
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

3 de febrero 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, MIÉRCOLES 3 DE FEBRERO DE 2016  AÑO CXII N.º 37.118. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

PÁG. 24

El último fichaje de 
Osasuna no podía jugar 
en Italia y ahora necesita 
una puesta a punto física 
 PÁGS. 46-47

De las Cuevas 
regresa “con 
aire fresco”

De las Cuevas, ayer. JESÚS CASO

El desacuerdo  
frena en  
Pamplona el 
registro de bienes 
de concejales  
● Diferencias de criterio sobre 
si hacer público o no las 
marcas de coches de los ediles 
retrasan la iniciativa

El Rey Felipe VI estrecha la mano con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante la reunión que ambos mantuvieron ayer en la Zarzuela. EFE

El Gobierno actual y el anterior de UPN se reprochan lo 
sucedido en medio de la incertidumbre de los opositores

PÁGS. 16-17

La OPE de Educación y  
de Bomberos, en el aire 
tras el recurso del Estado

Los 18 detenidos de  
Indar Gorri, hoy ante el juez

PÁG. 48

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 11 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 24 

DEPORTES 34 

CLASIFICADOS 55 

ESQUELAS 58 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74

La multinacional afincada en Landaben estudiará su 
plan, que exige la retirada de los 250 despidos  PÁG. 20

El comité de TRW ofrece 
130 prejubilaciones

El Rey encarga a Sánchez formar 
gobierno al no sumar Rajoy apoyos

Sánchez quiere intentar 
un Ejecutivo con el apoyo 
de Podemos y Ciudadanos 

El líder del PSOE calcula que necesitará un mes de negociación

 PÁG. 11

EDITORIAL  
Encargo  
envenenado 
para Sánchez

Iglesias lo rechaza y 
apuesta por entrar en el 
Gobierno con PSOE e IU  

Rajoy: “La opción 
del PSOE con Podemos 
significa el radicalismo” 

 PÁGS. 2-4



Economía/Trabajo Diario de Navarra Miércoles, 3 de febrero de 20168 

Ildefonso Ortega y Juan Pedro Hernández Moltó, en el banquillo. EFE

J.A. BRAVO Madrid 

Hasta ahora se habían escucha-
do todo tipo de justificaciones por 
parte de los antiguos responsa-
bles de las cajas de ahorros para 
su aparente desconocimiento de 
los desmanes cometidos en el pa-
sado. Sin embargo, Juan Pedro 
Hernández Moltó, expresidente 
de Caja Castilla-La Mancha 
(CCM), fue ayer un paso más allá 
al calificar su papel en la entidad 

Hernández Moltó elude 
su responsabilidad  
en la quiebra de la caja 
manchega al carecer de 
competencias ejecutivas

más bien como el de un “anima-
dor sociocultural”; eso sí, con 
sueldo no de esto último sino de 
todo un alto responsable. 

El interrogatorio de Hernán-
dez Moltó, que antes de aterrizar 
en la caja fue secretario general 
del PSOE en la comunidad caste-
llano-manchega y diputado en el 
Congreso, fue el primer acto del 
juicio por la quiebra de CCM, la 
primera caja de ahorros que tuvo 
que ser intervenida por el Banco 
de España (marzo de 2009) y cu-
yo reflote costó 9.000 millones de 
euros a las arcas públicas. Él, sin 
embargo, insistió en que era co-
mo la “reina madre” de la enti-
dad, dedicado “exclusivamente a 
labores institucionales”. 

Acudió, no obstante, a la dialéc-

tica taurina para reconocer que 
tampoco es que fuera “un don Tan-
credo inmóvil”. “Yo sabía lo que pa-
saba -admitió-, pero como presi-
dente no ejecutivo no tomaba deci-
siones”. El titular del Juzgado 
Central de lo Penal de la Audiencia 
Nacional, José María Vázquez 
Honrubia -encargado de dictar 
sentencia en este caso-, terminó 
por interrumpirle. “Puede que us-
ted no tuviera competencias eje-
cutivas, pero sí responsabilidad”.  

Hernández Moltó dijo que sa-
bía que el Banco de España esta-
ba revisando sus cuentas porque 
veía que en sus oficinas centrales 
había “un ejército de inspecto-
res”. Sin embargo, advirtió de 
que “no era consciente” de que 
los requerimientos posteriores 

“Mi papel era sociocultural”, 
declara el expresidente de CCM

del supervisor bancario obliga-
ran a dar la vuelta por completo a 
las cuentas de la caja para el ejer-
cicio de 2008, pasando de un su-
puesto beneficio de 30 millones 
de euros a unas pérdidas de 182 
millones. La versión de Moltó fue 

ratificada en lo esencial por su ex 
número dos y primer ejecutivo 
de CCM (director general), Ilde-
fonso Ortega. Este abundó en la 
idea de que las cuentas presenta-
das al Banco de España en febre-
ro de 2009 eran “provisionales”.

A. ESTRADA  
Madrid 

El paro registrado aumentó en 
enero en 57.247 personas, con lo 
que el número total de parados 
apuntados en las oficinas de los 
Servicios Públicos de Empleo as-
ciende a 4.150.755 personas. Ene-
ro es tradicionalmente un mal 
mes para el empleo porque acaba 
la campaña navideña. Por eso, 
aunque el paro ha aumentado 
menos que en los meses de enero 
de los años de la crisis –este año 
ha vuelto a un incremento simi-
lar al que se produjo en 2007–, la 
ocupación ha empeorado más. 
La afiliación a la Seguridad So-
cial descendió el mes pasado en 
204.043 ocupados (una caída del 
1,18%), la mayor desde 2013 en vo-
lumen. 

En términos interanuales, 
enero cerró con 529.045 afiliados 
medios más que un año antes y el 
paro registrado bajó en 374.936 
personas, con una tasa de des-
censo del 8,28%, el mayor ritmo 
de caída desde 1999. 

Por sectores, la afiliación bajó 
en enero prácticamente en todos. 
Destaca la reducción de ocupa-
dos en Comercio (33.614 afiliados 
menos), en actividades adminis-
trativas (29.482 menos) y en hos-

telería (28.482 menos). Comer-
cio, hostelería y agricultura (don-
de los afiliados han caído en 
15.327 personas) explican el 41% 
de la pérdida de empleo en enero. 

El número total de contratos 
registrados en enero decrece un 

El fin de la campaña 
navideña pasó factura al 
comercio (33.614 
empleos menos) y la 
hostelería (28.482 menos)

El Gobierno y la CEOE 
opinan que la 
incertidumbre política 
empieza a afectar al 
mercado laboral

Enero registra 57.247 parados más y la 
Seguridad Social pierde 204.043 afiliados
Los trabajadores temporales firman de media cinco contratos al año

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 21 m 
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El paro en España en enero de 2016   
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Madrid
Murcia
Navarra
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Total España
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12.104
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+7.639
+7.978
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Comunidad Nº parados Absoluta %
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4.150.755
+57.247

12,41% respecto a diciembre, si-
tuándose la cifra total en 
1.396.929 contratos firmados. En 
comparación con enero de 2015, 
el volumen de contratos se incre-
menta un 2,13%: un 4,47% los in-
definidos y un 1,90% los tempora-

les. La proporción de indefinidos 
sobre el total de contratos suscri-
tos en el mes se sitúa en el 8,9%, 
una décima por encima que en 
igual mes del año pasado.  

El secretario de Estado de Se-
guridad Social, Tomás Burgos, 

señaló que “la economía está hoy 
mejor preparada para crear em-
pleo”, pero se sumó a las voces 
que advierten de que la incerti-
dumbre política está afectando a 
la situación económica. “No hay 
nada que perturbe más la crea-
ción de empleo que las dudas y la 
incertidumbre”, afirmó. Tam-
bién la patronal CEOE insistió 
ayer en que la incertidumbre po-
lítica es un factor que “condicio-
na” el avance de la economía y el 
mercado laboral español. CEOE 
reclamó que se forme un Gobier-
no que garantice la estabilidad 
institucional y la seguridad jurí-
dica necesaria para continuar la 
recuperación económica y la 
creación de empleo.  

Una valoración muy distinta 
hace el sindicato CC OO para el 
que los datos confirman el “enor-
me deterioro” de la calidad del 
empleo en España. Los trabajado-
res con contratos indefinidos a 
tiempo completo representaban 
en enero el 48% de los asalariados, 
frente al 52% de contratados tem-
poralmente o a tiempo parcial (en 
este último caso pueden ser fijos o 
temporales). El índice de rotación 
laboral supone que cada asalaria-
do temporal firma de media cinco 
contratos al año. El sindicato de-
nuncia que la economía española 
ha incrementado su especializa-
ción en turismo y actividades de 
temporada, lo que, a su juicio, ha-
ce más necesario un cambio en el 
patrón de crecimiento. 

