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P. DE LAS HERAS Y L. PALACIOS 
Madrid 

No habrá 0,25% en enero. Pedro 
Sánchez se comprometió ayer a 
subir las pensiones conforme al 
IPC sólo un mes después de las 
elecciones, el próximo mes de di-
ciembre. La promesa en sí no es 
nueva. Ya estaba en su programa 
electoral de abril y así lo han re-
petido por activa y por pasiva en 
los últimos tiempos.  

Lo sustancial es que a final de 
año es probable que aún no haya 
sido posible constituir un nuevo 
Gobierno y, aunque existen dudas 
jurídicas sobre la facultad de un 
Ejecutivo en funciones para tomar 
una medida de ese calado, el PSOE 
está decidido a sortearlas. “Este-
mos como estemos, se aprobará”, 
certifican fuentes de Moncloa.  

En el equipo del presidente en 
funciones llevan varias semanas 
analizando este asunto y tienen 
decidido no atender, en ningún 
caso, al Indice de Revalorización 
de las Pensiones (IRP), la fórmu-
la legal aprobada por el Gobierno 
de Mariano Rajoy que fija una re-
valorización del 0,25% mientras 
la Seguridad Social permanezca 
en déficit.  

Los socialistas cuentan, ade-
más, con que ningún partido se 
opondrá a su decisión, que afecta 
directamente a casi nueve millo-
nes de personas, por lo impopu-
lar que podría resultar hacerlo. 
Todo apunta a que aprobarían un 
Real Decreto a final de año que 
presumiblemente ninguna for-
mación impugnará. 

En el Ministerio de Hacienda 
admiten que aún tienen que exa-
minar este asunto en mayor pro-

fundidad, pero señalan que pro-
bablemente se utilizará la media 
del IPC anual para hacer los cál-
culos de esta nueva subida (de di-
ciembre a noviembre). Es lo que 
ocurrió el año pasado, cuando las 
pensiones se incrementaron un 
1,7%, lo que supuso un coste de 
unos 2.700 millones de euros. 

 Fuentes del Ministerio de Tra-
bajo, en cambio, señalaron que no 
les consta que se haya tomado nin-
guna decisión al respecto, sor-
prendidos incluso por el anuncio 
realizado por el presidente, aun-
que muy satisfechos. La ministra 
Magdalena Valerio ha sido una de 
las voces que más ha defendido la 
necesidad de revocar el 0,25% in-
cluso estando en funciones. Desde 
su departamento precisaron ya ha-
ce unas semanas que, llegado el ca-
so, elaborarían un real decreto que 

argumente “muy bien” los dos ele-
mentos necesarios para llevarlo a 
cabo: que obedezca al interés gene-
ral y que sea de urgente necesidad. 

Subirían menos que en 2019  
Cabe destacar, no obstante, que la 
subida que experimentarán las 
pensiones en enero serán casi con 
toda probabilidad bastante infe-
riores a la de este año, a conse-
cuencia del desplome que en es-
tos últimos meses están experi-
mentando los precios.  

Es más, las nóminas de los ma-
yores podrían subir la mitad de lo 
que lo hicieron el pasado enero: 
en torno al 0,8%, puesto que la in-
flación media de diciembre a sep-
tiembre se sitúa en el 0,82%, a la 
espera de los datos que aporten 
octubre y noviembre. El IPC se 
mueve así en sintonía con la últi-

ma previsión realizada por el 
Banco de España, que rebajó la ta-
sa al 0,8% para 2019. Por su parte, 
el gabinete de estudios Funcas 
pronostica que sea del 0,7%.  

No es descartable incluso que 
pueda ser inferior, puesto que los 
datos del IPC en esta recta final de 
año pueden seguir cayendo, a te-
nor de cómo están los precios de 
la luz y la gasolina. Además, la ac-
tualización seguramente sería 
menor si se tomara el dato de no-
viembre, fórmula que se había 
utilizado en los años anteriores 
hasta la reforma del 2013 del PP. 

Si finalmente la inflación media 
se situara en el 0,8%, la pensión 
media del sistema subiría en ene-
ro 7,8 euros de media al mes, lo que 
supone tres veces más de lo que se 
hubieran incrementado de mante-
nerse el 0,25% (unos 2,5 euros). De 

esta forma, la pensión media se si-
tuaría ya en los 986 euros. En con-
creto, los más de seis millones de 
jubilados verían aumentar sus nó-
minas en 9 euros al mes hasta ro-
zar una media de 1.150 euros. Por 
su parte, las más de 2,3 millones de 
viudas (en femenino, porque ellas 
son mayoría) tendrán que confor-
marse con 5,7 euros más cada mes, 
con lo que sus ingresos se sitúan 
de media en los 719 euros. 

Además de esta subida con el 
IPC para 2020, Sánchez se ha com-
prometido también a blindar este 
derecho por ley en la próxima legis-
latura, así como subir las pensio-
nes mínimas y no contributivas. 
Falta por conocer si estas dos pres-
taciones se revalorizarán en enero 
un 3%, tal y como se ha hecho en los 
dos últimos años fruto del acuerdo 
alcanzado entre el PP y el PNV.

Prevé aprobar un real 
decreto para ello a final 
de año, aunque aún no 
haya un nuevo gobierno

Expertos pronostican  
un alza del IPC en torno 
al 0,8%, lo que dejaría la 
revalorización a la mitad 
de la subida del 2019

Sánchez promete subir las pensiones 
en diciembre con el IPC real
El socialista pretende sortear el IRP del 0,25% aunque esté en funciones

Pensionistas de Bilbao concentrados ayer, como cada lunes, para exigir la garantía por ley de subir las pensiones con el IPC. EUROPA PRESS

 J. M. CAMARERO 
Madrid

 

Los inquilinos que viven de alqui-
ler están protagonizando la mayor 
parte de los procesos de desahucio 
judiciales de viviendas, con 9.802 
intervenciones en el segundo tri-
mestre del año. Esta realidad ha 
motivado que, ante la drástica re-
ducción de los desalojos hipoteca-

rios, hasta los 3.806 entre abril y 
junio, los inmuebles alquilados de-
sahuciados ocupen una cuota ca-
da vez mayor en el número de es-
tas intervenciones, que son las úl-
timas desde que se inicia el 
proceso por falta de abono.  

