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J. A. BRAVO    
Madrid 

La posibilidad de que los puertos 
españoles comiencen este lunes 
un periodo de paros, en días y ho-
ras alternas, que se prolongaría 
durante "varias semanas" es 
"ahora mismo del 95%". Así lo 
afirmaron ayer fuentes sindica-
les de la estiba que, no obstante, 
dejaron una pequeña puerta 
abierta al enésimo aplazamiento 
de una huelga de la que vienen 
advirtiendo desde febrero. 

Hace apenas una semana, los 
agentes sociales alcanzaron un 
principio de acuerdo para recu-
perar el documento sobre la re-
forma del sector que consensua-
ron el 29 de marzo. En aquel texto 
se hablaba de una rebaja salarial 
del 10% para los sueldos medios y 
altos de los estibadores, que se 
aplicaría a partir de los 2.230 eu-
ros al mes (tres veces el salario 
mínimo) añadiendo un 5% extra. 

También se preveía un ajuste 
de plantilla con prejubilaciones 
(para mayores de 55 años y con 
hasta el 70% del salario), así como 
otras actuaciones dirigidas a una 
mayor flexibilidad en la organi-
zación del trabajo, modificacio-
nes de turno y disponibilidad la-
boral. A cambio, las empresas 
"garantizarían el empleo de los 

actuales trabajadores" de carga y 
descarga de los buques. 

Pero, según los sindicatos, la 
patronal dio ayer "un giro" res-
pecto a ese planteamiento. "Ya no 
se comprometen a mantener las 
plantillas", criticó Antolín Goya, 
secretario general de la Coordina-
dora Estatal de  Trabajadores del 
Mar (CETM), central que repre-
senta al 80% de los estibadores 
aunque en esta ocasión también 
hablaba en nombre de las otras 
centrales. "Nos sentimos maltra-
tados y engañados porque", se 
quejó, "ni siquiera son capaces de 
garantizar un espacio de estabili-
dad durante el período de nego-
ciación". 

Desde la Asociación Nacional 

de Empresas Estibadoras y Con-
signatarias de Buques (Anesco) 
reconocieron ese cambio, aunque 
apuntaron que ya la semana pasa-
da rebajaron la expectativa de al-
canzar un acuerdo en "un comple-
jo proceso". En este sentido, ayer 
pidieron otro plazo de 15 días para 
que "los sujetos legitimados para 
la  negociación colectiva en cada 
puerto", esto es, cada firma conce-
sionaria de servicios de estiba, "se 
comprometan a dialogar y alcan-
zar los acuerdos necesarios". 

Una negociación local 
Pero los sindicatos se quejan de 
que solo servirá para dilatar más 
los plazos mientras la liberaliza-
ción ya se aprobó en el Congreso 

el 18 de mayo, lo que "rompe el 
equilibrio y concede el poder a las 
empresas". De no haber acuerdo 
a nivel local sobre la subrogación 
del personal, intervendría la co-
misión negociadora estatal, sin 
descartar incluso un arbitraje. 

"Parece que aquí no somos em-
pleados de nadie", lamentó Goya 
ante el argumento de Anesco pa-
ra no avanzar más hasta que se 
pronuncien los operadores de ca-
da puerto pues la patronal, como 
tal, "tiene serias dudas de cuántos 
de nosotros trabajamos en sus 
empresas". Estas, por su parte, re-
procharon a los sindicatos que en 
su última propuesta de subroga-
ción del empleo hayan ido "más 
allá de lo tratado anteriormente", 

pidiendo que la garantía de em-
pleo se extienda a todos los traba-
jadores "presentes y futuros", 
además de que su ámbito tempo-
ral sea "a perpetuidad". 

Ante este claro desencuentro, 
ambas partes han vuelto a pedir 
al Ministerio de Fomento que se 
implique en una negociación que, 
aunque ninguno da aún por rota, 
sí admiten "una situación de im-
posibilidad de poder avanzar". De 
momento, los sindicatos confir-
man los paros previstos para los 
días 5, 7 y 9, y en breve presenta-
rán preavisos para "las semanas 
venideras". Anesco, por su parte, 
advierte del "importante impacto 
en la economía" si al final hay 
huelga.

Los trabajadores critican 
que Anesco ya no se 
compromete a mantener 
las plantillas, tal y como 
se acordó el 29 de marzo

Tras los reproches 
mutuos, los empresarios 
piden ahora otros 15 días 
de tregua para alcanzar 
pactos a nivel local

Los sindicatos de la estiba retoman  
la huelga tras el fracaso del diálogo
Los paros comenzarán este lunes y se alargarán “las semanas venideras”

El director gerente de la patronal Anesco, Pedro García (izda.), en la reunión de ayer con los estibadores. EFE

DAVID VALERA Madrid 

La Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
considera "improbable" que Es-
paña cumpla el objetivo de défi-
cit del 3,1% este año. Este mayor 
pesimismo (hace apenas unas 
semanas calificó de "exigente pe-
ro factible" el límite pactado) se 
debe al coste del rescate de las 
ocho autopistas de peaje que el 
Gobierno ha presupuestado en 
más de 2.000 millones de euros 
(dos décimas de PIB). Una cir-
cunstancia que altera las previ-
siones del organismo fiscaliza-
dor como se refleja en el informe 

La AIReF ve  improbable 
cumplir el déficit por el 
rescate a las autopistas

de seguimiento mensual publi-
cado ayer en el que eleva del 52% 
al 61% las posibilidades de exce-
der el objetivo marcado.  

