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Trump y Obama se dan la mano con frialdad al comienzo del encuentro en el Despacho Oval de la Casa Blanca. REUTERS

Las dos Américas se encuentran
Barack Obama recibe a Donald Trump en la Casa Blanca para facilitar la transición  PÁGS. 6-10

● Osasuna se impuso 4-0 al 
Eibar en un amistoso ante 
1.300 espectadores en las 
instalaciones de Tajonar

PÁGS. 40-43

Educación ha intervenido este 
año en Navarra en ocho casos 
de menores transexuales
En los colegios se aplica un protocolo  
para ayudar a los niños y evitar conflictos

Testimonio de los padres de uno de ellos: 
“No me llaméis por mi nombre de niña”

El Gobierno 
recula y los 
alumnos de 1º 
de la UN podrán 
pedir beca
Educación cambia de 
postura en otro tema 
polémico y UPN pide  
al consejero Mendoza  
que “se vaya ya”

PÁG. 22PÁGS. 20-21
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te la crisis, más bien lo contrario. 
En su opinión, el descenso de las 
denuncias se debe a que la Agen-
cia Tributaria “prioriza” otras 
áreas frente a la inspección. “Au-
menta el control extensivo que se 
centra en comprobaciones que 
afectan principalmente a pymes y 
autónomos y donde se realizan ve-
rificaciones sobre datos declara-
dos, pero no inspecciones”, expli-
ca el secretario general de Gestha, 
José María Mollinedo, quien pide 
una mayor dotación de plantilla. 

IVA y Sociedades 
Precisamente, la Agencia Tribu-
taria inspeccionó el año pasado a 
29.275 contribuyentes, un 0,96% 
menos que el año anterior, en el 
marco de actuaciones de control 
intensivo. Estas investigaciones 
se centran en las formas más so-
fisticadas de fraude y se realizan 
sobre personas físicas o jurídicas 
que presentan un elevado riesgo 
fiscal. Estas actuaciones permitie-
ron recaudar 7.129 millones de eu-
ros, lo que supone un enorme in-
cremento del 43% respecto al ejer-
cicio anterior. Este aumento fue 
clave para conseguir en 2015 el ré-
cord de recaudación de lucha con-
tra el fraude con 15.664 millones. 
El organismo también destaca la 
mayor eficacia de estas inspeccio-
nes como demuestra que la deuda 
media liquidada se elevó hasta los 
243.525 euros por contribuyente 
investigado, la cifra más elevada 
desde 2010 y un 44% más que los 
168.712 euros de 2014. 

Por otra parte, las actuaciones 
de control extensivo (comproba-
ciones sobre declaraciones pre-
sentadas) obtuvieron una liquida-
ción de 1.385 millones de euros de 
fraude en el Impuesto de Socieda-
des, lo que supone triplicar los 
400 millones de 2014 (400 millo-
nes). Por contra, el importe detec-
tado en el IVA descendió un 12% 
hasta los 1.530 millones. También 
se redujo un 3,9% la liquidación en 
las actuaciones de control en el 
IRPF, hasta los 508 millones.  

En el ámbito de la represión del 
contrabando y la lucha contra el 
blanqueo de capitales, Vigilancia 
Aduanera intervino en 2015 hasta 
167.248 kilos de hachís, 12.722 de 
cocaína y 11,3 millones de cajeti-
llas de tabaco. 

Los inspectores 
lamentan que la Agencia 
Tributaria se centre en 
los controles a pymes  
y no en la investigación

Las denuncias de Hacienda por delito 
fiscal caen un 66% en cinco años
El pasado año se realizaron 341 reclamaciones por importe de 442 millones

D.V. Madrid 

El turismo de compras cada vez 
mueve más millones y su impulso 
es una de las estrategias del Go-
bierno para diversificar la oferta 
del sector. Para caminar en esa di-
rección la Agencia Tributaria 
acaba de poner en marcha un sis-
tema electrónico para devolver el 
IVA a viajeros (el conocido como 

tax free) que no residan en la UE. 
El nuevo sistema, denominado 
DIVA permitirá al visitante “agili-
zar los trámites del sellado de do-
cumentos que se requieren para 
el reembolso del impuesto a la sa-
lida del territorio”, según explicó 
ayer el Ministerio de Hacienda.  

Para ello se instalarán disposi-
tivos de lectura en puntos estraté-
gicos de gran tránsito de turistas 

España facilita el IVA a los turistas 
con un sistema electrónico 

(aeropuertos y puertos) y tam-
bién para los comercios que lo so-
liciten, que contarán con la venta-
ja de que transmitirán la informa-
ción directamente a la Agencia 
Tributaria. Hasta ahora este pro-
ceso requería ser convalidado de 
forma manual mediante sellado 
de las facturas de compra.  

Con el nuevo procedimiento el 
viajero solicitará en las tiendas 
un formulario web (formulario 
DIVA) que podrá validar electró-
nicamente, a efectos del reem-
bolso del impuesto, en los puntos 
de sellado de cada aduana. A con-
tinuación podrá reclamar la de-
volución a la tienda donde realizó 

Aeropuertos, puertos  
y tiendas turísticas 
tendrán dispositivos de 
lectura para el ‘tax free’

las compras, o a la entidad gesto-
ra del tax free ubicada en la co-
rrespondiente zona de embar-
que. Para solicitar la devolución 
del IVA, además de no ser resi-
dente en ningún país de la UE, es 
necesario que el gasto de cada 
factura de compra supere los 90 
euros. 

El nuevo sistema se pone en 
marcha después de haber sido 
probado en el aeropuerto de Ma-
drid. El objetivo es que a finales de 
este mes se extienda a otros trece 
(Barcelona, Valencia, Sevilla, Pal-
ma de Mallorca, Bilbao, Málaga, 
Alicante, Ibiza, Mahón, Castellón, 
Gerona, Asturias y Santander).

D. VALERA  
Madrid 

Las denuncias por delito fiscal 
(cuando la cantidad defraudada 
supera los 120.000 euros) presen-
tadas por la Agencia Tributaria 
ante la Fiscalía se han reducido un 
66% desde 2011, año en el que se 
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llevaron ante los tribunales la ci-
fra récord de 1.041. Sin embargo, 
el año pasado apenas se realiza-
ron 341, lo que supone la cifra más 
baja desde 1997 . Este descenso 
también se refleja en el importe 
reclamado por estas denuncias, 
que ha caído a la mitad al pasar de 
los 909 millones de 2011 a los 442 
millones de 2015. Sin embargo, el 
dato del año pasado supone una 
mejora respecto a 2014, cuando la 
cantidad procedente de esas de-
nuncias fue de tan sólo 305 millo-
nes, según la memoria de la Agen-
cia Tributaria publicada ayer. 

Desde el organismo que dirige 

Santiago Menéndez justifican es-
te descenso por el tiempo que lle-
van estas inspecciones. Además, 
recuerdan que muchas de las de-
nuncias presentadas en 2015 co-
rresponden a la actuación sobre 
ejercicios anteriores que coinci-
den con los peores años de la cri-
sis, donde la actividad económica 
era menor y se redujeron las ba-
ses imponibles, lo que se traslada 
en un menor fraude a nivel cuanti-
tativo. Por contra, el tope de de-
nuncias alcanzado en 2011 coinci-
de con inspecciones sobre los 
ejercicios de bonanza económica 
y de la burbuja inmobiliaria, con 

mayor bolsa de fraude. En cual-
quier caso, desde la Agencia Tri-
butaria resaltan la importancia de 
que en los últimos  6 años, el 68% 
de las resoluciones y sentencias 
por delito fiscal se han saldado 
con un resultado total o parcial-
mente favorable a las tesis de la 
Agencia. 

