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se acogió a su derecho a no decla-
rar salvo a las preguntas de su le-
trado. Eso no le libró de pasar la 
jornada oyendo sus anteriores 
declaraciones en sede judicial, 
que no quiso ratificar, explicó, 
porque las hizo “bajo una tre-
menda presión mediática y poli-
cial”. De hecho, muchas de las co-
sas que se leyeron ni siquiera las 
habría dicho de la manera en que 
se recogían, aseguró.  

Unos testimonios en los que 
mantuvo que no había ninguna 
normativa que regulara estas 
ayudas, que todo lo que hizo se 
puso en conocimiento de sus su-
periores al frente de la Conseje-
ría de Empleo y que eso debía 
ser conocido por el Consejo de 
Gobierno andaluz; que el excon-
sejero José Antonio Viera tenía 
“especial interés” por beneficiar 
a determinadas empresas de la 
Sierra Norte de Sevilla, su área 
de influencia política natural, o 
que tenía constancia de que a ra-
íz de un ERE en la empresa mix-
ta Mercasevilla “se han destrui-
do documentos” tras asegurar 
que elaboraba expedientes de 
las ayudas. 

Nada de eso, no obstante, fue 
aclarado por Guerrero, escu-
dándose en la “presión”. La se-
sión continuará este martes con 
el final del interrogatorio al exdi-
rector general. El siguiente en 
comparecer será el exconsejero 
de Empleo Antonio Fernández, 
que ya ha pedido un aplazamien-
to al sufrir una disfonía. Los últi-
mos en declarar, previsiblemen-
te ya en primavera según el ca-
lendario de sesiones 
establecido, serán los expresi-
dentes andaluces.

El exdirector de Trabajo 
del caso de los ERE se 
desdice de su confesión
Javier Guerrero, que 
acuñó el término “fondo 
de reptiles”, abre el 
turno de declaraciones 
en el juicio 

CECILIA CUERDO 
Sevilla 

Javier Guerrero, que fuera direc-
tor general de Trabajo de la Junta 
de Andalucía y principal implica-
do en el caso de los ERE fraudu-
lentos, se acogió este lunes a su 
derecho a no declarar en el inicio 
de los interrogatorios de la deno-
minada pieza política, en la que 
se juzga a 22 exaltos cargos de la 
Junta de Andalucía. Quien acu-
ñara la definición de “fondo de 
reptiles” y pusiera el foco en la 
discrecionalidad y opacidad de 
los fondos públicos para ayudas a 
empresas en crisis se negó a rati-
ficar las declaraciones realizadas 
durante la investigación asegu-
rando que las hizo bajo “presión 
policial y mediática”. 

El tribunal encargado de es-
clarecer la legalidad del sistema 
de ayudas sociolaborales puesto 
en marcha en la Junta de Andalu-
cía, cifradas en 855 millones y en 

vigor durante más de una déca-
da, retomó ayer las sesiones tras 
un parón de tres semanas para 
resolver las cuestiones previas. 

“Bajo presión mediática” 
Un receso que ha permitido reti-
rar el delito por asociación ilícita 
que solicitaba la acusación popu-
lar que ejerce el PP y que podría 
haber supuesto prisión para el 
expresidente Manuel Chaves y 
otros cinco acusados que ahora 

se enfrentan solo a penas de inha-
bilitación por un delito de preva-
ricación. El encargado de abrir 
los interrogatorios ha sido la pie-
za angular de la trama, el respon-
sable de la Dirección General de 
Trabajo desde donde se gestiona-
ban los expedientes de ayuda y se 
ordenaba el pago de las mismas a 
través de empresas públicas. 

Sin embargo, y como ya hicie-
ra en sus últimas comparecen-
cias en la instrucción, Guerrero 

Javier Guerrero, ayer en la Audiencia de Sevilla.  EFE

● El general Fernando 
Alejandre, jefe del Estado 
Mayor de la Defensa, lo ve 
imposible en la actualidad: 
“Sería muy costoso”

Colpisa. Madrid 

España no seguirá el ejemplo 
de Francia y no reinstaurará el 
servicio militar obligatorio. 
María Dolores de Cospedal ya 
rechazó la semana pasada la 
posibilidad de recuperar la mi-
li, suprimida por el Gobierno 
de José María Aznar en 2001.  
Ayer, el jefe de Estado Mayor de 
la Defensa (Jemad), general 
Fernando Alejandre, se mani-
festó en la misma línea que 
Cospedal. Según señaló, reins-
taurar el servicio militar obli-
gatorio es “imposible en la ac-
tualidad”. “Sería muy costoso. 
No quiero ni pensar en la factu-
ra”, añadió. El general Alejan-
dre consideró en un desayuno 
informativo que la decisión del 
Gobierno francés no está vin-
culada a las necesidades mili-
tares del país, que cuenta con 
uno de los ejércitos más pode-
rosos del mundo. “Si se recupe-
ra el servicio militar -valoró-, es 
por un interés social, que tiene 
como objetivo disminuir la bre-
cha que existe entre las fuerzas 
armadas y la sociedad civil. 

El Jemad 
también 
descarta la 
vuelta de la mili
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D. VALERA Madrid 

Los sueldos en las grandes empre-
sas –aquellas con una facturación 
superior a los seis millones de eu-
ros– aumentaron en 2017 hasta 
trece veces menos que las ventas. 
En concreto, mientras la factura-
ción de estas sociedades creció un 
4%, las retribuciones de sus traba-
jadores apenas se elevaron un 

0,3%. Así consta en los datos publi-
cados ayer por la Agencia Tributa-
ria sobre ventas, empleos y sala-
rios en las grandes empresas. 

En concreto, el pasado curso 
fue bastante positivo para estas 
compañías, que aceleraron el rit-
mo de facturación al 4%, frente al 
2,5% de 2016. Se trata del mayor 
crecimiento desde 2015 (5%). En 
total las ventas alcanzaron los  

Los sueldos en las grandes 
empresas crecieron un 0,3% en 2017

960.804 millones de euros, con 
datos corregidos de calendario y 
deflactados. El tirón del sector ex-
terior, que tendrá una contribu-
ción positiva al PIB, se dejó notar 
también en el buen comporta-
miento de las exportaciones em-
presariales. Así, las ventas a terce-
ros países aumentaron un 7,6%, el 
triple que en 2016. Por su parte, 
las ventas interiores se elevaron 
de forma más moderada un 2,9% 
acorde con el ritmo de avance del 
consumo. 

