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El fuego avanzó a toda velocidad por la cubierta y por la torre de la catedral de Notre Dame. La aguja terminó desplomándose poco tiempo después.  REUTERS

El fuego devora 
Notre Dame
Un incendio devasta la catedral  
de París, uno de los monumentos  
más emblemáticos de Europa PÁG. 58-60

Aumenta la preocupación 
por la adicción de los 
menores a las apuestas  
Cada vez más colegios  
de Navarra solicitan charlas a 
las policías para sus alumnos

El control de 
las viviendas 
deshabitadas 
precisa de  
más  medios

Una ley foral contempla 
sanciones e incluso  
la expropiación, pero  
su aplicación general  
no está asegurada 

PÁG. 27PÁG. 22-23

El descenso en la edad de 
inicio hace que la prevención 
comience en la ESO

Osasuna, un 
líder a golpe 
de récord

PÁG. 44-45
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Jack Ma. REUTERS

ZIGOR ALDAMA Shanghái 

Shenzhen es una de las ciudades 
más espectaculares del planeta. 
Es el Silicon Valley de China. Sus 
rascacielos acogen a las principa-
les empresas tecnológicas del gi-
gante asiático. Al anochecer, sus 
edificios quedan iluminados por  
los fluorescentes de las oficinas en 
las que los empleados trabajan 
hasta altas horas.  

“Si entras aquí  
debes estar dispuesto a 
trabajar doce horas seis 
días a la semana”, afirma 
el empresario chino 

“En teoría, yo trabajo de 8:30 a 
17:30. Pero en la práctica acabo sa-
liendo siempre bien entrada la no-
che. Y muchos fines de semana to-
ca trabajar también”, cuenta una 
empleada de la teleco ZTE. “Aun-
que algunas de las horas extras sí 
que se pagan, el problema está en 
que apenas tenemos tiempo para 
nuestra vida personal”, critica. Di-
ferentes grupos de empleados del 
sector tecnológico chino han co-
menzado a protestar contra las 
jornadas interminables.  

Sin embargo, Jack Ma, funda-
dor del gigante Alibaba, el mayor 
conglomerado de comercio elec-
trónico del mundo, tiene una opi-
nión muy diferente. “Si cuando 
eres joven no trabajas 996 –como 

se conoce coloquialmente al hora-
rio de 9 de la mañana a 9 de la no-
che, seis días a la semana–, ¿cuán-
do lo harás? ¿Crees que no haber 
trabajado 996 en tu vida es un ho-
nor del que estar orgulloso?”, pre-
guntó el líder empresarial durante 
un evento el pasado jueves. “El ho-
rario 996 es una bendición con la 
que muchas empresas y emplea-
dos no cuentan”, añadió. 

Ma dejó claro que Alibaba es 
una de esas multinacionales en las 
que sus trabajadores se dejan la 
piel. “Si entras aquí a trabajar tie-
nes que estar dispuesto a hacer 
jornadas de doce horas. De lo con-
trario, ¿para qué vienes a Alibaba? 
No necesitamos a esos que buscan 
la comodidad de las jornadas de 

El dueño de Alibaba defiende  
la jornada semanal de 72 horas

ocho horas”, recalcó el directivo .  
Sus palabras encendieron un 

agitado debate sobre la concilia-
ción laboral en China. Y ayer el 
propio Ma se vio obligado a mati-
zar su discurso. “A nadie le gusta 

que la empresa le fuerce a trabajar 
996. No solo es inhumano, tampo-
co es saludable ni sostenible a lar-
go plazo. Además, no cuenta con la 
aprobación de los trabajadores, de 
sus familiares, ni de la ley”, añadió 
Ma en su cuenta de Weibo, el Twi-
tter chino. “Pero si tienes un traba-
jo que te entusiasma, el 996 no es 
un problema”, subrayó, incidien-
do en que, si un empleo satisface al 
trabajador, este lo desempeñará 
durante 12 horas con sumo gusto. 

¿Cantidad o calidad?, se pre-
guntaba en el título un artículo pu-
blicado en el South China Morning 
Post. El texto señalaba que el nú-
mero de horas en el tajo no tiene 
por qué ser proporcional a la pro-
ductividad, y recordaba que Japón 
ha decidido limitar por ley las ho-
ras extra a 45 mensuales y que Co-
rea del Sur prohíbe pasar de 52 ho-
ras semanales. El movimiento An-
ti-996 ha listado ya 104 empresas 
chinas que exigen trabajar horas 
extras sin compensarlas económi-
camente. Alibaba es una de ellas.

● La oposición mantiene  
las movilizaciones a pesar 
del anuncio de elecciones 
presidenciales “honestas y 
transparentes” el 4 de julio

G. ELORRIAGA Corresponsal 

Los cañones de agua, los gases 
lacrimógenos e incluso el hos-
tigamiento acústico eviden-
cian cierto cambio de talante 
en el conflicto argelino. La Poli-
cía los utilizó el pasado viernes 
para dispersar a la multitud re-
unida en algunas plazas del 
centro de Argel y el despliegue 
de los cuerpos de seguridad, 
mucho más abundante que en 
ocasiones anteriores, también 
demuestra una intención re-
presora que no se había perci-
bido con anterioridad.  

Esta crispación se ha trasla-
dado al campo de la oposición, 
que comienza a responder al 
anuncio de elecciones presi-
denciales en el país magrebí el 
4 de julio. El Club de Magistra-
dos, una asociación judicial in-
dependiente del sindicato ofi-
cial de jueces, ya ha manifesta-
do su intención de boicotear la 
supervisión de los comicios. 

Las cargas del pasado fin de 
semana produjeron 87 heridos 
y existe el temor de que se pro-
duzca una escalada violenta a 
lo largo de las próximas mar-
chas, ya anunciadas. Hace siete 
días, fue disuelta una protesta 
de estudiantes y 108 partici-
pantes resultaron detenidos. 
La Liga Argelina para la Defen-
sa de los Derechos Humanos 
ha denunciado el trato degra-
dante que sufren los retenidos. 

El Ejército parece determi-
nado a llevar a cabo su hoja de 
ruta a pesar de las movilizacio-
nes exigiendo el fin del régi-
men. Abdelkader Bensalá, pre-
sidente interino desde el 9 de 
marzo, anunció el miércoles la 
celebración de comicios que 
prometió “honestos y traspa-
rentes”, pero la medida no ha 
concitado el apoyo popular. 

Los militares de 
Argelia elevan 
la represión  
a las protestas 

DARÍO MENOR  
Roma 

Italia tiene un polvorín al otro lado 
del Mediterráneo, Libia. La inesta-
bilidad en que cayó el país nortea-
fricano después del fin del régi-
men de Muamar Gadafi en 2011 
propició un aumento exponencial 
en la llegada de inmigrantes a tra-
vés del Canal de Sicilia que podría 
repetirse con la nueva guerra civil 
que ha estallado entre los dos po-
deres que se disputan hoy el terri-
torio. A un lado está el Gobierno de 
Trípoli liderado por Fayez Serraj, 
reconocido por Naciones Unidas y 
que cuenta con el apoyo de la pode-
rosa milicia de Misrata. Y al otro, el 
general Jalifa Haftar, hombre 
fuerte de la zona oriental del país.  

En medio de la disputa, que ha 
dejado ya al menos 130 muertos, 
560 heridos y 16.000 desplazados 
desde que Haftar lanzó el 4 de 
abril su operación para intentar 
conquistar Trípoli, se encuentran 
los seis millones de libios y los al-
rededor de 800.000 inmigrantes 
subsaharianos que allí viven.  

Unos 1.500 refugiados se en-
cuentran retenidos en centros de 
detención localizados en áreas 
donde se están desarrollando los 
combates, advirtió la ONU, mien-
tras que la ONG Habeshia denun-
ció que 700 eritreos, etíopes, su-
daneses y somalíes llevan desde 
hace días en un campamento sin 
agua ni comida.  

