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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

No parece que vaya a haber mar-
cha atrás en la estrategia del Eje-
cutivo de prohibir las matricula-
ciones de vehículos que funcio-
nen con gasolina o diésel 
–modelos de combustión– a par-
tir del año 2040, y una restricción 
a su uso diez años después. A pe-
sar de las quejas mostradas por el 
sector automovilístico y de las lla-
madas a la calma por parte de una 
parte del Gobierno, la ministra de 
Transición Ecológica, Teresa Ri-
bera, insistió ayer en que el plazo 
propuesto en el borrador de la Ley 
de Cambio Climático es “razona-
ble” para adaptarse al objetivo 
marcado por su departamento, y 
que supondría la implantación 
del vehículo eléctrico en 22 años. 

Ribera ha apuntado que Espa-
ña no puede ser “el vagón de cola” 
en el proceso hacia el que se diri-
ge toda la UE en materia de des-
carbonización de la economía. 
“Lo peor que nos podemos en-
contrar es que nos pase un tsuna-
mi por encima”, indicó la minis-
tra. “Tenemos que anticipar esa 
preparación por parte de la in-
dustria”, apuntó. 

La titular de Transición Ecoló-
gica es consciente de que uno de 
los principales problemas a los 
que tendrá que enfrentarse su 
propuesta de poner fin a la venta 
de vehículos de combustión en 
menos de 22 años están relaciona-
dos con el sector de la fabricación. 
Por eso, destacó la importancia de 
ir transformándose para liderar 
esas nuevas alternativas que es-
tán surgiendo en el campo de la 
movilidad eficiente y respetuosa 

con el medio ambiente. Al mismo 
tiempo, recordó que el 65% de los 
coches que se exportan desde las 
fábricas españolas van dirigidos a 
países donde también existen nor-
mas que quieren limitar la circula-
ción de coches diésel o gasolina en 
diferentes periodos.  

Las electrolineras 
Ribera apuntó, entre las habilida-
des necesarias para adaptarse al 
nuevo modelo, el de la formación 
profesional, al tiempo que se preci-
sa de un mayor entendimiento de 
la electrónica y no tanto de la me-
cánica, así como una apuesta por 
los mercados de proximidad y de 
los procesos industriales. 

La otra variable que se ve in-
fluida por el anuncio tiene que ver 
con los propios compradores de 
coches. La patronal de los conce-

sionarios (Faconauto), ya advirtió 
la semana pasada de que la incer-
tidumbre es tal que ya se está de-
jando notar en las ventas de vehí-
culos, con conductores que no sa-
ben si optar por un coche diésel, 
gasolina, híbrido o enchufable, 
ante el cúmulo de medidas y pro-
puestas anunciadas. Ribera afir-
mó que quienes ahora tienen co-
che en propiedad “pueden estar 
tranquilos, porque tenemos tiem-
po con coches mucho más eficien-
tes, con motores de combustión y 
también híbridos”. En su caso, si 
la ministra tuviera que comprar-
se un coche en estos momentos, 
optaría por un híbrido. “Hoy pue-
de haber coches eléctricos que si 
uno tiene en su casa el enchufe co-
rrespondiente, lo puede gestio-
nar y si no... Como yo no tengo en-
chufe en el garaje, me parece que 

lo práctico sería comprarme un 
híbrido”, afirmó. Sus palabras re-
trotraen a las que ya comentó en 
septiembre cuando afirmó que el 
diésel “tiene los días contados”, lo 
que generó numerosas críticas en 
el sector de los fabricantes. 

También reconoció otra nece-
sidad de transformación, la de las 
estaciones de servicio hacia la 
movilidad eléctrica, un pilar clave 
para que los conductores opten 
en mayor medida por los vehícu-
los enchufables.  

Sin embargo, la ministra se 
puede encontrar con una traba 
inesperada por parte de Bruselas. 
El comisario europeo de Acción 
por el Clima y Energía, Miguel 
Arias Cañete, ha señalado que la 
Comisión analizará si la prohibi-
ción de vender en España coches 
diésel o gasolina desde 2040 “es 

conforme o no” con la normativa 
legal. 

Arias Cañete recuerda que “no 
le consta” que ningún otro país ha-
ya fijado por ley la prohibición de 
matricular determinados mode-
los en ese plazo. “He oído declara-
ciones de Gobiernos de que en 
2040 no se podrá, pero no lo he vis-
to plasmado en legislaciones in-
ternas”, apuntó. Bruselas espera-
rá para ver cómo se materializa la 
propuesta del Ministerio de Tran-
sición Ecológica, para analizarla y 
valorar si juega en contra de la 
economía abierta y la libre circu-
lación de bienes y servicios.  El co-
misario recuerda que en la Comi-
sión no se plantean prohibiciones 
porque su labor es “establecer tra-
yectorias con la contribución de 
cada sector a la descarbonización 
pero sin llegar a ser drásticos”.

La ministra de Transición 
Ecológica insta al sector 
a adaptarse y pensar en 
la formación profesional 

“Si ahora tuviera que 
comprarme un coche 
elegiría un híbrido porque 
no tengo enchufe en  
el garaje”, afirma Ribera

El Gobierno ve razonable el plazo de 20  
años para implantar el coche eléctrico
Bruselas duda de que sea legal prohibir las ventas de combustión en 2040 

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la semana pasada a bordo de un autobús eléctrico en Barcelona. EFE

Multa a Iberdrola y Endesa por cerrar Garoña sin permiso

J.M. CAMARERO Madrid 

La central nuclear de Garoña 
(Burgos) sigue siendo un quebra-
dero de cabeza para las dos eléc-
tricas que comparten el acciona-

Competencia impone 
una sanción del 18,4 
millones por parar  
la instalación en 2012  
de forma unilateral 

riado de Nuclenor -Iberdrola y 
Endesa- a pesar del estado de 
desmantelamiento en el que ya 
se encuentra inmersa la instala-
ción. Ambas compañías tendrán 
que hacer frente a una multa de 
18,4 millones de euros por cerrar 
la actividad de la planta de forma 
unilateral en diciembre de 2012. 
Así lo ha confirmado el Tribunal 
Supremo, refrendando el fallo de 
la Audiencia Nacional tras la 
multa impuesta por Competen-
cia (CNMC) a la sociedad al consi-

derarlo como una infracción muy 
grave. 

Hace ahora casi seis años, Nu-
clenor acordó reducir su capaci-
dad de producción sin comuni-
carlo con la antelación suficiente 
a la Administración. Lo hizo a ra-
íz de la aprobación de la Ley de 
Medidas Fiscales que imponía 
nuevas cargas a la actividad de 
las nucleares. Sin embargo, el al-
to tribunal considera que esa no 
es un tipo de “causa imprevista” 
alegada por las eléctricas para 

materializar esa clausura ines-
perada.  El Supremo indica que la 
resolución sancionadora aplicó 
correctamente el tipo previsto en 
la Ley del Sector Eléctrico por-
que el cese de la actividad supuso 
una reducción de la capacidad de 
producción del sistema eléctrico 
de 455,9 MW.  

Por otra parte, responsables 
de las principales generadoras 
coincidieron ayer en señalar la 
evolución del sector hacia un mo-
delo donde primen las energías 

renovables. En un encuentro or-
ganizado por el Club Español de 
la Energía, el representante de 
Endesa abogó por eliminar de la 
factura los cargos que no consi-
guen ser “neutros” con todas las 
energías; el de Iberdrola insistió 
en “habilitar mecanismos que ga-
ranticen la viabilidad” de las cen-
trales de respaldo al suministro; 
y el de Viesgo insistió en analizar 
el modelo de contratación de pre-
cios que consiga incentivar las 
renovables. 
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Carlos Ghosn, máximo ejecutivo de la alianza Renault-Nissan. REUTERS

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Una de las consecuencias más 
directas de la crisis ha sido el 
aumento de la precariedad la-
boral, sobre todo entre los co-
lectivos más vulnerables como 
las mujeres y los jóvenes. El in-
forme Generación Móvil pre-
sentado ayer por CC OO denun-
cia la situación de los menores 
de 30 años en España que, entre 
otras desventajas, deben firmar 
5,2 contratos al año para traba-
jar, cuando hace diez años la 
media era de 3,4 contratos. 

Las causas son el incremento 
de la rotación y la precariedad 
en la contratación, explican des-
de el sindicato. Su secretario ge-
neral, Unai Sordo, lo denominó 
“mili laboral” porque se asume 
la precariedad y bajos salarios 
por su juventud, y abogó por 
“borrar del imaginario colecti-
vo” esa idea de que hay una eta-
pa en la que “hay que andar co-
mo un zascandil para terminar 
aspirando a un puesto de traba-
jo digno”. Sordo les instó a “or-
ganizarse en las empresas” pa-
ra cambiar esa realidad. 

Desde el sindicato aceptan 
que esta es una situación que ha 
existido siempre, pero denun-
cian que ha dejado de ser tem-
poral para alargarse en el tiem-
po, y ahí es donde ven el verda-
dero problema. El informe 
detalla que el 66% de los jóvenes 
tienen un contrato temporal y, 
además, el 20% de ellos con jor-
nada parcial. Así, la temporali-
dad juvenil es el triple que la del 
resto de trabajadores y la par-
cialidad (cerca del 30%) el doble. 

Los sueldos son otro factor 
muy importante en la precarie-
dad laboral juvenil, ya que el 
ajuste salarial has ido mayor en-
tre los menores de 30 años que 
en el resto durante la crisis. En-
tre 2008 y 2016 el salario medio 
cayó un 28% en los menores de 

20 años, de forma que “el adjeti-
vo mileurista ha mutado de in-
sulto a aspiración”, y ha genera-
do una amplia brecha salarial 
entre generaciones y un incre-
mento de la pobreza. El informe 
muestra que el 26% de los meno-
res de 30 años está por debajo 
del umbral de la pobreza.  

