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DAVID VALERA  
Madrid 

El consumo y la inversión son los 
dos pilares sobre los que se asentó 
el crecimiento de la economía es-
pañola en 2015. El buen compor-
tamiento de estos dos indicadores 
fueron la clave para compensar la 
aportación negativa del sector ex-
terior y lograr un incremento del 
PIB en tasa anual del 3,2% el año 
pasado, el mayor avance desde 
2007. Es decir, alcanzó un ritmo 
precrisis, aunque el avance fue 
más elevado en la primera mitad 
del ejercicio –con tasas de creci-
miento trimestral que llegaron al 
1%– que en el segundo semestre, 
donde las subidas fueron del 0,8%, 
según los datos de contabilidad 
nacional del cuarto trimestre pu-
blicados ayer por el INE.      

Este impulso se debió a la for-
taleza de la demanda interna, 
que tuvo una contribución al PIB 
de 4,1 puntos. En concreto, el gas-
to de los hogares experimentó un 
crecimiento interanual del 3,5% 
gracias al repunte final del año 
muy influenciado por la campa-
ña de Navidad. Por su parte, el 
gasto de las administraciones pú-
blicas presentó una variación 
anual del 3,7%, siete décimas su-
perior a la del trimestre prece-
dente. El otro puntal del creci-
miento fue la formación bruta de 
capital fijo, es decir la inversión, 
que registró un crecimiento del 
6,4%. Sin embargo, la inversión 
en construcción disminuyó seis 
décimas y pasó del 5,2% al 4,6%. 
La inversión en bienes de equipo 
presenta un crecimiento del 
10,9% en el cuarto trimestre, fren-
te al 11,2% del trimestre anterior.  

El sector exterior, la otra gran 
pata que compone el PIB, volvió a 
tener una aportación negativa (-
0,6) a pesar de que en el último tri-
mestre las exportaciones acele-
raron su ritmo de crecimiento, 
pasando del 4,5% al 5,3%. Sin em-
bargo, este incremento fue insufi-
ciente para compensar el aumen-
to de las importaciones un 7,7%. 
La demanda exterior mantuvo 
una contribución positiva a la 
economía en los peores años de la 
crisis, justo lo contrario que la de-
manda nacional. Empero, cuan-
do a partir de 2014 el consumo 
empezó a repuntar las tornas se 
invirtieron poniendo en entredi-
cho el cambio de modelo produc-
tivo en el que este sector debería 
jugar un papel más importante. 

Empleo en todos los sectores 
Por otra parte, los datos del INE 
también muestran que la crea-
ción de empleo en el cuatro tri-
mestre se desaceleró una décima 
con un crecimiento del 3%. En 
cualquier caso esta evolución su-
pone un incremento neto de apro-
ximadamente 495.000 empleos 
equivalentes a tiempo completo 
en un año. En cualquier caso, la 
tasa de paro en España (20,9%) es 
la segunda más alta de la UE, sólo 
por detrás de Grecia. 

Si se analiza el empleo por sec-
tores, los servicios mantuvieron 
su ritmo de crecimiento (3%). La 
situación más favorable se dio en 
la agricultura con un incremento 

del 5,3%. Por su parte, la ocupa-
ción en la industria aumentó has-
ta el 2,3%. Por último, el empleo en 
la construcción aumentó un 3,1%, 
aunque se desaceleró dos puntos 
respecto al ritmo del trimestre 
anterior. Por último, los datos de 
contabilidad nacional recogen 
que la remuneración de los asala-
riados se incrementó un 4,3% en 
tasa anual. Este resultado se de-
bió a la desaceleración en cuatro 
décimas de la variación del nú-
mero de asalariados (del 3,7% al 
3,3%) y del aumento en ocho déci-
mas de la retribución media por 
asalariado (del 0,1% al 0,9%).  

El ministro de Economía en 
funciones, Luis de Guindos, califi-
có de “positiva” la cifra de creci-
miento del PIB de 2015 y destacó 
que el avance del PIB por encima 
del 3% supone “un cambio del pa-
trón de comportamiento” que se 
concreta en la “generación de em-
pleo” y en un “importante dina-
mismo”. De Guindos recordó des-
de Tokio que España crece el do-
ble que la media europea y que 
mantiene esa velocidad de cruce-
ro en los mismos compases de 
2016.  Además, De Guindos vatici-
nó que el comportamiento en el 
primer trimestre del año será si-
milar al cuarto de 2015, es decir, 
un crecimiento del 0,8%. Por su 
parte, UGT opinó que la crisis “si-
gue enquistada en España” debi-
do a un modelo económico y pro-
ductivo “incompatible” con el 
progreso social y la igualdad. 

El gasto de los hogares y 
de las administraciones 
públicas se disparó en el 
cuarto trimestre por la 
campaña de Navidad

Guindos anticipa que el 
crecimiento económico 
del primer trimestre 
rondará el 0,8%, en línea 
con el cierre de 2015

La inversión y el consumo elevan el PIB un 
3,2% en 2015, el mayor ritmo desde 2007 
El sector exterior tuvo una aportación negativa de seis décimas

JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid 

El Corte Inglés ha acordado con 
las organizaciones sindicales de 
la empresa un nuevo plan de des-
vinculación por el que pretende 
prejubilar a unos 1.300 emplea-
dos, según fuentes de la compa-
ñía. Se trata de un proceso de ba-
jas voluntarias al que podrán aco-
gerse los trabajadores mayores 

de 58 años que cumplan con los 
requisitos pactados con FETICO, 
CC OO, UGT y FASGA. 

Podrán solicitar su adhesión al 
plan los empleados que hayan na-
cido entre 1956 y 1958, es decir, 
aquellos que en 2016 cumplen 58, 
59 o 60 años, respectivamente. 
También se les ofrecerá a quienes 
nacieran en 1954 o 1955, siempre 
que tengan una jornada a tiempo 

El Corte Inglés prejubilará a 1.300 
empleados mayores de 58 años

parcial. En cualquier caso, todos 
deben tener una antigüedad mí-
nima de 15 años en el grupo de 
empresas de El Corte Inglés y ha-
ber cotizado 35 años o más cuan-
do finalice la relación laboral. 

El Corte Inglés asumirá todos 
los gastos de este plan, que no su-
pone ninguna carga para la Ad-
ministración al no permitir bene-
ficiarse de la prestación por de-
sempleo, por el que abonará una 
retribución mensual correspon-
diente al 70% del salario neto per-
cibido en 2015, incluyendo los in-
centivos correspondientes, hasta 
que el trabajador cumpla 63 
años. Los pagos se realizarán en 

La empresa pagará el 
70% del salario y 
asumirá las cotizaciones 
a la Seguridad Social 
hasta los 63 años

12 mensualidades. Además, la 
compañía realizará un pago adi-
cional único, en el momento de 
acogerse al acuerdo, de seis men-
sualidades netas. Además, quie-
nes soliciten la prejubilación no 
tendrán que sufragar el importe 
del coste del Convenio Especial 
de Cotización del trabajador con 
la Seguridad Social desde la ex-
tinción del contrato hasta que 
cumpla los 63 años. En todo ese 
periodo cotizará por el 100% del 
último salario percibido.  

Actualmente, la plantilla la for-
man 91.000 trabajadores. Algu-
nos de esos puestos se podrían cu-
brir con nuevas incorporaciones.

Fuente: INE. :: COLPISA/R. C.

TASA ANUAL
En %.

TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL
En %. 2015

TASA DE EMPLEO POR SECTORES
En %. 2015

Evolución del PIB en 2015
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Dispar crecimiento autonómico

La recuperación económica no se traslada por igual a las comuni-
dades autónomas. La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) 
estima un incremento del PIB per cápita cercano a un 3,4% para 
las regiones más sólidas y de un 1,9% para las de menor impulso. 
Además, también considera que despuntarán más las autono-
mías con una industria orientada a las exportaciones al mercado 
europeo, como la automovilística o la agroalimentaria, y también 
las más turísticas. De esta forma, sus previsiones son que las re-
giones más dinámicas serán La Rioja y Aragón (ambas con un cre-
cimiento del PIB del 3,4%), seguidas de la Comunidad Valenciana 
(3,1%), Andalucía (3%), Cataluña (3%), Castilla y León (3%), Murcia 
(2,9) y País Vasco (2,9%). En la media se situará Madrid (2,8%). Y 
por debajo del crecimiento estarán Navarra (2,7%), Baleares 
(2,7%), Galicia (2,5%), Castilla-La Mancha (2,3%), Extremadura 
(2,1%), Asturias (2%).  Cantabria y Canarias serán las menos diná-
micas, con una subida del 1,9% en cada caso. Las regiones donde 
más se reducirá la tasa de paro son La Rioja, Murcia y Aragón.
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Parcela H-2.3  del  PSIS  de Ripagaina
Erripagañako UPSaren H-2.3 lurzatia
Mediante Resolución 44E/2016, 
de 22 de enero, de la Directora 
General de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, se 
aprueba inicialmente el estudio 
de detalle de la parcela H-2.3 
de la unidad morfológica H-2 
del Plan Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal (PSIS) de 
Ripagaina, promovido por Adania 
Residencial, S.L.
De conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 35/2002, de 20 
de diciembre, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, se somete 
dicho expediente a los trámites 
simultáneos de información pública 
y audiencia a los ayuntamientos 
afectados, habiéndose publicado 
este anuncio en el BON nº 
35, de 22-02-2016. Hasta el 
próximo 16 de marzo de 2016, 
inclusive, se podrán formular, por 
escrito, cuantas observaciones o 
alegaciones se estimen oportunas.
A efectos de dicha información 
pública, el expediente podrá 
consultarse en el Servicio de 
Ordenación del Territorio y 
Urbanismo (Calle Alhóndiga, 1, 
1º, Pamplona), en horas hábiles de 
oficina, y en la página web www.
ExposicionPublicaOT.navarra.es.

Ingurumeneko eta Lurraldearen 
Antolamenduko zuzendari 
nagusiaren urtarrilaren 22ko  
44E/2016 Ebazpenaren bidez, 
hasiera batez onetsi da Adania 
Residencial, S.L.k sustaturiko 
xehetasun azterlana, Erripagañako 
Udalez gaindiko Plan Sektorialeko 
(UPS) H-2 unitate morfologikoko 
H-2.3 lurzatiari dagokiona.
Lurraldearen Antolamenduari eta 
Hirigintzari buruzko abenduaren 
20ko 35/2002 Foru Legean 
xedatuari jarraikiz, espedientea 
jendaurrean jarri da eta, aldi 
berean, ukituriko udalei entzuteko 
epea zabaldu da, iragarkia 2016-
02-22ko 35. NAOn argitaratu 
ondoren. 2016ko martxoaren 
16 arte, egun hori barne, aukera 
izanen da egoki juzgatzen diren 
ohar edo alegazio guztiak idatziz 
aurkezteko.
Jendaurrean egoteko tramiteari 
begira, espedientea aztergai egonen 
da Lurraldearen Antolamendu eta 
Hirigintza Zerbitzuan (Alondegi 
kalea, 1, 1.a Iruña), bulego 
orduetan eta web-orri honetan: 
www.Expos ic ionPubl icaOT.
navarra.es.

