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DIARIO DE NAVARRA
El Parlament inicia una ruptura con 
España que tiene las horas contadas
Rajoy empleará “toda la ley” 
para dejar sin efectos el plan 
de “desconexión” de Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pedirá al 
Constitucional la inmediata suspensión de la resolución 
aprobada ayer en el Parlament, solamente con los votos de 
Junts Pel Sí y la CUP,  y también de sus “posibles efectos” y 
ha anunciado que el miércoles firmará el recurso ante el 
TC para frenarla. PÁGS.2-6  EDITORIAL 14

La CUP insiste en que no votará 
hoy la investidura de Artur Mas 
como jefe del Ejecutivo catalán

Podemos e I-E dejan solos a Geroa Bai y 
Bildu y votan contra la OPE de Educación

El Parlamento de Navarra aprobó 
ayer sendas mociones de UPN y PSN 
para que se retire la Oferta Pública 
de Empleo con un 71% de plazas en 
euskera y que se realice una oferta 
ajustada a la realidad. PÁG. 20-21

DECLARACIÓN El 
presidente de la Liga  
niega ante el juez que 
presionara a Vizcay para 
que confesara los amaños

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, declara ante los medios en la Audiencia de Pamplona. J.SESMA

SIN PRUEBAS Los 
presidentes de Valladolid 
y Granada declararon 
por videoconferencia y 
acusaron sin pruebas

PERALTA El ex directivo 
admite ahora que usó 
para hablar con el Betis 
el móvil a nombre 
de Cristina Valencia PÁG. 42-44

Tebas cree que 
si hay castigo  
para Osasuna 
será una multa

Oé
OéOé

El Gobierno 
no organiza 
la misa por 
San Francisco 
Javier

El cuatripartito que 
lidera Bildu prevé 
aumentar el gasto anual 
hasta los 610.000 euros

PÁG. 24

Para sustituirla el 
Arzobispado va a 
celebrar una misa 
solemne en la Catedral

La inversión  
en euskera  se 
triplica en el 
presupuesto 
de Pamplona 
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● Centenares 
de vecinos y 
amigos 
arroparon a 
la familia en 
la localidad
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Los nacionalistas son los 
únicos que apoyan que el 71% 
de las plazas sean en euskera



Economía/Trabajo Diario de Navarra Martes, 10 de noviembre de 201510 

Guindos defiende en el Eurogrupo la salud de la banca española

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Lo dijo en su día el FMI y ayer, la 
OCDE constató que “de todas las 
grandes economías avanzadas 
del mundo, España va a ser la que 
más crezca este año”. Y por si al-

Los ministros de 
Finanzas de la zona euro 
dan el visto bueno al 
último informe de los  
‘hombres de negro’

guien no se había percatado, el 
ministro de Economía, Luis de 
Guindos, se encargó de procla-
marlo a los cuatro vientos. Lo hi-
zo en Bruselas, a las puertas del 
Eurogrupo, en ese lugar donde 
tantos palos ha recibido. El con-
sejo de ministros de Finanzas del 
euro volvió a recordar ayer que 
España, en 2012, tuvo que ser res-
catada financieramente para evi-
tar el colapso. El Eurogrupo ana-
lizó el informe relativo a la cuarta 
visita de los hombres de negro de 
la Comisión y del BCE a España a 

principios de octubre, un peaje 
que hay que pasar dos veces al 
año hasta que el país devuelva al 
menos el 75% de los 41.300 millo-
nes prestados por sus socios.  

El informe, que ya fue avanza-
do el 12 de octubre por el Banco 
Central, destaca el buen compor-
tamiento del sector financiero es-
pañol, la creación de empleo, el 
crecimiento “robusto” y las refor-
mas aprobadas. Por contra, pide 
que el Gobierno acelere la venta 
de su participación en entidades 
financieras como Bankia, alerta 

del elevado paro, del excesivo en-
deudamiento y recuerda que aún 
quedan “importantes retos por 
delante”. “Tener unas finanzas pú-
blicas saneadas y mantener el es-
fuerzo reformistas son esenciales 
para la recuperación económica”, 
concluye el texto provisional de la 
visita. Preguntado al respecto, De 
Guindos manifestó que “la infor-
mación que hay es positiva ya que 
el sistema bancario español sigue 
su senda de recuperación, es sol-
vente y está dando crédito”.  

Pero si ayer había algún tema 

sobre la mesa del Eurogrupo era, 
cómo viene siendo habitual en los 
últimos meses, Grecia. El Ejecuti-
vo de Alexis Tsipras tenía la espe-
ranza de que se diera luz verde a 
un nuevo desembolso de 2.000 
millones tras las últimas refor-
mas aprobadas en el Parlamento 
heleno, pero sus socios del euro 
aseguraron que no es suficiente, 
que todavía es pronto, como re-
calcó el presidente del Eurogru-
po, Jeroen Dijsselbloem. No obs-
tante, el holandés apuntó que esta 
semana puede haber avances.

DAVID VALERA  
Madrid 

Las previsiones de la OCDE so-
bre España se convirtieron en las 
más positivas de las publicadas 
por los diferentes organismos in-
ternacionales en los últimos 
tiempos y todo un espaldarazo a 
las estimaciones del Gobierno en 
crecimiento, déficit y empleo. La 
organización que engloba a los 
países más industrializados del 
mundo revisó ayer al alza tres dé-
cimas el crecimiento del PIB para 
2015 hasta situarlo en el 3,2%, lo 
que supone casi la misma proyec-
ción que el Gobierno (3,3%). Ade-

más, considera que España cum-
plirá el objetivo de déficit en 2015 
y que el desempleo bajará del 
20% el próximo año, al igual que 
pronostica el Ejecutivo. 

De acuerdo a estas previsiones 
España crecerá este año más del 
doble que la media de la zona eu-
ro (1,5%) y por delante de países 
como Alemania (1,5%), Francia 
(1,1%) o Italia (0,8%). También su-
perará con amplitud la media de 
los estados miembros de la OCDE 
(2%). En concreto, España crece-
rá muy por encima de potencias 
como Estados Unidos (2,4%), Rei-
no Unido (2,4%) o Japón (0,6%). 
Sólo lograrán guarismos más ele-
vados países emergentes como 
China (6,8%) o India (7,2%). Sin 
embargo, la OCDE se mostró más 
cauta respecto al comportamien-
to de la economía española a par-
tir del próximo año. De hecho, 
apuesta por un incremento del 
2,7% en 2016  –una décima menos 
que en la anterior previsión y tres 
menos que la proyección del Eje-
cutivo– y un 2,5% en 2017. 

“La recuperación económica 
sólida en España continuará en 
2016 y 2017, aunque a un ritmo ra-
lentizado”, recoge el informe so-

Entre las recetas incluye 
una ley de unidad de 
mercado y liberalizar los 
servicios profesionales

La tasa de paro bajará 
del 20% el próximo año, 
señala el informe, que 
lamenta el elevado 
índice de temporalidad

La OCDE mejora sus previsiones para 
España en este año pero no en 2016 
La organización respalda al Gobierno y no ve peligrar el objetivo de déficit 

Previsiones sobre España de los diferentes organismos

Fuente: OCDE y elaboración propia :: Á. SÁNCHEZ/COLPISA
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bre la evolución del PIB. El estu-
dio confirma que esta modera-
ción se producirá al mismo tiem-
po que disminuya el impacto en 
la economía de factores externos 
como la depreciación del euro o 
de las ventajas que conlleva el ba-
jo precio del petróleo.  

En este sentido, recuerda al 
Gobierno que para continuar la 
senda de crecimiento debe conti-
nuar con “reformas estructurales 
adicionales”. En concreto, cita la 
necesidad de implantar la ley de 
unidad de mercado de forma 
completa para armonizar la legis-
lación en la implantación de em-
presas. También reclama la ley de 
liberalización de los servicios 
profesionales y un mayor com-
promiso e inversión en I+D+i. 

El punto del informe en el que 
la OCDE se desmarca completa-
mente de las previsiones de otros 
organismos como el FMI y la Co-
misión Europea es el referido al 
déficit. La institución que dirige 
Ángel Gurría se muestra muy op-
timista respecto al cumplimiento 
de este objetivo al considerar que 
España logrará el compromiso 
del 4,2% en 2015 y que apenas se 
excederá en una décima sobre el 

límite del 2,8% en 2016. Unas ci-
fras que suponen todo un alivio 
para el Gobierno después del va-
rapalo recibido desde Bruselas 
por este desfase. No en vano, la 
Comisión empeoró hace unos dí-
as en medio punto la estimación 

de déficit para 2015 (4,7%) y de 
hasta ocho décimas el de 2016 
(3,6%), lo que supone un desvío de 
8.000 millones de euros.  Sin em-
bargo, no hizo mención a que el 
organismo fue más pesimista 
respecto a la deuda pública al 
prever que superará el 100% del 
PIB este año (100,5%) y que no 
descenderá de esa barrera psico-
lógica hasta 2017 (99,2%).    

En cuanto al mercado laboral, 
la OCDE también se acerca mucho 
a las previsiones del Ejecutivo. En 
concreto, cree que el desempleo se 
situará en el 22,1% este año y baja-
rá del 20% (19,8%) el próximo ejer-
cicio –la Comisión Europea lo re-
trasa un año más–. Sin embargo, 
destaca que la recuperación ha ge-
nerado cerca de un millón de pues-
tos de trabajo, aunque “dos tercios 
son empleos temporales”. En cual-
quier caso, la organización pide al 
Ejecutivo más reformas para me-
jorar la formación de los desem-
pleados y para “fortalecer los ser-
vicios públicos de empleo”. 

La OCDE también señala como 
riesgos para la recuperación la 
“inestabilidad política” y sus “efec-
tos sobre la agenda de reformas” 
con las elecciones generales. 

