
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

19 de febrero 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2016  AÑO CXII N.º 37.134. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
La policía no halla en los 
patrimonios de Sanz y Goñi 
irregularidades por la CAN 
Quedan por analizar cuentas en las que 
han tenido movimientos desde 2001

La investigación de la UDEF viene 
motivada por una denuncia de Kontuz 

Un informe 
cuestiona el 
cambio en las 
escuelas de 
Pamplona

El secretario advierte  
de que falta soporte 
normativo, si bien hoy  
lo abordará la Junta de 
las Escuelas Infantiles

 PÁG. 21

Si finalmente hay acuerdo, la producción aumentará en 76.000 vehículos respecto a este año  PÁG. 18-19

Los sindicatos han valorado muy positivamente los planes de futuro para la planta de Volkswagen en Landaben, en la imagen.  J.C. CORDOVILLA

PÁG. 61

Daniel Ochoa de 
Olza logra dos 
premios World 
Press Photo

Una de las imágenes premiadas. D. OCHOA DE OLZA

La dirección 
de TRW 
y el comité 
seguirán 
negociando

● Lo harán desde hoy con 
la presencia de dos altos 
cargos de la multinacional

Un informe del secretario de 
Pamplona advierte de que la 
decisión del Consistoriode 
cambiar el modelo en dos es-
cuelas infantiles no tiene so-
porte normativo, aunque hoy 
lo abordará su Junta.  PÁG. 30

El jefe del ejecutivo da 
por hecho en Bruselas 
que habrá elecciones

PÁG. 29

● El fotógrafo 
pamplonés ganó 
por dos series de 
retratos: sobre 
las víctimas del 
13-N en París y las 
niñas mayas

PÁGS. 3

Ochoa de Olza.

El directivo asegura que Sabalza le niega información 
a su junta y que ya no se vota en las reuniones PÁG. 40-41

Rafa del Amo  
explica su proyecto 
para la FNF

PÁG. 44-45

Juan Ramón Lafón: “El club  
ha dado un giro presidencialista”

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 30 

DEPORTES 40 

CLASIFICADOS 54 

ESQUELAS 57 

DIARIO 2 61 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74 

TV 76

Rajoy ofrece 
a Pedro 
Sánchez ser 
vicepresidente 
del Gobierno

350.000 VW en 
Landaben con el 
segundo modelo



Diario de Navarra Viernes, 19 de febrero de 2016 Economía/Trabajo  9

D. VALERA  
Madrid 

Los avisos sobre la ralentización 
de la economía mundial se suce-
den en las últimas semanas. 
Ayer fue el turno de la OCDE, que 
pidió a los países una “respuesta 
colectiva” para reactivar la de-
manda y reiteró que “las políti-
cas monetarias por sí solas no 
funcionarán”. Es decir, instó a los 
gobiernos a retomar el camino 
de las reformas estructurales al 
considerar que se ha producido 
una relajación en el avance de es-
tas medidas. Unas recomenda-
ciones realizadas por la organi-
zación que aglutina a las econo-
mías más desarrolladas después 
de revisar a la baja sus previsio-
nes de crecimiento para la eco-
nomía global en 2016 y 2017.  

En concreto, el organismo 
presidido por José Ángel Gurría, 
estima un avance del PIB mun-
dial del 3% para este año, lo que 
supone tres décimas menos que 
en su anterior proyección en no-
viembre. También rebaja en la 
misma proporción el crecimien-
to para 2017 hasta situarlo en el 
3,3%. Justifica este mayor pesi-
mismo a la mayor ralentización 
de los países emergentes y a la 
modesta recuperación de los 
avanzados. “La rebaja en las pre-
visiones es generalizada y refleja 
un amplio abanico de datos de-
cepcionantes del cuarto trimes-
tre de 2015 y la reciente debili-

dad y volatilidad de los mercados 
financieros globales”, señaló la 
OCDE en su informe. 

Asimismo, muestra un esce-
nario en con una caída de las ma-
terias primas, un menor comer-
cio y retroceso de los salarios y 
los precios. Todo ello sumado a 
una coyuntura de inestabilidad 
financiera que ya se ha reflejado 
en las últimas semanas. “Las re-
cetas varían según el país, espe-
cialmente cuando se refieren a 
las políticas estructurales”, sen-

tencia en su informe el organis-
mo. En cualquier caso, apuesta 
por alejarse de las políticas fisca-
les contractivas –mayor presión 
fiscal o recorte de gastos– pre-
sentes en la mayoría de econo-
mías avanzadas y pide potenciar 
la inversión. 

La organización analiza las 
principales economías del mun-
do –entre las que no está Espa-
ña– y empeora sus previsiones . 
Así, rebaja en cuatro décima su 
previsión de crecimiento en la zo-

Ángel Gurría aplaude los 
estímulos del BCE y pide 
mayor celeridad en las 
reformas estructurales

Brasil sufrirá una 
contracción del PIB  
del 4% y China crecerá  
a su menor ritmo de  
los últimos 25 años

La OCDE reclama una “respuesta 
conjunta” a la ralentización mundial
La organización rebaja su previsión de crecimiento para 2016 y 2017
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:: COLPISA/R. C.Fuente: OCDE.
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Previsión de crecimiento de la OCDE 
% PIB 2017
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na euro para este año hasta el 
1,4%. Es decir, la economía se ra-
lentizaría una décima respecto 
al 1,5% registrado en 2015. “La 
lenta recuperación en la zona eu-
ro es un factor importante que 
arrastra la economía global y 
vuelve a Europa vulnerable ante 
las sacudidas globales”, apunta 
la OCDE. 

Según sus estimaciones Ale-
mania limitará su expansión al 
1,3% este año, lo que supone una 
revisión a la baja de cinco déci-

mas. Además, supondría que la 
principal potencia del euro cre-
cería una décima menos que en 
2015. Para 2017 el recorte es de 
tres décimas hasta el 1,7%. Por su 
parte, rebaja una décima el creci-
miento para Francia (1,2%) y cua-
tro décimas el de Italia (1%).  

La subida de tipos en EE UU 
Estas malas perspectivas se pro-
ducen a pesar de la actuación del 
BCE. De hecho, la OCDE respal-
da las medidas no convenciona-
les de compra de deuda realiza-
das por Banco Central y lamenta 
que algunos países estén siendo 
demasiado lentos al aplicar re-
formas estructurales. Una críti-
ca compartida con el propio Ma-
rio Draghi, que hace sólo unos dí-
as requirió a los gobiernos 
cumplir con “su parte” para reac-
tivar la economía. 

Por otra parte, estima que 
EEUU crecerá en 2016 un 2% 
(cinco décimas menos respecto 
de las anteriores perspectivas). 
En este sentido, considera acer-
tada la decisión de la Reserva Fe-
deral de subir por primera vez 
desde 2008 los tipos de interés el 
pasado diciembre en un cuarto 
de punto. “El movimiento en di-
ciembre fue apropiado”, afirmó 
la economista jefe de la OCDE, 
Catherine L. Mann.  

La ralentización de China, que 
tanta incertidumbre genera en 
los mercados, también se refleja 
en las previsiones de la organiza-
ción, aunque en menor medida 
que otras instituciones. De he-
cho, mantiene su estimación de 
crecimiento del 6,5% para este 
año, lo que supone empeorar el 
6,9% de 2015 –el menor avance 
del PIB chino en 25 años–. Tam-
bién mantiene el 6,2% para 2017. 
Por último, el mayor varapalo se 
lo llevó Brasil, que atraviesa una 
profunda recesión. Tanto que la 
OCDE estima una contracción 
del PIB del 4% para este año tras 
recortar en 2,8 puntos porcen-
tuales su anterior pronóstico.

MATEO BALÍN Madrid 

El imperio de Ernesto Colman, 
principal accionista y presidente 
de Vitaldent, en prisión incondi-
cional sin fianza desde este miér-
coles, se construyó a través de un 
“complejo sistema defraudatorio 
hacia franquiciados, clientes y pa-

cientes, y hacia la propia hacienda 
estatal, generando ingentes canti-
dades de dinero opaco al fisco, cu-
yo destino final trataría de desvin-
cular de su origen mediante opera-
ciones ficticias y la utilización de 
numerosas entidades instrumen-
tales radicadas en Holanda, Suiza 
España y Luxemburgo”. 

Así se desprende de la investi-
gación llevaba a cabo por Unidad 
de Delitos Económicos y Financie-
ros (UDEF) de la Policía Nacional, 
que ha verificado la existencia de 
una contabilidad paralela o caja B 
en las 146 clínicas propiedad de 

Colman, y en al menos otras 22 de 
un franquiciado de su confianza, 
Javier Arteaga, que pudieron ocul-
tar a la hacienda pública más de 
17,2 millones de euros anuales. El 
destino de estos fondos era Lu-
xemburgo, según las operaciones 
descubiertas entre junio de 2012 y 
julio de 2015. 

El sistema de evasión creado 
por Colman y sus cinco compin-
ches, todos ellos en prisión incon-
dicional sin fianza, generaba 
“grandes cantidades de dinero 
opaco”. Para ello, cada una de las 
146 clínicas propias producían en 

La ‘caja B’ de Vitaldent  
ingresaba 17,2 millones al año

B las cantidades elegida y entre-
gan el 10% de lo “ennegrecido” a la 
organización, para lo cual se esta-
bleció un canal de recogida. 

A franquiciados de confianza 
como Javier Ortega y a las clínicas 
propias de Colman, que se agrupa-
ban bajo la sociedad Opendent 
S.L., cuyo único accionista era el 
principal acusado, se les acabó pi-
diendo entre 10.000 y 12.000 euros 
mensuales. Personal de Colman 
se encargaba de pasar a recoger el 
dinero y el que no pagara a tiempo 
recibía amonestaciones escritas. 

