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Educación 
destituye en 
sólo 16 meses a 
tres secretarios 
generales
● El máximo responsable  
de los servicios jurídicos  
ha permanecido en el cargo 
apenas 147 días 

Los continuos vaivenes y re-
veses en el departamento de 
Educación se han cobrado de 
nuevo la figura de su secreta-
rio general. El consejero Men-
doza firmó la salida del prime-
ro a las tres semanas de su to-
ma de posesión y el segundo 
duró un año. PÁG. 23

El director  
de una agencia 
de Pamplona 
grabó desnudas 
a 182 modelos

La juez le cita como 
investigado dos años 
después de la 
denuncia de una 
menor de 16 años PÁG. 20

El Banco de 
España pide 
retrasar aún 
más la edad 
de jubilación
● Considera que esa  
medida contribuiría a 
hacer sostenible el sistema 
público de pensiones

PÁG. 10

Una ciclista, ayer por el centro de Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Catorce reglas para andar 
en bici por Pamplona

La nueva 
ordenanza que 
baja las bicis a la 
calzada entrará 
en vigor en mayo 
o junio PÁG. 32

Sin días de ayuda al 
club, la inversión del 
socio llega a niveles 
de hace 15 años,  
con una media  
de 350 euros

El coste del abono se ha 
quedado como en 2001

Aficionados rojillos. AFP7

La directiva no ha 
querido apretar al socio 
porque presentará  
un beneficio a final de 
temporada de entre 16 
y 18 millones PÁGS. 56-57
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Fachada de la sede del Tribunal Supremo en Madrid. EFE

JOSÉ M. CAMARERO   
Madrid 

La reticencia de algunas entida-
des financieras al autorizar la de-
volución completa de las cantida-
des cobradas de más a sus clien-
tes por las cláusulas suelo 
hipotecarias se ha encontrado 
con el muro del Tribunal Supre-
mo. Su Sala de lo Civil les obliga a 
abonar de forma retroactiva to-
das esas cuantías desde el mo-
mento en que se activó la limita-
ción de intereses, y no solo hasta 
el mes de mayo de 2013, como 
ocurría hasta ahora en base al fa-
llo del Alto Tribunal que dictó en 
ese momento. 

La decisión llega dos meses 
después de que el Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea (TJUE) 
aceptase el recurso de un ciuda-
dano que exigía la retroactividad 
de su préstamo, porque la limita-
ción iba en contra del derecho co-
munitario. Ahora, el Supremo 
asume ese posicionamiento y co-
mienza a “adaptarlo” a los casos 
que tiene entre manos.  

Con este fallo, que marca juris-
prudencia al resto de organis-
mos de la escala inferior, las enti-
dades se verán obligadas a devol-
ver las cláusulas suelo. Era la 
única vía con la que contaba el 
sector para mantener su estrate-
gia restringir su abono a un pe-

riodo concreto de años.  
El reintegro corresponderá a 

los préstamos en los que se deter-
mine que la cláusula se incluye 
en una hipoteca abusiva por la 
falta de transparencia de las con-
diciones del contrato, según los 
criterios que el Supremo fijó en 
2013. A saber: falta información 
“suficientemente clara” de que se 
trata de un elemento “definito-
rio” de la escritura; una incorpo-
ración de forma conjunta con 

El fallo de la Corte  
de Luxemburgo sobre  
las hipotecas abusivas  
impedía limitar el 
reintegro a mayo de 2013  

El Supremo confirma  
así una sentencia de la 
Audiencia de Barcelona 
que ya establecía la 
retroactividad completa

El TS acaba con la resistencia de la banca 
a devolver íntegras las cláusulas suelo
El alto tribunal español asume la retroactividad fijada por la justicia europea

J. A. BRAVO   
Madrid 

“Cada día que pasa queda más 
claro que hubo errores en la sali-
da a Bolsa de Bankia”. Así lo ase-
veró ayer el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, quien no 
obstante se mostró partidario de 
que la comisión de investigación 
que va a abrir el Congreso –cuyos 

La Audiencia Nacional cita 
entre los días 13 y 16 de 
marzo a ocho ex altos 
cargos del BdE y la CNMV 
investigados por ese caso 

términos concretos se votarán el 
miércoles próximo en el Pleno– 
aborde “toda la crisis bancaria y 
el programa de asistencia finan-
ciera”. 

“Hay una cuestión fundamen-
tal –dijo De Guindos–, y es saber 
por qué en el año 2009 y 2010 
–mientras presidía el Gobierno 
José Luis Rodríguez Zapatero–, 
cuando la prima de riesgo estaba 
entre los 75 y los 100 puntos bási-
cos, no se hizo la reestructura-
ción del sistema financiero espa-
ñol”. “Por qué –volvió a pregun-
tarse ante los medios–, cuando 
era posible, no se llevó a cabo la 
inyección de capital, el sanea-
miento, la reestructuración y la 

modificaciñon de los gobiernos 
corporativos de las cajas y sus 
gestores”. 

El ministro se alineó en este 
sentido con las tesis de Ciuada-
danos y Podemos, que quieren 
“hacer piña” para ampliar el ob-
jeto de dicha comisión. A su jui-
cio, la propuesta del PSOE de li-
mitarla solo a algunas entidades 
es “absolutamente insuficiente y 
partidista”. 

En cualquier caso, el titular de 
Economía también dejó claro su 
“respeto” y “apoyo” hacia la labor 
del Banco de España (BdE) en ge-
neral, y de su actual gobernador, 
Luis María Linde, en particular. 
“Lo sabe perfectamente”, señaló, 

Guindos quiere que se examine 
“toda” la crisis y no sólo Bankia

para a continuación aclarar que 
eso no es contradictorio con ore-
tender un análisis “sereno y pro-
fundo” de “todo lo ocurrido” en el 
sector financiero en la crisis para 
“no volver a cometer los errores 
del pasado”.  

Mientras, el juez instructor del 
caso Bankia, Fernando Andreu, 
citó ayer “cumpliendo lo ordena-
do por la superioridad” a los ocho 
ex altos cargos del BdE y la 
CNMV que la Sala de lo Penal ha 
ordenado investigar por dar luz 
verde a una Bankia “inviable”. 
Entre ellos destacan quienes fue-
ran sus máximos responsables 
cuando el banco salió a Bolsa en 
julio de 2011, Miguel Ángel Fer-
nández Ordóñez y Julio Segura, 
además de los que eran entonces 
sus ‘números dos’. 

Todos deberán rendir explica-
ciones, acompañados de sus abo-
gados, entre los próximos días 13 
y 16 de marzo. Los magistrados 
de la Audiencia les acusan, fun-

damentalmente, de “obviar” la 
“contundente información” so-
bre “las falacias” del banco que el 
equipo de inspectores del Banco 
de España encargado de revisar 
sus cuentas les vino comunican-
do durante meses. Unas adver-
tencias, apuntan en su resolu-
ción, que  “que puede ser inter-
pretado pero no, desde luego, 
obviado” y, por este motivo, po-
dían incluso llegar a ser conside-
rados coautores de los mismos 
delitos que se imputan a los anti-
guos gestores de Bankia. 

Por su parte, el Banco de Espa-
ña pidió ayer “comprensión” para 
la inusual iniciativa de los actua-
les responsables de su área de su-
pervisión, en defensa de sus dimi-
tidos jefes. Aquellos pidieron el 
martes a sus subordinados que 
firmaran un escrito de apoyo a los 
tres exdirectores generales que 
van a ser investigados, iniciativa 
en la que los rectores del supervi-
sor dicen no haber participado.

otras cláusulas, e incluso “en-
mascarada”; ausencia de simula-
ciones sobre diferentes escena-
rios de tipos de interés; y nula 
comparación  con otras modali-
dades de hipoteca. 

El Alto Tribunal ha tomado es-
ta postura al confirmar una sen-
tencia de la Audiencia de Barce-
lona en la que ya se establecía esa 
retroactividad completa. De esta 
forma, ha rechazado el recurso 
que había interpuesto BBVA –el 

banco afectado en esta ocasión– 
alegando “cosa juzgada” en mayo 
de 2013. Entonces, la entidad pre-
sidida por Francisco González 
fue una de las condenadas junto a 
Cajamar y Novacaixagalicia para 
rechazar la petición del cliente de 
recuperar todo el dinero.   

El Supremo considera que no 
puede tener en cuenta ese argu-
mento porque la cláusula enjui-
ciada era diferente de las exami-
nadas en la sentencia de hace 

cuatro años. Y porque la entidad 
no es la misma, ya que el caso se 
refiere en realidad a Caixa de 
Manlleu, aunque después fue ad-
quirida por el grupo BBVA. 

Casos individuales 
Además, los magistrados recha-
zan la defensa de la “cosa juzga-
da” porque se trata de una ac-
ción individual, y no de una co-
lectiva, como ocurrió en 2013. El 
fallo de aquel año vino motivado 
por una demanda de la asocia-
ción de consumidores Ausbanc, 
que logró imponer sus criterios.  

Con este argumentario, el Su-
premo abre la puerta a aplicar el 
criterio de la retroactividad total 
de las cláusulas suelo considera-
das abusivas en las demandas 
que, a título individual, le lleguen a 
partir de ahora de los tribunales 
de rango inferior. Es decir, a estos 
casos no habría que aplicarles la li-
mitación de la sentencia de 2013 a 
la hora de calcular las cantidades 
abonadas de más. 

Tres entidades 
Por otra parte, queda pendiente 
de resolver la postura que toma-
rá el alto tribunal cuando reciba 
alguna demanda contra las tres 
entidades afectadas por su fallo 
sobre las suelos. Porque BBVA, 
Cajamar y Novacaixa podrían 
alegar que su caso ya ha sido juz-
gado para evitar tener que abo-
nar todo el dinero. En cualquier 
caso, BBVA asegura que “respe-
tará y cumplirá” la sentencia del 
Supremo “sin reservas”, para 
atender las reclamaciones de 
sus clientes. 

El fallo pone el punto final a 
cualquier duda sobre la retroac-
tividad, a la espera de que los 
bancos inicien la tramitación de 
las quejas que ya están recibien-
do por este conflicto hipotecario. 
En Bankia han reembolsado los 
suelos a casi 10.000 clientes de 
los 60.000 posibles afectados.
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D. VALERA  Madrid 

La cesta de la compra se encareció 
un 3% en enero, el mayor alza des-
de octubre de 2012. Un avance de 
la inflación por el aumento del pre-
cio de la luz, que se disparó un 
26,2% en comparación con el mis-
mo mes de 2016. Un repunte que 
se ha agudizado como demuestra 
que la variación mensual (de ene-
ro con diciembre) sea del 8,8%. Le 
siguió el aumento del 16,3% en los 

Los carburantes suben 
su precio un 16,3%  
en comparación con  
el primer mes del año 
pasado, según el INE

La luz se dispara un 26,2% en 
enero y empuja la inflación al 3% 

combustibles, según los datos pu-
blicados ayer por el INE. El incre-
mento de los costes energéticos, 
sobre todo el petróleo, han provo-
cado este repunte que se manten-
drá en esos niveles al menos du-
rante el primer trimestre de 2017. 

