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La fiscal también  
pide la imputación

El balonmano 
navarro,  
con presencia 
asegurada en Río
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TRW plantea 250 despidos y 
sólo asegura 2 años de trabajo
La dirección comunicó ayer su plan  
a los 620 trabajadores de Landaben

La multinacional adelanta que la 
carga de trabajo sólo llega hasta 2018

Los peores presagios se confirmaron ayer en la planta de TRW en 
Landaben. La amenaza vertida por la multinacional la semana pasa-
da se tradujo en números. El comité de empresa conoció al mediodía 
que la empresa quiere despedir a 250 trabajadores y que, si no se re-
bajan las condiciones salariales, la productividad de la planta no du-
rará más de dos años. Los sindicatos no tardaron en movilizarse y 
hoy decidirán si hacen huelga. La plantilla recibió la noticia entre la 
indignación y la incertidumbre. 
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El cuatripartito aumenta el gasto 
para derivaciones sanitarias

Los partidos que sustentan el 
Gobierno de Navarra, Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos e I-E, culmi-
naron ayer su decisión de poner 
fin al concierto con la CUN. El 
consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, justificó la decisión 
de no renovar el concierto con 
este centro en que el modelo 
asistencial del Servicio Navarro 
de Salud es más barato que el de 
la Clínica Universidad de Nava-
rra. PÁGS. 22-23

Al mismo tiempo que liquida el 
convenio con la CUN, dedica unos 
tres millones más a pagar a centros 
sanitarios fuera del SNS

Salud afirma que el modelo 
asistencial del Servicio Navarro 
de Salud es más “económico”  
que el de la CUN

El presidente del comité de empresa, Josi Álvarez (CC OO), informa sobre la situación, respaldado por un grupo de trabajadores. J.C. CORDOVILLA

“Son demasiados despidos”
La plantilla recibe la noticia indignada y espera que se trate de “una medida de presión” revisable PÁG. 19
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MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid 

La trama corrupta de Acuamed 
(Aguas de las Cuencas Mediterrá-
neas) salpica a los gobiernos de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero y Ma-
riano Rajoy e implica a diez de las 
mayores constructoras de Espa-
ña, según las investigaciones del 
Grupo de Delitos Económicos de 
la Unidad Central Operativa 
(UCO) de la Guardia Civil. 

Durante casi una década, de 
2007 hasta 2015, al menos 48 altos 
cargos del Ministerio de Agricul-
tura y directivos de grandes cons-
tructoras operaron como una ver-
dadera mafia para hinchar de ma-
nera ficticia presupuestos de 
grandes obras hídricas para re-
partirse luego el dinero.  

Los primeros cálculos de la 
UCO apuntan a que los trece dete-
nidos y las otras 35 personas im-
plicadas en la red se apropiaron de 
entre 20 y 25 millones de euros de 
fondos públicos, pero Anticorrup-
ción y los agentes están seguros de 
que la cantidad será mucho mayor 
porque solo se conoce la “punta 
del iceberg”. Y esa “punta del ice-
berg” -explicaron los responsa-
bles de la ‘operación Frontino’- 
son solo las seis adjudicaciones 

irregulares que en septiembre de 
2014 denunció ante la Fiscalía el 
hasta entonces director general 
de Construcción de Acuamed, 
Francisco Valiente, y otros tres 
trabajadores del ente. Son proyec-
tos aprobados y ejecutados entre 
2007 y 2014, cuando las responsa-
bilidades máximas en los ministe-
rios de Agricultura o equivalentes 
las ocupaban Elena Espinosa, Ro-
sa Aguilar, Miguel Arias Cañete e 
Isabel García Tejerina. 

Esas obras, que costaron unos 
620 millones de euros y en buena 
parte fueron financiadas con fon-
dos europeos, son: la desaladora 
de Torrevieja, en Alicante (271 mi-

Directivos de Agricultura 
y empresarios hincharon 
hasta el 5% proyectos 
valorados en unos 620 
millones de euros

Entre los arrestados 
en la operación figura 
Miguel Jurado, 
presidente de FCC 
Construcción

La trama del agua salpica a los 
gobiernos de Zapatero y Rajoy 

llones); la descontaminación del 
embalse de Flix, en Tarragona 
(195 millones); la planta de desali-
nización Bajo Almanzora, en Cue-
vas del Almanzora, Almería (78 
millones); la presa de laminación 
de la Rambla Gallinera, entre Oli-
va y l’Atzúbia, en Valencia (43 mi-
llones);  abastecimiento de agua a 
Mutxamel y Campello, en Alicante 
(19 millones); y la construcción de 
defensas frente a erosiones e inun-
daciones del Río Serpis, en Gan-
día, Valencia (casi 15 millones de 
euros). 

El modus operandi era siempre 
el mismo. Cuando la obra estaba 
prácticamente acabada, los adju-

Oficinas de Acuamed en Valencia, sede que fue registrada el pasado lunes.  EFE

dicatarios presentaban pliegos 
con sobrecostes por la utilización 
de materiales de más calidad, que 
en realidad no existían, y estas pe-
ticiones eran aceptadas en las cer-
tificaciones finales por parte de los 
técnicos de Acuamed, que daban 
el visto bueno al inflar el presu-
puesto al menos un 5%, aunque 
hay casos de porcentajes superio-
res. 

Diez de las grandes constructo-
ras españolas que estuvieron in-
volucradas en esos proyectos es-
tán bajo la lupa de la UCO por pre-
sentar sobrecostes no justificados. 
Entre ellas se encuentran FCC, Ac-
ciona, Befesa, Sogecosa y Altec. De 

hecho, varios de sus más impor-
tantes responsables están en el 
punto de mira. O detenidos o a 
punto de declarar ante el juez de la 
Audiencia Nacional Eloy Velasco.  

Entre los arrestados, confirma-
ron responsables de la operación, 
se encuentra Miguel Jurado, pre-
sidente de FCC Construcción; o Ni-
colás Steegman, presidente de Al-
tec (la empresa que ganó la adjudi-
cación de la red hídrica de 
Campello y Muxamel), quien fue 
además director de Construcción 
en Trasagua, predecesora de 
Acuamed. 

Ante Velasco 
Jurado y Steegman declararán 
mañana ante el juez Velasco, ante 
quien comparecerán también los 
otros once detenidos, entre ellos 
los cuatro directivos de Acuamed 
que figuran en el centro de la tra-
ma: el director general del ente es-
tatal, Arcadio Mateo, quien con un 
sueldo anual de 128.893 euros es 
uno de los altos cargos mejor paga-
dos de la Administración; la direc-
tora de Ingeniería de Acuamed, 
Gabriela Mañueco; y los directo-
res regionales de la empresa pú-
blica en Murcia, Jaime M, y en Va-
lencia, P.M.M.  

Ayer el Consejo de Administra-
ción de Acuamed cesó por unani-
midad a su director Mateo y a Ma-
ñueco. El secretario de Estado de 
Medio Ambiente y presidente de 
la entidad estatal, Pablo Saavedra, 
explicó que las destituciones obe-
decen a la gravedad de las acusa-
ciones realizadas y a la alarma de 
la opinión pública. 

Según fuentes de la investiga-
ción, el papel de Mañueco es espe-
cialmente importante en la trama. 
Ella, como máxima responsable 
de Ingeniería y Construcción del 
ente, era quien, en última instan-
cia, autorizó los sobrecostes injus-
tificados. Gabriela Mañueco, que 
ocupa puestos de responsabilidad 
en Acuamed desde su fundación 
en 2004, fue la que sustituyó a fina-
les de 2014 en el puesto al denun-
ciante Francisco Valiente. 

CECILIA CUERDO  Sevilla 

La presidenta de la Junta de Anda-
lucía, Susana Díaz, tendrá que pa-
sar el trago de sentarse en una co-
misión de investigación parla-
mentaria. Tras el parón por las 
generales, los grupos políticos re-
tomaron ayer la actividad de la co-
misión del Parlamento andaluz 
que investiga el fraude de los cur-
sos de formación con las propues-
tas de comparecencias.  

Ciudadanos, con quien los so-
cialistas tienen un acuerdo de in-
vestidura, optó por incluir en este 
listado a Díaz y su nombre fue 
aprobado con el respaldo de todos 
los grupos salvo del PSOE. Asimis-

mo, la formación naranja ratificó 
su anuncio de reclamar también la 
presencia de la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez. 

La investigación del fraude de 
los cursos de formación, ayudas 
para actividades que no llegaban a 
impartirse o repletas de irregula-
ridades, pone de nuevo el foco en la 
gestión de fondos en la consejería 
de Empleo. Las pesquisas policia-
les cuestionan todas las ayudas 
concedidas desde 2007, unos 
3.000 millones de euros, aunque la 
auditoría interna realizada por la 
Junta de Andalucía desde el 2013 
reduce a 71,9 millones los fondos 
entregados que no han sido justifi-
cados suficientemente y para los 
que se pide su reintegro.  

De forma paralela a las diligen-
cias judiciales y policiales, los par-
lamentarios andaluces tratan de 
esclarecer las posibles responsa-
bilidades políticas de este descon-
trol. Las comparecencias se pro-
ducirán a partir de febrero. 

C’s reclama su citación 
y la de la ministra de 
Empleo, Fátima Báñez, 
para aclarar la dotación 
de fondos sin justificar

Susana Díaz hablará 
por el fraude de los 
cursos de formación

Susana Díaz.  EFE

Ciudadanos cree que Díaz debe 
dar explicaciones sobre lo que sa-
bía del presunto fraude, dado que 
desde 2012 ocupó puestos de res-
ponsabilidad en el equipo de go-
bierno -como consejera de Presi-
dencia ordenó suspender estas 
subvenciones- y en el PSOE sevi-
llano, cuyas casas del pueblo eran 
alquiladas por los sindicatos como 
sede de algunos de los cursos. A la 
petición de su comparecencia se 
sumaron PP y Podemos, que ade-
más reclamaron la citación de los 
expresidentes andaluces Manuel 
Chaves y José Antonio Griñán. 

Efe. Barcelona 

Agentes de la Guardia Civil 
registaron ayer  el ayunta-
miento de Sant Quirze del 
Vallès, por orden de la Fisca-
lía de Sabadell (Barcelona), 
para recabar información 
sobre adjudicaciones que la 
empresa municipal de la vi-
vienda, Comú, concedió a 
Teyco en 2012. 

La operación se enmarca 
en el caso del 3 %, de presun-
tas irregularidades en con-
cesiones firmadas con Tey-
co, y durante el mandato de 
Montserrat Mundi (CDC), al-
caldesa anterior en el consis-
torio.  

El actual gobierno com-
puesto por Junts per Sat 
Quirze-ERC e ICV y encabe-
zado por la alcaldesa repu-
blicana Elisabeth Oliveras, 
se desmarcó del caso y mos-
tró su  “total disponibilidad” 
a colaborar con los agentes y 
el ministerio de Justicia. 

Nuevo 
registro en un 
consistorio por 
el ‘caso del 3%’ 

Efe. Madrid 

La Guardia Civil detuvo ayer 
por la mañana a al menos cua-
renta personas en la operación 
desarrollada en el poblado cha-
bolista El Gallinero de Madrid 
contra el robo de cable de co-
bre en la que prevé llevar a ca-
bo cincuenta arrestos y cua-
renta registros. Fuentes de la 
Comandancia de la Guardia Ci-
vil de Albacete, encargada de la 
investigación, informó de que a 
los detenidos se les atribuye 
delito contra el patrimonio por 
el robo de cable de cobre en 
huertos solares y polígonos in-
dustriales. Las pesquisas se 
iniciaron a raíz de un robo en 
una localidad de la provincia de 
Albacete y se han centrado en 
torno a un asentamiento de ru-
manos. La zona de El Gallinero 
ha sido cercada por la Guardia 
Civil y se han desplegado 150 
efectivos de distintas unidades 
de este Cuerpo y de la Policía 
Municipal de Madrid. 