También pesimista se ha mos-
trado el presidente nacional de la 
Asociación de Trabajadores Autó-
nomos (ATA), Lorenzo Amor, que 
calificó este enero como un mes 
“negro para el empleo”. Recalcó 
que «sólo» en este mes se han per-
dido la mitad de los puestos de au-
tónomos que se crearon en 2015.
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D. VALERA  
Madrid 

La Agencia Tributaria prepara un 
polémico plan de incentivos para 
luchar contra el fraude fiscal que 
conlleva una retribución extraor-
dinaria para los trabajadores del 
organismo de hasta 40 millones 
de euros a cambio de unos requi-
sitos de productividad modestos y 
ambiguos.  

En concreto, el borrador del 
Plan Especial de Intensificación 
de Actuaciones (PEIA) de 2016 
presentado por la dirección de la 
administración tributaria a los 
sindicatos el 28 de enero contem-
pla, en la línea de los planes de 
2014 y 2015, reforzar la lucha con-
tra el fraude a través de un bonus 
de productividad para los funcio-
narios  siempre que dediquen 
apenas 20 horas extra al año a esta 
labor y se logren unos objetivos de 
recaudación global  inferiores a la 
previsión de recaudación del año 
pasado. Por estos motivos, los sin-
dicatos denunciaron que se trata 
de una “retribución encubierta” 
que permite a casi todos los fun-
cionarios de la Agencia cobrar es-
te plus y hacerlo, además, de ma-
nera desigual por existir un com-

plemento variable poco definido.  
El documento explica que, co-

mo ya ocurrió en los planes de 
2014 y 2015, la administración tri-
butaria “ha reservado determina-
das cuantías para retribuir a los 
funcionarios que contribuyan de 
forma voluntaria a la mejora de 
los resultados perseguidos en di-
cho plan”. La propuesta no cuanti-
fica los recursos económicos des-
tinados al plan, pero los sindicatos 
consideran que será similar al 
año pasado, es decir, que ascende-
rá a unos 40 millones. Para con-
textualizar el volumen, en 2015 se 
destinaron 110 millones a comple-
mentos de productividad a funcio-

El plan es de 40 millones 
y recompensa a los 
funcionarios por trabajar 
20 horas extra anuales

Los sindicatos denuncian 
que se trata de una 
“retribución encubierta 
con criterios ambiguos”

Hacienda lanza un polémico bonus  
para la lucha contra el fraude

narios de la Agencia por otros pro-
gramas como la campaña de la 
Renta, entre otros. 

El plan presentado por el orga-
nismo que dirige Santiago Menén-
dez  “pretende obtener una mejora 
significativa de los resultados re-
caudatorios”. Para ello contempla 
que podrán acogerse de forma vo-
luntaria todos los funcionarios del 
organismo. Para ello establece 
que el grado de participación indi-
vidual en la productividad “estará 
en función del grado de contribu-
ción efectiva de cada funcionario 
al logro de los resultados alcanza-
dos por el conjunto de la organiza-
ción”. La medición de esa produc-

El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. EFE

tividad depende de dos compo-
nentes, uno fijo y otro variable. Los 
criterios para que los inspectores 
y técnicos de Hacienda obtengan 
la parte fija del bonus incluye la ne-
cesidad de realizar 20 horas extra 
entre marzo y noviembre. Ade-
más, deberán superarse los 11.300 
millones de enero a noviembre en 
la lucha contra el fraude. 

Sin embargo, desde el Sindica-
to de Técnicos de Hacienda 
(Gestha) critican que ese objetivo 
es inferior a la recaudación pre-
vista el año pasado. Según las esti-
maciones de Hacienda, en 2015 se 
obtuvieron 13.500 millones. Aun-
que el objetivo recogido en el do-

cumento no incluye el mes de di-
ciembre y, por tanto, las cantida-
des no son comparables, desde 
Gestha estiman que los ingresos 
en la lucha contra el fraude en el 
último mes puede ser de unos 
1.000 millones, es decir, seguiría 
siendo un objetivo inferior al del 
año anterior. En este sentido, des-
de el sindicato recuerdan que esta 
es una práctica habitual. Por 
ejemplo, en el PEIA de 2015 tam-
bién se fijó como requisito alcan-
zar los 11.300 millones hasta no-
viembre, a pesar de que en 2014 ya 
se había obtenido 11.484 millones 
en ese mes. 

“Discrecionalidad” 
Los sindicatos también rechazan 
el sistema variable de este com-
plemento al considerar que los 
criterios para el reparto son “am-
biguos” y benefician a quienes son 
menos críticos con la dirección. 
En concreto, el borrador del plan 
presentado por la Agencia Tribu-
taria explica que la “distribución 
individual” del componente varia-
ble se hará “teniendo en cuenta 
las circunstancias objetivas del 
puesto de trabajo y el grado de in-
cremento de esfuerzo y dedica-
ción de cada funcionario que haya 
contribuido a una mejora signifi-
cativa de los resultados persegui-
dos”. En este sentido, el documen-
to habla de que se tendrá en cuen-
ta “entre otros factores, el exceso 
de horas”, pero también “la carga 
de trabajo adicional efectivamen-
te desarrollada”. Esta falta de con-
creción es lo que provoca que los 
sindicatos vean un elevado mar-
gen de “discrecionalidad” en el  re-
parto de estos variables.  

“Lo que se pretende es sortear 
la decisión del Ministerio de Ha-
cienda de no incrementar el gasto 
de personal”, sostiene el secreta-
rio general de Gestha, José María 
Mollinedo. Asimismo, desde este 
sindicato también critican que la 
dirección de la Agencia Tributa-
ria quiera aprobar un nuevo plan 
que “compromete unos recursos 
al próximo Ejecutivo”.

J.M. CAMARERO  
Madrid 

Otra oleada masiva de ventas ha 
acabado con la tendencia alcista 
que estaba dibujando el precio 
del petróleo en las últimas sesio-
nes. El barril de Brent retrocedió 
ayer un 3,8% hasta por debajo de 
los 33 dólares, en medio de los 
nuevos temores que han aflorado 
entre los inversores al operar con 
el crudo. No está claro que la re-
cuperación del oro líquido llegue 
en los próximos meses y los peo-
res temores en torno a la materia 
prima se trasladaron a los de ren-
ta variable, en una de las peores 
sesiones del año. 

El Ibex 35 cayó casi un 3% has-
ta los 8.528 puntos. El índice pier-
de más de un 10% desde que co-

El Ibex 35 se deja un 
2,9% al desvanecerse 
las esperanzas de una 
reunión de la OPEP para 
reducir la producción

menzara 2016. En febrero aún no 
ha acumulado ninguna jornada 
en positivo. La  bolsa se ha vuelto 
a venir abajo por la presión de 
compañías como Repsol, cuyos 
títulos cedieron un 5,7%, perjudi-
cada por la caída del petróleo. 
También perdieron enteros va-
rias corporaciones del sector fi-
nanciero, como CaixaBank (-
6,2%), Bankia (-6,1%), Popular (-
5,8%) o Santander (-5,1%). 

El retroceso de la petrolera es-
pañola –que ya ha anticipado 
unas pérdidas superiores a los 
1.200 millones– coincidió con las 
anunciadas por otras compañías 
de su mismo sector. En el caso de 
la británica BP, ha obtenido un 
resultado negativo de unos 5.945 
millones de euros el año pasado, 
sobre todo por el desplome del 
crudo. Los ingresos de la multi-
nacional retrocedieron un 37% 
con respecto a los del ejercicio 
anterior. Por su parte, el benefi-
cio de la norteamericana Exxon-
Mobil se redujo a la mitad, hasta 
los 16.150 millones. Mientras que 
Chevron ganó 4.587 millones en 

ese mismo periodo, un 76,1 % me-
nos que en 2014. 

A pesar de la insistencia de al-
gunos países de la OPEP para con-
vocar una reunión extraordinaria 
antes de la periódica de junio,  pa-
ra negociar una reducción de la 
producción mundial, los expertos 
albergan pocas expectativas de 
que finalmente se de esta circuns-
tancia. “Los distintos desmenti-
dos desde la semana pasada, y la 
ausencia de ratificaciones de la 
idea han tardado en calar, pero fi-
nalmente, lo han hecho”, sostiene 
Daniel Pingarrón, analista de IG. 