Estos buenos datos también se 
dejaron notar en el empleo con un 
avance del 3,9%, lo que implica el 
mayor impulso desde 2006. Así, el 

La facturación creció  
un 4% y la creación  
de empleo aumentó  
un 3,9% gracias  
al sector servicios

número de trabajadores en estas 
empresas alcanzó en diciembre 
los 5.277.580. El mayor incremen-
to se produjo en el sector servicios 
con un 4,3%. Este impulso está re-
lacionado con la buena marcha 
del comercio y la hostelería gra-
cias al turismo y también a la me-
jora de la demanda interna. 

Sin embargo, la recuperación 
sigue sin llegar a los bolsillos de 
los trabajadores. Y es que el incre-
mento del 0,3% de 2017 fue el más 
bajo desde 2014, año en el que las 
retribuciones cayeron un 0,4%. En 
concreto, la remuneración media 
anual por empleado se situó en los 
26.020 euros brutos. 

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

La desigualdad económica entre 
hombres y mujeres también se ha-
ce más que evidente en las pensio-
nes. “Si la brecha salarial se sitúa 
en torno al 23% de media, puede 
crecer por encima del 50% si ha-
blamos de prestaciones de la Se-
guridad Social”, advirtió ayer Cris-
tina Antoñanzas, vicesecretaria 
general de UGT, durante la pre-
sentación de un estudio. 

Según ese informe, que se basa 
en datos de 2016, las mujeres jubi-
ladas cobran de media 452,11 eu-
ros al mes menos que los hom-
bres, lo que multiplicado por 14 pa-
gas supone 6.329,54 euros brutos 
al año menos. UGT denuncia que 
la desigualdad de género no afecta 
solo a la cuantía de la pensión sino 
también al tipo y al número: mien-
tras 3,6 millones de hombres per-
ciben una pensión media de 1.220 
euros al mes cuando se retiran del 
mercado laboral, el número de 
mujeres en igual condición se re-
duce a dos millones pero, en su ca-
so, cobran un promedio de 768 eu-
ros. Es decir, las mujeres apenas 
representan el 36,11% de las perso-
nas jubiladas con derecho a pres-
tación y la brecha económica que 
soportan asciende al 37,04%. 

“Si nos roban en nuestro salario 
cuando trabajamos, nos siguen 
castigando cuando llegamos a la 
jubilación”, denunció Antoñanzas. 
Así, el número de mujeres que 
perciben pensiones por debajo de 
los 500 euros al mes en esa situa-
ción triplica al de los hombres: 
más de 1,5 millones frente a 
539.000. Por el contrario, el núme-
ro de hombres que cobra la pen-

sión máxima triplica al de las mu-
jeres: 25.000 frente a 8.800. 

Ya mirando al conjunto de pres-
taciones (incapacidad, viudedad, 
etcétera), la realidad es que las 
mujeres son beneficiarias de un 
mayor número de pensiones, pero 
los hombres perciben las presta-
ciones de cuantía más elevada de 
todo el sistema de Seguridad So-
cial. “La brecha salarial que afecta 
a las mujeres -se señala en el infor-
me- tiene efectos directos sobre 
cualquier tipo de pensión, en to-
dos los regímenes y en todas las 
clases, perpetuándose a lo largo de 
toda la vida laboral”. 

Las mujeres tienen una presen-
cia muy mayoritaria en los tramos 
más bajos de las pensiones, hasta 
el punto de que siete de cada diez 
mujeres pensionistas (más de 3,3 
millones) cobran una prestación 

En España perciben  
una pensión contributiva 
3,6 millones de hombres 
y 2,1 millones  
de mujeres

La cifra de varones  
que recibe la prestación 
máxima triplica  
al de las féminas, según  
el estudio del sindicato

Las jubiladas cobran de media 6.239 
euros al año menos que los hombres 
UGT pide cambios en el cálculo de las pensiones para reducir la brecha 

Una pareja de jubilados en una calle de Bilbao. JORGE PETEIRO

inferior a 700 euros y tres de cada 
cuatro asignaciones por debajo de 
500 euros (73,5%) son para ellas. 
Por el contrario, ocho de cada diez 
perceptores de pensiones entre 
1.800 y 2.000 euros son hombres, 
nivel que llega al 83% en las presta-
ciones que superan los 2.000 eu-
ros mensuales. 

Solo hay un caso de brecha sala-
rial a la inversa: las pensiones de 
viudedad. El 96% de sus percepto-
res son mujeres y, además, ingre-
san de media una suma más alta 
que los hombres viudos (654 eu-
ros al mes frente a 483). No obstan-
te, la mayoría de ellos la compagi-
nan con otra prestación, mientras 
que para gran parte de las viudas 
constituye su única fuente de in-
gresos. 

Volviendo al mercado laboral, 
2,1 millones de mujeres cobraban 

en 2016 una pensión contributiva, 
frente a más de 3,5 millones de 
hombres. Asimismo, al retirarse 
ellos cobraron, como promedio, 
452 euros más al mes que ellas.  

“En la vejez, las mujeres son 
más pobres que los hombres”, de-
nunció la número 2 de UGT, que 
expuso tres razones. Ellas tienen 
carreras laborales más cortas, por 
lo que la cotización es menor; sue-
len tener más interrupciones (un 
90% de las reducciones de jorna-
das y excedencias las solicitan 
ellas) y abandonan antes el merca-
do laboral y, además, son las prin-
cipales perceptoras del contrato a 
tiempo parcial (un 73%). 

Por todo ello, UGT ve “funda-
mental hacer cambios” y exigió al 
Gobierno que modifique el cálculo 
de la pensión para los empleados a 
tiempo parcial.