Hasta junio, los desahucios de 
alquiler representaban más de un 
66% del total, frente al poco más 
del 25% que engloban los relacio-

Por cada desahucio hipotecario  
se producen dos de alquilados

nados con los créditos (lanzamien-
tos). En cualquier caso, los casos 
de desalojos forzosos de viviendas 
alquiladas se han reducido en un 
6,6% en el segundo trimestre de 
2019, por primera vez en los dos úl-
timos años. Se trata del primer 
descenso de este tipo de dramas 
socioeconómicos que contabiliza 
el informe del Consejo General del 
Poder Judicial desde el segundo 
trimestre de 2017, cuando los lan-
zamientos cayeron un 0,3%.  

35.000 al año 
Con el paso del tiempo, los desahu-
cios de viviendas arrendadas han 
ganado protagonismo frente a las 

En cualquier caso,  
los desalojos forzosos 
por impago de alquileres 
se reducen por primera 
vez en dos años

hipotecas. Este hecho revela una 
realidad: muchos inquilinos no 
pueden hacer frente al pago de sus 
recibos por el repunte que han ex-
perimentado los precios del alqui-
ler en los últimos años. La cifra 
anual de estos desahucios no ha 
descendido de los 35.000 en los 
cinco últimos años caracterizados 
por la recuperación económica. 

Por su parte, el número de de-
sahucios de casas y pisos en los 
que sus titulares no pagan la hipo-
teca ha vuelto a descender. Casi un 
33% entre abril y junio con respec-
to al mismo periodo del año ante-
rior. Se acumulan así 16 trimestres 
de descenso consecutivo.
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Se reduce la tributación 
de los beneficios para 
los gestores que se  
ubiquen en el territorio

JULIO DÍAZ DE ALDA 
 San Sebastián      

Guipúzcoa ha aprobado un  plan-
teamiento tributario  inédito en 
toda España, que, en esencia, as-
pira a fomentar la llegada   de ges-
tores de fondos de capital riesgo 
y, con ellos, la de estos vehículos 
financiadores de proyectos em-
presariales mediante una mejo-
ra fiscal. “Pretendemos captar   a 
personas capacitadas y expertas 
en un sector que hoy no tenemos 

Incentivo fiscal en Guipúzcoa  
a la llegada de gestores de fondos  

y que, sin duda, atraerá actividad, 
riqueza, recaudación y empleo”, 
señala el diputado Larrinaga.  

Una dulcificación respecto a la 
normativa que existía en el pasa-
do que afecta, principalmente, a 
la tributación del llamado carried 
interest de los gestores (y, al tiem-
po, coinversores en los fondos de 
capital riesgo) tanto en el IRPF 
como en el Impuesto de Socieda-
des. Siempre, eso sí, que gestores 
y fondos estén domiciliados en 
Gipúzcoa y que la administración 
y dirección del vehículo inversor 
se haga desde ahí. “Hay un mon-
tón de personas valiosísimas que 
trabajan en ese sector en Lon-
dres, Nueva York o donde sea, 
que ahora pueden ver atractivo 
volver a casa y, gracias a su expe-

riencia acumulada, montar ellos 
un fondo”, reflexiona Jabier La-
rrañaga. 

Pero, ¿de qué estamos hablan-
do? Se puede traducir ese carried 
interest o carry como una suerte 
de dividendos o de bonus por éxi-
to que los gestores (que son tam-
bién coinversores) se reparten 
solo cuando el fondo ha ido muy, 
muy bien. Lo común en el sector 
es que, según se generen ganan-
cias, los fondos de capital riesgo 
–que entran  y salen al cabo de un 
tiempo en los proyectos como fi-
nanciadores e impulsores–,  de-
vuelvan primero a los inversores 
el capital que aportaron y, des-
pués, un interés previamente 
pactado.  

Solo en último término, nor-

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Además de estar a la cabeza de 
Europa en paro y temporalidad, 
España tiene otro dudoso honor: 
se sitúa como el tercer país de la 
UE con mayor porcentaje de tra-
bajadores pobres. Así lo advirtió 
este lunes el director de la oficina 
de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) para España, 

Joaquín Nieto, durante una rue-
da de prensa celebrada con moti-
vo de la Jornada Mundial del Tra-
bajo Decente. Solo Rumanía, con 
un 24% de sus trabajadores, y 
Grecia, con un 17%, lo superan y 
supone 3,5 puntos más que la me-
dia europea, que se sitúa en el 
9,5%. Esto significa que un 13% de 
los ocupados en España tienen 
unos ingresos que están un 60% 
por debajo de la mediana.           

El 13% de los ocupados 
tiene unos ingresos  
por debajo del 60%  
de la mediana de los 
trabajadores españoles

España es el tercer país europeo  
con más trabajadores pobres

La OIT echó la culpa de este 
elevado nivel de pobreza entre 
los trabajadores a los bajos sala-
rios que se pagan en España y, en 
gran parte, al elevado porcentaje 
de trabajo a tiempo parcial, que 
se ha incrementado en los últi-
mos años y afecta ya a más de tres 
millones de trabajadores, de los 
cuales, 2,1 millones son mujeres. 

Pero lo más preocupante es 
que la inmensa mayoría de estos 
empleos no son voluntarios, lo 
que significa que desearían tra-
bajar más horas y no pueden: más 
del 60%, lo que duplica la media 
europea, que se sitúa en el 30%. Si 
a esto se le suma la elevada tem-
poralidad, que afecta a más de 
uno de cada cuatro trabajadores, 

Solo Rumanía y Grecia 
superan a España en este 
ratio, según un informe 
de la Organización 
Internacional del Trabajo

EDURNE MARTÍNEZ. Madrid 

Una de las quejas más escucha-
das sobre la gestión de la crisis 
económica que sufrió España en 
2007 es que el Gobierno –lidera-
do en ese momento por José Luis 
Rodríguez Zapatero– no habló de 
crisis hasta que el país ya estaba 
inmerso en ella. En clara referen-
cia, la ministra de Economía en 
funciones, Nadia Calviño, asegu-
ró ayer que “por supuesto avisa-
ría si llegara otra crisis”, aunque 
insistió en que los datos actuales 
no hacen presagiar que esto ocu-

rra y mucho menos en la misma 
intensidad que entonces.  

Aunque reconoció la desacele-
ración a la que se enfrenta nues-
tro país, la titular de Economía 
explicó en declaraciones ala Ca-
dena Ser que esa ralentización 
del crecimiento “no es una ten-
dencia que nos hable de una cri-
sis a corto plazo”.  

