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DIARIO DE NAVARRA
Navarra ofertará más 
de 300 plazas de empleo 
en Salud y Educación
El Gobierno foral presentará la oferta 
en la Mesa de la Función Pública

La bolsa se 
desploma en 
Grecia con el 
plan económico 
de Syriza
Los bancos caen y los 
ahorradores retiran sus 
depósitos de los bancos 
griegos por temor a un 
corralito

PÁGS. 7-8

En unas semanas, 
el Gobierno foral 
dará a conocer una 
oferta pública de 
empleo, que debe-
rá pasar por la Me-
sa de la Función 
Pública, que supe-
rará las 300 plazas 
en Salud y Educa-
ción. Falta por defi-
nir los puestos de 
trabajo y las fechas 
de las distintas 
pruebas. PÁG. 18-19

Los funcionarios forales 
recibirán en marzo 
el 24% de la extra de 2012

 PÁG. 19

Se abonará a un total de 
29.000 trabajadores de 
forma automática
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Cristiano Ronaldo fue castigado con 
la mitad, dos encuentros  PÁG. 36-37 y 39

Sancionan con  4 
partidos a  Urban

Osasuna espera a Raoul y a los  iraníes
PÁG. 36-37

Arriba, el acceso al batallón español de cascos azules de la ONU en Líbano; a la derecha, la fotografía del fallecido.  EFE

Muere un soldado español en Líbano
Francisco Javier Soria fue alcanzado por fuego israelí que respondía a un ataque de Hizbolá  PÁG. 2

Alerta en 
Navarra  por 
temporal de 
viento y lluvia 
desde hoy

● El domingo se espera 
nieve en cotas bajas (300-
500 m), llegando a cuajar 
también en Pamplona

El Gobierno foral ha pedido 
que se tomen precauciones an-
te la posibilidad de que se regis-
tren fuertes rachas de viento, 
ya que la Aemet ha decretado la 
alerta naranja. PÁG. 21

El juez imputa 
a todos los 
que usaron 
las tarjetas B 
de Bankia

● Andreu señala a los 78 
directivos y consejeros que 
tenían tarjetas opacas

PÁG. 10-11

Los sindicatos ven “electoralista” la 
convocatoria y muestran sus recelos
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Nuevo Gobierno en Grecia  m

Los miembros del nuevo Gobierno griego posaban ayer a las puertas del Parlamento heleno, en Atenas. AFP

IÑIGO DOMÍNGUEZ 
Atenas 

Alexis Tsipras presidió ayer su pri-
mer consejo de ministros y con un 
discurso apasionado que rema-
chó la línea contra la austeridad 
dio la salida al nuevo Gobierno 
griego de izquierda, que en unas 
horas empezó a ser una máquina 
de anunciar medidas. Ningún mi-
nistro tuvo miedo de mojarse al 
confirmar el inmediato cumpli-
miento de las promesas más famo-
sas: subida del salario mínimo, fre-
no a la privatización de los puertos 
de El Pireo y Salónica, de la compa-
ñía eléctrica y de los aeropuertos 
regionales (que iban a ser para 
una empresa alemana); readmi-
sión de funcionarios despedidos, 
reapertura de la televisión y radio 
públicas, retorno de la sanidad 
gratuita para todos... Exactamente 
lo contrario al guion impuesto es-
tos años por la troika (Comisión 
Europea, Banco Central Europeo  

y Fondo Monetario Internacio-
nal), vigilante del rescate de 
240.000 millones de euros recibi-
do por Grecia. 

"Ni un griego sin ayuda, sin co-
mida, sin electricidad", proclamó 
Tsipras, que definió su equipo co-
mo "de salvación nacional". El po-
pular ministro de Finanzas, Yanis 
Varoufakis, anunció con todas las 
letras un "New Deal’ paneuropeo", 
en referencia a la gran operación 
de inversión pública y ayuda a los 
pobres con que Estados Unidos 
superó la Gran Depresión en los 
años 30. Pero a expensas de lo que 
piense el resto de Europa y antes 
de que arranque la negociación 
con Atenas, Grecia ya ha empeza-
do por su cuenta. Bastó una maña-
na para ver que esto va en serio y 
la Bolsa de Atenas cayó un 9,2%. 
Los bancos griegos han perdido el 
40% de su valor en las tres sesio-
nes que han seguido a las eleccio-
nes y ayer las empresas que ya no 
van a ser privatizadas sufrieron 
fuertes reveses. 

Con tanta atención a lo econó-
mico, ha pasado inadvertido un 
ágil movimiento de Tsipras que re-
vela su sentido táctico y cómo se 
dispone a jugar con todas las car-
tas a su disposición. Se trata de Ru-
sia. El martes la UE emitió una de-
claración de condena a Moscú por 
la guerra de Ucrania, con la ame-
naza de nuevas sanciones. Pues 
bien, esa misma tarde Tsipras lla-
mó a la jefa de la diplomacia euro-
pea, Federica Mogherini, para 
protestar por que el Gobierno 
griego no había sido consultado y 

Mientras, revela su 
sentido táctico y juega 
la carta de vetar las 
sanciones a Rusia 
en el seno de la UE

El mensaje de fondo es 
que, en caso de ruptura 
con Europa y de verse 
maltratada, Grecia podría 
girar hacia el lado ruso

El Ejecutivo Tsipras empieza por 
su cuenta un ‘New Deal’ europeo
Sube el salario mínimo, frena privatizaciones y restaura la sanidad gratis

NUEVO SALARIO MÍNIMO

El compromiso griego.  Tsipras 
quiere subirlo de 586 a 751 euros 
mensuales. 
 
En España.  El 1 de enero, el SMI se 
situó en 648,60 euros, después de 
aumentar en 3 euros al mes. 
 
Primera división.  Luxemburgo, 
Bélgica, Reino Unido, Holanda o 
Francia superan los 1.200 euros en 
un modelo de 12 pagas (España, 
con 14 pagas, se situaría en esta 
equivalencia en 748,30€ al mes).

difundió también una nota oficial 
de desacuerdo. Luego se supo que 
una de sus primeras entrevistas, 
el mismo lunes de su nombra-
miento, fue con el embajador ruso. 
Hoy se reúnen los ministros de Ex-
teriores de la UE para aprobar 
sanciones pero cabe la posibilidad 
de que Grecia ejerza su veto y blo-
quee la politica comunitaria en ese 
frente decisivo. 

Estrechos lazos con Rusia 
Es lo mismo que hacía Andreas 
Papandreu en los 80 para obtener 
contrapartidas. Tsipras empieza a 
moverse a lo grande sin comple-
jos. Grecia siempre ha tenido es-
trechos lazos con Serbia y Rusia, 
por la religión ortodoxa y el alfabe-
to. Atenas controla el Egeo, la úni-
ca salida al sur de la flota rusa, y 
Moscú es un buen aliado contra el 
rival turco, además de que le envía 
la mayor parte del gas, el petróleo 
y el armamento. La banca rusa, 
por ejemplo, acudió al rescate de 
Chipre en 2013. El mensaje de fon-
do es que, en caso de ruptura con la 
UE y de verse maltratada, Grecia 
podría volverse hacia el lado ruso. 

Lo curioso de ayer es que este 
despliegue de desobediencia grie-
ga se producía mientras las decla-
raciones oficiales destilaban cor-
dialidad y total disposición al diá-
logo con la UE. La idea es que el 
nuevo Ejecutivo de izquierda de 
Atenas hará a partir de ahora lo 
que le parezca, sin órdenes de na-
die, una recuperación de sobera-
nía que los griegos sentían arreba-
tada. Dignidad es una de las pala-

bras que más repite Tsipras. A 
partir de ahí, esperan entenderse 
con la UE. 

"No queremos un choque fron-
tal con nuestros acreedores y ha-
remos propuestas realistas, pero 
esta catástrofe social no puede se-
guir. No nos interesa llevar a Gre-
cia y Europa a la autodestrucción, 
pero nos sentaremos a negociar 
con la cabeza alta y sin sumisión", 
advirtió el nuevo primer ministro, 
en clara alusión a la postura del an-
terior Gobierno. "Nuestro único 
punto de referencia será el pue-
blo", aseguró. El programa empe-
zará a ser realidad cuando obten-
ga la confianza del Parlamento, el 
9 de febrero. 

La sustancia de estas propues-
tas griegas que, al parecer, la UE 
no podrá rechazar sigue siendo un 
misterio. "Tenemos un plan para 
hacer reformas sin subir el déficit, 
sin obligaciones asfixiantes, una 

solución viable, justa y que benefi-
cie a todos", dijo Tsipras. "No habrá 
ningún duelo, ni habrá amena-
zas", le secundó Varoufakis en to-
no conciliador. Dijo que ya ha con-
versado con colegas europeos y es 
necesario cambiar de registro y no 
hablar en clave de enfrentamien-
to. "Se está creando una nueva re-
lación de confianza y sinceridad 
con Europa", afirmó.  

Flexibilidad de la UE 
En este sentido, fueron sorpren-
dentes las declaraciones del comi-
sario europeo de Asuntos Econó-
micos, Pierre Moscovici: "La Co-
misión y la UE están dispuestas a 
relaciones menos intrusivas que 
en el pasado, a formas de coopera-
ción más flexibles". "Estamos en 
una lógica de búsqueda de com-
promiso, no de confrontación", re-
sumió. 

Varoufakis contó que ha ade-
lantado sus planes por teléfono al 
presidente del Eurogrupo, Jeroen 
Djisselbloem, y le dejó más tran-
quilo: dijo estar "de acuerdo en 
muchos puntos" y seguro de que 
"alcanzaremos una solución". Lle-
ga mañana a Atenas para reunirse 
con él y con Tsipras, y será el mo-
mento de escucharlo de su boca, 
mientras hoy mismo aterriza el 
presidente del Parlamento euro-
peo, Martin Schulz.  