Por subsectores, la AIReF 
considera que la mayor dificul-
tad para cumplir el objetivo está 
en la administración central, que 
ya se desvió el año pasado. Así, ve 
"muy improbable" lograr el obje-
tivo del 1,1% contemplado en el 
Plan de Estabilidad. El otro sec-
tor que incumplirá será la Segu-
ridad Social, que excederá el défi-
cit del 1,4% y se situará en el 1,6%, 
lo que supone un objetivo de 
18.700 millones similar al de 
2016 pese a la mejora del empleo.

J. A. B.    
Madrid 

Ningún medio de transporte re-
sultaría rentable si tuviera que 
asumir todos los costes que gene-
ra, esto es, incluidos los de tipo 
medioambiental como sus emi-
siones contaminantes, el ruido 

que generan o su impacto sobre 
la naturaleza y las poblaciones. 
El más oneroso sería, curiosa-
mente, uno de los que en aparien-
cia menos afectan al cambio cli-
mático, como es el caso del tren, 
que sin embargo se ve penalizado 
por las subvenciones multimillo-
narias que viene recibiendo.  

Así se desprende de un estudio 
presentado ayer por la Funda-
ción de Estudios de Economía 
Aplicada (Fedea), cuyos autores 
dejan en manos de los partidos 
políticos adoptar medidas para 
cambiar dicha situación, aún re-
conociendo que "el transporte es 

El más eficiente sería        
el automóvil con un 50%; 
el avión cubriría el 29%  
y el tren tendría tasa 
negativa por las ayudas

Ningún transporte 
cubre costes si incluye 
la contaminación

fundamental y hay que garanti-
zarlo". "Pero –se preguntó el pro-
fesor José Manuel Vasallo, direc-
tor de Ingeniería Civil en la Uni-
versidad Politécnica  de Madrid– 
si se puede hacer mejor y a me-
nor coste, ¿por qué no?". 

En un escenario de "alta" exi-
gencia medioambiental, el vehí-
culo privado sería el medio con 
mejor tasa de cobertura, casi la 
mitad (49%), por encima del 
transporte aéreo (29%), mientras 
el ferrocarril tendría un resulta-
do negativo (-2,5%). Y si el criterio 
de contaminación fuese bajo, el 
coche alcanzaría el 75% de sus 
costes y en el avión el 67%.  

Si solo se considerara el coste 
de la infraestructura y su mante-
nimiento, el automóvil sería muy 
rentable para el Estado al apor-
tar un 42% más de lo que cuesta 
por su elevada fiscalidad, mien-
tras que el avión tendría un supe-
rávit del 10%. A su vez, el AVE re-
duciría su déficit al 52% frente al 
66% del tren convencional.
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● La Generalitat sanciona 
con 500.000€ a la compañía 
por una “infracción muy 
grave”, al cortar la luz  
a una persona vulnerable 

DAVID VALERA  Madrid 

La Generalitat de Cataluña 
sancionó a Gas Natural con me-
dio millón de euros por una "in-
fracción muy grave" tras la 
muerte de una anciana de 81 
años en Reus (Tarragona) por 
un incendio causado por el uso 
de velas tras sufrir un corte de 
luz por impago. Así lo anuncio 
ayer el secretario de Empresa y 
Competitividad del gobierno 
catalán, Joan Aregio, quien 
censuró la decisión de la com-
pañía de interrumpir el sumi-
nistro de electricidad a una 
persona con un perfil de espe-
cial vulnerabilidad frente a la 
pobreza energética. De hecho, 
recordó que los ancianos son 
un colectivo protegido de for-
ma específica por el Código de 
Consumo de Cataluña.  

Asimismo, Aregio explicó 
más detalles del trágico suceso 
ocurrido el pasado noviembre 
y que provocó una gran indig-
nación social. Así, defendió el 
castigo impuesto a la empresa -
se enfrentaba a un máximo de 
un millón de euros de multa- 
porque la eléctrica decidió cor-
tar la luz a la anciana "sin haber 
solicitado previamente un in-
forme de los servicios sociales 
municipales” para determinar 
si la persona o la unidad fami-
liar se encontraba “en una de 
las situaciones de riesgo de ex-
clusión residencial", tal y como 
establece la ley. 