“La posibilidad de que puedan 
volver los desembarcos hacia 

El líder del Gobierno  
de Trípoli advierte de  
que 800.000 personas  
pueden intentar cruzar 
el Canal de Sicilia 

El Gobierno italiano 
adelanta que abrirá  
sus puertos “porque no 
se trata de inmigrantes  
sino de refugiados”

Italia teme una gran oleada de 
inmigrantes por el conflicto libio

nuestras costas existe, no es un 
misterio”, reconoció Luigi di 
Maio, viceprimer ministro del Go-
bierno de Roma, en una entrevis-
ta publicada ayer por el Corriere 
della Sera. Según una reciente de-
claración parlamentaria de Lu-
ciano Carta, director del Aise, la 
agencia italiana encargada de la 
seguridad en el extranjero, es pro-
bable que unos 6.000 refugiados o 
desplazados traten de cruzar el 
Canal de Sicilia aprovechando el 
caos del momento para escapar 
de los combates.  

En un grito desesperado de 
ayuda lanzado ayer en varios dia-
rios italianos, Serraj instó a Euro-
pa a intervenir para pararle los 
pies a Haftar porque se corre el 
riesgo de que “800.000 inmigran-
tes y libios invadan Italia y Euro-
pa”. Para sacudir aún más el fan-
tasma del miedo, el líder del Go-
bierno de Trípoli aseguró que 
entre quienes pretenden cruzar el 
Mediterráneo hay terroristas li-
gados al Estado Islámico.  

“Hay riesgo de que se produzca 

Un grupo de inmigrantes rescatados en el Mediterráneo, a su llegada al puerto de Malta. EFE

una crisis humanitaria no sólo pa-
ra los subsaharianos, sino tam-
bién para los libios que tratan de 
huir de la guerra”, advirtió Clau-
dia Gazzini, experta en el país nor-
teafricano del International Crisis 
Group. Esta posibilidad podría 
acabar con la política de puertos 
cerrados defendida hasta ahora 
por el Ejecutivo de Roma, que ha 
conseguido una drástica disminu-
ción en los desembarcos.  

La ministra de Defensa, Elisa-
betta Trenta, reconoció que en ca-
so de que haya un éxodo masivo 
de personas que escapan del in-
terminable conflicto bélico en Li-
bia habrá que abrir los puertos 
porque “no se trata de inmigran-
tes sino de refugiados, y a los refu-
giados se les acoge”. El Gobierno 
italiano espera que este escena-
rio pueda evitarse mediante la 
presión a los países que apoyan a 
Haftar. Además de Egipto, Emira-
tos Árabes Unidos y Arabia Saudí, 
el general cuenta con el no menos 
poderoso sostén de Francia y de 
Rusia.
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SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

La Unión Europea autorizó ayer 
la apertura de negociaciones con 
Estados Unidos para la supre-
sión de aranceles sobre produc-
tos industriales. Se avanza así en 
el acuerdo alcanzado el 25 de ju-
lio del pasado año por el presi-
dente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, con el man-
datario estadounidense Donald 
Trump. “Queremos una situa-
ción beneficiosa para el comer-
cio; beneficiosa tanto para la UE 
como para los Estados Unidos”, 
aseguró ayer el luxemburgués. 
El compromiso entre ambas po-
tencias se orienta principalmen-
te a neutralizar la amenaza pro-
teccionista sobre el sector del au-
tomóvil y no se descarta que en la 
negociación se entre también de 
lleno para corregir los aranceles 
que se incorporan al aluminio y el 
acero. 

Las restricciones al acero que 
la Administración de Donald 
Trump activó en marzo del pasa-
do año, con una carga del 25%, lle-
varon a la Unión Europea a impo-
ner también un paraguas protec-
tor a su producción por la 
sobrecapacidad del mercado 
mundial y las prácticas desleales 
de socios comerciales como Chi-
na, Turquía o Rusia, que fue reva-
lidado el pasado febrero para los 
próximos tres años, aunque “re-
visable” si la relación comercial 
con EE UU volviera a una senda 
más fluida que la actual. 

El paso hacia adelante confir-
mado ayer ha sido autorizado por 
una mayoría cualificada de los 
Estados miembros, si bien tras el 

rechazo expreso de Francia, du-
rante una reunión de los minis-
tros de Agricultura celebrada en 
Luxemburgo. “Va a ayudar a ali-
viar las tensiones comerciales. 
Estamos listos para conversar so-
bre este asunto, que traerá benefi-
cios tangibles para las personas y 
las economías en ambos lados del 
Atlántico”, defendió Cecilia 
Malmström.  

El sector alimentario 
La comisaria europea de Comer-
cio señaló también que el manda-
to de las capitales se circunscribe 
exclusivamente a bienes indus-
triales, con exclusión expresa de 
la producción agrícola, y conlleva 
una evaluación para que las em-
presas puedan testar si sus pro-
ductos cumplen con todos los re-
quisitos técnicos que se requie-

ren a ambos lados del Atlántico. 
El anuncio llega días después 

de que Trump lanzase a través de 
su cuenta personal de Twitter 
una nueva amenaza: 9.000 millo-
nes de euros (11.000 millones de 
dólares) más en impuestos a 
otros 300 productos europeos 
(que van desde el queso o el vino, 
hasta los automóviles) como res-
puesta a los subsidios de la UE al 
fabricante aeronáutico Airbus. 
Un mensaje intimidatorio que 
lanzaba en plena crisis de credibi-
lidad de su principal rival, la nor-
teamericana Boing, por los fallos 
detectados en el software del mo-
delo 737 MAX, tras el accidente 
mortal de la compañía Ethiopian 
Airlines. El ministro español Luis 
Planas, aseguraba horas antes de 
la reunión en Luxemburgo que la 
amenaza se refería a simples “bo-

rradores”, abogando porque la 
producción agrícola y alimenticia 
quede fuera de este “tipo de con-
troversias”. 

La voluntad de abrir una nego-
ciación directa se llevará a cabo 
“en un diálogo regular” con el Par-
lamento europeo, los Estados 
miembros, la sociedad civil y to-
das las partes interesadas rele-
vantes, se insiste desde una Comi-
sión Europea que defiende que el 
acuerdo con Estados Unidos para 
eliminar los aranceles sobre pro-
ductos industriales aumentaría 
las exportaciones de la UE a Esta-
dos Unidos en un 8% y, en sentido 
contrario, el repunte sería del 9% 
con el horizonte puesto en 2033. 
Unas “ganancias adicionales” de 
27.000 millones para los Estados 
del club europeo y de 26.000 mi-
llones para las empresas del otro 

lado del Atlántico. El efecto de dis-
tensión en la guerra comercial 
abierta por Washington que se 
consiguió el pasado verano en la 
reunión entre de Juncker con 
Trump en Washington ha conti-
nuado con una serie de contactos 
bilaterales.  

El pasado enero la Comisión 
presentó a los Estados miembros 
las propuestas para la fase actual 
que pese al rechazo de Francia, 
han salido adelante por mayoría 
cualificada (la que se otorga con la 
aquiescencia de 16 de los 28 Esta-
dos (el 65% de la población euro-
pea). En aquella declaración de 
julio se abrió la mano a que Esta-
dos Unidos se convierta en el 
principal proveedor de habas de 
soja de la UE, fundamentalmente 
para potenciar su uso como bio-
combustible.

La Comisión calcula  
que están en juego 
exportaciones por valor 
de 27.000 millones

La mano tendida se 
produce en plena crisis 
de Boeing y días después 
de las quejas de Trump 
por las ayudas a Airbus

La UE acepta negociar con EE UU la 
supresión de aranceles a la industria
Bruselas defenderá los intereses del sector del automóvil y del acero

Jean-Claude Juncker y Donald Trump, en un encuentro en la Casa Blanca en mayo de 2018. REUTERS

Efe. Madrid 

La Audiencia Nacional ha anulado 
el precio fijado por FCC y aproba-
do por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) para 
la OPA de exclusión que lanzó en 
2016 la constructora contra Ce-
mentos Portland (6 euros), al con-
siderarlo no equitativo, e insta al 
supervisor a recalcularlo a 10,29 

euros. En diciembre de 2016, la 
CNMV autorizó la OPA de exclu-
sión de las acciones de Portland, 
operación presentada en julio de 
2016 y admitida a trámite en agos-
to de ese año; FCC era entonces ti-
tular de forma directa e indirecta 
del 77,93% del capital social. 