El grupo de productos que más 
ha influido en el alza de los precios 
es la vivienda, que registró una 
enorme variación del 7,4%, más de 
seis puntos y medio superior al 
mes anterior, por la subida de los 

precios de la electricidad. El trans-
porte alcanzó una tasa del 7,6%, ca-
si tres puntos por encima de la de 
diciembre, por los carburantes. 

Los datos del IPC muestran la 
influencia del petróleo en los vai-
venes de los precios. La tasa de in-
flación subyacente (índice general 
sin alimentos no elaborados ni 
productos energéticos) sólo se in-
crementó una décima, hasta el 
1,1%. Este es el indicador al que se 
aferra el Gobierno para argumen-
tar que no se ha producido una su-
bida generalizada de precios. La 
secretaria de Estado de Econo-
mía, Irene Garrido, relativizó ayer 
el auge de la inflación y calificó la 
subida de “transitoria”. Afirmó 
que los precios empezarán a bajar 
en el segundo trimestre e irán 
“convergiendo” con la inflación 
subyacente.  

Desindexación 
Garrido destacó la importancia de 
que el repunte de la inflación no se 
traslade al “conjunto de la econo-
mía” y provoque “efectos de se-
gunda ronda”. Eso es lo que inten-
ta evitar la Ley de Desindexación. 
El objetivo es desligar la revisión 
de precios de los bienes y servicios 
públicos de la evolución del IPC. 
Que los billetes de tren o de auto-
bús no suban si lo hace la inflación. 
Pero la normativa deja la puerta 
abierta a que puedan encarecerse 
si alzan de los costes energéticos.  

Una inflación del 3% tiene como 
consecuencia una pérdida de po-
der adquisitivo para los pensionis-
tas de 2,75 puntos, ya que su reva-
lorización este año será del 0,25% 
–la mínima que marca la ley– . Y 
los trabajadores pierden capaci-
dad de compra.

● El Gobierno pide a cambio 
que se “sienten a negociar” 
empresas y sindicatos, 
mientras estos anulan la 
huelga temporalmente

J. A. BRAVO  Madrid 

El conflicto abierto en el sector 
de la estiba, dedicada a la carga 
y descarga de mercancía en los 
puertos, vio ayer una pequeña 
luz. El Gobierno anunció que 
“está dispuesto a retrasar” una 
semana su polémico decreto 
ley para modificar la regula-
ción de esta actividad, una me-
dida “impuesta” por los tribu-
nales europeos. 

El Ministerio de Fomento 
puso dos condiciones para no 
llevar su plan al Consejo de Mi-
nistros hasta el día 24. Que los 
sindicatos y la patronal “se 
sienten a negociar en el marco 
de la negociación colectiva”, y 
que “se desconvoquen” las tres 
jornadas de huelga para el 20, 
el 22 y el 24 de este mes. 

Los agentes sociales reco-
gieron el guante y mostraron, 
“de nuevo”, su disposición al 
diálogo. Y como “gesto de bue-
na voluntad”, la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores del 
Mar (CETM), central mayorita-
ria en el sector, aceptó anular 
temporalmente los paros.

Aplazada  
una semana  
la reforma  
de la estiba

Colpisa/Efe.  Madrid 

El gobernador del Banco de Espa-
ña, Luis María Linde, puso ayer 
sobre la mesa de la comisión del 
Pacto de Toledo una nueva medi-
da que pasaría por aumentar aún 
más la edad legal de jubilación pa-
ra garantizar la sostenibilidad del 
sistema de pensiones. Durante su 

comparecencia ante el Congreso, 
Linde consideró que esta posibili-
dad “podría estar justificada” si se 
aplica como se hace en algunos 
países de nuestro entorno, donde 
la edad de acceso jubilación de-
pende de cómo se va comportan-
do la esperanza de vida de sus ha-
bitantes. 

La edad legal de jubilación en 
España se encuentra en 65 años y 
cinco meses, aunque se trata de 
una referencia que aumenta año 
tras año, hasta que en 2027 quede 
establecida en los 67 años. Linde 
explicó ayer que es posible incre-
mentar ese límite por las meno-
res exigencias físicas de los traba-

El gobernador del Banco 
de España insta a analizar 
“en serio” los planes  
de pensiones por su 
ineficacia y elevado coste

244 millones, por la mayor de-
manda de rescates, según Inver-
co, la patronal del sector. Los co-
bros por supuestos especiales co-
mo el paro de larga duración han 
rozado los 540 millones de euros 
desde 2010. Incluso, en el campo 
de los ingresos, el 65% de los titula-
res de estos fondos no realizaron 
ninguna contribución en 2015. 

En cuanto a posibles nuevas 
fuentes de financiación, Linde se-
ñaló que subir las cotizaciones, a 
través de las bases mínimas, má-
ximas o con un destope, “no es 
bueno para el empleo” y subrayó 
que la otra vía sería aumentar los 
impuestos indirectos. 

Todos los portavoces de los 
grupos parlamentarios, salvo el 
PP, echaron en falta que el gober-
nador del Banco de España no se 
refiriera al mandato constitucio-
nal de garantizar la suficiencia de 
las pensiones y que centrara su in-
tervención en las medidas para 
mejorar su sostenibilidad.

Linde pide ir atrasando la jubilación 
según avance la esperanza de vida

jos, por el retraso en el acceso al 
mercado laboral y por las mejo-
res condiciones de envejecimien-
to. “Cualquier medida encamina-
da a desincentivar la jubilación 
anticipada y retrasar la edad de 
jubilación tendría efectos positi-
vos sobre la sostenibilidad del sis-
tema”, afirmó.                       

El gobernador responsabilizó 
del déficit de la Seguridad Social al 
incremento de los gastos (las 
cuantías destinadas a las presta-
ciones), que han crecido casi un 4% 
de 2007 a 2015, casi cuatro veces 
más de lo que lo han hecho los in-
gresos (las cotizaciones). 

Por ello, también instó a los di-

Pescado y 
marisco

Aceites y 
grasas

 Legumbres y 
hortalizas

Café, té y 
cacao

Tabaco

 Electricidad

Carburantes

 Paquetes 
turísticos

Fuente: INE. :: COLPISA
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putados a explorar otra vía en bus-
ca de nuevos métodos de financia-
ción. Linde rechazó un aumento 
de las cotizaciones sociales, por el 
impacto que tendría en el merca-
do laboral, aunque sí defendió la 
posibilidad de aumentar los im-
puestos indirectos, sin aclarar 
qué figuras tributarias podrían 
ser gravadas en mayor cuantía. 

Además, el gobernador vio 
conveniente analizar “en serio” 
los planes de pensiones, porque 
no son eficientes y tienen un ele-
vado coste. Las aportaciones ne-
tas de estos planes (descontados 
los pagos de prestaciones) se re-
dujeron a la mitad en 2016, hasta 
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El Banco de España, 
ante la Justicia

E 
L mal ya está he-
cho. La reputación 
del supervisor en 
entredicho. Parte 
de la cúpula del 
Banco de España 

con su anterior director Miguel 
Ángel Fernández Ordóñez (Ma-
fo) a la cabeza y del anterior pre-
sidente (2010) de la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores 
(CNMV), Julio Segura, puestos 
en tela de juicio penal. Todo ello a 
consecuencia de la salida a bolsa 
de Bankia, uno de los grandes 
affaires económicos de la demo-
cracia española de principios del 
S.XXI.   

El auto de la Sala de lo Penal 
(Secc. 3ª) de la Audiencia Nacio-
nal (AN), de 13 de febrero de 2017, 
dictado en el recurso de apela-
ción contra el auto del Juzgado 
de Instrucción Central inter-
puesto por la Confederación In-
tersindical de Crédito (CIC), -
acusación popular- no ha conde-
nado a Mafo ni a Segura, ni al 
resto de responsables del Banco 
de España. Sólo revoca el auto 
del juzgado instructor que había 
denegado que los anteriormente 
citados, fuesen llamados a decla-
rar como “investigados”. La cau-
sa de la  citada revocación es que 
la Sección de lo Penal de la AN 
aprecia la existencia de “indicios 
múltiples, bastantes y concu-
rrentes de criminalidad de los 
responsables del Banco de Espa-
ña y la CNMV en cuanto garantes 
e indicativos de la corresponsa-
bilidad en los hechos investiga-
dos”. 

Los indicios se fundan en los 
correos electrónicos que el equi-
po de inspección del Banco de Es-
paña remitió a los órganos supe-
riores de supervisión alertando y 
advirtiendo que la salida a bolsa 
no era viable dado el pasivo del 
banco (21.000 millones) mien-
tras que las acciones valoradas 
en el mercado de BFA BANKIA se 
situaban en 9.000 millones. Se 
proponía la búsqueda de “un 
comprador con suficiente mús-
culo financiero”, así como otras 
opciones caso de no encontrarse 

comprador solvente”. Todo ello, -
para  información al lector- es an-
terior a la intervención de Ban-
kia, al rescate de los 40.000 millo-
nes por la UE, la sustitución de 
Rato por Goirigolzarri, etc.  

Seguramente que el conteni-
do del auto será discutible y los 
interesados utilizarán todos sus 
medios de  defensa para desvir-
tuarlo, empezando por la apa-
rente inidoneidad para que un 
juzgado de lo penal enjuicie los 
riesgos económicos de una ope-
ración de salida a bolsa de una 
entidad financiera. Solo se apre-
cia que había riesgos que no fue-
ron valorados, a efectos  de si la 
salida a bolsa fue “fraudulenta”.  

Con todo el asunto de Bankia 
corre el riesgo de convertirse en 
el caso de la “Barcelona Trac-
tion” del S.XXI (que afectó a Cam-
bó, March, la judicatura Catala-
na etc etc, de la que salió la “FEC-
SA”, y que enriqueció a unos 
pocos),  con tantas implicaciones 
a todos los niveles.      

Lo grave para la imagen del 
Banco de España aquí y fuera de 
España -en la UE y en otros mer-
cados de capitales- es que se pon-
ga en duda, el papel del Banco de 
España en cuanto supervisor del 
sistema bancario y de la CNMV 
del control del mercado de capi-
tales, por no analizar los riesgos 
planteados, en un contexto de 
“influjo político” por la entidad 
de los problemas en juego. 

