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El CIS pronostica que el 26-J 
Podemos superará al PSOE
La suma de los dos grupos estaría 
muy cerca de la mayoría absoluta

En Navarra se repetiría el resultado del 
20-D: 2 UPN-PP, 2 Podemos y 1 el PSOE 

47 sanitarios en 
contra  de los 
cambios en la 
UCI pediátrica 
del CHN
Avisan de que se 
agravará la situación y 
piden no correr riesgos

PÁG. 23

La coalición electoral liderada por Podemos adelantaría al PSOE en los 
comicios del 26 de junio y se convertiría en la primera fuerza de la iz-
quierda en el país, por detrás del PP, según el macrosondeo del  CIS he-
cho público horas antes del comienzo de la campaña electoral de ayer. 
El CIS otorga a Unidos Podemos y sus aliados hasta 12 escaños más que 
a los socialistas, y entre ambas formaciones estarían muy cerca de la 
mayoría absoluta. El sondeo señala que en Navarra se produciría el 
mismo reparto de escaños que el 20-D: 2 para UPN-PP, 2 para Podemos 
y 1 para el PSOE. PÁGS. 2-7  EDITORIAL 15
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ADOLFO LORENTE Bruselas 

Sus palabras, sus gestos, pueden 
costar miles de millones. Los 
mercados siempre están al ace-
cho y analizan cada intervención 
de Mario Draghi hasta el más mí-
nimo detalle. Así que la principal 
virtud del presidente del BCE no 
sólo debe dominar la escena y ja-
más dejarse llevar por la impro-

visación. Así que las flores que el 
banquero italiano lanzó al Go-
bierno de Mariano Rajoy por la 
reforma laboral impulsada en 
2012 tienen poco de casualidad. 
“Ha sido un factor de apoyo al cre-
cimiento del empleo desde en-
tonces”, zanjó.   

Tan importante fueron sus pa-
labras como el escenario donde 
las dijo. Ayer, en Bruselas, la Co-

Rajoy recibe el espaldarazo de 
Draghi por su reforma laboral

misión Europea celebró su foro 
económico anual al que asistie-
ron un millar de expertos y en el 
que participaron destacados lí-
deres comunitarios. Draghi 
abrió la sesión. Su intervención 
duró siete minutos y 20 segundos 
y estuvo jalonada de mensajes de 
calado, la gran mayoría dirigidos 
a los Estados por su inacción a la 
hora de impulsar reformas y por 
no tener el liderazgo suficiente 
para avanzar hacia una mayor in-
tegración de la Eurozona. “Hay 
muchas razones políticas com-
prensibles para retrasar las re-
formas estructurales, pero hay 
muy pocas económicas. El coste 

El presidente del BCE 
pone a España y Portugal 
como ejemplos de que 
las reformas dan frutos 
pese al coste político 

de retrasarlas es sencillamente 
demasiado elevado”, advirtió. 

Draghi siempre evita hablar de 
uno u otro país en concreto si no es 
para hacerlo en positivo. Pero sí ha 
mencionado en más de una oca-
sión de España, aunque casi siem-
pre para responder preguntas. 
Ayer lo hizo motu propio. “La ex-
periencia durante la crisis ha de-
mostrado que las reformas pue-
den funcionar. Se estima que en 
Portugal han reducido tres puntos 
la tasa de desempleo entre 2011 y 
2014. Igualmente -dijo-, la reforma 
laboral española de 2012 ha sido 
un factor de apoyo al crecimiento 
del empleo desde entonces”.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

La oferta de empleo en España se 
disparó un 15,1% en 2015, tres ve-
ces más que en 2014 (+4,5%) y 
2013 (+4,2%), según el Informe In-
foempleo Adecco que se presen-
tó ayer en Madrid. Se refuerza así 
la recuperación que se inició en 
2013, pero la tasa de paro del 21% 
y la incertidumbre tanto política 
como económica parece que es-
tán muy presentes entre los tra-
bajadores. Así, un 43% de los en-
cuestados teme perder su em-
pleo en los próximos meses, una 
cifra igual a la de 2014 (43,5%), y, 
además, un 35,7% reconoce estar 
en la búsqueda activa de otro 
puesto, lo que refleja un bajo ni-
vel de satisfacción.  

Y esa inseguridad laboral tam-
bién se replica en las empresas, 
puesto que un 65% reconoce que 
ha tenido que llevar a cabo despi-
dos en 2015 (9 puntos más que en 
2014) y un 51,5% no cree que de 
aquí a 2020 se puedan recuperar 
los niveles de trabajo previos a la 
crisis ni tampoco los niveles re-
tributivos (61,5%). Sin embargo, 
durante este 2016 las perspecti-
vas son buenas y un 31% de las 
empresas planea aumentar su 
plantilla durante el presente 
ejercicio. 

Madrid se mantiene como la 
región que lidera la generación 
de empleo (23%), seguida de Ca-
taluña (22%) y País Vasco (11%), 
que en 2015 arrebata a Andalucía 
(10%) el tercer puesto. Y en cuan-
to a sectores, los que más tiran de 
la oferta son servicios, informáti-
ca e internet, comercio, seguros, 
transporte y logística, y consulto-

ría, que en conjunto suman el 
48% del total. En concreto, la acti-
vidad de comercial de ventas es la 
que mayor volumen de ofertas 
tiene, con el 42,32% del total, se-
guida de producción, con el 15%. 

El perfil más demandado es el 
de titulado universitario (45% de 
las ofertas), de entre 26 y 35 años 
(61%) y con experiencia profesio-
nal (72%). Cabe resaltar que solo 
el 8% de las ofertas son para me-
nores de 26 años, precisamente 
donde se encuentra la mayor tasa 
de desempleo (46,5% en el segun-
do trimestre de 2016, según la 
EPA). Tampoco salen muy bien 
parados los mayores de 46 años, 
para los que apenas se dirigen un 
4% de las ofertas laborales. 

Además, el idioma es un requi-
sito cada vez más demandado 
por las empresas y ya un 33% de 
las ofertas exigen hablar una se-
gunda lengua, el inglés de forma 
predominante en el 90% de los ca-
sos. 

La ministra de Empleo y Segu-
ridad Social, Fátima Báñez, acu-
dió a la clausura de la presenta-
ción de este informe y valoró de 
forma muy positiva estos datos. 
“España está en marcha y aquí se 
crea empleo cada día”, argumen-
tó con los datos de 6.600 puestos 
nuevos diarios el pasado mes. A 
su vez, añadió que “se está crean-
do empleo más rápido que nun-
ca”, puesto que jamás ha bajado 
tanto el paro como ahora, y “más 
rápido que la media”, para lo que 
recordó que España aporta uno 
de cada tres empleos nuevos que 
se crean en la zona euro. 

La economía sumergida 
Así, resaltó que “estamos a mitad 
de camino” e informó una vez 
más de que ya se han creado 1,5 
millones de los 3 millones de 
puestos destruidos durante la 
crisis. En concreto, indicó que se 
ha recuperado también la mitad 
del empleo autónomo extingui-

do: 220.000 de los 390.000 perdi-
dos. Y quiso hacer hincapié en un 
“dato muy alentador”: que todo el 
empleo femenino destruido du-
rante la recesión ya se ha recupe-
rado, pero además con holgura: 
hay 110.000 mujeres más traba-
jando que no tenían oportunidad 
de hacerlo durante 2007. 

Báñez también habló de la lu-
cha contra el empleo irregular, 
un tema que según ella ha sido 
una “prioridad” para el Gobierno 
durante esta legislatura. Y apor-
tó datos actualizados: desde el 
año 2012 y hasta el pasado mes 
de abril han aflorado en España 
360.000 empleos que estaban en 
la economía sumergida, se han 
producido 202.000 conversio-
nes de contratos temporales 
irregulares en indefinidos y se 
han denunciado más de 5.000 
empresas ficticias que tenían 
por única actividad defraudar a 
la Seguridad Social. Todo esto ha 
permitido ahorrar al sistema 

15.600 millones de euros. La mi-
nistra ha defendido además que 
este cambio en el mercado de 
trabajo, este crecimiento que es-
tá experimentando, “no es co-
yuntural, sino que se trata de un 
cambio estructural”. De hecho, 
ha incidido en que España ya es 
capaz de crear empleo en torno a 
tasas del 1%. A su vez, ha resalta-
do -tal y como se manifiesta en el 
informe- que ya se crean puestos 
en todas las comunidades, en to-
dos los sectores y en todos los 
grupos de edad. 

La política andaluza también 
se ha referido a la afiliación, que 
es superior al 6%. “Las oportuni-
dades a los jóvenes están llegan-
do de manera intensa”, remarcó.  
No obstante, la titular de Empleo 
en funciones no quiso tampoco 
dar la batalla contra el paro por 
ganada. “Somos profundamente 
inconformistas”, dijo, al tiempo 
que animó “a todos” seguir traba-
jando en esa misma senda. 

Casi un tercio de las 
empresas tiene previsto 
aumentar su plantilla 
durante este año,  
señala el informe

Fátima Báñez calcula 
que la lucha contra el 
fraude ha hecho aflorar 
360.000 empleos de la 
economía sumergida

Cuatro de cada diez trabajadores temen 
perder su empleo en los próximos meses
La oferta de empleo aumentó un 15,1% en 2015, según Infoempleo-Adecco
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D. VALERA  
Madrid 

Hacienda anunció ayer una in-
yección de 8.816 millones de eu-
ros para las comunidades autó-
nomas correspondientes al Fon-
do de Liquidez Autonómica 
(FLA) y al Fondo de Facilidad del 
tercer trimestre. Sin embargo, la 
mayor parte de esos recursos -
hasta 5.372 millones- proceden 
del sobrante del FLA de 2016 que, 
en una operación poco habitual, 
se ha adelantado para financiar 
el déficit de 2015, es decir, para 
pagar a los proveedores. Y es que 

el remanente del FLA –los recur-
sos de estos mecanismos no ago-
tados por las comunidades– has-
ta ahora se había aprobado al fi-
nal de cada ejercicio (el año 
pasado en noviembre) y no en ju-
nio. Sin embargo, en esta ocasión 
este montante se fracciona para 
abonar una parte a mitad de año. 
Fuentes de Hacienda justificaron 
este adelanto por el elevado des-
fase del déficit autonómico el año 
pasado (hasta un punto) y la ne-
cesidad de garantizar el pago a 
los proveedores. Sin embargo, en 
la práctica estos recursos que 
permitirán afrontar el pago pen-
diente de centenares de facturas 
llegarán en vísperas de las elec-
ciones generales del 26 de junio. 

El ministro Cristóbal Montoro 
explicó que con este FLA extra se 
podrá cubrir el 70% del déficit de 

La mayor parte de los 
recursos del Fondo de 
Liquidez se destinará  
al pago a proveedores

Hacienda adelanta 8.816 millones a 
las comunidades en víspera electoral

2015, que será utilizado en casi su 
totalidad para pagar a proveedo-
res. Además, la Comisión Delega-
da del Gobierno para Asuntos 
Económicos también dio el visto 
bueno a la partida del FLA ordina-
rio correspondiente al tercer tri-
mestre. En este caso, la mayor par-
te servirá para cubrir los venci-
mientos de las autonomías (2.449 
millones) y para los proveedores 
se destinarán 728 millones. Por úl-
timo, otros 215 millones serán pa-
ra las liquidaciones negativas. 