De hecho, solo la mitad de 
ellos logra emanciparse antes de 
esa edad. La gran mayoría sigue 
viviendo en el hogar familiar: el 
81% de la población de 20 a 24 
años y el 53% de 25 a 29 años vive 
con sus padres. Incluso un 24% 
de las personas de 30 a 34 lo si-
gue haciendo. El informe explica 
que se debe a la precariedad vital 
que padecen –empleos preca-
rios, bajos salarios, carestía de la 
vivienda– que “dificulta la viabi-
lidad de proyectos vitales y per-
sonales y reduce la natalidad”.  

El salario medio 
El salario medio de la población 
joven ha caído entre 2008 y 2016 
en general, pero el descenso ha 
sido más profundo cuanto más 
joven es la persona: el 28% de 
descenso entre los de menos de 
20 años, 15% de 20 a 24 años y 9% 
de 25 a 29 años. El informe deta-
lla que esta bajada del salario 
medio ha afectado más a la po-
blación joven porque son los de 
menor antigüedad y los que pre-
sentan mayor rotación laboral. 

Sobre el nivel de estudios, el 
secretario general de CC OO ex-
plicó que aunque en los años 
previos a la crisis hubo un acce-
so temprano de personas sin for-
mación al mercado de trabajo, 
esto cambió a partir de 2008 por-
que se alargó los periodos for-
mativos ante la dificultad de en-
contrar trabajo. Además, Sordo 
no considera que haya “sobre-
cualificación” entre los jóvenes, 
sino que “es el tejido productivo 
el que está infracualificado”. 

CC OO propone, entre otras 
medidas, la universalidad y gra-
tuidad de las escuelas infanti-
les, la educación obligatoria 
hasta los 18 años y mejorar, co-
nectar y vincular la formación 
profesional, la universitaria y 
formación para el empleo con el 
mundo laboral.

CC OO denuncia que los 
jóvenes viven una “mili 
laboral” donde el 66% 
es trabajador temporal

Los menores de  
30 años necesitan 
cinco contratos 
para trabajar un año

J.M. CAMARERO  
Madrid 

El máximo responsable ejecutivo 
de la alianza automovilística for-
mada por Renault y Nissan se en-
frenta a una acusación de delito 
fiscal por el que las autoridades 
japonesas investigan una su-
puesta estafa tributaria que al-
canzaría los 5.000 millones de ye-
nes, lo que representa unos 38,7 
millones de euros. 

Carlos Ghosn fue detenido 
ayer en Tokio (Japón) después de 
que la s autoridades observaran 
una posible vulneración de la 
normativa de instrumentos fi-

nancieros de aquel país y realiza-
ran una redada en la sede de la 
empresa en Yokohama (al sur de 
la capital nipona). El ejecutivo de 
la alianza automovilística habría 
de dejado de declarar al regula-
dor bursátil de Tokio ese mon-
tante millonario de sus ingresos 
durante los últimos cinco años. 

Para el consejero delegado de 
Nissan, Hiroto Saikawa, la compa-
ñía “no puede tolerar este tipo de 
hechos”. Las denuncias afectan 
tanto al propio Ghosn como a 
Greg Kelly, otro alto ejecutivo del 
grupo. El consejo de administra-
ción de Nissan se reunirá este jue-
ves para cesar en sus cargos a am-
bos directivos. En el caso de Re-
nault, su consejo ha expresado el 
compromiso de la empresa en la 
alianza y ha destacado que sus in-
tegrantes se reunirán “cuanto an-
tes”. Incluso el presidente de 
Francia, Emmanuel Macron, afir-
mó que el Estado, como accionista 
(tiene un 15% de Renault), estará 
“extremadamente vigilante con la 
estabilidad de la alianza y del gru-
po”, y aseguró que dará “la estabi-
lidad necesaria al conjunto de los 
empleados” de la compañía. 

Ante estas acusaciones, las ac-
ciones del grupo se desplomaron 

Carlos Ghosn está 
acusado de ocultar a 
hacienda 38,7 millones, 
sus ingresos durante  
los últimos cinco años

El consejo de 
administración de Nissan 
anuncia su despido 
fulminante y Renault  
cae un 8% en bolsa

El presidente de Renault 
y Nissan, detenido en 
Japón por estafa fiscal

un 8,4%, un hecho que comenzó a 
levantar las primeras ampollas en 
el seno de la alianza. El responsa-
ble de Nissan descartó que estos 
hechos vayan a impactar en esta 
alianza. Pero, al mismo tiempo, se 
hizo eco de los riesgos que repre-
senta la “concentración de poder” 
que había acaparado Ghosn, que 
también ocupaba las presiden-
cias de Renault y Mitsubishi. “Al-
gunas cosas tienen que corregir-
se, como la concentración de po-
der en una persona”, insistió. 

Nissan pagó a Ghosn en el últi-
mo ejercicio fiscal más de 8,5 mi-
llones de euros, lo que supone un 
salario récord en la empresa. El 
directivo vio incrementada su re-
tribución debido a sus nuevas res-
ponsabilidades al frente de la 
alianza. En abril de 2017, el directi-
vo abandonó su puesto como con-
sejero delegado (CEO) en Nissan 
aunque se mantuvo como presi-
dente del segundo mayor fabri-
cante japonés de vehículos y como 
CEO y presidente de Renault y de 
la alianza Renault-Nissan. 

Ghosn comenzó a trabajar en 
1999 como jefe de operaciones en 
Nissan y logró salvar a la compa-
ñía de la bancarrota con un drás-
tico proceso de reestructuración.
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Justicia m

GABRIEL GONZÁLEZ / AGENCIAS 
Pamplona 

A finales de mayo, durante la cuar-
ta huelga de jueces y fiscales, la 
más mayoritaria de la historia, el 
entonces ministro de Justicia de-
claró que el Gobierno compartía 
“buena parte” de sus reivindica-
ciones y que su solución ya estaba 
en marcha. Medio año después, 
no solo no se han materializado si-
no que los jueces y fiscales volvie-
ron a paralizar su actividad para 
reclamar unas condiciones “dig-

nas” y una separación de poderes, 
algo que en los últimos días, con el 
reciente pacto político para la re-
novación del Consejo General del 
Poder Judicial ha ganado intensi-
dad en el debate. En Navarra, el 
66,7% de los jueces y magistrados 
(44 de 66, dos más que en mayo) 
secundó la huelga, mientras que 
en el cuerpo de fiscales lo hizo el 
23,8% (5 de 21, mientras que hace 
medio año fueron 13). En total, se 
tuvieron que suspender un total 
de 62 actuaciones judiciales (en 
mayo fueron 98). 

La jueza decana de Pamplona, 
Mari Paz Benito, apuntó que la 
huelga era “una ocasión idónea 
para demostrar a la sociedad que 
los jueces y fiscales defienden 
una absoluta separación de po-
deres, un Consejo General del Po-
der Judicial realmente indepen-
diente y una carrera judicial y fis-
cal con unas condiciones 
profesionales dignas y al servicio 
de los derechos de los ciudada-
nos”. A continuación leyó un co-
municado firmado, como ocurrió 
en mayo, por las cuatro asocia-

Subrayan que un CGPJ 
pactado por los partidos 
políticos “genera dudas 
y merma la confianza” 

La de ayer fue la quinta 
huelga de la historia y  
la segunda más masiva  
de jueces y fiscales  
tras la del mes de mayo

El 67% de jueces y el 23% de fiscales 
paran por la independencia judicial
La huelga, que reclama condiciones “dignas”, suspendió 62 actuaciones

Jueces y fiscales se concentraron en la puerta del Palacio de Justicia de Pamplona para escenificar la huelga. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

ciones de jueces y tres de fiscales. 
En dicho comunicado se seña-

la que en estos días asisten “a un 
nuevo episodio en el permanente 
cuestionamiento del Estado de 
Derecho”. “Una vez más, sin el 
más mínimo respeto por el poder 
judicial ni por el poder legislativo 
que aprueba unas leyes que todos 
debemos cumplir, se anuncia el 
acuerdo entre algunos partidos 
políticos sobre el próximo presi-
dente del Tribunal Supremo y el 
Consejo General del Poder Judi-
cial”, añade. Al respecto, apunta 
que “un Consejo elegido por las 
fuerzas políticas va a generar 
siempre dudas sobre la indepen-
dencia de la justicia, con el riesgo 
evidente de mermar la confianza 
de los ciudadanos en sus institu-
ciones, y en última instancia en el 
propio Estado de Derecho”. 

El texto continúa señalando 
que estos hechos “se producen en 
el marco de una situación insos-
tenible en la carrera judicial y fis-
cal, que ha llevado a todas las aso-
ciaciones de jueces y fiscales a la 
huelga”. En este sentido, recuer-

da sus reivindicaciones sobre la 
independencia judicial, que con-
sisten en “medios materiales pa-
ra poder dar una adecuada res-
puesta a los ciudadanos”, la dero-
gación del artículo 324 de la ley 
de enjuiciamiento criminal (el ar-
tículo que limita las instruccio-
nes ordinarias a solo seis meses), 
“cargas de trabajo saludables, re-
tribuciones dignas, derecho a 
permisos y licencias, creación de 
plazas e incremento del número 
de jueces y fiscales, y condiciones 
laborales dignas para los que 
acaban de acceder a la carrera ju-
dicial y fiscal”.  