Preocupa el 
comercio mundial

Entre los halagos que recibe Es-
paña en el informe publicado 
ayer se encuentra el buen com-
portamiento del sector exterior 
en contraste con la “tendencia 
de debilidad del comercio inter-
nacional”. La OCDE destaca que 
las exportaciones de mercan-
cías españolas aumentarán en 
2015 gracias a una mayor de-
manda comercial y al aumento 
de la competitividad. Un aspecto 
que choca con el estancamiento 
de las ventas a nivel global. La 
economista jefe de la OCDE, 
Catherine L. Mann, calificó de 
“profundamente preocupante” 
el frenazo en el nivel de transac-
ciones comerciales desde 2012.
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Colpisa. Madrid 

En España, Ecologistas en Ac-
ción ha solicitado personarse 
como acusación popular en la 
causa abierta contra Volks-
wagen a iniciativa de la Fisca-
lía de Medio Ambiente.  

De otro lado, el Ayunta-
miento de Badalona (Barcelo-
na) reclamará al Grupo Volks-
wagen –no a los propietarios 
del vehículo– la devolución de 
las bonificaciones del Impues-
to de Circulación vinculadas a 
las emisiones de dióxido de 
carbono de las que se han be-
neficiado en Badalona los 
vehículos de Grupo Volkswa-
gen. El ayuntamiento impulsó 
estas bonificaciones para im-
pulsar la compra de vehículos 
menos contaminantes.

Ecologistas en 
Acción solicita 
ser acusación 
popular

ARANTXA ÍÑIGUEZ 
Efe. Fráncfort 

El presidente de la junta directi-
va de Volkswagen, Matthias 
Müller, y el del comité de empre-
sa, Bernd Osterloh, se compro-
metieron ayer a llegar a acuerdos 
sobre inversiones, medidas de 
ahorro y proyectos de futuro. 

Volkswagen informó tras una 
reunión del consejo de supervi-
sión en la sede de la compañía, en 
la ciudad alemana de Wolfsburg, 
de que en los próximos diez días 
la junta directiva se reunirá con 
los representantes de los trabaja-
dores para acordar “un camino 
conjunto para el futuro de la em-
presa”. Müller afirmó: “En la difí-
cil situación actual debemos to-
mar decisiones de forma conjun-
ta, que tengan en cuenta tanto la 
rentabilidad como el empleo”. 

Osterloh señaló que “Matthias 
Müller se ocupará personalmente 
de la colaboración entre la junta 
directiva y el comité de empresa”. 
“Esto es una fuerte señal para los 
empleados. Los desafíos son enor-
mes pero los trabajadores apoyan 
a la empresa, siempre y cuando 
podamos fijar un plan equilibrado 
entre inversiones, medidas de 
ahorro y proyectos de futuro”, aña-
dió el presidente del comité de em-
presa de Volkswagen, grupo, que 
además de esta marca, aglutina a 
Skoda, Audi, Porsche y Seat. 

El consejo de supervisión de 
Volkswagen se reunió ayer, ante 
las protestas de la organización 
ecologista Greenpeace en el exte-
rior, para debatir sobre los pla-

nes de ahorro en el consorcio y 
las críticas que había hecho Os-
terloh. La junta directiva informó 
al consejo de supervisión de los 
últimos acontecimientos en el es-
cándalo de manipulación de emi-
siones de gases contaminantes y 
va a obligar al mayor fabricante 
automovilístico de Europa a aho-
rrar más de lo que ya tenía previs-
to. Müller quiere recortar en fies-
tas de promoción y cambiar la 
cultura de gestión empresarial. 
En el área de diseño, que está en 
la central, Volkswagen pretende 
ahorrar 100 millones de euros 
anuales, lo que podría costar 
puestos de trabajo. 

Un primer gesto 
Osterloh se quejó el pasado vier-
nes de que la junta directiva co-
munica planes de ahorro de for-
ma unilateral y sin fundamento. 
En el grupo Volkswagen, al igual 
que en muchas otras empresas 
alemanas, existe un modelo de 
cogestión entre la dirección y los 

El presidente Müller  
lima asperezas con los 
sindicatos tras las críticas 
a los planes de ahorro

El fabricante ofrece a los 
usuarios afectados en 
EE UU un vale de 
compra de mil dólares

Volkswagen promete negociar las 
inversiones con el comité mundial

empleados a través de los comi-
tés de empresa y mediante los re-
presentantes de los trabajadores 
en el consejo de supervisión. El 
grupo VW, que emplea a 600.000 
personas, informó hace un mes 
que iba a reducir en 1.000 millo-
nes de euros anuales las inversio-
nes en su marca principal, Volks-
wagen, para invertirlos en mode-
los eléctricos.  

Asimismo Volkswagen quiere 
dar vales a los clientes afectados 
en EE UU por la manipulación de 
las emisiones de gases contami-
nantes. La compañía dará a los 
propietarios de un vehículo con 
motor turbo diesel inyección de 
dos litros de la marca Volkswagen 
un vale de compra por valor de 
hasta 1.000 dólares (930 euros). 
De los 1.000 dólares, 500 pueden 
gastarse en los concesionarios de 
Volkswagen y el resto es un saldo 
prepago en tarjeta de crédito. 

Asimismo Volkswagen, que ha 
dicho que están afectados en todo 
el mundo once millones de vehí-

Protesta de Greenpeace en el edificio de Volkswagen en Wolfsburg. AFP

culos diesel por las emisiones de 
óxidos de nitrógeno y 800.000 
por las de CO2, quiere ofrecer ser-
vicios de averías gratuitos duran-
te tres años. “Trabajamos infati-
gablemente en el desarrollo de 
una indemnización admisible 
para los vehículos afectados”, di-
jo el director de Volkswagen en 
EE UU, Michael Horn. Entretan-
to los vales son un primer paso 
para recuperar la confianza de 
los clientes. Para los modelos de 
la marca Audi se dará a conocer 
el 13 de noviembre un plan de in-
demnización similar. 

En EE UU están afectados por 
la manipulación de las emisiones 
de gases unos 480.000 vehículos 
con motor turbo diesel inyección 
de 2 litros del consorcio Volkswa-
gen. Con el uso del vale, no se re-
nuncia al derecho a exigir respon-
sabilidad a Volkswagen, dijo una 
portavoz de la empresa. En Ale-
mania algunas asociaciones han 
pedido indemnizaciones simila-
res para los clientes afectados.

Colpisa. Madrid 

La agencia de calificación 
Fitch bajó la calificación de la 
deuda a largo plazo del fabri-
cante automovilístico alemán 
Volkswagen hasta BBB+, un 
aprobado alto, desde A, que 
equivale a un notable.  

Fitch, que sigue los pasos 
de Moody’s, explica que la re-
baja se debe a los problemas 
de “gobernanza empresarial, 
gestión y control internos” 
que han salido a la luz tras el 
escándalo,  así como a los efec-
tos financieros directos e indi-
rectos de esta crisis, que in-
cluyen costes de llamadas a 
revisión, multas, demandas y 
reclamaciones en todo el 
mundo, además de pérdida de 
ventas.

La agencia 
Fitch rebaja la 
calificación de 
VW a notable
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A. ESTRADA Madrid 

El Consejo de Estabilidad Finan-
ciera (FSB por sus siglas en in-
glés) ha decidido que el colchón 
anticrisis de los bancos sistémi-
cos deberá alcanzar el 16% de los 
activos ponderados por riesgo 
(APR) en enero de 2019. En Espa-
ña, sólo el Santander está inclui-
do entre los 30 bancos sistémicos 
del mundo tras aprobarse la se-
mana pasada la salida de este gru-
po del BBVA. Este colchón consis-
te en una serie de instrumentos 
capaces de absorber las pérdidas 
de forma inmediata para evitar 
que recaiga sobre el contribuyen-
te el coste de la quiebra de bancos. 

Los grandes 
bancos deberán 
tener un colchón 
anticrisis del 16% 

Gestamp controlará Abengoa 
tras inyectar 350 millones

El fabricante de 
componentes para el 
automóvil posee dos 
plantas en Navarra

D. VALERA Madrid 

Los mercados avalaron ayer el 
acuerdo por el que Gonvarri Cor-
poración Financiera, filial del 
grupo industrial  Gestamp, se ha-
rá con el  control de Abengoa me-
diante una inyección de capital 
de 350 millones de euros.  Los in-
versores mostraron su conformi-
dad con la operación y dispara-
ron los títulos de Abengoa un 
10,87% hasta convertirse en el va-
lor líder indiscutible del Ibex 35 
en una jornada en el que el selec-
tivo español cayó un 1,22% hasta 
los 10.453 puntos. 

En concreto, el acuerdo trasla-
dado a la CNMV recoge que Gon-
varri aportará 250 millones de 
euros en acciones nuevas y otros 
100 millones en derechos de una 
ampliación de capital. Una vez 
ejecutadas estas operaciones, la 
filial de Gestamp se convertirá en 
el accionista de referencia al con-
trolar el 28% del capital. Esta po-
sición dominante le permitirá 
contar con cuatro representan-
tes en un consejo de administra-
ción de Abengoa con 13 miem-
bros. Por su parte, la familia Ben-
jumea –que controlaba el 56% de 
la compañía a través de Inver-
sión Corporativa– pasará a tener 
un único representante al redu-
cirse su participación al 20%. 

Esta operación pone fin a las 
turbulencias vividas por el grupo 
andaluz de energías renovables, 
cuya situación financiera y sol-
vencia fue puesta en duda por va-
rias firmas de análisis. Abengoa 
reconoció hace unos meses que 
su apalancamiento real era supe-
rior al publicado en sus balances 
contables.  

En septiembre, la banca acree-
dora -HSBC, Santander y Credit 
Agricole-, forzó la dimisión de Fe-
lipe Benjumea como presidente 
de la compañía como condición 
para asegurar  el éxito de una am-
pliación de capital por importe 
de 650 millones.       