Parecía que los tiempos pasa-
dos, los de Mariano Rubio en el 
BE en los años noventa del S.XX o 
los de Fernández Armesto en la 
CNMV,-aunque por otras causas 
bien distintas- no volverían, pero 
desgraciadamente no ha sido 
así. La aparente no profesionali-
zación de los órganos superviso-
res ha quedado volatilizada y la 
función principal del Banco de 
España en entredicho.  

Urge, aclarar cuanto antes, es-
tos aspectos y devolver a las enti-
dades bancarias, a los usuarios y 
a las instituciones europeas la 
confianza en el sistema español 
de supervisión bancaria. Y no so-
lo a la supervisión bancaria, 
pues los denominados quangos 
(“quasi autonomous non go-
vernmental organisations”) o 
“autoridades independientes”, 
(CNMC) no responde en su fun-
ción o al menos en el ejercicio de 
su función a su denominación, 
dependiendo, por tanto, del po-
der político -Ministerio de Eco-
nomía/Hacienda, según los ca-
sos--, lo que para ese viaje no se 
necesitan alforjas, tan caras  y 
alambicadas.  

Debe ponerse fin a la política 
de nombramientos de “amigos y 
allegados”, en estos órganos tan 
importantes para la imagen del 
país. 

 
Manuel Pulido Quecedo es doctor en 
Derecho Constitucional

EDITORIAL

Las pensiones, bajo 
la ley del péndulo
El Gobierno foral decide ahora, sin explicar las 
razones, complementar hasta el SMI las 9.490 
pensiones de viudedad y en tres años otras 
12.500 pensiones que no llegan a esa cuantía

E L Gobierno foral ha echado marcha atrás en su idea ini-
cial de privar a las pensiones de viudedad del aumento 
correspondiente para equipararlas al Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI) que este año se ha incrementa-

do un 8%. La oposición del colectivo de afectados y de los grupos 
políticos, incluidos los del propio Ejecutivo, han hecho rectificar 
al vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, quien 
no solo cumplirá con la normativa que rige en Navarra desde ha-
ce años sino que, además, ha dado un sorprendente giro de 180 
grados. La medida que en principio beneficiaba a 9.490 pensio-
nistas de viudedad -98% mujeres- será ampliada en los próximos 
tres años a otras 12.466 personas que cobran pensiones contri-
butivas inferiores al SMI (si no tienen otros ingresos) que verán 
aumentada su cuantía de forma progresiva hasta igualarse al 
Salario Mínimo Interprofesional. Lejos de cuestionar una deci-
sión de justicia redistributiva que afecta a los sectores más vul-
nerables, resulta inquietante la incoherencia y falta de criterios 
objetivos del Gobierno cuatripartito. Si hace un par de semanas 
no era entendible la decisión uni-
lateral del vicepresidente Lapa-
rra de incumplir la normativa, 
ahora lo es menos cuando va mu-
cho más lejos del compromiso 
parlamentario. Son contradicto-
rios los argumentos del titular de 
Derechos Sociales y las cifras de 
beneficiarios en los que se apoyaba. De las 5.600 viudas estima-
das días atrás ahora serán 9.490 las que podrán aumentar su 
desgravación fiscal y de los 55.000 pensionistas que no alcanzan 
el SMI de repente bajan a unos 12.500. El baile de cifras desacre-
dita la seriedad de una gestión que debería estar presidida por el 
máximo rigor. Es evidente que un gobierno puede corregir y me-
jorar sus decisiones, como en este caso, pero los movimientos 
pendulares del todo o la nada, y viceversa, generan desconfian-
za. Igualar al alza unas pensiones míseras puede ser acertado, 
pero siempre que los recursos públicos lo permitan. De lo con-
trario sería una irresponsabilidad. Laparra estima el coste final 
de la equiparación en 16 millones anuales sin que este aumento 
de gasto suponga una merma de recursos en otras partidas “y 
mucho menos en gasto social”. Algo poco creíble, salvo que el di-
nero llueva del cielo o esconda una nueva subida de impuestos.

APUNTES

Las cabezas 
de los técnicos
El Departamento de Educa-
ción ha destituido al tercer 
secretario general técnico 
en 16 meses. La decisión lle-
ga tras las múltiples denun-
cias, fallos legales y errores 
de todo tipo producidos des-
de el inicio de la legislatura.  
La inseguridad jurídica que 
una gestión tan deficiente 
ha provocado en oposito-
res, centros escolares y fa-
milias es inaceptable. Cabe 
preguntarse si el mal fun-
cionamiento del departa-
mento de Educación es de-
bido solo a cuestiones técni-
cas o tiene su origen en 
decisiones políticas toma-
das sin el correspondiente 
respaldo jurídico.

La ordenanza 
de la bici
La  nueva ordenanza de trá-
fico en la que trabaja el 
Ayuntamiento de Pamplo-
na para sustituir a la vigen-
te desde 2009 amplía el ca-
pítulo de normas para la cir-
culación de bicicletas. Se 
proyectan medidas incues-
tionables, muchas se apli-
can desde hace años en toda 
Europa, son de sentido co-
mún  y redundan en la segu-
ridad general (obligación 
de timbre y luces). Otras, co-
mo la restricción de aparca-
mientos, son mucho más 
discutibles ya generarán 
más problemas que venta-
jas, y va contra el uso gene-
ralizado de la bicicleta. Su 
discusión está asegurada.

Las decisiones del 
Gobierno no pueden 
estar sujetas a 
cambios caprichosos

Manuel Pulido

El autor señala que la investigación judicial sobre los responsables del órgano 
supervisor bancario evidencia que no puede depender del poder político
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Pensiones m

PENSIONES DE VIUDEDAD Y SMI DE 2017

?AYUDA ANTICIPADA 
VIUDAS CON MÁS DE 65 AÑOS O DISCAPACIDAD DE MÁS DEL 65%  SMI 2017 (cuando se aplique)  
Pensión en 2017: 8.927 euros al año La ayuda será de 81 euros/mes    
 
VIUDAS ENTRE 60 Y 64 AÑOS  129 euros/mes.   
Pensión: 8.351 euros al año.     
 
VIUDAS MENORES DE 60 AÑOS  262 euros/mes.    
Pensión: 6.760        
 
SOVI (sin otros ingresos)  349 euros al mes.    
Pensión: 5.713 euros al año.      
 

DECLARACIÓN DE IRPF  

Las pensionistas de viudedad que no sean del SOVI y las que no cobren   La cobrarán en un pago cuando  
complemento a mínimos de la Seguridad Social y no alcancen el SMI  de  realicen la declaración de IRPF en 
este año (9.906,4 euros al año) deberán realizar la declaración de la renta. 2018. 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno ha tenido que rectifi-
car tras la presión social y políti-
ca. Ayer anunció que equiparará 
las pensiones de viudedad al Sa-
lario Mínimo Interprofesional 
(SMI) actual, como la Comunidad 
foral  ha hecho estos años y regu-
la la normativa navarra. Todo 
apunta a que la ayuda se dará con 
efecto retroactivo a enero en el 
caso de las pensionistas que la co-
bran de manera anticipada. La 
medida beneficiará a 9.490 pen-
sionistas de viudedad, el 98% de 
ellas mujeres.  

El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, anun-
ció además que van a equiparar 
con el SMI de este año al resto de 
pensionistas de la Seguridad So-
cial y el SOVI que no alcanzan con 
su pensión y otros ingresos esa 
cifra con una ayuda fiscal. Pero 
esa equiparación se dará en 2019 
(declaración de 2020). Hasta en-
tonces, la ayuda aumentará pro-
gresivamente cada año. Podría 
alcanzar a unas 12.500 personas. 

Todas estas ayudas se inclui-
rán en una ley que deberá ser  
aprobada en el Parlamento.  

Las ayudas a las viudas 
El Ejecutivo ha decidido subir las 
ayudas a las pensiones de viude-
dad dos semanas después de que 
anunciara por sorpresa que no lo 
haría y que seguiría igualando 
esas pensiones con el SMI de 
2016. El salario mínimo ha tenido 
un relevante aumento este año, 
un 8%. Todo el Parlamento, in-
cluidos los socios del cuatriparti-
to, reclamaron una rectificación 
que finalmente se ha producido. 

La equiparación de estas pen-
siones al SMI se seguirá hacien-
do tanto de manera anticipada 
para las pensionistas de viude-
dad del SOVI y las que cobran 
complemento de mínimos de la 
Seguridad Social, como a través 
de la declaración de la renta a las 
viudas que no reciben esos com-
plementos por cobrar ya la pen-
sión mínima o superarla, pero 
que no alcanzan el SMI.  

El SMI ha pasado de ser de 
9.172,8 euros (2016) a 9.906,4. 
Con la rectificación del Gobierno, 
la ayuda mensual a una viuda ma-
yor de 65 años con una pensión 
con complemento de mínimos 
pasará a ser de 21 euros a unos 81. 

 El coste será de unos 10 millo-
nes este año. El año pasado fue de 
3,2 millones, cifra similar a lo que 
hubiese supuesto este año si el 
Gobierno no hubiese rectificado. 

A partir de ahora, la ayuda a 
las viudas dejará de tener como 
referencia el SMI y subirá lo que 
se incremente el IPC de Navarra, 
anunció Laparra. 

Cifras erróneas y rectificadas 
En estas dos semanas, Laparra 
ha llegado a afirmar que no equi-
paraban las pensiones de viude-
dad al SMI porque así lo había de-
cidido el Gobierno central. O citó 
el agravio que se producía con 
otros pensionistas que no llega-
ban al SMI y que cifró en Navarra 
en 55.000, frente a las viudas, que 
eran, según afirmó, unas 5.600. 
Cifras muy distintas a las que fi-
nalmente se dieron ayer.

Los beneficiarios serán 
9.490 viudas y otros 
12.466 pensionistas si no 
tienen más ingresos con 
los que superen el SMI

El Gobierno rectifica tras las presiones e 
igualará las pensiones de viudedad al SMI
Dará ayudas vía fiscal al resto de pensionistas que no llegan al salario mínimo

La presidenta Uxue Barkos y el vicepresidente Miguel Laparra, en el hemiciclo del Parlamento, en una sesión plenaria. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)



Diario de Navarra Jueves, 16 de febrero de 2017 NAVARRA 19

Pensiones

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“El presupuesto de la Comunidad 
Foral de Navarra no recoge las 
condiciones necesarias para reali-
zar el esfuerzo exigido y, por tanto, 
es improbable la realización del 
ajuste necesario para el cumpli-
miento del objetivo de 2017”. En es-
tos términos se manifiesta en un 
informe la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad Fiscal 
(AIReF) en relación a la posibili-
dad de que Navarra cumpla el ob-
jetivo de déficit en el presente año, 
fijado en el 0,6% del PIB. 

