
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

20 de mayo 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, VIERNES 20 DE MAYO DE 2016  AÑO CXII N.º 37.224. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
w

w
w

.d
is

fr
u
ta

-d
e
-u

n
-c

o
n
su

m
o
-r

e
sp

o
n
sa

b
le

.c
o
m

 2
5
º

facefaceboobookkk.com... /endende rinirinismosmo

@ele@elendrindrinistnistaa

HOY 

Suplemento 
Automoción

Egipto insinúa que un atentado 
derribó el vuelo París-El Cairo
66 personas viajaban a bordo del avión 
siniestrado cerca de una isla griega

La red de 
extorsión 
chantajeó 
a sacerdotes 
dos años
El delegado arzobispal: 
“Se han aprovechado de 
la bondad y el miedo”

PÁGS. 18-19

Un avión de la compañía egipcia EgyptAir, que cubría la ruta París-El 
Cairo, con 66 personas a bordo, se estrelló la pasada madrugada en el 
mar Mediterráneo por causas todavía desconocidas; aunque las auto-
ridades no descartan una acción terrorista y ven más probable que el 
siniestro se debiera a un atentado que a un fallo técnico. El Airbus 
A320 desapareció de los radares a las 2.45 horas, poco después de en-
trar en el espacio aéreo del país africano, y se precipitó a 280 kilóme-
tros de la costa egipcia, donde comenzaron poco después y, aun siguen, 
las operaciones de rescate. PÁGS. 6-7 El Parlamento 

reclama  al 
Gobierno que 
pague la extra 
antes de julio

Chocó contra un buitre y sus ocupantes viajaban de Portugal a Francia  PÁGS. 20-22 

 Estado en que quedó la aeronave, que intentó pasar entre dos casas y se estrelló contra un tractor verde, al fondo de la imagen. E. BUXENS
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Agencias/DN. Madrid/Pamplona 

La comercializadora de electrici-
dad Audax ha lanzado una oferta 
pública de adquisición (OPA) 
amistosa por el 100% del capital 
de la catalana Fersa Energías Re-
novables en la que se valora la 
empresa en 70 millones de euros.  

El principal accionista de Fer-
sa es el grupo navarro Enhol , que 
posee un 22,4% del capital y que 
ya ha anunciado que aceptará la 
OPA. Enhol es un grupo empresa-
rial de la familia tudelana Oliver, 
que en 1996 inició su actividad co-
mo promotor eólico. En 2007 lle-
gó a un acuerdo con Fersa para in-
tegrar en ella sus activos renova-
bles (unos 200 megavatios) a 
cambio de una participación en el 
accionariado. Enhol ha continua-
do su actividad en el sector al 
margen de Fersa. Actualmente 
tiene una cartera de casi 20 par-
ques eólicos en España (cinco de 
ellos en Navarra), Europa del Este 
y Latinoamérica. 

Fersa explicó ayer que ya hay 
un grupo de accionistas favorable 
a la operación que controla un 
45,1% de la empresa y que tiene 
presencia en el consejo de admi-
nistración. Estos accionistas, se-
ñala, han suscrito por separado 
diversos compromisos irrevoca-
bles con Audax Energía para ven-

derles sus acciones. El grupo de 
accionistas se compromete a 
aceptar la OPA y a rechazar cual-
quier oferta pública de adquisi-
ción competidora que pueda pre-
sentarse. La oferta consiste en el 
pago de 0,5 euros por acción en 
efectivo, lo que supone una prima 
del 11% con respecto al cierre de 
los títulos de Fersa en la sesión 
bursátil de ayer, de 0,45 euros.  

Entre los accionistas que acep-
tan la operación figura Enhol, que 
cuenta con un 22,4% del capital, 
así como Comsa Renovables, que 
tiene un 7,6%, y Seguros Catalana 
Occidente, que cuenta con un 7,5%. 
También figuran Windmill In-

vestment y Larfon, con un 4% y un 
2,8%, respectivamente. El consejo 
de administración considera que 
la oferta es la más ventajosa eco-
nómicamente para la generalidad 
de los accionistas de las recibidas. 
Varios fondos extranjeros tam-
bién se habían interesado por la 
firma.  

