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La OPE del Gobierno 
de Navarra se aprobará 
este año con 566 plazas

Aún no tienen fijada la fecha de 
celebración para los exámenes, 
pero al menos el Gobierno de 
Navarra terminó ayer de con-
cretar las cifras de su Oferta Pú-
blica de Empleo (OPE), que pre-
vé aprobar antes de que termine 
el año. 

 PÁG. 18-19

Saldrán 221 plazas en Salud, 191 en 
Educación y 154 en Administración 
Núcleo (17 bomberos y 17 Policía Foral)

La consejera de Educación dice que no 
hay decisión sobre la lista única para 
las pruebas previstas en junio-julio

Puigdemont se va a Bélgica el 
día que le acusan de rebelión
El expresidente catalán 
sale de España junto a 
cinco de sus consejeros

El fiscal se querella y pide la 
“comparecencia urgente” 
del Gobierno destituido

La subida 
salarial para  
funcionarios 
no gusta a 
los sindicatos
El Gobierno foral plantea 
un 1,5% más y las 
formaciones de la Mesa 
de la Función Pública la 
ven “insuficiente”

PÁG. 19

Muere en 
Pamplona una 
mujer de 64 
años tras ser 
atropellada
María Expósito Díaz  
fue arrollada en la 
Chantrea por un coche 
que daba marcha atrás 

PÁG. 23

La segunda 
fase del Canal 
se licita con el 
máximo de 
hectáreas
● Canasa aprobó ayer  
que el proyecto recoja 
21.522 hectáreas regables 
para la Ribera

PÁG. 25

Geroa Bai entra 
en el gobierno   
de Pamplona 
y asume Policía 
Municipal
● Su entrada lleva a 
Asiron a crear dos 
nuevas carteras en 
el cuatripartito

Los componentes de las selecciones de Canadá (de color rojo) y España (de negro) posando ayer por la mañana en Irati.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Oé
OéOé

La selección canadiense prepara el Mundial estos días en Ochagavía  PÁG. 42-43

El independentismo se 
pliega al 155 y concurrirá 
a las elecciones del 21-D

PÁG. 29

 PÁG. 2-8  EDITORIAL 15
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Los carburantes moderan la tasa  
de inflación en octubre al 1,6%

D. VALERA Madrid 

Los precios volvieron en octubre 
a la senda descendente tras el re-
punte de septiembre. En concre-
to, la inflación se situó en una ta-
sa del 1,6%. Esto supone dos déci-
mas menos que el mes anterior, 
según el dato adelantado ayer 
por el INE. Una moderación que 
permite al IPC volver a niveles de 
agosto gracias a los carburantes, 
que se han encarecido menos 
que el año pasado.   

Son dos décimas menos 
que en el mes anterior, lo 
que no impide la pérdida 
de poder adquisitivo para 
empleados y pensionistas 

Con este comportamiento la 
inflación acumula catorce meses 
en tasas positivas. El dato de oc-
tubre muestra una menor volati-
lidad en los precios de la energía, 
que fueron los responsables de 
que el IPC se disparase al 3% en 
enero y febrero. Sin embargo, 
tras superar el efecto escalón por 
el alza del petróleo, las tasas se 
han moderado alrededor del 
1,5%, que es la previsión media 
del Ejecutivo, aunque ayer el mi-
nistro Luis de Guindos estimó 
que la inflación podría acabar el 
año en el 1%. Por su parte, la varia-
ción anual del indicador adelan-
tado del IPC Armonizado (homo-
géneo en toda la UE) se sitúa en el 
1,7%, una décima menos respecto 
a septiembre. Pese al descenso, 
sería una cifra superior al 1,5% de 

la UE . Una diferencia que perju-
dica la competitividad vía precios 
de las exportaciones españolas. 

La sequía puede provocar ten-
siones en las tarifas domésticas 
de la luz en los próximos meses, 
lo que puede provocar un repun-
te de la inflación. La economista 
senior de Funcas, María Jesús 
Fernández, destacó que a pesar 
de este descenso, el IPC de octu-
bre ha sido más alto de lo espera-
do, lo que ha provocado que este 
servicio de estudios eleve su pre-
visión de inflación a cierre de año 
al 1% frente al 0,8% o 0,7% ante-
riormente previsto. Funcas man-
tiene que la media anual estará 
en torno al 1,9 % si no hay elemen-
tos “inesperados”. 

En cualquier caso, si el INE 
confirma en las próximas sema-

Evolución del IPC
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nas la tasa del 1,6%, esto implica-
ría pérdidas de poder adquisitivo 
para los pensionistas, que ape-
nas vieron cómo su paga se reva-
lorizó un 0,25% –el mínimo que 
marca la ley–. Una menor capaci-
dad de compra para este colecti-
vo que se suma a la registrada en 
2016 cuando el IPC acabó el ejer-
cicio en el 1,6% y las pensiones se 
habían elevado el 0,25%.  

También los trabajadores per-
derán capacidad de compra, ya 
que la revalorización pactada por 
convenio en septiembre se situó 
en el 1,4%. Por ese motivo, los sin-
dicatos CC OO y UGT solicitan a 
la patronal que en el marco de la 
próxima negociación colectiva se 
pacte una subida salarial supe-
rior al IPC para evitar la pérdida 
de poder adquisitivo.

D. VALERA  
Madrid 

La economía española volvió a 
mostrar músculo. Y lo hizo en un 
momento en el que las previsio-
nes sobre su evolución no son na-
da positivas por el impacto de la 
crisis de Cataluña. Sin embargo, 
dejando a un lado los escenarios 
futuribles, lo cierto es que la velo-
cidad de crucero se mantuvo en 
el tercer trimestre del año con un 
avance del PIB del 0,8%, según el 
dato adelantado por el INE. Una 
cifra que, pese a ser una décima 
inferior a la registrada entre 
abril y junio no puede achacarse 
a la inestabilidad catalana –la si-
tuación no era tan inestable– y si-
gue en la línea prevista por el Go-
bierno.  

Un camino que permitirá a Es-
paña situarse de nuevo a la cabe-
za del crecimiento de las grandes 
economías de la Unión Europea. 
De hecho, el resultado del tercer 
trimestre es el mismo que el ob-
tenido en los tres primeros me-
ses de 2017 y superior al 0,7% con 
el que se cerró 2016. Por tanto, la 
velocidad de crucero continúa. 

Prueba de ello es que la econo-
mía española se incrementó un 
3,1% en tasa interanual –compa-
ración del tercer trimestre frente 
al mismo periodo del año pasa-

do–. Es el mismo ritmo que el re-
gistrado en los tres meses ante-
riores. Un avance que va en la lí-
nea con la proyección del 3,1% pa-
ra todo 2017 enviada por el 
Gobierno a la Comisión Europea 
en el plan presupuestario.  

Si se confirma este dato ape-
nas sería una mínima ralentiza-
ción respecto al incremento del 
3,2% registrado en 2015 y 2016. 
De esta forma, el PIB mantiene 
una evolución positiva superior a 
la media de la UE a la espera de su 
evolución en el cuarto trimestre 
del año, donde podrían notarse 
los primeros impactos de la crisis 
de Cataluña. 

Desaceleración en 2018 
Sin embargo, el Ejecutivo consi-
dera que el conflicto de Cataluña 
no tendrá efectos en el creci-
miento económico este año gra-
cias a la inercia positiva que 
arrastra el ejercicio. En este sen-
tido, el ministro de Economía, 
Luis de Guindos, señaló ayer que 
la incertidumbre por el desafío 
independentista afectará “estric-

El Gobierno espera que 
el impulso de la actividad 
se mantenga en el cuarto 
trimestre a pesar de  
la crisis catalana

El consumo de las 
familias y el récord de 
exportaciones son las 
variables que contribuyen 
a las buenas cifras

La economía muestra su fortaleza con 
un alza del 0,8% en el tercer trimestre
En tasa anual el crecimiento del PIB mantiene el ritmo del 3,1%
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tamente” a la economía catalana 
en el cuarto trimestre. De hecho, 
De Guindos afirmó que en el res-
to de España “no se nota ningún 
efecto importante” por el escena-
rio de inestabilidad y se mostró 
convencido de que esa fortaleza 
se mantendrá en los próximos 
meses. 

Una opinión que va en la línea 
de la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal (AI-
ReF). En concreto, el organismo 
que dirige José Luis Escrivá esti-
ma que el PIB en el cuarto trimes-
tre debería ralentizarse hasta un 
0,4% –crecer la mitad que en el 
tercer trimestre– para que la eco-

nomía en 2017 avanzase menos 
de un 3%. Un escenario que el or-
ganismo responsable de velar 
por la estabilidad presupuestaria 
considera poco probable. De he-
cho, su última previsión es que la 
economía avance un 0,78% entre 
octubre y diciembre. 

A falta de conocer los detalles 
de las variables que han contri-
buido al avance del PIB en el ter-
cer trimestre –los datos desagre-
gados se conocerán en las próxi-
mas semanas–, lo lógico es que 
sea la demanda nacional y, en 
concreto, el consumo de las fami-
lias el motor de este buen resulta-
do. Asimismo, el sector exterior 
también habrá tenido una apor-
tación positiva gracias al récord 
de exportaciones que se registra 
a lo largo de todo el curso. 