Desarticulada 
una red de 
robo de cobre 
en Madrid
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DAVID VALERA  
Madrid 

El FMI actualizó ayer las previ-
siones de las principales econo-
mías del mundo. Y España volvió 
a salir muy favorecida. En con-
creto, el organismo internacio-
nal revisó dos décimas al alza su 
estimación de crecimiento para 
España en 2016 al situarla en el 
2,7% frente al 2,5% de la proyec-
ción realizada en el pasado octu-
bre.  

Entre ambos informes  el prin-
cipal hito acaecido en el país fue 
la celebración de las elecciones 
generales, cuyo resultado genera 
una incertidumbre política sobre 
la formación del Gobierno desco-
nocida en las últimas décadas. 
Sin embargo, esa posible inesta-
bilidad y su contagio a la econo-
mía quedó disipada, de momen-
to, en las previsiones del Fondo 
Monetario. De hecho, lejos de 
afectar a la recuperación, España 
se convierte en el país de las prin-
cipales economías avanzadas 
con un mayor impulso del PIB en 
este ejercicio. 

Los países del euro 
Con estos datos el FMI considera 
que España crecerá en 2016 por 
encima de la media de la zona eu-
ro (1,7%) y de las grandes poten-
cias europeas como Alemania 
(1,7%), Francia (1,3%) o Italia 
(1,3%) e incluso del Reino Unido 
(2,2%). Sólo EE UU se acerca a los 
números de España con una esti-
mación de crecimiento del PIB 
del 2,6%. En cualquier caso, este 
escenario podría cambiar si la in-
vestidura de un presidente se es-
tanca y fuera necesario repetir 

las elecciones. De hecho, el eco-
nomista jefe y director del depar-
tamento de investigación del 
FMI, Maurice Obstfeld, advirtió 
ayer que la inestabilidad política 
“podría afectar” a la evolución de 
la economía. En este sentido, ex-
plicó que una “pronta resolución 
de la incertidumbre política sería 
positiva para España”. 

Obstfeld también alabó las re-
formas realizadas por el Ejecuti-
vo y su importancia en la recupe-
ración de la economía. De hecho, 
el repunte del PIB estimado por el 
organismo liderado por Christine 
Lagarde para 2016 le permite 
igualar la proyección de la Comi-
sión Europea (2,7%). Sin embar-
go, todavía se encuentra lejos del 
3% previsto por el Gobierno para 
el presente año. En cualquier ca-
so, la mejora del PIB también se 
traslada al 2017, con un avance de 
una décima hasta el 2,3%. E inclu-
so mejora su cálculo respecto al 
pasado ejercicio con un incre-
mento de otra décima hasta el 
3,1% (el Gobierno espera el 3,2%).  

La institución empeora 
sus pronósticos para  
la economía mundial,  
en especial de los 
países emergentes

El economista jefe apunta 
que si la investidura se 
demora o se convocan 
nuevas elecciones, el 
crecimiento se resentirá

El FMI revisa al alza el crecimiento de 
España pese a la incertidumbre política
El Fondo aumenta en dos décimas su previsión para 2016 hasta el 2,7%

Unas estimaciones que permi-
tieron ayer al Gobierno en funcio-
nes sacar pecho de su acción en la 
pasada legislatura en un momen-
to en el que la continuidad de los 

populares en el poder no está na-
da fácil. “España es el único país 
del mundo al que el FMI le mejora 
su previsión”, aseguró el presi-
dente en funciones, Mariano Ra-

joy. También el ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, recordó 
que es “la novena revisión al alza” 
que hace el organismo sobre el 
crecimiento del país. “En España 
hay recuperación, una recupera-
ción que es intensa. La mayor de 
las grandes economías de la zona 
euro. Es una recuperación que 
todos tenemos que cuidar”, ex-
presó en referencia a los posibles 
pactos. 

Petróleo, China y el dólar 
Por otra parte, el informe tam-
bién refleja que el crecimiento 
mundial se recuperará de mane-
ra más gradual de lo esperado. 
Así, las estimaciones actuales 
son de un incremento del 3,1% 
para 2015, de un 3,4% en 2016 
(dos décimas menos que la ante-
rior estimación) y un 3,6% en 
2017 (con otro descenso de dos 
décimas respecto a octubre). 
Asimismo, el estudio contrasta 
la recuperación, aunque lenta, 
de las economías avanzadas con 
la desaceleración que todavía vi-
ven la mayoría de los países 
emergentes.  

Con este escenario, el FMI 
prevé que las economías más de-
sarrolladas continúen recupe-
rándose “en forma moderada y 
desigual” y estima un avance del 
2,1% frente al 1,9% de 2015. Por 
regiones, en la zona euro prevé 
que el fortalecimiento del consu-
mo privado –estimulado por el 
abaratamiento del petróleo y las 
condiciones financieras favora-
ble– está compensando el debi-
litamiento de las exportaciones. 

En cuanto a los riesgos para la 
economía global, el Fondo seña-
la una desaceleración más mar-
cada de lo esperado de China, 
“con mayores efectos de conta-
gio internacionales por la vía del 
comercio, los precios de las ma-
terias primas y la confianza”. 
También los efectos adversos en 
los balances de las empresas de-
bido a la apreciación del dólar y 
unas condiciones mundiales de 
financiación “más restrictivas a 
medida que EE UU retire su polí-
tica de estímulos”. Y por último, 
una escalada de las tensiones 
geopolíticas en ciertas regiones 
que provoquen trastornos co-
merciales o financieros.

China sólo crece un 6,9%, la cifra 
más baja del último cuarto de siglo

 No hubo sorpresa ayer con el dato del crecimiento registrado en 
China durante el año pasado, pero eso no mejora la noticia. El 
6,9% que marcó la segunda potencia es la peor cifra del último 
cuarto de siglo. Ni siquiera durante los peores años de la crisis 
global de 2008 creció tan poco, así que hay que remontarse a 
1990 para encontrar un porcentaje menor. Claro que aquel 3,7% 
se debió en gran parte a las sanciones impuestas tras la matanza 
de Tiananmen. Ahora preocupan la producción industrial, que 
se ha ralentizado hasta el 6,1% y continúa cayendo, y la inversión 
en activos fijos, que se incrementó en un 10%, cinco puntos me-
nos que en 2014. No obstante, el Gobierno considera que el ritmo 
está en línea con el que se fijó a principios de año. Es, dicen los lí-
deres chinos, una muestra de que el gigante asiático ha alcanza-
do una “nueva normalidad económica”. Así, destacan que el sec-
tor servicios contribuye ya más de la mitad del PIB. La renta per 
cápita también creció  por encima del PIB, un 7,4% hasta los 3.140 
euros per capita, lejos de los países occidentales.

INCREÍBLE

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiH ABÍAMOS llegado a la conclu-

sión de que estábamos rodea-
dos de problemas y plagados de 
incertidumbres. Desde fuera 

nos acosan con la ralentización de la econo-
mía china, lo que provoca el desplome de 
las materias primas y pone el freno al creci-
miento mundial. Más todas esas otras co-
sas que se sabe de memoria, como son los 
tipos de interés del dólar, su cotización, la 
del petróleo y el largo etc. con el que le 
amargamos el desayuno todas las maña-
nas. ¿Y desde dentro? Peor aún. No para-
mos de hablar de inestabilidad, de dificul-
tades para formar gobiernos y de inquietu-

des sobre cómo serán y qué harán.  
Bueno, pues ahora viene el Fondo Mone-

tario Internacional y nos dice que España 
va a crecer más de lo previsto, justo cuando 
anuncia que los demás países van a crecer 
menos de lo esperado. Usted podrá pensar 
lo que quiera sobre el FMI, pero no cabe du-
da de que es una de las instituciones econó-
micas más relevantes del mundo y sus aná-
lisis –es cierto que no siempre certeros–, 
son seguidos y atendidos con interés por 
todos. 

A mí me ha servido esta vez para reafir-
marme en algo que le dije al día siguiente 
de las elecciones. Allí proponía la forma-

ción de un gobierno de corte técnico forma-
do por personas con capacidad económica, 
con experiencia profesional acreditada y 
con relaciones intensas a nivel europeo. 
Debería ser tripartito, apoyado por PP, 
PSOE y Ciudadanos, y tendría el mismo en-
cargo que la Reserva Federal americana: 
asegurar dos años, mínimo, de crecimiento 
en los alrededores del 3%. La otra misión de 
la Reserva Federal, cuidar de la inflación, 

no es prioritaria en estos momentos y, ade-
más, se ocupa de ello el Banco Central. 

Si consiguiésemos ese 3% de crecimien-
to, podríamos alcanzar una creación de 
empleo cercana al millón de personas en 
dos años y, ¿no es éste el objetivo priorita-
rio de todos los partidos? ¿No es éste el inte-
rés máximo de todos los ciudadanos? Sí lo 
es. Así que, nos dejen de tonterías. Todo lo 
que no sean estas preocupaciones son jue-
gos de intereses. Posibilidad A: partidistas. 
Posibilidad B: personales. Y de los temas 
que no pueden esperar, como el irresoluble 
problema catalán, que se ocupen los parti-
dos.
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MARÍA MUÑOZ 
Logroño 

Hace apenas un año,  Altadis (anti-
gua Tabacalera) celebraba el 125 
aniversario de su implantación en 
La Rioja. Ayer, la multinacional se 
cargó de un plumazo más de un si-
glo de historia con el anuncio del 
cierre, el próximo 30 de junio, de 
su fábrica de cigarrillos en el polí-
gono de El Sequero (Agoncillo), 
operativa desde 1978. La noticia 
sacudió con la intensidad de un te-
rremoto no solo a los 471 trabaja-
dores de la factoría riojana –y los 
otros cientos de empleados de ca-
rácter indirecto–, cuyo futuro 
queda en el aire, sino también a to-
da la sociedad riojana.  

“No se trata de una decisión có-
moda y agradable, pero nos he-
mos visto en la necesidad de 
adoptarla ante la difícil situación 
que atraviesa nuestro sector”, re-
calcaba ayer a través de un comu-
nicado el presidente de la compa-
ñía, Juan Arrizabalaga, que aña-
dió que el “objetivo prioritario es 
ahora ofrecer a todos los trabaja-
dores afectados la mejor solu-
ción posible”. 

Altadis prevé aplicar la cláusu-
la de garantía que recogía el Ex-

pediente de Regulación de Em-
pleo de 2009. Espera que 180 tra-
bajadores de la planta riojana 
puedan acogerse a prejubilacio-
nes y para los 291 restantes plan-
tea diversas opciones, como ba-
jas incentivadas con indemniza-
ciones superiores a las que 
marca la normativa, traslados y 
recolocaciones. Con respecto a 
los traslados, en España solo que-
da ya la factoría de puros de Can-
tabria. En 16 años, Altadis ha ce-
rrado doce plantas y prescindido 
de 6.000 trabajadores en nuestro 
país. La empresa achaca la deci-
sión tomada a la caída nacional 
de ventas de cigarrillos (por la 

La compañía prejubilará 
a 180 empleados y 
ofrecerá traslados y 
bajas incentivadas

De las doce plantas que 
la antigua Tabacalera 
tenía en España en 1999, 
ya sólo quedará una

Altadis cerrará en junio su fábrica 
de La Rioja con 471 trabajadores

presión regulatoria y el comercio 
ilícito) y de exportaciones a 
Oriente Medio. La producción en 
El Sequero se había reducido en 
un 42,4% en cinco años y su volu-
men actual –menos de la mitad 
de su capacidad– será asumido 
por otra planta de Imperial To-
bacco, matizó la firma. 

 Altadis es el resultado de la fu-
sión de la antigua empresa públi-
ca Tabacalera con la francesa Sei-
ta en 1999.  En 2008, la multina-
cional Imperial Tobacco Group 
compró Altadis, lo que implicó un 
gran número de despidos en el 
mundo. En 2014, el grupo anun-
ció el cierre de dos fábricas en 

Entrada a la fábrica de Altadis en Agoncillo (La Rioja), donde se producen los cigarrillos Fortuna. SONIA TERCERO

Francia, cerca de Nantes, y en el 
Reino Unido, en Nottingham.   

