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A 
NTES no. Después sí y
ahora vuelta al no. Con
tantasidasyvenidasno
es de extrañar que más

de un opositor de auxiliar admi-
nistrativo esté empezando a per-
der los nervios. No es para menos.
La culpa: la mecanografía. Bueno,
mejor dicho, las faltas mecanográ-
ficas que cometan los aspirantes
en la transcripción o redacción de
la prueba que se desarrollará el
próximo 3 de abril. Es la fase defi-
nitiva de la oposición, la que deci-
dirá qué personas accederán a las
243 plazas ofertadas.

Hace justo dos semanas, el Ins-
tituto Navarro de Administración
Pública (INAP), convocante de la
prueba,hizounacorrección.Sein-
cluía una limitación de las faltas
mecanográficas, de forma que
aquellos opositores que cometie-
ran 60 o más errores quedarían
automáticamente eliminados. A
tres semanas vista de la prueba, la
decisión no gustó amuchos. Tanto
es así que el Sindicato de Personal
Administrativo amenazó con re-
currir la oposición y, a instancias
suyas, el propio Defensor del Pue-
blo ha tomado cartas en el asunto.

Esa limitación no existía en las
bases de la convocatoria. No obs-
tante, desde el Gobierno foral ape-
laron a un “error de omisión”. “En
todas las oposiciones, al menos
desde los años 90, se ha incluido
una limitación de faltas y si en ésta
no aparecía ha sido por un error
en la redacción de las bases. Lo ra-
ro es que no se exigiera algo así”,
apuntó entonces el presidente del
tribunal calificador, Tomás Rodrí-
guez.

Ayer mismo, en cambio, la pos-

La prueba práctica de auxiliar administrativo consiste en transcribir un texto a ordenador. DN

Lío con las faltas en la oposición
Una nueva rectificación deja la convocatoria de la oposición de auxiliar administrativo como
estaba originalmente, sin límite de faltas mecanográficas que puedan eliminar a un candidato

TRES HERIDOS EN UN ACCIDENTE EN CORELLA
Tres hombres resultaron heridos de diversa consideración al chocar
unafurgonetayunturismoalas8.52horasdeayerenelkilómetro1dela
nueva carretera de acceso a Corella (NA-6922). En uno de los vehículos,
una furgoneta, viajaban dos jóvenes de Corella, de 31 y 24 años. El prime-
rosufrióuntraumatismofacial leveyelsegundo,quetuvoqueserresca-
tado por los bomberos, una posible fractura de fémur. El conductor del
otro vehículo, pamplonés de 51 años, sufrió heridas leves en la cara.
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UGT ha acordado subidas sa-
lariales del 4% para este año
para los trabajadores adscri-
tos al convenio de ópticas de
Navarra, según precisó el sin-
dicato en un comunicado.
UGT, “que cuenta con el 75%
de la representación en el sec-
tor”, firmó así las tablas sala-
riales para 2011, que recogen
un incremento del IPC real
(que fue del 3%) más un punto.

Estas tablas se inscriben
dentro del convenio, que tiene
una vigencia de cuatro años
(2008-2011) y afecta a unos
750 trabajadores en la Comu-
nidad foral. Para UGT, desde
el punto de vista económico,
“ha sido un buen convenio”, ya
que pese a la crisis, “el poder
adquisitivo de los salarios ha
mejorado 4,5 puntos por enci-
ma de la inflación”.

UGTacuerda
subidasdel4%
paraempleados
deópticas

tura del Ejecutivo navarro era jus-
to la contraria. Ya no se exigirán ni
60 ni 90 ni 200 faltas. Los motivos
de esta segunda corrección ha-
blan de “seguridad jurídica” y de
“garantizar los derechos de los
opositores”. Ante las actuaciones
quehanemprendidoelsindicatoy
el Defensor del Pueblo, y para evi-
tar que se invalide toda la oposi-
ción, el Gobierno foral ha decidido
dar marcha atrás. Y no poner en
riesgo la anulación de una convo-
catoria a la que se inscribieron
más de 6.300 personas y que en la
primera prueba, celebrada en

enero, congregó a 4.256 aspiran-
tes. De todas ellas, sólo mil se en-
frentarán a la prueba mecanográ-
fica del 3 de abril.

Por todo ello, se vuelve a la re-
dacción original. Se puntuarán las
pulsaciones, es decir, la velocidad
en el tecleado. Eso sí, se restarán
puntos por los errores, pero, al no
existirlímite,sielopositornotiene
un buen día podría llegar a tener
puntuación negativa. Y entonces,
el resultado sería el mismo: la eli-
minación, porque es preciso obte-
ner la mitad de la mejor nota de la
prueba para aprobar.