Fersa defiende la operación e 
indica que el grupo resultante 
continuará cotizando en bolsa y 
tendrá una mayor capitalización, 
así como una liquidez superior y 
mejores ratios. La oferta “es una 
buena alternativa en el proceso de 
reordenación de su base acciona-
rial, así como el proyecto de futuro 

más atractivo para la compañía”, 
señala el consejo de administra-
ción de Fersa. “El hecho de tener 
presencia en toda la cadena de va-
lor le permitirá aprovecharse de 
las ventajas de actuar como com-
prador y vendedor frente al pool 
eléctrico’”, explica la empresa.  

La operación, señala, se produ-
ce tras las metas alcanzadas por 
Fersa en el último ejercicio, que 
han supuesto “focalizar las opera-
ciones y desarrollo en el mercado 
europeo, así como la reducción de 
la deuda corporativa y la optimiza-
ción de sus recursos”.  

Audax señaló que la adquisi-
ción le permitirá crear “un gran 

proyecto energético”, al “integrar a 
la novena compañía del mercado 
eléctrico nacional con Fersa”. “La 
operación nace con el objetivo de 
potenciar el crecimiento y la renta-
bilidad de ambas empresas, apro-
vechando las sinergias y la com-
plementariedad de éstas”, señala. 

La potencia total instalada de 
los parques actuales de Fersa as-
ciende a 185 megavatios (MW) en 
España, Francia y Europa del Es-
te, que producen energía 100% re-
novable. La producción alcanza 
los 312 gigavatios hora (GWh) de 
energía, lo que equivale a abaste-
cer el consumo energético de 
125.000 viviendas durante un año. 

La fusión permitirá crear 
un grupo energético que 
podrá actuar como 
comprador y vendedor 
en el ‘pool’ eléctrico

Al margen de Fersa, el 
grupo navarro mantiene 
una cartera de casi 20 
parques eólicos, cinco 
de ellos en la Ribera 

El grupo eólico navarro Enhol venderá 
a Audax el 22,4% que posee de Fersa 
La comercializadora eléctrica Audax comprará Fersa por 70 millones

Parque eólico de Enhol en Suvorovo (Bulgaria). CEDIDA

● La empresa estadounidense 
comercializa el herbicida más 
vendido del mundo y es objeto 
de críticas por sus técnicas de 
modificación genética

Agencias. Berlín 

La alemana Bayer y la estadou-
nidense Monsanto confirmaron 
ayer unas conversaciones que 
buscan conformar uno de los 
principales grupos industriales 
del mundo en el sector farma-
céutico, químico y de productos 
y semillas para la agricultura. 
Las acciones de Bayer cayeron 
un 8% en la Bolsa de Fráncfort. 

“La fusión reforzaría a Bayer 
como empresa global de inno-

vación en ciencias de la vida y 
crearía una actividad agraria lí-
der integrada”, señaló la compa-
ñía alemana. Monsanto evitó 
revelar la cuantía de la oferta. 

La comercialización de semi-
llas y herbicidas reporta a Mon-
santo ingresos anuales de 13.400 
millones de euros. La comerciali-
zación de semillas genéticamen-
te modificadas le ha valido fuer-
tes críticas por parte de organi-
zaciones ecologistas. Además, 
Monsanto comercializa el herbi-
cida más vendido del mundo, el 
Roudnup, cuya sustancia activa, 
el glifosato, ha sido clasificado 
por la Agencia Internacional de 
Investigación sobre el Cáncer co-
mo posible cancerígeno.