Cataluña, a la cabeza 
Según explicó Montoro, el objeti-
vo es que estos recursos se em-
piecen a entregar en las próxi-
mas dos semanas. Para recibir 
estas partidas las comunidades 
deben cumplir una serie de re-
quisitos. En concreto, tienen que 

haber aprobado un acuerdo de 
no disponibilidad del gasto, ad-
herirse a un protocolo de Far-
maindustria y presentar sus fac-
turas en un sistema centralizado. 

Una vez más Cataluña será la 
comunidad que más recursos re-
cibirá de este sistema con 2.346 
millones. Le siguen la Comuni-
dad Valenciana (2.077 millones), 
Madrid (1.175 millones) y Andalu-
cía (751 millones). Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que del 
total de 8.816 millones de euros 
puestos a disposición de las co-
munidades no quiere decir que 
se vayan a gastar todos. Hay auto-
nomías que no están acogidas al 
FLA porque están más saneadas, 
sino al Fondo de Facilidad. Y en 
este caso pueden renunciar a es-
tas partidas del Estado y decidir 
financiarse en los mercados por 

sí mismas. Navarra no se ha aco-
gido a ninguno de los dos fondos.  

Con este nuevo reparto en lo 
que va de año la comunidades ya 
han recibido un total de 14.618 mi-
llones del FLA de 2016, a lo que ha-
brá que sumar lo 5.372 millones 
del remanente. En cualquier caso, 
según datos de Hacienda, los aho-
rros para las comunidades deri-
vados de estos mecanismos ex-
traordinarios de liquidez ascien-
den a 2.908 millones en, frente a 
los 3.542 millones de 2015. El ma-
yor ahorro es para Cataluña con 
1.026,35 millones. Montoro seña-
ló que el FLA continuará mien-
tras siga esta “situación excepcio-
nal”, porque hay algunas comuni-
dades “que todavía no pueden 
acudir en solitario a financiarse”.  

Al mismo tiempo, Hacienda 
también aprobó 226 millones pa-
ra los ayuntamientos con más di-
ficultades financieras. Montoro 
destacó que la mayoría de corpo-
raciones locales están muy sa-
neadas y han hecho un “gran es-
fuerzo” en esta legislatura, pero 
recordó que hay algunos munici-
pios de tamaño importante que 
deben seguir con el saneamiento.

TONELADAS  
DE BASURA SE 
ACUMULAN EN PARÍS

Los sindicatos de pilotos de Air 
France confirmaron ayer su con-
vocatoria de huelga de cuatro días 
a partir del sábado por razones in-
ternas a la empresa, mientras los 
paros contra la reforma laboral 
van a continuar hoy en trenes y en 
servicios de recogida de basuras 
de grandes ciudades francesas. El 
presidente de Air France, Frédé-
ric Gagey, subrayó que se va a in-
tentar minimizar el efecto de la 
huelga, del 11 al 14 de junio, y avan-
zó que tendrán que suprimir del 
20% al 30% de los vuelos el sábado, 
es decir, un día después de la jor-
nada inaugural de la Eurocopa. 
En París, los contenedores de ba-
sura se encuentran desbordados 
y el ayuntamiento lo tiene difícil 
para encontrar una solución. La 
principal planta de tratamiento 
de residuos se encuentra cerrada 
por la huelga, mientras que la ma-
yoría de empleados municipales 
de recogida se niegan a trabajar.

Se sospecha que  
el trabajador intentó 
encubrir el escándalo  
de las manipulaciones 

Dpa. Braunschweig 

Las autoridades alemanas inves-
tigan a un empleado de la auto-
motriz germana Volkswagen por 
haber hecho desaparecer su-
puestamente documentos rela-
cionados con el escándalo de la 
manipulación de las emisiones 
de los motores diésel del gigante 
automotor, confirmó ayer un por-
tavoz. La Fiscalía de 

Braunschweig, en el norte de Ale-
mania, informó que no cree que 
se haya producido obstáculo al-
guno para la prosecución penal.  

“De momento estamos espe-
ranzados sobre el hecho de que 
nuestras investigaciones no se 
han visto dificultadas”, aseguró el 
fiscal superior Klaus Ziehe. “Par-
timos de la base de que de mo-
mento no se ha producido ningu-
na gran pérdida”, indicó. Asimis-
mo, explicó que una parte de la 
información desaparecida se ha 
vuelto a recuperar.  

Las autoridades alemanas se 
dieron cuenta de lo sucedido gra-
cias a las investigaciones y a la in-
formación proporcionada por 

La Fiscalía investiga  
si un empleado de VW 
borró documentos

testigos, informó Ziehe. Como re-
sultado, la Fiscalía abrió una in-
vestigación contra un trabajador 
de VW por obstrucción a la justi-
cia. Las cadenas germanas NDR 
y WDR y el rotativo Süddeutsche 
Zeitung informaron previamen-
te de las investigaciones e indica-
ron que el empleado intentó en-
cubrir el escándalo de los moto-
res diésel el pasado septiembre 
pidiendo de manera indirecta a 
compañeros de trabajo que bo-
rraran archivos y documentos.  

Olaf Lies, miembro del conse-
jo de supervisión de VW, explicó 
ayer que la posible desaparición 
de documentos relacionados con 
el escándalo ya está siendo anali-
zada por el órgano de control de 
la empresa. “Nos tomamos muy 
en serio las acusaciones”, asegu-
ró el ministro de Economía de 
Baja Sajonia en el Parlamento re-
gional en Hannover. De momen-
to, VW ha rechazado comentar la 
información refiriéndose a que 
se trata de una investigación en 
curso. 

DN. Pamplona 

La empresa navarra Viscofan y 
la firma tecnológica Cellnex 
sustituirán a los grupos cons-
tructores Sacyr y OHL dentro 
del selectivo club de las compa-
ñías más líquidas que confor-
man el Ibex 35, informó el comi-
té asesor técnico de la Bolsa de 
Madrid.  Estos cambios en la 
composición del selectivo se 
materializarán a partir del lu-
nes 20 de junio.  

 Cellnex y Viscofan estaban 
en las quinielas de los analistas 
consultados para entrar a for-
mar parte del Ibex 35. Viscofan 
es el líder mundial de envoltu-
ras artificiales para productos 

cárnicos con presencia en más 
de 100 países. Tiene su sede cen-
tral en Tajonar y cuenta con 
plantas en Cáseda y Urdiain. Ya 
estuvo en el Ibex 35 en 1996-
1997 y en 2012-2014. Su capitali-
zación bursátil asciende a 2.300 
millones.  

La compañía de telecomuni-
caciones Cellnex, que era filial de 
Abertis, debutó en bolsa el 7 de 
mayo de 2015 y tiene una capita-
lización de mercado de 3.300 mi-
llones.  El coeficiente aplicable a 
Cellnex será del 80%, con un total 
de casi 185,4 millones de accio-
nes a efectos de cálculo del índi-
ce. Mientras, el coeficiente de 
Viscofan ascenderá al 100% (46,6 
millones de acciones). 

Viscofan y Cellnex entran 
en el índice Ibex 35 en 
lugar de Sacyr y OHL
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Las obras del Tren de Alta Veloci-
dad en Navarra van a seguir para-
das como mínimo dos años más. 
El vicepresidente del Gobierno  y 
responsable de Obras Públicas, 
Manu Ayerdi, responsabilizó al 
Gobierno central de que las in-
versiones estén detenidas desde 
2013. Desveló que ADIF, empresa 
pública dependiente del Ministe-
rio de Fomento y encargada del 
corredor, está “incómoda” con el 
convenio firmado con Navarra, 
ya que debe pagar el IVA de las 
obras, un 21% del coste de los tra-
bajos. “Es la pieza nuclear del lío” 
que se arrastra desde la pasada 
legislatura , sostuvo. “Política cla-
ra del Gobierno del PP: no firma-
rán ningún nuevo convenio don-
de el IVA se lo tengan que comer 
ellos”, contó el vicepresidente. 

Ayerdi abordó este tema ayer, 
en el pleno del Parlamento, a peti-
ción de UPN, cuyo portavoz, Car-
los García Adanero, apuntó a la 
división del cuatripartito como 
una de las causas de que no avan-
cen los trabajos del TAV y acusó 
al Ejecutivo de no hacer nada 
porque no tenía interés en un 
proyecto que, sin embargo, el 
PNV sí defiende en Euskadi.  

El vicepresidente le respondió 
que para que UPN tuviese en su 
crítica “una mínima credibili-
dad”, debería haber mostrado 
que en su última etapa en el Go-
bierno habían avanzado en la 
obra, pero no ha sido así. “Uste-
des no pudieron licitar ni un euro 
en esta infraestructura ni en 2013 
ni en 2014 ni en 2015”, porque el 
Estado lo paró. Afirmó que UPN  
sabe que esto es así, ya que en la 
pasada legislatura intentó sin 
éxito que avanzaran los trabajos. 

80 millones y 14 km hechos 
Si se hubiese cumplido el conve-
nio del TAV firmado en 2010, las 
obras en los 65,2 km  entre Caste-
jón y la comarca de Pamplona 
tendrían que ser una realidad. 
Pero sólo se han construido 14,7 
km (Castejón-Villafranca).  

El pasado 19 de mayo, el Go-
bierno navarro se reunió con 
ADIF y el Ministerio de Fomento 
para abordar la situación. Según 
relató el vicepresidente, el Minis-
terio trasladó que “estima” que 
aprobará los proyectos básicos 
que restan del corredor antes de 
diciembre y los proyectos cons-
tructivos, en el primer semestre 
de 2017. Así, los trabajos se licita-
rían a final de ese año o en 2018. 

El coste del corredor navarro 
estaba fijado en 675 millones. El 
Convenio fija que la Comunidad 
foral construye la plataforma (es-
tructura base), adelantando el 
pago de las obras por un total de 
387,5 millones y ADIF, la supe-
restructura (todo lo que va sobre 
la plataforma: vía, electrifica-
ción, etc.), por 285 millones.  

La realidad es que a 31 de di-
ciembre de 2015, lo que Navarra 
ha pagado son 80 millones por 
las obras, de las que ADIF le ha 
devuelto sólo 35,6. El Gobierno 
foral reclama al Ministerio el 
abono de 30 millones que le 
adeuda desde 2015. En la reunión 
de mayo, Fomento mantuvo su 
postura, señaló Ayerdi. Ademas, 
ahora quiere pagar las obras tres 
años después de que se realicen y 
no dos, contó.  

Asegura que una de las 
causas es que ADIF no 
quiere ser quien pague 
el IVA de las obras (un 
21% del coste)

El Ministerio de Fomento 
no abona los 30 millones 
que adeuda a Navarra 
por las obras y quiere 
reprogramar los pagos

Las obras del TAV en Navarra seguirán 
paralizadas dos años más como mínimo
Ayerdi responsabiliza al Gobierno del PP de detener el proyecto desde 2013

Obras públicas m

Obras del corredor del Tren de Alta Velocidad junto a la autopista A-68, en Cadreita. NURIA G. LANDA

Aseguró que el Gobierno nava-
rro apuesta por tener “cuanto an-
tes” un corredor ferroviario Can-
tábrico-Mediterráneo que pase 
por Pamplona, con el que Navarra 
se conecte tanto con la Y vasca co-
mo con Zaragoza, que sea para 
tráfico de pasajeros y mercancías, 
y que todo ello se recoja en un 
“único” convenio con el Estado. 