2007 consideró nulo ese cerroja-
zo del mapa eólico y permite ins-
talar nuevos parques en Navarra.
Sin embargo, el que ha cerrado el
cupo ahora es el Gobierno cen-
tral, que limitó el número de par-
ques con derecho a tarifa (precio
subvencionado) hasta final de
2012. Navarra no obtuvo megava-
tios. Así que, de facto, desde 2005
apenas se han plantado nuevos
molinos en la Comunidad, ni po-
drán hacerlo hasta 2013, salvo
proyectos experimentales.

En el anterior plan energético,
2005-2010, el Gobierno navarro
apostó por no incluir más par-
ques, sino repotenciar los existen-
tes, hasta llegar a 1.500 MW. Esas
previsiones no se han cumplido.
Aunque las máquinas instaladas
antes de 1998 “de bajo aprovecha-
miento eólico y con potencias uni-
tarias no superiores a 650 kW, ro-
zan la obsolescencia técnica”, los
técnicos del Gobierno navarro re-
conocen que “la opción de repo-
tenciación puede resultar com-
pleja” al tratarse de parques “to-
davía jóvenes, ya amortizados o
próximos a su amortización, con
bajos costes de mantenimiento,
elevadas rentabilidades y conce-
siones a 25 años”.

Fuentes del Gobierno recono-
cen que el plan anterior no se ha
cumplido “sobre todo, por falta
de infraestructura eléctrica. No
tenemos red de evacuación”, in-
dican. Sin embargo, dicen que
hay “una lista de proyectos”, en-
tre las que están grandes promo-
tores como Acciona, Gamesa,
Gas Natural, etc... que tienen in-
tención de instalar máquinas en
Navarra como para ampliar unos
600 megavatios la capacidad “bá-
sicamente con parques nuevos”.
Aunque no descartan que se pue-
dan repotenciar “algo” los actua-
les hacia el final de la década.

● Tiene autorizados 31,5 MW
de conexión, la mitad de lo que
solicitaba, pero el parque no
puede hacerse hasta que logre
tener tarifa del Ministerio

Gamesa quiere parques en Nava-
rra para instalar su última máqui-
na, de 4,5 MW, el mayor aerogene-
rador terrestre del mercado, dise-
ñado en Sarriguren. El fabricante
eólico tiene bastante avanzada la
tramitación de uno de ellos. Hace
un año empezó a tramitar el PSIS
para 9 emplazamientos en Cortes,
Caparroso, la zona de San Adrián,
Azagra y Andosilla y la de Los Ar-
cos-Lazagurría-Mendavia.

En Cortes, logró declaración de
impacto ambiental favorable y el
Gobierno foral le aprobó el PSIS
en noviembre para 63 MW en dos
parques: el Valle y Valdenavarro.
Red Eléctrica les ha dado dere-
chos de conexión para 31,5 MW, la
mitad, el equivalente a 7 máqui-
nas. Esto ya está autorizado. “Para
poder hacerlo, sólo falta que haya
algún régimen económico. Que el
Gobierno nacional saque un nue-
vo prerregistro o que surja otra al-
ternativa. Ahora no hay nada”, ex-
plica José Ramón Largo, respon-
sable de promoción de Gamesa.

Gamesa trabaja
para instalar
7 molinos de 4,5
MW en Cortes

CUÁLES SON LAS FALTAS

1 Por incluir caracteres alfanu-
méricos, espacios en blanco o sig-
nos de puntuación, que no figuren
en el texto a transcribir.
2 Por omitir caracteres alfanu-
méricos, signos de puntuación o
espacios de separación entre pala-
bras.
3 Por equivocaciones al sustituir
un carácter alfanumérico por otro
(incluidas las faltas de ortografía),
signos de puntuación o de dos ca-
racteres consecutivos.
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Hasta un 5,33% se ha reducido
el agua residual tratada en
2010 gracias a las mejoras
realizadas en los colectores e
instalaciones de depuración
de Navarra. Según los datos
aportados ayer por la socie-
dad pública NILSA, de los
82,12 hectómetros cúbicos de-
purados en 2009, se ha pasa-
do a 77,75 hm3 durante 2010.

Las mejoras se han centra-
do, sobre todo, en las instala-
ciones de Bera y Alsasua, para
evitar que recojan agua de llu-
via, a lo que además se ha su-
mado un menor consumo de
agua y menos lluvias en la zo-
na. El tratamiento de agua re-
sidual supuso a los navarros
27,16 millones de euros, en
concepto de canon de sanea-
miento, que se cobra a través
del recibo del agua.

La mejora en
colectores
reduce el agua
residual tratada