Bayer negocia la compra de 
Monsanto para crear un líder 
mundial de las semillas 

Efe. Washington 

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) apuntó ayer que Espa-
ña necesita más reformas econó-
micas, ya que “el crecimiento po-
tencial sigue constreñido” por la 
abultada deuda y el escaso au-
mento de la productividad, aun-

que reconoció que crece por enci-
ma de la media europea. Las ad-
vertencias del Fondo llegan un 
día después de que la Comisión 
Europea señalara que España 
necesitará un ajuste de 8.000 mi-
llones para cumplir el objetivo de 
déficit. 

“El crecimiento potencial de 
España sigue constreñido por el 
peso de la deuda pública y priva-
da, el débil crecimiento de la pro-
ductividad, y abultado desem-
pleo estructural”, aseguró el por-
tavoz del FMI, Gerry Rice, en una 
rueda de prensa en Washington. 

No obstante, señaló que la 

El Fondo reclama más 
reformas ante el elevado 
endeudamiento y  
“el débil crecimiento  
de la productividad”

El FMI señala que el 
crecimiento de España 
está “constreñido”

“fuerte recuperación” de España 
continúa “ayudada por las refor-
mas pasadas y los vientos a favor 
en las condiciones exteriores, así 
como por la relajación fiscal del 
pasado año”. 

El Fondo rebajó por primera 
vez sus previsiones de creci-
miento de España, tras varios se-
mestres consecutivos de revisio-
nes al alza, y cifró en abril las pro-
yecciones en un 3,1% para este 
año y un 2,6% para el próximo. 
“En ambos casos”, remarcó Rice, 
esas cifras están “por encima de 
la media europea”, que lo hará en 
torno al 1,5 % en esos dos años. 

En abril pasado, el director del 
Departamento de Asuntos Mone-
tarios del FMI, el español José Vi-
ñals, indicó que es importante 
que “se despeje cuanto antes la in-
certidumbre política” en España 
para mantener un crecimiento 
sostenido en su economía. Viñals 
señaló entonces que el país debe 
realizar un “considerable” ajuste 
fiscal a un “ritmo moderado”.
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D. VARELA/L. PALACIOS 
Madrid 

El paro se mantiene como la prin-
cipal asignatura pendiente de la 
recuperación y cada estadística 
así lo demuestra. De hecho, Espa-
ña tiene la segunda tasa de de-
sempleo de larga duración más 
elevada de toda la UE. En concre-
to, las personas que llevan más 
de un año sin trabajo se situaron 
en 2015 en el 11,4% a pesar de la 
mejora de la economía. Una cifra 
sólo superada por el 18,2% de 
Grecia y que, además, supone 
más del doble que la media co-
munitaria (4,5%). Asimismo, se 
encuentra a años luz de registros 

como el de Alemania (2%) o Aus-
tria (1,7%), según datos del Insti-
tuto de Estudios Económicos pu-
blicados ayer. 

En cualquier caso, la evolu-
ción positiva del mercado laboral 
el pasado ejercicio provocó que el 
paro de larga duración en 2015 se 
redujese ligeramente con res-
pecto al 12,9% registrado en 2014. 
Sin embargo, si se compara con 
la situación previa a la crisis el 
deterioro todavía es mayúsculo. 
Y es que en 2007 sólo había un 
1,7% de este tipo de desempleo, 
mientras que la media comunita-
ria se encontraba entonces por 
encima en el 3%.  

España ha sido el país de la UE 
en el que se ha producido un ma-
yor incremento de este índice 
(9,7 puntos porcentuales) en ese 
periodo de dificultades económi-
cas sólo por detrás de los 14 ente-
ros de Grecia. Un comportamien-
to lógico si se tiene en cuenta que 
el nivel de paro general se ha dis-
parado en esos años (todavía se 
encuentra en el 21%).  