Crece  
la desigualdad 
salarial

La brecha salarial entre 
hombres y mujeres no de-
ja de aumentar. Según los 
técnicos de Hacienda 
(Gestha), y tomando datos 
del IRPF de 2016,  ellos ga-
naban de media 4.745 eu-
ros más al año que ellas, 
casi medio punto porcen-
tual más que un año atrás, 
lo que eleva la diferencia 
al 29,1%. Se debe, sobre to-
do, a que hay más mujeres 
mileuristas y casi 3,2 mi-
llones no llegaban al suel-
do mínimo. 
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D. VALERA Madrid 

Las grandes tecnológicas hace 
tiempo que están en el radar de 
muchos países por su baja tributa-
ción pese a los enormes volúme-
nes de facturación gracias a una 
planificación fiscal agresiva. Para 
tratar de poner coto a esa situa-
ción España estudia, junto a otros 
países, crear un impuesto de ca-
rácter “temporal” a la economía 
digital que estaría pensado sobre 

todo para gigantes del sector co-
mo Amazon, Facebook, Apple o 
Google. En concreto, esta opción 
que analiza Hacienda, pero que 
aún no está definida, se enmarca 
dentro de un debate más amplio 
que realiza la OCDE. Este organis-
mo publicará en marzo el adelanto 
de un informe que presentará for-
malmente al G20 en abril y en el 
que incluirá recomendaciones so-
bre cómo gravar a este tipo de mul-
tinacionales digitales. 

Sin embargo, algunos gobier-
nos no quieren esperar y están dis-
puestos a empezar a actuar antes. 
“Veremos algún tipo de forma de 
imposición de algunos estados co-
mo España”, señaló ayer María Jo-
sé Garde, subdirectora general de 
Fiscalidad Internacional de la 
Agencia Tributaria. Una medida 
que sería de carácter “temporal y 
en el corto plazo” a la espera de 
que se llegue a un consenso a nivel 
internacional.  Garde, nacida en 
Navarra y que también es presi-
denta del Foro de Transparencia 
Global de la OCDE, admitió que en 

La medida sería 
“temporal” a la espera 
de que se alcance un 
acuerdo entre todos  
los países de la OCDE  

España estudia 
un impuesto a las 
multinacionales 
tecnológicas

María José Garce, subdirectora general de Fiscalidad Internacional de la Agencia Tributaria. MODEM PRESS

los gobiernos hay un “apetito fis-
cal” por gravar la economía digital 
de manera que estas multinacio-
nales –en su mayoría estadouni-
denses– tributen por las activida-
des en el país donde están los con-
sumidores. Esto es, en el territorio 
en el que realizan las ventas. Sin 
embargo, no dio más detalles de 
cómo sería ese tributo. Como solu-
ción en el largo plazo hay cierto 
consenso en crear la figura del es-
tablecimiento permanente virtual 
para estas compañías. 

En cualquier caso, Garde insis-
tió en que la posibilidad de apro-
bar una imposición a estas compa-

ñías digitales debe realizarse con 
el aval de la UE. Por ese motivo, las 
grandes economías comunitarias 
(Alemania, Francia, Italia y Espa-
ña) ya enviaron en septiembre  
una carta al presidente del Euro-
grupo para solicitar una normati-
va europea que recoja los cambios 
necesarios para que la tributación 
de las empresas tecnológicas sea 
acorde a los volúmenes de ingre-
sos que generan en cada territorio. 
Es decir, que tributen en función 
de la facturación obtenida en cada 
país y no según el beneficio (que 
puede reducirse hasta casi desa-
parecer con ajustes contables).  

Para este propósito ayudará 
enormemente la información país 
por país del programa BEPS (lu-
cha contra la erosión de bases im-
ponibles) de la OCDE. Una medida 
que empezará a funcionar en junio 
y que obligará a las sociedades con 
una facturación superior a los 750 
millones a desglosar los ingresos, 
activos, trabajadores e impuestos 
que pagan en cada Estado en el 
que operan. El propio presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, ya se 
mostró partidario de que este tipo 
de empresas paguen sus impues-
tos ahí donde facturen “sea Ama-
zon o como se llamen”. 

Amazon, Facebook, 
Apple y Google están en 
el punto de mira por su 
agresiva planificación 
fiscal a nivel mundial

● Fue gobernador del Banco 
de España entre 2000  
y 2006 y actualmente ocupa 
un cargo en el Banco  
de Pagos Internacionales

Colpisa. Madrid 

BBVA propondrá en su próxi-
ma junta de accionistas, pre-
vista para el 16 de marzo en 
Bilbao, la elección como con-
sejeros independientes del 
exgobernador del Banco de 
España Jaime Caruana, así 
como de la financiera Ana Pe-
ralta y el experto en tecnolo-
gías de la información y banca 
Jan Verplancke. De esta for-
ma su órgano de administra-
ción tendrá 15 miembros. 

Los nombramientos están 
sujetos al visto bueno del BCE. 
Caruana, debido a los “com-
promisos asumidos” con el 
Banco de Pagos Internaciona-
les (BIS), no llegará al BBVA 
hasta el 1 de junio. Desde 2009 
es director general de este or-
ganismo, considerado una es-
pecie de patronal de bancos 
centrales del mundo. Antes 
fue consejero financiero del 
director gerente del FMI. 
También presidió el Comité 
de Supervisión Bancaria de 
Basilea, además de goberna-
dor del Banco de España 
(2000-2006).

Jaime Caruana 
entrará en  
el consejo  
del BBVA

J.A. BRAVO Madrid 

El Gobierno invertirá 1.929 mi-
llones de euros hasta 2026  en el 
aeropuerto de Barcelona, con el 
objetivo de elevar su demanda 
actual un 49% hasta los 70 millo-
nes de pasajeros. El año pasado 
fue utilizado por 47 millones, 
frente a una capacidad máxima 
de 55 millones que se quiere au-
mentar ahora. 

Así lo anunció ayer el ministro 
de Fomento, Iñigo de la Serna, ar-
gumentando que es la manera de 
que la capacidad operativa de la 
infraestructura de El Prat no se 
vea comprometida a medio plazo. 
El proyecto es que el aeródromo 
de Gerona le sirva de apoyo para 
funcionar como “un único siste-
ma aeroportuario”, algo que ya se 
planteó en Madrid-Barajas antes 
de construir la T-4 viendo la posi-
ble conexión con otras instalacio-

nes relativamente cercanas. En 
El Prat no se contempla construir 
una nueva gran terminal, aunque 
sí se levantará un edificio satélite 
para la T-1 actual, la más moderna 
de las tres con las que cuenta (se 
terminó en 2009) y la que más trá-
fico concentra (el 70%). En ello se 
invertirán unos 500 millones, y se 
incluye la construcción de 17 nue-
vas pasarelas de estacionamien-
to para aviones.  