Estos contactos culminarán en 
la primera cumbre de jefes de Go-
bierno de la UE a la que acudirá 
Tsipras, el 12 de febrero. El presi-
dente francés, Francois Hollande, 
le invitó a que pase antes por París.
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El ‘caso Bankia’ m

Ildefonso José Sánchez Barcoj   Otros A  484.200
José Antonio Moral Santín  IU  B 465.500
Ricardo Morado Iglesias  Otros A  450.800
Miguel Blesa de la Parra  PP A  436.700
Ramón Ferraz Ricarte  Otros A  397.900
Matías Amat Roca  Otros A  389.000
Mariano Pérez Claver  Otros A  379.500
Enrique de la Torre Martínez  Otros A  320.700
Juan Manuel Astorqui Portera  Otros A  293.000
Mercedes de la Merced Monge  PP  B 287.900
Carmen Contreras Gómez  Otros A  281.800
Carlos María Martínez Martínez  Otros A  279.300
Francisco Baquero Noriega CCOO  B 266.400
Estanislao Rguez. Ponga Salamanca  PP  B 255.400
Antonio Romero Lázaro  PSOE  B 252.100
Carlos Vela García  Otros A  249.200
Pablo Abejas Juárez  PP  B 246.700
Rafael Spottorno Díaz Caro  OTROS A  235.900
Rubén Cruz Orive  IU  B 233.700
Miguel Ángel Araujo Serrano  PP  B 212.900
Ricardo Romero de Tejada y Picatoste PP  B 212.200
José María de la Riva Amez  PSOE  B 208.900
Mercedes Rojo Izquierdo  PP  B 199.300
Ignacio de Navascues Cobián  Otros  B 195.000
Antonio Rey de Viñas Schez.-Majestad  CCOO  B 191.500
Ramón Espinar Gallego  PSOE  B 178.400
Antonio Cámara Eguinoa  PP  B 178.000
José Manuel Fernández Norniella  PP  B 175.800
María Carmen Cafranga Cavestany  PP  B 175.200
Javier de Miguel Sánchez  PP  B 172.700
Ángel Eugenio Gómez del Pulgar  PSOE  B 149.700
Rodolfo Benito Valenciano CCOO  B 140.600
Alberto Recarte García Andrade  PP  B 139.900
Luis Gabarda Durán  Otros A  139.700
José María Arteta Vico  PSOE  B 139.000
Guillermo Ricardo Marcos Guerrero  Otros  B 133.600
Jesús Pedroche Nieto  PP  B 132.200
Gonzalo Martín Pascual  UGT  B 129.700
Juan Gómez Castañeda  IU  B 128.300
Francisco José Moure Bourio  PP  B 127.300
Francisco José Pérez Fernández  PSOE  B 122.600
Pedro Bugidos Garay  Otros  B 109.300
Miguel Ángel Abejón Resa  UGT  B 109.300
Ramón Martínez Vilches  OTROS A  102.400
Juan José Azcona Olondriz  CCOO  B 99.400
Jorge Gómez Moreno  PSOE  B 98.200
Gerardo Díaz Ferrán  CEOE  B 94.000
Eduardo Torres Posada  UGT  B 82.300
Cándido Cerón Escudero  PP  B 79.200
Fernando Serrano Antón  PP  B 78.500
Pedro Bedia Pérez  CCOO  B 78.200
María Elena Gil García  PP A  72.500
Alejandro Couceiro Ojeda  CEOE  B 70.200
Darío Fernández Yruegas Moro  PP  B 69.800
José María Buenaventura Zabala  PP  B 63.000
José Acosta Cubero  PSOE  B 62.300
Beltrán Gutiérrez Moliner  PP  B 58.000
Luis Blasco Bosqued  PP  B 51.600
José María Fernández del Río  PP  B 47.800
María Enedina Alvárez Gayol  PSOE  B 47.200
Santiago Javier Sánchez Carlos  PSOE  B 47.200
Miguel Corsini Freese  PP  B 47.000
Juan Emilio Iranzo Martín  PP  B 46.800
Rodrigo de Rato Figaredo  PP A  44.200
José Ricardo Martínez Castro  UGT  B 44.200
Domingo Navalmoral Sánchez  Otros A  43.000
Arturo Luis Fernández Álvarez  CEOE  B 38.800
Manuel José Rodríguez González  PP  B 37.100
Virgilio Zapatero Gómez  PSOE  B 36.000
Ignacio Varela Díaz  PSOE  B 35.700
Francisco Javier López Madrid  Otros  B 34.800
Rafael Pradillo Moreno de la Santa  PP  B 28.600
José Carlos Contreras Gómez  Otros A  23.800
Joaquín García Pontes  PSOE  B 21.100
Ignacio del Río García de Sola  PP  B 21.000
Miguel Muñiz de las Cuevas  PSOE  B 20.800
Gabriel María Moreno Flores  CCOO  B 20.400
Angel Rizaldos González  IU  B 20.100
José Nieto Antolinos  PP  B 19.800
José Caballero Domínguez  PSOE  B 19.800
José Luis Acero Benedicto  Otros  B 10.200
Jorge Rábago Juan Aracil  PP  B 8.300
José María García Alonso  Otros A  1.100
Iñigo María Aldaz Barrera  Otros A  0
Esteban Tejera Montalvo  Otros A  0
Félix Manuel Sánchez Acal  UGT  B 0

100.000 200.000 300.000 400.000Nombre del consejero Dimitido

Partido, 
sindicato 

o CEOE

Gasto 
total 
(euros)

Consejeros Ejecuti-
vos y Directivos 
de Caja Madrid

Consejo de Administración 
y Comisión de Control 
de Caja Madrid

Por grupos (datos en euros)

Gasto 
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Gasto por 
consejero 
(diferente escala)PP

3.725.400 PP
124.180

PSOE
1.439.000

PSOE
95.933,3

IU
211.900

IU
847.600

UGT
365.500

UGT
73.100

CCOO
796.500

CCOO
132.750

CEOE
203.000

CEOE
67.666,6
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3
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6
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5
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4
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Gastos con tarjetas opacas de 2003 a 2012

FUENTE: BANKIA ENCARNI HINOJOSA / COLPISA

J.A. BRAVO   Madrid 

El juez del caso Bankia, Fernando 
Andreu, quiere finalizar la ins-
trucción este año casi recién ini-
ciado y pretende dejar los menos 
flecos sueltos. Por eso, apenas un 
día después de conocerse una sen-
tencia del Tribunal Supremo que 
le allana el camino para ir a juicio 
por las llamadas ‘tarjetas B’, ayer 
imputó a todos los beneficiarios de 
esas ‘Visa black’ emitidas por Caja 
Madrid y mantenidas en una parte 
más reducida con Bankia, por las 
que se dilapidaron 15,5 millones 
de euros entre 2003 y 2012. 

Quitando las tres personas que 
considera máximos responsables 
de este desaguisado presunta-
mente delictivo (los expresidentes 
Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y el 
que fuera ‘número dos’ de ambos, 
Ildefonso Sánchez Barcoj), que ya 
declararon como imputados a me-
diados de octubre, el magistrado 
anticipa su intención de interro-
gar bajo la misma condición a to-
dos los demás implicados.  

Por razones de agenda, no obs-
tante, comenzará en una primera 
ronda con 27 exconsejeros y exdi-
rectivos de la caja de ahorros y del 
banco, prevista para los próximos 
16, 17 y 18 de febrero. Entre ellos 
destacan dos ex secretarios de Es-
tado, Estanislao Rodríguez Ponga 
(Hacienda) y José Manuel Fernán-
dez Norniella (Comercio), perso-
nas de la máxima confianza de Ra-
to, quien los trajo a la entidad. 

También resaltan dos exlíderes 
empresariales, Gerardo Díaz Fe-
rrán (expresidente de la CEOE y 
encarcelado por la quiebra de su 
emporio Viajes Marsans) y Arturo 
Fernández (hasta finales del año 
pasado máximo responsable de la 
patronal madrileña y con su grupo 
en concurso de acreedores).  

Junto a ellos aparecen varios 
expolíticos, como Jesús Pedroche 
(que fue alto cargo de la comuni-
dad de Madrid con el PP), Ricardo 
Romero de Tejada (secretario ge-
neral de los populares madrileños 
entre 1996 y 2004), Virgilio Zapa-
tero (ministro con el Gobierno so-
cialista de Felipe González) y José 
Antonio Moral Santín (exdirigente 
de IU), y también exsindicalistas 
como José Ricardo Martínez 
(UGT), Gonzalo Martín Pascual 

(UGT), Rodolfo Benito (CC OO) y 
Francisco Baquero (CC OO).  

Tan solo la fallecida exdirigente 
del PP Mercedes de la Merced fal-
ta de la lista de imputados, en la 
que sí será incluido Enrique de la 
Torre, exsecretario del consejo de 
Caja Madrid tras subsanar un 
error inicial. Ya como testigos, de-
berían comparecer el próximo día 
20 cinco personas. De un lado, dos 
exdirectivos que no usaron las 
‘tarjetas B’ que se les dieron, Iñigo 
Aldaz y Estebán Tejera; otro ex-
consejero, Félix Sánchez, que tam-
poco la usó aunque ya murió; y 
otro que ni siquiera firmó el con-
trato, Francisco Verdú.  

Tan o más interesante se pre-
senta, a priori, el testimonio (los 
imputados tienen derecho a men-
tir, los testigos no) de Jaime Tercei-
ro, antecesor de Blesa en la presi-
dencia de Caja Madrid, e Iñaki 
Azaola, director de Auditoría de 
Bankia y responsable del equipo 
que estuvo durante meses investi-
gando estas irregularidades hasta 
remitirlas a la Fiscalía Antico-
rrupción la primavera pasada. El 
primero ha sido señalado  por su 
sucesor como la persona que  
montó toda esta trama irregular. 