En su análisis, la AIReF señala 
que Navarra prevé para 2017 un 
déficit del 0,4%, dos puntos por de-
bajo del tope marcado por el Esta-
do. Si bien, apostilla que “la baja 
probabilidad de cumplimiento del 
objetivo de estabilidad para 2016, 
como consecuencia de la peor evo-

lución de los ingresos y de los gas-
tos en relación a los previstos, ha-
ce que en 2017 el ajuste a realizar 
sea elevado y, por tanto, de impro-
bable realización”.  

El pasado día 8, el consejero fo-
ral de Hacienda, Mikel Aranburu, 
señaló en rueda de prensa que Na-
varra cumplió el pasado el límite 
de déficit: lo situó en 60,9 millones 
de euros, el 0,3% del PIB (el tope 
era el 0,7%). Pero UPN y PP le acu-
saron de “engañar” por no sumar 
los 93 millones que el Gobierno fo-
ral no pagó al Estado como aporta-
ción. Y es en esta aportación, preci-
samente, en la que se fija la AIReF 
para avisar a Navarra de “claros 
riesgos por el lado de los gastos”. 
“Existe riesgo elevado de que los 
pagos por la aportación al Estado 
estimados por al Comunidad (495 
millones) sean superiores”, expo-
ne la autoridad fiscal, que prosi-
gue que Navarra “al igual que ha 
hecho en el pago efectuado al Esta-
do en 2016, ha considerado como 
pagos por aportación no los que se 
derivarían de una situación de 
prórroga del último quinquenio 
(2010-2014), como se establece en 
el Convenio mientras no haya 
acuerdo con el Estado, sino los que 

La AIReF recomienda 
retener crédito hasta 
que Navarra no pacte 
con el Estado la 
aportación que propone

La autoridad fiscal ve 
“improbable” que Navarra 
cumpla el déficit en 2017

se derivan de los estudios realiza-
dos por la propia Comunidad bajo 
el supuesto de que su propuesta 
sea aceptada por el Estado”. Y al 
respecto, y como hasta que no ha-
ya acuerdo Navarra-Estado “los 
flujos financieros entre ambos 
han de fijarse en los importes deri-
vados de la actualización del últi-
mo quinquenio”, aprecia “un ries-
go claro de que no se alcance el es-
cenario previsto”. La asociación 
recomienda a Navarra que, mien-
tras no se pacte la aportación al Es-
tado en la cifra prevista en el Pre-
supuesto foral, adopte “las reten-
ciones de crédito necesarias” para, 
por prudencia, “ajustar el gasto a 
los pagos vigentes”. 

El Ejecutivo foral alegó ayer, 
por medio de la portavoz María 
Solana, que “la única razón por la 
que se cita como improbable el 
cumplimiento de déficit para 2017 
es por la discrepancia en torno a la 
cifra de la aportación, mientras no 
se negocie el quinquenio”. “De no 
ser por esa discrepancia, entende-
mos que AIReF contempla un 
cumplimiento holgado para Nava-
rra del 0,4%, muy parecido al ex-
puesto por el consejero Aranburu 
para 2016”, aseguró.

El consejero foral de Hacienda, Mikel Aranburu, en el hemiciclo del Parlamento. J.C.CORDOVILLA

B.A. Pamplona 

Además de las ayudas a las pen-
siones de viudedad, el Gobierno 
de Navarra va a dar ayudas vía 
fiscal al resto de pensionistas  
de la Seguridad Social y del SO-
VI que no alcancen con su pen-
sión y otros ingresos el Salario 
Mínimo Interprofesional. La 
ayuda será progresiva, con el 
objetivo de que en 2019 vean 
equiparada su pensión al SMI 
de este año 2017, que se sitúa en 
9.906,4 euros al año, 707,6 en 14 
mensualidades. 

Esas ayudas no se darán de 
modo anticipado, sino al año si-
guiente, cuando el pensionista 
realice la declaración de la ren-
ta. En Navarra, 12.466 personas   
perciben pensiones contributi-
vas inferiores al SMI. El 56% son 
mujeres. Son datos a diciembre 
de 2016 que ha calculado el de-
partamento de Derechos Socia-
les, contrastados con la Seguri-
dad Social (detallados en el cua-
dro superior), se indicó. Pero la 
cifra de beneficiarios podría ser 
inferior, ya que habrá que tener 
en cuenta si estas personas re-
ciben otros ingresos.  

Las ayudas de cada año 
Estas pensiones contributivas 

(exceptuando las de viudedad)  
recibirán este año una ayuda 
para equiparar su pensión al 
SMI de 2016 más un 2%, es decir, 
a 9.356 euros anuales. La dife-
rencia entre esa cantidad y su 
pensión más otros ingresos (si 
los tiene) sería lo que el pensio-
nista recibiría en un pago cuan-
do haga la declaración de la ren-
ta en 2018.  

En 2018, se le subirá esa ayu-
da un 3%, para que llegue a co-
brar en torno a 9.630 euros. La 
diferencia la recibirían cuando 
hagan la declaración de la renta 
en 2019.  

Por último, en 2019 se le equi-
pararía sus ingresos  al SMI de 
este 2017, los 9.906,4 euros 
anuales, al subir un 3%  la ayuda.  

Como en el caso de las ayu-
das a las pensiones de viude-
dad, éstas subirán después en la 
misma cuantía en la que se in-
cremente el IPC de Navarra.  

Toda la ayuda, 16,6 millones 
Una vez que este proceso culmi-
ne, el Gobierno calcula que se-
ría necesaria una inversión de 
9,6 millones anuales para estas 
pensiones, y 7 millones más pa-
ra las de viudedad, en total 16,6 
millones anuales.  

Laparra recordó que ade-
más unas 1.300 unidades fami-
liares que perciben pensiones 
no contributivas podrán cobrar 
este año ayudas para ver equi-
parados sus ingresos a la renta 
garantizada, antigua renta bá-
sica, lo que costará a las arcas 
públicas 5 millones al año, dijo.

Las pensiones  
contributivas cobrarán 
el SMI de 2016 más un 
2% cuando hagan la 
declaración en 2018

Los pensionistas que 
no alcancen el SMI 
deberán hacer la 
declaración de IRPF

PENSIONES INFERIORES AL SMI

Pensión Personas euros/mes IRPF 2018 

SOVI 53 408,10 668,30   

S.S. 1.818 586,50 668,30 

S.S. 8.871 627,70 668,30 

S.S. 1.724 677 - 
 
*Los pensionistas con ingresos inferiores al SMI (707,6 euros/mes) en la 
declaración de IRPF de 2018 recibirán la diferencia hasta los 668,30 eu-
ros/mes. En la declaración de 2019 recibirían hasta 688,30 euros/mes y 
en la declaración de 2020, alcanzarían el SMI (707,6 euros/mes). 
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“Lo mejor de la Ópera y la Zarzuela”
Todos los SUSCRIPTORES de DIARIO DE NAVARRA interesados podrán participar hasta el 20 
de febrero en el sorteo de 10 invitaciones* dobles entrando en clubsuscriptor.diariodenavarra.es.  
El 21 de febrero se publicarán los ganadores.
*(5 invitaciones dobles para cada concierto)

Participa y gana en
clubsuscriptor.diariodenavarra.es
Si quieres aprovechar todas las ventajas del Club, llámanos al 948 076 068 o entra en clubsuscriptor.diariodenavarra.es

“Centro Cultural Tafalla Kulturgunea” el 3 marzo y en “Auditorio Barañáin” el 4 marzo (20:30 h.)

AGAO PRESENTA:

clubSORTEOS

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra destituyó 
ayer al máximo responsable de 
sus servicios jurídicos 147 días 
después de nombrarlo para el car-
go. Fermín Casado Leoz se con-
vierte así en el tercer secretario 
general técnico al que el consejero 
Mendoza cesa en su puesto en ape-
nas 16 meses. La decisión llega 
tras múltiples denuncias de “inse-
guridad jurídica” por parte de sin-

dicatos y partidos de la oposición y 
de “errores técnicos” reconocidos 
por el propio Gobierno en recur-
sos, redacción de normativa o el 
sistema de admisión de alumnos 
para el modelo D en la zona no vas-
cófona, del que el Consejo de Nava-
rra ha dicho que vulnera la ley. 

El puesto para el que ahora se 
busca sustituta (ayer sonaba una 
técnica de otro departamento) se 
ha convertido en una verdadera 
silla caliente para Educación. En 
agosto de 2015, Tres semanas 
después de su toma de posesión, 
José Luis Mendoza firmó el cese 
de Ignacio Iriarte Aristu, que se 
había mantenido al frente de la 
Secretaría General Técnica con 
los gobiernos de UPN durante 8 
años. En su lugar nombró a Javier 
Lacarra Albizu, técnico formado 
en el Gobierno que, sin embargo, 
fue destituido por Mendoza justo 
un año después. El consejero adu-
jo entonces razones de “mejora 
de la gestión” en unos días en los 
que descabezó el departamento 
con decenas de salidas. A Fermín 
Casado lo nombró el 21 de sep-
tiembre y lo relevó ayer. 

El máximo responsable 
de los servicios jurídicos 
del departamento ha 
permanecido en el  
cargo apenas 147 días

Desde el inicio de curso  
se han producido errores 
en recursos, redacción de 
normativa o el sistema de 
admisión en el modelo D

Educación destituye a su tercer 
secretario general en 16 meses

La Secretaría General Técnica 
es la responsable de dar asistencia 
jurídica al resto de unidades del 
departamento, tanto en la elabora-
ción de normas como en la resolu-
ción de recursos administrativos 
interpuestos frente a sus actos y 
disposiciones. Y es precisamente 
aquí donde apuntaban errores en 
informaciones que se han conoci-
do en los últimos meses.  

Primero fue un recurso no con-
testado a tiempo el que paralizó 
parte de las oposiciones de maes-
tro, después se ha tenido que recti-
ficar a golpe de publicación en el 
BON varias resoluciones de las di-
recciones generales (como cuan-
do pidieron título EGA para direc-
tores de colegios de zona no vascó-
fona), recursos de alzada contra 
las listas de interinos (ayer mismo 
el propio Casado firmaba tres en el 
Boletín) o la última: el nuevo pro-
ceso de admisión para los alum-
nos que quieran elegir modelo D 
en la zona no vascófona y del que el 
máximo órgano consultivo en ma-
teria legal de Navarra acaba de dic-
taminar que “vulnera el principio 
de jerarquía jurídica”.

Busca solución 
para “adecuar 
la normativa 
de admisión”
El director general de Edu-
cación del Gobierno foral, 
Roberto Pérez Elorza, ase-
guró ayer que se está estu-
diando el dictamen del 
Consejo de Navarra sobre 
los criterios para la admi-
sión del alumnado en el 
curso 2017-18 y que se es-
tán “buscando las solucio-
nes para adecuar la norma-
tiva”.  Pérez Elorza explicó 
que el departamento reci-
bió el lunes el dictamen del 
Consejo de Navarra, un in-
forme que, aseguró, “se es-
tá estudiando”. “Cuando 
hay un dictamen se respeta 
y se buscan las soluciones 
para que la normativa se 
adecue, que esté adecuada 
a ese dictamen”, expuso el 
director general.