Gestamp es una multinacional 
de origen burgalesa dedicada al 
diseño, desarrollo y fabricación 
de componentes para el automó-

vil. En 2005 creó una filial de re-
novables, que actualmente supo-
ne el 5% de su facturación. El gru-
po tiene 94 plantas de producción 
en 20 países. En Navarra posee 
dos plantas: Gestamp Estampa-
ción, en Noáin, y Gestamp Sol-
blank, en Arazuri-Orkoien, que 
suman más de 350 trabajadores. Planta de Gestamp en el polígono Arazuri-Orkoien. ZABALZA
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Educación m

Junta de Portavoces del Parlamento. Desde la izquierda, Ana Beltrán (PP), Laura Pérez (Podemos), Koldo Martínez (Geroa Bai), Oscar Arizcuren y Alberto Catalán (UPN), el letrado ma-
yor Miguel Esparza, Ainoha Aznárez (Presidenta), Unai Hualde (Geroa Bai), Maiorga Ramírez y Adolfo Araiz (EH-BIldu), María Chivite (PSN) y José Miguel Nuin (I-E). ARCHIVO

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La propuesta del consejero de 
Educación, José Luis Mendoza, 
por la que el 71% de las plazas de la 
próxima oferta pública de empleo 
(OPE) serían en euskera ha conse-
guido que el rechazo se haya cola-
do hasta la misma coalición que 
sustenta al Gobierno. Podemos e I-
E, que ya mostraron sus discre-
pancias tras conocerse las cifras el  
viernes, se unieron ayer a la oposi-
ción en el Parlamento para votar 
sendas mociones en las que se so-
licita la retirada de la  oferta.  

Las mociones aprobadas 
En la primera de las mociones, 
presentada por el Grupo Socialis-
ta ante la Junta de Portavoces, se 
rechaza la propuesta de empleo 
público presentada por el Gobier-

no a la mesa sectorial de Educa-
ción “dado que supone un dese-
quilibrio intolerable en cuanto 
al número de plazas ofertadas 
en euskera y castellano y asimis-
mo por qué supone un agravio 
comparativo y merma de posibi-
lidades para muchos profesio-
nales en interinidad y para quie-
nes se han formado en Infantil y 
Primaria en castellano en la Co-
munidad Foral de Navarra”. A fa-
vor de la misma votaron UPN, 
Podemos, PSN, PP e I-E; en con-
tra lo hicieron Geroa Bai y EH 
Bildu. 

En la segunda de las mociones, 
presentada por el grupo de UPN, 
se solicitó directamente al depar-
tamento de Educación que retire 
la propuesta de convocatoria de 
Oferta Pública de Empleo (OPE) 
presentada en la mesa sectorial 
de Educación. 

En un segundo punto de la mo-
ción se insta también al Gobierno 
de Barkos para que apruebe una 
OPE “en la que se guarde el equili-
brio real en euskera y castellano, 
a sacar las plazas de la convocato-
ria por idiomas, asimismo, a que 
los tribunales de oposición sean 
diferentes para cada una de las 
lenguas y a que las listas de con-
tratación que se generen estén di-
ferenciadas por lenguas y espe-
cialidades”. 

Esta moción fue aprobada por 
idéntico resultado que la primera, 
con el voto favorable de UPN, Po-

Geroa Bai y EH Bildu     
se quedan solos con la 
propuesta de que el 71% 
de la plazas de docentes 
sean en euskera 

Araiz (EH Bildu) reprocha 
a Podemos e I-E que     
no hayan empleado 
“mecanismos internos” 
para mostrar su rechazo

Podemos e I-E se desmarcan del Gobierno 
y votan en contra de la OPE en Educación
Secundaron ayer sendas mociones de UPN y PSN en el Parlamento foral

EL CUATRIPARTITO

Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“La de Podemos e I-E no 
es manera de actuar, hay 
mecanismos internos” 

Laura Pérez 
PODEMOS 

“Espero que el Gobierno 
sea capaz de rectificar o 
explicar mejor sus 
razones. En la propuesta 
hay un desequilibrio que 
no responde a la situación 
de los últimos años” 

José Miguel Nuin 
I-E 

“Lo que debía ser buena 
noticia se ha transformado 
por la torpeza, 
insuficiencia y errores en 
la presentación, en un 
conflicto en el sistema 
educativo” 

Koldo Martínez 
GEROA BAI 

“No es nada definitivo y si 
hay que rectificar se 
rectificará”

demos, PSN, PP e I-E y el rechazo 
de Geroa Bai y EH Bildu. 

Mensajes entre los socios 
El desmarque de Podemos e I-E es 
uno de los primeros desencuen-
tros importantes entre los cuatro 
partidos que sustentan el Gobier-
no. El portavoz de EH Bildu, Adol-
fo Araiz, mostró su “sorpresa” por 
la postura de ambos partidos: “No 
es manera de actuar, hay meca-
nismos internos” reprochó a sus 
socios. 

Araiz, en declaraciones recogi-
das por Efe, insistió en que es una 
propuesta provisional por lo que 
ve “precipitación” en las valora-
ciones que ha suscitado. Añadió, 
en todo caso, que se trata de una 
oferta “escasa” que se ha hecho 
“sin la adecuada temporización y 
en la que se echa en falta informa-
ción sobre numerosas cuestiones 
que el Gobierno debe aclarar”. 

Por su parte, la portavoz de Po-
demos, Laura Pérez, deseó que el 
Gobierno de Barkos atienda la pe-
tición del Parlamento y sea capaz 
de rectificar o explicar mejor sus 
razones para impulsar esta ofer-
ta, que, a su juicio, no son “mera-
mente técnicas”. “Se observa un 
desequilibrio que no responde a 
la situación de los últimos años, ya 
que la interinidad ha afectado tan-
to a los que enseñan en euskera 
como en castellano. Debe darse 
equilibro e igualdad” manifestó. 

 José Miguel Nuin (I-E) aseguró 

sentirse “muy molesto” y lamentó 
que lo que debía haber sido una 
buena noticia “se transforme por 
la torpeza, insuficiencia y errores 
en la presentación en un conflicto 
en el sistema educativo público, 
ya que la propuesta del Gobierno 
no responde a las necesidades 
reales del sistema educativo”. 

Por su parte, Koldo Martínez, 
(Geroa Bai) intentó rebajar el tono 
a la polémica e insistió en que se 
trata de una “propuesta” que hace 
el Gobierno a la mesa sectorial de 
Educación y que está sujeta a la 
posterior negociación, “no es na-
da definitivo y si hay que rectificar 
se rectificará”, señaló. 

UPN, PSN y PP, en contra 
La portavoz del PSN, María Chivi-
te, insistió en el rechazo de su par-
tido a la propuesta: “No hay nin-
gún criterio técnico que justifique 
este elevado número de plazas en 
euskera y tampoco responde a la 
realidad sociolingüística de nues-
tra Comunidad”. 

José Javier Esparza (UPN) des-
tacó que la OPE genera “alarma 
social” e hizo un llamamiento a 
Podemos e I-E para que no permi-
tan que se haga realidad. 

Finalmente, la portavoz del PP, 
Ana Beltrán, aseguró que la OPE 
“es absolutamente sectaria, con-
traria a los intereses generales y 
favorece, como viene haciendo es-
te Gobierno, a una minoría que es 
la que habla euskera”.
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Escuchará 
el d      ble de biend     b
¡Le esperamos!

GAES Pamplona 
Alhóndiga, 6. Tel. 948 212 159
Martín Azpilcueta, 20. Tel. 948 262 744
Av. Carlos III, 36. Tel. 948 278 106

*Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2015. Consulte modelos en promoción en su centro GAES.

¡

G
A
M
A

*O

Disfrutará de la máxima calidad auditiva.
Ganará en seguridad, bienestar y tranquilidad.

HASTA EL 
31 DE DICIEMBRE

Educación m

Ofertas Públicas de Empleo del Cuerpo de Maestros de los últimos 10 años

 

Especialidad 

Audición y Lenguaje 

Educación Física 

Francés  

Música 

Pedagogía terapéutica 

Educación Infantil 

Primaria 

Inglés (asignatura) 

Lengua vasca 

TOTAL 

Porcentaje

 
 

8 
12 
0 
5 

16 
67 

0 
35 
63 

206 
36,6%

 
 

22 

30 

0 

18 

56 

108 

0 

128 

0 

358 

63,4%

Año 2005
Castellano 

Plazas

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Cuatro días después del bombazo 
soltado por José Luis Mendoza en 
la mesa sectorial de Educación 
con la propuesta del Gobierno pa-
ra las oposiciones de maestros, los 
ecos de la explosión aún resuenan 
entre partidos, sindicatos y los 

propios docentes. El plan de Edu-
cación de ofertar el 71,2% de las 
plazas en euskera y el 28,8% en cas-
tellano, marginando al inglés y a 
las especialidades de Infantil y Pri-
maria en castellano (las más nu-
merosas) ha hecho que muchos se 
pregunten qué hicieron anterio-
res gobiernos. El repaso a la heme-
roteca y las OPEs de los últimos 10 
años deja claro cómo el nuevo Eje-
cutivo ha desnivelado la balanza.  

El punto de partida básico es la 
estabilidad del sistema educativo 
navarro en lo tocante a número de 
alumnos, redes y modelos. Así, en 
los niveles no universitarios, la úl-

El porcentaje de alumnos 
de Modelo D en la pública 
ronda el 32%, las plazas 
ofertadas de euskera  
desde el 2005, el 35-40%

La propuesta de OPE del Gobierno 
rompe el peso histórico de la balanza

tima década ha dejado el listón en 
torno a los 105.000 alumnos distri-
buidos al 63% en la red pública y el 
37% en la concertada. Por mode-
los, el total de estudiantes se divide 
en tres grandes bloques: el 49,5% 
estudia en los modelos G (castella-
no) y A (castellano con asignatura 
de Euskera), el 26% lo hace en cen-
tros PAI de inglés y el 25,5% restan-
te en el modelo D (euskera). Y si se 
atiende sólo a la red pública en las 
etapas de Infantil y Primaria, la 
afectada por una OPE, el porcenta-
je del Modelo D es del 32%. 

Algunas voces han defendido la 
desproporción hacia el euskera 

107.863 
Alumnos hay en Navarra este cur-
so; el 63% en la red pública y el 37%, 
en la concertada. Por etapas: Infantil 
y Primaria (60.769), ESO (26.157, 
más 1.200 de enseñanza adultos), 
FP (9.791) y Bachillerato (9.379).