En la lectura del comunicado, 
la jueza decana de Pamplona es-
tuvo acompañada de Esther Fer-
nández Arjonilla, de Foro Judi-
cial Independiente; María Jesús 
Azcona, de la Asociación Profe-
sional de la Magistratura; Patxi 
Úriz, representante del Ministe-
rio Fiscal; Daniel Rodríguez, de 
Jueces y Juezas para la Democra-
cia; y Luis Gabriel Martínez Ro-
camora, de la asociación Francis-
co de Vitoria. 

44 
JUECES Y MAGISTRADOS. Pa-
raron 44 de los 66 jueces que po-
dían hacer huelga (otros 5, por 
diversos motivos, no podían). En 
Pamplona, pararon 5 de los 7 
juzgados de primera instancia, 
los 2 de familia y familia e inca-
pacidades, los 5 de instrucción, 
el de violencia sobre la mujer, 4 
de los 5 penales, los 4 de lo so-
cial, el de menores, el de vigilan-
cia penitenciaria y el mercantil. 
También los 5 de refuerzo. 

5 
FISCALES. De los 21 fiscales, 
pararon 5, por los 13 de mayo. 

LA CIFRA
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Justicia

COMUNICADO DE JUECES Y FISCALES

E N estos días asistimos a un nuevo episo-
dio en el permanente cuestionamiento 
del Estado de Derecho.  

Una vez más, sin el más mínimo respeto por el 
Poder Judicial ni por el Poder Legislativo (que 
aprueba unas leyes que todos debemos cumplir), 
se anuncia el acuerdo entre algunos partidos po-
líticos sobre el próximo presidente del Tribunal 
Supremo y del Consejo General del Poder Judi-
cial. Hechos que se producen en el marco de una 
situación insostenible en la carrera judicial y fis-
cal, que ha llevado a todas las asociaciones de jue-
ces y fiscales a la huelga. Recobran especial im-
portancia nuestras reivindicaciones sobre inde-
pendencia judicial, medios materiales para 
poder dar una adecuada respuesta a los ciudada-
nos, la derogación del 324 de la LECrim, cargas 
de trabajo saludables, retribuciones dignas, dere-
chos a permisos y licencias, creación de plazas e 
incremento del número de jueces y fiscales, con-
diciones laborales dignas para los que acaban de 
acceder a la carrera judicial y fiscal. Son entre 
otras poderosas razones que nos conducen a 
mantener nuestras movilizaciones. 

Hoy, más que nunca, los jueces y fiscales tene-
mos que salir a defender el Estado de Derecho y 
la separación de poderes. Un Consejo General 
del Poder Judicial elegido por las fuerzas políti-
cas va a generar siempre dudas sobre la inde-
pendencia de la Justicia, con el riesgo evidente 
de mermar la confianza de los ciudadanos en 
sus instituciones, y, en última instancia, en el 
propio Estado de Derecho. 

Por eso, la huelga celebrada en el día de hoy 
día es una ocasión idónea para demostrar a la 
sociedad que los jueces y fiscales defendemos 
una absoluta separación de poderes, un Consejo 
General del Poder Judicial realmente indepen-
diente y una carrera judicial y fiscal con unas 
condiciones profesionales dignas y al servicio 
de los derechos de los ciudadanos. 

 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA, 
ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA, 
JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA, FORO 
JUDICIAL INDEPENDIENTE, ASOCIACIÓN DE FISCALES, 
UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES ASOCIACIÓN  
Y PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES

LETRADOS Y FUNCIONARIOS HICIERON HUELGA LA PASADA SEMANA
Con el paro de ayer de jueces y fiscales, todos los 
colectivos públicos que trabajan en la Administra-
ción de Justicia han hecho huelga en la última se-
mana. El martes pasado, los letrados de la Admi-
nistración de Justicia (anteriormente denomina-
dos secretarios judiciales) se concentraron en la 
puerta del Palacio de Justicia (en la imagen) con 
motivo de la huelga de dos horas convocada por 

las asociaciones profesionales de letrados. Para-
ron ante lo que califican de una situación “insoste-
nible” debido a que las retribuciones que reciben 
no se corresponden con la “cantidad, relevancia y 
responsabilidad” que han ido adquiriendo en los 
últimos años. El viernes, el 60% de los funcionarios 
navarros paró en protesta por la reforma de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. DN

DN 
Pamplona 

Los presidentes de los Tribuna-
les Superiores de Justicia recor-
daron ayer ante la convocatoria 
de una huelga general de jueces 
y fiscales que su posición insti-
tucional les impide sumarse al 
paro. Aun así, en una declara-
ción institucional mostraron su 
apoyo a las asociaciones que 

Joaquín Galve se sumó 
a los cinco minutos  
de concentración de 
jueces y fiscales frente  
al Palacio de Justicia

han convocado esta moviliza-
ción, por segunda vez en menos 
de un año, para “mejorar la si-
tuación actual” en la que se en-
cuentra la Administración de 
Justicia. El presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Navarra, Joaquín Galve, se su-
mó ayer por la mañana a la con-
centración que jueces y fiscales 
realizaron con motivo de la 
huelga.  

 En esa declaración (la misma 
que aprobaron el mes de mayo), 
los presidentes de los Tribuna-
les Superiores destacan que la 
Administración de Justicia se 
encuentra en una “situación in-
sostenible” propiciada por los 
poderes Legislativo y Ejecutivo, 

ya que “continúan sin corregir” 
las “graves carencias” que exis-
ten. Todo ello ha generado un 
“lógico malestar generalizado 
en toda la carrera judicial y fis-
cal”, añaden.  

 Por este motivo, los presiden-
tes mostraron su “solidaridad” y 
“apoyo” a todas las reivindica-
ciones que defienden las siete 
asociaciones de jueces y fiscales 
y aplaudieron el “intento por 
mejorar la situación actual” que 
están llevando a cabo. No obs-
tante, recordaron que “como 
máximos representantes del 
Poder Judicial en cada Comuni-
dad Autónoma” no pueden su-
marse a las “medidas de presión 
colectivas”.

Los presidentes de los TSJ 
apoyan las reivindicaciones

El integrante de  
‘La Manada’ pidió perdón  
en el juicio por el robo  
en un comercio de Sevilla

Efe. Sevilla.  

El miembro de la Manada Ángel 
Boza admitió ayer que el robo de 
unas gafas de sol el pasado 1 de 
agosto en Sevilla cuando estaba 
en libertad provisional fue “una 
gilipollez” y ha pedido perdón. 
Fue juzgado ayer en  Sevilla acu-
sado de un delito de robo con vio-
lencia y otro de lesiones por ha-
ber sustraído unas gafas de sol en 
un centro comercial de la capital 
andaluza y haber intentado atro-
pellar en su huida a los vigilantes 
de seguridad. 

Durante su declaración afir-
mó que no recordaba a ninguna 
persona de seguridad haciéndo-
le gestos para que parase cuan-
do huía en un coche y que condu-
cía a una velocidad normal sin 
pasar los límites permitidos. 

Sí admitió haber sustraído 
unas gafas de sol de la planta ba-
ja del centro comercial con las 
que minutos más tarde bajó al 
aparcamiento donde tenía esta-
cionado su vehículo y se dirigió a 

Ángel Boza califica 
como “una gilipollez” 
robar las gafas de sol

la salida.Por su parte, los tres 
miembros de seguridad del cen-
tro comercial declararon que in-
formaron por su sistema de co-
municación de la descripción 
del individuo que podría haber 
sustraído las gafas. Los agentes 
se desplazaron hasta el aparca-
miento para poder interceptar a 
Boza y uno de ellos consiguió po-
nerse a la altura de la ventanilla 
de su coche cuando se disponía a 
subir la rampa de salida. “Él me 
vio pero subió la rampa para sa-
lir a la calle”, declaró. 

El abogado de Boza alegó que 
había una especial intención en 
acusar a su cliente de lo que a su 
juicio es un hurto y no un robo 
con violencia por su condición 
de miembro de la Manada e iro-
nizó al calificar de “hazaña” las 
medidas tomadas por los agen-
tes de seguridad. Por contra, la 
fiscal insistió en que la huida en 
coche a toda velocidad sin res-
ponder al alto de los agentes 
cumple los requisitos de un robo 
con violencia, por lo que mantu-
vo su petición de cuatro años de 
cárcel para Boza. En su última 
palabra, el acusado se mostró 
arrepentido por el robo, que cali-
ficó como una “gilipollez” y pidió 
perdón a su familia y “a la socie-
dad”.

Los dos vehículos accidentados en el cruce.  CEDIDA

● Una mujer de 43 años  
fue trasladada al Complejo 
Hospitalario, y otros 3 varones 
de 29, 41 y 43 años, al hospital 
García Orcoyen de Estella

DN Pamplona 

Una colisión frontolateral entre 
dos vehículos se saldó ayer con 
cuatro heridos de diversa conside-
ración en un accidente ocurrido 
en el cruce de Allo. En concreto, el 
siniestro se produjo en el kilóme-
tro 12, 2 de la NA-122 y la alerta a 

emergencias se registró a las 14.32 
horas. Los ocupantes de ambos 
vehículos quedaron inicialmente 
atrapados por el golpe. Acudieron 
bomberos de Estella y de Lodosa, 
con una ambulancia medicalizada 
y dos convencionales, así como 
agentes de la Policía Fora. Se tras-
ladó en ambulancia a una mujer 
de 43 años que sufría policontusio-
nes de carácter grave y fue llevada 
al Complejo Hospitalario, así co-
mo a tres varones, de 29, 41 y 43 
años, con diversos traumatis-
mos. Ellos fueron llevados al hos-
pital García Orcoyen de Estella. 