De las escuchas telefónicas a 
los detenidos se deduce que el di-
nero que salía al extranjero (Ho-
landa, Suiza, Luxemburgo) en 
muchas ocasiones simulaba la 
prestación de servicios a empre-
sas de esos países, que facturaban 
ficticiamente al entramado socie-
tario de Colman, media docena de 

Ernesto Colman tenía en 
su casa 400.000 euros 
en efectivo y el hermano 
de un directivo, 615.000

empresas pantalla. Asimismo, se 
crearon una docena de socieda-
des limitadas para la compra de 
bienes muebles e inmuebles. 

El entramado de la organiza-
ción criminal, según la UDEF, lo 
encabezaba Ernesto Colman, a 
quien incautaron en su casa 
400.000 euros en metálico; Barto-
lo Conte, hombre de confianza del 
primero, presidente de Vitaldent 
en Italia, gestor de la compañía en 
Portugal y consejero de socieda-
des en Luxemburgo; Julio Nicolás 
Sisinni, supuesto testaferro de 
Colman; y Javier Arteaga, que lle-
gó a expandir la compañía en Mia-
mi (EE UU) en 2006, propietario 
de 22 franquicias y que reconoció 
ante la juez María Isabel Serrano 
parte de los hechos. En su casa 
aparecieron 60.000 euros en me-
tálico y en la de su hermano Óscar, 
también preso, 615.000.
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Precios válidos para los Centros Carrefour de Pamplona, Tudela y Viana

HASTA EL 25 
DE FEBRERO

Aceite de oliva Virgen Extra
DCOOP
 1 l

3,43 

3 unidades 10,30€

3x2
Comprando 3,

la unidad sale a
1 unidad

5,15€ €

Atún claro 
en aceite de oliva   

52 g.
Pack 6 unidades 

2,37El kg sale a 11,38€

3 pack 7,10€. El kg sale a 7,59€

3x2
Comprando 3,

el pack sale a
1 pack

3,55€ €

Cerveza 
SAN MIGUEL
Lata 33 cl. 
Pack 12 unidades

3,99El litro sale a 1,51€

3 pack 11,96€. El litro sale a 1,01€

3x2
Comprando 3,

el pack sale a
1 pack

5,98€ €

INFORMACIÓN

EN APLICACIÓN A LA LEGISLACIÓN VIGENTE

- NO VENDEMOS BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES

-SÓLO VENDEMOS BEBIDAS ALCOHÓLICAS HASTA LAS 22 H

Virge
n

Extra

7,90
€

Filete 1aA de vacuno 
El kg

€

JOSÉ ANTONIO BRAVO 
Madrid 

Las irregularidades presunta-
mente cometidas desde la oficina 
en España del Banco Industrial y 
Comercial de China (ICBC), el 
más grande del gigante asiático y 
uno de los cuatro controlados por 
aquel Estado, no tienen visos de 
ser un caso aislado. Así se des-
prende, al menos, de las conclu-
siones preliminares alcanzadas 
por la Europol tras un año de pes-
quisas. 

Aunque aún se tardará varias 
semanas en analizar la extensa 
documentación intervenida du-
rante los registros realizados en 
la sucursal del ICBC en Madrid, 
los agentes encargados del caso 
estiman que lo ocurrido en suelo 
español sería “solo un ejemplo” 
de lo que estaría pasando en más 

de media docena de países euro-
peos que se tenga constancia has-
ta el momento. En todos ellos, el 
objetivo sería supuestamente el 
mismo: blanquear dinero de em-
presarios de origen chino a través 
de operaciones aparentemente 
normales de la citada entidad fi-
nanciera. Reino Unido, Holanda, 
Bélgica, Italia, Portugal, Francia, 
Alemania y Lituania son algunos 
de los Estados de la UE donde se 
han detectado elementos simila-
res a la operativa irregular que se 
hacía en España.  

En la Fiscalía Anticorrupción 

Europol ha investigado 
oficinas del banco chino 
en Reino Unido, Bélgica, 
Italia, Francia y Alemania

El dinero se blanqueaba 
mediante transacciones 
de 1.500 euros de 
numerosos testaferros 

La Policía sospecha que el ICBC ha 
blanqueado dinero en media Europa

tienen la misma impresión, y de 
ella también son conscientes en 
la Unidad Central Operativa 
(UCO) de la Guardia Civil, cuyos 
agentes detuvieron el miércoles a 
cinco directivos del ICBC en Es-
paña, entre ellos el director de su 
sucursal en Madrid, su número 
dos y también su responsable de 
banca minorista. Todos pasarán 
hoy a disposición judicial. Entre 
los delitos que se les imputan fi-
guran blanqueo de capitales, 
fraude fiscal, falsedad y también 
contra los derechos de los traba-
jadores –por ayudar a lavar dine-

Uno de los detenidos se tapa la cara tras asistir a un registro. REUTERS

ro obtenido a través de talleres 
ilegales de confección de ropa–. 

Desde este banco chino, según 
fuentes de la investigación, se dis-
frazaban parte de los ingresos de 
los empresarios que querían elu-
dir del fisco a través de pequeñas 
transferencias diseminadas por 
varias cuentas corrientes. La 
práctica consistía en utilizar tes-
taferros a nombre de los cuales se 
abrían éstas, para luego utilizar-
las como origen de remesas de di-
nero relativamente frecuentes 
aunque por un importe pequeño 
–unos 1.500 euros cada una– para 
evitar sospechas. En otras ocasio-
nes, el método para que no salta-
ran las alarmas en Hacienda era 
buscar inversiones fantasma en 
China o bien reales pero con los 
precios inflados, créditos ficticios 
o contrataciones simuladas de 
productos financieros.  

Según los cálculos que han he-
cho en la UCO, al menos 40 millo-
nes habrían sido blanqueados 
desde el ICBC en España desde 
su llegada en 2011. No en vano, el 
nombre banco ya apareció vincu-
lado a las operaciones policiales 
Snake (mayo de 2015), Juguetes 
(noviembre de 2014) y Empera-
dor (diciembre de 2012). El ICBC 
era el canal para expatriar a Chi-
na beneficios presuntamente ilí-
citos obtenidos por esas organi-
zaciones.

● En un plazo de quince días, 
la entidad les devolverá  
el dinero invertido en la 
salida a bolsa más el 1%  
de interés anual

A. ESTRADA Madrid 

Un total de 28.306 accionistas 
minoritarios de Bankia han so-
licitado la devolución del dine-
ro invertido en la salida a Bolsa 
de la entidad el primer día de 
puesta en marcha del procedi-
miento ofrecido por el banco 
para que recuperen toda su in-
versión sin ir a juicio. En un 
plazo máximo de 15 días reci-
birán su dinero. Tras las sen-
tencias contrarias del  Supre-
mo, Bankia decidió devolver 
todo el dinero a los accionistas 
minoritarios que acudieron a 
la Oferta Pública de Suscrip-
ción (OPS) más un interés del 
1% anual como compensación.  

El banco prevé que 200.000 
accionistas acudan a esta vía y 
acabar con las demandas civi-
les. No importa si se vendieron 
las acciones, Bankia devolverá 
la diferencia entre lo pagado 
por los títulos y lo obtenido en 
su venta. En las oficinas se re-
llenará un impreso de solici-
tud y los que hubieran presen-
tado una demanda civil firma-
rán la renuncia a la misma.

Bankia recibe 
en un día 28.306 
solicitudes de 
accionistas
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JUAN CARLOS BERDONCES 
Bilbao 

La histórica empresa alavesa 
Condesa, fundada en 1954 y que 
es en la actualidad el primer fa-
bricante de tubos de acero solda-
dos, se ha incorporado esta se-
mana de manera oficial al Pro-
yecto Phoenix, liderado por los 
bancos Santander, BBVA, Caixa-
Bank, Bankia, Sabadell y Popular, 
una vez que estas entidades fi-
nancieras han reestructurado 
gran parte de la deuda del grupo 
industrial, en concreto 250 millo-
nes de euros.  

El grupo tiene dos plantas en 
Navarra: Zalain en Lesaka y Per-
fil en Frío en Berrioplano. Ambas 
plantas fueron vendidas en 2004 
por Arcelor y desde entonces han 
sufrido enormes dificultades, 
con recortes de producción y em-
pleo, jornadas de paro, proble-
mas de suministro, pérdida de 
clientes y planes de viabilidad fa-
llidos. Las plantillas confían aho-
ra en iniciar una nueva etapa con 
más garantías de futuro.   

El acuerdo que firmaron los 
diez bancos acreedores de Con-
desa –además de los que forman 
el G6, también lo suscribieron 
Kutxabank, Bankinter, Deutsche 
Bank y Caja Rural de Navarra, así 
como la entidad pública del Go-
bierno vasco Socade– y Arcelor-
Mittal ha supuesto la capitaliza-
ción de aproximadamente el 80% 
de la deuda “no sostenible” del 
grupo industrial -el total ascen-
día a 325 millones- y le ha salvado 
de entrar en concurso de acree-
dores. Ahora, las entidades finan-
cieras controlan, en el marco de 
Phoenix, el 67% del capital, y el 
otro 33% es de ArcelorMittal, que 
actuará como socio industrial del 
fabricante de tubos. 