El petróleo cae más de un 3% y 
arrastra de nuevo a las bolsas

A la incertidumbre política en 
España se suma ahora la incerti-
dumbre política en Estados Uni-
dos, con el inicio de los caucus. 
Sobre todo pasa factura la igual-
dad entre los dos candidatos de-
mócratas, Hillary Clinton y Ber-
nie Sanders. 

Asimismo, la banca se vio pe-
nalizada por el descenso del Eu-
ríbor, que ayer en su cotización 
diario marcó su mínimo históri-
co en el 0,009% ante las expectati-
vas creadas tras la última reu-
nión del Banco Central Europeo, 
de que la institución activará más 
artillería para elevar la inflación 
en la zona euro.  

El índice al que están referen-
cias la mayoría de las hipotecas se 
encamina así a cerrar el mes en el 
0%, después de situarse en enero 
por primera vez por debajo del 
precio oficial del dinero (0,05%). 
Con esta tendencia se aproxima a 
la posibilidad de que pueda si-
tuarse en el nivel del 0% e incluso 
caiga por debajo de esta referen-
cia. De hecho, el índice a tres, seis 
y nueve meses ya se encuentra en 
negativo desde hace varias sema-
nas. Ante esta coyuntura, el ana-
lista de Self Bank Felipe López-
Gálvez ha advertido de cómo el 
Euríbor mermará los ingresos de 
los bancos, con lo que añadirá 
más incertidumbre a la rentabili-
dad del sector financiero.

Juan Van-Halen. FOMENTO

Dimite un alto cargo de 
Fomento investigado por 
la venta de pisos a fondos 

El director general de Arqui-
tectura y Vivienda del Minis-
terio de Fomento, Juan Van-
Halen, presentó ayer su re-
nuncia al cargo, tras haber 
sido citado a declarar como 
investigado por la venta de 
2.935 viviendas de protección 
a fondos buitres cuando diri-
gía el Instituto de la Vivienda 
de Madrid (Ivima). Un juzga-
do de la capital investiga la 
querella por presunta mal-
versación de fondos públicos 
y prevaricación.

0,009% 
EURÍBOR El Euríbor a un año marcó 
ayer su mínimo histórico en el merca-
do interbancario diario, donde las en-
tidades se prestan dinero entre sí. El 
Euríbor de febrero que sirve de refe-
rencia hipotecaria podría rozar el 0%. 

LA CIFRA
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Javier Esparza (UPN) conversa días atrás en el Parlamanto con el consejero de Educación, José Luis Mendoza. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Conflicto en el empleo público m

ÍÑIGO GONZÁLEZ/ ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La incertidumbre que ha creado  
el recurso del Estado frente a las 
oposiciones previstas en Navarra 
en los ámbitos de Bomberos, Edu-
cación y Salud generó ayer una 
cascada de reacciones políticas y 
sindicales entre las que no faltó un 
duro cruce de acusaciones entre 
el anterior Gobierno de UPN y el 
actual sobre las responsabilida-
des de unos y otros. Sorprende 
que habiendo cumplido Navarra 
con las restricciones estatales en 
cuanto a las cifras de la oferta pú-
blica de empleo, el Estado recurra 
la OPE por un defecto de plazo sin 
que haya habido una solución pre-
via a través de la negociación en-
tre las partes.   

En todo caso, quienes vivieron 
con mayor ansiedad e indignación 
la noticia que adelantó ayer Diario 
de Navarra sobre la presentación 
del recurso del Estado fueron los 
miles de opositores que desde ha-
ce meses se preparan para obte-
ner una de las plazas en liza.  

Especialmente dramática es la 
situación entre los 849 aspirantes 
a la oposición de bomberos, cuyo 
primer examen debe llevarse a ca-
bo el próximo sábado 13 de febre-
ro.  A día de ayer no se tenía certe-
za sobre la posibilidad de que el 
recurso del Estado, si se admite, 

pueda paralizar las pruebas ya 
que diez de las plazas que se ofer-
tan en esta convocatoria fueron 
aprobadas mediante el decreto fo-
ral  recurrido. 

“Desde primera hora de la ma-
ñana los Servicios Jurídicos del 
Gobierno de Navarra están estu-
diando las consecuencias que 
puede tener la aceptación de este 
recurso en la oposición de Bombe-
ros” aseguraba ayer el jefe de este 
cuerpo, Víctor Rubio. Lamentaba 
en todo caso que por “factores ex-
ternos” haya cientos de opositores  

No se descarta que la 
aceptación del recurso 
pueda paralizar las 
pruebas de Bomberos 
previstas para el día 13

El Estado pone en 
cuestión 358 plazas 
aprobadas en la OPE de 
2015 que afectan a Salud, 
Educación y Bomberos

Estupor entre miles de opositores tras el 
recurso estatal que hace peligrar la OPE
El Gobierno foral se replantea las plazas de Educación “ante la inseguridad”

Mendoza habla de “chapuza” de UPN, que devuelve las acusaciones

Desde el Gobierno foral, el conse-
jero de Educación, José Luis 
Mendoza, calificó ayer de  “cha-
puza” de UPN lo ocurrido.  El por-
tavoz parlamentario de Geroa 
Bai, Koldo Martínez, también 
cargó tintas y afirmó que las 
“irresponsabilidades” de UPN 
cuando estaba en el Ejecutivo fo-

ral “ahora pueden dejar sin prue-
ba a muchos opositores y afectar 
a la actual OPE de Educación. 

Koldo Martínez añadió que 
“una suspensión sería intolerable 
por ejemplo para los 849 aspiran-
tes que encaran el primer examen 
de la prueba de bomberos, para la 
que se han convocado 30 plazas 
este mismo 13 de febrero, cuando 
ellos no tienen la culpa de que el 
anterior Gobierno actuara con 
tanta dejadez”. 

Además, el portavoz de Geroa 
Bai apuntó que el recurso de-

muestra las “ansias recentraliza-
doras” que existen en Madrid ha-
cia las “políticas que se llevan a 
cabo en Navarra”, una situación 
que “empieza a ser irracional e 
irresponsable” 

UPN acusa al nuevo Gobierno 
A estas críticas salió al paso ayer 
el secretario general de UPN, Ja-
vier Esparza, quien recordó que 
quien tiene la responsabilidad del 
Gobierno “desde julio” es el gabi-
nete de Uxue Barkos y rechazó las 
acusaciones vertidas hacia UPN.  

Esparza reconoció que el ante-
rior Gobierno de UPN recibió no-
tificación del Ministerio de Ha-
cienda en la que se informaba de 
que no estaban conformes con el 
cómputo de las plazas que reco-
gía la OPE y que “podía no ajus-
tarse a derecho”.  Al parecer se 
trataba de que las plazas de 2013 
no se podían aprobar en 2015. Sin 
embargo el Ejecutivo foral esti-
mó que su OPE era correcta y de-
cidió no allanarse ante el Estado 
y arreglar el asunto mediante ne-
gociación.  

En el traspaso de poderes, se-
gún Esparza, “se dejó claro la 
existencia de este conflicto con el 
Estado y la necesidad que había 
de llegar a un acuerdo. No sé que 
ha hecho desde entonces el nue-
vo Gobierno, pero no puede decir 
que se entera ahora de la existen-
cia del problema”. Esparza  consi-
deró que el Gobierno central ha 
realizado una interpretación 
“restrictiva” al presentar el re-
curso y defendió que Navarra ni 
ha incumplido las limitaciones 
de plazas ni el objetivo de déficit.

● Javier Esparza (UPN) afirma 
que  el nuevo Gobierno sabía 
desde julio que había división 
de pareceres entre Navarra y 
Estado y que debía negociarse 

que se encuentren a tan pocos dí-
as de celebrarse la prueba con esa 
incertidumbre. 

Para el cuerpo de Bomberos se-
ría un problema añadido la parali-
zación de la oposición por cuanto 
su plantilla está ‘bajo mínimos’ y 
no puede recurrir a contratacio-
nes temporales, al igual que ocu-
rre en Policía Foral. 

Educación se replantea la OPE 
Otra de las consecuencias inme-
diatas del recurso del Estado es la 
repercusión sobre la Oferta de 

Empleo de Educación que, en 
principio, iba a ser aprobada hoy 
por el Gobierno de Uxue Barkos. 
Hay que recordar que el recurso 
afecta a 134 de las plazas (maes-
tros, profesores de secundaria e 
inspectores) pero no a las 291 res-
tantes correspondientes a los 
años 2016 y 2017. 