Cuatro heridos en una 
colisión en el cruce de Allo
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José Miguel Nuin (I-E) y Mikel Buil (Podemos) hablan durante un pleno.
 J.C.CORDOVILLA

M.S. Pamplona 

Podemos e Izquierda-Ezkerra se 
encuentran inmersos en una ne-
gociación sobre la posibilidad de 
concurrir juntos a las próximas 
elecciones de mayo.  

Fuentes parlamentarias indi-
caron ayer que una de las claves 
más relevantes, si no la funda-
mental, radica en cómo repartir 
los escaños de la lista electoral  

Los miembros de I-E, 
Izquierda Unida y 
Batzarre, ya han llegado 
a un acuerdo para 
reeditar su coalición

que compartirían dos formacio-
nes que en los pasados comicios 
de 2015 obtuvieron 7 (Podemos) 
y 2 parlamentarios (Izquierda-
Ezkerra) por separado. El grupo 
parlamentario de Podemos ha 
acabado rompiéndose. Quedan 
3 parlamentarios oficialistas 
(Mikel Buil, Tere Sáez y la presi-
denta de la Cámara foral, Ainhoa 
Aznárez) frente a  4 críticos des-
ligados del partido y que, aun-
que se mantienen dentro del 
grupo, se identifican con la mar-
ca Orain Bai (Laura Pérez, Car-
los Couso, Rubén Velasco y Fa-
nny Carrillo). Las negociaciones 
se están desarrollando entre Iz-
quierda-Ezkerra y el sector ofi-
cialista de Podemos. 

De momento, quienes ya han 
llegado a un acuerdo son los dos 
miembros de Izquierda-Ezkerra, 
Izquierda Unida y Batzarre, para 
reeditar su coalición. Con su nue-
vo pacto, los números 1 y 2 de la lis-
ta al Parlamento corresponderán 
a IU y el número 3 a Batzarre. Es la 
misma distribución de 2015 pero 
ahora añaden que, si como enton-
ces la coalición logra sólo dos par-
lamentarios, el número 2 dejará 
tras los dos primeros años de le-
gislatura su sitio en el hemiciclo al 
3 que haya quedado fuera. En 
2015 se hicieron con escaño José 
Miguel Nuin (cabeza de lista)y 
Marisa de Simón (2), ambos de IU, 
mientras que Txema Mauleón (3), 
de Batzarre, se quedó sin él. 

Podemos e I-E negocian una 
candidatura electoral común

“El acuerdo con Batzarre está 
hecho y cerrado. Izquierda-Ezke-
rra estará presente y volverá a 
ser decisiva en 2019 para que el 
cambio continúe. Si va a ser am-
pliada con Podemos no vamos a 

adelantar nada porque las nego-
ciaciones están en curso y hay un 
compromiso de discreción”, se li-
mitó a decir ayer Nuin. “Personal 
y políticamente yo estaré con lo 
que decida I-E”, remarcó.

UPN critica a Barkos por 
“no cumplir su palabra” 
sobre el Plan de Empleo 

El portavoz de UPN en el Par-
lamento de Navarra, Javier 
Esparza, pregunta a la presi-
denta Uxue Barkos “por qué 
no ha cumplido la palabra da-
da” de negociar con los sindi-
catos y aprobar un Plan de 
Empleo. Y por qué “los sindi-
catos nacionalistas se han sa-
lido con la suya y han bloquea-
do esa aprobación del Plan de 
Empleo”. No tener un Plan de 
Empleo “perjudica a Nava-
rra”, señaló Esparza, quien 
destacó que la Comunidad fo-
ral ha pasado del primer lugar 
al quinto por su tasa de em-
pleo. Denunció que carecer de 
Plan de Empleo “es una reali-
dad que no se había produci-
do en los últimos veinte años 
en Navarra”.   

El PP pregunta por la 
bandera de Navarra en 
la reunión Torra-Otegi 
La presidenta del PP, Ana Bel-
trán, pregunta a la presidenta 
Uxue Barkos sobre la bandera 
de Navarra colocada junto a la 
ikurriña y la enseña catalana 
en la reciente reunión cele-
brada en San Sebastián entre 
Arnaldo Otegi y Quim Torra. 
Beltrán ha denunciado la pre-
sencia de la bandera de Nava-
rra en esa reunión entre To-
rra y el “etarra” Otegi. “Ya es 
hora de que (Barkos) dé la ca-
ra al respecto”, señaló”.   

Bildu califica Aroztegia 
de “pelotazo” y Geroa 
Bai defiende el proyecto 
EH Bildu criticó ayer la deci-
sión del Gobierno de Navarra 
de declarar inversión de inte-
rés foral el proyecto turístico 
y residencial de Palacio de 
Aroztegia, que califica de “pe-
lotazo”, mientras que Geroa 
Bai defiende el proyecto. El 
portavoz de EH Bildu, Adolfo 
Araiz, anunció que pregunta-
rán al Gobierno sobre este 
proyecto, que es “claramente 
especulativo”. Las 228 vivien-
das proyectadas en Lekaroz 
son “un auténtico pelotazo 
urbanístico”, manifestó el 
portavoz abertzale.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El cuatripartito –Geroa Bai, Bil-
du, Podemos-Orain Bai e Izquier-
da-Ezkerra– y el PSN echarán 
por tierra pasado mañana en el 
pleno del Parlamento las en-
miendas a la totalidad del proyec-
to de Presupuestos 2019 del Go-
bierno foral presentadas por 
UPN y PP.  

La líder del PSN, María Chivi-
te, avanzó ayer el rechazo de su 
partido a las iniciativas de regio-
nalistas y populares, al mismo 
tiempo que anunció que va a 
mantener una reunión con la 
presidenta del Ejecutivo, Uxue 
Barkos, sobre las Cuentas. Una 
cita que la socialista había solici-
tado y para la que obtuvo res-
puesta afirmativa ayer por la 
mañana desde el gabinete de 
presidencia, según dijo, a la es-
pera de concretar el día. “Siem-
pre nos hemos reunido con la 
presidenta”, afirmó Chivite. “La 
reunión esta vez va a ser impor-
tante porque estos Presupues-
tos los van a gestionar dos go-
biernos distintos, el actual y el 
próximo”, indicó, en alusión a las 
elecciones del próximo mayo. El 
PSN ya tienen preparadas sus 
enmiendas parciales para un 
proyecto presupuestario que, en 
opinión de Chivite, “adolece de 
falta de inversiones y ambición 
para abordar un futuro innova-
dor”. “Espero que este año el 
cuatripartito no se dedique a vo-
tar en contra de prácticamente 

todo lo que llega de los socialis-
tas”, afirmó Chivite. 

De momento, lo que hicieron 
desde Geroa Bai y Bildu fue avi-
sarle de que, pese a que se reúna 
con Barkos, debe negociar con 
ellos. Koldo Martínez (Geroa 
Bai) interpretó la reunión entre 
Barkos y los socialista “en el 
marco de una relación normal 
entre un Gobierno y una organi-
zación democrática que vota y 
trabaja en este Parlamento”. No 
obstante, subrayó que los Pre-
supuestos “se votan y se deciden 
en el Parlamento, por lo que lo 
lógico sería que el PSN se ponga 
en contacto con los grupos del 
cuatripartito”. Respecto a pre-
supuestos anteriores, afeó a los 
socialistas por “hacer un mal 
trabajo con las contrapartidas” 
a las que ligó sus que sus en-
miendas parciales. Por parte de 
Bildu, Adolfo Araiz dijo esperar 
que la cita del Gobierno con el 
PSN “no suponga ningún pro-
blema”. “No le veo ningún incon-

Las iniciativas de UPN  
y PP contra la totalidad 
del proyecto del Gobierno 
foral se votarán el jueves

Chivite anuncia  
una reunión con Barkos,  
y Bildu y Geroa Bai le 
avisan de que se negocia 
en el Parlamento

El cuatripartito y el PSN tumbarán las 
enmiendas de UPN y PP al Presupuesto 

veniente, pero los acuerdos fi-
nales hay que negociarlos con el 
cuatripartito, que es el que los 
va a aprobar en el Parlamento”, 
aseveró, en lo que pareció una 
advertencia a Chivite pero tam-
bién a la propia Barkos. El 
abertzale reclamó “lealtad al 
acuerdo programático”. “Noso-
tros vamos a ser fieles hasta el 
último momento”, añadió.  

Podemos-Orain Bai anunció, 
por medio de Carlos Couso, en-
miendas parciales para econo-
mía social o conservación de ca-
rreteras. “El Gobierno de Nava-
rra puede reunirse con quien le 
parezca”, sentenció Couso. Mien-
tras que José Miguel Nuin (I-E) 
destacó los Presupuestos como 
de “expansión y crecimiento im-
portantes” y de “orientación cla-
ramente social”. “Algo imposible 
sin la nueva política fiscal de esta 
legislatura”, justificó. 

UPN: “Nefasta política fiscal” 
Las palabras de Nuin y las del 

La socialista María Chivite habla con la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA

presidente de UPN, Javier Es-
parza, se parecieron tanto como 
la noche y el día. “Los Presu-
puestos se acompañan de una 
subida de impuestos injusta e in-
necesaria. El Gobierno y el cua-
tripartito llevan maltratando a 
los ciudadanos desde el comien-
zo de la legislatura. Siguen cru-
jiendo a impuestos a la clase me-
dia y trabajadora; se ha incre-
mentado la deuda en 400 
millones; las madres navarras 
van a ser las únicas a las que no 
se les va a devolver lo retenido 
del IRPF; y ha aumentado la po-
breza”, enumeró Esparza. 