En cualquier caso, la velocidad 
de crucero que disfruta la econo-
mía española sufrirá una desace-
leración a partir de 2018. La pre-
gunta es cuánto se frenará. La es-
timación del departamento que 
dirige Luis de Guindos es que el 
PIB avance un 2,3% el próximo 
curso tras rebajar tres décimas la 
proyección por la crisis catalana. 
Sin embargo, ayer el propio titu-
lar de Economía se mostró con-
fiado en que si la situación de Ca-
taluña vuelve a la “normalidad” 
tras las elecciones autonómicas 
del 21 de diciembre el PIB podría 
crecer “por encima del 2,5%”. 

Un optimismo que contrasta 
con las pesimistas estimaciones 
de la Autoridad Fiscal. El orga-
nismo fiscalizador considera que 
si la incertidumbre en Cataluña 
se corrige en poco tiempo el im-
pacto en 2018 será de cuatro déci-
mas. Sin embargo, si se prolonga, 
la economía podría crecer sólo 
un 1,5% el próximo curso, la mitad 
que el actual.

De Guindos responde a la UE que 
tomará las “medidas necesarias”

El Gobierno se comprometió ayer ante la Comisión Europea a 
tomar las “medidas necesarias” para garantizar el cumplimien-
to del déficit del 2,2%. Eso sí, siempre y cuando haya Presupues-
tos. Y es que el Ejecutivo elevó al 2,3% el objetivo de déficit en el 
plan presupuestario que envió a mediados de octubre ante un 
escenario de prórroga de las cuentas públicas. Sin embargo, en 
una carta enviada ayer por el ministro de Economía, Luis de 
Guindos, en respuesta a una misiva de Bruselas el pasado vier-
nes, el titular de Economía explica que cuando sea posible pre-
sentar un proyecto de Presupuestos para 2018 se incluirán los 
ajustes necesarios para reconducir el déficit al 2,2% inicial. Asi-
mismo, De Guindos afirma que España cumplirá en 2017 con el 
objetivo del 3,1%, lo que situará al país en la senda para salir de la 
vigilancia de la UE en 2018. EL PIB EN NAVARRA, PÁG. 21 m 
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● La entidad admite que  
se ha beneficiado de una 
mayor entrada de depósitos 
debido a la incertidumbre 
en Cataluña

J.M. CAMARERO Madrid 

El consejero delegado de Ban-
kia, José Sevilla, reconoció 
ayer que el proceso de privati-
zación parcial de la entidad, 
por el que el Estado quiere 
deshacerse de entre un 7% y un 
9% del accionariado que man-
tiene en el grupo, ha sufrido un 
retraso por la situación de Ca-
taluña. En cualquier caso, Sevi-
lla recordó que la intención del 
principal accionista de Bankia, 
el Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (FROB), 
que tiene un 67% en la firma, 
pasa por encontrar “ventanas” 
para proceder a la privatiza-
ción cuando se calme la situa-
ción en Cataluña. “Puede darse 
antes de final de año”, dijo.  

El proceso secesionista ha 
influido de forma positiva para 
la firma en el volumen de fon-
dos de clientes que han trasla-
dado su dinero desde otras en-
tidades a Bankia. Aunque Sevi-
lla no ofreció cifras, explicó que 
ha sido un mes “más dinámico” 
de lo normal en cuanto a capta-
ción de depósitos.

Bankia espera 
sacar a bolsa 
otro paquete a 
finales de año 

● Estudia la demanda de  un 
accionista, que reclama la 
declaración necesaria de 
concurso de acreedores  
por su situación financiera

J.A. BRAVO Madrid 

La madeja derivada de la polé-
mica intervención de Banco 
Popular el 7 de junio sigue sol-
tando hilos. Y el último puede 
incluso derivar en la vía con-
cursal. El titular del Juzgado 
de lo Mercantil número 9 de 
Madrid ha empezado a trami-
tar la petición del bufete Cor-
balan de Celis & Guerri en 
nombre de un accionista par-
ticular. En ella se pide la decla-
ración necesaria de concurso 
de acreedores para el Popular, 
esto es, forzada por su situa-
ción económico-financiera. 

Estos abogados parten pre-
cisamente de los argumentos 
dados por Junta Única de Reso-
lución, dependiente de Bruse-
las, y el FROB para retirar a los 
gestores anteriores del banco y 
venderlo al Santander. Según 
el BCE, era “incapaz de pagar 
sus deudas en el futuro próxi-
mo”. El despacho alude a que 
para tomar tal decisión la ley 
exige un informe definitivo de 
valoración del banco realizado 
por un experto independiente. 

Un juez estudia 
si el Popular 
debió tomar la 
vía concursal

Los bancos consiguen 
mejorar sus beneficios un 
16% sin el lastre del Popular
Las entidades ganan 
11.800 millones hasta 
septiembre con una 
mejora del margen bruto 
y de las comisiones

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Los cinco grandes bancos españo-
les van camino de cerrar uno de 
los mejores ejercicios de la última 
década de crisis, a tenor de cómo 
están evolucionando sus cuentas 
trimestrales. Sus beneficios han 
conseguido avanzar en un contex-
to complejo lastrado por los tipos 
de interés anclados en el 0% y el 
Euríbor ahondando sus registros 
negativos –este mes se aproxima 
ya al -0,18%–. Pero ni siquiera lo 
que supone una debilidad para sus 
ingresos ha lastrado las ganancias 
del sector, que han superado los 
11.783 millones. Este avance impli-
ca un incremento del 16% con res-
pecto al mismo periodo del año pa-
sado, aunque para comparar am-
bos ejercicios es necesario tener 
en cuenta tanto los cambios prota-
gonizados por el sector en estos úl-
timos meses como los factores que 
motivaron esas cuentas en 2016. 

En los nueve meses transcurri-

dos de 2017 todas las entidades 
han mejorado sus registros, salvo 
de Bankinter. Pero en esta ocasión 
se contabiliza un banco menos, el 
Popular, tras su integración en el 
Santander. El año pasado por es-
tas fechas, el sector veía cómo sus 
beneficios caían de media un 4,5% 
hasta los 9.845 millones. Esa evo-
lución bajista se debió en buena 
medida al efecto del Popular, cu-
yas cuentas retrocedieron un 66%. 

Hipotecas a tipo fijo 
A pesar del impacto de 300 millo-
nes que ha tenido en el resultado 
del grupo presidido por Ana Bo-
tín, la corporación ha ganado 
5.077 millones hasta septiembre, 
un 10% más. Esta cifra representa 
casi la mitad de todo el beneficio 
de la gran banca española hasta 
septiembre. La entidad cuyas 
cuentas tienen mejores registros, 
proporcionalmente hablando, ha 
sido CaixaBank, con un avance del 
53% (1.500 millones). También ha 
ascendido de forma sustancial el 
resultado de BBVA –un 23%, hasta 
los 3.500 millones–. Por su parte, 
las ganancias del Sabadell repun-
tan más de un 4% hasta los 653 mi-
llones. El grupo prevé llegar a los 
800 millones a final de año. 

La mayor parte de las entida-

des financieras han conseguido 
sostener el margen bruto –los in-
gresos de la cuenta de resulta-
dos–, que es el que le aporta la en-
trada de dinero por los intereses o 
las comisiones que cobra, entre 
otros conceptos, en un entorno 
adverso. Todas las entidades si-
guen esperando a que el BCE ini-
cie una subida de tipos que, por 
ahora, no se atisba en el horizonte. 
Por ello, la venta de hipotecas a ti-
po fijo resulta clave para evitar un 
drenaje de los intereses. En el ca-
so de las comisiones, repuntan los 
ingresos por esta variable, sobre 
todo en los servicios y productos 
ligados a inversiones. 

Además, todos los bancos han 
cuadrado sus cuentas gracias a los 
recortes que han seguido aplican-
do en los gastos de las corporacio-
nes. Esta partida ha disminuido 
tanto por la salida de personal y el 
cierre de oficinas, así como por 
una gestión más eficiente de todos 
los recursos disponibles, según in-
dican los responsables del sector. 

La banca tampoco ha contabili-
zado operaciones extraordinarias 
que, en mayor o menos medida, 
lastraron sus cuentas en 2016. Por 
ejemplo, el beneficio del Santan-
der cayó un 22,5% por el plan de 
ajuste de España. 
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Administración foral m

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

El Gobierno foral aprobará antes 
de fin de año una Oferta de Em-
pleo con 566 plazas (correspon-
diente al ejercicio de 2017), de las 
que 221 serán de personal sanita-
rio (la mayoría auxiliares y celado-
res); 191, de docentes; y 154 serán 
para Administración Núcleo. Las 
cifras han sido acordadas con el 
Estado por las limitaciones de la 
tasa de reposición y fueron anun-
ciadas ayer a los sindicatos. Las 
oposiciones se convocarán en un 
plazo máximo de tres años. 

