, Bachiller, 
FP, Conservatorios,  EOIDNA y Es-
cuelas de Arte”, advierte su presi-
dente, Javier Álvarez. 

En un comunicado, APS critica 
que con las propuestas de este 
pacto las condiciones laborales de 
los docentes siguen “tan precarias 
como hasta ahora” y las conse-
cuencias de la sobrecarga laboral  
se reflejan en el aumento de las 
bajas por motivos de salud, así co-
mo  en la elección de muchos do-
centes de contratos laborales con 

El sindicato APS convoca 
un paro el 7 de junio en 
institutos, centros de FP, 
idiomas y conservatorios 

Profesores de Secundaria 
llaman a la huelga al 
sentirse “discriminados”

jornadas reducidas o permisos. 
Por este motivo, APS ha convo-

cado una jornada de “huelga y lu-
cha” en los citados centros para la 
firma de “un auténtico pacto por la 
educación que mejore la calidad  
de la enseñanza pública, y que sea 
igual para todos los niveles”. Las 
propuestas de la Asociación de 
Profesores de Secundaria se han 
enviado al departamento e inclu-
yen  la disminución de  dos horas 
lectivas para  el curso 2018-19  y de 
tres horas en los siguientes. Tam-
bién solicitan bajar las ratios por 
aula hasta un máximo de 25 alum-
nos en Secundaria y 28 en Bachi-
ller. Piden cubrir las bajas del pro-
fesorado en un máximo de 48-72 
horas y una recuperación salarial 
que les homologue con los funcio-
narios de Navarra del mismo nivel 
recuperando el 15% perdido en los 
próximos tres años.

DN Pamplona 

Geroa Bai registró ayer en el Par-
lamento tres iniciativas con el 
objetivo de “garantizar la laici-
dad de la escuela pública”. Se tra-
ta de dos proposiciones de ley y 
una moción. Koldo Martínez, 
portavoz de la coalición, aseguró 
que “la religión en las aulas es un 
debate de legislación básica y, 
por ello, debe resolverse en el 
Congreso de los Diputados”. Se-
gún señaló el portavoz de la coa-
lición, “frente a parches que no 
garantizan el cumplimiento ni 
del acuerdo programático ni la 
laicidad en las escuelas (en refe-

rencia a la proposición de ley de 
sus socios de reducir al mínimo 
legal la asignatura), las tres ini-
ciativas planteadas por Geroa 
Bai sí que dan cumplimiento ín-
tegro a este punto del acuerdo 
programático y son la única vía 
para conseguir el sistema edu-
cativo laico que los cuatro gru-
pos políticos defendemos”.  

La presidenta del PP, Ana Bel-
trán, respondió que “la propues-
ta de Geroa Bai supone una gra-
ve amenaza para Navarra”. Criti-
có que el partido proponga 
eliminar el artículo 27 de la 
Constitución, que garantiza el 
derecho que asiste a los padres 
para que sus hijos reciban una 
formación religiosa de acuerdo 
con sus convicciones: “Esto quie-
re decir que van más allá de la 
propuesta de sus socios, plan-
tean la desaparición de la asig-
natura, intentando cortar de raíz 
un derecho constitucional”. 

La formación de Barkos 
presenta tres iniciativas 
contra la asignatura en 
el Parlamento para 
llevarlas al Congreso

Geroa quiere cambiar 
la Constitución para 
eliminar Religión

DN Pamplona 

El Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra 
sustituirá por primera vez es-
te año el ‘concursillo’ de junio 
por la contratación telemáti-
ca. El objetivo era cubrir así la 
contratación masiva que cada 
verano se venía haciendo de 
manera presencial, con “el 
trastorno que suponía para 
las personas interesadas que 
debían sí o sí acudir al Depar-
tamento”. Había que estar en 
los actos de junio para aspirar 
a alguna de las plazas de inicio 
de curso que se asignan.

Educación hará   
el ‘concursillo’ 
de junio por 
vía telemática

DN Pamplona 

El Polideportivo Municipal de 
Sartaguda albergará hoy la 
tercera edición del The Great 
Spring Festival, una fiesta diri-
gida a las familias y que orga-
niza la Federación de Apymas 
Britila para defender los pro-
gramas British y PAI. El Festi-
val comenzará a las 11.30 h con 
actividades dirigidas a toda la 
familia: hinchables, gymkana, 
magia, taller de decoración de 
galletas, tiro con arco, música, 
gigantes, zumba y pintacaras. 
La fiesta se extenderá hasta 
las siete de la tarde.