El nuevo cuadro con las previ-
siones macroeconómicas debe 
ser enviado por el Gobierno a la 
Comisión Europea antes del 15 de 
octubre y todo hace presagiar que 
habrá una revisión a la baja de sus 
estimaciones de crecimiento pa-
ra este año, aunque Calviño no 
quiso detallar la cifra. “Es una po-
sibilidad” que la previsión del PIB 
para 2019, dijo, para añadir que 
para ello lo importante es la ten-
dencia y no es relevante si es “una 
décima arriba o abajo”.

La ministra asegura  
que la ralentización del 
crecimiento “no es una 
tendencia que hable de 
una crisis a corto plazo”

Calviño no hará como 
Zapatero: “Si llega una 
nueva crisis, avisaré” 

La ministra de Economía, Nadia Calviño, acompañada por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernán-
dez de Cos, y la vicepresidenta de la CNMV, Ana Martínez-Pina (dcha), durante su intervención ayer en Madrid 
con motivo de la quinta edición del Día de la Educación Financiera. EFE

el resultado es que España se si-
túa a la cabeza en precariedad. 

Falta la recuperación “social” 
A juicio de Nieto, la crisis econó-
mica hizo mucho daño a nivel 
mundial, pero tuvo un peor efecto 
en los países del sur de Europa, co-
mo Portugal, Italia, Grecia y Espa-
ña. En este sentido, explicó que se 
ha conseguido que funcionen los 
datos macroeconómicos, pero “la 
recuperación social no ha ido al 
mismo ritmo que la recuperación 
económica, que es la asignatura 
pendiente de Europa”, por lo que 
abogó por mejorar la calidad del 
empleo, remodelar el modelo pro-
ductivo de España y avanzar en la 
transición digital y energética.  

En cuanto al empleo precario, 
Nieto apostó por convocar una 
mesa del diálogo social y presen-
tar un paquete de medidas para 
avanzar hacia la consolidación 
de un trabajo decente. Para ello, 
abogó por evaluar cómo ha ido el 
plan director por un trabajo dig-
no que lanzó el Gobierno hace ya 
más de un año, ver qué no ha fun-
cionado y qué está por implantar. 

Desde la OIT advirtieron ade-
más de los “nuevos retos y opor-
tunidades” que se van a generar 
en torno a las actividades relacio-
nadas con los cuidados, derivado 
del envejecimiento de la pobla-
ción. Pidieron modificar la políti-
ca de cuidados en España, por-
que “hay que resolver que dos 
terceras partes de los trabajos no 
remunerados relacionados con 
los cuidados los realizan las mu-
jeres”, que también son mayoría 
en los que sí están remunerados. 

 Por otra parte, la OIT denun-
ció que más de la mitad de los tra-
bajadores a nivel mundial no 
cuentan con protección social.

malmente al final de la vida del 
fondo (unos diez o doce años), y si 
las ganancias han sido superio-
res a la suma de los dos concep-
tos anteriores, entra en juego el 
carry. Así, cada fondo determina 
el porcentaje que los gestores se 
llevan como ‘premio’.  

Las novedades son dos. La pri-
mera se refiere al IRPF, en el que 
ese carry pasa a tener tratamien-
to no de rendimiento de trabajo 
sino de capital (o de ahorro), tri-
butando así a un tipo máximo del 
25%, cuando antes lo hacía a un 
49%.  

La segunda novedad –muy im-
portante y que, por ejemplo, no 
aparece en lo hasta ahora conoci-
do de las pretensiones vizcaínas 
de impulsar al sector– es que el 
carry cobrado en las  sociedades 
que los gestores utilizan para 
coinvertir en las entidades de ca-
pital riesgo también está exento 
en el Impuesto de Sociedades, lo 
que permite seguir invirtiendo y 
generando valor.

Los bancos europeos 
resistirían 2 meses una 
fuga masiva de clientes  
Unos 60 días. Es el plazo que el 
90% de las entidades europeas 
aguantarían ante una situa-
ción extrema de pérdida de li-
quidez, según calcula el Banco 
Central Europeo (BCE) en su 
último test. De las 103 entida-
des examinadas, una cuarta 
parte conseguiría superar esos 
dos meses incluso en el escena-
rio de supervivencia más ex-
tremo, como el que afectó al Po-
pular durante los últimos días 
antes de su liquidación y venta 
al Santander en 2017. Eso sí, la 
mitad de los grandes bancos no 
sobreviviría a una situación así 
seis meses. El BCE define pe-
riodo de supervivencia como el 
número de días que un banco 
puede continuar operando 
usando efectivo disponible y 
garantías sin acceso a los mer-
cados de financiación. COLPISA
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EDITORIAL

El desbloqueo centra 
el discurso político
Todo ha cambiado tras el fiasco de septiembre 
que obligó a repetir las elecciones generales,  
y después del hastío que han manifestado  
los ciudadanos hacia la clase política

L A clave de lo que se avecina estas próximas semanas 
hasta las elecciones la ofreció el líder del Partido Popu-
lar Pablo Casado: el 10-N “va de desbloqueo”. Todo ha 
cambiado tras el fiasco de septiembre que obligó a repe-

tir las elecciones generales, y después del hastío que han mani-
festado los ciudadanos hacia la clase política. No en vano, las can-
didaturas del PP varían hacia la gobernabilidad del país y el pro-
pio Sánchez ha operado un significativo cambio en su actitud 
ante la “crisis de convivencia” en Cataluña, con su insistente 
mención al artículo 155 o a la Ley de Seguridad Nacional la última 
semana. De sus llamadas a Unidas Podemos como socio prefe-
rente, reivindicando la mayoría que secundó su moción de cen-
sura contra Rajoy, a la búsqueda de la neutralización del centro-
derecha para dar sentido al 10-N.  Por su parte, Albert Rivera, que 
ha levantado el veto a Pedro Sánchez siempre que el líder socia-
lista emprenda una rectificación, está señalado por el supuesto 
de que su último viraje respondería a la necesidad de afrontar en-
cuestas aciagas para Ciudada-
nos. La afirmación  de  Pedro 
Sánchez, “el pánico hace mila-
gros”, resulta demoledora 
porque obliga a Rivera a esfor-
zarse en demostrar a cada mi-
nuto que le mueven motivos 
más trascendentes que la per-
vivencia de su partido como proyecto político; que la “veleta na-
ranja” es un infundio que no hace justicia a sus empeños demo-
cráticos. Una pugna partidaria tan dilatada acaba penalizando 
los excesos y la ‘impronta Rivera’ resulta excesiva casi por natu-
raleza. El regreso al centro que parecen protagonizar Pedro Sán-
chez, Pablo Casado y Rivera dejaría a Unidas Podemos en su pug-
na con Más País, por un lado, y a Vox, por el otro, un tanto fuera de 
juego respecto a la gobernabilidad. Pero a medida que se dé por 
supuesto que el “desbloqueo” está asegurado tras el 10-N, el com-
portamiento electoral de los ciudadanos podría deparar sorpre-
sas por el poco interés que despierta toda liza con final anuncia-
do. La política española vive en la paradoja y en un momento en 
que las afirmaciones de los principales líderes parecen muy me-
didas en función de los resultados de las encuestas.  La incerti-
dumbre sobre lo que puede pasar el 10-N se acrecienta.