Una de las consecuencias de 
ese aumento del desempleo de 
larga duración es el agotamiento 
de las prestaciones. Una situa-
ción que se refleja en que sólo el 

El 11,4% de los parados 
lleva sin trabajar más  
de un año, frente al 4,5% 
de media comunitaria

El 54% de los 
trabajadores a tiempo 
parcial quiere realizar 
más horas pero no  
tiene oportunidad

España, segundo país de 
la UE con más desempleo 
de larga duración

54,7% de los parados reciben al-
gún tipo de ayuda, según datos 
del Ministerio de Empleo referi-
dos al primer trimestre del año. 
Todo un desplome respecto a la 
cobertura del 75% que existía en 
2010 y que los diferentes progra-
mas de último recurso puestos 
en marcha por el Gobierno (el 
plan Prepara o el subsidio de 426 
euros, entre otros) no han conse-
guido frenar.  

Los que no buscan empleo 
Por otra parte, más de 1,52 millo-
nes de trabajadores en España se 
encontraban en situación de su-
bempleo en 2015. Es decir, el 54% 
de los trabajadores a tiempo par-
cial quieren realizar más horas y 
no pueden hacerlo por la falta de 
oportunidades, lo que sitúa al pa-
ís como el tercero de toda la UE 
con un mayor porcentaje de em-
pleados en esta situación, según 
los datos publicados ayer por Eu-
rostat. Sólo Grecia (con un 71,8%) 
y Chipre (con un 68%) superan 
esa cifra. España se encuentra 
muy por encima de la media eu-
ropea, que se sitúa en el 22,4%, o 
de países como Dinamarca 
(9,5%), República Checa (9,6%) o 
Estonia (12%). 
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Tasa de paro de larga duración en la UE

El trabajo a tiempo parcial re-
presenta en España el 15,7% de los 
empleos. Cabe señalar que los tra-
bajadores a tiempo parcial su-
bempleados son sobre todo muje-
res. En el caso de España suponen 
el 67% de quienes viven esta cir-
cunstancia, mientras que la me-
dia comunitaria se sitúa en el 66%.  

Por otra parte, en España hay 

949.000 personas que podrían 
trabajar pero no buscan empleo y 
220.000 que sí lo hacen pero no 
están disponibles para incorpo-
rarse de inmediato -por ejemplo 
estudiantes que aún no se han 
graduado- según los datos de Eu-
rostat. Estos dos supuestos equi-
valen al 5,1% de la mano de obra 
disponible en el país.
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CONTACTE CON NOSOTROS 
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Funcionarios m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

“El Parlamento de Navarra insta al 
Gobierno de Navarra a abonar la 
parte pendiente de la paga extra 
suprimida, correspondiente al 
año 2012, antes del 1 de julio del 
presente año, para no situar a los 
empleados públicos de Navarra en 
peores condiciones que los em-
pleados de otras administracio-
nes públicas”. Es el acuerdo literal 
que ayer aprobó el pleno de la Cá-
mara, a propuesta de UPN. Junto a 
los regionalistas, votaron a favor 
PSN y PP (22 votos). El cuatriparti-
to se dividió, ya que mientras Ge-
roa Bai, EH Bildu e Izquierda-
Ezkerra votaban en contra de la 
iniciativa (sumando 19 votos), los 
parlamentarios de Podemos se 
abstuvieron (7).  

El portavoz de UPN, Sergio Sa-
yas, anunció que si el Ejecutivo na-
varro no cumple esta demanda 
parlamentaria,  su grupo presen-
tará en la Cámara una propuesta 

legal para que se vea obligado a 
aplicarla.  

Al finalizar el debate, represen-
tantes del sindicato Comisiones 
Obreras que estaban en la tribuna 
de invitados se pusieron en pie con 
carteles para exigir el pago “inme-
diato” de la extra que se les adeuda 
a los empleados públicos y la “re-
versión de los recortes” en los ser-
vicios públicos. Entre ellos había 
algún miembro de Izquierda Uni-
da, cuando en los escaños de abajo 
los dos representantes de este gru-
po votaban en contra de la petición 
presentada por UPN. En un comu-
nicado que hizo público posterior-
mente, CC OO reclamó al Gobier-
no foral que “respete la voluntad 
del Parlamento y haga efectiva es-
ta medida”, abonando la paga. 