El instructor del caso, sin em-
bargo, no parece creer su versión, 
fundamentalmente porque ya ha 
pillado a Blesa en varias mentiras. 
La propia Sala de lo Penal de la AN 
reprochó al exfinanciero que falta-
ra a la verdad al sostener que las 
‘tarjetas B’ fueron autorizadas por 
el consejo de la caja madrileña, 
pues según sus propias actas sólo 
respondía de aquellos costes “de-
rivados de gastos de viaje y repre-
sentación, o los ocasionados como 
consecuencia del ejercicio de sus 
funciones dentro de la entidad”. 

El magistrado tiene claro, tras 
cuatro meses de pesquisas, que 
las ‘tarjetas black’ se emitieron 
“fuera del circuito ordinario” y que 
las cantidades gastadas con ellas 
“no eran declaradas a Hacienda”. 
Tampoco existe “soporte contrac-
tual” alguno que las justifique, “ni 
previsión estatutaria” al respecto. 

Pero alberga “serias dudas” so-
bre si eran unas tarjetas de empre-
sas sin más o enmascaraban una 
“remuneración irregular”, pues se 
podía disponer del saldo “libre-
mente, sin necesidad de justificar 
el concepto”. Lo que “no se entien-
de” -apunta el juez- es que, de ser 
cierto lo segundo, “algunos benefi-
ciarios no llegaran a hacer uso de 
las mismas” y que “la mayoría no 
agotara el límite del que dispo-
nían”.  “Una dejación incomprensi-
ble de una retribución”, concluye.

Fernando Andreu duda  
si su utilización fue una 
“remuneración irregular” 
con la que se dilapidaron 
15,5 millones de euros 

El juez imputa 
a los que usaron 
‘tarjetas B’ 
de Caja Madrid
Las actas del consejo avalan 
la concesión de las ‘Visa’ 
sólo para gastos de empresa
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El ‘caso Bankia’

Administración desleal 
o apropiación indebida
J.A. BRAVO   Madrid 

El banquillo parece hoy un paso 
más cerca para los 83 exconseje-
ros y exdirectivos de Caja Ma-
drid y Bankia que aparentemen-
te se lucraron con las polémicas 
‘tarjetas B’. Y eso aún teniendo 
claro el juez que no tienen la mis-
ma responsabilidad los adminis-
tradores (Miguel Blesa y Rodrigo 

Rato, fundamentalmente) que el 
resto. 

El instructor, no obstante, alude 
a una condena reciente del Tribu-
nal Supremo por usar tarjetas de 
empresa para gastos particulares, 
lo mismo que ocurrió aquí de for-
ma generalizada. La pena impues-
ta fue apropiación indebida (casti-
gada con hasta seis años de cárcel 
si no hay agravantes) porque ha-

bía “vocación de permanencia” en 
la “atribución al dinero de un desti-
no distinto al obligado”.    

Pero el magistrado Fernando 
Andreu duda si en este caso sería 
sólo administración desleal (con 
pena máxima de cuatro años de 
prisión) por “abusar de las funcio-
nes de su cargo, causando un per-
juicio económico”. Es lo que esti-
ma la Fiscalía, a diferencia de las 
acusaciones. 

Mientras, el juez ha requerido a 
Bankia y Fundación Caja Madrid 
(heredera de la caja) que le deta-
llen cuánto dinero se ha devuelto 
ya. Según algunas fuentes, no lle-
garía a los dos millones de euros.

Blesa, en el punto de mira por 
su indemnización millonaria 
El máximo responsable 
de la caja cobró 2,7 
millones de euros a 
su salida en 2010, sin 
justificación ni permiso

J.A. BRAVO  Madrid 

Miguel Blesa es, sin duda, el exdi-
rectivo de Caja Madrid que peor 
horizonte procesal tiene. Amén de 
su responsabilidad por las tarjetas 
black y las controvertidas emisio-
nes de preferentes, está en el pun-
to de mira de la justicia por los so-

bresueldos que se repartieron en 
la cúpula entre 2007 y 2010, aún 
por asignar a un juez. 

Este inspector de Hacienda de 
profesión, financiero de aprove-
chamiento, aparece como el prin-
cipal beneficiario de las retribu-
ciones extra. La Fiscalía Antico-
rrupción ha pedido su imputación 
por ello, ya que cobró una indem-
nización de 2,7 millones a su salida 
en 2010 (sin que quedasen claras 
ni la justificación ni el permiso), 
además de como máximo respon-
sable de las decisiones que se to-
maban en la caja.  

Bajo esa misma condición tam-
bién ha pedido la imputación de su 
‘número dos’ (que heredó Rodrigo 
Rato), Ildefonso Sánchez Barcoj, 
quien tenía rango de director ge-
neral. De él también dependía 
cualquier “exceso” retributivo, co-
mo los denunciados en diciembre 
por el Fondo de Reestructuración 

Ordenada Bancaria (FROB), ac-
cionista mayoritario de Bankia.  

En base a un análisis detallado 
(forensic) encargado por el banco a 
PwC, el FROB concluía que esos 
sobresueldos sin aparente justifi-
cación ascendían a 14,8 millones 
en apenas cuatro años. Desde bo-
nus, indemnizaciones y pactos de 
no concurrencia hasta subidas sa-
lariales “significativamente mayo-
res de las debidas (el 26% en algu-
nos casos)” y gratificaciones extra 
que enmascaraban lo que debían 
ser aportaciones para pensiones. 

Algunos casos aparte de Blesa 
son el del exsecretario del consejo, 
Enrique de la Torre, a quien se pa-
garon 2,9 millones en 2009 “de 
manera irregular” por conceptos 
inaplicables; o el del ex director de 
operaciones de la entidad, Ricardo 
Morado, quien se embolsó 1,9 mi-
llones tras un cese que pudo ser, en 
realidad, voluntario. 

El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa (d) y el exdirector del FMI, Rodrigo Rato, en un acto en julio de 2008.    EFE

AMPARO ESTRADA 
 Madrid 

La Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) no percibe 
una conexión directa entre los 
resultados de las empresas y el 
nivel de retribución de los conse-
jeros ejecutivos, según concluye 
en su primer Informe Anual de 
Remuneraciones de los consejos 
de la sociedades cotizadas. En él 
analiza la estructura de las remu-
neraciones de los consejeros de 
las empresas que cotizan en bol-

sa realizadas en 2013.  
Sólo uno de cada diez planes 

de retribución variable a corto 
plazo incluye cláusulas ‘malus’, 
que son aquellas que permiten 
no abonar la parte diferida de la 
retribución variable si cambian 
los resultados de la empresa o su 
sostenibilidad. Menos del 10% 
tienen cláusulas clawback, que 
permiten a la empresa reclamar 
la devolución de la parte variable 
de la remuneración basada en 
resultados si estos se calcularon 
sobre datos inexactos. 

La CNMV no ve conexión 
entre la remuneración del 
ejecutivo y sus resultados

AMPARO ESTRADA  Madrid 

El Banco Central Europeo (BCE) 
comprará 100.000 millones de 
euros de deuda pública española 
hasta 2016 dentro de su progra-
ma de expansión cuantitativa 
(QE), según las estimaciones 
preliminares del Banco de Espa-
ña que ayer adelantó el goberna-
dor, Luis María Linde. El BCE 
planea comprar 60.000 millones 
de euros cada mes a partir del 
próximo mes de marzo y mante-
ner el programa hasta septiem-
bre del año que viene, aunque se 
podría prorrogar.  

El gobernador del Banco de 
España calificó el programa am-
pliado de compra de deuda de 
“ambicioso” pero recalcó que no 
basta.  Linde señaló que aunque 
las medidas de expansión mone-
taria de los bancos centrales son 
muy importantes para estimular 
el crédito y  conseguir los objeti-
vos de inflación, “un impulso sos-
tenible de la actividad económi-

ca y de la creación de empleo re-
quiere que los estímulos mone-
tarios vengan acompañados de 
medidas en otros ámbitos”. En 
ese sentido, reclamó “mantener 
el impulso reformador que ase-
gure un funcionamiento correc-
to de los mercados y políticas fis-
cales favorecedoras del creci-
miento, pero que cumplan con 
los compromisos del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento”. 

El gobernador indicó que la 
economía de la zona euro se en-
cuentra en una situación “de de-
bilidad”, con  una previsión de 
crecimiento del  1% y del 1,5% pa-
ra 2015 y 2016, respectivamente. 
“Son tasas modestas y están su-
jetas, además a una serie de ries-
gos que, en conjunto, apuntarían 
a incrementos incluso menores 
de la actividad”, advirtió. 

Recomendación “sensata” 
Por otra parte, el gobernador del 
Banco de España considera 
“sensato” que se vincule el repar-
to del dividendo a la ratio de capi-
tal de las entidades financieras 
como pretende hacer el BCE. “Es 
una recomendación que el Ban-
co de España ha apoyado. Nos pa-
rece sensato”, dijo Linde tras 
asistir a la presentación del 
Anuario del euro 2014.

El Banco de España 
apoya que el reparto 
de dividendos se 
vincule con el nivel de 
solvencia de los bancos  

El BCE comprará 
100.000 millones 
de euros de deuda 
pública española

Correos cruzados entre 
exdirectivos de la caja 
madrileña muestran el 
reparto de dádivas y las 
cautelas con las tarjetas 
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El valor del centro
El autor destaca la importancia que ha tenido el centro político  
para el progreso y como amortiguador de las dos Españas,  
y advierte del peligro que supone perderlo

J 
OSEP Meliá cerraba 
hace treinta y cuatro 
años su crónica de la 
caída de Adolfo Suá-
rez con un “Epílogo 
para españoles de 

centro” que recobra actualidad, 
ahora que en nombre de las nue-
vas generaciones algunos tie-
nen prisa en enterrar la Transi-
ción, como si todo lo obrado en-
tonces fuera la causa de 
nuestros males presentes y no 
hubiera otra salida que el sueño 
revolucionario, la ruptura o la 
independencia como fórmula 
global de solución. La sensación 
puede resultar real en este año 
electoral si los “moderados”, la 
mayoría silenciosa y a menudo 
silenciada, “la España de cen-
tro” decide permanecer callada, 
abrumada por la propia degene-
ración del sistema. 

