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A. ESTRADA  
Madrid 

Las pensiones que se cobrarán 
en el futuro serán más bajas que 
las actuales por efecto del factor 
de sostenibilidad y del índice de 
revalorización que se aprobaron 
en la última reforma y que modu-
la la cuantía de la pensión en fun-
ción de la esperanza de vida. Con 
la aplicación de las reformas 
aprobadas en 2011 y en 2013, la 
pensión máxima que ahora está 
en 2.561 euros mensuales bajará 
un 10% para quienes se jubilen 
dentro de diez años y se situará 
en 2.318 euros.  

La reducción es progresiva, 
por lo que la prestación máxima 
dentro de veinte años será casi 
un 15% menor dentro de veinte 
años y un 35% más baja dentro de 
cuarenta años, lo que afectaría a 
quienes comienzan ahora su vida 
laboral, según un estudio realiza-
do por el profesor del IESE Javier 
Díaz-Giménez y Julián Díaz-Saa-
vedra, de la Universidad de Gra-
nada. Este informe sobre El futu-
ro de las pensiones españolas rea-
liza las proyecciones teniendo en 
cuenta una inflación media en el 
periodo del 2% y un crecimiento 
medio del PIB del 2%. Si el recorte 
es significativo en la pensión má-

xima, es mucho más llamativo en 
las pensiones mínimas, que se ve-
rían reducidas a 574,5 euros en 
2025, 482 euros en 2045 y 382 eu-
ros en 2075 (en euros de 2015) su-
poniendo que los Gobiernos no 
pusieran límites a la reducción 
que el nuevo sistema conlleva. 

El esfuerzo de cotización 
A juicio de Díaz-Giménez, el siste-
ma de pensiones español encie-
rra otros problemas como su re-
gresividad debido a que tiene 
unos tipos de cotización muy ele-
vados y unos topes muy bajos. “En 
España, el mayor esfuerzo de coti-
zación recae sobre las rentas me-
dias”, explica el profesor del IESE. 
Los trabajadores del régimen ge-
neral que ganan menos del máxi-
mo de cobertura –41.108 euros 

anuales en 2015– cotizan un 28,3% 
de sus salarios brutos y, a partir 
de esa cantidad, los tipos medios 
de cotización son decrecientes. 
Los que ganan 100.000 euros sólo 
cotizan un 11,6% de su sueldo y pa-
ra ingresos brutos de 200.000 eu-
ros, el tipo efectivo es del 5,8% –el 
tipo nominal de cotización a la Se-
guridad Social sigue siendo el 
28,3%, pero como sólo se aplica 
hasta el tope de los 41.108 euros, el 
porcentaje que representa la con-
tribución a la Seguridad Social so-
bre el total salarial es inferior–. 
En Suecia, los tipos del sistema de 
reparto son más bajos -alrededor 
del 16%- pero las bases de cotiza-
ción están destopadas. El sistema 
español es especialmente gravo-
so para las rentas laborales me-
dias –sobre todo las comprendi-

das entre 40.000 y 50.000 euros– 
según Díaz-Giménez, mientras 
que es rentable para las rentas 
muy bajas y, especialmente, para 
los que cotizan el periodo mínimo 
de 15 años.  

En su análisis, el elevado tipo 
de cotización del sistema español, 
el bajo tope de su base imponible 
y las reglas de cálculo de las pen-
siones, especialmente las míni-
mas, hace que ofrezca rentabili-
dades bajas a las rentas laborales 
medias y carreras largas de coti-
zación, mientras que las carreras 
cortas de cotización y las rentas 
bajas obtienen una rentabilidad 
mayor por lo aportado. Además, 
el ahorro forzoso impuesto es in-
suficiente para las rentas altas. 
Por ello, este profesor defiende 
reformar la contributividad al sis-

tema, destopar las bases de coti-
zación y avanzar hacia un sistema 
mixto que complemente el siste-
ma de reparto con un sistema de 
ahorro obligatorio capitalizado, 
como en Suecia. 

 En 2013 el gobierno aprobó un 
factor de sostenibilidad para re-
ducir el valor de las pensiones en 
función del aumento de la espe-
ranza de vida. Este factor se apli-
cará a las pensiones que se co-
bren a partir de 2019, y está pre-
visto que su valor cambie de 
forma automática cada cinco 
años. El factor de sostenibilidad y 
el índice de revalorización han 
hecho que el sistema de reparto 
español haya dejado de ser un sis-
tema de prestación definida para 
convertirse, de facto, en un siste-
ma de aportación definida.

Los que ahora comienzan 
su vida laboral cobrarán 
un 35% menos que los 
actuales pensionistas

El mayor esfuerzo de 
cotización lo realizan  
los trabajadores que 
ganan entre 40.000  
y 50.000 euros

La pensión media caerá un 10% para 
los que se jubilen dentro de diez años
Un estudio del IESE analiza las consecuencias de las reformas a largo plazo
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MANU ÁLVAREZ Bilbao 

La dirección de Gamesa ha con-
vocado al comité de empresa a 
una reunión el próximo lunes en 
Madrid para informarles sobre 
las negociaciones de fusión con 
Siemens. En una nota interna, el 
fabricante de aerogeneradores, 
que tiene en Navarra su sede tec-
nológica, se comprometió a in-
formar a la plantilla de las nove-
dades que se produzcan. En la no-

ta, la empresa agradece a los 
trabajadores su dedicación y les 
considera “artífices” del creci-
miento y expansión de la compa-
ñía en los últimos años.   

Fuentes consultadas por El Co-
rreo señalaron ayer que aún es-
tán pendientes de negociación 
“algunos flecos importantes” de 
la operación y que resolverlos, 
aseguraron, “exigirá algo de tiem-
po”. También se especula con la 
idea de que Siemens ha propues-
to crear una nueva compañía, a la 
que aportaría su negocio eólico 
terrestre y marino. Aproximada-
mente el 60% de las acciones de la 
nueva sociedad quedarían en ma-
nos de Siemens, mientras que el 
40% restante se repartiría entre 
los accionistas de Gamesa. 

Para Siemens, una operación 
que le permita aterrizar sobre 
Gamesa tiene una gran lógica. 
Anula de un plumazo a un com-
petidor más pequeño pero fuer-
te, aprovecha las economías de 
escala y da la bienvenida a los ele-
mentos complementarios. Ga-
mesa, por ejemplo, tiene una po-
sición destacada en el mercado 
latinoamericano que Siemens no 
ha podido conseguir hasta ahora. 

Pero además le permitiría asu-
mir el liderazgo mundial del sec-
tor, en la actualidad en manos de 
la danesa Vestas, que controla el 
12,3% de la cuota de mercado. La 
suma de Siemens y Gamesa da-
ría a la multinacional germana 
una cuota mundial en el entorno 
del 15%. Por otra parte, le serviría 

Iberdrola, que tiene un 
20% del capital, lograría 
unas plusvalías de 500 
millones con la venta de 
sus acciones 

Gamesa informará al comité de 
las negociaciones con Siemens

Ignacio Martín, presidente ejecu-
tivo de Gamesa. EFE

para resarcirse del revés sufrido 
en su intento de adquirir los ne-
gocios energéticos -entre ellos la 
división eólica- de la francesa 
Alstom. El Gobierno galo, que 
controla de forma indirecta la 
empresa, prefirió aceptar la ofer-

ta que le había hecho la norte-
americana General Electric. En 
síntesis, prefirió dejar paso a un 
norteamericano dispuesto a cre-
cer en el mercado europeo, antes 
que facilitar las cosas a un com-
petidor del mismo continente. 

Gamesa ha experimentado 
una notable recuperación en el 
mercado bursátil en los últimos 
tres años, fruto de una progresi-
va recuperación de su actividad 
pero sobre todo de la rentabili-
dad del negocio. Ayer alcanzaba 
una capitalización bursátil de 
4.717 millones de euros. Y ahí, 
probablemente, está la clave de 
lo que todos los analistas consi-
deran una “operación más finan-
ciera que industrial”, ya que para 
los actuales accionistas de Game-
sa la propuesta de Siemens pue-
de suponer beneficios importan-
tes. Fuentes del mercado finan-
ciero apuntan, por ejemplo, que 
la plusvalía para Iberdrola, que 
es el socio de referencia y contro-
la casi el 20% de las acciones, ron-
daría los 500 millones de euros.
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Madrid 

Bankia obtuvo un beneficio de 
1.040 millones de euros el año pa-
sado, un 39,2% más que en el ejer-
cicio anterior y ha cumplido to-
dos los objetivos de su primer 
plan estratégico que concluía en 
diciembre. Sin embargo, la salida 
a bolsa sigue trayendo de cabeza 
a la entidad por las demandas 
que no cesan de acumularse. 

Hasta el 31 de diciembre de 
2015, Bankia había recibido 
76.546 demandas de particula-
res por un importe total de 829,9 
millones de euros; de ellas tenían 
sentencia firme 13.478 por un im-
porte de 81,7 millones de euros y 
el banco ya ha desembolsado 65 
millones. La reciente sentencia 
del Tribunal Supremo declaran-
do nula la compra de dos particu-
lares en la salida a Bolsa por gra-
ves inexactitudes del folleto ha 
dado alas a los demandantes. 
Bankia está perdiendo el 95% de 
las reclamaciones, por lo que ha-
ce unas semanas decidió dupli-
car sus provisiones con las que 
hacer frente a los posibles reem-
bolsos y gastos por la salida a bol-
sa. En la actualidad, tiene provi-
sionados 1.840 millones. 