El consejero de Educación, Jo-
sé Luis Mendoza, adelantó ayer 
que debido a la gran inseguridad 
jurídica creada por el recurso  
“utilizar esas 134 plazas ahora es, 
cuando menos, arriesgado. “No 

nos podemos arriesgar a sacar la 
OPE y que después sean recurri-
das las oposiciones correspon-
dientes”.  

De este modo no sería de extra-
ñar que el Gobierno decida  apro-
bar solo las plazas de especialida-
des en los dos idiomas, castellano 
y euskera, y esperar a que se acla-
re la situación sobre las 120 plazas 
de maestro y profesores de secun-
daria, en euskera, y que son las 
que han tensionado a los socios de 
Gobierno. Podemos pedía una 
mayor presencia de plazas de cas-
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358 
PLAZAS   134 son de Educación; 120 
de Salud, 10 de Bomberos y 5 de  dis-
capacidad. Otras 89 eran de una OPE 
aplazada en 2011.

EN CIFRAS

I.G./ I.S./ G.G.O. 
Pamplona 

EE 
L decreto recurrido 
por el Estado se apro-
bó en marzo de 2015 y 
recogía una OPE de 

358 plazas en Salud, Educación 
y Bomberos correspondientes a 
los años 2013, 2014 y 2015. Al pa-
recer las plazas correspondien-
tes a las vacantes generadas en 
2013 son las que se habrían 
aprobado fuera de plazo, pero al 
pedir el Estado la nulidad de 
aquel decreto la suspensión po-
dría afectar a todas las plazas. 

¿Cuándo se 
pronunciará la Sala de 
lo Contencioso  sobre 
la admisión del recurso  
y las medidas 
cautelares? 
En teoría, la ley concede un má-
ximo de 15 días al tribunal para 
que se pronuncie sobre si sus-
pende de forma cautelar la OPE. 
Tras la presentación del recurso 
por parte del Estado, la Admi-
nistración foral tiene un máxi-
mo de 10 días para presentar sus 
alegaciones. Cuando los magis-
trados la reciban, dispondrán de 
un máximo de 5 para adoptar 
una decisión. Eso dice la Ley. En 
la práctica, este tipo de decisio-
nes tardan en producirse de for-
ma general entre uno y dos me-
ses. Habrá que ver qué ocurre en 
este caso, ya que el primer exa-
men de la OPE de bomberos está 
previsto para el próximo 13 de 
febrero. 

¿Puede verse afectada 
la OPE de bomberos? 
 
Los Servicios Jurídicos del Go-
bierno están estudiando el tema. 
Lo cierto es que la Convocatoria 
cuenta con 30 plazas de las que 10 
se aprobaron a través del decreto 
recurrido. Si la Sala de lo Conten-
cioso acepta a trámite el recurso 
del Estado y adopta la medida 
cautelar solicitada, la suspensión 
del decreto, tendrá que suspen-
derse el proceso de selección de 
la OPE de Bomberos. No parece 
factible llegado  este momento  
un acuerdo entre Navarra y Esta-
do para resolver el conflicto. 

Aspirantes a las últimas oposiciones de Auxiliares de Enfermería celebradas en noviembre. CALLEJA

¿Cómo afecta a mi oposición?
Miles de aspirantes preparan desde septiembre las oposiciones previstas en Educación y en el 
Cuerpo de Bomberos. La noticia del recurso levantó ayer dudas, algunas todavía sin respuesta.

Conflicto en el empleo público

¿A cuántas plazas de 
Educación afecta el 
recurso? 
Juan Ramón Elorz, director ge-
neral de Educación, explicó ayer 
que el recurso afecta a las 134 pla-
zas de la OPE convocada por el 
Gobierno de UPN en marzo de 
2015. No afectaría a las 291 res-
tantes que el actual Ejecutivo pla-
nea convocar para docentes en-
tre 2016 y 2017. 

¿Cuántas de esas 134 
plazas podrían salvarse? 
La OPE de marzo recogía las ta-
sas de reposición de los años an-
teriores a 2013, 2014 y 2015 es de-
cir el porcentaje legal de jubila-
ciones que pueden cubrirse y 
que marca el Ministerio de Edu-
cación. Ese porcentaje era del 
10% en 2012 y 2013 y del 50% para 
2014. El recurso de la abogacía 
del Estado se dirigiría a los dos 
primeros años, que son las que 
cuya firma estaría fuera de plazo. 
Sin embargo, al estar incluidas 
en un mismo paquete normativo, 
las de 2014 también se verían 
afectadas de aceptar el TSJN el 
recurso. “La normativa permite 
utilizar la tasa de reposición en el 
año siguiente, por lo que enten-
demos que las plazas correspon-

dientes a 2014, que son la mayoría 
de esas 134, podrían salvarse des-
ligándolas de las anteriores con 
un nuevo decreto. Con el resto hay 
muchas dudas”, aseguró Elorz. 

¿Se puede ‘arriesgar’ el 
Gobierno sacando esas 
plazas? 
Podría hacerlo hoy mismo en su 
sesión de Gobierno. Sin embar-
go, el consejero José Luis Mendo-
za adelantó ayer que hay una 
gran inseguridad jurídica: “Utili-
zar esas 134 plazas ahora es, 
cuando menos, arriesgado”. 
 

¿Qué pensaba aprobar 
hoy el Gobierno? 
El consejero y el director general 
reconocieron que el Ejecutivo te-
nía planteado aprobar hoy la 
Oferta Pública de Empleo de 425 
plazas en Educación y también 
las oposiciones para parte de 
ellas en junio de 2016. Ahora es-
tán en el aire. El Gobierno puede 
si quiere aprobar la OPE pero an-
tes debe comprobar como afecta 
el recurso y decidir el número de 
plaza de Educación. Debería ha-
blar también con Función Públi-
ca pues la distribución de plazas 
se fijó en la Mesa General. 

¿Si no se aprueba ahora 
la OPE de  Educación se 
pierden plazas? 
La Oferta Pública de Empleo tie-
ne que sacarse en 2016 para evi-
tar lo que podría suceder ahora; 
perder la tasa de reposición del 
año anterior. En el caso de Edu-
cación, la estacionalidad del per-
sonal docente marca un plazo 
muy claro: las oposiciones tiene 
que hacerse en junio que es cuan-
do los profesores no están dando 
clase. Si no se aprobaran ahora, 
deberían esperar al próximo año. 

¿Cuántos días tiene el 
Gobierno de margen? 
Los plazos son muy limitados. De 
días. Aunque el Ejecutivo de 
Barkos marcó enero para apro-
bar la OPE, la polémica surgida en 
el reparto lingüístico de plazas 
(71,25% para euskera) y la dilación 
del cuatripartito ha colocado la 
OPE en el punto límite.  “¿Si no se 
aprueba mañana (por hoy) po-
dríamos esperar una semana 
más a la próxima sesión de Go-
bierno? Habrá que verlo. Los pla-
zos son de días y si hay que traba-
jar el fin de semana se hará. Pero, 
en este momento, las oposiocio-
nes de junio están en el aire”, ase-
guró ayer José Luis Mendoza. 

tellano, mientras que Bildu exigía 
la aprobación de la oposición tal y 
como se había presentado en un 
inicio. Paradójicamente el recur-
so del Estado puede darle un ba-
lón de oxígeno al gabinete de 
Barkos en este comprometido 
asunto al poder posponer esas 
plazas y ‘cargar’ la responsabili-
dad al anterior Gobierno de UPN. 

Distintos criterios sindicales 
La posibilidad de sacar la oposi-
ción de Educación en dos tiempos 
es lo que han defendido los sindi-
catos no nacionalistas (AFAPNA , 
CC OO, UGT, CSI-F, APS y ANPE) 
desde hace unas semanas. De esta 
forma, retrasando un año la con-
vocatoria de las plazas  de maes-
tros y profesores en  euskera para 
hacerlas coincidir con la oferta de 
nuevas plazas en castellano “se 
conseguiría igualdad de oportuni-
dades para todos”,  expresaba 
ayer Jesús Elizalde (UGT). 

También coincidía en ello el 
sindicato CC OO: “Las nuevas cir-
cunstancias hacen más evidente 
que la propuesta más prudente es 
la OPE en dos tiempos, que permi-
tiría también salvar el recurso del 
Estado. Nadie entendería que el 
Ejecutivo navarro tirara la toalla, 
arriesgando toda la OPE sin bus-
car una solución a ese recurso”. 