A través del despacho de aboga-
dos Cremades & Calvo Sotelo, va-
rios accionistas minoritarios pre-

La Audiencia obliga a subir el precio 
de la OPA de exclusión de Portland

sentaron ante la Audiencia Nacio-
nal un recurso, que es el que ahora 
ha estimado la sección tercera de 
la sala de lo contencioso adminis-
trativo. La CNMV autorizó la OPA 
en los términos ofrecidos por FCC, 
6 euros por acción, un precio que 
la Audiencia Nacional considera 
“que no es equitativo”. Fue el San-
tander el que en su informe de va-
loración determinó el precio equi-
tativo de la OPA, entre 4,95 y 5,50 
euros por acción, así que la CNMC 
fijó los 6 euros. 

Pero los jueces han estimado 
que “no se justifica por qué no se 
exigió por la CNMV la utilización 
del método de valoración del pre-

Anula los 6 euros por 
acción aprobados por  
la CNMV y fija en 10,29 
el precio equitativo  
del grupo cementero

cio equitativo mediante el valor 
teórico contable, utilizado otras 
veces y siempre considerado ade-
cuado por la CNMV”. Los deman-
dantes sí tuvieron en cuenta el va-
lor teórico contable, que había si-
do el empleado por el auditor en 
las cuentas anuales, y que era de 
10,29 euros. Los magistrados han 
detectado un conflicto de intere-
ses al ser el Santander el encarga-
do de la valoración, ya que esta en-
tidad era el agente global de la fi-
nanciación de FCC, avalista de la 
opa e intermediario y liquidador, 
por lo que “es razonable” que tu-
viera especial interés en que el pe-
riodo fuera lo más bajo posible.
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Martin Winterkorn. EFE

Efe. Berlín 

La Fiscalía de Braunschweig  
(Alemania) abrió ayer sumario 
contra el expresidente de 
Volkswagen Martin Win-
terkorn y otras cuatro personas 
por presunta estafa en el escán-
dalo por la manipulación de las 
emisiones en motores diésel en 
ese fabricante alemán. A Win-
terkorn, quien dimitió en 2015 a 
raíz de ese escándalo, le imputa 
ese departamento fiscal estafa 
en grado grave y de haber vul-
nerado las leyes contra la com-
petencia desleal. 

La acusación incluye asimis-
mo los cargos de malversación, 
evasión fiscal y falsedad de do-
cumentos, para un periodo esti-
mado entre noviembre de 2006 
y septiembre de 2015. La Fisca-
lía considera que el entonces 
presidente del grupo incurrió 
en estafa porque desde abril de 
2014 sabía de esas manipula-
ciones, pero no las comunicó de 

inmediato. En lugar de eso, VW 
desarrolló en noviembre de 
2014, bajo la responsabilidad y 
conocimiento de Winterkorn, 
un software supuestamente ac-
tualizado y valorado en 23 mi-
llones de euros, que en realidad 
servía para mantener el engaño 
de las manipulaciones. La Fis-
calía abrió investigaciones con-
tra Winterkorn en 2017, en pa-
ralelo a la serie de diligencias 
instruidas por la Justicia de EE 
UU y otras fiscalías alemanas.

La Fiscalía acusa  
al expresidente de 
Volkswagen de estafa, 
competencia desleal  
y falsedad documental

Winterkorn, imputado 
en Alemania por  
el escándalo del diésel

JOSÉ V. MERINO/A. ESTRADA Madrid 

“Hemos llegado a la conclusión de 
que el comportamiento de José 
Miguel Andrés Torrecillas, tanto 
como presidente de la comisión 
de auditoría y cumplimiento co-
mo la de coordinador de conseje-
ros independientes, puede haber 
sido negligente en el cumplimien-
to de sus funciones supervisoras 
de los riesgos reputacionales, que 
han afectado gravemente a la Ins-
titución. Por todo ello, te pedimos 
que sea destituido de su función 
de presidente de la comisión de 
auditoría y cumplimiento del ban-
co y cesado como miembro de su 
consejo de administración”.  

Así dice la carta enviada el 29 
de marzo por antiguos directivos 
y exempleados del BBVA, agru-
pados en la Asociación Uniter, al 
nuevo presidente de la entidad, 
Carlos Torres, y la prueba de que 

el caso Villarejo–el presunto es-
pionaje a miembros del Gobier-
no de Zapatero, altos cargos insti-
tucionales y empresarios– no 
abandona al banco, pese a que su 
expresidente, Francisco Gonzá-
lez, haya dejado de forma tempo-
ral la presidencia honorífica.  

En Uniter se agrupan cientos  
de antiguos altos cargos del BBVA. 
Sólo la junta directiva de la asocia-
ción conocía la literalidad de la mi-
siva, distribuida ayer a todos los 
asociados. A juicio de esta agrupa-
ción, la comisión de auditoría –en-
cargada de vigilar que todo se ha-
ga conforme a la ley– debía haber 
tomado la iniciativa a mediados de 
2018 para indagar los hechos y “no 
contentarse con una investigación 
interna organizada por el propio 
presidente Francisco González”. 

Existe una causa abierta en la 
Audiencia Nacional  por las pre-
suntas escuchas ilegales realiza-
das por la empresa del excomisa-
rio Villarejo para evitar que el en-
tonces presidente de Sacyr, Luis 
del Rivero, y algunos accionistas 
históricos del banco tomaran el 
control de la entidad. El BBVA re-
conoció que había pagado más de 
seis millones a la firma de Villarejo 

En una carta, señalan  
que el presidente de  
la comisión de auditoría 
fue “negligente”  
al encarar la situación

Exdirectivos del BBVA 
exigen el cese de un 
consejero por inacción 
en el ‘caso Villarejo’

José Miguel Andrés Torrecillas.  EC

por diversos servicios y admitió 
que en junio del año pasado había 
iniciado una investigación inter-
na. Pero en ella “no se encontró 
ninguna documentación que re-
fleje el seguimiento e intervención 
de comunicaciones privadas”, se-
gún aseguró el propio Torres. 

 Precisamente, los exdirectivos 
agrupados en la asociación Uni-
ter subrayan que quien ejerce el 
“contrapoder” respecto a la direc-
ción del banco es la comisión de 
auditoría –su presidente puede 
convocar al consejo sin autoriza-
ción del presidente–. La comisión 
está formada por consejeros in-
dependientes y su principal co-
metido es tanto la supervisión de 
la información financiera como la 
función de control de la entidad. 
En ese control se incluye “asegu-
rarse de que los códigos éticos y 
de conducta internos  cumplen 
las exigencias normativas”.
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Pilar Cernuda

LA MODA DE  
LOS ESCRACHES

N  O se había pasado pági-
na, como creían algunos 
ingenuos.  Esta campaña 
electoral en la que han 

resucitado figuras que mejor esta-
rían  definitivamente fuera de jue-
go político porque no aportan na-
da,  han resucitado también malos 
modos de pedir el voto, peores ma-
neras de atacar al adversario –hay 
que ser inteligente para noquear 
al enemigo con palabras- y se ha 
primado la edad frente a la expe-
riencia,  ha vuelto a primer plano 
la violencia verbal y física.  Reapa-
rece el escrache, palabra que se 
puso de moda en varios países lati-
noamericanos y  que llegó a Espa-
ña hace unos años dando la razón 
a quienes dicen que  lo malo es lo 
primero que traspasa fronteras. 
Las redes sociales, y las siglas de 
partidos que no merecen un solo 
voto,  alientan esos actos  que  pro-
vocan vergüenza,  y que en los últi-
mos días se han vivido especial-
mente, con toda su crudeza, en el 
País Vasco y Cataluña. La intole-
rancia independentista, que no ce-
sa. Con el ingrediente añadido de 
que los desalmados que insultan,  
bloquean el paso,  y agreden a 
quienes quieren hacer campaña 
en su territorio, acusan de provo-
cadores a los políticos que no coin-
ciden con su ideología.  Es espe-
cialmente sangrante el caso de 
Maite Pagazaurtundúa, vasca  de 
raza, que no se ha achantado ni si-
quiera cuando los terroristas ase-
sinaron a su hermano, y a la que 
los  miserables  de siempre han 
pretendido callarle la boca dicien-
do que allí no pintaba nada. Como 
si aquella no fuera su tierra. Y aun-
que no lo fuera. 