APUNTES

Sentencia,  
por fin
Ayer se conocía la sentencia 
para el acusado del crimen 
de Corralillos. El pasado 
mes de febrero el jurado po-
pular declaró culpable al 
procesado y fue ayer cuando 
se conoció la sentencia de la 
juez de cinco años de pri-
sión. Con este caso, el propio 
presidente del TSJN reco-
nocía que se ha batido un ré-
cord de España lamentable 
por la duración  en emitir la 
pena. Habitualmente este ti-
po de sentencias en Navarra 
suelen emitirse en menos 
de quince días después del 
veredicto. Y aquí se ha llega-
do casi a los 8 meses. Un su-
frimiento innecesario para 
los implicados.  

Trágico 
balance
En menos de dos días, exac-
tamente en 43 horas, cua-
tro personas perdían la vi-
da en las carreteras nava-
rras durante este pasado 
fin de semana. La crueldad 
de las cifras se torna inex-
plicable, y más cuando en 
todo el verano, los meses de 
julio y agosto, sólo hubo que 
lamentar el fallecimiento 
de una persona.  Las investi-
gaciones policiales termi-
narán por determinar las 
causas que han podido ori-
ginar estos sucesos. Ante la 
fatalidad de lo ocurrido, 
conviene insistir en la siem-
pre necesaria prevención y 
cautela cuando los ciudada-
nos se ponen al volante.

El comportamiento 
electoral de los 
ciudadanos podría 
deparar sorpresas

Las universidades, motor 
de desarrollo de Navarra
Nuestra mejor oportunidad para avanzar la podemos encontrar  
en la investigación, la creatividad, la innovación y el conocimiento 

E 
N Navarra acaba-
mos de estrenar 
nuevo gobierno y 
contamos por pri-
mera vez con una 
consejería dedica-

da exclusivamente a las Universi-
dades, a la Innovación y a la 
Transformación Digital. En los 
actos de apertura del curso aca-
démico en nuestras universida-
des hemos tenido ocasión de dar 
la bienvenida a la presidenta y al 
consejero.  Justamente en estos 
días, Juan Cruz Cigudosa ha es-
bozado en el Parlamento las lí-
neas estratégicas en las que pien-
sa asentar su acción de gobierno 
durante los próximos años. Algu-
nos han cuestionado la creación 
de una consejería de universida-
des. Como rectores, pensamos 
que esta decisión representa un 
reto y a la vez una gran oportuni-
dad como palanca de desarrollo 
para nuestra región.  

Construir, facilitar, fomentar. 
Esas fueron algunas de las ideas 
expresadas en el Parlamento fo-
ral por el nuevo consejero de Uni-
versidades. Puede contar con no-
sotros en esa tarea. Dentro de la 
pluralidad y diversidad de una 
comunidad como la nuestra, cen-
trémonos en lo que nos une: un 
sistema universitario que contri-
buya al desarrollo económico, so-
cial y cultural de la Comunidad 
foral.  Recordemos que Navarra 
posee uno de los mejores siste-
mas universitarios de España. Lo 
avala el último informe de la Fun-
dación Conocimiento y Desarro-
llo, que sitúa a las universidades 
navarras en segunda posición, 
solo por detrás de las catalanas.  

El informe analiza 73 universi-
dades, 23 áreas de conocimiento 
y 2.235 titulaciones. Estos ran-
kings evalúan todas las dimen-
siones de la actividad universita-
ria. Además de la formación su-
perior (grados y másteres), 
clasifican según proyectos de in-
vestigación, orientación inter-
nacional, transferencia de co-
nocimiento y contribución al 
desarrollo regional. El siste-
ma universitario de Navarra se 

encuentra casi a la cabeza. Como 
en todo, hay que tomar los datos 
con cautela y evitar la autocom-
placencia. Y conviene saber en 
qué deberíamos mejorar: en au-
mentar la capacidad de obtener 
fondos para financiar proyectos 
de investigación. Si lo logramos, 
alcanzaremos una posición de li-
derazgo no solo en España, sino 
también en Europa y el resto del 
mundo.   

Las universidades en Navarra, 
además, trabajamos con espíritu 
de colaboración. Sabemos que 
juntos podemos ofrecer a nues-
tra comunidad un servicio que di-
fícilmente prestaríamos por se-
parado. La creación de IDISNA, 
el instituto para la investigación 
en Salud en el que participamos 
las dos universidades, es una 
muestra de esa sintonía.  

Navarra no va a competir ni 
por economías de escala –no te-
nemos suficiente tamaño-, ni por 
costes salariales bajos -afortuna-
damente los sueldos medios en 
nuestra comunidad son más al-
tos que en otros lugares del mun-
do-. Nuestra mejor oportunidad 
para avanzar –para crear empleo 
estable y de calidad- la podemos 
encontrar en la investigación, la 
creatividad, la innovación y el co-
nocimiento. Y eso significa apos-
tar por el sistema universitario 
como un verdadero motor del 
progreso de nuestra región, ca-
paz de impulsar la prosperidad, 
la cohesión y el desarrollo cientí-
fico y cultural de Navarra.  

Miremos a Madrid, a Cataluña 
o al País Vasco. En Madrid, la Co-
munidad ha destinado los últi-
mos tres años 56,6 millones de 

euros para atraer a 338 investiga-
dores que antes desarrollaban 
sus proyectos fuera de España.  

En Cataluña, la apuesta de la 
Generalitat por la fundación 
ICREA (Institución Catalana de 
Investigación y Estudios Avanza-
dos) ha conseguido 780 millones 
de euros en fondos para investi-
gación desde que se creó en 2001; 
en el año 2017 cada investigador 
ha conseguido 4 veces su coste en 
financiación externa y ha genera-
do 7,2 puestos de trabajo alta-
mente cualificado. 