En concreto, la octogenaria 
llevaba dos meses con la luz 
cortada por impago sin que la 
empresa hubiera avisado de 
esa situación. Además, la Ge-
neralitat considera como un 
agravante que la afectada por 
la medida de Gas Natural fuese 
una anciana. Por todo ello el 
responsable de de la Generali-
tat calificó de "justa" la sanción. 

Por su parte, la compañía 
siempre se ha defendido ale-
gando que desconocía la situa-
ción de vulnerabilidad de la 
mujer porque los servicios mu-
nicipales no se lo advirtieron. 
Ahora se abre un plazo de dos 
meses en los que Gas Natural 
puede recurrir la multa.

Multa a Gas 
Natural por la 
muerte de la 
anciana en Reus

●  Lo hará a través de una 
oferta de suscripción de 
acciones de 625 millones 
para inversores cualificados, 
según anunció ayer la CNMV 

J. M. C.  Madrid 

Unicaja Banco (el grupo finan-
ciero constituido por la antigua 
caja malagueña, así como por 
su filial castellanoleonesa Es-
pañaDuero) planea salir a Bol-
sa donde cotizará un 40,4% de 
su capital social. Así lo anunció 
ayer la entidad a la CNMV, con 
una oferta pública de suscrip-
ción cuyo volumen asciende a 
625 millones, que irá dirigida a 
inversores cualificados. 

La propuesta se materializa 
después de que la última junta 
del banco apoyara esta opción, 
para poder tener un mayor ac-
ceso a los mercados, tras la re-
conversión del sector de las ca-
jas de ahorros. Sin embargo, la 
Fundación Bancaria Unicaja 
(la organización que engloba la 
histórica caja de monte y pie-
dad) mantendrá el 51% del capi-
tal del banco cotizado y, por 
tanto, su control. 

El anuncio llega una sema-
na después de que el Gobierno 
cambiara la ley para que los 
bancos controlados por cajas 
que aún existen en España no 
se vean obligados a dar el salto 
al parqué, siempre que consti-
tuyan un fondo de reserva para 
afrontar posibles problemas 
en el plazo de ocho años (hasta 
2024) y no en los cinco próxi-
mos, como se les obligaba has-
ta ahora. Así, tienen menor 
presión para cotizar en Bolsa, 
como se venía exigiendo desde 
entidades como Kutxabank. 

En cualquier caso, la Funda-
cion Bancaria Unicaja estudia-
rá en los próximos meses la po-
sibilidad de constituir ese fon-
do de reserva, una opción que 
no sería incompatible con la sa-
lida a Bolsa anunciada ayer. Si 
así lo hiciera, seguiría contro-
lando la entidad, en parte coti-
zada, con las facilidades que 
ofrece el mercado. 

El grupo, 8º en el ranking del 
mercado español, cuenta con 
activos de 56.000 millones has-
ta el primer trimestre de este 
año. Además, tiene 1.259 su-
cursales y más de tres millones 
de clientes. Cerró 2016 con un 
beneficio neto de 142 millones.

Unicaja planea 
sacar a Bolsa  
el 40,4%  
de su capital 

J. M. CAMARERO   Madrid 

Nueva jornada de infarto para Po-
pular: la ausencia de una entidad 
que haya dado un paso adelante 
para mostrar su intención de ha-
cerse con el grupo presidido por 
Emilio Saracho ha tensado el mer-
cado bursátil, con los inversores 
vendiendo cantidades masivas de 
acciones del banco con el consi-
guiente desplome de su capitaliza-
ción. Los títulos de la corporación 
perdieron ayer otro 18% de su va-
lor y se situaron en el nivel de los 
0,5€, el mismo al que, según los ex-
pertos, estarían dispuestos a pa-
gar, como mucho, los aspirantes a 
hacerse con la entidad. 

En apenas cinco meses (los que 
han transcurrido desde que co-
menzara el año), Banco Popular se 
ha dejado la mitad de su cotización 
bursátil, empujado al vacío por los 
vaivenes que ha experimentado el 
seno de la entidad: reconocimien-
to de pérdidas millonarias en 
2016, descabezamiento de su cú-

pula, anuncio de una posible am-
pliación de capital y, finalmente, la 
puesta en marcha de un proceso 
de venta en el que no aparece nin-
guna firma interesada. "Ese es el 
verdadero problema al que se en-
frenta la entidad", explica Álvaro 
García Capelo, de XTB.  

Los títulos cerraron la jornada 
con la mayor caída posible de to-
das las experimentadas durante la 

La entidad revuelve a los 
inversores por la falta de 
comprador y se deshace 
del 49% de Targobank  

Popular cede otro 18% y cae 
a mínimos históricos, por  
las dudas sobre su futuro

sesión, y en ningún momento dejo 
de perder menos de un 10% de su 
cotización. Se trata, al final, del 
descenso más importante regis-
trado en un solo día desde hace un 
año,  cuando cayó un 26% tras 
anunciar la última ampliación de 
capital de 2.500 millones. Ayer, 
además, perdió con fuerza, al cam-
biarse de manos unos 238 millo-
nes de acciones (frente a una me-
dia diaria de 51 millones durante 
este ejercicio). En dos días, se ha 
movido el 15% del capital del ban-
co, y siempre en negativo. 