También se prevé levantar un 
nuevo bloque de aparcamientos 
y, según De la Serna, el fin último 
que se busca es “potenciar el trá-
fico aéreo con destino internacio-
nal”. No obstante, el comienzo de 
la obra no  se contempla hasta el 
año 2022. 

Antes, y dentro del plan direc-
tor vigente de El Prat (2027-2021), 
se ampliará la superficie de la T-1, 
se mejorará la conexión entre ter-
minales y también el enlace con el 
centro de Barcelona por tren. En 
la segunda fase (a partir de 2022) 
se trabajará en una conexión  me-
diante AVE con el aeropuerto de 
Gerona-Costa Brava, cuya de-
manda había caído desde que 
Ryanair trasladara su base a Bar-
celona en 2010. 

El objetivo del ministerio 
es elevar un 49%  
la capacidad hasta 
alcanzar los 70 millones 
de pasajeros al año

Fomento invertirá 
1.929 millones en  
el aeropuerto de  
El Prat hasta 2026
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Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Es la mayor renovación académi-
ca de su historia. Ni siquiera en 
2010 con la llegada del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior (el 
conocido como Plan Bolonia) la 
UPNA se había enfrentado a una 

puesta de largo tan ambiciosa. El 
centro estrenará el próximo sep-
tiembre cuatro nuevos grados que 
acaban de recibir la acreditación 
de la ANECA a los que unirá tres 
más un año después, en 2019. O 
cuatro, si al final Medicina llegara 
a la Pública. Un lavado de cara en 
toda regla si se tiene en cuenta que 
la oferta actual es de 18 grados.  

Igual que hiciera al poco de es-
trenarse en el cargo, el rector de 
la UPNA, Alfonso Carlosena, qui-
so presentar ayer ante los medios 
una radiografía actual del cam-
pus cuando ya ha pasado el ecua-
dor de su mandato. Es consciente 
de que este 2018 es un año clave 
para la Universidad y quiso dar el 
contexto sobre el que se asienta 
el crecimiento que se atisba. 

Así, Arrosadía estrenará los 
grados de Biotecnología, Cien-
cias, Ingeniería Biomédica y 
Ciencia de Datos después del ve-
rano. Los cuatro ya han pasado el 
proceso verificador de la ANECA 
y el Consejo de Universidades los 
aprobará en los próximos días. 
Después sólo faltará el trámite de 

Ya ha comenzado a promover los 4 nuevos 
grados que se impartirán el próximo curso

La UPNA ‘pesca’ en CCAA 
limítrofes para su mayor 
renovación académica

En septiembre se estrena 
Ingeniería Biomédica, 
Ciencias, Ciencia de 
Datos y Biotecnología y 
en 2019, otras 3 carreras

la firma del Gobierno de Navarra 
para que debuten en las aulas. 

Son cuatro titulaciones de la 
rama científica e industrial y no 
llegan a la UPNA de forma arbi-
traria. Detrás ha habido un duro 
trabajo de estudio, análisis y cola-
boración externa con empresas 
para ver qué es lo que demanda el 
mercado. Se enmarcan en las lla-
madas STEM (por sus siglas en 
inglés), donde se ha detectado 
una importante brecha entre la 
demanda de las empresas y la fal-
ta de universitarios en estas ca-
rreras. “También encaja plena-
mente en la estrategia inteligente 
S3 de Navarra, por lo que pensa-
mos que tendrán una buena aco-
gida. Ya estamos trabajando mu-
cho en difundir estos grados fue-
ra de Navarra, sobre todo en las 
Comunidades Autónomas limí-
trofes”, explicó ayer Carlosena. 

Para ello, se han editado cuatro 
vídeos de un minuto de duración 
protagonizados por los docentes 
referente de la UPNA en sus res-
pectivos campos que ya se puede 
visualizar en la página web del 

Si de algo está orgullosa la Uni-
versidad Pública de Navarra es 
del trabajo que se ha realizado en 
los últimos años en aras de una 
mayor internacionalización del 
centro. “Hemos sido muy exito-
sos en la consecución de proyec-
tos Erasmus+. Así, si el objetivo 
europeo para 2020 es que al me-
nos 1 de cada 5 estudiantes (20%) 
universitarios tenga una expe-
riencia de movilidad internacio-
nal, nosotros ya estamos actual-

Una oficina en 
Colombia para 
atraer alumnos 
internacionales

Lucha por rejuvenecer el profesorado y 
aligerar el stock que no puede ascender

Envejecida, sobreacreditada y en 
un alto grado de interinidad. Así 
es la estructura de profesorado de 
la UPNA, un problema endémico 
en las universidades públicas es-
pañolas tras los años de crisis y de 
restricciones en la contratación. 

La media de la plantilla 
es de 53 años y hay 190 
docentes acreditados para 
ejercer en una categoría 
superior a la suya

Alfonso Carlosena y su equipo 
son plenamente conscientes de la 
realidad que afecta a su plantilla y 
ayer también esbozó algunas pin-
celadas del trabajo que están reali-
zando para ir mejorando la situa-
ción. Como se recordará, desde 
2007 se fueron imponiendo trabas 
a las tasas de reposición del profe-
sorado (jubilaciones, fallecimien-
tos, etc) con lo que se ha ido gene-
rando una bolsa de docentes en los 
campus que no puede ejercer en la 
categoría que les correspondería.  

“En la UPNA se ha generado un 
stock de profesorado que tenien-
do méritos y acreditaciones a figu-
ras superiores no pueden acceder. 
En 2017 teníamos 517 profesores a 
tiempo completo. De ellos, 190 es-
tán acreditados para figuras supe-
riores. Estamos trabajando en ali-
gerar esa bolsa”, prevé el rector. 

Además, la plantilla actual de la 
universidad también se ha visto 
reducida y precarizada en los últi-
mos años. Si en 2011 había 380 pro-
fesores funcionarios, en 2017 esa 

centro (www.unavarra.es). Las 
cuatro titulaciones tendrán 25 
alumnos por nivel con lo que la 
UPNA espera sumar 300 nuevos 
estudiantes el próximo curso. Pa-
ra impartirlos, y siguiendo con su 
política de análisis de fortalezas y 
optimización de recursos, la UP-
NA ya cuenta entre sus filas con el 
plantel de profesorado acreditado 
para ponerlos en marcha. 