Lo que no hay todavía, para de-
sespero de los opositores, son fe-
chas (sólo en Educación es seguro 
que se celebrarán las pruebas en 
junio-julio de 2018), ni propuesta 
de distribución de especialidades. 
Según anunció ayer la consejera 
de Función Pública, María José 
Beaumont, será en las próximas 
semanas cuando se inicie un pro-
ceso negociador con la represen-
tación sindical para acordar la dis-
tribución de todas estas plazas. El 
objetivo es que sea antes de fin de 
año cuando se apruebe la OPE de-
finitiva, con el mencionado techo 
de las 566 plazas. 

Aunque lasrespectivas ofertas 
deberán concretarse ya se sabe 
por dónde irán los tiros. Así, en 
Salud, la mayor parte de las pla-
zas irán destinadas a plazas de 
los niveles C, D y E. Técnicos en 
Cuidados Auxiliares de Enferme-
ría y Celadores aglutinarían más 
del 75% de estas plazas según 
propuso el departamento de Sa-
lud a la mesa sindical del sector el 
pasado mes de junio. 

 Se habló entonces de una ofer-
ta de empleo de 215 plazas: un to-
tal de 92 para auxiliares y otras 
75 para celadores. Además, 15 
plazas se reservaban para Facul-
tativos Especialistas de Área 
(FEA), 10 enfermeras, 15 Técni-
cos Especialistas en Laboratorio 
(TEL), 4 Técnicos en Documenta-
ción Sanitaria (TDS), 4 Técnico 
Especialista en Anatomía Patoló-
gica (TEAP) y 4 Técnicos Auxilia-
res de Farmacia.

Se trata de la OPE de 
2017, que en Educación 
se verá reforzada con 
otras 93 plazas (73 de 
Primaria) de 2015 y 2016

En Administración 
Núcleo se  ofertarán  
154 plazas, que incluyen 
17 de bomberos y 17 de 
Policía Foral

El Gobierno aprobará antes de fin de año 
una oferta de empleo con 566 plazas
219 en Salud (celadores y auxiliares) y 191 en Educación (Secundaria y FP)

Aspirantes a 37 plazas de Policía Foral celebradas el pasado mes de junio  en el Aulario de la UPNA. IVÁN BENÍTEZ

221  

De personal sani-
tario (219 del SNS 
y 2 del ISPLN) 
 

191  
De docentes (to-
das las para Edu-
cación Secunda-
ria y Formación 
Profesional) 
 

24  
De Conserje. 
 

19  
De Técnico de Ad-
ministración Pú-
blica (TAP), rama 
económica. 
 

18  
De Técnico de Ad-

ministración Pú-
blica (TAP), rama 
jurídica. 
 

17  
Bomberos. 
 

17  
De Cuerpo de Po-
licía Foral. 
 

15  
De Oficial de Sis-
temas Informáti-
cos. 
 

14  
De Trabajador So-
cial. 
 

10  
De Encargado de 
Biblioteca. 

9  

De Técnico de 
Grado Medio 
(TGM) de Siste-
mas Informáti-
cos. 
 

4  
De Psicólogo. 
 

4  
De Traductor de 
Euskera. 
 

2  
De TGM de pre-
vención de ries-
gos laborales. 
 

1  
Plaza de Traduc-
tor-intérprete de 
Euskera.

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 566 PLAZAS

La ‘patata caliente’ de la oferta de 
empleo es la que afecta a Educa-
ción, donde la propuesta de  esta-
blecer una lista única y un tribu-
nal único para los opositores de 
euskera y castellano sigue gene-
rando posiciones encontradas a 
nivel político y sindical.   

De momento, la consejera So-
lana sólo adelantó ayer el núme-
ro de plazas. Correspondientes a 
2017 se ofertarán 191 plazas de 
docentes (todas en Educación Se-
cundaria y Formación Profesio-
nal). A ellas se añadirán otras 20 
plazas de Secundaria y 73 de Edu-
cación Primaria e Infantil  co-
rrespondientes a 2015 y 2016. Se-
rá en posteriores semanas cuan-
do se detallen las plazas por 
idiomas y especialidades. 

Respecto a la lista única, Sola-
na afirmó que todavía no hay to-
mada una decisión. “El debate es-

Solana: “No hay decisión 
aún sobre la lista única”

tá abierto. Primero informaré al 
cuatripartito, en breve, de cómo 
habría que proceder normativa-
mente para ir a la lista única y a 
eso le ha de acompañar otro plan-
teamiento más concreto de cómo 
habría que organizar técnica-
mente una oposición con lista 
única”, señaló.  No obstante, indi-
có que para tomar una decisión el 
cuatripartito debe valorar el apo-
yo interno y externo que tendría 
dicha decisión. 

UPN critica irresponsabilidad
 El portavoz de UPN en la Comi-

sión de Educación del Parlamento 
de Navarra, Alberto Catalán, de-
nunció ayer la “irresponsabilidad 
del Gobierno en relación con la 
OPE de Educación por no detallar 
la convocatoria los idiomas en qué 
se van ofertar las plazas y, sobre 
todo, por no aclarar si se va aplicar 
la denominada lista única”. 

Para Alberto Catalán, “la lista 
única es un sistema discrimina-
torio que perjudica notablemen-
te a los opositores que no saben 
euskera”.

● En Educación hay una 
previsión de 211 plazas de 
Secundaria y 73 de Primaria 
cuyos exámenes tendrán lugar 
el próximo verano
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Administración foral

I.S. Pamplona 

Los salarios de los empleados 
del Gobierno de Navarra subi-
rán un 1,5% en 2018. Esa es la 
propuesta que anunció ayer el 
Gobierno foral a los sindicatos 
de la Mesa General de la Fun-
ción Pública y que va a recoger el 
anteproyecto de Ley Foral de 
Presupuestos Generales de Na-
varra. Ese incremento es el que 

también prevé aplicar a sus fun-
cionarios el Estado, que es quien  
marca las subidas para el resto 
de las administraciones. En ca-
so de que no se aprobaran unos 
nuevos Presupuestos Generales 
del Estado a tiempo, es de prever 
que esa subida fuera aprobada a 
través de un Real Decreto. 

Ese el escenario en el que tra-
baja Navarra, por lo que Función 
Pública ha previsto un mayor 

El Gobierno propone una 
vuelta a la jornada de  
7 horas y 20 minutos en 
la Administración foral

Los sueldos públicos subirán un  
1,5%, con un gasto de 17,3 millones

gasto de 17,325 millones de eu-
ros para 2018 con el objeto de in-
crementar con carácter general 
los salarios de los empleados pú-
blicos en un 1,5%. 

Por otra parte, la Administra-
ción foral realizó ayer una pro-
puesta de calendario para volver 
a la jornada diaria de 7 horas y 
20 minutos (ahora son 7 horas y 
30 minutos) y dejar una bolsa 
disponible de 5 horas por perso-

na trabajadora después de apli-
car  las compensaciones de cua-
tro horas los días 6, 11, 12 13 de ju-
lio y de una hora y media los días 
24 y 31 diciembre. 

Sobre la OPE de Policía Foral 
Cuestionada la consejera Beau-
mont sobre si no había sido posi-
ble incluir más plazas en Policía 
Foral, indicó que “el Plan Direc-
tor de Policía Foral no está apro-
bado, en función de cuándo lo 
apruebe el Parlamento y cómo lo 
apruebe, habrá que adoptar de-
cisiones consecuentes a eso”. 
“Hay otros servicios públicos 
que atender, en los que hay una 
alta tasa de temporalidad y real 
necesidad y no se han podido in-
cluir más”, subrayó la consejera.

derarla “insuficiente” y exigió al 
Ejecutivo “dejar de hacer segui-
dismo de las políticas de Madrid 
y hacer valer su autogobierno. El 
Gobierno de Navarra, con su pro-
puesta de incremento del 1,5%, in-
siste en ahondar en la pérdida de 
poder adquisitivo de los emplea-
dos públicos”. También lamentó 
que la oferta presentada en em-
pleo público  “es muy escasa” y 
“lleva a seguir precarizando el 
empleo”. 

Desde UGT, Jesús Elizalde, 
subrayó también la “insuficien-
cia” el incremento salarial y re-
clamó al Gobierno que use sus 
competencias “para introducir 
alguna fórmula que permita re-
cuperar el poder adquisitivo per-
dido vía complemento”. Elizalde 
coincidió en definir como “po-
bre” la OPE anunciada e incidió 
en la necesidad de completarla 
con una OPE de estabilización o 
extraordinaria “que permita re-
ducir la preocupante tasa de tem-
poralidad en la Administración 
foral”.  

AFAPNA también definió co-
mo “insuficiente” la OPE. “Exis-
ten muchísimas necesidades que 
no son cubiertas y quieren ofer-
tar plazas en ámbitos que en 
otras comunidades no va a sacar, 
como es el Cuerpo de maestros, 
lo que generará un efecto llama-
da que hará que nuestros docen-
tes queden en la calle”. 

En lo referido a la lista única y 
Educación, AFAPNA criticó que 
el Gobierno está esperando a 
aprobar el Decreto Foral del 
Euskera “para que entren perso-
nal con Euskera y dejar a los que 
no son vascoparlantes en la calle 
y sin trabajo”. 

Precisamente será el próximo 
viernes cuando la Mesa General 
se vuelva a reunir para abordar 
las últimas modificaciones in-
cluidas en el borrador de dicho 
decreto.