En 2007, el Gobierno Vasco 
lanzó Ikerbasque para ayudar a 
desarrollar la investigación cien-
tífica en sus universidades. Esta 
fundación contrata a investiga-
dores permanentes que desarro-
llan su trabajo en las universida-
des y centros de investigación de 
Euskadi. Son 239 investigadores 
los que integran esta comunidad 
científica, con 6.429 publicacio-
nes indexadas y 175 millones de 
euros obtenidos para proyectos 
de investigación.  

¿Qué puede hacer el Gobierno 
de Navarra? En la línea de las me-
jores experiencias de otros luga-
res, puede establecer programas 
de becas con buenas dotaciones 
económicas para los estudiantes 
y fomentar la captación de talen-
to internacional. Esas medidas 
tienen efecto multiplicador e im-
pacto inmediato.  Junto a la do-
cencia y la investigación, las uni-
versidades impulsamos proyec-
tos de promoción social. 
“Campus inclusivo, campus sin 
límites” es una actividad organi-
zada recientemente por la Uni-
versidad de Navarra y la Univer-
sidad Pública de Navarra. Esta 
iniciativa abre las puertas de las 
universidades a los más vulnera-
bles: personas con discapacidad 
o en riesgo de exclusión. María, 
una de las alumnas participan-
tes, afirmaba hace pocas sema-
nas: “Lo que he aprendido con es-
ta experiencia es que, si quieres, 
puedes. Que cualquier sueño se 
puede cumplir”. Las universida-
des de Navarra aspiramos a ser-
vir cada vez mejor a muchas per-
sonas. Tratamos de ofrecer una 
formación de alta calidad e im-
pulsamos avances científicos 
que benefician a toda la sociedad. 
Confiamos también en recibir el 
apoyo necesario para realizar 
con eficacia estas tareas tan rele-
vantes.  

 
Alfonso Sánchez-Tabernero, 
rector de la Universidad de Navarra 
y Ramón Gonzalo, rector  

de la Universidad Pública de Navarra

Alfonso S.-
Tabernero

Ramón 
Gonzalo
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Parlamento

das fiscales que se planteen. Y sen-
tenció: “El Gobierno puede nego-
ciar con Navarra Suma o con EH 
Bildu, pero no se puede estar en 
misa y repicando”.  

El PSN no se cierra a NA+... 
Los socialistas no resolvieron la 
incógnita. Por medio de Ramón 
Alzórriz, abrieron la puerta tanto  
a una negociación con Bildu co-
mo a otra con Navarra Suma. “A 
todos los grupos y los 50 parla-
mentarios de la Cámara”, enfati-
zó el portavoz del PSN, si bien 
aseguró que su partido será “le-
al” a sus socios y el acuerdo pro-
gramático suscrito con ellos. 

...pero NA+ no se fía del PSN 
La apertura socialista respecto a 
su coalición fue recibida con des-
confianza por Javier Esparza, má-
ximo representante de Navarra 
Suma. “Sus socios ya le están mar-
cando el camino a la presidenta y 
al PSN”. “Aquí el diálogo tiene que 
ser con Bildu. Parece que excluir a 
Navarra Suma forma parte del cir-
co a cinco en el que han convertido 
a este Parlamento”, afeó el regio-
nalista, quien sin embargo dejó 
clara la disposición de su sigla a 
hablar de los Presupuestos con el 
Gobierno, con cuestiones irrenun-
ciables: “Una bajada de impuestos 
para la clase trabajadora y las em-
presas, el Canal y el TAV, y la igual-
dad de oportunidades”.   

FRASES

Ramón Alzórriz 
PSN 

“Hay que abrir  
la negociación a todos  
los grupos y todos  
los parlamentarios” 

Javier Esparza 
NAVARRA SUMA 

“Excluir a NA+ forma 
parte del circo a cinco  
en el que han convertido  
este Parlamento” 

Mikel Buil 
PODEMOS 

“Deseamos que el socio 
preferente sea EH Bildu. 
La negociación tendría  
que ser con Bildu para así 
desarrollar el acuerdo 
programático ” 

Marisa de Simón 
IZQUIERDA-EZKERRA 

“Le pedimos al Gobierno 
que abra un proceso  
de negociación de los 
Presupuestos a cinco 
(PSN, Geroa Bai, Podemos, 
I-E y Bildu), para un 
acuerdo a treinta votos” 

Uxue Barkos 
GEROA BAI 

“Parece más razonable  
que el Gobierno pueda 
encontrar acomodo  
en EH Bildu” 

Bakartxo Ruiz 
EH BILDU 

“El Gobierno va a tener 
que gestionar con 
voluntad y humildad  
la negociación”

● El Parlamento condena  
la “fascista agresión”  
por “miembros de la 
izquierda abertzale” a una 
concejal de Navarra Suma

M.S. Pamplona 

Navarra Suma y el PSN unie-
ron ayer sus votos para apro-
bar sendas declaraciones insti-
tucionales por las que el Parla-
mento foral condena la 
“fascista agresión” del pasado 
sábado a la concejal de NA+ en 
Villava Nieves Camacho, cuan-
do  intentaba evitar que se colo-
cara una pancarta a favor de los 
presos de ETA en un balcón del 
ayuntamiento durante el cohe-
te de fiestas, y respalda la pre-
sencia de la Guardia Civil en 
Navarra. 

La declaración de Villava, 
rechazada por Geroa Bai, Bil-
du, Podemos e I-E,  fija que Ca-
macho fue agredida por 
“miembros de la izquierda 
abertzale”; rechaza la utiliza-
ción de las instituciones y los 
actos festivos para “exhibir 
mensajes de apoyo a terroris-
tas condenados”; y exige una 
investigación de los hechos pa-
ra “averiguar si los responsa-
bles de la seguridad del consis-
torio incurrieron en omisión 
del deber”.  “Es mentira. Lo que 
hubo fue una discusión, unas 
personas que con toda legitimi-
dad quisieron colocar una ban-
derola que pide el acercamien-
to de presos”, replicó Bakartxo 
Ruiz, de Bildu, quien acusó al 
PSN de “bailarle el agua a la de-
recha”. Uxue Barkos (Geroa 
Bai) dijo que “a tenor de imáge-
nes en redes sociales, no se 
aprecia la agresión”. Mikel Buil 
(Podemos) acusó a NA+ de “len-
guaje guerracivilista” y Marisa 
de Simón (I-E), de presentar un 
texto “provocativo”.  

En réplica a Bildu, NA+ colgó 
ayer en Twitter una foto de su 
concejal con collarín. “Hay una 
denuncia y un parte de lesiones 
y los jueces determinarán”, dijo 
Javier Esparza. “Bildu siempre 
está con los agresores y Geroa 
Bai se ha posicionado históri-
camente con aquellos que 
agreden”. “Hay un parte de le-
siones, una denuncia y noso-
tros hemos condenado”, indicó 
Ramón Alzórriz (PSN). 

