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de Osasuna 
suben un 10%
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Un parado tarda de media 15 meses para encontrar trabajo 

L. P.   
Madrid 

Quince meses es lo que tarda de 
media un español en paro en en-
contrar trabajo, tres meses más 
que al inicio de la crisis, según el 

El perfil más probable es 
es el de hombre menor 
de 35 años, con estudios 
superiores  y que reside 
en Navarra o Aragón

boletín Avance del Mercado La-
boral que este jueves publicó 
Asempleo, la patronal de las em-
presas de trabajo temporal 
(ETT’s). La situación profesio-
nal, el sexo y la edad son los facto-
res que más pueden influir a la 
hora de alargar o acortar este 
proceso.  

Así, un hombre joven (menor 
de 35 años), con estudios supe-
riores, que resida en Navarra o 
Aragón y que no le ponga trabas 
a un contrato temporal es el que 
más posibilidades tiene a día de 

hoy de reincorporarse al merca-
do laboral. 

Quienes menos tardan en re-
engancharse son los que encuen-
tran un empleo temporal (12 me-
ses), después los que se hacen 
con un puesto indefinido (algo 
más de 14 meses) y, por último, 
los que deciden establecerse co-
mo autónomos (19 meses).  

Si se toma en consideración 
el sexo, las mujeres tardan de 
media dos meses y medio más 
que los hombres. Y, por edad, 
mientras que los mayores de 55 

años llegan a estar hasta dos 
años en paro, los jóvenes solo 
permanecen en esta situación 
nueve meses. 

La formación, clave 
Como no podía ser de otra ma-
nera, la formación es la clave a la 
hora de acceder antes a un em-
pleo: los parados con estudios 
superiores tardaron en encon-
trar un trabajo 12,7 meses, fren-
te a los más de 17 meses que tar-
daron de media los que solo tie-
nen estudios básicos.  

Por regiones, Navarra y Ara-
gón son las comunidades donde 
los parados contratados a lo lar-
go del último año pasaron un 
menor tiempo desempleados 
(unos 9 y 11 meses, respectiva-
mente). En el lado contrario está 
Canarias, cuya media sube has-
ta unos 19 meses. 

Por otro lado, cuanto mayor 
sea el periodo en paro más altas 
son las probabilidades de que la 
persona se haya quedado desac-
tualizada y resulte menos atrac-
tiva para contratar. 

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Sí, es verdad que en España el 
empleo está creciendo a un rit-
mo muy notable, por encima in-
cluso del 3% que avanza la econo-
mía, pero se trata esencialmente 
de empleo precario y de baja pro-
ductividad, es decir, de carácter 
temporal y/o con sueldos muy 
malos, incluso por debajo del sa-
lario mínimo interprofesional. 
Ésta es la denuncia que este jue-
ves hizo UGT durante la presen-
tación del informe La precarie-
dad se extiende. Se crea empleo, 
pero de baja calidad. 

La secretaria de Política So-
cial, Empleo y Seguridad Social 
de UGT, Mari Carmen Barrera, 
advirtió de que si tal y como avi-
san desde algunas instancias 
macroeconómicas se produjera 
una nueva recaída de la econo-
mía, "el débil mercado laboral es-
pañol no resistiría" y la tasa de 
desempleo volvería a situarse en 
un entorno del 26-30% y habría 
de nuevo más de 6 millones de 
parados. 

¿Y qué es lo que se entiende 
por empleo precario? Aquí se po-
dría englobar a todos los trabaja-
dores con contratos temporales 
(más de 2,8 millones en el primer 
trimestre de 2016) pero además 
habría que incluir a aquellos in-
definidos que tienen un sueldo 
muy bajo o que no duran ni un 
año. Y, aunque parezca extraño, 
son casi cuatro de cada diez con-
tratos indefinidos los que tienen 
una duración inferior a doce me-
ses (un 36,5%).  

Además, el peso de los contra-
tos a tiempo parcial de carácter 

indefinido sobre el total de inde-
finidos ha pasado de un 27,5% en 
2007 a un 42,6% en 2015. A su vez, 
el sindicato denuncia que el em-
pleo indefinido se camufla bajo 
el contrato de apoyo a empren-
dedores; de éstos, uno de cada 
dos tampoco supera el año de du-
ración, un porcentaje que toda-
vía es mayor si no están acogidos 
a bonificaciones (un 57%). 

Y mientras los contratos inde-
finidos aumentan a un ritmo que 
no llega al 2%, los temporales lo 
hacen a tasas superiores al 10%. 
Y es que en el último trimestre de 
2016 2,8 millones de trabajado-
res lo eran a tiempo parcial. Y de 
ellos, el 63% lo hacía porque no le 
quedaba otra, obligado y no por 
propia voluntad, un porcentaje 
que prácticamente se ha duplica-
do durante la crisis (en 2007 era 

del 33%). Para colmo, este tipo de 
contratos cada vez tienen una 
duración menor, hasta el punto 
de que uno de cada cuatro es de 
menos de siete días: suponen un 
24,7% de los contratos tempora-
les, frente al 15,1% de 2007, casi 
diez puntos más. 

Si se habla de salarios, UGT 
mantiene que se ha perdido de 
media 5 puntos de poder adqui-
sitivo. Es una realidad que los 
sueldos han caído, y lo han hecho 
en todos los grupos, pero el im-
pacto ha sido mucho mayor en 
las rentas más bajas, según el es-
tudio. Así, Barrera ha denuncia-
do que el 30% de trabajadores 
con salarios más bajos ha visto 
reducido su sueldo entre un 10% 
y un 23% en comparación con los 
más altos, cuya devaluación en el 
mejor de los casos ha sido del 3%.  

"Crecen las rentas y salarios 
más altos, mientras que los más 
bajos no crecen o decrecen, una 
situación que se tendría que in-
vertir", defendió la líder sindical, 
tras señalar que entre 2009 y 
2015 las rentas salariales dismi-
nuyeron en 39.000 millones, 
frente al aumento de 5.000 millo-
nes de las rentas empresariales. 
Además, el 34% de los asalaria-
dos está incluso por debajo del 
salario mínimo interprofesional, 
que en 2016 se sitúa en 655,20 
euros. 

Y, en el lado contrario, los pa-
rados también están en una si-
tuación muy complicada. Casi 
tres millones de personas llevan 
buscando empleo más de un año 
(seis de cada diez parados), de 
los cuales dos millones está en si-
tuación de desempleo desde ha-

El sindicato advierte  
que con una recaída  
de la economía, la tasa 
de paro volvería a 
situarse entre el 26-30% 

El informe revela  
además que el 47% de 
los parados no cobra ya 
ningún tipo de prestación 
por desempleo

Casi cuatro de cada diez contratos 
indefinidos duran menos de un año
Uno de cada cuatro temporales apenas llega a cumplir la semana, según UGT

El mercado de trabajo en España

Fuente: SEPE. Ministerio de Empleo y Seguridad

Datos de diciembre de cada año, excepto 2016 (marzo)
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Los ‘ni-nis’ bajan 
hasta el 15,6%

Los ni-nis (jóvenes entre 15 y 24 
años que ni estudian ni trabajan) 
representan en España el 15,6% 
de este grupo de edad. Supone un 
descenso de tres puntos porcen-
tuales respecto al máximo histó-
rico del 18,6% que alcanzaron en 
2012 y 2013. Aún así, sigue epor 
encima de la media europea, que 
se sitúa en el 12%, según los datos 
actualizados por Eurostat referi-
dos al año 2015. Los dos países eu-
ropeos que cuentan con el mayor 
número de ni-nis son Italia, con 
un 21,4%, y Bulgaria con un 19,3%. 
Croacia y Rumanía superan el 
18%, mientras que Grecia registra 
un 17,2%. España se sitúa en el 
sexto lugar y ha reducido la bre-
cha con el promedio de la UE, al 
bajar al 15,6%. Por el contrario, 
Alemania (6,2%) y Países Bajos 
(4,7%) son los que menos tienen.

ce dos años, una cifra que se ha 
más que triplicado en los últimos 
seis años. Además, el 47% de los 
desempleados no cobra ya pres-
tación: la tasa de cobertura ha 
caído del 80% de 2010 hasta el 
53,3% actual. 

Más horas extra 
Según otro estudio en este caso 
de la ETT Randstad, los españo-
les realizaron 126.632.745 horas 
extraordinarias remuneradas 
durante 2015, lo que supone un 
crecimiento del 12,8%. La cifra de 
horas extra registró su cifra más 
alta en 2008, cuando se supera-
ron los 176 millones de este tipo 
de horas, descendiendo hasta los 
100 millones en 2013, tras cinco 
años de descensos consecutivos. 

Sin embargo, las horas ex-
traordinarias remuneradas co-
menzaron a crecer en 2014, con 
un incremento interanual del 
11,3%. En 2015 se registró el incre-
mento más pronunciado del pe-
riodo 2008-2015, con un 12,8%. 
UGT, sin embargo, critica que las 
horas extraordinarias pagadas 
se han reducido de 2010 a 2015 un 
13,8%, mientras que las no remu-
neradas han aumentado un 33%.  
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Colpisa. Madrid 

La junta de accionistas de la firma 
guipuzcoana MásMóvil aprobó 
ayer con un apoyo del 99,8% del ca-
pital representado la ampliación 
por 230 millones de euros destina-
da a financiar tanto la reciente 
compra de Yoigo como la de Pe-
pephone. Durante la junta, cele-
brada en Madrid, el consejero de-
legado de MásMóvil, Meinrad 
Spenger, cifró en cerca de 500 mi-
llones de euros el importe que la 
empresa capitalizará una vez 
completada la ampliación. 