Información: www.navarra.es

Parcela  H-2.1 del  PSIS de Ripagaina
Erripagañako UPSaren  H-2.1 lurzatia
Mediante Resolución 43E/2016, de 
22 de enero, de la Directora General 
de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, se aprueba 
inicialmente el estudio de detalle 
de la parcela H-2.1 de la unidad 
morfológica H-2 del Plan Sectorial 
de Incidencia Supramunicipal 
(PSIS) de Ripagaina, promovido 
por Abaigar Summa, S.L.U.
De conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 35/2002, de 20 
de diciembre, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, se somete 
dicho expediente a los trámites 
simultáneos de información pública 
y audiencia a los ayuntamientos 
afectados, habiéndose publicado 
este anuncio en el BON nº 
35, de 22-02-2016. Hasta el 
próximo 16 de marzo de 2016, 
inclusive, se podrán formular, por 
escrito, cuantas observaciones o 
alegaciones se estimen oportunas.
A efectos de dicha información 
pública, el expediente podrá 
consultarse en el Servicio de 
Ordenación del Territorio y 
Urbanismo (Calle Alhóndiga, 1, 
1º, Pamplona), en horas hábiles de 
oficina, y en la página web www.
ExposicionPublicaOT.navarra.es.

Ingurumeneko eta Lurraldearen 
Antolamenduko zuzendari 
nagusiaren urtarrilaren 22ko  
43E/2016 Ebazpenaren bidez, 
hasiera batez onetsi da Abaigar 
Summa, S.L.U.k sustaturiko 
xehetasun azterlana, Erripagañako 
Udalez gaindiko Plan Sektorialeko 
(UPS) H-2 unitate morfologikoko 
H-2.1 lurzatiari dagokiona.
 Lurraldearen Antolamenduari eta 
Hirigintzari buruzko abenduaren 
20ko 35/2002 Foru Legean 
xedatuari jarraikiz, espedientea 
jendaurrean jarri da eta, aldi 
berean, ukituriko udalei entzuteko 
epea zabaldu da, iragarkia 2016-
02-22ko 35. NAOn argitaratu 
ondoren. 2016ko martxoaren 
16 arte, egun hori barne, aukera 
izanen da egoki juzgatzen diren 
ohar edo alegazio guztiak idatziz 
aurkezteko.
 Jendaurrean egoteko tramiteari 
begira, espedientea aztergai egonen 
da Lurraldearen Antolamendu eta 
Hirigintza Zerbitzuan (Alondegi 
kalea, 1, 1.a Iruña), bulego 
orduetan eta web-orri honetan: 
www.Expos ic ionPubl icaOT.
navarra.es.

MANU ÁLVAREZ 
Bilbao 

Gamesa afronta la continuidad 
de las negociaciones de fusión 
con Siemens desde una posición 
de privilegio. Los resultados eco-
nómicos del pasado año han su-
puesto la definitiva revitalización 
del fabricante navarro de aeroge-
neradores, que se sitúa ya prácti-
camente a plena capacidad de 
producción y con una cartera de 
pedidos envidiable.  

La empresa facturó el pasado 
año 3.504 millones de euros, lo 
que supuso un aumento del 23% 
en comparación con el ejercicio 
anterior, al tiempo que se ha dis-
parado su rentabilidad. El año 
terminó con un beneficio neto de 
170 millones de euros, lo que su-
pone un  incremento del 85% en 
comparación con 2014. 

En una comparecencia en la 
que se negaron a responder cual-
quier pregunta que tuviese algu-
na relación con las conversacio-
nes que mantienen Gamesa y 
Siemens, el presidente de la eóli-
ca, Ignacio Martín; su director 
general, Xabier Etxeberria, y el 
responsable financiero de la 
compañía, Ignacio Artazcoz, des-

granaron ayer los detalles de lo 
ocurrido durante el pasado año. 
Un ejercicio que ha consolidado 
la senda de crecimiento acelera-
do, después de haber superado 
una dura etapa de ajuste en 2012 
y otra de “supervivencia”, como 
la calificó el presidente, entre 
2013 y 2014. 

Estas ventas se concentraron 
especialmente en la India (un 
29% del total) y Latinoamérica 
(un 27 %), seguidas de Europa y el 
resto del mundo (18%), China 
(13%) y los Estados Unidos (11%). 
El repunte de la actividad ha per-
mitido a Gamesa situarse como 
cuarto operador eólico terrestre 
del mundo, con una cuota de 
mercado del 5%, un porcentaje 
que espera incrementar en los 
próximos años. 

La evolución ha sido tan positi-
va que los responsables de la em-

Los resultados suponen 
una buena carta de 
presentación para la 
negociación con Siemens

La cartera de pedidos 
alcanza los 3.197 MW y 
podría llegar a saturar su 
capacidad de producción

Gamesa ganó 170 millones en 2015, 
un 85% más, por el tirón de ventas

presa anunciaron que los objeti-
vos previstos para 2017 en su últi-
mo plan estratégico se alcanza-
rán un año antes, ya que la esti-
mación es vender en 2016 
generadores con una capacidad 
para producir un total de 3.800 
megavatios de electricidad. A fi-
nales de 2015, la cartera de pedi-
dos de la empresa ya alcanzaba 

El consejero delegado de Gamesa, Ignacio Martín. EFE

los 3.197 megavatios, cifra que su-
pera en un 28% a la que tenía jus-
to un año antes y que ofrece una 
notable tranquilidad a la firma a 
corto y medio plazo. Incluso, las 
previsiones de ventas para 2016 
sitúan a la compañía muy cerca 
del punto de saturación de su ca-
pacidad de producción mundial, 
tras haber experimentado un no-
table crecimiento en países 
emergentes como India y tam-
bién en Latinoamérica. 

El lastre de Adwen 
El único punto negro de la cuenta 
de resultados Adwen, la joint 
venture creada con la francesa 
Areva para el desarrollo de la eó-
lica marina. Esta sociedad tuvo 
unas pérdidas de 26 millones, lo 
que restaron al beneficio de Ga-
mesa 5 millones de euros. 

La presentación de estos re-
sultados llega justo en un mo-
mento en que las negociaciones 
entre Siemens y Gamesa discu-
rren al ralentí y se encuentran 
prácticamente congeladas, se-
gún algunas fuentes próximas al 
proceso. La valoración de ambas 
compañías y con ello la ecuación 
de canje de acciones es, al pare-
cer, el principal escollo para al-
canzar un acuerdo definitivo, si 
bien el acercamiento definitivo 
puede producirse, advierten, “en 
cualquier momento”. 

Mientras, el consejo de admi-
nistración de Gamesa ha acorda-
do proponer a la junta general de 
accionistas el reparto de un divi-
dendo bruto en efectivo de 0,1524 
euros, una cifra que casi duplica 
los 0,08 euros repartidos con car-
go a 2014 y que fueron la primera 
remuneración al accionista des-
de 2012.

2,39 
MILLONES El presidente de Game-
sa, Ignacio Martín, tuvo una retribu-
ción de 2,39 millones frente a los 
1,33 millones del año anterior

LA CIFRA

● La petrolera vende su 
negocio eólico marino en el 
Reino Unido pero descarta 
desprenderse de su 
participación en Gas Natural

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El consejo de administración 
de Repsol se ha visto forzado a 
reducir la retribución de sus 
accionistas para hacer frente 
a la crisis del petróleo que le 
ha llevado a registrar las pri-
meras pérdidas anuales de su 
historia. Es una de las medi-
das que la compañía ha toma-
do no tanto para contener la 
sangría de 1.227 millones que 
se ha dejado en 2015 tras reali-
zar unas provisiones por va-
lor de 2.957 millones, sino so-
bre todo para evitar que las 
agencias de rating bajen su 
nota actual (BBB).  

El dividendo que abonará la 
firma presidida por Antonio 
Brufau será finalmente de 0,30 
euros por acción, lo que supo-
ne un descenso del 40%, si se 
compara con el importe del pa-
go complementario de 0,50 eu-
ros previsto por la corporación 
inicialmente. El consejero de-
legado, Josu Jon Imaz, señaló 
que no está sobre la mesa la po-
sibilidad de vender parte de la 
participación del 30% que tie-
ne en Gas Natural.  

Repsol sí continúa con su 
plan de desinversiones en ac-
tivos no estratégicos. Ayer 
anunció la venta de su negocio 
eólico marino en Reino Unido 
por 238 millones al grupo chi-
no SDIC Power. La operación 
generará unas plusvalías ne-
tas  de 109 millones.

Repsol recorta 
su dividendo 
tras perder 
1.227 millones 

M. ÁLVAREZ Bilbao 

La operadora vasca Euskaltel ha 
rescatado la posibilidad de am-
pliar su campo de acción a las re-
giones limítrofes con Euskadi. 
Desplegar su propia red en Can-
tabria, Navarra y La Rioja, reco-
noció ayer el presidente de la 
compañía, Alberto García 
Erauzkin, es una opción que 
“vuelve a estar sobre la mesa”.  

¿Por qué ahora sí y antes no? 
García Erauzkin apuntó que los 
números comienzan a salir, como 
consecuencia de la sustancial re-
baja que ha experimentado el cos-
te de  extender las redes. La crisis 
ha forzado una rebaja radical de 
precios en las empresas que se 
dedican a este tipo de tareas. 

La empresa finalizó el pasado 
año con un beneficio neto de 7,2 
millones de euros -una cifra muy 
alejada de los 42,4 millones con 
que terminó 2014-, después de ab-
sorber los gastos de su salida a bol-
sa en verano y también de la adqui-
sición de la compañía gallega R.

Euskaltel planea 
extender su red a 
Navarra, La Rioja 
y Cantabria
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Dónde están los de UPN

G 
RANDES aconteci-
mientos se suce-
den en estos días 
en España centra-
dos en el Congreso 
de los diputados. 

Los electores navarros enviaron 
dos de Unión del Pueblo Navarro, 
de los cinco elegidos, con la mayo-
ría de los votos emitidos, en una 
coalición con el PP, si viene s sabi-
do que el verdadero peso de la 
Coalición lo representa UPN. Los 
electores de esta tendencia políti-
ca tienen además un Senador, con 
la obligación, los tres, de defender 
una posición muy concreta en el 
concierto nacional: la del nava-

rrismo frente a posiciones que 
pueden poner en peligro la perso-
nalidad e identidad de Navarra, 
siempre en entredicho por los 
enemigos, bien sean centralistas 
o separatistas vascos. Hasta aquí 
una obviedad, pero no lo es tanto 
el poner en evidencia dos axio-
mas: el primero, que la coalición 
electoral UPN con el PP solo obli-
ga a los navarros a apoyar la can-
didatura del Sr. Rajoy…, natural-
mente si se presenta a la investi-
dura; y el segundo, que UPN es un 
partido diferente al PP, de ámbito 
nacional, que debe tomar postu-
ras nacionales e ideológicas por sí 
mismo, sin condicionamiento de 
terceros. 

Sin embargo como elector de la 
Coalición UPN-PP, no sé nada del 
partido navarrista desde la elec-
ciones del 20 de diciembre, a pe-
sar de la que está cayendo en to-
das las direcciones. Por eso me 
pregunto en voz alta: ¿donde es-
tán los diputados y el Senador de 
UPN; cuál es su posición para la 
formación del Gobierno de la Na-
ción; que contactos han tenido; 

que opinan de los pactos o coali-
ciones en perspectiva. En todos 
las ámbitos, y en el principal que 
son los medios televisivos, los di-
putados de UPN no existen ni se 
les espera; convertidos en un nú-
mero, el dos, han desaparecido 
entre los 123 diputados o votos 
que tiene el PP. Solo una vez supi-
mos que en el Congreso el PP tie-
ne 119 escaños. Dos diputados en 
estos momentos es una fortuna, y 
si no que se lo digan al Sr. Garzón 
de Izquierda Unida que con dos 
diputados, los mismos que UPN, 
está en todas las quinielas y en to-
das las negociaciones. IU, existe 
con gran peso para formar un Go-
bierno de izquierdas, incluso Coa-
lición Canaria con un diputado 
cuenta a la hora de negociar con 
los grandes. De momento en la ne-
gociación entre PSOE y Ciudada-
nos los Cabildos canarios ni tocar-
los.  