La secretaria general del PSN, Ma-
ría Chivite, alertó ayer de la “deri-
va nacionalista en materia educa-
tiva” que está llevando a cabo el 
Gobierno foral y también criticó 
“la inseguridad jurídica” que está 
generando “cada día más” el de-
partamento dirigido por Mendoza 
a la comunidad educativa y a la ciu-
dadanía “tomando decisiones que 
incluso están rechazadas por los 
tribunales o los órganos consulti-
vos, como el Consejo de Navarra”.  

Chivite afirmó que “la respon-
sabilidad última del desastre que 
están siendo tanto las políticas 
educativas como la gestión de las 
mismas es de la presidenta del Go-
bierno”, puesto que “asume y sus-
cribe” todo lo que está haciendo su 
consejero. Añadió que las políticas 
del Gobierno están siendo “una 

Para el PSN, Barkos es la  
“responsable del desastre”

amenaza para la educación públi-
ca, y así lo reflejan los datos”, pues-
to que el curso pasado se incre-
mentó la matriculación en la con-
certada y eso “es consecuencia de 
las políticas del departamento, co-
mo la amenaza para el PAI o la de-
cisión unilateral de establecer 
centros de referencia del Modelo 
D en zona no vascófona”. Las fami-
lias, dijo, “ante la incertidumbre 
optaron por irse a la concertada”.  

Por su parte, el portavoz socia-
lista de Educación, Carlos Gime-
no, relató alguna de las cuestiones 
que tiene en su haber el Gobierno, 
“como el trato que da al PAI, la no 
paralización de la LOMCE, la OPE 
mal hecha, supresión de unidades 
en la Escuela Rural, dejación res-
pecto a la inspección de los libros 
de texto, cambios en los criterios 
para las becas o la campaña de di-
fusión de la prematrícula centra-
da en el Modelo D”, de la que dijo 
que tiene “muy poco de ética y mu-
cho de patética” al dejar “a los pies 
de los caballos” la escuela pública.

● María Chivite criticó ayer      
la “deriva nacionalista” en 
materia educativa y la 
“inseguridad jurídica” que 
genera el Gobierno foral

Carlos Gimeno y María Chivite en la rueda de prensa del PSN de ayer. DN

UPN pregunta por errores en la OPE

El portavoz parlamentario de UPN para Educación, Alberto Catalán, 
registró ayer una pregunta para saber cuál es la situación generada 
en las oposiciones de maestros celebradas en 2016 tras conocerse 
que “ha podido haber errores” en las puntuaciones. “Según parece, 
se han detectado errores en las puntuaciones definitivas en algunas 
especialidades y se han presentado en el departamento diferentes 
recursos para revisar las plicas”, afirmó Catalán. Por ello Alberto Ca-
talán quiere saber “si desde Educación se va a realizar alguna com-
probación general y cómo puede afectar esta circunstancia a los 
opositores que obtuvieron plaza y a la lista de contrataciones”.

● Lamentan que Barkos y la 
directora de Universidades 
no quiera oírles y les hacen 
responsables de los posibles 
abandonos de los estudios

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

La Asociación 3 E (Educación, 
Esfuerzo y Excelencia), que re-
presenta a familiares de estu-
diantes de la UN que van a ver 
reducidas sustancialmente la 
cuantía de sus becas, emitie-
ron ayer un comunicado en el 
que denuncian lo precario de 
su situación y piden la dimisión 
del consejero Mendoza. La-
mentan la “poca sensibilidad 
para escucharles” mostrada 
por el consejero, la presidenta 
Barkos y la directora general 
Nekane Oroz, y les hacen res-
ponsables junto al cuatriparti-
to de posibles abandonos de es-
tudios que se producirán en 
alumnos de rentas bajas si esta 
normativa sale adelante. 

Recuerdan que el 17 de no-
viembre en el Parlamento 
Mendoza y Oroz resumieron 
los cambios que habían incor-
porado a la convocatoria de be-
cas para 2016-17 , diciendo que 
“son conscientes de que van a 
perjudicar a unos para benefi-
ciar a muchos otros”. Por ello se 
preguntan “por qué una convo-
catoria que vulnera directa-
mente el derecho a la educa-
ción de más de 500 alumnos” y 
“por qué no evitarlo desde el 
principio” si tanto Mendoza co-
mo Oroz han reconocido que 
habrá perjudicados. 

Las familias de afectados 
por los recortes explican que 
Educación les ha pedido tiem-
po para corregir los casos más 
graves pero que, ante su nega-
tiva a reunirse con ellos, creen 
que “hay muchas posibilidades 
de que el resultado no sea el 
más adecuado”. “Nos piden 
tiempo que no tenemos porque 
pronto terminará el curso y no 
sabemos cuándo, cómo y de 
cuánto será la beca del Gobier-
no de Navarra”. Por todo ello 
denunciaron que la nueva con-
vocatoria de becas es “injusta e 
insolidaria”, sobre todo a las 
rentas más bajas, y piden la di-
misión o el cese tanto de Oroz 
como de Mendoza, “por su in-
capacidad manifiesta y su poca 
resolución para resolver el 
problema causado”.

Afectados por 
las becas en la 
UN piden que 
dimita Mendoza
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● Esta vacuna se ponía a los 
14 años y la medida, que es 
temporal, no supone riesgo 
ya que se administrará a 
quien lo precise

DN Pamplona 

El departamento de Salud, si-
guiendo las instrucciones de 
las autoridades sanitarias es-
tatales (Comisión Nacional de 
Salud Pública), ha decidido 
suspender temporalmente la 
administración de dosis de re-
cuerdo de la vacuna Tétanos-
difteria (Td) en adolescentes y 
adultos, ante los problemas 
en el abastecimiento de dicha 
vacuna por parte de las dos 
compañías que la comerciali-
zan en España. Esta suspen-
sión no supone riesgo para la 
población, ya que las perso-
nas que lo necesiten por valo-
ración de riesgo individual 
dispondrán de la vacuna. Ade-
más, en Navarra a fecha ac-
tual, prácticamente ha con-
cluido la vacunación escolar a 
los 14 años y la vacunación de 
los 65 años, que suele reali-
zarse con la vacunación anti-
gripal. El Ministerio de Sani-
dad trabaja con las compañías 
farmacéuticas para conseguir 
más dosis de la vacuna y ha so-
licitado información sobre su 
producción en 2017.

● El objetivo es 
proporcionar actividades 
adaptadas y apoyos a las 
personas con discapacidad 
mayores de 45 años

EUROPA PRESS Pamplona 

La Asociación Navarra en Fa-
vor de las Personas con Disca-
pacidad Intelectual (Anfas) ha 
puesto en marcha un progra-
ma de ‘Envejecimiento Activo’ 
con objeto de proporcionar ac-
tividades adaptadas y apoyos 
ajustados a las necesidades de 
las personas con discapacidad 
intelectual mayores de 45 años 
o en proceso de envejecimien-
to, así como a las de sus fami-
lias. La idea es que les permi-
tan “envejecer de manera dig-
na, activa y saludable, 
mejorando con todo ello su ca-
lidad de vida”. Actualmente 
participan 24 personas, con po-
sibilidad de ampliar hasta 30. 
El equipo está formado por 
tres técnicos de actividades lú-
dico educativas, tres educado-
ras, una psicóloga, una trabaja-
dora social, un fisioterapeuta y 
una responsable de programa. 
El servicio está financiado por 
una subvención de CaixaBank 
y Fundación Caja Navarra, de 
180.000 euros, y por las cuotas 
de las personas usuarias.

Se suspende  
la dosis de 
recuerdo  
del tétanos

Anfas lanza un 
programa de 
envejecimiento 
activo

M.J.ECHEVERRÍA Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, defendió ayer que 
integrar el servicio de Cirugía Pe-
diátrica del CHN en el Área de Ci-
rugía General no significa “de-
gradar” el servicio ni un “menos-
cabo” en la calidad asistencial. 
“No se va a alterar la práctica clí-
nica sino que son exclusivamen-
te cambios organizativos y de 
gestión destinados a mejorar as-
pectos entre los que está la lista 
de espera”, afirmó durante la 
comparecencia parlamentaria 
para explicar la situación de la Ci-
rugía Pediátrica. 

La semana pasada el conseje-
ro anunció que se trabaja en el 
marco normativo para integrar 
dicho servicio en el Área de Ciru-
gía General. “No es una ocurren-
cia”, dijo. No obstante, el anuncio 
provocó la reacción de la Socie-
dad Española de Cirugía Pediá-
trica que mostró su “malestar y 
desacuerdo” con esta medida. 
Por su parte, la Asociación Nava-
rra de Pediatría ha resaltado el 
“efecto negativo” de esa decisión 
en la asistencia pediátrica. 

Según el consejero la medida 
está avalada porque la existencia 
diferenciada de la Cirugía Pediá-
trica se justifica en la atención 
neonatal y un porcentaje alto de 
niños son derivados, dijo, por la di-
ficultad para contratar profesio-
nales y porque “no se producirá 
menoscabo en la atención si se in-
tegra en Cirugía General”. “La in-
tegración va a hacer más eficiente 
la gestión porque si hay carencia 
de cirujanos pediátricos y uno ne-
cesita que le ayuden es más fácil 
que lo haga un cirujano general, 
que sabe estar en quirófano, que 
un pediatra. Ahí vamos a ganar”.  

La situación actual generó ai-
radas críticas por parte de la opo-
sición. “Si tiene problemas para 
bajar lista contrate más personal 
pero no busque ingeniería a costa 
de reducir calidad de la atención 

sanitaria y menospreciar a los 
profesionales de Cirugía Pediátri-
ca”, afirmó Sergio Sayas (UPN). 
“No estamos conformes con có-
mo se está atendiendo a los niños 
navarros en materia sanitaria”, 
apuntó María Chivite (PSN), que 
sumó a esta situación la falta de 
pediatras en los centros de salud 
y las “quejas” en la UCI pediátrica 
(que se trasladó recientemente a 
una estancia dentro de la UCI de 

Defiende que integrar 
este servicio en el Área 
de Cirugía mejorará      
la lista de espera

El director del CHN 
añade que se respetará 
la jefatura del servicio y 
que el proceso exige 
“consenso” profesional

Domínguez dice que los cambios en  
Cirugía Pedíatrica serán “de gestión”

adultos). “Existe una pésima pla-
nificación”, añadió Javier García 
(PP) y pidió una reflexión. 