A pesar de estas turbulencias, 
la CNMV no vio preciso suspender 
la cotización de la entidad.  El pre-
sidente del organismo regulador, 
Sebastián Abella, indicó que no es-
taba previsto llevar a cabo ningu-
na acción de ‘cortafuegos’ en este 
sentido, aunque reconoció que es-
tudian "con atención" la volatili-
dad experimentada por el banco. 
"Por defecto, al mercado hay que 
dejarle seguir funcionando", seña-
ló para agregar que hay que per-
mitir a los inversores comprar y 
vender a los precios que conside-
ren "adecuados" para cada valor.  

El banco continúa con su estra-
tegia de venta de activos. Ayer se 
deshizo del 49% de Targobank por 
65 millones de euros.

El presidente del Popular, Emilio Saracho, ayer, en la primera junta de accionistas desde su nombramiento. EFE

6.600 millones 
de rescate a 
Monte dei Paschi 
La Comisión Europea y el 
Gobierno italiano han lle-
gado a un pacto para resca-
tar Monte dei Paschi por 
6.600 millones de euros. 
En concreto, Italia debería 
inyectar unos 4.600 de for-
ma directa y otros 2.000 pa-
ra compensar las pérdidas 
de los inversores particula-
res. La entidad no reunió  
5.000 millones para recapi-
talizarse, suspendió los úl-
timos test de estrés euro-
peos y cerró 2016 con pér-
didas de 3.240 millones.
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OFERTA VÁLIDA 2 y 3 de JUNIO
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€/kg
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€/kg

SOLOMILLO DE TERNERA JOVEN MEDIOS O ENTEROS

ATÚN A RUEDAS

EXCLUSIVAS 
PARA TI

OFERTAS

RAJOY HABLA  
POR PRIMERA VEZ  
EN UN ACTO DE UGT

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, habló ayer por pri-
mera vez en sus 35 años de tra-
yectoria política en un acto orga-
nizado por UGT, como él mismo 
reconoció tras desplazarse hasta 
Burgos para clausurar la jornada 
La industria en España. Reflexio-
nes. Rajoy saludó a los periodistas 
que aguardaban su llegada para, a 
continuación, acceder al escena-
rio del salón de actos, donde com-
partió espacio con el secretario ge-
neral de UGT, Josep María Álva-
rez. Tras la interlocución de éste, 
el presidente dijo sentirse “muy 
honrado” por la invitación de UGT 
y pronunció un discurso centrado 
en las políticas emprendidas por 
el Ejecutivo central en materia 
económica y, en particular, en las 
relativas al ámbito industrial.       EFE

J. M. CAMARERO   Madrid 

La resolución de los problemas 
derivados por la aplicación de las 
cláusulas suelo da un nuevo paso 
hacia adelante con la habilitación 
de los 54 tribunales repartidos por 
toda España (uno por provincia) 
que tramitan desde ayer las recla-
maciones judiciales de los afecta-
dos por la limitación de los tipos de 
interés hipotecarios. Sin embargo, 
son muchas las trabas que aún 
quedan por resolver y, sobre todo, 
demasiados los medios materia-
les y humanos necesarios para 
que estas salas puedan funcionar 
a pleno rendimiento y evitar otro 
colapso, si llegan las más de 
200.000 demandas previstas por 
las organizaciones de usuarios. 

La medida comienza cinco me-
ses después de que el Gobierno 
aprobara el mecanismo extrajudi-
cial de reclamación, por el que los 
clientes bancarios podían solicitar 
a sus entidades la devolución de 
las cantidades cobradas de más en 
sus préstamos por la aplicación de 
los suelos. Pero se da la circuns-
tancia que, salvo entidades muy 
concretas, los reintegros no se han 
generalizado. Es más, son muchas 
las trabas que aún ponen las enti-
dades para aceptar el abono co-
rrespondiente a sus hipotecados. 

Si se encuentra entre quienes 
ya han recibido la comunicación 
oficial de la entidad por la que re-
chazan la posibilidad de devolver 
esas cantidades pagadas en exce-
so, puede acudir a la justicia. Y lo 

hará a través de estos tribunales 
especializados en cláusulas suelo. 
Este es el camino:                      

– Si está dispuesto a comenzar 
la vía judicial, debería contar con 
todos los documentos en los que 
su banco ha rechazado la posibili-
dad de realizar la devolución, así 
como aquellos que justifiquen su 
postura (escritura hipotecaria, 
anexos a la misma, contratos de 
vinculación o respuesta de orga-
nismos como el Servicio de Recla-
maciones del Banco de España). 

 – Para iniciar el trámite, el afec-
tado tiene que acudir a la corres-
pondiente Oficina de Registro y 
Reparto judicial, que será la que 
derive el caso a estos juzgados.  