LAS CIFRAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NAVARRO EN NIVELES NO UNIVERSITARIOS

-1,72% 
Ha disminuído el Modelo D en el 
presente curso. En 2015/16 el 25,5% 
del total de alumnos estudia en 
euskera. El año pasado era el 27,22%.

49,5%  
Estudian en castellano (modelo G,A)  
 
 26% 
Estudian en el programa PAI de in-
glés. El 25,5% restante, en euskera.

32% 
Porcentaje de alumnos de modelo 
D en Infantil y Primaria de la red pú-
blica según los últimos datos disponi-
bles correspondientes al curso 13/14.

150 plazas PAI  
Estima el Gobierno necesarias. 
 
 100-150 
Maestros se jubilan cada curso, 
este año, 100. En 2010 fueron 172.

Euskera 

Plazas

 
 

8 
6 
1 

4 
8 

23 
37 
24 
35 

146 
33,7%

 
 

8 

9 

2 

19 

28 

40 

148 

49 

0 

303 

67,4%

Año 2007
Castellano 

Plazas

Euskera 

Plazas

 
 

4 
8 
2 
8 

20 
65 
30 
50 
30 

217 
36,2%

 
 

12 

26 

2 

12 

45 

100 

80 

106 

0 

383 

63,8%

Año 2009
Castellano 

Plazas

Euskera 

Plazas

 
 

6 
0 
0 
0 
6 
0 
0 

20 
20 
52 

40%

 
 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

80 

0 

80 

60%

Año 2011*
Castellano 

Plazas

Euskera 

Plazas

 
 

8 
10 

0 
10 
20 
60 
60 
25 
35 

228 
71,2%

 
 

14 

16 

0 

12 

50 

0 

0 

0 

0 

92 

28,8%

Año 2016
Castellano 

Plazas

Euskera 

Plazas

aduciendo que anteriores oposi-
ciones no ofertaban plazas en ese 
perfil. No es cierto. En las cuatro 
precedentes (2005, 2007, 2009 y 
2011), los Gobiernos de UPN reser-
varon un porcentaje de plazas en 
euskera del 35-40% pese a que co-
mo se ha dicho la proporción de 
alumnos en el D es inferior. 

En 2007 el Ejecutivo firmó el 
Pacto para la mejora de la Ense-
ñanza Pública con los sindicatos 
docentes entonces mayoritarios: 
UGT, CC OO y AFAPNA. Gracias a 
él, se acordó sacar oposiciones to-
dos los años; un curso en el cuerpo 
de maestros y al siguiente en el de 

profesores de secundaria. Entre 
las primeras, los nuevos maestros 
que ganaron su puesto de funcio-
nario ascendieron a 564, 449, 600 
y 132 respectivamente.  

De 400 a 132 plazas en 2011 
Hasta la crisis. En octubre de 2010 
Gobierno y sindicatos acordaron 
una OPE para el siguiente verano 
de 400 plazas: 167 de castellano, 
148 de euskera y 85 de inglés para 
castellano. Sin embargo, la crisis y 
un recurso de la Abogacía del Es-
tado acabó reduciendo la cifra a 
132. Entonces las plazas sacrifica-
das fueron Infantil y Primaria. Sí 
se ofertaron en euskera (40%) e in-
glés para castellano (60%). Estos 
últimos, tras aprobar la OPE, no 
podían entrar directamente en los 
centros con el modelo PAI porque 
necesitaban estar habilitados pa-
ra dar clase de Primaria o Infantil. 
Para ello, tuvieron que pasar un 
segundo examen de 25 temas. 

* En 2011 el Gobierno de Navarra y los sindicatos consensuaron una OPE de 400 plazas: 252 en castellano (63%) y 148 en euskera (37%). La crisis y un recurso del Estado las redujeron a las 132 ofertadas.
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EZCABARTE
Aprobación inicial texto refundido

proyecto de reparcelación
El Ayuntamiento de Ezcabarte, mediante Re‐
solución de Alcaldía número 134/2015 de
fecha 5 de noviembre de 2015, aprobó ini‐
cialmente Texto Refundido para correcciones
en Proyecto de Reparcelación del Área 3 de
Sorauren promovido por la Junta de Compen‐
sación del Área 3 de Sorauren.
El expediente se somete a información pública
por espacio de veinte días, a par�r del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Bole‐
�n Oficial de Navarra, conforme a lo previsto en
el ar�culo 151 y en relación con el ar�culo 76
de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, al ob‐
jeto de que los interesados puedan formular
cuantas alegaciones es�men oportunas.

Ezcabarte, 5 de noviembre de 2015. 
El Alcalde, Pedro María Lezaun Esparza.

DN Pamplona 

Más de 6.000 personas han fir-
mado en las últimas 72 horas la 
propuesta del sindicato Afapna 
contra la Oferta de Empleo Pú-
blico (OPE) planteada por Edu-
cación en la que el 71% de las pla-
zas de docente son en euskera. 
La recogida de firmas, organi-
zada a través de la plataforma 
Change.org, también criticaba 
la creación de un tribunal y 
unas listas únicas por especiali-
dad. El sindicato destacaba el 
“rechazo masivo” a una OPE 
que “ha demostrado ser injus-
ta” y contraria a “la realidad na-

varra”. “Un error que hasta sus 
socios en el Gobierno (Podemos 
e Izquierda-Ezkerra) han de-
mostrado hoy [por ayer] en el 
Parlamento Foral su disconfor-
midad. Estos partidos junto a 
UPN, PSN y PP han dado mar-
cha atrás a esta injusticia”, reco-
gía una nota remitida ayer por 
la tarde desde  Afapna a los me-
dios de comunicación. 

Tras agradecer “los apoyos 
recibidos tanto de la sociedad 
como de los partidos políticos”, 
el sindicato advertía su inten-
ción de seguir luchando contra 
la OPE en Educación “hasta te-
ner unas oposiciones dignas y 
justas tanto en número como en 
especialidades y sin unos tribu-
nales y listas únicas”. “De no ser 
así llamaremos a la sociedad 
navarra a manifestarse para 
hacer ver que con la educación 
navarra no se juega”, terminaba 
el comunicado.

El sindicato destaca  
la disconformidad 
demostrada por I-E  
y Podemos con la 
convocatoria pública

Afapna reúne más de 
6.000 firmas contra 
la OPE en Educación

DN Pamplona 

En pleno revuelo por el rechazo 
del Parlamento de Navarra a la 
propuesta de Educación para 
destinar el 71% de las plazas de 
docente al euskera, la federa-
ción de Apymas de Colegios Bri-
tish y PAI acudirá esta tarde a la 
comisión de Educación para in-
formar sobre su actividad y va-
lorar la implantación del pro-
grama. Los portavoces de la fe-
deración, que representan a 
ocho centros públicos en los 
que están escolarizados 2.946 
alumnos, defenderán las bon-
dades del PAI frente a las decla-

raciones del consejero de Edu-
cación, José Luis Mendoza, en 
las que arremetió contra la im-
plantación del programa 
aprendizaje en inglés en los 
centros públicos y menospre-
ció sus resultados. Los repre-
sentantes de la federación hicie-
ron pública recientemente una 
carta en la que invitaban a los 
miembros del Gobierno de Na-
varra a conocer la realidad de los 
centros, donde “las cosas funcio-
nan, el profesorado es compe-
tente, está bien formado  y cuen-
ta con suficientes medios”. 

Por otra parte, UPN y PP pro-
pusieron ayer en el Parlamento 
de Navarra invitar a una repre-
sentación de directores de cole-
gios de la Ribera “con la finalidad 
de analizar y abordar el Progra-
ma de Aprendizaje en Inglés 
(PAI) y de las necesidades lin-
güísticas reales” de la zona, se-
gún anunciaron sendas notas.

UPN y PP proponen  
una sesión de trabajo  
con los directores  
de los centros PAI  
situados en la Ribera

Las Apymas del PAI 
defienden el modelo  
en el Parlamento

ANPE y APS, en contra de la lista única
El sindicato independiente 
ANPE valoró ayer de modo posi-
tivo  todas las plazas que salen en 
euskera, por cuanto son puestos 
que ocupan interinos, pero exigió 
“que de forma urgente, y siguien-
do el mismo criterio, se oferte el 
máximo número posible de pla-
zas en castellano e inglés”. Res-
pecto a la lista única, ANPE Nava-
rra quiere dar tranquilidad al 
profesorado. “Es un plantea-

miento que se ha puesto encima 
de la mesa, que está sin concre-
tar. En cualquier caso ANPE se 
opondrá frontalmente a esa su-
puesta lista única”, señaló en un 
comunicado. 

Por su parte el sindicato de 
profesores de secundaria APS 
comparte la decisión del Gobier-
no de analizar la implantación de 
estos programas bilingües y, si es 
necesario, paralizarlos, para 

plantearlos y desarrollarlos pos-
teriormente con seriedad. 

Lo que no comparte es que es-
ta revisión pueda servir de pre-
texto para desequilibrar las plan-
tillas de castellano y euskera, “En 
ese caso APS presentará oposi-
ción. Entendemos que ningún 
perfil lingüístico debe ser favore-
cido”.  Por último, el sindicato 
APS reitera su rechazo a la inicia-
tiva de la lista única.

Miembros de la Mesa General de Función Pública. CC OO solicita su convocatoria inmediata. ARCHIVO /CALLEJA

CC OO aplaude la decisión del 
Parlamento y pide una OPE 
sobre “necesidades reales”
El sindicato muestra su 
preocupación por la 
situación en el ámbito 
público y reclama una 
reunión con Beaumont

I.S. Pamplona 

El sindicato CC OO valoró ayer de 
forma “muy positiva” la postura 
del Parlamento al apoyar  sendas 
mociones en las que se rechaza la 
propuesta de Oferta Pública en 
Educación y se solicita una nueva. 
Según CC OO, al documento pre-
sentado por el consejero “no esta-

blece, como punto de partida, un 
análisis de las necesidades reales 
de docentes para los próximos 
años en todos los cuerpos e idio-
mas; e ignora deliberadamente 
las necesidades reales de profeso-
rado de Infantil y Primaria en Cas-
tellano, que evidentemente, es-
tán presentes”. Añade que resulta 
“del todo inaceptable” que el de-
partamento de Educación “utilice 
ahora la imposibilidad de pedir el 
requisito de inglés (C1) en la Opo-
sición, como excusa para ignorar 
las necesidades de plantilla en 
castellano y proponer una convo-
catoria de acceso sesgada con res-
pecto al idioma”. 