Es verdad que lealtad obliga, 
lealtad a los compromisos de apo-
yar a Rajoy si se presenta a la in-
vestidura; pero, ¿y si no se presen-
ta dónde estará UPN? No creo que 

le hayamos votado para ligar 
nuestra suerte a un fracaso, el del 
Sr. Rajoy o del PP, máxime cuando 
en Navarra UPN no ha fracasado 
sino por el contrario ha triunfado. 
¿Quién sabe si UPN existe en el 
Congreso, en los medios de comu-
nicación, en las redes sociales, y si 
tiene su propio parecer y libertad 
si Rajoy no se presenta a la investi-
dura? ¿Consultó Rajoy a sus so-
cios si se presentaba o no a la in-
vestidura? Todos dan por hecho 
que UPN es una franquicia, una hi-
juela del PP. Y esto en sí mismo es 
un fracaso sólo debido a los repre-
sentantes de UPN. 

El segundo axioma es que UPN 
es un partido nacional a diferen-
cia de las delegaciones en Navarra 
del resto de partidos. PP, PSOE, 
IU, Podemos, Ciudadanos, Bildu, y 
hasta Geroa Bai es ya el PNV. De 
todos ellos sabemos por sus her-
manos mayores, que posturas tie-
nen respecto a los grandes temas 
de Estado. Pero de UPN, ¿alguien 
ha oído sobre su postura de cómo 
defender la unidad nacional, o so-
bre el federalismo, sobre la es-
tructura del Estado; sobre el reto 
separatista catalán; algo de las re-
forma o enmiendas a la Constitu-
ción, sobre el Título VIII, sobre el 
Sistema electoral; de cómo abor-

Navarra, comunidad con mayor brecha 
salarial entre hombres y mujeres

E 
L lunes pasado, 22 de febrero, 
se celebró el Día por la Igual-
dad Salarial de Hombres y 
Mujeres. La desigualdad de 
remuneración laboral en un 
problema persistente y uni-

versal. Desde que comenzaron a formar 
parte de la llamada “población activa”, las 
mujeres, en general,  han tenido un salario 
inferior al de los hombres. Durante mucho 
tiempo el salario de las mujeres ha sido con-
siderado simplemente un complemento; de 
este modo se creaba un círculo vicioso de 
trabajos mal remunerados que acababan 
justificando el salario inferior de las muje-
res. A pesar de que con el paso del tiempo fi-
jar remuneraciones diferentes para hom-
bres y mujeres ha ido desapareciendo, sigue 
habiendo diferencias salariales entre muje-
res y hombres que llevan a cabo un trabajo 
de igual valor.  

En Europa, de media, las mujeres ganan 
un 17% por hora menos que los hombres. 
Utilizando los mismos indicadores, en Es-
paña las mujeres ganan un 16,8% menos de 
media que los hombres, y concretamente en 
Navarra, un 21,9%, la brecha salarial más al-
ta de todo el país.  

Por su parte, si utilizamos el indicador sa-
lario/anual y el enfoque salario hombre/mu-
jer, se obtiene que el salario de las mujeres 

ridad en la política de la Unión Europea en 
materia de igualdad de sexos. Sin embargo, 
continúa la desigualdad. Desde el sindicato 
CCOO exigimos que se lleven a cabo actua-
ciones públicas concretas: políticas activas 
de empleo para mujeres desempleadas con 
itinerarios personalizados en orientación, 
formación y recualificación profesional; 
una mejora de la regulación de la contrata-
ción a tiempo parcial con medidas efectivas 
que impidan que la adscripción de la contra-
tación a tiempo parcial sea mayoritaria-
mente para las mujeres; reducción de la 
temporalidad injustificada; políticas públi-
cas que incentiven la corresponsabilidad en 
las tareas, etc.  

Desde el punto de vista de la acción sindi-
cal, CCOO reivindica la necesidad de que los 
convenios colectivos sectoriales recojan ex-
presamente la obligación de negociar Pla-
nes de Igualdad en todas las empresas de su 
ámbito de aplicación. En dichos convenios 
se deben incluir medidas de acción positiva 
dirigidas a eliminar cualquier discrimina-
ción; diagnósticos de la situación, etc. A 
igualdad de méritos y cualificación, se pue-
de establecer la preferencia de mujeres en 
la contratación para puestos o funciones en 
los que se encuentren subrepresentadas. 
Asimismo, es clave extender los derechos de 
conciliación de la vida familiar y laboral a to-
das las personas de la empresa (no dirigién-
dolas exclusivamente a las trabajadoras) y 
fijar en convenio colectivo los criterios de 
distribución irregular de la jornada que es-
tablece el art. 34.2 ET. 

 
Pilar Arriaga García es secretaria de Mujer, 
Políticas de Igualdad y Protección Social de CCOO

tiene que aumentar un 32% de media en Es-
paña para equiparse al de los hombres. En 
Navarra, comunidad con mayor brecha sala-
rial, el salario de las mujeres tendría que au-
mentar un 44% para llegar a una igualdad 
salarial entre sexos.  

La brecha salarial entre hombres y muje-
res es una cuestión compleja, en la que inter-

vienen múltiples facto-
res. Se explica en parte 
por la existencia de dis-
criminaciones salariales 
por un trabajo de igual va-
lor y se analiza teniendo 

en cuenta un determinado 
número de factores que 
refuerzan las desigualda-
des entre hombres y muje-
res, como el trabajo a tiem-
po parcial (las mujeres 
acumulan el 75% de los 

contratos en esta modalidad), la edad, el ni-
vel de formación, la segregación horizontal 
y vertical y las características personales de 
los trabajadores relativas al estado civil, la 
situación familiar.  

El impacto es que las mujeres obtienen 
menos ingresos a lo largo de su vida lo que 
repercute negativamente en sus ingresos, 
formación, oportunidades laborales, pen-
siones, desempleo, lo que a su vez tiene efec-

tos sobre la brecha salarial. 
Las mujeres trabajan de forma más inter-

mitente que los hombres. Estas interrupcio-
nes penalizan especialmente a las mujeres 
debido a la pérdida de capacidades a la hora 
de volver a su trabajo. El hecho de que las 
mujeres soporten el peso del trabajo no re-
munerado del hogar y del cuidado de los ni-
ños hace que tiendan a trabajar un menor 
número de horas. Asimismo, trabajan en 
sectores y ocupaciones donde pueden conci-
liar su vida laboral y familiar, y por ello tien-
den a ocupar trabajos a tiempo parcial, y tie-
nen mayores posibilidades de ser contrata-
das en empleos con baja remuneración y de 
no ser designadas para puestos de respon-
sabilidad.  

Los estereotipos sexistas y la presión so-
cial suelen orientar a niños y niñas, hombres 
y mujeres, hacia diferentes tipos de educa-
ción y formación, lo que provoca que las mu-
jeres tengan un abanico menor de oportuni-
dades en educación y formación.  Además, a 
pesar del alto nivel educativo femenino que 
iguala, incluso sobrepasa al de los hombres, 
las mujeres experimentan más dificultades 
en acceder a los puestos que ofrecen mejo-
res salarios, se topan con el denominado “te-
cho de cristal”.  

La eliminación de la brecha salarial entre 
hombres y mujeres ha constituido una prio-

José Javier Viñes

Pilar Arriaga

dar el reto de la educación y la con-
vivencia nacional; sobre la renta 
social, la financiación del Estado 
del Bienestar; sobre la corrup-
ción? ¿En qué foro o reunión o 
pacto esta UPN para hacer valer la 
supresión de la Transitoria Cuar-
ta, tema y enganche preferente de 
los separatistas vascos? ¿Dónde 
están para explicar nuestro esta-
tus absolutamente distinto al del 
País Vasco? ¿Se han resignado los 
diputados de UPN a unir su vida 
parlamentaria a los designios del 
Partido Popular, por mimetismo 
del pasado, como lo fue con la des-
graciada reforma de la Ley del 
aborto? ¿Van a blindar su vida po-
lítica a un partido con influencia 
cada vez más limitada impidiendo 
una correspondencia con otras 
fuerzas políticas? 

Veremos si UPN en su inmedia-
to Congreso aclara sus posiciones 
nacionales, si es capaz de presen-
tarse creíble en sus comporta-
mientos internos y regenera su 
relación con los electores y con los 
ciudadanos. Las nuevas eleccio-
nes generales pueden estar a la 
vuelta de la esquina y la compe-
tencia se acerca cada vez más. 

 
José Javier Viñes es elector de la 
coalición UPN-PP
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Cambio y progreso
problemas de la sociedad,  ni a pac-
tar y encontrar soluciones de con-
senso. En este sentido, podría con-
siderarse  que es bueno lo que ha 
pasado en Navarra. UPN llevaba 
muchos años gobernando.  

Al final de la legislatura ante-
rior, desde sectores nacionalistas 
y también más o menos progres,  
se decía  “que vienen los vascos”  
en plan de burla hacia quienes ex-
presaban temor a un cambio polí-
tico. Pues ya han venido y ya ve-
mos lo que son capaces e incapa-
ces de hacer. No resuelven 
problemas, sino que más bien 
crean problemas (suben impues-
tos, ahuyentan inversiones, anu-
lan el convenio con la CUN, au-
mentan las listas de espera en sa-
nidad, aumenta el paro…). No 
gobiernan con la razón, sino desde 
las vísceras y la arbitrariedad, lle-
vados por filias y fobias que rozan 
lo patológico (de nuevo la ruptura 
del convenio  sanitario con la CUN, 
la  OPE, el derecho a decidir, la iku-
rriña al balcón, el apoyo a los pre-
sos de ETA …). No buscan el bien 
general, sino el bien de los afines 
(reparto de la publicidad institu-
cional a los medios de comunica-

ción, guarderías en euskera, cha-
let regalado a los okupas …). No ac-
túan con visión de futuro, no anti-
cipan y preparan una Navarra  
bien pertrechada para afrontar el 
mañana (paralización del Canal 
de Navarra, del Tren de Alta Velo-
cidad, del PAI …). Por todo esto el 
cambio político está siendo malo 
para Navarra, pero aun así tiene de 
positivo lo que tiene de esclarece-
dor.  Ya hemos visto lo que dan de 
sí los nacionalistas como gober-
nantes, y porque ya lo sabemos, to-
dos hemos de poner nuestro gra-
nito de arena  para que en el futuro 
la alternancia en el poder en Nava-
rra no consista en que los abertza-

les nos gobiernen, sino en  que ha-
ya otro Gobierno constitucionalis-
ta.  En cuanto al timo o tópico del 
progreso, por ejemplo Pedro Sán-
chez (otros también), se ha empe-
ñado en que creamos que su hipo-
tético Gobierno será por defini-
ción “de progreso”; y que por 
definición, “de progreso” significa 
“bueno”. O a la inversa, que crea-
mos que el Gobierno que pueda 
ofrecer el PP será también por de-
finición “de retroceso” y que por 
definición eso es malo. Como si  to-
do progreso (el de la incultura …) 
fuera bueno. Como si todo retroce-
so (el del paro …) fuera malo. Como 
si el PSOE o Podemos no fueran 

muy capaces de hacer que progre-
se lo malo.  Su pretensión se basa 
en un insostenible  “el progreso y 
lo bueno soy yo” que evidencia au-
toestima y osadía altas, capacidad 
de autocrítica nula y cabeza mal 
amueblada. Ya puestos, podría de-
cirnos  que su hada madrina le ha 
tocado con la varita mágica. Sán-
chez no sólo no es el progreso, sino 
que no da la talla para ser el líder 
del PSOE necesario en esta cir-
cunstancia: ha cerrado la puerta 
tanto a un Gobierno constitucio-
nalista de coalición que haga fren-
te al independentismo, como a 
una reforma parcial de la Consti-
tución al excluir al PP. El tan caca-
reado progreso de la nación exige 
un cambio; pero en el liderazgo del 
PSOE.  