Además CC OO plantea una so-
lución técnica al problema que se 
puede generar en el caso de pros-
perar el recurso del Estado a la 
Oferta Pública de Empleo: “habría 
que revisar cuáles son las plazas 
afectadas por la posible irregula-
ridad -  en principio las correspon-
dientes a las jubilaciones de 2013 - 
y rescatar todas las demás con la 
publicación de un nuevo Decreto”. 

LAB, ELA y Stee-Eilas recha-
zan el recurso y son partidarios de 
continuar con la OPE prevista. “El 
Gobierno de Madrid ha presenta-
do un recurso judicial que echa 
por tierra las posibilidades de mu-
chos trabajadores, ahora emplea-
dos en precario o en el desempleo, 
para acceder a un puesto fijo. ELA  
apoyaría la decisión de seguir ade-
lante con las oposiciones en mar-
cha”, indicó. Stee-Eilas exigió al 
Gobierno de Uxue Barkos una po-
sición “clara, firme y sin titubeos 
ante la situación creada”. 
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Europa Press. Pamplona 

El presidente de Afapna, Juan Car-
los Laboreo, criticó ayer en el Par-
lamento que la propuesta de OPE 
en educación del Gobierno foral 
era “una apuesta nacionalista en 
una comunidad no nacionalista” y 
advirtió de que la distribución de 
plazas planteada por el Ejecutivo, 
la mayoría en euskera, iba a abo-
car al “exilio” a los opositores. En 
una sesión de trabajo en el Parla-
mento, a petición de UPN, Laboreo 
explicó que la OPE propuesta por 
el Departamento de Educación no 
se basaba en datos técnicos, sino 
que se trataba de “una apuesta po-
lítica, lo peor que puede haber 
cuando hablamos de educación”. 

“Debemos de tratar de conse-
guir los mejores docentes, los me-
jores preparados, exigirles el má-
ximo, pero desde luego las apues-
tas políticas deberían de ser lo 

último”, manifestó Laboreo, para 
defender que “con la educación no 
se juega en política”. Laboreo re-
batió los datos técnicos en los que 
el Gobierno ha basado su propues-
ta de oferta pública de empleo y 
consideró “curioso” que aunque 
los técnicos que están ahora son 
los mismos que con el Gobierno de 
UPN, “hayan hecho apuestas dis-
tintas”. “Esto nos ha llevado a en-
tender que es una apuesta política, 
lo peor que puede haber cuando 
hablamos de educación”, expuso.

El sindicato rebatió en el 
Parlamento los datos 
con los que el Gobierno 
argumenta que se trata 
de una decisión técnica

Afapna alerta que 
la OPE en Educación 
aboca “al exilio”  
a los opositores

Juan Carlos Laboreo. CALLEJA

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Desde ayer, las 6.075 familias con 
hijos nacidos en 2013 están reci-
biendo una carta del Gobierno de 
Navarra informando del periodo 
de preinscripción para los niños 

de 3 años que empezarán el cole-
gio en septiembre. Y, como se in-
formó ayer, la carta dedica tres de 
sus cinco párrafos a explicar la 
nueva oferta del modelo D de 
euskera para la zona no vascófo-
na. A las críticas de partidos y sin-
dicatos en lo que denominaron 
una campaña “sectaria y tenden-
ciosa” para favorecer la enseñan-
za en euskera, se sumaron ayer 
las de Podemos, una de las cuatro 
fuerzas que sustentan el Gobier-
no de Navarra. Fue en boca de su 

Consideran que la carta 
remitida por Educación a 
los padres es “sesgada y 
beneficia a la red privada 
al no resolver dudas” 

Podemos critica al Gobierno 
por hablar sólo del modelo D 
y no del PAI en la matrícula

EL RIFI-RAFE 

Esther Korres 
EH BILDU 

“En unos años 
podríamos 
encontrarnos con 
niños que no sepan 
ni castellano ni 
euskera por culpa 
del inglés” 

Tere Sáez 
PODEMOS 

“Se debería haber 
aclarado a los padres  
que continúa el PAI”

portavoz de Educación, Tere Sáez, 
y en la comparecencia del conse-
jero Mendoza con motivo de la 
evaluación del PAI.  

“La campaña nos parece muy 
positiva en el hecho de dedicar el 
lema a La escuela pública y de ca-
lidad. Pero tengo que decirle con-
sejero que la carta que han envia-
do es sesgada.  Había que hablar  
de lo nuevo, es cierto, de la refor-
ma de la Ley del Vascuence y el 
modelo D en la zona no vascófo-
na, pero había que haber hecho 

Que la evaluación del PAI va a du-
rar 3 años más se sabía. La anun-
ció el consejero Mendoza al Con-
sejo Escolar el 21 de diciembre. La 
novedad, recogida en un informe 
entregado ayer en la comisión de 
Educación del Parlamento, es que 
el Gobierno afirma ahora que no 

Educación reconoce que no se debe cambiar el PAI esta legislatura
se debe cambiar el PAI en toda la le-
gislatura. Reconoce que sería per-
judicial. “Puesto que la mayoría de 
los centros del modelo A y G se en-
cuentran ya en estos programas 
PAI, y hasta que no finalice el pro-
ceso de evaluación, parece conve-
niente no introducir programas in-
termedios o cambios en los progra-
mas existentes, para así evitar que 
los grupos que comiencen en el 
curso 2016-17 se queden aislados 
entre los programas. Un cambio 
intermedio y provisional sería per-

judicial para el alumnado y muy di-
fícil de gestionar para los centros 
educativos”, indican los técnicos 
del departamento. 

17.327 alumnos British-PAI 
No obstante, el informe apunta que 
“será de interés atender a corto pla-
zo propuestas de mejora  en las me-
didas de atención a la diversidad, 
coordinación o formación en trata-
miento integrado de lenguas”. 

El consejero recordó que la eva-
luación se va a extender, “al menos, 

otros tres cursos escolares más” y 
el informe añade que “el proceso 
de evaluación y el desarrollo del 
programa PAI en los centros se re-
troalimentará, de manera que la 
evaluación quede orientada a la 
mejora y la consolidación del PAI”. 
Esta duración de la evaluación fue 
criticada por la mayoría de las fuer-
zas parlamentarias: UPN, PSN, PP 
y también Podemos e I-E, del pro-
pio cuatripartito. Los primeros pi-
dieron estudiar “si realmente son 
necesarios tres años de evalua-

ción” y los segundos que “No creen 
que se necesiten tres años”.   

Otro de los aspectos importan-
tes del informe aportado ayer por 
Educación es que cifra el número 
concreto de alumnos que estudian 
en los programas de inglés: son 
17.327 estudiantes repartidos en 
13.666 en el PAI A/G, 1.210 en el PAI 
D y 2.451 en el British. Suponen el 
29% de los 60.788 alumnos de In-
fantil y Primaria. Completan la fi-
gura los 27.843 alumnos del A/G y 
los 15.515 del modelo D (25,5%).

● El consejero recuerda que la 
evaluación del programa de 
inglés se extenderá tres cursos 
más y que es perjudicial hacer 
cambios en lo ya existente

también mención al PAI. Y más 
con la inquietud que ha habido 
estos meses. Se debería haber 
aclarado a las familias, dado da-
tos y tranquilidad, que el PAI con-

tinúa, que habrá en Secundaria, 
que se oferta para nuevos alum-
nos allí donde se imparte…  por-
que sigue  habiendo mucha con-
fusión. Una buena información 
da criterios y una mala informa-
ción hace que salga beneficiada 
la escuela privada”, aseveró Sáez. 

También UPN y PP criticaron 
al Ejecutivo por la carta a las fa-
milias. “Ningún gobierno ante-
rior hizo lo de ustedes; enviar 
una carta en la que se inclinan de 
manera muy sospechosa hacia 
un modelo determinado y con 
sesgo nacionalista”, dijo Alberto 
Catalán. “Con la promoción que 
están haciendo a este modelo se-
ría un fracaso que no consiguie-
ran una demanda importante”, 
añadió el popular Javier García.  

El consejero contestó que el Go-
bierno “se ha limitado a cumplir la 
nueva normativa y a informar de 
la parte más novedosa de la cam-
paña de preinscripión” que co-
menzará en dos semanas.
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Concentración de los trabajadores de TRW del pasado 22 de enero ante el Ayuntamiento de Pamplona. SESMA (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Dentro de las difíciles circunstan-
cias que rodean a la plantilla de 
TRW en Landaben, la jornada de 

ayer se desarrolló “de manera po-
sitiva”, según apuntaba el presi-
dente del comité, Josi Álvarez. Así 
sucedió con la reunión prevista 
por la mañana con los responsa-
bles de la fábrica para negociar el 
despido colectivo de 250 de sus 
620 empleados que exige la multi-
nacional, durante la que los repre-
sentantes de la plantilla presenta-
ron su plan alternativo  para alige-
rar los costes laborales que 
contemplaba 130 prejubilaciones 

respuesta al comité para la próxi-
ma reunión, prevista mañana. 