Sin embargo, desde el Sindica-
to de Técnicos de Hacienda 
(Gestha) rechazaron que el des-
censo “sostenido y abrupto” en el 
tiempo se deba a la menor activi-
dad económica. De hecho, expli-
caron que el nivel de economía su-
mergida no se ha reducido duran-
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MANU ÁLVAREZ Bilbao 

El fabricante navarro de aeroge-
neradores Gamesa ha sufrido un 
duro correctivo en bolsa en los úl-
timos quince días y de forma acu-
sada en las dos últimas sesiones, 
desde que se conoció la elección 
de Donald Trump como presi-
dente de los Estados Unidos. Sus 
declaraciones durante la campa-
ña en contra de las subvenciones 
que reciben las energías renova-
bles, la convicción de que  “la eóli-
ca es cara y mata águilas” y su 
apuesta por el petróleo y el 
fracking, han contribuido a gene-
rar una situación de inestabili-
dad. La compañía, sin embargo, 
descarta un impacto negativo en 
ese mercado, y aspira incluso a 
crecer en los próximos dos años. 
La clave, aseguró ayer el presi-
dente de Gamesa, Ignacio Martín, 
es la esperanza de que el Gobier-

no norteamericano mantenga in-
tacta la actual legislación de ayu-
das fiscales al sector eólico, cuya 
vigencia expira en 2022. “No tene-
mos un plan B -apuntó Martín- 
porque creemos que no es nece-
sario. La compañía tiene suficien-
te flexibilidad para adaptarse a si-
tuaciones cambiantes, como ya lo 
hemos demostrado en Brasil. El 
impacto a largo plazo en Estados 
Unidos... ya lo solucionaremos”.  

Martín lanzó este mensaje en 
una conferencia para presentar 
los resultados de la compañía en el 
tercer trimestre del año.  Las ven-
tas crecieron un 32% hasta los 
3.339 millones de euros. El benefi-
cio neto -sin tener en cuenta la par-
ticipación en la francesa Adwen- 
alcanzó la cifra de 225 millones, lo 
que supone un aumento del 84%. 

Desde el 25 de octubre, fecha 
en la que la junta de accionistas 
de Gamesa aprobó la integración 
con Siemens –la firma alemana 
pasará a tener el 55% de las accio-
nes–, los títulos de Gamesa han 
perdido el 18,3%. Es, además, uno 
de los valores más castigados es-
ta semana por el efecto Trump y 
sólo en la sesión de ayer sus accio-
nes cayeron el 4,35% para cerrar 

El fabricante de 
aerogeneradores no 
tiene un “plan B” en caso 
de que EE UU retire las 
ayudas a las renovables

El ‘efecto Trump’ castiga 
a Gamesa, que cae un 18% 
en bolsa en dos semanas

en 17,59 euros por título. Aunque 
se trata de una pérdida de valor 
importante, lo cierto es que no ha 
sido precisamente la empresa eu-
ropea del sector eólico más casti-
gada. Vestas, la compañía danesa 
que ocupa el liderazgo mundial 
en estos momentos, ha perdido el 
21,22% de su valor en bolsa desde 
el 25 de octubre.  

El presidente de la compañía 
–pasará a ser consejero delegado 
y primer ejecutivo tras la toma de 
control por parte de Siemens, en 
el primer  trimestre de 2017–, in-
dicó ayer que Gamesa venderá 
este año en Estados Unidos aero-
generadores que suman una po-
tencia de 400 megavatios. Esa ci-
fra supone el 10% sobre el total. El 
mal comportamiento bursátil, sin 
embargo, está más condicionado 
por la inminente incorporación 
del negocio eólico de Siemens en 
Estados Unidos, mercado en el 
que la firma alemana tiene una 
posición mucho más destacada 
que Gamesa. Aunque no existe un 
dato concreto sobre el porcentaje 
de negocio con el que cuenta en 
ese ámbito, lo cierto es que Sie-
mens es el segundo proveedor en 
importancia en Estados Unidos.

El presidente de Gamesa, Ignacio Martín, durante la junta de accionistas en junio pasado. REUTERS

LUCÍA PALACIOS Madrid 

A pesar de los avances experi-
mentados por el mercado labo-
ral en los últimos meses, un 51% 
de las empresas apuntan que 
no será por lo menos hasta el 
año 2020 cuando se hayan recu-
perado los niveles de contrata-
ción y de salarios que existían 
antes de la crisis.   

Las perspectivas siguen sin 
ser  halagüeñas a la hora de 
afrontar los próximos años. De 
hecho, sólo un 27% de las com-
pañías esperan que el mercado 
laboral mejore en este último 
tramo de 2016 así como durante 
2017. Y más de un 14% estima 
que la situación puede empeo-
rar con una mayor destrucción 
de puestos de trabajo, según un 
estudio de Adecco. Incluso, un 
58% de las sociedades encuesta-
das creen que el nivel de crea-
ción de empleo actual se man-
tendrá como el actual.  

En pocas semanas, las em-

presas liquidarán un año en el 
que seis de cada diez firmas han 
despedido a parte de su perso-
nal este año, principalmente 
para reducir costes.  

Por su parte, los sindicatos 
anunciaron ayer que ya han en-
viado una carta al presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, 
en la que ponen de manifiesto la 
hoja de ruta que consideran hay 
que seguir en los próximos me-
ses. Tanto UGT como CC OO re-
chazan “de plano” un nuevo 
ajuste de 5.500 millones para 
cumplir con el objetivo de défi-
cit marcado por la Unión Euro-
pea. “Sería aconsejable que Es-
paña contara con un año más 
para la consolidación de las 
cuentas”, sostuvo el secretario 
general de CC OO , Ignacio Fer-
nández Toxo. 

Los sindicatos dejaron claro 
que el Gobierno “no debe man-
tenerse en el estrecho marco de 
la austeridad a la ultranza”, afir-
mó Pepe Álvarez, secretario ge-
neral de UGT. “Nos gustaría que 
esta legislatura sea de diálogo, 
negociación y acuerdo”, indicó 
el líder de UGT, Pepe Álvarez, 
quien resaltó la importancia de 
alcanzar objetivos en pensio-
nes, negociación colectiva, po-
breza, educación o sanidad.

UGT y CC OO rechazan 
“de plano” un ajuste de 
5.500 millones y piden 
al Gobierno que negocie 
un año más de margen 

El 27% de las 
empresas prevé 
creación de empleo

● El ministerio se replantea  
la idea de fusionar los dos 
bancos nacionalizados y 
decidirá a principios de 2017 
si los vende por separado

J.M. CAMARERO Madrid 

El ministro de Economía, Luis 
de Guindos, ofreció ayer algu-
nas pistas sobre el futuro de 
Bankia y Banco Mare Nostrum 
(BMN), las dos entidades en ma-
nos del Estado. Afirmó que “es 
preciso culminar el proceso de 
reestructuración del sector fi-
nanciero, con la privatización de 
las entidades todavía nacionali-

zadas”. El Fondo de Reestructu-
ración Bancaria ostenta más de 
un 60% del capital de Bankia y 
BMN. A la espera de que se desig-
ne una firma asesora para este 
proceso de desinversión, el pre-
sidente de este organismo, Jaime 
Ponce, ya no descarta una venta 
“individualizada”, frente a la pre-
tensión inicial del Ejecutivo de 
que Bankia asumiera una inte-
gración de BMN. La opción de 
vender cada entidad de forma 
autónoma está siendo analizada 
con “idéntica profundidad y pro-
pósito” que una eventual fusión. 
El organismo prevé decidir al 
respecto a principios de 2017.