Se podría añadir como propina 
un tercer timo intelectual que se-
ría el de la participación, dado que 
Podemos de Navarra  ha empeza-
do a presumir de que su ejercicio 
del poder es participativo. No es 
necesario  refutar esa simpleza 
porque todos sabemos lo que se 
nos ha dejado participar en la rup-
tura del acuerdo sanitario con la 
CUN, en la paralización del Canal 
de Navarra, del PAI, en la subida de 
impuestos, en las guarderías cam-
biadas al euskera, etc, etc...  
RAFAEL BERRO ÚRIZ

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U ductos, que empresas e indus-
trias extranjeras quieran insta-
larse en España, etc, y que cada 
trabajador y sus familias tengan 
los suficientes ingresos que les 
permita desarrollar su vida y te-
ner un bienestar. Ese estado de 
bienestar que se puede venir 
abajo por esta incertidumbre 
política que estamos viviendo. 
Por eso necesitamos un Gobier-
no estable, cuya prioridad es y 
debe ser la creación de empleo. 
La reforma laboral y las refor-
mas económicas han permitido 
reducir el paro de manera muy 
importante (en 2015  en casi 
680.000 personas) y que el em-
pleo indefinido se haya incre-
mentado en más de 170.000 
puestos de empleo. Y para lograr 
estabilidad y calidad en el em-
pleo es imprescindible conti-
nuar. 

El Ministro de Economía Luis 
de Guindos, en su conferencia or-
ganizada por Think Tank Civis-
mo la pasada semana en Pamplo-
na, afirmaba que “crecemos al 3% 
pero una agenda populista (…) de 
una forma muy rápida y drástica, 
generaría desconfianza”. Y asi-
mismo decía “que el mejor esce-
nario político para el próximo go-

bierno sería una gran coalición 
en la que estuvieran PP, PSOE y 
Ciudadanos”. Está claro que eso 
es un Gobierno estable. Pero esta 
claridad se desdibuja en las inter-
minables negociaciones llevadas 
a cabo entre partidos con fines 
partidistas. Espero y deseo que el 
sentido común se imponga por el 
bien de todos. Lo contrario preo-
cupa, y mucho. 
Mª TERESA ACÍN GERICÓ 

 

La parroquia de Obanos 

Mi pueblo es Obanos y, para mí, 
es lo más importante del mundo. 
Pero me preocupa el poco caso de 
mis conciudadanos para con la 
parroquia. Tiene delante de una 
de las dos puertas un jardín de 
100 m2 con árboles, en medio una 
fuente, además de una cruz con-
memorativa de los cien años de 
su construcción. El arbolado se 
ha puesto enfermo y el Ayunta-
miento por ponerlo en condicio-
nes y seguir cuidándolo (cuando 
antes lo podaba y cortaba la hier-
ba) pide a cambio quedarse con 
él.  

El arzobispado, como tiene 
tantos problemas con estas co-
sas, ha dado el visto bueno. Pero 

los que queremos a la parroquia 
de San Juan Bautista nos hemos 
sentido manipulados. 
Mª JOSEFA MARTÍNEZ DE MUNIAIN 
ARMENDÁRIZ 

 
Información y dolor  
de una familia 
Queremos manifestar la profun-
da indignación que nos ha oca-
sionado a nosotros y a todos los 
amigos y familiares que quería-
mos a nuestro hermano Roberto 
el tratamiento otorgado por este 
medio a la noticia de su trágica 
muerte publicada en este medio 
el pasado martes 23 de febrero. 

 Creemos que el ejercicio de la 
profesión periodística requiere 
algo más que la mera traslación 
de las causas que los partes ofi-
ciales presuponen que ocasiona-
ron su caída y consiguiente trau-
matismo craneal. Poniendo algo 
más de tacto seguramente ha-
brían sido conscientes de que en-
tre los lectores se encontrarían 
personas para quienes la men-
ción de dicha causa podía resul-
tar un detalle doloroso que no 
aportaba nada al fondo de la noti-
cia. Afortunadamente para noso-
tros, nuestro hermano gozaba de 

la amistad y el cariño de centena-
res de personas, la inmensa ma-
yoría de las cuales ha coincidido 
en manifestar su malestar. 

 El daño ya está hecho y no se 
puede remediar, pero esperamos 
que estas líneas les hagan refle-
xionar para evitar que en el futu-
ro se puedan repetir situaciones 
como ésta. 
OSCAR Y RAMIRO YURRITA

Hay dos tópicos que se utilizan 
una y otra vez de manera inade-
cuada en la política nacional y en la 
navarra: el tópico del cambio y el 
del progreso. En Navarra, los del 
cuatripartito quisieron conven-
cernos  de la bondad del Gobierno 
para Geroa Bai y de la alcaldía para 
Bildu con el argumento de que 
eran el Gobierno y la alcaldía del 
cambio. Como si el cambio por sí 
mismo fuera sin más algo bueno. 
Como si no pudiera haber cam-
bios para mal. Este simplismo del 
cambio bueno de por sí es un timo 
intelectual del cuatripartito al 
electorado navarro. Sin embargo 
sí hay quizás algo de positivo en el 
cambio que se ha dado en Navarra. 
Si el poder corrompe, el riesgo de 
abusos y corruptelas aumenta con 
el tiempo de permanencia en el po-
der. Por eso no es deseable que el 
mismo partido o la misma perso-
na estén muchos años en el poder. 
Además, cuando eso ocurre es fá-
cil que los gobernantes se instalen 
en la autocomplacencia, la autosu-
ficiencia, el orgullo y la prepoten-
cia, y estas actitudes no son las me-
jores para gobernar bien. No ayu-
dan a ver ni a solucionar los 

Mucha política partidista,  
poca política económica 

“Se está hablando mucho de po-
lítica y muy poco de lo que le in-
teresa a los españoles”, afirmaba 
el Presidente Rajoy en una en-
trevista el pasado lunes. Una de 
las principales preocupaciones 
que tenemos los españoles es la 
economía. Por economía me re-
fiero a la creación de empleo. 
Que nuestras empresas produz-
can, crezcan y contraten, al igual 
que los pequeños empresarios y 
autónomos;  que aumenten las 
exportaciones de nuestros pro-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

ACLARACIÓN

CC OO y UGT en TRW  El presiden-
te del comité de ZF-TRW en Lan-
daben, Josi Álvarez, precisó ayer 
que tanto la sección sindical de CC 
OO como la de UGT no orientaron 
de ninguna forma el voto a favor o 
en contra de la propuesta de la em-
presa, sino que dieron libertad de 
voto a los trabajadores. No obstan-
te, según los testimonios recaba-
dos entre los empleados que aban-
donaban la asamblea tras votar, la 
percepción general fue que estos 
sindicatos presentaron la pro-
puesta de la multinacional como la 
menos mala, tal como quedó refle-
jado en la información publicada 
ayer.
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Aranoa (EH Bildu) 
arremetió contra unos y 
otros y dijo a Podemos 
que en la OPE se había 
portado como la “casta” 

Nuin (I-E) afirmó que 
Aranoa (EH-Bildu) 
pronunció  uno de los 
discursos “más 
sectarios” que había oído

Mendoza elude la 
reprobación, pero es 
criticado hasta por 
sus socios de Gobierno
La oposición rechazó en pleno la gestión del 
consejero, de la que responsabilizó a Barkos 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El cuatripartito logró evitar ayer 
la reprobación parlamentaria 
del consejero de Educación, José 
Luis Mendoza, al contar con 26 
votos de 50, imponiéndose así a 
la postura de UPN, PSN y PP. Sin 
embargo, Mendoza no pudo elu-
dir que llovieran las críticas a su 
gestión, también desde las filas 
de sus socios de Gobierno.  

Además, portavoces del cua-
tripartito se lanzaron entre ellos 
algún que otro afilado dardo dia-
léctico, poniendo de relieve que 
la política educativa en este mo-
mento no contenta a nadie.  

Sólo Geroa Bai respaldó al 
consejero, pero es algo que tam-
bién puso en duda UPN, indican-
do que hace unos días, el porta-
voz de ese grupo, Koldo Martí-
nez, evitó apoyar la gestión 
personal de Mendoza en la OPE, 
cuando se le preguntó en una 
rueda de prensa. 

“Cinco motivos para el cese” 
UPN y PP pidieron en sendas pro-
puestas la reprobación del conse-
jero y, en el caso de los populares, 
que sea cesado. 
— “Se ha dedicado únicamente a 
imponer, no escuchar o a expul-
sar a los que no piensan como us-
ted en la mesa sectorial”, destacó 
Ana Beltrán, del PP. 

Beltrán apuntó “cinco moti-
vos” para la salida del consejero: 
el “daño irreversible” que ha he-
cho a la enseñanza pública en in-
glés paralizando la extensión del 
PAI; la gestión de la OPE docente; 
ser el “consejero de la discrimina-

ción” por pagar comedor y trans-
porte sólo en el modelo público D 
de la zona no vascófona; por po-
ner en cuestión el derecho de “to-
dos” los padres a elegir la educa-
ción, como la diferenciada; y por 
“sus formas y falta de criterio”. 

El portavoz de UPN Alberto 
Catalán mantuvo que la OPE ha-
bía sido un “auténtico despropó-
sito y una chapuza”. Y se dirigió a 
la presidenta para decirle con to-
do su “respeto, afecto y cariño” 
que “su sectarismo y ese sesgo 
que caracteriza a muchas políti-
cas de este Gobierno” les ha lleva-
do “a falsear la realidad, por no 
decir que a manipularla”: 
— “Llegaron a decir que se iban a 
producir excedentes de castella-
no y por eso no se sacaban plazas, 
porque el PAI iba a llevar a eso, 
cuando es absolutamente falso”.  

Catalán concluyó que la repro-
bación del consejero es “necesa-
ria, justa, objetiva y rigurosa”:  
— “Si no, salgamos a la calle y pre-
guntemos al ciudadano. Sería re-
probado por aclamación popular”.  