Hasta ahora, la mayor parte de 
las reclamaciones proceden de 
inversores minoristas (de los 
3.000 millones de euros de inver-
sión que supuso la salida a bolsa, 

el tramo minorista representó 
1.800 millones y el institucional 
1.200 millones), pero ya se han 
producido 49 reclamaciones del 
tramo de inversores cualificados, 
aunque por ahora el importe que 
representan es pequeño.  

El presidente de Bankia, José 
Ignacio Goirigolzarri, afirmó que 
no le preocupan en exceso las de-
mandas judiciales y explicó que 
el banco tiene capacidad de gene-
rar capital y provisiones para cu-
brirlas. No descartó que, si llega 
el caso, se estudie un procedi-
miento de arbitraje o similar pa-
ra reducir los costes de aboga-
dos, que encarecen sus gastos un 
30%. “Es un tema que habrá que 
considerar porque nos parece 
una cifra exagerada”, señaló el 
consejero delegado, José Sevilla. 

En cuanto a los resultados del 
ejercicio, Goirigolzarri apuntó 

La entidad ganó 1.040 
millones el pasado año, 
un 39% más, y cumplió 
sus objetivos estratégicos

Goirigolzarri y otros  
dos altos ejecutivos 
renuncian al bonus  
de 250.000 euros

Bankia tiene 49 pleitos con grandes 
inversores por la salida a bolsa

que Bankia es la entidad que más 
beneficios logró en 2015 en Espa-
ña -falta por conocer los del 
BBVA- y la más rentable. El conse-
jo de administración de la entidad 
aprobó el pasado viernes incre-
mentar un 50% el dividendo con 
cargo a 2015, con lo que se sitúa en 
2,6 céntimos de euro por acción. 
El presidente de Bankia insistió 
en que su objetivo es devolver las 
ayudas públicas, pero esta vez fue 
más cauteloso en si se podrá de-
volver la totalidad de los 22.000 
millones recibidos porque eso de-
penderá de la evolución en Bolsa. 
Este lunes, la Bolsa celebró los re-
sultados de Bankia con una subi-
da del 2,19%. Aún así, sigue por de-
bajo del euro de cotización, lo que 
impide en estos niveles recupe-
rar las ayudas públicas.  

Los créditos dudosos bajaron 
en 3.551 millones de euros el año 

pasado hasta los 12.995 millones. 
La tasa de morosidad cayó del 
12,9% al 10,8%. Los recursos de 
clientes (depósitos, fondos de in-
versión, planes de pensiones y se-
guros) crecieron un 3,3%. 

El presidente de Bankia, el 
consejero delegado y el tercer 
consejero ejecutivo de la entidad, 
Antonio Ortega, han renunciado 
a cobrar la retribución variable 
en 2015 –un bonus que ascendía a 
250.000 euros para cada uno–, 
por el impacto negativo que po-
dría tener para la imagen del 
banco. Es el segundo año conse-
cutivo que Goirigolzarri, Sevilla y 
Ortega renuncian al ‘bonus’, pero 
Goirigolzarri defendió que a par-
tir de 2016 se normalice la situa-
ción y perciban retribución va-
riable si cumplen resultados. La 
plantilla sí cobrará variable por 
el ejercicio 2015.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, en la presentación de los resultados. EFE

● Blesa, Rato y otros 64 
exaltos cargos de Caja 
Madrid y Bankia se 
enfrentan a penas de  
entre 2 y 10 años de cárcel

J.A. BRAVO Madrid 

El primero de los juicios por 
los desmanes cometidos en la 
etapa anterior de Caja Madrid 
y Bankia -la heredera de su ne-
gocio financiero- ya ha inicia-
do sus prolegómenos. El pis-
toletazo de salida lo dio ayer el 
magistrado Fernando An-
dreu al dictar auto de apertu-
ra de juicio oral contra un to-
tal de 66 personas, en su cali-
dad de exadministradores y 
exaltos cargos de las dos enti-
dades, por su papel en la tra-
ma de las tarjetas black. 

El juez instructor del caso 
Bankia sitúa a Miguel Blesa y 
Rodrigo Rato, los dos últimos 
presidentes de la caja, como 
los principales responsables 
de todo. “Hubiera sido imposi-
ble hacerlo sin su participa-
ción”, asevera con rotundidad. 
De igual modo, también juzga 
“necesaria” la colaboración 
que prestó el entonces direc-
tor del comité de medios, Ilde-
fonso Sánchez Barcoj. 

A su juicio, “resulta meridia-
namente claro” que todos los 
acusados, en mayor o menor 
medida según su cargo y la con-
fianza que el presidente de tur-
no tenía en ellos, se aprovecha-
ron económicamente de las re-
feridas tarjetas de crédito y las 
dieron un uso “delictivo”. La 
consecuencia es que entre 
1999 hasta 2012 se despilfarra-
ron hasta 15,5 millones de eu-
ros por esa vía. Las penas que 
tanto la Fiscalía como las cua-
tro acusaciones personadas 
solicitan para los 66 acusados 
van desde los dos hasta los diez 
años de cárcel (para Blesa). 

El instructor 
de las tarjetas 
‘black’ abre 
juicio oral

JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid 

Buen comienzo de año en los con-
cesionarios españoles, con 
76.395 matriculaciones, un 12,1% 
más. Enero se ha convertido en el 
mejor inicio de un ejercicio para 
el sector de la automoción desde 
que comenzara la crisis econó-
mica en 2008, según los datos ac-
tualizados de Faconauto, Anfac y 
Ganvam. En Navarra, el aumento 
fue menor, del 2,9%, hasta las 892 
unidades. 

Las organizaciones del sector 
prevén alcanzar a finales de 2016 

Volkswagen fue la marca 
más vendida en el 
segmento de particulares 
pero Opel le supera en 
‘rent-a-car’ y empresas

más de 1,1 millones de unidades 
comercializadas. Por ahora, el 
mercado acumula dos años y cin-
co mese de crecimientos conti-
nuados. Sin embargo, la evolu-
ción de las diferentes marcas 
muestra registros muy dispares. 
Volkswagen y Seat, afectadas 
desde el pasado mes de septiem-
bre por la crisis de las emisiones 
de los motores diésel, han retro-
cedido en el ranking que lidera-
ron en enero de hace un año. En 
el caso de Volkswagen, ha cedido 
el liderato a Opel (7.259 coches 
vendidos este último mes), con 
6.630 unidades. La filial española 
del grupo germano se ha situado 
en la séptima posición del top-ten 
del mercado, con 4.284 coches 
matriculados, descendiendo des-
de el segundo puesto que ocupó 
hace ahora un año.  

Por modelos, el C4 de Citroën 

ha sido el coche más vendido en 
los últimos 30 días -2.821 coches-, 
seguido por el Seat León -2.843- y 
el Volkswagen Golf -2.329-. El Po-
lo acumuló 1.494 matriculacio-
nes (un 6,7% más). 

Desde el consorcio alemán re-
cuerdan que “Volkswagen ha ce-
rrado el mes de enero como líder 
del mercado de particulares en 
España, con una diferencia de 
850 unidades respecto al segun-
do”. “Quiero agradecer expresa-
mente la confianza que nuestros 
clientes siguen depositando en la 
marca. Ellos son nuestra priori-
dad”, afirmó la directora de VW 
España, Laura Ros. 

El auge del mercado automo-
vilístico de enero se debe, en bue-
na medida, al buen comporta-
miento de las empresas de alqui-
ler anticipando una excelente 
temporada turística de Semana 

Las ventas de coches suben un 
12% en el mejor enero en 8 años
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Santa. De hecho, el rent-a-car es 
el canal que más incremento de 
matriculaciones ha registrado, 
un 32,8%, hasta alcanzar las 8.651 
unidades. En el caso de los parti-
culares, las ventas han aumenta-
do un 29,1% hasta las 40.990, y en 
el de las empresas, un 21,7% hasta 
18.477. Las organizaciones de fa-
bricantes, concesionarios y ven-
dedores apuntan que el buen 
comportamiento de las empre-
sas de alquiler “anticipan una ex-

celente temporada turística de 
Semana Santa”. 

En enero, el 61,3% de los co-
ches vendidos fue de tipo diésel, 
frente al 35,7% de los de gasolina 
y un 3% de híbridos o eléctricos. 
La matriculación de vehículos de 
gasóil se ha reducido sensible-
mente en este inicio de año y la 
que ha experimentado otro im-
portante crecimiento ha sido el 
de los coches alternativos eléctri-
cos o híbridos.
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¿Votos de investidura o acuerdo 
de programa de gobierno?
Aladino Colín, Julián 
Balduz, Máximo Esteban, 
Guillermo Herrero, 
Francisco San Martín 
y Federico Tajadura

L 
Aformación de un 
nuevo gobierno des-
pués de las eleccio-
nes del 20 de di-
ciembre está resul-
tando un proceso 

tan ineficaz como confuso. La me-
todología que se está aplicando 
puede ser en buena medida res-
ponsable de ello. Esa metodolo-
gía es la habitual en legislaturas 
anteriores, cuando no se daba 
una mayoría absoluta, pero había 
un partido con una minoría de es-
caños no muy alejada de la misma 
(176 escaños). El candidato del 
partido vencedor iba a la investi-
dura con un programa, el de su 
partido, más los compromisos 
adquiridos en las negociaciones 
para la investidura con otros par-
tidos, generalmente minorías na-
cionalistas 

La situación actual es total-
mente novedosa. Un parlamento 
muy fragmentado, con cuatro 
partidos (PP, PSOE, Podemos y 
Ciudadanos) que oscilan entre 40 
y 123 escaños, y con el partido 
vencedor de las elecciones (PP) 
alejado 53 escaños de la mayoría 
absoluta. Y con este escenario di-
chos partidos llevan ya mas de un 
mes inmersos en meros movi-
mientos tácticos, sin una estrate-
gia que, aceptando una nueva 
realidad, posibilite la formación 
del gobierno.  