Los sindicatos no ocultaron su 
sorpresa por este cierre y anun-
ciaron movilizaciones “hasta lo 
imposible”, al tiempo que pidie-
ron la mediación de las adminis-
traciones. Para UGT, la decisión 
“se ha tomado con ocultación y 
engaños”. “Es una fábrica renta-
ble para el grupo”, aseguró Pilar 
Calvo, delegada estatal de este 
sindicato en Altadis. “Una vez 
más asistimos a una deslocaliza-
ción de una multinacional que so-
lo busca mayores beneficios”, iro-
nizaba el secretario general de 
CC OO, Jorge Ruano.

La presentación del todoterreno urbano Captur en 2013. AFP

Efe. París 

 Renault anunció ayer que va a co-
rregir un “error” en la programa-
ción de los filtros de gases conta-
minantes de 15.000 de sus coches 
Captur, fabricados en Valladolid 
(España), mientras prepara un 
plan para reducir las emisiones 
de futuros vehículos y de otros 
que ya están en circulación. 

El fabricante francés está en el 
centro de la tormenta desde que 
la semana pasada se reveló que es 
objeto de una investigación por 
los servicios antifraude porque 
las emisiones de algunos de sus 
modelos en carretera son varias 
veces superiores a las que figuran 
en el manual de homologación. 

Urgido por la ministra france-
sa de Ecología, Ségolène Royal, el 

El fabricante corregirá 
un error en el ‘software’ 
de los filtros de gases 
de unidades del Captur 
fabricadas en Valladolid

grupo confirmó que está revisan-
do unos 15.000 Captur diesel de 
110 caballos ensamblados en Va-
lladolid entre la primavera y el 
verano pasados. 

En julio, señaló un portavoz, se 
detectó “un pequeño error en la 
programación” del filtrado de los 
gases contaminantes que daba 
lugar a “emisiones superiores”, 
en septiembre se encontró una 
solución para corregirlo y, una 
vez identificado el lote concerni-
do, empezaron las revisiones. El 
portavoz añadió que “por casuali-
dad” uno de los Captur con ese de-
fecto fue incluido en la muestra de 
coches evaluados por la comisión 
que Royal creó en septiembre pa-
sado, cuando saltó el escándalo 
por el fraude de Volkswagen. 

Hasta ahora han sido 22 los 
vehículos que se han sometido a 
esos test, diferentes a los necesa-
rios para su homologación, y han 
puesto en evidencia que varios de 
ellos –incluidos el Captur y el 
nuevo Espace 5 de Renault– con-
taminan mucho más en un esce-
nario de conducción real. 

Los servicios antifraude reali-
zaron registros en varias sedes 
del constructor automovilístico 
francés, que ha puesto el acento 
en que, al contrario que Volkswa-
gen, no ha cometido ningún frau-
de y en que todos sus vehículos 
cumplen las reglas de homologa-
ción. Además, insiste en que la 
revisión de los Captur “no tiene 
nada que ver” con el trabajo de la 
comisión técnica, puesto que ha-
bía empezado en noviembre, 
aunque no lo hubiera hecho pú-
blico hasta ahora. 

Un plan para marzo 
En el caso del Espace 5, las emi-
siones de los contaminantes ana-
lizados el dióxido de carbono 
(CO2) y el óxido de nitrógeno 
(NOx) en carretera son hasta más 
de diez veces superiores a las 
constatadas en la homologación 
en laboratorio, según el diario 
Les Echos. La ministra francesa 
de Ecología puntualizó que Re-
nault no es el único fabricante 
con ese problema, sino que tam-
bién hay otros dos –Mercedes y 

Renault reprogramará 15.000 
coches por exceso de emisiones

Ford– cuyos coches en condicio-
nes normales de circulación con-
taminan mucho más de lo que di-
cen las cifras oficiales. 

Ante la polémica generada 
desde el viernes pasado por esas 
informaciones, que le hicieron 
perder en dos jornadas de bolsa 
casi el 13% de su valor, Renault 
prepara un plan que presentará 
de antes de final de marzo. Ese 
plan aportará “mejoras” en el sis-
tema de reducción de las emisio-
nes para sus coches nuevos, pero 
también dará la posibilidad a 
clientes que ahora conducen au-

tomóviles de la marca de benefi-
ciarse de dispositivos específicos. 

Renault, en cualquier caso, se 
negó a fijar una cifra para esa 
nueva revisión y desmintió ha-
berla establecido en 700.000 uni-
dades, como se le ha atribuido en 
algunos medios. Lo ocurrido con 
Renault, después del estallido del 
escándalo del fraude de Volkswa-
gen, aumenta la presión para mo-
dificar rápidamente las reglas de 
homologación para tener en 
cuenta condiciones que sean más 
próximas a las de la circulación 
normal en carretera. 

● La marca española vendió 
más de 400.000 vehículos, 
mientras que la producción 
alcanzó los 477.000,  
gracias al Audi Q3

J.M. CAMARERO Madrid 

Seat consiguió comercializar 
el año pasado más de 400.000 
unidades de sus distintos mo-
delos en todo el mundo. El da-
to rompe así una barrera que 
no conseguía superar desde 
2007, antes de que comenzara 
la crisis económica, tal y como 
anunció ayer el presidente de 
la filial española de Volkswa-
gen, Luca de Meo, durante un 
encuentro con empresarios.  

Hace ocho años, Seat vendió 
431.000 vehículos en los mer-
cados en los que operaba, aun-
que en los ejercicios posterio-
res las ventas se fueron redu-
jendo hasta el mínimo de los 
321.000 vehículos del año 2012. 
A partir de entonces, la firma 
ha conseguido remontar un 
25%. En comparación con 2014, 
el crecimiento ha sido del 2,4%.  

El récord se produce a pesar 
de la crisis de los motores dié-
sel. El presidente de Seat esti-
mó que será a partir de marzo 
cuando la firma comience a so-
lucionar la manipulación de las 
emisiones en sus vehículos, y 
antes de fin de año cuando fina-
licen los trabajos.  

El año pasado, la planta 
ubicada en Barcelona consi-
guió fabricar 477.000 unida-
des, la mayor cifra de los últi-
mos catorce años. El presi-
dente recordó que parte del 
éxito se explica por la deman-
da del Q3 de Audi.

Seat logra su 
mejor cifra  
de ventas 
desde 2007
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El autor indica que la situación de nuestros juzgados aconseja explorar 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación

Ignacio del Burgo

S 
EGÚN el último CIS 
(diciembre 2015), un 
ochenta por ciento 
de los encuestados 
manifestó estar de 
acuerdo o muy de 

acuerdo con la idea de que “las 
decisiones de los tribunales son 
tan lentas, que vale más evitar 
meterse en pleitos legales”. Y un 
cincuenta y seis por ciento dijo 
que a los jueces les faltan medios 
(personal, instalaciones, etcéte-
ra) para desarrollar su labor.  

Es difícil discrepar de esa per-
cepción mayoritaria de la socie-
dad española sobre la lentitud de 
la justicia y su carencia de recur-
sos. Nuestros jueces, por lo gene-
ral, están altamente cualificados 
y hacen lo que pueden con los me-
dios de que disponen. Ocurre que 
los gobernantes nunca les han 
dado el soporte que precisan; pa-
ra los políticos, cualquier inver-
sión en la administración de jus-
ticia carece de retorno electoral. 
De ahí que su obsesión no haya si-
do otra que la de controlar las al-
tas esferas del poder judicial por 
intereses espurios, en lugar de 
procurar los medios necesarios 
para que los jueces puedan cum-
plir su función constitucional 
(juzgar y hacer ejecutar lo juzga-
do) en condiciones de dignidad y 
eficacia. 

España ocupa una de las últi-
mas posiciones de la Unión Euro-
pea en lo referente al presupues-
to de justicia y número de jueces 
por habitante (11 por cada 
100.000). Al final, quienes acaban 
padeciendo esta penosa situa-
ción son los ciudadanos. Los juz-
gados se colapsan y los procesos 
se eternizan. El empresario nece-
sita seguridad jurídica y presteza 
en la toma de decisiones; lo últi-
mo que le conviene es verse atra-
pado en enredos o dilaciones pro-
cesales. Pero los tiempos del Juz-
gado, lamentablemente, no van 
acompasados a los de la actividad 
empresarial. En tales circuns-
tancias, la mediación se presenta 
como un recurso especialmente 
útil para la resolución de contro-
versias en el ámbito mercantil.  

En la mediación, dos o más 

partes en conflicto intentan vo-
luntariamente alcanzar por sí 
mismas un acuerdo con ayuda de 
un tercero (el mediador). Tales 
partes son dueñas de un proceso 
ágil y flexible, exento de plazos 
procesales, estrictamente confi-
dencial y en el que puede alcan-
zarse un acuerdo (dotado de fuer-
za ejecutiva) en un breve plazo de 
tiempo. El mediador establece 
un cauce de diálogo que nada tie-
ne que ver con el lenguaje belico-
so que las partes emplearían en 
una sala de vistas. Su interven-
ción reconduce las posturas pro-
cesales cerradas hacia los verda-
deros intereses de las partes, ha-
ciéndolos aflorar y 
encarrilándolos hacia un acuer-
do satisfactorio.  

En el ámbito mercantil, la me-
diación aporta notables ventajas 
para las empresas: salvaguarda 
la relación comercial con la otra 
parte; resuelve disputas internas 
entre socios, directivos y/o admi-
nistradores; disminuye el tiempo 
de resolución del asunto; disipa 
las dudas sobre el resultado final 
propias de cualquier juicio (ante 
la incertidumbre de cómo termi-
nará el pleito, las partes contro-
lan el resultado de la mediación); 
ahorra costes y recursos; facilita 
el cumplimiento de los acuerdos; 
evita la publicidad de los pleitos; 
y a la postre fortalece la solvencia 
de las empresas (un conflicto 
puede truncar una decisión es-
tratégica o una oportunidad de 
negocio).  

En los últimos años, la media-
ción ha cobrado una importancia 
creciente como instrumento 
complementario de la Adminis-
tración de Justicia. Los abogados 
no debemos dejar de lado la op-
ción de recomendar al cliente la 
posibilidad de recurrir a esta vía 
como alternativa a la judicia-
lización del conflicto. Las 
ventajas de la media-
ción son evidentes. 
Especialmente 
relevante es que 
las partes ten-
gan el dominio 
sobre el resultado 
del acuerdo final, 

pues son ellas las que determi-
nan su contenido mientras en el 
proceso judicial están a expensas 
de la sentencia que dicte el juez. 
Pero el éxito de la mediación no 
sólo acontece cuando se logra un 
acuerdo definitivo y total, sino 
también cuando se alcanzan 
acuerdos parciales, se mejora la 
relación existente entre las par-
tes o se recomponen las circuns-
tancias favorables para la rela-
ción de futuro. Pensemos en 
aquellas empresas familiares cu-
yas relaciones interpersonales 
entre sus miembros atraviesan 
dificultades y pueden poner en 
riesgo la propia continuidad de la 
sociedad. 

En Navarra, la Cámara de Co-
mercio ha tenido el acierto de im-
pulsar una Corte de Mediación 
especializada en la solución de 
disputas mercantiles. En ella 
pueden abordarse toda suerte de 
conflictos entre accionistas, dis-
putas con clientes y proveedores, 
reclamaciones en materia de 
propiedad intelectual e indus-
trial, publicidad, transporte, et-
cétera. En el ámbito mercantil, la 
mediación ofrece posibilidades 
inagotables en cuanto al tipo de 
asuntos “mediables” y al conteni-
do de los acuerdos que pueden al-
canzar quienes se dediquen a la 
actividad empresarial.  

La situación actual de nues-
tros juzgados hace aconsejable 
explorar mecanismos alternati-
vos de resolución de conflictos. 
Por eso hoy, en el día europeo de 
la mediación, hay que resaltar el 
universo de posibilidades que es-
ta institución ofrece para las em-
presas. En otro caso, y como reza 
la maldición gitana, “pleitos ten-
gas y ahí los ganes”. 