Cerró el turno a favor de la re-
probación el socialista Carlos Gi-
meno, quien recalcó que su parti-
do ha demostrado que no está 
contra el euskera, sino contra “las 
políticas que están más en lo sec-
tario y en lo identitario”. Destacó 
que el consejero es “culpable” de 
unas actuaciones “negligentes”, 
pero que el PSN no hubiese pro-
puesto su reprobación, porque es 
poner los focos en él, cuando la 

Educación m

responsable es Barkos, que, ade-
más, “ha tutorizado” al consejero:  
— “Se puede poner muy sobria, 
muy serena en los desayunos (so-
bre su charla en el Ritz en Ma-
drid), diciendo que las lenguas... 
Con estas actuaciones creo que 
quien enfrenta a los idiomas, a 
las lenguas, es la responsable del 
gabinete. Es tan reprobable la 
responsable, como el culpable”. 

Sube la tensión entre socios 
Pero la intervención que elevó la 
tensión en el cuatripartito fue la 
de la portavoz de uno de sus 
miembros, Miren Aranoa, de EH 
Bildu, que dio a diestro y siniestro 
con frases como ésta: 
— “Señores del PP y de UPN, son 
insaciables. Han conseguido que 
el Gobierno apruebe su OPE ses-
gada e injusta que tanto los parti-
dos como los sindicatos adscritos 
al régimen querían, la OPE que se 
ha aprobado contra todo criterio 
técnico” y que dejó fuera las 120 
plazas en euskera. 

Al mismo tiempo que arreme-
tía contra la reprobación pro-
puesta por UPN y PP, Aranoa afir-
maba que la gestión de la OPE ha 
sido “nefasta”, ha tenido “un cú-
mulo de despropósitos” y critica-
ba al consejero Mendoza: 
— “Las decisiones que no se ha 
atrevido a tomar han dejado en 
evidencia su debilidad y claudi-
cación ante los chantajes y el jue-
go sucio de los partidos y sindica-
tos del régimen. Señor Mendoza, 

me entristece enormemente có-
mo este Gobierno está dando la 
espalda a los profesores que an-
tes eran sus compañeros”.  

La portavoz de Bildu puso la 
guinda final a su discurso: 
— “Me gustaría decir a los com-
pañeros y compañeras de Pode-
mos, desde el cariño y desde el 
respeto, que en el tema de la OPE 
se han comportado ustedes co-
mo auténtica casta”. 

Tere Sáez, de Podemos, no qui-
so entrar al trapo y mantuvo que 
su grupo hizo una propuesta de 
OPE tan técnica como el resto de 
iniciativas, dejando también cla-
ro que “los datos técnicos son in-
terpretables, depende de la mira-
da y de qué objetivo” se busque. 

Señaló que UPN y PP pedían la 
reprobación por motivos políti-

cos, pero también cuestionó la 
actuación de Mendoza en la OPE: 
— “No se ha gestionado del todo 
bien desde el Gobierno, en con-
creto desde el departamento de 
Educación. Pensamos que no ha 
habido una adecuada comunica-
ción, cuando a la ciudadanía le 
preocupa mucho este tema y en-
tra de lleno en sus vidas”. 

El que sí respondió las descali-
ficaciones de EH Bildu y otras es-
cuchadas estos meses sobre la 
OPE fue el portavoz de I-E, José 
Miguel Nuin. Afirmó que ha so-
brado en algunos “mucho secta-
rismo” y ha faltado la actitud de 
aceptar “con normalidad” la di-
versidad de posiciones. 
— “Señora Aranoa. Yo pocas ve-
ces he escuchado un discurso 
más sectario que el suyo hoy 
aquí. Y nosotros no vamos a co-
mulgar con ruedas de molino y 
con ningún régimen de ningún ti-
po, tampoco nacionalista”. 

Agregó que I-E está compro-
metido con el acuerdo programá-
tico, y que por su compromiso 
con el Gobierno del cambio, re-
chazaban la reprobación. 

La única defensa de Mendoza 
fue la de la portavoz de Geroa Bai, 
María Solana, quien afirmó que 
“cuando no hay ideas surgen ocu-
rrencias” como las iniciativas de 
reprobar a Mendoza sin “peso” 
alguno. Sobre la OPE, mantuvo 
que el Gobierno tomó una deci-
sión después de escuchar a todos:  
— “Hoy no vamos a descabellar a 
un consejero porque quieran lu-
cir en sus vitrinas orejas y rabo”.

Bildu no apoya facilitar las plazas de docentes en inglés

Era una moción sin obligado cumplimiento, y, de 
momento,  una declaración de intenciones. Pero 
sirvió para mostrar que EH Bildu fue el único 
grupo que no apoyó pedir un cambio legal nacio-
nal que facilite que se puedan convocar en Nava-
rra plazas de docentes con requisito de idioma, 
es decir, plazas de docentes para la enseñanza 
pública en inglés.  El Parlamento aprobó la ini-
ciativa de Geroa Bai en la que se reclama al Mi-
nisterio de Educación que cambie la normativa 
básica estatal de ingreso al cuerpo de maestros, 
para posibilitar la oferta de plazas para estos 
profesores y que luego se puedan integrar en los 
cuerpos estatales de docentes con las mismas 
obligaciones y derechos. EH Bildu se abstuvo. Su 
parlamentaria Esther Korres afirmó que no es-

taban en contra de la propuesta, pero “éste no es 
el momento más adecuado”, porque se está “eva-
luando el PAI”. Koldo Martínez, de Geroa Bai, 
manifestó su “sorpresa” por esta postura, cuan-
do sólo piden una modificación legal. “Ya me lo 
contarán, pero no entiendo la abstención”. Geroa 
Bai pedía también que si no hay una modifica-
ción de la normativa nacional, se haga una con-
vocatoria de plazas en Navarra para este perso-
nal y se solicite al Ministerio de Educación que 
acuerde con el Gobierno foral la integración de 
esos maestros en los cuerpos estatales de docen-
tes. Este punto se aprobó con el voto de UPN, Ge-
roa Bai y Podemos. A la abstención de Bildu se su-
mó I-E, que mantuvo que esta vía no se puede uti-
lizar, motivo por el que PSN y PP votaron en contra. 
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JOSÉ LUIS MENDOZA CONSEJERO DE EDUCACIÓN

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Muchas veces los cómos son tan 
importantes como los porqués. 
De todo hay que aprender. Desde 
el primer momento no he negado 
mi responsabilidad en la cuota 
que me corresponda, pero hay 
que mirar hacia delante”. De esta 
manera se expresaba ayer el con-
sejero de Educación ayer en el 
Parlamento, recién salvado por 
los votos del cuatripartito de ser 
reprobado por su gestión, pero no 
de resultar criticado no sólo por la 
oposición sino también por sus 
socios de Gobierno de EH Bildu, 
Izquierda-Ezkerra y Podemos. 
 
¿Cómo encaja las críticas que le 
han hecho desde el propio cuatri-
partito que apoya al Gobierno? 
Es que somos cuatro partidos, no 
cuatro secciones de un mismo 
partido, y cada uno tiene su visión. 
Eso hay gente que lo puede ver co-
mo un problema, pero nosotros lo 
vemos como un enriquecimiento. 
Eso exige algo a lo que en esta Co-
munidad políticamente, gracias a 
décadas de gobiernos monotemá-
ticos de UPN, no estábamos acos-
tumbrados. Pero en todos los par-
lamentos pasa que con el diálogo y 
la negociación se busca llegar a un 
acuerdo superior. 
Han resultado especialmente du-
ras las recriminaciones a su ges-
tión que ha hecho EH Bildu. 
EH Bildu tiene sus planteamien-
tos. Pero como cualquier otra fuer-
za política. Se ve con cualquier ac-
tuación que hace este Gobierno en 
materia educativa. Para la propia 
campaña de prematriculación, a 
unos les parecía exageradamente 
tendenciosa la información que 
dábamos respecto al modelo D en 
la zona no vascófona y otros soste-
nía que estábamos haciendo un 
apoyo. Y nuestra opción es clara-
mente por la enseñanza pública y, 
en ese contexto, lo único que ha-
cíamos era informar de lo que era 
novedad. Si otros años hay otras 
novedades educativas, habrá que 
dar mayor información de ellas. 

¿Se ve con fuerzas suficientes 
para seguir como consejero? 
Sí, bueno... Lo de las fuerzas es un 
tema personal. En el momento 
en el que me vea sin fuerzas, sien-
ta que tengo algún tipo de obstá-
culo que me impida desarrollar 
al cien por cien mi  labor o me 
sienta quemado personal o políti-
camente, presentaré mi dimisión 
al Gobierno. Lo mismo puedo de-
jar el cargo si el Gobierno ve que 
no estoy a la altura del trabajo 
que exige un departamento tan 
complicado de gestionar como es 
el de Educación. Yo estoy a favor 
de un proyecto, lo que no implica 
que tenga que estar siempre en 
primera línea como consejero. 
Pero entonces, ¿se siente fuerte? 
Sí, sí. Lamento algunos argu-
mentos que se han dado para pe-
dir el cese o la reprobación por-
que me parece que no tienen fun-
damento. Pero respeto los 
planteamientos que haga cual-
quier grupo o político, sean a fa-
vor o en contra. Con los matices 
que sean. 
¿Considera que la confianza de la 
presidenta del Gobierno, Uxue 
Barkos, en usted sigue intacta? 
Sí. No sólo lo siento, sino que ade-
más me la ha expresado, al igual 
que el resto de compañeros del 
Gobierno. Pero somos un equipo 
y, lógicamente, tenemos fechas 
de caducidad. Todos somos nece-
sarios, pero ninguno imprescin-
dible.

FRASES

Tras el debate sobre su posible reprobación y recibir 
reproches incluso del cuatripartito, Mendoza dijo sentir 
la confianza de la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos

“En el momento  
en el que me vea sin 
fuerzas, dimitiré”

“Estoy a favor de un 
proyecto, lo que no 
implica que tenga  
que estar siempre  
en primera línea  
como consejero” 

“La presidenta me ha 
expresado su confianza,  
al igual que el resto de 
compañeros del Gobierno”

EL RIFI-RAFE

Miren Aranoa 
EH BILDU 

“Compañeros de 
Podemos, en el tema 
de la OPE se han 
comportado como 
una auténtica casta” 

José Miguel Nuin 
IZQUIERDA-EZKERRA 

“Señora Aranoa, 
pocas veces he 
escuchado un 
discurso tan sectario 
como el suyo aquí” 

Tere Sáez 
PODEMOS 

“No se ha gestionado 
desde Educación del 
todo bien el tema de 
la OPE ni se ha 
comunicado, cuando 
a la ciudadanía le 
preocupa mucho” 

María Solana 
GEROA BAI 

“Hoy no vamos a 
descabellar a un 
consejero porque 
quieran lucir en sus 
vitrinas orejas y rabo” 

Alberto Catalán 
UPN 

“En la calle, 
consejero, usted 
sería reprobado por 
aclamación popular” 

Ana Beltrán 
PP 

“Ha tomado 
decisiones sectarias 
e injustas, en contra 
de la equidad” 

Carlos Gimeno 
PSN 

“Nos parece tan 
reprobable el 
culpable, como la 
responsable, que es 
la presidenta”

Barkos respalda al consejero

EL PROTAGONISTA DEL DEBATE. El consejero de Educación, José Luis 
Mendoza, habla con la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, minutos antes 
del inicio de la sesión matinal del pleno del Parlamento, en el que se deba-
tieron las dos mociones que pedían su reprobación y que logró salvar con el 
voto del cuatripartito.   JAVIER SESMA

Educación  m

La presidenta Uxue Barkos manifestó su respaldo a la ges-
tión de su consejero de Educación, José Luis Mendoza. “La 
decisión de la presidenta es la de mantener la confianza”, re-
calcó en declaraciones a los periodistas, “más allá de un de-
partamento de materia muy sensible y que genera una espe-
cial respuesta en el conjunto de la ciudadanía con unas deci-
siones y con las contrarias, o con la misma decisión, unas 
opiniones y las contrarias”. “Es la muestra de la confianza al 
consejero. Y hasta donde tengo entendido, pero lo veremos, 
creo que hoy el Parlamento también la mostrará”, avanzó an-
tes del debate, sabiendo que el cuatripartito iba a rechazar 
las mociones de UPN y PP en las que se pedía la reprobación 
del titular de Educación de su gabinete. 