Economía sitúa la 
privatización de Bankia y 
BMN entre sus prioridades 
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Mapsa: Del Grupo Huarte al Grupo Mondragón

H 
OY, 11 de noviem-
bre, la empresa 
fabricante de 
llantas, Mapsa, 
nacida en 1957 en 
el seno del grupo 

de automoción creado por Félix 
Huarte, celebra el 25 aniversario 
de su integración, como coopera-
tiva, en el grupo Mondragón.   

El otoño de 2016 está siendo un 
año de aniversarios en importan-
tes empresas de Navarra.  Tienen 
en común, haber sufrido fuertes 
crisis en su historia, haber sobre-
vivido hasta nuestros días y en-
contrarse ahora en pleno período 
de expansión.  

El 30 de septiembre de 1966, 
hace 50 años, salía de la cadena de 
montajes de Landaben el primer 
coche de la empresa Authi. A pun-
to de desaparecer en  1975, hoy, 
gracias a VW, es una empresa 
moderna que tiene prevista una 
inversión de 1.000 millones de eu-

ros y la creación de 450 nuevos 
puestos de trabajo 

 El 4 de octubre Koxka celebra-
ba el 50 aniversario de su naci-
miento. Después de un recorrido 
tortuoso y difícil, llegando al con-
curso de acreedores en 2015,  al-
gunos miembros del equipo di-
rectivo y de proveedores locales y 
un grupo de trabajadores aposta-
ban por un nuevo proyecto que in-
crementará el número de traba-
jadores de 150 actuales a 360 en 
2020. 

Es importante reflexionar có-
mo VW, Koxka y Mapsa  han re-
suelto la crisis por una vía dife-
rente. Cuando Audi entra en cri-
sis, la multinacional alemana VW 
se hizo con la empresa. VW traía 
un proyecto de futuro claro, no es-
peculativo, y con fuertes inversio-
nes. En  Koxka la solución se reali-
za igualmente en el marco del ca-
pitalismo que separa el capital del 
trabajo y donde los intereses en-
tre empresarios y trabajadores 
no siempre son convergentes.  

En el caso de Mapsa  la crisis 
llegó en agosto de 1989. La em-
presa se encontraba al borde del 
cierre. Sobrevolaban  sociedades 
de riesgo, cuyos posibles fines es-
peculativos y oportunistas pusie-
ron en alerta a los trabajadores. 
Temían lo peor. Y pensaron que la 
salida no era una multinacional 
capitalista, sino una cooperativa. 
Después de numerosos contactos 

con el grupo Mondragón, apues-
tan por comprar la empresa y 
convertirla en cooperativa inspi-
rándose en el espíritu del sacer-
dote impulsor del cooperativis-
mo de Mondragón, José María 
Arizmendiarrieta: “es el hombre, 
en definitiva, quien es el autor, el 
centro y el fin de toda la vida eco-
nómica y social”.   

Ahora se encuentra en plena 
expansión. Cuenta en la actuali-
dad con 520 trabajadores (326 
cooperativistas) y piensa inver-
tir, para 2020, 30 millones de eu-
ros y crear 30 empleos. Al mismo 
tiempo va a iniciar los pasos para 
levantar una nueva planta que 
supondrá una inversión de unos 
100 millones de euros. 

Crear una cooperativa no es al-
go sencillo. El cooperativismo se 
fundamenta en un cambio sus-
tancial de la mentalidad del tra-
bajador. “Lo interesante y la clave 
no son las cooperativas, sino los 
cooperativistas; como tampoco 
es la democracia, sino los demó-
cratas”, decía Arizmendiarrieta. 
En el capitalismo, aunque el tra-
bajador se implique cada día más 
con la empresa, el trabajador se li-
mita, en general, a realizar la ta-
rea que se le encomienda  y a per-
cibir a final de mes el sueldo acor-
dado. Apenas arriesga y confía en 
la empresa. El cooperativismo se 
fundamenta en la confianza en 
los compañeros socios, en su tra-

bajo bien hecho, en el esfuerzo de 
cada uno y en la solidaridad. Eso 
sí, no puede olvidar que  se mueve 
en un entorno marcado por la 
competitividad, la innovación, la 
calidad del producto y del servi-
cio. Pero se distingue del capita-
lismo por el valor que da al hom-
bre y colocarlo en el centro de la 
actividad. 

La historia de Mapsa es un 
compendio de la historia indus-
trial de navarra. Nace en 1957,  en 
el umbral de nuestro desarrollo  
que recibirá un impulso decisivo 
con el PPI de 1964. Desde ese mo-
mento se convierte en un testigo y 
protagonista de la industrializa-
ción de Navarra. Participa activa-
mente en el nacimiento del movi-
miento obrero. En los conflictivos 
años  setenta está presente en ca-
si todos. Sus trabajadores luchan 
por la libertad sindical, la mejora 
de las condiciones laborales y la 
subida de sueldos. Son solidarios 
con trabajadores de otras empre-

El espacio socialdemócrata

N 
O  hace mucha falta que a 
los navarros nos expliquen 
la capacidad del Partido So-
cialista para autodestruir-
se sin ayuda externa cuan-
do en nuestra Comunidad 

ha conseguido situarse en cuarto lugar -
empatando con Podemos-, ridícula posi-
ción para un partido de su envergadura e 
importancia. 

Salvando las distancias –más bien los 
motivos-, la situación nacional recuerda 
preocupantemente este proceso de retro-
ceso. 

Es verdad que no podemos caer en esta 
lectura olvidando que dos nuevos parti-
dos han surgido con fuerza, pero su evolu-
ción y sus intrigas palaciegas lo han dividi-
do y debilitado reduciendo su voto prácti-
camente a los incondicionales. 

Esta situación es preocupante no por-
que uno sea socialista o deje de serlo, sino 
por la situación general que esta circuns-
tancia deja en el panorama político: una 
parte del espectro político queda sin un 

Podemos, internamente es un conglo-
merado formado por muchos grupos con 
ideas o intereses que no siempre coindi-
cen y que lastran y condicionan sus deci-
siones. Decisiones que le han llevado por 
ejemplo en Navarra a gobernar en coali-
ción con Geroa Bai –PNV- y Bildu,  confun-
diendo así sus reivindicaciones sociales 
con un PNV “tirando a la derecha” y con un 
independentismo poco compatible con 
una visión socialdemócrata, visión pro-
fundamente internacionalista. Por su par-
te, las formas de tinte revolucionario y de 
asamblea universitaria, si bien son aplau-
didas por una gran parte de su electorado 
no se entienden desde sectores del centro 
izquierda de más edad o por votantes in-
decisos que aún estando de acuerdo con 
sus contenidos los perciben como más ex-
tremistas. Es evidente que para ganar 
unas elecciones hay que captar el voto 
más centrado. 

¿Posibilidades? O algún grupo recupe-
ra el espacio socialdemócrata o dejara de 
ser una alternativa real dejando paso al 
pensamiento único, a una única opción, la 
neoliberal. 

 
José M. Marco Ojer es profesor de filosofía. 
josemmarco@gmail.com

partido que la ocupe y consecuentemente 
muchos votantes quedan “huérfanos” sin 
una fuerza que represente sus ideas. 

La posición en la que en último término 
se han visto abocados lo socialistas, no da-

ba opción entre una deci-
sión mala y otra peor si-
no que las dos eran peo-
res. Y como era de 
esperar se tomara una 
decisión u otra, iban a 
ser muchos los que vie-
ran las ventajas de la 
contraria. 