Esta no es la España que mere-
cemos, y alguna medida tendría 
que tomar el gobierno para garan-
tizar que los partidos conservado-
res, que son los agredidos, puedan 
hacer campaña. No se pide el voto 
en igualdad de condiciones, por-
que hay candidatos que  si defien-
den determinadas siglas se expo-
nen a  ser agredidos,  corren peli-
gro de que sus domicilios o 
negocios sean asaltados por ván-
dalos, que se amenace a los que 
acuden a sus actos electorales y 
que en determinados círculos, co-
mo en la Autónoma de Barcelona, 
además de ser agredidos se les 
considere invasores de un espacio 
que no les pertenece.  Simplemen-
te porque quieren  que su voz lle-
gue a  todos los rincones incluida 
esa universidad que, en tiempos 
pasados,  acogía en sus aulas a 
alumnos llegados de toda España, 
orgullosos de haber conseguido 
pasar los filtros académicos que se 
exigían. Académicos, no políticos 
como ocurre ahora. 

Lo que ocurre en esta España 
electoral solo se ve en países  con 
gobiernos que  alientan la confron-
tación social  y la Justicia brilla por 
su ausencia. Algo deben hacer,  o 
deberían hacer,  los que gobier-
nan.  

Personal de salud:  
ejercer la competencia  
y menos autocomplacencia

L 
AS personas que 
usamos el sistema 
sanitario aspira-
mos a que, por 
ejemplo, el personal 
médico de los cen-

tros de salud o de los hospitales, 
tenga la mejor formación para 
que su diagnóstico, la interven-
ción o los remedios que plantee a 
nuestra enfermedad sean los me-
jores posibles. Para ello, y dada la 
velocidad con que se producen 
nuevos avances, técnicas, innova-
dores fármacos y tratamientos en 
el campo de la salud, la actualiza-
ción de los profesionales requiere 
de una formación continua que se 
traduce en un enorme sacrificio 
en tiempo y en dinero. En ese sen-
tido, estoy convencida de que la 
ciudadanía considera acertado 
que ese esfuerzo que redunda en 
un mejor servicio tenga su ade-
cuada compensación. En conse-
cuencia, creo que coincidiremos 
en que no es justo que se retribu-
ya igual a quien se forma, investi-
ga y contribuye en mayor cuantía 
a los objetivos del servicio, que a 

quien lo hace en menor medida.  
Esta filosofía pretende mate-

rializarse en la denominada ca-
rrera profesional, cuyo exponen-
te más claro es, a mi juicio, el co-
lectivo de profesionales de la 
salud. De ahí que haya iniciado mi 
artículo de esta manera. 

No obstante, eso no significa 
que este sistema compensatorio 
deba ser exclusivo para el perso-
nal facultativo, sino que se debe 
extender, a cada cual en su medi-
da y por los motivos expuestos, al 
resto de estamentos que partici-
pan en los servicios de Salud. Y 
por la misma razón, también a los 
demás departamentos de la Ad-
ministración Pública, es decir, 
una verdadera carrera adminis-
trativa que ya contempla el Esta-
tuto del Personal pero que aún no 
se ha desarrollado. 

La realidad, sin embargo, es 
que a día de hoy Navarra es la úni-
ca comunidad de todo el Estado 
cuyo Servicio de Salud no tiene es-
tablecida una carrera profesional 
para todas las categorías, y que 
solo la tiene para el personal fijo 
de los estamentos facultativo y de 
nivel B sanitarios (Enfermería, Fi-
sioterapeutas, etc.).  

Por este motivo, desde hace 
tiempo, la Federación de Sanidad 
de CC OO de Navarra venimos rei-
vindicando que se ponga fin a esa 
discriminación.  

El pasado año nos reunimos 
con cada uno de los grupos parla-
mentarios para plantear una mo-
ción que instara al Gobierno de 

Navarra a la implantación de la 
carrera profesional para todo el 
personal de Salud, que así mismo 
defendimos en una sesión de tra-
bajo en la Comisión de Salud el pa-
sado 12 de febrero, donde expusi-
mos que nuestro objetivo era 
abrir un debate para el estudio y 
negociación en la correspondien-
te mesa junto con el resto de fuer-
zas sindicales de una carrera pro-
fesional, que no tendría que ser 
necesariamente una copia de la 
única establecida en Navarra a 
día de hoy. También dijimos que 
nos parece bien su establecimien-
to en toda la Administración foral, 
pero discrepamos en que su im-
plantación en Salud deba estar 
supeditada a que se establezca o 
no en el resto de departamentos. 

El 13 de marzo el grupo de Po-
demos-Ahal Dugu-Orain Bai pre-
sentó en la Comisión de Salud del 
Parlamento la moción que desde 
CC OO habíamos preparado. Los 
votos del grupo parlamentario de 
Podemos y de Izquierda-Ezkerra 
no bastaron para que prosperara, 

por la abstención de los partidos 
de la oposición y a los votos en 
contra de los nacionalistas Geroa 
Bai y EH Bildu, que argumenta-
ron que había que crear una ca-
rrera profesional diferente a la 
existente y que también estaba el 
planteamiento de LAB para im-
plantar la carrera profesional en 
toda la Administración foral; 
cuestiones, por cierto, perfecta-
mente compatibles con nuestra 
moción. 

Efectivamente, LAB, que du-
rante la presente legislatura de-
biera haber estado a la vanguar-
dia por ser el sindicato mayorita-
rio, ha ejercido de rezagado 
esperando toda la legislatura pa-
ra registrar a final de febrero una 
propuesta de carrera profesional 
para toda la Administración, cuyo 
efecto práctico más relevante ha 
sido proporcionarles a Bildu y a 
Geroa Bai la coartada que necesi-
taban para votar en contra de la 
moción. 

Y mientras el mismo día 13 se 
votaba en la Comisión de Salud 
nuestras moción, paradojas de la 
vida, el Tribunal Supremo dicta-
ba sentencia por la que obliga a 
retribuir la carrera profesional 
también al personal contratado y 
a Osakidetza, en la vecina CAV, a 
iniciar su pago que tenía suspen-
dido desde 2012, por lo que Nava-
rra sigue siendo la única Comuni-
dad Autónoma del Estado cuyo 
Servicio de Salud no tiene una ca-
rrera profesional para todos sus 
estamentos. 

Como de costumbre, luego re-
currirán al mantra de que los ma-
les nos vienen de Madrid. 

Estos días de precampaña es-
tamos escuchando con insisten-
cia a Geroa Bai y a Uxue Barkos 
presentarse como los paladines 
del autogobierno. Fantástico, pe-
ro el autogobierno se demuestra 
ejerciendo sus competencias. 

 
Carmen Pueyo Basterra Secretaria 
General de la Federación de Sanidad 
de CC.OO. de Navarra

Y tú, ¿sumas?

E 
N los próximos dos meses, nos 
jugamos el ser o no ser. Las dos 
citas electorales que se aveci-
nan, generales y forales en Na-
varra, son una auténtica encru-
cijada para nuestro país, en su 

conjunto, y para nuestra Comunidad Foral en 
particular. Son dos elecciones en las que pode-
mos hablar de un auténtico referéndum: elegi-
mos entre un futuro de unidad, de crecimiento 
y prosperidad, de empleo y de riqueza… o un 
futuro de ruptura, de poderío nacionalista y 
populista, y de paro por la falta de respuestas 
ante una recesión económica en la que ya esta-
mos entrando. 