La situación de la paga 
Los funcionarios de la Adminis-
tración foral han recibido el 50% 
de la extra que se les quitó en di-
ciembre de 2012. Mientras el Esta-
do está devolviendo a sus trabaja-
dores el 100% de la paga, en Nava-
rra, el Gobierno foral dará la mitad 
de lo que adeuda en enero de 2017 
(ese 25% de la extra) y en enero de 
2018, la otra mitad (25%). Sin em-
bargo, y a petición de Podemos, el 
cuatripartito incluyó en la ley de 
Presupuestos de Navarra de este 
año que si los ingresos evolucio-
nan mejor de lo previsto, la devolu-
ción de toda la extra será una de las 
tres “prioridades” a las que desti-
nará el dinero. Las otras dos son la 
reversión de las cocinas del Com-
plejo Hospitalario de Navarra y el 
fondo de participación de las enti-

El acuerdo parlamentario 
de ayer tuvo el apoyo de 
UPN, PSN y PP; el voto en 
contra de Geroa, Bildu e 
I-E y se abstuvo Podemos

Los funcionarios de la 
Administración foral han 
cobrado el 50% de la 
paga que se les debe, y 
los del Estado, el 100%

El Parlamento pide al Gobierno que abone la 
extra que debe a los funcionarios antes de julio 
Si el Ejecutivo no lo cumple, UPN pedirá ese pago en una iniciativa legal 

mos. No obstante, la portavoz y di-
rigente de este grupo, Laura Pé-
rez, dejó claro su rechazo a la posi-
ción del partido regionalista en de-
claraciones a los periodistas antes 
del inicio del pleno: 
— “No vamos a entrar en esos 
chantajes electoralistas de UPN.  
Con UPN no queremos ni coincidir 
en el voto porque no les reconoce-
mos legitimidad alguna para rei-
vindicar la devolución de la extra, 
ellos que han sido los reyes de los 
recortes y el desmantelamiento de 
los servicios públicos”. 
— “Lo que tiene que hacer es dimi-
tir antes de que acabe este pleno”, 
le respondió Sergio Sayas, de UPN, 
“porque lo que ha dicho es que le 
da igual que esto sea justo o injus-
to, que sea bueno para los ciudada-
nos o sea malo, que favorezca a los 
trabajadores públicos o les perju-
dique, que usted no va a coincidir 
en voto con UPN”.  

 Sayas afirmó que “ha tenido 
que llegar el Gobierno del cambio 
a peor para que los funcionarios 
navarros sean los peor tratados de 
toda España”. Y dijo a Podemos 
que si hubiesen querido, podrían 
haber exigido ya el pago. Se dirigió 
a Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E: 
— “¿Qué estarían diciendo uste-
des ahora si fuésemos nosotros el 
Gobierno y les decimos que vamos 
a pagar la extra en el año 2018? ¿Se 
lo imaginan? Se hubieran acabado 
las telas de imprimir pancartas en 
esta Comunidad. Estaría la sede 
de UPN asediada, aquí no sé las 
iniciativas que hubiésemos teni-
do”. 

MIEMBROS DE CC OO RECLAMAN CON CARTELES EL PAGO DE LA EXTRA. Al concluir el debate sobre la extra, miembros de CC OO situados en la tribuna de invitados de la Cámara  reclama-
ron al Gobierno su pago y que los funcionarios “recuperen sus derechos”. La presidenta de la Cámara, Ainhoa Aznárez, les pidió que retiraran los carteles.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

FRASES

Sergio Sayas 
UPN 

“¿Qué dirían si UPN 
gobernase ahora y dijese 
que pagará la extra en 
2018? Se habrían acabado 
las telas de imprimir 
pancartas y estaría 
nuestra sede asediada” 

Fátima Andreo 
PODEMOS 

“Es una moción trampa por 
intereses electoralistas de 
UPN y PP y no por su 
preocupación por el 
funcionariado. Nos vamos a 
abstener, porque no damos 
valor a esta moción”.  