El director del Complejo Hos-
pitalario, Antonio Merino, aña-
dió que la incorporación del ser-
vicio al Área de Cirugía se está es-
tudiando y aseguró que se 
respetará la jefatura de servicio, 
lo que garantiza todos los proce-
sos clínicos que tiene la Cirugía 
Pediátrica. Además, apuntó que 

Acceso al hospital maternal del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

el proceso exige, como condición 
previa, consenso profesional. “No 
se puede hacer un Área Clínica 
en contra de la opinión de los pro-
fesionales. En ese proceso de re-
flexión estamos”, dijo. 

En este sentido, el consejero 
apuntó que no falta confianza en 
el servicio ni en sus profesionales 
sino, en todo caso, faltó confianza 
en el que fue jefe hasta octubre de 
2016 (Alberto Pérez). Domínguez 
aseguró que “no hizo una buena 
gestión” y la lista de espera em-
peoró. En octubre llegó un nuevo 
jefe (Ángel Villanueva), que se ha 
marchado por “motivos persona-
les” cuatro meses después, y, se-
gún Domínguez, ha logrado una 
mejoría en la lista. “Ha pasado de 
503 a 414 niños en enero de 2017. 
La menor de los últimos cuatro 
años”, aseguró. En este sentido 
Sayas (UPN) apuntó que en julio 
de 2015, cuando llegó el nuevo 
Gobierno, la lista era de 417 niños 
y en diciembre del 2016 había su-
bido a 450. García (PP) reconoció 
el descenso pero añadió que ha 
sido a costa de derivar pacientes, 
algo que los grupos del cuatripar-
tito “criticaban antes”. 

Por otra parte, Koldo Martínez 
(Geroa Bai) preguntó si el nuevo 
jefe del servicio será Carles Bar-
daji Pascual (jefe de Cirugía Pe-
diátrica de la corporació sa-
nitària parct Taulí de Sabadell) 
pero el consejero no lo confirmó.

M.J.E. Pamplona 

La Asociación Navarra de Pedia-
tría ha destacado el “importante 
efecto negativo” que tendría inte-
grar el servicio de Cirugía Pediá-
trica en el Área de Cirugía del 
CHN. El departamento de Salud, 
indica, “pone en crisis, por una de-
cisión a la que obviamente tienen 

La Asociación Navarra de Pediatría 
advierte de un “efecto negativo”

derecho, algo más que un modelo 
organizativo. Ponen en crisis una 
filosofía, un ideal de atención, una 
aspiración social ya lograda que 
limitan, bloquean en su situación 
actual y cercenan en su futuro”. 
La ANPE recuerda que el modelo 
pediátrico español está basado en 
que sea cual sea el nivel asisten-
cial, la región geográfica, la pobla-

La integración de Cirugía 
Pediátrica en el Área de 
Cirugía “pone en crisis 
algo más que un modelo 
organizativo”, afirma

ción de residencia o la situación 
de la familia, “todo niño sea aten-
dido en el sistema sanitario públi-
co por un profesional que haya re-
cibido una formación pediátrica 
específica”. Añade que pediatras 
y cirujanos pediátricos llevan 
“años luchando” por ello y que el 
SNS viene respondiendo a los 
problemas desde hace varios 
años con “soluciones de coyuntu-
ra”. “Lo más preocupante es que 
no parece un problema de falta de 
recursos usino de una flagrante 
falta de proyecto”.

Espacio diferenciado para niños

Domínguez quiso mandar ayer un mensaje de tranquilidad a la 
población. Aseguró que los niños van a seguir siendo operados 
por cirujanos pediátricos. “Cuestión bien diferente es que se co-
labore con otros servicios”, dijo. Y añadió que los niños tendrán, 
como hasta ahora, un espacio diferenciado en el pabellón mater-
no-infantil cuando sean ingresados para ser intervenidos. “No 
se va a producir una hospitalización entre adultos”. Con todo, Sa-
yas (UPN) le reprochó dos cuestiones. Por un lado, consideró 
muy grave que “niños vistos por cirujanos pediátricos hayan si-
do operados por cirujanos de otros servicios sin saberlo sus pa-
dres, incumpliendo lo estipulado en el consentimiento informa-
do” y, por otro, que hiciese caso omiso de los informes en los que 
proponían la contratación de una residenta. Domínguez alegó 
que “se han operado niños mayores de 7 años en San Juan de 
Dios de procedimientos de cirugía plástica, operados por un ci-
rujano plástico, ya que hay otras especialidades que también 
operan niños. Y el consentimiento no recoge que el cirujano que 
habla con los padres tenga que ser el mismo que opera”, dijo. 
Koldo Martínez (Geroa Bai) defendió que nadie ha planteado bo-
rrar la Cirugía Pediátrica y afirmó que si no se contrató a dos re-
sidentes es porque el servicio estaba completo. Ahora “la situa-
ción ha cambiado”, añadió.

ARTÍCULO COMPLETO EN PÁGINA 16  
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Elisa Manero, Juan Castro, Juan Antonio Cabrero y Rafael Barrera. 

EFE Pamplona 

Una representación de la Asocia-
ción Nacional de Productores de 
Energía Fotovoltaica (ANPIER) 
pidió ayer  al Parlamento de Na-

Representantes de la 
Asociación ANPIER 
alertan en el Parlamento 
de su “crítica” situación

varra “medidas necesarias” para 
“restituir la seguridad jurídica” 
del sector, que se encuentra en 
una situación “crítica”. 

Con motivo de la tramitación 
de una nueva Ley de Transición 
Energética, el delegado de 
ANPIER en Navarra, Juan Anto-
nio Cabrero, reclamó a las insti-
tuciones “seguridad jurídica” y la 
restauración de la “confianza” en 
el sector. 

“Estamos teniendo una hoja 

de ruta bastante penosa con la 
diarrea legislativa que están ha-
ciendo”, lamentó ante los medios 
de comunicación antes de su 
comparecencia en comisión par-
lamentaria, a la que acudió para 
explicar la situación de los peque-
ños productores fotovoltaicos. 

Durante su intervención, Ca-
brero aseguró que las energías 
renovables tienen un “número de 
empleados muy alto”, 8.100.000 a 
nivel mundial, y que “la proyec-
ción es que vaya aumentado”, por 
lo que es “una energía de futuro 
para todo el planeta tierra”. 

En este sentido, recordó que 
entre los años 2006 y 2008, en Na-
varra el sector se encontraba en 
torno a los 5.000 empleos, “como 
si fuera otra Volkswagen”. Sin em-
bargo, matizó que España “quedó 
paralizada” en este ámbito “cuan-
do entró el gobierno del Partido 
Popular en 2012”. 

Así, precisó que el Ejecutivo 
popular “estableció una morato-
ria que a día de hoy sigue” y por la 
cual “todas las instalaciones es-
tán penalizadas y paradas”. Como 
dato comparativo, puso de relieve 
que Alemania se encuentra a un 
nivel de 40.000 megavatios frente 
a los 4.700 de España que, por el 
contrario, cuenta con entre 2.000 
y 2.600 horas de sol en contrapo-
sición a las 890 del país germano. 

El secretario general de la 
Asociación, Juan Castro, solicitó  
una Ley de Transición Energéti-
ca que “articule, redefina, orde-
ne, asegure y optimice” el sector 
eléctrico “bajo nuevos prismas 
basados en la sostenibilidad eco-
nómica”, sin olvidar la “urgencia 
en reformar el sistema de fijación 
de precios en el mercado mayo-
rista”

Los productores 
fotovoltaicos piden 
que se restituya la 
seguridad jurídica

CLAVES

1  ¿Qué es el mapa local? Navarra 
cuenta con 272 municipios, 348 
concejos, 65 mancomunidades, 18 
agrupaciones y 5 entes tradiciona-
les. Reorganizar el mapa local es 
una asignatura pendiente. Cada le-
gislatura ha contado con una o va-
rias propuestas que no lograron lle-
gar a buen puerto . 
 
2  ¿Cuál es la propuesta sobre la 
mesa? La principal novedad es que 
el nuevo mapa local pretende elimi-
nar las mancomunidades y susti-
tuirlas por 13 comarcas que se en-
cargarían de los servicios de agua, 
residuos y servicios sociales y de 
otras competencias.  

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

La inquietud sembrada por la 
propuesta del nuevo mapa local 
entre cientos de trabajadores 
eventuales de las mancomunida-
des, especialmente trabajadores 
de los servicios sociales de base, 
se despeja por el momento.  

A pesar de que el documento 
base sobre el que traba el Gobier-
no foral sólo hablaba de la conti-
nuidad de los funcionarios y de 
los trabajadores  fijos, los trabaja-
dores eventuales también serán 
subrogados por las 13 comarcas 
que resulten del nuevo mapa lo-
cal. 

Al menos así se ha visto impe-
lido a reconocerlo Xabi Lasa, di-
rector de Administraicón Local, 
en una comunicación dirigida a 
todos los servicios sociales de ba-

se. En ella explica que en el texto 
que sirve de base para las futuras 
propuestas legales se ha modifi-
cado para que conste que “todo el 
personal” de las actuales manco-
munidades y agrupaciones su-
pramunicipales pasará a inte-
grarse en las nuevas comarcas 

Cientos de trabajadores 
eventuales no tenían 
garantía de continuidad 
en las nuevas comarcas

Administración Local   
se ha visto obligada a 
citarlos en la propuesta 
del nuevo mapa local

El Gobierno aclara que los ‘no fijos’  
serán subrogados en el mapa local 

mediante “subrogación” en las 
actuales condiciones funciona-
riales o contractuales (sea cual 
sea el tipo de contrato). 

Añade, a modo de explicación, 
que si en el texto inicial sólo habló 
de la continuidad de  funcionarios 
y contratados laborales fijos “fue 

Sede servicios sociales de base de San Adrián. MARI PAZ GENER/ARCHIVO

porque no se había profundizado 
más en la cuestión, dando por sen-
tado que todos los empleados con-
tinuaban en las mismas condicio-
nes”. “Sin embargo, ante la alarma 
suscitada se ha decidido incluir la 
precisión y hacerlo público de an-
temano”. 

Lo cierto es que las distintas 
reuniones que habían manteni-
do hasta la fecha los responsa-
bles del Gobierno foral en distin-
tas localidades para abordar el 
proceso participativo del nuevo 
mapa local  no habían servido pa-
ra despejar las dudas respecto a 
los eventuales.  

De hecho, esta falta de referen-
cias a la continuidad de los traba-
jadores no fijos, de la que se hizo 
eco Diario de Navarra (29-I-2017) 
ha motivado en las últimas sema-
nas preguntas y acciones enca-
minadas a obtener algún tipo de 
garantías. Así, el sindicato Afap-
na llegó a entrevistarse con el di-
rector de Administración Local, 
Xabi Lasa, al que le pidió un com-
promiso para que todos los traba-
jadores fueran subrogados por 
las nuevas comarcas.