Mesa de Función Pública 
Por otra parte, el sindicato mostró 
ayer su preocupación “ante la si-
tuación que, desde la toma de po-
sesión del nuevo Gobierno de Na-
varra, se está generando en  ámbi-
tos de la Administración”. El 
sindicato denuncia que desde  la 
primera reunión de presentación 
de la consejera MaríaJosé Beau-
mont  a la Mesa General de Fun-
ción Pública, ésta solo ha sido con-
vocada en una ocasión, con moti-
vo de la oposición de bomberos. 
CC OO critica que la consejera no 
atiende sus propuestas de nego-
ciación y reclama una reunión in-
mediata de la Mesa.

Concejales de I-E en Baztan 
se desmarcan de la postura 
de la dirección sobre la OPE 
Los dos concejales de Baztango 
Ezkerra, Iñigo Iturralde y Flo-
rentino Goñi, se desmarcaron 
ayer de la postura oficial de su 
formacion en Navarra (Izquier-
da-Ezkerra) sobre la propuesta 
de Educación en la convocatoria 
de oposiciones a profesores. Los 
ediles conversaron con la parla-
mentaria Marisa de Simón para 
mostrar su disconformidad con 
calificarse de “discriminatoria” 
la oferta de empleo público con 
un 71% de las plazas en euskera.

Educación 
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_JUAN FROMMKNECHT
Asesoramiento entidades locales, administrativo, civil, juicios.

CONCERTAR CITA VÍA EMAIL jfrommknecht@micap.es

T/F 948 197 085

Avda. Barañain, 17 . Of. 6. 31008 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036  F 948 173 556  EMAIL administración@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808  F 948 198 809  EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es  Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248  F 948 315 097  EMAIL fmoreno@micap.es 
C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA SAGARDIA 

Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de Propietarios,
Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

DN Pamplona 

EH Bildu quiere saber cuál es 
la posición del Gobierno de 
Navarra y su disposición para 
la colaboración interinstitu-
cional desde el respeto a la vo-
luntad de la ciudadanía cata-
lana. En opinión de Adolfo 
Araiz, ha llegado el momento 
que “de forma clara se man-
tenga una disposición a respe-
tar lo que el pueblo de Catalu-
ña, representado por sus ins-
tituciones propias, pueda 
decir”. 

Por su parte, la portavoz 
del PSN, María Chivite, criticó 
la ausencia ayer en la Mesa de 
la Cámara de su secretario 
primero, Maiorga Ramírez 
(Bildu), para asistir a la decla-
ración de independencia del 
Parlamento de Cataluña, que 
la socialista rechazó por ser 
unilateral y por romper el 
marco legal.

DN Pamplona 

El proyecto de ley de modifica-
ción de diversos impuestos, 
que impulsa el Gobierno foral 
con críticas por parte de la 
oposición, fue ayer admitido a 
trámite. El portavoz de Geroa 
Bai, Koldo Martínez, la defen-
dió y dijo que con ella el 38% de 
los contribuyentes “van a te-
ner que pagar un poquito 
más” y recalcó que lo impor-
tante no es de dónde se recau-
da sino a donde se dirige lo re-
caudado. Y pregunta a UPN, 
PP y PSN “si se les ocurre algu-
na otra fórmula para atender a 
la gravísima situación de la sa-
lud, la educación y la atención 
a la dependencia”. 

En contra de esta reforma 
Javier Esparza (UPN) aseguró 
que va a situar a Navarra en el 
“peor de los escenarios”, ya 
que los navarros van a ser los 
que más impuestos paguen.

Bildu pregunta 
al Gobierno 
foral sobre 
Cataluña

A trámite la 
reforma fiscal 
criticada por  
la oposición

CONCENTRACIÓN EN MEMORIA DE LAS ÚLTIMAS MUJERES ASESINADAS
Parlamentarios forales y trabajadores de la Cámara se concentraron ayer a las puertas del Parlamento de 
Navarra en señal de repulsa contra los tres últimos asesinatos por violencia de género, dos en Lliria (Valen-
cia) y un tercero en Baena (Córdoba). La Cámara interrumpió el desarrollo de su actividad para concentrar-
se y condenar cada asesinato. Todas las formaciones con representación en el Legislativo foral expresaron 
su pesar y su recuerdo en memoria de todas las víctimas de la violencia machista.

Javier García,  
candidato del PP  
al Congreso, y 
Pérez Lapazarán 
y Sanz al Senado
Los populares 
completan con sus 
candidatos la coalición 
UPN-PP a las elecciones 
del 20 de diciembre

DN Pamplona 

El Partido Popular ha dado a co-
nocer los nombres que acompa-
ñarán a los elegidos la pasada se-
mana por UPN en las candidatu-
ras al Congreso y al Senado por 
la coalición UPN-PP. Javier Gar-
cía y María Eugenia Bozal ocupa-
rán los puestos 3 y 5 de la lista a la 

Cámara Baja, mientras que José 
Cruz Pérez Lapazarán y Cristina 
Sanz irán como números 1 y 3 en 
la candidatura al Senado, según 
decidió ayer el comité electoral 
del Partido Popular de Navarra. 

De esta forma, la lista al Con-
greso estará encabezada por el 
exconsejero regionalista Íñigo 
Alli, a quien seguirá el actual di-
putado de UPN, Carlos Salvador, 
el número tres será el actual par-
lamentario popular Javier Gar-
cía, la regionalista Raquel Gar-
bayo ocupará el puesto número 
cuatro y cerrará la lista María 
Eugenia Bozal, del PP. 

Como suplente en la lista al 

Congreso, el PP ha elegido a Juan 
Antonio Extremera Apesteguía. 

Javier García Jiménez (Cin-
truénigo, 1985) es técnico supe-
rior en Prevención de Riesgos 
Laborales y Grado en Marketing 
y Comunicación y en la actuali-
dad ejerce como portavoz adjun-
to del PP en el Parlamento de Na-
varra. 

María Eugenia Bozal Huguet 
(Tudela, 1967), por su parte, es 
auxiliar administrativo y en la ac-
tualidad ejerce como portavoz 
del PP en el Ayuntamiento de Ri-
baforada, cargo que desempeña 
desde 2010. 

En cuanto al Senado, la lista es-

tará encabezada por José Cruz 
Pérez Lapazarán (Madrid, 1948), 
ingeniero agrónomo y en la ac-
tualidad diputado y portavoz del 
PP en la Comisión de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
en el Congreso de los Diputados. 
Fue diputado por Navarra tam-
bién en las legislaturas 1996-
2000 y 2000- 2004 y senador en 
las legislaturas 2004-08 y 2008-
2011. Pérez Lapazarán está a pun-
to de cumplir veinte años en las 
Cortes Generales. 

Cristina Sanz Barrios (Burgos, 
1979) es licenciada en Derecho y 
ejerce en estos momentos como 
portavoz del Partido Popular de 

Navarra, cargo que ostenta desde 
agosto de 2014. Fue también con-
cejal del Ayuntamiento de Pam-
plona de 2003 a 2011. 

El tercer nombre de la coali-
ción UPN-PP al Senado es Pachi 
Yanguas, exalcalde de Fitero y ac-
tual senador por UPN. 

Como suplentes para el Sena-
do, el comité electoral del PP ha 
designado a Juan Zuza Ruiz de 
Alda y María Vález Amo. 

El PP hizo público su “agrade-
cimiento” al senador José Igna-
cio Palacios por su labor en la Cá-
mara Alta en representación de 
este partido, y que no volverá a 
repetir como candidato.

Javier García. José Cruz Pérez Lapazarán. Cristina Sanz.
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Idoia Sara (CAP Pamplona), Juan Ramón Elorz (Gobierno), Alfonso Car-
losena (UPNA), Javier Jiménez (Tornamira) y Aitzol Lasa (UPNA).

● La novedad fue un  
concurso fotográfico entre el 
alumnado con contenido 
matemático y se recibieron 
más de 300 trabajos

DN Pamplona 

La UPNA acogió recientemente  
las  IV Jornadas de enseñanza de 
las  Matemáticas  de Navarra, or-
ganizadas por la Sociedad  Nava-
rra de Profesores de Matemáti-
cas Tornamira.   Esta  cuarta edi-
ción contó con la participación de 
casi 150 profesores  y con más  de 
30 alumnos universitarios.  

En esta edición se puso en 

marcha un concurso fotográfico  
destinado a animar al alumnado 
de  Educación Primaria, Secun-
daria Obligatoria y Bachillerato  a 
realizar fotografías con conteni-
do matemático. Se recibieron 
más de 300.  

Resultaron ganadores: Jaime 
Sánchez, del Colegio Irabia, por 
‘Las matemáticas en tus manos’ 
en la categoría de primaria; Isa-
bel Berrueta, de la Ikastola San 
Fermín, por ‘Infinito Pública-He-
rri Infinitoa’ en la categoría de se-
cundaria e Illia Nechesa, del Cole-
gio San Cernin, por ‘Nosotros no 
creamos la geometría, la descu-
brimos’ en la categoría de Bachi-
llerato.

Celebradas las IV Jornadas 
de enseñanza de matemáticas

Sta. Mª la Real, asociación 
subvencionada para 
educación de consumo 
La Asociación de Amas de Casa, 
Consumidores y Usuarios Santa 
Mª La Real es la entidad a la que el 
Gobierno foral otorgó la subven-
ción para educación de consumo 
en los colegios. Por error, en la últi-
ma página del domingo se decía 
que era el economista Carlos Me-
drano. Él es el encargado de dar 
las charlas a los alumnos sobre 
educación financiera. La expe-
riencia se llevó a cabo la semana 
pasada en los centros Ermitagaña 
e Hilarión Eslava. 