No para mercancías 
Pero el coste va a ser mucho ma-
yor que el estimado en 2010, ya 
que, según indicó Ayerdi, enton-
ces sólo se pensó en un tren de 
pasajeros. García Adanero, de 
UPN, señaló que el convenio re-
cogía que el TAV era también pa-
ra mercancías. Pero el vicepresi-
dente sostuvo que no se contem-
plaban varios requisitos para 
asumir ese tipo de trenes y, lo que 
es “clave”, los técnicos de ambas 
administraciones han visto que 
no estaba incluido el coste que 
supondría que la plataforma tu-
viese una pendiente máxima de  
un 0,15%, que es la que exige el 
tráfico de mercancías. “Tenemos 
problemas en el Carrascal y en el 
tramo hasta Irurtzun”, agregó. 
Apuntó también a la dificultad 
que supone tener una sola vía en-
tre Castejón y Alsasua. 

LA SITUACIÓN QUE EXPUSO EL VICEPRESIDENTE AYERDI

11 Coste previsto, in-
suficiente. Los 675 

millones para el tramo 
Campanas-Castejón no 
incluían diseñar un TAV 
de mercancías, ya que 
las pendientes que nece-
sita (0,15%) requieren de 
“una inversión mayor” 
 

2 Retraso de las 
obras del TAV. El 

Ministerio no prevé lici-
tar nuevos trabajos has-
ta fin de 2017 o 2018 

 

3 Castejón-Zarago-
za. El Ministerio no ha 

hecho “absolutamente na-
da” en la continuidad del 
corredor navarro 

4 Eliminación del 
bucle ferroviario y 

nueva estación en 
Pamplona. Hay un proto-
colo, no un convenio que 
obligue, y ADIF no quiere 
asumir “ningún coste”. Pe-
ro Ayerdi recalca que todos 
están de acuerdo en llevar 
a cabo ambos proyectos 
 

5 Pamplona-Y vas-
ca. Los informes es-

tán parados en el Ministe-
rio de Medio Ambiente. 
 

6 Necesario un nue-
vo convenio. El ac-

tual no se ha cumplido ni 
en plazos ni en el coste 
de las obras



NAVARRA 19Diario de Navarra Viernes, 10 de junio de 2016

Obras públicas

B.ARNEDO Pamplona 

La oposición sostiene que al Go-
bierno de Navarra no le cuadran 
las cuentas cuando no han pasa-
do ni cinco meses desde que el 
cuatripartito aprobó los presu-
puestos. Critica que el Ejecutivo 
“eche balones fuera” y aluda a la 
“herencia recibida”, cuando lle-
van ya diez meses gobernando.  

Ayer, en el pleno del Parla-
mento, tanto UPN como PSN y 
PP pidieron a la presidenta 
Uxue Barkos que aclare por qué 
desde mayo ha bloqueado parti-
das en los presupuestos por  23 
millones, teniendo en cuenta 
además que el límite de déficit 
ampliado por el Estado le permi-
tirá gastar 70 millones de euros 
por encima de lo previsto o que 
el Gobierno navarro ha decidido 
no devolver este año toda la ex-
tra que adeuda a sus funciona-
rios. “Eso significa que el aguje-
ro supera los  100 millones de 
euros”, sostuvo el portavoz de 
UPN, Javier Esparza. 

Sin tijera en la solapa 
La presidenta afirmó que la cau-
sa del bloqueo es un “ejercicio 
de responsabilidad” al ver que 
los gastos e ingresos podían no 
comportarse como habían pre-
visto. Aunque matizó que eso no 
quiere decir que al final sí se 
ajusten a lo proyectado.  

 “Lo de los demás son recor-
tes y lo suyo no”, le contestó la 
portavoz del PP Ana Beltrán. 
“Ustedes  movilizaron a todos 
para que se pusieran la tijera en 
la solapa, ¿Ahora, dónde está la 
tijera? Dice que las políticas de 

austeridad no han funcionado, y 
ahora las están aplicando”.  

“¿Por qué no llevo la pegatina 
de los recortes? Porque aquí no 
se ha recortado ni se ha hecho 
ningún recorte en derechos so-
ciales. Aquí se ha reordenado y 
con una enorme responsabili-
dad”, respondió la presidenta. 

Barkos agregó que es el PP el 
que va a dejar un “desajuste” de 
8.000 millones de euros y una 
posible multa de Bruselas.  

“El cuatrileaks” 
La socialista María Chivite cali-
ficó al cuatripartito de “cuatri-
leaks”. “Porque al final, de las co-

Barkos responde que 
no han recortado sino 
que han “reordenado 
partidas” en previsión y 
por “responsabilidad”

La oposición sostiene 
que al Gobierno no le 
cuadran las cuentas

sas importantes nos enteramos 
por filtraciones, no porque us-
ted de aquí la cara”, le dijo a la 
presidenta, recordando que se 
conocieron los bloqueos por 
una rueda de prensa de UPN.  

La portavoz del PSN afirmó  
que el Gobierno “no genera con-
fianza” con decisiones como és-
ta. “Ahora anuncia una remode-
lación. Tenemos lío día sí y día 
también”.  

En su respuesta a Chivite, la 
presidenta Barkos indicó que 
entre los desfases de los gastos, 
deben afrontar el pago de 70 mi-
llones por sentencias de casos 
procedentes de la pasada legis-
latura, cuando gobernaba UPN.  

“Diga cuál es el agujero” 
El portavoz de UPN, Javier Es-
parza, sostuvo que el Gobierno 
tiene “un problema muy serio” 
con los presupuestos. El motivo 
de esta situación, en opinión del 
regionalista, es que el Ejecutivo 
presentó un presupuesto “abso-
lutamente ficticio”, con el que 
“engañó” a sus socios. “¿Cuál es 
el agujero del presupuesto? Co-
mience con sus socios a contar 
la verdad, no vaya a ser que se 
enteren por la prensa”, agregó 
Esparza.  

Barkos señaló que lo “irres-
ponsable” es estar tres años sin 
presupuestos como ocurrió con 
el anterior Gobierno de UPN, al-
go que “tiene que ver con el de-
sorden de las cuentas que deja-
ron”. 

Además de la presidenta, 
también comparecieron para 
hablar de los ajustes el vicepre-
sidente de Derechos Sociales, 
Miguel Laparra, y los conseje-
ros de Educación y Desarrollo 
Rural, José Luis Mendoza e Isa-
bel Elizalde, quienes subraya-
ron que la medida no va a afec-
tar a las principales actuaciones 
de sus respectivos departamen-
tos.

Los consejeros Laparra y Aranburu, y la parlamentaria de Geroa Bai María Solana. EDUARDO BUXENS

FRASES

Uxue Barkos 
PRESIDENTA 

“La evolución de gastos e 
ingresos no cuadra, lo que 
no quiere decir que luego 
no se ajusten a lo previsto” 

Javier Esparza 
UPN 

“El Gobierno tiene un 
problema presupuestario 
muy serio, ¿cuál es el 
agujero?” 

María Chivite 
PSN 

“Espero que asuman su 
responsabilidad y no 
estén 4 años quejándose 
de la herencia recibida” 

Ana Beltrán 
PP 

“Lo de los demás son 
recortes y lo suyo no, 
¿dónde está la tijera que 
llevaban en la solapa?”
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B.A. Pamplona 

EH Bildu y Podemos rechazan el 
proyecto del Tren de Alta Veloci-
dad que defendió ayer el vicepre-
sidente Manu Ayerdi para Nava-
rra. Es una de las grandes discre-
pancias internas del 
cuatripartito, como volvió a po-
nerse de manifiesto en el pleno 
que el Parlamento celebró ayer, 
cuando sólo Geroa Bai apoyó sin 
ambages el TAV.  

“Estamos en contra y seguire-
mos estando en contra”, recalcó 
el portavoz de EH Bildu, Adolfo 
Araiz. “Hay motivos ecológicos, 
económicos y sociales para estar 
en contra, y hay otras alternati-
vas más baratas como el tercer 
hilo”, indicó. La portavoz de I-E, 
Marisa de Simón, también res-
paldó el tercer hilo (que aprove-
cha el trazado actual), mientras 
se aclara el futuro del proyecto.  

  El portavoz de Podemos Ru-
bén Velasco destacó que “el deba-
te sobre la política ferroviaria 
hay que ponerlo en los términos 
de coste oportunidad. Hay que 
plantear si hay que disminuir la 
lista de espera en sanidad o hay 
que hacer varios cientos de me-
tros de plataforma en Cadreita”.  

La oposición, con el TAV 
Frente a la división del cuatripar-
tito, en la oposición no hay fisuras 

a la hora de defender el proyecto. 
El socialista Santos Cerdán pidió 
al Gobierno que al abordar este 
asunto “no mire a sus socios, sino 
a los navarros”, y busque sus apo-
yos en el Parlamento, le dijo al vi-
cepresidente Ayerdi. El TAV ten-
dría el apoyo mayoritario del Le-
gislativo navarro si Geroa Bai 
suma sus votos a los de  UPN, PSN 
y PP. Pero la oposición tampoco 
está convencida de que la coali-
ción de Uxue Barkos respalde el 
proyecto. 

Carlos García Adanero, de 
UPN, reclamó al Ejecutivo nava-
rro un “compromiso” mayor con 
esta obra. “Ya no vale decir que 
Bildu no les deja”, señaló, “por-
que cuando les interesa algo no 
les importa la opinión de Bildu, 
como vemos en Aroztegia”.  

Por su parte, el portavoz del 
PSN reclamó al Ejecutivo que 
“deje de mirar atrás”. “No sé si 
UPN no pudo, no quiso o no le de-
jaron” avanzar la obra del TAV. 
“Lo que me preocupa es que no sé 
qué va a hacer el Gobierno de 
ahora, me preocupa la indefini-
ción del cuatripartito”, subrayó 
Cerdán.  

Acuerdo en los 30 millones 
García Adanero sí trasladó a 
Ayerdi el apoyo de UPN en la re-
clamación al Ministerio de Fo-
mento de los 30 millones que 
adeuda a Navarra desde 2015 por 
obras realizadas en el TAV.  

Por su parte, Javier García, del 
PP, rechazó que sea el Ejecutivo 
de Mariano Rajoy el que esté pa-
rando la obra y pidió a Ayerdi que 
“no eche balones fuera”. “El com-
promiso del PP es patente”, dijo.

El PSN tiende la mano al 
vicepresidente para que 
busque el apoyo en el 
Parlamento, ante la 
división del cuatripartito

EH Bildu y Podemos 
rechazan el TAV    
que defiende Ayerdi
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● El consejero de Derechos 
Sociales niega que se 
hubiera infrapresupuestado 
la partida, a pesar de estimar 
un gasto inferior al de 2015

DN/EUROPA PRESS 
Pamplona 

El consejero de Derechos So-
ciales, Miguel Laparra, señaló 
en relación al déficit de la Ren-
ta de Inclusión Social, que el 
Gobierno foral no había “in-
frapresupuestado en ningún 
momento”, sino que la partida 
se ha aumentado un 60% res-
pecto a 2015. El consejero no 
citó que la partida que se pre-
supuestó para 2016 era infe-
rior al gasto real destinado el 
año pasado a los beneficiarios 
de Renta Básica. 

El consejero afirmó que los 
gobiernos de UPN sí estuvie-
ron “infrapresupuestando 
sistemáticamente la partida 
de la RIS” un 23 % en 2012, un 
30 % en 2013, un 41 % en 2014 y 
un 78 % en 2015.  

Laparra reconoció que se 
ha producido un incremento 
del dinero que hay que desti-
nar a la RIS al registrarse un 
aumento en la cobertura de 
esta renta, que beneficia a 
3.600 familias más, y que ade-
más ha aumentado su presta-
ción en un 17%.  

