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AINHOA PIUDO Pamplona 

Fundación Caja Navarra ha deci-
dido aportar 450.000 euros para 
once proyectos de investigación 
en los cuatro centros universita-
rios con los que cuenta Pamplo-
na: la Universidad Pública de Na-
varra (UPNA), la Universidad de 
Navarra (UN), y los dos centros de 
la UNED, en Pamplona y Tudela, 
respectivamente.  

Tanto la UPNA como la Uni-
versidad de Navarra recibirán, 
cada una, 200.000 euros. La pri-
mera destinará 110.000 euros a 
ayudas postdoctorales que asien-
tan líneas de investigación y, los 

90.000 euros restantes, al Pro-
grama de Financiación de Pro-
yectos de Investigación.  

La Universidad de Navarra, 
por su parte, dedicará 188.000 
euros al Instituto de Salud Tropi-
cal, que tiene como misión en-
contrar soluciones de diagnósti-
co, tratamiento, prevención y 
control de enfermedades de paí-
ses en vías de desarrollo (dengue, 
paludismo, etc.). Los otros 12.000 
euros se invertirán en el Premio 
Sancho Rebullida.  

La UNED de Pamplona, en ter-
cer lugar, recibirá 30.000 euros, 
de los cuales 25.000  irán destina-
dos a diez proyectos, mientras 
que los otros 5.000 irán a parar a 
la Bolsa de Ayuda de Difusión de 
Investigación.  

Por último, a la UNED de Tude-
la se le asignarán 20.000 euros, 
que se dividirán en tres destinos: 
4.500 euros para el Premio al me-
jor proyecto de Investigación; 

La UPNA y la UN 
obtendrán 200.000 € 
cada una; la UNED de 
Pamplona, 30.000 €;  
y la de Tudela, 20.000 €

Las universidades  
reciben 450.000 € 
de Fundación  
Caja Navarra  
para investigación

Desde la izda.: Luis Jesús Fernández, director de UNED Tudela; Alfonso Carlosena, rector de la Universidad 
Pública de Navarra; Joaquín Giráldez, presidente de la Fundación Caja Navarra; Alfonso Sánchez Tabernero, 
rector de la Universidad de Navarra; y Carmen Jusué, directora de UNED Pamplona.   JAVIER SESMA

9.500 euros para cinco becas de 
investigación; y los 6.000 euros 
restantes para el proyecto propio 
de la Cátedra de Calidad ‘Ciudad 
de Tudela’.  

“Fuente de progreso” 
El acto público de rúbrica de los 
convenios tuvo lugar ayer en Ci-
vican, con la presencia del presi-
dente de la Fundación Caja Nava-
rra, Joaquín Giráldez, que avan-
zó que se trata de un apoyo “con 
vocación de continuidad” en el 
tiempo. “La investigación es 
fuente de progreso y riqueza”, 
sostuvo. Alfonso Carlosena, rec-

tor de la UPNA, recordó que el 
60% de la labor investigadora en 
España proviene de los centros 
universitarios, que no pueden 
entenderse sin esta actividad. 
“Una universidad sin investiga-
ción no sería una universidad”, 
afirmó.  

Alfonso Sánchez Tabernero, 
rector de la Universidad de Nava-
rra, defendió que “el crecimiento 
que interesa” a la Comunidad fo-
ral es aquel que se basa en “en el 
conocimiento, la ciencia, la crea-
tividad y la innovación”, a la vez 
que defendió la aportación que 
pueden realizar “universidades 

fuertes que colaboran”.  
Por su parte,  la directora de 

UNED Pamplona, Carmen Jusué, 
explicó que la dotación económi-
ca les va a permitir  poner en mar-
cha “ un conjunto de ayudas a 
proyectos de investigación dirigi-
das fundamentalmente a los pro-
fesores-tutores que se corres-
ponden con materias de los gra-
dos que se imparten en el centro”. 
Por último, Luis Jesús Fernán-
dez, director de la UNED Tudela, 
valoró tanto la aportación de 
Fundación Caja Navarra como 
“la cordialidad en el trato” duran-
te todo el proceso. 