Ainhoa Unzu 
PSN 

“Se dan todos los 
elementos para que el 
Gobierno cumpla su 
compromiso con los 
funcionarios y si no paga la 
extra es porque no quiere”

Patxi Leuza 
GEROA BAI 

“Lo más irónico es que los 
responsables de las 
medidas negativas que se 
han tomado, ahora se 
presenten como los 
defensores del 
funcionariado” 

Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“Hoy hay lo que no había 
con UPN, un compromiso 
público y un calendario de 
pago” 

Javier García PP 

“El Gobierno de Rajoy ha 
cumplido con su promesa 
y el de Barkos, no” 

José Miguel Nuin 
I-E 

“Es extraño ver defender 
esta moción a UPN, que ha 
apoyado todos los recortes 
sociales y laborales”

dades locales.  
El coste de devolver ese 50% de 

la extra a los empleados de la Ad-
ministración foral es de 30 millo-
nes de euros. Hay que recordar 
que son varios los ayuntamientos 

navarros, como el de Pamplona, 
que ya han abonado el 100%. 

UPN: “El cambio a peor” 
La iniciativa de UPN se aprobó 
gracias a la abstención de Pode-
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La portavoz de Podemos en el 
debate fue Fátima Andreo, que in-
tervino en el turno a favor de la ini-
ciativa de UPN y explicó así la abs-
tención de su grupo:  
— “Nos vamos a abstener de votar 
una moción trampa como ésta, 
que tiene que ver con los intereses 
electoralistas de UPN y PP y no 
con su preocupación por el funcio-
nariado. Por eso nos vamos a abs-
tener, porque no damos ningún 
valor a esta moción”.  

Andreo indicó que seguirán tra-
bajando para que el Ejecutivo  pa-
gue la extra cuanto antes: 
— “En cuanto veamos la posibili-
dad de que se devuelva la paga ex-
tra lo solicitaremos al Gobierno. 
Igual es antes de julio”.  

La socialista Ainhoa Unzu cali-
ficó de “tomadura de pelo” la nega-
tiva del gabinete de Uxue Barkos y 
de sus socios del cuatripartito a de-
volver toda la extra de forma inme-
diata, ya que “hay margen para 
ello” por la ampliación del déficit 
permitido y la positiva evolución 
de los ingresos de la Hacienda Fo-
ral.  

Cerró el turno a favor Javier 
García, del PP, quien reclamó a la 
presidenta Uxue Barkos que 
“cumpla su promesa” y pague: 
— “Se quieren escudar en que la 
medida es electoralista, dicen, pe-
ro lo único cierto es que niegan a 
los funcionarios la paga extra que 
ha abonado el Gobierno de Espa-
ña. Hechos, no palabras”. 

Situación de las arcas forales 
El principal argumento de Geroa 
Bai, EH Bildu e I-E para no apoyar 
el pago inmediato de ese 50% de la 
extra fue la situación de las arcas 
forales, algo de lo que responsabi-
lizaron a UPN. No obstante, tanto 
Adolfo Araiz, de EH Bildu, como 
José Miguel Nuin, de I-E, volvieron 
a pedir al Ejecutivo que “en cuanto 
la situación lo permita”, la pague: 
— “Esta losa hay que intentar qui-
tarla cuanto antes”, señaló Araiz. 

Patxi Leuza, de Geroa Bai, indi-
có que el Gobierno será quien de-
cida cuándo se debe devolver y 
que si puede ser antes de lo previs-
to, “bienvenido sea”. 

En la réplica, Sayas, de UPN,  
acusó al cuatripartito de estar “re-
cortando más que nunca”:  
— “Señor Araiz, cuando se ponían 
las tijeras en el pecho contra el Go-
bierno de UPN, ¿por qué era, por-
que éramos unos sátrapas o por-
que estaban a favor de las peluque-
rías? Será por esto último, porque 
ahora que están ustedes, están re-
cortando más que nunca y ya no se 
las ponen”.