En cuanto a la próxima 
aprobación de la nueva ley de 
renta garantizada, Laparra 
explicó que, dado que el Parla-
mento le daría el visto bueno 
en septiembre-octubre, ape-
nas tendría efectos económi-
cos este año. En todo caso, ex-
plicó que “los costes de la nue-
va renta se conocerán en 
próximas semanas y entrarán 
“dentro de lo asumible, den-
tro del escenario presupues-
tario del Gobierno”.  

La parlamentaria de UPN 
Maribel García Malo indicó 
que el vicepresidente “mien-
te o gestiona con clara incom-
petencia este asunto, o quizá 
ambas cosas a la vez”. “El blo-
queo presupuestario se pro-
duce porque está infrapresu-
puestada la partida y necesi-
ta 21 millones de euros”, 
afirmó. La parlamentaria 
añadió que tiene “muchas du-
das en cuanto al contenido de 
la nueva renta garantizada y 
su coste”.

Laparra defiende 
el presupuesto 
destinado a la 
Renta Básica

Carlos García Adanero, en el pleno del Parlamento foral.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

EE 
L portavoz de UPN, 
Carlos García Adane-
ro, expuso ayer en el 
pleno del Parlamento 

foral la necesidad de elaborar lo 
que denominó el “diccionario 
básico del Gobierno del cambio 
a peor”, para entender lo que di-
ce el cuatripartito cuando utili-
za largas frases con el fin de evi-
tar términos impopulares. Puso 
varios ejemplos protagonizados 
por la presidenta Uxue Barkos y 
otros miembros de su gabinete. 
Ya no se habla de “recortes” pre-
supuestarios, sino que “sale uno 
y dice operaciones técnicas de 
ajuste presupuestario para ga-
rantizar el compromiso social”. 
Se refería a una de las últimas 
decisiones del Ejecutivo foral de 
bloquear 23 millones de euros 
de los Presupuestos de Navarra, 
a la vista del comportamiento 
de los ingresos a estas alturas 
del año.  

García Adanero continuó 
desgranando otras frases del ci-
tado “diccionario básico”. Desde 
el Ejecutivo se dice que van a 
realizar los “estudios necesa-

rios para determinar la necesi-
dad de las vías de comunica-
ción”, y de lo que están hablan-
do, dijo el portavoz regionalista, 
es de la “paralización” de pro-
yectos como el del Tren de Alta 
Velocidad. O para evitar hablar 
de una “subida de impuestos” a 
los navarros, prefieren denomi-
narlo “reequilibrio impositivo 
en materia fiscal”. 

En Salud, García Adanero 
subrayó que el Ejecutivo se re-
fiere ahora a las controvertidas 
“peonadas” para acabar con las 
listas de espera como “autocon-
certación en atenciones médi-
cas”. Y alude a las derivaciones 
de la sanidad pública a otros 
centros como “rentabilizar los 
recursos sanitarios existentes”. 

Siguió repasando las ocu-

El portavoz de UPN en el Parlamento foral, Carlos García Adanero, desgranó desde 
la tribuna las frases que utiliza este gobierno para diluir decisiones impopulares

Diccionario básico “del 
Gobierno del cambio a peor”

rrentes denominaciones en 
otros departamentos. En Edu-
cación, ahora los “barracones” 
son “soluciones modulares para 
la mejora educativa”, o en vez de 
decir “fuera el PAI” defienden el 
“reequilibrio educativo para 
mejorar la escolarización de la 
ciudadanía”, agregó el parla-
mentario de UPN. 

En el ámbito municipal, los 
impulsores del “cambio” hablan 
de la “diversificación en la esco-
larización del 0-3 años teniendo 
en cuenta las circunstancias ac-
tuales”, cuando el mensaje que 
se traslada es “a la calle los de in-
glés de las escuelas infantiles”. 
“Pero es que es todo”, lamentó 
García Adanero en su discurso 
desde la tribuna del salón de ple-
nos. Citó las palabras de uno de 
los miembros del cuatripartito, 
el portavoz de EH Bildu, Adolfo 
Araiz, cuando aludió a la “aten-
ción a la sensibilidad de la ciuda-
danía en materia de símbolos”, y 
de lo que hablaba era de la “im-
posición de la ikurriña”. 

“Diccionario básico del Go-
bierno básico a peor. Es lo va a 
haber que repartir por ahí para 
entenderles a ustedes”, conclu-
yó García Adanero.

FRASES 

Carlos García Adanero 
PORTAVOZ DE UPN 

“Hablan de reequilibrio 
impositivo en materia 
fiscal para evitar decir 
subida de impuestos”

PARLAMENTO Mendoza 
dice que no se reducirán 
plazas de ningún idioma 

El consejero de Educación 
del Gobierno de Navarra, Jo-
sé Luis Mendoza, aseguró 
que una “posible convocato-
ria” de oposiciones con perfil 
en inglés no supondría redu-
cir las plazas de “ninguna es-
pecialidad o perfil lingüísti-
co” ya anunciadas. Respon-
día así a la parlamentaria de 
EH Bildu Esther Korres so-
bre las “especialidades y per-
files lingüísticos que se van a 
reducir para posibilitar la 
convocatoria de plazas de 
maestro y profesorado con 
perfil de lenguas no oficia-
les”. Mendoza recordó que 
“dichas plazas se convocaron 
por las necesidades del pro-
fesorado sin perfil, indepen-
dientemente de las plazas ne-
cesarias para el PAI o cual-
quier otro programa de 
aprendizaje de lenguas ex-
tranjeras”. EFE  

Aranburu denuncia un 
abandono de las 
inversiones del Estado 
El consejero de Hacienda, Mi-
kel Aranburu, afirmó que hay 
una “desidia y abandono deli-
berados” por parte del Estado 
en relación con las inversio-
nes que realiza en infraes-
tructuras para Navarra. Aran-
buru señaló que, mientras el 
índice de población de Nava-
rra es del 1,4%, “las inversio-
nes del Estado en los últimos 
diez años en obras públicas 
son del 0,13%”. El consejero di-
jo que esta situación es “deli-
berada, no es una casualidad, 
y las razones habría que pre-
guntárselas a los Gobiernos 
de Madrid”. Ante esta situa-
ción, precisó que Navarra po-
dría reforzar sus competen-
cias con un nuevo acuerdo en 
el Convenio Económico, per-
mitiendo a la Comunidad fo-
ral asumir las infraestructu-
ras. EFE   

Laparra valora el 
descenso de la pobreza 
severa en Navarra 
El consejero Laparra valoró 
de manera positiva el descen-
so de la pobreza severa en Na-
varra en 2015, aunque dijo 
que el dato es “insuficiente”. 
Respondió a una pregunta del 
PSN y explicó que se ha produ-
cido un cambio de tendencia 
“significativo” en la pobreza 
severa y “pensamos que algo 
tiene que ver con la acción de 
este Gobierno”. E.P.
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M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Un total de 47 profesionales de 
varios servicios relacionados con 
la UCI pediátrica del Complejo 
Hospitalario de Navarra han fir-
mado un escrito en el que consi-
deran que el cambio anunciado 
por Salud a unas nuevas instala-
ciones “sorprendentemente 
mantiene y agrava” las deficien-
cias estructurales y de lógística 
que sufre este servicio: desde ine-
xistencia de un box de aislamien-
to para casos infecciosos a un lu-
gar para que las familias estén 
con niños que van a fallecer, en-
tre otras. Además, las nuevas ins-
talaciones están alejadas de las 
actuales, que están unidas al ser-
vicio de neonatología (donde se 
atiende a recién nacidos), y al 
compartir profesionales ambos 
servicios preocupan los despla-
zamientos en momentos de ur-
gencia vital. Por eso, los sanita-
rios afirman que prefieren que-
darse en las UCI actual para no 
correr “riesgos innecesarios”. 

“No importa si tenemos que 
esperar un poco más, siempre y 
cuando las condiciones se ase-
mejen a las del adulto, sin salir 
del edificio materno-infantil y sin 
tener que volvernos a acomodar 
en un lugar donde a todas luces 
no reúne ni de lejos las mínimas 
condiciones de seguridad y co-
modidad”, afirman. 

El consejero de Salud, Fernan-
do Domínguez, anunció  a final de 
mayo el traslado en septiembre 
de la UCI pediátrica a una sala de 
la nueva UCI de adultos del anti-
guo Hospital Virgen del Camino; 
un espacio libre que se encuentra 
frente a los boxes de atención a 
los adultos. Con este cambio, se 
ganan 30 metros cuadrados que, 
según Salud, posibilitará que los 
padres pueden acompañar a los 
niños las 24 horas frente a las 

cuatro actuales. También se aña-
de la mejora de la luz natural en 
las nuevas instalaciones. Sin em-
bargo, se mantienen los cuatro 
puestos actuales de atención. 

Frente a este cambio, desco-
nocido por los sanitarios hasta 
que se anunció, los profesionales 
han reacciones valorando las “es-
casas ventajas” frente a las “nu-
merosas desventajas” que a su 
juicio supondría el traslado a la 
nueva instalación. 

Un pediatra de guardia 
Uno de los aspectos que más 
preocupa a los profesionales es la 
localización de la nueva UCI pe-
diátrica ya que encuentra fuera 
del edificio materno-infantil, a 
unos 230 metros y con tres plan-
tas de diferencia por lo que se dis-
tancia de los servicios de neona-

tología, partos, quirófano infantil 
y urgencias de pediatría. “Te-
niendo en cuenta que partos, 
neonatología y UCI comparten el 
mismo y único pediatra de guar-
dia ¿cómo se las va a arreglar pa-
ra recorrer esos 230 metros y lle-
gar a tiempo ante una urgencia 
vital?, se preguntan. Y recuerdan 
que la urgencia vital requiere la 
presencia inmediata del pedia-
tra. “Cada minuto cuenta en el 
pronóstico de esos niños cuando 
sus vidas corren peligro”. 

Los sanitarios valoran que so-
lucionar el problema de las puer-
tas abiertas a los padres y de la luz 
natural han sido los únicos a tener 
en cuenta para tomar la decisión. 
Por el contrario, apuntan que las 
nuevas instalaciones no disponen 
de un box de aislamiento donde 
atender a un niño infeccioso (con 

meningitis, tuberculosis, gripe A, 
etc.) que debe compartir el mismo 
espacio con pacientes inmunode-
primidos como son los pacientes 
oncológicos. 

Además, destacan que el nue-
vo espacio se encuentra dentro 
de la UCI de adultos. “Nos obliga a 
compartir numerosos espacios 
comunes con el consiguiente 
riesgo de contagio de microorga-
nismos multirresistentes carac-
terísticos del adulto”, afirman. 

En cuanto a las familias, los 
profesionales consideran que si-
gue sin disponerse de un lugar 
adecuado para que puedan estar 
el tiempo que necesiten con los 
niños y puedan despedirse de los 
que fallecen. “Se obliga a compar-
tir esa terrible experiencia con el 
resto de niños y acompañantes 
ingresados, con lo que ello supo-

Domínguez anunció  
el traslado a unas 
instalaciones ubicadas 
en la UCI de adultos

Los profesionales 
señalan “numerosas 
desventajas” y piden 
quedarse donde están 
para no “correr riesgos”

47 sanitarios denuncian que el cambio 
de la UCI pediátrica agrava deficiencias

Imagen de la UCI pediátrica del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

Una decisión tomada sin consultar y sin consenso

“Después de ocho años pidiendo 
en reiteradas ocasiones una UCI 
pediátrica con unas condiciones 
dignas nunca hubiéramos ima-
ginado que tan sólo hacia falta 

Los sanitarios afirman 
que llevan años 
pidiendo cambios y  
se han enterado del 
traslado por la prensa

que unos padres desolados es-
cribieran una carta al periódico 
contando su dolorosa experien-
cia por la imposibilidad de 
acompañar a su hija 24 horas pa-
ra que el cambio sucediese”. De 
esta forma, los profesionales 
que firman el escrito crítico con 
el traslado de la UCI pediátrica 
ponen de manifiesto su males-
tar debido a que no se ha conta-
do con ellos para gestionar este 
cambio. 