La negociación del despido co-
lectivo se produce en plenas con-
versaciones sobre el nuevo con-
venio de empresa, para las  que la 
representación social había mos-
trado su disposición a explorar 
soluciones “no traumáticas” con 
el fin de incrementar la producti-
vidad de la fábrica “mediante el 
diálogo y el acuerdo, tal como se 
ha venido haciendo a lo largo de 
muchos años”. 

Compromisos del Gobierno 
Por la tarde, los miembros del co-
mité de empresa se reunieron con 
el  vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, en el 
que fue el primer contacto oficial 
con el Gobierno de Navarra. “Nos 
habían pedido tiempo para anali-
zar los datos y hablar con todas las 
partes implicadas. Nuestro obje-
tivo era lograr un mayor compro-
miso del Gobierno, que pasara de 
las palabras a los hechos”, expli-
caba Álvarez, quien reconocía 
que el comité había quedado “sa-
tisfecho” tras un encuentro que 
duró más de dos horas y media. 

Según Álvarez, el vicepresi-
dente se comprometió a mante-
ner contacto con los responsa-
bles de ZF en Europa, propieta-
rios de la planta, hablar con 
Volkswagen, uno de los principa-
les clientes de TRW Landaben, y 
mediar en las negociaciones en el 
seno de la fábrica “en caso nece-
sario”. “Para tratarse de la prime-
ra toma de contacto, ha sido un 
encuentro productivo. Eso sí, es-
taremos vigilantes para que no se 
quede todo en palabras”, añadía 
el presidente del comité de TRW. 

Por otra parte, la representa-
ción social se reúne esta mañana 
con los miembros del comité de 
Volkswagen Navarra dentro de su 
ronda de contactos con distintas 
organizaciones, partidos e institu-
ciones. Durante el encuentro, am-
bas partes estudiarán distintas 
formas para colaborar en la reso-
lución del conflicto laboral.

Los representantes de 
los trabajadores siguen 
exigiendo que se retiren 
los 250 despidos

TRW responderá mañana al plan 
del comité con 130 prejubilaciones 

para los próximos cinco años. “El 
hecho de que la dirección de la fá-
brica haya recogido nuestra pro-
puesta y se haya comprometido a 
estudiarla es un paso adelante, ya 
que podría haberse cerrado en 
banda”, reconocía Álvarez antes 
de puntualizar que el comité había 
reiterado su petición de que se re-
tirara el expediente de extinción. 

Antes de entregar esta pro-
puesta a los representantes de la 
empresa, el comité había infor-

mado de los detalles de la misma 
a la plantilla durante una asam-
blea que tuvo lugar previamente. 
Según Álvarez, la recepción por 
parte de los trabajadores a la mis-
ma fue “muy buena”. Fuentes de 
la compañía corroboraban que 
TRW había recibido el plan alter-
nativo y que iba a analizarlo “en 
detalle” para comprobar “si es vá-
lido para resolver el problema de 
competitividad”, al tiempo que 
informaron que entregarían una 

M.C. G.  Pamplona 

Casi un año después de que la Fe-
deración de Comercios de Nava-
rra presentara concurso de 
acreedores, la necesidad de que 
el conjunto del sector disponga 
de un interlocutor con las distin-
tas administraciones ha impul-

sado la creación de la Asociación 
de Comerciantes de Navarra (Na-
farroako Merkatari Elkartea). 
Así, la nueva asociación hace 
“borrón y cuenta nueva” con el 
fin de defender y promocionar 
los intereses económicos y socia-
les del comercio minorista en la 
región.  

Creada una nueva asociación que 
agrupa a los comercios navarros

“Todos hemos aprendido de la 
experiencia de quince años de la 
federación, con sus muchos 
aciertos y algún que otro bo-
rrón”, afirmó ayer Miguel Cabo-
devilla, una de las personas que 
ha apoyado la creación y repre-
sentante del comercio en la CEN. 
Entre lo aprendido es que la nue-

va asociación tendrá una estruc-
tura mínima, con una sola perso-
na en plantilla que se dedicará a 
cuestiones técnicas y coordina-
ción de las distintas asociaciones 
(Inma Elcano). De momento, la 
Junta es provisional. Se prevé 
que hasta finales de marzo no se 
hayan adherido la totalidad de 
las 46 asociaciones del comercio 
minorista que existen en Nava-
rra, que agrupan a 3.000 estable-
cimientos y dan empleo a más de 
21.000 personas. “Se buscará 
una Junta con representación de 
todas las zonas de Navarra y su 
presidente será el interlocutor 

con las administraciones”, apun-
tó Cabodevilla. 

Las organizaciones que con-
forman, de momento, la nueva 
asociación son: comerciantes, 
hostelería y servicios “La Campa-
na” (Burlada-Villava); comercian-
tes de Corella; comerciantes de 
San Juan, Ermitagaña y Mende-
baldea; comerciantes, hostelería 
y servicios del Casco Antiguo de 
Pamplona; comercio y hostelería 
“El Salvador”; empresarios del co-
mercio vario de Navarra; gremio 
de carniceros y charcuteros de 
Navarra; ADANA comerciantes 
de Tafalla y asociación de ópticas.
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El paro en enero en Navarra
Fuente: Servicio

Navarro de Empleo

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El fin de la campaña de Navidad 
se ha hecho notar en las listas 
del paro. Enero ha cerrado con 
45.113 desempleados registra-
dos en las oficinas del Servicio 
Navarro de Empleo (SNE), que 
son 1.970 más que las inscritas 
en diciembre, el 4,57% más. 

Todavía coleando los últimos 
datos de la Encuesta de la Pobla-

ción Activa sobre el paro de 
2015 (que contabilizaba 41.400 
desempleados), ayer el SNE ha-
cía públicos los de enero, pareci-
dos y al mismo tiempo contra-
dictorios con la citada encuesta. 

El aumento del paro ha sido 
generalizado en todas las comu-
nidades españolas, excepto en 
Canarias y Baleares, aunque en 
el conjunto del país ha sido me-
nor (+1,40%). Además, este com-
portamiento lo han sufrido to-
dos los sectores aunque ha sido 
el de los servicios el que más pa-
rados ha apuntado a sus listas, 
con 1.740 más, hasta sumar 
29.228 desempleados. 

Si la comparativa se hace 
anual, en Navarra enero cerró 
con 4.315 parados menos, que 
supone el -8,73%, porcentaje si-
milar al del resto del país 
(8,28%). 

La afiliación a la Seguridad 
Social, un reflejo más fiel del 
mercado laboral, descendió en 
enero. Fueron 3.695 afiliacio-
nes menos, que representa un 

El número de parados 
registrados en las 
oficinas del Servicio 
Navarro de Empleo 
suman 45.113

La afiliación a la 
Seguridad Social 
desciende en un mes   
en 3.695 y sube 
en 7.131 en un año

El paro sube en enero en 1.970 personas 
y baja en 4.315 durante el último año

descenso del 1,42%. En cambio, 
en un año, la Seguridad Social 
sumó 7.131 afiliados más, el nú-
mero de puestos creados en un 
año (de enero de 2015 a enero de 

2016). Esta cifra es contradicto-
ria con los últimos datos de la 
EPA, que reflejaban que en un 
año no se había creado empleo.  

El aumento de afiliación su-

pone un incremento del 2,87%, 
inferior al registrado a nivel na-
cional (3,19%). 

La contratación, otro de los 
números que deja el informe 
mensual del paro, ha crecido en 
enero. No tiene por qué ser con-
tradictorio con el aumento de 
desempleo o con la pérdida de 
afiliación, porque, por ejemplo, 
una misma persona puede ha-
ber enlazado varios contratos 
temporales en el mismo mes. 
Los contratos firmados en ene-
ro fueron 27.405, 1.250 más que 
en diciembre (+4,80%) y 2.456 
más que en enero de 2015 
(+9,84%). El 6,26% correspondió 
a indefinidos, es decir, 1.718. Y el 
resto, el 93,73%, temporales.  

Reacciones 
El sindicato CC OO ve con “preo-
cupación” los datos del Servicio 
Navarro de Empleo porque “evi-
dencian la mala calidad del poco 
empleo que se genera”. Para la 
Asociación de Trabajadores Au-
tónomos (ATA) “la inestabilidad 
política y la incertidumbre crea-
da empiezan a pasar factura al 
empleo y autónomos”. Por su 
parte, el sindicato ELA advierte 
que 22.896 personas que se en-
cuentran en paro en Navarra no 
están cobrando ninguna presta-
ción.