Condesa es la tercera empresa 
que se incorpora a este proyecto 
que tiene por objeto garantizar la 
continuidad en el largo y medio 

plazo de compañías viables pero 
con altos niveles de endeudamien-
to. El grupo tubero sigue los pasos 
de la cotizada GAM (General de Al-
quiler y Maquinaria) y de las Bode-
gas Chivite de Navarra, que se su-
maron a Phoenix el año pasado.  

Los antiguos accionistas 
Los bancos del G6 y ArcelorMittal 
pasan a tomar el control de Conde-
sa de manera oficial “para la inme-
diata puesta en marcha del plan 
estratégico a largo plazo definido 
por ambos socios y que apuesta 
por el relanzamiento del grupo”. 

El grupo posee en 
Navarra las plantas de 
Zalain en Lesaka y Perfil 
en Frío en Berrioplano

Tras evitar el concurso 
de acreedores, el objetivo 
es relanzar la producción 
con un plan estratégico

La banca acreedora y ArcelorMittal 
asumen ya la gestión de Condesa

Este giro en la dirección de la com-
pañía alavesa, ya previsto desde 
hace semanas pero que ahora es 
efectivo, llega días después de la 
repentina muerte, a los 63 años, de 
Juan José Iribecampos, el que fue 
presidente de Condesa y que nació 
cuando su padre, Donato, creó la 
empresa en Mondragón. 

Iribecampos se incorporó con 
23 años a la compañía, primero 
como operario y después como je-
fe de ventas. Con el paso del tiem-
po fue adquiriendo cargos de res-
ponsabilidad hasta liderar –junto 
a su cuñado, Luis Uribarren– un 

La planta de tubos de acero de Condesa en Legutiano (Álava). JESÚS ANDRADE

grupo que produce en once facto-
rías de España, Francia y Alema-
nia, que tiene una plantilla de más 
de 1.200 empleados y que vende a 
más de 40 países. 

Precisamente, las familias Iri-
becampos-Uribarren, antiguos 
accionistas de Condesa “por 
compensación de créditos que 
mantenían frente a la sociedad” 
–según las explicaciones ofreci-
das por Phoenix–, conservan el 
control sobre la planta de Inox en 
Legutiano (Álava) y las de Mieres 
(Asturias) y Sagunto (Valencia). 
En la fábrica alavesa trabajan al-
rededor de 40 personas, que es-
tán afectadas hasta abril por un 
expediente de regulación de em-
pleo (ERE) de carácter temporal. 

Mientras que la otra factoría 
que Condesa tiene en Legutiano 
(Fabril) -con unos 170 trabajado-
res, sometidos también a un ERE 
temporal hasta abril- y las dos de 
Navarra quedarán bajo el control 
de las seis entidades financieras 
del Proyecto Phoenix y de Arce-
lorMittal, así como las plantas re-
partidas por Francia y Alemania. 

Phoenix nació, a instancias del 
Ministerio de Economía, a través 
de la firma de un contrato de ges-
tión del G6 bancario con McKin-
sey y N+1, por el que delegan la 
gestión conjunta de las participa-
ciones accionariales que se in-
corporen al proyecto.

Posible ERE temporal en Tubos 
Reunidos, con una planta en Navarra
Tubos Reunidos ha admitido que hay una “probabilidad alta” de 
que pueda presentar un ERE temporal por la situación que atra-
viesa la empresa debido a la caída del petróleo, pero todavía no 
hay una decisión concreta adoptada al respecto. El grupo cerró 
los nueve primeros meses del año 2015 con unas pérdidas de 8,5 
millones de euros, como consecuencia del efecto de los bajos pre-
cios del petróleo, lo que les llevó a tener que realizar una provi-
sión extraordinaria de 5,9 millones por el deterioro del valor de 
realización de sus inventarios en Norteamérica. La multinacio-
nal tiene plantas en Amurrio (Álava), Valle de Trápaga (Vizcaya), 
Parets del Vallés (Barcelona) y Pamplona. Aceros Calibrados SA 
(Acecsa) está situada en el polígono de Agustinos y tiene 40 tra-
bajadores. Fabrica tubos de acero sin soldadura a la carta –por su 
dificultad técnica– para la industria del motor, maquinaria agrí-
cola, conducciones, etc. Trabaja por encargo de otras plantas de 
Tubos Reunidos, que también suministra la materia prima.  

● El margen comercial se 
situó en 17 céntimos en un 
año en que la gasolina se 
abarató un 11% (a 1,23 euros) 
y el diésel un 14% (1,12 euros)

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El beneficio bruto que obtu-
vieron las compañías petrole-
ras por cada litro de combus-
tible que vendieron en 2015 
aumentó un 3% con respecto 
al año anterior. Lo hizo, de 
media, hasta los 17 céntimos 
de euro. Este incremento con-
trasta con la caída de los pre-
cios de los carburantes regis-
trada en ese periodo, según el 
último informe de la Comi-
sión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC).  

De cada euro que se pagó,  
un 14% se destinó a retribuir a 
los operadores, en el caso del 
diésel, y un 13,8% en el de la ga-
solina de 95 octanos. Solo en  
diciembre, el margen bruto de 
las corporaciones petrolíferas 
se incrementó un 4,9% en la 
gasolina, hasta los 18 céntimos 
de euro por litro; y un 8,8% en 
el gasóleo, un producto cuyas 
ganancias generadas alcanza-
ron los 18,6 céntimos. La Aso-
ciación de Productores Petro-
líferos (AOP) recuerda que  en-
tre un 56% y un 59% del precio 
se lo llevan los impuestos y 
otro 25% corresponde al coste 
de la materia prima.   

Los márgenes obtenidos 
por las comercializadoras es-
pañolas son más elevados que 
los de la media de los seis paí-
ses más grandes de la UE. En 
el caso del diésel, la ganancia 
fue superior en 2,7 céntimos 
de euros con respecto a los so-
cios comunitarios; y en la ga-
solina, 4,6 céntimos más. 

El coste medio de comprar 
un litro de diésel se redujo un 
14,4% el pasado año, hasta los 
1,12 euros, lo que supuso un 
importante alivio para el bol-
sillo de los consumidores. Pa-
ra la gasolina, esa rebaja fue 
inferior, del 11,1% hasta los 1,23 
euros por litro. Hay que re-
montarse a febrero de 2010 
para que esos costes fueran si-
milares a los registrados a lo 
largo de los últimos meses. 
Con la diferencia de que ahora 
la cotización del petróleo se 
ha reducido un 44% en los 12 
últimos meses. 

Las petroleras 
ganan un 3% 
más por cada 
litro vendido
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La empresa pide a 
cambio contención 
salarial, jornada laboral 
de 218 días y reducción 
del absentismo en fábrica

Los sindicatos valoran 
positivamente los planes 
de producción pero 
consideran necesario 
“negociar” condiciones

Volkswagen prevé una producción anual  de 
350.000 coches si llega un segundo modelo
La dirección no aporta todavía cifras sobre el empleo que podría generar

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La dirección de Volkswagen Na-
varra puso ayer sus primeras 
cartas sobre la mesa respecto a 
los planes de futuro de la factoría 
de Landaben. Y las noticias que 
salieron de la reunión que man-
tuvo a primera hora de la tarde 
con la representación sindical 
fueron esperanzadoras. El men-
saje más relevante fue que si la 
planta se adjudica el segundo 
modelo la producción media 
anual alcanzará los 350.000 
vehículos en 2018, frente a los 
298.358 utilitarios fabricados el 
año pasado y los 274.000 del pro-
grama de 2016. No cuantificó la 
dirección el nuevo empleo que se 
va a generar. Señaló que será “el 
necesario”, pendiente de concre-
tar las necesidades según el 
tiempo de fabricación del segun-
do modelo y las medidas organi-
zativas a utilizar. 

La segunda parte de la reu-
nión fue dedicada a explicar la 
contrapartida que la empresa 
automovilística pide para dar a 
Landaben la oportunidad de se-
guir liderando la fabricación del 
modelo Polo dentro del Grupo  y 
la posibilidad añadida de fabri-
car un segundo modelo. Eso pa-
sa por la contención salarial, 
con congelación en 2018; el esta-
blecimiento de una jornada de 
218 días al año y la reducción del 
absentismo en fábrica del 6,5% 
actual al 3,5%.  

Los representantes sindica-
les, que en principio valoraron 
de modo positivo los planes de 
producción, fueron más escépti-
cos respecto a la contrapartida 
laboral que sugiere la dirección, 
que fue tomada como “un punto 
de partida” en la negociación. 

En la misma línea que el Polo 
Las bazas sobre las que se asien-
ta la plataforma de la dirección 
son dos. Por un lado, la apuesta 
por el modelo Polo A07, del que la 
planta de Landaben será el fabri-
cante principal, lo que ya de por 
sí constituye una garantía para el 
empleo y el futuro de Volkswa-

POLO I (1975-1981) Hermano asequible del Audi 50, no llegó a pro-
ducirse en la planta de Pamplona. 

POLO II (1981-1994) La generación más longeva del Polo fue la que 
comenzó a fabricarse en 1984 en Landaben.  

POLO III (1994-2001) Compartía plataforma con el Ibiza e incorporó 
los afamados motores TDI. 

POLO IV (2001-2009) La cuarta generación del Polo afianzó este uti-
litario como uno de los más vendidos. 