 Se pretende, por otra parte, 
constituir el gobierno de un país 
en unas circunstancias muy espe-
ciales. Un país que afronta una 
profunda crisis en múltiples pla-
nos: crisis económica, crisis so-
cial, crisis política, crisis institu-
cional e intento de secesión en 
una parte del país. Un país con 
enormes posibilidades pero que 
debe hacer frente a grandes desa-
fíos. Un país necesitado, desde ha-
ce ya bastante tiempo, tanto de 
profundas reformas como de 
grandes consensos. Un país que 

necesita perentoriamente en las 
instituciones a políticos ejercien-
do de estadistas. Algo poco televi-
sivo.  

Extraer del país todas sus 
grandes energías para afrontar 
esos desafíos requiere el concur-
so de un gobierno sólido, estable, 
con un programa profundamente 
reformista, fruto de un gran 
acuerdo. Un gobierno de esas ca-
racterísticas es un gobierno de 
mayoría absoluta, respaldado 
por más de 176 diputados.  

Pero, porque así lo han querido 
los electores, ni la derecha (163 
escaños) ni las izquierda (161 es-
caños) –escaños contados gene-
rosamente- podrán formar go-
bierno de mayoría absoluta. Sal-
vo que se cuente de alguna forma 
con partidos que están protagoni-
zando en estos momentos un pro-
ceso de destrucción del propio 
Estado. Algo inasumible tanto 
por la derecha como por el PSOE. 
Con dos dificultades añadidas: en 
la derecha, un partido, el PP, abra-
sado por la corrupción, con su 
candidato contaminado, y, en la 
izquierda, la estrategia puramen-
te de poder de un partido neo-le-
ninista como Podemos, altamen-
te tóxico para el PSOE, que tiene 
por objetivo destruirlo y suplan-
tarlo.  

Si, ni la derecha ni la izquierda 
pueden, por sí solas, constituir el 
tipo de gobierno que necesita el 
difícil momento que vive el país, y, 
si las profundas reformas políti-
cas que éste necesita sólo pueden 
sustentarse en grandes pactos de 
Estado –desde la reforma de la 
Constitución hasta la educación-, 
no es muy difícil llegar a la conclu-
sión de que el nuevo gobierno de-
be ser un gobierno reformista, 
transversal en el eje derecha/iz-
quierda. Una conclusión novedo-
sa y una conclusión incómoda. 
Probablemente incómoda para 
los partidos conservadores. Des-
de luego incómoda para los parti-
dos progresistas, y en particular 
para el PSOE. Pero la política no 
está hecha para el disfrute de na-
die. 

 Hay que retirar por tanto el fo-
co del proceso de investidura y 
ponerlo sobre el problema de fon-
do: la formación de un gobierno. Y 

hay que cambiar por tanto la se-
cuencia. El trámite de la investi-
dura se debería producir al final. 
Se está intentando comenzar la 
casa por el tejado. Los cimientos 
deberían ser la voluntad expresa 
de los cuatro partidos más repre-
sentativos de negociar –sin veto a 
ninguno- el programa del próxi-
mo gobierno. El primer piso lo 
constituiría  el programa de go-
bierno. La segunda planta: la 
composición del gobierno, su es-
tructura, la presencia o no en el 
mismo de todos los partidos com-
prometidos con el programa co-
mún y las responsabilidades con-
cretas a asumir por dichos parti-
dos. El tejado lo constituiría el 
acuerdo último: la persona con-
sensuada para presidir dicho go-
bierno. Y que, por cierto, conven-
dría no confundir con una veleta. 

Nada más lejos de lo que está 
ocurriendo ahora. Por tanto, ¿qué 
habría que hacer?. Algo sencillo 
de proponer y  difícil de gestionar, 
pero absolutamente necesario y 
posible. Que el candidato socialis-
ta, cuando institucionalmente le 
corresponda, invite con toda la 
solemnidad necesaria a los otros 
tres grandes partidos represen-
tados en el parlamento (PP, Pode-
mos y Ciudadanos) a negociar un 
programa de gobierno, aportan-
do para ello las bases de un am-
plio programa reformista. Si al-
guno se niega a sentarse a nego-
ciar, será su responsabilidad. Y 
no obedecerá al veto de nadie. En-
tre PSOE y Ciudadanos el acuer-
do no será especialmente compli-
cado. Será más difícil que incluya 
al PP, pero no imposible, y será ex-
traordinariamente difícil que in-
cluya a Podemos, pero debería in-
tentarse. Los partidos que alcan-
zasen acuerdo sobre el programa 
de gobierno pasarían a negociar 
la composición del gobierno y el 
nombre de la persona consensua-
da para presidirlo. Y entonces, y 
sólo entonces, tramitación del 
proceso de investidura. Primero, 
los bueyes. Detrás, el carro. 

 
Aladino Colín, Julián Balduz, Máximo 
Esteban, Guillermo Herrero, 
Francisco San Martín y  Federico 
Tajadura son afiliados al PSN-PSOE y 
excargos del  Gobierno deNavarra

EDITORIAL

La imposible 
segunda Transición
El rey Felipe VI recibió ayer a los líderes de 
Ciudadanos y Podemos, y hoy lo hará con los  
del PP y PSOE, sin que se detecte movimiento 
alguno que dé luz al proceso de investidura

M IENTRAS el PP y el PSOE no cambien de discurso, 
todo indica que la segunda ronda de consultas ini-
ciada ayer por el rey Felipe VI fracasará como la pri-
mera. Resulta estéril que los partidos hablen de diá-

logo, pactos y consensos, cuando sus movimientos van en senti-
do contrario. Con lineas rojas y exclusiones previas, todo 
proceso de investidura que no cuente con un respaldo solvente 
está abocado al fracaso, por lo que el adelanto electoral se ve 
hoy como única salida para la formación de Gobierno. A no ser 
que Mariano Rajoy o Pedro Sánchez se saquen un as de la man-
ga –la renuncia al nombramiento–, abocan a las instituciones a 
una situación imprevista constitucionalmente. Ningún candi-
dato cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes, ni hay 
visos de que los consiga, a juzgar por las incompatibilidades im-
puestas entre sí por las cuatro formaciones cabeceras. Por aho-
ra, nadie está dispuesto a secundar al PP para reelegir a Rajoy. 
Ciudadanos votará en contra de quien pretenda investirse con 
los votos de Podemos. Pode-
mos hará lo propio con quien 
cuente con la complicidad de 
Ciudadanos. Y el PSOE cuen-
ta con las objeciones de los 
nacionalistas catalanes y de 
un importante sector de su 
propio partido. Unas restric-
ciones a varias bandas que resultan insalvables para todos. Só-
lo la vergüenza y el temor a una nueva contienda electoral po-
drían rebajar diferencias, hasta procurar alguna componenda 
al límite. Lo que parece claro es que la Constitución no faculta al 
Rey para mediar entre partidos con el propósito de que se en-
tiendan de cara a la investidura del presidente de Gobierno. Lo 
que el desencuentro partidario revela es que todas las forma-
ciones parlamentarias se debaten entre su temor a la convoca-
toria de nuevas elecciones y su continua preparación para 
afrontarlas. Y lo más deprimente para la opinión pública es que 
las desavenencias no vienen por diferencias programáticas, si-
no por prejuicios políticos, ya que ni siquiera se han dado opor-
tunidad de plantear los programas ni de debatirlos. Hablan de 
la necesidad de una segunda Transición, pero, sin la generosi-
dad y altura de miras de la primera, es una quimera.

APUNTES

Un recurso 
inoportuno
La Abogacía del Estado ha 
presentado en el Contencio-
so Administrativo de Nava-
rra un recurso contra las 
ofertas públicas de empleo 
convocada por el Gobierno 
entre 2013 y 2015. Afectaría 
a las convocatorias de Sa-
lud, Educación y Agencia 
Navarra de Emergencias, 
con un conjunto de 358 pla-
zas. El recurso es por un de-
fecto de forma, ya que fue-
ron convocadas, a juicio del 
Abogado del Estado, fuera 
del plazo legal. Sin que se 
pueda aventurar el resulta-
do del recurso, sólo el hecho 
de su presentación contri-
buirá a crear más nerviosis-
mo entre los aspirantes.