DN. Pamplona 

Alejandro Casex Zaldívar ha si-
do nombrado director general 
de Thomson Reuters European 
Civil Law, cargo en el que susti-
tuye a Carlos Gaona Cifuentes, 
quien a su vez pasará a desem-
peñar el cargo de director gene-
ral de la compañía en Argenti-
na, según informó la empresa. 
La multinacional Thomson 
Reuters es propietaria de la 
planta de Cizur Menor, antes, 
Editorial Aranzadi.  

El nuevo director general de 
la compañía se unió a Thomson 
Reuters en 2009 como parte del 
departamento de nuevos nego-
cios. Un año más tarde pasó a 
formar parte de equipo de es-
trategia y desarrollo de Améri-
ca Latina. Como parte de este 
equipo ha participado en adqui-
siciones en Argentina, Chile, 

Brasil, Perú, México y España. 
Posteriormente fue ascendido 
al cargo de gerente de integra-
ción de adquisiciones para Lati-
noamérica. En 2012 llegó a Es-
paña como responsable de 
transformación de negocios de 
Thomson Reuters . En 2014 fue 
nombrado director de estrate-
gia para mercados emergentes.  

La compañía es proveedora 
mundial de soluciones e infor-
mación inteligente para empre-
sas y profesionales, incluido el 
mercado legal. 

Sustituye en el cargo a 
Carlos Gaona, quien 
pasa a ser director 
general de la compañía 
en Argentina

Alejandro Castex, 
nuevo director 
general de 
Thomson Reuters

Alejandro Castex.
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PROTESTA DE LOS TRABAJADORES DE XILEMA
Varios empleados se concentraron ayer ante la sede de la Fundación 
Xilema, que gestiona los pisos del Gobierno foral para acoger a meno-
res en protección, para denunciar que la dirección está negociando in-
dividualmente un cambio sustancial de las condiciones laborales en 
vez de hacerlo a través del comité. La representación social sospecha 
que dichos cambios acabarán aplicándose al resto de la plantilla. DN

● La empresa presentó  
ayer una nueva propuesta  
que mejoraba la anterior, 
pero sigue reclamando  
los sábados de flexibilidad

C.L. Pamplona 

La mayoría del comité de BSH, 
integrada por los delegados de 
UGT, CC OO y ATISS, ya está 
trabajando en una propuesta 
para introducir en el nuevo 
convenio los sábados de flexi-
bilidad que exigía la multina-
cional para cerrar un acuerdo. 
Según fuentes sindicales, los 
representantes de la empresa 
mejoraron su anterior oferta 
durante una reunión que se 
celebró ayer por la mañana, lo 
que fue interpretado como un 
acercamiento por la parte so-
cial, aunque insistieron en la 
necesidad de introducir los 
cinco sábados de flexibilidad. 
Comité y dirección volverán a 
reunirse hoy por la mañana 
para analizar la contrapro-
puesta elaborada por la mayo-
ría de la representación de los 
trabajadores, por lo que se es-
pera que las negociaciones 
fructifiquen pronto. Las discu-
siones se centran ahora en la 
cantidad de sábados a traba-
jar y su compensación en me-
tálico y días de descanso.

Comité y 
dirección de 
BSH acercan 
posturas

DN Pamplona 

Un centenar de personas se ma-
nifestaron ayer frente a la Teso-
rería de la Seguridad Social en 
Pamplona, convocados por  
CC OO, para exigir la revaloriza-
ción de las pensiones. Manuel 
Vázquez, secretario general de la 
Federación de Pensionistas y Ju-
bilados del sindicato, calificó de 
“ridícula” la subida del 0,25% 
aprobada por el Gobierno cen-

tral y denunció que los jubilados 
habían perdido “un 1,35% del po-
der adquisitivo” en 2016. 
Vázquez recordó que en Navarra 
unos 38.000 hogares dependen 
“en exclusiva” de los ingresos de 
los jubilados, una situación que 
se ve “agravada” por el aumento 
del precio de la energía o el copa-
go sanitario, lo que estaría provo-
cando “un preocupante empeo-
ramiento de las condiciones de 
vida de miles de pensionistas”.

Concentración de CC OO 
para exigir una mejora  
de las pensiones

EFE. Pamplona/Barcelona 

Un informe elaborado por la em-
presa de recursos humanos ICSA 
Grupo, en colaboración con la es-

cuela de negocios Eada, destaca 
que los empleados navarros son 
los mejor pagados de España, con 
un salario medio de 25.582 euros, 
frente a los 22.841 euros de media 
nacional. El informe “Evolución 
salarial 2007-2016”, que fue pre-
sentado ayer en Barcelona, reco-
ge que los salarios de los mandos 
intermedios fueron los que más 
se recuperaron en 2016 en Espa-
ña, al crecer un 4,14 % más en 
comparación al año anterior. 

El salario medio de los 
trabajadores por cuenta 
ajena es de 25.582 
euros por los 22.841  
de la media nacional

Los empleados 
navarros son los que 
más dinero ganan  
en todo el país

El estudio, que se ha hecho a 
partir de una muestra de 80.000 
datos, también revela que los sa-
larios de los directivos crecieron 
en 2016 un 0,34 % y los de los em-
pleados un 1,48 %. Según este do-
sier, el salario medio de un direc-
tivo en España se situó en 78.875 
euros, frente a los 39.364 euros 
de los mandos intermedios y los 
22.841 euros de los empleados. El 
informe refleja la notable mejora 
registrada en los salarios de los 
mandos intermedios y apunta 
que estos puestos fueron los que 
más sufrieron durante la crisis. 

En cuanto a los empleados, su 
salario se situó en el nivel de 
2009, mientras que los directi-
vos recuperaron salarios de for-
ma importante ya en 2013 y en 
los últimos años se han manteni-
do por encima de los 78.000 eu-
ros. Con todo, el estudio apunta 
que el alza de la inflación en el úl-
timo semestre de 2016 ha deslu-
cido las previsiones de recupe-
ración salarial. Respecto a la 
evolución de los salarios en los 
últimos años, el profesor de Ea-
da Jordi Costa comentó que “es 
paralela a la recuperación del 
PIB, que desde 2009 hasta 2013 
había disminuido un 9,2% y des-
de 2014 hasta 2016 ha crecido un 
7,8%”. Por otra parte, el estudio 
destaca que Madrid es donde 
más cobran directivos (83.458 
euros) y mandos intermedios 
(41.769 euros), mientras que Na-
varra es la autonomía con sala-
rios más altos para los emplea-
dos (25.582 euros). Por sectores, 
el sector financiero y el de la in-
dustria son los mejor pagados, 
mientras que el del comercio y el 
turismo siguen pagando poco, 
especialmente a los empleados.

DN/EFE 
Pamplona 

El secretario general de UGT en 
Navarra, Jesús Santos, criticó 
ayer a ELA y LAB por haber deja-
do “prácticamente desatendida” 
la negociación colectiva. “UGT y 
CC OO negociamos y firmamos la 
inmensa mayoría de los conve-
nios, que dan cobertura al 93% y al 
91%, respectivamente, de los asa-
lariados de nuestra comunidad”, 
expuso Santos durante la presen-
tación del informe sobre la nego-
ciación colectiva del año pasado. 

En contraste, el líder del prin-
cipal sindicato en Navarra asegu-
ró que los convenios firmados por 
ELA y LAB “tan solo abarcan al 
14% y al 8% de los asalariados, res-
pectivamente”. “La negociación 
colectiva que hemos llevado a ca-
bo durante el año pasado se en-

cuentra, en contenidos, a la cabe-
za de todas las Comunidades Au-
tónomas en cuanto a mayores in-
crementos salariales y menor jor-
nada laboral”, presumió Santos. 

El dirigente sindical criticó la 
estrategia de ELA centrada en la 
negociación de convenios de em-
presa en detrimento de los secto-
riales: “La mayor parte de los 
convenios de empresa, con la ex-
cepción de aquellas medianas y 
grandes empresas en las que 
UGT y CC OO tenemos gran im-
plantación, se están utilizando 
para deteriorar y devaluar el 

El sindicato presenta  
un informe sobre sus 
logros en la negociación 
colectiva durante 2016

Santos denuncia las 
actitudes “totalitarias”  
de quienes pretenden 
“dominar” Navarra

UGT acusa a ELA de “devaluar” las 
condiciones laborales en Navarra

mercado de trabajo”. Santos, que 
estuvo acompañado por la secre-
taria de Organización, Amaia Vi-
llanueva, señaló que los conve-
nios sectoriales “recogen incre-
mentos salariales que duplican 
los pactados en convenios de em-
presa”. “Y la jornada laboral pac-
tada es inferior”, enfatizó. 

El secretario general de UGT 
en Navarra reiteró su petición pa-
ra que se derogara la reforma la-
boral, al tiempo que adelantó que 
las prioridades para la negocia-
ción colectiva de este año se van a 
centrar en la mejora del poder 

Amaia Villanueva y Jesús Santos en la rueda de prensa de ayer. DN

adquisitivo, la creación de em-
pleo estable y la petición de que 
se regule la actividad de las em-
presas multiservicios. Para lo-
grarlo, Santos anunció que UGT 
va a poner en marcha “un proce-
so de movilizaciones” que se con-
cretaría en los próximos días. 

Consejo de Diálogo Social 
A preguntas de los medios de co-
municación, Santos manifestó 
que la polémica sobre el Consejo 
de Diálogo Social sólo era “una 
excusa de grupos, partidos y sin-
dicatos totalitarios que necesitan 
gobernar y dominar toda la es-
tructura en Navarra”. Tras criti-
car que dichas fuerzas ya habían 
logrado sus objetivos en el Parla-
mento y “a través de los boletines 
oficiales”, ahora pretendían ha-
cer lo mismo con “la pata social”. 

El líder de UGT en Navarra ad-
virtió al Gobierno que si se plan-
tea reformar la ley del Consejo de 
Diálogo Social “por presión de al-
guna organización política o sin-
dical”, tendrá a su sindicato “en 
contra” y recurrirán a “todos los 
resortes legales necesarios y 
oportunos para que eso no sea 
posible”. Asimismo, aseguró que 
las informaciones sobre la su-
puesta financiación irregular de 
UGT a través de los convenios no-
minativos “tendrán su respues-
ta” por la vía judicial.

