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Báñez: “Les espero en la mesa de negociación”

El Gobierno quiere trasladar las 
reclamaciones de los sindicatos 
de la calle a la mesa de diálogo. 
Así, la ministra de Empleo, Fáti-
ma Báñez, mostró su “respeto” 
por la marcha convocada  por CC 
OO y UGT, pero aseguró que les 

La ministra, que se 
reúne mañana con los 
agentes sociales, sólo 
aceptará cambios que 
sean “consensuados”

“espera” en la mesa de negocia-
ción porque “es desde donde hay 
que trabajar por los españoles”.  

Báñez se mostró partidaria de 
revisar algunos aspectos de la re-
forma laboral porque “después 
de cinco años en vigor todo se 
puede mejorar”. Sin embargo, la 
ministra defendió la norma al re-
cordar en declaraciones en la ca-
dena Cope que España es junto a 
Alemania el país que “más em-
pleo crea en la UE”. En cualquier 
caso, la titular de Empleo afirmó 
que el Gobierno estudiará cual-

quier modificación en la normati-
va laboral que le presenten los ac-
tores sociales, siempre que esté 
consensuada entre patronal y 
sindicatos. Esto en la práctica in-
valida cualquier cambio, ya que 
las posturas de ambas partes se 
encuentran muy alejadas.  

De momento, el Gobierno se 
reunirá mañana con UGT, CCOO, 
CEOE y Cepyme para hablar de 
pensiones. El encuentro, previsto 
para el pasado jueves, fue aplaza-
do por las movilizaciones sindica-
les. En dicho encuentro las orga-

nizaciones de los trabajadores in-
sistirán en la propuesta de revalo-
rizar las pensiones al menos un 
1,2% –la estimación de inflación 
del Gobierno para 2017– frente al 
0,25 anunciado por el Ejecutivo. 

Por su parte, el vicesecretario 
general del PP, Javier Maroto, 
afirmó que la sociedad agradece-
ría más una posición “dialogante” 
de los sindicatos en vez de mani-
festaciones en la calle que recuer-
dan “al trabajo sindical de los 
años 80”, que en su opinión, debe-
ría ser distinto al de 2016.

D. VALERA  
Madrid 

Los sindicatos lanzaron ayer el 
primer pulso de la legislatura al 
Gobierno. Lo hicieron con una 
manifestación que congregó a 
miles de personas –30.000 según 
los organizadores– por el centro 
de Madrid y que supuso la culmi-
nación a una semana con más de 
60 concentraciones de protesta 
en toda España. El objetivo de 
UGT y CC OO con estas moviliza-
ciones era doble. Por un lado, tra-
tar de llevar la iniciativa en las 
importantes negociaciones que 
se avecinan con el Ejecutivo 
–pensiones– y la patronal –pacto 
salarial–. Y para ello los líderes 
de ambas organizaciones, Pepe 
Álvarez e Ignacio Fernández To-
xo, dejaron claro que permanece-
rán en la calle “el tiempo que sea 
necesario” para “recuperar los 
derechos sociales y laborales” de 
los ciudadanos. Al mismo tiem-
po, los líderes sindicales también 
trasladaron a los partidos de iz-
quierda la necesidad de trabajar 
juntos en el Congreso para reali-
zar “otra política económica”. 

“El Gobierno del PP debe sa-
ber que queremos cambios”, afir-
mó Álvarez durante su discurso 
al término de una marcha que se 
desarrolló bajo el lema Las perso-
nas y sus derechos lo primero. De-
fiéndelos. El secretario general 
de UGT aseguró que hay “razo-
nes más que sobradas” para ma-
nifestarse y recordó la pobreza 
que viven muchos trabajadores, 
la brecha salarial entre hombres 
y mujeres o la “inaceptable” tasa 
de paro juvenil. Todo ello produc-
to de una reforma laboral a la que 
quieren poner fin.  

La pobreza energética 
“Si somos capaces de luchar con-
juntamente vamos a poder avan-
zar”, explicó Álvarez en referen-
cia, una vez más, a los partidos de 
izquierda -PSOE, Podemos e IU- 
que también estaban presentes 
en la marcha. De hecho, el porta-
voz de la gestora socialista, Mario 
Jiménez, el secretario general de 
Podemos, Pablo Iglesias, y el lí-
der de IU, Alberto Garzón, tuvie-
ron que escuchar el lamento de 
Fernández Toxo por no haber 
aprovechado la “posibilidad de 
formar un Gobierno” alternativo. 
Sin embargo, el secretario gene-
ral de CC OO insistió en que exis-
te una mayoría parlamentaria “a 

favor del cambio” que debe traba-
jar.  

En cualquier caso, los sindica-
tos quisieron dejar claro al Ejecu-
tivo que no se van a conformar 
con pequeños cambios normati-
vos, sino que apuestan por rever-
tir lo que consideran es una políti-
ca económica equivocada. “Esta-
mos dispuestos al diálogo, pero 
los límites que impuso el Gobier-
no son tan estrechos que se hacía 
imprescindible la movilización”, 
afirmó Toxo en referencia al en-
cuentro que los líderes sindicales 
mantuvieron con el presidente 
Mariano Rajoy. En este sentido, el 
máximo responsable de CC OO 
reprochó que el líder del Ejecuti-
vo se niegue a derogar la reforma 
laboral que ha llevado a la “pobre-
za a miles de trabajadores”.  

Otro de los problemas que con-
sideró más urgente abordar es el 
de la pobreza energética. “No es 
posible un país en el que los ancia-
nos mueren abrasados porque no 
tienen con qué calentarse”, afir-
mó en relación al caso de la mujer 
de 81 años fallecida en Reus en un 
incendio provocado por las velas 
que usaba tras cortarle la compa-
ñía la luz. 

Pero no sólo el Gobierno reci-
bió los reproches de los líderes de 
las organizaciones de trabajado-
res. Álvarez criticó con dureza a 
la patronal por considerar que 
“sólo piensa en engordar más y 
más sus arcas”. En este sentido, 
resaltó que “cada vez hay más es-
pañoles en las listas de multimi-
llonarios del mundo”. Por eso el lí-
der sindical pidió una reforma fis-

cal en profundidad para que los 
ricos paguen y se pueda redistri-
buir la riqueza.  

Además, en plena negociación 
con la patronal para abordar un 
pacto salarial en 2017 se mostró 
partidario de una “revalorización 
real” de las retribuciones. Una re-
ferencia al incumplimiento que 
hasta ahora se ha producido de los 
acuerdos firmados en este aspec-
to. Por ejemplo, en 2016 la subida 
pactada en convenio se sitúa en el 
1,1% frente al 1,5% acordado. Para 
2017 los sindicatos han propuesto 
un incremento que oscile entre el 
1,8% y el 3% en función de la pro-
ductividad de cada empresa.  

La marcha transcurrió sin inci-
dentes y en un ambiente festivo en 
el que se pudieron leer carteles 
con mensajes en contra de la refor-

Dirigentes del PSOE, 
Podemos e IU se 
sumaron a la 
manifestación en Madrid

Toxo y Álvarez defienden 
las movilizaciones  
por los “límites tan 
estrechos que ha puesto 
el Gobierno al diálogo”

Los sindicatos avisan de que seguirán 
en la calle “para recuperar derechos”
CC OO y UGT piden la unidad de la izquierda para revertir las reformas

Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, en la cabecera de la manifestación en la Plaza de Cibeles de Madrid. EFE

ma laboral y los recortes: “Guan-
tánamo laboral, no”; “violencia es 
cobrar 600 euros” y críticas al res-
cate financiero, “Dinero a la ban-
ca. Robo al pensionista”. Tras la 
cabecera copada por los líderes 
sindicales se situaron el resto de 
políticos. “Vamos a seguir una es-
trategia compartida con los sindi-
catos para revertir la política labo-
ral del PP”, aseguró el portavoz de 
la gestora socialista.  Jiménez in-
sistió en que rechazarán al 99,9% 
los Presupuestos de 2017 con una 
enmienda a la totalidad. 

Iglesias, que marchó junto a 
trabajadores de CocaCola, de-
nunció que los recortes “ponen 
en cuestión la democracia”, 
mientras que Garzón marchó 
tras una pancarta con el lema 
“Que no nos jodan la vida”.
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Durante las últimas semanas de 
abril y las primeras de mayo del 
pasado año, cerca de 2.000 alum-
nos navarros de 15 años se enfren-
taron a las pruebas internaciona-
les de PISA, la considerada como 
la mejor y más rigurosa evalua-
ción del mundo. El pasado día 6 se 
conoció la primera foto que ofrece 
este informe (que se realiza una 
vez cada tres años) y en la que la 
Comunidad foral salió muy bien 
parada. Está muy por encima de la 
media de España y a la cabeza en 
las competencias evaluadas -ma-
temáticas, lectura y ciencias-, y 
“significativamente por encima” 
de la media de los países de la OC-
DE, promotora del informe. Aho-
ra, un análisis de los datos provi-
sionales de PISA permite cruzar 
los resultados y compararlos se-
gún la titularidad pública o con-
certada de los centros o el lenguaje 
utilizado para realizar la prueba. Y 
hay una primera conclusión signi-
ficativa: los estudiantes navarros 
que respondieron en euskera ob-
tuvieron de media 30 puntos me-
nos en Lectura que los que lo hicie-
ron en castellano, una diferencia 
de un curso escolar completo se-
gún los estándares del informe. 

Para realizar el estudio basta 
con acceder a la ingente base de 
datos de PISA y consultar allí, 
(https://www.oecd.org/pisa/data) 
los datos online o descargarlos. Es 
información pública y abierta. Así, 
el año pasado se enfrentaron a la 
prueba un total de 1.874 alumnos 
pertenecientes a 52 centros de Na-
varra. Cada uno de ellos está iden-
tificado con un código internacio-
nal para no establecer rankings 
entre colegios, pero sí que se dis-
tingue entre los de titularidad pú-
blica y los de privada/concertada. 
Del total de alumnos, 1.475 realiza-
ron la encuesta en castellano y 392 
en euskera (en la base aparecen 7 
casos que no respondieron en nin-
guno de los dos idiomas). 

En 52 colegios navarros 
Así, de los 52 centros, en 39 todos 
los alumnos contestaron sólo en 
castellano, en 10 todos respondie-
ron sólo en euskera y en 3 colegios 
hubo estudiantes que contesta-
ron en castellano y otros en euske-
ra. Sí que se puede desagregar el 
dato de que alguno de los centros 
navarros están entre los 5 mejo-
res colegios de toda España. E hi-
cieron la prueba 976 centros. 

Por competencias, las mayores 
diferencias se registraron en Lec-
tura. Los alumnos que contestaron 
en castellano obtuvieron una me-
dia de 521 puntos (la media nacio-
nal es 496) mientras que los que 
euskera (la prueba fue íntegra-
mente en euskera) sumaron 491. Si 
se tiene en cuenta el tipo de cole-
gios, la brecha se hace mayor entre 
la red pública y la concertada: 
aquellos que respondieron en 
euskera de colegio público tuvie-
ron una media de 481 puntos frente 
a los que respondieron en euskera 

de colegio concertado (521 puntos). 
En el caso de castellano, la diferen-
cia entre público (503 puntos) y pri-
vado (543), también es de 40 pun-
tos. La mayor diferencia de todos 
los indicadores de PISA relaciona-
dos con Navarra se da entre los 
alumnos de castellano concertado 
(543 puntos) y los de euskera en la 
red pública: 62 puntos menos. 

Matemáticas: mejor el euskera 
También en la competencia 
científica, la que centró esta edi-
ción del PISA, arroja resultados 

inferiores entre los que respon-
dieron a las preguntas en euske-
ra: la media de castellano en Na-
varra fue de 515 frente a los 501 
en vascuence. Con respecto a la 
titularidad, los alumnos de cen-
tros públicos en euskera obtu-
vieron 494 puntos por 524 de la 
red concertada. En castellano, 
esa diferencia fue de 537 por 499 
a favor de la red concertada. Una 
vez más, la mayor diferencia (43 
puntos) se da entre castellano 
concertado, 537 puntos, y públi-
co en euskera; 494. 

Donde sí se invierte la tenden-
cia es en el área de Matemáticas. 
En esta ocasión, aquellos que con-
testaron en castellano (518 pun-
tos) quedaron ligeramente por 
debajo de la media en euskera 
(522). Por titularidad, los públicos 
en euskera sacaron 516 puntos y 
los privados en esa lengua 539. En 
el caso de castellano; 502 puntos 
los públicos y 539 los concerta-
dos. Esa es precisamente la pun-
tuación en la que coincidieron los 
alumnos de la red concertada tan-
to en castellano como en euskera.

El análisis de los datos 
provisionales del informe 
revela la brecha entre los 
centros concertados en 
euskera y los públicos

Los alumnos de euskera,‘un curso’ por detrás 
de los de castellano en Lectura, según PISA 
También sacan notas inferiores en Ciencias y algo mejores en Matemáticas

Un grupo de estudiantes trabaja con el ordenador en un centro educativo navarro. CALLEJA/ARCHIVO

RESULTADOS DE LOS ALUMNOS NAVARROS EN PISA 2015

Lenguaje del cuestionario       Tipo de colegio                                                      Media/alumnos                                                 Lectura            Ciencias                 Matemáticas 
Castellano                                     Público                                                                         Nota media                                                                     503                      499                                    502 
Castellano                                     Público                                                                         Número  de alumnos                                                     833                      833                                    833 
Castellano                                     Privado/concertado                                                  Nota media                                                                     543                      537                                    539 
Castellano                                     Privado/concertado                                                  Número de alumnos                                                     642                      642                                    642 
Castellano                                   Total                                                                          Nota media                                                                  521                     515                                   518 
Castellano                                   Total                                                                          Número de alumnos                                              1.475                  1.475                               1.475 
Euskera                                          Público                                                                         Nota media                                                                      481                      494                                    516 
Euskera                                          Público                                                                         Número de alumnos                                                     298                      298                                    298 
Euskera                                          Privado/concertado                                                  Nota media                                                                      521                      524                                    539 
Euskera                                          Privado/concertado                                                  Número de alumnos                                                        94                        94                                      94 
Euskera                                        Total                                                                          Nota media                                                                  491                     501                                   522 
Euskera                                        Total                                                                          Número de alumnos                                                 392                     392                                  392 
Total                                                Público                                                                         Nota media                                                                     497                      497                                    505 
Total                                                Público                                                                         Número de alumnos                                                   1.131                   1.131                                  1.131 
Total                                                Privado/concertado                                                  Nota media                                                                      541                      535                                    539 
Total                                                Privado/concertado                                                  Número de alumnos                                                     736                      736                                    736 
Total                                              Total Navarra                                                          Nota media                                                                  514                     512                                   519 
                                                       Total Navarra                                                          Número de alumnos                                              1.867                  1.867                               1.867
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Hundimiento 
PISA en el 
País Vasco

La comunidad vecina desciende en las áreas    
y se coloca en el grupo de cola de las CCAA

Europa Press. Bilbao. 

CC 
ADA informe PISA pu-
blicado desde su naci-
miento en 2000 ha tra-
ído aparejado miles de 

comentarios y opiniones. Tanto 
de la comunidad escolar en parti-
cular como de la sociedad en ge-
neral. Pero si algo ha sorprendi-
do de la última edición son los 
malos resultados firmados por el 
País Vasco en las pruebas. Los es-
tudiantes vecinos descendieron 
sus notas en las tres áreas anali-
zadas, ciencias, comprensión lec-
tora y matemáticas, situando a 
Euskadi varios puntos por deba-
jo con respecto a la media espa-
ñola y muy alejada de Navarra.  

La consejera de Educación 
vasca, Cristina Uriarte, calificó 
los resultados de “sorprenden-
tes” porque, según afirmó, “no 
era lo esperado”. En ese sentido, 
marcó varias cuestiones como 
posibles causas que han podido 
influir en este retroceso, entre las 
que citó el cambio de formato, ya 
que se ha pasado de realizar la 
prueba en papel a hacerla por or-

denador o la variación en la 
muestra (disminución del núme-
ro de centros y catalogación por 
modelos). No obstante, remarcó 
la necesidad de “analizar en pro-
fundidad” los resultados obteni-
dos por los centros vascos en esta 
prueba, que realizan estudiantes 
de 15 años, para entender a qué 
se debe este descenso y poder to-
mar las medidas oportunas. 

Apuesta euskaldun 
Más clara en su explicación fue 
en las páginas de El Mundo Isa-
bel Celaá, ex consejera de Educa-
ción en el Gobierno de Patxi Ló-
pez. Para ella, los datos PISA 
constatan la involución de un 
modelo “complejo” en el que la 
apuesta por la euskaldunización 
constituye una diferencia frente 
a otras comunidades que desti-
nan más horas lectivas a la for-
mación en materias como Mate-
máticas o Ciencias, que son las 
examinadas internacionalmen-
te. “Hay un gran consenso social 
para hacer un esfuerzo en euske-
ra pero la complejidad de un mo-
delo bilingüe exige compensarlo 
con medidas muy concretas pa-
ra, por ejemplo, promocionar las 
Ciencias”, defendió Celaá.  

En el PISA 2015, en la compe-
tencia científica, Euskadi obtie-
ne 483 puntos, por detrás de los 
493 de España y los 512 de Nava-
rra. El País Vasco ha descendido 
23 puntos en el PISA actual res-
pecto al informe de 2012. En com-
prensión lectora, la puntuación 
de Euskadi es de 491, por los 496 
y los 514 de Navarra. Teniendo en 
cuenta los informes anteriores, 
Euskadi desciende 7 puntos. Fi-
nalmente, en Matemáticas obtie-
ne 492 puntos, superando a la 
media de España (486), pero no a 
la de Navarra, primera en este 
ranking con 518. Sin embargo, to-
mando en consideración los años 
anteriores, desciende 13 puntos 
con respecto al PISA 2012 y re-
presenta la puntuación más baja 
en esta materia desde 2003.

Nunca o casi nunca
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Muy en desacuerdo

Alguna vez al año Algunas veces al mes

Una vez a la 
semana o más

Castellano

Euskera

Castellano Euskera

Los profesores me han ridiculizado delante de otros compañeros

Me siento como un marginado 
(o me dejan al margen de las cosas)

Me siento solo en la escuela
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El 13% de los alumnos de 
euskera y el 7% de castellano 
dicen sentirse marginados
El informe PISA, además 
de conocimientos, 
también pregunta por 
aspectos relacionados 
con la vida en las aulas

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Entre los miles de datos, porcen-
tajes y gráficos que el informe PI-
SA analiza, en esta edición se rea-
lizaron también varias preguntas 
para conocer el ambiente que los 
estudiantes viven en las aulas así 
como las relaciones con sus profe-
sores. Estas son algunas de ellas: 

Los profesores han dicho 
algo insultante  de mí 
delate de compañeros 
Un 83% de los estudiantes nava-
rros que respondieron en caste-
llano dijeron que nunca o casi 
nunca, un 11,7%, alguna vez al año, 
el 3,1% dijo que algunas veces al 
mes y el 1,8% respondió que una 
vez a la semana o más. Es decir, el 
4,9% siente que le han insultado, 
como poco, alguna vez al mes. En 
el caso de los que respondieron en 
euskera los porcentajes son ma-

yores: nunca o casi nunca (72,7%), 
alguna vez al año (19,6%), algunas 
veces al mes (5,4%) y una vez a la se-
mana o más (2,3%).  Es decir, el 
7,7% dijo haber sido insultado, co-
mo poco, alguna vez al mes.  

Los profesores me han 
ridiculizado delante de 
otros compañeros 
En el caso de castellano, los alum-
nos dijeron que Nunca o casi nun-
ca (77,7%), alguna vez al año 
(15,1%), algunas veces al mes (4,4%) 
y una vez a la semana o más (2,7%): 
al 7,1% le han ridiculizado como po-
co una vez al mes. Los alumnos de 
euskera respondieron nunca o ca-
si nunca (66,8%), alguna vez al año 
(24,2%), algunas veces al mes 
(6,4%) y una vez a la semana o más 
(2,6%): el 9% dijo que le han ridicu-
lizado como poco una vez al mes.  

Me siento como un 
marginado (o me dejan 
al margen) en la escuela 
Un 4,6% de los estudiantes de cas-
tellano dijeron estar muy de 
acuerdo, un 2,5% de acuerdo, un 
21,4% en desacuerdo y un 71,6% 
muy en desacuerdo. Por tanto, el 
7,1% puede considerarse que está 
muy de acuerdo o de acuerdo con 
la afirmación. En los alumnos en-
cuestados en euskera: los por-
centajes ascienden a 6,2% muy de 
acuerdo, 6,7% de acuerdo, 40,9% 
en desacuerdo, y 46,1% muy en de-
sacuerdo. O lo que es lo mismo, el 

12,9% dice estar muy de acuerdo o 
de acuerdo con la afirmación.  