Torneo solidario de 
pádel por África en 
Pablo Semprún Itaroa 
El club Pablo Semprún Itaroa 
acogerá el 28 de noviembre el 
I torneo benéfico pádel&Áfri-
ca, organizado por las asocia-
ciones sin ánimo de lucro No-
solofilms y Kibera pride. Am-
bas trabajan en proyectos 
pequeños, que con mucha ilu-
sión y esfuerzo logran defen-
der los derechos humanos de 
los más desfavorecidos. Ins-
cripciones hasta el día 21 en 
padelxafrica@gmail.com o en 
la recepción del club.

Jornada sobre el cáncer 
esta tarde en civican 
organizada por AECC 
Alrededor de 180 profesiona-
les de medicina y de enferme-
ría, fundamentalmente de 
atención primaria, participa-
rán hoy por la mañana en Civi-
can, en la jornada anual que 
sobre el cáncer en Navarra or-
ganiza desde hace 17 años. 
Desde la 9.15, y durante seis 
horas, catorce profesionales 
abordarán alguno de los te-
mas del mayor interés en el 
ámbito de la atención paliati-
va.

Termina el plazo para la 
acreditación profesional 
en dependencia 
Mañana se cierra el plazo pa-
ra inscribirse en el procedi-
miento de acreditación de 
competencias profesionales 
en el ámbito de la dependen-
cia, que cuenta con 250 pla-
zas. La convocatoria del Go-
bierno foral reconoce oficial-
mente las competencias 
adquiridas por experiencia la-
boral y a través de formación 
no reglada en el ámbito de la 
atención sociosanitaria a per-
sonas dependientes.

La UPNA organiza un 
curso sobre personas 
con discapacidad 
La Facultad de Ciencias Jurí-
dicas de la UPNA, con la cola-
boración de la Asociación 
Universidad y Discapacidad, 
ha organizado un curso de es-
pecialización que analiza los 
retos planteados por la Con-
vención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, aprobada 
por la ONU en 2006. El mono-
gráfico consta de cuatro sesio-
nes, que se celebrarán entre el 
20 y el 28 de noviembre.

JORNADA DE NIEBLAS 
EN BUENA PARTE DE 
NAVARRA

La niebla se hizo notar ayer por la 
mañana en Pamplona y la comar-
ca, la Ribera y Tierra Estella (en 
la foto, cubre al amanecer el polí-
gono Merkatondoa de Estella, al 
fondo). Será la tónica de esta se-
mana: hoy de nuevo podrán dar-
se brumas y nieblas matinales en 
diversos puntos. El miércoles  po-
drán ser más densas y extensas 
que en los dos días precedentes, 
señala el meteorólogo Enrique 
Pérez de Eulate. El jueves en ge-
neral el día será soleado, pero se-
guirán dándose brumas o nieblas 
matinales más probables en el 
valle del Ebro, Tierra Estella y zo-
nas próximas. En algunos puntos 
estas nieblas podrán persistir 
bastante.  

 MONTXO A.G.

A SAN JUDAS TADEO
Reza 3 padrenuestros y 3 ave-
marías durante nueve días. Pide
tres deseos. Uno de negocios y dos
imposibles. Al noveno día publica
este anuncio y se cumplirá aunque
no lo creas. M.B. (R.)
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A.O. 
Pamplona 

El proyecto de presupuestos de 
2016 que ha elaborado el equipo 
del cuatripartito para Pamplona 
triplica las asignaciones destina-

nos suficientes”. La inversión en 
euskera se convierte así en una 
de las más cuantiosas del presu-
puesto de inversiones, cifrado en 
14,1 millones de euros y presenta-
do ayer por el alcalde de Pamplo-
na, Joseba Asiron (Bildu). 

Acompañado por las conceja-
las delegadas de Economía,  la de 
Participación Ciudadana (Ana 
Lizoáin, de Aranzadi), la de Ac-
ción Social (Edurne Eguino, de I-
E), y la portavoz de Geroa Bai, It-
ziar Gómez, el alcalde presentó 

De 191.990 euros pasa a 
612.750 justificado en 
que lo que había hasta 
ahora era “insuficiente”

El presupuesto del cuatripartito 
triplica la inversión para el euskera

también los datos básicos del 
presupuesto ordinario cuyo te-
cho de gasto será de 197,7 millo-
nes de euros, lo que supone un in-
cremento del 10,6 por ciento si se 
tienen en cuenta los presupues-
tos prorrogados de estos últimos 
cuatro años (178,7 millones). 

El gasto social, prioritario 
Tres son a juicio del alcalde las lí-
neas generales que han marcado 
la elaboración del documento: el 
impulso que se da al gasto social, 

Desde la izquierda, Edurne Eguino (I-E), Patricia Perales y Joseba Asiron (Bildu), Ana Lizoáin (Aranzadi) e Itziar Gómez (Geroa Bai).  CALLEJA

considerado como prioritario; el 
nuevo modelo de ciudad que 
priorice las necesidades de las 
personas “frente a las operacio-
nes especulativas y los derroches 
de pasadas legislaturas”; y el fo-
mento de los procesos de partici-
pación ciudadana. 

Asiron destacó que se trata del 
primer ejercicio con unos presu-
puestos no prorrogados desde 
2011,  y que eso se ha conseguido 
“gracias al esfuerzo de colabora-
ción y entendimiento entre las 
fuerzas del cambio”. 

Con respecto al gasto social y 
la ampliación de sus líneas, se 
destinarán 700.000 euros para 
inversiones en escuelas, se con-
signarán otros 500.000 para 
rehabilitar viviendas municipa-
les, y se firmarán 17 nuevos con-
tratos: 10 puestos técnicos de tra-
bajadores sociales, 6 de integra-
ción social  y uno de psicología. 

Los datos, ya de una forma mi-
nuciosa, se presentarán en un en-
cuentro con la ciudadanía el pró-
ximo 25 de noviembre, en un acto 
calificado de “pedagógico” por la 
concejal Patricia Perales.  

Críticas de UPN 
El grupo municipal de UPN en el 
Ayuntamiento criticó en una no-
ta de prensa que “la gran pro-
puesta del cuatripartito naciona-
lista sea triplicar el presupuesto 
municipal dedicado para euske-
ra, y crear 5 nuevas plazas de fun-
cionario en esta área” (ahora hay 
1).  Los regionalistas considera-
ron “muy grave la nula ambición 
de unos presupuestos que se van 
a dedicar a colectivos afines y a 
imponer más euskera a todos los 
pamploneses en lugar de atender 
las verdaderas preocupaciones 
de los ciudadanos”. 

Principales partidas del presupuesto de inversiones 2016 Total: 14.120.000

612.000750.000 300.000350.000 200.000 200.000225.000424.000

42.000
Adecuar el palacio Redín 
Cruzat y ponerlo al servicio 
de los ciudadanos y adecuar 
locales vecinales.

Convertir la 
estación de 
autobuses en 
espacio 
multifuncional.

Centro de 
interpretación 
Camino de Santiago.

Convertir la 
Ciudadela en 
laboratorio de 
creación 
artística.

Inversiones en Escuela 
de Música, bibliotecas, 
instalaciones 
deportivas y escuelas 
infantiles.

Carril bici y 
actuaciones de 
movilidad.

Renovación de 
redes, limpieza 
lagos y zonas 
verdes.

Huertas 
urbanas.

Apoyo al 
euskera.

Presupuesto de inversiones para atender “peticiones vecinales”

A.O. 
Pamplona 

 En el capítulo de las inversiones, 
con un presupuesto de 14,1 millo-
nes de euros, el cuatripartito bus-
ca en muchos casos dar respues-
ta a “peticiones vecinales”.  

Una de las partidas más cuan-
tiosas, de 750.000 euros, se desti-
nará a rehabilitar el palacio de 
los Redín Cruzat, en la calle Ma-
yor, para ponerlo al servicio de 
los ciudadanos. “Es un local para 
el que se hizo una apuesta muy 
grande pero que ha quedado en 
desuso. Se ha hecho una primera 

aproximación para ver en qué si-
tuación está y crear un centro 
que se vuelque en favor de la ciu-
dadanía”, comentó Asiron. Tam-
bién se rehabilitarán otros loca-
les vecinales. 

La segunda partida, por su 
cuantía, son los 612.750 euros pa-
ra el euskera. Buena parte de este 
dinero se irá en la contratación 
de cinco técnicos que reforzarán 
el servicio que presta el Ayunta-
miento, pero también se destina-
rán 30.000 euros para “adecuar 
el paisaje urbano a la realidad de 
las dos lenguas”. 

Las inversiones en la Escuela 
de Música Joaquín Maya, en bi-
bliotecas, instalaciones deporti-
vas y escuelas infantiles se lleva-
rán casi medio millón de euros; y 
las actuaciones en movilidad, in-
cluido el impulso a los carriles bi-

ci y el respaldo al servicio munici-
pal Nbici tendrán una partida de 
350.000 euros. 

El denominado proyecto Gel-
toki (Estaciones) para convertir 
la antigua estación de autobuses 

en un “espacio mutifuncional 
donde tengan cabida mercados, 
muestras, conciertos, iniciativas 
sociales, etc.”, recibirá una apor-
tación de 300.000 euros. 

Otros 225.000 euros se van a 

dedicar a renovar redes, a la lim-
pieza de lagos y a la mejora de zo-
nas verdes. 

Con ayuda europea, concreta-
mente del programa Interreg, se 
quiere también  habilitar los lo-
cales de la calle Mayor 20 para 
acoger el Centro de Interpreta-
ción Accesible del Camino de 
Santiago. En este caso hay reser-
vada una partida de 200.000 eu-
ros para el año que viene. La mis-
ma cantidad se destinará a con-
vertir la Ciudadela en un 
laboratorio/incubadora de crea-
ción artística. 

Finalmente se destina un par-
tida de 42.000 euros para habili-
tar huertas urbanas en diferen-
tes barrios y dar así respuesta a 
las demandas ciudadanas en este 
sentido. En algunos casos los 
proyectos ya están avanzados. 