En cualquier caso, el 
espectáculo dado ha sido 
penoso y ha situado al 
partido no sólo en una di-
fícil situación actual sino 

en una difícil situación que remontar.  
Durante la legislatura puede tomar dos 

opciones: o llegar a acuerdos con los popu-
lares o erigirse en una fuerte oposición pa-
ra marcar las diferencias, ambas opciones 
malas de nuevo. 

Si el motivo de la abstención ha sido 
asumir la responsabilidad para evitar 
unas terceras elecciones, esa misma res-
ponsabilidad le tendrá que llevar a mante-
ner un gobierno estable llegando a acuer-
dos con el PP. Pero si llega a acuerdos, su 
margen de exigencia a los populares es es-
caso y una legislatura en la que no mues-
tre una fuerte oposición al Partido Popu-
lar lo va a convertir en mera comparsa del 
gobierno conservador y va a mantener esa 
percepción de “gran coalición” que lo 
inhabilita como opción al PP en futuros co-
micios. 

Por otra parte, si ejerce de fuerte oposi-
ción, la situación será de ingobernabilidad 
y por tanto dará lugar a nuevas elecciones 
en las que previsiblemente bajarán sus vo-
tos en favor de los populares. 

A su favor juega la situación de Pode-
mos, grupo que en principio pretende ocu-
par el espacio socialdemócrata pero al que 
su composición, sus decisiones y las for-
mas que mantiene no le están acercando a 
este fin.  

sas en lucha y esconden en sus ta-
lleres a compañeros de AP Amor-
tiguadores que huyen de la repre-
sión de la policía. A golpe de con-
flictos consiguen importantes 
mejoras. 

Al convertirse en cooperativa 
su planteamiento cambia sustan-
cialmente. El actual modelo capi-
talista de desarrollo económico 
no pone en el centro al hombre, si-
no los resultados económicos. La 
situación del trabajador es cada 
vez más precaria aquí y en Euro-
pa. Todas las reformas laborales 
que se han hecho desde Felipe 
González han incrementado la 
precariedad laboral. Está ocu-
rriendo lo mismo con la reforma 
laboral del socialista Holland, la 
Jobs Act de Renzi en Italia e inclu-
so en Alemania, donde crece el 
número de trabajadores sin con-
venio colectivo y donde el 41%  cre-
en que no se les paga de acuerdo 
con su rendimiento.  

Esta progresiva y peligrosa 
precarización del trabajo  no se 
produce  en las cooperativas. To-
do lo contrario, porque como afir-
maba el fundador del grupo Mon-
dragón: “El cooperativismo es 
una afirmación de fe en el hom-
bre, en el trabajo y en la condición 
humana”. Es la mejor alternativa 
al capitalismo. 

 
Luis Sarriés Sanz es catedrático de 
Sociología Industrial

José Mª 
Marco

Luis Sarriés Sanz
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La UN critica el “recorte sustancial” a alumnos de pocos recursos

B.A. Pamplona 

Una alumna navarra de Bioquí-
mica de la Universidad de Nava-
rra (UN) a la que se concedió el 

Lamenta que Mendoza 
no lo abordara, cuando 
en los tramos más bajos 
está el 63% de sus 
estudiantes con beca

curso pasado en concepto de en-
señanza una beca de 6.217,92 eu-
ros, con la nueva convocatoria re-
cibiría un máximo de 3.886,20 
euros. Esta estudiante se encuen-
tra en el tramo de renta disponi-
ble más bajo, el 1, donde el límite 
es de 7.072 euros per cápita. Es el 
ejemplo que ayer dio el vicerrec-
tor de Alumnos de la Universidad 
de Navarra, Tomás Gómez-Ace-
bo, en un comunicado con el que 
quiso responder a la compare-

cencia parlamentaria del conse-
jero de Educación,  en el que la-
mentó que José Luis Mendoza no 
mencionara el “recorte sustan-
cial en las ayudas” que la nueva 
convocatoria va a suponer “para 
los estudiantes de pocos recur-
sos” matriculados en la Universi-
dad de Navarra.  

Indicó que la reducción será 
de 1.187,52 euros de media por be-
cario. En las familias situadas en 
el tramo 1, el recorte sería del 35%  

y en el tramo 2 (renta per cápita 
de 9.264 euros), del 33%, sostuvo. 
El pasado curso, de los 549 estu-
diantes navarros de la UN con be-
ca, 347, es decir, el 63%, estaban 
en estos dos tramos de renta, in-
dicó el vicerrector. “Sinceramen-
te, me parece injusto y paradójico 
en una convocatoria de becas que 
debería ayudar más a quien más 
lo necesita”.  

Gómez-Acebo lamentó otro de 
los problemas de esta convocato-

ria de becas, las cinco semanas 
de retraso en su publicación con 
respecto a otros años, cuando las 
familias “han hecho sus previsio-
nes tomando como referencia la 
convocatoria que este Gobierno 
aprobó el año anterior”. El vice-
rrector recordó que la UN se 
plantea presentar un recurso de 
alzada ante el consejero contra 
esta convocatoria, y a la vez mos-
tró su “disposición al diálogo pa-
ra buscar una solución”.

BEATRIZ ARNEDO   
Pamplona 

Los estudiantes que hayan inicia-
do este curso una carrera en la 
Universidad de Navarra (UN) 
que se oferte también en la UPNA 
podrán optar a becas aunque 
previamente no hubiesen solici-
tado plaza en el centro público. El 
Gobierno ha reculado y ha apla-
zado al próximo curso 2017-2018 
un requisito que hubiese dejado 
a estos estudiantes sin posibili-
dad de acceder a las ayudas pú-
blicas. El consejero de Educa-
ción, José Luis Mendoza, lo con-
firmó ayer en el Parlamento, ante 
las preguntas de UPN y PSN. 

El Ejecutivo anunció el  31 de 
octubre la convocatoria de becas 
para el curso 2017-2018 y ese día 
la publicó en el Boletín Oficial de 
Navarra. Entre otros aspectos, 
recoge una reducción de ayudas 
a los alumnos de la Universidad 
de Navarra. Además, incluía que 
los que inicien una carrera en la 
UN que se imparta en la UPNA só-
lo podrán acceder a una beca si se 
acreditan que no pudieron obte-
ner plaza en el centro público. 

El consejero explicó que han 
decidido aplazar esta última me-
dida al próximo curso, ya que 
eran “conscientes” de que el  
alumnado se ha guiado por la 
normativa de años anteriores. 
“Por ello, vamos a posponer la 
aplicación de este único punto 
hasta el curso 2017-2018”.  Men-

ras que se cursen en la UPNA que 
ya estén en 2º y cursos superiores 
de la Universidad de Navarra.  

Mendoza defendió los cam-
bios que han introducido en las 
becas, asegurando que ha habido 
un “reparto más equitativo de las 
ayudas” y que éstas llegarán a 
muchas más familias. Explicó 
que presentaron un mes más tar-
de de lo habitual la convocatoria 
de ayudas  por el tiempo que se 
empleó en “concluir el ajuste de 
los umbrales de rentas acreedo-
ras de becas, que se han aumen-
tado hasta un 25%”.  

“Es una nueva cacicada” 
El portavoz de UPN, Javier Es-
parza, consideró que los recor-
tes de las becas que reciben los 
alumnos de la Universidad de 
Navarra suponen un “nueva ca-
cicada” del Gobierno foral. “Es 
injusto, un abuso, va contra la 
gente y no se puede tolerar ni 
permitir”. Señaló que el Ejecuti-
vo no cree en “la igualdad de 
oportunidades” ni en “la libertad 
de la gente para elegir el modelo 
educativo” al margen de su ren-
ta. Y agregó que si esto ha estado 
mal gestionado, lo que debe ha-

Educación recula y 
aplaza al curso 2017-
2018 una norma que 
hubiese dejado a estos 
estudiantes sin ayudas

Alumnos de 1º de la UN podrán pedir 
beca aunque su título lo dé la UPNA

cer Mendoza es “irse”. “Váyase 
ya. Va a hacer un favor a los nava-
rros y a su Gobierno”. 