– Existe la obligación legal de 
contar tanto con un abogado que 
ejerza la labor de defensa, como la 
de un procurador. La normativa 
exige que cuando se trate de una 
reclamación por cantidades cuan-
tiosas, es imprescindible la asis-
tencia de ambos expertos. 

– Una vez derivado el caso al tri-
bunal especializado que le corres-
ponda, será el magistrado desig-
nado a tal efecto el que se encargue 
de la resolución del conflicto. 

– Con la sentencia definitiva, el 
cliente bancario -y la parte con-
traria, esto es, la entidad- podrán 
recurrir la decisión del juez, por-
que se trata, en realidad, de un 
juzgado de primera instancia a 
efectos jurídicos. 

Hasta ahí la teoría. Porque la 
práctica, al menos por el momen-
to, dista mucho de ese camino. La 
mayoría de los 54 tribunales aún 
no cuenta con efectivos profesio-
nales para tratar las demandas 
que lleguen. Los trabajos “van a 
empezar con mucha carga y ade-
más sin experiencia”, afirma Juan 
José Corral, portavoz del sector de 
justicia de la organización.

Se teme otro colapso  
si llegan las 20.000 
demandas previstas  
por las organizaciones 
de usuarios

54 juzgados 
nuevos tramitan 
desde ayer las 
cláusulas suelo
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Se mantiene el sistema de línea fría
El grupo técnico que estudió la 
reversión de las cocinas del CHN, 
después de que en 2012 se priva-
tizase el servicio, apostó por 
mantener el sistema de línea fría, 
que ya se había implantado en 
2013 cuando se cambiaron las co-
cinas, con excepciones para ca-
sos especiales. En este sistema se 
combinan la cocina tradicional 
con los actuales sistemas de con-
servación, en los que tras la elabo-
ración del plato, éste se enfría rápi-
damente mediante abatidores de 

temperatura. Después, la comida 
se mantiene en refrigeración has-
ta el momento del consumo, en el 
que se vuelve a calentar a través de  
regeneradores. 

Según los técnicos, la línea fría 
aporta numerosas ventajas en 
procesos de restauración colecti-
va, especialmente en productos 
que van dirigidos a población 
más vulnerable, como las perso-
nas hospitalizadas. En concreto, 
es un sistema más seguro ya que 
se minimiza el crecimiento mi-

crobiano. Además, conlleva ma-
yor flexibilidad, ya que permite 
planificar los menús distancian-
do la elaboración de las comidas 
de su consumo, y elimina las ho-
ras punta de distribución y los 
imprevistos dado que existe pro-
ducto de reserva. 

El personal de producción de 
las cocinas se ha formado en el 
Hospital San Pedro de La Rioja, 
donde está implantado este sis-
tema, para aplicarlo correcta-
mente.

DN Pamplona 

La incontinencia de orina, 
pérdida involuntaria de orina, 
alcanza al 24% de las mujeres, 
aumentando al 30-40% en las 
mujeres de mediana edad y de 
hasta un 50% en las mujeres 
ancianas. Así se puso de mani-
fiesto durante un curso sobre 
‘Actualización en incontinen-
cia femenina’ dirigido a Aten-
ción Primaria que se ha cele-
brado en el Colegio de Médi-
cos. 

Según Iñigo Fernández An-
drés, de la consulta de suelo 
pélvico de Ginecología del 
CHN, “es frecuente que los 
médicos no pregunten y que 
los pacientes no hablen de 
ello. Sería necesario vencer 
esta inercia clínica y favore-
cer que desde las consultas de 
atención primaria, los profe-
sionales tomasen una actitud 
proactiva, para el diagnóstico 
y el tratamiento precoz de es-
ta patología”.

Un 30% de 
mujeres sufren 
incontinencia 
urinaria

Salud quiere aplicar 
ayudas para ciudadanos 
con rentas inferiores a 
18.000 € el 1 de julio

EUROPA PRES 
Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, informó ayer en el 
Parlamento que en breve se pre-
vé aprobar la orden foral por la 
que se destinarán ayudas a la ad-
quisición de medicamentos a los 
ciudadanos con una renta infe-
rior a 18.000 euros. Las ayudas se 
implantarían a partir del 1 de ju-
lio y se podrán beneficiar de ellas 
tanto pensionistas como activos. 

El objetivo de esta norma es 
regular las ayudas que se desti-
narán a aquellas personas en si-
tuación de enfermedad y necesi-
dad. El procedimiento previsto 
es el régimen de evaluación indi-
vidualizada, de manera que las 

Las ayudas para 
fármacos se estudiarán 
de forma individualizada

solicitudes serán tramitadas y re-
sueltas conforme se presenten y 
en tanto haya disponibilidad de 
crédito presupuestario. Los ciu-
dadanos tendrán que presentar 
una solicitud anual única, aun-
que las ayudas les serán abona-
das trimestralmente. Según Do-
mínguez, esta fórmula “pretende 
automatizar y facilitar al máximo 
el procedimiento, pero no va a ser 
posible evitar que los ciudadanos 
tengan que adelantar el dinero”. 
La solicitud se podrá presentar 
en el centro de salud o por proce-
dimiento electrónico. Los intere-
sados deberán facilitar un núme-
ro de cuenta bancaria si no cons-
ta en la base de datos. 