Me siento solo en la 
escuela 
Castellano: muy de acuerdo (5,1%), 
de acuerdo (3%), en desacuerdo 
(19%) y muy en desacuerdo (72,9%). 
Por tanto, el 8,1% está muy de 
acuerdo o de acuerdo con la afir-
mación. Euskera: muy de acuerdo 
(5,2%), de acuerdo (4,4%), en desa-
cuerdo (29,7%) y muy en desacuer-
do (60,7%). Por tanto, el 9,6% está 
muy de acuerdo o de acuerdo. 

Educación

Un 9% de los alumnos en 
euskera dijo que los 
profesores les ridiculizan 
al menos una vez al mes, 
el 7% en los de castellano

BASE DE DATOS INGENTE. Desde la dirección https://www.oecd.org/pi-
sa/data/2015database es posible consultar miles de datos del informe PISA 
2015. El apartado Student questionnaire data file (que comprimido pesa 407 
MB) permite cruzar los resultados, como, por ejemplo, las pruebas en euskera.
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Navarra 

 Ç ENCARGADO DE SERVICIOS 
GENERALES PARA EL GOBIERNO 
FORAL (LISTA DE CONTRATA-
CIÓN TEMPORAL)   
PPlaza:   El Gobierno de Navarra con-
voca pruebas para una relación de 
aspirantes a plazas de encargo de 
servicios generales para crear una 
lista de contratación temporal.   
Requisitos: Graduado en Educación 
Secundaria, Educación General Bá-
sica o Formación Profesional de téc-
nico o técnico auxiliar o equivalente. 
Permiso de conducir B. 
Pruebas:  Una prueba consistente en   
contestar por escrito a un cuestiona-
rio de 60 preguntas incluidas en el 
temario. 
Plazos: Hasta el 21  de diciembre. 
Más información: Boletín Oficial de 
Navarra del 28 de noviembre   
 
 Ç ARQUITECTO TÉCNICO PARA 
EL AYTO DE BAZTAN  (LISTA DE 
CONTRATACIÓN TEMPORAL)   
Plaza:   El Ayuntamiento de Bastan 
convoca pruebas para  una relación 
de aspirantes a arquitecto técnico  
para crear una lista de contratación 
temporal.   
Requisitos: Título de Arquitectura-
Técnica o equivalente. Tener conoci-
miento de euskera nivel C1. Permiso 
de conducir vehículos de la clase B y 
disponer de vehículo. 
Pruebas: Se trata de un concurso-
oposición con pruebas teóricas y 
prácticas.  
Plazos: Hasta el 25  de diciembre. 
Más información: Boletín Oficial de 
Navarra del 15 de diciembre   
 
Ç TÉCNICO DE TRANSPORTE EN 
LA MANCOMUNIDAD DE LA CO-
MARCA DE PAMPLONA 
Plaza: La Mancomunidad Comarca 
de Pamplona que gestiona los servi-
cios del Ciclo Integral del Agua, Resi-
duos Urbanos, Transporte Urbano, 
Taxi y Parque Fluvial de la Comarca, 
precisa cubrir 1 vacante estructural 

aquí hay trabajo

DN  Pamplona 

E 
L Ministerio de 
Agricultura vuelve 
a renovar el cuerpo 
de ingenieros agró-

nomos. El año pasado, convo-
có una oposición para 38 pla-
zas de turno libre, plazas que 
salieron a oferta mitades de 
año. En esta ocasión, la con-
vocatoria se ha retrasado 
unos meses más pero resulta 
algo más numerosa, porque 
llega a las 43 plazas.   

Se trata de un proceso de 
concurso que se estima ten-
drá un máximo de duración 
máxima de 12 meses. Las pri-
meras pruebas está previsto 
que se inicien en un máximo 
de cuatro meses, en la próxi-
ma primavera con un ejerci-
cio teórico.  

El concurso incluirá la su-
peración de un curso selecti-
vo al final de las pruebas y 
que normalmente se prolon-
ga alrededor de los tres me-
ses. Para la realización de es-
te curso selectivo, los aspi-
rantes que hayan superado la 
fase de oposición serán nom-
brados funcionarios en prác-
ticas por la autoridad convo-
cante.

Sede del Ministerio de Agricultura en Madrid. 

43 plazas de ingeniero agrónomo 
para el Ministerio de Agricultura      
El Estado sigue 
renovando los 
cuerpos de 
funcionarios en este 
final de año       

En datos 

Plazas. El Ministerio de Agricul-
tura y Medio Ambiente convoca 
43 plazas para el cuerpo de inge-
niero agrónomos.   
Requisitos. Estar en posesión 
del título de Ingeniero Agrónomo, 
o del título que habilite para el 
ejercicio de esta profesión regu-
lada, según establecen las direc-
tivas comunitarias 
Pruebas.  La fase de oposición 
constará de cuatro ejercicios de 
carácter obligatorio y eliminato-

rio, para los aspirantes por el tur-
no libre. El primer ejercicio con-
sistirá en el desarrollo por escri-
to, durante un  máximo de cuatro 
horas, de dos temas del progra-
ma, elegidos por el opositor de 
entre 3 temas propuestos por el 
Tribunal. El segundo constará de 
dos pruebas de idiomas, la prime-
ra, obligatoria y eliminatoria, en   
inglés y la segunda de carácter 
voluntario en francés o alemán.  
En ambos casos se realizará una 
traducción directa y otra resu-
men de un texto leído. El tercer 
ejercicio de la oposición consisti-

rá en  la exposición oral de 3 te-
mas, uno de cada una de las par-
tes del programa.   Y el cuarto se-
rá  el desarrollo por escrito de un 
supuesto práctico o la prepara-
ción de un informe propuesto por 
el Tribunal, en un plazo máximo 
de cuatro horas. 
Plazos. Hasta el próximo 10 de 
enero  
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del  13 de di-
ciembre  (número 300)

DN Pamplona 

Andalucía ha dado   luz verde a la 
convocatoria de oposiciones para 

cubrir 460 plazas de acceso libre 
en la Administración General,  pa-
ra desarrollar las pruebas a partir 
del próximo junio. Estas plazas se 

suman a las 999 ya convocadas el 
pasado septiembre  mientras 
que el resto, hasta completar el 
total de 2.730, se convocarán a 

Andalucía sacará 460 plazas      
para la Administración General 

principios del próximo año tras 
la negociación con los sindicatos. 
Las 460 plazas convocadas ahora 
corresponden a los cuerpos su-
periores de Administradores Ge-
nerales  (90 plazas) y de Gestión 
Financiera  (86); Gestión Admi-
nistrativa(70 y Financiera  (30); 
Administrativos  (95), y Auxilia-
res Administrativos   (89). 

Las pruebas selectivas, que 

han sido negociadas con los sin-
dicatos, mantendrán la estructu-
ra de las anteriores, de forma que 
para los cuerpos superiores   
constarán de tres ejercicios: el 
primero, tipo test, sobre el res-
pectivo temario; el segundo con-
sistirá en la resolución de un su-
puesto o  preparación de un infor-
me práctico, y el tercero, en el 
desarrollo de dos temas escritos.
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de Técnico de Transporte (control 
de servicios) este puesto con un ni-
vel retributivo acorde a las funciones 
y requisitos demandados. 
RRequisitos: Titulación universitaria 
técnica preferentemente Ingeniería 
(Caminos, ITOP, Industrial, Teleco-
municaciones, Arquitectura, etc.). 
Experiencia profesional contrastada 
en funciones similares a las descri-
tas de tres años en administración 
de transporte, consultoría de trans-
porte, tecnología aplicada al trans-
porte o gestión de empresa de trans-
porte. Permiso de conducir B. 
Pruebas: Pruebas Profesionales, 
Tests Psicotécnicos, Cuestionario 
de Personalidad, Dinámica de Gru-
pos y Entrevistas. Todas las pruebas 
tienen carácter eliminatorio. 
Plazos: Hasta el 19 de diciembre. 
Más información: Apartado de 
“Ofertas de Empleo”: 
www.mcp.es/ofertas-de-empleo 
 
Ç  PRÓXIMAS OFERTAS EN BARA-
ÑÁIN Y ZIZUR MAYOR.   
Plazas.  Los ayuntamientos de Ba-
rañáin y Zizur Mayor han aprobado 
sus ofertas públicas de empleo que 
es el paso previo para sacar las pla-
zas a convocatoria pública (algo que 
todavía no ha sucedido). Barañáin 
tiene previsto sacar tres plazas de 
policía municipal y Zizur Mayor una 
de agente de empleo y desarrollo lo-
cal, dos de educadores sociales, dos 
para el servicio de obras y otra para 
el servicio de jardines.    
 
Ç  OFERTAS PÚBLICA PARA 2017 
DEL AYTO DE PAMPLONA   
El Ayuntamiento de Pamplona pre-
vé en 2017 una oferta pública de em-
pleo de 21 plazas. Contempla nueve 
plazas en la Policía Municipal (que se 
convocarán en el segundo trimestre 
del año), 4 de educador en las Es-
cuelas Infantiles, 3 técnicos de inte-
gración social, 2 de inspectores tri-
butarios,  un técnico de participa-
ción,  un técnico de euskera y un 
interventor delegado .    

España 

Ç   70 PLAZAS DE CONDUCTORES 
BOMBEROS PARA EL AYUNTA-
MIENTO DE MADRID   
Plazas. El AyUntamiento de Ma-
drid convoca 70 plazas para bom-
beros en la capital de España.   
Requisitos. Título de Bachiller o de 
Técnico obtenido de acuerdo con la 
legislación vigente. Estar en pose-
sión de los permisos de conducir 
vehículos de las categorías B y 
C+E.  
Pruebas. El primer ejercicio de la 
oposición será un cuestionatio tipo 
test de 90 preguntas (incluye una 
parte sobre el conocimiento del ca-
llejero de Madrid), después  se rea-
lizará un test psicotécnico  para 
evaluar las capacidades de los as-
pirantes (constará de un total de 60 
preguntas). Una segunda parte de 
la oposición serán ejercicios físicos 
donde se incluyen: Subir a brazo 
una cuerda lisa; realizar un circuito 
pseudo-táctico terrestre; carrera 
de velocidad sobre 100 m; carrera 
de resistencia sobre 1.500 m. y rea-
lización de un circuito pseudo-tác-
tico acuático.  El tercero es un ejer-
cicio de conducción sobre una au-
tobomba  en un circuito cerrado. El 
cuarto es un ejercicio de aptitud bá-
sica de vértigo y claustrofobia, se 
acreditará realizando dos 
pruebas específicas. El quinto será 
una prueba de aptitud piscológica y 
el sexto un reconocimiento médico. 
Plazos. Hasta el próximo 22 de di-
ciembre 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del  2 de diciem-
bre  y Boletín Oficial de Madrid del 
25 de noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ç   29 PLAZAS DE VETERINARIOS 
PARA EL MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA   
Plazas. El Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente 
convoca  un total de 29 plazas de 
veterinarios.   
Requisitos.  Licenciado en Veteri-
naria o Grado en Veterinaria 
Pruebas. El primer ejercicio de la 
oposición será el desarrollo por es-
crito de dos temas del temario (en 
un máximo de cuatro horas). El se-
gundo serán dos pruebas de idio-
mas, la primera obligatoria y elimi-
natoria en el idioma inglés y la se-
gunda de carácter voluntario en 
francés o alemán. El tercero, con-
sistirá en la exposición oral de 3 te-
mas, uno de cada una de las 
partes del programa. Y el cuarto, 
en  el desarrollo por escrito de un 
supuesto práctico o la reparación 
de un informe propuesto por el Tri-
bunal, en un plazo máximo de 4 ho-
ras. Los aprobados en la fase de 
oposición realizarán un curso se-
lectivo organizado por el Ministerio 
de una duración máxima de tres 
meses, y en calidad de funcionarios 
en prácticas, que también puntua-
rá para fijar la nota final de los aspi-
rantes. La fase de oposición tendrá 
una duración máxima de doce me-
ses y el primer ejercicio se celebra-
rá en un plazo máximo de cuatro 
meses desde ahora mismo. 
Plazos. Hasta el próximo 27 de di-
ciembre 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del  24 de no-
viembre  
 
Ç   67 PLAZAS DE EJECUTIVOS Y 
AGENTES DEL SERVICIO DE VIGI-
LANCIA ADUANERA    
 
Plazas. El Ministerio de Hacienda y  
Administraciones Publicas convo-
ca  42 plazas de agentes y otras 25 
plazas de especialidad de investi-
gación, todas para el Servicio de Vi-
gilancia Aduanera.  
Requisitos. Para las agentes,   el tí-
tulo de Bachiller oTécnico.  Para 
las plazas de ejecutivos, título Di-

plomado, Arquitecto Técnico, Inge-
niero Técnico o Grado o título de 
Navegación Marítima para las pla-
zas de esta especialidad.   
Pruebas. Para los agentes,  en la 
oposición, un cuestionario de cien 
preguntas tipo test, pruebas físi-
cas, prueba psicotécnica, prueba 
médica y, por último, el desarrollo 
de un supuesto teórico-práctico.  
Luego, los aprobados tendrán un 
curso práctico   que se realizará en 
Unidades de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y/o en 
embarcaciones de Vigilancia Adua-
nera  En el caso de las plazas de 
ejecutivos de investigación, las 
pruebas consisten en    una oposi-
ción y un curso selectivo después 
(máximo de 3 meses en el Instituto 
de Estudios Fiscales). La oposición 
constará de una prueba cuestiona-
rio de 24 preguntas, completar un 
texto en  inglés, francés o alemán, 
la resolución de supuestos teórico 
prácticos, desarrollo de un tema y a 
pruebas psicotécnicas y otra de ap-
titud médica. 
Plazos. Hasta 19  de diciembre 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del  17 de no-
viembre  
 
 Ç   57 PLAZAS DE INGENIEROS 
AERONAUTICOS PARA EL MINIS-
TERIO DE FOMENTO   
Plazas. El Ministerio de Fomento 
convoca 57 plazas de ingeniero ae-
ronáutico (para puestos relaciona-
dos con la navegación aérea).  
Requisitos.  Título de Ingeniero Ae-
ronáutico 
Pruebas.  Tendrá una fase de con-
curso, otra de oposición y luego un 
curso selectivo. La oposición cons-
tará de cuatro ejercicios: un cues-
tionario de 100 preguntas tipo test, 
prueba oral y escrita de traducción 
de inglés, el desarrollo por escrito 
de dos temas del temario y resolu-
ción por escrito de un supuesto 
práctico. El curso selectivo final 
para los aspirantes elegidos durará 
un máximo de cinco meses. 
Plazos. Hasta el próximo 19  de di-
ciembre 

Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del  17 de no-
viembre. 
 
Ç   32 POLICÍAS LOCALES PARA 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ   
Plazas. El Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz convoca 32 plazas de 
policías locales.   
Requisitos.  Título  de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria 
o cualquier otro título de nivel su-
perior.  Tener una estatura mínima 
de 1,65 metros los hombres y 1,60 
metros las mujeres. Permiso de 
conducir clase B y clase A para mo-
tocicletas. Perfil lingüístico 2 de 
euskera (preceptivo para 12 pla-
zas). 
Pruebas.   Una fase de concurso, 
máximo diez puntos (euskera su-
pondrá 7 de ellos) y otra de oposi-
ción con un total de 90 puntos que 
consta de  cuestionarios tipos test, 
pruebas físicas y test psicométri-
cos. 
Plazos. Hasta el próximo 3 de ene-
ro de 2017  
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del  2 de diciem-
bre  y Boletín Oficial de Alava el 2 
de noviembre. 
  
Ç   78 PLAZAS  VARIADAS PARA 
LA DIPUTACIÓN DE ALAVA   
Plazas. La Diputación de Álava 
convoca 78 plazas, que van de inge-
nieros a economistas.   Se trata de 
concursos-oposiciones. Se ofertan: 
10 plazas de técnico de la Adminis-
tración General, 9 de Técnico en 
Económicas, 12 de Técnicos en De-
recho, 4 de arquitectos, 6 de ins-
pector de tributos, 4 de cometidos 
especiales, 5 de arquitectos técni-
cos, 14 de ingenieros técnicos agrí-
colas, 5 de ingenieros técnicos fo-
restales, 3 de topógrafos y 2 de bi-
bliotecarios,  
Requisitos.  Diversos, en función 
de las plazas 
Plazos. Hasta 27 de diciembre 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Álava del 28 de noviem-
bre.

direcciones
+ Servicio Navarro de Empleo  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Em-
pleo+y+Economia/Empleo

+ Instituto Aragonés de Empleo  
http://www.aragon.es/inaem 

+Servicio Riojano de Empleo  
http://www.larioja.org 

+Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
http://www.lanbide.net 

+Sepe-Servicio Público de Empleo Estatal 
http://www.sepe.es 

+060.es Trabajar en la administración 
http://www.060.es 

+Red Eures (Trabajos en la UE) 
http://ec.europa.eu/eures/ 

+ Boletín Oficial del Estado 
http://www.boe.es 

+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
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Koldo Rodero, David Yárnoz y Pilar Idoate, en la calle Zapatería. Falta Jesús Sánchez.  IVÁN BENÍTEZ

Cocineros con estrella
Los 4 chefs navarros que tienen el reconocimiento de la ‘Guía Michelín’ 
comparten sus menús de Nochebuena con los lectores LA SEMANA 2-7

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Las víctimas 
de ETA desenmascaran al 
Gobierno’; Jose Murugarren 
‘Yo también quiero dar 
ejemplo’; Miguel Ángel 
Riezu ‘Planes de pensiones y 
laboratorio fiscal’; Fernando 
Hernández ‘Husos horarios, 
usos horarios’; Marcos 
Sánchez ‘Rajoy saca al 
cuatripartito del atolladero’; 
Luis Castiella ‘Todo un 
carácter’ y ‘Un florero vacío’

Oé
OéOé

Osasuna       
se la juega 
en Riazor

PÁGS. 16-17

PÁGS. 36-39

Chivite censura el “rodillo” del cuatripartito después de que 
solo se aprobaran 3 de las 145 enmiendas socialistas PÁG. 23

PSN rechazará los 
presupuestos de Navarra

Las agresiones 
de los hijos  
a los padres en 
Navarra apenas 
se denuncian
Fiscalía de Menores tuvo 61 diligencias 
el último año y sólo 19 se denunciaron
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JOSÉ M. CAMARERO 
Col`pisa. Madrid 

El empacho habitual de las Navi-
dades se le puede atragantar a las 
entidades financieras tres días an-
tes de que llegue la Nochebuena. 
Será un proceso duro de asumir, 
tanto en lo económico como en re-
putación, si el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE) deter-
mina que los bancos deben devol-
ver los intereses cobrados en exce-
so a los clientes a los que les aplicó 
las cláusulas suelo en sus hipote-
cas. El próximo miércoles día 21 
llegará la sentencia final desde Lu-
xemburgo. 

Todo apunta a que los jueces no 
autorizarán la retroactividad total 
para paliar las deficiencias en las 
comercialización de estos présta-
mos, tal y como hizo el Tribunal 
Supremo en mayo de 2013. Y posi-
blemente fallarán que el reintegro 
de las cantidades cobradas indebi-
damente tienen un límite: precisa-
mente ese mes de hace tres años. 
Así lo defendió también en el mes 
de julio el abogado general del 
TJUE en sus conclusiones prelimi-
nares.  

Pero nada se puede dar por se-
guro y, por si acaso, los bancos ya 
tienen hechos sus números. Por-
que una sentencia desfavorable 
supondría otro jarro de agua fría 
en un año marcado por los bajos ti-
pos de interés, la reducción de los 
márgenes, los recortes de planti-
lla, las mayores necesidades capi-
tal y la competencia del mundo di-
gital. A pesar de todo ello, las enti-
dades ganaron hasta septiembre 
unos 10.000 millones, un 4,4% más 
que en 2015.  