Se impartirán en Pamplona 
Eso en cuanto a las necesidades 
humanas. En las de infraestructu-
ras, y partiendo de la compleja 
gestión de aulas que ya sufre el 
centro, el rector Carlosena anun-
ció que para este curso se espera 
acondicionar los 2/3 de la tercera 
planta del Aulario que restaban 
por adecuar. Además, para 2020 
se espera que finalicen las obras 
de remodelación que ya se están 
acometiendo en el edificio de El 
Sario. Porque los cuatro grados 
serán en Pamplona. A la pregunta 
de si el campus de Tudela podría 
albergar alguna de las nuevas ti-
tulaciones, el rector fue contun-
dente al asegurar que no sería via-
ble. “La carrera más demandada 
allí es Derecho y no reúne ni 10 so-
licitudes por año en la zona”, dijo. 

Y la oferta académica de la UP-
NA también se enriquecerá este 
año con titulaciones propias: co-
mo un título en alemán que se 
compatibilizará con los estudios 
de ingeniería destinado a una 
mayor empleabilidad, y otro de 
Marketing Industrial. 

Para el siguiente curso 2019-
20, los tres siguientes grados en 
cartera son Psicología, Historia 
y Patrimonio y Relaciones Inter-
nacionales y Cooperación. Del 
primero ya ha presentado la pro-
puesta de memoria pero se ha 
preferido aguardar al siguiente 
curso para su lanzamiento.

cifra bajó hasta los 331. Del total de 
docentes, en esos años se ha pasa-
do de 930 a 907, lo que evidencia 
que el descenso de plantilla sólo se 
ha cubierto parcialmente y, ade-
más, con profesor contratado.  

Promoción interna del PAS 
Esta situación repercute en la 
edad media de la plantilla; a día de 
hoy, 53 años: “Es una plantilla muy 
envejecida, por ello estamos con-
vocando ayudas pre doctorales pa-
ra ir alimentando la base de nues-
tro profesorado. En estos momen-
tos, la figura de Ayudante-Doctor, 
que es la más baja de la estructura, 
tiene una edad media de 39 años, 
cuando lo máximo para esa figura 
en una situación normal debía ser 
de 34. Esto se va a empezar a re-
vertir pero va a llevar años”. 

En lo referente al personal de 
Administración y Servicios, la UP-
NA apuesta por la tendencia hacia 
más puestos en niveles superiores 
(A, B y C) y menos en los inferiores 
a través de promoción interna.

De 22 a 11 
departamentos 
para la eficiencia

En la búsqueda de una uni-
versidad más eficiente, la 
parte interna también ha 
supuesto un desafío para el 
equipo rectoral que dirige 
Carlosena. Hace un año co-
menzó una profunda rees-
tructuración departamen-
tal que ha llevado a reducir-
los de los 22 que había a los 
11 actuales. Muchos han 
asimilado a otros en busca 
de sinergias y una mayor 
eficiencia: “Estarán opera-
tivos a partir de mayo. Bus-
cábamos una mejora clave 
en la gestión y, aunque ha 
sido costoso internamente, 
confiamos en que tenga un 
impacto importante en el 
ahorro.  De forma paralela, 
estamos realizando una 
mejora de gestión en la es-
tructura administrativa, 
con análisis de procesos in-
ternos para optimizarlos”.
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Educación

El rector de la UPNA, 
Alfonso Carlosena, en 
el desayuno informati-
vo de ayer.  JAVIER SESMA

mente en 1 de cada 4 (25%). Ahora 
acabamos de poner en marcha 
una experiencia piloto de ayudas 
a la movilidad para alumnos con 
pocos recursos económicos y, 
por desgracia, ha tenido mucho 
éxito. Se han presentado muchí-
simos estudiantes, alumnos que 
ya andaban justos en la carrera y 
no podrían plantearse estudiar 
un semestre fuera si no hubiera 
esta ayuda”, contó el rector. 

Apertura de Iberus en la UPNA 
Pero Alfonso Carlosena desveló 
que el trabajo internacional va 
más allá. La UPNA, como el resto 
de universidades, trabaja en cap-
tar alumnos extranjeros para el 
campus, sobre todo para las titu-
laciones de másteres. Para ello, y 
en trabajo conjunto con el Cam-
pus Iberus del que forma parte 
(universidades públicas del Valle 
del Ebro: Aragón, La Rioja, Nava-
rra y Lleida), se ha habilitado una 
oficina en Colombia encargada 
de ofertar allí las titulaciones que 
se imparten aquí. “Este año, ade-
más, vamos a acoger en Pamplo-
na el acto oficial de apertura de 
curso del Campus Iberus. Por 
ello el próximo curso ese acto se 
retrasará un poco de las fechas 
habituales”, apuntó el rector.

Inspección tras el incendio en el sótano. Al fondo, arcones y frigorífi-
cos que contenían los experimentos. El hollín estropeó la mayoría. DN

Dos millones en daños por 
el incendio en ‘Los Olivos’

La nota más negativa para la UP-
NA de los últimos tiempos ha sido, 
sin duda, la inundación y posterior 
incendio que sufrió el edificio de 
Los Olivos a final de año. El suceso 
le ha supuesto ya a la Universidad 
casi 2 millones de euros en daños. 

La inundación y posterior 
fuego en el edificio  
ha arruinado además 
numerosos experimentos 
científicos en proceso

Ocurrió en noviembre. La rotu-
ra de una tubería inundó los dos 
sótanos del edificio, destinados 
fundamentalmente a la investiga-
ción. En uno de estos sótanos ha-
bía equipamiento que quedó afec-
tado. Días después, al proceder a 
las labores de limpieza, y tras revi-
sar y analizar los equipos, al po-
nerlos en marcha se incendió uno 
de ellos. Aunque saltaron de inme-
diato las alarmas, el espacio se lle-
nó de hollín, que a su vez se trans-
mitió por el sistema de ventilación 
a todos los laboratorios. Como 
consecuencia, la actividad en ellos 
está paralizada desde entonces. 

“Los gastos de limpieza han su-
puesto 2 millones. Por suerte lo 
está cubriendo los seguros. El da-
ño añadido es que se han perdido 
muchos trabajos y experimentos 
que había en frigoríficos. Son ele-
mentos muy sensibles y el hollín y 
el fallo eléctrico los arruinó. Se-
guimos trabajando para que los 
investigadores puedan volver 
cuanto antes”, explicó el rector.