 La parlamentaria de EH Bildu 
Bakartxo Ruiz, que había solici-
tado la información, dijo que la 
explicación del consejero le deja-
ba  “a medias”. Y consideró  que se 
podría haber mejorado el proce-
dimiento, incluso intentando que 
los ciudadanos no tuvieran que 
adelantar el dinero. 

Imagen de archivo de las cocinas del CHN. ARCHIVO
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El cambio en las cocinas del Com-
plejo Hospitalario de Navarra, 
que recupera la gestión pública 
de este servicio en su totalidad y 
no sólo de una parte como inicial-
mente esta previsto, culminó 
ayer con el reparto de las prime-

ras comidas elaboradas por los 
cocineros de la red pública (se 
preparan con días de antelación). 

En cuanto a la distribución de 
los menús, ayer mejoró el tiempo 
de reparto respecto a los días an-
teriores, 30 y 31, cuando ya entró 
a trabajar la nueva plantilla y se 
registraron demoras en algunos 
puntos de cerca de una hora e in-
cluso más, sobre todo en la comi-
da y en las cenas, que el primer 
día se sirvieron incluso después 
de las diez de la noche en pedia-
tría. Por contra, ayer los desayu-
nos y meriendas se ajustaron 
“bastante” a los horarios y en la 
comida hubo “ligeros” retrasos, 
según confirmaron diversos pa-
cientes, que podían rondar la me-
dia hora. 

Con todo, Salud anticipó los 
problemas y a principios de se-
mana repartió una nota a los pa-

Ayer el reparto de las 
comidas mejoró respecto 
a días anteriores con 
“ligeros” atrasos

Salud había entregado 
una nota a los pacientes 
informando del cambio y 
anticipando disculpas en 
caso de problemas

El CHN sustituye toda la 
vajilla en las cocinas y 
contempla 85 dietas

cientes ingresados en la que se in-
formaba del cambio en el proceso 
de elaboración y distribución de 
las comidas y anticipaba discul-
pas en el caso de que los pacientes 
pudiesen verse afectados. 

Otro de los cambios que se evi-
denciaron ayer es que el CHN ha 
sustituido toda la vajilla, que aho-
ra será de loza, y se han adquirido 
bandejas diferenciadas para el 
área de pediatría. Además, se 
han encargado 25 carros para de-
sayunos y meriendas y se ha com-
prado maquinaria pequeña para 
la cocina (corta-fiambres, robot 
de cocina, etc.). 

140 personas 
Las cocinas del CHN están aten-
didas por un equipo de 140 perso-
nas entre cocineros, especialistas 
en dietética, empleados de servi-
cios múltiples y personal encar-

gado de transporte y administra-
ción. Cada día se ofrecen una me-
dia de 3.000 servicios. Además, 
según Salud, el servicio de cocina 
cuenta con 85 dietas diferentes 
que se concretan en 175 platos. 

Los primeros cocineros se 
contrataron en agosto de 2016 y 
desde entonces se han encarga-
do de la elaboración y validación 
de las fichas técnicas de los platos 
para adaptarlos a la línea fría. Se-
gún Salud, en los últimos meses 
se han realizado 20 catas de co-
mida por parte de personal técni-

co. La compra de alimentos 
apuesta por materias primas de 
mayor calidad, con más producto 
fresco. 

El resto del personal, cerca de 
100 personas, se han incorpora-
do en los últimos quince días des-
pués de que el concurso para que 
una empresa se encargase del 
emplatado, distribución y limpie-
za quedase vacante. El CHN ha 
recurrido a las listas de emplea-
dos de servicios múltiples del 
SNS para contratar a estos profe-
sionales.
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Varios sindicatos se pronuncia-
ron ayer sobre la nueva OPE y 
consideraron “insuficiente” el 
número de plazas, sobre todo si 
se tiene en cuenta la alta tempo-
ralidad que existe en el SNS. 

SAE, sindicato de Técnicos en 
Cuidados de Enfermería (TCAE), 
para los que la OPE contempla un 
total de 92 plazas, apuntó que “no 
se ajusta a las necesidades rea-
les”. Según el sindicato “el núme-
ro de vacantes en las plantillas de 
TCE del SNS es de 265. Sin em-
bargo, obviando esta cifra, la Ad-
ministración ha decidido llevar a 
Mesa Sectorial una propuesta de 
Oferta Pública de Empleo con 92 
plazas para TCE, lo que única-
mente cubriría un 34,72% de las 
vacantes”. Además, el sindicato 
recuerda que en el último proce-
so de OPE, convocado en 2015, 
únicamente se ofertaron 69 pla-
zas para TCAE. “Nos pregunta-
mos cuándo la Administración 
va a empezar a respetar a nues-
tro colectivo profesional y a con-
vocar una OPE que garantice la 
estabilidad laboral y acabe con el 
elevado índice de eventualidad 

Sindicatos ven 
“insuficiente” la OPE

que sufre nuestra categoría”, in-
dicó. El sindicato considera “ver-
gonzoso” que el SNS “maltrate” 
de esta manera a los TCE. Por 
eso, anunció que van a intentar 
que esta propuesta no se mate-
rialice y se incrementen el núme-
ro de plazas para TCE. 