Si la decisión del Tribunal de 
Luxemburgo fuera contraria a los 
intereses de la banca, tendrían 
que hacer frente a una cantidad 
que se mueve entre los 3.000 y los 
4.500 millones, según las estima-
ciones de Goldman Sachs y de 
Analistas Financieros (AFI), res-
pectivamente. El sector asumiría 
esta cantidad gracias a las dotacio-
nes que ha venido realizando du-
rante tres años y, sobre todo, en es-
tos últimos meses. Pero cada ban-
co ha intentado solucionar este 
problema de forma diferente, y no 
en todos los casos han hecho pú-
blico ese posible impacto. De ahí la 
diversidad de cifras a considerar. 

Reservas de 1.000 millones  
BBVA es la entidad que más se jue-
ga con la sentencia. No sólo porque 
es uno de los bancos demandados 
por las asociaciones de clientes 
perjudicados, sino sobre todo por 
el importe que debería asumir. 
Aunque después de publicarse el 

fallo del alto tribunal la entidad re-
tiró las cláusulas, no ha indicado 
cuáles serían las provisiones que 
tendría que realizar para asumir 
la retroactividad total, aunque 
Goldman Sachs afirma que esta ci-
fra ascendería a los 1.850 millones. 
Sí anticipó cuál era el coste de de-
jar de aplicar esta limitación: 35 
millones en el mes de junio de hace 
tres años. 

En CaixaBank, donde también 
han eliminado las cláusulas suelo 
de sus préstamos —la mayoría, 
procedentes de las integraciones 
de firmas como Banca Cívica—, 
prevén que la retroactividad le su-
pondría un impacto adicional de 
750 millones. Por ahora, tiene 
constituida una provisión de 515 
millones. 

En una situación similar se en-
cuentra Popular, donde tienen cal-
culado que un fallo desfavorable 
para sus intereses del TJUE su-
pondría la materialización de 684 
millones en provisiones, a 31 de di-
ciembre, según consta en los re-
gistros de la CNMV. Aunque consi-
deran este riesgo como “remoto”, 
tienen ya reservados unos 350 mi-
llones. El grupo ha eliminado las 
cláusulas de los contratos de parti-
culares, lo que supone unas 
101.000 hipotecas. 

También Bankia había retirado 
esta condición de sus préstamos 
desde mediados de 2015. La mer-
ma estimada de esta decisión su-
pone unos 30 millones para todo 
este ejercicio. La entidad calcula 
que la retroactividad total supon-
dría un cargo adicional de 101 mi-
llones, según consta en el folleto 
continuado remitido al regulador 
en julio. Y, por ahora, ha provisio-
nado 114 millones. 

En Liberbank, otro de los gru-
pos afectados, estiman que sólo es-
te año tendrían que asumir un 
«impacto sustancial negativo» de 
unos 49 millones. Si la medida se 
aplicara desde el momento en que 
se activaron las cláusulas, podría 
tener que devolver unos 249 millo-
nes.  

La única entidad que mantiene 
su postura invariable es Sabadell. 
No ha retirado de forma generali-
zada las famosas cláusulas al con-
siderar que se encontraban legal-
mente recogidas en los contratos 
que firmaron sus clientes, con 
quienes negocian personalmente 
una posible eliminación de las 
mismas.

El Tribunal de 
Luxemburgo decidirá el 
miércoles los límites de 
la retroactividad

Si los bancos tienen que 
devolver todo lo cobrado 
de más la factura puede 
rondar los 4.500 
milllones de euros

Atracón de cláusulas suelo
Los bancos están pendientes de la decisión del Tribunal de la UE
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Aun si el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea dicta la re-
troactividad total de la elimina-
ción de las cláusulas suelo, la 
implantación de este fallo se en-
contraría, a efectos prácticos, 
con numerosos obstáculos le-
gales hasta que los clientes per-
judicados pudieran recuperar 
su dinero.  

La primera cuestión que se 
plantean los expertos del sector 
está relacionada con la implan-
tación legal de la medida, por-
que el Tribunal Supremo ten-
dría que volver a pronunciarse 
sobre su propia sentencia de 
mayo de 2013, una vez conocido 

Hacienda podría 
reclamar la parte 
correspondiente al 
dinero que les 
devuelvan los bancos

el fallo de Luxemburgo. Ade-
más, se desconoce si, llegado el 
caso, la medida se podría apli-
car a corto plazo o habría que 
esperar a un dictamen definiti-
vo de la Justicia española.  

Tampoco está claro si, con el 
fallo de la Unión Europea sobre 
la mesa, serían los bancos im-
plicados en esta polémica co-
mercialización de hipotecas los 
que tendrían que actuar por de-
fecto, reintegrando el dinero a 
sus clientes; o si deberían ser 
estos mismos los que iniciaran 
un proceso de reclamación de 
las cantidades correspondien-
tes, para así iniciar el proceso 
de forma legal y asegurarse su 
cobro. 

Sin embargo, la cuestión más 
espinosa podría llegar desde 
instancias tributarias. Porque a 
Hacienda se le plantearía una 
situación inédita: al menos le-
galmente debería reclamar la 
parte de las cantidades que re-
cuperen los clientes afectados 
por las cláusulas suelo corres-

pondientes a las desgravacio-
nes que en su momento se apli-
caron estos contribuyentes por 
cantidades aportadas a su vi-
vienda habitual en el Impuesto 
de la Renta.  

La cuestión no es baladí, por-
que, en la mayoría de los casos, 
los ciudadanos pudieron haber-
se beneficiado de hasta un 15% 
de esos importes abonados en 
las cuotas de sus hipotecas, con 
un importe máximo anual de 
9.015 euros en el caso de la Ha-
cienda del Estado, un límite que 
en Navarra es de 7.000 euros pa-
ra las declaraciones individua-
les y 15.000 peara las conjuntas . 
La parte desgravada de lo cobra-
do por el banco en exceso debe-
ría regresar a las arcas públicas. 

El proceso se materializaría 
mediante la correspondiente 
declaración de la Renta comple-
mentaria, para actualizar los 
datos de la liquidación fiscal 
que ahora resultaría incorrec-
ta, si así lo falla la Unión Euro-
pea.

INTERESES

1,6 % 
es el porcentaje medio que las 
entidades financieras habrían 
cobrado de más a sus clientes 
hipotecados con la aplicación de 
las cláusulas suelo. En un entor-
no de tipos bajos como el actual, 
el coste para el usuario es mu-
cho mayor que en etapas con el 
euríbor elevado. 
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Germán Cardona Soler a su salida de la Audiencia Nacional.   JOSÉ RAMÓN LADRA

J.A. BRAVO 
Madrid 

William F. Miller, Carlo Ponzi y 
Bernard Madoff, tres nombres 

con mucho en común aunque so-
lo el último de ellos pueda resul-
tar conocido para el público en 
general. Hablar de ellos es hacer-
lo de los llamados fraudes pira-
midales, que a lo largo del siglo 
XX y lo que llevamos del XXI han 
generado distintas versiones y 
múltiples imitadores. En España 
también los ha habido y el más 
importante se enfrenta desde 
mañana a un juicio decisivo para 
su vida. Piden para Germán Car-
dona una pena de hasta 21 años 
de cárcel, acusado de cuatro deli-
tos: estafa, falsedad documental, 
blanqueo de capitales y asocia-
ción ilícita.  

Bernard Madoff fue condena-
do a 150 años de prisión por el 

El fiscal le pide 21 años 
de cárcel por cuatro 
delitos, incluidos 
asociación ilícita y estafa

Germán Cardona pasó 
de agente comercial a 
intermediario financiero 
y terminó atrapando a 
175.000 inversores 

El Madoff español, Germán 
Cardona, a juicio seis años después

desfalco, hasta su detención en 
2008, de 65.000 millones de dóla-
res (49.000 millones de euros de 
la época) que captó sumando in-
versores en todos los estratos so-
ciales. A Germán Cardona, valen-
ciano de origen, se le acusa de ser 
un remedo suyo. Fue arrestado 
tres años después que su aparen-
te maestro, el 15 de marzo de 
2011, acusado de estafar casi 391 
millones de dólares (374 millo-
nes de euros al cambio actual) a 
un total de 174.860 inversores re-
partidos por hasta 110 países dis-
tintos, fundamentalmente en Co-
lombia, EE UU, Panamá y Espa-
ña. En octubre de 2008 la justicia 
de Florida (EE UU) embargó los 
bienes a nombre de Finanzas Fo-
rex, la plataforma electrónica 
que había creado para, en teoría, 
invertir en el mercado de divisas 
por internet y que en realidad era 
controlada por su compañía per-
sonal, Evolution Market Group 
(EMG). Allí quedaron trabados 
294 lingotes de oro, 59 cuentas 
bancarias, nueve coches de lujo  y 
tres casas en Miami. 

Según la abogada de Cardo-
na, el problema era que se les 
“confundió” como cómplices de 
un empresario detenido por 
fraude y por eso, tras dos años 
de pleitos, en 2013 “se cerró la 
causa civil en EE UU”. Según es-
ta versión de la defensa, ese di-
nero correspondería a un fondo 
de garantía creado años atrás 
por EMG para “asegurar los ca-
pitales de los inversores”. Por 
tanto, estaría “localizado y a dis-
posición de los dueños”; de he-
cho, la letrada habría negociado 
ya con perjudicados la devolu-
ción a cambio de que retiren su 
acusación. En realidad, sigue 
retenido pendiente en parte de 
lo que se resuelva en España, 
donde también hay embargados 
bienes por importe de otros 29 
millones de euros. 

 
En busca del dinero 
Aquí el fiscal reconoce que ese 
dinero es recuperable, pero aún 
faltaría por localizar casi la mi-
tad de lo presuntamente estafa-
do. Y es ahí donde, según la in-

vestigación policial, aparece un 
entramado societario creado 
por Cardona con testaferros en 
varios paraísos fiscales que in-
cluyen Panamá, Suiza, las islas 
Vírgenes Británicas, las islas 
Seychelles, Nueva Zelanda y 
Emiratos Árabes.  

Varios bufetes están pendien-
tes de obtener una condena pe-
nal para requerir esos fondos, 
pero para que eso ocurra, la Au-
diencia Nacional, que juzgará 
desde mañana a Germán Cardo-
na, a su socio Santiago Fuentes, 
su exesposa María Vallejo, su 
novia Lina Mantilla y las empre-
sas que controlaban, deberá dar 
por buena la versión del fiscal y 
las acusaciones. Según su rela-
to, el Madoff español -un agente 
comercial reconvertido en in-
termediario financiero- montó 
una empresa (Finanzas Forex) 
que ofrecía a sus clientes renta-
bilidades de entre el 10% y el 21% 
por invertir el dinero en divisas, 
realizando compraventas. Para 
ello les creaba cuentas en inter-
net donde podían seguir la evo-
lución de su inversión, que cu-
riosamente siempre crecía. El 
problema es que las cifras eran 
ficticias y escondían un engaño 
piramidal de manual, pues con 
el dinero de los nuevos inverso-
res se iba pagando a los anti-
guos.  

Como “promotor y máximo 
responsable” de esta estructura 
“ilícita” sitúan a Cardona, mien-
tras que Fuentes era el “princi-
pal captador” de clientes. Juntos 
montaron costosas convencio-
nes internacionales donde “in-
vitaban” a sus clientes a sumar 
al sistema a personas de su en-
torno. Y todo como parte de “la 
puesta en escena”.

La guerra por el 
dinero de Madoff

El pasado día 11 se cumplieron 
ocho años de la detención de Ber-
nard Madoff, pero el largo tiempo 
transcurrido no ha servido para 
pacificar los efectos de su ma-
croestafa. En febrero se subasta-
ron parte de los bienes incautados 
al financiero estadounidense.  Lo 
recaudado, sin embargo, supone 
poco más que una gota de agua en 
el océano de 65.000 millones de 
dólares (62.200 millones de euros 
al cambio actual) desfalcados por 
quien hasta entonces era el repu-
tado presidente de una firma de in-
versión fundada en 1960. Mien-
tras, sigue la batalla entre víctimas 
de Madoff y socios de éste que se 
beneficiaron de sus operaciones. 
Los hermanos Koch, dos conoci-
dos multimillonarios dueños de 
un grupo industrial, ganaron a fi-
nales de noviembre un juicio al fi-
deicomisario designado para re-
cuperar el dinero estafado. Este 
argumentaba que los 2.000 millo-
nes de dólares en litigio  forman 
parte de las transferencias recibi-
das en el extranjero por inverso-
res privilegiados y bancos que tra-
bajaron con Madoff.
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La conductora arrestada perdió el control, cruzó la rotonda y se estrelló contra la mediana.  POLICÍA MUNICIPAL

C.R. Pamplona 

Un trabajador de una empresa 
del polígono de Agustinos de 
Pamplona resultó ayer herido 
con quemaduras de pronóstico 
‘muy grave’ a consecuencia de la 
descarga eléctrica que sufrió  
cuando realizaba labores de 
mantenimiento en la planta. Se-
gún informó el Gobierno foral, 
el operario, de 45 años, sufrió 
una descarga “muy fuerte” que 
le afectó a la cara, con afección a 
los ojos, el tronco, los brazos y 
las manos.  Inicialmente fue 
trasladado en una ambulancia 
medicalizada al Complejo Hos-

pitalario de Navarra, pero dada 
la gravedad de sus heridas fue fi-
nalmente derivado desde allí al 
hospital vizcaíno de Cruces, que 
cuenta con una unidad especia-
lizada en heridos con quemadu-
ras. El aviso al 112 llegó a las 9.55 
horas y hasta la empresa se mo-
vilizó una patrulla de seguridad 
ciudadana de la Policía Foral, a 
los que posteriormente se sumó 
el equipo de Policía Judicial, que 
quedó a cargo de la investiga-
ción de lo ocurrido. También 
acudieron  efectivos de bombe-
ros del parque de Cordovilla que 
cortaron el suministro eléctrico 
y una ambulancia. 

Herido con quemaduras 
muy graves un trabajador 
en una descarga eléctrica

Daños en la luna del vehículo como consecuencia de la colisión.  PM

CARMEN REMÍREZ Pamplona 

Una mujer de 37 años resultó de-
tenida en la madrugada del vier-
nes al sábado después de acci-
dentarse ebria en la avenida de 
Villava de Pamplona. Según in-
formó la Policía Municipal de la 
capital navarra, esa misma con-
ductora había sido advertida pre-
viamente por una patrulla para 
que no cogiera el coche, ya que 
había bebido y no se encontraba 
en condiciones de conducir.  

Sin embargo, una vez que los 
agentes abandonaron el lugar, la 
mujer hizo caso omiso del mensa-
je policial y se puso al volante. El 
resultado, en torno a las 2 de la 
madrugada, llegó cuando perdió 
el control, cruzó una rotonda por 
medio e impactó contra un seto, 
en la mediana de la avenida. Ade-

más de abundantes daños en el 
vehículo, a su paso se llevó por de-
lante  una señal de tráfico, varios 
pinos y plantas ornamentales de 
la glorieta. Dio positivo 

Este siniestro fue uno de los 
atendidos durante el inicio de es-
te fin de semana, con gran ajetreo 
y eventos de ocio, como muchas 
cenas o comidas de empresa, y 
donde se notó un aumento de ac-
cidentes relacionados con el con-
sumo de alcohol y las etilometrías 
positivas. Entre la relación que fa-
cilitó la Policía Municipal, no to-
dos los accidentes estuvieron mo-
tivados por conductores.  A las 
21.30 horas del viernes se registró 
una colisión entre un turismo y 
un ciclista. Al realizarle la prueba 
de alcoholemia, el ciclista  dio un 
resultado muy superior al máxi-
mo permitido. De hecho, matizó 
la Policía Municipal, si hubiera 
conducido un vehículo a motor, se 
le hubiera acusado de un delito 
contra la seguridad vial por con-
ducir bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas. En este caso, como 
marca la ley, el ciclista fue denun-
ciado administrativamente . 

La mujer fue detenida por 
la Policía Municipal en 
una noche de viernes con 
repunte de etilometrías 
positivas y accidentes

Choca ebria después 
de que la policía le 
pidiera que no 
cogiera el  coche

Cuadruplica la tasa 
tras un atropello

Un conductor de 66 años cua-
druplicó la tasa de alcoholemia 
tras atropellar a un peatón que 
cruzaba un paso de cebra el vier-
nes por la tarde, a las 19.50 ho-
ras, en la confluencia entre las 
calle Erletokieta y la avenida de 
Sancho el Fuerte. Fue detenido 
por la Policía Municipal y acusa-
do de un delito contra la seguri-
dad vial. El herido fue traslada-
do al Complejo Hospitalario. 

UN HERIDO LEVE  
EN EL VUELCO DE UN 
CAMIÓN EN MILAGRO

Una persona resultó ayer herida 
leve al salirse de la vía y volcar un 
camión frigorífico en el kilóme-
tro 36 de la NA-134, en término 
de  Milagro. El aviso por el sinies-
tro se produjo a las 5.30 horas y 
hasta el lugar acudieron  patru-
llas de Seguridad Vial de Policía 
Foral de Tudela, que quedaron a 
cargo  de las diligencias en rela-
ción a los daños ocurridos en la 
vía por el accidente. También in-
tervinieron en la actuación efec-
tivos de bomberos del parque de 
Peralta. 
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El fuego ‘devoró’ el interior de algunas habitaciones del piso.  DN

CARMEN REMÍREZ Pamplona 

Bohdan Koshovskyy llamó al 112 
pasadas las 8 de la mañana para 
avisar. Creía que había fuego en 
un piso de su rellano, el 8º de la 
calle Diego Salvá, nº 1, en el barrio 
pamplonés de Erripagaña. La 
operadora le explicó que los bom-
beros ya iban en camino, que co-
locara toallas o trapos húmedos 
bajo la puerta para impedir la en-
trada de humo y que llevara a su 
mujer y mellizos a la habitación 
más alejada de la puerta. Se man-
tuvo al habla con él durante un 

rato.  “Los bomberos han llegado 
muy rápido. Menos mal porque 
el fuego ha afectado bastante al 
piso donde ha comenzado el in-
cendio y ha dejado muy afectada 
la zona común. También nuestra 
puerta de casa. Al menos, no se 
ha extendido a otras viviendas”, 
relataba después. En la tienda de 
alimentación que regenta en esta 
misma calle, otros vecinos habla-
ban de que “el frío” habría moti-
vado al joven inquilino, de 15 
años, a encender el calefactor 
que finalmente prendió un sofá 
cercano, cobró fuerza en pocos 
minutos y originó un humo muy 
tóxico. Precisamente por haberlo  
inhalado fueron trasladadas al 
Complejo Hospitalario seis per-
sonas: el inquilino, dos mujeres ve-
cinas, que acudieron en su ayuda, 
y tres agentes de Policía Municipal 
que llegaron rápidamente al lugar 

Un joven de 15 años, dos 
vecinas y tres policías 
municipales, atendidos 
por inhalación de humo 
en la calle Diego Salvá

Un calefactor que prendió 
un sofá causa un fuego con 
6 heridos en Pamplona

del suceso. Todos ellos presenta-
ban síntomas leves.  

Según informaron tanto la Poli-
cía Municipal de Pamplona como 
el Gobierno foral, el fuego, sofoca-
do por bomberos del parque de 
Cordovilla, causó graves daños en 
el salón de la vivienda donde se ori-
ginó el incendio. Asimismo, el res-
to del piso también se vio afectado 
por el hollín y el calor.  Debido al es-
tado en que quedó la vivienda, sus 
inquilinos tuvieron que buscar 
otro alojamiento.  

Hasta el lugar acudieron tres 
dotaciones de bomberos con el ca-
mión escala, una autobomba pesa-
da urbana y una ambulancia. So-
bre las 9.45 horas regresaron al 
parque tras finalizar las labores de 
ventilación.  También se moviliza-
ron cuatro patrullas de Policía Mu-
nicipal, cuerpo que quedó a cargo 
de la investigación de lo ocurrido. 

C.L. Pamplona 

Con el recuerdo de los desplaza-
dos españoles de la Guerra Civil  
agolpados en las fronteras con 
Francia mostrados en fotografías 
en las que se podía leer ‘Porque 
también nosotros hemos sido re-
fugiados’, cientos de personas 
marcharon ayer por las calles de 
Pamplona reivindicando que se 
materialice “una verdadera polí-
tica de acogida” a quienes se ven 
forzados a abandonar sus países 
debido a los guerras y la repre-

sión violenta. El portavoz del co-
lectivo ‘Ciudad de Acogida de Iru-
ñea’, Iñaki Redín, recordó que só-
lo habían llegado a Navarra 17 de 
los 300 refugiados sirios que se 
habían asignado, por lo que recla-
mó a los diferentes gobiernos que 
“se pongan a trabajar”, ya que “no 
basta con buenas palabras”. 