● Se produce en el marco de 
la propuesta estatal de 
reducir la temporalidad por 
debajo del 8% y supondría 
hasta 2.330 plazas en 3 años

I.S. Pamplona 

Tras el acuerdo del Ministerio 
de Hacienda y los sindicatos  
para convocar una Oferta Pú-
blica de Empleo (OPE) “ex-
traordinaria”, que se celebre a 
nivel nacional y sirva para aca-
bar con la alta tasa de interini-
dad en sectores como el sanita-
rio, Navarra también está dan-
do pasos en esa dirección. 

A este respecto, la consejera 
Beaumont explicó ayer que su 
departamento trabaja parale-
lamente en un nuevo acuerdo 
con el Gobierno Central “para 
convocar una OPE extraordi-
naria o de estabilización, para 
conseguir reducir la tasa de 
temporalidad en la Adminis-
tración de la Comunidad Foral 
de Navarra por debajo del 8% 
que ha fijado como objetivo el 
Estado y atendiendo a la parti-
cular idiosincrasia de Navarra 
en materia de función públi-
ca”.  

María José Beaumont afir-
mó que el Gobierno Foral ten-
drá preparada en las próximas 
semanas una propuesta de 
OPE extraordinaria y que su 
intención es presentarla a la 
representación sindical, para 
recoger sus aportaciones y 
continuar las negociaciones 
con la Administración Central.

Negociación 
con el Estado 
para una OPE 
extraordinaria

I.S.Pamplona 

Todos los sindicatos coincidie-
ron ayer en mostrar su rechazo a 
la subida salarial del 1,5% pro-
puesta por Beaumont por consi-
derarla “insuficiente” para rever-
tir los recortes y poder adquisiti-
vo perdido en los últimos años. 
Tanto LAB, como CC OO, ELA, 

Los sindicatos piden 
revertir el poder 
adquisitivo perdido y 
califican también de 
“escasa” la OPE

UGT y AFAPNA  manifestaron su 
desacuerdo a la consejera Beau-
mont. Una disconformidad que 
también se repitió con la Oferta 
Pública de Empleo anunciada. 

Así, por ejemplo, desde CC OO 
se reclamó a la consejera una ne-
gociación “real” con la represen-
tación sindical “sin tener en 
cuenta las posibilidades que per-
mita una legislación que hoy no 
existe puesto que no hay Proyec-
to de Ley de Presupuestos Gene-
rales para 2018 y teniendo en 
cuenta que la propuesta del Mi-
nisterio en la última negociación 
de la Mesa general de las Admi-
nistraciones Públicas (en la que 

está presente CC OO) contenía 
una subida salarial mínima del 
1,5 % para 2018 con incrementos 
variables a añadir al 1,5 en fun-
ción de alcanzar o superar las 
previsiones de incremento del 
PIB”. En cuanto a la OPE, desde 
CC OO se lamentó “la pérdida de 
empleo de estos años y el empeo-
ramiento de los servicios públi-
cos que ha conllevado”, por lo que 
abogó por una OPE “ambiciosa” y 
“ que empiece a recuperar el em-
pleo perdido y no se limite a repo-
ner una parte del mismo”.  

ELA apuntó que no apoya la 
subida salarial propuesta por el 
Gobierno de Navarra por consi-

Rechazo sindical unánime a la 
“insuficiente” subida salarial

Delegados sindicales de Función Pública en un receso de una de las reuniones de Mesa General. CALLEJA
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Evolución del PIB trimestral en Navarra y España
Navarra
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La economía navarra, medida a 
través del Producto Interior Bru-
to (PIB), ha crecido un 3,2% en el 
tercer trimestre del año compa-

rado con el mismo periodo del 
año anterior, frente al 3,1% obte-
nido a nivel nacional. Es una déci-
ma menos del crecimiento regis-
trado en el trimestre anterior. 
Son datos difundidos ayer por 
Instituto de Empresa Navarro y 

El gobierno prevé un 
crecimiento para 
Navarra en 2017 del 
3,1% y del 2,7% para 
2018

La economía navarra crece el 
3,2% anual y el 0,6% trimestral

dados a conocer por el vicepresi-
dente económico Manu Ayerdi. 
El crecimiento trimestral fue del 
0,6% respecto al trimestre ante-
rior, frente al 0,8% registrado a ni-
vel nacional. Supone tres déci-
mas menos que el crecimiento 

obtenido en el segundo trimes-
tre.  

Para Ayerdi, la reducción ha 
tenido que ver con que se han “di-
fuminado” los bajos tipos de inte-
rés y a una ralentización de la in-
dustria que ha estado condicio-
nada por el descenso de 
fabricación de coches en Volks-
wagen del 16% este año, a causa 
de la adaptación de la factoría a la 
fabricación del nuevo Polo. “Sin 
embargo, esta ralentización no 
ha tenido reflejo en el empleo 
que, por el contrario, sigue con su 
tendencia al alza y acumula un 
avance del 3,4%”, señaló.  

Con estos datos, la previsión 
que maneja el Gobierno es del 3,1% 
para final de 2017. Ayerdi señaló 
que, incluso, “podría quedar una 
décima por encima”. “Por  tercer 
año consecutivo, la economía na-
varra estaría creciendo en torno al 
3%, lo que es un logro importante”.

Incertidumbre  
por Cataluña

El Gobierno fija la previsión de 
crecimiento del PIB para el año 
que viene es del 2,7%. Sin embar-
go, el vicepresidente económi-
co, Manu Ayerdi, advirtió: “La 
crisis de Cataluña imprime una 
incertidumbre en el escenario 
económico cuyo impacto aún es 
difícil de cuantificar”. Recordó 
que Cataluña es un buen socio 
comercial y un importante pove-
dor industrial. Ante una “atmós-
fera negativa”, advirtió de un 
“posible arrastre”, aunque hizo 
un llamamiento a la cautela.
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Condenan a Salud por tardar 
en operar a un amputado 
por falta de anestesistas
El paciente, que se 
seccionó un dedo 
cortando leña en 2013 y 
fue derivado a Burgos, 
recibirá 10.000 euros 

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El TSJN ha condenado al Servi-
cio Navarro de Salud a indemni-
zar con 10.000 euros a un hom-
bre que en 2013 se seccionó par-
te del dedo pulgar una mano 
cortando leña y tuvo que ser de-
rivado a un hospital de Burgos 
ante la falta de anestesistas en el 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra. La sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo 
afirma que no se puede asegu-
rar que el retraso en la interven-
ción sea la causa de las se cuelas, 

pero sí ha quedado acreditado 
que se perdió una oportunidad.  

La sentencia es recurrible. 
Recoge que el paciente, de 44 
años, se seccionó un dedo cuan-
do cortaba leña en su domicilio a 
las 19 horas del 21 de agosto de 
2013. Trece minutos después, ya 
estaba en Urgencias del Comple-
jo Hospitalario de Navarra, pero 
no fue hasta las 4.24 horas, nue-
ve horas después, cuando fue in-
tervenido en un hospital de Bur-
gos. “No pudo ser intervenido en 
Pamplona por falta de anestesis-
ta, no por falta de quirófano. Es 
decir, por falta de medios sanita-
rios”, resalta la sentencia. 

Los magistrados apuntan que 
no se ha acreditado que las se-
cuelas (rigidez y trastornos vas-
culares que le afectan a su profe-
sión de cocinero) no existirían, o  
serían menores, en caso de ha-
ber sido intervenido antes, pero 

agregan que todos los informes 
especialistas apuntan que “cuan-
to mayor sea el tiempo de isque-
mia (detención en la circulación 
de la sangre en una zona), las pro-
babilidades de obtener un éxito 
disminuyen”, de ahí que vean 
una “pérdida de oportunidad”.  

Salud alegaba que la interven-
ción se realizó en  un tiempo ra-
zonable para estos casos, pero 
los jueces replican que es a la Ad-
ministración a quien correspon-
de probar que estas secuelas 
eran inevitables, y no lo ha he-
cho. Del mismo modo, Salud 
tampoco acreditó que ese día se 
diera “una acumulación de ca-
sos graves que necesitaban qui-
rófano” y hubo que priorizar. 
Los jueces fijan la cantidad en 
10.000 euros porque el paciente 
tampoco demostró cuánto se hu-
bieran reducido las secuelas con 
una operación más inmediata.

Consultas del Servicio Navarro de Salud, en Pamplona. CALLEJA

Efe. Madrid. 

La juez de la Audiencia Nacional 
Carmen Lamela dejó ayer en liber-
tad a 12 investigados por terroris-
mo en relación con los disturbios 
del pasado 11 de marzo en el casco 
viejo de Pamplona, al no haber es-
tado presente la Fiscalía durante 
el interrogatorio y no haber pedi-
do medidas contra ellos. Fuentes 
jurídicas informaron de que el fis-
cal José Perals no pudo asistir a las 
declaraciones de los  jóvenes ante 
la titular del juzgado de instruc-
ción número 3 de la Audiencia Na-
cional porque se encontraba en el 

juicio contra la excúpula de Aben-
goa, así que nadie solicitó prisión 
ni medidas cautelares para ellos. 
Estos 12 imputados fueron llama-
dos el viernes a declarar ante La-
mela tras haber sido identificados 
por los investigadores como pre-
suntos autores de los disturbios. 