Diario de Navarra Viernes, 26 de febrero de 201620 NAVARRA

S. E.  
Pamplona 

Los responsables del departa-
mento de Educación presenta-
ron ayer a los sindicatos su pro-
puesta para modificar la forma 
de elaborar las listas de docentes 
contratados de cara a la próxima 
celebración de la OPE. Actual-
mente imparten clases en los co-
legios e institutos públicos nava-
rros alrededor de 4.000 interinos 
(3 de cada 10 docentes de la red 
pública). Los sindicatos estudia-
rán ahora la propuesta del Ejecu-
tivo foral  y se volverán a reunir 
para darle una respuesta el 7 de 
marzo. 

Una de las principales noveda-
des es que desaparece la llamada 
lista preferente de interinos. Un 
listado que estableció Educación 
en 2009 y en el que figuraban solo 
los aspirantes que habían apro-
bado la oposición pero que no ob-
tuvieron plaza de funcionarios 
(por no reunir suficientes puntos 
con los méritos). La lista prefe-
rente era la primera a la que se 

recurría para contratar a los do-
centes; seguida de la general (en 
la que estaban quienes no habían 
aprobado la oposición o los que 
no se habían presentado). Si sale 
adelante la propuesta habrá dos 
listas generales, una por cada es-
pecialidad e idioma. Es decir, una 
de Pedagogía Terapéutica o Au-
dición y Lenguaje en castellano y 
otra en euskera. Así, los candida-
tos que se hayan presentado a la 
oposición en castellano y euske-
ra, entrarán a las dos listas (aun-

El Gobierno presenta a 
los sindicatos el nuevo 
método para elaborar 
las listas de contratados

AFAPNA critica que los 
docentes de castellano 
tendrán peor lugar en las 
listas que los de euskera

Educación propone eliminar  
la lista preferente de interinos

que en castellano hayan obtenido 
una nota muy baja).  

A la hora de baremar para ocu-
par un lugar u otro en la lista se 
tendrán en cuenta tres aspectos;  
la nota de la oposición, la expe-
riencia docente y el expediente 
académico. Así, en la oposición se 
hará el promedio de las dos par-
tes (la teórica y práctica; y la uni-
dad y programación didáctica y 
se podrá obtener un máximo de 
10); la experiencia docente (por la 
que se otorgan hasta 5 puntos se 

Actualmente hay 4.000 interinos dando clases. En la foto, eligiendo plaza en el año 2013 ARCHIVO

multiplica por dos) y la titulación 
(notas de la carrera) puntúa un 
máximo de 1,5. Así, una persona 
que tenga un 5 en la oposición, un 
4 en la experiencia docente y un 1 
en el expediente sumará 10 pun-
tos y así entrará en la lista.  

El sindicato AFAPNA critica 
que los maestros y profesores in-
terinos que impartan su materia 
en castellano ocuparán un lugar 
peor en las listas de contratación 
que los de euskera. “Si sale ade-
lante este modelo, va a haber un 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El PSN vio ayer cómo el cuatri-
partito que sostiene al Gobierno 
de Uxue Barkos truncó su inicia-
tiva para la creación de una mesa 
de trabajo con el fin de conseguir 
un “pacto social y político por la 
educación en Navarra”. 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e Izquierda-Ezkerra votaron en 
contra de la moción que habían 
presentado los socialistas para 
instar al Ejecutivo. Las cuatro 
fuerzas presentaron una en-
mienda de sustitución conjunta 
con la que pretendían que en vez 
de una mesa de trabajo se cele-
brase una ponencia en el Parla-
mento “sobre el desarrollo y la 
calidad de la educación pública 
en Navarra”. Pero el PSN no acep-
tó dicha enmienda, por lo que no 
se votó. En respuesta, el cuatri-
partito tumbó la moción. “Como 

Los socialistas habían 
presentado una iniciativa 
para la creación de una 
mesa de trabajo en favor 
de un “gran acuerdo”

mucho, admitiría una enmienda 
de adición, porque el desarrollo 
de la educación no es competen-
cia de los políticos, del Parlamen-
to, sino de la sociedad”, explicó la 
portavoz socialista, María Chivi-
te. 

El PSN defendió su propuesta 
de mesa de trabajo como “ins-
trumento y canal de colabora-
ción para poder contar con to-
dos los agentes educativos de la 
Comunidad foral (apymas, pro-
fesorado, sindicatos, grupos 
parlamentarios, instituciones 
educativas...)”, mediante el cual 
conseguir un “gran pacto social 
y político”. 
– “Ha sido una oportunidad perdi-
da” –sentenció Chivite al saber 
que el cuatripartito no iba a respal-
dar su mesa de trabajo.  Ésta sí fue 
apoyada por UPN y el PP. 

A la hora de argumentar su ne-
gativa, la portavoz de Geroa Bai, 
María Solana, desacreditó la ini-
ciativa socialista por “un enun-
ciado de grandes palabras, pero 
vacío de contenido”. “No deja de 
ser humo de una falsa pipa de la 
paz que el PSN invita a fumar el 
consejero de Educación, después 
de atacarle desde hace meses”, 
manifestó la nacionalista en de-

fensa de  José Luis Mendoza. So-
lana añadió que es “necesario” un 
pacto educativo y dijo abogar por 
“una nueva ley consensuada en-
tre todos”, pero justificó que la 
propuesta del PSN no tenía el “en-
foque” que Geroa Bai quiere. “De-
mocratizar la educación no es 
mercantilizarla”, espetó.  

En su réplica, María Chivite 
también se refirió al consejero de 
Educación. 
– “No ha estado presente durante 
mi intervención” –señaló la líder 
del PSN–. “He pensado si ha sido 
porque ya lo habían cesado...”. 

Por parte de Podemos, Tere Sá-
ez aseguró que la educación “debe 
ser despolitizada”, y que “hay que 
verla como un derecho, no como 
un campo de adoctrinamiento”. 
– “Estaré encantada de hablar de 
ello con usted” –le contestó María 
Chivite–. “Lástima que vaya a re-
chazar la mesa de trabajo que 
proponemos para poder hacerlo”. 

Desde Izquierda-Ezkerra, Ma-
risa de Simón criticó la iniciativa 
del PSN de esta manera: “Dema-
gogias, las justas”. “Lo que hay 
que hacer es ponerse a trabajar”, 
apostilló De Simón. 
– “Se nos acusa de demagogos, 
cuando hemos tendido nuestra 

El cuatripartito rechaza  
el pacto educativo del PSN 

mano para construir –le contra-
rrestó Chivite–. “Y aquí dice ‘no’, 
pero ya están trabajando un pacto 
educativo en Aragón”. 

Por parte de EH Bildu, Miren 
Aranoa fue la encargada de expli-
car el rechazo abertzale. “Echa-
mos en falta el concepto de demo-
cratización de la educación”, es-
grimió como uno de los motivos. 
– “Democratizar la educación es 
lo contrario a lo que están hacien-
do, lo mismo que defender la edu-
cación pública no es segregar por 
modelos o financiar a las ikasto-
las” –afirmó María Chivite.  

UPN y PP cargaron contra el 
cuatripartito y el Ejecutivo foral 
de Uxue Barkos.  “Usan la educa-
ción para hacer política, sin reco-
nocer cuál es la realidad lingüísti-
ca de esta Comunidad. Ningún 
gobierno atentó contra el sistema 
educativo y el actual sí lo está ha-
ciendo”, dijo el regionalista Javier 
Esparza. “La educación que im-
ponen es sectaria y discriminato-
ria. La poca capacidad del Go-
bierno de escuchar a toda la co-
munidad educativa está más que 
acreditada”, declaró el popular 
Javier García.

vuelco absoluto en las listas de 
castellano. No nos gusta y no po-
demos permitir que salga ade-
lante”, dice Juan Carlos Laboreo, 
representante de esta formación. 

“Por ejemplo, alguien que se 
haya presentado a la especiali-
dad de Pedagogía Terapéutica y 
haya obtenido en la oposición un 
7 en euskera y un 1,5 en castella-
no entra en las dos listas, en cada 
una con su puntuación. Si tiene 
más experiencia docente que 
uno de castellano puede sacar 
mayor puntuación que él, a pesar 
de que este tuviera mejor nota en 
la oposición”, lamenta Laboreo.   

Laboreo recuerda que la pro-
puesta del Gobierno podía servir 
para otro planteamiento de opo-
siciones pero no para el actual. 
En las oposiciones del próximo 
junio se ofertan 200 plazas (108 
en euskera y 92 en castellano) en 
las especialidades de Pedagogía 
Terapéutica, Audición y Lengua-
je, Educación Física y Música. En 
euskera, además, se ofrecen va-
cantes en Inglés y Vascuence.  

CCOO lamenta que “o servirá 
de nada tener una oposición 
aprobada, los aspirantes de las 
especialidades que se convoquen 
a oposición serán baremados de 
nuevo con los resultados de las 
nuevas pruebas, que ya no garan-
tizan la inclusión de aquellas que 
miden la capacidad docente, ya 
que sólo llegan a esta parte los 
que aprueben la parte teórica”. 

Steilas asegura que siempre 
se ha posicionado contra este 
modelo de oposición para el ac-
ceso a la función pública, “ya que 
prevalece un modelo memorísti-
co y sujeto al azar, no se utilizan 
criterios públicos y objetivos pa-
ra su evaluación”. Por tanto, con-
sidera “totalmente excesivo el 
valor que se otorga a la nota de la 
oposición” y apuesta por “des-
vincular los exámenes de oposi-
ción y las listas de contratación”. 

Educación

La socialista María Chivite, durante el pleno parlamentario de ayer. SESMA
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M.J.E. 
Pamplona 

El Servicio Navarro de Salud 
planteó ayer a los sindicatos que 
forman parte de la Mesa Secto-
rial su intención de convocar una 
Oferta Pública de Empleo (OPE) 
de 312 plazas para profesionales 
sanitarios. Estas plazas resultan 
de sumar las 120 de la oferta 
aprobada por el anterior gobier-
no y 192 correspondientes a la ta-
sa de reposición del año 2015. 
Además, habría que añadir otras 
23 plazas de personal no sanita-
rio que saldrían en la OPE de la 
Administración núcleo. 

Los sindicatos consideraron 
“insuficiente” la oferta dado que 
la eventualidad en el SNS alcanza 
al 40% de la plantilla y resaltaron 
que así lo reconoció la propia Ad-
ministración durante la reunión. 
Sin embargo, valoraron que, al 
menos, se estén dando pasos en 
la consolidación del empleo. 

El Ejecutivo, por su parte, 
apuntó que la nueva OPE recoge-
ría el 100% de las plazas que pue-
den convocarse de acuerdo con 
las limitaciones establecidas por 
la normativa estatal en materia 
de reposición de plazas vacantes, 
ya sean por jubilación o falleci-
miento. 