El paro y otros 
condicionantes
Un estudio de CC OO indica 
que Etxauri, Corella y Cas-
cante son las zonas de Nava-
rra más castigadas por el pa-
ro. El trabajo divide la comu-
nidad en 40 áreas y compara 
su nivel de desempleo con el 
total de la Comunidad. En el 
extremo opuesto, la mejor 
situación correspondería a 
los valles de Erro, Salazar, 
Esteríbar, Roncal, Bera y 
Araxes-Larraun. Los fríos 
datos están para comparar-
se, si bien el estudio no entra 
en factores igualmente vita-
les, como el envejecimiento 
del censo, el despoblamien-
to, la carencia de fábricas o el 
alejamiento de zonas indus-
trializadas.

Sin generosidad y 
altura de miras, el 
adelanto electoral es 
hoy la primera opción
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Fermín Bocos

RAJOY ESPERA 
UN MILAGRO

E N la mejor tradición 
galaica de la espera, 
Mariano Rajoy 
aguarda a que se 

produzca un milagro. Y que 
sea con fecha de mañana por 
la mañana, tras la prevista 
audiencia del Rey a Pedro 
Sánchez. Espera que el Rey 
encargue formar gobierno al 
demediado secretario gene-
ral del PSOE (90 diputados). 
Encomienda envenenada 
vistos los resultados electo-
rales y las reiteradas adver-
tencias de algunos líderes so-
cialistas regionales ante un 
eventual pacto con Podemos. 
De lo que  Mariano Rajoy no 
quiere ni oír hablar es de que 
pese a lo ocurrido en la ante-
rior ronda de audiencias -de-
clinó la oferta para formar 
gobierno, un desaire sin pre-
cedentes en la reciente de-
mocracia- el Rey pudiera rei-
terar el encargo. Cruza los 
dedos para que no se repita 
para no tener que rechazar 
otra vez el encargo. 

El milagro que espera Ra-
joy es que Pedro Sánchez se 
estrelle. Que impulsado por 
la  ambición (todos los políti-
cos son ambiciosos, a la polí-
tica se llega bajo la fascina-
ción hipnótica del poder), re-
base las líneas de alerta  
trazadas por algunos de los 
pesos pesados de su partido 
espantados ante la idea de un 
acuerdo con Pablo Iglesias. 
Se les aparece en sueños el 
espectro del PASOK, otrora 
partido hegemónico en Gre-
cia y hoy convertido en un 
grupo parlamentario resi-
dual (5 escaños). 

 A Rajoy quien se le apare-
ce en sueños es su paisano 
Camilo José Cela. El Nobel 
que convirtió en lema de su 
escudo de marqués el famoso 
aforismo latino: el que resis-
te, gana. Un milagro y un le-
ma en los  que Rajoy confía 
para pasar página sobre la 
derrota sufrida el pasado 
20D (122 diputados, sesenta 
escaños menos) e intentar 
mejorar el resultado en una 
nueva cita con las urnas. Ra-
joy quiere nuevas elecciones. 
Lo mismo, por cierto, que Pa-
blo Iglesias. Ambos confían 
en liquidar al Partido Socia-
lista. Sánchez lo sabe y por 
eso jugará hasta el final sus 
cartas. Puede perder en el en-
vite, pero lo habrá intentado. 
Lo de Mariano Rajoy, no tie-
ne precedentes y siembra en-
tre los suyos la semilla de la 
desazón. Hay quien piensa 
que visto su juego más que la 
solución, Rajoy es ya un pro-
blema para el PP. 

opinion@diariodenavarra.es

Señales preocupantes para la 
economía y el empleo navarros

L 
OS datos de la EPA de los dos últi-
mos trimestres para Navarra 
nos revelan ya  un cambio de ten-
dencia a peor. El número de pa-
rados ha aumentado en 3.000 
personas (subió en 3.500 el ter-

cer trimestre y descendió solo en 500 perso-
nas en el cuarto) y lo que es más preocupante,  
en ese mismo periodo ha disminuido el núme-
ro de personas ocupadas en 2.900 (100 en el 
tercer trimestre y nada menos que 2.800 em-
pleados menos en el último trimestre del año). 
Navarra deja de ser la Comunidad con menor 
tasa de paro.   

En el sector empresarial navarro las malas 
noticias se suceden. La planta de Alstom en 
Buñuel, anuncia el cierre y deja en el aire el fu-
turo de 103 familias. La empresa TRW Pam-
plona presenta un ERE que afecta a 250 pues-
tos de trabajo y se ciernen nubarrones en otras 
empresas de forma que pueden complicar el 
iniciado proceso de recuperación económica. 

Tan cierto es que el empleo no lo crean los 
gobiernos sino las empresas como lo es tam-
bién que los gobiernos deben generar las con-
diciones de confianza para que las empresas 
inviertan y  desarrollen su labor. Y aquí tam-
bién hay un dato muy preocupante al cual  en 
Navarra no estábamos acostumbrados. El Ins-
tituto Nacional de Estadística señala que para 
este primer trimestre de 2016, el índice de con-
fianza empresarial mejora en seis comunida-
des y  desciende en otras 11.  

Pues bien, no sólo sucede que Navarra pasa 
al vagón de las comunidades en las que des-
ciende s sino que además es la segunda comu-
nidad donde más cae la confianza empresa-
rial. Para este trimestre el índice de confianza  
en Navarra se desploma 4,7 puntos. 

Todo esto se produce un mes después de 
que el Gobierno cuatripartito de Barkos apro-
base una subida generalizada de impuestos 

ral en ámbitos estratégicos como la educación 
y la salud. 

La falta de acción la viene acompañada del  
anuncio de paralizaciones de inversiones pro-
ductivas como la construcción del corredor 
del tren o del canal o la desidia  para defender 
el empleo en zonas rurales como el caso de la 
empresa Magna .  

Y por si fuera poco, se van sucediendo otros 
parones y retrocesos por las discusiones en el 
seno del gobierno como las oposiciones en 
educación, o los peajes o la (no) devolución de 
la paga extra. 

Considero que todas estas pésimas señales, 
deben alertar y hacer reaccionar a un gobier-
no que lejos de actuar, se encuentra absorbido 
por hacer oposición política al anterior gobier-
no y a los grupos de la oposición. Como si año-
rase los tiempos de oposición por encontrarse 
más cómodo y capacitado para esa labor que 
para la obligación de gobernar. 

Las circunstancias se complican por mo-
mentos y sobretodo en lo que hace relación a la 
creación de y mantenimiento del empleo, Ante 
ello , la posición de Unión del Pueblo Navarro, 
ha de ser de colaboración para evitar el desas-
tre de las pérdidas de empleo en TRW u otras 
empresas,  si así se busca. En UPN sin ir mas le-
jos el gobierno puede encontrar la aportación  
de muchas personas capaces que en situacio-
nes parecidas en años recientes resolvieron el 
aprieto. 

Por ello, es preciso que el Gobierno de 
Barkos, se aparte cuanto antes del sectarismo, 
la parálisis de acción, y la obsesión opositora y 
llame a las puertas de todos en busca de coope-
ración. No olvidemos para que  la justicia so-
cial y la equidad avancen necesitan crecimien-
to y empleo.  

 
Juan Luis Sánchez de Muniáin Lacasia es 
parlamentario Foral por Unión del Pueblo Navarro

haciendo oídos sordos a las continuas adver-
tencias de agentes  económicos, sociales y ex-
pertos que advertían la amenaza que el  incre-
mento fiscal representaba sobre la renta de las 
familias y la confianza empresarial. 

El pasado miércoles el diario Expansión 
anunciaba una buena noticia que no la vamos 
a disfrutar en Navarra. “Así mejora su nómina 
en enero” titulaba la información para ilustrar 
cómo la reforma fiscal en el Estado mejoraba 
las nóminas al disminuir las retenciones de 
IRPF.  

Como el conocido cómic de la aldea gala nos 
preguntamos: ¿en todos los sitios?. No, en to-

dos los sitios… menos en 
Navarra donde tal y como 
se detallaba en las páginas 
de Diario de Navarra, en la 
Comunidad Foral, el sueldo 
se reduce al aumentar las 
retenciones tras la subida 

de impuestos del gobierno 
de Barkos. 

Todos estos datos, cifras y 
noticias ya no son augurios 
sino realidades que  confor-
man un mal panorama para 
la sociedad navarra y espe-

cialmente angustioso para los cientos de per-
sonas y familias afectadas. Mientras tanto  
desde el Gobierno, no solamente no se envían 
señales determinación y seguridad ante este 
complicado horizonte, sino todo lo contrario. 

En estos días de ERES, cierres, descenso de 
la confianza, y preocupantes datos de empleo 
hemos comprobado cómo la presidenta y va-
rios consejeros y portavoces del gobierno en 
lugar de desplegar iniciativas para transmitir 
apoyo al tejido empresarial, han dedicado sus 
energías a intentar justificar sus ofensivas 
contra la segunda empresa de Navarra y la que 
más proyecta la imagen de la Comunidad Fo-

Juan Luis 
Sánchez de 
Muniáin

Reflexiones sobre nuestra   
comunidad desde la reflexión

E 
N las últimas sema-
nas hemos vivido 
un intenso debate 
en la opinión públi-
ca navarra, con di-
versas posiciones 

sobre nuestro sistema sanitario y 
cómo puede ser cada día mejor. 
Ha sido un debate a veces apasio-
nado, donde no han faltado los 
buenos argumentos, pero tam-
poco los exabruptos y faltas de 
respeto a personas e institucio-
nes. A veces se han puesto de ma-
nifiesto desencuentros profun-
dos que fácilmente afloran a la 
superficie dificultando los gran-
des acuerdos que necesitamos. 
Construir una verdadera comu-
nidad en nuestra comunidad fo-
ral es una tarea que llevará tiem-
po. El estudio de la comunicación 

aporta lecciones de interés. 
 La idea de casa común remite 

a un concepto precioso que nos 
toca de lleno en una tierra tan di-
versa como Navarra: el concepto 
de comunidad. Comunicación y 
comunidad son dos caras de la 
misma moneda. De hecho, ver có-
mo los medios acercan a las per-
sonas nos maravilla y asombra. 