“Recibimos la información de 
los periódicos, información que 
tomamos con alegría a la vez que 
con cautela, preguntándonos có-
mo era posible que hubieran po-
dido tomar dicha decisión y ele-
gir adecuadamente el sitio sin 
consultar con nadie de dicho 
equipo”, afirman. 

Los profesionales afirman en 
su escrito que han sopesado las 
ventajas e inconvenientes de  la 
nueva ubicación anunciada por 

Salud. “Velando por la seguridad 
de los niños no podemos pedir 
más que un poco de cordura, tran-
quilidad y paciencia a todos los 
padres pero principalmente a 
nuestros políticos”. Y eso a la es-
pera de una UCI pediátrica defini-
tiva que resuelva las carencias ac-
tuales. “Se trata de cambiar para 
mejorar, de mejorar tanto en la 
asistencia como en la calidad de 
los cuidados para conseguir una 
sanidad ejemplar”, añaden.

ne para ambas partes”. Y añaden 
que tanto el control de enferme-
ría como farmacia, almacenes y 
servicio se encuentran fuera del 
habitáculo, lo que obliga constan-
temente a salir dejando sin vigi-
lancia a los niños. Tampoco exis-
te un despacho donde se pueda 
informar a la familia respetando 
las normas de intimidad, añaden. 

Los profesionales recuerdan 
que se han construido dos nue-
vas UCI de adultos y ven un 
“agravio comparativo” que no se 
haya pensado en los niños. 

Por todo ello, afirman que pre-
fieren seguir en las actuales ins-
talaciones con objeto de asegu-
rarse de que ningún niño neona-
to o pediátrico tenga que correr 
“riesgos innecesarios” porque el 
pediatra o la enfermera no pue-
dan llegar a tiempo. 

La dirección y los 
profesionales

Con independencia del escrito, la 
situación ha puesto de manifiesto 
problemas entre el equipo direc-
tivo del Complejo Hospitalario de 
Navarra y los profesionales. De 
hecho, algunos sanitarios indica-
ron que “es la gota que ha colma-
do el vaso” o que “se quiere ven-
der algo a los padres que no es lo 
que es”. Además de una ubica-
ción digna, hay profesionales que 
reclaman recursos razonables, 
tanto en material como en núme-
ro de profesionales y cualifica-
ción. Problemas que, en parte, 
coinciden con la denuncia recien-
te de los padres de niños ingresa-
dos en la Unidad de Neonatología. 
En ella se atiende a recién naci-
dos y la semana pasada un grupo 
de padres se quejaron de las con-
diciones de un servicio que ven 
con problemas de espacio y “pro-
fesionales desbordados”.



Diario de Navarra Viernes, 10 de junio de 201624 NAVARRA

Imagen de una intervención quirúrgica. DN

Salud prolonga jornadas  
en quirófano para bajar las 
esperas en cáncer de colon
Domínguez afirma  
que el personal de 
quirófano será el 
encargado de asumir 
las prolongaciones

M.J.E. 
Pamplona 

Salud ha decidido poner en mar-
cha de nuevo una medida que ya 
realizaba el Gobierno anterior 
como es la prolongación del ho-
rario de quirófano más allá de la 
jornada habitual de los sanita-
rios para reducir el tiempo de 
espera entre la consulta de  ciru-
gía y la intervención quirúrgica 
en pacientes con cáncer de co-
lon que provienen del programa 
de detección precoz. Así lo indi-
có ayer el consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, en el Par-
lamento foral tras una pregunta 
realizada por UPN sobre la espe-
ra media en estos pacientes. 

Domínguez puso de mani-
fiesto que desde junio de 2015 
hasta mayo de 2016 ha habido 
88 personas procedentes del 
programa de detección precoz 
de cáncer colorrectal que han si-
do valoradas por el comité mul-

tidisciplinar. En 54 casos se ha 
indicado la intervención quirúr-
gica, añadió. De ellos, en 8 la 
operación está sin programar y 
en 2 casos se ha demorado por 
causas particulares. 

Según el consejero, la espera 
media desde la consulta hasta la 
intervención ha sido de 47,8 días 
mientras que desde que se reali-
zó la colonoscopia hasta la opera-
ción la demora media ha sido de 
71,68 días. “Para disminuir el 
tiempo de espera entre la consul-
ta de cirugía y la intervención qui-
rúrgica se ha acordado con los 
profesionales prolongar el hora-
rio de quirófano más allá de la jor-
nada habitual durante 40 jorna-

das”, dijo el consejero. Estas pro-
longaciones, añadió, serán asu-
midas por el personal que está 
trabajando en quirófano. 

Domínguez no aclaró en este 
punto cómo se compensarán las 
prolongaciones aunque habi-
tualmente se realiza mediante el 
pago de las horas trabajadas o li-
branzas. El consejero añadió 
que en septiembre se reevaluará 
la situación y se decidirán las ac-
ciones correctoras oportunas. 

Begoña Ganuza (UPN) dio la 
bienvenida a la medida pero cri-
ticó que los datos de espera en el 
programa “van empeorando”. 
Según el plan del programa, di-
jo, la especia media entre la con-
sulta y la intervención debe 
mantenerse por debajo de 30 dí-
as. Y añadió que en mayo de 
2015 era de 24 días y en mayo de 
este año es de 56. 

Domínguez negó esos datos, 
reiteró que la espera media es 
de 47,8 días y criticó que UPN co-
ge “los datos que le interesan”. 
No obstante, reconoció la mejo-
ría hasta mayo de 2015 y apuntó 
que con la solución de prolongar 
las jornadas de quirófanos, que 
según dijo ya se realizaba con 
UPN, se prevé una mejoría en los 
tiempos de espera.

Lentitud y traslado

UPN denunció ayer en el Parla-
mento la “lentitud” de la implan-
tación del programa. “En mu-
chos pueblos de la Ribera no han 
iniciado la primera vuelta”, dijo 
Ganuza. Además, en Tierra Es-
tella se ha decidido “unilateral-
mente el traslado del programa 
de cribado a Pamplona desde el 
23 de junio”. “No se ha consulta-
do a los profesionales”, añadió.

DN Pamplona 

La temporada de gripe en Nava-
rra ha registrado 17.357 casos, 
una cifra ligeramente superior 
(2,8%) a la temporada anterior, en 
la que hubo 16.874 casos, según el 
Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra. La onda gripal 
tuvo una presentación tardía y 
más prolongada de lo habitual y 
el umbral epidémico (más de 50 

casos por cada 100.000 habitan-
tes) se superó durante 13 sema-
nas, entre mediados de enero y 
principios de abril. Del total, 426 
requirieron ingreso hospitalario, 
un 71% más que en la temporada 
anterior (249) y los ingresos en 
UCI experimentaron igualmente 
un notable incremento, triplican-
do la cifra: 35 frente a 12. El núme-
ro de fallecimientos fue de 19 (17 
en la campaña anterior).

La temporada de gripe ha 
afectado a 17.357 personas

M.J.E. 
Pamplona 

La necesidad de ganar espacios 
para el presente y futuro en el 
centro de investigación Navarra-
biomed (CIB), que deberá incor-
porar investigadores de la UPNA, 
ha motivado que Salud baraje ac-
ciones como trasladar la sección 
de Hemoterapia al Banco de San-
gre, a la par que ha buscado una 
ubicación definitiva para el labo-
ratorio unificado de Navarra (LU-
NA), que se trasladará a la parce-
la donde se encuentra el pabellón 
azul del Complejo Hospitalario. 
Ambos, la sección de hemotera-
pia y el laboratorio, se encuen-
tran ahora en el CIB. Así lo indicó 
ayer el consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez, en el Parla-
mento y en respuesta a una pre-
gunta planteada por Bildu. 

La parlamentaria Asun Fer-
nández de Garaialde recordó que 
la ubicación del LUNA en el CIB 
era temporal pero que la infor-
mación disponible hasta el mo-
mento era que se trasladaría a la 
planta baja y primera del antiguo 
Hospital Virgen del Camino 
(donde se encontraban las anti-
guas urgencias, hematología y 
UCI). 

Domínguez apuntó que, tras 
barajar alternativas para el tras-
lado del laboratorio, la decisión 
más acertada es llevarlo al pabe-
llón azul. “Se tuvo que buscar edi-

ficios que permitiesen albergar a 
todo el laboratorio”. En cuanto a 
la sección de Hemoterapia, tam-
bién ubicada en el CIB, indicó que 
el posible traslado al Banco de 
Sangre se ha valorado como una 
alternativa que está en estudio. 
“Si no se cumpliesen los requisi-
tos no se produciría el traslado”, 
dijo Domínguez. 

Preocupación 
Esta situación ha causado “mu-
cha preocupación”, según indicó 
la parlamentaria de Bildu. De en-
trada, apuntó su preocupación 
por la posibilidad de que la sec-
ción de Hemoterapia pase al Ban-
co de Sangre. “Existen muchos 
claroscuros en la gestión del Ban-
co de Sangre y hay que aclararlo”, 
indicó. Y añadió que pedirán to-
dos los informes. 

Pero, además, apuntó que 
cuando se traslade el laboratorio 
desde el CIB este edificio “queda 
íntegro para el Instituto de Inves-
tigación Sanitaria de Navarra”. 
“Quedaría un edificio en manos 
privadas; en manos de la CUN”. 
Según la parlamentaria, la UPNA 
no ha entrado todavía en el Insti-
tuto de Investigación Sanitaria 
de Navarra, cuyo 50% está en ma-
nos privadas según los últimos 
estatutos, añadió. “Estamos de 
acuerdo en la colaboración públi-
co-privada en investigación pero 
siempre con un liderazgo públi-
co. No vemos por ningún lado el 
liderazgo de lo público. Y preocu-
pa más si las infraestructuras 
pueden pasar a manos privadas”, 
dijo. 

“Tenemos preocupaciones 
con lo que pueda pasar con el CIB 
y con el Instituto de Investigación 
Sanitaria”, dijo.  

En este sentido, Domínguez 
apuntó que el edificio de investi-
gación será de utilización funda-
mental de  actividades públicas y 
de investigación ligadas al Com-
plejo Hospitalario de Navarra y a 
la UPNA. 

Ubicada en el CIB,  
el centro se necesita  
para incorporar 
investigadores de la 
UPNA, según el consejero

Bildu teme que el traslado 
del laboratorio, también 
en el CIB, podría “dejar  
en manos privadas”,  
de la CUN, este edificio

La sección de 
Hemoterapia 
podría 
trasladarse al 
Banco de Sangre
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CEIN acoge un evento 
para profesionales de 
Compras en empresas 
Un centenar de profesionales 
de Compras se reunieron la se-
mana pasada en las instalacio-
nes del Centro Europeo de Em-
presas e Innovación de Nava-
rra (CEIN) con motivo del I 
Foro de Compradores, un 
evento enfocado al análisis de 
los nuevos retos en la relación 
con proveedores organizado 
por la Asociación Española de 
Profesionales de Compras, 
Contratación y Aprovisiona-
mientos (AERCE) y Sodena.  