Sería contraproducente pen-
sar que la oportunidad del ver-
dadero centro político ha pasa-
do ya en España. Meliá anotaba 
en caliente que Suárez dimitió 
como presidente para que esta 
oportunidad no se perdiera y 
para que el centro político no 
desnaturalizara sus señas de 
identidad. En cierto modo es lo 
que ocurrió tras la aventura del 
CDS, vencido Suárez en su se-
gunda salida por Aznar, quien al 
frente del refundado PP reivin-
dicó la herencia de UCD y aco-

modado luego en el poder de-
mostró todo lo diestro que era… 
Su intervención en la última 
convención del PP ha respondi-
do a la derecha bronca que re-
presenta, para suplicio de Ra-
joy, cuyo posibilismo, pragma-
tismo y realismo acaba siendo 
reducido desde su partido a au-
sencia de principios y valores o 
al comportamiento de una dere-
cha avergonzada. 

La pregunta no es dónde está 
el PP sino ¿dónde está el centro? 
¿Lo ha abandonado el PP o, qui-
zá mejor, ha abandonado al PP? 
¿Ha dejado de disputarlo defini-
tivamente el PSOE, preocupado 
por igualarse a Podemos? Algo 
parecido cabe plantear en Nava-
rra respecto a UPN o PSN, ya que 
el PPN ha dejado de contar, y el 
nacionalismo parece imponer-
se a Podemos como polo de defi-
nición y atracción ideológica, 
hasta el punto de que esta últi-
ma fuerza podría renunciar a su 
marca estrella para añadirse al 
juego de bloques. Por otra parte, 
¿implica Ciudadanos como 
fuerza ascendente en España 
una recuperación del centro? 
¿Tendría futuro político en Na-
varra? Porque está claro que 
UPyD, no. 

El centro político ha sido el 
amortiguador de las tensiones 
históricas entre las dos Espa-
ñas. También puede serlo de las 
tensiones territoriales, conju-
gando sin prejuicios ni comple-
jos la defensa de la pluralidad 
cultural y de los hechos diferen-
ciales con la del orden constitu-
cional y en su caso de la forali-
dad. Aún más en tiempos de cri-
sis, el centro debe ser lugar de 
encuentro de las clases sociales, 
de las creencias e ideas, de las 
generaciones y de la experien-
cia vital de los hombres y muje-
res que conforman la trama de 

una sociedad. Como sucedió con 
UCD y pasa hoy, el drama del 
centro se precipita cuando los 
políticos, atraídos por la atmós-
fera del poder, pierden la sinto-
nía con los ciudadanos para per-
seguir intereses de facción. 

Meliá contempla el centro co-
mo “el punto en el que se cruzan 
la impaciencia de los que lo es-
peran todo del futuro y la carga 
de paciencia de los que todavía 
no han perdido las ilusiones ni 
han endurecido su corazón con 
descargas de egoísmo y deses-
peranza”. Este es el valor del 
centro en la actual encrucijada, 
que esclarece también Meliá 
cuando apuntaba que “la  oligar-
quía económica o la minoría 
rectora de un proceso revolu-
cionario pueden descansar so-
bre el mesianismo de una secta 
de iluminados, a partir del fé-
rreo liderazgo de un puñado de 
condottieros”. 

Frente a quienes sólo aspiran 
a explotar la ira y el desencanto 
social para convertirse en sim-
ple élite de reemplazo, Podemos 
a la vanguardia, prometiendo lo 
imposible, el centro tiene que 
apostar de nuevo por el cambio 
seguro y estable, demostrando 
su voluntad cierta de reformas 
profundas, si quiere ser expre-
sión política de la nueva socie-
dad española, sensible a los pro-
blemas de todos. La crisis y la 
recuperación no son un puro 
problema económico sino un 
drama ético y social que debe 
golpear las conciencias de to-
dos. No hay política de centro 
sin solidaridad ni sin preocupa-
ción efectiva por acortar las di-
ferencias entre los que más y los 
que menos tienen. 

Europa ha prosperado bajo 
idearios centristas. Sería triste 
que se verificase en España, una 
vez más, que la clase dirigente 
ha fallado, incapaz siquiera de 
reconocer sus errores, ni de 
transmitir si realmente creen 
en lo que dicen. Pero la regene-
ración política es responsabili-
dad también de los ciudadanos, 
más aún de aquellos que se con-
sideran adultos y bien informa-
dos, pero que raramente emer-
gen en la vida pública, como sue-
le suceder con quienes 
sustentan la idea del centro. “No 
hay nada definitivo escrito en el 
libro de los hados. Sucederá, pu-
ra y simplemente, lo que noso-
tros propiciemos. Todavía es 
posible que triunfe la España de 
la moderación”, sigue Meliá. Oi-
gan: ¿Dónde está el centro?  

 
Juan María Sánchez-Prieto es 
profesor de Sociología en la 
Universidad Pública de Navarra

EDITORIAL

Legalidad y sentido 
común, de la mano
El juez del caso Bankia investiga a 78 personas y cita 
a 27 para que respondan por apropiación indebida o 
administración desleal por el uso de tarjetas, un acto 
que el Supremo ciñe al sentido común

D ESPUÉS de la jurisprudencia sentada horas antes 
por el Tribunal Supremo sobre el uso de las tarjetas 
de empresa la imputación de los 78 consejeros y di-
rectivos de Caja Madrid y Bankia por la utilización de 

las mismas, y de forma opaca, solo era cuestión de tiempo. El 
TS  ha condenado a una pareja por apropiación indebida al uti-
lizar la tarjeta de la empresa para gastos particulares. “El más 
elemental sentido común   -advierten los magistrados- impone 
al titular” de ese tipo de tarjetas “excluir su uso para gastos per-
sonales que no puedan revertir la naturaleza de gastos de re-
presentación y que sean ajenos al ámbito de la empresa”. La 
novedad introducida por el Supremo es que lo considera un de-
lito de apropiación indebida (castigado con hasta seis años de 
cárcel) y no de administración desleal (para el que se prevé una 
pena de cuatro años como tope), como venía ocurriendo por 
ahora con algunas sentencias. El auto del juez Fernando An-
dreu va en la misma dirección. Ha citado a declarar en calidad 
de imputados a todos los con-
sejeros y directivos de Caja 
Madrid y Bankia que entre 
2003 y 2012 se beneficiaron 
de las ‘tarjetas black’. Refleja 
la grave actuación en la que 
han podido incurrir los res-
ponsables de la entidad pú-
blica bajo las presidencias de Miguel Blesa y Rodrigo Rato. La 
discusión sobre si eran gastos de representación o formaban 
parte de sus, ya de por sí astronómicas, remuneraciones ocupa 
un lugar secundario frente al comportamiento irresponsable 
de unas personas que debían ser perfectamente conscientes 
del abuso.  A la apelación al sentido común -del que hicieron 
gala tres directivos que no las utilizaron llamados como testi-
gos- se unen otras circunstancias agravantes como que ni la 
concesión ni el uso de dichas tarjetas contaba con un soporte 
contractual o decisorio por parte de los órganos de gobierno de 
las citadas entidades. El juez ha requerido también informa-
ción sobre el estado de recuperación de las cantidades indebi-
damente detraídas. Por lo que tan de justicia debe ser la consi-
deración penal de unos imputados como la obligación de que 
devuelvan el dinero que han sustraído de forma ilícita.

APUNTES

Extra para los 
funcionarios
Los funcionarios navarros 
comienzan en marzo a re-
cuperar la paga extra elimi-
nada por el Estado en 2012. 
Recibirán un 24% de la deu-
da, la cantidad que el Estado 
permite devolver ya. Evi-
dentemente, la existencia 
de unas elecciones forales 
por delante no es un detalle 
secundario en esta deci-
sión. Pero también es cierto 
que se comienza así a cum-
plir la palabra dada de que 
no sería una retribución 
perdida. Sin olvidar tampo-
co que Navarra inventó una 
vía propia para hacer más 
llevadera esa rebaja sala-
rial con el adelanto de las 
extras.  

Sanciones 
incongruentes
El Comité de Competición 
de la Federación Española 
de Fútbol (RFEF) ha sancio-
nado con cuatro partidos al 
entrenador de Osasuna Jan 
Urban, expulsado la pasada 
jornada ante el Barcelona B. 
El motivo es una protesta y 
un acto de desconsidera-
ción.  Dicho organismo ha 
puesto dos partidos de san-
ción a Ronaldo por dar una 
patada a un contrario, que 
aunque fue un acto volunta-
rio a la vista de todo el mun-
do, no lo consideran agre-
sión. La comparación de 
ambas decisiones resulta 
desproporcional. O falla el 
reglamento o quien lo inter-
preta.

Los altos cargos de 
responsabilidad deben 
ser conscientes de los 
actos abusivos

Juan Mª Sánchez-Prieto
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En cuestión de semanas, el Go-
bierno de Navarra dará a conocer 
una oferta pública de empleo 
(OPE) que con toda probabilidad 
superará las 300 plazas en Salud 
y Educación. 

Aunque el Ejecutivo no con-
cretó ninguna cifra y sólo confir-
mó que serían muchas más de 
cien plazas, se puede estimar que 
superarán las 300, tomando co-
mo referencia las plazas públicas 
que permite ahora convocar el 
Gobierno central. Cada año se ju-
bilan en la Administración foral 
entre 500 y 550 personas. Hasta 
ahora, el Estado sólo permitía re-
poner el 10% de las plazas. Desde 
enero, en unos casos permite re-
poner el 100%, como es en bom-
beros o policías, y en otros, el 
50%, como ocurre con sanitarios 
y docentes. En estos departa-
mentos están aproximadamente 
el 75% de las jubilaciones anua-
les. Si se pueden reponer la mitad 
de ellas, rondarían las 200 pla-
zas. Pero el Estado permite tam-
bién sacar a OPE el 10% que no se 
ha repuesto en los dos años ante-
riores. Eso elevaría la cifra a más 
de 300 plazas. 