Por otro lado, y en el contex-
to del 12 de octubre, NA+ pre-
sentó otra declaración para re-
conocer la labor de la Guardia 
Civil y respaldar su presencia 
en la Comunidad foral. Fue 
aprobada por el apoyo del PSN. 
Geroa Bai, Podemos e I-E se 
abstuvieron menos en un pun-
to, que respaldaron, de conde-
na a los atentados de ETA “de 
los que fueron objetivo princi-
pal también los miembros de la 
Guardia Civil y sus familias”. 
Bildu votó en contra de todos 
los puntos de la declaración. 

Aunque agradeció el apoyo 
socialista a sus iniciativas, Es-
parza recordó que María Chivi-
te es presidenta del Gobierno 
“gracias a Bildu”.

NA+ y PSN se 
unen respecto 
a la “agresión” 
de Villava y la 
Guardia Civil

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La portavoz de Izquierda-Ezke-
rra, Marisa de Simón, reclamó 
ayer al Gobierno de Chivite que 
emprenda el proceso de evalua-
ción del decreto del uso del euske-
ra en la Administración pactado 
en el acuerdo programático entre 
su coalición, el PSN, Geroa Bai y 
Podemos. “Por si hubiera necesi-
dad de hacer algunas modificacio-
nes y también por los posibles in-
cuplimientos. Nos consta que ha 
habido alguno y esto ensombrece 
un decreto correcto y efectivo”, 

aseguró De Simón, para señalar 
que “ha habido algunas convoca-
torias en las que sólo se puntuaba 
en los méritos el conocimiento del 
euskera. Y esto ha supuesto una 
distorsión que alimentado a los 
detractores del decreto foral”. 

Este decreto fue aprobado en 
2017 por el anterior Ejecutivo de 
Uxue Barkos y acaba de ser anula-
do en parte por la Justicia. Las pa-
labras de la portavoz de I-E cons-
trastan con el argumento que los 
nacionalistas –sobre todo–, están 
empleando para criticar la senten-
cia y exigir un recurso: “Desde 
1998 hay una obligación de que el 
alemán, el inglés y el francés sean 
valorados para acceder a todos los 
puestos de trabajo, pero el euskera 
ahora puede no serlo”, insistió 
ayer por Bildu Bakartxo Ruiz.   

De Simón habló ayer a favor de 
que el Gobierno recurra el fallo del 
TSJN. “Sobre todo por la necesi-

Navarra Suma pregunta 
a Chivite si mantiene  
la confianza en la 
consejera Ollo “después 
del varapalo judicial” 

I-E: “Algunas convocatorias 
sólo han puntuado  
en los méritos el euskera”

dad de aclarar la situación porque 
la sentencia es bastante confusa 
en aspectos fundamentales”, alegó 
la parlamentaria de I-E. Un recur-
so por el que también aboga Geroa 
Bai, mientras que el PSN lo recha-
za. Hay disparidad de criterios en-
tre los socios del Gobierno. Fuera 
de éste, Bildu reclama el recurso. 
Navarra Suma, que no se presente. 

La plataforma de UPN, Cs y PP 
preguntará pasado mañana en el 
pleno a la presidenta María Chivi-
te si mantiene la confianza en la 
consejera Ana Ollo. “La persona 
que fue responsable la pasada le-
gislatura de todo lo que tenía que 
ver con la política lingüística. Si, 
después del varapalo judicial, 
mantiene la confianza en ella”, 
ahondó Javier Esparza (Navarra 
Suma). “Es momento que la presi-
denta diga si va a seguir haciendo 
caso a Uxue Barkos, a los naciona-
listas, o a lo que dice su partido”.   

Los socialistas Ramón Alzórriz e Inma Jurío, ayer en la Cámara foral. J.C.CORDOVILLA

Alzórriz (PSN), sobre si recurrir o no:  
“No nos sentimos entre dos aguas”
“El PSN sigue manteniendo que no 
cabe recurso y que no se debe re-
currir”. El portavoz parlamentario 
socialista, Ramón Alzórriz, se ex-
presó así ayer en relación a la sen-
tencia contra el decreto del euske-
ra. Después, debió hacer frente a 
las preguntas de los periodistas. 
  
Si al final el Gobierno de María Chi-
vite recurre la sentencia, ¿el PSN 
habrá cedido ante sus socios? 
El PSN seguirá pensando lo mis-
mo. El Gobierno puede recurrir y 
nosotros le decimos que la senten-
cia no debe ser recurrida. 
¿Y cómo casa que al final el Go-
bierno pueda recurrir y el PSN di-
ga que no debe hacerse, cuando la 
presidenta y la mayoría del Go-
bierno son del PSN? 

Cuando el  Gobierno tome una de-
cisión, habrá que hacer las valora-
ciones pertinentes. Nosotros deci-
mos que no hay que recurrir por-
que la sentencia dice lo que hemos 
dicho siempre y lo que el Consejo 
de Navarra dijo. Esperemos a cuál 
es la opción que toma el Gobierno. 
Haga lo que haga el Gobierno, la 
salida para el PSN es difícil: o mo-
lesta a UGT (sindicato hermano 
del PSN que judicializó el decreto) 
o a sus socios. 
No, porque siempre hemos defen-
dido lo mismo, una postura clara. 
No nos sentimos entre dos aguas. 
¿En esa postura clara del PSN, se 
incluye a la secretaria general, a la 
sazón presidenta del Gobierno?   
La secretaria general tiene una 
postura conjunta con el partido, 

con su ejecutiva y su comité regio-
nal. 
¿Y esa postura la mantiene como 
presidenta del Gobierno? 
Habrá que preguntársela a ella.  
En el Comité Regional de su parti-
do hubo voces en contra de inter-
poner un recurso o la gestión res-
pecto a la alcaldía de Huarte y la 
presidencia de la Mancomunidad. 
No las consideramos voces críti-
cas porque es la misma postura 
del partido. 
¿También respecto a Huarte y la 
Mancomunidad? 
Dentro de una federación con 
1.500 afiliados puede haber perso-
nas que piensen diferente, pero 
eso no quiere decir que discrepen 
con la opción definitiva que tome 
el partido.   
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Cascante 
CONVOCATORIA DE AYUDAS  

A PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN 2019 

De conformidad con lo dispuesto 
en la base tercera de la convocatoria 
de ayudas a proyectos de coopera-
ción para el año 2019 aprobadas  por 
el pleno del ayuntamiento de Cas-
cante el 30 de septiembre de 2019, a 
partir del día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio en prensa 
y durante el plazo de treinta días na-
turales, se podrán presentar en el re-
gistro General del Ayuntamiento de 
Cascante o por cualquiera de los me-
dios a que se refiere el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre 
del Procedimiento Administrativo 

Común,  las solicitudes y la docu-
mentación necesaria para optar a las 
ayudas que concede este ayunta-
miento. 