 
Ignacio del Burgo Azpíroz es abogado

EDITORIAL

Los desencuentros 
lastran el crecimiento
El FMI revisa al alza su previsión de crecimiento 
para España y avisa del parón de los países 
emergentes, mientras los partidos desoyen las 
llamadas al pacto, para no obstaculizar la mejora

A pesar de las incertidumbres políticas que origina la 
falta de un pacto de gobernabilidad, sin un final claro, 
el Fondo Monetario Internacional estima que el PIB 
español se incrementará en un 2,7% y un 2,3% este año 

y el próximo, respectivamente, mejorando en una décima sus 
anteriores previsiones. La institución hizo suyo el pronóstico de 
crecimiento de la economía que manejaba el Gobierno de Rajoy. 
España y Alemania son las economías que mejor paradas salen 
del informe de invierno del FMI. Se trata de una apreciación am-
bivalente. Porque, aun ofreciendo las mayores tasas de creci-
miento anunciadas para Europa, nuestro país no es capaz de ge-
nerar empleo de calidad, ni en cantidad. Tampoco ayuda a ese 
objetivo la desaceleración de la economía china y, en general, de 
las emergentes. Las expectativas de una recuperación sosteni-
da de la zona euro se deben sustancialmente a la persistente re-
ducción del precio del petróleo y a la intervención del BCE fren-
te al reciente encarecimiento del dinero en Estados Unidos. El 
año comenzó con la sensación 
de que las incertidumbres re-
gresan para la economía glo-
bal. El economista jefe del 
FMI, Maury Obtsfeld, advirtió 
ayer de que no conviene aña-
dir incertidumbres políticas a 
los interrogantes de la econo-
mía. Acompañó su deseo de que la gobernabilidad de nuestro 
país cuente con una “resolución rápida” de una recomendación 
favorable a la “continuidad” del programa de reformas impulsa-
do por el Ejecutivo ahora en funciones. Convendría, para no 
frustrar las buenas expectativas, que no se alargue en exceso el 
proceso de formar Gobierno, ya que el camino del crecimiento y 
de la reducción del desempleo debe ser convenientemente cui-
dado desde las instituciones. Y el Ejecutivo que venga tendrá 
que combinar el rigor económico con el alivio de una sociedad 
que fue ya muy castigada por las reformas y los ajustes. Los par-
tidos con representación parlamentaria parecen desoír los lla-
mamientos al diálogo y al pacto que se les formulan desde secto-
res dispares para garantizar el crecimiento económico del país. 
Su obligación es someterse al interés de los españoles o, al me-
nos, no poner en riesgo las buenas perspectivas.

APUNTES

Preguntas sin 
respuestas
Los opositores navarros y 
foráneos continúan sin sa-
ber si tendrán exámenes es-
te junio, ni cuál será el re-
parto definitivo de plazas, ni 
tampoco si se convocarán 
siquiera las oposiciones es-
te año. Todas las incógnitas 
siguen sin resolverse des-
pués de meses de espera. El 
departamento de Educa-
ción convocó ayer por terce-
ra vez a la mesa sectorial pa-
ra explicar su propuesta de 
OPE. Y una vez más, los sin-
dicatos no recibieron res-
puestas concretas. Una 
Oferta Pública de Empleo 
contestada por discrimina-
toria e ideologizada empezó 
mal y sigue peor.

Una situación 
muy grave
El comité de empresa de 
TRW convocó movilizacio-
nes ante el expediente de 
extinción presentado por la 
dirección de la compañía, 
que propone el despido de 
250 de los 620 trabajadores 
de la planta de Pamplona. 
Además, la empresa sólo 
garantiza el empleo para el 
resto de la plantilla hasta 
2018. Un panorama muy ne-
gro, sobre el que la multina-
cional y la plantilla ofrecen 
visiones del negocio total-
mente opuestas. A pesar de 
sus fuertes diferencias, se-
ría recomendable que am-
bas partes mantuvieran 
abiertas las vías de diálogo 
y no se cerraran en banda.

La incertidumbre 
política no favorece a 
las buenas previsiones 
económicas
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El comité de empresa, respaldado por un nutrido grupo de trabajadores, vuelve al interior de la fábrica tras anunciar el número de despidos. CORDOVILLA

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La dirección de TRW-Landaben 
soltó ayer la bomba a la represen-
tación de los trabajadores. El futu-
ro de la fábrica pasa por despedir a 
250 de sus 620 empleados, que sal-
drían de forma escalonada: 150 en 
un mes, otros 36 en abril y el resto 
en enero de 2017. Además, TRW 
pretende realizar un importante 
ajuste en las condiciones laborales 
para incrementar la competitivi-
dad y traer a Pamplona más pro-
ducción, ya que, de lo contrario, la 
carga de trabajo sólo está garanti-
zada “hasta 2018”. “No esperába-
mos esta cifra ni de lejos”, recono-
cía el presidente del comité de em-
presa, Josi Álvarez (CC OO), en 
relación con el número de despi-
dos tras un intenso día en el que la 
producción estuvo totalmente pa-
rada para celebrar las asambleas 
informativas con la plantilla. 

Por el momento la representa-
ción social no ha tomado una deci-
sión sobre los pasos a dar de forma 
inmediata, salvo el paro de 24 ho-
ras convocado para la jornada de 
hoy. “Somos cinco sindicatos que 
tenemos que ponernos de acuer-
do, pero hay voluntad de defender 
una postura común”, explicaba Ál-
varez antes de la reunión del comi-
té en pleno (7 CC OO, 4 UGT, 3 LAB, 
2 ELA y 1 CGT) celebrada ayer por 
la tarde para acordar un plan de 
movilizaciones con el mayor con-
senso posible. No obstante, algu-
nos sindicatos ya se mostraban a 
favor de las medidas de fuerza. 

Agenda de movilizaciones 
Este era el caso de ELA, cuyo res-
ponsable del metal, Jokin Arbea, 
se inclinaba por convocar una 
huelga indefinida “de forma inme-
diata” para conseguir una solu-
ción sin salidas traumáticas. Tam-
bién era partidaria de la huelga in-
definida la sección sindical de LAB 
en la fábrica, aunque abierta a ne-
gociar con el resto del comité. En 
cualquier caso, la última palabra 
la tendrá hoy la plantilla, convoca-
da a participar en una asamblea a 
las seis de la mañana. 

En ese sentido, Maciej Gwozdz, 
vicepresidente de operaciones eu-
ropeas de la multinacional adver-
tía a través de un comunicado: 
“Respetamos el derecho de nues-
tros trabajadores a la huelga, pero 
esta no sería la mejor manera de 
encontrar una solución justa para 
todos”. A partir de ahora, las partes 
tienen treinta días para llegar a un 
acuerdo sobre el despido colectivo, 

negociación que se solapa con las 
conversaciones para un nuevo 
convenio colectivo. Desde TRW in-
sistían en la necesidad de introdu-
cir “grandes cambios para que la 
planta pueda sobrevivir”, al tiempo 
que repetían que la fábrica “está en 
una situación muy delicada y sigue 
perdiendo dinero”, datos que des-
mentían con rotundidad los repre-
sentantes de los trabajadores. 

Casi no ha trascendido ningún 
dato sobre las condiciones pro-
puestas por la empresa para el con-
venio, cuyas líneas maestras pasa-
rían por incrementar 80 horas la 
jornada anual y congelar indefini-
damente los salarios. Tampoco 
hay demasiada información de los 
despidos, aunque el presidente del 
comité explicaba que la dirección 
se había mostrado abierta a escu-

char contrapropuestas de los tra-
bajadores. “Nos dan a entender 
que hay margen para rebajar la ci-
fra de despidos”, interpretaba Ál-
varez. Fuentes sindicales adelan-
taban que buen número de las sali-
das se han planteado entre el 
personal indirecto, como sucede 
con el almacén, donde la dirección 
propondría la externalización de 
sus alrededor de 60 trabajadores.

La multinacional exige 
“grandes cambios”  
para que la fábrica de 
direcciones para vehículos 
“pueda sobrevivir”

El comité reclama que se 
retire el expediente de 
extinción y se garantice el 
futuro con nuevos 
productos y tecnología

TRW plantea 250 despidos y anuncia 
que sólo hay carga de trabajo hasta 2018
La plantilla decide hoy en asamblea si recurre a la huelga como respuesta

REACCIONES

“La posición de TRW es 
totalmente irracional” 
CHECHU RODRÍGUEZ 
CC OO 

El secretario general de la federa-
ción de Industria de CC OO en Nava-
rra, Chechu Rodríguez, exigía ayer la 
retirada del expediente de extinción: 
“No entendemos que TRW plantee 
un ERE de estas características sin 
explorar una negociación de las con-
diciones laborales. Es una posición 
absolutamente irracional”. Para Ro-
dríguez, lo fundamental en la actua-
les circunstancias es “defender el 
empleo” y reclamaba a la empresa 
que olvidara el despido colectivo pa-
ra “reencauzar la negociación”. “La 
actual postura con 250 despidos su-
pone una presión tal que dificulta 
cualquier negociación”, lamentaba.

“La empresa debe dar 
margen para negociar” 
LORENZO RÍOS 
MCA-UGT 

“Nos vamos a mantener firmes para 
amarrar los puestos de trabajo”, 
aseguraba ayer el secretario de 
MCA-UGT, Lorenzo Ríos, quien 
apuntaba que la cifra de despidos 
había sido elegida “aleatoriamente”. 
Ríos reclamaba a la dirección de 
TRW que trabajara en “la búsqueda 
de un terreno común” para hacer po-
sible el acuerdo. “Hay alternativas y 
creemos que la planta de Landaben 
es viable. Desde UGT defendemos 
un enfoque diferente a la dirección 
de TRW, con inversiones y nuevos 
productos”, manifestaba. Ríos exigía 
a la empresa que no planteara la ne-
gociación “como un monólogo”.

“Es una declaración de 
guerra en toda regla” 
AITOR ELIZALDE 
LAB 

Para el responsable del metal de 
LAB en Navarra, Aitor Elizalde, plan-
tear al comienzo de la negociación 
del convenio el despido del 40% de 
la plantilla “es una declaración de 
guerra en toda regla”. “Se trata de 
una deslocalización encubierta. La 
dirección ha preparado un escenario 
en el que no hay posibilidad de nego-
ciar nada”, lamentaba antes de afir-
mar que los representantes de LAB 
en el comité no van a participar en 
las conversaciones aunque sí asisti-
rán para recabar información. Elizal-
de defendía que, para abrir la nego-
ciación, era “condición sine qua non” 
la retirada del despido colectivo.

“Los motivos para el 
ERE no se sostienen” 
JOKIN ARBEA 
ELA 

“No hay razones ni organizativas, ni 
productivas, ni económicas para sos-
tener el despido colectivo”, desmon-
taba ayer Jokin Arbea, responsable 
del metal de ELA en Navarra. Desde 
su punto de vista, el expediente de 
extinción era “un despropósito”, una 
medida “fuera de lugar”. “Se trata de 
una agresión brutal que busca condi-
cionar la negociación. Sólo se puede 
responder con la huelga indefinida 
para equilibrar la situación y lograr 
un resultado aceptable”, explicaba. 
Arbea recordaba que se había produ-
cido una situación similar en TRW “a 
principios de los 90” que se solucionó 
gracias a “una huelga indefinida”.
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Trabajadores de la planta de Landaben, después de conocer la decisión de la empresa.  J.C.CORDOVILLA

AINHOA PIUDO  
Pamplona 

LL 
A amenaza de los 250 
despidos anunciados 
poco antes por la em-
presa pesaba ayer co-

mo una losa en el ánimo de los 
trabajadores que iban llegando 
o abandonando la planta a la ho-
ra del cambio de turno de me-
diodía. Rostros serios y pocas 
ganas de hablar se imponían en 
los corrillos, que se debatían en-
tre “el enfado, la indignación y la 
incertidumbre”. Aquellos pocos 
que sí se animaron a compartir 
sus impresiones pidieron ha-
cerlo sin identificarse. “No por 
nada, si no porque esto es una 
cuestión colectiva, de todos, no 
hay por qué personalizar”, argu-
mentaron.  