● Se rehabilitará el palacio 
Redín Cruzat de la calle Mayor 
para ponerlo al servicio de los 
ciudadanos, y se crearán 
huertas urbanas

Palacio Redín Cruzat en la calle Mayor de Pamplona.  DN

das  para el apoyo al euskera, que 
pasan de los 191.990 euros a 
612.750.  

La justificación de este incre-
mento se basa, según lo  explica-
do por la concejal de Economía, 
Patricia Perales (Bildu), “en la cri-
tica que  se hacía hasta ahora de 
lo insuficiente que era esa parti-
da para cumplir solo ya lo que se 
exigía en la Ordenanza del 
Euskera, que se incumplía, y el 
argumento que se daba es que no 
había dinero ni recursos huma-
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DN 
Pamplona 

La delegación de Navarra de 
ACR Grupo ha anunciado el 
inicio de las obras de 120 Vi-
viendas de Protección Ofi-
cial, VPO, en Arrosadía-
Lezkairu, una de las zonas de 
mayor crecimiento de Pam-
plona. La construcción, eje-
cutada por la entidad pública 
Nasuvinsa, cuenta con un 
plazo para el término del 
proyecto urbanístico de 31 
meses.  

La propuesta contempla la 
edificación de un complejo 
compuesto de tres bloques 
dispuestos en forma de U for-
mado por 17 viviendas de dos 
dormitorios, 99 de tres y 4 de 
cuatro dormitorios, equipa-
das con cocina independiente 
y, como mínimo, dos baños. 
También contarán con terra-
zas corridas, que protegen a 
los pisos del sol en verano y 
permiten la captación de la 
luz y calor del sol en invierno. 

El residencial, orientado al 
sur para lograr un máximo 
aprovechamiento de la luz so-
lar, contará con zonas comu-
nes ajardinadas y pavimenta-
das, así como con 194 plazas 
de garaje y más de 830 m2 de 
locales comerciales. “Este 
nuevo proyecto se suma a 
obras de referencia que ac-
tualmente estamos desarro-
llando en Navarra, como la 
edificación y reforma del Hos-
pital San Juan de Dios en Pam-
plona, la construcción de un 
Centro Comercial en Dantxa-
rinea y de la Clínica Padre 
Menni en Elizondo”, explica 
Michel Elizalde, consejero de-
legado de ACR Grupo. 

En 2015, la compañía ACR 
Grupo construirá más de 320 
viviendas en esta comuni-
dad, entre las que destacan 
las obras de 121 viviendas en 
Lezkairu para Altamira o las 
más de 80 en la zona de Itu-
rrama Nuevo.

ACR Grupo 
inicia las obras 
para 120 VPO  
en Lezkairu
● Se distribuirán en tres 
bloques en forma de U con 
17 viviendas de dos 
habitaciones, 99 de tres y 4 
con cuatro dormitorios

● Este fin de semana han 
concluido los trabajos de 
pavimentación de la 
rotonda junto a Decathlon y 
avanzan hacia San Jorge

DN 
Pamplona 

Este fin de semana han con-
cluido los trabajos de repara-
ción del firme y repintado de 
la rotonda de Berriozar que 
articula la entrada y salida de 
la localidad para enlazar con 
la ronda de Pamplona (PA-
30). En una zona marcada de 
normal por la masificación 
del tráfico en horas puntas, 
las obras trajeron algunas re-
tenciones pero en ningún ca-
so se desbordaron las previ-
siones que se habían hecho 
tanto desde Policía Foral co-
mo desde Policía Municipal 
de Pamplona.  

Ahora los trabajos de repo-
sición del firme debido a su 
envejecimiento avanzan ha-
cia San Jorge. Ayer, las obras 
se centraban en uno de los ra-
males en el ecuador del tramo 
de la ronda que enlaza Berrio-
zar con el barrio pamplonés 
de San Jorge. Este  trabajo 
provocó que se cerraran dos 
de los tres carriles. Pero la ca-
ravana de vehículos fluía con 
relativa rapidez por lo que 
eran los propios trabajadores 
los que regulaban el tránsito 
rodado sin requerir presen-
cia policial. Y en la cercana de 
Berriozar, la circulación se 
había restablecido con nor-
malidad. 

Las obras, que se iniciaron  
el pasado martes día 3, está 
previsto que finalicen el pró-
ximo martes día 17. Para en-
tonces la firma Convial Aglo-
merado habrá acabado con  
otros puntos también pen-
dientes de arreglo: la rotonda 
de Arre y acceso norte a los 
túneles de Ezcaba. Aquí po-
dría haber cortes puntuales 
de tráfico que serán señaliza-
dos previamente. El Gobier-
no de Navarra promueve este 
proyecto, que adjudicó a la 
empresa por 258.283 euros, 
un 30,05% menos sobre el 
precio  inicial de la licitación

Las obras de  
la ronda de 
Pamplona dejan 
atrás Berriozar

Pamplona gastará 168.500 
euros en aparatos de radio 
para la Policía Municipal 
Los nuevos equipos de 
comunicación portátiles 
deben incluir GPS y las 
ofertas conllevarán un 
plan de formación

DN 
Pamplona 

Con el fin de dotar a la Policía Mu-
nicipal de nuevos equipos de co-
municación, el Ayuntamiento de 
Pamplona ha convocado un con-
curso para adquirir “equipos por-
tátiles para las comunicaciones 
móviles digitales” por un importe 
máximo de 168.500 euros (IVA in-
cluido), aunque el precio máximo 
de cada terminal no deberá supe-
rar los 1.100 euros. 

De acuerdo con el concurso, los 
equipos ofertados deberán poder 
operar bajo los requisitos de la red 
TETRA del Gobierno de Navarra y, 
entre otras características, los ter-
minales deberán incluir interna-
mente la capacidad de posiciona-
miento GPS del mismo y el envío 
de datos,  así como capacidad para 
intercomunicar con otros disposi-

tivos bluetooth de equipos comer-
ciales.  

Además las ofertas conllevarán 
un plan de formación concreto 
que estará incluido en el precio. 

Los equipos ofertados deberán 
ser compatibles en la totalidad de 
sus funciones tanto con el Concen-
trador de Comunicaciones del 
Ayuntamiento, como con el siste-

ma de Radio comunicaciones 
Trunking Digital del Gobierno Fo-
ral de Navarra, que opera bajo el 
estándar Europeo TETRA. Preci-
samente de este sistema hablaron 
el pasado martes el concejal dele-
gado de Seguridad, Aritz Romeo, y 
la consejera de Interior del Go-
bierno de Navarra, María José 
Beaumont. 

Intervención de un grupo de agentes este pasado San Fermín. DN

● La consejera de Interior ha 
pedido una comparecencia en 
el Parlamento después de que 
UPN le acusara de hacer un 
informe a medida

EFE 
Pamplona 

La consejera de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Jus-
ticia del Gobierno de Navarra, 
María José Beaumont, ha solici-
tado al Parlamento de Navarra 
una comparecencia después de 

que el parlamentario foral de 
UPN Iñaki Iriarte le acusara de 
faltar a la verdad en el pleno ce-
lebrado el pasado 29 de octubre.  
Beaumont justificó que el Go-
bierno de Navarra se retirara 
como acusación particular con-
tra un funcionario docente en 
los incidentes del Riau-Riau de 
2012 por las conclusiones de un 
informe jurídico. Pero según 
Iriarte, la consejera ordenó la 
elaboración de dicho informe 
una vez que ya se había tomado 
la decisión de retirarse del pro-
ceso judicial .  “Ante la falsedad y 

Beaumont rechaza la 
acusación de UPN de  
mentir sobre el Riau-Riau

María José Beaumont. DN

gravedad de esta imputación a 
su persona y, con ella, al propio 
Gobierno”, dice el Ejecutivo fo-
ral en una nota, comparecerá 
María José Beaumont para 
“aclarar este asunto”. 

MAL PERDEDOR

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriA 

L grupo de EH Bildu le dolió el pa-
lo que se llevó en el pleno, sobre 
la espalda de su candidato electo-
ral y hoy alcalde, Joseba Asiron. 

La mayoría cuatripartita del 14-13 se hun-
dió en el estanque de Conde de Rodezno y 
volvió a la superficie convertida en una 
mayoría al revés de 13-14, con el voto de  IE 
al lado de UPN y PSN. Ni en sus peores pre-
visiones podía temer el equipo de gobier-
no una derrota plenaria poco después de 
celebrar los cien primeros días con la vara 
de mando. Sucedió. ¿Y qué importancia 
tiene el asunto causante de la derrota? 
Pues el que le había dado el propio alcalde, 
quien a mediados de septiembre presentó   
el cambio de la plaza como una decisión 
“de calado” y un anticipo del criterio del 
“gobierno del cambio”. La plaza llevaría el 

nombre de Serapio Esparza, el urbanista 
del II Ensanche, uno de los grandes olvida-
dos, por cierto, del callejero pamplonés. El 
alcalde firmó la resolución el 16 de octu-
bre. Y punto. Sin embargo, la decisión de 
calado tropezó el jueves con la realidad 
plenaria del 13-14. UPN e IE apoyaron la 
propuesta de PSN (recibida de la Asocia-
ción de Familiares de Fusilados) en favor 
del nombre de  “plaza de la Libertad”.  

Un duro palo político para el equipo de 
Asiron, desautorizado por su voto número 
14. Lo menos que podía hacer Bildu era sa-
lir en defensa de  su alcalde. Y lo hizo. Pero 
con el aire taimado del “mal perdedor”. 
Así  respondió el PSN a las críticas verti-
das por los sucesores de Batasuna porque 
la oposición -transformada en poder por 
el voto de IE- había rechazó la alternativa 

de someter el cambio a una consulta popu-
lar. De pronto, dar la espalda a esa consul-
ta era dársela “a la participación ciudada-
na, uno de los pilares del cambio”. Lo que 
se preguntaron los socialistas a vuelta de 
correo es desde cuándo da la cara a la par-
ticipación el equipo de gobierno en este 
asunto. La trayectoria les delata. La con-
sulta no parece una cuestión de princi-
pios, sino   una actitud oportunista para 
evitar el 13-14 de la votación y la desautori-
zación del grupo del alcalde por uno de los 
socios de gobierno, en un expediente de-
mostrativo del “cambio”. Sin  el acuerdo 

posible y previsible de UPN, PSN e IE con 
el nombre de “plaza de la Libertad” no hu-
biera visto la luz el “proceso participativo” 
de última hora. Tampoco parece que pien-
sen en consulta alguna para el cambio de 
otra calle, la de Hermanos Imaz, y el nom-
bre de una nueva plaza en Lezkairu, anun-
ciados junto con el de Serapio Esparza en 
el II Ensanche.   