Será algo que detallará esa 
Oferta Pública de Empleo, que 
concretará también las plazas 
que se sacarán en uno y otro de-
partamento y qué puestos de tra-
bajo serán, como ayer avanzó el 
consejero de Presidencia, Javier 
Morrás. Será el primer paso. Lue-
go se tendrán que concretar las 
fechas de las distintas pruebas. 
Entre los interinos de Educación, 
preocupa, por ejemplo, la posibi-
lidad de que esos exámenes se 
convoquen de inmediato, debido 
a que ahora están inmersos en el 
trabajo del curso escolar.  

Una inquietud que se tendrá 
en cuenta a buen seguro cuando 
el Ejecutivo traslade en “breves 
semanas” a información y con-
sulta las plazas de la OPE a la Me-
sa de Función Pública, donde es-
tán los sindicatos y donde debe-
rán negociar las convocatorias. 

 “Se va a proceder a la consoli-
dación del trabajo temporal y 
prioritariamente en ambas 

El Estado permite 
reponer el 50% de las 
vacantes por jubilación 
en sanidad y docencia, y 
hasta ahora era el 10%

En esta legislatura    
casi no ha habido 
oposiciones, lo que ha 
elevado la temporalidad 
en la Administración 

El Gobierno foral ofertará más de 300  
plazas de empleo en Salud y Educación
Detallará en breve la propuesta que planteará a la Mesa de Función Pública

áreas”, Salud y Educación, recal-
có Morrás. El consejero aseguró 
que el Ejecutivo viene trabajan-
do, desde hace dos meses y “co-
mo todos los años”, en el análisis 
de la provisión de plazas dentro 
de la Administración y ante el 
nuevo marco para las ofertas pú-
blicas de empleo que ofrece la ley 
de Presupuestos del Estado.  

Una legislatura sin OPE 
La plantilla de la Administración 
foral se ha precarizado notable-
mente tras una legislatura sin 
oposiciones, con una tasa de 
eventualidad que el pasado sep-
tiembre rondaba el 28,5% en el 
Gobierno, cifra que se elevaba al 
38% en Salud. Las vacantes se 
han cubierto con contratos tem-
porales, critican los sindicatos. 

En esta legislatura se ha con-
vocado una sola oposición para 
20 plazas de técnicos de Hacien-
da. Las pruebas para 172 plazas 
de enfermería celebradas en 
2012 correspondían a un OPE 
aprobada la legislatura anterior.

Los sindicatos ven “electoralista” la 
oferta de empleo en la enseñanza

Los sindicatos de la enseñanza 
solicitan al Gobierno de Navarra 
que “clarifique” si convocará pla-
zas de profesores antes de que 
termine la legislatura, y muestran 
su recelo por la forma y las conse-
cuencias que puede tener una 
oferta pública de empleo sin una 
planificación correcta. 

En concreto, ELA cree que se 
trata de la “subasta electoralista 
de UPN” y pide cubrir, como míni-
mo, 1.500 puestos de trabajo que 
según sus cálculos ha destruido el 

Afirman que la 
convocatoria perjudica   
a los docentes navarros 
frente a los de las otras 
comunidades autónomas

Gobierno en cuatro años. 
LAB reclama directamente la 

dimisión del consejero Iribas y de 
la presidenta Barcina y critica el 
“juego electoralista” de UPN. 

Desde AFAPNA se solicita un 
consenso “para organizar una 
convocatoria negociada” y avan-
za que ha comenzado una recogi-
da de firmas en el ámbito educati-
vo para apoyar su propuesta. 

CC OO afirma que los plazos y 
plazas deben ser negociados con 
los sindicatos y que la convocato-
ria anunciada perjudica a los do-
centes navarros frente a los de 
otras comunidades. 

APS solicita a Educación que 
“restaure el número de horas lec-
tivas y la ratio que el actual conse-
jero aumentó sin negociación con 
la parte sindical”.  

Desde UGT se considera “ur-
gente la celebración de una reu-
nión entre Educación y las orga-
nizaciones sindicales para clarifi-
car esta situación”, que según el 
sindicato “está generando incerti-
dumbre entre los docentes, al 
desconocer si habrá tiempo ma-
terial para hacer la convocatoria 
este año y poder prepararla”. 

Por su parte, CSI-F se opone a 
que la oferta en educación “se 
convoque este año”. “Vamos a de-
fender que la OPE en educación 
no se ejecute hasta el próxima 
año”, porque considera que “per-
judica a los docentes navarros 
que no tienen tiempo para su pre-
paración adecuada, en beneficio 
de los de otras comunidades y 
siembra de intranquilidad a toda 
la comunidad educativa navarra”.
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Los trabajadores de la Adminis-
tración foral recibirán con la nó-
mina de marzo el 24,04% de la pa-
ga extra que se les quitó en di-
ciembre de 2012, cuando la 
normativa estatal obligó a todas 
las administraciones públicas a 
suprimir esa paga. Así lo avanzó 
ayer el consejero de Presidencia, 
Justicia e Interior, Javier Mo-
rrás, quien recalcó que este abo-
no se realizará de forma automá-
tica, sin necesidad de que los em-
pleados tengan que pedirlo, 
como sí ocurrirá en la Adminis-
tración estatal. El coste de la de-
volución supondrá para las ar-
cas forales 14 millones de euros. 
No alterará el actual sistema de 
anticipo de las pagas extraordi-
narias. Es decir, después de ha-
ber recibido en enero la primera 
paga extra, la  segunda la cobra-
rán en junio. 

El Gobierno ingresará ese 24% 
de la paga adeudada a un total de 
29.085 trabajadores. Ese dinero 
se considerará un cobro corres-
pondiente al año 2015, tanto en su 
tratamiento fiscal como en el de 
las cotizaciones sociales. 

Tienen derecho a recibirla los 
empleados que se quedaron sin 
esa paga extra o sin parte de la 
misma y que no la hayan recupe-
rado posteriormente por otros 
medios, al margen de que en la 
actualidad continúen trabajan-
do o no en la Administración fo-
ral. De hecho, del total de perso-
nas a las que el Gobierno foral 
devolverá el dinero, un total de 
23.990 empleados públicos si-
guen en activo al servicio de la 
Administración foral, pero ya no 
lo están otros 3.853. Hay que se-
ñalar, además, que 42 de estos 
trabajadores han fallecido, por lo 
que recibirán este dinero sus he-
rederos, explicó  el consejero.  

1.200, en empresas públicas 
La cantidad de empleados públi-
cos que recibirán la devolución 
de casi la cuarta parte de la extra 
de 2012 se completa con los 1.200 
trabajadores de las empresas 
públicas de Navarra.  

Este viernes, el Ejecutivo pre-
sentará la propuesta de devolu-
ción de esa parte de la extra  en la 
Mesa de la Función Pública, don-
de están la Administración y los 
sindicatos. Posteriormente, el 
Gobierno lo aprobará mediante 
un acuerdo que afectará a los tra-
bajadores de la Administración 
foral,  y trasladará a las socieda-
des públicas ese criterio para 
que adopten también los acuer-
dos correspondientes para que 
sus empleados lo cobren. 

El consejero Morrás explicó 
que no será necesario que el Go-
bierno pida una partida al Parla-
mento para afrontar esos 14 mi-
llones de euros en este año de 
prórroga presupuestaria, ni ten-
drán que detraer el dinero de 
otras partidas. “Es un tema de 
técnica presupuestaria, no de 
cuantías. Si se anuncia hoy, y se 
ha tardado más que en otras ad-
ministraciones, es precisamente  
por el rigor en tener la solución 
perfectamente diseñada. Y he-
mos trabajado en la adecuación 
de los programas informáticos 
para que se ejecute en la nómina 

Se abonará a un total 
de 29.085 trabajadores, 
de los que 3.853 no 
siguen en activo

Se da la circunstancia 
de que 42 trabajadores 
han fallecido, y el dinero 
lo recibirán sus familias

Los funcionarios forales recibirán 
en marzo el 24% de la extra de 2012

de marzo”, recalcó el consejero. 

Devolución por 44 días 
El Gobierno de Navarra aplica de 
ese modo lo que el Estado ha fija-
do en sus presupuestos genera-
les para este año. El Ejecutivo 
central promovió que esa devolu-
ción supusiera un 24% de la extra 
eliminada, para evitar una olea-
da de litigios. Hay que recordar 
que la supresión de la extra de di-
ciembre de 2012 entró en vigor el 
15 de julio de ese año. En numero-
sas administraciones españolas, 
esa paga se genera por el trabajo 
realizado desde el 1 de junio. Por 

Los consejeros Javier Morrás y Juan Luis Sánchez de Muniáin, en una sesión parlamentaria. J.C. CORDOVILLA

eso, colectivos de funcionarios 
exigieron en los tribunales que se 
les abonara la paga correspon-
diente a los 44 días entre el 1 de 
junio y el 14 de julio de 2012, en los 
que todavía no había entrado en 
vigor la supresión de la paga, el 
24,04% de la extra. Y ya hay sen-
tencias que les han  dado la razón, 
obligando a varias administra-
ciones a devolver ese dinero a sus 
trabajadores. En Navarra, el pe-
riodo de devengo de la extra de di-
ciembre es distinto al del Estado, 
ya que es el 1 de julio (no el 1 de ju-
nio) cuando se empieza a generar 
el derecho a cobrarla. 

La decisión adoptada por el Go-
bierno de Navarra de devolver 
en marzo el 24% de la extra su-
primida en diciembre de 2012 
sólo afecta a los trabajadores 
de la Administración foral y re-
comienda que se aplique ese 
criterio también a los trabaja-
dores de las sociedades públi-
cas. El resto de instituciones y 
administraciones navarras 
que suprimieron esa paga tie-
nen en sus manos decidir si 
también devuelven a sus em-
pleados ese porcentaje autori-
zado por el Estado. Es el caso 

La UPNA y los ayuntamientos deben 
decidir si se suman a la devolución

de las entidades locales como 
los ayuntamientos y de la Uni-
versidad Pública de Navarra.  