 Sin embargo, vivimos en so-
ciedades partidistas, divididas e 
ideologizadas. Hay quién insiste 
en ver el mundo como un lugar 
lleno de rivales, “competidores” y 
“enemigos” (imaginarios o rea-
les). Nos olvidamos de que forma-
mos parte de una sociedad. De 
que estamos en el mismo barco y 
vamos al mismo puerto. A veces 
carecemos de la generosidad y la 
apertura de miras necesaria pa-
ra reconocer el mérito de otros y 
buscar puntos de encuentro. De 
hecho, el desencuentro afecta a 
todo tipo de organizaciones, no 
sólo a las políticas. ¿Qué queda 
del respeto e incluso, a veces, la 
admiración, que debemos tener 
por los que no piensan como no-
sotros? Como ha escrito el gran 
líder global del momento, el Papa 
Francisco: “A menudo sucumbi-
mos víctimas de actitudes que no 

Francisco J. Pérez-Latre
nos permiten dialogar: la prepo-
tencia, no saber escuchar, la des-
calificación previa”. El que quiera 
construir la sociedad, deberá de-
jar de ver en el otro un mal que 
hay que “eliminar”. 

Las mejores soluciones son 
soluciones con las que todos ga-
nan, porque la comunicación de-
sencadena un círculo virtuoso. 
Ya no se trata sólo de qué piensas 
tú o qué pienso yo, sino del bien 
común, al que conviene sacrifi-
car el interés personal. Por el 
contrario, cuando cada uno bus-
ca sólo su propio interés, las rela-
ciones se complican y el futuro se 
oscurece. A veces no se compren-
de que el diálogo y la búsqueda de 
la unidad no son utopías de inge-
nuos e idealistas, sino las solucio-
nes más prácticas, razonables y 
humanas. 

Para que la sociedad funcione 
resulta necesario que mujeres y 
hombres razonables y capaces se 

tomen el tiempo necesario para 
debatir cuestiones complejas en 
una atmósfera de mutua com-
prensión, que permite el inter-
cambio de las informaciones y 
busca soluciones, en un clima de 
amistad. Una comunidad de per-
sonas diversas, pero que sienten 
respeto y admiración unos por 
otros y coinciden en el afán de 
mejorar e ir siempre a más. 

Y esa es precisamente tam-
bién la misión de los medios, la 
comunicación y la Política: recor-
darnos que hay una comunidad. 
Que, de hecho, estamos cerca 
unos de otros. Que de manera tan 
misteriosa como real, estamos 
en el mismo barco. Que nuestra 
tierra (rica también por su gran 
diversidad política, con siete par-
tidos representados en el Parla-
mento) puede funcionar con 
grandes acuerdos. ¿Quién se 
apunta a pensar en el bien co-
mún? En nuestra comunidad, lo 
importante no es quién resuelve 
los problemas sino que, juntos, 
los podamos resolver.  

 
Francisco Javier Pérez-Latre es 
profesor de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de 
Navarra.
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La misiva está escrita en caste-
llano por una cara y en 
euskera por la otra. 
La firma el consejero 
José Luis Mendoza y 
consta de cinco párra-
fos. El primero infor-
ma de la campaña de 
preinscripción y de la 
web que la comple-
menta. Los tres si-
guientes van destina-
dos al modelo D. El con-
sejero les apunta que es 
una de las novedades de 
este curso, que pueden 
elegirlo junto al modelo 
A (castellano con asigna-
tura de euskera) o el G 
(castellano). Recuerda la 
modificación de la ley del 
vascuence que lo ha he-
cho posible (“siempre en 
función de la demanda”) y 
que, “con el fin de dar 
cumplimiento a esta nue-
va ley” el Gobierno ofrece-
rá a las familias de la zona 
no vascófona con niños de 3 años 
la posibilidad de matricular en 
euskera. En total se cita tres veces 

al modelo D. Ni una sola vez se 
recuerda a las familias la exis-
tencia del programa PAI de 
inglés, presente en 107 cole-
gios y con más de 15.000 
alumnos en sus aulas. De he-
cho, es la opción mayoritaria 
por la que se decantan las fa-
milias en los últimos años. 

Un repaso a la web 
www.preinscripcion.nava-
rra.es permite completar 
el cuadro. El menú consta 
de seis apartados: Inicio, 
Preinscripción 2016-17, 
Tramitación, Modelo D en 
la zona no vascófona, Ca-
lendario, Centros Educa-
tivos y Consultas. En ellos 
se explican los plazos, 
trámites y documenta-
ción que deben presen-
tar los padres. La parte 
central es la dedicada al 
modelo D y sus condicio-
nes de ratios, transpor-
te y comedor. En todas 

las páginas de la web sólo apare-
ce una referencia al PAI: es en el 
ejemplo de impreso que deben 
cumplimentar las familias. 

Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Colegio de la Ribera. Centro públi-
co. Modelo de castellano. En la cla-
se de Juan, que empieza el cole con 
3 años, habrá el próximo septiem-
bre 25 niños. En ese mismo centro, 
en el programa PAI que ha elegido 
su familia, Óscar tendrá un núme-
ro idéntico de compañeros. Y en la 
clase de al lado, junto a las dos an-
teriores, Javier iniciará sus estu-
dios en euskera junto a siete niños. 
Esta realidad comenzará a darse 
en apenas unos meses en Navarra. 
El Ejecutivo de Barkos, tras la mo-
dificación de la Ley del Vascuence, 
ofertará el modelo D en 1º de Infan-
til en la zona nos vascófona abrien-
do aulas de euskera cuando se lle-
gue al ratio de 8 alumnos. Y, en los 
casos en que no se alcance la cifra, 
Educación escolarizará al niño en 
el centro más cercano que ofrezca 
modelo D haciéndose cargo del 
transporte y el comedor. Esa es la 
principal novedad de la campaña 
de prematriculación que tendrá 
lugar del 15 al 19 de febrero. 

El lema elegido para esta cam-
paña, en castellano y en euskera, 
es Elige la pública, una educación 
de calidad. La presentó ayer el con-
sejero de Educación, José Luis 
Mendoza, acompañado de sus dos 
directores generales; Juan Ramón 

6.075 alumnos de 3 años 
harán la prematrícula del 
15 al 19 de febrero; habrá 
PAI donde ya se imparte 
pero no en nuevos centros

Educación extiende el modelo D a toda 
Navarra y bastarán 8 alumnos por aula
Pagará transporte y comedor a quienes elijan euskera y no haya en el pueblo

Alumnos de Primaria realizan juegos en euskera en el Colegio Público San Bartolomé de Ribaforada. ARCHIVO

Elorz y Estebe Petrizan. Así, en 
apenas dos semanas, los 6.075 
alumnos nacidos en 2013 (700 me-
nos que en 2015) y sus padres se 
enfrentarán a la elección de cole-
gio, una tesitura marcada este año 
por la mencionada decisión de ex-

tender la enseñanza en euskera a 
toda Navarra. El resto de modelos 
permanecerán inalterados: el G de 
castellano, el A de castellano con 
asignatura de euskera, el D de 
euskera con asignatura de caste-
llano y el B, euskera con algunas 

asignaturas en castellano. Pero 
habrá una salvedad. Esta vez no 
habrá nuevos centros que puedan 
sumarse al PAI, el Programa de 
Aprendizaje en Inglés, debido a la 
paralización a la que se le ha some-
tido desde el Gobierno. Sí podrán 
elegirlo los que opten por los 107 
colegios actuales (la mitad de los 
existentes) que lo imparten a día 
de hoy. El pasado curso, ese fue la 
opción por la que se decantó el 70% 
de los nuevos alumnos de 3 años. 

“Excepciones” a la ratio de 8 
Ayer mismo Educación remitió a 
todos los centros las instrucciones 
que regirán el proceso de matrícu-
la. En ellas se establece que los que 
deseen estudiar el modelo D en la 
zona no vascófona sólo deberán 
marcar la correspondiente casilla 
en el impreso. El departamento 
atenderá la escolarización en este 
modelo abriendo nuevas líneas 
cuando haya un mínimo de 8 
alumnos, “con carácter general”. 
Cuestionado sobre este asunto, el 
consejero Mendoza reconoció que 
“podrían estudiar excepciones”. 