“¿Qué como está  el ambien-
te? Tenso y jodido”, describía 
uno de ellos en pocas palabras, 
mientras salía del recinto apri-
sa. “250 son muchos despidos, 
demasiados, y no están justifica-
dos, no lo están”, enfatizaba.  

Presión para negociar 
La cifra exacta de despidos que 
la empresa iba a plantear era “la 
gran incógnita” que la plantilla 
estaba esperando a despejar, y  
cayó ayer como un jarro de agua 
fría. “Esto es un sacrilegio, un 
pecado”, comentaba otro em-
pleado, aunque no descartaba 
que el anuncio fuera una manio-
bra “de presión” por parte de la 
empresa. “Van buscando lo que 
van buscando y hay encima de la 
mesa un convenio que negociar. 
Es una estrategia perfectamen-
te pensada”, recordaba. “Que va 
a haber despidos todos lo tene-

mos claro, pero hay maneras y 
maneras. Hace tres años hubo 
una salida de 60 personas, pero 
fueron salidas pactadas”, recor-
daba. “Veremos a ver qué pasa, 
de momento no sabemos más”.  

¿Tiene futuro la planta? 
Muchos conservan la esperanza 
de que la situación pueda recon-
ducirse hacia un escenario me-
nos negro para la plantilla. “En 
todas las negociaciones, el bofe-
tón más grande es el primero”, 
señalaba otro trabajador, que 
acumula 22 años en la empresa. 
“Todos tenemos expectativas de 
que mejore”, añadía. En su opi-
nión, “el gran interrogante” en 
todo este proceso es “si hay futu-
ro para la planta” más allá de 
2018. “Eso sólo lo saben ellos, 
que siempre llevan la carta ga-
nadora”. En cualquier caso, 
creía que la situación real de la 
empresa no justifica las medi-
das anunciadas. “En los últimos 
tres años ha habido eventuales 

trabajando. Hasta el 22 de di-
ciembre, sin ir más lejos, había 
aquí más de cien, así que carga 
de trabajo nunca ha faltado”, 
opinaba. “Otra cuestión es que 
ellos, que son una multinacio-
nal, tienen la capacidad de hacer 
sus equilibrios financieros y 
presentarte unos datos que son 
muy difíciles de contrarrestar”, 
cuestionaba.  

Este misma persona recorda-
ba que entre los años 1993 y 1994 
se produjo “una gran criba en la 
plantilla”. “Aquella fue una criba 
de carácter tecnológico, para re-
novarla. Me temo que lo que es-
tán haciendo ahora es una criba 
de carácter laboral, para empeo-
rarnos unas condiciones de tra-
bajo que hasta ahora eran de-
centes, e igualarlo con lo que se 
ve por ahí”, desarrollaba.  

Petición al Gobierno 
“Yo quiero decir claramente que 
este tío (el inglés Paul Parnhan, 
el director de la planta) es un fas-
cista que se dedica a cerrar fá-
bricas, a arruinar la vida y el pro-
yecto de los trabajadores”. “Es 
un ejecutor, un liquidador, que 
ya ha pasado antes por una plan-
ta en Francia y otra en Italia, y 
ambas terminaron cerrando”, 
intervenía muy indignado un 
trabajador con un recorrido de 
18,5 años en la empresa.  

Ambos coincidían en dirigir 
una petición clara al Gobierno 
de Navarra. “Por lo menos que 
pidan cuentas a la empresa de 
las subvenciones que se les han 
dado con el dinero de todos los 
navarros, que son para crear 
empleo y no para destruirlo. 
Que se preocupen de mirar ese 
tema bien”, urgían. 

Entre la indignación  
y la incertidumbre

El anuncio cayó ayer como un jarro de agua fría en la plantilla, que tiene 
la esperanza de que sea “una medida de presión” y se pueda renegociar

“Trabajo nunca ha 
faltado, aunque ellos 
puedan hacer ahora sus 
equilibrios financieros”

Auxiliar del automóvil  

CUATRO CLAVES PARA ENTENDER EL CONFLICTO

1 
Cambio tecnoló-
gico. El 60% de la 
producción para co-

ches de TRW en Landaben 
es de direcciones hidráuli-
cas y el resto eléctricas. Es-
ta última tecnología se in-
trodujo en el sector auto 
hace quince años y está 
desbancando a la hidráuli-
ca. Según los datos de TRW, 
el 80% de los nuevos mode-
los que aparecieron en el 
mercado en 2015 utilizaban 
direcciones asistidas eléc-
tricas. Tras la firma del an-
terior convenio colectivo en 
TRW Landaben y según de-
nuncian los sindicatos, la 
multinacional introdujo la 
tecnología eléctrica y se 
comprometió a traer carga 
de trabajo para diez años, 
algo que la parte social ase-
gura que no se ha cumplido. 

 

2 
Europa del este. 
TRW ha abierto en 
los últimos años 

varias plantas para fabricar 
direcciones eléctricas en 
Europa del este, como es el 
caso de Bielsko Biala en 
Polonia, donde en 2011 se 
crearon 250 nuevos em-
pleos, o el de Nove Mesto 
nad Vahom en Eslovaquia, 
con otros 250 puestos de 
nueva creación anunciados 
en 2010 para producir di-
recciones con esta tecnolo-
gía. Conforme terminan los 
contratos con los fabrican-
tes de automóviles, las 
nuevas direcciones se asig-
nan a las plantas de los paí-
ses del este, donde los sa-
larios son mucho mas ba-
jos. Así sucede con el nuevo 
Polo, cuya dirección se pro-
ducirá por TRW en Polonia. 

3 
Cierres en Europa 
occidental. La mul-
tinacional TRW ha ce-

rrado en los últimos años al 
menos dos plantas de produc-
ción de direcciones en Europa 
occidental. En 2013 se clausu-
ró la planta cercana a la locali-
dad francesa de Dijon, donde 
sus 146 empleados se queda-
ron en la calle. La empresa 
adujo que la fábrica era dema-
siado pequeña para adjudicar-
le nuevos contratos. Según re-
flejaron los medios de comuni-
cación, la representación de 
los trabajadores defendía que 
la planta era rentable. Otro 
tanto sucedió el año pasado en 
Livorno (Italia) donde 450 tra-
bajadores perdieron su em-
pleo tras el cierre de la planta 
para, según los sindicatos tra-
salpinos, adjudicar parte de la 
producción a Pamplona. 

 

4 
Nuevo convenio. 
El ERE de extinción 
para 250 trabajado-

res se está tramitando en ple-
na negociación del nuevo 
convenio. Hace tres años la 
representación firmó el ante-
rior convenio tras la amenaza 
de la multinacional de ejecu-
tar 365 empleos de los 695 
existente por entonces en la 
planta de Landaben. Sin em-
bargo, la dirección nunca lle-
gó a tramitar el despido co-
lectivo, cosa que no sucede 
en la actualidad, ya que los 
responsables de la fábrica 
comunicaron que el proceso 
estaba ya en marcha. Según 
los sindicatos, TRW nombró 
hace un año al nuevo director 
de la planta navarra, Paul 
Parnham, para ejecutar el du-
ro ajuste tras su paso por las 
fábricas de Livorno y Dijon.

Una empresa y dos resultados

La multinacional alemana ZF TRW, propietaria de la fábrica de  Lan-
daben, justifica los despidos y el ajuste de las condiciones laborales 
alegando que los costes laborales son muy elevados y que la produc-
ción no es competitiva. “Los clientes no están poniendo nuevos nego-
cios en Pamplona y, en la actualidad, se prevé que las ventas caigan 
un 70% durante los próximos 5 años. Esto significaría que más de 400 
personas quedarían sin trabajo”, repetía ayer uno de los responsa-
bles de la compañía a través de un comunicado y añadía que la em-
presa está en pérdidas. Por el contrario, la representación de los tra-
bajadores niega rotundamente que la fábrica esté en números rojos y 
sostiene que la salud financiera de la empresa es “robusta”. Acusan a 
la dirección de provocar los problemas que tiene la multinacional 
achaca a la planta e imputar a sus cuentas gastos provenientes de 
otros centros de trabajo, así como de desviar subvenciones públicas 
que deberían destinarse a la renovación tecnológica de Landaben.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Todas las incógnitas que los cien-
tos de opositores navarros arras-
tran desde hace meses siguen sin 
resolverse. Una vez más, la terce-
ra, el departamento de Educa-
ción convocó ayer a la mesa sec-
torial para explicar su propuesta 
de OPE. Y una vez más, la tercera, 
los sindicatos recibieron las mis-
mas respuestas. Ni saben si ha-
brá exámenes este junio, ni cuál 
será el reparto definitivo de pla-
zas ni tampoco si se convocarán 
siquiera las oposiciones este año. 

Tras dos reuniones fracasadas 
del cuatripartito para intentar lle-
gar a un consenso entre Geroa Bai 
y EH Bildu por un lado, e I-E y Po-
demos por otro, el Gobierno de Na-

varra anunció el lunes que se sen-
tía con con las manos liberadas pa-
ra “tomar la decisión que crea 
oportuna” con respecto a la Oferta 
Pública de Empleo en Educación. 
También sobre imponer listas y 
tribunales únicos para castellano 
y euskera y no separados como 
hasta ahora. Como se recordará 
contempla 320 plazas con el 
71,25% para euskera. Lo que no di-
jo, tampoco ayer, es cuándo ni en 
qué términos se hará. Por ese mo-
tivo, la convocatoria de ayer de la 
mesa sectorial parecía que iba a 
ser el escenario elegido para esce-
nificar esa decisión unilateral co-
mo paso previo al consejo de Go-
bierno de hoy. Pero no lo fue. 

Con el consejero José Luis Men-
doza a la cabeza, por parte del de-
partamento también acudieron el 
director general, Juan Ramón 
Elorz, el director de planificación, 
Arturo Martínez, la directora de 
Recursos Humanos, Begoña Un-
zué y el secretario técnico, Javier 
Lacarra. Pese a que esta delega-
ción parecía ser sinónimo de con-

Los sindicatos docentes 
critican que el consejero 
volviera a eludir dar 
respuestas sobre la OPE 
tras su reunión de ayer

El Gobierno sigue 
sin decir si habrá 
exámenes para 
maestro en junio

El consejero José Luis Mendoza y el director general de Educación, Juan Ramón Elorz, en el Parlamento. BUXENS

creción y decisiones, lo cierto es 
que el consejero se limitó a repa-
sar los pasos dados por él y sus 
compañeros de Gobierno desde el 
pasado verano. Esto irritó espe-
cialmente al sindicato abertzale 
LAB, que acusó al Gobierno de 
“falta de valentía”, criticó al conse-
jero por “aumentar las dudas en el 
profesorado”  e instó a que dé una 
respuesta clara sobre la OPE para 
“mañana mismo” (por hoy). 

Convocatoria sin exámenes 
Desde los sindicatos presentes; 
AFAPNA, CC OO, ELA, LAB, Stei-
las y UGT, se expusieron sus pos-
turas sobre la OPE y se lanzaron 
preguntas directas hacia Mendo-

za. La primera fue si convocará fi-
nalmente oposiciones, tema que 
no aclaró. La segunda radicó en si 
las pruebas se realizarán en junio 
tal y como recoge el propio acuer-
do programático. Y Mendoza tam-
poco lo especificó. A este respecto 
cabe explicar que una convocato-
ria de OPE no tiene que llevar apa-
rejada necesariamente la fecha de 
realización de exámenes. Ni si-
quiera la distribución de las pla-
zas. Por ello, la opción de que el Go-
bierno de Navarra convoque el 
resto de plazas pero no los exáme-
nes es probable. La ley da tres 
años para realizar las pruebas una 
vez convocada la OPE. De hecho, 
132 plazas de las 332 previstas pa-

ra 2016 ya están convocadas desde 
marzo por el anterior Gobierno de 
UPN. Esta opción, si bien difícil de 
justificar ante los votantes del cua-
tripartito y los miles de profesores 
que llevan esperando oposiciones 
desde 2011, cubriría la necesidad 
de convocar para no perder las 
plazas que ha permitido el Minis-
terio de Educación al aumentar la 
tasa de reposición de jubilaciones. 