Esta operación, cuyo importe 
supera los 90 millones de euros 
inicialmente anunciados, se 
aprueba en la misma semana en la 
que la empresa ha anunciado la 
compra de Yoigo por 612 millones, 

con la que se consolidará como el 
cuarto principal operador de tele-
comunicaciones en España tras 
Telefónica, Vodafone y Orange. 

La ampliación había sido pro-
puesta por un accionista de Más-
Móvil, Neo-Sky 2002, e incluida en 
el orden del día de la asamblea, en 
el que se alude a la expansión de la 
empresa como fin último de la ini-
ciativa. Conforme a los términos 
de la operación, MásMóvil emitirá 
11,77 millones de acciones a un 
precio de 19,55€. Los accionistas 
actuales no dispondrán de dere-
cho de suscripción preferente. El 
objetivo del consejo de adminis-
tración es cubrir este aumento de 
capital con una colocación privada 
entre inversores cualificados, a la 
vista del interés de los inversores 
institucionales en participar.

La junta de MásMóvil apoya 
la ampliación de capital 
para hacerse con Yoigo

Juan Roig, presidente de Mercadona. COLPISA

Agencias. Bilbao 

El comité de dirección de la com-
pañía de supermercados Merca-
dona ha decidido poner en mar-
cha su plan de internacionaliza-
ción con la entrada en el mercado 
portugués, donde invertirá ini-
cialmente unos 25 millones de 
euros en la instalación de cuatro 
supermercados, que abrirían sus 
puertas en 2019. 

La compañía que preside Juan 
Roig calcula que se crearán en 
torno a 200 nuevos puestos de 
trabajo en esta primera fase de 
expansión. Para ello, tiene pre-
visto iniciar ya los contactos ins-
titucionales y trabajos en el terre-
no, así como el proceso de identi-
ficación de los emplazamientos 
más idóneos para realizar sus 
cuatro primeras aperturas. 

La elección de Portugal por 
parte de Mercadona ha estado 
determinada por tratarse de un 
mercado cercano, de proximidad 

logística, que se encuadra dentro 
del crecimiento orgánico y natu-
ral de la empresa. El presidente 
de la compañía, Juan Roig, subra-
yó que se trata de "una gran opor-
tunidad para iniciar el creci-
miento internacional. Es un país 
del que podemos aprender tanto 
del consumidor como de un sec-
tor altamente competitivo, como 
es el de la distribución". 

Roig agregó que "la posibili-
dad de contribuir al progreso 
económico y social del país y al 
impulso del sector agroalimenta-
rio es un reto ilusionante y una 
aspiración que todos los que for-
mamos parte de Mercadona sen-
timos como un compromiso". 

Mercadona cerró 2015 con 
unas ventas de 20.831 millones de 
euros, lo que supone un incre-
mento del 3%, mientras que elevó 
un 12% su beneficio neto, hasta los 
611 millones. La firma cuenta en la 
actualidad con un total de 1.587 
supermercados, que están repar-
tidos por toda la geografía españo-
la y una plantilla de 76.000 em-
pleados, todos con contratos fijos. 

La cadena de supermercados 
ha recalcado que mantiene un 
crecimiento sostenido sobre la 
base de un modelo de gestión 
propio orientado a El Jefe, como 
internamente se designa al clien-
te, con "un surtido de máxima ca-
lidad al precio más económico 
posible, el desarrollo del talento 
de sus empleados y en colabora-
ción permanente con sus provee-
dores y el entorno social".

Prevé invertir al inicio  
25 millones de euros y 
crear unos 200 empleos 
en una primera fase

La firma cuenta con 
1.587 supermercados y 
76.000 empleados, todos 
indefinidos, repartidos 
por la geografía española

Mercadona 
inicia su asalto 
internacional en 
Portugal, con 4 
tiendas en 2019
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clientes para que sus procesos 
de fusión o escisión 
empresarial resulten 
plenamente satisfactorios.

García Madrid, consejero delegado de OHL
El exministro Piqué 
presenta su dimisión 
pactada, pese a que tenía 
contrato hasta 2020, y 
buscará otra empresa

J. A. BRAVO  Madrid 

El grupo de construcción y servi-
cios OHL completó ayer la anun-
ciada sucesión de Juan Miguel Vi-
llar Mir por su primogénito, Juan 
Villar Mir-de Fuentes, nombrado 
ya presidente. Junto a él tendrá co-
mo vicepresidente primero a su 
hermana Silvia aunque, de facto, el 
número dos será un hombre bien 
conocido en la compañía y que ya 
formaba parte del llamado núcleo 
fuerte, Tomás García Madrid. 

A sus 53 años, y tras dos dece-
nios en la empresa, García Madrid 
se ha convertido en el relevo casi 
natural de Josep Piqué, tanto en la 
propia OHL como en el emporio 
familiar del Grupo Villar Mir don-
de también es consejero delegado. 
Ingeniero de profesión, como el 
patriarca de la multinacional 
(quien no cobraba sueldo como 
presidente, aunque sí unas dietas 
anuales de unos 86.000 euros), 
también es vocal de su filial mexi-
cana y conoce de primera mano la 

polémica en que se vio envuelta. 
Ese asunto y recuperar la coti-

zación bursátil de OHL serán sus 
principales retos. En los dos últi-
mos años el valor de sus acciones 
se ha desplomado más de un 75% y, 
aunque este jueves subieron un 
3,7% (cerraron en un precio unita-
rio de 4,3 euros) todavía están un 
18,4% más baratas que a principios 
de ejercicio. Todo esto ha llevado a 
la compañía fuera del índice selec-
tivo Ibex-35. 

El otro, obviamente, será mejo-
rar los resultados económicos y 
también los márgenes financieros 
para reducir la carga de su pasivo, 
lo que le permitiría elevar el divi-
dendo a los socios, ya que este año 
ha tenido que recortar un 86%.  

Más beneficio y mayor deuda  
No obstante, OHL disparó un 
140% su beneficio, hasta alcanzar 
los 55,6 millones de beneficio. En 
el primer trimestre de este año, 
sin embargo, redujo sus ganan-
cias a la mitad en comparación al 
mismo período de 2014: 24,8 mi-
llones, un 49,5% menos. Su factu-
ración, no obstante, sí creció un 
7,4% hasta los 957 millones, pero 
su deuda financiera neta tam-
bién engordó un 5,4% al sumar 
4.224 millones. 

Piqué, por su parte, ha termi-

nado presentando una dimisión 
pactada con Villar Mir. Desde 
OHL agradecen al exministro 
que “haya profesionalizado la 
gestión” del grupo.  

 
Piqué, sin ‘blindaje’ 
No obstante, el que fuera ministro 
con los gobiernos de José María 
Aznar y exdirigente del PP está al-
go desencantado con su trayecto-
ria en la compañía, a la que llegó en 
2013 como fichaje expreso del pro-
pio Villar Mir e hipotético delfín, a 
juicio de algunos, cuando llegara 

la hora de sucederle.                  
Su idea ahora es entrar como 

consejero en otra empresa, prefe-
rentemente del Ibex, y descarta 
por completo retornar a la política. 
Piqué tenía contrato en OHL hasta 
2020, pero éste no incluía cláusula 
alguna que recogiera posibles in-
demnizaciones u obligaciones de 
permanencia, lo que se conoce 
normalmente como ‘blindaje’. La 
única condición, y por eso se ha ne-
gociado con él, era un preaviso de 
al menos tres meses, que en este 
caso no se ha producido. Tomás García Madrid. EFE

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EFE

J. M. CAMARERO    
Madrid 

A apenas tres jornadas para las 
elecciones generales, el ministro 
de Hacienda, Cristóbal Montoro, 
ha lanzado un caramelo para ali-
viar las mermadas cuentas de las 
comunidades autónomas. El res-
ponsable tributario del Ejecutivo 
ha puesto sobre la mesa la posibi-
lidad de que el Estado condone 
parte de la deuda asumida por los 
entes territoriales desde 2012 a 
través de los mecanismos de fi-
nanciación extraordinaria, como 
el Fondo de Liquidez Autonómi-
co (FLA), el Plan de Pago a Pro-
veedores o el Fondo de Facilidad. 
La medida se enmarcaría dentro 
de la reforma del sistema de fi-
nanciación autonómica que el 
Gobierno tendrá que desarrollar 
en la próxima legislatura. "Habrá 
que revisar esa deuda a futuro", 
indicó ayer Montoro durante la 

presentación de una nueva inyec-
ción de liquidez. 

El ministro de Hacienda abría 
así el melón sobre una cuestión 
que implicaría una reestructura-
ción de la deuda asumida por las 
comunidades con el Estado, en 
forma de renegociación, quita o 
cualquier otra medida que supon-
ga una relajación en los compro-
misos adquiridos desde 2012. 

"Cuando haya un nuevo siste-
ma de financiación, ya no hará fal-
ta el FLA", afirmó Cristóbal Mon-
toro, quien se mostró partidario 
de recalcular la deuda autonómi-
ca. "Siempre es mejor tenerla con 
el Estado que con un tercero", indi-
có para referirse a la ventaja con la 
que cuentan las comunidades al 
tener la obligación de devolver 
esas cantidades en los próximos 
años. "Habrá que introducir estos 
elementos en la reforma del futu-
ro", zanjó. 