Actualmente, según se infor-
mó a los sindicatos, Salud está 
realizando un estudio de la plan-
tilla de profesionales que compo-
nen el Servicio Navarro de Salud 
para determinar las necesidades 
reales así como las plazas estruc-
turales y vacantes. 

De hecho, los representantes 
sindicales resaltaron que Salud 
no detalló ni las categorías que 
entrarían en esta OPE, ni el nú-
mero de plazas de cada ámbito 
profesional o los centros. Al pare-
cer, Salud quiere culminar el es-
tudio de la plantilla para el mes 
de abril y, después, proponer la 
nueva OPE con más concreción 
en una nueva Mesa Sectorial, que 
ya se ha convocado para el día 21 
de abril. El objetivo sería publi-
car la convocatoria en el mes de 
junio. 

Para 2017 
En este sentido, Salud puso de 
manifiesto que, según lo estable-
cido en la normativa que regula 
los procesos de selección de per-
sonal en el SNS, antes de realizar 
la fase libre de la OPE se efectua-
rían los acoplamientos de perso-
nal y el correspondiente concur-
so de traslados. Todo a lo largo de 
este año. 

120 corresponden a la OPE 
que aprobó el anterior 
gobierno y 192 a la tasa de 
reposición de 2015

Los sindicatos consideran 
la oferta “insuficiente” ya 
que la eventualidad llega 
al 40% de la plantilla 

Salud plantea una OPE de 312 
plazas cuyo examen sería en 2017

Como consecuencia, fuentes 
sindicales indicaron que sería 
poco probable que el examen tu-
viese lugar antes de 2017. 

Asimismo, los representantes 
del SNS apuntaron a los sindica-
tos la intención de Salud de con-
vocar más ofertas públicas de 
empleo a partir de ese año. 

Con todo, los sindicatos pidie-
ron a Salud información sobre la 
plantilla y las plazas estructura-
les y vacantes que hay en el Servi-
cio Navarro de Salud para cono-
cer la situación real actual. 

Las jefaturas 
La nueva OPE sanitaria no inclui-
ría, en principio y a falta del estu-
dio sobre la plantilla que está rea-
lizando el Servicio Navarro de Sa-
lud, las plazas correspondientes 
a jefaturas de sección y servicio, 
según indicaron ayer fuentes sin-
dicales. 

Así, estaba previsto sacar a 
concurso público un total de 89 

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. E.BUXENS

plazas para cubrir 19 jefaturas de 
servicio, 67 jefaturas de sección y 
tres jefaturas de unidad corres-
pondientes a los cargos que se 
han nombrado en los últimos 
años de forma interina, princi-
palmente durante el proceso de 
unificación del Complejo Hospi-
talario de Navarra que ha su-
puesto la fusión de numerosos 
servicios y nuevas estructuras en 
muchos de ellos. 

Sin embargo, indicaron, si se 
incluyen estas 89 plazas la nueva 
OPE sobrepasaría la tasa de re-
posición por lo que, al parecer, se 
está barajando que de momento 
queden fuera. 

El Sindicato Médico fue crítico 
con esta postura ya que conside-
ran que “no es justo” que la mone-
da de cambio sean las jefaturas 
cuando es algo que se debe “regu-
larizar”. “Nos tendrán que expli-
car cómo se van a hacer las cosas. 
No se pueden perpetuar las inte-
rinidades a dedo”, afirmaron.

REACCIONES

“Hemos solicitado  
una OPE masiva” 
ELA 

ELA vio con “buenos ojos” la OPE 
pero “muy insuficiente” si se tiene 
en cuenta el 40% de eventualidad 
y los 1.500 trabajadores interinos. 
“Hemos solicitado una OPE masi-
va y en todos los estamentos”. 
“Puede haber alguna fórmula pa-
ra intentar saltar la limitación de la 
tasa de reposición”.  

“Habrá que ver cómo 
se desglosan” 
SINDICATO MÉDICO 

El Sindicato Médico calificó de 
“muy pobre” la OPE. Y añadió 
que habrá que ver y estudiar có-
mo van a desglosar las plazas. 
Además, pidió regularizar la si-
tuación de interinidad de las jefa-
turas y consideró que “no es jus-
to” que no salgan a concurso pa-
ra propiciar más plazas.  

“Se deberían superar 
las 2.000 plazas” 
LAB 

LAB destacó lo “escaso” de la 
oferta. “La propia dirección lo ha 
reconocido”. Apuntó que las ne-
cesidades son mucho mayores y 
añadió que en una o varias con-
vocatorias se deberían superar 
las 2.000 plazas.  

“Insuficiente para la 
realidad que hay” 
CCOO 

CC OO destacó que el anuncio de 
la OPE fue “testimonial” ya que 
no desarrollaron por colectivos 
las plazas. “Parece que están re-
visando las plazas para hacer 
una plantilla orgánica real”. Con 
todo, indicaron que es “muy insu-
ficiente para la realidad tan tre-
menda que hay en el SNS”,  

“Deben tener en cuenta 
las especialidades” 
SATSE 

El Sindicato de Enfermería califi-
có también como “muy insufi-
ciente” la oferta. Y demandó que 
la Administración empiece a te-
ner en cuenta las especialidades 
de enfermería en su estudio de 
las plazas que va a sacar a OPE.  

“Es positivo, aunque 
sean pocas plazas” 
AFAPNA 

Desde Afapna valoraron positi-
vamente el anuncio ya que supo-
ne un paso en la consolidación de 
empleo. “Es insuficiente sabien-
do el número de eventuales pero 
algo es algo ya que venimos de 
años sin nada”.  

“No cubre ni un mínimo 
de necesidades” 
UGT 

UGT la consideró “totalmente in-
suficiente”. “Entendemos que no 
tienen más remedio que limitar-
se a la tasa de reposición”, indica-
ron. Sin embargo, “no cubre ni el 
mínimo de necesidades del SNS 
para tener personal estable”.

Los sindicatos piden que la reversión 
parcial de la cocina sea un “primer paso”

M.J.E. 
Pamplona 

El Servicio Navarro de Salud 
presentó ayer en la Mesa Secto-
rial el proyecto de reversión par-
cial de las cocinas del Complejo 
Hospitalario de Navarra, actual-
mente externalizadas y a cargo 
de la empresa Mediterránea de 
Catering. En concreto, el pro-
yecto supone que el suministro 
y elaboración de la comida corra 
a cargo de personal propio del 

Salud informó de que se 
crean 32 puestos: 1 jefe, 
8 cocineros, 2 auxiliares 
administrativos y 21 
auxiliares de cocina

SNS mientras que el emplatado, 
distribución y limpieza salga a 
concurso para que se encargue 
una empresa externa. 

Esta ‘reversión parcial’ su-
pondría la creación de 32 nue-
vos puestos de trabajo, según 
Salud. Y, en concreto, serían un 
jefe de cocina, 2 auxiliares admi-
nistrativos, 8 cocineros y 21 au-
xiliares de cocina. 

Los sindicatos vieron con 
buenos ojos la medida pero abo-
garon porque sea un “primer pa-
so” en la asunción del servicio 
completamente por parte del 
sistema público y pidieron los in-
formes económicos y técnicos. 

CCOO apuntó que si bien la 
reversión es “mínima” hay que 
comenzar por algún sitio. Tam-
bién consideró complicado con-

jugar las dos cocinas ya que, al 
parecer, se piensa en cocinar 
“en caliente”. LAB pidió una re-
versión completa y destacó que 
se perdieron 200 puestos de tra-
bajo y sólo se recuperan 32. 
ELA, por su parte, abogó por 
mantener todas las plantillas y 
por trabajar para la reversión 
total. AFAPNA también mani-
festó positivo este cambio y aña-
dió que debe ser un primer paso 
antes de que el servicio sea total-
mente público. UGT se manifes-
tó en el mismo sentido así como 
el sindicato SATSE. El Sindicato 
Médico, por su parte, cuestionó 
si la inversión para una rever-
sión parcial va a repercutir real-
mente en una mejoría del servi-
cio y apuntó que es preciso ana-
lizar bien los datos.

CLAVES

1  Prescripción de enfermería. 
Durante la reunión de la Mesa Sec-
torial de Salud se analizó también la 
situación creada tras la entrada en 
vigor del Real Decreto de prescrip-
ción enfermera. SATSE valoró “muy 
negativamente” la actuación del de-
partamento y las instrucciones emi-
tidas por el consejero. “Según indi-
caron se van a mantener a pesar de 
los informes jurídicos en contra. 
Esas instrucciones no dan amparo 
legal al colectivo”, insistieron. 
 
2  Carrera profesional. Salud infor-
mó del calendario para el pago de 
atrasos de carrera profesional. En to-
tal, la deuda supera los 3,5 millones 
de euros. Se trata de pagos a sanita-
rios que han subido de grado y no se 
les ha comenzado a abonar todavía la 
diferencia salarial. Salud indicó que 
se comenzará a pagar las cantidades 
adeudadas en 2014 y que para 2017 
se intentará normalizar la situación. 
Hasta junio se abonarán 1,6 millones.
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

UPN mantuvo ayer que el respon-
sable de que Navarra incumpla el 
límite de déficit permitido en 
2015 es el Gobierno de Uxue 
Barkos. El año se cerró con un dé-
ficit del 0,84%, cuando el tope má-
ximo era el 0,7%, como desveló el 
miércoles el consejero de Ha-
cienda, Mikel Aranburu. 

El portavoz de UPN Juan Luis 
Sánchez de Muniáin recordó que 
el presidente de la Cámara de 
Comptos, Helio Robleda, avanzó 

Recuerda que en agosto 
el déficit era del 0,45% 
del PIB y según Comptos 
eso permitía cumplirlo

UPN atribuye a la 
gestión del actual 
Gobierno que se 
incumpla el déficit

el parlamentario y ex consejero 
del gabinete de Yolanda Barcina.  

Pagar la extra adeudada 
“Es absurdo” que el actual Ejecu-
tivo “siga diciendo que las cosas 
son de distinta manera a como 
luego los datos dicen que son”, 
agregó Sánchez de Muniáin, en 
referencia a las declaraciones 
que ha realizado para minimizar 
el incremento de los ingresos el 
año pasado, cuando entró en vi-
gor la rebaja tributaria aprobada 
por UPN, PSN y PP. “Por mucho 
que el Gobierno se empeñe e in-
sista en repetir que los ingresos 
de Hacienda han disminuido” 
tras esa reforma fiscal, “los pro-
pios datos de recaudación dicen 
lo contrario. Los propios datos de 
la Hacienda Foral dicen que los 
ingresos han aumentado 191 mi-
llones de euros”.  