Start Up Capital vende 
su participación en 
Plastic Repair System 
Start Up Capital Navarra, ges-
tionada por Sodena y en la que 
participan 22 empresas e ins-
tituciones, ha procedido a la 
desinversión en Plastic Repair 
System (PRS) “tras lograrse el 
objetivo de consolidar su mo-
delo de negocio, para el cual se 
realizó el apoyo financiero”, 
según explicaba la propia enti-
dad en un comunicado.  

UGT logra la mayoría  
en el comité del colegio 
San Cernin de Pamplona 
UGT ha ganado las elecciones 
sindicales en el colegio San 
Cernin de Pamplona, donde ha 
logrado cinco de los nueve 
miembros que integran el nue-
vo comité. El anterior comité  
estaba formado por 4 delega-
dos de UGT, 3 de SEPNA-FSIE 
y 2 independientes.

Miembros de la junta de AEDIPE en Navarra. DN

DN Pamplona 

AN Avícola Mélida ha sido galar-
donada por la Asociación Espa-
ñola de Dirección y Desarrollo de 
Personas (AEDIPE) por sus bue-
nas prácticas en el área de Recur-
sos Humanos. El proyecto pre-
sentado por AN Avícola Mélida, 
centrado en la ludificación de las 
nuevas incorporaciones de per-
sonal, se impuso a las otras dos 
candidaturas finalistas, elabora-
das por VW-Navarra y Geodis, al 
obtener el 54% de los votos del ju-
rado. La entrega del galardón 

tendrá lugar durante una cere-
monia que se celebrará en Ba-
luarte el 6 y 7 de octubre, que 
coincidirá con el congreso titula-
do “El futuro del trabajo”. Al igual 
que en años anteriores, esta 
cuarta edición del premio AEDI-
PE pretende potenciar el recono-
cimiento de los profesionales de 
los Recursos Humanos. AEDIPE 
Navarra celebró recientemente 
su asamblea anual, que reunió en 
el Castillo de Gorraiz a un nutrido 
grupo de los máximos responsa-
bles de la función de Recursos 
Humanos en Navarra.

AEDIPE premia a AN Avícola 
Mélida por buenas prácticas 
de sus Recursos Humanos

Representantes de los ochos proyectos seleccionados por la aceleradora agroalimentaria Orizont.  DN

Seleccionados 8 proyectos 
para la aceleradora Orizont
Todos ellos del  
sector agroalimentario, 
recibirán una ayuda 
económica de  
hasta 110.000 euros 

R.E. Pamplona 

Ocho nuevos proyectos empresa-
riales relacionados con el sector 
agroalimentario y procedentes de 
todo el globo terráqueo han sido 
seleccionados para instalarse en 

la aceleradora empresarial Ori-
zont.  Se ubicarán en la Ciudad 
Agroalimentaria de Tudela. Cada 
uno de ellos recibirá hasta 110.000 
euros de apoyo económico. Ade-
más, los emprendedores seleccio-
nados se beneficiarán  de un pro-

grama de aceleración, podrán uti-
lizar el vivero de empresas, se les 
ofrecerá facilidades para el aloja-
miento durante todo el proceso y 
tendrán acceso a una red de men-
tores y empresas colaboradoras 
especializadas en el sector. 

En esta segunda edición de Ori-
zont (promovido por Sodena, ins-
trumento financiero del Gobierno 
de Navarra para el impulso de pro-
yectos empresariales en la Comu-
nidad foral) se han presentado 
más de 350 proyectos los que han 
contactado con la aceleradora. 
Del total, 86, procedentes de 24 
países, fueron preseleccionados. 
Después de analizar las propues-
tas, se seleccionaron a 15 empre-
sas como finalistas.  

Las más importantes 
La selección fue realizada ayer 
por el consejo asesor de Orizont, 
formado por algunas de las em-
presas y organismos más impor-
tantes de España en el sector 
agroalimentario como  General 
Mills, FIAB, IESE, Mahou San Mi-
guel, Viscofan, EbroFoods, Cam-
pus Iberus, CNTA y Coca Cola Ibe-
rian Partners.  Gobierno de Nava-
rra y Sodena también tenían 
poder de decisión.  De los proyec-
tos seleccionados cinco proceden 
de España—en concreto dos son 
de Navarra—, uno de Venezuela, 
uno de Grecia y uno de Argentina. 
“Son muy heterogéneos, abarcan 
diferentes campos del sector: so-
luciones alimentarias, tecnología, 
mejoras de producción…”, asegu-
ró en su intervención la directora 
gerente de Sodena, Pilar Irigoien. 
“Nuestro objetivo es atraer talento 
a Navarra y  fomentar un sector 
clave para nuestra economía”.

LOS PROYECTOS

1  AgroPestAlert. (Venezuela) 
se dedican al diseño y fabrica-
ción de un dispositivo destinado 
a la vigilancia y el control de pla-
gas agrícolas en tiempo real. 
2  Citycrop automated indoor 
farming. (Grecia) Sistema hidro-
pónico para cultivo de uso do-
méstico. Con un smartphone 
puede controlarse la plantación.  
3  Fooquo. (España, Cataluña) 
Software para departamentos 
de compra de empresas del sec-
tor alimentario. 
4  Proyecto Kandi. (Argentina) 
Producción de mosto en polvo 
como producto sustituto de la 
caña de azúcar.  
5  Rodajas y cortezas de cítri-
cos envasadas para hostelería 
(Zitromac) (España, Navarra) 
Corte de cítricos en rodajas y 
cortezas, y envasados para ven-
ta a hostelería. Los cítricos 
trabajados son: naranja, limón, 
limón verde, y lima. 
6  Useful Wastes (España, Mur-
cia) Transformar residuos de de-
salinizadoras para crear agua a 
menor coste y convertir los 
residuos generados en otros pro-
ductos con alto valor comercial. 
7  Vehortu. Verduras y Hortali-
zas de Tudela  (España, Navarra) 
Envasado y pasteurización de 
verduras frescas, comenzando 
por la alcachofa. 
8 VisionQuality. (España, Na-
varra) Diseño, desarrollo, fabri-
cación de máquinas de inspec-
ción y clasificación basadas en 
visión e inteligencia artificial pa-
ra la industria alimentaria y be-
bidas.
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“El fundador de Ikea se fue de Suecia 
cuando subieron los impuestos” 

JUAN ROSELL PRESIDENTE DE LA CEOE

El presidente de la 
CEOE, que ayer 
participó en la junta 
anual de la CEN, 
replica a Podemos  
que los “catálogos  
en colores son 
maravillosos, pero  
la realidad muy dura”

Juan Rosell, ayer, en momento de la entrevista en la sede de la CEN. CALLEJA

ce 50 ó 100 años. Entonces, éra-
mos una economía agrícola y aho-
ra somos una economía de servi-
cios y eso es igual a variable, no fijo. 
Ha trascendido una propuesta de 
la CEOE que habla de abaratar el 
despido y endurecer los requisitos 
para cobrar el paro. ¿También eso 
se ha sacado de contexto? 
Sobre lo primero, le aseguro que 
no tenemos ninguna propuesta 
encima de la mesa. Sobre lo segun-
do, decirle que eso es algo que 
plantea la OCDE y el propio Banco 
de España. Con un 55% de cobertu-
ra del paro, tendríamos que saber 
qué otras prestaciones se dan a ni-
vel general, autonómico y local pa-
ra, en función de eso, actuar. Algo 
está pasando en las estadísticas 
cuando la renta mínima de 426 eu-
ros la han utilizado menos de una 
tercera parte de las personas que 
proyectamos. 
¿Considera que se está gastando 
mal el dinero del desempleo? 
Hemos puesto mucho dinero 
(32.000 millones en el punto álgi-
do de la crisis) y queremos saber 
cómo se usa y qué nos podemos 
gastar. En CEOE no queremos que 
nadie se quede en la cuneta, pero 
una cosa es quedarse en la cuneta 
y otra querer salir de ella. 
¿Habría que reformar los servi-
cios de empleo? 
Es que los servicios de empleo no 
funcionan y estamos despilfarran-
do el dinero. Es una vergüenza 
que, con la cantidad de medios y 
personas que tienen, solo sean ca-

paces de contratar al 1,7% de los pa-
rados cuando las ETTs ocupan al 
2,9%. 
El dato de paro de mayo fue el me-
jor desde 2010, pero el empleo se 
concentra en sectores con bajos 
salarios. ¿Es el camino para salir 
de la crisis? 
Cuando hay desempleo y hay más 
paro nos enfadamos y, ahora que 
hay creación de empleo, también. 
Yo prefiero que haya empleo. Que 
nos gustaría que fuera un empleo 
con salarios más altos... ¡Quién va 
a estar en contra de eso! Pero sea-
mos realistas. El dato es positivo y 
el que no lo quiera ver está defor-
mando la realidad. 
Y la mejora de la competitividad 
que persiguen las empresas, 
¿también se conseguirá con ese 
empleo que se está creando? 
Es que se están creando empleos 
de todo tipo. No hay ningún dato 
estadístico que conozca del que se 
pueda inferir que todos los em-
pleos que se están creando son de 
baja calidad. 
Pero se sabe que el nuevo empleo 
se concentra en los servicios y que 
es temporal. 
Los únicos datos que tenemos pa-
ra calcular eso son los del INE, que 
no deja de ser una encuesta. Los 
claros y contundentes son los del 
IRPF y los últimos son de 2013. 
¿Y saca alguna conclusión de 
esos datos? 
Que la evolución de los salarios 
vuelve a ser positiva. Crecen por 
encima del 1,1% con una inflación 

EN FRASES

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Juan Rosell (Barcelona, 1957) po-
ne desde hace seis años voz y ros-
tro a los empresarios españoles. 
Es un hombre amable y educado, 
de sonrisa fácil, que se muestra 
moderadamente optimista sobre 
el futuro de la economía. A pocos 
días de la contienda electoral mide 
sus palabras para que ningún par-
tido vea en ellas inferencias. Ase-
gura no tener miedo a que el parti-
do de Pablo Iglesias llegue a La 
Moncloa “porque los catálogos en 
colores son maravillosos, pero la 
realidad muy dura”.  