 Ana Beltrán, del PP, abogó por 
modificar los Presupuestos plan-
teados “para que haya más em-
pleo y gasto en Desarrollo Econó-
mico, para que a las madres se les 
devuelva el IRPF o para evitar la 
política identitaria”. “Se han 
quintuplicado las ayudas al 
euskera”, denunció. “Para el PP, 
el euskera es una lengua propia a 
proteger, pero no a imponer”. 
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UNED organiza una jornada 
sobre violencia de género y 
tratamiento en los medios 
Con motivo del próximo Día Inter-
nacional contra la violencia de gé-
nero, desde UNED Pamplona se 
ha organizado este jueves a las 18 
h una mesa redonda. Para abor-
dar el tema y su tratamiento en los 
medios de comunicación partici-
parán profesores del centro y pe-
riodistas de Diario de Navarra y 
Diario de Noticias. La entrada es 
libre para aquellas personas inte-
resadas en asistir, previa inscrip-
ción online en www.unedpamplo-
na.es/matricula.

Los interinos que conforman PIDNA protestaron el pasado sábado ante el Ayuntamiento de Pamplona. CALLEJA

I.G. Pamplona 

Desde hace semanas, varias veces 
y por triplicado. Pero sin éxito. 
PIDNA, la Plataforma de Interinos 
Docentes de Navarra, critica el si-
lencio recibido por parte del de-
partamento de Educación que di-
rige María Solana a sus peticiones 
de contacto. PIDNA, que engloba a 
más de 900 maestros y profesores 
navarros contratados de forma 
temporal, se cuestiona por qué el 
Gobierno Barkos no quiere escu-
charles cuando en apenas unos 
meses deberían organizarse unas 
nuevas oposiciones. Y más des-
pués de la polémica suscitada con 
el proceso y la gestión de listas de 
interinos derivadas de las pruebas 
celebradas este verano. 

En un comunicado, PIDNA ase-
vera que la Orden Foral de gestión 
de listas de profesores interinos 
“demuestra una vez la ambigüe-

dad con la que se mueve el depar-
tamento de Educación” y la “falta 
de claridad a la hora de redactar 
un documento” tan importante 
para los interinos. “Esto demues-
tra una vez más que para el depar-
tamento de Educación somos un 
número más, un colectivo que le 
resuelve los problemas cada sep-
tiembre y maltrata cada junio. Y 
así, un curso tras otro”, comienza. 

PIDNA rucuerda que la Orden 
Foral que el Gobierno Barkos “ha 
tardado” tres años en modificar, 
pretende mejorar la anterior y 
contemplar una solicitud que se le 
hizo desde PIDNA: guardar la nota 
de las oposiciones, como se hace 
en otras comunidades autóno-
mas. “Nos jugamos el todo al rojo 
en cada oposición y de un examen 
depende nuestra vida hasta la si-
guiente. Por esta razón, desde 
PIDNA, solicitamos al departa-
mento de Educación que guarda-
ra la nota a los opositores que la 
hubieran aprobado. La impreci-
sión llega de la mano de la ‘transi-
toria cuarta’: guardar la nota entra 
en vigor a partir de enero de 2019, 
de manera que las oposiciones an-
teriores, se quedan en el olvido, 
nuestro esfuerzo no vale de nada. 

La plataforma, que reúne 
a 900 docentes, lamenta 
llevar semanas tratando 
de ser escuchados pero 
no han recibido respuesta

Los interinos critican que 
Educación “ni siquiera” 
contesta a sus llamadas

Y luego está la coletilla de ‘y en nin-
gún caso se conservarán las califi-
caciones de convocatorias ante-
riores al año 2012’. ¿Por qué el De-
partamento marca el año 2012 si 
en la Orden Foral indica que entra 
en vigor a partir de enero de 2019? 
¿Qué sentido tiene el año 2012? 
¿hubo algún fenómeno sobrena-
tural? Desde 2010, con las oposi-
ciones de Secundaria, hasta 2016 
que se realizaron de Primaria no 
hubo oposiciones”, se cuestiona. 

A la plataforma de interinos le 
sorprende en la redacción de la 
Orden Foral “la falta de cuidado” a 
la hora de especificar si los oposi-
tores tienen que presentarse o si 
no hace falta porque se les guarda 
la nota de oficio: “Desde PIDNA so-
licitamos a la consejera Solana y al 
departamento que clarifique este 
punto de cara a las próximas opo-
siciones. Y lo hacemos de manera 
pública, dado que tras ponernos 
en contacto hace dos semanas,  
dos veces y por triplicado con el de-
partamento, no se han dignado a 
contestarnos. Departamento de 
Educación, Señora Solana ¿Por 
qué ni siquiera responde a los más 
de 900 interinos docentes nava-
rros que formamos PIDNA?”

DN  
Pamplona 

La Federación de Asociaciones 
de Directivos de Centros Educa-
tivos públicos (FEDADi) celebró 
el pasado fin de semana en Valla-
dolid su congreso nacional cen-
trado en la formación y la evalua-
ción de los directivos así como 
los cambios normativos que el 
nuevo Gobierno de España pre-
tende llevar a la práctica. FEDA-
Di la presiden un navarro, Alber-
to Arriazu (director del IES Na-
varro Villoslada), que estuvo 
acompañado por los miembros 
de ADI (Asociación de Directo-
res de Instituto) Marta Ripoll, 
Antonio Díaz y Iosu Mena. 

En un documento que recoge 
sus conclusiones, FEDADi cree 
necesario manifestar: “Con fe-
cha 7 de noviembre el Gobierno 
ha hecho públicas una serie de 
‘Propuestas para la modificación 
de la Ley Orgánica de Educa-
ción’. Hace justo un año parecía 
que la modificación de la 
LOMCE estaría vinculada a la 
consecución de un pacto social y 

político por la Educación. Tam-
bién entonces FEDADi advertía 
de la marginación de las direc-
ciones escolares en la elabora-
ción de las normas que afectan al 
sistema educativo. Pasado este 
tiempo nos encontramos con las 
referidas propuestas, que no na-
cen de pacto alguno ni, una vez 
más, han contado con la opinión 
profesional de los representan-
tes de las direcciones escolares. 
Independientemente de la valo-
ración que estas propuestas nos 
puedan merecer, se mantiene la 
recurrente dinámica de cambios 
normativos ligados a cambios 
políticos. Al margen de quitar o 
poner materias, cada vaivén nor-
mativo trae consigo modificacio-
nes que afectan sustancialmente 
al trabajo del profesorado, como 
sucedió con la introducción de 
los estándares de aprendizaje, 
cuya retirada se anuncia en ese 
documento. Con independencia 
del acuerdo o desacuerdo con la 
medida, lo que esta sí supone es 
colocar al profesorado en la tesi-
tura de rehacer por enésima vez 
un trabajo recién elaborado. La 
desconsideración de quien toma 
decisiones es evidente y el 
desánimo y malestar de quienes 
las sufren también. Se habla de 
prestigiar la labor docente y a la 
vez se hace evidente que la im-
portancia que se otorga al traba-
jo del profesorado es mínima”.

En el congreso lamentan 
la nueva modificación 
que anuncia el Gobierno 
y que obliga a rehacer el 
trabajo del profesorado

Los directivos de 
instituto denuncian 
un nuevo vaivén 
político de la LOMCE

DN Pamplona 

El departamento de Educación 
va a ofertar cursos de inmer-
sión lingüística en inglés que va 
a desarrollar el CNAI dirigido al 
alumnado de 2ºy 3º de Infantil,  
toda la etapa de Primaria y 1º y 
2º de la ESO. Los cursos ten-
drán lugar del 26 al 28 de di-
ciembre en horario de 9 a 14 h. 

Al ser un programa subven-

cionado las plazas están limita-
das, por lo que el plazo para ins-
cribirse (www.cnai.es o 948 207 
343) finaliza el 15 de diciembre.   
La actividad va dirigida a alum-
nos de 4 a 14 años con un máximo 
de 15 participantes por grupo). El 
precio es de 45 euros y los cursos 
se desarrollarán en localidades 
como Pamplona, Sarriguren, Tu-
dela, Tafalla, Alsasua, Estella, 
Puenta la Reina o Mendavia. 

Nuevos cursos de inmersión 
escolar en inglés del CNAI 
durante las navidades
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Un 19,2% de la población navarra 
tiene más de 65 años y este por-
centaje crecerá hasta el 25,2 % en 
2033, según las últimas estima-
ciones del INE. Para afrontar este 
reto y dar vida a los años hay que 
actuar a todos los niveles y en es-

te marco profesionales del Com-
plejo Hospitalario de Navarra, de 
la UPNA y de Navarrabiomed 
participan en la creación de una 
red europea para prevenir la de-
pendencia en la tercera edad y fo-
mentar el envejecimiento activo. 

El proyecto APTITUDE cuen-
ta con la participación de 10 terri-
torios y 20 hospitales de Francia, 
Andorra y España (Navarra y Ca-
taluña), indicó Nicolás Martínez 
Velilla, jefe de Geriatría del CHN 
y responsable del proyecto en Na-
varra. La idea es prevenir la de-
pendencia en mayores actuando 
sobre la fragilidad, explicó. Para 
ello, durante tres años se desa-
rrollará una red de expertos 
transfronteriza de entre 50 y 100 
miembros, con coordinadores en 
cada zona, que desarrollarán dis-
tintas acciones, apuntó Álvaro 
Casas Herrero, geriatra y presi-
dente de la Sociedad Española de 
Medicina Geriátrica. “Se trata de 

Expertos del CHN,  
UPNA y Navarrabiomed 
participan en una nueva 
Red Europea para 
prevenir la dependencia

Se van a tomar medidas 
como equipos móviles  
de investigación  
para trasladar acciones a 
población urbana y rural

Destacan que el reto no es vivir más 
años sino prevenir la dependencia

aprender y compartir. De hecho 
hay bases de datos comunes. Ca-
da uno de nosotros somos refe-
rencias internacionales en algu-
nos aspectos”, explicó. El presu-
puesto es de 2 millones (400.000 
para Navarra), de los que el 65% 
están cofinanciados por los fon-
dos FEDER. 