“La ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado dice que ca-
da administración podrá pagar 
cuantías recuperatorias o no”, 
explicó el consejero de Presi-
dencia, Justicia e Interior, Ja-
vier Morrás. “Nosotros enten-
demos que es bueno que los 
trabajadores públicos recupe-
ren en buena medida” ese dine-
ro, agregó.  

No obstante, el consejero re-
cordó que la normativa del Es-
tado también indica que para 
poder devolver ese 24% de la 
paga, las administraciones de-
berán cumplir una serie de 
condiciones, fundamental-
mente la ley de sostenibilidad y 

● También deberán     
adoptar un acuerdo los 
parlamentarios, si quieren 
también recibir el 24% de la 
‘extra’ que se les quitó

estabilidad presupuestaria. 
“Pero entendemos que sería 
positivo, y es el mensaje que va-
mos a trasladar también a las 
empresas públicas, que se pro-
ceda en el mecanismo, fechas y 
demás” a la devolución de esa 
cuarta parte de la paga, “para 
que la economía en su conjunto 
tenga una inyección de dinero 
que es de esos 14 millones de 
euros aproximadamente en lo 
relativo al Gobierno de Nava-
rra”.  No obstante, Morrás re-
calcó que el Ejecutivo “respeta-
rá la autonomía universitaria y 
la autonomía local” a la hora de 
tomar una decisión.  

Los parlamentarios no co-
braron la extra de 2012 y tam-
bién deberán adoptar un acuer-
do si quieren recibir ese 24% .

El Palacio de Navarra, 
sede del Gobierno foral. 
CALLEJA

El 7% de plazas 
para personas 
con discapacidad

El Ejecutivo foral ha aproba-
do aumentar del 5 al 7% el 
porcentaje de reserva de pla-
zas en las ofertas de empleo 
público. Asimismo, las pla-
zas reservadas para las per-
sonas con discapacidad y no 
cubiertas tras el proceso se-
lectivo se reservarán en su 
totalidad para su inclusión 
en la siguiente oferta de em-
pleo. De esta manera se pre-
tende garantizar que el por-
centaje de reserva se cumpla 
efectivamente y conseguir 
con ello que todas las plazas 
acaben cubiertas por perso-
nas con discapacidad, lo cual 
no ocurre en la actualidad. 
Estas medidas afecta tam-
bién a las entidades locales 
de Navarra.
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DN 
Pamplona 

El Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE) ha contratado a 26 
titulados en grado medio de 
formación para reforzar su 
plantilla y para cumplir los ob-
jetivos fijados en el plan de 
modernización para este or-
ganismo, programa que se 
presentó en diciembre. Este 
fue uno de los datos facilitados 
ayer por la consejera de Eco-
nomía, Lourdes Goicoechea, 
durante una comparecencia 
ante el Parlamento solicitada 
por el PP. Con una inversión de 
dos millones de euros, el SNE 
pretende a través de este plan 
personalizar la atención a los 
desempleados y diseñar itine-
rarios específicos de forma-
ción y búsqueda de un puesto 
de trabajo, para lo que utiliza-
rá una nueva herramienta in-
formática y procedimientos 
como la cita previa.

Empleo 
refuerza su 
plantilla con 26 
contrataciones

DN 
Pamplona 

La Administración foral for-
malizó 732 contratos con dis-
tintas empresas a lo largo de 
2013 por un importe de 232 mi-
llones de euros, según los da-
tos que aportó ayer la conseje-
ra de Economía, Lourdes Goi-
coechea, que compareció en el 
Parlamento a petición propia 
para dar cuenta de la actividad 
desarrollada por la Junta de 
Contratación Pública. Asimis-
mo, a lo largo de aquel ejercicio  
se publicaron 441 licitaciones 
en la página web del Gobierno 
de Navarra y se atendieron 403 
consultas relativas a estos 
anuncios. La consejera infor-
mó de otros detalles relativos 
a la memoria de actividad de 
la Junta de Contratación, en-
tre los que incluyó que en la 
actualidad hay 421 empresas 
de alta en el Registro Volunta-
rio de Licitadores.

En 2013 se 
registraron 732 
contratos con la 
Administración

Los cuiudadores del sector geriátrico es uno de los colectivos beneficiados. ARCHIVO

I.S. Pamplona 

Los cuidadores sin titulación po-
drán examinarse por libre en Na-
varra para obtener el grado me-
dio de Técnico en Cuidados Auxi-
liares de Enfemería, algo para lo 
que hasta ahora debían despla-
zarse a País Vasco y otras comu-
nidades limítrofes. 

Los cuidadores, que trabajan 
especialmente en el área de ge-
rontología, tienen dos problemas 
a la hora de sacarse el título de 
Técnico en Cuidados Auxiliares 
de Enfermería. Por un lado, el 
grado medio presencial que se 
oferta en Navarra no oferta pla-
zas suficientes cada año y los ho-

rarios son incompatibles con la 
jornada laboral de muchos de los 
cuidadores. Por otra parte, quie-
nes buscan la titulación por la vía 
no presencial sólo tienen hasta 
ahora pruebas en otras comuni-
dades. 

Recogida de 864 firmas 
Fue el sindicato de función públi-
ca AFAPNA el que se hizo eco de 
la demanda de un colectivo de 
cuidadores para que se ofertaran 
en Navarra pruebas libres y con-
siguió recoger 864 firmas. Tras 
diferentes reuniones con el di-
rector general de Educación, Da-
vid Herrero, y el director del ser-
vicio de Formación Profesional, 
Marino Barasoain, se ha confir-
mado que en el último trimestre 
de 2015 se realizarán por prime-
ra vez pruebas libres para el gra-
do medio de Técnico de Cuidados 
Auxiliares de Enfermería. 

Según  Goizalde Erauzkin, se-
cretaria sectorial de Salud en 
AFAPNA, en Navarra hay unos 
500 cuidadores en activo que po-
drían optar a esta titulación, ade-
más de otras personas que que-
rrían obtenerlo para poder pro-
mocionar e incorporarse al 
mercado laboral. Para quienes 

Podrán optar a él unos 
500 cuidadores en activo   
y personas que quieran 
incorporarse al trabajo

Educación acepta una 
solicitud que partió del 
sindicato AFAPNA y hará 
la primera prueba a 
finales de este año

Los cuidadores auxiliares 
de enfermería contarán 
con un grado no presencial

están en el sector público, obte-
ner esta titulación  supone poder 
pasar del Nivel E al D. Además se 
debe tener en cuenta que  desde 
2015 se pide a todos los trabaja-
dores del sector o bien la titula-
ción o bien un certificado de pro-
fesionalidad (mediante una de-
mostración de vida laboral). 

Pamplona, Tudela y Estella 
A partir de 2016 se ha propuesto 
que haya dos convocatorias de 
este grado no presencial, lo que 
facilitará a los aspirantes obte-
ner el título en un año ya que po-
drían fraccionar los ocho módu-
los del grado entre ambas convo-
catorias. 

Por otra parte, las pruebas li-
bres podrán celebrarse tanto en 
Pamplona como en Tudela y Es-
tella, lo que busca la descentrali-
zación de la prueba, según AFAP-
NA. Los aspirantes que estén em-
padronados en Navarra tendrán 
preferencia en el acceso a las pla-
zas respecto a los de otras comu-
nidades. 

Asimismo, quienes accedan a 
la titulación por este grado no 
presencial deberán realizar su 
correspondiente módulo de 
prácticas en hospitales públicos.

Podemos anula el 
debate de mañana  
entre sus 3 candidatos 
El debate entre los tres candi-
datos a ocupar la secretaría ge-
neral de Podemos en Navarra 
que se iba a celebrar mañana 
en la sala de usos múltiples del 
Ayuntamiento de Zizur ha que-
dado anulado, según expusie-
ron ayer desde el nuevo parti-
do. La cita ha sido pospuesta 
por enfermedad de una de las 
aspirantes, Laura Pérez, tal y 
como indicaron las mismas 
fuentes. El debate se prevé aho-
ra la próxima semana. Pérez, 
abogada, va pugnar por el lide-
razgo de la formación con otros 
dos nombres: los del economis-
ta Joan Josep Bosch y la admi-
nistrativa Sandra González.  

● Se accidentaron en un 
camino de Falces tras 
escapar de Policía Foral y 
perderles de vista la 
patrulla de agentes

DN Pamplona 

Los dos ocupantes de un vehí-
culo accidentado ayer en un ca-
mino de Falces acabaron en el 
hospital con heridas de dife-
rente consideración. Habían 
escapado minutos antes de 
una patrulla de Policía Foral, 
que los encontró después ya ac-
cidentados, según informó el 
Gobierno de Navarra.  

La patrulla dio el alto al vehí-
culo en un control sobre las 
18.20 horas en la carretera NA-
6210 entre Lerín y Falces, pero 
el coche, ocupado por dos varo-
nes, no se detuvo y escapó. Los 
agentes iniciaron una persecu-
ción pese a haberlo perdido de 
vista inicialmente, y se percata-
ron de que en la conocida como 
Pista de los Molinos de Falces 
se había levantado polvo por 
efecto del paso de un vehículo.  

Por ella se adentraron y aca-
baron encontrándose el coche 
huido accidentado, y a sus dos 
ocupantes heridos en el exte-
rior. Fueron trasladados en 
sendas ambulancias al Com-
plejo Hospitalario de Navarra. 
El varón de 20 años con poli-
traumatismos y pronóstico re-
servado, y el de 35 años, herido 
leve con fractura de clavícula. 

Dos heridos  
en accidente  
al huir de  
la policía
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A LA VIRGEN
Reza 9 avemarías durante

nueve días. Pide tres deseos,
dos de negocios, y uno 

imposible. Al noveno día
publica este anuncio, y se

cumplirá aunque no lo creas.
(R.Y.)