 
Hace unos días le atribuyeron una 
frase en la que venía a decir que el 
trabajo fijo y seguro era un con-
cepto del siglo XIX. ¿Quiere expli-
carse? 
Estaba hablando de transforma-
ción digital y del cambio revolucio-
nario que supone y dije que las co-
sas que venían del siglo XIX se 
cambiaban exponencial y rapidísi-
mamente y que eso iba a afectar a 
los empleos fijos y seguros, a las 
empresas, a las modas… Si cortas 
esa frase, la idea se manipula, pero 
fue lo que se extendió por las redes 
sociales. Luego se añadió que esta-
ba en contra de los derechos socia-
les. Solo les faltó incluir que estaba 
a favor de la esclavitud. Hacerle 
decir a una persona lo que no ha di-
cho también es corrupción. 
¿La CEOE apuesta, entonces, por 
el trabajo fijo? 
Por lo que apostamos es por mo-
dernizar la legislación laboral. A 
todos nos gustaría que todos los 
empleos fuesen fijos, pero, como 
contraprestación, los productos y 
servicios se tendrían que vender 
en las cantidades que las empre-
sas quieran. Si, como ocurrió en 
2009, las ventas se caen un 30% 
hay que ser lo más flexible posible, 
pero en España todavía no tene-
mos la flexibilidad mental que 
existe en países como Alemania. 
Pero la última reforma laboral ya 
introdujo más flexibilidad. 
Es cierto, pero lo que no podemos 
es tener una legislación anclada 
en el pasado y que la realidad eco-
nómica vaya en otra dirección. 
¿Otra reforma laboral, entonces? 
Nuestra legislación laboral no es la 
última reforma laboral. Viene des-
de hace más de un siglo. Hay 7.000 
leyes laborales con las que tene-
mos que convivir. No abogamos 
por nada revolucionario, sino por 
adaptarnos a la realidad actual, 
muy distinta a la que teníamos ha-

“Una cosa es quedarse  
en la cuneta y otra querer 
salir de ella. Estamos 
despilfarrando dinero con 
los servicios de empleo” 

“La subida de tributos en 
Navarra es preocupante, 
pero, como Aranburu,  
creo que el futuro pasa  
por la unificación europea 
en materia impositiva”

en negativo. Lo estamos viendo en 
la firma de los convenios. La recu-
peración del poder adquisitivo de 
los españoles es más que evidente. 
Volviendo a la reforma laboral, ¿no 
le parece preocupante que hasta 
la Unión Europea haya criticado 
los ajustes? 
Son opiniones y muchas de ellas se 
deben al desconocimiento de la le-
gislación laboral española. Si no la 
conocen ni los españoles, desde 
fuera les puede sonar a chino. 
Partidos como Podemos y el PSOE 
ya anuncian que la derogarán si 
llegan a La Moncloa. 
Tenemos 7.000 leyes laborales. 
¿Cuáles van a derogar? Hay que 
ser más serios. Tenemos que ver 
qué patas de la legislación laboral 
funcionan y cuáles hay que cam-
biar, pero no veo que ningún parti-

do haya puesto eso encima de la 
mesa. 
¿Qué propone la CEOE? 
Tenemos que tener un poco más 
de calma y dejar respirar a las le-
gislaciones. ¡En los últimos 10 
años ha habido 550 cambios en el 
IRPF y tenemos 160.000 leyes en 
vigor! Parece que quien más legis-
la, mejor gobierna y eso es una au-
téntica barbaridad. Esta orgía le-
gislativa va en contra de la compe-
titividad del país. 
La competitividad también se ga-
na con I+D, pero el gasto se ha re-
ducido. 
Esa debe ser la gran apuesta en Es-
paña, y en Europa. Nos equivoca-
mos al reducir el gasto en I+D y hay 
que recuperarlo, por la vía pública 
y, sobre todo, por la privada. 
¿La incertidumbre política que vi-
ve España está poniendo trabas a 
la recuperación? Hay quien dice 
que muchas empresas están re-
trasando sus inversiones. 
Las empresas tienen sus progra-
mas y no están tan condicionadas 
por la política. Les interesa su pro-
ducción, sus clientes... La política 
está muy atrás. Con tal de que no 
les moleste, están contentos. 
¿La gran coalición sería lo más 
conveniente para España? 
Ahora lo que tenemos son unos 
programas. Como no sumarán, 
tendrán que hacer un programa 
de gobierno. A partir de ahí, opina-
remos. Igual tienen que hacer una 
mezcla o, incluso, propuestas nue-
vas para que los dos o tres más vo-

Junta anual de CEN m
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

“El empresario no es el enemigo, 
como algunos creen. En esta cri-
sis, lo hemos visto con claridad: 
cuando las empresas van mal, to-
do va mal -defendió ayer el  presi-
dente de los empresarios nava-
rros, José AntonioSarría, en la 
clausura de la junta anual de 
CEN-. Estamos en el siglo XXI, no 
tiene sentido que el capital y el 
trabajo estén en permanente en-
frentamiento. Sentémonos, ha-
blemos sin imposiciones y alcan-
cemos acuerdos que beneficien a 
nuestras empresas”. 

La reflexión, que fue escucha-
da por la presidenta navarra 
Uxue Barkos y el responsable de 
la patronal CEOE, Juan Rosell, 
vino al hilo del nuevo proyecto 
que los empresarios navarros 
van a impulsar desde este mes: 

Iniciará este mes un plan 
piloto en doce empresas 
cuyo fin es potenciar el 
‘capital humano’ y así 
mejorar su productividad

La CEN busca mejorar la 
competitividad navarra 
motivando a las plantillas

“La mejora de la competitividad 
de la empresa a través de su capi-
tal humano”.  

En un momento en el que la 
economía vuelve a crecer des-
pués de un largo  ciclo negativo 
los empresarios han puesto su fo-
co en la mejora de la productivi-
dad. “La mejora de la competitivi-
dad -sostuvo Sarría- no es ir a la 
guerra para matar a otros, como 
ha dicho alguno. Es trabajar para 
asegurar el futuro de nuestra 
gente. Es trabajar para el progre-
so”. 

Plan piloto en 12 empresas 
Esta vez el objetivo se pretende  
apuntalar  no desde la reducción 
de costes laborales tradicional si-
no desde una transformación de 
la cultura empresarial y de las re-
laciones “que ayude a potenciar 
el capital humano” y “a mejorar 
su productividad”. Se trata, a la 
postre, de incentivar al personal 
para que dé lo mejor de sí y para 
ello se va a poner en marcha un 
plan piloto en doce empresas que 
serán seleccionadas entre las 
compañías que voluntariamente 
se presenten a la convocatoria. 

Juan Rosell (CEOE) cede el paso a  Uxue Barkos. Tras ellos, Carmen Alba y Juan Antonio Sarría. EDUARDO BUXENS

Luego, a lo largo de 12 meses 
se evaluará el impacto del progra-
ma en la competitividad de las em-
presas participantes. Con los re-
sultados del programa piloto, la 
Confederación continuará en fa-
ses posteriores, su apuesta estra-
tégica por esta materia para que el 
alcance sea mucho mayor y vaya 
calando poco a poco en todo el teji-
do empresarial de Navarra. 

Sarría recordó ayer que cada 
día se le da más importancia e im-

pulso a la actividad de los clúste-
res empresariales como herra-
mienta de innovación y desarro-
llo, que partiendo del conoci-
miento que del sector y negocio 
tienen, sean promotores e impul-
sores de nuevas ideas para mejo-
rar su competitividad. “¡Qué me-
jor ejemplo de clúster, de inteli-
gencia colectiva, que los 
empleados de una compañía 
pensando en común cómo hacer-
la más competitiva!”, exclamó.

CLAVES DEL PLAN

1  Personas y conocimiento. La 
mejora permanente del conoci-
miento y la formación del equipo 
humano debe convertirse en un 
principio fundamental que guíe el 
ejercicio empresarial. 
2  Diálogo social. El diálogo coti-
diano entre los principales prota-
gonistas de la empresa y un lide-
razgo que escucha, propone, da 
ejemplo y estimula la participa-
ción y la mejora continua, son el 
mejor elemento para ampliar el 
horizonte de la empresa. 
3  Adaptabilidad. En un mundo 
cada vez más incierto y turbulen-
to, la empresa debe tener una 
enorme capacidad de adaptación 
a las contingencias no previstas. 
4  Comunicación y credibilidad. 
Hay que hacer de la comunica-
ción permanente y sin barreras 
un elemento esencial de la vida 
diaria de la empresa. 
5  Productividad. Una empresa 
más competitiva es la que cum-
ple con los intereses de accionis- 
tas y propietarios y ofrece a los 
trabajadores unas condiciones 
laborales sostenibles que satis-
fagan sus expectativas y donde 
dispongan de las herramientas 
adecuadas para progresar. 
6  Creatividad e innovación. La 
capacidad para generar valor pa-
ra los clientes, para los consumi-
dores, se deriva de un buen cono-
cimiento de sus expectativas y 
preferencias.

tados estén de acuerdo. 
Las encuestas dan por seguro el 
‘sorpasso’. ¿Le preocupa un Go-
bierno de Podemos? 
De Podemos lo único que conoce-
mos es el programa. El catálogo de 
Ikea (la formación lo imita para 
presentar su programa) es muy 
bonito, pero les diría que el funda-
dor de esa empresa, cuando en 
Suecia se incrementaron los im-
puestos se fue del país. No volvió 
hasta que la situación se revirtió. 
Un aviso a navegantes... 
Lo que explico es la historia, cómo 
rectificó la sociedad sueca y el re-
greso de un empresario extraordi-
nario y austero como el que más. 
Hablando de austeridad, ¿cómo 
interpreta que el PP anteponga 
una bajada de impuestos al pro-
blema del déficit y la deuda? 
Estamos en campaña y el PP quie-
re remarcar cuál es su orientación 
en materia fiscal. La realidad es 
que con el déficit que tenemos, la 
consolidación fiscal va a ser uno de 
los temas capitales de la economía 
española en los próximos años. 
Que no piense nadie que la deuda 
nos la van a condonar. 
Por eso le decía antes que si no le 
preocupaba un Gobierno de Pode-
mos. 
Insisto. Los catálogos en colores 
son maravillosos, pero la realidad 
muy dura. 
 
Unificación tributaria 
CEOE plantea suprimir hasta 100 
impuestos autonómicos. 
Los impuestos autonómicos tie-
nen que ser los que son y no crear 
tributos medioambientales que 
perjudican el funcionamiento de 
las empresas y tienen una recau-
dación muy pequeña. Todo lo que 
sea hacer pocos impuestos locales 
y autonómicos y pasarlos a Euro-
pa sería bueno. 
Compartirá entonces la opinión 
del consejero de Hacienda nava-
rro que esta semana se ha mostra-
do partidario de una unificación 
europea en materia tributaria. 
Ese es el futuro. En Europa va a te-
ner que haber una convergencia 
de impuestos en cuanto a tipos. 
¿Le han transmitido los empresa-
rios navarros su preocupación por 
la última subida fiscal? 
Hay mucha preocupación. Cuan-
do se toman decisiones así, puede 
haber reacciones irreversibles. 
Como catalán, ¿qué reflexión le 
merece lo que está pasando en 
Cataluña? 
Tenemos un problema político de 
gran envergadura que el nuevo go-
bierno tendrá que poner encima 
de la mesa y resolver. Los políticos 
deben tener altura de miras y no 
jugar en corto pensando en las si-
guientes elecciones, sino en la si-
guiente generación. 
¿Pondría la mano en el fuego por-
que en la CEOE no hay empresa-
rios corruptos? 
Si alguien encuentra algo inter-
namente que lo denuncie, pero 
con los filtros y el Código Ético 
que tenemos me parece imposi-
ble. Hay empresas que nos dicen 
que no lo podrían cumplir, pero 
tenemos que dar ejemplo. 

Junta anual de CEN

Barkos defiende la reforma fiscal 
navarra ante Juan Rosell (CEOE)
La presidenta navarra no dejó escapar la oportunidad de defender “el 
esfuerzo fiscal que se está pidiendo a los ciudadanos navarros frente a 
la caída de ingresos en el Estado”. Uxue Barkos resaltó la “responsabi-
lidad” de esta decisión poco después de que el presidente de los empre-
sarios españoles hiciera un repaso a la merma de ingresos fiscales de 
la Hacienda estatal respecto a los años de bonanza. La presidenta ase-
guró que la mejora de la competitividad “es un tema central” y añadió 
que en un entorno globalizado “es necesario elevar la productividad, 
una tarea en la que los trabajadores tienen un papel central. Por este 
motivo abogó por  “una recualificación permanente”.  