Por su parte, el sindicato ELA 
valoró la OPE como “totalmente 
insuficiente” debido al alto nivel 
de eventualidad que tiene el Ser-
vicio Navarro de Salud y que cifró 
en torno al 40% de la plantilla. 
“Exigimos una mayor autonomía 
del departamento de Salud para 
negociar con el Estado una OPE 
ajustada a nuestra realidad”. Con 
todo, para el sindicato es positivo 
que la mayor parte de las plazas 
se centren en los niveles C, D y E 
dado que “han transcurrido años 
sin convocar OPE para estos ni-
veles”. 

El Sindicato de Enfermería, 
SATSE, consideró que esta OPE 
“hace de la profesión enfermera 
la más damnificada una vez más”. 
Y es que contempla 10 plazas pa-
ra el colectivo de enfermería, cu-
ya tasa de temporalidad es del 
25,48%, según el sindicato. Con 
todo, valoró de forma positiva la 
posibilidad de una OPE extraor-
dinaria que podría incluir entre 
80 y 90 plazas de enfermería y fi-
sioterapia.

● SAE, sindicato de técnicos   
de enfermería, afirma que      
no se ajusta a las necesidades    
reales y sólo cubre el 34,7%     
de las vacantes 

DN 
Pamplona 

El Servicio Navarro de Salud 
presentó ayer a los sindicatos 
que integran la mesa sectorial la 
propuesta de una Oferta Pública 
de Empleo (OPE) de 215 plazas 
para profesionales sanitarios. 
Según informó Salud, la nueva 
OPE se centra en personal de los 
niveles C, D y E y, más concreta-
mente, un 77% de las plazas co-
rrespondería a técnicos auxilia-
res de enfermería (TCAE) y a ce-
ladores. 

La OPE recogería el 100% de 
las plazas que pueden convocar-
se de acuerdo con las limitacio-
nes establecidas por la normati-
va estatal en materia de reposi-
ción de plazas vacantes, ya sean 
por jubilación o fallecimiento. 

Reparto de plazas 
Las 215 plazas de la nueva OPE 
que se presentó ayer a los sindi-
catos con objeto de que puedan 
realizar sus aportaciones se 

concretan de la siguiente forma: 
un total de 92 plazas para técni-
cos en cuidados auxiliares de en-
fermería (TCAE) y para celado-
res se contemplan 75 plazas. 
Además, se prevén otras 15 pla-
zas para médicos especialistas 
(facultativos especialistas de 
área) y 10 plazas para personal 
de enfermería. De éstas, seis pla-
zas serían para enfermeras es-
pecialistas en Salud Mental. 

Junto a estos profesionales, la 
OPE contempla 15 plazas para 

Se contemplan 92 
plazas para técnicos 
auxiliares de enfermería 
y 75 para celadores

Incluye 15 plazas para 
médicos especialistas y 
10 para enfermería, seis 
de ellas en salud mental

Salud propone una OPE de 215 
plazas centrada en niveles C, D y E

Vista del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

técnicos especialistas en labora-
torio (TEL), cuatro plazas para 
técnicos en documentación sa-
nitaria (TDS), otras cuatro pla-
zas para técnicos especialistas 
en anatomía patológica (TEAP) 
y, por último, otras cuatro plazas 
para técnicos auxiliares de far-
macia. 

Cabe resaltar que por prime-
ra vez se convocan en una oferta 
pública de empleo plazas de téc-
nicos auxiliares de farmacia. 

OPE extraordinaria 
Salud informó ayer a los sindica-
tos que tiene intención de convo-
car otra oferta pública de em-
pleo extraordinaria, una posibi-
lidad que se enmarca en la 
aprobación de la Ley General de 
Presupuestos del Estado.  

En este sentido, como se re-
cordará, recientemente el con-
sejero solicitó a la nueva minis-
tra de Sanidad, Dolors Montse-
rrat, la eliminación de la tasa de 
reposición para poder convocar 
una oferta pública de empleo 
que podría alcanzar las 800 pla-
zas, aunque no concretó cuántas 
corresponderían a cada sector 
sanitario. 

Por el momento, este mes se 
van a realizar los concursos-
oposición para cubrir 68 plazas 
de médicos especialistas.
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La UNED implantará el próximo 
curso 2017-2018 el Grado de Cri-
minología, aprobado por la Agen-
cia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA). 
El Centro asociado de Pamplona 
implantará después del verano los 
dos primeros cursos del Grado, de 
los cuatro de los que se compone. 
En total tiene 240 créditos ECTS.  