Posible amnistía 
La medida responde a las reco-
mendaciones realizadas por va-
rios expertos, entre ellos los del 
Consejo de Economistas, desde 
donde abogaban la semana pasa-
da por que el Estado perdone par-
te o la totalidad de los créditos 
concedidos a las comunidades a 
través de las herramientas habili-
tadas desde el inicio de la legisla-
tura, a tipos de interés muy infe-
riores a los del mercados, inicial-
mente, e incluso de forma gratuita 
en la actualidad.  

El ministro de Hacienda, 
dispuesto a “revisar” los 
compromisos adquiridos 
por las CCAA con el FLA 

El Ejecutivo pone sobre 
la mesa la posibilidad  
de condonar parte de  
su deuda con el nuevo 
sistema de financiación  

Montoro abre la puerta  
a renegociar la deuda 
regional con el Estado

Los presidentes de algunas re-
giones, como Andalucía, Valencia 
o Cataluña, han demandado esa 
amnistía. El propio ministro admi-
tió ayer que, en parte, ya se está 
practicando porque "la deuda con 
el Estado es, en realidad, una mu-
tualización" del dinero concedido 
a un territorio por el conjunto de 
las administraciones.  

El asunto no es baladí para el 
equilibrio de las cuentas territo-
riales. Independientemente de las 
medidas que se incluyan en la fu-
tura financiación (cesión de tribu-
tos, corresponsabilidad fiscal, 
principio de ordinalidad), el 48% 
de lo que deben las regiones se en-
cuentra en manos de la Adminis-
tración Central.  

Hasta finales de 2015, adeuda-
ban 125.666 millones al Estado, de 
los 261.268 millones comprometi-
dos con todo tipo de inversores. De 
hecho, en algunos territorios el en-
deudamiento estatal roza el 70%, 
como en Murcia y la Comunidad 
Valenciana; el 63,5% en Castilla La 
Mancha; el 62,9% en Andalucía; el 
60% en Cataluña; el 59,4% en Ba-
leares, el 54,8% en Cantabria y el 
54,4% en Islas Canarias.  

Los instrumentos habilitados 
por el Gobierno para aliviar las 
cuentas autonómicas, que no po-
dían acudir a los mercados por la 
rebaja de su calificación crediticia 
y el alto coste que les suponía colo-
car su deuda entre inversores pri-
vados, se ha convertido en una 
fuente de dependencia, tal y como 

apuntan los economistas. Consi-
guen financiarse gratis a cambio 
de cumplir con los objetivos de dé-
ficit y aplicar la regla de gasto y los 
acuerdos de no disponibilidad. En 
la práctica, no ha supuesto la inter-
vención del Estado en las cuentas 
de ninguna región.  

Las más beneficiadas 
Hacienda dio ayer vía libre para 
que miles de proveedores puedan 
recibir el dinero que la Adminis-
tración les debe para liquidar sus 
facturas pendientes. El ministerio 
autorizó un desembolso de 3.772 
millones, correspondiente al exce-

dente del FLA que se generó el año 
pasado, para financiar el exceso de 
déficit autonómico.  

Cataluña, con 1.430 millones, y 
Comunidad Valenciana, con 1.036, 
son las regiones más beneficiadas, 
porque, a la vez, han sido las más 
incumplidoras con el déficit y las 
que no han podido asumir el pago 
de las facturas atrasadas. Por de-
trás se sitúa Murcia (336 millo-
nes), Andalucía (320), Extremadu-
ra (258), Aragón (236), Castilla La 
Mancha (104), Baleares (35) y Can-
tabria (14). Queda pendiente el 
abono de otros 2.126 millones, que 
Hacienda prevé ingresar en julio.
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Lo que España necesita
El autor recuerda que nuestro Estado de Bienestar constituye el modelo de  
protección social financiado con los impuestos, pero con un problema de 
financiación que no se puede ocultar a los españoles

Pedro Muneta

E 
S el título del libro 
que  Alberto Gar-
zón, de IU, escribió 
junto a dos econo-
mistas en 2012. En 
él criticaban al Go-

bierno del PP en los primeros 100 
días de su andadura, porque se-
guían ahondando en las mismas 
políticas  implementadas  por  el 
Gobierno del PSOE a partir de 
Mayo del 2010. A saber, la refor-
ma laboral y  aquellos ineludibles 
recortes en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado. Al igual que 
hizo el socialdemócrata alemán 
Gerhard  Schröder y continuó la 
canciller de la Unión Demócrata 
Cristiana Angela Merkel. Lo que 
no pudieron prever los autores 
del ensayo es que esas reformas y  
ajustes tan denostados, iban a 
dar sus frutos tres años después 
con crecimientos  del PIB en el 
entorno del 3%,  con  el consi-
guiente cambio de tendencia en 
la destrucción de empleo. Menos 
aún, Alberto Garzón, podría ima-
ginar que ya como Coordinador 
General de IU,  fuera a unas elec-
ciones generales de  número 5 
por Madrid, al haber sido succio-
nada  su coalición  por la for-
mación de Podemos. 

Conviene recordar lo 
manifestado por  el  ca-
tedrático de economía 
Santiago Niño Becerra: 
“La crisis como tal co-
mienza a mediados de 
2010, cuando Gobiernos e 
instituciones económicas in-
ternacionales llegan a la 
conclusión de que es im-
posible salir del estado de 
postración en el que se 
halla la economía con más 
gasto público, que es el 
remedio utilizado desde 
el 2007 hasta entonces”. 
También en Navarra su-
cedió exactamente  lo 
mismo. Se llevó a cabo 
un plan de inversiones 
aprobado por el Parla-
mento Foral sin ningún 
voto en contra,  y  tampoco  
nos sacó de la crisis. 

Debiéramos admitir que 
parte de aquel crecimiento bur-
bujeante con la construcción de 
viviendas, autovías, polideporti-
vos y un largo etcétera,  se hizo a 

base de deuda. La deuda ha sido 
la moneda con la que fue posible 
comprar sueños. Sueños que se-
rán la pesadilla de nuestros hijos 
si no aminoramos la ingente can-
tidad de deuda que tenemos. ¿O 
vamos a dejarles  a ellos que pa-
guen nuestra calidad de vida? 

Ahora toca administrar lo es-
caso. No caben entonces gobier-
nos manirrotos, con ideologías 
veletas y populistas, iletrados y 
provocadores. Aquellos que pre-
tenden desafiar a los “mercados”, 
a aquellas instituciones interna-
cionales, grandes corporaciones, 
fondos de inversión que crean  
tendencias y que en algún caso, 
nos han prestado el dinero. Mer-
cados, que hacen subir y bajar la 
prima de riesgo y por tanto nos 
hacen pagar más o menos intere-
ses por nuestra deuda. Mercados 
que piden solo moderación pre-
supuestaria, contención del gas-
to, reformas estructurales para 
crecer de forma sostenible. No 
gastar mucho más,  porque  siem-
pre gastamos más de lo que in-
gresamos.  

Porque no olvidemos la otra 
cara de la moneda de  “los merca-
dos”.  El reverso, es  la zanahoria,  
que  son las políticas expansivas  
del  Banco  Central Europeo.  Este  
rebajó  los  tipos de interés a míni-
mos históricos.  Puso  en marcha 
programas de compras de bonos 

a  los estados soberanos  a intere-
ses próximos a 0  e incluso  nega-
tivos a corto plazo.  Abrió  líneas 
de liquidez a la banca condiciona-
das a la concesión de crédito a las 
empresas. Busca  también ese  
porcentaje de inflación que  gene-
re  empleo.  En fin,  sabe que está 
en juego lo ahorros de nuestros 
mayores en fondos de inversión y 
de  pensiones, los tipos de interés 
en las hipotecas de los jóvenes. Y  
gracias  a  estas políticas del BCE 
tenemos  más  dinero disponible 
para sostener nuestro Estado de 
Bienestar,  antes de que acaben 
con él  aquellos que llegan sin 
aprender y de aconsejar años 
atrás  a un Gobierno de Venezue-
la que hoy  está hundido en la mi-
seria. 

Y si como dice otro catedráti-
co, Emilio Ontiveros, no deben 
subirse los impuestos en mo-
mentos de recesión, supongo que 
debiéramos recuperar la renta 
disponible detraída en la crisis. 
Pero esa bajada de impuestos de-
bería  ser permanente en el tiem-
po y complementada con reduc-
ciones del gasto público para que 
sea creíble y tengamos motivos 
fundados para consumir.  

Nuestro Estado de Bienestar 
constituye el modelo de  protec-
ción social  financiado  con los im-
puestos de todos los contribu-
yentes  para  la educación, la sani-
dad, las pensiones de jubilación, 
la dependencia, el desempleo  y 
las becas  principalmente. Pues 
bien, tenemos un problema en la 

financiación de las pensiones, 
un déficit estructural que ha 

venido para quedarse… Y 
estamos en la 4ª Revolu-

ción Industrial, la robo-
tización nos trae  más 
desempleo…  

Véndannos en campa-
ña un país en apuros 
y estoy convencido 

de que el ciudadano 
español estará a la al-

tura,  como lo  estuvo 
en la Transición Es-
pañola. Esta  Segun-
da  Transición nos 
debe llevar a ser la 
Dinamarca del Sur 
y no la Venezuela 
de Europa en pala-

bras de otro econo-
mista, Luis Garicano. 
Que no digan de noso-

tros lo que Henry Kissin-
ger dijo de Gran Bretaña 

en 1976, antes de la llegada 
de Margaret  Thatcher,  

“Gran Bretaña es una trage-
dia, se ha condenado a mendi-

gar, pedir prestado y robar”. 
 