  Además, Barkos defendió que en la búsqueda de la mejora de la pro-
ductividad las empresas debe ser capaces de ofrecer un entorno de ca-
lidad para los empleados. Defendió que un empleo de calidad no sólo 
responde a las condiciones salariales, “sino a la estabilidad, la concilia-
ción, la seguridad y salud laboral, y la formación continua, piezas que 
se deben conjugar desde la negociación colectiva”. 
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Las familias de las 
escuelas reclaman al 
Ayuntamiento que acate 
el auto y reinicie el 
proceso de admisión

Cientos de personas se 
concentraron ayer en la 
Plaza Consistorial 
“contra la imposición” 

I.R. Pamplona  

Las familias de las escuelas infan-
tiles de Donibane, Fuerte Príncipe 
y Hello Rochapea, afectadas por 
los cambios del equipo de Gobier-
no municipal liderado por EH Bil-
du, reclamaron ayer al Ayunta-
miento de Pamplona y al Gobierno 
foral que “acaten la suspensión 
cautelar  inmediatamente  y dejen 
de buscar argucias legales impro-
pias que no les llevan a ninguna 
parte y solo aumentan la incerti-

dumbre en la que estamos todas 
las familias y las educadoras de las 
escuelas afectadas”.  

Cientos de personas se concen-
traron ayer en la Plaza Consisto-
rial para criticar una vez más la ac-
titud que el equipo de Gobierno, 
integrado por Bildu, Aranzadi e I-
E y apoyado por Geroa Bai, está 
manteniendo en este tema: prime-
ro, imponiendo unos cambios en 
escuelas infantiles sin facilitar 
apenas información a las familias, 
fuera de plazo y sin estudios con-
trastados previos; retrasando el 
proceso judicial abierto y recu-
rriendo el auto y las medidas cau-
telares de los tribunales.  

Las familias afectadas y otros 
cientos de ciudadanos que se die-
ron cita ayer durante aproximada-
mente cuarenta minutos en la pla-
za del Ayuntamiento dijeron “bas-
ta ya”. Basta ya a la imposición y a 
la manera de actuar del equipo de 
Gobierno.  “Ahora que nos dan la 
suspensión, tenemos que aguan-
tar que el Ayuntamiento no obe-
dezca la ley y utilice todo tipo de ar-

miento y Gobierno de Navarra a 
“trabajar de verdad por una edu-
cación no politizada”.   

No contra el euskera 
Los representantes de las familias 
quisieron dejar claro en el mismo 
comunicado que su movilización 
no es una guerra entre euskera y 
castellano, que no luchan contra el 
euskera sino contra la mala ges-
tión. “No somos marionetas mani-
puladas por ningún partido políti-
co”.   Aclararon que la actuación 
del Ayuntamiento de Pamplona 
perjudica ante todo a la educación 
pública  y que además de defender 
los derechos de sus hijos e hijas, 
las familias luchan para evitar que 
reformas educativas unilaterales 
“se vuelvan a imponer sin impor-
tar si se interrumpe el ciclo educa-
tivo de los niños, y sin respetar la li-
bertad de elección de las familias”.  
Comentaron también que desde el 
Ayuntamiento se podía haber op-
tado por otras alternativas para 
expandir la oferta de plazas en 
euskera en las escuelas infantiles.   

gucias para desacreditarnos, para 
presionar a los jueces, para pro-
longar deliberadamente el proce-
so judicial y confrontar a las fami-
lias preinscritas contra nosotros”, 
leyeron los representantes de las 
familias afectadas en un comuni-
cado, antes de que un autobús tu-
rístico irrumpiera en la plaza, por 
lo que fue necesario interrumpir 
la concentración, que después 
continuó.  

 En el  comunicado instaban al 
Ayuntamiento y al Gobierno de 
Navarra a cumplir la ley. “Acatar la 
suspensión significa paralizar el 
proceso y volver a la situación pre-
via al 22 de febrero -fecha en la que 
se aprobaron los cambios en las 
escuelas-. Por tanto, la ley dice que 
les toca abrir el plazo de traslados 
y prematrícula en las condiciones 
anteriores a la reestructuración”.  

“Dejen de enfrentar a las fami-
lias, intentando generar una gue-
rra entre castellano y euskera. Na-
die les votó para que fracturasen la 
sociedad a la que representan”, 
continuaron y exigieron a Ayunta-

Niños y mayores volvieron a concentrarse ayer por la tarde a las puertas del Ayuntamiento de Pamplona.  JESÚS CASO

Las familias de las escuelas infantiles 
exigen “que se cumpla la ley”

“El recurso ha sido nuestra últi-
ma opción tras dialogar con parti-
dos del cuatripartito, ir al Parla-
mento, ir al pleno del Ayunta-
miento y no obtener ninguna 
respuesta”.  Las familias añadie-
ron que su recurso defiende el in-
terés general “mientras que las ar-
gucias del Ayuntamiento, ahora 
en complicidad con el Gobierno de 
Navarra, lo perjudican, crispando 
y fracturando todavía más a la so-
ciedad navarra”.  

Mientras, otras familias que 
apuestan por una mayor escolari-
zación en euskera, con el apoyo de 
representantes del Observatorio 
de los Derechos Lingüísticos e Iru-
ñeko Euskalgintza, han pedido 
amparo al Defensor del Pueblo an-
te las “graves consecuencias” que 
les está generando la suspensión 
cautelar del cambio lingüístico. Y, 
por su parte, la Comisión de Perso-
nal  de las Escuelas Infantiles pidió 
ayer al juez que tome una pronta 
decisión, ya que “a nivel laboral se 
vive una gran incertidumbre y 
preocupación”.

Los cambios impuestos por el 
equipo de Gobierno municipal 
en las escuelas infantiles, con el 
cambio de modelo lingüístico a 
euskera en Donibane y Fuerte 
Príncipe y el traslado de Hello 
Rochapea y Egunsenti, se 
aprobaron el 22 de febrero.  
Desde entonces las familias 
afectadas comenzaron movili-
zaciones, presentaron instan-
cias y mantuvieron reuniones 
con las fuerzas políticas recla-
mando que los cambios se hi-
cieran de manera progresiva y 
el derecho de sus hijos a termi-
nar el ciclo educativo en el mis-
mo modelo que eligieron.  

Ante la negativa del Ayunta-
miento a estudiar otras alter-
nativas, en abril, las familias re-
currieron en los tribunales la 
decisión municipal y el pasado 
6 de mayo  el juez dictó como 
medida cautelar la suspensión 
de los cambios en las escuelas. 
Una suspensión que paraliza el 
proceso de matriculación y 
obliga a reiniciar la admisión 
en la situación previa a los cam-
bios.  El Ayuntamiento recu-
rrió el auto y lejos de reiniciar 
el proceso de admisión, recien-
temente presentó un informe 
firmado por el departamento 
de Educación pidiendo el fin de 
la suspensión cautelar.  

Un proceso de 
4 meses que 
resolverán los 
tribunales 
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Desde la izquierda, Ana Elizalde, Enrique Maya y María Caballero.  A.O.

A.O. 
Pamplona 

La negativa del equipo de Gobier-
no del Ayuntamiento de Pamplo-
na a incluir en la comisión de 
Asuntos Ciudadanos del próxi-
mo lunes dos declaraciones de 
UPN sobre el gaztetxe de la calle 
Compañía y sobre las Escuelas 
Infantiles llevaron ayer a que los 
regionalistas calificaran esta ac-
tuación como una “censura” a su 
legítima capacidad de hacer polí-
tica. 

Ayer el portavoz de UPN, Enri-
que Maya, recordó que en la últi-
ma Junta de Portavoces se trató 
sobre la posibilidad de debatir 
declaraciones en las comisiones 
durante la campaña electoral. 
“No nos pusimos de acuerdo con 
la interpretación que se da a este 
asunto en el Reglamento del ple-
no y la votación que se hizo no fue 
unánime. Nosotros dijimos que si 
había asuntos de interés que de-
bían incluirse los llevaríamos, 
pero la presidenta de la comisión 
nos ha dicho que no se van a tra-
tar”. 

Gaztetxe y escuelas 
La intención de los regionalistas 
era pedir que el Gaztetxe de la ca-
lle Compañía no esté abierto en 
San Fermín. “Tratar sobre esto 
no es urgente para el equipo de 
Gobierno, pero sí lo es, porque se 

ha incluido en el orden del día,  vi-
sitar el palacio Redín-Cruzat  y 
explicar el proceso de participa-
ción que se abrirá para su cesión. 
A nosotros sí nos parece urgente 
porque allí se desarrollan activi-
dades que para cualquier otro re-
quiere licencias, como obras o 
conciertos”, dijo la edil Ana Eli-
zalde.  

Los regionalistas piensan que 
el Ayuntamiento no puede mirar 
para otro lado, que el gaztetxe ha-
ce una competencia desleal a los 
establecimientos de hostelería, y 
se preguntan cómo va a exigir la 
Policía Municipal que se cumpla 
la normativa al resto de  locales si 
en el gaztetxe no se hace. 

Por su parte María Caballero 
explicó la declaración que tenían 
pensado tratar el lunes solicitan-
do un plazo límite para tomar 

Dicen que no les 
permiten debatir este 
lunes sobre el gaztetxe y 
sobre Escuelas Infantiles

Los regionalistas 
consideran que  
son temas urgentes  
que hay que abordar 
cuanto antes

UPN denuncia que el 
cuatripartito pamplonés 
“censura” sus iniciativas 

una decisión al respecto de las 
Escuelas Infantiles, y que esa fe-
cha tope sea la del 20 de junio.  

La concejal aludió a los cam-
bios introducidos por el cuatri-
partito “para imponer el euskera 
en unas escuelas restando las 
plazas de castellano en otras”, al 
recurso presentado por un grupo 
de padres afectados y al auto del 
juez paralizando todo el proceso 
por entender que se vulneran los 
derechos de esos padres. 

“Ahora hay un millar de fami-
lias que no saben qué plaza van a 
tener sus hijos el curso que viene. 
Hemos pedido al equipo de Go-
bierno que revoque el acuerdo y 
hagan las cosas bien para el cur-
so que viene, pero no les interesa 
debatir nada con nosotros, y ade-
más este asunto no le parece ur-
gente para tratarlo el lunes”.

Un momento de la concentración, ayer, en las cocheras. J.C. CORDOVILLA

P.F.L. Pamplona 

El comité de empresa de TCC,  
sociedad concesionaria del  
transporte urbano comarcal, hi-
zo ayer una denuncia pública 
del acoso laboral que, a su juicio, 
sufren los delegados sindicales. 

En un acto público, ayer por 
la mañana en las cocheras de 
Ezkaba, manifestaron su “total 
rechazo con la decisión de la 
empresa de cesar en funciones 
de su categoría profesional co-
mo inspector a Juan José Jaime 
(UGT) , quien ejerció de porta-
voz del comité durante la huel-

ga que los conductores llevaron 
a cabo en 2014”.  El comité con-
sidera que la medida “no res-
ponde a ninguna necesidad de 
funcionamiento, ni organizati-
va”. “Además del innecesario 
perjuicio o malestar causado a 
los trabajadores afectados, im-
plica sacar del departamento 
de inspección al portavoz del 
comité, alegando una reorgani-
zación en dicha sección”, apun-
tan y subrayan que “la verdade-
ra razón es apartar al delegado 
del departamento al que perte-
nece desde hace 20 años”. 

Entienden que “con esta de-
cisión, la empresa intenta difi-
cultar el desarrollo de la labor 
sindical” y no descartan iniciar 
movilizaciones. El comité está 
formado por cuatro miembros 
de UGT, tres de ATTU, dos de 
ELA, dos de LAB, uno de CCOO 
y uno de CGT.

Rechaza la decisión  
de la empresa de  
cesar en sus funciones 
a quien fue portavoz  
en la huelga de 2014

El comité de las 
villavesas denuncia 
acoso a delegados 
