La última pregunta de los sindi-
catos fue para saber si el Gobierno 
de Navarra tiene previsto convo-
car esa OPE tras el consejo de Go-
bierno de hoy. Mendoza les dijo 
que no ya que los temas están ce-
rrados para esta sesión y no da 
tiempo. La pelota sigue rodando.

LAS REACCIONES

“Indignados,19 de enero y  
no sabemos si hay OPE” 
AFAPNA 

Desde el sindicato docente quisieron 
expresar ayer su “gran indignación” 
por la falta de concreción: “A 19 de 
enero todavía no tenemos claro si va 
a haber oposición y si se van a apro-
bar listas únicas. Cabe recordar que 
se recogieron 11.000 firmas en con-
tra de las listas y tribunales únicos. 
Nos parece una falta grave de respe-
to hacia el personal interino, que lle-
va desde septiembre a la espera de 
una decisión tan importante”. 

“El Gobierno no puede 
actuar unilateralmente” 
PODEMOS 

La portavoz de Podemos, Laura Pé-
rez, dijo que “las cosas se tienen que 
hacer de otra manera” en el Gobierno 
y que éste “no puede actuar de forma 
unilateral”. Pérez explicó que “se le ha 
hecho saber” al Ejecutivo, “para no 
volver a repetir este tipo de errores, 
que no son la primera vez que se pro-
ducen”que “lo más importante es una 
propuesta lo más sólida y apoyada”.

“La gestión del Gobierno 
aquí es inadmisible” 
LAB 

LAB ha exigido al Gobierno que “ma-
ñana mismo” (por hoy) dé a conocer 
su postura “clara” sobre una  OPE 
que, en opinión del sindicato, “debería 
haber sido una decisión técnica, pero 
por cobardía, se ha convertido en una 
decisión totalmente política, repitien-
do los mismos parámetros en los que 
se movían los anteriores gobiernos”. 
El sindicato dice que la gestión del De-
partamento y del Ejecutivo en este 
proceso es “inadmisible”.   

“Mendoza: elija entre 
seguir a UPN o al cambio” 
ELA 

ELA pidió ayer al Gobierno que convo-
que las oposiciones en Educación 
“cuanto antes” para que se puedan 
celebrar en junio y también demandó 
listas únicas. En este sentido, mani-
festó su “preocupación” por lo publi-
cado respecto a la OPE y a las listas y 
advirtió de que Mendoza “tendrá que 
elegir si continuar con las políticas de 
UPN o hacer efectivo el cambio”. 

425 
Plazas en la OPE del Gobierno: 320 
serían para 2016 (71,25% en euskera, 
sin maestros en castellano),91 de Se-
cundaria para 2017 y 14 inspectores.

LAS CIFRAS

71 
Plazas para maestro castellano 
es la propuesta de I-E. Saldrían de 
restarlas a las 120 propuestas para 
euskera. Podemos propuso 43.
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El cuatripartito culminó ayer la 
decisión de no renovar el concier-
to con la CUN por el que este cen-
tro atendía a 7.128 trabajadores y 
familiares de la Universidad de 
Navarra. En el debate parlamen-
tario de las enmiendas presenta-
das a los presupuestos de Nava-
rra de este año, Geroa Bai, EH Bil-
du, Podemos e I-E dejaron en 1,6 
millones los 5,1 millones inicial-
mente previstos para el convenio, 
y sólo con el fin de que la CUN 
atienda a estos pacientes hasta 
que todos puedan pasar al Servi-
cio Navarro de Salud (SNS). Sin 
embargo, al mismo tiempo que 
han tomado esta decisión, el Go-
bierno y los cuatro grupos que lo 
sustentan incrementaron ayer el 
dinero que se destinará a deriva-
ciones a otros centros sanitarios 
fuera del SNS con el objetivo de 
reducir las listas de espera. Por 
tanto, una parte del dinero podría 
volver a la CUN por esa vía.  

En concreto, aumentaron en 
1,7 millones de euros el dinero 
destinado al acuerdo marco que 
posibilita esa derivación de pa-
cientes, y que tendrá así un pre-
supuesto total de 3,1 millones de 
euros, cuando en 2015 tenía una 
dotación de 2,4 millones. Esos 1,7 
millones salen de la partida que 
se había destinado al convenio 
con la CUN. UPN, PSN y PP vota-
ron en contra de esta medida, 
aunque por distintos motivos. 
UPN y PP rechazan el final del 
concierto con la CUN, mientras el 
PSN, como explicó la socialista 
María Chivite, se opuso a todas 
las derivaciones:  
— “Si vamos a quitar 7.000 perso-
nas de atender en la CUN y nos va 
a costar 4 millones de euros más 
en conciertos, aquí hacemos un 
pan con unas tortas”. 

Por otro lado, y con el voto en 
contra del PSN, el resto de grupos 
aprobó las enmiendas del cuatri-

partito por las que se incrementa 
en un millón más el dinero que re-
cibirá el Hospital San Juan de Dios 
para asistencia sanitaria. Con lo 
que preveía ya el proyecto de pre-
supuestos, el concierto de asisten-
cia con este hospital que atiende a 
pacientes paliativos así como acti-
vidad quirúrgica de pacientes de 
la red pública recibirá 18 millones 
frente a los 16,5 que dio el Gobier-
no de UPN el año pasado. 

Otro millón más aprobado 
A los 1,7 millones para derivacio-
nes y 1 millón para el Hospital 
San Juan de Dios que ayer aprobó 

El incremento del gasto 
aprobado ayer para 
derivar pacientes ronda 
los 3 millones de euros

UPN sostiene que el fin 
del convenio con la CUN 
aumentará las listas de 
espera y Geroa lo niega

El cuatripartito liquida el convenio con la 
CUN y aumenta el gasto para derivaciones

la Cámara, podría sumarse para 
derivaciones otro millón de eu-
ros que impulsó y sacó adelante 
el cuatripartito con el fin genéri-
co de: “programas prioritarios y 
estrategias de listas de espera”. 
Los socialistas mostraron sus 
dudas sobre si ese millón, que 
también se ha sacado del dinero 
que iba a ir destinado a la CUN, es 
para que los pacientes sean trata-
dos fuera del SNS. UPN y PP vota-
ron en contra de esta enmienda. 

Además, la Cámara, a iniciati-
va del cuatripartito, aprobó ayer 
con cargo al dinero previsto al 
convenio con la CUN, 500.000 eu-

El edificio de la CUN, la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

ros para contratar personal para 
reforzar los equipos de atención 
primaria por la integración de los 
trabajadores y familiares de la 
Universidad de Navarra al SNS, y 
otros 300.000 para contratar 
personal temporal. Esta última 
partida, según argumentaron los 
cuatro grupos, se destinará a re-
forzar el personal de programas 
como el de prevención del cáncer 
de colon y el de mama, algo que 
no se creyó el portavoz de UPN, 
Juan Luis Sánchez de Muniáin: 
— “Falso. Porque se transmite 
que con lo que nos vamos a aho-
rrar de pagar a la CUN vamos a 
hacer todas estas cosas. Pero no 
vamos a ahorrar nada, porque 
vamos a tener que destinar dine-
ro a contratar gente para desa-
rrollar la labor que en estos mo-
mentos se desarrolla vía concier-
to con la CUN”. 

Sánchez de Muniáin subrayó 
que suprimir el convenio será un 
retroceso, porque supondrá el 
aumento de las listas de espera.  

El cuatripartito rechazó esos 
argumentos:  
— “Existen dos modelos distin-
tos, uno el de quienes quieren se-
guir vaciando el sistema público 
en favor del privado y otro, el de 
quienes defendemos el sistema 
público y queremos que este con-
venio no siga aplicándose”, man-
tuvo Bakartxo Ruiz, de EH Bildu. 

B.A. Pamplona 

El portavoz de Geroa Bai, Kol-
do Martínez, defendió que el 
convenio con la CUN nunca 
debió de haberse firmado, ya 
que “no respeta la legalidad” y 
hay “motivos económicos”: 
— “Hay motivos económicos 
porque las cuentas que hace 
la CUN son falsos, están mani-
pulados (sic). No es cierto que 
la CUN nos haga un regalo a 
los navarros tratando a sus 
trabajadores”.  

Martínez negó además que 
el paso al Servicio Navarro de 
Salud (SNS) de las 7.128 perso-
nas que atiende la CUN incre-
mente las listas de espera o el 
coste económico público:  
— “Las listas de espera no es-
tán en relación directa con el 
número de personas atendi-
das, sino con la mala gestión”. 
— “Mala gestión que usted ra-
tifica, como la que ha habido 
estos seis meses en los que se 
han incrementado las listas de 
espera”, respondió Juan Luis 
Sánchez de Muniáin (UPN). 

El regionalista reclamó a 
Martínez que retirara la afir-
mación de que la Universidad  
“falseaba” los datos. Éste res-
pondió que él no había hecho 
esa acusación.  

El portavoz de Geroa Bai 
dejó otra polémica frase: 
— “En cuanto a las retribucio-
nes de la CUN, en 2008, la CUN 
por todas esas cosas que hace 
recibió 2,8 millones de euros. 
Y de repente, un año después, 
5,1 millones. Casi casi el doble. 
¿Qué pasó? ¿Que dobló el nú-
mero de trabajadores en la 
CUN? No me extraña que aho-
ra tengan que echarlos”. 
— “Cada vez que interviene se 
cubre de gloria”, contestó Ma-
ría Chivite (PSN). “Ha tenido 
unas afirmaciones bastante 
desafortunadas”, agregó. 

Carlos García Adanero 
(UPN) y Javier García, del PP, 
también  consideraron “la-
mentables” esas palabras de 
Martínez.

Las polémicas 
frases de 
Koldo Martínez 
(Geroa Bai)

DESTINO DE LOS 5,1 MILLONES QUE IBAN A LA CUN

1,6 millones para la CUN.  Es el 
dinero que ha quedado  tras la 
aprobación de las enmiendas 
presentadas por el cuatripartito. 
Bajo el título  “Asistencia  sanita-
ria al personal de la Universidad 
de Navarra”, el dinero tiene co-
mo fin “indemnizar” al centro 
por la atención sanitaria de sus 
trabajadores en tanto en cuanto 
no pasen a ser atendidos por el 
SNS, argumentan los 4 grupos. 
 
1,7 millones a derivaciones.  
Argumenta el cuatripartito que 
así se asegura cumplir la estra-

tegia de listas de espera. 
 
1 millón contra listas de espe-
ra. Afirman que con esta canti-
dad llevarán a efecto el plan de 
crónicos y reducción de listas, 
pero no concretan cómo. 
 
500.000, personal temporal. 
Para reforzar equipos de aten-
ción primaria para atender a los 
hasta ahora usuarios de la CUN. 
 
300.000 euros, personal tem-
poral. Para programas de pre-
vención del cáncer.

Salud m
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M.J.E. 
Pamplona 

El departamento de Salud hizo pú-
blicos ayer los informes jurídico y 
económico para justificar la deci-
sión de no renovar el convenio de 
atención sanitaria de los 7.128 tra-
bajadores de la Universidad de Na-
varra, una medida que supondrá 
un ahorro de dos millones. Según 
el informe económico, asumir la 
atención de este colectivo costaría 
al SNS 3,2 millones frente a los 5,1 
millones que se invertían en el 
convenio. 

El cálculo realizado por Salud 
se basa en cuánto le costaría al 
SNS realizar la actividad adicional 
necesaria para asumir la asisten-
cia a los trabajadores de la UN: 
460.790 euros más en Atención 
Primaria y 2.773.889 euros en 
Asistencia Especializada. En defi-
nitiva, 3,2 millones. Con todo, el 
propio informe pone de manifies-
to que “el impacto económico que 
va a suponer la asunción de este 
colectivo es aproximado”. Y afirma 

que, por necesidad, “está basado 
en estándares y estimaciones”. 
“Los estudios de costes siempre se 
basan es estimaciones”, añade. 