En los casos en que no se alcan-
ce esta cifra, se formarán grupos 
por proximidad geográfica y Edu-
cación escogerá el centro más ade-
cuado para implantar la nueva lí-
nea. Además, los alumnos que ten-
gan que desplazarse desde otras 

UPN pide que se 
retire la campaña 
por “tendenciosa”

UPN pidió ayer que “se retire 
o rectifique” la campaña de 
preinscripción escolar por 
“tendenciosa y sectaria”, ya 
que “pretende condicionar la 
libertad de los padres antepo-
niendo unos modelos lingüís-
ticos por encima de otros”. Pa-
ra Alberto Catalán, “es inad-
misible que el Gobierno se 
posicione decididamente por 
un modelo lingüístico concre-
to en detrimento de otros”, 
por lo que reprocha al conse-
jero que al presentar la cam-
paña, “no ha dicho ni una pala-
bra” del PAI, al que ni se “men-
ciona nada” en la web de la 
campaña, pese a “la importan-
te demanda existente y del 
apoyo de apymas y centros 
educativos”. En este sentido, 
Catalán subraya que “el mode-
lo D, en la zona vascófona o no 
vascófona, tiene el mismo va-
lor que el resto de modelos”, 
por lo que Educación debe ac-
tuar con “imparcialidad”.

El Gobierno promociona el modelo D por carta

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

En una época digital, estos vuel-
ven a ser días de cartas en los bu-
zones. Las familias con hijos de 3 
años, los que empezarán el cole-
gio en septiembre, reciben misi-
vas de sus centros de referencia 
anunciándoles el periodo de ma-
trícula y proponiéndoles visitas a 
los colegios y entrevistas con el di-
rector. Sin embargo, muchos pa-
dres encontrarán entre la corres-
pondencia una carta mucho me-
nos habitual. El Gobierno de 
Navarra, a través del departamen-
to de Educación, ha remitido a las 
familias de la zona no vascófona 
una carta en la que les informa de 
la prematrícula haciendo hinca-
pié en que puede elegir el modelo 
D de inmersión en euskera. 

Las familias de la zona   
no vascófona reciben una 
misiva bilingüe con 3 de 
los 5 párrafos referidos al 
D. El PAI no se menciona

Misiva que el departamento de 

Educación ha remitido a las fami-

lias de la zona no vascófona. DN
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Educación  

AFAPNA criticó ayer “la falta de 
transparencia” del departamen-
to de Educación por “no convo-
car la mesa sectorial para deba-
tir” sobre la apertura de líneas de 
modelo D en la zona no vascófo-
na, “una medida que puede tener 
mucho peso en la educación na-
varra y que se ha tomado sin sa-
ber la opinión de los sindicatos”.  

Recordó que el consejero dijo 
ayer que “la principal novedad es 
la apertura de líneas de enseñan-
za en euskera en la zona no vas-
cófona”. AFAPNA exige que 
“cualquier medida que se esta-
blezca para un modelo como el D 
también se aplique tanto al G/A 
como al PAI, como por ejemplo 

AFAPNA censura la falta 
de transparencia y el 
favoritismo al modelo D

que cualquier familia disponga 
de los mismos medios de trans-
porte y comedor para trasladar a 
sus hijos a otra localidad” al no 
haber en la suya la oferta elegida. 

“Otra propuesta que pedimos 
es que se abran o mantengan, en 
todos los centros educativos au-
las, con 8 alumnos de matrícula”, 
expones desde el sindicato. Asi-
mismo, consideran “oportuno” 
que Educación “envíe una carta 
a todas las familias con la oferta 
completa y los apoyos que dis-
pondrán todas las familias para 
matricular a sus hijos en los mo-
delos G/A y D, y en el programa 
PAI, no solamente como ya ha 
hecho sobre el modelo D”. En opi-
nión del sindicato, se trata de 
“una actitud que demuestra el 
apoyo incondicional del conseje-
ro Mendoza a este modelo frente 
al resto, apoyados mayoritaria-
mente por las familias”.  

● El sindicato docente pide las 
mismas ayudas para el resto 
de modelos y al programa PAI 
y que en éste se abran también 
nuevas líneas con 8 alumnos

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El cuatripartito ha tirado ya la 
toalla sobre la posibilidad de lle-
gar a un acuerdo en torno a la 
Oferta Pública de Empleo en 
Educación. Ayer, mientras Pode-
mos e I-E aseguraban no haber 
tenido respuesta alguna a las 
propuestas que han hecho como 
alternativa al reparto de plazas 
que ha planteado el Gobierno fo-
ral, en Geroa Bai y EH Bildu indi-
caban que ya no había programa-
das más reuniones para abordar 
el tema. Todo queda pues a ex-
pensas de lo que decida el Ejecu-
tivo de Uxue Barkos en su sesión 
de mañana, cuando se prevé que 
apruebe la OPE. “El acuerdo polí-
tico y el sindical han sido imposi-
bles, por lo que apoyamos la ofer-
ta inicial del Gobierno”, asumió 
Koldo Martínez, de Geroa Bai. 
Una propuesta de 320 plazas con 
un 71,25% de los puestos para 
euskera, sin ninguna plaza de In-
fantil y Primaria en castellano.  

“Desconocemos qué decisión 
va a tomar el Gobierno, pero no-
sotros seguimos apoyando la 

OPE planteada, con lista única”, 
manifestó en el Parlamento Adol-
fo Araiz (EH Bildu), después de la 
Mesa y Junta de Portavoces. “Es 
más importante el tema de la lis-
ta única que la OPE en sí misma 
en los términos en los que pueda 
establecerse”. 

Tiempo para “pedagogía” 
Araiz vino a confirmar así la lista 
única como gran objetivo de su 
formación y principal motivo de 
fricción en el seno del cuatripar-
tito. Podemos e I-E no están de 
acuerdo. Pero ayer también que-
dó en evidencia la distancia entre 
EH Bildu y Geroa Bai. Mientras la 
coalición que comanda Sortu 
(Batasuna) la exige, la de Uxue 
Barkos no ve conveniente que la 
OPE educativa salga adelante 
con lista única. 
– “La lista única es un tema de de-
recho y responde a criterios de 
absoluta justicia. Pero después 
de tantos años de gobiernos de 
UPN en los que la han demoniza-
do, aunque tenga todo el sentido 
de justicia, daríamos por bueno 
que la OPE saliera sin lista única. 
No ha habido tiempo para hacer 
un trabajo de pedagogía con la 
ciudadanía sobre lo que supone” 
–argumentó por parte de Geroa 
Bai Koldo Martínez. 

Ya el pasado viernes, los sindi-
catos no nacionalistas CC OO, 
AFAPNA, UGT, CSI-F, APS y 
ANPE se entrevistaron con 
Barkos y trasladaron que la pre-
sidenta les dio a entender la con-
vocatoria será sin lista única. Ac-
tualmente, el acceso a las plazas 
docentes navarras está diferen-
ciado en dos listas: una de caste-
llano y otra de euskera. Quien ha-

Araiz (EH Bildu) afirma 
que “la lista única es 
más importante que  
la OPE en sí misma”

“No ha habido tiempo  
para hacer pedagogía y 
daríamos por bueno que  
la OPE sea sin lista única”, 
dice Martínez (Geroa Bai)

La lista única para la  
OPE de Educación separa  
a Geroa Bai y EH Bildu

ble las dos lenguas no puede op-
tar a ambas nóminas, sino que 
debe elegir una. La lista común 
implicaría un tribunal único, y 
que el euskoparlante consiguie-
se más puntos y mejor posición 
que el castellanohablante. 

“Cientos de docentes podrían 
verse perjudicados en sus con-
tratos en beneficios de otros por 
una decisión que nada tiene que 
ver con las necesidades reales 
del sistema educativo, sino por 
una determinación puramente 
ideológica”, trasladaron en un es-
crito a Barkos los seis sindicatos 
antes citados. Términos que EH 
Bildu niega. 
– “Se está instalando una idea 
errónea de privilegio hacia el que 
sabe euskera, cuando lo que real-
mente se está produciendo es 
una situación de discriminación. 
El que sabe euskera tiene un 
plus. Se han dado situaciones dis-
criminatorias de personas que 
en las listas de euskera han obte-
nido una puntuación importante 
y se han quedado sin plazas, y 
otros con menor puntuación han 
obtenido plazas en castellano” –
censuró Adolfo Araiz–. “Si el Go-
bierno finalmente quiere mante-
ner la discriminación en esta 
OPE, obtendrá una crítica impor-
tante por parte de EH Bildu. Es 
una cuestión de igualdad de dere-
chos”. 
– “¿Qué quiere decir exactamen-
te con ‘crítica importante’, o en 
qué se traduciría?” –se le cuestio-
nó al abertzale. 
– “Que no estaremos de acuerdo 
con esa OPE. El Gobierno hará lo 
que tenga que hacer, pero que no 
cuente con nuestro aval” –replicó 
Araiz.

La presidenta Barkos, junto a Adolfo Araiz (EH Bildu) y Koldo Martínez (Geroa Bai) en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA

●Se reduce la ratio de 
alumnos para el curso 
próximo, pero en la  
concertada sólo se hará 
“si no aumenta el gasto”

El consejero Mendoza lo 
avanzó hace unas sema-
nas y ayer lo confirmó. El 
próximo curso que arran-
ca tras el verano se proce-
derá a revisar el número 
máximo de alumnos por 
clase. 

El departamento de 
Educación quiere volver a 
los parámetros anteriores 
al Real Decreto 14/2012, de 
20 abril, que incrementó 
este número. Con ello, en 
Primaria se reduciría la ci-
fra de los actuales 30 a 25 
alumnos por aula (en Na-
varra no se superaron en 
estos años los 27), mien-
tras que en Secundaria se 
pasaría de 32 a 30 y en Ba-
chiller quedaría en 33 (la 
norma permite 35). 