Investigación en mayores 
Las acciones de este proyecto es-
tán alineadas, por ejemplo, con 
una investigación realizada en 
los últimos tres años en el servi-
cio de geriatría del CHN. Se trata 
del estudio ‘Prevención del dete-
rioro funcional durante la hospi-
talización’, que ha analizado el 
impacto de un entrenamiento 
pautado y adaptado en 375 mayo-
res ingresados. El resultado ha 
sido que el deterioro funcional 
asociado a la hospitalización se 
puede revertir y, por tanto, mejo-
rar su calidad de vida. 

Parte del equipo que va a trabajar en la Red Europea de prevención de la dependencia, APTITUDE. 

Mikel Izquierdo Redín, cate-
drático y director del departa-
mento de Ciencias de la Salud de 
la UPNA y responsable de la Uni-
dad de Investigación de Ejercicio 
Físico y fragilidad de Navarrabio-
med, destacó la importancia del 
entrenamiento de fuerza. “Puede 
tener más beneficio que cual-
quier fármaco”, indicó. “Hemos 
pasado de la fase ‘levanta un poco 
al abuelo’ a que éste haga ejerci-
cio en una máquina de entrena-
miento de fuerza”, dijo. 

Este trabajo será una de las 
aportaciones navarras en la Red 
Europea de Prevención de De-
pendencia. De hecho, la investi-
gación acaba de ser publicada en 
la revista internacional ‘JAM In-
ternal Medicine’ con gran impac-
to que supera 1,2 millones de re-
producciones. “Nos han pedido 
copia del modelo desde Catar, 
Europa o Sudamérica”, indicó Ni-
colás Martínez Velilla.

CLAVES

La directora de Enfermería 
del CHN, Maite Soria, 
destacó en la presentación 
de APTITUDE el papel de la 
Enfermería en la prevención. 
Álvaro Casas añadió que se 
trata de “diseminar” buenas 
prácticas en todos los 
sanitarios. Algunas acciones 
a desarrollar son: 
 
1 Equipos móviles de in-
vestigación. Integrados por 
médicos, terapéutas ocupa-
ciones, fisioterapeutas y en-
fermeras. Se pondrán en 
marcha en enero para tras-
ladar prácticas clínicas a nú-
cleos urbanos y rurales. 
 
2 Base de datos de mayo-
res frágiles. Se elaborará 
una base de datos voluntaria 
de mayores frágiles y con 
problemas de memoria para 
proyectos de investigación. 
 
3  Registro común. Se crea-
rá un registró común trans-
fronterizo de mayores que 
acepten asociarse al desa-
rrollo de la investigación.

Hoy, jornada 
informativa

La Red Europea para prevenir 
la dependencia en la tercera 
edad APTITUDE se presenta 
hoy a la ciudadanía en una jorna-
da abierta al público que tendrá 
lugar en la facultad de Ciencias 
de la Salud de la UPNA (Avenida 
de Barañáin s/n), entre las 16.00 
y las 18.30. Participarán repre-
sentantes del Complejo Hospi-
talario de Navarra, UPNA y Na-
varrabiomed: Nicolás Martínez 
Velilla, Mikel Izquierdo Redín y 
Álvaro Casas Herrero. También 
Mª Eugenia Soto-Martín, geria-
tra del Centre Hospitalier Uni-
versitaire de Toulouse. El presi-
dente de Osasuna, Luis Sabalza 
Iriarte, ofrecerá una conferen-
cia sobre ‘Trabajar más allá de 
la jubilación’. Y se proyectará el 
vídeo ‘Cambiemos el concepto 
de envejecimiento’. 

NICOLÁS MARTÍNEZ, ÁLVARO CASAS Y MIKEL IZQUIERDO MIEMBROS DE LA RED EUROPEA DE PREVENCIÓN DE DEPENDENCIA (APTITUDE)

M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

Nicolás Martínez Velilla, Álvaro 
Casas Herrero (CHN) y Mikel Iz-
quierdo Redín (UPNA) forman 
parte de la Red Europea para 
prevenir la dependencia, APTI-
TUDE. 
¿A qué se refieren cuando hablan 
de dependencia en mayores? 
Puede ser dependencia para las 
actividades de autocuidado y pa-
ra desenvolverse en el medio, lo 
que puede suponer depender de 
alguien para coger el autobús  o 
para que le ayuden a manejar las 
cuentas del banco. Cuando pro-
gresa va evolucionando hacia 
una dependencia para comer, 
vestirse... No es algo estático, sino 
dinámico. Se empieza por perder 

las actividades instrumentales, 
como coger el teléfono, manejar 
el dinero, etc. Si no se interviene o 
se detecta a tiempo, evoluciona. 
¿Cómo está la situación de de-
pendencia en Navarra? 
Somos un país muy envejecido 
con un índice de dependencia 
bastante alto. Ese es el reto. No es 
vivir más, sino mejor. 
¿Qué se puede hacer? 
Acciones como este proyecto. 
Ahora en Navarra se va a intentar 
introducir  el cribado de fragilidad. 
Es importante porque se intenta 
prevenir el paso a la dependencia. 
España en 2040 va a ser el país 
más envejecido del mundo. Todo 
lo que hagamos nos beneficiará. 
¿Fragilidad, dependencia...Es lo 
mismo? 

No. Un ejemplo: el vidrio es frágil, 
pero no está roto. El dependiente 
está roto. El frágil es el vulnera-
ble con riesgo a romperse. Una 
persona vulnerable puede tener 
un problema agudo y entrar en 
situación de discapacidad. Si se 
interviene a tiempo es reversible. 
Se van a organizar equipos móvi-
les de investigación ¿Cuál será 
su función? 
Hasta ahora los avances, la evi-
dencia científica, se aplicaba en 
el hospital. Se trata de ir a zonas 
rurales, por ejemplo. El equipo 
móvil también puede facilitar el 
seguimiento en casa de pacientes 
que han seguido el programa de 
ejercicio en el hospital. Los ancia-
nos han sido excluidos de mu-
chas cosas, de muchos estudios. 

¿La sociedad está preparada? 
La gente no pide vivir más años, 
pide vivir con mejor calidad de vi-
da. Eso es lo que nos piden los pa-
cientes en el día a día. 
¿Es ya una demanda? 
Sí. Si miramos a nuestros mayo-
res nos damos cuenta de las nece-
sidades crecientes. Antes, igual 
por el modelo de familia que ha-
bía, eran distintas. 
¿Se refiere a que ahora hay más 
mayores que viven solos? 
Claro. Hay más soledad. 
¿Cuándo hay que empezar a pre-
venir la dependencia? 
Desde la niñez y tiene que estar 
presente a lo largo de toda la vida 
con un estilo de vida saludable: 
ejercicio físico, alimentación, cui-
dados... Y si no se han hecho las ta-
reas, tiene que estar más presen-
tes en los mayores. Hay que incidir 
más y destacar que la posibilidad 
de revertir una situación, mejorar 
la capacidad funcional o calidad de 
vida siempre es posible. 
¿Nunca es tarde? 
Nunca. En el estudio sobre ejerci-

“Nunca es tarde para mejorar la 
calidad de vida de los mayores”

cio físico que hemos realizado en 
el CHN con pacientes mayores in-
gresados  la edad media era 87 
años y el 35% tenían más de 90. In-
cluso en una situación aguda de 
enfermedad se puede actuar. Así 
se ha demostrado en este estudio. 
¿Cuánto tiempo hace falta? 
El estudio ha demostrado que en 
cinco días de ejercicios pautados 
cuando están ingresados se ha 
revertido la situación en compa-
ración con el tratamiento que se 
estaba ofreciendo. Es un progra-
ma adaptado a cada persona y se 
ha conseguido mejorar la calidad 
de vida y capacidad funcional. 
Hasta ahora salían curados pero 
deteriorados funcional y cogniti-
vamente. Estas situaciones ocu-
rren en todo el mundo. 
¿El ejercicio es lo que más cojea? 
La deficiencia de ejercicio físico 
es causa de muchas de las enfer-
medades que más personas ma-
tan: cardiovasculares, diabetes, 
obesidad, hipertensión... Todas 
tienen un denominador común: 
no hacen ejercicio físico.
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DN Pamplona 

La dirección de Miasa , empresa 
con 127 trabajadores ubicada en 
Landaben que fabrica horquillas 
para cajas de cambio de automó-
viles, ha anunciado al comité de 
empresa que realizará 28 despi-
dos: 19 en talleres y 9 en oficinas. 

La plantilla ha convocado un 
paro de dos horas para la jornada 
de hoy, de una a tres de la tarde. El 
comité de empresa está formado 
por 3 delegados de LAB, 3 de CC 
OO y 1 de ELA.  

Según indicó  la compañía, es-
ta medida se adopta por “el des-
censo de la producción y la falta 
de cargo de trabajo estructural 
para los próximos ejercicios”. En 
su opinión, “esta acción es total-
mente imprescindible e inevita-
ble dentro del plan industrial que 
garantice el futuro de la planta”. 
“En caso de no ajustarse la planti-
lla a la carga de trabajo, la conti-
nuidad de Miasa Pamplona co-
rrería serio peligro”, advirtió la 
empresa en un comunicado.  