Navarra ha sido, en la legislatura que acaba 
de terminar, un problema territorial acallado 
por el ruido del soberanismo catalán; pero tan 
grave como aquel. O, quizá, más grave. Porque 
la deriva del nacionalismo vasco contra nues-
tra comunidad nos lleva al abismo catalán, de 
manera clara; pero, estando a tiempo de fre-
narlo, mirar demasiado a Cataluña puede im-
pedir que se tomen aquí las medidas necesa-
rias para poner pie en pared frente al anexio-
nismo. 

Por fortuna, ese ruido no nos ha confundi-
do a quienes, en primera persona, hemos ba-
tallado sin descanso durante cuatro años 
frente a la imposición, el sectarismo y el dog-
matismo de un cuatripartito nacionalista y 
populista. Ese ruido no nos ha distraído cuan-
do eliminaban la Ley de Símbolos para per-
mitir que entrase en nuestras instituciones la 

Y, con un Gobierno así en la Moncloa, Nava-
rra tendrá garantizado su futuro siempre que, 
un mes después, pongamos los pilares de un 
retorno en nuestra comunidad a un gobierno 
incluyente, competente y leal. Un gobierno que 
no use nuestra foralidad para sangrar a im-
puestos a ciudadanía y empresarios, sino para 
convertir a Navarra en una tierra de oportuni-
dad, locomotora del crecimiento económico 
de España. 

Tres partidos (UPN, Partido Popular y Ciu-
dadanos) hemos hecho un esfuerzo generoso 
para constituir Navarra Suma. Nos unen prin-
cipios y valores: Navarra como parte indiscuti-
ble de España, con unas características dife-
renciadas a través de su foralidad; una Navarra 
donde todos tengamos las mismas oportuni-
dades y no se haga una división entre “nava-
rros de primera” y “navarros de segunda” por 
cuestiones como el idioma; una Navarra que 
apueste por el empleo como el mejor subsidio 
posible, y no por rentas usadas de manera elec-
toralista…  

Eso es Navarra Suma: la plasmación del 
convencimiento de que estamos ante circuns-
tancias excepcionales, y debemos responder a 
ellas con medidas excepcionales. Pero la ex-
cepcionalidad no es una decisión nuestra. A la 
excepcionalidad nos han llevado un Gobierno 
español, el de Sánchez, dispuesto a vender Es-
paña a plazos y a trozos; y un Gobierno de 
Barkos que ha tomado decisiones muy graves 
contra la mayoría de la sociedad navarra.  

Era momento de unir fuerzas. UPN, PP y 
Ciudadanos sumamos en Navarra Suma.  

Y tú, ¿sumas? 
 

Ana Beltrán Villalba Presidenta del Partido Popular 
de Navarra

ikurriña; o cuando llevaban a cabo una políti-
ca lingüística que suponía un auténtico apar-
theid para quienes queríamos el castellano 
para educar a nuestros hijos, para relacionar-
nos con la Administración o para optar a un 
puesto de trabajo público. Desde el primer 
minuto, hemos tenido muy clara la gravedad 
de la situación.  

Y, teniendo en cuenta esa gravedad, hemos 
sido conscientes de la nece-
sidad que había de sumar 
para ganar España y para 
salvar Navarra. Ganar Es-
paña es conseguir un go-
bierno estable, que no de-
penda de los nacionalis-
mos, con una presidencia 
sólida y que no claudique 
ante las ansias de los sobe-
ranistas. Salvar Navarra es 
quitarnos de encima la es-
pada de Damocles del ane-
xionismo vasco, y sacudir-

nos un gobierno sectario. Y ambas cosas están 
íntimamente unidas.  

Necesitamos ganar España para que los na-
cionalistas, como Otegi y Torra, no decidan por 
nosotros en la Moncloa. Para que las decisio-
nes sobre Navarra se tomen aquí, y no en Sabin 
Etxea en Bilbao. Necesitamos ganar España 
para tener en Madrid un Gobierno que crea en 
Navarra: en su desarrollo económico, en su fu-
turo con buenas infraestructuras, en su solida-
ridad con el resto del país. 

Carmen Pueyo

Navarra es la única 
comunidad cuyo 
Servicio de Salud no 
tiene establecida una 
carrera profesional para 
todas las categorías

Ana Beltrán



Diario de Navarra Martes, 16 de abril de 2019 NAVARRA 25

Un incendio destruye la nave de la 
empresa Eventos Lázaro de Corella

Dos personas charlan frente a la nave de Eventos Lázaro, precintada por la policía mientras dura la investigación. BLANCA ALDANONDO

J.M. 
Tudela 

Un incendio destruyó en la noche 
del domingo el interior de la nave 
de la empresa Eventos Lázaro de 
Corella, ubicada en el polígono 
industrial Ombatillo y dedicada a 

organizar todo tipo de actos y ser-
vicio de catering. En ese momen-
to no había nadie en el interior de 
las instalaciones y no se produje-
ron heridos. 

Según informó el Gobierno de 
Navarra en un comunicado, el 
aviso se recibió a las 21.22 horas y 

El fuego, cuyas causas 
investiga Policía Foral, 
arrasó por completo  
el interior con todo el 
material que almacenaba

Dedicada a organizar 
todo tipo de actos, había 
mesas, sillas, pirotecnia  
y bebidas alcohólicas que 
alimentaron las llamas

al lugar acudieron efectivos de 
los parques de Bomberos de Tu-
dela, Peralta y Tafalla, a los que 
también se sumaron unidades de 
Cordovilla para llevar equipos de 
respiración autónoma a los bom-
beros que realizaban la interven-
ción. 

El fuego, cuyas causas está in-
vestigando la Policía Foral, 
“arrasó por completo el interior 
de la nave”, donde se almacena-
ba todo el material de la empre-
sa. Había desde mesas y sillas, a 
bebidas alcohólicas de alta gra-
duación que alimentaron las lla-
mas e hicieron que alcanzaran el 
techo de la nave, aunque no llegó 
a colapsar.  

También guardaban material 
pirotécnico que explotó al con-
tacto con el fuego y que, en algún 
momento, salió disparado hacia 
los bomberos. 

Controlado 2 horas después 
El fuego se dio por controlado 
unas dos horas después del pri-
mer aviso, aunque las tareas de 
remate y desescombro conti-
nuaron hasta las 2 de la madru-
gada. 

Aunque los Bomberos evita-
ron que las llamas se propagasen 
a las naves cercanas, el incendio 
también afectó a una colindante, 
la de la empresa Bizcochos Dor-
leta, donde los Bomberos dijeron 
inicialmente que se había decla-
rado el fuego, aunque luego acla-
raron que había sido en Eventos 
Lázaro.  

Desde Dorleta señalaron ayer 
que el incendio también afectó a 
sus instalaciones y que “segura-
mente” será necesario cambiar 
todo el tejado.

J.M. Tudela 

“Dentro del desastre que ha ocu-
rrido, esto es un punto y aparte. 
Esta empresa va a seguir adelan-
te y ya hemos comprado todo el 
material para reponer lo afecta-
do y seguir con la máxima nor-
malidad, seriedad, calidad y ser-
vicios que siempre nos ha carac-
terizado”.  

Con estas palabras optimistas 
explicaba ayer Ramón Lázaro, 
propietario de la empresa afecta-
da, que quería dar carpetazo a lo 
ocurrido y abrir una nueva etapa. 
Además, destacó que lo sucedido 
no afectará a su plantilla, que 
ronda las 35 personas fijas en sus 
instalaciones de Corella, Aragón 
y La Rioja, y que pueden llegar a 
150 en temporadas. 

“Tenemos la Semana Santa a 
tope de actos y todo lo que hay 
contratado se va a desarrollar 
con normalidad. Hoy mismo  
-por ayer- he comprado todo ti-
po de material, desde vajilla a 
mobiliario, mesas, sillas, car-
pas, hinchables, disfraces de 

RAMÓN LÁZARO PROPIETARIO DE LA EMPRESA

muñecos, máquinas de palomi-
tas... Es todo lo que se ha quema-
do, todo lo que había en el inte-
rior”, afirmó. 

Seguir en otra nave 
Añadió que unos familiares le 
han cedido otra nave para poder 
seguir trabajando y que su inten-
ción es arreglar la afectada, en la 
que estaba en régimen de alqui-
ler, en cuanto sea posible.  