Esto permitirá contra-
tar a unos 60 profesores 
más según las estimacio-
nes que baraja el equipo de 
Mendoza. Además, si al-
gún centro público no dis-
pone de más aulas para ha-
cer frente a esta reversión, 
se les dotará de refuerzos 
adicionales de profesora-
do para las materias tron-
cales e idioma extranjero.  

La medida, en teoría, po-
dría extenderse a los cen-
tros concertados, que aco-
gen al 36% del alumnado 
navarro. Sin embargo, la 
medida se aplicará “siem-
pre y cuando no suponga 
un incremento en la cuan-
tía de los conciertos”, tal y 
como explicó el consejero.

Menos niños 
por aula en la 
educación 
pública

localidades dispondrán de trans-
porte y servicio de comedor para 
garantizar su escolarización en el 
modelo escogido. Por último, el de-
partamento de Educación “Reali-
zará cada curso el seguimiento y 
adecuación de la oferta para posi-
bilitar que los alumnos y alumnas 
que comiencen su escolarización 
obligatoria en el modelo D puedan 
cursar Educación Infantil y Pri-
maria en dicho modelo”. 

 Esto en 1º de Infantil. La opción 
se irá extendiendo al resto de eda-
des progresivamente en próximos 
cursos, de forma que se garantice 
la sucesiva creación de grupos en 
todos los niveles de educación 
obligatoria, “bajo la supervisión 
continua del departamento”. 

Misma normativa de admisión 
Tras meses de incertidumbre por 
la mencionada moratoria del PAI y 
su efecto en nuevos alumnos, final-
mente se han fijado los criterios 
para la elección de centro. Y las re-
glas de juego para la admisión se-
rán las mismas que las actuales. Al 
menos, este año. “Estamos reali-
zando un estudio de la normativa 
que regula las zonas de influencia 
de los centros educativos y una vez 
concluido se informará de las mo-
dificaciones a las partes implica-
das con el perceptivo informe del 
Consejo Escolar. Pero para el pró-
ximo curso 2016-17 la normativa 
será la actual”, contó el consejero. 

Bajo estos parámetros, única-
mente deberán realizar la preins-
cripción las familias que vayan a 
escolarizar a sus hijos por primera 
vez, bien sea en un centro público 
o en uno concertado, o aquellas 
que quieran cambiar a sus hijos de 
colegio. No es necesario ningún 
procedimiento de admisión para 
los alumnos que sigan en el mismo 
centro o se trasladen a otro que les 
corresponda por asignación. Las 
familias deberán anotar hasta un 
máximo de tres opciones y presen-
tar los impresos en el centro solici-
tado como primera opción, entre 
el 15 y el 19 de febrero. Toda la in-
formación sobre los plazos y la do-
cumentación está disponible en 
una web alojada en navarra.es, 
www.preinscripcion.navarra.es.
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Cualquier situación, por mala que 
sea, es susceptible de empeorar. 
Después de varios años en blanco, 
las ansiadas ofertas de empleo pú-
blico en Navarra tienen un nuevo 
escollo que superar: La abogacía 
del Estado ha presentado ante el 
Tribunal Contencioso Adminis-
trativo de Navarra un recurso 
frente al Decreto Foral 20/2015 
por el que se aprobó la oferta de 
empleo público de la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Na-
varra y sus organismos autóno-

mos correspondiente a los años 
2013, 2014 y 2015. 

Según ha podido saber este pe-
riódico, el argumento que sostie-
ne el Estado obedece a una cues-
tión de plazo legal y no tiene que 
ver con el número de plazas apro-
badas (358) que en ese período 
estaban limitadas por la llamada 
‘tasa de reposición’ por la que só-
lo se permitía sacar a concurso 
un 10% de las plazas vacantes de 
Educación y Salud. 

Afecta a la OPE de Educación 
El decreto recurrido fue aproba-
do por el anterior Gobierno de 
UPN el 25 de marzo de 2015 y en 
él se acumularon todas las plazas 
vacantes que permitía la Ley co-
rrespondientes a los año citados. 
Las plazas se repartían entre Sa-
lud , Educación y Agencia Nava-
rra de Emergencias (ANE). A día 
de hoy están por celebrarse la 
mayoría de sus procesos selecti-
vos.  

De hecho, buena parte de la 
polémica Oferta de Empleo de 
Educación que mañana debe dar 
a conocer  el Gobierno de Nava-

Aprobada en 2015 por un 
decreto del Gobierno de 
UPN, el Estado dice que 
lo hizo fuera de plazo

Pide la suspensión 
cautelar del decreto y los 
procesos de selección: el 
de Bomberos es el día 13

El Estado recurre la oferta de 358 
plazas en Salud, Educación y ANE

rra se nutría de las 134 plazas 
aprobadas para este ámbito a tra-
vés del decreto  recurrido. En 
concreto,  se aprobaron 100 pla-
zas de maestro, 20 de profesores 
de Secundaria y otras 14 de ins-
pectores. Posteriormente, el nue-
vo Gobierno de Uxue Barkos ha 
propuesto incrementar dicha 
oferta hasta alcanzar un total de 
320 plazas en 2016, a las que se 
sumarían 91 más en 2017. 

Pide la suspensión de la OPE 
Al parecer,  la abogacía del Esta-
do justifica en su escrito de de-

LAS 358 PLAZAS DE LA OFERTA RECURRIDA 

 A continuación se detallan las pla-
zas contenidas en el Decreto foral  
20/2015 por el que se aprobó la 
oferta de empleo público de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral 
de Navarra y sus organismos autó-
nomos correspondiente a los años 
2013, 2014 y 2015. 
 
1. AGENCIA NAVARRA DE EMER-
GENCIAS   
-10 vacantes de Bombero, de régi-
men funcionarial, nivel C. (Poste-
riormente se  amplió a 30 plazas) 
 
2. DEPARTAMENTO DE EDUCA-
CIÓN   
-9 vacantes de Inspector de Educa-
ción. 

-5 vacantes de Inspector de Educa-
ción (Vascuence). 
-20 vacantes de Profesor de Ense-
ñanza Secundaria. 
-100 vacantes de Maestro 
 
3. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Atención Primaria 
-20 vacantes de Médico E.A.P., 
-7 vacantes de Pediatra E.A.P./Pedia-
tría y sus Áreas Específicas, regimen 
funcionarial A. 
-18 vacantes de Enfermero,  
-7 vacantes de Trabajador Social. 
 
Complejo Hospitalario de Navarra 
-19 vacantes de Jefe de Servicio 
Asistencial. 
-67 vacantes de Jefe de Sección 

Asistencial. 
-3 vacantes de Jefe de Unidad Asis-
tencial. 
-2 vacantes de F.E.A./Adjunto de Ci-
rugía General y Aparato Digestivo. 
-2 vacantes de F.E.A./Adjunto de Ra-
diodiagnóstico. 
-1 vacante de F.E.A./Adjunto de Ci-
rugía Ortopédica y Traumatología. 
-3 vacantes de F.E.A./Adjunto de 
Anestesia y Reanimación. 
-1 vacante de F.E.A./Adjunto de Der-
matología M-Q y Venereología. 
-1 vacante de F.E.A./Adjunto de 
Obstetricia y Ginecología. 
-18 vacantes de Enfermero. 
 
Area de Salud de Estella 
-1 vacante de F.E.A./Adjunto de Ra-

diodiagnóstico. 
-1 vacante de F.E.A./Adjunto de 
Obstetricia y Ginecología. 
-5 vacantes de Enfermero. 
 
Area de Salud de Tudela 
-1 vacante de F.E.A./Adjunto de 
Anatomía Patológica 
-2 vacantes de F.E.A./Adjunto de 
Anestesia y Reanimación. 
- 1 vacante de F.E.A./Adjunto de Ci-
rugía General y Aparato Digestivo. 
-1 vacante de F.E.A./Adjunto de 
Dermatología M-Q y Venereología. 
-1 vacante de F.E.A./Adjunto de 
Aparato Digestivo. 
-2 vacantes de F.E.A./Adjunto de 
Cardiología. 
-2 vacantes de F.E.A./Adjunto de 

Radiodiagnóstico. 
-1 vacante de F.E.A./Adjunto de 
Medicina Física y Rehabilitación. 
-1 vacante de F.E.A./Adjunto de Ci-
rugía Ortopédica y Traumatología. 
-1 vacante de F.E.A./Adjunto de 
Medicina Interna, de régimen fun-
cionarial, nivel A 
-1 vacante de F.E.A./Adjunto de 
Obstetricia y Ginecología.. 
-9 vacantes de Enfermero. 
 
Salud Mental 
-1 vacante de Psicólogo Clínico. 
-3 vacantes de F.E.A./Adjunto de 
Psiquiatría. 
-6 vacantes de Enfermero Especia-
lista en Salud Menta, régimen fun-
cionarial de nivel B.