En este sentido, aseguró que el 
plan industrial presentado hace 

días es “fruto del análisis com-
partido con expertos externos, 
que coinciden en el desajuste en 
la producción con respecto a los 
proyectos asignados, siendo ne-
cesario enmendar esta situación 
para garantizar la sostenibilidad 
de la planta”. Desde la compañía 
señalan que “al ser la causa emi-
nentemente productiva”, la di-
rección “no va a poner sobre la 
mesa -ni en este proceso ni en la 
futura negociación del pacto co-
lectivo- ninguna propuesta de 
ajuste salarial”.  

  Igualmente, respecto a la exi-
gencia sindical de abordar ahora 

La empresa de Landaben 
de horquillas para cajas 
de cambio de automóvil 
tiene 127 trabajadores

Miasa comunica 28 despidos,  
19 en talleres y 9 en oficinas

la negociación de pacto colectivo, 
que sigue vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2019, la dirección 
indica que “ya comunicó al comi-
té de empresa que son dos proce-
sos totalmente diferentes y que 
impulsará la negociación del pac-
to colectivo una vez culmine el ac-
tual proceso de ERE”.  

La dirección de la compañía 
aboga por “un proceso de diálogo 
constructivo, que garantice la 
mejor solución, asegurando la 
continuidad de la planta y el ma-
yor número de empleos”. Por ello, 
Miasa afirma que está “totalmen-
te dispuesta a hacer los máximos 

Miasa se ubica en el polígono de Landaben. DN

esfuerzos que garanticen la me-
jor solución”.  

La empresa ha remarcado que 
ha invertido en los últimos años 
más de 5 millones de euros en do-
tar de “mayor contenido tecnoló-
gico” a la compañía. Según ha in-
dicado, “la sección de fundición 
por inyección ha incrementado 
el empleo en los últimos años”, 
pero “la falta de carga de trabajo 
en la sección de mecanizado ha 
hecho necesario acometer un 
plan industrial que, no sólo ga-
rantice la continuidad de la plan-
ta, sino que la transforme en 
competitiva y sólida”. 

Efe. Pamplona 

Un 35 % de los pensionistas nava-
rros, casi cuatro de cada diez, 
considera que su pensión es bue-
na o muy buena, frente a un 65 % 
que afirma que es regular, mala o 
muy mala, según la VI Encuesta 
sobre la Jubilación y las Pensio-
nes, elaborada por el Instituto 
BBVA de Pensiones. 

Un 32 % de encuestados cree 
que recibirá menos de lo que ha 
cotizado, lo que contrasta con las 
estimaciones según las cuales un 
pensionista medio recupera 
unos 12 años después de jubilar-
se el valor de las cotizaciones rea-
lizadas por él y su empleador. 

 Los resultados de la encuesta 
para Navarra muestran que, si 
bien un 71 % de los pensionistas 
de jubilación actuales supieron a 
cuánto ascendía su primera pen-
sión en el momento de cobrarla, 
menos de la mitad (47 %) recono-
ce haber ahorrado para la vejez 
antes de jubilarse.  

El desconocimiento del im-
porte de la prestación que repre-
senta la principal fuente de ingre-
sos durante la vejez sugiere que 

Así lo recoge  
la VI Encuesta sobre  
la Jubilación y las 
Pensiones del Instituto 
BBVA de Pensiones

los hoy jubilados entraron en su 
jubilación con tranquilidad y 
confianza generalizadas en el sis-
tema de pensiones como meca-
nismo de sustitución de rentas.  

Sin embargo, destaca el estu-
dio, en la actualidad la confianza 
no es completa: cuando se pre-
gunta a la población de 60 o más 
años si las pensiones que conce-
de actualmente el Estado están 
garantizadas, un 66 % de los en-
trevistados asiente, mientras 
que un 25 % opina lo contrario.  

Menor confianza 
Menor es la confianza en las pen-
siones de quienes hoy tienen en-
tre 40 y 50 años. Preguntados so-
bre si creen que esas pensiones 
están aseguradas, el 53 % de los 
entrevistados navarros no lo 
cree, frente al 64 % de la media 
nacional.  

Aunque los entrevistados con-
sideran que las pensiones de 
quienes nacieron en los años 60 y 
70 del pasado siglo son inciertas 
y aunque un 84 % afirma sentirse 
preocupado por las pensiones de 
las generaciones más jóvenes, la 
mayoría de los actuales pensio-
nistas (un 51 %) rechaza la idea de 
reducir la prestación que cobran 
en un 10 % para asegurar las pen-
siones de futuras generaciones.  

Un 86 % de los entrevistados 
navarros opina que el Gobierno 
debe revalorizar todos los años 
las pensiones para que no pier-

dan poder adquisitivo, mientras 
que solo el 8 % considera acepta-
ble que, si la Seguridad Social tie-
ne déficit, el Gobierno prescinda 
de revalorizar las pensiones. 

El rechazo al ajuste de pensio-
nes o a la no revalorización se 
asienta sobre la consideración de 
las pensiones como una presta-
ción por la que los pensionistas 
han contribuido sobradamente a 
través de sus cotizaciones.  

Un tercio de los entrevistados 
estima que, sumando todo lo que 
van a cobrar como pensionistas, 
recibirán menos de lo que coti-
zaron durante su carrera labo-
ral. Un 28 %, entretanto, piensa 
que la Seguridad Social va a aca-
bar pagándoles más de lo que co-
tizaron. 

En cuanto a la situación gene-
ral de los mayores, buena parte de 
la población navarra de 60 o más 
años se siente bien físicamente y 
bastante segura económicamen-
te. El 98 % de los entrevistados na-
varros tiene al menos una vivien-
da en propiedad y la gran mayoría 
declara tener descendencia (una 
media de 2,5 hijos).  

Por otra parte, el 99 % dice po-
der pagar puntualmente los gas-
tos relacionados con la vivienda 
principal; el 95 %, mantener la vi-
vienda con una temperatura ade-
cuada; el 80 %, disfrutar de las ac-
tividades de ocio que más le gus-
tan; y el 78 %, afrontar gastos 
imprevistos de hasta 650 euros. 

Cuatro de cada diez navarros 
ven “adecuada” su pensión

Carlos Matilla (FuVeX) con la comisaria europea Mariya Gabriel. DN

Ha diseñado un dron 
que despega y aterriza 
como un helicóptero  
y vuela como un avión

Efe. Pamplona 

La empresa navarra FuVeX, vin-
culada a la UPNA, ha sido reco-
nocida como la mejor start-up de 
Europa en la categoría de espa-
cio tras diseñar un dron que des-
pega y aterriza como un helicóp-
tero y vuela como un avión. 

El diseño híbrido de FuVeX ya 

La empresa navarra 
FuVeX, mejor start-up 
de Europa por su dron

ha sido probado con éxito por Co-
rreos para reparto de paquetería 
a largas distancias y también 
puede ser de utilidad en incen-
dios forestales, naufragios o ca-
sos de polución marítima. 

Esta empresa emergente, for-
mada en Tudela por investigado-
res y egresados de la UPNA, fue 
elegida para representar a Espa-
ña y ahora ha recibido el premio 
de manos de Mariya Gabriel, co-
misaria europea de Sociedad y 
Economía Digital. 

Al acto acudieron varios pri-
meros ministros y ministros eu-
ropeos.

SUCESOS Herido grave  
en un accidente laboral 
en Peralta 

Un trabajador de 46 años re-
sultó ayer herido de gravedad 
en un accidente laboral ocu-
rrido en la firma de Logística 
Tafame, ubicada en el polígo-
no Escopar, calle D, de Peral-
ta. El aviso al 112 se registró a 
las 9.58 horas y hasta el lugar 
se desplazó una ambulancia 
convencional, el equipo médi-
co de la zona y salió al encuen-
tro del herido, que iba al Com-
plejo Hospitalario de Navarra, 
una ambulancia medicaliza-
da. Sufrió una caída en altura 
que le provocó trauma toráci-
co con fracturas. Al lugar acu-
dieron también agentes de 
Policía Foral, que quedaron a 
cargo de la investigación.   

CULTURA Sigue abierto el 
plazo para  pedir visitas 
al Palacio de Navarra 
Aún quedan plazas disponi-
bles para las visitas guiadas 
gratuitas al Palacio de Nava-
rra que se organizan con mo-
tivo del Día de Navarra. Serán 
entre el viernes 23 y el día 1 de 
diciembre, adaptadas a perso-
nas con discapacidad auditiva 
o problemas de audición. Se 
puede reservar plaza llaman-
do a los teléfonos 948 012 012 y 
012 (0,34 euros la llamada) en 
horario de 8 a 19h, de lunes a 
viernes. Hay grupos en caste-
llano y en euskera y las visitas, 
en grupos de 30 a 35 perso-
nas, tienen una duración de 
unos 75 minutos.   
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UGT gana las elecciones 
en Exkal, Inepsa  
y Rocarsa 

UGT ha ganado las elecciones 
sindicales celebradas en 
Exkal, Inepsa y Rocarsa. En la 
empresa metalúrgica Exkal, 
que elegía comité por prime-
ra vez, la UGT ha logrado 8 de-
legados (100 votos) y ELA 1 
delegado (19 votos). CCOO (7 
votos) no ha conseguido re-
presentación. En Inepsa, el 
nuevo comité repite la distri-
bución del elegido hace cua-
tro años, con 4 representan-
tes de UGT (44 votos), 2 de 
ATI (30 votos), 1 de LAB (13 
votos), 1 de ELA (12 votos) y 1 
de CCOO (10 votos). En Rocar-
sa, empresa de comercio de 
alimentación de Estella, UGT 
ha logrado los 3 representan-
tes que se elegían. UGT tam-
bién ha logrado 1 delegado en 
la empresa Hormavasa, im-
poniéndose por 15 votos a 1 al 
candidato de ELA.   