“Ahora está precintada por el 
tema de la investigación, pero es-
toy tranquilo porque tenemos to-
dos los seguros en regla. No he 
querido esperar a que se resuel-
van estos temas porque mi com-
promiso es que todo lo que tene-
mos contratado se va a hacer. Va-
mos a prestar el mismo servicio o 
mejor, ya que todo el material va a 
ser nuevo y no quiero paralizar ni 
un día de trabajo. De hecho, ma-
ñana mismo -por hoy- llegan tres 
camiones desde Madrid con todo 
el material”, recalcó el empresa-
rio corellano 

Además, Ramón Lázaro quiso 
agradecer el apoyo que está reci-
biendo. “Me han llamado multi-
tud de amigos y de clientes, pri-
mero para mostrarme su apoyo y 
también alguno su preocupa-
ción, pero el mensaje que les he 
transmitido ha sido claro: aquí no 
ha pasado nada y vamos a seguir 
trabajando”, insistió.

“La empresa va a seguir 
adelante desde hoy con 
la máxima normalidad”
El dueño de la empresa 
destacó que ya ha 
encargado material para 
reponer todo y cumplir 
con sus compromisos
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EFE/DN  Pamplona 

El sindicato UGT ha pedido al 
Gobierno de Navarra que elimi-
ne el complemento del 25% del 
salario que perciben hasta su 
jubilación los ex altos cargos 
que son funcionarios. Se trata 
de “una injusticia y una preben-
da más propia de otros tiem-
pos”, sostuvo ayer el responsa-
ble de Administración foral en 
la Federación de Servicios Pú-
blicos de UGT, Jesús Elizalde. 

Este complemento lo cobran 
durante toda su vida laboral los 
altos cargos navarros (miem-
bros del Gobierno, directores 
generales y directores geren-
tes) cuando vuelven a su plaza 
de funcionarios de la Adminis-
tración navarra y sus organis-
mos públicos. Además, lo reci-
ben los ex altos cargos que tie-
nen plaza en la UPNA y forman 
parte del personal de adminis-
tración y servicios (docentes e 
investigadores tienen un com-
plemento regulado por una 
normativa nacional).  

El complemento se puso en 
marcha en 2007 y se aplica a los 
que han sido altos cargos desde 
1983. En 2012, como medida de 
ahorro se redujo al 10%, algo 
que se iba prorrogando año a 
año en los presupuestos. Sin 
embargo, como desveló este pe-

riódico, el Gobierno de Uxue 
Barkos no incluyó en el proyec-
to de presupuestos de 2019 esta 
prórroga. Al aprobarse esta ley, 
se ha rescatado así el importe 
original del complemento, ese 
25%, justo en un año electoral 
en el que puede haber un relevo 
en el Palacio de Navarra.  

En opinión de UGT, “carece 
totalmente de justificación que 
se perciba una remuneración 
por haber ocupado en el pasado 
un cargo”, máxime “cuando la 
mayoría” de los empleados pú-
blicos aún están “sufriendo las 
consecuencias de la crisis”. 

En esa línea  se pronunció la 
pasada semana CC OO, que cali-
ficó este “plus” salarial como 
“injusto e inapropiado”. Tam-
bién criticó la medida el sindi-
cato AFAPNA. Tanto Podemos-
Orain Bai como I-E rechazaron 
este complemento, asegurando 
que el Gobierno no les informó 
de este asunto cuando negocia-
ron los presupuestos.  

La postura de Geroa Bai 
El candidato de Geroa Bai al 
Congreso, Koldo Martínez, se-
ñaló que la coalición defenderá 
que en la próxima legislatura se 
revise este plus salarial, pero 
también el que cobra “el funcio-
nariado dependiente del Esta-
do”, ya que tienen un “comple-
mento similar”, aseguró.  Afir-
mó que “se está utilizando 
como arma electoral una cues-
tión que no depende del Ejecuti-
vo foral, sino del Parlamento de 
Navarra”, y recalcó que en estos 
cuatro años ningún grupo ha 
pedido que se elimine.

Pide al Gobierno de 
Barkos que lo elimine, 
argumentando que  
es “una prebenda más 
propia de otros tiempos”

UGT rechaza el plus 
salarial de ex altos 
cargos funcionarios

I.S. Pamplona 

El Sindicato de Personal Adminis-
trativo (SPA) ha decidido integrar-
se en la UGT y concurrirá en una 
misma candidatura a las próxi-
mas elecciones sindicales del Go-
bierno de Navarra que se celebran 
el 22 de mayo. Figurará en las can-
didaturas al 50% y encabezará las 

Las elecciones sindicales 
de los trabajadores           
del Gobierno foral se 
celebrarán el 22 de mayo

listas en el caso de Núcleo, Servicio 
Navarro de Empleo e Instituto de 
Salud Pública. 

Hace tres años, UGT llegó a un 
acuerdo de colaboración con el 
SPA con el objeto de “ir de la mano 
tanto en las reivindicaciones espe-
cíficas como generales de todo el 
personal de las Administraciones 
Públicas de Navarra”. Una colabo-
ración que, sobre todo, se ha plas-
mado en el Acuerdo sobre reclasi-
ficaciones profesionales, que afec-
ta a auxiliares administrativos, 
nivel E, vigilantes de carreteras y 
cuidadores de Educación, ambas 
organizaciones. 

El SPA formará un subsector de 

Personal Administrativo dentro 
de la Federación de Empleados de 
los Servicios Públicos de UGT.  En 
las elecciones al Gobierno foral de 
2015, en las que votaron 12.848 tra-
bajadores, UGT obtuvo 726 votos y 
SPA, 445.  Con dichas cifras se 
aproximarían en voto a Afapna, 
que fue la cuarta fuerza. 

En la firma del acuerdo estuvo 
ayer la presidenta del SPA, Begoña 
de Frutos; el Secretario General de 
la UGT de Navarra, Jesús Santos; 
el Secretario General de la Federa-
ción de Servicios Públicos (FeSP), 
Jesús Bayón; y el responsable de 
Administración Autonómica del 
sindicato, Jesús Elizalde.

UGT y SPA irán unidos en las 
elecciones de la Administración

Jesús Elizalde, Jesús Bayón y Jesús Santos firmaron por UGT y Begoña de Frutos, por SPA. CALLEJA



Diario de Navarra Martes, 16 de abril de 2019 NAVARRA 29

M.C. GARDE Pamplona 

Los agricultores de espárrago y 
los conserveros tienen desde es-
ta campaña un contrato tipo para 
plasmar las condiciones de com-
pra de este producto emblemáti-
co del agro navarro, como por 
ejemplo el precio y los kilos en-
tregados. Este contrato tipo, que 
evitará que cada empresa tenga 
su propio formulario y promove-
rá que el precio se sepa de ante-
mano, viene exigido por la ley 
12/2013, conocida como ‘de la ca-
dena agroalimentaria’. El sindi-
cato Unión de Agricultores y Ga-
naderos de Navarra (UAGN) ha 
acordado este contrato con la 
Asociación de Industrias Agroa-
limentarias de Navarra, Aragón y 
La Rioja (Alinar) para que “sirva 
de referencia y asegure unas re-
laciones adecuadas entre el sec-
tor agrario y el transformador”.  

“La ley obliga a establecer con-
tratos comerciales entre las par-
tes siempre que el importe eco-
nómico de la transacción supere 
los 2.500 euros. Afectará a casi to-
dos los productores”, indica el ge-
rente de la UAGN, Iñaki Men-

dióroz, que suscribió el acuerdo 
con la directora de Alinar, Cristi-
na Lecumberri. 

A la espera de agua 
La campaña de espárrago arran-
có hace casi un mes en el sur de 
Navarra, aunque en la zona alta 
de Tierra Estella apenas llevan 
diez días de recolección. El inicio 
ha sido extraño. Extraño por su 
adelanto en unos quince días en 
la Ribera debido a las altas tem-
peraturas. Y extraño porque el 
frío de los últimos días ha ralenti-
zado una recolección que está 
acusando la falta de humedad del 
suelo.  