A primera hora de la mañana, 
medio centenar de jóvenes acom-
pañaron a los investigados a la Au-
diencia Nacional y permanecieron 
en los aledaños del tribunal para 
mostrarles su apoyo hasta que és-
tos salieron en libertad, momento 
en el que empezaron a aplaudir. 

Como consecuencia de los inci-
dentes de marzo, tres jóvenes fue-
ron detenidos acusados de partici-
par en los disturbios provocados 
por el grupo Errepresioari Autode-
fentsa, en los que se arrojaron pie-
dras contra la Policía Nacional, se 
reventó un cajero y se dañaron co-
mercios y contenedores.

Ayer declaraban en la 
Audiencia Nacional 
pero no se presentó el 
fiscal al encontrarse   
en otro juicio

En libertad doce 
investigados por los 
disturbios de marzo 

Los vecinos alertaron a 
la Policía Municipal de 
que no veían a la mujer, 
de 91 años

G.G.O.  
Pamplona 

La Policía Municipal de Pamplona 
rescató el viernes a una mujer de 
91 años que llevaba dos días en el 
suelo sin poder moverse. Fue tras-
ladada al hospital consciente pero 
con síntomas de deshidratación. 

El aviso lo recibió la policía el 
viernes a las 21.15 horas. Unos ve-

Rescatan a una mujer 
que llevaba dos días en  
el suelo de su vivienda 

cinos de la calle Estafeta alerta-
ban de que llevaban varios días 
sin ver a una mujer que reciente-
mente había salido del hospital, y 
que estaban muy preocupados. 
Dos patrullas se trasladaron al 
lugar y accedieron al domicilio, 
encontrando a la mujer en el sue-
lo. Dijo que llevaba en esa situa-
ción 48 horas, sin poder moverse. 
Una ambulancia la trasladó al 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra.  

Desde Policía Municipal de 
Pamplona agredieron pública-
mente la reacción que tuvieron 
los vecinos, ya permitieron poder 
actuar a tiempo. 

Jóvenes embozados vuelvan un contenedor de vídrio en los disturbios. DN
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● Iván Arregui, 
(‘Teleco’), 
patentó un 
diseño que 
reduce masa y 
volumen de   
los satélites

DN Pamplona 

Iván Arregui Padilla (Pamplona, 
1981), doctor en Ingeniería de Te-
lecomunicación y profesor e in-
vestigador de la Universidad Pú-
blica de Navarra (UPNA), recogió 
en Madrid el IV Premio a la Inno-
vación de la Fundación Alberto 
Elzaburu logrado gracias a una 
patente, denominada “Filtro pa-
so-bajo para señales electromag-
néticas”, que, según el jurado, es 
“una importante contribución en 
cuanto a transferencia de tecno-
logía al sector productivo en el 
ámbito de las comunicaciones 
por satélite”. El galardón está do-
tado con 5.000 euros y una escul-
tura diseñada por el arquitecto 
Ignacio Vicens. La patente fue li-
cenciada a una “spin-off” de la cu-
al Iván Arregui Padilla es cofun-
dador, y adquirida finalmente 
por una de las empresas más im-
portantes del sector aeroespacial 
a nivel mundial (TESAT Space-
com), que la explota en sus pro-
gramas comerciales por su capa-
cidad de operar en el espacio.

Premio para la 
patente de un 
investigador  
de la UPNA

UNED Pamplona amplía 
hasta el 13 de noviembre 
el plazo de matrícula 

El Centro de UNED Pamplona 
ha ampliado hasta el 13 de no-
viembre el plazo de matrícula 
de este curso 2017-2018 para 
los estudios de Grados, Cursos 
de Acceso a la Universidad pa-
ra Mayores de 25 y 45 años y la 
enseñanza de Inglés en sus 
seis niveles (A1, A2, B1, B2, C1 y 
C2). La matrícula se realiza on-
line en la página www.uned.es 
y desde UNED Pamplona se 
presta apoyo en el Centro has-
ta el 31 de octubre a aquellos 
estudiantes que lo precisen. El 
pasado curso UNED Pamplo-
na contó con más de 4.200 es-
tudiantes.   

Piden que se suspendan 
unas jornadas con 
militares en la UPNA  
Diversos sindicatos, colectivos 
y asociaciones de estudiantes 
instaron ayer al rector de la 
Universidad Pública de Nava-
rra, Alfonso Carlosena, a sus-
pender las “vergonzantes e im-
presentables jornadas” previs-
tas en noviembre en el centro 
sobre las Fuerzas Armadas. En 
un comunicado, LAB, ELA, 
CGT, Ikasle Abertzaleak, Eral-
datu, Asamblea Libertaria, 
Talde Feminista, Akelarre 
Emakume Taldea y Nupen 
euskaraz, se refieren a las jor-
nadas previstas para los días 
22 y 23 de noviembre sobre 
“Las Fuerzas Armadas en la 
Historia del Constitucionalis-
mo Español”, que se celebra-
rán en la UPNA.
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Canasa licita la  
segunda fase del Canal 
de Navarra, con 21.522 ha 
regables en la Ribera
El Estado apostaba por ese 
máximo de hectáreas, mientras 
que el Ejecutivo navarro las 
considera excesivas

DN 
Pamplona 

El consejo de administración de la socie-
dad del Canal de Navarra (Canasa) aprobó 
en su reunión de ayer la licitación, por 1,9 
millones de euros, de la redacción del pro-
yecto de la segunda fase del Canal de Nava-
rra. El proyecto, que deberá estar redacta-
do en un plazo de 18 meses, tiene como ob-
jetivo poner en riego hasta 21.522 
hectáreas, además de mejorar el suminis-
tro doméstico e industrial de diversas po-
blaciones de la zona de la Ribera. 

Para ello, se va a construir una conduc-
ción de unos 70 km de longitud y 20 m3/s de 
caudal en origen, que, partiendo del canal 
actual en el término municipal de Pitillas, fi-
nalizará en el término municipal de Ablitas. 
Además, del canal principal se ejecutará un 
ramal para regar la zona del río Alhama, 
que terminará entre Cintruénigo y Corella. 

Los trabajos incluyen, también, un estu-
dio de alternativas que deberá evaluar dis-

tintas soluciones constructivas. Se ten-
drán en cuenta para su elaboración el an-
teproyecto redactado y los estudios lleva-
dos a cabo recientemente por el Gobierno 
de Navarra. 

La actuación en todo caso prevé la eje-
cución a lo largo del trazado de 11 tomas pa-
ra la puesta en riego de las correspondien-
tes zonas y de dos balsas de regulación, 
una en el origen, en Pitillas, y otra en la zo-
na final, en el entorno de Montes del Cier-
zo, en Tudela. 

Los datos globales 
La actuación completa del Canal de Nava-
rra tiene como objetivo la transformación 
en regadío de 59.160 hectáreas, el abaste-
cimiento urbano e industrial del 60% de la 
población y la generación de energía eléc-
trica suficiente para cubrir el 6,5% del con-
sumo de la Comunidad foral. 

Hasta la fecha, la primera fase del Canal 
ha permitido la puesta en riego de 22.336 
hectáreas distribuidas en más de 20 térmi-
nos municipales, a las que hay que añadir 
otras 15.275 hectáreas pertenecientes a 15 
municipios como resultado de las obras de 
ampliación de esta primera fase. 

Canasa está participada por el Ministe-
rio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente y por el Gobierno foral.
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PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA:
948 171 224

_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

_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

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

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

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

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

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

T 948 121 248    F 948 315 097 
EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

_CONCILIA RELACIONES LABORALES
Marta Hdez. Medel / Víctor M. Fdez
Derecho Laboral y de Seguridad Social
T 948 253 753  EMAIL info@conciliarelacioneslaborales.es
W www.conciliarelacioneslaborales.es
C/ Emilio Arrieta, 16 - 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224AA

La compañía está 
valorada en 450 
millones y el objetivo de 
la operación es poder 
crecer con compras 

MARIALUZ VICONDOA  
Pamplona 

La firma de capital riesgo Cinven, 
con sede en Londres, ha anuncia-
do la compra de la mayoría de 
Planasa, empresa valorada en 
450 millones de euros. Planasa, 
con sede en Valtierra, está espe-

cializada en innovación vegetal, 
viveros y producción de fruta. 
Alexandre Darbonne, impulsor y 
consejero delegado de Planasa, 
seguirá manteniendo una parti-
cipación en la compañía. De los 
cinco miembros que tendrá el 
consejo de administración, tres 
representarán al nuevo propieta-

Cinven, de capital riesgo,  
compra la mayoría de Planasa

rio y dos, al socio que hasta ahora 
era único, apuntó Darbonne. “La 
entrada de un socio financiero, 
que gestiona más de 7.000 millo-
nes de euros en empresas, sobre 
todo, europeas,  nos permitirá 
crecer con nuevas adquisiciones. 
Además, nos aporta su experien-
cia en adquisiciones y fusiones . 
Planasa ha tenido un gran creci-
miento pero financiado con deu-
da bancaria, y han sido adquisi-
ciones de tamaño medio o peque-
ño. Los próximos proyectos 
serán más ambiciosos”, añadió. 
El objetivo es, como ocurre con 
las sociedades de capital riesgo, 

permanecer en el accionariado 
entre 4 y 10 años.  