Tras denunciar los peligros 
que corren los refugiados para 
llegar a territorio seguro y los 
obstáculos legales que les ponen 
los países de la Unión Europea, 
Redín reclamó el derecho de “to-
das las personas” a migrar libre-
mente a otros lugares donde de-
sarrollar “una vida con digni-
dad”, para lo cual también 
requirió un esfuerzo a “toda la so-
ciedad” para integrar a los des-
plazados por motivos “políticos, 
bélicos o económicos”. 

Los manifestantes 
reclamaron el cambio en 
la política de inmigración 
para facilitar la llegada 
de los desplazados

La marcha a favor  
de los refugiados 
moviliza a cientos  
de personas

La manifestación, que partió 
de la Plaza del Castillo a las doce 
en un ambiente frío y soleado, re-
corrió varias calles del centro 
precedida por una batucada que 
atrajo la atención de los viandan-
tes, especialmente de los más pe-
queños, gracias a sus atronado-
res ritmos. Con la participación 
de personas de todas las edades e 
incluso familias enteras, durante 
la marcha pudieron escucharse 
consignas como “migrar es un 
derecho, no un privilegio” o “aba-
jo los muros de la vergüenza”. 

El recorrido finalizó en el pa-
seo de Sarasate, delante del Par-
lamento, donde los organizado-
res animaron a los asistentes a 
unirse a las distintas iniciativas 
en favor de los refugiados y alertó 
del avance de los partidos xenófo-
bos en buena parte de los países 
europeos. La manifestación, en 
la que participaron algunas per-
sonalidades de la vida política co-
mo la presidenta del Parlamento 
Ainhoa Aznárez, terminó con la 
lectura de un manifiesto en caste-
llano y euskera en el que se invi-
taba a la ciudadanía a “practicar” 
acercamientos a quienes provie-
nen de otras culturas y a “mez-
clarse” para favorecer una “con-
vivencia en armonía”. La lectura 
del texto fue acompañada de un 
largo aplauso.

La marcha empezó derribando un simbólico muro de cajas vacías.  CALLEJA

“No venimos a pedir dinero”

Pocos minutos antes de empezar la marcha, el refugiado sirio Ale-
xander Suleiman Ismail agradecía ante los medios de comunica-
ción la acogida que ha tenido en Navarra y recordaba que los des-
plazados sólo buscan un lugar donde vivir “en paz”. En la manifes-
tación también participó, Saadat Baghirova, médico azerbaiyana 
que se encuentra con su marido y dos hijos en Navarra dentro del 
programa de acogida de Cruz Roja. Según explicó Baghirova, los 
refugiados encuentran “muchísimos problemas con el aloja-
miento y con el trabajo” y recalcó que no se desplazan “para pedir 
dinero”, sino para “vivir y trabajar” como “todos los españoles”. 
Tras asegurar que se había visto obligada a salir de Azerbaiyán 
“por un situación muy dura”, expresó su deseo de “integrarse”.
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Chivite, en su intervención ante el comité regional del PSN, al que anunció el rechazo socialista a los presupuestos de Navarra de 2017. JESÚS CASO

● UPN responde que Geroa 
Bai no obtuvo escaño y que 
no puede representar los 
intereses de Navarra quien 
quiere que ésta desaparezca

B.A. Pamplona 

El diputado por Vizcaya y por-
tavoz del PNV en el Congreso, 
Aitor Esteban, afirmó ayer 
que su partido en Madrid “va a 
estar del lado de la defensa de 
los intereses de la ciudadanía 
navarra” y de Euskadi en de-
bates como los presupuestos 
generales del Estado. Indicó 
que ya lo hicieron, por ejem-
plo, en la reforma local. 

Esteban participó en un ac-
to del PNV en Tudela con los 
militantes de este partido en 
la Ribera, acto del que infor-
mó en una nota el PNV. Ade-
más, intervinieron el vicepre-
sidente del Gobierno y expre-
sidente del PNV en Navarra, 
Manu Ayerdi, y su sucesor al 
frente del partido, el parla-
mentario Unai Hualde. 

La relación PNV-Bildu 
UPN respondió en un comuni-
cado al PNV, al que exigió “res-
peto a la voluntad que expre-
saron los navarros en las ur-
nas”, cuando con sus votos 
dejaron fuera del Congreso y 
el Senado a Geroa Bai, la coali-
ción en la que está ese partido 
en la Comunidad foral. Ade-
más, señaló que  “difícilmente 
puede representar los intere-
ses de Navarra quien quiere 
que Navarra desaparezca”. 

Por otro lado, UPN repro-
chó al diputado de Vizcaya Ai-
tor Esteban que mientras en 
el País Vasco su formación po-
lítica “rechaza formar Gobier-
no con EH Bildu”, en Navarra, 
“Uxue Barkos es presidenta 
gracias a los votos” de esta 
coalición. “Si tan interesado y 
preocupado por los navarros 
está el portavoz del PNV, que 
exija a su partido en Navarra 
que rompa con EH Bildu”.

El PNV dice 
que defenderá 
a Navarra en el 
Congreso

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los socialistas votarán el jueves 
en contra de los presupuestos de 
Navarra para el año que viene. 
Así lo anunció ayer la secretaria 
general del PSN, María Chivite, 
ante el comité regional de su par-
tido. Recordó que Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e I-E sólo han 
aprobado esta semana 3 de las 
145 enmiendas presentadas por 
su grupo. Un dato que les “obli-
ga”, recalcó, a votar ‘no’. 

Los hechos han demostrado 
que el diálogo presupuestario  
que el PSN ha llevado a cabo estas 
semanas con la presidenta del 
Gobierno no ha servido para na-
da, pese a que Uxue Barkos les 
llegó a decir en la reunión que tu-
vieron el 30 de noviembre que los 

consejeros de su gabinete veían 
con buenos ojos buena parte de 
las propuestas socialistas.  

La realidad ha sido otra. En el 
debate parlamentario, el cuatri-
partito en bloque ha rechazado 
incluir la práctica totalidad de las 
propuestas del PSN, como ha he-
cho con las de UPN y PP. No ha di-
ferenciado en nada el trato a las 
enmiendas de los socialistas de 
las de regionalistas y populares.  

Mensaje de Nuin a Chivite 
“Las buenas palabras de la presi-
denta han quedado en nada”, sos-
tenía ayer la secretaria general 
del PSN en su discurso ante el co-
mité regional. “El cuatripartito 
ha aplicado su rodillo, ese del que 
tanto se quejaba en las legislatu-
ras anteriores”, lamentó. 

Para Chivite, lo “preocupante” 
es que “el Gobierno no tiene ca-
pacidad para negociar” y “está 
atado de pies y manos” por el cua-
tripartito. “Así nos lo han dicho 
sus socios públicamente”. Hay 
que recordar que en el último 
pleno parlamentario, el portavoz 
de Izquierda-Ezkerra, José Mi-
guel Nuin, aconsejó al PSN que si 
quiere negociar propuestas, con 
quien se debe sentar es con los 
grupos del cuatripartito, en vez 
de llamar a la presidenta. 

 La consecuencia, lamentó 
Chivite, es que cualquier diálogo 

Así lo anunció Chivite, 
después de que sólo se 
hayan aprobado 3 de las 
145 enmiendas socialistas

“Las buenas palabras 
de la presidenta han 
quedado en nada”, 
admitió la secretaria 
general del PSN

El PSN rechazará los presupuestos 
por el “rodillo” del cuatripartito

con el Ejecutivo “acaba en agua 
de borrajas, porque la presidenta 
no tiene capacidad de decisión”. 
Considera “triste y lamentable” 
que se hayan rechazado sus pro-
puestas sólo porque lleven las si-
glas socialistas.  

“Está atrapado por Bildu” 
Chivite reclamó al Ejecutivo “que 
se deje de cuestiones identita-
rias”. Indicó que a los ciudadanos 
les preocupa el empleo y la cali-
dad de vida. “No están pensando 
ni en banderas ni nada parecido, 
porque aquí la gente lo tiene cla-
ro: el 75% se siente navarro”. Indi-
có que así lo reflejó la encuesta 
realizada por la UPNA para el 
Parlamento, que mostró además 
que el Gobierno pierde apoyos y 
se está desgastando. A su juicio, 
esto ocurre “porque no está cen-
trado en lo importante y porque 
se está dejando atrapar por Bildu 
y sus políticas”. “Tampoco favore-
ce la actitud de Podemos, con su 
falta de rigor con la que trabajan 
sus iniciativas”, añadió. 

No obstante, insistió en tender 
la mano a Barkos: “Si el freno, el 
problema para prosperar son al-
gunos de sus socios, el Gobierno 
debería mirar más allá y buscar 
otros apoyos para iniciativas de 
calado que ahora están en el lim-
bo porque no se atreve a liderar-
las en contra de sus socios”.

“La interinidad 
nos debilita”

En el año 2017, el PSOE elegi-
rá a su nuevo líder, como lo 
hará también el PSN, en el 
que María Chivite optará a la 
reelección. La secretaria ge-
neral del PSN reclamó ayer 
que el PSOE elija cuanto an-
tes a su dirección nacional, 
convocando un congreso fe-
deral. “Creemos que la interi-
nidad en el PSOE nos está de-
bilitando”, recalcó. Chivite 
sostuvo que la gestora que 
ahora está al frente del PSOE  
“no debe ser un órgano de di-
rección, porque no es la fun-
ción que tiene”. “Y, desde lue-
go, nos preocupa el no tener 
un liderazgo, una estrategia 
marcada y decidida entre to-
dos y una dirección que sea 
referente para la militancia y 
los votantes”. 
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Los domingos, economía

  BAJADA.   La prima de 
riesgo sigue cayendo co-
mo en las últimas sema-
nas. De los 1115 puntos a 
los 110 del viernes.  Re-
fleja más tranquilidad en 
los mercados.  

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

110 +2,6 -0,07
 EN MÁXIMOS.  La bolsa 
vuelve a subir, un 2,6% 
esta semana, y marca el 
mejor registro del año.     
El selectivo pasa de  
9.170 puntos a 9.412 
puntos en la actualidad.

 LIGERO DESCENSO.  El 
euríbor, el tipo al que es-
tán referenciadas la ma-
yoría de las hipotecas, ha 
seguido descendiendo en 
noviembre hasta acabar 
el mes en el -0,074 %

En breves

Constitución de 
empresas: 57 nuevas en 
octubre en Navarra 
Un total de 57 sociedades mer-
cantiles se han constituido en 
Navarra en octubre de 2016, el 
mismo número que en el mis-
mo mes de 2015. Y se han di-
suelto 12, una más que hace un 
año, según recoge el Instituto 
de Estadística de Navarra 
(IEN). El capital suscrito para 
la constitución de las nuevas 
sociedades suma 911.000 eu-
ros, cifra superior en un 33,6% 
al de octubre de 2015. Además, 
35 han ampliado capital. 

Reconocimiento 
empresarial a Pernod 
Ricard Bodegas

 
Pernod Ricard Bodegas (PR 
Bodegas) ha recibido el recoco-
miento de la federación Espa-
ñola de Hostelería (FHER) en 
la categoría de Empresa por su 
participación en el día Mundial 
de la Tapa. PR Ricard, propie-
tario de Vinícola Navarra, reci-
bió la mención durante la cele-
bración del décimo aniversa-
rio de estos premios en el 
marco de La Capitalidad Espa-
ñola de la Gastronomía osten-
tada por Toledo. 

“En una empresa familiar lo 
importante es la comunicación”

PATXI ALEMÁN DÍEZ DE ULZURRUN CONSEJERO DELEGADO DEL HOTEL MAISONNAVE 

La Cámara de Comercio de Navarra le ha 
concedido el premio a la trayectoria empresarial 
y profesional, que está previsto que se entregue 
mañana. Patxi Alemán es consejero delegado de 
un hotel, el Maisonnave, con 133 años de vida 

Patxi Alemán, en el Hotel Maisonnave, de donde es consejero delegado. JESÚS CASO

re al hotel Maisonnave. Patxi Ale-
mán pertenece a la segunda gene-
ración de la familia hoy propieta-
ria con este apellido. Ocupa el car-
go de consejero delegado de un 
hotel que se ha convertido en una 
referencia en los días de San Fer-
mín por  sus actividades festivas y 
culturales. 

Los hermanos Alemán com-
praron en 1945 el hotel Maisonna-
ve, cuando estaba ubicado en la ca-

lle Espoz y Mina, en la esquina con 
Estafeta, donde tuvo su origen. La 
familia, originaria del valle de 
Urroz, regentaba una carnicería 
en la calle la Mañueta y, la fonda 
San Fermín, que traspasaron para 
comprar el Maisonnave, como re-
cuerda Elvira Ullate, en el libro 
‘Empresas centenarias de Nava-
rra’. La familia estaba compuesta 
por los hermanos Visi, Ignacio, 
Juan, Florencio y Eliseo Alemán. 
Este último era el padre de Patxi 
Alemán y, aunque era el pequeño, 
fue el que asumió la responsabili-
dad del negocio familiar. Poste-
riormente, Visi Alemán lo abando-
nó para montar el restaurante 
Maitena, y, luego, el hotel con el 
mismo nombre. Su hermano Juan 

también dejó la sociedad familiar 
y compró el restaurante el Alham-
bra. Estaba casado con Pilar Idoa-
te, tía de los actuales propietarios 
del restaurante pamplonés.  

La familia Alemán en 1966 deci-
dió  trasladar el hotel a la calle Nue-
va, donde está actualmente. Y fue 
cuando, para abordar este proyec-
to, buscaron un socio financiero, 
Joaquín San Martín, que aportó el 
50% del capital y que se manten-
dría hasta 1982, fecha en la que 
murió Eliseo Alemán y la propie-
dad pasó a manos exclusivamente 
de la familia. Mientras, los ‘Ale-
mán’ siguieron participando en di-
ferentes proyectos hosteleros con 
la hostelería y durante un tiempo 
gestionaron el balneario Betelu 

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Más que un reconocimiento a la 
persona,  lo es a la historia de un 
hotel que tiene como mínimo 133 
años. Lo dice Patxi Alemán Díez de 
Ulzurrun, quien tiene previsto re-
cibir el 19 de diciembre el premio a 
la trayectoria empresarial y profe-
sional 2016 otorgado por la Cáma-
ra Navarra de Comercio. Y se refie-

Una historia que 
empieza en 1833

Maisonnave es el apellido de la  familia 
fundadora de hotel y primera propieta-
ria. El primer dato registrado es el que 
figura en 1833 en el catastro, donde figu-
ra Carlos Maisonnave como dueño de 
una fonda, como recoge Minerva Ullate 
en el libro ‘Empresas Centenarias de 
Navarra’. Este establecimiento, en la ca-
lle Espoz y Mina, pasa a pagar como ho-
tel en 1912. Al morir Carlos Maisonnave, 
su hija María Victoria se casó con su tío 
y hermano de su padre, Eladio, que ha-
bía entrado ya antes en el negocio. En 
1919 ya figura como propietario del ho-
tel Eladio Maisonnave. El matrimonio 
Maisonnave Maisonnave vivió los años 
de esplendor del negocio, según recoge 
Ullate. Al morir Eladio Maisonnave en 
1921, fue su hija María Jesús quien here-
dó el negocio. Con esta tercera genera-
ción familiar, el hotel vivió momentos 
de dificultades marcadas por la guerra 
y postguerra. Hasta que en 1945 María 
Jesús Maisonnave y su marido venden 
el hotel a los hermanos Alemán Oricáin 
por 600.000 pesetas, como recoge Ulla-
te, con lo que empieza la historia de una 
segunda familia en la propiedad.

(cuando todavía el Maisonnave es-
taba en Espoz y Mina) y el Caballo 
Blanco de Pamplona (cuando ya se 
había trasladado a la actual ubica-
ción, en la calle Nueva). 

Eliseo Alemán se había casado  
Esperanza Díez de Ulzurrun en 
1984 y tuvieron un hijo, Patxi Ale-
mán, que nació el 18 de mayo de 
1953, en la Clínica  Alcalde, en la 
avenida de Roncesvalles, de Pam-
plona. Los tres vivían, con el resto 
de familia, en el hotel, en Espoz y 
Mina, primero, y luego, en la calle 
Nueva. El Maisonnave hoy, con 
cuatro estrellas, 147 habitaciones, 
con aparcamiento desde 1993 y 
con 49 trabajadores, es propiedad 
de los diez descendientes de los 
hermanos que compraron el hotel 
en 1945. Son los hijos de Ignacio 
(Beatriz, Mariví, Isabel y Ana Ale-
mán), de Florencio (Marisol, Án-
gel Mari, Alfredo,  Maravi y Carlos 
Alemán) y de Eliseo (Patxi Ale-
mán). El actual consejero delega-
do está acostumbrado a trabajar 
con primos y tíos, además de pa-
dres, aunque ahora es el único de 
la familia que trabaja en el Maison-
nave. El único de esa segunda ge-
neración. Porque su hija, Leyre 
Alemán Duque, de 36 años, se ha 
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E  L  debate de la fiscalidad de los planes de pensiones ha es-
tallado en mitad de la semana en la política navarra. El 
cuatripartito ha decidido darle otra vuelta de tuerca a la 
deducción fiscal y la reduce por segunda vez en dos años, 

en un debate que se superpone  a la necesidad de asegurar las pen-
siones, hoy en déficit. Los planes de pensiones pasan el año que vie-
ne de un tope de 7.000 euros desgravables para los mayores de 50 
años  a otro de 6.000, y para el resto se pasará de 5.000 euros a 
3.500. En el resto de España el  tope son 8.000 euros anuales. 

Este debate no va de aumentar los ingresos públicos. No. De he-
cho, este Gobierno foral  ya va a ver crecer sus ingresos por hasta 
tres vías diferentes. La primera, la  prevista creación de empleo,  que 
genera más contribuyentes que pagan impuestos. La segunda, la 
propia subida fiscal del cuatripartito, especialmente en el IRPF, que 
entró en vigor este año y se notará mucho más el que viene. Y, ahora, 
una tercera, la subida fiscal del PP (para grandes empresas, el taba-
co y alcohol) que también afecta a la Hacienda foral y es un “regalo”  
inesperado para el Gobierno de Navarra, que no contaba con ello. Y 
también es un regalo sobrevenido. El centro derecha de Rajoy  carga 
con la decisión de subir impuestos y en Navarra ese dinero lo  ingre-
sa el Gobierno foral de izquierdas. Una paradoja más de los tiempos.  
Así que por el lado de los ingresos públicos es imposible quejarse en 
este momento desde el Palacio de Navarra. Nunca se van a dar tantas 
circunstancias favorables a la vez  para Hacienda. Por eso, en reali-
dad,  este debate de los planes de pensiones  de lo que va de es de 
ideología, de ideas.   

Podemos, impulsor de la 
rebaja, asegura que lo que 
quiere es asegurar un siste-
ma público de pensiones  al 
pedir que se elimine la de-
ducción fiscal. Perfecto ¿y 
quién no? Pero hay algo que   
falla. El dinero que se recau-
de de más al reducir esta de-
ducción fiscal no se dedica a financiar la Seguridad Social y asegu-
rar pensiones públicas. No. Va a la bolsa general del gasto público 
en los Presupuestos de Navarra. Así que una cosa está clara. Se de-
sincentiva el ahorro para la jubilación. Eso seguro. Pero a qué se 
destinan esos fondos  que se consigan, eso es una pura incógnita. 
Sabemos para que no va a servir este dinero pero no para que sí se 
va a emplear.   La controversia de fondo es si usar o no el IRPF pa-
ra fomentar determinadas decisiones en el ciudadano. Discutible, 
es cierto. Y está claro que la deducción por planes de pensiones lo 
que busca estimular que los ciudadanos ahorren para su jubila-
ción. Se puede repensar la cuantía del beneficio fiscal concreto, 
pero siempre como una apuesta a largo plazo que no se puede im-
provisar con bandazos en las normas. Los que da Navarra en este 
tema, en cambio, obedecen hoy mucho más al peaje concreto que 
exige un grupo político (Podemos) para aprobar los presupuestos 
que a la mínima coherencia general. Nos movemos tan sólo a gol-
pe de impulsos.   

  Pero, en cualquier caso, también habría que mirar siempre alre-
dedor al legislar  sobre fiscalidad. No tiene sentido que,  una vez más, 
a Navarra le corresponda tener los contribuyentes peor tratados, y 
con gran diferencia, respecto al resto de España. En la práctica, va-
mos camino de ser un laboratorio fiscal donde se experimenta desde 
los guiños a las recetas de la izquierda de Podemos o de Bildu. 