Segundo modelo: todocaminos 

Si finalmente se cierra un acuerdo con la plantilla para mejo-
rar la competitividad de Volkswagen Navarra, los rumores 
que recorren sobre el segundo modelo, que se compaginaría 
con el Polo A07,  apuntan a  que se trate de un todocamino del 
segmento B (utilitarios), un vehículo que rivalizase con los 
exitosos Renault Captur, Peugeot 2008, Opel Mokka, Ford 
Ecosport o Fiat 500X. Volkswagen ya compite con el Tiguan 
en el segmento C (compactos) y con el Tuareg en el segmento 
E, pero carecía de una respuesta a sus competidores entre los 
utilitarios. Los todocaminos, conocidos popularmente como 
SUV (Sport Utility Vehicle), son un segmento en fuerte alza en 
el mercado y con una gran demanda del público. Según viene 
informando la prensa especializada, el grupo Volkswagen es-
tá preparando modelos para el segmento B en todas sus mar-
cas (Seat, Skoda, Volkswagen y Audi).

POLO V (2009-2017) Su gran aceptación permitió alcanzar en plena 
crisis la producción récord de 353.353 coches (2011) en Landaben. 

POLO VII (2017-?) El futuro modelo Polo A07 supondrá un nuevo salto 
tecnológico. No se conoce aún su diseño y se fabricará desde 2017. 

EL ACOMPAÑANTE DEL POLO A07 (2018-?). Estas son las líneas 
maestras del Todocaminos o SUV que podría llegar a Pamplona. 

LA EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DEL POLO
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Trabajadores en la línea de montaje del Polo en la fábrica de Volkswagen Navarra. CORDOVILLA/ARCHIVO

Claves de la plataforma de VW-Navarra

11 
350.000 vehículos.  
Volkswagen planea 
elevar hasta esa cifra 

la producción anual  si se adju-
dica el segundo modelo (Este 
año el programa prevé 
274.000 coches). El lanza-
miento sería en 2018 y Landa-
ben seguiría siendo el fabrican-
te principal del Polo A07.

2 
Inversión y em-
pleo sin cuanti-
ficar. La dirección 

no cifró el impacto del se-
gundo modelo en empleo 
e inversión. Esperará a la 
adjudicación. Sí anunció 
que  utilizará la flexibilidad 
del actual convenio para 
fabricar los dos modelos.

3 
Contención sa-
larial. A cambio 
pide a los trabaja-

dores que mantengan las 
tablas salariales en 2018 y 
que la subida sea del 50% 
del IPC en los dos años si-
guientes. También reclama 
que la jornada individual 
suba a 218 días.

4 
Compromiso 
de mejora del 
“absentismo”. 

Asimismo, la empresa soli-
cita bajar la actual cifra de 
absentismo del 6,5% al 
5,5% en 2016; al 4,5% en 
2017 y al 3,5% en 2018. 
También pide cumplir con 
el objetivo de Productividad.

5 
Incorporación a 
la empresa. Fi-
nalmente recla-

ma ampliar el período de 
Especialista A de la cate-
goría de Ingreso del VIII 
Convenio Colectivo hasta 
los 36 meses, pasando en 
el mes 37a la tercera ca-
tegoría letra B.

gen Navarra. El segundo tanto es 
el que más se ha perseguido  en 
Landaben en los últimos años y 
no es otro que la posibilidad de 
obtener un segundo modelo, 
previsiblemente un SUV o todo-
caminos, que acompañe al Polo y 
con el que dar mayor estabilidad 
a la planta ante los vaivenes del 
mercado. Además, un nuevo mo-
delo permitiria ampliar inver-
siones y empleo. 

Una de las noticias destacadas 
de la reunión de ayer fue el hecho 
de que la dirección comunicó que 
el segundo modelo pertenece a la 
plataforma A0 del modelo Polo 
por lo que en 2018 se podría si-
multanear en la misma línea la 
fabricación  del Polo A07 (cuyo 
lanzamiento se espera para el 
año que viene) y el nuevo modelo. 

Así las cosas, Landaben alcan-
zaría una producción media 
anual de 350.000 vehículos, si-
milar a la que logró con el Polo en 
2011, año récord de la fábrica. La 
mayor parte de los futuros vehí-
culos seguirá correspondiendo 
al Polo, modelo principal de la fá-
brica. 

Sobre las necesidades de em-
pleo fijo que requerirá la im-
plantación del segundo modelo, 
la dirección  argumentó que es 
necesario esperar a la decisión 
de la central sobre la adjudica-
ción para poder dar cifras. En 
todo caso, apuntó que en el mo-
mento de la fabricación del se-
gundo modelo “dada la coyuntu-
ra positiva cuantitativamente 
esperable” se regulará median-
te un Acuerdo de Empleo. 

 Respecto a las bajas volunta-

UGT: “Muy positivas las 
cifras de producción”
I.S. Pamplona 

El sindicato mayoritario de la 
planta valoró “muy positiva-
mente” los volúmenes de pro-
ducción media anunciados por 
la dirección si se adjudica el se-
gundo modelo. “ Certifican que 
Volkswagen Navarra tiene ga-
rantizado un futuro estable en 
un plazo de 15 años”, aseguró. 

También subrayó como 
“muy positivo”el hecho de que 
Landaben vaya a seguir siendo 

“Fábrica líder del Polo”. El sin-
dicato afirma que analizará de-
tenidamente las repercusiones 
que tendrá que el segundo mo-
delo se fabrique en la misma lí-
nea que el Polo A07. 

En cuanto a las medidas soli-
citadas a los trabajadores, co-
mo primera valoración, UGT 
indicó que lo presentado “no 
cumple con las expectativas 
que desde nuestro plantea-
miento debe recoger un acuer-
do de este calado”.

 “Para semejante producción 
no es necesario ningún nuevo 
acuerdo, con toda la flexibili-
dad aplicada del convenio se 
puede realizar 380.000 co-
ches”, indicó el sindicato LAB 
ante la empresa. “No vamos a 
valorar ahora el acuerdo en su 
conjunto, queremos que cuan-
tifiquen el empleo y exigimos 
un nuevo acuerdo de empleo, 
creemos que se debe adecuar 
el acuerdo de bajas voluntarias 
al IRPF actual ya que ha subi-
do, no es necesario decir que 
no firmamos este acuerdo”.

LAB: “Pedimos  
cuantificación 
del empleo que 
se va a crear” 

CC OO valoró de manera “muy 
positiva” la previsión de una 
producción anual media de 
350.000 coches con la llegada 
del segundo modelo y la confir-
mación de que Pamplona se-
guirá siendo la fábrica líder del 
Polo. “Son buenas noticias por-
que suponen inversiones, em-
pleo y garantía de futuro para 
la planta de Landaben”. En 
cuanto a las peticiones a los tra-
bajadores las considera “exce-
sivas” y las entiende como “una 
primera propuesta para entrar 
en un proceso de negociación”.

CC OO: “Buenas 
noticias porque 
supone empleo 
e inversión” 

Iñaki Coscolín, de la Confede-
ración de Cuadros, valoró “po-
sitivamente” los planes de pro-
ducción presentados por la di-
rección. “Esto comienza bien, 
pero queda todo un camino pa-
ra trabajar”, añadió en referen-
cia a las propuestas laborales 
que lleva como contrapartida 
el segundo modelo. “Está por 
ver cómo se llega a algunos de 
sus planteamientos, como la 
reducción del absentismo. 
Nuestra intención- añadió- es 
buscar otras maneras de al-
canzar los objetivos sin penali-
zar sólo a una de las partes”.

Cuadros: “Esto 
empieza bien, 
pero queda 
camino”

Desde el sindicato ELA,Igor 
Peñalver, reconocía que en la 
propuesta de la empresa “fal-
tan datos sobre volumen de 
empleo e inversiones” para 
poder abordar una negocia-
ción  con temas como los que 
se han puesto sobre la mesa. 
Citaba, entre otros, la “conge-
lación” salarial en 2018 y “la 
pérdida de poder adquisitivo”  
los dos años sucesivos. “Ellos 
piden, pero no ofrecen nada 
concreto y así es difícil que po-
damos entrar a un acuerdo”, 
subrayó el representante sin-
dical de ELA.

ELA: “Piden, 
pero no  
nos dan nada 
concreto”

rias, la dirección comunicó a la 
representación sindical que en 
2016 se llevarán a cabo “en las 
mismas condiciones que en 
2015”.  

Tampoco definió las inversio-
nes necesarias para la fabrica-
ción del segundo modelo, aun-
que  indicó que serán las “nece-
sarias” para fabricar los dos 
modelos con “garantías de pro-
ducción y calidad”.  bajo esa pre-
misa, añade, “lo importante es 
aumentar la producción anual, 
no el coste de las instalaciones”. 

Congelación salarial en 2018 
A cambio de los nuevos planes 
de producción, la empresa pide 
un esfuerzo a los trabajadores. 
El primero de ellos es la conten-
ción salarial. Así, plantea una 
congelación de las tablas para el 
primer año de lanzamiento del 
segundo modelo (2018) y una su-
bida de la mitad del IPC (del 
ejercicio anterior) en los dos 
años sucesivos al lanzamiento. 

Por otra parte, tal y como se 
esperaba, la dirección también 
se propone ganar más días de 

jornada laboral pasando de la 
actual jornada individual de 211 
días a otra de 218. 

Otra de sus peticiones es in-
crementar el tiempo en el que un 
trabajador puede permanecer en 
la categoría de ingreso. Así, soli-
cita ampliar el período de Espe-
cialista A de la Categoría de In-
greso del VIII Convenio Colectivo 
hasta los 36 meses, pasando en el 
mes 37 a la categoría letra B. 