El modelo acordado por 
UAGN y Alinar pretende 
servir de referencia  
y recoge el precio fijado  
y los kilos entregados

La campaña va “lenta”  
y el sector confía en 
repetir el precio del año 
pasado, entre 2, 4 y 3 
euros el kilo de primera

Productores y conserveros pactan 
un contrato tipo para el espárrago

 “El espárrago necesita humedad 
y temperatura. De momento, va 
muy parada. Se necesita el agua 
que se anuncia, para el espárrago 
y todos los cultivos”, dice el agri-
cultor y presidente de la denomi-

Varias personas demuestran durante una feria lo sencillo que es pelar espárrago fresco. DN

nación de origen Espárrago de 
Navarra, Marcelino Etayo, para 
quien el acuerdo debe traer “es-
tabilidad” a un producto, para el 
que reclama “más apoyo” de la 
Administración para promocio-
narlo frente a las importaciones. 

La denominación agrupa a 
más de 500 agricultores que en-
tregan espárrago a 31 firmas con-
serveras y a siete empresas que 
lo preparan en fresco. El año pa-
sado, se obtuvieron unos 3,5 mi-
llones de kilos certificados en 
unas 1.700 hectáreas. El precio 
del kilo de primera rondó entre 
2,4 y 3 euros, una cotización que 
este año se duda poder repetir.

FRASES

Marcelino Etayo 
PTE DE ‘ESPÁRRAGO DE NAVARRA’ 

“El contrato debe dar 
estabilidad al espárrago, 
pero la Administración 
debe promocionarlo más”

● Hoy está previsto que  
el paro de los pilotos afecte 
a cinco vuelos que unen  
Pamplona y Madrid  
y mañana, a otros cuatro 

M.C.G.  Pamplona 

Un total de tres vuelos de Air 
Nostrum fueron cancelados 
ayer, lunes, en el aeropuerto 
de Pamplona por la huelga de 
24 horas que el Sindicato Es-
pañol de Pilotos de Líneas Aé-
reas (SEPLA) ha convocado 
desde ayer y hasta mañana 
miércoles, según informa la 
aerolínea en su página web. 
Air Nostrum es el único ope-
rador de la línea regular entre 
la capital navarra y Madrid. 
Hoy, está previsto que se can-
celen otros cinco vuelos y ma-
ñana, cuatro. 

Los tres vuelos cancelados 
ayer fueron: el que tenía la sa-
lida prevista a las 12.20 horas 
de Madrid con destino a Pam-
plona; el que despegaba a las 
13.50 del aeródromo navarro 
y el que salía de Pamplona a 
las 21.10 horas de la noche. 

Para hoy, las cancelaciones 
anunciadas son para los si-
guientes cinco vuelos: tres 
con salidas en Madrid (a las 
8.10, 12.00 y 19.15 horas) y dos 
con salida de Pamplona ( a las 
13.45 y 18 horas). Para maña-
na, están previstas las si-
guientes cancelaciones:  dos 
vuelos con salida de Madrid (a 
las 8.10 y 19.15 horas) y dos con 
salida en Pamplona (a las 9.55 
y 17.50 horas).

Cancelados  
3 vuelos entre 
Noáin y Madrid 
por la huelga 
de Air Nostrum

DN Tudela 

El puente de la carretera N-121-C, 
sobre la autovía A-68 en Tudela ya 
está abierto al tráfico desde prime-
ra hora de la mañana de ayer, tras 
las obras de reparación de su es-
tructura, dañada el pasado 16 de 
febrero por el impacto de un ca-
mión que transportaba una re-
troexcavadora. 

El 16 de febrero, un camión que 
transportaba una retroexcavado-
ra golpeó el puente de la N-121-C, 
afectando gravemente a las vigas 
de la infraestructura. Las obras de 
demolición y reconstrucción del 
puente fueron adjudicadas a la 
empresa Construcciones y Exca-
vaciones Erri-Berri, S.L y han teni-
do un coste de 271.650 euros. 

El puente se encuentra en un 
punto crítico para el tráfico de la 
comarca, puesto que incide en el 
acceso al Hospital Reina y discu-
rre sobre la autovía A-68. En este 
punto kilométrico de la N-121-C, 
P.K. 95+600, circulan diariamente 
más de 27.000 vehículos.

Reabierto  
el puente de uno 
de los accesos  
a Tudela

El puente ha permanecido cerrado desde el 16 de febrero. ALDANONDO
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C.L. Pamplona 

El comité de empresa (11 CC OO y 2 
ELA) de la clínica San Miguel de-
nunció ayer que la dirección del 
centro pretende despedir a diez 
empleados de enfermería y auxi-
liares aludiendo un exceso de 
plantilla que estaría provocando 
una caída de los beneficios, según 
habría justificado la empresa. La 
denuncia pública llega, según la 
representación social, ante la ne-

gativa de la dirección a negociar 
un plan alternativo menos trau-
mático que contemplaba no reno-
var algunos contratos temporales 
y reubicar al personal excedenta-
rio a otros servicios. La dirección 
no quiso hacer declaraciones. 

De hecho, tal como recorda-
ban fuentes del comité, el ajuste 
de plantilla fue planteado por los 
responsables de la clínica el mes 
pasado, medida que justificaron 
aportando con los resultados 
provisionales de las cuentas del 
centro en las que constaba una 
caída “muy considerable” de los 
beneficios. Desde la representa-
ción social señalaban que estos 
datos fueron analizados por los 
asesores de CC OO, que concluye-
ron que el gasto de personal no 
era la causa del descenso de be-
neficios y que imputaron a la evo-
lución de las partidas de aprovi-
sionamiento y servicios exterio-
res, donde se observaba un gasto 
“muy superior a otros años”. 

Ello llevó a los representantes 
sindicales de la plantilla a recha-

El recorte afectaría al 
personal de enfermería 
y auxiliares de 
Pamplona, que cuenta 
con 220 profesionales

Clínica San 
Miguel plantea un 
ajuste de plantilla 
con 10 despidos

Vista de las instalaciones de la clínica San Miguel, en lo alto de Beloso, desde Burlada. CALLEJA (ARCHIVO)

zar los despidos y reclamar una 
negociación “razonable”, ya que 
entendían que la situación obe-
decía a “malas decisiones en la 
gestión” que no deberían reper-
cutir “sobre las espaldas de los 
empleados”. Ante la negativa de 
la dirección a negociar alternati-
vas al recorte de plantilla, que de 
no aceptarse advirtió que sería 
más extenso, los trabajadores 
respaldaron la propuesta del co-
mité para comenzar con movili-
zaciones, decisión que se tomó el 
pasado viernes en una asamblea 
tras la que 140 profesionales fir-
maron un documento contra los 

despidos. La primera tanda con-
sistirá en concentraciones, que 
tendrán lugar durante el tiempo 
de descanso ante las puertas de 
la clínica el miércoles, jueves y 
viernes de la semana que viene. 
La intención es dar a conocer a 
los pacientes y usuarios el riesgo 
que, a juicio del comité, suponen 
los despidos para mantener el 
prestigio y la calidad de los servi-
cios prestados. El comité señala-
ba que la plantilla está sumida en 
“la inestabilidad, el nerviosismo 
y la incertidumbre”, lo que se tra-
duce en un “ambiente negativo” 
para los usuarios. 

Según la representación social, 
los responsables de la clínica San 
Miguel han insistido en la necesi-
dad de ejecutar los despidos “sí o 
sí” y han asegurado que las salidas 
se aplicarán el próximo 1 de mayo. 
La empresa ha trasladado al co-
mité que el ajuste de plantilla se 
realizará sobre el personal de en-
fermería y auxiliares del centro de 
Pamplona (hay otro en Tudela), 
que suman en total 220 profesio-
nales. Desde la representación so-
cial recordaban que recientemen-
te se ha readaptado la plantilla de 
rehabilitación, donde hubo dos 
despidos, y administración.