Sartaguda 
acoge hoy la 
fiesta del inglés 
del British y PAI 

GANADORES DEL CONCURSO DE ESTADÍSTICA CELEBRADO EN LA UN
Alumnos del IES Benjamín de Tudela (Javier Salcedo Carrascosa y Ana González Calvo en ESO y Ana Ruiz Apas-
tegui y Lilian Benítez Ruiz en Bachiller) y del Valle del Aragón (Houda Boukabous, Noufel Brahmi y Khadija 
Boukabous) son los ganadores del concurso Incubadora de Sondeos y Experimentos, un concurso de estadística 
celebrado en la UN. Representarán a Navarra en la fase nacional que acogerá Cantabria del 27 al 29 de junio. 
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C.L. Pamplona 

La dirección de Volkswagen Na-
varra oficializó ayer en la mesa 
de negociación del convenio co-
lectivo el anuncio de los 80 millo-
nes de euros comprometidos por 
el Gobierno central para facilitar, 
durante los próximos cinco años, 
la prejubilación de 800 trabaja-
dores y la contratación de 800 jó-
venes. Los representantes de la 
empresa hicieron una “valora-
ción positiva” del acuerdo políti-
co entre UPN y el Ejecutivo de Ra-
joy, que describieron como “una 
dotación de herramientas para 
posibilitar la salida a la plantilla 
mayor y dar entrada a unos tra-
bajadores jóvenes capacitados”, 
según un resumen hecho por la 
Confederación de Cuadros. 

Por lo demás, desde la empresa 
reconocían que en los próximos 
días tocaba centrarse en las con-
versaciones que se desarrollarán 
en Madrid, en las que participará 
personal de la empresa, aunque 
añadieron que, en paralelo, man-
tendrán  contactos con el comité. 
El presidente del comité, Alfredo 
Morales (UGT), confiaba en que la 
próxima semana comiencen los 
trabajos en la mesa de jubilacio-

nes, en la que espera que la direc-
ción presente “una idea maestra 
del plan de rejuvenecimiento”. 
“Debemos ir avanzando”, recalca-
ba para señalar que las negocia-
ciones respecto al convenio y el re-
juvenecimiento no podían esperar 
al resultado de las conversaciones 
que se están desarrollando en Ma-
drid para dar encaje legal a los fon-
dos. Morales insistía en que los 80 
millones están enfocados “a la 
contratación y formación de jóve-
nes”, no a la prejubilaciones, que 
tendrán que ser costeadas por los 
recursos de la empresa. 

Respecto a las críticas llega-
das desde las secciones sindica-

UGT y CC OO no quieren 
esperar al resultado de 
la negociación en Madrid 
sobre el encaje legal

El acuerdo de UPN con 
el Ejecutivo de Rajoy 
daba 30 días para dar 
con una fórmula efectiva

El comité de VW pide que la empresa 
avance su plan de rejuvenecimiento

les de LAB, CGT y ELA al acuerdo 
entre UPN y el Gobierno de Ra-
joy, el presidente del comité ma-
nifestaba que no las compartía. 

Moción de censura 
Según las distintas fuentes con-
sultadas, en el seno de la empresa 
hay inquietud por lo que pueda su-
ceder en relación con la moción de 
censura que ayer presentó el líder 
del PSOE, Pedro Sánchez, y sus 
efectos sobre el compromiso polí-
tico para financiar con 80 millo-
nes de euros el plan de rejuveneci-
miento. En ese sentido, destaca-
ban que el temor no venía tanto 
por las repercusiones en la nego-

Operarios trabajan con una carrocería en la fase de revisión del taller de pintura. J.A. GOÑI (ARCHIVO)

ciación que se va a llevar a cabo 
en Madrid a lo largo de los próxi-
mos 30 días, el plazo dado en el 
acuerdo UPN-PP para concretar 
la fórmula legal, sino por las in-
cógnitas que se abrirían si la mo-
ción de censura prosperara y im-
plicara un cambio de actitud del 
nuevo Gobierno hacia el plan. 

Asimismo, recordaban que 
por el momento solo se ha produ-
cido el anuncio de un compromi-
so político al que falta darle for-
ma, por lo que pedían prudencia. 
“Ahora le toca a Madrid ponerlo 
negro sobre blanco”, añadían an-
tes de expresar su esperanza de 
que el plan llegue a buen puerto.