Finalmente, la dirección quie-
re introducir un compromiso de 
reducción del “absentismo” en-
tre los trabajadores de Volkswa-
gen Navarra. Según datos apor-
tados por la dirección en la reu-
nión de ayer, a diario faltan a sus 
puestos de trabajo un 6,5% de los 
empleados. La propuesta de la 
empresa es reducir esta tasa un 
punto en 2016 (5,5%), un punto 
más en 2017 (4,5%) para acabar 
2018 con un índice de “absentis-
mo” del 3,5%. Además, la empre-
sa reclama un compromiso de 
cumplimiento del Objetivo de 
Productividad anual establecido 

La parte sindical no se pronun-
ció , en general, sobre la propuesta, 
a la espera de hacer un análisis 
más detenido de la misma. LAB si 
se posicionó sobre el tema del “ab-
sentismo”  y subrayó que  está en 
“sintonía” con dicha preocupa-
ción.: “Debemos mejorar las con-
diciones de trabajo para eliminar-
lo, puesto que son debidas al siste-
ma productivo actual”. 

Dirección y sindicatos se em-
plazaron a una nueva reunión, el 
próximo lunes  22, para seguir 
avanzando en la negociación de 
estas condiciones laborales .

3,5% 
ABSENTISMO La dicrección de 
Volkswagen Navarra cifra en un 
6,5% el “absentismo” de la plantilla 
y lo quiere bajar al 3,5% en 2018.

LA CIFRA

Industria del automóvil  
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Curso y examen para la primera licencia de caza
Lehen ehiza-baimenerako ikastaroa eta azterketa
El Gobierno de Navarra ha abierto el 
periodo de inscripción para la obtención 
de la primera licencia administrativa de 
caza de la Comunidad Foral de Navarra. 
Para ello, los aspirantes deben superar un 
examen y asistir a un curso de formación 
de cinco horas. Están exentos de la 
formación quienes asistieron a los cursos 
del periodo 2008-2015. 
Plazo de inscripción: hasta el 11 de 
marzo de 2016.
Documentación: solicitud oficial (dis- 
 ponible en Internet), fotocopia del DNI y 
justificante de abono de tasas (12 euros).
Lugar de presentación: cualquier 
Registro del Gobierno de Navarra.
Resultados: a partir del 30 de marzo se 
publicará en los tablones de anuncios del 
Gobierno de Navarra y del Departamento 
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local así como en el Portal 
www.navarra.es la lista de aspirantes 
admitidos, con indicación del lugar, 
fecha y hora asignada para asistir al 
curso (días 15 y/o 16 de abril y 22 y/o 23 
de abril) y para realizar el examen (7 y/o 
8 de mayo en primera convocatoria y el 4 
y/o 5 de junio en segunda convocatoria). 
Información completa, documentos 
descargables, manual preparatorio del 
examen del cazador en Navarra (versión 
2013) y libro de preguntas (versión 2016) 
en: www.navarra.es/home_es/Servicios/ 
y en  www.cazaypesca.navarra.es .

Nafarroako Gobernuak epea ireki du  
Foru Komunitateko  lehen ehiza-baimen 
administratiboa lortzeko izena emateko. 
Baimena lortzeko izangaiek azterketa bat 
gainditu beharko dute, eta bost orduko 
prestakuntza-ikastaroa egin. Ez da 
prestakuntza-ikastarorik egin beharko 
baldin eta ikastaroa egin bada 2008-
2015 epean. 
Izena emateko epea: 2016ko 
martxoaren 11 arte.
Dokumentazioa: eskabide ofiziala 
(Interneten eskuragai), NANaren 
fotokopia eta tasen ordainagiria (12 
euro).
Aurkezteko lekua: Nafarroako Gober- 
nuaren edozein erregistrotan.
Emaitzak: martxoaren 30etik aurrera 
izangai onartuen zerrenda argitaratuko 
da Nafarroako Gobernuaren  eta Landa 
Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki 
Administrazioko Departamentuaren 
iragarki-oholetan, baita www.navarra.es
atarian ere, eta orduan adieraziko da 
izangai bakoitzak zer toki, egun eta 
ordutan egin beharko dituen ikastaroa 
(apirilaren 15ean eta/edo 16an, eta 
apirilaren 22an eta/edo 23an) eta 
azterketa (maiatzaren 7an eta/edo 8an, 
lehen deialdian; eta ekainaren 4an eta/
edo 5ean, bigarren deialdian). 
Atari hauetan daude argibide guztiak, 
deskargatzeko dokumentuak, Nafarroan 
ehiztariaren azterketa prestatzeko 
eskuliburua (2013ko bertsioa) eta 
galderen liburua (2016ko bertsioa): 
www.navarra.es/home_es/Servicios/ eta 
www.cazaypesca.navarra.es 

G.G.O. Pamplona 

El gerente de una empresa y el co-
ordinador de seguridad de otra 
empresa han aceptado una conde-
na de un año de prisión cada uno 
por la muerte de un trabajador en 
agosto de 2014. El operario, un ve-
cino de Ribaforada, de 45 años, ca-
yó de una altura de entre 7 y 8 me-
tros cuando sustituía unas placas 
dañadas del tejado de una empre-
sa de Tudela.  

El juez considera probado que 
los ahora condenados “contribu-
yeron con su actuación descuida-
da” a que un trabajador “perdiera 
la vida mientras trabajaba.  

La sentencia relata que el 12 de 
agosto de 2014 el empleado falleci-
do se encontraba con otro emplea-
do en el tejado. La altura de la cu-

El fallecido, un vecino de 
Ribaforada, cayó desde 
una altura de entre 7 y 8 
metros cuando sustituía 
unas placas de un tejado

bierta variaba desde los 5,5 me-
tros en el punto más bajo a los 7,25 
metros en el punto más alto.  

  Los trabajadores, indica el fa-
llo, ascendían a la cubierta a través 
de una escalera portátil. Para rea-
lizar los trabajos “utilizaban un ta-
blero de encofrar de dos metros de 
largo por 50 centímetros de ancho 
que colocaban a modo de pasarela 

para no pisar directamente en la 
placa”.  

  Los dos empleados “habían 
instalado una línea de vida rudi-
mentaria” atada a dos apretado-
res. El accidente mortal ocurrió 
cuando el trabajador “pisó fuera 
de las correas metálicas y del ta-
blero pasarela cayendo al suelo a 
desde un altura de 7,12 metros”. 

Dos condenados por la muerte 
de un trabajador en Tudela

Agentes de la Policía Foral en el lugar del accidente.  ALDANONDO (ARCHIVO)

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Muy pocas veces se ha visto en el 
Palacio de Justicia de Pamplona 
una absolución como la que se 
produjo ayer. Una enfermera de 
Tudela, a la que pedían 4 años de 
prisión por haber consultado el 
historial médico de la exmujer de 
un amigo, fue absuelta porque la 
paciente le perdonó antes del co-
mienzo del juicio y retiró la acu-
sación, lo que conllevó automáti-
camente la absolución. Previa-
mente, víctima y acusada habían 
llegado a un acuerdo económico. 

El juicio estaba señalado ayer 
en la Sección Segunda de la Au-
diencia Provincial,  si bien las dos 
partes ya venían fraguando un 
acuerdo en los días previos. La 
fiscal relataba en su escrito las 
dos veces que la acusada, enfer-
mera del Hospital Reina de Sofía 
de Tudela, entró en el historial 
médico de la exmujer de su ami-
go: a las 14.21 horas del 24 de ju-
nio de 2013 y a las 10.40 del 3 de 
julio de ese año. Además, en el 
primer caso lo hizo valiéndose de 
las claves de una compañera, 
mientras que en la segunda ya 
empleó las suyas. Toda la infor-

mación que obtuvo del historial 
médico de la mujer, se la facilitó a 
su amigo, sigue el fiscal, “tenien-
do pleno conocimiento de la in-
tromisión que ello suponía para 
la intimidad de la mujer”. El fiscal 
pedía 4 años de prisión por un de-
lito contra la intimidad, una inha-
bilitación absoluta durante 12 
años (durante ese tiempo no po-
dría trabajar como enfermera), 
así como una multa de 7.200 eu-
ros y una indemnización a la pa-
ciente de 1.000 euros por los da-
ños morales causados. La vícti-
ma solicitaba la misma pena, solo 
que elevaba la indemnización re-
querida a los 8.000 euros.  

El fiscal pedía 4 años de 
prisión por consultar la 
historia de la exmujer de 
un amigo y contárselo  

La acusada llegó a un 
acuerdo económico con 
la víctima y esta retiró  
la acusación en el juicio

Absuelta una enfermera que miró un 
historial tras el perdón de la paciente

Pero ayer, ni siquiera hubo jui-
cio. Este tipo de delitos privados o 
semiprivados, como son los que 
afectan a la intimidad, contem-
plan la posibilidad de resolverse 
antes de comenzar el juicio. El ar-
tículo 201.3 del Código Penal reco-
ge que si el ofendido otorga su per-
dón al acusado, quedará extingui-
da la acción penal. Tras un trabajo 
previo entre las partes, en el que 
se llegó a un acuerdo económico 
para indemnizar a la víctima, la 
ofendida decidió retirar la acusa-
ción. Ambas mujeres, que no com-
partieron espacio en la puerta del 
juzgado, entraron a la sala acom-
pañados por su abogados. Allí, an-

Hospital Reina Sofía de Tudela, donde trabaja la enfermera absuelta. BLANCA ALDANONDO

te el tribunal, la paciente otorgó su 
perdón, retiró su acusación e in-
mediatamente se dictó sentencia 
absolutoria, lo que evita que la 
mujer tenga antecedentes pena-
les. También le permite seguir 
trabajando de enfermera.  