Pedro Muneta Irujo es licenciado en 
Derecho

EDITORIAL

El empleo de calidad,  
a modo de promesa
Cuatro de cada 10 contratos indefinidos duran 
menos de un año, según un informe de UGT que 
también advierte del riesgo de recaída de la 
economía y la pérdida de los empleos logrados

E L sindicato UGT reconoce en un informe que en España 
el empleo está creciendo a un ritmo muy notable, por 
encima incluso del 3% que avanza la economía, pero se 
trata esencialmente de empleo precario y de baja pro-

ductividad, es decir, de carácter temporal y/o con sueldos muy 
malos, incluso por debajo del salario mínimo interprofesional. 
Pero, al unísono, su secretaria de Política Social, Empleo y Seguri-
dad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, advierte de que si se 
produjera una nueva recaída de la economía, "el débil mercado la-
boral español no resistiría" y la tasa de desempleo volvería a si-
tuarse en un entorno del 26-30% con más de 6 millones de para-
dos. El análisis es tan certero como clarificador. La situación labo-
ral, como el momento económico, presenta una inquietante 
inseguridad. Hoy nada se puede dar por garantizado . Y por la mis-
ma razón que  las condiciones de trabajo y salariales tienen un gi-
gantesco margen de mejora, al mismo tiempo son susceptibles de 
empeorar si cabe más. Sobre todo cuando un trabajador pierde su 
medio de vida. Una realidad a 
la que parece dar la espalda la 
campaña electoral. De manera 
imprudente se lanzan prome-
sas de mejora del mercado la-
boral sin un rigor mínimo. 
Achacar a las anteriores refor-
mas laborales de 2010 (PSOE) 
y 2012 (PP) la razón de todos los males sirve para desviar la aten-
ción, pero su posible derogación en absoluto significará la rever-
sión a la situación anterior a la crisis económica. De no ser así se-
ría imposible de comprender la firmeza del presidente socialista 
francés. François Hollande, que se enfrentó ayer a una décima 
jornada de manifestaciones contra su reforma laboral, insistió en 
que su Gobierno irá “hasta el final” con este proyecto de ley, nece-
sario a su parecer. Ni las protestas ni el desgaste político son sufi-
cientes para doblegar su empeño. Sería conveniente que quienes 
acudan el domingo a votar reflexionaran sobre el país vecino y la 
viabilidad de algunos mensajes que ofrecen aquí lo que no está en 
su mano. Solo si mejora la economía, se propicia la inversión pro-
ductiva, y las empresas -las auténticas generadoras de empleo- 
reciben pedidos en abundancia se crearán puesto de trabajo y los 
contratos “indefinidos” serán de más de un año.

APUNTES

Soluciones, a 
toro pasado 
El consejero de Hacienda, 
Mikel Aranburu, confirma 
que la deuda pendiente de 
Osasuna “posiblemente po-
dría cancelarse en el plazo 
de un año o de una tempora-
da futbolística”, tras su as-
censo a Primera División. 
El responsable, no obstan-
te, quitó importancia a la 
Ley foral aprobada en la le-
gislatura anterior y que ha 
posibilitado regularizar la 
situación fiscal del club. In-
dica que, además de imper-
fecta e incompleta, había 
otras opciones mejores. 
Siendo así, lo extraño es que 
en aquel delicado momento 
no las pusieran sobre la me-
sa y todo fueran pegas.

Entre la ética  
y la legalidad
El concejal pamplonés Al-
berto Labarga  de Aranzadi-
Podemos, y el director del 
área de Protección Ciuda-
dana, Axel Moreno, han de-
fendido la “legalidad” de las 
adjudicaciones a la empre-
sa Nommad. Tanto UPN co-
mo PSN han criticado y soli-
citado el cese de ambos por 
su presunta participación 
en la adjudicación de varios 
trabajos a una empresa de 
un exsocio suyo, por más de 
36.000 euros. Dicha empre-
sa fue fundada en el segun-
do semestre de 2015 y desde 
entonces ha recibido tres 
pagos y una adjudicación. 
Graves acusaciones que re-
quieren total aclaración.

Quienes basan la 
mejora del empleo en 
la derogación de una 
ley no garantizan nada
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Administración foral m

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

En su primer año de gestión, el 
Gobierno de Navarra ha nombra-
do al menos 471 jefes frente a los 
295 que han sido destituidos de 
sus cargos o que han presentado 
su cese. Es decir, por cada dos 
personas que han dejado de ser 
jefes al frente de la Administra-
ción foral (la mayoría jefes de sec-
ción y jefes de negociado) hay tres 
que han sido nombrados para de-

sempeñar esas u otras responsa-
bilidades. 

Así lo constata un análisis por-
menorizado de los boletines ofi-
ciales del último año (hasta junio) 
en donde se registran todos los 
nombramientos y ceses de los de-
partamentos del Gobierno. La in-
mensa mayoría de los nuevos je-
fes han sido elegidos ‘a dedo’ y con 
carácter interino a la espera de 
que se establezca el ‘mérito’ y la 
‘capacidad’ como procedimiento 
para ejercer un cargo en la Admi-

nistración tal y como se compro-
metió el cuatripartito en su acuer-
do programático. Sin embargo, lo 
que las cifras ponen de manifiesto 
es que el nuevo Ejecutivo no sólo 
mantiene a día de hoy la vieja prác-
tica de nombrar ‘a dedo’ en la Ad-
ministración foral, sino que su 
propósito de acabar con la misma 
se está viendo desbordado por la 
creación de nuevas jefaturas. La 
situación ha sido denunciada des-
de hace meses por los sindicatos y 
el análisis del Boletín Oficial de 

Navarra la refrenda con números 
y nombres concretos.  

Que los jefes nombrados supe-
ren ya en 176 a los cesados no im-
plica que para todos ellos se hayan 
creado jefaturas nuevas pues algu-
nas estaban vacantes o pendientes 
de resolverse. Sin embargo, en el 
ámbito sindical se confirma que se 
han creado nuevos puestos de 
mando. Desde UGT, Jesús Elizalde 
asegura que en el SNS-Osasunbi-
dea “el incremento de jefaturas en 
niveles intermedios (sección, ne-

Hay más jefes porque 
había plazas vacantes y 
pendientes de resolver y 
también por la creación 
de nuevas jefaturas

El Gobierno nombra en su primer año 
más jefes (471) que los que destituye (295) 
La mayoría de los nombramientos ha seguido el procedimiento ‘a dedo’

La presidenta Uxue Barkos preside una sesión del Consejo de Gobierno. ARCHIVO

En ámbitos como el 
SNS-Osasunbidea es 
“apreciable” el 
incremento de jefaturas 
en niveles intermedios

Intentos infructuosos desde 1992 para acabar con el ‘dedazo’

I.S. Pamplona 

Una administración en la que los 
cargos de responsabilidad los 
asuman las personas con mayor 
mérito y capacidad y no aquellas 
que comulguen con los princi-

La consejera Beaumont 
negocia con los 
sindicatos un plan para 
que los nombramientos 
no sean discrecionales

pios ideológicos del Gobierno de 
turno, que muestren afinidad o, 
simplemente, sean sumisas. Ese 
es el deseo. La realidad es bien di-
ferente. Los cambios de Gobier-
no llevan aparejados una impor-
tante remoción de cargos ‘a dedo’ 
incluso en niveles intermedios de 
la Administración.  

Y eso que existen compromi-
sos firmados entre el Gobierno 
de Navarra y sus trabajadores en 
tres fechas distintas (1992, 1996 y 
2002) para que los procedimien-
tos de mérito y capacidad fueran 

los que prevalecieran a la hora de 
nombrar las jefaturas. En vano. 
En 2016 se sigue nombrando más 
‘a dedo’ que por mérito, pese a 
que el Estatuto de Personal abo-
ga por esto segundo. 

El cuatripartito llegó con la in-
tención de acabar con la práctica 
-forma parte de su acuerdo pro-
gramático- pero como todavía no 
ha implementado un plan  han si-
do centenares los nombramien-
tos realizados a dedo por el Go-
bierno del cambio. Luego llevará 
su tiempo ponerlo en marcha 

pues, como bien sabe la conseje-
ra Beaumont, no se puede sacar a 
concurso todas las jefaturas a la 
vez y descabezar así departa-
mentos y secciones. Y quizás, co-
mo temen algunos, quienes ya 
ocupen un cargo tengan más “fa-
cilidad” a la hora de concursar. 

Beaumont tiene un plan  
Con todo, la consejera ha recibi-
do del Ejecutivo foral el encargo 
para que la provisión de jefaturas 
de Negociado y de Sección pueda 
hacerse por concurso de méritos 

y no con nombramientos discre-
cionales como se viene haciendo. 

En estos momentos tiene pen-
diente perfilar con los sindicatos  
una modificación de la actual 
normativa. La realidad es que en 
la actualidad nada impide que se 
cubran por concurso de méritos 
las jefaturas, sin embargo, es un 
sistema donde se prima, sobre to-
do, la antigüedad y otro tipo de 
cuestiones que la consejera quie-
re debatir para ver si es lo correc-
to en una Administración que 
pretende ser moderna. 
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235 
JEFES han sido nombrados en el 
último año. Han cesado 170. En este 
ámbito se calcula que hay unas 700 
jefaturas en estructura.

NÚCLEO

En este sentido, la modifica-
ción normativa que persigue el 
Gobierno pretende, por ejemplo, 
que se puntúe con más del 50% la 
presentación de una memoria de 
la persona que se postula y que la 
misma “tenga una propuesta 
propia y novedosa”. 