Las bases que rigen la convocato-
ria se encuentran a disposición de las 
organizaciones interesadas en las 
oficinas del ayuntamiento de Cas-
cante, sitas en la Plaza de los Fueros 
nº 1, así como en la sede electrónica 
http://cascante.sedelectronica.es. 

Las solicitudes deberán ajustarse 
al modelo de solicitud que figura co-
mo anexo 1 en las citadas bases. 

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento, en Cascante a la 
fecha de la firma electrónica. 

 EL ALCALDE-PRESIDENTE,  
Don Alberto Añón Jiménez 

Documento firmado electrónicamente

Anuncios Oficiales

● El objetivo del PAIME,  
que se puso en marcha  
hace 18 años, es atender a los 
profesionales con problemas 
de salud mental y adicciones

DN Pamplona 

El Programa de Atención Inte-
gral al Médico Enfermo (PAIME) 
ha atendido en Navarra a 130 pro-
fesionales desde 2010. El progra-
ma, que puso en marcha el Cole-
gio de Médicos de Navarra hace 
18 años, atiende a profesionales 
con problemas de salud mental 
y/o adicciones y está financiado 
por el departamento de Salud. 
Alberto Lafuente, vicepresiden-
te primero del Colegio, explicó 
que  los profesionales están so-
metidos a una “presión muy al-
ta”, que conlleva un desgaste psi-
cológico importante. “Por la se-
guridad del paciente y por 
responsabilidad, las administra-

ciones se tienen que implicar”. 
Cerca del 90% de los profesiona-
les atendidos se han recuperado.  

En Navarra se han registrado 
31 nuevos ingresos en 2017 y 
2018, una cifra que va en aumen-
to. En el periodo 2015-2016 fue-
ron 29 nuevos casos y 19 en el pe-
riodo 2013-2014. Los principales 
diagnósticos se relacionan con 
trastornos del estado de ánimo, 
consumo de alcohol y otras sus-
tancias y trastornos adaptativos 
y de ansiedad. Las especialida-
des más afectadas son Medicina 
Familiar (47% en 2018), Psiquia-
tría, Anestesiología y Reanima-
ción, Pediatría y Medicina del 
Trabajo, entre otras. Un 64% de 
los nuevos casos afectan a muje-
res, (en España la cifra es 58,6%). 
Destaca el aumento de casos en-
tre los profesionales en forma-
ción. En Navarra, un 20% de los 
nuevos ingresos en el programa 
son MIR. Un 73% de los afectados 
piden ayuda de forma voluntaria.

El Programa de Atención 
al Médico Enfermo asiste a 
130 profesionales en 10 años

● La Comunidad de Madrid 
es la única región española 
que se sitúa entre las  
100 más competitivas  
de la Unión Europea

Europa Press. Bruselas 

La Comunidad de Madrid es la 
única comunidad española que 
está entre las 100 regiones más 
competitivas de la Unión Euro-
pea, ocupando el puesto 98 de la 
clasificación, según consta en el 
Índice de Competitividad Regio-
nal publicado por la Comisión 
Europea y que sitúa a Navarra en 
el puesto 165, la cuarta comuni-
dad más competitiva del país.  

Este índice se actualiza cada 
tres años y evalúa a cada una de 
las 268 regiones europeas en tér-

minos de innovación, gobernan-
za, transporte, infraestructura 
digital, sanidad o capital huma-
no. El objetivo es ayudar a los go-
biernos regionales a detectar sus 
puntos fuertes y débiles a la hora 
de diseñar futuros programas 
dentro de la Política de Cohesión.  

 País Vasco es la segunda re-
gión mejor colocada, con la posi-
ción 125 y con aspectos que mejo-
rar en los indicadores de salud, 
sofisticación empresarial e inno-
vación. Después se sitúa Catalu-
ña que ocupa la posición 161.  A 
poca distancia se encuentra Na-
varra (165), mientras que Canta-
bria (174), Asturias (185), Aragón 
(188), Comunidad Valenciana 
(190), La Rioja (193) y Galicia 
(197), completan el grupo de re-
giones españolas dentro de las 
200 más competitivas de la UE. 

Navarra ocupa el puesto 
165 entre las regiones  
más competitivas de la UE

Estación de ITV de Santesteban. ARCHIVO (BUXENS)

Efe. Sevilla 

Las tarifas de la Inspección Téc-
nica de Vehículos (ITV) refleja 
unas diferencias de hasta el 
74,4% en los turismos de gasolina 
y del 98,8 % en los de diésel en fun-
ción de la comunidad autónoma, 

según un estudio de Facua-Con-
sumidores en Acción. 

El precio medio  es de 35,44 eu-
ros para los turismos de gasolina 
y de 42,11 euros para los diésel, en 
el que se incluyen el 21 % del IVA 
(o el 7 % del IGIC canario, el 9 % 
del IPSI de Ceuta y el 4 % del de 
Melilla), pero no la tasa de Tráfi-
co, establecida en 4,10 euros para 
todas las inspecciones. 

El País Vasco es la comunidad 
con la tarifa de ITV más alta para 
turismos de gasolina, 44,48 eu-
ros; seguido de Cantabria (41,95 
euros) y Comunidad de Madrid 
(40,37 euros). Las tarifas más 
económicas corresponden a An-
dalucía (26,19 euros para los 
vehículos de menos de 1.600 cen-
tímetros cúbicos y 35,40 euros en 
el resto), Murcia (26,40 euros en 
la única estación explotada direc-
tamente por el Gobierno autonó-
mico, en Alcantarilla) y Extrema-
dura (28,39 euros en las estacio-
nes bajo control directo de la 
Administración). 

Respecto al diésel, Madrid es 
la comunidad más cara, con 
56,44 euros de media, y le siguen 
los 48,73 euros que cobran las 
ITV privadas en la Región de 
Murcia (frente a los 35,00 euros 
en la única de gestión pública), y 
en tercer lugar, los 48,35 euros 
que cuesta en Mallorca (en Balea-
res las tarifas son aprobadas por 
cada consell insular). Las tarifas 
más bajas para las ITV de los tu-
rismos diésel corresponden a las 
estaciones públicas de Extrema-
dura (28,39 euros), Navarra 
(29,40 euros) y las de Andalucía 
para turismos de menos de 1.600 
centímetros cúbicos (30,79 eu-
ros).