Planes de pensiones 
y laboratorio fiscal
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Se desincentiva el ahorro 
para la jubilación, eso 
seguro, pero lo que no está 
claro es, en cambio, para 
que se van a usar este dinero

La familia Alemán en la década de los cuarenta. En medio, la madre Fer-
mina Oricáin, rodeada de sus siete hijos.  Por abajo y de izquierda a dere-
cha: Florencio, Juan, Gregorio, Miguel, Eliseo, Visi y Florencio Alemán. 

incorporado recientemente al de-
partamento financiero.  
¿Cómo es vivir en un hotel? 
De pequeño vivíamos en un piso 
anexo al establecimiento, donde 
también lo había hecho la familia 
Maisonnave. La compra del hotel 
lo incluía. Mi padre, Eliseo Ale-
mán, era el director del hotel, don-
de hacíamos nuestra vida porque 
en el piso no teníamos ni cocina. Yo 
estudiaba en el colegio Jesuitas. 
En las vacaciones y tiempo libre 
ayudaba en lo que podía, atendía el 
teléfono, hacía de recadero...  En 
aquella época se vivía en el hotel, 
incluso las camareras lo hacían en 
el quinto piso, donde había unas 
habitaciones preparadas para 
ellas. De hecho, era el padre el que 
llegaba con su hija y le decía al mío: 
“La traigo a trabajar. Cuídemela”. 
El director así lo hacía y le vigilaba, 
le contaba a su padre si salía o no, 
qué hacía... Era un sistema pater-
nalista, en el buen sentido. Y así 
fue hasta los años sesenta. 
Desde su visión de niño, ¿qué le 
llamaba la atención? 
Que se estaba las 24 horas traba-
jando, no había horario. Con 14 
años, me daba cuenta de la dureza 
del trabajo de mis padres. Eso me 
pesaba y por eso no quería saber 
nada de este negocio. Luego, me 
he metido en lo mismo. Veía a mi 
padre contento, pero era una vida 
muy sacrificada. Mi madre se le-
vantaba a las seis de la mañana y 
hasta las nueve de la noche no pa-
raba. Mi padre trabajaba de nueve 
de la mañana a una de la madruga-
da. Tenían dos horas de descanso, 
de cinco a siete de la tarde. En ese 

rato nos íbamos a Venta Ultzama a 
tomar una cuajada. 
¿Cómo decidió continuar con el 
negocio? 
Después del colegio cursé turismo 
y en esa etapa compaginaba los es-
tudios con el trabajo en el hotel, ya 
dado de alta en la Seguridad So-
cial, junto con mi familia. 
¿Qué supone que le contrate su 
padre? 
Trabajaba sin mayores proble-
mas. Lo hacíamos varios de la se-
gunda generación. Estaba con mis 
primos, nos ayudábamos entre 
nosotros,  en recepción, en coci-
na... Estábamos bajo las órdenes 
de mi padre. Hasta 1982. 
¿Qué ocurre en 1982? 
Fallece mi padre. Paso a ser yo el 
director. Reúno a la familia y deci-
dimos comprar el 50% que tenía el 
socio financiero. Se queda enton-
ces la propiedad en la familia Ale-
mán y entra la segunda genera-
ción. Eran momentos complica-
dos, el Casco Viejo era una 
continua manifestación, un hervi-
dero, con barricadas continuas... 
Decidimos centrarnos en la ‘terce-
ra edad’ para dar movimiento al 
hotel. Hasta que empezamos con 
las reformas en 1989. A partir de 
los noventa decidimos abrir el ho-
tel a la ciudad con exposiciones de 
pintura, fotografía, charlas, con-
ciertos... Y, desde las diferentes 
instituciones donde participába-
mos (CEN, Asociación de Hostele-
ría) intentábamos atraer a la parte 
vieja congresos y actividades. En-
tre 2010 y 2013 hicimos otra refor-
ma absoluta del hotel y consegui-
mos las cuatro estrellas.  

Ahora es consejero delegado. 
¿Cuál es su función? 
En 2003 se nombró a un director y 
yo pasé a ser consejero delegado. 
Mi función es estar detrás del Mai-
sonnave, de la sociedad que gestio-
na el restaurante (Ansoleaga 33) y 
la cafetería de hotel, y soy adminis-
trador del hotel La Perla (con 15 
trabajadores), detrás de Rafael 
Moreno que es el director, con 
quien compartimos la propiedad 
desde 2005 cuando se reformó y 
obtuvo las cinco estrellas. 
¿Qué le ha dado y le da el hotel? 
Todo. El hotel es un mundo, tienes 
de todo. Tienes que tener buena 
relación con el trabajador y con el 
cliente. Aunque ha cambiado el 
funcionamiento. Antes, le dedica-
bas mucho más tiempo y dedica-
ción al cliente. Ahora vienen con 
menos tiempo, es todo más rápido. 
Esta dedicación de tiempo la ha 
absorbido La Perla, donde se tiene 
más cercanía y trato con el cliente. 
¿Qué complicaciones tiene dirigir 
una empresa familiar? 
Llevo desde 1982 entendiéndome 
con nueve primos y ya tengo, como 
se dice, escuela. Lo fundamental 
es la claridad, la transparencia y la 
comunicación. Y es lo que he prac-
ticado desde el principio. No hay 
que dejar asuntos en el tintero. Te-
nemos un protocolo familiar (re-
gula quién de la familia accede a la 
empresa, qué formación se re-
quiere...) y todos los mecanismos 
posibles de funcionamiento. Pero 
en el fondo lo que importa es el 
buen entendimiento.  Ha habido 
momentos en que hemos pensado 
de forma diferente, pero no hemos 
tenido ningún momento conflicti-
vo. Sí  es importante que esa unión 
se mantenga entre los miembros 
de la familia, no de los parientes 
políticos, porque tienen un senti-
miento diferente de empresa.  
¿Cómo se dirige a una hija? 
A una hija nunca se dirige, te va 
sorprendiendo día a día. Yo no es-
peraba trabajar con ella. Estudió 
ingeniería y trabajó en Londres y 
Madrid en lo suyo. Un día me pre-
guntó qué me parecía si volvía al 
hotel. Le dije que hablaría con la 
familia y que se formara en el ám-
bito de la empresa. Hizo el máster 
del IESE. Se vino y, además, me hi-
zo abuelo de dos niños de dos y tres 
años. Me sorprende una cosa, que 
hablamos el mismo idioma, nos 
entendemos fácil. Igual es porque 
no esperaba nada, no tenía expec-
tativas. El día a día me demuestra 
que tenemos el mismo lenguaje.

La agenda de la semana por

Acto de entrega de los Premios Cámara 
Navarra 2016 
El próximo lunes, la Cámara Navarra de Comercio, 
Industria y Servicios hará entrega de los Premios 
Cámara Navarra 2016 en un acto al que asistirán la 
presidenta de la Comunidad foral, Uxue Barkos; el vi-
cepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayer-
di, además de numerosos representantes del mundo 
empresarial e institucional. Los galardonados este 
año son: Patxi Alemán, con el premio a la Trayecto-
ria Empresarial y Profesional por su gestión al fren-
te del Hotel Maisonnave; la empresa Martiko, que re-
cibe el premio a la Internacionalización por ser un 
referente en todo el mundo en la transformación de 
productos derivados del pato; y el Clúster Functional 
Print, al que se entregará el Premio a la Innovación.  
En detalle Hotel Muga de Beloso (Pamplona), 19 de di-
ciembre, de 13:00 a 16:30 h. 

Hacia un nuevo liderazgo: 
transformación de los nuevos líderes 
El liderazgo es una de las habilidades clave para di-
rigir con eficacia y llevar a cabo con éxito proyectos. 
La capacidad de planificación estratégica y de ejecu-
ción no son suficientes para alcanzar la excelencia; 
se hace imprescindible la habilidad para organizar 
equipos eficaces y motivar a las personas. Muchos 
empresarios y directivos no se dan cuenta de sus ca-
rencias en este ámbito y, si lo hacen, no dan con los 
recursos adecuados para subsanarlos. Para ayudar-
les en este sentido, la Asociación para el Progreso de 
la Dirección (APD Navarra) organiza esta jornada 
en la que se aportarán recursos para enfocar a los 
directivos hacia un liderazgo innovador. 
En detalle Sede de la CEN (Pamplona), 22 de diciembre, 
de  12:00 a 13:30 h. 
  www.dnmanagement.es
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Los padres tendrán un mes 
de permiso desde el 1 de enero
El Gobierno amplía la licencia de 
paternidad de dos a cuatro semanas

Unos 420.000 hombres se 
beneficiarán cada año de la medida

Los contratados 
del Gobierno 
foral piden 
el cobro 
del ‘grado’
Se abre un nuevo frente 
judicial que podría tener, 
según los sindicatos, un 
coste de 12 millones  
de euros PÁGS. 18-19

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, confirmó ayer que la 
ampliación a un mes del permiso de paternidad prevista en la Ley de 
Igualdad entrará en vigor en enero de 2017. La ampliación de dos a cua-
tro semanas del permiso paterno por nacimiento o adopción de un hijo 
está prevista en la Ley de Igualdad de 2007, que daba como margen 
hasta el 1 de enero de 2013 para ponerla en funcionamiento con la in-
tención de que fuese la primera piedra con vistas a una progresiva 
equiparación de estas licencias, ya que las madres tienen 16 semanas y 
los padres, de momento, sólo dos.  PÁG. 6
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Navarra,  
la comunidad 
española 
menos 
transparente
● Un informe indica que en 
cuatro años ha pasado de la 
quinta posición a la última 
 PÁG. 24 EDITORIAL 14

Los sindicatos 
docentes 
valoran 
retrasar a 2018 
las oposiciones
Educación no ha 
convocado la OPE de 
Secundaria y no se saben 
plazas ni especialidades

EDUARDO MENDOZA 
ESCRITOR

“El humor 
es un 
mecanismo 
de relojería”
● El premio 
Cervantes 
participó 
ayer en los 
Diálogos de 
Medianoche
  PÁGS. 54-55

Navidad Navidad 
multicolormulticolor

El pregón, a cargo de la mediadora intercultural Fátima Djarra, abrió las fiestas en Pamplona PÁG. 28

La mediadora de Medicus Mundi Fátima Djarra lee el pregón, con los niños del coro infantil del Orfeón Pamplonés tras ella.  JAVIER SESMA

PÁG. 25
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JOSÉ LUIS ÁLVAREZ    
Madrid 

Todos los trabajadores que sean 
padres o adopten un hijo a partir 
del 1 de enero próximo disfruta-
rán de un mes de permiso, en lu-
gar de las dos semanas actual-
mente en vigor. El anuncio lo hizo 
ayer el ministro portavoz del Go-
bierno, Íñigo Méndez de Vigo. 

La titular de Empleo, Fátima 
Bañez, anunció la medida el pa-
sado lunes ante la correspon-
diente comisión del Congreso de 
los Diputados la medida, pero en-
tonces no le puso fecha para su 
entrada en vigor. Este permiso 
viene a cumplir uno de los puntos 
del acuerdo de investidura ratifi-
cado entre Ciudadanos y el Parti-
do Popular. Un avance en los de-
rechos de los trabajadores que 
Méndez de Vigo calificó como 
"medida que va en esa necesaria 
conciliación entre la vida profe-
sional y familiar". 

Y es que la ampliación del per-
miso de paternidad, por naci-
miento o adopción, comenzó a 
plantearse en la Ley de Igualdad 
que en 2007 impulsó el Gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero. 
Se trataba de ir poco a poco equi-
parando el permiso de los padres 
con el de las madres, que es de 16 
semanas. Para el mismo Gobier-
no socialista, en septiembre 
2009, amplió de dos a cuatro se-
manas el permiso paterno, pero 
tuvo que aplazar su puesta en 
marcha al 1 de enero de 2011, da-
do que en aquellos momentos no 

se podía hacer frente a los 200 
millones de euros que costaba al 
año.  

Con la llegada del PP al Go-
bierno, en plena crisis económi-
ca, el equipo de Mariano Rajoy 
trató de activarlo el 1 de enero de 
2013, pero tampoco había fondos. 
Al año siguiente, volvió a poner 
fecha al permiso paterno, 1 de 
enero de 2016, pero tampoco pu-
do ser. Estos nuevas demoras 
respondieron a la sucesivas pró-
rrogas presupuestarias de 2014 y 
2015. Desde entonces, varias ini-
ciativas del Congreso y del Sena-
do han ido reclamado al Gobier-
no que no siguiera retrasando 
más esta ampliación a las cuatro 
semanas del permiso. 

El anuncio de Méndez de Vigo 
fue ayer rápidamente puntualiza-
da en internet por el líder de C’s, 
Albert Rivera. A través de Twitter 

El Gobierno anunció ayer 
la puesta en marcha de 
esta medida, aprobada 
en 2009 con Zapatero

Su entrada en vigor  
se fue posponiendo 
sucesivamente por  
la llegada de la crisis  
y la falta de presupuesto

El permiso de paternidad se amplía 
de 2 a 4 semanas desde el 1 de enero

precisó que "las medidas de Ciu-
dadanos siguen beneficiando a 
las familias españolas. Se pone en 
marcha el permiso de paternidad 
ampliado que exigimos". 

Insuficiente 
Sin embargo, para la Plataforma 
por Permisos Iguales e Intransfe-
ribles de Nacimiento y Adopción 
(Ppiina) la media es "insuficien-
te" y está "mal diseñada". Según 
explican fuentes de esta asocia-
ción, la reforma de la Ley de 2009 
"mantiene una inaceptable desi-
gualdad de derechos, porque a lo 
sumo los padres podrían dispo-
ner de cuatro semanas para cui-
dar a sus bebés, la cuarta parte de 
las 16 que dura el permiso de ma-
ternidad". 

La Ppiina recuerda que hace 
dos meses el pleno del Congreso 
"demandó prácticamente por 

unanimidad los permisos igua-
les, intransferibles y pagados al 
100%". Por ello exige al Gobierno y 
a todos los grupos parlamenta-
rios que "sean consecuentes y tra-
miten con urgencia la proposi-
ción" que "está completamente 
elaborada y lista para votarse". 

Esta plataforma también ad-
vierte que la Ley de 2009 "tendrá 
un efecto negativo si se aplica tal 
como está ahora redactada, pues 
obliga a que las cuatro semanas 
sean ininterrumpidas". "Dado 
que, salvo excepciones, los padres 
se toman ahora las primeras dos 
semanas a continuación del naci-
miento o de la adopción, la actual 
redacción solamente les permiti-
ría una prolongación de este pe-
riodo, sin poder utilizar esas dos 
semanas adicionales para susti-
tuir a la madre cuando esta volvie-
ra a su puesto de trabajo", añade. 

Según la encuesta La evolu-
ción de la maternidad en España 
en los últimos 30 años, el 30% de 
los padres estiman que los hom-
bres que disfrutan del permiso 
de paternidad pueden ser mar-
ginados en sus puestos de traba-
jo. Actualmente, el padre ad-
quiere cada vez mayor impor-
tancia en tareas relacionadas 
con el aseo del bebé, dado que 
un 27% de los varones dicen en-
cargarse siempre del momento 
del baño y un 18% del cambio de 
pañales. 

El 84% de la población opina 
que hace 30 años ningún hombre 
hubiera solicitado un permiso de 
paternidad, aunque creen que le 
hubieran dado todas las facilida-
des. Asimismo, el estudio revela 
que el 64% de las madres cuenta 
con la ayuda de los abuelos para 
cuidar a sus hijos.

Un padre sostiene en brazos a su hija recién nacida, en Córdoba. EFE

La iniciativa 
privada va por 
delante de la ley

La ampliación del permiso de 
paternidad y adopción apro-
bada ayer por el Gobierno no 
será, sin embargo, una medi-
da novedosa para los emplea-
dos de muchas empresas es-
pañolas que ya lo han puesto 
en marcha. Este es el caso de 
Mutua Madrileña, cuyos tra-
bajadores cuentan con el per-
miso de paternidad ampliado 
a un mes natural desde el año 
2010, cuando introdujo este 
beneficio en su paquete de 
medidas en favor de la conci-
liación y la flexibilidad labo-
ral. Desde que puso en mar-
cha el permiso de paternidad, 
más de 350 empleados de Mu-
tua Madrileña se han benefi-
ciado de la medida.

30% 
DE LOS PADRES cree que pue-
de ser marginado en su trabajo, 
por disfrutar del permiso. 

LA CIFRA
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Colpisa. Madrid 

El portavoz del Gobierno y tam-
bién ministro de Educación, Cul-
tura y Deporte, Íñigo Méndez de 
Vigo, matizó ayer que la propuesta 
de adelantar a las seis de la tarde el 
horario de salida del trabajo es por 
ahora solo “una propuesta” para 
abrir el debate, “que tendrá sus 

El ministro de Educación 
admite “pros y contras”  
en una propuesta que 
tendrá “excepciones”, 
como en los servicios

pros y sus contras” y que requerirá 
“un cambio de mentalidad”. “Mi 
experiencia en la Administración 
es que esto funciona cuando el jefe 
se va. Y yo estaré encantado en ese 
caso de hacerlo”, apostilló. 

Méndez de Vigo explicó que la 
decisión final se tomará junto al 
resto de grupos parlamentarios 
tras “un debate con sosiego y tran-
quilidad” en el que participarán 
“todos los sectores implicados”. 
En su opinión, y más allá de venta-
jas e inconvenientes, “la idea es 
buena y la propuesta se va a hacer 
de consenso”.  

Sin embargo, reconoció que 
“evidentemente” habrá “excepcio-

nes” y se tendrá que permitir que 
sean finalmente los trabajadores y 
empleadores quienes tomen las 
decisiones correspondientes pre-
vio pacto entre ellos. “Pero es ver-
dad –dijo–  que en el sector de los 
servicios será más difícil hacerlo 
en algunas ocasiones” por sus ca-
racterísticas. 

En cualquier caso, el ministro 
instó a utilizar el término discrimi-
nación e incidió en que si todos los 
españoles son iguales ante la ley, 
también deberían serlo en estas 
medidas de conciliación. “Yo tengo 
la suerte de poder hacerlo porque 
tengo que ir a espectáculos cultu-
rales y voy casi todas las tardes a 

Méndez de Vigo: “Adelantar la 
jornada funciona si el jefe se va”

uno, pero no se si eso cuenta”, llegó 
a bromear. 

A su parecer, y pese a las críti-
cas recibidas por poner este asun-
to como prioritario aún arrastran-
do problemas aparentemente 
más graves como el paro y la crea-
ción de empleo, el Gobierno ha 
“abierto un debate de los que me-
recen la pena, de los que preocu-
pan a la ciudadanía y que no se in-
ventan los políticos sino que están 

ahí”. Eso sí, admitió que “requiere 
un cambio de mentalidad y eso no 
sucede de un día para otro”. 

Para Méndez de Vigo, se trata 
de “estar convencidos de que te-
ner una parte del día consagrada a 
amigos, familia, hobbies o aquello 
que apetece hacer sería enorme-
mente positivo”. Y para él resulta 
factible lograrlo porque “no hace 
mucho se decía que en España se-
ría muy difícil conseguir que no se 
fumara en lugares públicos” y, hoy 
día, “ya no se fuma». "Es una cues-
tión de cambiar el chip y mentali-
zarse”, añadió. 

Pero la CEOE critica que “para 
muchos sectores, empresas y ra-
mas de actividad, un horario uni-
forme iría en detrimento de las ne-
cesidades de trabajadores, consu-
midores, empresarios y sociedad”, 
además de “afectar a la competiti-
vidad” de la economía. Por eso 
aboga por medidas que vayan 
“más allá de la hora de cierre”.

-0,5% 
ES EL DESCENSO DEL COSTE 
LABORAL por trabajador y mes  
en el tercer trimestre, hasta quedar 
en 2.444,80 euros.

LA CIFRA

AMPARO ESTRADA  
Madrid 

La aritmética del Congreso de los 
Diputados en esta legislatura per-
mite a la oposición aprobar leyes y 
hacer cambios impensables cuan-
do el PP tenía la mayoría absoluta. 
Pero poner de acuerdo a  seis gru-
pos parlamentarios es muy difícil 
y más si lo que se pretender modi-
ficar es la reforma laboral. Por eso, 
el PSOE cambia su estrategia para 
conseguir derogar la reforma del 
PP y en lugar de aspirar a una bata-
lla definitiva que acabe con la nor-
ma ha optado por la guerra de gue-
rrillas contra los sucesivos decre-
tos del PP que, entre 2012 y 2015, 
cambiaron el mercado de trabajo.  