En un caso parecido, una auxi-
liar de enfermería fue condenada 
en 2014 a 20 meses de cárcel por 
haber entrado a un historial ajeno 
más de 60 veces. En 2013, el TSJN 
condenó a Salud a pagar 125.000 
euros por la entrada masiva de 
personal sanitario en una historia 
clínica. El departamento repercu-
tió la multa entre los que habían 
entrado sin tener que hacerlo. 

● Gracias a la colaboración 
ciudadana, la Policía 
Municipal arrestó a un 
joven de 20 años que vendía 
droga en La Milagrosa

DN  
Pamplona 

Agentes de la Policía Municipal 
de Pamplona detuvieron la se-
mana pasada a R.A.L.P., de 20 
años, natural de Ecuador y con 
domicilio en Pamplona, como 
presunto autor de un delito 
contra la salud pública. Vendía 
droga a otros jóvenes, incluso 
menores de edad, en el barrio 
de la Milagrosa. Utilizaba tanto 
su domicilio particular y una 
bajera cercana, según informa 
el Ayuntamiento de Pamplona.  

La investigación comenzó 
semanas atrás cuando, gracias 
a la colaboración ciudadana, la 
Policía Municipal supo que el 
arrestado distribuía droga en-
tre los jóvenes que se acerca-
ban a su domicilio a comprarla. 
La policía organizó un disposi-
tivo de control por el que se pu-
do comprobar que realizaba 
transacciones con personas jó-
venes.  Tras la detención, se re-
gistraron con el correspon-
diente mandamiento judicial, 
el domicilio y la bajera donde se 
citaba con los posibles compra-
dores. Se encontraron restos 
de marihuana, tres básculas de 
precisión, varios aparatos para 
la manipulación de las sustan-
cias, numerosas bolsas de au-
tocierre. Desde Policía Munici-
pal agradecen la colaboración 
ciudadana y recuerdan que el 
092 está a disposición de toda 
la ciudadanía. 

Detenido por 
vender droga  
a menores  
en Pamplona
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Mañana mostrarán en 
Pamplona su rechazo a     
la lista única y a que los 
opositores de euskera 
opten también a castellano

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Aseguran que, en fechas próxi-
mas, un gran grupo de docentes de 
castellano se verán condenados al 
despido o a la no contratación en 
las listas de interinos de Educa-
ción. Aunque todavía no pueden 
poner una cifra sobre la mesa, cal-
culan que serán cientos. Y el moti-
vo último radica en la decisión del 
nuevo Gobierno foral de permitir 
que los opositores de euskera pue-
dan presentarse también a las pla-
zas de castellano en la esperada 
OPE docente, algo que alterará el 
orden en las listas de contratación. 
Por todo ello, los sindicatos AFAP-
NA, CCOO, UGT, ANPE, CSI-F y 
APS llaman a los profesores y a la 
ciudadanía en general a participar 
en una gran concentración maña-
na en la Plaza del Castillo de Pam-
plona. Será a las 17.30 horas bajo el 

lema No a la discriminación del 
profesorado de castellano en la 
OPE y listas únicas.  

Como se recordará, el Ejecutivo 
de Barkos aprobó hace una sema-
na una OPE de 200 plazas de espe-
cialidades; 108 puestos de euskera 
y 92 de castellano. Sin embargo, a 
última hora introdujo un cambio 
que permite fechas distintas para 

los exámenes de castellano y 
euskera, permitiendo presentar-
se a ambos. “Por primera vez los 
exámenes no serán a la vez y a los 
de euskera se les da una segunda 
oportunidad. Es muy sencillo de 
entender: un sábado elegirán 1 de 
los 25 temas de castellano y el sá-
bado siguiente 1 de los 25 de 
euskera. A todos nos gustaría te-
ner una segunda oportunidad 
tras hacer un examen”, explicó 
Juan Carlos Laboreo, de AFAP-
NA. 

Al respecto, por CCOO, Maite 
Rocafort añadió que Navarra vive 
una circunstancia especial al no 
ser el euskera una lengua oficial 
en todo el territorio, y subrayó que 
esa doble oportunidad para los 
euskaldunes “no existe para 
quien podría optar a varias espe-
cialidades o a otros idiomas”. 

Los sindicatos, que conforman 
la mayoría de la comisión de per-
sonal docente no universitaria, 
denunciaron que desde el princi-
pio de la legislatura han “asistido 
a presiones de otros sindicatos al 
actual Gobierno en favor del perfil 
de euskera”. También consideran 
que el Ejecutivo ha favorecido 
“una lista única de contratación 
que no cuenta ni con la realidad 
educativa de Navarra ni con el 
consenso y apoyo mayoritario del 
profesorado, ni de la sociedad”. 
Por este motivo llaman a la con-
centración de mañana en una cita 
en la que esperan buena respues-
ta tras los cientos de adhesiones y 
consultas del profesorado recibi-
das en sus sedes y en las redes so-
ciales.

Amaya Delgado (CSI-F), Carlos Rodrigo (ANPE), Juan C. Laboreo (AFAPNA), Maite Rocafort (CCOO), Alberto Royo (APS) y María J. Anaut (UGT). CALLEJA

Los sindicatos llaman a 
concentrarse en defensa del 
profesorado de castellano

LA FRASE

Juan Carlos Laboreo 
PRESIDENTE DE AFAPNA 

“Esto supondrá un antes y 
un después en la Educación 
en Navarra. Nunca había 
habido esta confrontación”

¿Recurso a la normativa de la OPE?

Esta misma semana el PSN advertía al Gobierno de que la norma-
tiva que regulará la OPE de Educación podría generar inseguridad 
jurídica ya que en lugar de referenciar a la LOMCE, la ley actual, lo 
hace a la LOE, la de 2007. Ayer desde los sindicatos reconocieron 
que esto podría generar problemas y que valoran plantear un re-
curso. “Tal y como han redactado la normativa de la OPE hay mu-
chos errores y una inseguridad jurídica tremenda. Por eso esta-
mos valorando un posible recurso si no corrigen”, indicaron desde 
los sindicatos convocantes a la concentración de mañana. Por con-
tra, José Luis Mendoza, consejero de Educación, pidió ayer que “no 
se meta ruido innecesariamente y que no se creen dudas, donde no 
tiene por qué haberlas” respecto a las oposiciones en educación. 
Señaló que el portavoz socialista Carlos Gimeno “debería saber 
que la ley que está en vigor no es la LOMCE sino la Ley Orgánica de 
Educación, que ha sido modificada por otras leyes posteriores, por 
ejemplo, la LOMCE”. El PSN le respondió que “las dudas en torno a 
la OPE no se están aclarando ni a sindicatos ni a opositores”.

● El consejero Mendoza 
dice que se atenderán de 
forma particular los casos 
de separación de modelos 
lingüísticos en colegios

DN Pamplona 

El consejero de Educación, Jo-
sé Luis Mendoza, aseguró ayer 
que decidirá sobre la conviven-
cia o separación de modelos 
lingüísticos en los colegios pú-
blicos atendiendo a cada caso 
particular y “buscando el máxi-
mo consenso”.  En respuesta al 
PSN en el Parlamento, Mendo-
za defendió que “las decisiones 
tomadas desde el consenso da-
rán lugar a las decisiones más 
afianzadas en la educación, 
aunque puedan tener algunos 
detractores”. Recientemente 
ha surgido en los colegios de 
Sarriguren y Noáin un debate 
para separar los modelos de 
euskera de los de castellano. 

Además, Mendoza deseó 
que los niños crezcan “en el 
respeto a los demás y en la con-
vivencia, sin hacer desprecio a 
los que consideran diferentes”. 
El consejero planteó que los 
modelos de inmersión pueden 
requerir como medida acadé-
mica estar separados de otros 
modelos, aunque recordó que 
una moción aprobada por el 
Parlamento de Navarra en 
2013 instaba a la convivencia 
de los modelos en los centros.  

Por otro lado, el consejero 
manifestó ayer que el impacto 
económico que va a suponer la 
implantación del modelo D en 
la zona no vascófona de Nava-
rra “se podrá asumir con los re-
cursos económicos disponi-
bles”, ya que la implantación de 
este modelo “no va a suponer 
un incremento de alumnos, si-
no una redistribución de los ni-
ños”. Mendoza precisó que 
hasta que no se conozcan las 
solicitudes, una vez finalizado 
el plazo de matrícula, no es po-
sible determinar el impacto 
económico.

La convivencia 
de modelos se 
decidirá con 
“consenso”

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Cinco alumnas navarras de 2º de 
bachillerato han sido selecciona-
dos entre los 300 estudiantes 
más brillantes de toda España. 
Todos ellos compiten desde ayer 
en Madrid por una de las 50 pla-
zas del Programa Becas Europa, 
una iniciativa de la Universidad 
Francisco de Vitoria y la División 

Superan el 9,58 de media 
y este fin de semana 
competirán por una de 
las 50 Becas Europa tras  
pasar las fases previas

Global Santander Universidades 
para potenciar el talento preuni-
versitario. El Programa Becas 
Europa permitirá a los ganado-
res recorrer las principales ciu-
dades universitarias europeas 
para imbuirse del espíritu uni-
versitario e implicarse de forma 
activa en la sociedad. 

Las cinco estudiantes nava-
rras son las pamplonesas María 
Álvaro Martínez, Beatriz Echarte 
García y Marta Grasa Lainez y las 
vecinas de Berriozar Leyre 
Ayllón Lafuente y Maite Muná-
rriz Bautista. Todas ellas cumpli-
rán los 18 años a lo largo de este 
2016 y han sido seleccionadas 
junto a alumnos de toda España 
al superar una nota media de 9,58 

en 1º de Bachillerato. Después de 
un año y medio superando dife-
rentes pruebas, las cinco alum-
nas navarras se han asegurado 
una plaza en la eliminatoria. Su 
alto rendimiento académico, sus 
inquietudes culturales y sociales 
y sus habilidades, les han hecho 
merecedoras de pasar a esta últi-
ma fase de la convocatoria. 