El planteamiento para el conve-
nio que se firmó en 2008 fue calcu-
lar un gasto medio por persona y 
año (tomando como referencia los 
gastos de funcionamiento del SNS 
según el proyecto de presupues-
tos de ese año) que inicialmente se 
fijó en 744 euros tras aplicar una 
reducción del 25% por considerar 
que las estructuras empresariales 
y la dispersión de la población 
eran diferentes. De ahí la cantidad 
global fijada en el convenio. 

En cualquier caso, el informe 
señala (y alude también a la Cáma-
ra de Comptos) que el estableci-
miento del precio por los servicios 
prestados “no es adecuado” y las 
comparaciones establecidas en-
tre el supuesto coste para el SNS y 
el precio establecido facturado 
por la CUN “tampoco son adecua-
dos ni reales”. 

De hecho, en la documentación 
del informe se incluyen las cuen-
tas aportadas por la UN en las que 
se indica que el gasto total por di-
cha atención ascendió en el ejerci-
cio de 2014/15 a 10,4 millones. “El 
déficit anual para la CUN sería de 
más de 5 millones por lo que resul-
taría difícil explicar su interés en el 
mismo”, añade. 

Diferencias relevantes 
El informe pone destaca “relevan-
tes diferencias” respecto al gasto 
que representa para el SNS y la UN 
la atención de este colectivo. “Los 
costes unitarios en los que incurre 
la CUN en la atención a sus trabaja-

Según el informe, nunca 
se debería haber afirmado 
que el SNS no estaba en 
condiciones de asumir a 
los trabajadores de la UN

Añade que el modelo de la 
CUN es hospitalario frente 
al del SNS, basado en 
Primaria y “notablemente 
más económico”

Salud dice que su modelo asistencial 
es más barato que el de la CUN

La presidenta, Uxue Barkos, y el consejero de Salud, Fernando Domínguez, se reunieron ayer con representantes de los trabajadores de la UN.

nes, más ingresos y más pruebas 
complementarias”. Por contra, el 
modelo público tiene su base en la 
Atención Primaria y es, por lo tan-
to, “notablemente más económi-
co”. Por ello, afirma, “asumir la 
asistencia al SNS le va a resultar 
menos gravoso que a la CUN”. 

A modo de ejemplo, el informe 
señala que la actividad en medici-
na general (médico de familia) es 
la quinta parte de lo esperable: 
5.703 consultas frente a las 24.204 
esperadas si ese colectivo se trata-
se en la red pública. Por contra, el 
número de consultas de especia-
lista duplica a las que cabría espe-
rar en el sistema público: 26.674 
frente a las 10.614 esperadas. Asi-
mismo, la CUN refirió 891 ingresos 
frente a los 660 esperados para 
ese colectivo. 

Asumir al colectivo 
El informe analiza también la si-
tuación del SNS y concluye que 
“tiene capacidad para asumir a 
un colectivo de 7.000 personas”, 
poco más del 1% de la población. 
“No hay problemas específicos de 
insuficiencia de recursos sino de 
utilización de los mismos”, indicó 
el gerente del SNS, Óscar Mora-
cho. Así, las tasas de médicos (535 
por cien mil) y enfermeros (831) 
son más altas que la media espa-
ñola y hay “margen de mejora” en 
utilización de camas y recursos 
como cirugía mayor ambulatoria, 
etc. “En modo alguno puede afir-
marse hoy, y no debiera haberse 
afirmado nunca, que el SNS no es-
té en condiciones de asumir la 
atención a los trabajadores de la 
UN”, indica.

El gerente del SNS reconoce que 
la asistencia “nunca” es la misma

M.J.E. Pamplona 

El gerente del SNS, Óscar Mora-
cho, apuntó ayer que el modelo 
asistencial de cada institución in-
fluye mucho en la prestación de los 
servicios y en el coste que implica. 
Por eso, y respecto a si la atención 
que va a recibir el colectivo será 
igual, apuntó que “nunca es la mis-

ma”. “ En ninguna comunidad o en 
ningún hospital público o privado. 
Intenta ser similar pero la variabi-
lidad en la práctica clínica está ahí. 
Y los objetivos asistenciales de una 
organización u otra pueden ser 
muy distintos”. 

Moracho apuntó también, tal y 
como consta en el informe, que a 
partir de 2008 la cuantía estableci-

Apunta que desde 2008 
la cuantía subió un 220% 
y la CUN explica que ese 
año se incorporaron 
beneficiarios y jubilados

da en el contrato con la UN creció 
un 220%. Desde 1998 y al suprimir-
se el régimen de empresa colabo-
radora de la Seguridad Social, el 
centro percibía una cuantía tras 
sentencia judicial por parte del Mi-
nisterio de Sanidad que alcanzó 
2,3 millones en 2007 y 3,6 en 2008. 
En 2009 fueron 5,1. Según la CUN, 
hasta el 2008 se utilizaba el crite-
rio de pago por ciudadano y desde 
ese año se incorporaron los bene-
ficiarios del trabajador y jubilados. 
De ahí el incremento que se fijó en 
744 € por persona en 2008 y se ha 
ido reduciendo hasta los actuales 
719.

CLAVES

1  Listas de espera: deficiente 
gestión. El informe económico  indi-
ca que asumir al colectivo de traba-
jadores (un 1% de la población ge-
neral) “no tiene porqué representar 
un incremento significativo en las 
listas de espera”. La causa principal 
de las listas, afirma, no está relacio-
nada con la insuficiencia de recur-
sos sino principalmente con la “defi-
ciente gestión” de las mismas “por 
no haber sido consideradas una au-
téntica prioridad”. 
 
2  Trabajadores: integración pro-
gresiva. Salud ha creado un grupo 
de trabajo para analizar el paso del 
colectivo al SNS. Se establecerán 
medidas para garantizar la continui-
dad de atención en la CUN en pa-
cientes que estén en tratamiento o 
aquellos con procesos especial-
mente graves o en servicios supe-
respecializados.

● El gerente del SNS, Óscar 
Moracho del Río, indicó que  
se revisará “globalmente” y 
añadió que “no hay ningún 
problema especial” 

El gerente del Servicio Nava-
rro de Salud, Óscar Moracho 
del Río, apuntó ayer que se ha 
constituido un grupo de tra-
bajo para revisar el convenio 
de prestación de servicios con 
la Clínica Universidad de Na-
varra. “Tenemos un convenio 
de prestación de servicios 
más amplio y también hemos 
generado un grupo para ver 
cómo, en qué cuantías, en qué 
cantidades y en qué casos 
puede ser conveniente com-
plementarnos mutuamente”, 
dijo. 

Según Moracho, el estudio 
se enmarca dentro de una re-
visión global de los concier-
tos, incluídos los relativos a 
trasplantes y el concierto con 
San Juan de Dios. “Se están re-
visando pero como todos. No 
nos estamos replanteando si 
vamos a mandar los trasplan-
tes a otro sitio”. Y añadió que 
“no hay ningún problema es-
pecialmente”. 

“Queremos que la CUN va-
ya bien y todos tenemos más 
que ganar con una adecuada 
colaboración. Tenemos aspec-
tos complementarios de co-
bertura, como es el caso de los 
trasplantes y algunos otros 
servicios, que los está prestan-
do a satisfacción la UN. Por 
ahora queremos seguir man-
teniéndolo”, dijo. Con todo, 
añadió que en el grupo de tra-
bajo se tratan estos aspectos.

Salud va a 
revisar los 
conciertos 
sanitarios

Un convenio 
improrrogable

El informe jurídico sobre el 
convenio de atención sanita-
ria a los trabajadores de la 
UN señala que finalizó el 31 
de diciembre y agotó el plazo 
máximo de cuatro años que 
para estos contratos estable-
ce la ley foral de contratos pú-
blicos. Por lo tanto, indica, no 
podía ser prorrogado. Según 
el informe, conforme a esta 
norma se podría celebrar el 
contrato con la UN sin licita-
ción previa sólo en el supues-
to de que los servicios única-
mente puedan ser proporcio-
nados por el citado operador 
económico, por no existir 
competencia por razones 
técnicas. Además, el informe 
añade que la elección del co-
lectivo de pacientes al que se 
prestará la asistencia sanita-
ria contemplada en el contra-
to deberá ser debidamente 
motivada. Basándose en los 
dos informes, el consejero de 
Salud, Fernando Domín-
guez, reiteró que el contrato 
es “improrrogable desde un 
punto de vista jurídico, injus-
tificable desde el punto de 
vista económico e injusto 
desde el punto de vista de 
equidad en salud”.

Salud

dores no se sitúan en el mismo or-
den de magnitud que maneja el 
Servicio Navarro de Salud”. Y cita, 
por ejemplo, las economías de es-
cala que manejan una y otra insti-
tución (en organizaciones más 
grandes los costes se reducen) o la 
diferencia en la edad del colectivo 
(ya que en la UN la edad pediátrica 
supone un mayor peso que en la 
población general de Navarra). 

No obstante, cobra especial re-
levancia el modelo de atención. En 
el caso de la CUN es un modelo 
“predominantemente hospitala-
rio” que genera “más intervencio-
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La víctima, Patxi 
Miranda Iriso, sufrió  
una salida de vía en la 
carretera NA-140

CARMEN REMÍREZ 
 Pamplona 

Francisco Javier Miranda Iriso, 
Patxi, vecino de Pamplona de 71 
años, falleció ayer en el acto al 
colisionar frontalmente con un 
árbol próximo a la carretera por 

la que circulaba, la NA-140. El ac-
cidente tuvo lugar en el kilóme-
tro 5 de esta vía, en término de 
Garralda, en una recta y a media 
mañana, por lo que la Guardia 
Civil investiga las posibles cau-
sas del accidente. 

 Miranda era el conductor y 

único ocupante del vehículo. 
Perdió el control metros antes, 
abandonando el asfalto e impac-
tando en el árbol.   

 El siniestro se produjo en tor-
no a las 11 horas y hasta el lugar 
se desplazaron agentes de bom-
beros, así como dos patrullas de 

Tráfico de la Guardia Civil y una 
de Atestados, que quedaron a 
cargo de las diligencias corres-
pondientes.  

Patxi Miranda Iriso nació en 
1944. Vecino del casco viejo de la 
capital navarra, estaba soltero. 
Desarrolló su vida laboral en una 
empresa de taller y carrocería 
del automóvil ubicada en la ca-
rretera de Tajonar junto a su so-
cio, Miguel Ángel Blanco Astiz, 
concejal de Mutilva. Ya jubilado, 
Miranda, que poseía una casa en 
Orbaizeta, disfrutaba dedicando 
su tiempo libre a  una de sus 
grandes pasiones, el monte. 

El vehículo de la víctima se salió de la vía y colisionó con un árbol próximo a la calzada.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Fallece un pamplonés de 71 años 
al chocar con un árbol en Garralda

Lugar donde tuvieron lugar los hechos. BLANCA ALDANONDO

J. MANRIQUE 
Tudela 

El Juzgado de Instrucción Nú-
mero 4 de Tudela decretó ayer el 
ingreso en prisión comunicada 
sin fianza del hombre que dispa-
ró el lunes con una escopeta a su 
hermano en la pierna en una ca-
lle de Fitero. El juez le imputa 
un delito de lesiones; otro de da-
ños; y uno más de tenencia ilíci-
ta de armas. 

El auto emitido por el juez se 
basa en el atestado policial  y en 
que el detenido, con iniciales 
H.N.M., reconoció los hechos. 

Así, señala que el lunes, hacia 
las 11 horas, estaba en casa de sus 
padres en la calle José María Gar-
cía Lahiguera y salió recriminan-
do a la mujer que realizaba la lim-
pieza de la vivienda familiar va-
rias actuaciones.  

El propio detenido relató que 
en ese momento salió su herma-
no de la casa y empezaron a pe-
garse, teniendo que ser separa-
dos por unos vecinos. 

El autor reconoció que “de for-

Tras una discusión, fue a 
por el arma, disparó al 
coche de su hermano, se 
pelearon y le pegó un 
tiro en la pierna

ma consciente” se fue a su domi-
cilio, que se encuentra cerca del 
de sus padres, a por un arma “pa-
ra defenderse”.  