Beaumont defendió que esa 
posible propuesta del postulante 
“pueda ser valorada por un equi-
po multidisciplinar, técnico y 
además del propio personal de la 
unidad de la que fuese a ser des-
pués jefe o jefa”. 

Decreto a finales de julio 
Entre todas las aportaciones que 
se han solicitado a los sindicatos 

y a las secretarías generales téc-
nicas existe cierta unanimidad a 
ese respecto, aseguró beaumont. 
“En todo caso -añadió- hay que 
darle una vuelta muy fuerte o 
muy potente al decreto foral que 
está en vigor actualmente y que 
lo regula”. 

Probablemente para la segun-
da quincena de julio se dispondrá 
de un borrador de decreto foral re-
cogiendo las modificaciones con 
respecto a la actual normativa. 

A partir de ese momento se 
tendrá que presentar un calenda-
rio para sacar a concurso de mé-
ritos y capacidad las jefaturas pe-
ro que como ha quedado dicho se 
presume sea un camino largo.

179 
JEFES han sido nombrados en sa-
lud por 93 que han dejado el cargo. 
Se estima que en este ámbito exis-
ten unas 700 jefaturas.

SALUD

57 
JEFES se han nombrado en Educa-
ción frente a los 32 ceses que ha pu-
blicado el BON. En este ámbito se 
calcula que hay unas 150 jefaturas.

EDUCACIÓN

471 
JEFES En el ultimo año se han pro-
ducido  471 nombramientos en toda 
la Administración foral, frente a los 
295 jefes destituidos o cesantes.

TOTAL

gociado y equivalentes) es apre-
ciable, tanto en el área asistencial 
como administrativa”. “Además -
añade-, se da la circunstancia de 
que es bastante frecuente ver jefa-
turas sin personal alguno a su car-
go”. También, dice, se detecta in-
cremento de jefaturas en Núcleo y 
Educación. 

¿Cuántas jefaturas existen? 
Es la pregunta que Adolfo Araiz 
(EH-Bildu) le dirigió en el Parla-
mento a la consejera de Presi-
dencia, Justicia, Función Pública 
e Interior cuando esta fue reque-
rida en enero para dar explica-
ción de la política de nombra-
mientos del Gobierno. 

María José Beaumont no apor-

tó los datos de Salud pero sí indi-
có la existencia a finales de 2015 
de 857 jefaturas de negociado y 
de sección, de las que 701 son de 
la Administración Núcleo.  

La consejera hizo una radio-
grafía de cómo se habían ocupa-
do en los últimos años esas 701 
plazas: 108 se habían provisto 
por concurso de méritos frente a 
las 470 que se habían ocupado 
por nombramientos interinos. 
Del resto, 53 estaban convocadas 
y pendientes de resolver y otras 
70 se hallaban vacantes.  

Precisamente es Núcleo el ám-
bito en el que más movimiento de 
cargos se ha producido desde 
que llegó el nuevo Gobierno de 
Barkos. Se han nombrado 235 je-
faturas frente a las 170 destitucio-
nes o ceses. En algunos casos los 
jefes cesados han vuelto a su 
puesto de funcionario mientras 
que otros han sido nombrados 
para ocupar nuevos cargos. 

A todo esto, Adolfo Araiz aca-
bó su intervención ante la conse-
jera Beaumont seis meses atrás 
advirtiéndole que en el Gobierno 
del cambio “no puede seguir 
siendo una práctica los nombra-
mientos a dedo”. 

En Salud se llegó a Tribunales 
Aunque la consejera no aportó la 
cifra de jefaturas de Salud, el sin-
dicato LAB la sitúa en torno a 
unas 700. Pues bien, en el primer 
año del nuevo Gobierno han deja-
do sus cargos 93 jefes y han sido 
nombrados 179. La diferencia, si 
no toda, puede ayudar a entender 
la percepción que trabajadores 
del ámbito del SNS tienen sobre 
el incremento de jefaturas en ni-
veles intermedios. 

Un ámbito en el que el procedi-
miento de elección ‘a dedo’ ha lle-
gado a los tribunales tras los re-
cursos interpuestos por el Sindi-
cato Médico. Recientemente ha 
habido dos sentencias del Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra que anulan sendas órdenes 
forales firmadas por el Gobierno 
de UPN y por las que se nombra-
ba de modo discrecional a jefes 
de servicio y de sección. 

El Sindicato Médico había 
cuestionado que para elegir a di-
chos profesionales no se hubiera 
pasado por un concurso-oposi-
ción o concurso de méritos. El 
Tribunal dio la razón al sindicato 
al reconocer que de acuerdo a la 
normativa existente no se justifi-
caba el nombramiento por libre 
designación. 

Finalmente, en el departa-
mento de Educación, donde exis-
ten unas 150 jefaturas (no de cole-
gios e institutos) se han registra-
do 57 nombramientos desde que 
llegó el nuevo consejero José 
Luis Mendoza frente a 32 ceses.

PROPUESTAS

1  Evaluaciones. El colectivo indi-
có que algunos alumnos se han so-
metido en dos meses a cuatro eva-
luaciones: una común a los centros, 
una  prueba específica de aptitud en 
inglés del British Council, la prueba 
específica del British-PAI del Gobier-
no de Navarra y la evaluación final 
del curso. Consideran que la prueba 
específica del British-PAI es “innece-
saria” y piden igualdad de trato al 
alumnado en todos los modelos. 
También tener en cuenta al profeso-
rado para el diseño de la prueba y 
que cualquier evaluación se asocie a 
un plan de mejora. 

2 Secundaria. La normativa de los 
programas de secundaria plurilin-
güe no incluye “mejoras derivadas 
de la evaluación: da “total libertad” 
en las asignaturas impartidas en 
lengua extranjera (excepto lengua y 
literatura castellana o vasca), limita 
las sesiones semanales a 12 h. y 
permite agrupar al alumnado en 
grupos heterogéneos. El colectivo 
cree que estas medidas se rigen por 
criterios económicos, ya que permi-
tirá reducir la contratatación de pro-
fesorado, que debe haber un plan 
estratégico para todos los centro y 
no limitar un máximo de horas. 

3  Enseñanza 0-3 años. La gestión 
del Ayuntamiento de Pamplona no 
ha atendido a criterios de demanda, 
ni de gradualidad y conciliación fa-
miliar. El colectivo cree que cual-
quier reforma debe incluir: la priori-
dad de asegurar los derechos del 
menor, la búsqueda de la universali-
zación del servicio y mejora de la 
conciliación de vida familiar y labo-
ral y la progresividad de los cam-
bios, que debe ajustarse a la deman-
da de los usuarios según estudios ri-
gurosos. “No pueden imponerse a 
las familias que ya hayan optado por 
un modelo de escolarización”.

Manuel Martín, Juan Carlos Laboreo, Anabel Avila y Ana Otal, de la Mesa de Trabajo en Educación. E.BUXENS

Asociaciones y sindicatos 
se unen para impulsar un 
pacto educativo en Navarra
La intención es que en 
el pacto “quepan todos” 
ya que consideran que 
cada gobierno no puede 
venir con planes nuevos

M.J.E. 
Pamplona 

Los sindicatos AFAPNA, UGT y 
ANPE Navarra, la Asociación de 
Directores de Primaria de Nava-
rra (ADIPNA), el Colectivo de 
Familias afectadas por la rees-
tructuración de las Escuelas In-
fantiles de Pamplona y la Fede-
ración de Apymas British y Pai 
de Navarra se han unido en una 
Mesa de Trabajo en Educación 
para reflexionar sobre la situa-
ción educativa en Navarra e im-
pulsar un pacto educativo. “No 
puede ser que cada Gobierno 
venga con su plan educativo. 
Esa inestabilidad no es buena ni 
para las familias ni para los pro-
fesionales ni para los alumnos, 
evidentemente”, afirmó ayer 
Juan Carlos Laboreo (AFAP-
NA). El camino es una educación 
sin política, añadió. 

En este sentido, los integran-

tes de la Mesa de Trabajo mos-
traron su disposición a que se 
incorporen nuevos sindicatos, 
asociaciones, grupos políticos, 
etc. para trabajar conjuntamen-
te “por algo estable y duradero”. 
Manuel Martín (ADIPNA) insis-
tió en que es la única vía. Junto 
con Ana Otal y Anabel Avila ex-
plicaron que las citadas entida-
des comenzaron a trabajar en 
reuniones fijas en febrero, dada 
la preocupación que surgió por 
la situación que se estaba vi-
viendo en la educación pública y 
en los centros British-PAI. 
“Nuestra idea es lanzar pro-
puestas. Esperamos que tengan 
acogida y se nos escuche”. 

Se trata, añadió Martín, de ve-
lar por que la educación tenga 
una calidad importante y que no 
se coarten los proyectos de los 
centros. “Iremos tendiendo 
puentes”. Por ahora, el colectivo 
no ha tenido ninguna reunión 
con el Gobierno. Sin embargo, 
Laboreo añadió que presenta-
rán sus propuestas con el inicio 
del curso. “La educación debe 
servir para unir y el estudio de 
las lenguas para comunicarse. 
No debe estar una por encima de 
otra, sino que deben tratarse de 

la misma manera los distintos 
modelos”. 

Medidas 
El colectivo abogó por un plan 
de mejora que contemple aspec-
tos como la conversión de los 
programas de aprendizaje en 
lenguas extranjeras en mode-
los, dotándolos de un currículo 
integrado de lenguas y de un 
plan lingüístico para todos los 
centros. A esta medida, suma-
ron plantillas específicas para 
cada centro en función de sus 
características. “Son imprescin-
dibles recursos económicos con 
refuerzos y adecuación de las 
plantillas”. Además ven necesa-
ria la estabilidad de las planti-
llas y la formación inicial, conti-
nua y de seguimiento del profe-
sorado con intercambio de 
experiencias, banco de recursos 
a compartir, etc. 