Durante el acto de presentación 
de ayer, Carmen Jusué, directora 
del centro, Nekane Oroz, directora 
general de Universidades, y Nahi-
kari Sánchez, criminóloga y coor-
dinadora, explicaron las claves de 
un grado que podría tener mucho 
tirón entre los alumnos. “La Cri-
minología es una ciencia que se 

encarga del estudio del delito, del 
delincuente, de la víctima, y del 
control y reacciones sociales a la 
delincuencia. Por esta razón, el ob-
jetivo del grado es la formación de 
profesionales capaces de estable-
cer mecanismos de prevención y 
actuación frente al crimen. Esta 
nueva titulación va a dar compe-
tencias a nuestros alumnos para 
analizar los problemas de la socie-
dad contemporánea y la criminali-
dad como fenómeno complejo, 
mejorar el sistema de justicia pe-
nal, la valoración del riesgo de re-
incidencia (intervención y gestión 
con agresores) y apoyar y acompa-
ñar a las víctimas”, contaron. 

Para ello, el grado en Crimino-
logía tendrá especial atención en 
la investigación científica empíri-
ca sobre la conducta delictiva, y su 
aplicación práctica utilizando las 
principales explicaciones teóricas 
de la criminalidad. El objetivo, por 
lo tanto, será el estudio de la detec-
ción, prevención e intervención 
con agresores y víctimas, en cues-
tiones tan importantes como la 

El centro de Pamplona 
comenzará a impartir la 
titulación tras el verano 
aumentando hasta 28 sus 
carreras universitarias

La UNED apuesta 
por Criminología 
para expandir su 
oferta de grados

Nahikari Sánchez (criminóloga), Carmen Jusué (directora UNED) y Nekane Oroz (directora Gral. Universidades).

violencia de género, el bullying, el 
cibercrimen o los delitos de odio. 

Desde la UNED destacaron que 
la Universidad ha sido pionera en 
la investigación empírica de esta 
ciencia en España con importan-
tes profesores, como Alfonso Se-
rrano Gómez, y con programas 
formativos en Criminología desde 
el curso 1997/1998. Juan Manuel 
Lacruz López, Director del Depar-
tamento de Derecho Penal y Cri-
minología de la UNED, afirmó que 
el grado es un “reflejo de la intensa 
actividad del departamento en el 
área de la Criminología”, tanto en 
la docencia como en la investiga-

ción Permanente. Se suman a ellos 
500 doctorandos, más de 11.000 
estudiantes de la licenciatura de 
Derecho que entre 2003 y 2016 
han cursado la asignatura Intro-
ducción a la Criminología, o los 
que han pasado por los numero-
sos cursos de verano, muchos de 
ellos celebrados en Centros Peni-
tenciarios”, explicó Carmen Jusué. 

El plazo de matrícula de los 
Grados de UNED Pamplona será 
del 5 de julio al 20 de octubre de 
2017. Se realiza de forma online en 
www.uned.es y a partir de sep-
tiembre de forma presencial y 
asistida en el centro de Pamplona.  

LA FRASE

Carmen Jusué DIRECTORA 

“El objetivo del Grado es la 
formación de profesionales 
capaces de establecer 
mecanismos de prevención 
y actuación ante el crimen”

● La consejera Solana aseveró 
que otros 19 docentes han 
alegado que están en este 
momento cursando ese Máster 
de Formación Pedagógica

DN Pamplona 

Según los datos aportados por la 
consejera de Educación María So-
lana, en este curso el departamen-
to está trabajando con 1.559 interi-
nos contratados, de los que 569 no 
disponen de la titulación requeri-
da para Secundaria, el Máster de 
Formación Pedagógica (el antiguo 
CAP). “A día 31 de mayo, en pleno 
plazo habilitado para presentar la 
acreditación, 447 interinos han 
presentado ya el CAP en Educa-
ción y a estos, a partir de la última 
modificación, hay que sumarles 19 
más, que han acreditado que están 
a disposición de obtener el más-
ter”, aseguró ayer la consejera. 

Esta exposición se produjo ayer 
en el Parlamento al hilo de la últi-
ma polémica en Educación con la 
nueva resolución que insta a unos 
3.000 docentes interinos a acredi-
tar que están en posesión del Más-
ter antes del 2 de junio. De no ha-
cerlo, quedarán excluidos de las 
listas de contratación. Debido a las 
quejas en bloque de los sindicatos, 
Educación amplió hasta el 7 el pla-
zo para que aquellos que están 
cursándolo en estos momentos 
puedan alegarlo.

Educación dice 
que 447 interinos 
han acreditado 
ya tener el CAP

ción, una historia que comienza 
hace ya 30 años. “Desde 1986, más 
de 15.000 estudiantes han sido for-
mados en diferentes aspectos de la 
Criminología en cursos de Forma-
