El tiempo medirá el alcance del sobre-
venido “proceso de participación”, en el su-
puesto de que la actitud oportunista del 
jueves  se eleve a la categoría de criterio 
principal.  Sería cuestión de estudiar quién 
propone, qué hacen los ediles y cómo se 
encauza la participación. De entrada, al 
concejal Cuenca, ya saben, se le ha ocurri-
do un idea: ponerle a la consulta la camise-
ta de la elección del cartel de San Fermín.
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CCOO valora como muy positiva la postura tomada hoy en el
Parlamento de Navarra y solicita una nueva oferta basada en las
necesidades reales del profesorado

El sindicato reclama la retirada inmediata de la oferta pública anunciada y la negociación de una

nueva Oferta, pactada y firmada para varios años.

El documento presentado por el Consejero no establece, como punto de partida, un análisis de las

necesidades reales de docentes para los próximos años EN TODOS LOS CUERPOS E IDIOMAS; e ignora

deliberadamente las necesidades reales de profesorado de Infantil y Primaria en Castellano, que

evidentemente, están presentes. Resulta del todo inaceptable que el Departamento de Educación utilice

ahora la imposibilidad de pedir el requisito de inglés (C1) en la Oposición, como excusa para ignorar las

necesidades de plantilla en castellano y proponer una convocatoria de acceso sesgada con respecto al

idioma.

 

El número de plazas que se pretende ofertar para la OPE 2016 en las especialidades del Cuerpo de

Maestros, se hace dando por bueno el modelo actual de PAI, que diseñó el anterior ejecutivo y que ahora el

actual Consejero parece consolidar (o más bien utilizar para otros intereses...), sin tener en cuenta el

resultado de la anunciada revisión de dicho modelo:

·  ¿En qué momento se va a iniciar el programa? ¿en Infantil, como ahora, o en Primaria?

·  ¿Va a seguir siendo el Departamento el que imponga la implantación o se va a dejar más flexibilidad a los

centros?

·  ¿Ampliación del PAI al modelo D?

·  Especialidades docentes y número de sesiones implicadas en el programa…

·  Apoyos educativos para el alumnado….

 

A la desproporcionada convocatoria de OPE hay que añadir  las consecuencias de la consideración por parte

del Consejero, de la petición de los sindicatos abertzales sobre la gestión de una única lista de contratación

por especialidad y no por idioma. La convocatoria de una oposición de las especialidades de Infantil y

Primaria únicamente en euskera, ocasionaría un sesgo favorable a los aspirantes con este perfil lingüístico,

no solo de cara al acceso a la función pública, gravísimo de por sí; sino también en la contratación de

personal docente, ya que se priorizaría la contratación de personal con euskera para  impartir también

plazas en castellano. Teniendo este aspecto en consideración,  es evidente que no se está yendo a favor de

la normalización lingüística en Navarra, sino todo lo contrario; se está aumentando la confrontación.

 

Por todo ello desde CCOO reclamamos la retirada inmediata de la oferta pública anunciada y la negociación

de una nueva Oferta, PACTADA Y FIRMADA PARA VARIOS AñOS, basada en los siguientes puntos:

 

1.       MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. Establecimiento de las necesidades reales de plantilla para los

próximos años, en cómputo total de docentes, en todos los cuerpos e idiomas, basada en la

proporcionalidad de los modelos lingüísticos y  en la revisión del Programa de Aprendizaje en Lenguas

Extranjeras.

 

2.       MESA GENERAL: Ampliación de la Oferta de Empleo Público Docente basada en el total

aprovechamiento de la tasa de reposición de los años 2012 a 2016 y la recuperación de las plazas perdidas

en CT estatal para ese mismo período.

 

3.       MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN: Negociación de una modificación de la OF de Gestión de
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Listas tomando como base la propuesta de la Comisión de Personal. Dicha gestión debe mantener la

separación de las listas por idioma.

 

4.       MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN: Calendarización de las convocatorias, teniendo en cuenta el

acuerdo interterritorial (Maestros-EEMM)
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CCOO muestra su preocupación con la situación que se está
generando en algunos ámbitos de la Administración

CCOO solicita una reunión con el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y

Justicia para tratar las cuestiones pendientes de negociación en la Mesa General.

El sindicato quiere mostrar su preocupación ante la situación que, desde la toma de posesión del nuevo

Gobierno de Navarra, se está generando en algunos ámbitos de la Administración que competen a la

Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Navarra.

 

En la primera reunión celebrada desde la toma de posesión del nuevo gobierno, celebrada el 7 de agosto, el

gobierno convocó a todos los sindicatos con representación en la Administración del gobierno de Navarra. En

aquella reunión la Presidenta Uxue Barcos y la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia,

María José Beaumont mostraron su intención de "escuchar las opiniones de la representación sindical con

interés de resolver los problemas de las personas que trabajan en la Administración y atender sus

demandas".

 

Pues bien, desde entonces, se ha celebrado una reunión de la Mesa general en la que el Gobierno solicitó

aportaciones respecto a la convocatoria de bomberos en curso y al respecto a las materias objeto de

negociación.

 

Desde CCOO enviamos, dentro de los plazos fijados, las alegaciones a la convocatoria de bomberos y

nuestra propuesta de negociación para la Mesa General.

 

Hasta el momento, la única respuesta hasta el momento ha sido un correo de la Dirección General de

Función Pública informándonos de que, analizadas las alegaciones sindicales por parte de la consejera, se

había procedido a aprobar la modificación de la convocatoria de bomberos. Sin embargo, nuestras

alegaciones no han sido tomadas en consideración y de la propuesta de negociación nunca más se supo.

 

Desde CCOO hemos realizado varias solicitudes de reunión y de información necesaria para ellas. Hemos

enviado nuestros planteamientos en algunas materias y el Gobierno de Navarra no se ha dignado ni a

contestar nuestras observaciones y ha hecho caso omiso de las mismas.

 

Por poner solo algún ejemplo de lo que decimos, el 15 de octubre enviamos a Función Pública, por correo

electrónico, nuestra posición al respecto de algunas materias recogidas en los Estatutos del ISPLN y que

entendemos que vulneran la legislación vigente. A fecha de hoy, CCOO no solo no ha recibido respuesta al

mencionado escrito sino que hemos visto publicado en el BON de 22 de octubre el DF 242/2015, por el que

se modifica el DF 63/2012 de Estatutos del Organismo Autónomo Instituto de Salud Pública y Laboral de

Navarra, en el que se mantiene la redacción con la que este sindicato mostraba su disconformidad lo cual

nos obliga a realizar una impugnación de los mismos.

 

El Gobierno, al aprobar su estructura orgánica, adoptó la decisión de disolver los organismos autónomos

INAFI y ANE, incorporando el personal de los mismos a la ANADP y a la Administración Núcleo.  Pues bien, el

DF 251/1993 establece que la desaparición de un organismo autónomo comporta la desaparición de la

Comisión de Personal y en consecuencia del Comité de Seguridad y Salud del mismo. No obstante,

coincidiendo con el planteamiento del sindicato LAB en las extintas Comisiones de Personal, el Gobierno

pretende mantener las reuniones de esos órganos desaparecidos, suplantando la competencia de aquellos

que la tienen.
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Recientemente, desde CCOO hicimos pública la resolución de la Inspección de Trabajo que avalaba una

reivindicación que el sindicato ha venido manteniendo en los últimos años: que la plantilla del Servicio de

Prevención continúa siendo escasa para realizar las competencias que tiene encomendadas y hasta el

momento, no nos consta ninguna actuación tendente a incrementar la plantilla de manera inmediata, aún a

sabiendas del requerimiento de Inspección de Trabajo para que se realice la auditoría del sistema de

prevención en el plazo de seis meses.

 

Todo lo anterior se ha ido sucediendo sin que por parte del Gobierno de Navarra se atienda ni una sola de

las peticiones de CCOO. Entendemos que el gobierno ha necesitado tiempo para ubicarse ante la situación

real de la comunidad, pero han transcurrido ya cien días desde la toma de posesión y creemos que la forma

de actuar desde el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia está situando a nuestra

organización en una posición que de ninguna manera podemos permitir. Por todo ello, desde CCOO se ha

enviado un escrito a la consejera de dicho departamento y se ha solicitado la convocatoria de una reunión

para aclarar y resolver todas estas materias.
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Nueva edición de la revista Acción Sindical: "Iniciativa Legislativa
Popular, Prestación de ingresos Mínimos"

A mas de 1.800.000 hogares se les ha acabado el tiempo, se les ha acabado todo. 500.000 son

las firmas necesarias para que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una prestación de

ingresos mínimos inicie el trámite parlamentario.

CCOO ha editado el número 41 de la revista trimestral Acción Sindical, que llegará a las casas de todas las

personas afiliadas en los próximos días de manera gratuita. 

 

En la publicación se repasa la actualidad sindical, las últimas movilizaciones, concentraciones, acuerdos,

elecciones sindicales, actividades y reivindicaciones planteadas por las diferentes federaciones de CCOO.

Los ejes principales de este número son: la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una prestación de

ingresos mínimos, el estado crítico de la Negociación colectiva, el aumento de la la Precariedad laboral,

el Acuerdo firmado entre el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y el Tribunal Laboral para resolver los

litígios laborales a través de la mediación y el estudio elaborado por CCOO a partir de los datos del PAPE

2014, documento que evalúa los resultados de las políticas activas de empleo del conjunto Comunidades

Autónomas y que sitúan a Navarra líder en formación para el empleo, cualificaciones y orientación laboral. 

Para acceder a los contenidos de la revista completa pincha aquí.
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