El regionalista agregó que con 
ese incremento “ya se puede aco-
meter la devolución de la paga ex-
tra” que se adeuda a los funciona-
rios y “que estaba condicionada” 
al aumento de los ingresos. “Pero 
que se olviden los empleados pú-
blicos de Navarra, porque ni con 
los ingresos al alza se les va a de-
volver esa paga y van a seguir 
siendo los únicos de todo el Esta-
do a los que no se les ha devuelto”, 
afirmó el portavoz de UPN. 

el año pasado que con los datos 
que arrojaban las cuentas en 
agosto, con un déficit del 0,45% en 
ese momento, se podía acabar el 
año cumpliendo el límite. El Eje-
cutivo de Uxue Barkos había to-
mado posesión una semana an-
tes. “En cuatro meses, a este Go-
bierno se le ha desquiciado el 
cumplimiento del déficit”, criticó 

Sánchez de Muniáin. JAVIER SESMA

DN Pamplona 

El consumo interno y, en menor 
medida, las exportaciones, han si-
do las claves que han permitido a 
la economía navarra un creci-
miento del 2,9% durante el año pa-
sado según los datos de la Contabi-
lidad Nacional hechos públicos 
ayer por el Instituto de Estadística 
de Navarra. Se trata de tres déci-
mas menos que el crecimiento de 
la economía nacional.  

Se mantiene, por tanto, el ritmo 
de crecimiento y el cambio de ten-
dencia iniciado el primer trimes-
tre de 2013. 

En términos intertrimestrales, 
la tasa de variación del PIB de Na-
varra se sitúa en positivo, con un 
0,9%, una décima más que la esti-
mada el periodo precedente. La 
variación intertrimestral en Espa-
ña se cifra en el 0,8%, la misma tasa 
que el trimestre anterior.  

Durante el cuarto trimestre de 
2015, pese a la favorable evolución 
del mercado laboral, se modera li-

geramente el crecimiento del gas-
to en consumo de los hogares, 
compensado con el avance esti-
mado en el consumo final de las 
Administraciones Públicas. Esto 
permite mantener la aportación 
positiva de la demanda interna e 
incrementar el ritmo de avance en 
el valor añadido de los servicios de 
no mercado.  

Las exportaciones, si bien mo-
deran ligeramente el ritmo de 
avance, mantienen tasas de creci-
miento positivas que permiten 
mantener la senda de crecimiento 
de la actividad industrial, como re-
fleja el incremento del valor añadi-
do bruto de las ramas industriales.  

En esta coyuntura, el mercado 
de trabajo refleja la octava tasa po-
sitiva consecutiva desde el inicio 
de la crisis, derivado del mayor di-
namismo estimado en práctica-
mente todas las ramas de activi-
dad.  

El avance en el ritmo de creci-
miento de la economía navarra, 
deriva especialmente, desde el 
punto de vista de la oferta, del im-
pulso estimado en los servicios de 
mercado.  

Asimismo, destaca el impulso 
de los servicios de no mercado, 
acompañados del resto de ramas 
que presentan tasas superiores a 
las del trimestre anterior. 

Navarra mantiene el 
ritmo de crecimiento y  
el cambio de tendencia 
iniciado en el primer 
trimestre de 2013

Consumo interno y 
exportaciones hacen 
crecer la economía

Ana Díez, Miguel Laparra y Marc Simón, en un momento del coloquio.

La entidad celebró en el 
Planetario el centenario 
de su programa de 
Personas Mayores

DN Pamplona 

La directora territorial de Caixa-
Bank en Navarra, Ana Díez Fonta-
na; el vicepresidente de Derechos 
Sociales del Gobierno, Miguel La-
parra; y el director corporativo del 
Área Social de la Fundación Ban-
caria la Caixa, Marc Simón, presi-

Doscientas personas en 
el homenaje de la Caixa a 
las personas mayores

dieron ayer un acto de reconoci-
miento a las personas mayores ce-
lebrado en el Planetario. Acudie-
ron más de 200 personas, que es-
cucharon la conferencia ‘Vivir con 
dignidad y autonomía. Claves para 
la vida cotidiana’, a cargo del equi-
po científico de Matia Instituto Ge-
rontológico. Esta jornada conme-
morativa es una de las más de 20 
que se  celebran en toda España en 
homenaje a las personas mayores 
gracias al impulso de la Obra So-
cial ‘la Caixa”’ que este año conme-
mora el centenario de su progra-
ma de Personas Mayores. 
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La reunión prevista para esta 
mañana entre el comité de Volks-
wagen Navarra y el equipo que 
representa a la dirección sobre la 
negociación para conseguir el se-
gundo modelo podría ser decisi-
va. Al menos así lo esperaba el 
presidente de la representación 
social, Alfredo Morales (UGT), 
quien adelantaba que las partes 
estaban “bastante cercanas”. “Es-

pero que mañana (por hoy) las 
posturas se acerquen mucho. Es 
bastante posible que se alcance 
un acuerdo”, explicaba Morales, 
que se mostraba partidario de 
ampliar el consenso con el resto 
de fuerzas sindicales del comité 
para lograr la “unanimidad”. 

El presidente de la parte social 
esperaba que en el encuentro de 
esta mañana la empresa entregue 
su respuesta definitiva a la plata-
forma que presentaron UGT, CC 
OO y Cuadros, que suman la repre-
sentación sindical mayoritaria, y 
que recogía las modificaciones de 
las condiciones laborales que esta-
rían dispuestos a aceptar y las ga-
rantías que exigían a cambio. “En-
tendemos que es equilibrado am-
pliar un día más de jornada de 
competitividad a cambio de un día 
más de libre elección, así como 
mejorar la categoría de acceso, 
que tendrá un salario de 26.256 
euros anuales”, detallaba Morales. 

Según añadía, los negociadores 
de la dirección expusieron ayer al 

La empresa presentará la 
previsión del número de 
empleos que traerá la 
adjudicación del 2º coche

La dirección habría 
informado de que se 
tratará de un vehículo  
de “gran demanda”

El comité de VW confía en alcanzar 
hoy el acuerdo para el 2º modelo

comité una exhaustiva presenta-
ción del estado en el que quedarán 
los diferentes talleres una vez con-
cluyan las obras de remodelación 
para acoger la plataforma MQB: 
“Nos mostraron la forma de cómo 
sería factible hacer un segundo 
modelo en la misma cadena. Los 
técnicos dijeron que el segundo 
coche encajaría perfectamente”. 

Creación de empleo 
Morales también informaba que 
la dirección se comprometió a 
precisar hoy la cantidad de nue-
vos empleos que supondría la lle-
gada del nuevo coche, aunque el 
equipo negociador de VW habría 
advertido que estaría basada en 
las previsiones que maneja en la 
actualidad y no podrían tomarse 
como los datos definitivos. 

En relación con el modelo con-
creto que será adjudicado a Pam-
plona, Morales señalaba que la di-
rección les aclaró que se no iba a 
tratarse de “un modelo de poca 
producción”, ya que existía el te-

mor entre los trabajadores de que 
terminara fabricándose un des-
capotable de baja demanda. “Lo 
que nos han adelantado es que se-
rá un coche de gran demanda, co-
mo el Polo, y por las característi-
cas que nos han dado apuntan a 
que podría ser un SUV”, especifi-
caba el presidente del comité. 

El único dato que parece confir-
marse es el código del proyecto 
que llegará, conocido como VW 
216, que utilizará la misma plata-
forma modular MQB que el nuevo 
Polo, el proyecto VW 270, y que cu-
brirá el segmento B, donde compi-
ten el Renault Captur, el Peugeot 
2008, el Opel Mokka, el Ford Ecos-
port o el Fiat 500X. Estos vehícu-
los cuentan en la actualidad con el 
favor del público y disfrutan de 
una creciente penetración en el 
mercado. Por el momento, el gru-
po Volkswagen no cuenta con 
ningún coche que compita en es-
te segmento SUV, pero se espera 
en breve que se presenten mode-
los en todas sus marcas.

Efe. Pamplona 

El comité de empresa en Le-
grand (antigua Tegui) presen-
tó ayer a la dirección de la plan-
ta un plan de viabilidad para 
evitar el traslado de los 33 em-
pleados de la factoría a las ins-
talaciones del grupo en Torre-
jón de Ardoz (Madrid). El dele-
gado sindical de ELA Nacho 
Tollar informó que dicho plan 
de viabilidad apostaba por una 
reducción de costes “lógicos”, 
ampliar la gama de productos 
en Pamplona e impulsar la la-
bor de marketing en la factoría 
del polígono Landaben. 

Según precisó, se trata de 
un planteamiento a largo pla-
zo de reducción de costes para 
hacer frente a la “competen-
cia externa” en este sector, 
aunque añadió que el proble-
ma es que están compitiendo 
“internamente”, dentro del 
propio grupo, “y no en igual-
dad de condiciones”.

El comité  
de Legrand 
plantea un plan 
de viabilidad

Europa Press. Pamplona 

La representación social de los 
trabajadores de Gamesa, UGT, 
CC OO y ELA, expresó reciente-
mente su “preocupación” por el 
“inesperado” aplazamiento de las 
negociaciones del primer conve-
nio de oficinas de Gamesa, “coin-
cidiendo con las conversaciones 
entre Gamesa y Siemens”. El co-
mité y la dirección de Gamesa te-
nían convocada para el pasado 
miércoles una reunión para ne-
gociar dicho convenio y, según los 
representantes sindicales, la em-
presa “de forma unilateral e ines-
perada” aplazó las negociaciones. 

La representación social ma-
nifestó su “preocupación” por la 
posibilidad de que “exista algún 
vínculo  entre ambas negociacio-
nes”, y añadieron que ahora más 
que nunca “es necesario tener un 
convenio digno, que regule las 
condiciones laborales de la plan-
tilla y dé seguridad aplicativa”. 

Según denunció la parte so-
cial, “siendo Gamesa una de las 
empresas líderes en el sector eó-
lico y la sociedad que ha tenido 
una mayor subida en el Ibex 35, 
aún no ha producido una mejora 
en las condiciones laborales de 
los trabajadores” y reclamó un 
marco regulatorio estable.

Preocupación en el comité 
de Gamesa tras aplazarse  
el convenio de oficinas

El Supremo estima un 
recurso contra la 
normativa del IVA que 
perjudicaba a Navarra 
El Tribunal Supremo ha estimado 
el recurso que presentó la Cámara 
de Comercio, Industria y Navega-
ción de Bilbao contra el Real De-
creto del 19 de diciembre de 2014, 
que modificaba la normativa del 
IVA en relación con las importa-
ciones. El Real Decreto establecía 
un sistema de “diferimiento en el 
pago del impuesto diferido”, que 
podría suponer una “ventaja fi-
nanciera” de la que quedarían ex-
cluidos los que no tributan en el te-
rritorio del Estado, como es el ca-
so de Navarra y el País Vasco. En 
una sentencia, el alto tribunal 
anula el inciso del apartado dieci-
nueve del  artículo primero del 
Real Decreto que dice “...y siem-
pre que tribute en la Administra-
ción del Estado” al considerar que 
carece de cobertura legal y supo-
ne una “clara discriminación”.

Sodena aporta 500.000 
euros en la ampliación 
de capital de la 
tecnológica TedCas 
Sodena ha aportado 500.000 
euros en la reciente amplia-
ción de capital de TedCas, em-
presa tecnológica del sector 
de la salud, con lo que su parti-
cipación se refuerza como 
principal socio financiero del 
proyecto (24,12%). En la am-
pliación también ha partici-
pado el equipo promotor (Je-
sús Pérez Llano, Enrique Mu-
ñoz y Gerardo Caballero), que 
cuenta con más de un tercio 
de la sociedad. En la opera-
ción también han entrado co-
mo nuevos inversores Start 
Up Capital Navarra, que acce-
de como socio financiero con 
un 2,19%, junto a inversores 
privados, algunos pertene-
cientes a la red Crecer+ (pro-
movida por Orkestra-Institu-
to Vasco de Competitividad).










