El socialista Carlos Gimeno 
sostuvo que es “discriminatorio” 
que el Ejecutivo pague menos be-
ca a los estudiantes que optan 
por licenciaturas que no incluye 
la oferta pública. “Les deja en in-
ferioridad de condiciones”. Criti-
có que se haya cambiado el pro-
cedimiento tarde y sin hablar con 
ningún ente educativo, cuando 
luego “dan lecciones de partici-
pación”. Consideró “poco inteli-
gente y poco responsable” que el 
departamento no hable con la 
Universidad de Navarra. Y señaló 
que en Educación no se hacen 
comparaciones entre centros pú-
blicos y los que no lo son, sino que 
hay un procedimiento de “discri-
minación especial contra deter-
minadas entidades privadas de 
Navarra”.  “Y esto es muy grave”.

El consejero José Luis Mendoza habla con el vicepresidente Manu Ayerdi, antes de la sesión. EDUARDO BUXENS

FRASES

Mendoza 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“Somos conscientes de 
que para matricularse en 
este curso este alumnado 
en concreto se ha guiado 
por la normativa aplicada 
en años anteriores” 

Javier Esparza 
UPN 

“Si esto está mal 
gestionado, váyase ya, va a 
hacer un favor a los 
navarros y a su Gobierno” 

Carlos Gimeno 
PSN 

“Deja en inferioridad de 
condiciones a quien se ve 
obligado a estudiar en 
centros privados lo que no 
se oferta en los públicos, 
porque le paga menos”

doza indicó que aunque este te-
ma afecta “a muy pocos” alum-
nos,  “supone un desajuste” fren-
te a los estudiantes que salen fue-
ra de la Comunidad foral para 
cursar estudios que ya imparten 
la Universidad Pública de Nava-
rra y la UN. Sobre los afectados, 
sostuvo que si se hubiese aplica-
do en el curso pasado (2015-2016) 
habrían quedado fuera de las 
ayudas 14 alumnos; y  en el ante-
rior curso (2014-2015), serían 9.  

El consejero sí destacó que la 
medida que han aplazado no se 
aplicará a los alumnos de carre-



Diario de Navarra Viernes, 11 de noviembre de 2016 NAVARRA 23

DN  Pamplona 

La presidenta del Gobierno foral,  
Uxue Barkos, aseguró ayer en Bur-
deos (Francia) que la innovación y 
la investigación son “armas funda-
mentales” para afrontar el reto del 
equilibrio territorial y que zonas 
como el Pirineo “no se despueblen 
de manera dramática”. 

Barkos realizó estas declara-

ciones con ocasión de la celebra-
ción del consejo plenario de la 
Comunidad de Trabajo de los Pi-
rineos (CTP), donde también par-
ticiparon autoridades de Aragón, 
Cataluña, País Vasco, las regio-
nes francesas de Nouvelle-Aqui-
taine y Occitanie/Pyrénées-Mé-
diterranée, y el Principado de An-
dorra. Durante el consejo se 
anunció la elaboración de un 

Plan Estratégico de los Pirineos, 
que establecerá una hoja de ruta 
durante los próximos cinco años 
orientada hacia el empleo, la in-
novación, la inclusión social, la 
energía y la adaptación al cambio 
climático. La intención de la CTP 
es que la elaboración del plan se 
realice en colaboración con los 
principales agentes de las regio-
nes implicadas.

Barkos apuesta por la innovación 
contra la despoblación del Pirineo

Barkos firma en un panel ante Alain Rousset, presidente de la CTP. DN

● Confirmó que habrá 
prueba antes de verano, 
después de que el Gobierno 
la había dejado en el aire por 
“problema de presupuesto”

M.S. Pamplona 

El consejero de Educación, Jo-
sé Luis Mendoza, siguió ayer 
sin especificar cuántas plazas 
conformarán la OPE del pró-
ximo año, de la que sí señaló 
que “se celebrará a principio 
de verano, como es habitual 
con todas las OPE”, y que co-
rresponde convocar plazas de 
Secundaria y 14 del cuerpo de 
inspectores.  “En inspectores, 
las pruebas se están organi-
zando para que no coincidan 
con los meses de mayor carga 
de trabajo de los inspectores”, 
expuso. 

Mendoza confirmó así la 
celebración de una prueba en 
2017 que desde su propio de-
partamento había dejado en 
el aire el pasado septiembre. 
En una reunión con sindica-
tos, la nueva cúpula del depar-
tamento, con los directores 
generales Nekane Oroz y Ro-
berto Pérez a la cabeza, trasla-
daron que no sabían si se iba a 
convocar la OPE por la exis-
tencia de “problemas de pre-
supuesto”. 

El consejero, a respuesta 
en el pleno a una pregunta de 
Alberto Catalán (UPN), señaló 
que Educación está “finali-
zando el proceso de estudio, 
planificación de cuerpos, es-
pecialidades y plazas”. Pero 
no avanzó nada:  “El anuncio 
de las especialidades lo hare-
mos en breve para que los 
opositores se puedan prepa-
rar las pruebas”, afirmó. 
“Mientras que el número de 
plazas lo tenemos, pero no se-
rá definitivo hasta conocer las 
plazas consideradas por el 
Ministerio, que se conocerá a 
finales de año o principios del 
año siguiente”. 

La falta de concreción de 
Mendoza fue criticada por Ca-
talán. “¿Nos quiere decir que 
todavía están estudiando 
cuántas van a ser las plazas? 
Estamos en noviembre”, afir-
mó el regionalista, quien re-
cordó al nacionalista que Na-
varra “no es bilingüe al 100%”. 
“Así que respételo de cara a 
las convocatorias”, apostilló. 

Mendoza sigue 
sin aclarar las 
plazas de la 
OPE  de 2017

La reducción del copago 
a rentas de menos de 
18.000 € beneficiará a 
unas 240.000 personas 
El consejero de Salud, Fernan-
do Domínguez, cifró ayer en 
unas 240.000 (entre pensio-
nistas y activos, y tanto los  tan-
to los titulares de la tarjeta de la 
Seguridad Social como sus be-
neficiarios) las personas que 
se beneficiarán con la reduc-
ción del copago farmacéutico 
para rentas inferiores a 18.000 
euros. El Gobierno prevé apro-
bar el próximo año un decreto 
para cumplir una resolución 
del Parlamento, a iniciativa del 
PSN, con el objetivo antes ex-
puesto. Su tramitación empe-
zará en primavera. Salud ha re-
servado para 2017 una partida 
de 600.000 euros para subven-
cionar el copago de medica-
mentos a colectivos con rentas 
bajas, cuando el propio Domín-
guez cifraba en junio en 3 mi-
llones el posible coste. M.S.  

El PP cuestiona “la 
urgencia” de rotular 
señales en euskera 

La parlamentaria del PP Ana 
Beltrán cuestionó la “urgen-
cia” del Gobierno por  incluir 
el euskera en 45 carteles via-
rios, algo “que nadie deman-
da”, sostuvo, y que según el 
Ejecutivo costará unos 
112.000 euros. Beltrán indicó 
que “la prioridad” del Gobier-
no es el euskera, mientras pa-
raliza “todo lo que es desarro-
llo como el Canal de Navarra y 
el TAV” o lo relacionado con 
“el conocimiento del inglés”. 
“Qué cansancio, señora Bel-
trán”, respondió el vicepresi-
dente Manu Ayerdi, negando 
“la urgencia” de una medida 
que toma cuando lleva año y 
medio en el cargo. “La urgen-
cia la he puesto en el desarro-
llo económico”. Y se preguntó  
“dónde está la imposición” de 
poner unos carteles en euske-
ra y castellano. “Esta medida 
no obliga a nada a nadie”. B.A.  