Medicina podría llegar a la 
UPNA en 2019, a la espera 
de su viabilidad económica

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Lo llaman el grado 7+1. La UPNA 
no se ha olvidado de Medicina en 
su inminente ampliación acadé-
mica y por ello la incluye como 
posible junto a las otras siete titu-
laciones que sí se pondrán en 
marcha de aquí a septiembre de 
2019. De hecho, esta misma se-
mana finaliza el plazo para pre-
sentar candidaturas a un estudio 
de viabilidad económica que se 
ha licitado desde el campus. 

Después de meses de reunio-
nes en el grupo de trabajo for-
mado por la UPNA y los departa-
mentos de Salud, Educación y 
Hacienda del Gobierno de Nava-
rra, el centro ha querido que un 
estudio final englobe todos los 
datos existentes para presen-
tarlos ante el Ejecutivo foral. 
“Necesitamos afinar las cuestio-
nes económicas y la viabilidad 
de implantar Medicina ya que es 
algo a lo que aún no se ha puesto 
números en el convenio de fi-
nanciación plurianual que aca-

El centro ha licitado un 
trabajo para analizar las 
cifras y estudia posibles 
ubicaciones de la facultad 
en el área de Hospitales

bamos de firmar con el Gobier-
no. Hasta verlo no sabremos si 
las cifras nos limitarán o no”, 
aclaró Carlosena. 

En este sentido, el documento, 
regula la financiación pública pa-
ra los años 2018, 19 y 2020 y acla-
ra que habrá una partida en el ca-
so de que se implantase una fa-
cultad de Medicina pero no dice a 
cuánto ascenderá. 

Ya trabajan el plan de estudios 
Sin embargo, independiente-
mente de ese informe, la UPNA 
ya está trabajando en el desarro-
llo del plan de estudios de Medi-
cina. Además, y dada la especial 
relación que requeriría con el 
sistema público de Salud, desde 
el centro ya analizan diferentes 
ubicaciones para la hipotética 
facultad: “Medicina debería ir a 
la zona hospitalaria. Allí tene-
mos nuestra escuela sanitaria y 
lo lógico es que los primeros 
años del nuevo grado, con asig-
naturas compartidas con nues-
tras actuales titulaciones, fue-
ran allí. Ahora bien, en ese caso 
necesitaríamos ampliar las ins-
talaciones o bien ir al edificio de 
enfrente a la antigua escuela de 
formación profesional”. 

Cuestionado sobre una posi-
ble fecha de lanzamiento para 
los estudios de Medicina, Alfon-
so Carlosena coincidió con las re-
cientes declaraciones de la con-
sejera de Educación, María Sola-
na, que los cifraban para el curso 
2019-20. Eso sí, habría tirar en 
primer lugar de los recursos del 
servicio de Salud para configu-
rar la plantilla de docentes y su-
perar un complejo sistema de 
acreditación. “Medicina es un 
grado que se mira con lupa. Ha-
brá que ver si los números dan o 
no. Pero sí, podría estar para el 
19-20”, concluyó el rector.
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D. D. M.  
Pamplona 

La dirección del grupo Kayaba 
abrió ayer un nuevo plazo para 
que los trabajadores de la planta 
de Orkoien que estén interesa-
dos puedan acogerse al plan de 
bajas incentivadas. El programa 
estuvo abierto desde el 22 de 
enero y se cerró el pasado miér-
coles con la adscripción de 74 tra-
bajadores, 55 de mano de obra 
directa y 19 de indirecta. Un nú-
mero de salidas que la dirección, 
que redujo el excedente de traba-
jadores de 101 a 93, considera in-
suficiente y que aspira a incre-
mentar ahora con las mejoras in-
troducidas de cara al nuevo 
plazo de tres días y que, previsi-
blemente, será ya el último: se 
abrió ayer y se cerrará el miérco-
les. 

De forma paralela y como con-
trapartida a los despidos forzo-
sos de los que ha llegado a hablar 
la empresa para cuadrar núme-
ros, la parte social ha planteado a 
la dirección un plan de jubilacio-
nes para completar las 19 plazas 
que quedaron sin cubrir tras el 
periodo inicial de bajas volunta-
rias. Los directivos de la empre-
sa aseguraron ayer a los sindica-
tos que están a la espera de que 
Japón les acepte dicho plan que, 
en todo caso, se pondría en mar-

cha tras la aplicación del Expe-
diente de Regulación de Empleo. 
Un movimiento que llevó a las 
centrales a suspender el paro de 
cuatro horas previsto para ayer. 
Será hoy cuando los trabajado-
res decidan en asamblea los mo-
vimientos a seguir en los próxi-
mos días.  

Las reuniones de la plantilla 
se celebrarán a partir de las 13:15 
horas una vez que la dirección 
vuelva a reunirse con los repre-
sentantes de los trabajadores pa-
ra detallarles, por puestos y de-
partamentos, la reestructura-
ción planteada y que tantas 
dudas ha generado. Los sindica-
tos le han pedido un examen de-
tallado de las necesidades de 
personal ante el temor de que en 
el corto plazo pueda ser necesa-
rio llevar a cabo nuevas contrata-
ciones. “No estamos de acuerdo 
con las valoraciones que se han 
realizado sobre algunos de los 
puestos y queremos que nos lo 
aclaren”, aseguraba ayer uno de 
los representantes sindicales. 

El comité lleva días exigiendo 
a la dirección la ampliación del 
periodo de consultas del ERE, 
“para negociar y acordar el plan 
industrial que garantice el futu-
ro de la planta y del empleo”. Re-
clama la presentación del plan 
industrial para su acuerdo antes 
de que finalice el periodo de con-
sultas el próximo 19 de febrero. 
Lo que buscan es que la empresa 
cumpla los compromisos que ad-
quirió con la plantilla en 2014, pe-
ro, hasta el momento, KSS solo 
ha adelantado la asignación de 
un nuevo producto que daría em-
pleo a unos 70 trabajadores.

Los sindicatos aplazan 
los paros a la espera   
de que la dirección les 
detalle hoy su análisis 
de la reestructuración

KSS abre un último 
plazo para acogerse 
al plan de bajas 

Equipo de Enfermería del CHN que se desplazó a Madrid a recoger el premio. 