Varias personas extraen efectivo de cajeros. EFE (ARCHIVO)
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
reforzará el control de las sub-
contratas municipales con un 
foro de seguimiento que echará 
a andar en marzo y que, de la 
mano de los sindicatos, velará 
porque estas empresas cum-
plan las condiciones laborales, 
medioambientales y sociales 
que se establezcan en los plie-
gos de contratación. Será, como 
explicó ayer la concejal de Eco-
nomía Local Sostenible, Patri-
cia Perales, un instrumento de 
apoyo y soporte a la comisión de 
vigilancia a la contratación que 
se aprobó en julio de 2010. Un 
órgano éste para controlar y vi-
gilar la actividad de la contrata-
ción en el que no participan los 
sindicatos y que desde su crea-
ción solo se ha reunido en una 
ocasión, el 24 de junio de 2013, 
fecha en la que se constituyó for-
malmente y llevó a cabo la pri-

mera de sus sesiones.  
Según anunció ayer Perales, 

la comisión volverá a reunirse el 
próximo 23 de febrero. Una fe-
cha con la que el equipo de Go-
bierno da cumplimiento al man-
dato de la comisión de Presiden-
cia que el pasado 23 de enero 
aprobó por unanimidad una de-
claración para que en el plazo 
máximo de un mes fuera convo-
cada. 

Con la creación de este nuevo  
foro, el Ayuntamiento pretende 
garantizar que las condiciones 
laborales del personal que tra-
baja en las empresas subcontra-
tadas por el Ayuntamiento se co-
rresponden con las cláusulas  
que se están incluyendo en los 
nuevos pliegos de contratación. 
Requisitos que van desde el ám-
bito laboral, hasta el medioam-
biental, para verificar, por ejem-
plo, que las empresas de limpie-
za utilizan productos más 
ecológicos, o el social, que englo-
ba aspectos como la contrata-
ción de personas con algún tipo 
de minusvalía o en riesgo de ex-
clusión social. 

El foro estará integrado por 
los directores de Recursos Hu-
manos y del Gobierno Transpa-
rente y por los responsables sin-
dicales representados en las 
subcontratas. Para poder hacer 
el seguimiento de una forma 
efectiva se establecerán dos me-
canismos complementarios. Por 
un lado, un sistema de alertas in-
mediata para que los sindicatos 
puedan notificar por correo 
eléctrónico los incumplimientos 

Colaborarán con los 
responsables 
municipales para que 
estas empresas cumplan 
las condiciones pactadas

En marzo se abrirá un 
sistema de alertas para 
que las centrales 
notifiquen las incidencias 
por correo electrónico 

El Ayuntamiento 
incorpora a sindicatos al 
control de subcontratas

e incidencias que se registren en 
las diferentes empresas. 

El Ayuntamiento ha habilita-
do dos cuentas, en castellano y 
en euskera, avisoscontrata-
ción@pamplona.es y kontrata-
ziooharrak@pamplona.es, pa-
ra recibir las quejas sindicales 
que posteriormente serán tras-
ladadas a las áreas muncipales 
responsables del contrato afec-
tado y a las empresas responsa-
bles de su ejecución al objeto de 
resolver y solventar la inciden-
cia en el menor plazo posible. Se 
busca, además, identificar me-
canismos de control que puedan 
incorporarse en futuros pliegos 
de contratación para garantizar 
que los recursos asignación se 
utilizan de forma correcta. 

Coordinación trimestral 
El sistema de alertas se comple-
tará con la coordinación periódi-
ca del propio foro que se llevará 
a cabo de forma trimestral para 
analizar y evaluar las inciden-
cias que se hayan producido y 
acordar la infomración y docu-
mentación que deba ser trasla-
dada a la comisión de vigilancia 
a la contratación. 

El foro, según detalló Perales, 
se sustentará en la colaboración 
sindical y municipal para lo que 
ya se está últimando la redac-
ción de un convenio bilateral cu-
ya firma está prevista para la pri-
mera semana de marzo. Se ofre-
cerá a todas las centrales 
sindicales que tengan represen-
tación en las empresas que tra-
bajen con el Ayuntamiento.

Un operario de mantenimiento de Dornier repara una máquina. BUXENS

D. D. M. 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
cuenta en la actualidad con 
más de una treintena de em-
presas subcontratadas que 
gestionan alrededor de 40 con-
tratos de las diferentes áreas 
municipales. Entre estos con-
tratos se encuentran, por 
ejemplo, los de limpieza de la 
vía pública, el mantenimiento 
de alumbrado, el de los ascen-
sores urbanos, juegos infanti-
les y el mobiliario de la ciudad. 
También, los que se firmaron 
para la gestión de la red de Ci-
vivox, la grúa, la zona azul, la 
señalización del tráfico o la re-
forma de las viviendas munici-
pales, contrato este último que 
llevan a cabo varias empresas. 

En total, en las empresas 

920 trabajadores de  
30 empresas gestionan  
contratos municipales

subcontratadas por el Consis-
torio pamplonés trabajan unas 
920 personas. 

“Nos preocupan sus condi-
ciones y que los problemas que 
arrastren se estén quedando 
sin resolver. Gracias a este foro 
creemos que podemos identifi-
car los incumplimientos y dar 
solución a los problemas lo 
más rápido posible”, remarcó 
ayer la concejal de Economía 
Local Sostenible, Patricia Pe-
rales. 

Por áreas municipales, las 
que más contratación alber-
gan son las de Conservación 
Urbana, en la que trabajan al-
rededor de 372 personas. Le si-
guen las de Cultura, sobre todo 
por la gestión de la red de Civi-
vox, con 207 personas contra-
tadas y la de Seguridad Ciuda-
dana.

PAMPLONA EH Bildu y 
Geroa Bai condenan las 
pintadas contra Asiron 
EH Bildu y Geroa Bai han con-
denado las pintadas apareci-
das en el Casco Antiguo con 
simbología nazi, en contra del 
alcalde Joseba Asiron y otras 
en la sede de Bildu.  que hace un 
llamamiento a todas las fuer-
zas políticas y a la sociedad “pa-
ra defender la diversidad y 
mostrar su solidaridad y apoyo 
al alcalde de Pamplona”.  Geroa 
Bai mostró su rechazo “por el 
uso de pintadas que busquen la 
coacción o la intimidación, se-
an de la simbología o signo que 
sean, inaceptables en una so-
ciedad democrática”. 

PAMPLONA Nace un grupo 
de dinamización del 
Casco Antiguo 
El colectivo Alde Zaharra ha 
creado un grupo motor del 
Casco Antiguo abierto a colec-
tivos y residentes de la zona 
que se reunirá una vez por se-
mana. Habrá también una co-
ordinadora con reuniones tri-
mestrales y una asamblea ge-
neral. Para hablar del proyecto 
este lunes, a las 22 horas ha-
brá una reunión en Auzoenea 
(calle Aldapa, 3)

PAMPLONA Nuevo sistema 
de comunicación digital 
para Policía Municipal 
La Policía Municipal de Pam-
plona ha implementado un 
nuevo sistema de comunica-
ción digital, que utiliza la red y 
la infraestructura del Gobier-
no de Navarra. El dispositivo 
permite compartir canales co-
munes con el resto de los servi-
cios de emergencia operativos 
en Navarra y facilita al policía el 
acceso directo desde el termi-
nal a las diferentes bases de da-
tos, descargando de trabajo a la 
Central Operativa del 092. 
También cuenta con un siste-
ma de geoposicionamiento de 
cada efectivo policial.  

PAMPLONA 90 mujeres y 
26 hombres, en el taller 
de cambio de tareas 
El Ayuntamiento de Pamplo-
na ha sorteado las 16 plazas 
para los talleres de intercam-
bio de tareas, alas que se ha-
bían apuntado 90 mujeres y 
26 hombres. Estos cursos  
ofrecen clases de cocina, 
plancha, costura, limpieza y 
otras habilidades domésticas 
para hombres y  bricolaje, 
fontanería y electricidad, pa-
ra mujeres.

C.A.M. Barañáin 

Por segunda vez en quince días, 
EH Bildu y Geroa Bai de Bara-
ñáin volvieron a mostrar sus dife-
rencias en la gestión municipal. 
De nuevo los socios programáti-
cos, aunque Geroa Bai no forma 
parte de la junta de gobierno, se 
diferenciaron en una votación y 
la propuesta del grupo de alcal-
día quedó rechazada. Como ya 
ocurriera hace dos semanas, la 
comisión de Urbanismo volvió a 
rechazar la elección de presiden-
te. El cargo seguirá transitoria-
mente en manos de la alcaldesa, 
Oihaneder Indakoetexea (EH 
Bildu). La edil intentó, de nuevo, 

delegar en su compañero de par-
tido y portavoz de EH Bildu, Al-
berto López, que en enero se es-
trenó como concejal de la forma-
ción que ocupa la alcaldía tras 
sustituir a la dimitida Consuelo 
De Goñi. 

La elección de presidente era 
el primero de los puntos del or-
den del día de la comisión de Ur-
banismo. La alcaldesa Oihane-
der Indakoetxea repitió el plan-
teamiento y propuso a su 
número dos en el grupo munici-
pal para ostentar el cargo. Geroa 
Bai planteó que la elección se 
pospusiera hasta que debatía con 
sus bases una propuesta que lan-
zó el PSN tras la dimisión de De 
Goñi. Los socialistas plantearon 
en su día que fuera Geroa Bai 
quien ocupara la presidencia 
tras haber criticado la labor du-
rante los últimos años de los 
equipos de gobierno de UPN y EH 
Bildu. En una primera reunión 
reclamaron tiempo para estu-

EH Bildu presentó un 
candidato que volvió a 
ser rechazado y Geroa 
Bai pide tiempo para 
analizar su candidatura

Sin acuerdo en Barañáin 
para elegir  presidente 
de urbanismo

diarla y optaron por no participar 
en la votación propuesta por la al-
caldesa. Su abstención técnica y 
el voto en contra de UPN, el PSN y 
Pueblo de Barañáin llevó a recha-
zar al candidato presentado por 
EH Bildu. Aquel día López sólo 
contó con el apoyo de su grupo, 
EH Bildu, y el de Batzarre y Parti-
cipando en Barañáin. 

Ayer de nuevo Geroa Bai recla-
mó más tiempo para consultar 
con sus afiliados la posibilidad de 
presentar su candidatura a la 
presidencia de la comisión. La al-
caldesa defendió que se mantu-
viera la representatividad que ya 
tenía y volvió a plantear la vota-
ción y la candidatura de López. 
En esta ocasión, ante la ausencia 
de Participando en Barañáin, la 
propuesta de Indakoetxea sólo 
fue apoyada por Batzarre y EH 
Bildu. De nuevo el voto en contra 
de UPN, el PSN y Pueblo desbara-
tó sus pretensiones, junto a la 
abstención (al no votar) de Geroa 
Bai.  

Parque Belagua 
Por otra parte, el Ayuntamiento 
de Barañáin convoca para hoy a 
las 19 horas  a los vecinos del par-
que Residencial Belagua, entre 
avenida Ayuntamiento y Central,  
en el marco de las reuniones  bajo 
el lema “Mejora tu plaza”. La cita 
será en la sala de usos múltiples 
de la Casa Consistorial.








