Aranburu contesta a 
Bildu que el Convenio se 
negocia técnicamente 
El parlamentario de EH Bildu  
Maiorga Ramírez defendió 
que la negociación del Conve-
nio Económico cuente con 
participación política y social. 
El consejero de Hacienda, Mi-
kel Aranburu, respondió que 
ahora el trabajo es técnico, pa-
ra acordar con el Estado la 
aportación para el quinque-
nio 2015-2019 y los ajustes de  
la imposición indirecta. B.A.

Los regionalistas Esparza y Catalán hablan en el hemiciclo. Detrás de ellos, Altuna y Casado. BUXENS

Ayerdi asume que el dinero  
para la conservación de 
carreteras es “insuficiente”
“¿El otro vicepresidente, 
Laparra, se lleva todo  
el dinero y le deja las 
migajas?”, le pregunta 
Luis Zarraluqui (UPN)

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, reco-
noció ayer que el dinero dispo-
nible para actuaciones en las ca-
rreteras de la Comunidad foral 
es “insuficiente”, y justificó la li-
mitación por la obligación de 
hacer frente a los peajes en la 
sombra de las autovías del Ca-
mino (A-12) y del Pirineo (A-21). 

“Hay un problema con el esta-
do de conservación de las carre-
teras. Se han acumulado cinco 
años y este año se va a acumular 
también. Destinamos dinero, 
pero es insuficiente. Este pro-
blema lo tuvo UPN y lo tenemos 
nosotros también”, sentenció el 
vicepresidente. 

Ayerdi respondía así a una 
pregunta parlamentaria del re-
gionalista Luis Zarraluqui, ex-
consejero de Fomento y, como 

tal, anterior responsable del sis-
tema viario de la Comunidad fo-
ral.  
– “Desde su grupo y otros de los 
que antes eran oposición nos 
acusaron a UPN de dejar aban-
donada la conservación de ca-
rreteras, y ahora veo que esto no 
mejora aunque sí está mejoran-
do el nivel de gasto” –indicó Za-
rraluqui–. “¿Por qué, señor 
Ayerdi? ¿El otro vicepresidente, 
el señor Laparra, se lleva todo el 
dinero y a usted le deja las miga-
jas?”. 

Manu Ayerdi detalló el dinero 
destinado a carreteras durante 
los últimos años: 39,5 millones 
en 2012; 51 en 2013; 38,4 en 2014; 
37,7 en 2015; 33 como previsión 
de cierre para este año; y casi 41 
millones proyectados para 2017.  
– “El año que viene casi todo va a 
ser para conservación” –res-
pondió Ayerdi, quien había ex-
plicado que del dinero de ejerci-
cios previos parte se había des-
tinado a la conexión con 
Logroño, y el paso a nivel y la va-
riante de Izurdiaga–. “Usted tu-
vo problemas para tener la dota-
ción que le hubiera gustado y yo 
también los tengo. Y usted tuvo 
los peajes en la sombra en sus 

espaldas y ahora los tengo yo en 
las mías”. 

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico instó a tener la “mente 
abierta” para encontrar cómo fi-
nanciar la red de carreteras, en lo 
que pareció, como ya ha hecho en 
anteriores ocasiones, una apuesta 
por explorar la opción de los pea-
jes. “Si queremos hacer mejoras 
en la N-121-A por entre 50 y 60 mi-
llones, tenemos que pensar cómo 
queremos financiarlas”, senten-
ció. 

Precisamente, Ayerdi habló de 
este modo a raíz de una pregunta 
del parlamentario del PP Javier 
García sobre la decisión de la dipu-
tación de Guipúzcoa de cobrar 
peaje en la N-1 a los camiones a 
partir del próximo 1 de enero. 
Ayerdi contestó que la medida les 
va a afectar a los transportistas na-
varros “al igual que a los guipuz-
coanos y los del resto del mundo 
mundial”. “La pregunta debe ser 
cómo va a afectar esto en el tráfico 
de la A-15 y la N-121-A y los proble-
mas que nos puede generar”, pro-
siguió. García exigió a Ayerdi que 
hable con Guipúzcoa para “parali-
zar el peaje”. “No se debe poner un 
impuesto más a los transportistas 
navarros”, dijo el popular.   

Pleno del Parlamento  
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Delegados sindicales de la concertada en anterior concentración. CALLEJA

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra se propo-
ne aumentar en 1,1 millones el 
presupuesto de la enseñanza 
concertada (en este ejercicio la 
partida ascendía a 126,1 millo-
nes). Sin embargo, este incre-

mento  será insuficiente para ab-
sorber el 1% de subida salarial 
que quiere pagar a los profesores 
a partir del 1 de enero de 2017. Por 
ello, Educación se propone redu-
cir el presupuesto de otras parti-
das, como las sustituciones, que 
en un buen número de casos 
(profesores que atienden a alum-
nos con necesidades de apoyo, 
profesores de centros con menos 
de dos líneas, bajas de materni-
dad y paternidad)  pasarán a cu-
brirse a los diez días lectivos de 
producirse la baja en vez de des-
de el primer día. Para el resto de 
bajas deberá ser el propio centro 
el que gestione las sustituciones 
con sus medios. 

Esta es una de las razones por 
las que la última reunión del con-
sejero Mendoza con los represen-
tantes de la patronal de la concer-
tada y sus sindicatos (SEPNA, 

Propone pagar por los 
profesores sustitutos a 
partir del día 10 de la 
baja en vez del primero

Patronal y sindicatos de 
la concertada (SEPNA, 
UGT, ELA y LAB) están  
en desacuerdo con la 
propuesta del Gobierno

Educación subirá un 1% los 
salarios de la concertada   
a costa de las sustituciones

UGT, ELA y LAB) ha dejado  un 
importante malestar entre todos 
ellos. Las cuatro fuerzas  sindica-
les harán hoy un pronunciamien-
to público en el que mostrarán su 
desacuerdo con todo lo que impli-
que “recortes” y “discriminación” 
frente a la enseñanza pública. 

Además, hay otros puntos para 
el rechazo.  Uno de ellos es que el 
profesorado que alcance 57 años 
y cumpla las condiciones exigidas 
para acceder a la jubilación par-
cial anticipada, ya no podrá aco-
gerse de forma voluntaria a una 
reducción de cuatro horas de la 
jornada máxima lectiva semanal 
de docencia directa, sino que ten-
drá que esperar a cumplir 58 
años. 

Otro escollo es que no se posi-
bilita al profesorado su acceso en 
igualdad de condiciones respecto 
a la red pública a la formación 

ofrecida por el departamento de 
Educación. Este ofrece facilitar la 
formación siempre que haya pla-
zas libres dando prioridad a los 
centros públicos. 

Es reseñable también que los 
representantes de Educación 
afirmaron que por un olvido su 
propuesta no había suprimido la 
cláusula undécima sobre contra-
tación del profesorado y tampoco 
se había añadido el complemento 
pedagógico y de la función direc-
tiva, a lo que ya habían accedido 
anteriormente.

ALGUNAS CLAVES

1  Ámbito temporal del acuer-
do. Tendrá una duración de tres 
años, desde el 1 de septiembre de 
2016 al 31 de agosto de 2019. Po-
drá ser denunciado por cualquie-
ra de las representaciones para 
su finalización el 31 de agosto de 
2017 o de 2018 con una antela-
ción mínima de dos meses natu-
rales.. 
 