DN Pamplona 

El Complejo Hospitalario de Nava-
rra ha sido reconocido como Cen-
tro Comprometido con la Excelen-
cia en Cuidados, una distinción 

que se enmarca en un programa 
internacional sobre buenas prác-
ticas de Enfermería coordinado 
en España por el Instituto Carlos 
III de Madrid. El reconocimiento 
certifica las buenas prácticas de 

Premio al CHN: Centro 
Comprometido con la 
Excelencia en Cuidados

Enfermería en tres campos: la va-
loración y prevención de las úlce-
ras por presión (típicas de pacien-
tes encamados), la atención conti-
nuada en casos de ictus y el 
cuidado de los accesos vasculares. 
En el acto estuvieron Javier Abad, 
jefe de Planificación de Salud; Ana 
Mateo, jefa de Área de Enfermería 
de Desarrollo en Cuidados y coor-
dinadora del proyecto; María Te-
resa Soria, directora de Cuidados 
del CHN; y representantes de las 
tres guías: Montserrat Ibero, Lei-
re Mena , Inés Corcuera, entre 
otras profesionales del CHN.

Los desacuerdos con las 
indemnizaciones, el principal 
problema con los seguros
Consumidores Irache  
ha editado una relación 
de los conflictos  
más habituales  
con las compañías

DN Pamplona 

Indemnizaciones insuficientes 
que, en algunos casos, no cubren 
ni siquiera los siniestros, subida 
de las primas sin previo aviso, 
cambios en las pólizas... Son algu-

nos de los supuestos que figuran 
en la relación de los conflictos más 
habituales con los seguros que ha 
elaborado la Asociación de Consu-
midores de Navarra Irache que 
asegura que el principal problema 
viene motivado por los desacuer-
dos con las indemnizaciones. Se-
gún explican desde la asociación, 
cuando el consumidor considera 
“insuficiente” la cuantía calculada 
por el perito de la compañía tiene 
derecho a solicitar una nueva valo-
ración del daño. En el caso de que 
no haya acuerdo, un juez podría 

determinar un tercer perito. En 
otros caso, el problema viene 
cuando el seguro dice que el si-
niestro está fuera de la cobertura 
contratada. “Las exclusiones de-
ben estar incluidas en las condi-
ciones de la póliza y si son limitati-
vas deben haber sido específica-
mente aceptadas por escrito por 
parte del consumidor”, explica Ira-
che. Entre los problemas habitua-
les también se encuentran las mo-
dificaciones que se hacen en algu-
nas pólizas con el paso de los años 
para “limitar las coberturas”.
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M.M. Pamplona 

Ni el Ayuntamiento se personará 
en el procedimiento abierto en el 
Juzgado por la aparición de apa-

La hermandad usuaria  
de la cripta ha llevado al 
juzgado la aparición en el 
recinto de aparatos para 
grabar audio e imágenes

ratos de grabación de imagen y 
sonido en la cripta del monumen-
to a los Caídos  porque ni tan si-
quiera sabe si se lo permite la ley 
ni dará más información a los 
concejales porque el asunto se 
está investigando en el juzgado, 
con el que sí colaboran y han 
mandado toda la documentación 
requerida.  

Dos argumentos que el cuatri-
partito validó con sus votos en 
contra para apear la propuesta 

de UPN en la comisión de Presi-
dencia demandando más datos 
sobre lo ocurrido y que el Ayunta-
miento entrara también como 
parte a la denuncia penal cursa-
da por integrantes de la Herman-
dad de Caballeros Voluntarios de 
la Cruz. 

En el primer punto, sí conta-
ron con los votos del PSN porque, 
según dijo Eduardo Vall, la oposi-
ción tiene derecho a saber qué 
ocurre en aspectos que atañen al 
Ayuntamiento, titular del edifi-
cio. “Pero en el segundo tenemos 
nuestras reservas porque allí se 
hacen actos no conformes con la 
democracia actual”. El socialista 
se refería a las misas que cada día 
19 la hermandad realiza en la 
cripta cuyo uso y disfrute es del 
Arzobispado que les cede el em-
plazamiento. El actual equipo de 
gobierno (Bildu, Geroa Bai, Aran-
zadi e I-E, con el apoyo de PSN) 
ordenó en noviembre de 2016 las 
exhumaciones de los restos de 
los generales Mola y Sanjurjo 

UPN y PSN critican 
la falta de datos  
de la denuncia por 
grabar en los Caídos

● El PSN, con el apoyo  
de UPN, había acusado al 
cuatripartito de no citarlo 
para evitar el debate de los 
cambios de tráfico en Pío XII

M.M. Pamplona 

El 13 de marzo se celebrará el 
foro de barrio de Iturrama, en 
el que ni el cuatripartito ni la 
oposición dudan que uno de los 
temas será la oposición de co-
merciantes y vecinos a los cam-
bios de tráfico en Pío XII. Ayer, 
el PSN llevaba una propuesta a 
la comisión de Asuntos Ciuda-
danos en la que pedía la convo-
catoria de este encuentro entre 
vecinos y su concejal de barrio, 
Iñaki Cabasés (Geroa Bai), que 
se suspendió el año pasado. “Y 
en caso de no producirse pedi-
remos su dimisión”, avanzó 
Eduardo Vall. La noticia de que 
ya había fecha no convenció a 
la oposición. Vall insistió que se 
hacía tras varias demandas de 
UPN y PSN por “las nulas expli-
caciones dadas para no convo-
carla”, a pesar de que el aludi-
do, y Manuel Millera (Aranza-
di) le contestaran que en 
diciembre se había pergeñado 
el calendario de los foros. Y 
Fermín Alonso (UPN ) criticó 
que se cita a los vecinos cuando  
el plan de tráfico está aprobado 
desde septiembre. 

● UPN y PSN dicen que eso 
invalida también las nuevas 
incorporaciones y el 
cuatripartito dice que sólo 
es un defecto de forma

M.M. Pamplona 

Si para UPN y PSN la anulación 
del Tribunal Administrativo de 
Navarra (TAN) de la plantilla 
orgánica de 2017  deja en el aire 
las incorporaciones hechas du-
rante el año pasado, para el 
cuatripartito (Bildu, Geroa Bai, 
Aranzadi e I-E) no se trata más 
que de un formalismo fácil de 
resolver. Bastará con aprobar-
la en otro pleno. El TAN  adoptó 
la decisión por no someterse a 
exposición pública la incorpo-
ración de las 187 trabajadoras 
del Servicio de Atención Domi-
ciliaria. El equipo de gobierno 
afirmó ayer que esta anulación 
sólo afecta a este grueso de em-
pleadas, según un informe de 
los servicios municipales jurí-
dicos, que desde la oposición se 
puso en duda. Pero su unión de 
votos no sirvió frente a la nega-
tiva del cuatripartito para cele-
brar una sesión de trabajo del 
tema - porque se debatirá en 
pleno, replicaron- ni para reca-
bar todos los informes jurídi-
cos, porque, les dijeron, se los 
iban a dar ayer.