En esta nueva estrategia de ir 
“atacando por partes” la reforma 
y que “va a ser una línea de traba-
jo permanente”, en palabras del 
portavoz del PSOE en el Congre-
so, Antonio Hernando, el primer 
disparo apunta a la diferencia sa-
larial que sufren los trabajadores 
de subcontratas. El martes, el 
Pleno del Congreso votará una 
proposición de ley de modifica-
ción del artículo 42.1 del Estatuto 
de los Trabajadores para garanti-
zar la igualdad de los subcontra-
tados. En el PSOE están muy con-
fiados en que obtendrá el respal-
do de la mayoría de la oposición. 
Bastan los votos del PSOE, Pode-
mos y los nacionalistas, junto con 

de los subcontratados afecta a 
cientos de miles de trabajadores 
en sectores como la hostelería, la 
logística, las telecomunicaciones, 
la construcción e incluso la indus-
tria, afirma la diputada Tamara 
Raya, ponente de la iniciativa.  

La propuesta socialista estable-
ce que cuando el objeto de contra-
tación o subcontratación corres-
ponda con “alguna de las activida-
des principales o nucleares” de la 
actividad del empresario contra-
tante y suponga la aportación de 
mano de obra con relación directa 
con esas actividades principales, 
“deberán garantizar a los trabaja-
dores de la contrata o subcontrata 
las condiciones laborales y de em-
pleo esenciales previstas en el con-
venio colectivo que fuese de apli-
cación en la empresa principal”. 
Es decir, que a igual trabajo, igual 
salario.  

Mayor seguridad jurídica 
También se busca equiparación 
en tiempo de trabajo y de descan-
so, protección de la maternidad, 
lactancia y paternidad y riesgos la-
borales. Simancas asegura que 
“las propias empresas multiservi-
cios lo están demandando” en aras 
de mayor  seguridad jurídica. Co-
mo en otras cuestiones laborales, 
los tribunales están dictando sen-
tencias a favor de los trabajadores 
demandantes para que se les apli-
que el convenio del sector. 

Los socialistas confían en que 
tras la tramitación en Congreso y 
Senado, la ley sea aprobada en el 
primer trimestre de 2017. Siem-
pre que el Gobierno no recurra 
ante el Tribunal Constitucional el 
levantamiento que hizo la Mesa 
del Congreso del veto que impuso 
el Ejecutivo sobre esta propuesta. 

Hernando anunció referentes 
a la indemnización por despido, 
la negociación colectiva, la cober-
tura del desempleo y la reforma 
de la ley de infracción y sanciones 
para combatir el abuso de los con-
tratos a tiempo parcial.

El Congreso votará su 
proposición de ley para que 
los subcontratados cobren 
lo mismo que los de la 
empresa contratista

Anunció propuestas sobre 
indemnización por despido 
y sanciones para combatir 
los contratos parciales

El PSOE adopta una estrategia de 
guerrilla para derogar la reforma laboral
Cuenta con tener mayoría parlamentaria para ir eliminando artículos

al menos la abstención de Ciuda-
danos, para que la proposición de 
ley inicie su tramitación. Los so-
cialistas recuerdan que en la an-
terior legislatura recibieron el 
apoyo de todos los grupos, excep-
to el PP. El apoyo de Podemos, los 
nacionalistas catalanes y PNV se 
podría dar por seguro, mientras 
que Ciudadanos ya se abstuvo en 
la proposicón no de ley del PSOE 

sobre la reforma laboral. 
La reforma laboral del PP dio 

primacía a los convenios de em-
presa sobre el convenio sectorial, 
lo que ha permitido que los traba-
jadores subcontratados que lle-
gan a través de una empresa mul-
tiservicios o de la externalización 
perciban salarios más bajos y ten-
gan peores condiciones que los 
empleados de la compañía que 

contrata, explicó el portavoz so-
cialista en la Comisión de Em-
pleo, Rafael Simancas, quien in-
sistió en que “la reforma laboral 
del PP se ha convertido en una he-
rramienta para competir por la 
vía de bajar salarios”. “Este es el 
corazón de la precariedad labo-
ral”, subrayó Hernando. 

El proceso de externalización y 
la precarización salarial y laboral 

De izda. a dcha, los portavoces Rafael Hernando (PP), José Mª Villegas (C’s) y Antonio Hernando (PSOE).       EFE
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● Lo hará a partir de 2019  
y también llevará a cabo el 
sustituto del Opel ADAM, 
pero pierde la producción 
del Mokka X

D.V.  Madrid 

La planta zaragozana de Figue-
ruelas producirá en exclusiva 
el nuevo Opel Corsa a partir de 
2019. Ahora fabrica alrededor 
de un 70% de los turismos de 
ese modelo. También llevará a 
cabo el sustituto del Opel 
ADAM, pero perderá la pro-
ducción del sucesor del Mokka 
X, que se trasladará a la facto-
ría de Eisenach. Así lo anunció 
ayer la empresa matriz Gene-
ral Motors como parte de una 
reorganización de la estructu-
ra productiva para hacerla 
“más efectiva”. 

La decisión fue bien recibi-
da por los sindicatos al consi-
derar que permitirá  mantener 
el empleo y aumentarlo. “El 
mercado será quien establezca 
el volumen a fabricar y será 
mucho más elevado que el ac-
tual. Por consiguiente, tam-
bién conllevará un incremento 
de la plantilla en empleos di-
rectos y en las empresas auxi-
liares”, afirmó UGT. Los em-
pleos indirectos podrían incre-
mentarse entre un 10% y 15%. 

Una opinión compartida 
desde CC OO al considerar que 
esta asignación garantiza el fu-
turo de la planta varios años. 
“Es el momento de felicitarse y 
de poner en valor el trabajo sin-
dical que apostó por el empleo 
de calidad”, señaló la central.  

El presidente del comité de 
empresa de Opel, Wolfgang 
Schäfer-Klug, explicó que es-
ta medida asegura los pues-
tos de trabajo de los emplea-
dos en ambas fábricas. En la 
actualidad la factoría de Fi-
gueruelas  alberga 6.000 tra-
bajadores a los que hay que 
sumar unos 18.000 empleos 
indirectos procedentes de la 
industria auxiliar.

La planta de 
Figueruelas 
fabricará el 
nuevo Opel Corsa

D. VALERA  Madrid 

La reducción de la deuda pública 
será más lenta. Tardará más de 20 
años en pasar del 100% del PIB ac-
tual al 60% que contempla como 
objetivo la Ley de Estabilidad. Esa 
cifra no se alcanzará hasta 2039, 
según las estimaciones de la Auto-
ridad Independiente de Respon-

sabilidad Fiscal (AIReF) de ayer. 
Esto supone un desfase de 19 años 
respecto a conseguir ese descenso 
de 40 puntos de PIB (más de 
40.000 millones) en 2020 que esta-
blece dicha normativa. Algo impo-
sible de lograr según  el organismo 
fiscalizador, que ha pedido al Go-
bierno un calendario de descenso 
más realista. Una disminución 

La deuda pública tardará  
más de 20 años en bajar al 60%

más rápida significaría más recor-
tes y el  afectaría a la recuperación. 

“La deuda pública respecto al 
PIB presenta un perfil sostenible, 
aunque de corrección muy paula-
tina e insuficiente para alcanzar 
en los próximos 20 años el umbral 
del 60%”, señala el informe. Alerta 
de que la reducción se ralentiza en 
comparación con las previsiones 
del Gobierno. Mientras el plan 
presupuestario contempla un des-
censo de 4 puntos porcentuales de 
PIB entre 2016-2019 (pasar del 
99% al 95%), el organismo que diri-
ge José Luis Escrivá prevé “míni-
mas correcciones” hasta 2018.

El nivel no se alcanzará 
hasta 2039, según la 
AIReF, que ha pedido al 
Gobierno un calendario 
de descenso más realista

J.A. BRAVO  Madrid 

La controvertida reforma de las 
cooperativas de crédito es un 
asunto pendiente del Gobierno, 
con la intención de presentar su 
reforma en el primer semestre de 
2017.  En Bruselas la esperan des-
de el otoño de 2012, pues fue un 
compromiso que España asumió 
con la troika (BCE, Comisión Eu-
ropea y FMI) para el rescate de las 
entidades financieras nacionales. 

En enero de 2014 el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, la 
anunció en el Congreso y nunca se 
efectuó porque continuaba “su es-
tudio por los servicios técnicos”. 

La idea inicial que manejaban 
en  el Ministerio era impulsar las 
fusiones en un colectivo muy ato-
mizado –cuenta con cerca de 60 
entidades–, para transformar en 
bancos los principales grupos que 
se formasen dejando a las peque-
ñas seguir como cajas rurales. Ese 
camino lo ha recorrido una de las 
más grandes. Cajamar, que repre-
senta el 39% de un sector que cuen-
ta con casi 19.000 empleados, 

4.645 oficinas, 2,76 millones de so-
cios o cooperativistas, 5,9 millones 
de clientes y tiene 132.000 millo-
nes de euros en activos. 

Esa bancarización, que añadi-
ría luego la salida a Bolsa, era el 
punto crítico del plan inicial de re-
forma. “Una cosa es que centrali-
cemos más algunas áreas, tenga-
mos un enfoque más operativo y 
reforcemos los fondos para insol-
vencias, y otra que renunciemos a 
un modelo histórico de probada 
solvencia y utilidad”, apuntan des-
de algunas cajas rurales. 

Alegan que, con una cuota de 
mercado del 7,5%, dan un servicio 
regionalizado “indispensable” 
tras la transformación de las cajas 
en bancos, “evitando la exclusión 
financiera del mundo rural”. Un 
modelo que funciona en  Francia 
(Crédit Agricole y Crédit Mutuel), 
Alemania (DGRV), Austria, Ho-
landa, Finlandia y Suiza. 

En Economía estarían dispues-
tos a suavizarla. De Guindos –que 
negociará con PSOE y Ciudada-
nos– podría renunciar a las gran-
des fusiones si se forman alianzas 
entre ellas –una fusiones donde 
cada una conservaría su identidad 
local– para prevenir una crisis. 

El ministro puede crear un fon-
do especial para que las cooperati-
vas de crédito afronten de forma 
conjunta los riesgos como la quie-
bra de una de ellas. 

Para evitar disputas,  
podrían renunciar a las 
grandes fusiones, pero 
tendrían que crear un 
fondo para cubrir riesgos

El Gobierno retoma la reforma  
de las cooperativas de crédito 

El ministro de Economía, Luis de Guindos, en el Parlamento. EFE

Mayor dureza contra el blanqueo

Elevar la carga impositiva en las operaciones con paraísos fiscales y 
mayor rigurosidad del regulador bursátil para prevenir el blanqueo  
son las recetas que ofreció Transparencia Internacional para evitar 
prácticas corruptas en las entidades financieras que operan desde Es-
paña. Propone  profesionalizar el servicio de prevención del blanqueo 
de capitales , y que lo integre personal  “cualificado e independiente”.
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Retos de Navarra, a la luz 
de sus cuentas públicas
La autora incide en la preocupante situación económico-financiera de Navarra  
y advierte de que hay de actuar tanto en los gastos como en los ingresos

Asun Olaechea

E 
L pasado 25 de no-
viembre compare-
cí en el Parlamento 
para explicar el in-
forme de las cuen-
tas generales de 

Navarra de 2015, que ofrece una 
visión general sobre la situación 
de nuestra Hacienda. Una situa-
ción que califiqué de delicada y 
preocupante, teniendo en cuenta 
dos aspectos fundamentales. Por 
un lado, el volumen de deuda al-
canza los 3.300 millones, mien-
tras que en 2010 apenas supera-
ba los 800 millones. Además, esa 
evolución no se detiene por el 
momento, ya que la Administra-
ción Foral no cuadra en sus cuen-
tas anuales gastos e ingresos no 
financieros. El año pasado, en 
concreto, los gastos sumaron 163 
millones más que los ingresos.  

Sin fiarlo todo a una reactiva-
ción económica que conlleve un 
significativo aumento de ingre-
sos, urge plantearse medidas que 
reconduzcan la situación, princi-
palmente porque no podemos se-
guir incrementando una deuda 
cuya carga financiera supone el 
11% del gasto anual: 415 millones. 

Esto exige actuar teniendo en 
cuenta tanto gastos como ingre-
sos. Respecto a los primeros, de-
jando a un lado los estructurales 
fijos, conviene hacer un replan-
teamiento global y, por supuesto, 
poner el acento en la eficiencia, 
en la forma de hacer más con me-
nos. Las administraciones públi-
cas –también la nuestra- tienen 
margen suficiente para incre-
mentar su eficacia, reto en el que 
la Cámara de Comptos quiere 
participar realizando auditorías 
operativas y recomendaciones 
de buena gestión. 

En cuanto a los ingresos, pare-
ce importante actuar de manera 
responsable a la hora de fijar las 
políticas fiscales, aparcando de-
magogias y tentaciones de utili-
zar los impuestos (su bajada, más 
bien) como reclamo electoral. Sin 
perjuicio de la solidaridad con el 
resto de territorios del Estado, 
Navarra tiene autonomía en la 
materia. La ciudadanía tiene que 
saber que la calidad de los servi-

cios públicos está ligada al pago 
de impuestos, obligación de todos 
los ciudadanos. Y esto exige un 
decidido combate contra el frau-
de fiscal, una práctica éticamente 
inaceptable que detrae recursos 
a las administraciones públicas, 
gravando más a quienes cumplen 
correctamente con el pago de sus 
tributos. Las políticas de exencio-
nes y bonificaciones fiscales de-
ben ser también objetivo de análi-
sis para comprobar si están cum-
pliendo con los objetivos que se 
marcaron o deben replantearse. 

Relacionado con nuestra auto-
nomía financiera, el Gobierno de 
Navarra tiene actualmente un im-
portante reto con gran trascen-
dencia económica: la negociación 
del Convenio Económico con el 
Estado. En los últimos informes 
anuales sobre la cuenta general 
de la Administración Foral he-
mos puesto de manifiesto el im-
portante incremento de la apor-
tación de Navarra a las cargas ge-
nerales del Estado. En 2015, la 
aportación sumó 618 millones y, 
por primera vez, se situó como se-
gundo capítulo del gasto liderado 
por la Sanidad, superando a lo in-
vertido en Educación. 

Teniendo en cuenta que está 
pendiente la renovación del Con-
venio Económico con el Estado, 
aplazada en los últimos meses 
por la falta de interlocución en 
Madrid, urge abordar ese acuer-
do que, en mi opinión, es uno de 
los principales retos de esta legis-
latura. Bueno sería, en este senti-
do, el máximo consenso político 
en materias clave para el futuro 
de nuestra comunidad como ésta, 
que de manera tan importante 
condicionará la situación econó-
mica de la Hacienda Foral en los 
próximos años.  

Hablando en nombre de la Cá-
mara de Comptos, institución 
que simboliza la pervivencia de 
nuestros derechos históricos, 
tampoco quiero olvidar la ne-
cesidad de profundizar en 
nuestro autogobierno, en el 
convencimiento de que una ad-

ministración cercana y con una 
sólida cultura de gestión como la 
nuestra es la mejor garantía para 
una eficaz prestación de los ser-
vicios.  

Esa garantía se la debemos a la 
profesionalidad de los más de 
20.000 funcionarias y funciona-
rios, el mayor activo de nuestra 
Administración Foral. Por ello, 
una gestión de recursos huma-
nos que busque la motivación, la 
renovación y la reducción de la 
alta temporalidad aún existente 
será clave para aumentar la efica-
cia y eficiencia en la gestión de los 
fondos públicos. 

Esperemos también que nues-
tra Administración Foral pueda 
aumentar el nivel de inversiones, 
tras unos años en los que han caí-
do de manera radical, y que se 
ponga el acento en las inversio-
nes estratégicas y productivas, 
en las relacionadas con la innova-
ción, investigación y desarrollo. 

Un último comentario respec-
to a los entes locales de Navarra, 
cuyo control supone aproxima-
damente un tercio de la labor de 
la Cámara de Comptos. En gene-
ral, sus gestores merecen una fe-
licitación porque han sido capa-
ces de mantener el equilibrio fi-
nanciero en medio de una gran 
crisis de ingresos. Lo han hecho 
ajustando los gastos corrientes y 
reduciendo radicalmente las in-
versiones. Como principal reto 
queda pendiente la renovación 
del mapa local para que nuestro 
sector local, tan atomizado, pue-
da adecuarse a las necesidades 
del siglo XXI, ofreciendo a la ciu-
dadanía los mejores servicios de 
la manera más eficaz y eficiente 
posible. 

  
Asun Olaechea Estanga es presidenta 
de la Cámara de Comptos de 
Navarra/Nafarroako Kontuen Ganbera

EDITORIAL

Navarra, a la cola   
de la transparencia
La organización Transparencia Internacional 
sitúa a Navarra a la cola de las comunidades 
españolas cuando en 2012 ocupaba el quinto 
lugar, un retroceso que deteriora su imagen

N AVARRA es la comunidad menos transparente y el País 
Vasco la más diáfana, según el último  informe de Trans-
parencia Internacional (TI) España.  La evaluación de la 
organización no gubernamental destaca que todas han 

mejorado a la hora de atender las demandas de acceso a la infor-
mación y cumplen ahora en mayor medida que en el pasado  con el 
derecho a saber de los ciudadanos. El presidente de la ONG, Jesús 
Lizcano, subraya que hay trece comunidades que tienen un “so-
bresaliente” (al menos 90) en transparencia, mientras que las cua-
tro restantes se quedan con un “notable” (alrededor de 80). El estu-
dio en el que se miden 80 indicadores se publica cumplidos tres 
años de la aprobación de la Ley de Transparencia, dos desde que 
se abrió el Portal y comenzó a funcionar el Consejo y un año desde 
que la transparencia es obligatoria para comunidades autónomas 
y ayuntamientos. No deja de ser sintomático que, en 2012, Navarra 
ocupaba la quinta posición, en 2014 la novena, y en el último infor-
me 2016 haya descendido a la última. Por detrás de Extremadura y 
Aragón y por debajo de la me-
dia nacional. Cabe recordar 
que la transparencia ha sido 
una de las banderas que algu-
nos de los grupos del Gobier-
no cuatripartito enarbolaron 
en la pasada legislatura como 
una de sus armas para desa-
creditar al Ejecutivo anterior. Ahora resulta que lejos de mejorar 
el acceso a la información  y la limpieza de los procesos adminis-
trativos han colocado a la Administración foral en el furgón de co-
la. Es evidente que la consejera de Presidencia, Mª José Beaumont, 
debería explicar las razones de un retroceso que afecta a la imagen 
y credibilidad institucional. La transparencia se ha convertido en 
un recurso al que se han apuntado gobiernos y partidos, con decla-
raciones y códigos éticos de toda índole. En este contexto figura el 
proyecto  crear en Navarra una Oficina de Buenas Prácticas y Anti-
corrupción. Pero la limpieza democrática y la apertura a la ciuda-
danía no es cuestión de montajes ni parafernalias que la mayoría 
de las veces son simple propaganda partidista -el Ayuntamiento 
de Pamplona es un caso paradigmático- sino de comportamientos 
personales y políticos ejemplares que no ofrezcan dudas en la opi-
nión pública. Y si las hay, siempre están los tribunales.

APUNTES

Oposiciones 
con retraso
Los sindicatos de Personal 
Docente representados por 
los sindicatos AFAPNA, 
CCOO, ANPE, CSI-F y UGT 
proponen aplazar las oposi-
ciones docentes previstas 
para el próximo año 2017. 
Achacan al Departamento 
de Educación “falta de 
transparencia” e “inseguri-
dad jurídica” de las planti-
llas. A sus críticas añaden el 
incumplimiento de los pla-
zos (dos meses de retraso) y 
de la negociación de las pla-
zas y especialidades de 
acuerdo con las necesida-
des efectivas de docentes. 
La gestión del consejero Jo-
sé Luis Mendoza no puede 
ser más contestada.

Amenaza para 
la Hacienda
Los trabajadores tempora-
les del Gobierno de Nava-
rra han iniciado la vía judi-
cial para lograr el pago del 
‘grado’ (una retribución si-
milar a la antigüedad). Los 
afectados quieren el mis-
mo trato salarial que los 
funcionarios y aprovechan 
la reciente sentencia euro-
pea que los equipara de he-
cho. Pero en caso de lograr 
su objetivo significaría un 
grave quebranto para las 
arcas forales (12 millones). 
Es comprensible que los 
trabajadores traten de ve-
lar por sus intereses, pero 
si consiguen su objetivo al 
final repercutirá  en   todos 
los navarros.