El colectivo  pidió también cri-
terios transparentes, públicos y 
consensuados en todos los mo-
delos para la apertura y cierre de 
líneas y la atención a la diversi-
dad. “Más recursos para atender 
necesidades especiales, alum-
nado socialmente desfavorecido 
y de incorporación tardía”.

Administración foral
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El pleno parlamentario de ayer 
sirvió para la confrontación de dos 
visiones radicalmente diferentes 
sobre la gestión del Gobierno fo-
ral, que el próximo mes cumplirá 
un año de vigencia. Por un lado, la 
de la presidenta y el cuatripartito 
que la sustenta. “Hemos trabajado 
mucho y muy bien”, aseguró Uxue 
Barkos. Por otro lado, la versión de 
la oposición que conforman UPN, 
PSN y PP. 
–“De l o que usted dijo en su discur-
so de investidura a lo que ha hecho 
hay un abismo. Aquel discurso fue 
un cuento chino, y por el eso el 20 
de diciembre los ciudadanos le 
castigaron en las urnas y este do-
mingo lo volverán a hacer” –le es-
petó el regionalista Javier Esparza 
a Barkos. 

El choque de pareceres surgió a 
raíz de una interpelación del PSN 
sobre la actual posición del Ejecu-
tivo “en el desarrollo de sus pro-
puestas más significativas en el 
discurso de investidura”. Pero el 
punto derivó más hacia un debate 
sobre el estado de Comunidad, so-
bre todo después de que Barkos 
dedicó sus intervenciones a citar, 
departamento por departamento, 
acciones realizadas por su gobier-
no o que están en previsión. Así, 
anunció para “las próximas sema-
nas” la llegada al Parlamento de la 
Ley de Renta Garantizada o la 
nueva Ley de Vivienda. Por otro la-
do, fechó para 2018 la entrega de 
una propuesta de reorganización 
del mapa local. 
– “Educación es el departamento 
que más ha sufrido los rigores de 
la oposición, con polémicas cier-
tas y otras interesadas” –expuso la 
presidenta dentro de su repaso 
por áreas–. “Se ha llevado a cabo 
una oposición de trazo grueso, ata-
cando donde se sabía que iba a ha-
ber una debilidad”. 
– “En Educación no han hecho na-
da positivo, sólo líos. Pero el chivo 
expiatorio somos los demás” –re-
plicó la socialista María Chivite. 

La portavoz del PSN fue tajante 
al afirmar que “a día de hoy, el cam-
bio no ha llegado a Navarra”. “Bil-
du, que lidera, y Podemos, que ca-

Martínez (Geroa Bai) 
tilda de “mentiras y 
tonterías” las críticas  
del regionalista Esparza

Barkos defiende su gestión y la 
oposición la ve un “cuento chino” 

Uxue Barkos y Ainhoa Aznárez, ayer en el Parlamento. J.A.GOÑI

da vez quiere ser más oposición 
que gobierno, tienen a la presi-
denta en la cuerda floja”, apuntó 
Chivite, quien siguió refiriéndose 
a Barkos y Podemos: “La quieren 
utilizar para hacerse fuertes. Al-
gunos quieren ser gobierno y 
oposición a la vez y usted es la ma-
la. El desgaste lo sufre usted”. Chi-
vite apostilló que el desgaste del 
actual Ejecutivo en un año “es el 
mismo que tenía UPN tras 20 
años de gobierno”. “Lo dicen las 
mismas encuestas”, argumentó 
la socialista, quien instó a la presi-
denta a “ser valiente y salir de su 
endogamia para entenderse con 
otras fuerzas”. 
– “A usted le falta autocrítica” –le 
recriminó Chivite a Barkos. 
– “Su opinión es propia de quien 
sigue aprendiendo a ser oposi-
ción” –apuntó la nacionalista. 

Por su parte, la popular Ana 
Beltrán se refirió a la presidenta 
foral como una persona “experta 
en retorcer la realidad”. “Pise la 
calle. Este gobierno gestiona a 
base de ideología. Tienen conten-
ta a poca gente”, opinó. 

“Tonterías” para Geroa Bai 
El cuatripartito salió en defensa 
del Gobierno. Koldo Martínez (Ge-
roa Bai) lo hizo calificando de 
“mentiras y tonterías” las palabras 
del regionalista Javier Esparza. 
“Espero que maduren y entiendan 
que el cambio es bueno para la ma-
yoría de la ciudadanía navarra, y 
que va a seguir”, le dijo el naciona-
lista a la oposición. Adolfo Araiz, 
de EH Bildu, manifestó que “ha ha-
bido muchas más luces que som-
bras” en este casi primer año del 
Ejecutivo. “El problema del PSN es 
que se quedó en la irrelevancia po-
lítica”, añadió el abertzale, quien 
aprovechó para afear a Podemos 
por “vender humo”. “Está vendien-
do que el cambio en el Estado hay 
que hacerlo con el PSOE, pero bas-
ta la historia de Navarra para ver 
que el cambio es muy difícil con los 
socialistas. Tras el 26-J, el PSOE se 
va a rajar”, declaró Araiz. Y Pode-
mos criticó al PSN. “Tiende la ma-
no para dar zarpazos”, dijo Laura 
Pérez, para quien su partido es a la 
vez “exigente y leal con el Gobier-
no del cambio”. Por parte de I-E, 
José Miguel Nuin también se cen-
tró en los socialistas: “Hace un año, 
decidieron que no se sumaba al 
cambio. Esperemos que el PSN en 
Navarra y el PSOE en el Estado se 
sitúen en posiciones más favora-
bles”. 

FRASES

Uxue Barkos 
PRESIDENTA DEL GOBIERNO 

“Se podrá decir si lo hemos 
hecho bien o mal, pero  
no que no que no  
hemos trabajado mucho” 

Laura Pérez 
PODEMOS 

“Hay muchas cosas por 
mejorar, y a veces nuestra 
impaciencia se puede 
malinterpretar”

Pleno del Parlamento m

Javier Esparza 
UPN 

“Pregúntele a las familias 
a las que han subido los 
impuestos si la reforma 
fiscal es buena” 

María Chivite 
PSN 

“Nos abstuvimos en la 
investidura para darle una 
oportunidad al cambio, pero 
éste no se ha producido”

 Aranburu no planea por 
ahora nombrar nuevo 
gerente para la CPEN 

El consejero foral de Hacien-
da, Mikel Aranburu, señaló  
que la estructura directiva de 
la Corporación Pública Em-
presarial (CPEN)  “está estabi-
lizada” y que “a corto plazo no 
se prevén cambios en esta 
materia” ni se plantean nom-
brar un nuevo gerente. A pre-
gunta de Podemos,  Aranburu 
expuso que  se cesó al anterior 
gerente (Jorge San Miguel) y 
“no se ha procedido a nom-
brar uno nuevo”. “Uno de los 
responsables del área econó-
mico financiera está haciendo 
de coordinador y estamos tra-
bajando con él”, manifestó. 
Laura Pérez, de Podemos,  
consideró “importante” que 
se nombre a un gerente para 
que pueda dar cuenta en el 
Parlamento. “La renovación 
propiciaría que quienes en su 
día llevaron a cabo inversio-
nes que no hayan resultado 
del todo rentables rindan 
cuentas”, añadió.  

El Gobierno publicará  
en semanas el borrador  
del plan de empleo 
“El proceso de elaboración del 
plan de empleo está avanzado 
y en las próximas semanas po-
dremos contar con un borra-
dor publicable”. Así se expre-
só ayer el vicepresidente de 
Derechos Sociales, Miguel La-
parra, quien adelantó que el 
plan “contiene medidas orien-
tadas a desarrollar la activi-
dad económica y el emprendi-
miento, aumentar el empleo y 
las políticas de fomento, au-
mentar la calidad del empleo, 
e incrementar la protección y 
la activación de los desem-
pleados”. La socialista Ainhoa 
Unzu replicó que el plan  “tie-
ne que formar parte del diálo-
go social, en el que el Gobier-
no cree más bien poquito”. 

Laparra no prevé cierres 
de oficinas de empleo 
El vicepresidente de Derechos 
Sociales del Gobierno de Nava-
rra, Miguel Laparra, aseguró 
que “en absoluto” hay previsto 
ningún cierre de oficinas de 
empleo del SNE en Navarra. 
“Todo lo contrario, se están to-
mando medidas para reforzar 
el servicio publico”, reforzó. 
“Nos sentimos más que satisfe-
chos si esta pregunta ha servi-
do para no ir adelante con esas 
propuestas que se oían”, mani-
festó la parlamentaria de UPN 
Maribel García Malo.
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Estella - Lizarra 
CITACION PARA LEVANTAMIENTO 

DE ACTA DE OCUPACION EN 
RELACION CON EL PLAN 

ESPECIAL PARA ELIMINACION DE 
BARRERAS ARQUITECTONICAS 

EN EDIFICIO SITUADO EN PL. 
FUEROS NÚM. 23 

Por parte del Gobierno de Navarra, 
en sesión celebrada el día 14 de enero 
de 2015, se ha declarado urgente, a 
efectos de expropiación forzosa, la 
ocupación de los bienes y derechos 
afectados por la ejecución del “Plan 

especial para la eliminación de barre-
ras arquitectónicas en edificio de Plaza 
Fueros núm. 23 de Estella-Lizarra” 
(BON núm. 29, de 12 de febrero de 
2015). 