22.866 
PARADOS SIN PRESTACIONES En 
diciembre el 53% de los 43.143 para-
dos no recibían prestaciones del Go-
bierno central. (los datos de presta-
ciones se corresponden a los de dos 
meses antes). De los 20.247 benefi-
ciarios, 10.631 recibían la prestación 
contributiva; 8.079 el subsidio; 1.496 
la renta activa de inserción. 

46.827 
AUTÓNOMOS. A la Seguridad So-
cial estaban afiliados 255.841 traba-
jadores enero. De ellos, 196.691 co-
rrespondían al régimen general; 
4.587, al agrario; 7.736, a empleados 
de hogar y el resto, a autónomos.

LA CIFRA

19,9 
MILLONES DE EUROS. Es el gasto 
destinado en diciembre a pagar las 
prestaciones a los parados. 15,2 fue-
ron a las prestaciones contributivas

Laparra dice que son datos positivos, 
y UPN y PSN le critican por ello

La valoración de los datos del paro que hizo el vicepresidente de 
Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, fue 
“notablemente positiva”. Dijo que era el “mejor dato de la historia 
de la crisis” porque lo importante era el recorrido más allá de las 
fluctuaciones temporales, según recogieron la agencias de noti-
cias ayer. Laparra se refería a la disminución de 4.315 parados re-
gistrada en un año. Destacó también que la cifra de contratos in-
definidos, con 1.718 firmados, el 6,26% del total, es “el mejor dato” 
de la crisis y que “habla de forma muy clara de las expectativas de 
los empresarios y de su apuesta por el empleo estable”. Tanto 
UPN como PSN reaccionaron a estas calificaciones. Para María 
Chivite, secretaria general del PSN, “con un aumento de 1.970 pa-
rados en un mes jamás puede hacerse una valoración positiva”. 
Por su parte, el presidente de UPN, Javier Esparza, señaló que “tri-
plicar la subida que se ha dado en el conjunto de España no puede 
dejar indiferente a nadie porque no tiene precedentes, ni mucho 
menos puede dar lugar a lecturas complacientes”.
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Declarado nulo el despido 
de una candidata de UGT 
en la residencia de Tafalla 
El Juzgado de lo Social número 
dos de Pamplona ha declarado nu-
lo el despido de una trabajadora 
de la residencia San Manuel y San 
Severino de Tafalla, según una no-
ta de UGT. Violeta Méndez Choca-
rro se había presentado como ca-
beza de la lista de este sindicato en 
las pasadas elecciones y fue des-
pedida el 10 de febrero del año pa-
sado, dos días antes de finalizar el 
periodo de presentación de candi-
daturas. La sentencia considera 
que con dicho despido se produjo 
una “vulneración del derecho a la 
libertad sindical”. DN

El PNV denuncia una 
pintada “amenazante” 
en su sede de Pamplona 
El PNV de Navarra denunció 
ayer la pintada “amenazante” 
que apareció el pasado lunes 
en su sede de Pamplona, una 
imagen de una diana que “evo-
ca a tiempos pasados”. “Nos se-
ñalan como objetivo de no sa-
bemos muy bien qué, pero co-
mo en otras ocasiones, en las 
que nos han insultado o ame-
nazado sin sentido alguno. 
Pensábamos que este tipo de 
actuaciones ya estaban supe-
radas”, manifestó el presiden-
te del PNV de Navarra, Unai 
Hualde, en un comunicado. EP

Por la izda Javier Ventura y Francisco Esparza. J.C. CORDOVILLA

DN 
Pamplona 

Adefan, la Asociación de Empre-
sas Familiares Navarras, expuso 
ayer en el Parlamento la necesi-
dad de que el Gobierno foral tra-
baje sobre un plan que refleje cu-
ál será la estrategia a seguir en 
los próximos cuatro años para 
apoyar a las pymes de aquí, “que 
se juegan su dinero aquí, que vi-
ven y gastan aquí, que generan 
empleo y riqueza aquí, que pagan 
sus impuestos aquí y resisten los 
embates de la economía”, desta-
có Francisco Esparza, presidente 
de la asociación.  

Adefan integra a más de 100 
pymes navarras, que represen-
tan el 15% del PIB foral, facturan 
al año 2.700 millones de euros y 
dan empleo a más de 8.000 fami-
lias. Abarcan industria, restaura-
ción, comercio, construcción, au-
tomóvil, alimentación y un largo 
etcétera. Algunas de estas com-
pañías representan a la sexta ge-
neración familiar trabajando en 

Navarra.  
Su presidente, Francisco Es-

parza, y el presidente del Fórum 
de Jóvenes de la asociación, Ja-
vier Ventura, comparecieron 
ayer en la Comisión de Desarro-
llo Económico para exponer su 
análisis, objetivos y propuestas 
para que el Gobierno respalde a 
la empresa familiar. Estuvieron 
acompañados por el secretario, 
Carlos Sagüés y los vocales María 
José Beriáin y Oscar Huarte. 

En el capítulo de infraestruc-
turas reclamaron “buenas carre-
teras, el desarrollo del Tren de 
Altas Prestaciones y recursos hí-
dricos para el sector agroalimen-
tario”. Pidieron un acuerdo en el 
tema del Canal de Navarra. 

En materia fiscal, los empresa-
rios apuntaron: “No estamos en 
contra de pagar, pero sí de pagar 
más que en el resto de España”. 
Se mostraron muy críticos con el 
impuesto del patrimonio y el he-
cho de que se graven los bienes 
adscritos a la actividad empresa-
rial familiar: “Hoy, Navarra es el 
único territorio de Europa donde 
se graba este patrimonio familiar 
y esto no nos parece de justicia, 
ya que en los territorios en los 
que existe el impuesto sobre el 
patrimonio, los bienes adscritos 
a la empresa familiar se exone-
ran”.

Una representación de 
Adefan reclama el Tren 
de Altas Prestaciones y 
un acuerdo para el 
Canal de Navarra

Las empresas 
familiares critican 
en el Parlamento 
la reforma fiscal

Efe. San Sebastián 

El grupo de distribución Uves-
co, que cuenta con 198 estableci-
mientos que operan como BM o 
Super Amara, continuará su 
senda de crecimiento en 2016, 
año en el que prevé aumentar su 
facturación un 5 % hasta los 658 
millones de euros, abrir seis su-
permercados, uno de ellos en 
Lodosa, y poner en marcha un 
nuevo modelo de franquicia. 

El director general de Uves-
co, José Ramón Fernández de 
Barrena, informó ayer en una 
rueda de prensa en San Sebas-
tián de los resultados y perspec-
tivas de este grupo empresarial, 
con sede en Irún (Gipuzkoa), 
que opera en Euskadi, Navarra, 
Cantabria y La Rioja. 

El Grupo Uvesco prevé una 
“inversión récord” de 58 millo-
nes de euros en 2016 para conti-
nuar con su plan de expansión, 
que incluye la apertura de seis 
nuevos supermercados BM en 
Gipuzkoa (Irun, Zumaia y Mon-
dragón), Álava (Vitoria), Nava-
rra (Lodosa) y La Rioja (Logro-
ño), tras un desembolso de 23 
millones de euros, y la amplia-
ción con 35 millones de euros de 
sus plataformas logísticas. 

En este último apartado, 
Uvesco afrontará en el segundo 

semestre uno de sus mayores 
retos, que será la puesta en mar-
cha de la plataforma logística de 
Castro Urdiales (Cantabria), 
que tendrá una superficie de 
21.000 metros cuadrados desti-
nada al tratamiento y almacena-
je del producto fresco y que dará 
servicio a todas las tiendas de 
Cantabria y Bizkaia. 

El grupo cerró 2015 con un 
crecimiento de un 2,8%, hasta al-
canzar una facturación de 627 
millones de euros, y realizó una 
inversión superior a 25 millones 
de euros. La plantilla se vio in-
crementada en 221 nuevos 
puestos estables y está formada 
actualmente por 3.789 perso-
nas. 