Vista aérea del Palacio de Justicia, en Pamplona, donde se deberá dilucidar si se admite a trámite la demanda del Estado.  CORDOVILLA

manda que las vacantes corres-
pondientes a 2014 deberían  ha-
berse aprobado y publicado an-
tes del 31 de diciembre de 2014, 
como recogía la normativa esta-
tal básica, y no en marzo de 2015, 
como hizo el anterior Gobierno 
foral, y que por tanto cabe la nuli-
dad de pleno derecho sobre la 
convocatoria aprobada 

Además, el Estado habría pe-
dido como medida cautelar la 
suspensión del decreto 20/2015 
para impedir que se celebren los 
procesos selectivos derivados de 
aquella convocatoria y evitar per-

juicios mayores en caso de que  se 
estimara el recurso y hubiera 
una sentencia favorable. Se espe-
ra que la Sala de lo Contencioso 
Administrativo resuelva en un 
plazo de cinco días si acepta o no 
la demanda del Estado y si se 
adoptan medidas cautelares. 

Bomberos, proceso inminente 
Precisamente el  sábado 13 de fe-
brero está previsto el inicio del pri-
mer examen de la prueba de bom-
beros, proceso para el que han si-
do admitidos 849 aspirantes. De 
las 30 plazas que salen a oposición 
una decena forma parte de la con-
vocatoria aprobada en marzo de 
2015 y que ha sido recurrida.  

Por otra parte, se da la circuns-
tancia de que dentro de las 358 
plazas incluidas en el decreto de 
2015 se incorporaron 89 corres-
pondientes a una OPE aprobada 
en 2009 y que fue aplazada en 
2011. Se trata en su totalidad de 
empleos destinados al Servicio 
Navarro de Salud y la convocato-
ria más amplia, de 69 plazas de au-
xiliares de enfermería, se celebró 
el pasado mes de noviembre. 

No está claro si el recurso del 
Estado podría llegar a interferir 
en el proceso ya celebrado, pero 
las plazas forman parte del decre-
to impugnado por el Estado y so-
bre él se pide la nulidad. Es una in-
cógnita más a resolver en este 
nuevo litigio entre Estado y Admi-
nistración foral.

134 
PLAZAS  de la OPE recurrida son de 
Educación; 120 de Salud, 10 de Bom-
beros y 5 de  discapacidad. Otras 89 
eran de una OPE aplazada en 2011.

EN CIFRAS

5 días 
SALA DE LO CONTENCIOSO Se 
espera que en ese plazo decida si 
admite a trámite la demanda y si de 
modo cautelar se suspende la OPE
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El comité espera que TRW se 
“abra” a negociar los despidos
La representación  
social cree que hoy  
se comprobará si la 
empresa esta dispuesta 
a estudiar alternativas

C.L. Pamplona 

Hoy podría ser una jornada clave 
en la negociación sobre los 250 
despidos que han planteado los 
responsables de ZF-TRW Landa-
ben para mejorar la competitivi-
dad de la fábrica de direcciones 
de coches y camiones. Al menos 
así lo cree el comité de empresa, 
que se reúne esta mañana con los 
representantes de la multinacio-
nal para comprobar si es real o no 
el ofrecimiento público del direc-
tor de la planta, el británico Paul 
Parnham, para estudiar alterna-
tivas al expediente de extinción. 

“Vamos a ver si la dirección de 
la planta está realmente abierta a 
analizar otros planteamientos o 
si sólo era un ofrecimiento de ca-
ra a la galería”, explicaba ayer el 
presidente de la parte social, Josi 
Álvarez (CC OO). Según añadía el  
máximo responsable de la repre-

sentación social, esta mañana se 
celebrará una asamblea con la 
plantilla antes de la reunión con 
la empresa, prevista a las nueve, 
en la que se detallará la propues-
ta que luego trasladarán a la di-
rección. Según confirmaba Álva-
rez, los operarios de la fábrica si-
guen secundando los paros de 
cuatro horas por turno que se 

han convocado indefinidamente, 
aunque no descartaba “intensifi-
car” las movilizaciones en fun-
ción de cómo evolucionen las ne-
gociaciones con la compañía. 

Contactos con partidos 
Continuando con la agenda de 
contactos que el comité mantie-
ne con partidos e instituciones, 
representantes de los trabajado-
res se reunieron ayer con el pre-
sidente de la comisión gestora 
del PP en Navarra, Pablo Zalba, y 
con dirigentes de Ciudadanos en 
la Comunidad foral. 

Según explicó Álvarez, Zalba se 
ofreció a apoyarles en sus reivindi-
caciones tanto a escala nacional, 
gracias a encuentros con altos res-
ponsables del Ministerio de In-
dustria, como europea, ya que se 
comprometió a elevar una peti-
ción a la Comisión Europea. Tras 
la reunión, Zalba explicó que la si-
tuación de la plantilla de ZF-TRW 
se había convertido en “una priori-
dad” para los distintos partidos en 
la Comunidad foral y que el PP iba 
a emplear “todos los resortes” a su 
alcance, entre los que incluía el in-
tento para contactar con la direc-
ción central de ZF en Alemania.

DN 
Pamplona 

El incremento de fondos públi-
cos destinados a la promoción 
del empleo social y juvenil duran-
te el último cuatrimestre del año 
pasado, según la información fa-
cilitada ayer por la Vicepresiden-
cia de Derechos Sociales del Go-
bierno de Navarra, permitió la 
contratación de 302 personas de-
sempleadas. 

Una nota oficial del Ejecutivo 
foral recordaba ayer que a finales 
del pasado año se incrementaron 
las partidas iniciales de los pro-
gramas relacionados con esta 
materia con 1,93 millones de eu-
ros. Así, se destinaron 1,11 millo-
nes adicionales a las subvencio-
nes para favorecer la inserción la-
boral de personas jóvenes 
desempleadas inscritas en el Sis-
tema de Garantía Juvenil; 
600.000 euros más para el em-
pleo social protegido y 221.000 
euros para el programa de em-
pleo directo activo. 

Desglose de los fondos 
En total, el programa relaciona-
do con la Garantía Juvenil ha es-
tado dotado con 1,44 millones de 

euros, que han permitido la con-
tratación durante al menos seis 
meses de 236 personas jóvenes 
por parte de 93 entidades locales, 
algunas de ellas pequeños conce-
jos de algo más de medio cente-
nar de habitantes. De las 236 con-
trataciones, 174 lo han sido por 
tiempo completo y 62 a tiempo 
parcial, al menos un 50% de la jor-
nada. Con la partida inicial de es-
te programa, que ascendía a 
331.000 euros, se formalizaron 
54 contrataciones, si bien la am-
pliación de 1,11 millones de euros 
del presupuesto permitió 182 
nuevas contrataciones. 

Respecto al empleo social pro-
tegido, 33 entidades locales se 
han acogido a la ampliación de 
600.000 euros de la partida pre-
supuestaria acordada por el Go-
bierno de Navarra. Este importe 
ha permitido prolongar en 1,63 
meses los contratos de las 258 
personas en situación de exclu-
sión social que se habían benefi-
ciado inicialmente de este pro-
grama. Esta ampliación de la du-
ración de los contratos equivale a 
una estimación de algo más 70 
contrataciones a jornada com-
pleta y durante seis meses. 

Finalmente, el incremento de 
221.000 euros para el programa 
de empleo directo activo ha per-
mitido, según el Gobierno foral, 
cofinanciar la contratación de 50 
personas desempleadas por par-
te de 15 entidades locales, tres 
empresas y dos organizaciones 
de iniciativa social.

El Ejecutivo afirma que 
destinó 1,93 millones  
de euros más a este 
capítulo en el último 
cuatrimestre de 2015

El Gobierno anuncia  
la creación de 302 
empleos sociales

Petición del 
Parlamento

La Junta de Portavoces 
del Parlamento de Nava-
rra aprobó ayer por una-
nimidad una declaración 
institucional en la que 
manifestaba la necesidad 
de que el Ministerio de In-
dustria, Energía y Turis-
mo se implicara “en la si-
tuación de conflicto labo-
ral existente en ZF-TRW 
Landaben”, al tiempo que 
destacaron el “importan-
te respaldo político, sindi-
cal y social” a la plantilla.

● El parlamentario Carlos 
Couso trasladó ayer al 
Gobierno las dudas sobre 
las consecuencias para la 
plantilla de la empresa

Efe. Pamplona 

Podemos preguntó ayer al Go-
bierno de Navarra sobre los 
motivos por los que la direc-
ción de la empresa pública Tra-
casa ha decidido dividirla en 
dos entidades diferentes. Se-
gún apuntaba esta formación, 
los responsables de la empresa 
pública vienen comunicando a 
su personal en las últimas se-
manas la decisión que ha toma-
do, con el visto bueno del Go-
bierno de Navarra, de dividir la 
empresa, de forma que la ac-
tual organización se converti-
ría en dos, una dedicada a reali-
zar las encomiendas que le de-
mandaría el Gobierno de 
Navarra, y otra centrada en 
realizar los trabajos que se con-
traten con entidades y empre-
sas ajenas al Ejecutivo foral. Se-
gún planteó el parlamentario 
Carlos Couso, Podemos quie-
re conocer “los motivos de es-
ta decisión, con base a qué in-
formes y estudios o análisis se 
ha tomado, y si se ha realizado 
una valoración sobre las con-
secuencias futuras, económi-
cas y sociales”. Asimismo, Po-
demos también inquiría “si se 
ha pensado detenidamente 
qué consecuencias puede te-
ner esta decisión en el futuro 
de los trabajadores”.

Podemos 
pregunta por 
la división  
de Tracasa






