Tras ello, y según su relato, vol-
vió a la vivienda familiar con el ar-
ma y disparó contra el coche de su 
hermano, que estaba aparcado, 
para que saliera de la casa.  

Golpe en los riñones y disparo 
Una vez que se encontraron de 
nuevo los dos en la calle volvie-
ron a enzarzarse en una pelea y el 
detenido golpeó con el arma en 
los riñones a su hermano, quitó el 

seguro de la escopeta y le disparó 
en la pierna “con la intención de 
herirle”. 

El detenido también declaró 
que la escopeta la cogió hace 
unos años del armero de su pa-
dre y que la había recortado “con 
la intención de defenderse si se 
daba una situación así y poder es-
conderla entre la ropa”. 

Ante esto, y debido a la “grave-
dad de las lesiones” que presenta 
el herido, ingresado en el hospi-
tal Reina Sofía, así como a los de-
litos que se le imputan, el juez de-
cretó su ingreso en prisión.

Prisión sin fianza para el detenido 
por disparar a su hermano 
en una pierna el lunes en Fitero

La denunciante hizo 
alusión a múltiples 
vejaciones que el 
acusado negó a la juez

C.R. Pamplona.  

Una trabajadora de un local de 
hostelería de Pamplona relató 
ayer el “infierno” que vivió desde 
mediados  del mes de septiem-
bre al 3 de noviembre de 2012 de-
bido a las “humillaciones y veja-
ciones” a las que fue sometida 
por el encargado. Éste fue juzga-
do ayer por estos hechos en el 
Juzgado de lo Penal nº 1 de Pam-
plona y negó  esas afirmaciones. 
“En la vida he dicho yo nada de 
eso a nadie. Esta denuncia es por 
dinero”, reiteró a preguntas del 
fiscal, que pide para él un año de 
cárcel. Lo considera responsa-
ble de un delito contra la integri-
dad moral  y solicita una indem-
nización de 3.000 euros por los 
perjuicios causados a la acusada.  

En su declaración, ésta contó 
que en realidad ella trabajaba en 
el establecimiento (ubicado en la 
calle Amaya y actualmente ce-
rrado) desde el comienzo del ve-
rano. Los problemas comenza-
ron con la llegada del nuevo en-
cargado, el acusado. 
“Coincidimos menos de un mes, 
pero cada día fue un infierno. Só-

Juzgado por  “humillar”  
a una de sus empleadas  
en un bar de Pamplona 

lo me llamó dos veces por mi 
nombre, siempre era ‘tú’, ‘gua-
rra’ o ‘tonta’. Me insultaba o me 
decía que me aprendiera de una 
vez el puto idioma o iba ensu-
ciando lo que yo limpiaba. Me ha-
cía gestos obscenos para humi-
llarme, me decía que metiera tri-
pa para atender a los clientes o 
me agarraba los michelines”. In-
dicó que iba sintiéndose peor y el 
23 de octubre se cogió la baja. 
“Me llamaba mientras estaba de 
baja diciendo que me dejara de 
tonterías, que yo ya estaba loca 
de antes, pero volví a trabajar y 
fue peor”. Finalmente la empre-
sa abrió un expediente sanciona-
dor al acusado, que posterior-
mente dejó el trabajo. “Me fui por 
un cúmulo de situaciones. Ella 
alardeaba de que con el asesora-
miento legal de su marido ya ha-
bía hecho esto antes y ganado di-
nero fácil”. Ante las acusaciones 
de otras empleadas del local, que 
aseguraron que sí hubo insultos 
y afirmaciones racistas y ma-
chistas, especialmente contra la 
denunciante, el acusado reiteró 
que mantenían una relación 
“normal”. “Lo habitual cuando 
uno es encargado y los otros son 
trabajadores”. La defensa del 
acusado incidió en una denuncia 
de varias trabajadoras ante la 
Inspección de Trabajo en la que 
estuvieron representadas por el 
marido de la denunciante. 
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Cheles Cantabrana (CEAFA) y Ramón Sola (Bed4U Hotels).  J.A.GOÑI

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

La cadena de hoteles Bed4U, con 
presencia en Pamplona, Tudela y 
Castejón, ha instaurado la cam-
paña de ‘Habitaciones solidarias 
con el Alzheimer’, de modo que 
por cada noche reservada dona-
rá 2 euros a la Confederación Es-
pañola de Asociaciones de Fami-
liares de Personas con Alzhei-

mer y otras Demencias (CEAFA). 
Además, el cliente tendrá la opor-
tunidad de hacer un donativo 
particular de un euro para la mis-
ma causa.  

La cadena hotelera, además 
del dinero donado, se comprome-
te a dar visibilidad entre sus clien-
tes al problema del Alzhéimer, 
que padecen 1,2 millones de per-
sonas y cuyas consecuencias 
afectan a más de 5 millones. 

Los hoteles Bed4U, 
solidarios con el Alzheimer

I.S. Pamplona 

El sindicato AFAPNA no descarta 
impugnar  los acuerdos que se 
adopten a partir de ahora en la Me-
sa General del Gobierno de Nava-
rra, órgano de representación del 
que ha sido excluido y donde se ne-
gocian las condiciones laborales 
de más de 23.000 funcionarios y 
empleados públicos. De momento, 
ha presentado ya un primer recur-
so judicial tras no ser  convocado a 
la última reunión de esta mesa, el 
pasado 21 de diciembre, “por no te-
ner representatividad suficiente”, 
según el Gobierno, para acudir. 

El sindicato, que considera que 
sí tiene esa representación, ha pre-
sentado un primer recurso ante el 
Tribunal Contencioso Adminis-
trativo que deberá seguirse por los 
trámites del procedimiento espe-
cial para la protección de los dere-
chos fundamentales ya que invoca 
el derecho a la libertad sindical. 

Para AFAPNA hay una “inescin-
dible” conexión entre libertad sin-
dical, negociación colectiva y re-
presentatividad. Argumenta que 
su libertad sindical se ve lesionada 
desde el momento en que se le ex-
cluye de la Mesa negociadora 
“cuando está legitimado para ello” 
y cuando “se minusvalora su re-
presentatividad”. 

Para el Ejecutivo, AFAPNA no 
tiene el 10% de representatividad 
necesaria para sentarse en la me-
sa. Este sindicato considera que sí 
tiene suficiente número de delega-
dos sindicales. El Ejecutivo hace la 
cuenta de que mayo se eligieron 
264 representantes sindicales en-
tre los trabajadores del Gobierno 
de Navarra y que AFAPNA obtuvo 
24 delegados, por lo que no alcan-
zaría el 10% de representatividad 
exigido. Sin embargo, el sindicato 
recuerda que tras la extinción de la 
Agencia Navarra de Emergencias 
y el INAFI, (Instituto Navarro para 
la familia e Igualdad) los delega-
dos resultantes son 238, cifra con 
la que sí superaría el 10%.  Ha solici-
tado un informe jurídico al Gobier-
no que aún no ha recibido.

Invoca ante el tribunal 
de lo Contencioso la 
vulneración del derecho 
a la libertad sindical

AFAPNA recurre su 
exclusión de la mesa 
de negociación del 
Gobierno de Navarra

Juan Carlos Laboreo, pte. Afapna.  

● La Policía Foral ha 
realizado actuaciones por 
delitos como robar prendas 
de bebé, un móvil o máquina 
expendedora en un bar

DN Pamplona 

La Policía Foral ha realizado 
varias actuaciones a lo largo 
de este fin de semana y ha de-
tenido a cuatro hombres co-
mo presuntos autores de deli-
tos de hurto y robo con fuerza 
cometidos, en diferentes fe-
chas, en Cordovilla (Galar), 
Estella y Nuevo Artica (Be-
rriopla no). Los dos primeros 
detenidos son vecinos de 
Pamplona de 36 y 32 años y es-
tán considerados presuntos 
autores de un delito de hurto 
al intentar abandonar un co-
mercio de Cordovilla (Galar) 
con varias prendas camufla-
das junto a compras realiza-
das en otros establecimientos 
en un carro de bebé.  

El tercer detenido es un ve-
cino de Estella de 35 años que 
ha sido imputado como pre-
sunto autor de un delito de 
hurto al sustraer un teléfono 
móvil valorado en 491 euros. 
Ocurrió en un bar de esta loca-
lidad durante las pasadas fies-
tas patronales. Finalmente, el 
cuarto detenido es un vecino 
de Huarte de 22 años acusado 
por la Policía Foral de ser el 
presunto autor, junto con otra 
persona ya arrestada, de co-
meter un robo con fuerza en 
un bar de Nuevo Artica (Be-
rrioplano). Los hechos ocu-
rrieron en agosto y los pre-
suntos autores entraron al lo-
cal rompiendo una ventana. 

4 detenidos por 
robos en Estella, 
Cordovilla y 
Berrioplano

● Comienza así la onda 
gripal de esta temporada 
que mantiene esta semana 
una intensidad baja y 
tendencia creciente

DN Pamplona 

Navarra registró en la última 
semana (11 al 17 de enero) un 
total de 314 casos de gripe, con 
una tasa de 49,8 casos por ca-
da 100.000 habitantes, supe-
rando así el umbral de epide-
mia, establecido en 40 casos 
por 100.000 habitantes, según 
datos del Instituto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra. 

Comienza así la onda gripal 
de esta temporada, que man-
tiene en esta semana una in-
tensidad baja y tendencia cre-
ciente. Se prevé que la inci-
dencia continúe en aumento 
al menos en las próximas cua-
tro semanas. En cuanto al vi-
rus causante, predomina la 
gripe A (H1N1), con un 77% de 
los casos; en el 23% restante se 
ha detectado el virus de la gri-
pe A (H3). 

La incidencia ha aumenta-
do en todos los grupos de 
edad, con tasas más altas en-
tre jóvenes y adultos de entre 
15 y 64 años, donde se superan 
los 60 casos por 100.000 habi-
tantes.  La tasa más baja se da 
en los mayores de 65 años, 
con 17 casos por 100.000 habi-
tantes.  

Además, se han confirma-
do 6 casos nuevos de gripe en 
pacientes hospitalizados. En 
lo que va de temporada, se 
han registrado un total de 18 
ingresos hospitalarios por 
gripe.

La gripe se 
hace epidemia 
con 314 casos 
en una semana 

JUSTICIA Se destinan 
35.000 euros a un plan 
de formación laboral  
Ayer quedó constituida la me-
sa sectorial de Justicia con los 
sindicatos CC OO, STAJ, ELA, 
LAB, CSIF y UGT. A la primera 
reunión asistió la consejera de 
Presidencia, Justicia e Inte-
rior, María José Beaumont, y la 
directora de Justicia, Lourdes 
Aldave. En la reunión se dio el 
visto bueno a un borrador del 
plan de formación específico 
de Justicia, dotado con 35.000 
euros y en el que se van a reco-
ger las sugerencias formula-
das por los sindicatos y los le-
trados de la Administración de 
Justicia. DN  

SINDICATOS CGT disuelve 
las federaciones locales 
de Pamplona y Estella 
El sindicato CGT, Confedera-
ción General de Trabajado-
res, ha disuelto sus federacio-
nes locales de Pamplona y Es-
tella, así como el sindicato 
provincial del Metal. Según 
explicaron fuentes de CGT se 
trata de una reestructuración 
ya que desde antiguo las fede-
raciones locales y secciones 
sindicales se configuraban co-
mo sindicato. A partir de aho-
ra habrá una estructura  única 
en Navarra que seguirá inte-
grada  en la C.G.T.-L.K.N. de 
Euskadi. DN  

SINDICATOS El excedente 
de la mili se computará 
como servicio prestado  
El excedente en el servicio 
militar obligatorio se compu-
ta como servicios prestados 
a la Administración  informó 
ayer Afapna.  Beneficia a los 
funcionarios ya que los me-
ses o años de más que se 
prestaron servirán para el 
cálculo de la jubilación,  gra-
do, antigüedad, etc
