El 13 de marzo 
se celebrará el 
foro de barrio 
de Iturrama

Sigue la 
polémica por  
la anulación  
de la plantilla 

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

Ni un reproche en la victoria de  
Amaia Romero en Operación 
Triunfo. Ni tampoco en el Ayun-
tamiento de Pamplona. Pero si la 
polémica, que parece ingredien-
te imprescindible para los “rea-
lity show”,  no ha rozado a la joven 
navarra en su paso por televisión, 
sí lo ha hecho entre los grupos 
municipales de su ciudad. Y es 
que ayer, en la comisión de presi-
dencia, se debatió la declaración 
de UPN para que entrara en la 
mesa de San Fermín el colectivo 
que impulsa la candidatura de 
Romero para tirar el chupinazo.  

Los empadronados mayores 
de 16 años, con sus votos, deter-
minarán quién el 6 de julio pren-
de la mecha entre las cinco pro-
puestas que, como máximo, pue-
den elegir los 67 colectivos y  
vecinos integrantes de dicha me-
sa. Pero a UPN no le bastó el apo-
yo de PSN para que la plataforma 
que quiere a Romero como pro-
tagonista del cohete acceda. “Pa-
ra que pueda defender su pro-
puesta y no depender de que otro 
colectivo la haga suya”, defendió 
María García-Barberena (UPN) 

Pero desde el cuatripartito, la 
edil de Cultura, Maider Beloki 
(Bildu) replicó que nadie había 
demandado entrar en la mesa e 
Iñaki Cabasés (Geroa Bai) iba 
más allá que de cumplir el forma-
lismo de acceso. “Cada año una 
veintena de personas se creen 
merecedoras de tirar el chupina-
zo. ¿Les vamos a dar acceso a to-
das para que se postulen? Me pa-
rece absurdo. Ya hay colectivos y 
personas suficientes que si así lo 
valoran lo harán. Que UPN se 

quede tranquilo porque seguro 
que ocurrirá con Amaia”. 

Pero UPN cree que se ha estig-
matizado a la plataforma por 
pensar -”erróneamente”, se insis-
tió- que la impulsaban los regio-
nalistas. “El ‘batasuneo’ oficial y 
troll de twitter está soliviantado 
porque no quieren, porque creen 
que estamos nosotros detrás, 
cuando queríamos que esta de-
claración se hubiera convertido 

UPN propuso, sin éxito, 
que entrara en la mesa  
la plataforma que 
promueve su candidatura

La mayoría de votos  
del equipo de gobierno 
bloqueó la propuesta 
que sí apoyó el PSN

en institucional”, criticó García-
Barberena.  

Recepción a la ganadora 
Desde el cuatripartito (Bildu, Ge-
roa Bai, Aranzadi e I-E) se tildó a 
UPN de “populistas”. “¿Por qué  
no posibilitar que parte de esa 
ciudadanía pueda participar en 
la mesa y exprese algo que quie-
ren muchos? A fin de cuentas, go-
bernamos para los vecinos”, aña-
dió Maite Esporrín (PSN).  
En cambio, para los otros dos so-
cios de gobierno, el único propó-
sito de los regionalistas era sacar 
“rédito político a caballo gana-
dor”, en palabras de Manuel Mi-
llera (Aranzadi). Sí hubo unani-

La pamplonesa Amaia Romero es felicitada por sus compañeros tras ganar el premio de Operación Triunfo. DN

midad en el segundo punto en el 
que se felicitaba a Amaia Romero 
por su victoria. 

Además, Maider Beloki anun-
ció que el próximo 23 de febrero 
se le brindaría a la joven una re-
cepción. “Como también al Or-
feón Pamplonés por su Medalla 
de Oro en Bellas Artes y al pam-
plonés Mikel Serrano por su Go-
ya a la mejor dirección artística 
de la película Handia”. Así que 
PSN retiró su enmienda de adi-
ción en la que precisamente de-
mandaba que el primer edil reci-
biera a Amaia Romero. 

Y al final, el debate no giró en 
torno a los méritos de Amaia Ro-
mero, a lo que todos coincidieron 
en señalar como un referente pa-
ra los jóvenes, sino al modo de 
elección de los candidatos para el 
chupinazo. “Un método que evita 
la elección a dedo como hacía 
UPN”, dijo Maider Beloki.  “ 

“¿Qué problema hay en que  
acceda este colectivo como lo han 
hecho otros, que entran y salen 
de la mesa? Lo que ocurre es que 
a ustedes les gusta solo una parti-
cipación, la suya y la de los suyos”, 
les replicó García-Barberena. 

junto a otros siete navarros 
muertos en el frente nacional. 

Esta decisión, unida al proceso 
actual sobre qué hacer sobre el 
edificio del que se contempla la de-
molición, hizo que ayer Enrique 
Maya expusiera que tenían dudas 
de la imparcialidad del cuatripar-
tito sobre el tema. “¿Ha abierto el 
Ayuntamiento una investigación? 
¿Por qué no se persona para cono-
cer la verdad del asunto? Si las gra-
baciones fuera en un Civivox, se-
guro que lo harían”. 

Aritz Romeo (Bildu) le replicó 
que el problema era que UPN te-
nía “cierto apego emocional” a lo 
que rodeaba la cripta. “Ustedes 
siempre van a proteger esa parte 
que tiene el pasado que tiene”. A 
lo que Maya le contestó que no le 
iba a tolerar que le dijera que te-
nía apego a los fascistas. “¿Y si 
hubiera habido grabaciones en 
los Civivox en homenajes a eta-
rras, hubiera actuado igual seño-
ra Perales?”, le preguntó a la edil 
de Bildu. 

La actual mesa de San 
Fermín decidirá si Amaia 
Romero opta al chupinazo
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