Mediante Decreto de Alcaldía  núm. 
55-U/2016, de 16 de junio, se ha con-
vocado a los titulares de los bienes y 
derechos afectados por el menciona-
do Plan Especial para que comparez-
can en la Alcaldía del Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra, a fin de proceder al le-
vantamiento del acta previa a la ocu-
pación. 

 Lugar de levantamiento:   Alcaldía 

del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 
Día:4 de julio de 2016 
Hora: once horas (11,OO H) 
Titulares: Carmen Ros Hernández 

(usufructo) Mª Gloria Armañanzas Ros 
(nuda propiedad). 

Finca: 12405,  Tomo: 2488,  Libro: 
208,   Folio: 79,  

Inscripción: 2ª de fecha 
24/04/2004 y 3ª de fecha 
05/02/2013. 

Superficie: 8,26 m2. 
Estella-Lizarra, 16 de junio de 2016. 
 EL ALCALDE / ALKATEA, 

Koldo Leoz Garciandía

Anuncios OficialesSin fecha para eliminar el 
copago farmacéutico             
a las rentas bajas 
El consejero de Salud del Gobier-
no de Navarra, Fernando Domín-
guez, dijo ayer en el Parlamento 
que se eliminará el copago farma-
céutico a las rentas inferiores a los 
18.000 euros anuales cuando se 
tenga disponibilidad presupues-
taria para ello, sin que todavía ha-
ya marcada una fecha. Domínguez 
detalló que la supresión se articu-
lará como subvención y no como 
prestación complementaria ya 
que esto podría generar un con-
flicto de competencias.

Mendoza revisará este 
verano la estructura de 
Educación  
El consejero de Educación del 
Gobierno de Navarra, José 
Luis Mendoza, prevé realizar 
este verano una revisión de la 
estructura de su departa-
mento para “someterla a eva-
luación, corregir errores y 
mejorar la eficiencia”. En res-
puesta a una pregunta de 
UPN en el Pleno, aseguró que, 
“a día de hoy”, su departa-
mento no tiene previsto nin-
gún cambio de altos cargos ni 
de estructura”.

Pleno del Parlamento

D. D. M. 
Pamplona 

El consejero de Hacienda, Mi-
kel Aranburu, reconoció ayer 
en el Parlamento que la recau-
dación en impuestos directos 
“es la que es” debido a la refor-
ma fiscal de 2014, tanto en ren-
ta como en patrimonio, pero 
que “aún y todo” está subiendo. 
En concreto, en impuestos di-
rectos situó el incremento de 
abril con respecto al mismo 
periodo de 2015 en un 8,10% y, 
el de mayo, en el 5,01%. En indi-
rectos, el alza en la recauda-
ción directa osciló entre el 
1,67% de abril y 1,18% de mayo.   

Aranburu ofreció estos da-
tos después de que la portavoz 
del PP, Ana Beltrán, le pregun-
tara por la evolución de ingre-
sos y gastos en los cinco prime-
ros meses del año. Justificó 
Aranburu que solo los cam-
bios del Ejecutivo de Rajoy en 
Sociedades le costarán este 
año a Navarra entre “6 y 7 mi-

llones”. La normativa común 
de dicho impuesto afecta, se-
gún explicó, a las entidades 
que, pese a tener el domicilio 
fiscal fuera de Navarra, operan 
en la comunidad. 

El responsable de Hacienda 
aseguró que el panorama de la 
recaudación cambia cuando se 
incluyen los ajustes con el Es-
tado por el Convenio Económi-
co, “que son defectuosos”, y re-
cortan la cifra de 2015 en un 
2,48%. “En 2016, todavía tene-
mos que pagar el peaje de la 
anterior reforma fiscal”, termi-
nó asumiendo Aranburu. 

Los datos que ofreció el res-
ponsable de Hacienda no con-
vencieron a la parlamentaria 
popular quien concluyó que 
ese aumento de la recaudación 
es insuficiente para hacer 
frente a unos gastos “que se 
han incrementado un 18%”. “El 
agujero es muy serio, muy 
preocupante”, aseveró Bel-
trán. Para  la parlamentario 
que el hecho de que los ingre-
sos no estén siendo suficientes 
para mantener el presupuesto 
de gasto, han llevado al Ejecu-
tivo foral a paralizar diversas 
partidas presupuestarias. “Se 
está haciendo un boquete 
enorme” reiteró.

Aranburu explica que 
los cambios en 
Sociedades costarán 
“entre 6 y 7 millones”

Más ingresos “pese a 
la reforma fiscal de 
2014”, dice Hacienda

D. D. M. 
Pamplona 

El portavoz de Bildu, Adolfo 
Araiz, aseguró ayer que la “redu-
cida” oferta de empleo que inclu-
ye la segunda OPE para 2016, con 
298 plazas, es insuficiente “a la 
vista de las vacantes y de la situa-
ción de los servicios públicos”. 
En este sentido, reclamó a la con-
sejera de Presidencia, María Jo-
sé Beaumont, que “ésta tiene que 
ser la última OPE que tenga limi-
taciones”, en alusión a la ley de es-
tabilidad presupuestaria que im-
pide ofertas de empleo que exce-
dan del número de la tasa de 

reposición. Araiz abogó por la in-
mediata derogación de dicha ley 
porque “no podemos seguir” to-
da la legislatura encorsetados 
con la tasa de reposición. Hay 
que romperla y si hay que hacer 
esfuerzos presupuestarios para 
ello que se hagan”, concluyó. 
También el portavoz de UPN, Ja-
vier Esparza, se refirió ayer a la 
OPE. En su caso, para advertir a 
Beaumont de que “tiene que ser 
una oportunidad para todos, no 
solo para los suyos”. Aseguró que 
les han llegado “tantanes” de que 
el Gobierno pretende llegar a un 
30% de la función pública con 
conocimiento de euskera.

Araiz a Beaumont: “Esta 
OPE debe ser la última que 
tenga limitaciones”

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El ascenso de Osasuna a Primera 
División llevó ayer al Parlamento 
navarro el debate sobre la deuda 
del Club con Hacienda. Una deuda 
que según adelantó el consejero 
de Hacienda, Mikel Aranburu, 
quien no ocultó su sentimiento  
“de alegría y casi júbilo” por el 
triunfo rojillo, podrá cancelarse 
“en un año”. Según explicó, con la 
subida de categoría, se modifica la 
moratoria de tres años prevista en 
la ley foral que se aprobó en 2014 
para reestructurar una deuda que 
ascendía a 53 millones. Así, a par-
tir del próximo 1 de julio, empeza-
rá a operar el calendario de co-
bros. 

Fue el portavoz del PSN Santos 
Cerdán quien promovió el debate 
con una pregunta en sede parla-
mentaria que buscaba poner de 

relieve la mencionada ley. “Si 
aquel 27 de noviembre de 2014 hu-
biera sido por ustedes, Geroa, Bil-
du, I-E y también Podemos, Osasu-
na hubiera desaparecido, no se hu-
biera cobrado la deuda y no 
estaríamos disfrutando del ascen-
so de Osasuna a Primera Divi-
sión”, espetó el parlamentario. 
Cerdán aprovechó su interven-
ción para recordar lo que los gru-
pos que hoy sustentan el Gobierno 
foral dijeron cuando se presentó 
para su votación aquella proposi-
ción de ley. “Lo más suave que dijo 
I-E fue irresponsables,  Bildu, ha-
bló de trato especialísimo a Osa-
suna y, desde Geroa, Jokin Castie-
lla aseguró que la ley no garantiza-
ba el pago de la deuda”. Completó 
el parlamentario que también Po-
demos dijo hace poco en comisión  
que Podemos decía que la ley “era 
un fraude”. 

Su discurso provocó gestos de 
contrariedad en la bancada de Ge-
roa y constantes llamadas de 
atención por parte de Cerdán al 
parlamentario Patxi Leuza.  

Aranburu respondió sin sobre-
saltos. Empezó su turno de réplica 
desvinculándose del momento 
político en el que se aprobó dicha 

Replica a Cerdán quien 
reprochó que si hubiera 
sido por los grupos del 
cuatripartito el Club       
ya no existiría 

Aranburu estima que 
Osasuna podrá cancelar 
su deuda “en un año”

ley para asegurar después que, 
del análisis de las actas de los li-
bros de sesiones, lo que el diputa-
do socialista estaba planteando 
era una “falsa disyuntiva”. Porque 
“estar en contra de la ley foral no es 
estar en contra de Osasuna, había 
otras opciones para salir del apu-
ro, de una ruina a la que llevaron al 
Club sus dirigentes”. Porque, pro-
siguió, “se pueden celebrar los éxi-
tos deportivos y exigir responsabi-
lidades tributarias por equidad”. 

El responsable de Hacienda de-
fendió que su gobierno asumió “la 
incompleta y imperfecta ley”, se-
gún la llegó a calificar la Cámara 
de Comptos, para “completarla y 
perfeccionarla” con la idea de que, 
“en el futuro, no se cometan los 
mismos errores y Osasuna pague 
su deuda”. Aranburu habló de se-
parar “los méritos deportivos de 
las responsabilidades tributarias” 
y eso animó a la presidenta de la 
Cámara, Ainhoa Aznárez, a tomar 
la palabra para asegurar que “ella, 
que ha vivido y vive con un jugador 
de Osasuna, sabe que el mérito de-
portivo es de los jugadores”.  
- “Usted no está aquí para emitir 
opiniones”, le reprocharon desde 
el PSN.