Planasa tiene 2.080 trabajado-
res en el mundo, de los que unos 
180 están en Navarra. Facturó 109 
millones  en 2016 y la previsión es 
alcanzar los 132 en 2017. Suminis-
tra sus productos, variedades de 
especies, especialmente de frutos 
rojos, desde doce zonas deproduc-
ción situadas en Francia, Italia, 
Alemania, Polonia, Rumanía, Ho-
landa, Marruecos, EEUU, México, 
Chile y China. Cinven tiene ofici-
nas en Londres, Francfort, París, 
Milán, Madrid, Guernesey, Lu-
xemburgo, Hong Kong y N. York.

● Por unas obras se muda  
al polígono industrial 
Iturrondo 1, también en 
Burlada, muy cerca de su 
actual ubicación

DN  
Pamplona 

La Agencia de Empresas se ha 
trasladado de edificio, del cen-
tro Iturrondo (en la avenida 
Villava, en Burlada) a los La-
boratorios de la Construcción 
(Polígono Industrial Iturron-
do 1, en Burlada), a unos 200 
metros aproximadamente. El 
motivo de este traslado es el 
inicio de las obras que conver-
tirán Iturrondo en un centro 
integral de servicios en mate-
ria de empleo. 

La agencia, en la que traba-
jan actualmente catorce per-
sonas del SNE-Nafar Lansare, 
más un contrato de asesora-
miento externo en emprendi-
miento, ofrece servicio a las 
empresas situadas en Pam-
plona y Comarca (el 70% de las 
radicadas en Navarra) desde 
octubre de 2011, año que se 
agruparon en esta unidad to-
dos los contactos con empre-
sas y empleadores que se rea-
lizaban en las agencias de em-
pleo de Ensanche, Yamaguchi 
y Rochapea.

La Agencia de 
Empresas 
traslada su sede 
en Burlada

Efe. Madrid 

La empresa de envolturas ali-
mentarias Viscofan registró du-
rante los nueve primeros meses 
del ejercicio un beneficio neto de 
92,2 millones de euros, lo que su-
pone un incremento del 4,6 % 
respecto al mismo período del 
año anterior. 

En su informe de resultados 
trimestral, enviado ayer a la 
CNMV, la compañía ha destaca-
do la “fortaleza” de su crecimien-
to pese al impacto negativo pro-
vocado por unos “tipos de cam-
bio más desfavorables de lo 
esperado”. 

La cifra de negocios de Visco-
fan aumentó un 8,1 % entre enero 
y septiembre, hasta los 580,7 mi-
llones de euros, y el resultado 
bruto de explotación (Ebitda) se 
situó en 164,8 millones de euros, 
un 10,8 % superior al dato del pa-
sado ejercicio. De la facturación 
global, el 94 % procedió de su ac-
tividad en el sector de las envol-
turas y el resto, de la venta de 
energía de cogeneración. 

Por mercados, Europa y Asia 
representan casi el 55 % del total 
de los ingresos, frente al 30 % de 
Norteamérica y el 15 % de Améri-
ca Latina. 

El grupo Viscofan ha asegura-
do que está “contrarrestando la 
debilidad” del mercado estadou-

Su cifra de negocios 
aumentó un 8,1 %, hasta 
los 580,7 millones, y el  
Ebitda se situó en 164,8 
millones, un 10,8 % más

Viscofan gana hasta septiembre 
92,2 millones, un 4,6 % más

nidense con “una mayor presen-
cia en los países emergentes de 
Latinoamérica y Asia”. 

La inversión entre enero y 
septiembre alcanzó los 79,4 mi-
llones de euros, montante que in-
cluye la construcción de una 
nueva planta en el municipio na-

varro de Cáseda que se prevé 
que entre en funcionamiento “a 
lo largo del cuarto trimestre” del 
año. 

La deuda bancaria neta, por su 
parte, prácticamente se ha dupli-
cado respecto al cierre de 2016 y 
es de 17,1 millones de euros. 

Imagen de la última junta general de accionistas de Viscofan, celebrada en Baluarte. ARCHIVO (CASO)
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M.T. Tudela 

El hospital Reina Sofía de Tude-
la pondrá en marcha mañana su  
Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI), el primer servicio de este 
tipo del centro hospitalario en 
sus más de 30 años de andadura 
toda vez que es el único de Nava-
rra que no contaba con él.  

Permitirá realizar nuevos tra-
tamientos médicos e interven-
ciones en el Área de Salud de Tu-
dela y evitará derivaciones de 
pacientes a Pamplona, además 
de repercutir “en un aumento de 
la seguridad, la calidad y la efi-
ciencia”, según indicaron desde 
Salud. 

Esta UCI sustituirá a la actual 
Unidad de Reanimación y Cui-
dados Especiales (URCE), situa-
da en la planta baja del hospital y 
atendida hasta ahora por espe-
cialistas de Anestesia y Medici-
na Interna del centro. “Ahora 
evoluciona hacia una estructura 
de UCI, lo que permitirá ampliar 
los servicios y redundará en una 
mejor asistencia a la ciudadanía 
de la Ribera”, afirmó el conseje-
ro de Salud, Fernando Domín-

guez, en la visita que realizó ayer 
al hospital de la capital ribera. 

La puesta en marcha de la 
UCI ha conllevado la contrata-
ción de cinco especialistas en 
Medicina Intensiva, con un cos-
te anual de 200.000 euros. Se su-
man a las 11 enfermeras y 5 auxi-
liares que atendían la URCE. 

Ocupará el mismo espacio 
que la URCE, de 400 metros cua-
drados, y tendrá 5 boxes para 6 
camas operativas. Además, dis-
pondrá de mejoras en la dota-
ción de tecnología, equipamien-
to y espacio. Para el futuro, se 
prevé ampliar hasta un total de 8 
boxes. El servicio está planteado 

Se pondrá en marcha 
mañana miércoles con 5 
especialistas contratadas 
con tal fin; el coste es de 
200.000 € al año

Se ubica en las 
instalaciones de la 
URCE, servicio al que 
sustituye, y cuenta con 
seis camas

Navarra completa su red de UCIs 
con la apertura de la de Tudela

como una UCI polivalente para 
personas adultas,  y tendrá tam-
bién capacidad para colaborar 
en la estabilización de pacientes 
pediátricos críticos para su 
atención intrahospitalaria o, en 
su caso, su derivación con la má-
xima seguridad a la UCI pediá-
trica de referencia ubicada en la 
sede del CHN de Pamplona. 

Servicio en red 
Domínguez calificó la puesta en 
marcha de este servicio, que ca-
lificó de ilusionante, como “fun-
damental” en distintos aspectos. 
Entre los mismos destacó que el 
hospital de Tudela era el único 
en Navarra que no tenía UCI. 
Añadió que completa el mapa de 
UCIs de la Comunidad foral ya 
que, a partir de ahora, todos los 
centros hospitalarios de Nava-
rra -Pamplona, Estella y Tudela- 
disponen de este servicio con lo 
que “todos los navarros van a te-
ner la misma atención indepen-
dientemente del lugar en que re-
sidan”, dijo. 

El consejero estuvo acompa-
ñado, entre otros, de Óscar Mo-
racho, gerente del Servicio Na-
varro de Salud; José Ramón Mo-
ra, gerente del Área de Salud de 
Tudela; Noelia Artesero, coordi-
nadora del equipo de Medicina 
Intensiva de Tudela; y Juan Ma-
ría Guergué, jefe del Servicio de 
Medicina Intensiva del Comple-
jo Hospitalario de Navarra. 

Destacaron la coordinación 
entre los equipos de Medicina 
Intensiva de Pamplona, Tudela y 
Estella para realizar un trabajo 
en red entre UCIs. Un trabajo 
que implica el desarrollo de pro-
tocolos comunes y sistema de in-
formación y coordinación, así 
como mantener un canal de co-
municación directa con el servi-
cio de medicina Intensiva del 
CHN como punto de referencia 
de la red navarra de UCIs. 

“Es como si fuésemos una 
misma UCI en toda la Comuni-
dad, aunque sea en cuatro espa-
cios diferentes”, dijo Guergué.

NUEVAS PROFESIONALES  De izda. a dcha., Paula Lacarra Saso, responsable de Enfermería de la UCI, junto a las 
nuevas especialistas en Medicina Intensiva Raquel Garrido López de Murillas, Sheila Sanz de Galdeano Delgado, 
Ruth González Natera, Tania Ojuel Gros y Noelia Artesero García -coordinadora del equipo-. NURIA G. LANDA

Piden más médicos en la Ribera  
en especialidades como Pediatría

La Plataforma Ribera en Defensa de la Sanidad Pública mostró 
ayer su preocupación por la falta de médicos en varias especialida-
des. Dijo que aunque en los dos últimos años ha habido mejoras 
muy importantes en la atención sanitaria en la Ribera, “sigue sin 
resolverse” esa falta de facultativos, lo que “dificulta mejorar las lis-
tas de espera”. Indicó que la Asociación Navarra de Pediatría reve-
ló recientemente que en Navarra un 30% de las horas de atención 
pediátrica se cubren con facultativos que no tienen esta especiali-
dad. “Esta carencia parece ser más grave en la Ribera”, afirmó. 
Tras reconocer que la falta de médicos es un problema generaliza-
do en España y que “no tiene fácil solución”, consideró “muy conve-
niente” crear una Facultad de Medicina en la UPNA, así como estu-
diar la posibilidad de aumentar la oferta de plazas MIR en Navarra.