La limpieza democrática 
y la participación es 
mucho más que la 
simple propaganda
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ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Los trabajadores temporales 
del Gobierno de Navarra han 
iniciado el camino judicial para 
lograr el pago del ‘grado’ (una 
retribución similar a la antigüe-
dad), en su objetivo de alcanzar 
el mismo trato económico que 
los funcionarios. El viento euro-
peo sopla a favor de sus recla-
maciones y lo quieren aprove-
char: dos sindicatos han recu-
rrido en Europa y al menos 53 
trabajadores pelean por lo mis-
mo en una demanda conjunta 
ante el Contencioso Adminis-
trativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra. 

Todavía está reciente el éxito 
d la ‘ayuda familiar’ un beneficio 
social del que hasta ahora sólo 
disfrutaban los funcionarios y 
que el Ejecutivo se ha visto obli-
gado a pagárselo a una legión de 
8.000 trabajadores temporales, 
un tercio de su plantilla, tras 
una sentencia del Contencioso 
Administrativo. La ‘conquista’ 
social le supondrá un coste 
anual de 3 millones de euros, 
aunque la realidad es que debe-
rá meter a la hucha otros nueve 
ya que los tribunales han reco-
nocido una retroactividad de 
cuatro años.  

Unos 87/164 euros mes 
Lograda esa victoria, los sindi-
catos vuelcan sus esfuerzos en 
la conquista del ‘grado’, una re-
tribución de los funcionarios 
del Gobierno de Navarra que a 
lo largo de los años se ha acaba-
do asemejando mucho a la anti-
güedad. Aunque se ideó pensa-
do en que interviniera el mérito 
en su concesión, la realidad es 
que los funcionarios reciben ca-
da seis años y siete meses un 

grado. Hasta un tope de siete. 
Este complemento se paga en-
tre 87 y 164 euros brutos al mes 
(dependiendo de los niveles).  

La vía judicial está en marcha 
ante la resistencia de la Admi-
nistración a reconocer el ‘gra-
do’. En estos momentos hay sen-
das iniciativas planteadas ante 
el Tribunal Europeo por parte 
de AFAPNA y el sindicato CSI-F 
Navarra. Y es que Europa ha 
prendido una mecha entre los 
contratados difícil de apagar con 
la famosa directiva 1999/70 don-
de se recoge que los criterios de 
antigüedad relativos a determi-
nadas condiciones de trabajo se-
rán los mismos para los trabaja-
dores con contrato de duración 
determinada que para los traba-
jadores fijos. Una doctrina que 
puede ocasionar más que un do-
lor de cabeza a los responsables 
de la función pública de Navarra 
en su objetivo de cuadrar las 
cuentas. En juego hay muchos 
millones de euros del presupues-
to. También en lo que se refiere a 
las indemnizaciones por despi-
do. 

El coste del ‘grado’ 
El coste que tendría para el Go-
bierno de Navarra el pago del 
‘grado’ no está muy claro. Algu-
nas fuentes sindicales lo elevan 
a unos 12 millones de euros 
anuales, aunque desde CC OO 
no se descarta que pudiera ron-
dar incluso los 20 millones.  

La idea de pagar el ‘grado’ ya 
se abordó en el Parlamento foral 
durante la pasada legislatura, 
cuando se estuvo a punto de 
aprobar una ley en el ultimo Ple-
no a propuesta del PP para equi-
parar retribuciones económi-
cas de contratados y funciona-
rios. El Gobierno de UPN cifró 
en un coste de ocho millones el 
pago del ‘grado’ al que sumaba 
otros cuatro de carrera sanita-
ria, un concepto que cobran los 
funcionarios de Salud pero no 
sus temporales. 

Sin embargo, los grupos par-
lamentarios decidieron pospo-
ner su aprobación y decidieron 
abordar con ‘urgencia’ este 
asunto una vez que se constitu-
yera la nueva Cámara. Evidente-
mente eso no ha ocurrido. 

El Gobierno excluye el pago 
De momento, el Gobierno foral 
no tiene intención alguna de re-
conocer el complemento del 

Lograda la ‘ayuda familiar’, se abre un nuevo frente 
judicial por parte de los trabajadores temporales

Los contratados del Gobierno 
piden el cobro del ‘grado’, con 
un coste superior a 12 millones

CSI-F y AFAPNA tienen 
interpuestas denuncias 
en Europa y un grupo de 
53 trabajadores reclama 
ante el Contencioso 

El Gobierno foral excluye 
este pago, similar  
a la antigüedad, por 
considerarlo “inherente” 
a los funcionarios

Examen celebrado para sustituciones de auxiliar administrativo, hace ahora un año.                            JESÚS CASO

8
LA CIFRA

AÑOS  
 
Se calcula que la media de 
edad laboral de los trabajado-
res temporales de la Adminis-
tración foral es de ocho años. 
El ‘grado’ se concede cada seis 
años y siete meses.
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Administración foral

LA AYUDA FAMILIAR Y EL GRADO

La ayuda 
familiar 
 
1  ¿Qué es? La ayuda familiar es un 
apoyo que da la Administración a los 
empleados públicos que tienen hijos 
menores de 18 años, cónyuge o pare-
ja de hecho sin recursos. Actualmen-
te solo lo percibían los funcionarios, 
pero el Gobierno lo ha extendido a los 
contratados.  
 
 2  ¿Cuánto supone? Se trata de un 
apoyo mensual de 29 euros por ca-
da hijo menor de edad que se incre-
menta a 38 a partir del tercero. Si el 
cónyuge no tiene ingresos, el funcio-
nario recibe también una compen-
sación de 34 euros. 

¿Qué es el 
grado?  

 
1  El grado  es una retribución que 
supone un 9% del salario base de 
cada nivel de la Administración. Se 
cobra cada seis años y siete meses 
de modo acumulativo y hoy sólo lo 
perciben los funcionarios . Cada uno 
de los niveles existentes en la Admi-
nistración se compone de siete gra-
dos. 
 
 2  ¿Cuánto supone? La retribución 
del grado oscila entre los 87 euros 
brutos mensuales del nivel E y los 
164 del nivel A. Se abona en las 14 
pagas. Cada seis años y siete meses 
se suma esa cantidad.

grado a los temporales. Incluso 
excluyó expresamente dicha po-
sibilidad en el decreto que apro-
bó semanas atrás para regular 
el pago de la ‘ayuda familiar’ al 
considerar que el ‘grado’ “es una 
retribución personal básica 
inherente a la condición del per-
sonal funcionario.”  

Vista la imposibilidad de lle-
gar a un acuerdo sobre este pun-
to en la Mesa General de Fun-
ción Pública, los sindicatos 
abordan dos estrategias: pre-
sentación de demandas en los 
tribunales y manifestaciones en 
la calle. Así, además de las dos 
iniciativas presentadas por 
AFAPNA y CSI-F en Europa, 
muchos trabajadores están pre-
sentando reclamaciones ante el 
propio Gobierno foral que de 
momento responde con el silen-
cio administrativo. Esto ha moti-
vado que AFAPNA, según expli-
ca su presidente Juan Carlos La-
boreo, haya presentado ya una 
demanda agrupada de 53 traba-
jadores que demandan el grado 
ante el Contencioso Administra-
tivo. A la espera de su pronun-
ciamiento se mantienen otras 
200 demandas individuales. 

 Desde CC OO se ha reivindi-
cado históricamente también la 
equiparación salarial entre 
temporales y funcionarios. 
Cuando en 2009 se aprobó un 
decreto que reguló la contrata-
ción de personal en régimen ad-
ministrativo en las Administra-
ciones Públicas de Navarra, que 
dejó fuera el cobro del grado y la 
ayuda familiar para el personal 
contratado, del CC OO fue el úni-
co sindicato que recurrió ese de-
creto. Sin embargo, este recurso 
no prosperó: una sentencia del 
TSJ de Navarra en 2010 denegó 

este derecho basándose en la 
competencia que tiene la Comu-
nidad Foral Navarra para regu-
lar el régimen estatutario de sus 
funcionarios, en conformidad 
con la LORAFNA.  

También los otros sindicatos 
presentes en la mesa general de 
Función Pública, UGT, ELA y 
LAB han apoyado de una u otra 
forma esta reclamación en los 
últimos años con la premisa 
siempre de “a igual trabajo, 
igual trato”. ELA también lo ha 
pedido para los trabajadores 
eventuales de los Ayuntamien-
tos, así como de la UPNA.  

Temporalidad en lo público 
La alta tasa de temporalidad en 
la Administración foral es un ca-
ballo de batalla sindical en los 
últimos años. Un informe de 
Comptos puso en 2015 cifras a 
esta situación. 

A 31 de diciembre de 2014, 
prestaban sus servicios en la 
Administración Foral y sus Or-
ganismos Autónomos un total 
de 26.937 empleados, el 33% de 
los cuales eran temporales. En 
2011, el número de empleados 
era prácticamente el mismo que 
en 2014, pero la temporalidad 
era del 29,5%. Es significativa la 
alta tasa de temporalidad en el 
Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea con un 44% y en el ám-
bito de Educación en el que al-
canza un 31%. 

Respecto a la contratación de 
personal temporal, la Adminis-
tración Foral, pasó de celebrar 
41.822 contratos en 2012 a 
49.960 contratos en 2014, de 
una duración media de 13 días 
en el SNS-O, 34 días en la Admi-
nistración núcleo y 71 días en 
Educación.

I.S. Pamplona 

El Gobierno de Navarra sigue 
sin decidir cómo procederá an-
te la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) que establece que no se 
puede discriminar en las in-
demnizaciones por despido a 
trabajadores fijos e interinos. 
Una sentencia que está siendo 
evaluada por una comisión na-
cional de expertos y cuyos re-
sultados espera el Ejecutivo fo-
ral. También, según indicó la 
presidencia de Función Públi-

Navarra no ha decidido 
sobre la indemnización 
por despido de interinos

mentos de la Administración fo-
ral. Hasta la fecha, los interinos 
no cobraban compensación al-
guna una vez concluida la rela-
ción laboral, por lo que, según 
interpreta CC OO, ahora ten-
drían derecho a percibir los 20 
días por año con un tope de doce 
mensualidades que marca la le-
gislación para los indefinidos.  

El secretario general de la 
Federación de Servicios a la 
Ciudadanía, Cecilio Aperte, ex-
plicó que los 15,2 millones 
anuales que tendría que abo-
nar el Gobierno de Navarra co-
rrespondería al pago de esos 20 
días teniendo en cuenta una re-
muneración media diaria de 
100 euros para las 7.465 plazas 
a tiempo completo que se cu-
bren en la Administración foral 
con personal interino: 4.084 de 
ellas en el Servicio Navarro de 
Salud (SNS), otras 2.508 en 
Educación y 873 más en lo que 
viene a ser la Administración 
núcleo. 

A estos, habría que añadir 
“varios cientos de trabajado-
res” en los ayuntamientos y 
concejos. 

● El Gobierno espera ver qué 
hacen el Estado y otras CC AA; 
según CC OO, el Gobierno 
podría tener que apartar 15 
millones para este asunto

Sede del Gobierno, con iluminación navideña estos días. CORDOVILLA

ca, María José Beaumont, Na-
varra estará atenta a lo que ha-
gan otras comunidades autóno-
mas al respecto. 

 Esta semana, además, la Sala 
de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco, 
como ya lo hizo Madrid en su 
día, ha seguido el camino mar-
cado por el TJUE en la equipara-
ción de los contratos fijos y tem-
porales en materia de despido. 

20 días por año trabajado 
 Según cifró en su día el sindica-
to CC OO, la Administración fo-
ral podría tener que apartar 
15,2 millones de euros para pa-
gar las indemnizaciones de los 
miles de interinos que han cu-
bierto las 7.465 plazas a tiempo 
completo en distintos departa-
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

“Pedimos que se retire la Orden 
Foral que regulará el PAI y si no, 
hemos planteado una multitud 
de objeciones, que son las mis-
mas que las de Herrikoa y Britila. 
Muy pocas veces ha ocurrido es-
to, que  las federaciones de pa-
dres de ideologías totalmente 
distintas se hayan puesto de 
acuerdo en enmendar la plana 
de una normativa”. Así de tajante 
se mostró ayer en el Parlamento 
Sergio Gómez Salvador, repre-
sentante de CONCAPA, federa-
ción que representa a las fami-
lias de más de 30.000 alumnos y 
es mayoritaria en la concertada. 

Afirmó que la regulación dise-
ñada por el Gobierno “restringe 
la libertad de las familias” y “con-
dena a que sean los directores 
quienes determinen si se sigue o 
no en el programa, sin que las fa-

milias podamos decir nada”, re-
prochó. Además, “cuando se pro-
mueve que las horas puedan ser 
modificadas” se “vulnera la igual-
dad de oportunidades”, agregó. 

En este sentido coincidió con  
Gimeno, del PSN, para quien la 
horquilla de sesiones en inglés 
que introduce Educación (6-12, 
cuando ahora el mínimo son 10), 
no tiene sentido: “No se puede 
ajustar las sesiones a las capaci-
dades de un centro, sino que se le 
debe dar recursos educativos pa-
ra que puedan tener las mismas 
oportunidades que el resto”. 

“Rodillo” del Consejo Escolar 
Aunque tanto desde Geroa Bai 
como Bildu, socios de Gobierno, 
se aseguró ayer que la normativa 
es sólo un proyecto, desde CON-
CAPA se temió que no vaya a ha-
ber modificaciones antes de que 
se apruebe en el Consejo Escolar: 
“No sabe lo que me alegro de sus 
palabras de que sea un borrador 
que está en el aire. Hay 48 en-
miendas a la Orden y se me anto-
ja harto improbable que se esti-
men de aquí al miércoles. Se nos 
ha dado cocinado y en el Consejo 
Escolar suele haber rodillo”. 

Geroa Bai y Bildu dicen  
que sólo es un borrador 
pero la federación no 
confía en que prospere 
ninguna alegación

CONCAPA pide 
retirar una Orden del 
PAI que “ha dejado de 
lado a las familias”

DN Pamplona 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, cree 
que a lo largo de 2017 se podrá ir 
reduciendo el número de perso-
nas que necesiten los adelantos 
de la renta garantizada que está 
realizando Cáritas Diocesanas, 
organización a la que agradece el 
esfuerzo que lleva a cabo en esta 
materia. Hasta noviembre Cári-
tas ha adelantado este año 3.845 
partidas de renta de inclusión, lo 
que le obliga a tener en todo mo-
mento a disposición del Gobier-
no una liquidez de 300.000 eu-
ros, según los datos facilitados 
ayer por esa entidad.

Laparra espera 
que Cáritas  
no tenga que 
adelantar la RIS

Uxue Barkos y Ainhoa Aznárez, presidentas del Gobierno y del Parlamento foral, respectivamente. J.C.CORDOVILLA

Navarra, la comunidad 
española menos transparente
El cuatripartito propone 
a Pilar Yoldi López como 
presidenta del Consejo 
de Transparencia  
de Navarra

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Navarra está a la cola de la comuni-
dades autónomas españolas en 
materia de transparencia. Así lo 
ha certificado el Índice de Trans-
parencia de las comunidades (IN-
CAU), hecho público ayer y realiza-
do y publicado por la organización 
Transparencia Internacional (TI) 
España. 

El objetivo de la investigación 
ha sido medir, a través de un con-
junto de 80 indicadores, el nivel 
de transparencia de los gobier-
nos de las diecisiete comunida-
des y cuantificarlo de 0 a 100.  Se-
gún el estudio,  la cabeza del ran-
king corresponde al País Vasco, 

con la máxima puntuación de 
100 puntos, por delante de Ba-
leares, Cataluña y Madrid, con 
98,1 puntos cada una. En el ex-
tremo opuesto se sitúa Navarra, 
con   81,1 puntos. La media nacio-
nal es de 94. 

El dato arrojado por la Comu-
nidad foral provocó ayer mismo 
un comunicado crítico del parla-
mentario del PSN Guzmán Gar-
mendia, impulsor de la Ley Fo-
ral de Transparencia en su etapa 
como director general de la ma-
teria dentro del gobierno UPN-
PSN (2011-2012).  “Una vez más, 
se reafirma la pérdida de trans-
parencia que venimos denun-
ciando los socialistas, motivo 
por el que planteamos una modi-
ficación de la Ley Foral de 
Transparencia actual, a la que se 
opuso el cuatripartito”, declaró 
Garmendia, para quien el resul-
tado del informe  afecta “a la 
imagen y el prestigio de Nava-
rra”. “La intención de apertura, 
participación y colaboración del 

Gobierno de Navarra es nula. Po-
ne mucho énfasis en el marke-
ting y la publicidad, pero no apo-
ya nuestra propuesta de mejo-
rar la ley para hacerla más 
amplia y ambiciosa”. 

Consejo de Transparencia 
El cuatripartito que sostiene al 
actual Ejecutivo foral ha pro-
puesto a la periodista Pilar Yoldi 
López para la presidencia del 
Consejo de Transparencia de Na-
varra. La mayoría absoluta que 
suman Geroa Bai, EH Bildu, Po-
demos e I-E garantiza que Yoldi 
saldrá elegida para su posterior 
nombramiento por el Gobierno 
por cuatro años no renovables. 

La ley presenta el Consejo co-
mo un “órgano independiente de 
control en materia de transpa-
rencia en la Comunidad Foral de 
Navarra, que velará por el cum-
plimiento de las obligaciones de 
publicidad activa y garantizará 
el derecho de acceso a la infor-
mación pública”.
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Varios grupos de aspirantes realizan las pruebas de la oposición de especialidades de maestro en euskera el pasado 19 de junio. JESÚS GARZARON

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Aunque parezca un contrasenti-
do, muchos representantes de los 
profesores no quieren que haya 
oposiciones de Secundaria el pró-
ximo mes de junio. De hecho, han 

solicitado por dos vías al Gobier-
no de Navarra que aplace las prue-
bas ya que consideran que sería 
precipitado y que no existe la ga-
rantía jurídica suficiente. Y en es-
ta ocasión, aunque por motivos di-
ferentes, la gran mayoría de las 

Pese a que el Gobierno se 
comprometió a convocar 
la OPE de Secundaria en 
octubre, aún no se saben  
plazas ni especialidades

Los sindicatos, también 
los nacionalistas, creen 
que sería precipitado 
convocar pruebas ahora 
y piden posponerlas

Los sindicatos docentes valoran 
retrasar a 2018 las oposiciones 

fuerzas sindicales docentes, in-
cluidas las nacionalistas, están de 
acuerdo en posponer los exáme-
nes a 2018. En el trasfondo de esta 
postura se encuentra el “proceso 
gestionado con irresponsabili-
dad” por parte del cuatripartito en 
la pasada OPE de maestros cele-
brada este año, que derivó en una 
sentencia del TSJN que invalida 
parte de esas plazas.  

A punto de finalizar ya el año, 
los sindicatos lamentan que el Eje-
cutivo que preside Uxue Barkos 
haya incumplido su compromiso 

público de anunciar en octubre el 
número de plazas y las especiali-
dades de unas oposiciones para 
profesores de Secundaria que, en 
teoría, iban a tener lugar en 2017.  

Ayer mismo, los sindicatos 
AFAPNA, CCOO, ANPE, CSI-F y 
UGT emitieron un comunicado en 
el que valoran rechazar una posi-
ble convocatoria de oposiciones 
docentes para el próximo año. Es-
grimen dos motivos: “Falta de 
transparencia e incumplimiento 
tanto de los plazos como de la ne-
gociación de las plazas y especiali-

dades docentes de acuerdo con las 
necesidades efectivas de personal 
docente según la plantilla orgáni-
ca real y, en segundo lugar, la inse-
guridad jurídica de las plantillas 
docentes de acuerdo con la recien-
te sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra”. En esta lí-
nea, CCOO emitió un segundo co-
municado en el que “condenó el si-
lencio absoluto” que impera en el 
departamento. “No entendemos 
por qué no se cuenta con los repre-
sentantes de los trabajadores para 
transmitir qué se está cocinando 
en el edificio situado en la Cuesta 
de Santo Domingo, algo que consi-
deramos una burla hacia todos los 
aspirantes”, dicen. Desde ANPE  
comparten esas preocupaciones 
ante la falta de concreción del Go-
bierno y también prefieren no re-
chazar de entrada la convocatoria 
sin haber sabido aún su contenido. 