REACCIONES

“Son ayudas para 
crear nuevos empleos” 
ALFREDO MORALES 
UGT 

El presidente del comité y líder 
de UGT en la fábrica, Alfredo Mo-
rales, recalcaba ayer que los 80 
millones comprometidos se em-
plearán para crear empleo, no 
para financiar prejubilaciones. 

“Se ha falseado la 
negociación” 
LAB 

La sección sindical de LAB expre-
saba su “indignación” por el acuer-
do político entre UPN y el Gobier-
no de Rajoy porque, a su juicio, “ha 
falseado, manipulado la negocia-
ción del convenio colectivo”. 

“Las ayudas 
benefician más a VW” 
CGT 

Desde CGT criticaban unas ayu-
das públicas a una empresa con 
unos “beneficios indecentes” y 
señalaban que benefician más a 
VW que a los trabajadores. 

“Es dinero de todos 
en vez de la empresa” 
ELA 

“Lo que no se ha podido sacar de 
Alemania, ha tenido que ser apor-
tado por todos los trabajadores 
españoles”, destacan desde ELA 
para expresar su malestar. 

“Colaboraremos para 
el buen fin del plan” 
CUADROS 

La Confederación de Cuadros ex-
presaba su disposición a colabo-
rar en la implantación del plan.

Efe. Pamplona. 

Irati y Julen han sido los nombres 
más frecuentes entre los nacidos 
en Navarra en 2017. En total, el año 
pasado se eligieron 1.036 nombres 
para 2.801 niñas y 951 para 2.934 
niños en la Comunidad foral.  

En el caso de los niños, Julen es 
el preferido por los padres, segui-
do de Martín e Iker. Por su parte, 
Irati es el nombre de niña que ocu-
pa el primer lugar en la elección de 
los padres, Lucía se sitúa en la se-
gunda posición y Ane en el tercer 
puesto, según los datos de los naci-
mientos del año 2017 en Navarra 
elaborador por el Instituto de Es-
tadística de Navarra (Nastat).  

En concreto, Irati es el nombre 
más utilizado entre las nacidas 
en 2017 y desde 2001 se sitúa en-

La lista de las 
preferencias de las 
familias la completa en 
chicos Martín e Iker y  
Lucía y Ane en las chicas

tre las diez primeras posiciones. 
El pasado año se ha puesto este 
nombre a 62 nacidas, seguido de 
Lucía y Ane, con 55 y 47 denomi-
naciones, respectivamente. Las 
siguientes posiciones las ocupan 
Nahia (40), Sofía (40) y Noa, con 
38 denominaciones.  

Noa destaca como uno de los 
nombres de reciente aparición en-
tre las primeras posiciones de los 
nombres de niñas más frecuentes. 
Desde el año 2014 se sitúa entre los 
diez primeros puestos pero ante-
riormente estaba por debajo de la 
20ª posición.  

En el caso de los niños, el prefe-
rido es Julen, con 61 asignaciones, 
nombre que aunque desde el año 
2001 aparecía entre las primeras 
25 posiciones, no se había situado 
nunca por encima de la séptima 
posición. En 2016 ocupó la 12ª, en 
2015 la 16ª y en 2014 la 7ª. En se-
gundo y tercer lugar aparecen 
Martín (53) e Iker (51).  

Tras ellos los más utilizados 
son Aimar (50), seguido de Ander 
y Pablo (45 denominaciones, res-
pectivamente).  

Destaca Ander como uno de los 
nombres que sube posiciones, ya 
que en 2016 ocupaba la posición 
15ª y en 2015, la 13ª, mientras que el 
resto, Martín, Iker, Aimar y Pablo 
se mantienen entre las primeras 
posiciones en los años de estudio.  

Entre los diez nombres más 
utilizados, como novedad res-
pecto a los registrados desde el 
año 2001, destaca la entrada de 
Laia en el caso de los nombres 
femeninos. En el año 2016 ocu-
paba la posición 16ª, en años an-
teriores se situaba por debajo 
de la posición 28ª.  

En cuanto a los nombres mas-
culinos, Ander, que en el año 
2017 ocupa la quinta posición, en 
la serie de años de estudio solo 
aparece en el año 2012 entre los 
diez más utilizados ocupando la 
sexta posición.  

Por otro lado, el rango de nom-
bres que se escogen para niñas es 
más amplio que el de los niños. 
Así, en 2017 se han registrado 
1.036 nombres femeninos distin-
tos, mientras que en el caso de los 
niños se alcanzan 951.

Irati y Julen, los nombres más 
frecuentes de nacidos en 2017
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