De los 300 estudiantes, sólo 50 
obtendrán una Beca Europa. El 
programa se desarrollará en algu-
nas de las principales capitales 
universitarias de Europa, como 
Alcalá de Henares, Roma, Bolonia, 
Londres, Oxford, París y Heidel-
berg. El viaje para los alumnos ten-
drá lugar durante las tres prime-
ras semanas de julio.

Cinco navarras entre los 300 
mejores bachilleres de España

La multinacional SAP 
premia a la profesora  
de la UPNA Katrin Simón  
Katrin Simón Elorz, profesora 
del Departamento de Gestión 
de Empre-
sas de la 
UPNA ha si-
do galardo-
nada con el 
premio Vi-
s i o n a r y  
A w a r d ,  
o t o r g a d o  
por la multinacional alemana 
SAP, a través de su programa 
University Alliances. Este ga-
lardón le reconoce una trayec-
toria docente durante quince 
años en Sistemas Integrados 
de Información para Empre-
sas, hasta culminar en la pues-
ta en marcha, el curso pasado, 
del Máster Universitario en 
Gestión por Procesos con Sis-
temas Integrados de Gestión 
(ERP), que actualmente dirige.

Quince ex alumnos de la 
UN entre los 100 líderes 
españoles en talento 
Quince ex alumnos de la UN se 
encuentran entre los cien líde-
res españoles más prometedo-
res, según el ranking Choiseul 
100 España, y cuatro de ellos 
entre los diez primeros pues-
tos. Bárbara Navarro, directo-
ra de Políticas Públicas y Asun-
tos Institucionales en Google 
Asia, Pacífico, Oriente Medio, 
África y Rusia, ocupa el tercer 
puesto. Estudió el Executive 
MBA del IESE. Máster que 
también cursó Dimas Gimeno, 
presidente del Consejo de Ad-
ministración de El Corte In-
glés, quien se encuentra en el 
número 5. Le sigue, en sexto lu-
gar, Javier Oliván, vicepresi-
dente Growth de Facebook, 
que estudió Ingeniería. Fer-
nando Riaño, director de co-
municación de Ilunion, núme-
ro 9, se licenció en Derecho. 
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La negociación del ERE en TRW se 
prorroga hasta el próximo martes
Dos altos cargos de la 
multinacional llegan hoy 
tras la presión de las 
diferentes instituciones  
y del comité europeo

El estado de ánimo de los empleados de TRW en Landaben subió ayer varios enteros. DN

CARLOS LIPUZCOA 
Pamplona 

Los 620 trabajadores de ZF-TRW 
en Landaben cambiaron ayer las 
caras largas por sonrisas. Cuan-
do la negociación del ERE con 
250 despidos había llegado a vía 
muerta y se había agotado el pla-
zo legal para alcanzar un acuer-
do, las gestiones realizadas a tra-
vés del comité europeo dieron 
frutos y devolvieron la esperanza 
a una plantilla atrapada en un ca-
llejón sin salida. Las buenas noti-
cias se hicieron esperar, tal como 
confesaba el presidente del comi-
té de empresa, Josi Álvarez, poco 
antes de comenzar la asamblea 
informativa que se había retrasa-
do hasta las cuatro de la tarde. 

Una hora después, los prime-
ros trabajadores salían de la fá-
brica con rostros aliviados. “Ma-
ñana vienen dos representantes 
de TRW en Europa para negociar 
directamente con el comité. Tam-
bién se va a levantar la huelga a 
partir de las diez de esta noche. 
Esperemos que todo esto sirva de 
algo”, resumía uno de los emplea-
dos nada más atravesar la puerta 
principal. Pese a las novedades, 
la plantilla tampoco quería echar 
las campanas al vuelo. “Es un pa-
so adelante, pero ya veremos”, se-
ñalaba otro de los trabajadores. 

Garantías de futuro 
Pocos minutos después de que 
terminara la asamblea, una de 
las más breves desde que comen-
zó la negociación del despido co-
lectivo, el presidente del comité 
explicaba la nueva situación: “La 
dirección europea ha accedido a 
venir a Pamplona a negociar con 
nosotros directamente. Los com-
pañeros del comité europeo han 
hecho un esfuerzo durísimo para 
que esto sucediera. También hay 
que agradecer el papel de las ins-
tituciones. Por nuestra parte, ha-
bía que hacer un acto de buena 
voluntad y hemos decidido reali-
zar una pausa en la huelga desde 
las diez de esta noche. Vamos a 
estar negociando hasta el martes 
y entonces valoraremos si están 
dando fruto las conversaciones”. 

Según confirmaron fuentes de 
la empresa poco después, hoy se 
espera la llegada de Macej 
Gwozdz, vicepresidente de Ope-
raciones en Europa, y Martin Fur-
ber, director europeo de Recursos 
Humanos, que asumirán la inter-
locución con los representantes 
de los trabajadores y abordarán 
una negociación que tomará co-
mo base el punto al que se había 
llegado con el director de la plan-
ta, el británico Paul Parnham. 

Eso sí, tal como recalcaba el 
presidente del comité, los altos re-
presentantes de la multinacional 
vienen con el compromiso de “me-
jorar lo que ya había” y a dar “ga-
rantías” sobre inversiones y la car-
ga de trabajo. “Para nosotros era 
muy importante que se hable del 
futuro de la planta a medio y largo 
plazo”, afirmaba Álvarez. Pese a 
insistir en que había que mante-
ner la prudencia, el presidente del 
comité expresaba que toda la plan-
tilla estaba “encantada” de que 
“por fin” desde ZF-TRW se hu-
biera accedido a entrar en las ma-
terias que más les preocupaban. 

En esta nueva situación, las 
dos partes firmaron una amplia-
ción del periodo de consultas 
hasta el próximo martes, que se 
remitirá hoy a la autoridad labo-
ral, lo que significa que no se tra-
mitará ningún despido hasta que 
finalice la nueva negociación.

C.L. Pamplona 

Este fin de semana promete ser 
intenso tanto para los miembros 
del comité de empresa (7 de CC 
OO, 4 de UGT, 3 de LAB, 2 de ELA 
y 1 de CGT) como para el equipo 
que representa a ZF-TRW, enca-
bezado por el vicepresidente de 
Operaciones en Europa, Macej 
Gwozdz, y el director europeo de 
Recursos Humanos, Martin 
Furber, que tomarán el relevo al 
director de la planta, Paul Par-
nham. Según reconocían fuen-
tes sindicales, las sesiones de 
trabajo se prolongarán desde 
hoy hasta el próximo martes en 
un agotador proceso de negocia-
ción que terminará con una 
asamblea en la que los trabaja-
dores tendrán la última palabra. 

No obstante, el presidente del 
comité, Josi Álvarez, reconocía 
ayer que, en función de cómo 

Alegría contenida  
entre los trabajadores

avancen las conversaciones, po-
dría acordarse una nueva pró-
rroga más allá del 23 de febrero. 
Con la jornada de ayer, la repre-
sentación social sumaba 35 días 
de tiras y aflojas con la dirección 
de ZF-TRW en Landaben, es-
fuerzo que estaba pasando fac-
tura en forma de ojeras y can-
sancio acumulado. A pesar de 
todo, los delegados sindicales 
aseguran continuar con “fuer-
zas” para seguir trabajando, al-
go a lo que contribuía la unidad 
de las distintas organizaciones 
y el respaldo de la plantilla. 

Durante todo este periodo de 
incertidumbre, el estado de áni-
mo de los trabajadores ha pasa-
do por cumbres y valles, según 
llegaban noticias en un sentido 
o en otro respecto al avance en 
las negociaciones. Por ello, la 
plantilla manifestaba ayer que 
preferían no hacerse ilusiones 
respecto a los nuevos interlocu-
tores, ya que “son los mismos 
que mandaron aquí a quien no 
ha querido negociar”, según re-
sumía una empleada que esta-
ba “cansada” de esta situación.

● Los representantes 
sindicales de la plantilla 
afrontan un fin de semana 
intenso tras un periodo de 
negociación de más de 35 días

● Registraron un valor  
de 8.456 millones y su  
saldo en la balanza 
comercial es positivo con 
todos los continentes

Efe. Pamplona 

Las exportaciones navarras 
de mercancías registraron en  
2015 un valor de 8.456,1 millo-
nes, lo que supone un aumen-
to del 4,4 % respecto al año an-
terior, una décima más que en 
el conjunto de España (4,3 %). 
La participación navarra en el 
total de las exportaciones es-
pañolas en 2015 fue del 3,4 %, 
informó la Dirección Territo-
rial de Comercio de la Secreta-
ría de Estado de Comercio. 

Por su parte, el incremento 
acumulado de las importacio-
nes navarras en 2015 fue del 11 
% (4.527,9 millones), lo que 
arroja una tasa de cobertura 
en Navarra del 186,8 %, mien-
tras que en el conjunto de Es-
paña ha sido del 91,2 %. 

Navarra situó su saldo co-
mercial en 3.928,2 millones  
en positivo, un 2,3 % menos 
que en 2014, aunque fue el ter-
cer mejor saldo entre las co-
munidades después del País 
Vasco y Valencia. 

En 2015 se vieron incre-
mentadas las ventas de Nava-
rra al exterior de todos los ma-
crosectores, a excepción del 
de materias primas. 