Todos reclaman que tanto el 
número de plazas como las espe-
cialidades sean objeto de negocia-
ción y que se apruebe una OPE pa-
ra 2017 para no perder esas plazas 
y hacer las pruebas más adelante.  

“No hay plazos ni garantías” 
Y no han sido los únicos en pedir 
que se atrasen los exámenes. Tam-
bién los sindicatos Steilas, ELA y 
LAB han solicitado que las oposi-
ciones de Secundaria se aplacen a 
2018. “El departamento todavía no 
ha presentado en qué especialida-
des ni cuantas plazas va a convo-
car ni cómo va a ser la convocato-
ria y tampoco si existirán las sufi-
cientes garantías jurídicas para 
proteger los derechos del profeso-
rado que se presente. Sospecha-
mos que puede ser una convocato-
ria redactada a toda prisa, como la 
del pasado curso, que pueda oca-
sionar decepción. No aceptare-
mos de nuevo un proceso gestio-
nado con irresponsabilidad y, en 
este momento, no se dan ni los pla-
zos ni las condiciones para desa-
rrollar una OPE que dé respuesta 
a las plazas y necesidades para 
una educación que garantice los 
derechos lingüísticos y laborales 
del profesorado”, aseguran.

El Gobierno lleva dos meses de retraso con la OPE

Mientras los sindicatos de Edu-
cación afean al Gobierno cuatri-
partito su falta de transparencia 
en la convocatoria de las oposi-
ciones de Secundaria, lo cierto 

es que el propio departamento 
ha contribuido con sus declara-
ciones a dejar las pruebas pre-
vistas para 2017 en el aire. 

A finales de septiembre, en su 
primera mesa sectorial con los 
sindicatos, la nueva directora 
general de Universidades y Re-
cursos Humanos, Nekane Oroz, 
puso en duda la celebración de 
las oposiciones a una pregunta 

de AFAPNA. Ante el enfado de 
los representantes docentes, 
que exigieron que, a más tardar, 
el Gobierno concretase la oferta 
a finales de octubre, Educación 
se comprometió después a cum-
plir con ese plazo. De hecho, en 
el proyecto de presupuestos pa-
ra 2017 presentado el 19 de octu-
bre, el Gobierno reserva una 
partida de 676.000 euros para la 

organización de oposiciones de 
Secundaria en 2017. Sin embar-
go, dos meses después, Educa-
ción no ha cumplido. Sigue sin 
concretar ni el número de pla-
zas, ni las especialidades ni las 
fechas. Esta misma semana, I-E, 
uno de las fuerzas que sustenta 
el Gobierno, criticó el retraso 
con la OPE y exigió que la convo-
que cuanto antes.

● Educación, que en mesa 
sectorial ya dejó en el aire la 
celebración de oposiciones,   
sí contempla una partida en 
los presupuestos para 2017

LAS FRASES

CCOO 
“No entendemos por qué no 
se cuenta a representantes 
de los trabajadores qué se 
está cocinando. Es una 
burla a los aspirantes” 

ELA, Steilas y LAB 

“No aceptaremos un nuevo 
proceso gestionado con 
irresponsabilidad y 
redactado a toda prisa”
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● Sus 81 trabajadores 
esperaban el fin de 
actividad la semana que 
viene, pero se produjo  
el pasado miércoles

C.L. Pamplona 

Las multinacionales propieta-
rias al 50% de la planta Indus-
trias Cousin Freres de Burlada 
(ICF), Faurecia y Lear, adelan-
taron al pasado miércoles el 
cierre que estaba previsto pa-
ra la semana que viene. Se po-
ne punto final así a una de las 
históricas empresas del sec-
tor de la automoción, en con-
creto la fabricación de corre-
deras para asientos, que inició 
su actividad en 1974 y llegó a 
dar trabajo a más de 330 asala-
riados entre 2002 y 2004. 

Los 81 trabajadores que 
quedaban en la planta, tras el 
último ajuste de personal que 
mandó al paro a más de cien 
empleados hace año y medio, 
serán convocados la semana 
que viene para firmar el pape-
leo del despido y la indemni-
zación. La decisión de precipi-
tar el fin de la actividad de la 
fábrica vino acompañada, se-
gún fuentes del comité, de la 
negativa de la dirección a re-
plantear una prórroga hasta 
junio de 2017, momento en el 
que finalizará la fabricación 
del actual Volkswagen Polo 
que representa el 70% de la 
producción en Burlada. 

El comité de empresa había 
presentado una demanda el 
pasado 2 de diciembre como 
último recurso para mantener 
abierta la planta otro medio 
año. El próximo lunes se cele-
brará el acto de conciliación.

Faurecia y Lear 
precipitan el 
cierre de ICF  
en Burlada

DN Pamplona 

La Casa de Misericordia de Pam-
plona, la Fundación Ilundáin-Ha-
ritz Berri y el centro hospitalario 
Padre Menni recibieron ayer 
sendos galardones en la novena 
edición del Premio a la Calidad de 
los Servicios Sociales 2016 para 
reconocer sus buenas prácticas 
tanto en la atención de sus usua-
rios como en la calidad del em-
pleo de su personal o mejora de 
su gestión interna. 

El acto de entrega tuvo lugar en 
el Salón del Trono del Palacio de 
Navarra, y durante el mismo inter-
vinieron el vicepresidente de De-
rechos Sociales, Miguel Laparra, y 
el vicepresidente de la Fundación 
Tomás y Lydia Recari Garcia, Mi-
guel Echarri. Este último destacó 
que las buenas prácticas “contri-
buyen a que los derechos sociales 
sean una realidad”, así como el ni-
vel de profesionalización de las en-
tidades públicas y sociales. Por su 
parte, Laparra afirmó que la cali-
dad de los servicios sociales “es un 

Representantes de Padre 
Menni, la Misericordia  
y Fundación Ilundáin 
fueron recibidos en  
el Palacio de Navarra

Entregados los galardones a la 
calidad de los servicios sociales

Miguel Laparra y Miguel Echarri flanquean a la representación de los premiados. DN

DN Pamplona 

Los representandes de las 69 em-
presas reconocidas ayer por su 
compromiso con la responsabili-
dad social asistieron a un acto ce-
lebrado en el Palacio del Condes-
table de Pamplona en el que tam-
bién participaron la directora 
general de Política Económica y 
Empresarial y Trabajo, Izaskun 
Goñi; el director del Servicio de 
Trabajo, Javier Zubicoa; y la presi-
denta de la Asociación de Mujeres 
Empresas y Directivas de Navarra 
(Amedna), Mª Victoria Vidaurre. 

Con este homenaje el departa-
mento de Desarrollo Económico 
y Amedna querían destacar la 
apuesta de estas entidades “por 
integrar progresivamente aspec-
tos socialmente responsables en 
su estrategia empresarial a tra-
vés del programa InnovaRSE, 
promovido por el Gobierno de 
Navarra y dotado de 55.238 eu-
ros, y el Sello Reconcilia, promo-
vido por Amedna y que suma 
otros 60.000 euros. 

Los reconocimientos fueron 
entregados durante el transcurso 
de una nueva jornada del ciclo ‘Los 
viernes de Desarrollo Económico’ 
en el que los representantes de las 
empresas IED, Iñigo Ayerra; Mu-
tua Universal, Nuria Cacho; La Bu-
rundesa, Joaquín Acha; y EIN Ar-
quitectura e Ingeniería Urbana, 
Javier Espinosa; relataron sus ex-
periencias en estos programas de 
responsabilidad social.

El departamento de 
Desarrollo Económico 
reconoció a 59 entidades 
y otras diez recibieron  
el Sello Reconcilia

Premiadas 69 empresas por sus 
valores en responsabilidad social

Público asistente al acto de reconocimiento celebrado ayer. DN

RECONOCIMIENTO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Lorenzo Sandua, SL 
Componosollertia, SAL 
Vermican Soluciones de Com-
postaje, SL 
Fundación Anafe 
Selk Selección De Suministros 
Industriales SL 
Fundación Caja Navarra 
Talleres Roiri, SL 
Trefilados de Navarra, SA 
Colegio Oficial de Peritos e In-
genieros Técnicos  
Allintex Acabados Textiles 
2014, SL 
Forjados Orgues, SL 
Entidad de Ctrol. y Certificación 
Ecológicos Ega 
Embutidos Larrasoaña, SL 
Patatas Río Lombo, SL 
Hidro Rubber Ibérica, SA 
NICDO, SL 
Alberto Elcarte, SL 

Manuel Forcada, SA 
Industria Técnica de Automo-
ción Polux, SA 
Eduardo Albéniz, SA 
Kamira Sociedad Cooperativa 
de Iniciativa Social 
Cooperativa Farmacéutica Na-
varra Nafarco, SCI 
Turbo Motor Inyección, SL 
Aperitivos y Extrusionados, SA 
Vicarli, SA 
Fundación Xilema 
Irigoyen Comedor Saludable 
Autocares María José, SL 
Lacturale 
Ingeniería Iradi, SLU 
Geoalcali, SL 
Talleres Lodosa, SL 
Automatización y Gestión de 
Activos Industriales, SLU 
Ingameri, SL 
Colocaciones Técnicas del 

Norte, SL 
Resitex, SL 
Fundación Atena 
Zabala Innovation Consulting, 
Comunicaciones del Ebro en 
prensa y radio, SL 
Poliester Mam, SL 
Licores Baines, SL 
Linden Comansa, SL 
Reduce Destrucción Documen-
tal, SL 
Protección y Detección de In-
cendios 
Pavimentos de Tudela, SL 
Servicios de Montejurra, SA 
Renolit Hispania, SA 
Distrivisual, SL 
Pauma, SL 
Fundación de Formación y Em-
pleo Navarra, Forem-Navarra 
Viuda de Cayo Sainz, SL 
Gesinor Servicio de Prevención, 

SLL 
Irotz Limpiezas Técnicas, SL 
La Burundesa 
Conservas Pedro Luis, SL 
Kareaga Mantenimiento y Re-
paración Industrial, SL 
Distrivisual, SL 
Fundación Varazdin 
 
 

SELLO RECONCILIA 

Alquibalat 
Cebi 
Embeblue 
Fundación Caja Navarra 
Geoalcali 
Gesinor 
IED 
Mutua Universal 
OSF 
Prevenna

elemento imprescindible para al-
canzar la cohesión social”. 

La Casa Misericordia recibió 
el premio en la modalidad de 
‘Atención a las personas usua-
rias’, que fue recogido por el di-
rector de la entidad, Jesús Cía, 
gracias a un proyecto centrado en 
que los residentes que se incorpo-
ran al centro tengan “una mejor 
integración” para “paliar los sen-
timientos negativos”. En la cate-
goría de ‘Calidad en el empleo y/o 
en la mejora de la gestión de las 
organizaciones’, consiguió el ga-
lardón ex aequo la Fundación 
Ilundáin-Haritz Berri, cuyo pre-
mio fue recogido por su presiden-
te, Eugenio Lecumberri, y el cen-
tro hospitalario Padre Menni, que 
estuvo representado por su direc-
tora-gerente, Miriam Zabalza. 

En el caso de la Fundación Ilun-
dáin-Haritz Berri, se premió la ini-
ciativa ‘Herramienta de evalua-
ción por competencias’, con la que 
“no se evalúa únicamente el rendi-
miento en el trabajo, sino que se 
persigue que la persona conozca 
sus puntos fuertes y sus áreas de 
mejora”. Finalmente, el centro Pa-
dre Menni vio reconocido su pro-
yecto para ofrecer “una asistencia 
segura, efectiva y eficiente a los 
usuarios, evitando efectos secun-
darios no deseados por la atención 
o medicación recibida”.
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Los trabajadores de TCC, empre-
sa adjudicataria del transporte ur-
bano comarcal de Pamplona, se-
cundaron ayer de forma mayorita-
ria el paro parcial de una hora 
convocado en el servicio entre las 
9 y las 10 de la mañana. Una pro-
testa que completaron con una 
concentración frente a la sede de 
la Mancomunidad para exigir a la 
empresa la retirada “inmediata” 
de la campaña de siniestros que 
está realizando la empresa. Los 
representantes de la plantilla la 
ven como “una nueva vuelta de 
tuerca en la política de coacción y 
miedo al conjunto de los trabaja-
dores”. 

Desde el comité de empresa ci-
fraron el seguimiento del paro en 
un 98% asegurando que solo algu-
nos trabajadores eventuales tra-
bajaron “por miedo a perder su 
empleo”. Los servicios mínimos, 
del 60%, hicieron que la incidencia 
entre los usuarios fuera mínima 
con retrasos que, en el peor de los 
casos, llegaron a superar los quin-
ce minutos en algunas líneas. El 

paro se anunció en las marquesi-
nas a través de carteles y anuncios 
luminosos lo que llevó a más de un 
usuario a interesarse por el mis-
mo interpelando a los conducto-
res que cubrían los servicios míni-
mos. 

Algunos de los que padecieron 
retrasos en la frecuencia de las lí-
neas llegaron a manifestar, a pre-
guntas de este periódico, que en-
tendían el motivo de la protesta. 
“No se puede cargar toda la res-
ponsabilidad de los accidentes so-
bre los conductores”, remarcaba a 
eso de las 9:30 horas José Ulzu-
rrun, un vecino de Villava que es-
peraba el autobuses en una de las 

Asegura que solo 
algunos trabajadores 
eventuales fueron a 
trabajar “por miedo  
a perder su empleo”

Los servicios mínimos, 
del 60%, hicieron que  
la incidencia entre los 
usuarios fuera mínima, 
con apenas retrasos 

El comité cifra en un 98% el 
seguimiento del paro de villavesas

marquesinas de la plaza de Merin-
dades.  

En total, 67 autobuses cubrie-
ron el servicio durante el paro, 
frente a los 111 que trabajan de nor-
mal en ese intervalo horario. Una 
cifra que se determinó conside-
rando que una parte del paro (en-
tre las 9 y las 9:30 horas) coincidía 
con el final de la hora punta de la 
mañana, la que empieza a las 6:30 
de la mañana y termina a las 9:30 y 
puede llegar a registrar hasta 
10.000 viajeros en una hora. 

De acuerdo con los números 
que maneja la empresa, 7.560 per-
sonas utilizan el servicio de villa-
vesas los viernes lectivos entre las 

Conductores de las villavesas durante la concentración, ayer, frente a la sede de la Mancomunidad. CALLEJA

D. D. M. 
Pamplona 

MM 
arcos y Sandra, una 
joven pareja de Pam-
plona que busca 
ideas para preparar 

una cena “especial”, emprende 
un paseo por su ciudad que les 
lleva a descubrir novedades en 
sus calles, pero también en sus 
sentimientos. Es el argumento 
de la obra de teatro Elígeme que 
de la mano de la compañía Pro-
ducciones Maestras subió ayer al 
escenario del salón de actos del 
Palacio de Condestable a los im-
pulsores de las ocho ideas de ne-

Los promotores de los negocios junto a los patrocinadores. CALLEJA

Ocho negocios 
donde el 
cliente manda

El programa municipal Soy Comercio convierte en realidad empresarial las ideas de los 
emprendedores seleccionados que desde junio han recibido más de 80 horas de formación

gocio seleccionadas por el pro-
grama municipal Soy Comercio-
Denda-Naiz. Ocho ideas que se 
han convertido -o están a punto 
de hacerlo- en realidad empresa-
rial y que han contado con el apo-
yo y asesoramiento, además del 
Consistorio pamplonés, de CEIN, 
el Gobierno de Navarra, Caja Ru-
ral y de los doce establecimientos 
mentores de diferentes barrios 
de la ciudad que han participado 
en la iniciativa. Desde una tienda 
de dispositivos y mobiliario 
adaptado para personas mayo-
res o con discapacidad, Adapta-
vida, hasta un espacio para reci-
clar bicicletas, Bikerooms, una 

quesería artesanal, Txantreako-
Gaztetegia, una tienda de ropa 
exclusiva, Los secretos de Coco, 
un comercio vegetariano con de-
gustación de cafés y tés, Loreak, 
y una juguetería artesanal educa-
tiva, Txirimiri, hasta una tienda 
de muebles sanos y ecológicos, 
Eco-mueble Modular, y un obra-
dor para la venta de degustación 
de panadería artesanal, Obi Egi. 
Todos presentan enfoques inno-

vadores que priman al cliente cu-
briendo “necesidades reales” y 
con “un nuevo punto de vista” 
que aporta exclusividad a la ofer-
ta. Según remarcó Maitena 
Ezkutari Artieda, directora gene-
ral de Turismo y Comercio del 
Gobierno foral y consejera de CE-
IN, experiencias comerciales no-
vedosas y atractivas que dan un 
nuevo aire al comercio de proxi-
midad. En la misma línea, Patri-

cia Perales, concejal delegada de 
Economía Social, destacó la con-
tribución de los emprendedores 
a revitalizar el comercio local de 
la ciudad con sus nuevos nego-
cios. Los emprendedores han re-
cibido desde junio más de 80 ho-
ras de formación sobre aspectos 
como las nuevas propuestas de 
valor, la comunicación con el 
cliente o los modelos de ingresos. 

Negocios capaces de atraer el 
interés del ciudadano de a pie 
que, como Marcos y Sandra, sal-
gan de su casa con el ánimo de 
buscar ideas mientras recorren 
la ciudad. Ya sea para sorprender 
con una cena o un regalo, dar un 
nuevo aire a su casa o buscar so-
luciones para mejorar la accesi-
bilidad en los hogares. Algo que, 
de hecho, ya experimentaron en 
sus propias carnes los promoto-
res de Adaptavida tras un pro-
blema familiar que les llevó a 
contactar con un proveedor de 
Finlandia para dar solución a un 
problema real: detectar a tiempo 
las caídas en el hogar sin necesi-
dad de cablear la casa y sin hacer 
ningún tipo de obra. La sorpresa 
llegó en el obrador de Obi Egi 
cuando Sandra le pidió a Marcos 
matrimonio sin esperar a esa ce-
na “especial” que con tanto cuida-
do había ido preparando durante 
toda la representación. Salió co-
rriendo por miedo a la respuesta. 

EL CONFLICTO

1  Campaña de siniestros. La 
empresa la puso en marcha con 
el ánimo de reducir la siniestrali-
dad en la prestación del servicio. 
 
2  Coacción y miedo. El comité 
de empresa pide la retirada in-
mediata de una campaña que 
ven como “una nueva vuelta de 
tuerca en la política de coacción 
y miedo al conjunto de los traba-
jadores”.  
 
2  Lo que pide la plantilla.  For-
mación para los conductores, 
adecuación de las líneas, que se 
respeten los “pocos” carriles bu-
ses que hay y cambios en los 
tiempos de expedición de alguna 
de las líneas.

nueve y la diez de la mañana y, de 
ellos, 4.160 no tienen otra opción 
de transporte. 

Desde el comité de empresa ca-
lificaron de “abusivos” los servi-
cios mínimos establecidos asegu-
rando que habían buscado una ho-
ra que no afectara en exceso a la 
ciudadanía convirtiendo el paro 
en algo “simbólico”, según remar-
có el presidente del comité de em-
presa Alberto Iribarren. 

Iribarren participó en la con-
centraron que un centenar de con-
ductores de villavesas protagoni-
zaron de forma pacífica tras una 
pancarta en la que se podía leer en 
castellano y en euskera No al acoso 

laboral. Un lema con el que el co-
mité quiso censurar las sanciones 
que, asegura, está imponiendo a 
los trabajadores que más sinies-
tros sufren. Iribarren habló, en 
concreto, de tres sanciones y del 
envío de cartas de amonestación a 
entre 30 y 40 trabajadores. “A los 
cinco siniestros te sancionan, con 
independencia de que el conduc-
tor sea o no responsable del acci-
dente”, explicó asegurando que 
aunque habían tratado hasta el úl-
timo momento de evitar el paro, 
“la empresa se ha negado a retirar 
las sanciones”. 

De momento, desde el comité 
de empresa no se plantean nuevas 
medidas de presión a la espera de 
reunirse con la dirección “para po-
der llegar a ciertos consensos y ver 
de qué forma creativa se pueden 
disminuir los accidentes”. Recuer-
dan que la empresa parece olvidar 
que gestiona “una compañía de 
transporte público urbano que re-
quiere que circulemos con vehícu-
los de grandes dimensiones por 
zonas atestadas de tráfico, peato-
nes y ciclistas, usuarios de pie y 
que quiere que lo hagamos pun-
tualmente y sin siniestros”.
