DN Buñuel 

Sofidel Spain, situada en Buñuel y 
dedicada a la fabricación y comer-
cialización de papel tisú de uso do-
méstico e industrial, concluirá el 
próximo año la ampliación que es-
tá llevando a cabo, lo que supon-
drá la creación de en torno a 100 
nuevos empleos directos y 40 indi-
rectos -en concreto, se prevé que la 
plantilla pase de 169 a 265 perso-
nas-. 

La empresa -antigua Iber-
tissue-, que se instaló hace once 
años en la localidad ribera, acome-
te una inversión de entre 80 y 90 
millones de euros que permitirá 
triplicar su producción, pasando 

Afronta una inversión de 
unos 90 millones de € 
en dos fases, y cuando 
culmine rondará los   
265 trabajadores

de 30.000 a 90.000 toneladas de 
papel tisú. 

La primera fase de la amplia-
ción ya está acabada y ha incluido 
la creación, en 55.000 metros cua-
drados construidos, de un alma-
cén de bobinas, otro de producto 
terminado, tres nuevas líneas de 
converting para la elaboración de 
rollos de papel y una de servilletas. 

La segunda fase se inició en ju-
nio y contempla la instalación, en 
una superficie de 10.000 metros 
cuadrados, de una nueva papelera 
que comenzará con su actividad 
en el tercer trimestre de 2018. 

Sofidel Spain facturó 64 millo-
nes de euros en 2016 y obtuvo 
2.152.000 euros de beneficio. La 
previsión de facturación para 2017 
es de 70 millones de euros. Una ci-
fra que pretende incrementar en 
proporción al aumento de  produc-
ción en cuanto la papelera y las 
nuevas líneas de converting estén 
a pleno rendimiento, según indi-
caron desde el Gobierno de Nava-

rra, que declaró la ampliación de 
esta empresa como inversión de 
interés foral. 

El proceso productivo 
El vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, visitó el 
viernes la planta acompañado de 
la directora general de Política 
Económica, Empresarial y Traba-
jo, Izaskun Goñi. Fueron recibidos 
por el director de operaciones de 
Sofidel Spain, Javier Apecechea, 
quien les acompañó en el recorri-
do que realizaron a las obras de 
ampliación junto con Francisco 
Santiago y Michel Elizalde, de la 
empresa constructora ACR. Pre-
viamente mantuvieron una reu-
nión para presentar el grupo Sofi-
del y la planta de Buñuel. 

La visita que realizaron siguió 
el orden productivo de la planta de 
Buñuel. Comenzó por el almacén 
de materia prima, la celulosa vir-
gen, “y siguió por el edificio de la 
papelera donde se fabrica la bobi-

La ampliación de Sofidel Buñuel 
creará 100 empleos hasta 2018

Manu Ayerdi -primero por la izquierda-, en su visita a la empresa. CEDIDA

na de grandes dimensiones”, indi-
caron desde el Ejecutivo foral. Pos-
teriormente accedieron al edificio 
de Converting, donde se transfor-
ma la bobina madre en los produc-
tos que fabrica como son papel hi-
giénico y de cocina, servilletas y 
pañuelos. “Seguidamente se pasó 
por las bocas de carga atravesan-
do el almacén de producto termi-
nado para, desde ese punto, reali-
zar el camino inverso por la prime-
ra fase de la ampliación por los 

almacenes nuevos de producto 
terminado y almacenes de bobi-
nas, y acceder a la obra de la cons-
trucción de la nueva papelera”, 
añadieron. 

El grupo Sofidel, fundado en 
Italia en 1966, cuenta con 29 plan-
tas productivas en 13 países y em-
plea a más de 5.800 trabajadores. 
Su facturación es de 1.500 millo-
nes de euros, tiene el 4% del mer-
cado en España y es el segundo 
productor de papel de Europa.



Diario de Navarra Domingo, 29 de octubre de 2017

Opinión DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

 17

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea,  
Germán Larrañaga, Jesús Rubio y Marcos Sánchez 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

Los navarros, de  
nuevo en desventaja
El autor dice que ante la inviabilidad  
del sistema de pensiones es obligado introducir 
medidas fiscales para incentivar el ahorro,  
pero el cuatripartito hace todo lo contrario

Miguel Ángel Oneca

H 
ACE unos días 
amanecíamos 
con la noticia de 
que el cuatripar-
tito está deba-
tiendo reducir o 

incluso eliminar las ventajas fis-
cales de los planes de pensiones. 
Una medida que afectaría a en-
torno a 65.000 navarros que rea-
lizan aportaciones a sus planes 
de pensiones, lo que se corres-
ponde a casi un 15% de los contri-
buyentes. Recordemos que des-
de hace dos años el Gobierno de 
Navarra ha ido reduciendo paula-
tinamente los límites de las des-
gravaciones y que, en la actuali-
dad, Navarra ya está en el último 
lugar en España en lo que a ven-
tajas fiscales de las aportaciones 
se refiere. 

Podemos  e Izquierda-Ezkerra 
argumentan que el objetivo es 
mejorar las pensiones públicas 
en vez de fomentar el sistema pri-
vado. Pero ese razonamiento tie-
ne un fallo de base, aunque no 
muchos se atreven a admitirlo 
dada su impopularidad: el actual 
sistema de pensiones es inviable 
y necesita reformarse. No lo digo 
solo yo; las cifras así lo demues-
tran. 

El sistema de Seguridad 
Social depende, entre 
otros factores, del enve-
jecimiento de la pobla-
ción española –España 
ha alcanzado en 2017 
un nuevo récord de en-
vejecimiento con 118 
mayores por cada 100 
menores de 16 años-, de 
la natalidad de nuestro 
país –en 2016 se registró 
la cifra más baja de naci-
mientos desde 2001- y del 
aumento de la esperanza de 
vida de la sociedad.  Pese a que la 
mortalidad ha descendido, en 
2016 España tuvo un saldo vege-
tativo (nacimientos menos de-
funciones) negativo, lo que de-
muestra que los nacimientos que 
se producen son insuficientes.  

Esta situación se ve agravada por 
la elevada tasa de paro que sufri-
mos en estos momentos. 

España va a dedicar este año 
140.000 millones de euros para 
pagar las pensiones, una cifra ré-
cord.  Y el déficit de la Seguridad 
Social no va a bajar de los 18.000 
millones. Un reciente estudio de  
PriceWaterhouseCoopers, basa-
do en encuestas a expertos, di-
rectivos y empresarios, indicaba 
que el 86% considera que al ac-
tual sistema de pensiones no le 
quedan más de 10 años de vida. El 
63% cree que el sistema no es via-
ble y que tendrá que ser sustitui-
do por otro que garantice su sos-
tenibilidad. Pese a quien pese, va 
a haber que reformar estructu-
ralmente nuestro sistema de 
pensiones. Decidir cómo hacerlo 
será otro cantar. 

A corto plazo la inviabilidad 
del sistema va a exigir, según mu-
chos expertos, introducir medi-
das fiscales orientadas a incenti-
var el ahorro privado, especial-
mente en planes de pensiones. 

Precisamente una medida total-
mente contraria a la que estudia 
el cuatripartito navarro. 

 Asimismo, habría que incre-
mentar de manera progresiva el 
número de años de cotización pa-
ra el cálculo de la base regulado-
ra de la pensión de jubilación, de-
sincentivar la jubilación antici-
pada y fomentar la ampliación 
voluntaria de la vida laboral por 
encima de los 67 años, además de 
promover medidas de apoyo a la 
natalidad, de incorporación de la 
mujer al mercado laboral y ayu-
das fiscales a las familias. 

A largo plazo, muchas entida-
des tan respetables como el Cír-
culo de Empresarios proponen 
transformar de manera progre-
siva el actual sistema de reparto 
en uno mixto basado en tres so-
portes. -El primero, orientado a 
garantizar un nivel de vida míni-
mo con unas pensiones básicas; -
el segundo, un sistema de capita-
lización obligatorio al que contri-
buirían empleadores y 
trabajadores. En este sentido  la 
presidenta de la Asociación Na-
cional del Seguro (UNESPA),  Pi-
lar González de Frutos, ha vuelto 
a pedir la implantación  en Espa-
ña de un sistema de previsión so-
cial complementaria de adscrip-
ción por defecto en el que el tra-
bajador es automáticamente 

adscrito a un entorno 
de ahorro-previsión 
por su empleador; y -

el tercero, el actual sistema 
de aportaciones voluntarias a 
planes y fondos de pensiones. 
Precisamente para impulsar este 
último soporte  habría que, una 
vez más, otorgarle un tratamien-
to fiscal más incentivador que el 
actual. 