ELA logra 13 delegados 
en empresas ubicadas 
en la Ribera 

El sindicato ELA ha consegui-
do renovar o mejorar su repre-
sentación social en seis empre-
sas de la Ribera. En Armadu-
ras Atarrabia, empresa de 
Castejón sin representación 
previa, logró el único delegado 
en juego. En la residencia San 
Gregorio, de Buñuel, arrebató 
a UGT el único representante. 
En Moscoli, de Tudela, tam-
bién se hizo con el único dele-
gado. También en la capital ri-
bera, en Mercadona se hizo con 
dos delegados y el resto corres-
pondieron a UGT (2) y CC OO 
(1). A pesar de mejorar su posi-
ción (de 2 a 5), no arrebató el li-
derazgo a UGT en Ingeteam de 
Sesma (de 5 a 7), donde CC OO 
quedó con un delegado. Por úl-
timo, en Egrin, de Lodosa, se hi-
zo con los 5 delegados en juego.

CEN CELEBRA UNA JORNADA PARA PONER EN CONTACTO A EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
Representantes de diecisiete empresas asistie-
ron el pasado viernes en Pamplona al primer 
encuentro Emprendedores-Empresarios, or-
ganizado por la Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN), durante el que seis empren-

dedores expusieron sus proyectos. Con el obje-
tivo de fomentar la colaboración entre ambos 
colectivos, las compañías mas asentadas pue-
den aportar su experiencia y conocimiento del 
mercado. Por su parte, empresarios y directi-

vos tuvieron ocasión de contactar con los em-
prendedores y conocer las oportunidades que 
podían ofrecerles estas nuevas empresas, ca-
racterizadas por su innovación, tecnología y 
nuevas formas de organización.

El comité ha anunciado 
concentraciones de 
protesta durante tres 
días que se celebrarán 
la semana que viene
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DN 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona y 
la asociación Casa de las Mujeres 
firmaron ayer el convenio por el 
que se comprometen a la puesta 
en marcha del servicio y su co-
gestión. El inmueble elegido para 
esta iniciativa es el antiguo con-
servatorio ubicado en el número 
5 de la calle Aoiz. Para su puesta a 
punto ha sido necesaria una in-
versión de 143.000 euros.  

La Casa de las Mujeres estará 
abierta las tardes de los días labo-
rables, de 17 a 21 horas, y será el 
Ayuntamiento quien lo dote del 
personal necesario para ello. El 
convenio se firma para un perio-
do de cuatro años, con opción a 
prórroga durante cuatro años 

El Ayuntamiento y el 
colectivo cogestionarán 
el servicio ubicado  
en la calle Aoiz (antiguo 
conservatorio)

más. El inicio de las actividades 
se ha previsto para el próximo 
mes de septiembre. 

La Casa de las Mujeres ocupa-
rá un espacio de más de 300 me-
tros cuadrados en la planta baja 
del antiguo conservatorio, un 
edificio que compartirá con el 

Equipo Municipal de Atención a 
Domicilio, cuya sede está en la 
primera planta. El convenio con-
templa también el uso del jardín. 
A día de hoy, son más de quince 
los colectivos feministas y asocia-
ciones que han mostrado su inte-
rés en el uso de la casa.

Convenio con la asociación  
de la Casa de las Mujeres

El alcalde y la edil Patricia Perales, con integrantes del colectivo. DN

M.MUNÁRRIZ  Pamplona 

En un comunicado, el sindicato 
de Policía Municipal de Pamplo-
na  SPPME-Navarra (Sindicato 
Profesional de Policías Munici-
pales de España ) advierte que a 
partir del próximo lunes día 29 
no se dispondrá de coches pa-
trullas suficientes para poder 
realizar el servicio de barrios y 
vigilancia por la ciudad. “El mo-
tivo es que de la flota de 14 vehí-
culos destinada a este cometido, 
seis quedarán ya fuera de servi-
cio”, afirman desde el sindicato 
policial. 

“Este mes concluye el contra-
to de ‘renting’ de 6 vehículos pa-
trulla que tras 4 años de uso se 

encuentran en estado ruinoso. 
Su ITV caduca este mes y es im-
posible que la superen en las 
condiciones lamentables en las 
que se encuentran”, comenta el 
sindicato, que cuenta con cuatro 
representantes de los diez de Po-
licía Municipal en la comisión de 
personal del Ayuntamiento de 
Pamplona. Otros cuatro perte-
necen a SPMP y dos a SIPNA. Por 
lo que, añaden, no creen que la 
empresa propietaria de los vehí-
culos acceda a  prolongar el con-
trato. “Han sido años de repara-
ciones tras reparaciones. Para 
su puesta a punto, si no pasan la 
ITV, la inversión, sería muy fuer-
te para ellos”. 

Pero había una segunda op-
ción: sacar a concurso la adqui-
sición de esos seis coches. Pero 
tampoco se ha hecho, ni creen 
que llegue para el día 29 cuando 
vence el plazo del ‘renting’. “El 
argumento que nos dan es que 
quieren una flota sostenible, 
con vehículos híbridos. Se les ha 
advertido que los que hay habili-
tados para policías presentan 
problemas de espacio. Pero du-
rante este tiempo no se han 
preocupado en mirar otras op-
ciones. Simplemente, no les in-
teresa. Y  eso que tenían consig-
nación presupuestaria”. 

SPPME afirma que  
seis vehículos están  
en “estado ruinoso” y no 
hay planes inmediatos 
para su sustitución

Un sindicato  
advierte que el 
día 29 la policía 
se queda sin la 
mitad de coches

Parte de la flota de Policía Municipal, en una imagen de hace un año. DN

Así que, afirman, ese lunes 
día 29 los 395 agentes para pa-
trullar y tareas de vigilancia en 
barrios sólo dispondrán de ocho 
vehículos. “Claramente insufi-
cientes para hacer un buen ser-
vicio. Todos los días se requiere 
de la flota completa”.  

Meses de trabajo 
Según SPPME,  frente a “esta de-
jadez” que está llegando a extre-
mos “bochornosos”, desde el 
sindicato se les tendió la mano. 
“Este sindicato lleva meses tra-
bajando para que la reposición 
sea satisfactoria para el servi-
cio. Proponiendo mejoras, reu-
niones, haciendo un trabajo que 
le corresponde a la Administra-
ción, pero cuya desidia e incom-
petencia sufren a diario los poli-
cías y por ende los ciudadanos. 
Después de estar meses detrás 
de los supuestos responsables, 
para que el pliego de condicio-
nes sea correcto y las patrullas 

sean útiles y prácticos, a menos 
de dos semanas nos encontra-
mos con que ni siquiera está re-
dactado el condicionado”.  

Una cuestión que, aseguran 
desde el sindicato, ya ha ocurri-
do en anteriores ocasiones. 
“Queremos mostrar nuestra de-
sesperación y cabreo por una si-
tuación que se repite cada vez 
que hay que contratar el ‘ren-
ting’ de vehículos patrulla. El ni-
vel de dejadez, irresponsabili-
dad e incompetencia del equipo 
de Gobierno de Joseba Asiron 
(Bildu), la Concejalía de Seguri-
dad Ciudadana y Convivencia de 
Itziar Gómez (Geroa Bai), el di-
rector del área de Seguridad 
Ciudadana Xabi Ibáñez y la Jefa-
tura de la Policía Municipal su-
pera lo absurdo, de chiste, si no 
fuera por las graves consecuen-
cias que tiene para Pamplona”, 
indica el comunicado remitido 
por este sindicato, con alrede-
dor de 130 afiliados.

El sindicato de los 
agentes municipales 
dice que no hay 
condicionado para 
adquirir nuevos coches

Críticas sobre 
el material 
hace un año

Las críticas de este sindi-
cato no son nuevas. Ya ha-
ce casi un año, salieron a la 
luz pública sus quejas so-
bre la mala calidad de la 
ropa y del material (con 
especial énfasis en las po-
rras extensibles), del cál-
culo de horas extras a la 
baja, falta de personal y 
también entonces habla-
ron de la flota total de vehí-
culos (no sólo los destina-
dos al patrullaje de la ciu-
dad y los barrios). “De los 
28 coches, unos veinte es-
tán para cambiar, con más 
de 200.000 kilómetros, ta-
picerías rotas o proble-
mas de frenos”.
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