Nuevo modelo de franquicia 
Por otra parte, Fernández de Ba-
rrena anunció que este año esta-
rá asimismo marcado por el de-
sarrollo de un nuevo modelo de 

El grupo de distribución 
de los establecimientos 
BM prevé la apertura de 
uno nuevo en Lodosa 

Uvesco (BM) prevé 
aumentar su facturación 
hasta los 658 millones 

franquicia, BM Shop, dirigido a 
emprendedores del País Vasco, 
Navarra, Cantabria y La Rioja 
que quieran poner en marcha su 
propio supermercado. Uvesco 
se ha fijado un “objetivo modes-
to”, que pasaría por el impulso 
de unas ocho tiendas franquicia-
das para este ejercicio ya que, 
según recalcó Fernández de Ba-
rrena, “el objetivo no es la canti-
dad sino la calidad”. 

Supermercado ‘on line’ 
Entre los retos más importantes 
que afrontará el grupo este año 
figura la extensión del super-
mercado BM ‘online’ y el lanza-
miento de la tienda en internet 
de Super Amara. 

Fernández de Barrena opinó 
que “por fin podemos hablar de 
una recuperación económica”, 
que se refleja ya en el sector de la 
distribución, “fiel termómetro” 
de la coyuntura.

Exterior de un establecimiento BM. ARCHIVO



Tierra Estella
30 Diario de Navarra Domingo, 31 de enero de 2016

CONTACTE CON NOSOTROS 
Teléfono 948 54 63 30 Fax 948 54 60 63 
email estella@diariodenavarra.es

R. ARAMENDÍA 
Estella 

El nuevo año ha llegado con in-
certidumbre para los usuarios 
de los servicios de inmigración, 
orientación laboral y bolsa de 
empleo, además de formación, 
que hasta ahora prestaban los 
sindicatos UGT y CC OO en Nava-
rra y en la comarca merced a 
unas líneas de financiación con 
el SNE que se suprimieron a final 
de 2015. Las organizaciones sin-
dicales han recortado en conse-
cuencia estos servicios y ahora 
los usuarios buscan nuevos cau-

ces para recibir esta asistencia. 
El caso más complejo es el de 

la atención al inmigrante, que se 
prestaba en las sedes sindicales 
de la merindad varios días por 
semana, y que ahora no existe. 
“En las dos últimas semanas he-
mos recibido alrededor de una 
veintena de demandas de infor-
mación que no podemos atender, 
porque estas tramitaciones no 
son de nuestra competencia. Se 
nos ha indicado que debemos re-
mitir a los usuarios a la oficina de 
inmigración del Gobierno de Na-
varra en Pamplona. No hay otra 
fórmula de momento”, explica 

Ambas instancias carecen 
de personal para temas de 
inmigración y otros 
relacionados con formación, 
salud laboral o igualdad

La reducción de atención en 
sindicatos desvía usuarios  
al SNE y servicios sociales

Fran Yoldi, del servicio social de 
Estella. 

En busca de respuesta 
No es el único lugar al que han 
empezado a llegar, también las 
oficinas de empleo del SNE son 
uno de los primeros lugares a los 
que han comenzado a acudir los 
usuarios en busca de una res-
puesta. “La mayoría de esos ser-
vicios no se pueden prestar des-
de aquí porque carecemos de 
personal específico para ellos, 
como es el caso de inmigración, 
por ejemplo. También en orien-
tación laboral estamos muy limi-
tados, porque sólo tenemos una 
orientadora tres días por sema-
na, que los otros dos va a Lodo-
sa”, aclara Esther Pérez, directo-
ra de la oficina de Estella. “Se nos 
ha indicado que desde aquí, co-
mo desde las otras oficinas debe-
mos tratar de atender todo lo que 

Una imagen de la oficina de empleo de Estella tomada esta última semana. MONTXO A.G.

UN VUELCO EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROGRAMAS

1. Las causas.  El origen de los cam-
bios está en la modificación de la fór-
mula de financiación que el Gobierno 
de Navarra, a través del SNE, presta-
ba a los sindicatos mayoritarios. Al-
gunos servicios que prestaban UGT y 
CCOO se regían por convenios cuya 
renovación se ha detenido y se ha re-
trasado, de momento, hasta marzo. 
Paralelamente, también se han re-
cortado en un 51% los fondos que ha-
bía para formación, un modelo que va 
a cambiar y que a partir de ahora sal-
drá a libre concurrencia competitiva. 
  
2. El efecto.  Desde finales del año 
pasado, los sindicatos vienen adviri-
tiendo de que este recorte dejará sin 
atender a miles de usuarios, al menos 
temporalmente.  Sin las líneas de 
ayuda, tanto UGT como CC OO han 
tenido que reducir sus plantillas. A fi-
nes de año se prescindió de 51 em-
pleados en UGT y 29 en CC OO. 
 
3. Las consecuencias. De forma si-
milar a lo ocurrido en Navarra, en Es-
tella la atención de las oficinas de 
UGT y CC OO también se ha reducido. 
Se han suprimido los servicios de in-
migración y bolsa de empleo, mien-
tras que la formación está temporal-

mente congelada. Las dos institucio-
nes siguen manteniendo al completo 
la atención derivada de las funciones 
sindicales, de la misma manera que 
se sigue prestando a los trabajadores 
la asesoría jurídica. 
 
4. ¿A cuántas personas afecta? 
Ninguno de los sindicatos tiene datos 
de las personas atendidas en Tierra 
Estella en los últimos años en los ser-
vicios que se han suprimido. Ambos 
cuentan, no obstante, con estadísti-
cas del conjunto de Navarra. Así, en 
2014 (último año cerrado en este ca-
so), UGT realizó un total de 28.432 
atenciones en Navarra, de las que las 
consultas de inmigración fueron 
10.767; los servicios laborales; 9.836 
(9.113 personas en intermediación y 
723 en inserción); el número de traba-
jadores formados, 4.972 y el servicio 
de salud laboral atendió a 2.857 per-
sonas. Las cifras que presentó CC OO 
en 2015 son muy similares, ya que es-
te sindicato tuvo 8.445 beneficiarios 
de programas de empleo, 2.495 en 
los de cualificaciones, 1.997 en for-
mación, 2.436 en salud laboral y me-
dio ambiente, 972 en igualdad y 1.580 
en estabilidad, lo que suma 28.501 
personas a tendidas. 

Desnudar un santo 
sin vestir al otro

Aunque desde algunos sectores 
sociales se ha criticado la prepon-
derancia de los sindicatos en 
áreas no relacionadas con la re-
presentatividad de los trabajado-
res y en especial, en la formación, 
el abrupto fin de los programas 
en Navarra también ha sido ata-
cado. “Si el Gobierno quiere cam-
biar el modelo, puede hacerlo. Lo 
que no tiene sentido es finalizar 
una fórmula si aún no se tiene la 
siguiente, porque se crea lo que 
ha pasado, un vacío temporal en 
que desaparecen los servicios”, 
se pronunciaba Javier Ibáñez, 
que tranquilizaba a los usuarios 
indicando que en el futuro habrá 
algún tipo de continuidad. “Las 
áreas que funcionan por conve-
nio, como inmigración, seguirán, 
y también la formación, aunque 
al dejarse a concurrencia compe-
titiva, va a ser muy diferente”.

podamos, pero el caso es que 
contamos con el mismo perso-
nal”, añadió. La oficina de em-
pleo de Estella tiene además de 
la dirección y orientación cinco 
técnicos de empleo de distintos 
niveles. “Tenemos la misma do-
tación haya más o menos paro y 
es obvio que en los últimos años 
el trabajo se ha multiplicado”, 
añade Pérez. 

Desde comienzos de año las 
sedes sindicales de la comarca se 
han reorganizado para hacer 
frente a la nueva situación. En el 
caso de CC OO, la dotación en Es-
tella se ha quedado reducida a 
una persona, más el servicio de 
asesoría jurídica que se presta 
unas horas por semana, aunque 
el horario de apertura se mantie-
ne. “En este impasse estamos 
echando mano de compañeros li-
berados de empresa que nos 
ayudan a reforzar las sedes para 
que la atención imprescindible 
no se vea afectada”, explicaba Ja-
vier Ibáñez, secretario de orga-
nización de este sindicato, que 
también tiene sedes en Viana, 
San Adrián y Mendavia. 

En UGT el recorte de servicios 
ha sido similar y ha llevado tam-
bién a la desaparición del servi-
cio de bolsa de empleo y atención 
a la inmigración de Estella, aun-
que el resto de las funciones que 
se realizan como apoyo a los co-

mités de empresa y afiliados se 
siguen con el mismo horario y  
personal. Tanto en UGT como en 
CC OO de Estella se está a la es-
pera de las nuevas convocatorias 
de formación para informar de si 
va a haber cursos y cuáles.

Las organizaciones 
sindicales creen que 
la situación mejorará 
cuando la Administración 
saque nuevos convenios
