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los porcentajes obligatorios de 
vivienda protegida en los planes 
urbanísticos seguirán siendo los 
vigentes. La comisión de Fomento 
del Parlamento foral dio ayer mar-
cha atrás en lo que votó hace una 
semana y rechazó una enmienda 
de UPN para que los nuevos desa-
rrollos redujesen del 70% actual al 
50% la presencia de VPO y VPT 
tanto en Pamplona como en muni-
cipios de más de 10.000 habitan-
tes. 

Así mismo, los regionalistas 
pretendían que el porcentaje de 
suelo obligatorio para viviendas 
protegidas pasara del 50% al 30% 
en el resto de municipios de Nava-
rra y en el caso de que se justifique 
que una actuación es objetiva-
mente inviable económicamente. 

UPN sólo encontró el apoyo in-
suficiente del PP. Votaron en con-
tra PSN, Bildu, Aralar e Izquierda-
Ezkerra. 7 votos frente a 8. El pa-
sado miércoles, regionalistas y 
populares habían salido triunfan-
tes en medio de la polémica con la 
que arrancó el debate de las en-
miendas parciales presentadas a 
la proposición normativa del PSN 
para modificar la actual Ley Foral 
de Ordenación del Territorio y Ur-

El Parlamento dio ayer 
marcha atrás y rechazó 
finalmente una  
iniciativa de UPN para 
rebajar el porcentaje

Los planes urbanísticos 
deberán seguir contando 
con un 70% de VPO

Vista de Sarriguren, desarrollo con predominio de vivienda protegida. DN

generales de Presidencia y Justi-
cia (José Luis Ruiz), de Informáti-
ca y Telecomunicaciones (Valen-
tín Elizondo), de Administración 
Local (Patxi Pérez) y de Comuni-
cación (Edurne Elío). Además, 
serán miembros el secretario ge-
neral técnico del departamento 
de Presidencia, Justicia e Inte-
rior, y el coordinador de la Ofici-
na Electoral, quien actuará como 
secretario. En función de las ne-
cesidades, podrán incorporarse 
más miembros a las reuniones. 
La preparación de trabajos con-
cretos acarreará la conforma-
ción de una Oficina Electoral.

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra aprobó 
ayer la creación de la comisión 
que organizará las elecciones fo-
rales y concejiles del próximo 24 
de mayo. El mismo día se celebra-

Creada la comisión  
que organizará las 
elecciones de mayo

rán también los comicios munici-
pales, pero éstos dependen ya del 
Estado. 

La comisión va estar presidida 
por el consejero de Presidencia, 
Justicia e Interior, Javier Morrás, 
y la completarán los directores 

● El PSN ha pedido que la 
presidenta sea una de las 
personas que comparezcan 
ante la comisión de la CAN

DN Pamplona 

La presidenta del Gobierno fo-
ral, Yolanda Barcina, se refirió 
ayer a la comisión de investiga-
ción sobre Caja Navarra que va 
a desarrollarse en el Parlamen-
to y manifestó que sólo tiene 
“gran confianza cuando se in-
vestiga un tema en los tribuna-
les de justicia”. 

El PSN ha pedido que Barci-
na sea una de las personas que 
comparezcan ante la comisión, 
en su condición de expresiden-
ta de la Comisión de Control y 
de la Junta de Entidades Fun-
dadoras de la CAN. “Ya saben lo 
que opino de las comisiones de 
investigación, y más a estas al-
turas de la legislatura”, declaró 
la regionalista a los medios de 
comunicación. Barcina se refe-
ría así a la comisión de investi-
gación sobre Hacienda que 
acogió la Cámara. “Yo tengo 
gran confianza cuando se in-
vestiga un tema en los tribuna-
les, pero en este Parlamento a 
los hechos me remito. En la an-
terior comisión hubo un pacto 
del almacén y las conclusiones 
estaban hechas desde antes”, 
indicó. 

Barcina dijo afrontar su 
comparecencia “al igual que la 
anterior”. “Ya tengo bastante 
experiencia”, expuso. “Vere-
mos qué me preguntan”.

Barcina dice 
que sólo confía 
en lo que se 
investiga en 
los tribunales

banismo, en vigor desde 2002. En-
tonces hubo empate a 7 votos por-
que el portavoz de I-E, Txema 
Mauleón, había abandonado su 
puesto justificando no tener tiem-
po para analizar las enmiendas in 
voce que se acababan de presen-
tar. El presidente de la comisión, 
el socialista Samuel Caro, decidió 
junto a la letrada que el empate 
debía resolverse con el voto pon-
derado de los grupos presentes, 
en función de sus representantes 
en el hemiciclo. Así, UPN y PP su-
maron 23 votos frente a 21 de PSN, 
Bildu y Aralar –no se contó a I-E 
por la marcha de Mauleón y Ge-
roa Bai no está en la comisión de 
Fomento–.  Los socialistas impug-
naron la votación señalando que 
sólo se le habían tenido en cuenta 
8 escaños y no 9, al no haber toma-
do posesión la sustituta de la falle-
cida María Victoria Arraiza. Pese 
a todo, un voto más para el PSN no 
hubiera variado el resultado. 

Sin embargo, Samuel Caro 
planteó ayer la anulación de la vo-
tación del  día 21. El presidente se 
basó en el artículo 104 del Regla-
mento y justificó que “no se dio la 
oportunidad de repetir la vota-
ción para ver si el empate persis-
tía ni se suspendió la sesión para 
posibilitar que alguna negocia-
ción entre los grupos pudiera re-
solverlo”. La letrada no puso pe-
gas, aunque sí aclaró que en sus 18 
años de ejercicio en la Cámara 
siempre ha mantenido la inter-
pretación del pasado miércoles, 
por la que se permite repetir la vo-
tación en el caso de empate en el 
pleno, pero si ocurre en comisión 
se pasa al voto ponderado.  

Ningún grupo se opuso ayer a 
la propuesta de Caro, así que vol-
vió a votarse. Sorprendió espe-
cialmente la postura de UPN, ver-
balizada por Amaya Otamendi. 
Fuentes parlamentarias la inter-
pretaron como una cesión ante la 
posibilidad de que el PSN optara 
por retirar una ley que, en el trá-
mite parlamentario, ha trabajado 
en connivencia con el departa-
mento de Fomento del Gobierno.
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TIERRA ESTELLA

Instante de la concentración por el mantenimiento del laboratorio de Tudela celebrada ayer a las puertas del hospital Reina Sofía de la capital ribera. NURIA G. LANDA

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

La Plataforma Ribera en Defensa 
de la Sanidad Pública inició ayer 
su campaña de movilizaciones 
con el objetivo de que la actividad 
del laboratorio del hospital Reina 
Sofía de Tudela continúe tal y co-
mo hasta ahora. 

Enarbolando esta reivindica-
ción, más de 200 personas se die-
ron cita ayer a las puertas del hos-
pital tudelano para protestar por 
el traslado de la mayoría de la acti-
vidad del laboratorio de este cen-
tro a Pamplona prevista para el 
mes de marzo. 

A la convocatoria acudieron 
trabajadores del laboratorio, otros 
empleados del hospital, pacientes, 

representantes políticos y sindica-
les, y vecinos en general. 

Como se recordará, la intención 
del departamento de Salud es de-
rivar a Pamplona todas las analíti-
cas de Atención Primaria, lo que 
supone, según cifraron desde la 
Plataforma, el 70% del total -sólo se 
mantendrían en Tudela las pro-
pias de la actividad del hospital-. 

Esta situación deja en el aire el 
futuro de la plantilla del laborato-
rio (18 fijos y 11 eventuales). Según 
explicó Salud, los empleados fijos 
seguirán en Tudela, pero no aclaró 
qué pasará con los eventuales. 

Otras reivindicaciones 
En este sentido, la trabajadora del 
laboratorio y miembro de la Plata-
forma Ribera en Defensa de la Sa-
nidad Pública Pilar Ochoa Plaza se 
quejó ayer de la falta de informa-
ción recibida por parte de la direc-
ción del hospital. 

“La semana pasada vino a ver-
nos el director -Juan Ramón Rába-
de- y nos dijo que a mediados de 
marzo se realizaría la centraliza-
ción, pero que se podía alargar al-
go más en el tiempo, quizás tres se-
manas más”, indicó Ochoa, quien 
explicó que tampoco saben qué 
pasará con la plantilla. “Dicen que 
no nos tenemos que preocupar, 
pero ellos calculan que con la cen-
tralización la carga de trabajo ba-

Más de 200 personas se 
concentraron ayer en el 
centro para protestar por 
el traslado a Pamplona 
de parte de este servicio

La Plataforma Ribera en 
Defensa de la Sanidad 
Pública se quejó de falta 
de información por parte 
de la dirección del hospital

Comienza la campaña para mantener 
el laboratorio del hospital de Tudela

jará un 50% cuando nosotros cal-
culamos que será un 70%. Ade-
más, todavía no nos han dicho 
nombres de quiénes serían reco-
locados”, indicó Ochoa. 

Esta trabajadora del laborato-
rio, con 26 años de experiencia, re-
saltó ante las más de 200 personas 
asistentes la importancia de lu-
char por el mantenimiento de este 
servicio, “primando la actual cali-
dad del mismo y su eficacia en be-
neficio de los pacientes más allá 
del posible ahorro económico al 
que aluden quienes abogan por la 

centralización y que nosotros no 
consideramos que sea tal”. 

Por otro lado, Ochoa aprovechó 
la ocasión para reivindicar otros 
temas que afectan al ámbito sani-
tario de la comarca ribera como 
los dos años que lleva sin actividad 
el nuevo edificio de quirófanos del 
hospital por falta de equipamiento 
-ya se ha adjudicado y Salud dijo 
que se abrirá en abril-; el traslado a 
la quinta planta del centro del hos-
pital de día oncológico; o la deriva-
ción a centros privados de diver-
sas pruebas diagnósticas.