2  Salarios. Se incrementará el 
1% de los salarios del profesora-
do de la enseñanza concertada en 
pago delegado a partir del 1 de 
enero de 2017, lo cual se reflejará 
en los módulos de los conciertos. 
 
3  Sustituciones. El abono de las 
sustituciones (a profesores que 
atienden a alumnos con necesi-
dades de apoyo, profesores de 
centros con menos de dos líneas, 
bajas de maternidad y paterni-
dad) en pago delegado por parte 
del departamento de Educación 
se producirá a los diez días lecti-
vos desde su baja (no desde el pri-
mero como hasta ahora). El resto 
de las sustituciones por necesida-
des específicas serán gestiona-
das desde el propio centro con 
sus medios disponibles. 
 
4  Reducción de jornada a los 
58 años. El profesorado que al-
cance 57 años y cumpla las con-
diciones exigidas para acceder a 
la jubilación parcial anticipada  
ya no podrá acogerse de forma 
voluntaria a una reducción de 
cuatro horas de la jornada máxi-
ma lectiva semanal de docencia 
directa, sino que tendrá que es-
perar a cumplir 58 años 
 
5  Formación. El profesorado po-
drá participar en los cursos  del 
Plan de Formación y de euskera y 
perfeccionamiento de lenguas 
siempre que haya plazas libres 
disponibles. 

I.S. Pamplona 

Haber sido antiguo alumno en un 
colegio -criterio complementario 
que suelen utilizar los colegios 
concertados para deshacer em-
pates en los procesos de admi-
sión- podría dejar de puntuar a 
partir del próximo curso. Esta es 
una de las principales novedades 
de las modificaciones de la nor-
mativa de escolarización para 
centros públicos y privados con-
certados que el Gobierno de Na-
varra acaba de subir al portal de 
transparencia. 

El Ejecutivo se propone gene-
ralizar como único criterio com-
plementario de admisión el con-
cepto de proximidad lineal al cen-
tro, que se ha venido hasta ahora 
utilizando en algunos centros y 
que, según justifica la Adminis-
tración, “su uso ha sido recibido 
de manera positiva por las fami-

Ser antiguo alumno no 
puntuará en admisión

lias y, en general, por toda la Co-
munidad educativa”. 

Por tanto, una vez tenida en 
cuenta en la baremación la renta 
per cápita de la unidad familiar y 
su condición o no de familia nu-
merosa, además del resto de cri-
terios prioritarios, con la modifi-
cación propuesta los desempates  
ya sólo se podrán resolver con la 
distancia lineal entre el domicilio 
del solicitante y el centro educati-
vo. 

 Este criterio de proximidad li-
neal sólo se aplicará al centro ele-
gido en primera opción. Se obten-
drá un máximo de 0,5 puntos por 
dicha proximidad cuando el edifi-
cio del solicitante se encuentre a 
una distancia del centro elegido 
en primer lugar, igual o inferior a 
la fijada como proximidad lineal 
en la resolución que cada año se 
publicará sobre instrucciones 
del proceso de escolarización. 

También de forma anual se de-
terminarán las localidades en las 
que se aplicará el citado criterio, 
en qué enseñanzas y niveles, de 
acuerdo a características urbanís-
ticas y parámetros de población. 

● El Gobierno eliminará este 
criterio complementario que 
en los colegios concertados 
permite deshacer empates 
entre los solicitantes
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LA FUNDACIÓN ILUNDAIN RECONOCE A 40 EMPRESAS Y ENTIDADES COLABORADORAS
La Fundación Ilundain entregó ayer un reconocimiento a más de 40 empresas y entidades por su compromiso con el proyecto de inserción sociolaboral de jóvenes. Se trata de: Accio-
na Blades, Fundación Hermanos Sarasíbar, MTorres, Arpana, Fundación Iberdrola, Mancomunidad de Servicios Sociales de Malerreka, Ausolan, Fundación Laguntza, Mercadona, 
Ayuntamiento de Aranguren, Fundación Tomás y Lidia Recari, Metálicas Irati, Ayuntamiento de Baztan, Gabyl, Naseico, Ayuntamiento de Pamplona, Gestamp Navarra, NH El Toro, 
Ayuntamiento de Tudela, Hotel Tximista, Promotranco, Caja Rural de Navarra, Iruñampleo, Restaurante Hotel Don Carlos, Carpintería Ripia, ISS Facility Services, Restaurante Ñam, 
Clece SA, ISS Soluciones de Catering, Sonagar, Distrivisual, KYB, Sunsundegui, Dorraburu, Laboral Kutxa, UTE Jardines de Pamplona, Fundación Bancaria La Caixa, Limpiezas Irotz, 
Videcart, Fundación Caja Navarra, Lorea y Zabala Innovation Consulting.

El 33% de los profesores 
no universitarios en 
Navarra es interino 
El sector de la Enseñanza del 
sindicato UGT denunció ayer 
que el 33 % de los profesores 
no universitarios que traba-
jan en Navarra es interino. Por 
comunidades autónomas el 
panorama es -según UGT- 
“alarmante” y los porcentajes 
van desde el 14 % de Galicia y 
el 18 % de Murcia, al 63 % de 
Cataluña. La media en el con-
junto de España es de 1 docen-
te interino por cada 4. EFE

La UN, una de las dos 
universidades privadas 
transparentes 
La Universidad de Navarra es 
una de las dos universidades 
privadas españolas que 
aprueba el examen de trans-
parencia de la de la Funda-
ción Compromiso y Transpa-
rencia (FCyT). Sólo la UN y 
Vic-Central de Catalunya son 
catalogadas como “transpa-
rentes”, 9 (cuatro más que el 
pasado año) se clasifican en la 
categoría de “translúcidas” y 
el 58 % restantes “opacas”. EFE

EFE 
Pamplona 

La secretaria confederal de Polí-
ticas Sociales, Empleo y Protec-
ción Social de UGT, Carmen Ba-
rrera, instó ayer a romper el “ta-
bú” de que las pensiones deben 
financiarse exclusivamente con 
las cotizaciones y ha propuesto 
abrir el sistema a la vía impositi-
va general. Barrera, que partici-
pó en Pamplona en una asamblea 
de delegados sobre la situación y 
perspectivas del sistema público 
de pensiones, puso el ejemplo del 
sistema francés, donde un 35 % 
del gasto en pensiones se finan-
cia mediante la imposición direc-
ta a la renta. 

En Navarra, según informó la 
secretaria de Política Sindical de 
UGT de Navarra, Marisol Vicen-
te, hay 131.321 pensiones, de las 
que 86.163 son de jubilación, 
29.520 de viudedad, 4.194 de or-
fandad, 402 a favor de familiares 
y 11.042 por incapacidad perma-
nente. 

UGT propone la 
imposición directa 
para financiar las 
pensiones  

● No obstante esperará a las 
conclusiones que sobre el 
alcance de la sentencia europea  
prepara un grupo de expertos a 
nivel nacional 

I.S. Pamplona 

El Gobierno de Navarra está reali-
zando una valoración del coste 
que tendría indemnizar al perso-
nal contratado de la Administra-
ción teniendo en cuanta una re-
troactividad de cuatro años como 
marca una sentencia europea. Así 
lo anunció ayer Jesús Elizalde 
(UGT) tras una reunión de trabajo 

de la Mesa General de las Admi-
nistraciones Públicas. Los repre-
sentantes de Función Pública ase-
guraron que están pendientes a su 
vez de las conclusiones de un gru-
po de expertos nacionales que está 
analizando el contenido y alcance 
de las sentencias del TJUE y a la 
vez quieren contrastar la actua-
ción que están efectuando otras 
comunidades autónomas sobre 
este tema. 