CC OO gana elecciones  
en siete empresas  
del sector industrial 
CCOO ha ganado las eleccio-
nes sindicales celebradas re-
cientemente en siete empre-
sas del sector industrial de 
Navarra, obteniendo un total 
de 15 delegados. En la indus-
tria Metalúrgicas Pabur, que 
cuenta con 103 personas en 
plantilla, CCOO ha obtenido 4 
delegados y UGT 1 (antes 3 
CCOO, 2 UGT). En Vibracous-
tic Cascante, con 77 personas 
en plantilla, CCOO ha obteni-
do 3 delegados, UGT 1 y ELA 1 
(antes CCOO 2, ELA 2 y UGT 
1).  En Karey&Solano Foot-
wear, de 35 trabajadores, 
CCOO ha ganado las eleccio-
nes obteniendo los 3 delega-
dos en juego (antes tenía 1). 
En Uvesa Piensos, empresa 
compuesta por 40 trabajado-
res, CCOO ha obtenido 2 dele-
gados y UGT 1 (antes al revés, 
2 UGT y 1 CCOO). En Produc-
tos Trevijano, con una planti-
lla de 24 personas, CCOO ha 
obtenido el único delegado en 
juego (antes lo tenía UGT). En 
Pabur Stamping Parts, una 
empresa de 26 trabajadores, 
CCOO ha obtenido un delega-
do. Y por último, en Navarsue-
cia Automóviles, CCOO ha ob-
tenido el único delegado en 
juego.    

Elkargi y Secot  
firman un acuerdo  
de colaboración 
Elkargi y Secot (Seniors Espa-
ñoles para la Cooperación Téc-
nica) han suscrito un acuerdo 
de colaboración para llevar a 
cabo acciones dirigidas al de-
sarrollo económico de las em-
presas en particular y del teji-
do económico en general. Am-
bas partes crearán un equipo 
conjunto que evalúe las necesi-
dades del emprendimiento y 
pueda constituirse en interlo-
cutor ante las instituciones pa-
ra el apoyo de cuantas iniciati-
vas se consideren convenien-
tes. Se hará una puesta en 
común de los procedimientos 
de ambas entidades relativos 
al análisis y lanzamiento de 
nuevos proyectos con el fin de 
desarrollar o perfeccionar la 
metodología más eficaz, al ser-
vicio de los emprendedores.

Exterior de la planta de Volkswagen en el polígono de Landaben. BUXENS

La dirección  
de Landaben informa de 
un nuevo día de cierre, 
el 30 de noviembre, 
por la falta de motores

EFE/DN 
Pamplona 

La dirección de Volkswagen Na-
varra confirmó ayer al comité de 
empresa otros cuatro días de 
cierre por falta de motores, el 30 
de noviembre y el 4, 5 y 7 de di-
ciembre, con lo que son ya 21 las 

jornadas de parada de produc-
ción por los problemas de sumi-
nistro desde Alemania. 

Esto supone un día más (30 de 
noviembre) de los planteados por 
la dirección de Landaben en la re-
unión de la semana pasada.  

Al ser festivo en Pamplona el 
jueves 29, y el lunes 3 en Nava-

rra, sumado al Día de la Consti-
tución del 6 de diciembre, los 
trabajadores no acudirán a la 
planta automovilística del 29 de 
noviembre al 9 de diciembre, 
ambos incluidos. 

El presidente del comité de 
empresa de Volkswagen Nava-
rra, Alfredo Morales, de UGT, 
señaló a Efe que en la factoría 
hay “un goteo constante” de días 
de cierre por la falta de motores 
y ha destacado que no saben 
“hasta dónde va a llegar” esta si-
tuación. 

La dirección, según Morales, 
indicó que probablemente ya no 
habrá más días de cierre este 
año, aunque él no se atreve a ga-
rantizarlo, y ha subrayado la “in-
certidumbre” que se vive en la 
fábrica por los problemas de su-
ministro de motores. 

La causa detrás de todas estas 
paradas de producción en Lan-
daben hay que buscarla en la es-
casez de motores de gasolina, cu-
ya producción se centraliza en 
Alemania para todas las marcas 
del grupo, pero no en una caída 
de los pedidos.  El bache previsto 
por la entrada en vigor de la nue-
va normativa de emisiones y con-
sumos WLTP. que provocó desa-
justes en la producción en la ma-
yoría de las marcas, ya ha 
quedado atrás y los problemas 
que registran algunas factorías 
españolas que no pertenecen al 
grupo Volkswagen, como Merce-
des, Ford o Citroen, están causa-
dos por el descenso de la deman-
da de algunos modelos.  

La planta de Landaben acu-
mulará así 21 días sin producción 
hasta final de año y 24.000 co-
ches menos completados .

VW Navarra parará del 29 de 
noviembre al 9 de diciembre

EUROPA PRESS 
Pamplona 

Consebro (Asociación de Conser-
vas Vegetales de Navarra, La Rioja 
y Aragón) destaca que el nuevo 
convenio estatal del sector, publi-
cado el 16 de noviembre en el BOE, 
garantiza “paz social y estabili-
dad”.  Con sede en San Adrián, va-
lora “dos hitos” de este convenio. 
Por un lado, el aumento de la flexi-
bilidad laboral en las jornadas de 
trabajo en función de las necesida-
des de producción y, por otro lado, 
que las empresas de Navarra, La 
Rioja y Aragón no tengan que com-
petir “en condiciones diferentes a 
las de otras comunidades”.  

Por su parte, los más de 12.000 
empleados del ámbito geográfico 
de la asociación se verán benefi-
ciados de un compromiso que, en-
tre otras medias, contempla “im-
portantes mejoras retributivas, en 
permisos de lactancia, igualdad de 
oportunidades y prevención del 
acoso”, según destaca Consebro.  

Así, por ejemplo, el nivel sala-

rial más bajo, el de los aprendices, 
se aproximará al de los peones o 
auxiliares, de modo que en 2019 
sus sueldos superarán los 14.000 
euros anuales.  Igualmente, la ta-
bla aprobada contempla incre-
mentos del 1,2% para el año 2017 y; 
del 2, para este año 2018 y el que 
viene, respectivamente.  

Se han unificado, además, las 
condiciones para todos los traba-
jadores y el período de ultraactivi-
dad legal se ha situado en los cinco 
años, “lo que representa un paso 
importante de cara a la estabilidad 
del sector, añadiendo además que, 
parece que en breve se va a legis-
lar de nuevo para establecer un ti-
po de ultraactividad indefinida”.  

Este tipo de convenios se vie-
nen negociando desde la década 
de los 70. El primero data de 1979 y, 
en cierta forma, fue “uno de los 
motivos determinantes que llevó 
al nacimiento y a la filiación de em-
presas a la Asociación de Indus-
trias Agroalimentarias de Nava-
rra, La Rioja y Aragón, en su mo-
mento conocida como Asociación 
de Transformados Vegetales del 
Valle del Ebro (Consebro)”.  

Ahora, tras este último acuer-
do, cuya negociación se inició en 
2017 y tardó más de un año en que-
dar resuelto, “quedan retos para el 
futuro como la modificación de la 
clasificación profesional”.

Asegura que sus más  
de 12.000 empleados  
se verán beneficiados 
por el compromiso  
de mejoras retributivas

Consebro dice que  
el nuevo convenio 
garantiza “paz social” 

EFE 
Pamplona 

LAB  denunció ayer la existen-
cia de “un fraude triple” (a los 
trabajadores, a la Administra-
ción y a la Hacienda Foral) en 
las empresas SSG y Baztán-Bi-
dasoa en la gestión de los servi-
cios de ambulancias de Nava-
rra.  “Por una parte, hay un 
fraude a trabajadores y traba-
jadoras, ya que se incumple el 
convenio en varios puntos”, se-
ñaló en un comunicado Ramón 
Lacalzada, responsable de Ser-
vicios Privados en LAB. 

En segundo lugar, agregó, 
“hay un fraude a la Administra-
ción, como cliente, ya que no es-
tá recibiendo el servicio por el 
que ha pagado”, y en tercer lu-
gar, “hay un fraude a Hacienda y 
Seguridad Social por medio de 
las infracotizaciones”. 

Por ello, el sindicato exige al 
Gobierno de Navarra que reali-
ce un seguimiento de estas em-
presas y no les permita presen-

tarse en el próximo concurso de 
adjudicación del servicio, cuyo 
plazo concluye mañana.  

El Gobierno “debería dar ex-
plicaciones”, añadió Izaskun 
Juárez, miembro de la Federa-
ción de Servicios Privados de 
LAB, quien destacó que “esas 
empresas no cumplen las reco-
mendaciones y normas euro-
peas”. “No respetan los acuerdos 
sectoriales de la mesa de Trans-
porte. No cumplen el pliego de 
condiciones. Y si eso es así, mu-
chas de las cosas recogidas en el 
nuevo pliego son irreales”. 

Dabid Mendaza, delegado de 
LAB en Salud, señaló: “Nosotros 
también queremos denunciar 
que, desgraciadamente, Osa-
sunbidea no cuida las condicio-
nes de trabajo de los servicios 
que subcontrata y, lo que es pe-
or, no cuida las condiciones de 
salud de esos trabajadores y tra-
bajadoras. Y también porque no 
están cuidando debidamente la 
salud de los pacientes. Algo que 
se ve claramente en los trans-
portes. La hospitalización do-
miciliaria se implantó entre 
otra cosas para bajar el riesgo 
de infección, pero esa medida 
de seguridad se rompe si lo que 
debería ser un transporte indi-
vidual en realidad es un trans-
porte colectivo”.

Solicita al Gobierno  
de Navarra que  
no permita presentarse 
a las adjudicatarias  
al próximo concurso

LAB denuncia “triple 
“fraude” en empresas 
de ambulancias
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