D.C.C. Tudela 

Tras la concentración celebra-
da ayer en las puertas del hos-
pital de Tudela, la agenda de 
movilizaciones prevista por la 
Plataforma Ribera en Defensa 
de la Sanidad Pública en contra 
del traslado del laboratorio a 
Pamplona continuará mañana 
con sendas concentraciones-
caceroladas ante los ayunta-
mientos de Tudela y Castejón. 

Estos actos de protesta se 
celebrarán con antelación al 
inicio de los respectivos plenos 
municipales que tendrán lugar 
en ambas localidades. Así, la 
cacerolada de Tudela dará ini-
cio a las 16.30 horas -el pleno es 
a las 17 horas-; mientras que la 
de Castejón se celebrará minu-
tos antes de las 19 horas, cuan-
do comenzará el pleno munici-
pal de esa villa. 

En ambos plenos se debati-
rá la moción que la Plataforma 
ha presentado a los distintos 
ayuntamientos riberos en con-
tra del traslado del laboratorio. 
El objetivo de este colectivo es 
que los consistorios riberos 
trasladen al departamento de 
Salud su disconformidad con el 
citado traslado y que pidan que 
acometa las inversiones pen-
dientes en el centro ribero.

Mañana viernes 
‘caceroladas’  
en Tudela y 
Castejón

“Tenemos argumentos de sobra”

Charlas informativas en diferentes localidades de la Ribera, pre-
sentación de mociones de apoyo en ayuntamientos, y petición de 
ayuda a los grupos parlamentarios. La Plataforma Ribera en De-
fensa de la Sanidad Pública ya ha anunciado que hará todo lo po-
sible para evitar el traslado a Pamplona de parte del laboratorio 
del hospital de Tudela. Esta campaña de movilizaciones conti-
nuará hasta el 21 de febrero, día en el que se celebrará una mani-
festación con salida desde la plaza de los Fueros a las 18 horas. El 
objetivo de todas estas acciones es aglutinar el mayor apoyo so-
cial posible “para demostrar a las autoridades competentes que 
el laboratorio se tiene que quedar aquí”. Así lo apuntó el miembro 
de la Plataforma Txomin González, quien resaltó que “un hospi-
tal sin laboratorio pierde calidad y eficacia en la atención al pa-
ciente”. “Queremos hacer reflexionar a nuestros gobernantes y 
hacer que la consejera Marta Vera reconsidere su postura. Tene-
mos argumentos de sobra para demostrar que tenemos razón. 
Está en  nuestras manos conseguirlo”, indicó González.

TUDELA Y RIBERA m



























 

 

Sindicatos piden al Gobierno Foral que se 
aclare con la OPE de Educación  
LAB, APS, UGT piden al Ejecutivo que "clarifique" si convocará plazas de profesores 
antes de que termine la legislatura y que lo haga de una forma "inequívoca". 

¿Es un compromiso o una estrategia electoral?, se preguntan. 

CCOO se opone a la convocatoria, que considera "tardía, sorpresiva y precipitada". 

LAB, APS, UGT y CCOO han solicitado al Gobierno de Navarra que "confirme" y 
"clarifique" si convocará plazas de profesores antes de que termine la legislatura y han 
demandado una postura "inequívoca" respecto a este tema. Por su parte, el sector de 
Enseñanza de CSI-F Navarra ha rechazado "enérgicamente" que la OPE en educación 
"se convoque este año y haya oposiciones en junio". 

En concreto, LAB ha señalado, a través de una nota, que "en este devenir de noticias" 
sobre la convocatoria de plazas de profesores echa en falta "la confirmación del propio 
departamento, del consejero de Educación del Gobierno de Navarra, José Iribas, y de la 
presidenta del Ejecutivo foral, Yolanda Barcina". 

"Tanto Iribas como Barcina están dando cobertura a estas actuaciones de su partido, por 
lo que pedimos su inmediata dimisión", ha defendido LAB, que ha insistido en que "el 
profesorado navarro necesita aclaraciones" sobre "si la OPE se aprobará antes de mayo" 
y "si el proceso selectivo (oposiciones) se realizará antes de mayo". 

Por otro lado, LAB ha indicado que la convocatoria de la OPE ha sido durante estos 
últimos años una reivindicación constante por parte del sindicalismo navarro, ya que la 
destrucción de empleo ha sido bestial, con más de 800 puestos destruidos". 
 

Durante estos cuatro años, ha indicado, "la comunidad escolar ha realizado 
movilizaciones que no tienen precedentes". "Es tan grande la gravedad de esta situación 
que UPN, para garantizar, intentarlo por lo menos, su permanencia en la presidencia del 
Gobierno de Navarra se ha visto obligado a dar este paso tan importante y en unas 
circunstancias de precipitación y falta de previsión que van a suponer un grave perjuicio 
para las personas que tengan el propósito de participar en ellas", ha afirmado. 

Además, LAB ha criticado el "juego electoralista y clientelista" que UPN está haciendo 
sobre la posibilidad de una convocatoria de plazas de profesores antes de que termine la 



legislatura. Así, ha señalado que el partido regionalista "está poniendo al profesorado 
interino y al propio sistema educativo navarro a merced de sus intereses políticos". 

El sindicato ha afirmado que el hecho de que "UPN haya anunciado ahora y de estas 
maneras una OPE es un triunfo del sindicalismo y así se debe valorar", pero ha añadido 
que "esto no quita que estemos en la obligación, por la gravedad de los hechos, de 
denunciar "el juego electoralista y clientelista que UPN está haciendo con este tema". 

APS pide una postura inequívoca 

En la misma línea, APS ha solicitado al Gobierno de Navarra que "ponga de acuerdo a 
sus distintos consejeros, a sus dirigentes y a sus candidatos" y que "aclare de inmediato, 
por respeto al docente interino, al conjunto del profesorado y a los representantes 
sindicales, si las declaraciones de Javier Esparza se tratan de un compromiso o de 
simple estrategia electoral". 

Además, ha pedido al departamento de Educación que "restaure el número de horas 
lectivas y la ratio que el actual consejero aumentó sin negociación alguna con la parte 
sindical, como por otra parte es costumbre durante esta legislatura, para poder dar 
cumplimiento a su compromiso sin que la necesaria estabilidad del profesorado interino 
perjudique a los funcionarios en expectativa que desean obtener un destino definitivo o 
a la movilidad del resto del profesorado". 

UGT pide una reunión 

Desde UGT, se considera "completamente necesaria y urgente la celebración de una 
reunión entre el departamento de Educación y las organizaciones sindicales para 
clarificar esta situación". En concreto, cree que "una decisión de esta importancia debe 
ser sopesada con cuidado, planificada con tiempo y llevada a cabo en buenas 
condiciones". 

El sindicato ha criticado "la indefinición a la que nos ha sometido el Gobierno durante 
estos meses" y ha rechazado "la desigualdad de condiciones creada para los posibles 
opositores navarros". 

"Esta situación está generando incertidumbre entre los docentes en activo y docentes 
que quieren acceder a función pública, al desconocer qué se está decidiendo y si habrá 
tiempo material para hacer la convocatoria este año y poder prepararla", ha añadido. 

Por ello, ha apelado a "la cordura" del departamento de Educación para que "si se 
aprueba una OPE en enseñanza, no sea una jugada electoral, si no que se realice con el 
interés puesto en la enseñanza y las necesidades de la comunidad educativa, tomando en 
consideración a todas las partes implicadas". 

CSIF-F rechaza oposiciones en junio 

Por su parte, el sector de Enseñanza de CSI-F Navarra ha rechazado "enérgicamente" 
que la OPE en educación "se convoque este año y haya oposiciones en junio". A este 
respecto, ha destacado que "el Gobierno de Navarra puede hacer una OPE, pero no está 
obligado a convocar inmediatamente las plazas". 



"Vamos a defender y reivindicar que la OPE en educación no se ejecute hasta el 
próxima año", ha dicho CSI-F, que ha considerado que "este anuncio perjudica a todos 
los docentes navarros que no disponen de tiempo para su preparación adecuada en 
beneficio de los de otras comunidades autónomas y ha sembrado de intranquilidad a 
toda la comunidad educativa navarra".  

CCOO critica una OPE tardía y precipitada 

Por su parte, CCOO ha considerado, a través de una nota, como una "absoluta falta de 
respeto" hacia los contratados  docentes la confusión y precipitación con la que el 
Gobierno de Navarra está tratando esta posible OPE. Ante esta situación, el sindicato 
también rechaza una convocatoria que, de producirse, sería "tardía, sorpresiva y 
precipitada", y que perjudica a los posibles aspirantes con respecto a otras comunidades, 
donde sí ha habido tiempo para su preparación. 

 



29/1/2015 Comisiones Obreras de Navarra. CCOO vuelve a ganar las elecciones sindicales en Dana Automoción

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:773020--CCOO_vuelve_a_ganar_las_elecciones_sindicales_en_Dana_Automocion 1/1

miércoles 28 de enero de 2015

CCOO vuelve a ganar las elecciones sindicales en Dana
Automoción

El nuevo comité que baja de 13 a 9 miembros estará compuesto por 4 representantes de CCOO,

3 de ELA y 2 de UGT.

CCOO ha vuelto a ganar las elecciones sindicales celebradas hoy en la empresa Dana Automoción situada en

el Polígono de Landaben. El sindicato ha obtenido 4 representantes de los nueve que componen el nuevo

Comité. ELA por su parte ha obtenido 3 y UGT 2.

El comité ha bajado de 13 a 9 representantes debido a la reducción que ha sufrido la plantilla en los últimos

años. El anterior Comité estaba formado por 5 representantes de CCOO, 4 de ELA, 3 de UGT y 1 de LAB,

sindicato que se queda sin representación para el próximo periodo.

La Federación de Industria de CCOO de Navarra valora de forma positiva el resultado obtenido en las

elecciones y la confianza demostrada por los trabajadores de Dana y ha destacado que el sindicato y sus

representantes en la planta seguirán trabajando con firmeza para avanzar en derechos y conseguir el reto

de mejorar las condiciones de toda la plantilla.
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