En este escenario no puede de-
jar de tenerse en cuenta que, por 

lo general, no existe en nues-
tro país una cultura finan-
ciera mínima. De ahí que 
muchos sean reticentes al 

sistema de capitalización. 
La solución debería pasar 

por fomentar la educa-
ción sobre finanzas per-
sonales y previsión ha-
cia futuro y  no por ne-
gar el problema. 

Esperemos que los 
partidos navarros  de-
batan en profundidad 
este asunto  y no lleven 
a la práctica la supre-

sión de la ventaja fiscal. 
Hay demasiado en juego, 

para nosotros y las futuras 
generaciones. 
 

Miguel Ángel Oneca Eransus es 
fundador de Asena Correduría de 
Seguros, asociado a Willis Network  
y miembro del ‘think tank’ Institución 
Futuro.

EDITORIAL

Tranquilidad y alivio 
en el día después
Comienza a ser efectivo el relevo de los cargos 
en la Generalitat, comenzando por los Mossos, 
un punto clave del traspaso del poder en 
Cataluña. Puigdemont, mientras, se encastilla

E L día después en Cataluña está resultando inusual-
mente tranquilo, lo cual constituye una excelente no-
ticia para todos. No hay más que echar la vista atrás. 
Tras un jueves de opereta, el viernes fue frenético, 

con un Parlament que ofició la independencia y un Gobierno 
de España que aplicó en horas en artículo 155 de la Constitu-
ción para destituir al Gobierno de la Generalitat, seguido de un 
Rajoy que puso vendas en la herida al fijar, por sorpresa, las 
elecciones para el 21 de diciembre. En el mismo día, el Ejecuti-
vo atajaba el golpe a la democracia en Cataluña y ponía fecha a 
la salida democrática para la mayor crisis institucional sufrida 
por la democracia española desde el intento de golpe de Estado 
del 23-F. Ayer, la aceptación de la nueva realidad legal se abría 
paso a codazos incluso entre las filas independentistas. Los 
gestos comienzan a ser elocuentes. El mayor Trapero, cesado 
por el ministro Zoido, aceptaba su relevo al frente de la policía 
autonómica con una carta a los mossos, que pasarán a ser diri-
gidos por su número dos. El 
cesado Puigdemont leía una 
declaración institucional 
desde Girona, la ciudad en la 
que vive, y no desde el Palau 
de la Generalitat, bien es cier-
to que sin aceptar el relevo y 
llamando a la resistencia al 
155, eso sí, pacífica. Y la bandera de España sigue ondeando en 
la Generalitat que no ha desalojado el antiguo Ejecutivo. Mien-
tras, todas las grandes democracias, de Francia a Alemania pa-
sando por EEUU, repiten que no reconocen independencia 
ninguna de Cataluña. El audaz movimiento de Rajoy poniendo 
fecha a los comicios en diciembre descolocó a todo el indepen-
dentismo, que tiene que decidir en cuestión de días su estrate-
gia de participar o no en estas elecciones autonómicas. Si no 
aceptan, se quedan fuera de las instituciones cuatro años y si lo 
hacen, resultan absolutamente incoherentes con su propia de-
claración de independencia. Lo que resulta evidente, es que el 
centro del relato político ha girado absolutamente en un día. 
De estar centrado en la independencia, pasa a colocar el punto 
de mira en las elecciones autonómicas de diciembre. Un cam-
bio tranquilizador tras unos días de altísima tensión.

La aceptación de la 
nueva realidad legal 
se abre paso entre  
los independentistas

Debate con dos  
caras sobre Navarra

M IENTRAS la crisis catalana acaparaba la actuali-
dad, el Parlamento foral vivía su propio debate so-
bre el estado de la Comunidad Foral. Y lo cerraba 
con aspectos que llevan a la esperanza y otros que, 

en cambio, resultan muy preocupantes. Entre los primeros, el 
apoyo de la mayoría de la Cámara a dos infraestructuras de fu-
turo, el Tren de Alta Velocidad y el Canal de Navarra, que son 
muy contestadas dentro del cuatripartito. Geroa Bai se sumó a 
la oposición (UPN, PSN y PP) para generar una amplia mayoría 
de respaldo a esta dos obras pensadas para asegurar el maña-
na de las siguientes generaciones. En cambio, los aspectos 
identitarios, volvieron a dividir la Cámara. El cuatripartito si-
gue empeñado en su carrera hacia adelante en el tema del 
euskera por vías que pueden originar una pura discriminación 
para la inmensa mayoría de los ciudadanos que no lo habla. De 
hecho, la Cámara aprobó una ponencia para hacer oficial el 
euskera en toda Navarra, obviando la realidad de su uso, a pe-
sar de la abstención de I-E, que sigue apoyando la zonificación, 
y dado que faltaba un miembro de UPN. Pura obsesión.
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Mesa general… ¿de negociación?
El Área Pública de CCOO denuncia que la Administración "niega la negociación para recuperar lo
arrebatado a las empleadas y empleados públicos durante estos años de crisis".

Hoy han tenido lugar las reuniones de la Mesa General de Administración de la Comunidad Foral y Organismos
Autónomos y la reunión de la Mesa de negociación del Convenio colectivo del personal laboral de la
Administración Foral. En el transcurso de las reuniones se han abordado los siguientes asuntos:

 

Incremento de retribuciones del personal de la Administración en 2018
 La administración informa de que ha previsto una partida en los presupuestos generales de 2018 por valor de

17.325.000 euros que se corresponden con un incremento salarial del 1,5 % para el caso de que los
presupuestos generales del Estado lo permitan.

 

Desde CCOO reclamamos a la Consejera una negociación real con la representación sindical sin tener en
cuenta las posibilidades que permita una legislación que hoy no existe puesto que no hay Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales para 2018 y teniendo en cuenta que la propuesta del Ministerio en la última
negociación de la Mesa general de las Administraciones Públicas (en la que está presente CCOO) contenía una
subida salarial mínima del 1,5 % para 2018 con incrementos variables a añadir al 1,5 en función de alcanzar o
superar las previsiones de incremento del PIB.

 

Información OPE 2017.
 El gobierno informa de su propuesta de aprobación de una OPE de 566 plazas en atención a la tasa de

reposición de 2016 acordada con el Ministerio para la OPE de 2017.
 Desde CCOO hemos manifestado nuestro desacuerdo, por insuficiente, de la propuesta de OPE del ejecutivo.

La pérdida de empleo de estos años y el empeoramiento de los servicios públicos que ha conllevado, requiere
desde nuestro punto de vista de una OPE ambiciosa que empiece a recuperar el empleo perdido y no se limite
a reponer una parte del mismo.

 

Calendario laboral de 2018.
 La administración realiza una propuesta de calendario en la que, volviendo a la jornada diaria de 7 horas y 20

minutos, quedaría una bolsa disponible de 5 horas por persona trabajadora después de aplicar  las
compensaciones de cuatro horas los días 6, 11, 12 13 de julio y de una hora y media los días 24 y 31
diciembre.

 Se ha establecido un plazo para que las organizaciones sindicales den su opinión al respecto y realicen sus
aportaciones.

 

Decreto Foral del euskera.
 La reunión ha comenzado con una intervención de la Administración en la que, tras indicar que después del

Dictamen del Consejo de Navarra se habían incorporado unas modificaciones que han considerado "de
adecuación jurídica" del texto, se han comprometido a enviarnos la redacción final para que podamos aportar
o fijar posición definitiva sobre el mismo.

 

Desde Comisiones Obreras haremos la valoración correspondiente una vez que analicemos el texto definitivo.
 En el punto de ruegos y preguntas y ante la reclamación de la representación sindical de que se proceda a la

publicación del concurso de traslados de personal administrativo, la Consejera Beaumont ha manifestado que
se publicará una vez que esté publicado el DF del Euskera.

 

Desde CCOO rechazamos enérgicamente este nuevo retraso en una publicación que la Consejera

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do


comprometió se iba a realizar, en todo caso, antes del 15 de octubre y creemos que, si el único resultado de
retrasar la publicación es que aplicando el nuevo baremo de méritos que contiene el Decreto del Euskera, el
traslado les va a corresponder a unas personas en vez de corresponderles a otras, no hay argumento sólido
para seguir retrasando la publicación del concurso. Las trabajadoras y trabajadores afectadas no pueden estar
un año más pendientes de la publicación de un concurso ampliamente demandado.

  
 Negociación del Convenio Colectivo del personal laboral del Gobierno de Navarra.

 Se ha procedido a firmar el Acuerdo que establece la ultraactividad del convenio colectivo del personal laboral
de la Administración de la Comunidad Foral. Esta ha sido una reivindicación insistentemente expresada por
CCOO en la Mesa que finalmente ha sido posible alcanzar aunque hemos vuelto a insistir sobre la necesidad
de recuperar la Negociación de un Convenio Colectivo que lleva 10 años en ultraactividad. Igualmente se ha
firmado el Acuerdo que permite aplicar a este personal el DF de Vacaciones, Licencias y Permisos y el DF de
Reducciones de Jornada con carácter retroactivo.

 

Por el desarrollo de estas reuniones, desde CCOO seguimos considerando que los derechos de las
trabajadoras y los trabajadores del Gobierno de Navarra no se encuentran, no ya entre las prioridades, sino
entre los objetivos de un gobierno que se vende a la ciudadanía como de cambio.