El primer exportador ha si-
do el sector del automóvil, que 
mantuvo su participación en 
un 43,4 % y aumentó un 2,7 % el 
valor de sus ventas respecto a 
2014. El sector de bienes de 
equipo ocupó el segundo lu-
gar, con un 26,6 % en valor del 
total de venta de bienes y un 
crecimiento del 0,7 % intera-
nual, y en tercer lugar se situó 
la alimentación, con un 11,2 % 
del total y un 4,4 % de incre-
mento. 

En las importaciones, el au-
tomóvil incrementó su cifra 
un 11,1 % y representó el 34,3 % 
de las compras de Navarra, se-
guido de los bienes de equipo, 
con un 20,8 % y un 8,6 %, res-
pectivamente, y las semima-
nufacturas no químicas, con 
un 11,2 % y 7,4 %. 

El saldo de la balanza co-
mercial de Navarra en 2015 es 
positivo con todos los conti-
nentes

Aumentan un 
4,4% en 2015 las 
exportaciones 
navarras
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I.R. Pamplona  

La decisión del equipo de Gobier-
no municipal de cambiar el mode-
lo lingüístico de las escuelas infan-
tiles Fuerte Príncipe y Donibane 
carece de soporte normativo e in-
curre en una causa de anulabili-
dad.  Estas son las principales con-
clusiones del informe jurídico re-
dactado con fecha 16 de febrero 
por el secretario del Ayuntamien-

El secretario municipal 
advierte de que la decisión 
del Consistorio no tiene 
soporte normativo y  
puede ser anulable

Un informe cuestiona la validez de 
los cambios en escuelas infantiles  

En caso de haber acuerdo, el 
secretario añade que sería nece-
sario ratificar los traslados que se 
hubieran solicitado con anteriori-
dad. Considera también que, da-
da la situación generada para las 
familias, es conveniente ampliar 
el plazo para solicitar esos trasla-
dos .  

En caso de no haber acuerdo, 
las solicitudes de traslado no ten-
drían validez. Un supuesto que se 
debe comunicar a los interesa-
dos.  

“El hecho de que un niño sea 
matriculado en una escuela deter-
minada no genera más derecho 
que la reserva a volver a ser matri-
culado en cursos posteriores con 
preferencia sobre los que no sean 
usuarios, pero ello siempre que si-
ga existiendo dicha escuela y en la 
misma existan plazas de la misma 
modalidad. Es decir que el princi-
pio de autoorganización de los 
servicios públicos (derecho a 
abrir, cerrar, reestructurar escue-
las) no cede ante ninguna expecta-
tiva de los usuarios”, concluye.  

Convocada 
para hoy la junta  
de las Escuelas 

Después de conocer el infor-
me emitido por el secretario 
municipal, la Junta de Go-
bierno del Organismo Autó-
nomo de Escuelas Infantiles 
Municipal de Pamplona ha 
convocado para hoy una se-
sión extraordinaria en la 
que aprobará el cambio de 
modelo lingüístico de la E.I. 
Donibane y de la E.I. Fuerte 
el Príncipe - Printzearen 
Harresi, de castellano a 
euskera desde el próximo 
curso. En la sesión, donde 
están representados todos 
los grupos municipales que 
acuden a la comisión de Ser-
vicios Ciudadanos, se plan-
teará además  ampliar una 
semana más, hasta el 26 de 
febrero, el plazo para que 
los padres y las madres pue-
dan presentar las solicitu-
des de traslado de los meno-
res a otros centros en caso 
de que así lo deseen.

El grupo municipal del PSN exi-
gió a su vez “la inmediata parali-
zación de todo este chapucero 
proceso, y que no se adopte deci-
sión alguna sin los oportunos es-
tudios, informes, conversaciones 
y debates previos pertinentes”. 

Según los socialistas, el infor-
me  del secretario confirma que 
la decisión municipal en cuestión 
está adoptada “sin el soporte nor-
mativo previo que lo habilitaría, 
tal y como nuestro grupo viene 
denunciando reiteradamente”, 

PSN exige que se 
paralice “todo este 
chapucero proceso”

afirmó la portavoz socialista Mai-
te Esporrín.  

En un comunicado, el PSN 
destacó que  ese mismo informe 
“hace que nos reafirmemos en to-
dos y cada uno de los argumentos 
que nos llevaron a pedir en la co-
misión de Asuntos Ciudadanos 
del pasado lunes la inmediata pa-
ralización de esta cacicada prota-
gonizada por Asiron y los grupos 
municipales que le apoyan”. 

Finalmente, Esporrín puso de 
manifiesto que “todo este proce-
so es el mejor reflejo de la opaci-
dad, nula participación, ausencia 
de talante y absoluta falta de ri-
gor con que tantas veces actúa es-
te alcalde con el incondicional 
apoyo de Geroa Bai, Aranzadi-Po-
demos e IE”. 

UPN considera que el  
proceso “queda invalidado” 

Conocido el informe emitido por 
el secretario municipal, el por-
tavoz de UPN en el Ayuntamien-
to de Pamplona,  Enrique Maya, 
exigió al cuatripartito que “fre-
ne su loca carrera por la imposi-
ción del euskera” y que “reco-
nozca que sus prisas por impo-
ner el cambio en el modelo 
lingüístico de tres escuelas les 
ha llevado a incumplir los esta-
tutos del Organismo Autónomo 
de Escuelas infantiles”. 

En una nota de prensa, Maya 
continuó: “Lo advertimos el lu-
nes en comisión y se nos respon-

“¿Qué más necesitan 
para parar y 
replantearse su 
agresión contra más de 
cien familias?”, dicen

dió con chulería y malas formas; 
Ahora el secretario nos da la ra-
zón en nuestras recomendacio-
nes”.  Maya pide a Bildu, Geroa 
Bai, IE y Aranzadi-Podemos que 
“afronten este tema con cordura 
y sentido común” y que abando-
nen “su proyecto de imponer el 
euskera en estas tres escuelas el 
próximo curso”.  

“Hemos demostrado que to-
do lo que han hecho hasta este 
momento es contrario a la ley, 
¿qué más necesitan para parar y 
replantearse su agresión contra 
más de cien familias de Pamplo-
na?”, se preguntó.  

“No tienen ni un solo dato que 
justifique la imposición del 
euskera en estas escuelas de 
castellano y castellano con in-
glés, no han hecho ningún infor-
me y encima encargan una en-
cuesta sobre la demanda lin-

güística a posteriori y una vez 
cambiado el modelo”, recordó. 

Maya consideró que “el pro-
ceso queda invalidado” y que 
“cualquier maniobra para co-
rregir a última hora su incum-
plimiento sería una nueva caci-
cada  y la enésima demostración 
de que han puesto en marcha el 
rodillo contra las más de 100 fa-
milias y las educadoras de esas 
escuelas”.  

Desde UPN señalan que no 
están en contra del aumento de 
plazas de euskera, “pero nos 
oponemos radicalmente a que 
se haga a costa de las plazas en 
castellano y de castellano con in-
glés”. Lamentó Maya la ligereza 
con que se toman decisiones 
que afectan a trabajadores y fa-
milias “con tal de avanzar en la 
euskaldunización de Pamplo-
na”.

Protesta ante el Ayuntamiento de Pamplona del pasado miércoles por la tarde.  JESÚS CASO

to de Pamplona, Jesús Horcada,  a 
petición de los grupos municipa-
les de UPN y PSN.  

El secretario considera que la 
actuación del Gobierno comanda-
do por Bildu ha incumplido lo esta-
tutos del Organismo Autónomo 
que gestiona las doce escuelas in-
fantiles municipales.  

El secretario entiende el cam-
bio de los modelos lingüísticos co-
mo una reestructuración de las es-
cuelas infantiles que debería ha-
ber sido aprobado por la Junta de 
Gobierno del Organismo Autóno-
mo de  las Escuelas Infantiles an-
tes del comienzo del plazo para 
que los padres de los niños matri-
culados en las escuelas sujetas a 
estos cambios puedan solicitar el 

traslado a otro centro. “Un acuer-
do que, a fecha de hoy, no se ha pro-
ducido”, destaca el secretario en 
su informe. “A mi juicio, por tanto, 
la actuación material llevada a ca-
bo abriendo el plazo para las peti-
ciones de traslado carece del so-
porte normativo previo que lo ha-
bilitaría, es decir, del acuerdo de la 
junta, por lo que resulta contrario 
a la previsión estatutaria dicha”.  

El plazo para que los padres so-
licitaran los traslados se abrió el  
lunes y finaliza hoy. La concejala 
Maider Beloki se reunió con los 
padres de las escuelas afectadas 
por los cambios esta misma sema-
na, entre el lunes y el martes.  Se-
gún el secretario, la decisión del 
Ayuntamiento incurre en una cau-

sa de anulabilidad y se refiere des-
pués al régimen jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas  y del Pro-
cedimiento Administrativo, “que 
establece que son anulables los ac-
tos de la Administración que incu-
rran en cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico, incluso la 
desviación de poder”.  

El secretario opina que, como la 
decisión acordada va a motivar 
que haya padres que soliciten el 
traslado de sus hijos, sería necesa-
rio revocarla.  El informe estable-
ce dos posibles escenarios: que la 
Junta de Gobierno de las Escuelas 
adopte formalmente el acuerdo de 
cambio de los modelos lingüísti-
cos o que no se llegue a ningún 
acuerdo.  

● “Es el mejor reflejo de la 
opacidad, nula participación, 
ausencia de talante y absoluta 
falta de rigor con que tantas 
veces actúa este alcalde” 


