Estado y tasa de reposición 
Por otra parte, y a raíz de la iniciati-
va parlamentaria del PSN, el Go-
bierno ha iniciado los pasos para 
incluir en la plantilla orgánica to-

Función Pública valora el 
coste de indemnizar a los 
contratados como pide la UE

das las plazas que tengan por su 
naturaleza carácter permanente y 
estable. Para ello ha comenzado a 
pedir información a los departa-
mentos de Salud y Educación, por 
ser donde más plazas estructura-
les existen, con el fin de convertir 
dichas plazas en orgánicas (de na-
turaleza permanente y estable). 

Así mismo se informó de que se 
está preparando un borrador de 
acuerdo para instar en próximas 
fechas al Gobierno de España para 
que elimine la tasa de reposición 
con el fin de poder convocar una 
OPE extraordinaria que dote de 
estabilidad a las plantillas orgáni-
cas de la Administración Foral. 

 UGT recordó que lleva mucho 
tiempo insistiendo en la necesidad 
de dar estabilidad a las plantillas, 
en la calidad del empleo y del ser-
vicio público y en la reducción de 
la temporalidad por debajo del 
15%, así como en la eliminación de 
la tasa de reposición y la corres-
pondiente OPE extraordinaria .
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TIERRA ESTELLA

DN  
Estella 

El Ayuntamiento de Estella 
destinará algo más de 81.000 
euros a la compra y colocación 
de hitos informativos para la 
señalización turística de la ciu-
dad. La Junta de Gobierno Lo-
cal dio ayer el visto bueno al ex-
pediente de contratación, que 
se licita ya con un precio de 

partida de 81.360 euros y se 
abre a la presentación de pro-
puestas a lo largo de todo este 
mes de noviembre, hasta el día 
28. La duración prevista del 
contrato es de cuatro anualida-
des o hasta la ejecución com-
pleta del plan de señalización, 
que se teje en torno a varias ru-
tas. En concreto, diez entre las 
que se incluyen la de hombres 
y mujeres ilustres. 

Estella destina 81.000 €  
a la señalización turística

DN 
Estella 

Los trabajadores de Defontaine, la 
empresa de Viana dedicada al sec-
tor del automóvil en la que se anun-
ciaron paros a partir del pasado 

miércoles, no han puesto en mar-
cha finalmente sus protestas. La 
convocatoria de movilizaciones se 
sustentaba en tres reivindicacio-
nes, que se han cumplido en parte 
porque se ha resarcido al trabaja-
dor afectado por el incumplimien-

Los trabajadores de 
Defontaine cancelan 
sus movilizaciones

to del acuerdo para las mutuas, el 
empleado despedido decidió no 
optar a la readmisión y dejar su ca-
so a la suerte judicial y porque res-
ponsables de la matriz francesa se 
personarán a primeros de la se-
mana que viene en Viana para co-
nocer las inquietudes de la planti-
lla en relación a ese necesario plan 
industrial de futuro que deman-
dan. Su sección de forja, la que le 
aporta el valor añadido a esta plan-
ta, está muy castigada al contar 
con maquinaria obsoleta y su futu-
ro interesa mucho a esa plantilla 
que ve, en cierta medida, ligado su 
puesto laboral a esa diferencia-
ción que sienten muy vulnerada. 

M. MARTÍNEZ DE EULATE 
Estella 

La administradora concursal 
que dirime el futuro inmediato 
de la empresa Construcciones El-
carte plantea el ERE de extinción 
para los 47 trabajadores. Es la 
forzosa propuesta para disolver 
una firma que presentó el pre-
concurso voluntario de acreedo-
res hace apenas un mes. La esca-
sa obra pública licitada por el Go-
bierno de Navarra, según se 
apuntó desde fuentes sindicales 
de UGT, ha lastrado su actividad 
hasta verse ahora en esta situa-
ción de máxima vulnerabilidad. 
Su redirección hacia la edifica-
ción no ha resultado suficiente 
para mantener la plantilla, que 
pasará al régimen de desempleo 
en cuanto este proceso se resuel-
va.  

La empresa no adeuda ningu-
na mensualidad hasta la fecha 
pero el comité entra ahora a ne-
gociar los términos de esos des-
pidos. La administradora ha es-
tablecido unas indemnizaciones 

de 90 días por año con un tope de 
doce mensualidades por emplea-
do, condiciones que el comité 
quiere pelear para ampliar en 
una o ambas direcciones. Tam-
bién preocupan los números rea-
les de esta sociedad por si puede 
asumir o no esas compensacio-
nes económicas y que puedan pa-
garse en su totalidad. 

La negociación no llevaría, en 
principio, a otro escenario. Aho-
ra bien, los siete trabajadores de 
esos 47 que Elcarte tiene asigna-

El comité de empresa 
negociará ahora las 
condiciones de disolución 
de los 47 contratos      

Se establecen, de inicio,  
veinte días por año con 
un tope de doce 
mensualidades

La administradora concursal plantea 
la extinción de los empleos en Elcarte

dos a la concesión en la Autovía 
de Sangüesa cuentan a día de hoy 
con alguna posibilidad más de 
conservar su puesto de trabajo. 
Ellos tienen firmado un contrato 
por tres años y la administradora 
va a estudiar esta opción, enta-
blando también conversaciones 
con la otra adjudicataria -Mariez-
currena- para conocer si es posi-
ble su integración.  

De momento, lo que es ya un 
hecho es que gran parte de la 
plantilla ha entrado en el ERE de 

Imagen de la fachada de la sede de Elcarte en Estella, situada en el polígono de Merkatondoa. ARCHIVO/MONTXO A.G. 

suspensión que la constructora 
abrió en febrero de 2016 con un 
año de duración para derivar ahí 
a sus asalariados mientras no hu-
biese proyectos para ejecutar. 
Durante ese tiempo, en el que la 
empresa sigue cotizando por 
ellos pero se recibe lo que marca 
el desempleo, se han ido acogien-
do trabajadores hasta llegar aho-
ra a la treintena de los 47 totales. 
El resto gasta vacaciones mien-
tras o continúa con trabajo efecti-
vo en la sede de Pamplona reali-

Reunión con los 
trabajadores

El comité se reunirá el jue-
ves de la semana próxima 
con los trabajadores para 
ponerles en situación y deci-
dir entre todos la dirección 
a seguir en la negociación de 
este ERE de extinción. El pa-
sado miércoles fue cuando 
el mismo comité, integrado 
por cinco miembros del sin-
dicato de UGT, se citó con la 
administradora concursal 
designada, con responsa-
bles de Elcarte y con su re-
presentante jurídico para 
compartir el punto en el que 
se encuentra este proceso. 
La convocatoria de todas las 
partes se extendió durante 
una hora y cuarto aproxima-
damente y tuvo lugar en las 
oficinas de Pamplona, situa-
das en el polígono de Los 
Agustinos al no haber ya ac-
tividad desde hace tiempo 
en la sede de Estella del polí-
gono de Merkatondoa. La 
administradora abrirá 
cuando lo considere un pe-
riodo de consultas y dará 
contestación a la cuestión 
que más preocupa ahora: las 
indemnizaciones.

zando gestiones de oficina o dan-
do salida a presupuestos pen-
dientes.  

La administradora solicitará 
ahora la colaboración de parte 
de ellos para que la fotografía 
que empieza a hacerse de Elcar-
te sea 100% real. Requerirá su 
ayuda por varios meses, en prin-
cipio, pero sus contratos se extin-
guirán también lo antes posible 
para que esa demora no conlleve 
un mayor lastre económico para 
Elcarte ampliando su deuda. 




