Navarra se sitúa entre 
las comunidades más 
baratas para turismos 
de diésel, con 29,40 
euros

El precio de la ITV 
puede variar hasta  
en un 99%, según 
un estudio de Facua
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Las demandas por despido 
repuntan un 33,5% en un año
Según el CGPJ, Navarra 
fue la comunidad que 
experimentó el mayor 
crecimiento de estos 
casos en toda España

Efe. Madrid/Pamplona 

El número de demandas por 
despido presentadas en Nava-
rra en los juzgados de lo Social 
en el segundo trimestre del año 
ascendió a 267, lo que represen-
ta un incremento del 33,5 % res-
pecto a las 200 registradas en el 
mismo periodo de 2018. Se trata 
del mayor aumento de todas las 
comunidades autónomas y su-
pera con creces el repunte expe-
rimentado en el conjunto de Es-
paña. A nivel nacional se conta-
bilizaron 28.121, lo que supone 
un incremento del 9,06 % res-
pecto al mismo periodo de 2018, 
según el informe ‘Efectos de la 
crisis económica en los órganos 
judiciales’, difundido este lunes 
por el Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ), 

Palacio de Justicia de Navarra. CORDOVILLA (ARCHIVO)

Según estos datos, las de-
mandas por despido crecieron 
en trece comunidades autóno-
mas y cayeron en otras cuatro. 
Los descensos se produjeron en 
Extremadura (13,42%), Castilla 
y León (10,51%), Galicia (3,98%) y 
Murcia (1,52%), mientras que los 
mayores incrementos se regis-
traron en Navarra (33,5%), Casti-
lla-La Mancha (27,55%) y Ara-
gón (23,28%). El resto de comu-
nidades con ascensos fueron 
Cantabria (17,32 %), Cataluña 
(15,59%), Canarias (14,94%), La 
Rioja (13,04%), Andalucía 
(11,70%), Asturias (10,66%), Ma-

drid (8,38%), País Vasco (7,44%), 
Comunidad Valenciana (4,69%) 
y Baleares (1,36%). 

Además, los juzgados de lo 
social registraron 33.623 recla-
maciones de cantidad en el se-
gundo trimestre de este año, un 
0,14 % más en comparación con 
el mismo periodo del año ante-
rior. También aumentaron, un 
3,91 %, el número de incidentes 
laborales y expedientes de regu-
lación de empleo (ERE) que pa-
saron por los juzgados de lo 
mercantil, según el CGPJ, con 
186 procedimientos frente a los 
179 de un año antes.

Durante el 2º trimestre 
se iniciaron 267 
procedimientos por los 
200 contabilizados en el 
mismo periodo de 2018

La oposición será en la Universidad Pública de Navarra. CALLEJA (ARCHIVO)

Efe. Pamplona 

Función Pública anunció ayer la 
admisión de 8.125 candidatos pa-
ra presentarse a la oposición de 
auxiliar administrativo, según la 
resolución recogida este lunes 
por el Boletín Oficial de Navarra. 
La primera prueba de la convoca-
toria de oposición se desarrolla-
rá a las 10 horas del próximo 1 de 
noviembre en el Aulario de la  
UPNA, tal como recordaba el Eje-
cutivo antes de indicar que en los 
días previos al examen se hará 
pública en la ficha de la convoca-
toria la distribución de las perso-
nas aspirantes por aula. 

La oposición se iniciará con 
una prueba de preguntas tipo 
test, con un ejercicio sobre apti-
tud verbal, numérica, ortografía 
y habilidad perceptiva, que se ca-
lificará de 0 a 30 puntos; y un se-
gundo ejercicio sobre los temas 

de actividad administrativa y 
normativa básica en la Adminis-
tración de Navarra que se valora-
rá con un máximo de 20 puntos. 
Ambos ejercicios serán elimina-
torios y requerirán que las perso-
nas aspirantes alcancen, al me-
nos, la mitad de la puntuación 
asignada a cada ejercicio. Si el 
número de personas aprobadas 
superara el millar en el turno li-
bre, sólo accederán a la segunda 
prueba las mil con mayor nota, 
además de todas las personas 
que tengan la misma puntuación 
que la que ocupe el puesto mil. 

La segunda prueba, que se ce-
lebrará con posterioridad, cons-
tará de un ejercicio práctico de in-
formática, que se calificará con 
un máximo de 30 puntos, y de otro 
ejercicio consistente en la trans-
cripción durante diez minutos de 
un texto para valorar la velocidad 
y efectividad en teclado de orde-
nador (20 puntos). De las 136 pla-
zas ofertadas, 61 corresponden al 
turno libre, 62 al turno de promo-
ción y 13 al turno de reserva para 
personas con discapacidad. Del 
total de la oferta, 20 plazas tienen 
como requisito el conocimiento 
de euskera (B2 o C1).

Se disputarán 136 
plazas, de las que 61 
corresponden al turno 
libre, 62 a promoción  
y 13 a discapacitados

Admitidos 8.125 
candidatos a la OPE de 
auxiliar administrativo

AFAPNA reclama cautela 
al Gobierno foral con los 
empleados con más de 
tres años ocupando plaza

DN Pamplona 

El sindicato AFAPNA anunció 
ayer una nueva sentencia indivi-
dual que declaraba improcedente 
el despido de una administrativa 
que trabajó para el Servicio Nava-
rro de Salud (SNS) y en la que tam-
bién se reconocía su condición de 
laboral indefinida no fija. El fallo  
obliga al Gobierno de Navarra a 

Condenan a Salud por el 
despido “improcedente” 
de una laboral no fija

readmitirla “en iguales condicio-
nes a las que regían con anteriori-
dad al despido, abonándole, en es-
te caso, los salarios dejados de per-
cibir desde su cese, 31 de marzo de 
2019, hasta su readmisión o a in-
demnizarla”, explicaba AFAPNA. 
El sindicato trasladaba al Ejecuti-
vo foral la petición de que, en ade-
lante, actúe con “la cautela que de-
be tener” con aquellos empleados 
públicos que llevan ocupando pla-
zas más de tres años de cara a la 
sentencia de Europa sobre los la-
borales fijos, dado que “está próxi-
mo el informe de la Abogada Ge-
neral del Tribunal Superior de 
Justicia de la Unión Europea”.




