María Chivite conversa con Santos Cerdán, ayer, durante el Pleno. GOÑI
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● Los perfiles buscados 
incluyen ayudante de 
cocina, dependiente, 
operario de limpieza o 
cajero-reponedor

DN Pamplona 

La fundación Adecco ofrece 
en este comienzo de campaña 
de contratación estival seis 
ofertas de empleo para perso-
nas con discapacidad. Según 
los datos de esta organiza-
ción, en Navarra hay 1.190 per-
sonas que padecen algún tipo 
de discapacidad que buscan 
empleo. La ubicación de todos 
los puestos es Pamplona y el 
perfil de las ofertas resulta 
muy variado: un ayudante de 
cocina, un becario de selec-
ción, un becario administrati-
vo de relaciones laborales, un 
cajero-reponedor, un opera-
rio de limpieza y un vendedor. 
Los cálculos estiman que la 
oferta de empleos crecerá un 
10% respecto a 2015. La funda-
ción Adecco logró colocar du-
rante el año pasado a 134 per-
sonas con riesgo de exclusión 
social entre las que se encon-
traban parados de larga dura-
ción mayores de 45 años, mu-
jeres con hijos sin pareja, víc-
timas de violencia machista o 
personas con discapacidad.

Fundación 
Adecco ofrece 
seis puestos a 
discapacitados

● El departamento de 
Desarrollo Económico 
destina 75.000 euros a 
entidades sin ánimo de lucro 
y experiencia en prevención

DN Pamplona 

El departamento de Desarrollo 
Económico ha convocado unas 
nuevas ayudas para la ejecu-
ción de proyectos sobre ries-
gos laborales en empresas de 
menos de 25 empleados que 
realizan actividades con eleva-
dos niveles de siniestralidad. 
Dotadas con 75.000 euros, es-
tán dirigidas a asociaciones sin 
ánimo de lucro con al menos 
tres años de experiencia en 
prevención. El plazo de solici-
tud concluye el 13 de julio. La 
convocatoria ha sido publicada 
en el BON de este jueves 23 y la 
tramitación se puede realizar a 
través de la correspondiente fi-
cha del catálogo de navarra.es. 
El importe de la subvención, 
que se otorgará por concurren-
cia competitiva, será de 40.000 
euros para el proyecto con más 
puntuación que aborde los 
riesgos laborales de la activi-
dad de la construcción; y de 
20.000, 10.000 y 5.000 euros 
para los tres primeros puntua-
dos en iniciativas dirigidas al 
resto de actividades.

Ayudas para la 
reducción del 
riesgo laboral 
en pymes

Francisco Javier Larrea. 

Marco Pineda y José Antonio Sarría. DN

DN Pamplona 

La Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN) y la socie-
dad de garantía recíproca Elkar-
gi firmaron ayer un convenio de 
colaboración para facilitar el ac-
ceso a la financiación y colaborar 
en la difusión, promoción y pres-
cripción de los productos y servi-
cios ofrecidos por ambas partes. 
Entre otras iniciativas, se lleva-
rán a cabo seminarios, entrevis-
tas u otros eventos de comunica-
ción. Estamparon su firma en el 
convenio el presidente de CEN, 

Elkargi y CEN firman un 
convenio para facilitar la 
financiación a las pymes

José Antonio Sarría, y el director 
general de Elkargi, Marco Pine-
da. “Tenemos que recurrir a to-
dos los instrumentos que ayuden 
a la financiación de nuestro teji-
do empresarial, de un modo muy 
especial a las pequeñas empre-
sas”, declaró José Antonio Sarría. 
Por su parte, el director general 
de Elkargi afirmó que “la coope-
ración con la Confederación de 
Empresarios de Navarra va a po-
sibilitar que buena parte del teji-
do productivo pueda acceder a 
distintas vías de financiación en 
condiciones muy ventajosas”.

DN. Pamplona 

Francisco Javier Larrea Pascal 
(Eriete, 1952), secretario gene-
ral de Esic, Escuela Superior de 
Gestión Comercial y Marke-
ting,  falleció el miércoles a los 
64 años de edad en Pozuelo de 
Alarcón, en Madrid. Francisco 
Javier Larrea, religioso del Sa-
grado Corazón de Jesús, ocu-
paba desde 1974 el puesto de 
secretario general de esta insti-
tución. Ayer fue enterrado en 
Puente la Reina. Francisco Ja-
vier Larrea, Patxi, era conside-
rado como “alma de la escuela”. 
El, junto con su hermano Car-
los, crearon en 1965 Esic, el 
primer centro privado de estu-
dios de marketing de España.

Fallece Fco. 
Javier Larrea, 
secretario 
general de ESIC
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● El profesional estellés fue 
reconocido por su trayectoria 
divulgativa y docente y por su 
labor al frente de la empresa 
Contec Ingeniería-Arquitectura

DN Pamplona 

El estellés Miguel Iriberri ha sido 
reconocido recientemente como 
“Ingeniero Industrial del año”, ga-
lardón que recibió en un acto orga-
nizado por el Colegio Oficial de In-
genieros Industriales de Madrid. 
La figura de Iriberri fue reconoci-
da tanto por su esfuerzo en las ta-
reas de representación de la profe-
sión, como por su labor docente y 
por su trabajo en la empresa Con-
tec Ingeniería-Arquitectura. 

Nacido en Estella en 1956, Iri-
berri estudió Ingeniería Indus-
trial en la Universidad Politécni-
ca de Madrid. En la actualidad es 
presidente de la Fundación In-

dustrial Navarra, decano del Co-
legio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de Navarra, presidente del 
Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Ingenieros Industriales 
y vicepresidente de UPCI.

Miguel Iriberri es elegido 
ingeniero industrial del año 
por el Colegio de Madrid

Miguel Iriberri. DN

Finalistas de la fase en Navarra del premio Yuzz. DN

DN Pamplona 

El proyecto Nanocore Biotech, de 
la Universidad de Navarra y desa-
rrollado por Yolanda González y 
Edurne Imbuluzqueta, ha ganado 
la fase navarra del concurso Yuzz 
para jóvenes emprendedores del 
Banco Santander. El proyecto pro-
pone una mejora en la terapia para 
tratar el cáncer de hueso en niños. 
Está previsto que en octubre se lle-
ve a cabo la fase final en Madrid. 
Allí competirán casi un centenar 
de proyectos provenientes de los 
centros Yuzz de toda España. 

El proyecto ganador en Nava-
rra se centra en incrementar la 
efectividad y reducir las secuelas 
de dicha terapia. Esta propuesta 
sirve tanto para los principios ac-
tivos empleados actualmente co-
mo para aquellas moléculas que 
estén en fase de desarrollo y ten-
gan riesgo de fracasar por toxici-
dad o eficacia insuficiente. Ade-
más, las nanopartículas pueden 
permitir cambiar la vía de admi-
nistración intravenosa de los fár-
macos por la vía oral. 

El jurado estaba formado por 5 
miembros que representaban a 
las instituciones involucradas: 
dos personas de Banco Santander 
y una de CISE (Centro Internacio-
nal Santander Emprendimiento), 
SECOT (Seniors Españoles para 
la Cooperación Técnica) y Univer-
sidad de Navarra. En total se pre-
sentaron 14 proyectos, entre ellos 

El galardón dirigido a 
jóvenes emprendedores 
destaca el incremento de 
efectividad de la terapia 
en cáncer de hueso

Un proyecto de la 
UN competirá por   
el premio Yuzz del 
Banco de Santander

una aplicación i-Medims, para 
buscar y facilitar la adquisición de 
medicamentos en las farmacias 
evitando desplazamientos inúti-
les, apoyada por una representa-
ción de farmacéuticos navarros. O 
un sistema para facilitar los ensa-
yos con material celular llamado 
Scratchaid, promovido por jóve-
nes investigadores del CIMA.  

La segunda posición fue para 
el proyecto i+Help, de María Sal-
samendi, Ingeniero Industrial 
por la UPNA. La autora expuso su 
trabajo de especial alcance so-
cial, ya que se centra en la presta-
ción de servicios de consultoría 
para personas con algún grado 
de dependencia. Por último, el 
tercer ganador se otorgó a un 

proyecto emprendedor para la 
mejora del diagnóstico de la aler-
gia. Este dispositivo, desarrolla-
do íntegramente en el Centro de 
Ingeniería Biomédica de la Uni-
versidad de Navarra, fue presen-
tado por una joven alergóloga de 
la CUN, Carmen Damelio, quien 
transmitió la innovación y la pro-
puesta de valor de su proyecto.

DN/EUROPA PRESS Pamplona 

Representantes sindicales y fun-
cionarios del Gobierno de Nava-
rra reclamaron ayer ante el Pala-
cio de Navarra el abono del 50% 
pendiente la paga extra de 2012, 

donde se concentraron varias de-
cenas de personas para mostrar 
su descontento con el Ejecutivo 
foral. Asimismo, trabajadores de 
la administración de Justicia 
también protestaron, convoca-
dos por CCOO, ELA, CSIF, LAB y 

Concentración de funcionarios 
para reclamar la paga extra 

UGT, para reclamar que “sin ex-
cusas, pretextos, ni dilaciones” se 
abone la mitad pendiente de la 
paga extra. Además, os funciona-
rios de Justicia piden que se les 
equipare salarialmente con los 
del Gobierno de Navarra.

Trabajadores públicos protestando ayer ante el Palacio de Navarra. CALLEJA
