Efe. Pamplona 

Los sindicatos SEPNA-FSIE, 
UGT, ELA y LAB entregaron 
ayer al Defensor del Pueblo 
2.535 firmas para reclamar la 
subida salarial del 1 % en la en-
señanza concertada y solicitar 
que tome “las medidas oportu-
nas” para “instar” al departa-
mento de Educación a dar una 
respuesta “inmediata”. 

Los citados sindicatos tam-
bién presentaron el pasado lu-
nes 2 de mayo en el departa-
mento de Educación las mis-
mas 2.535 firmas, que 
representan al 90 por ciento de 
todos los docentes y no docen-
tes del sector.  

A la entrega acudieron re-
presentante de SEPNA - FSIE, 
Pilar López; por parte de ELA, 
Juan Pedro Urabayen; de UGT, 
Alejando Gastaminza y de LAB; 

Íñigo Orella. En un comunica-
do, los sindicatos precisaron 
que han mantenido “conversa-
ciones” tanto con el departa-
mento de Educación como con 
el cuatripartito que sustenta el 
Ejecutivo foral (Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e Izquierda - 
Ezquerra) y que aunque éstos 
“reconocen” su “legitimidad” en 
esta demanda, “alegan que esta 
subida no está recogida en los 
presupuestos y no saben cómo 
asumirla”. 

El pasado miércoles 4 de ma-
yo representantes de los cuatro 
sindicatos se reunieron con la 
presidenta del Gobierno de Na-
varra, Uxue Barkos, el conseje-
ro de Educación, José Luis 
Mendoza, y el director general 
de Educación, Estebe Petrizan, 
en un encuentro en el que les 
dejaron “muy claro” que el ac-
tual Ejecutivo foral “tiene otras 
prioridades”. 

También, según los sindica-
tos, en la reunión quedó de ma-
nifiesto “la diferente considera-
ción” de los trabajadores de la 
enseñanza pública y concerta-
da “a la hora de abordar la recu-
peración salarial”.

Los sindicatos SEPNA-
FSIE, UGT, ELA y LAB 
piden a Javier Enériz 
que “inste” al Gobierno 
a dar una respuesta

La concertada 
reclama ante el 
Defensor la subida 
del 1% del salario

Efe. Pamplona 

Los sindicatos AFAPNA, ANPE, 
APS, CCOO, CSI-F y UGT presen-
taron ayer en el departamento de 
Educación las casi 600 firmas re-
cogidas en contra de la Orden Fo-
ral 55/2016 relacionada con las 
listas de interinos, que plantea la 
eliminación de listas preferentes 
de aprobados sin plaza y la cons-
titución de dos listas abiertas en 
cada especialidad e idioma.  

AFAPNA, ANPE, APS,  
CC OO, CSI-F y UGT 
lamentan que Educación 
haya hecho “oídos 
sordos” a su propuesta

A juicio de estos sindicatos, 
que ostentan la mayoría de la Co-
misión de Personal Docente, esta 
Orden Foral “va en contra de los 
intereses del personal interino” y 
supone “una falta de reconoci-
miento a la labor desempeñada 
por un colectivo que ha sufrido 
también los recortes y que tras 
pasar un proceso de oposición no 
está recibiendo reconocimiento 
alguno”. Además, agregaron en 
un comunicado conjunto, la Or-
den Foral “ha hecho oídos sordos 
a la propuesta de la mayoría de la 
Comisión de Personal Docente, 
siendo pues una normativa que 
no cuenta con ningún apoyo de 
los sindicatos docentes”. Todo 
ello ha hecho que estos seis sindi-
catos recogieran firmas entre el 

personal interinos, sin poder lle-
gar a los aproximadamente 
2.000 miembros de este colecti-
vo, “para hacer ver al Departa-
mento de Educación lo erróneo 
de su propuesta”.  

Rechazo de todos 
Los otros tres sindicatos con pre-
sencia en la Mesa de Personal do-
cente no universitario también 
han mostrado su oposición al 
proyecto del Gobierno.  LAB ya 
anunció que no apoyarán una Or-
den Foral “donde persista la dis-
criminación hacia los euskaldu-
nes”. Tampoco la apoyan ELA o 
Steilas, porque “no demuestra el 
obligado respeto de la adminis-
tración a las condiciones labora-
les del interino”. 

600 firmas contra la Orden 
Foral de listas de interinos

Representantes de los seis sindicatos, en la puerta de Educación. CALLEJA
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