LA ‘EXTRA’ SUPRIMIDA

Los empleados públicos su-
frieron la eliminación de su 
paga extraordinaria de di-
ciembre de 2012. El Gobierno 
central del PP impulsó esta 
medida como norma básica 
de obligado cumplimiento en 
toda España.  
 
ADELANTO DE PAGAS  
Para intentar paliar los efec-
tos de la supresión de esa 
paga, el Parlamento aprobó 
a iniciativa del anterior Go-
bierno de UPN adelantar 
temporalmente el abono de 
las extras a los funcionarios 
de la Administración foral.  
 
SE HA ABONADO EL 50%  
Los trabajadores de la Admi-
nistración foral han cobrado 
la mitad de la paga adeudada 
en dos pagos: el primero, en 
marzo de 2015 y el segundo, 
en enero de este año.  
 
EL 50% RESTANTE 
La Administración foral debe 
a sus trabajadores  el 50% de 
la extra. El Gobierno de Uxue 
Barkos ha fijado un calenda-
rio para devolverlo:  
1 2017. En enero, el 25%.  
2 2018. Se pagará el otro 
25%  en enero de 2018 .  
 
POSIBLE ADELANTO 
La ley de presupuestos de 
este año contempla la posi-
bilidad de que se abone este 
año a los funcionarios de la 
Administración foral el 50% 
que se les adeuda de la ex-
tra, si se cumple una condi-
ción: que los ingresos pue-
dan evolucionar mejor de lo 
previsto. Pero se han fijado 
tres prioridades para ese di-
nero: la extra, la reversión de 
las cocinas del Complejo 
Hospitalario y las entidades 
locales. 
 
ACUERDO DEL PLENO 
Éste es el acuerdo que adop-
tó ayer la Cámara: 
“El Parlamento de Navarra 
insta al Gobierno de Navarra 
a abonar la parte pendiente 
de la paga extra suprimida, 
correspondiente al año 2012, 
antes del 1 de julio del pre-
sente año, para no situar a los 
empleados públicos de Na-
varra en peores condiciones 
que los empleados de otras 
administraciones públicas”.

Funcionarios

El Defensor, Javier Enériz, en el momento en el que se dispone a intervenir en el pleno. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Los grupos plantean la 
necesidad de acabar con   
la interinidad del Defensor
El mandato de Enériz se 
ha alargado ya 3 años,  
porque el Parlamento   
ha sido incapaz de 
consensuar un candidato

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Defensor del Pueblo, Javier 
Enériz, acudió ayer al pleno del 
Parlamento para exponer el in-
forme de su trabajo durante el 
año 2015. Durante la sesión, va-
rios de los grupos de la Cámara 
foral plantearon la necesidad de 
acabar con la interinidad con la 
que Enériz ejerce este cargo des-
de hace ya más de tres años. Una 
situación de la que el Parlamento 
es responsable, ya que los grupos 
no han sido capaces de consen-
suar hasta ahora un nombre. 

Enériz fue elegido Defensor en 
marzo de 2007, para un mandato 
de seis años. Lleva más de nueve, 
tres de ellos en funciones. El pro-
ceso para elegir Defensor sólo se 
abrirá cuando los grupos pro-
pongan a un candidato. Pero éste 
necesita por ley contar con el 
apoyo de 30 de los 50 miembros 

de la Cámara. Eso supone que el 
cuatripartito necesitaría sumar a    
UPN o al PSN para tener los votos 
necesarios. 

UPN apoyaría a Enériz 
En el pleno de ayer, casi todos los 
grupos elogiaron el trabajo del 
Defensor. El portavoz de UPN, Ja-
vier Esparza, tras destacar la “atí-
pica” situación que vive la institu-
ción, reclamó un acuerdo político 
que la solvente. “Si todo el mundo 
sale aquí y pone en valor lo que es 
la institución y el trabajo del se-
ñor Enériz y de su equipo, yo tam-
bién lo voy a hacer y me compro-
meto a tender la mano para en-
contrar una solución y darle la 
legitimidad que esta institución 
tiene que tener”, indicó. “ 

Esparza agregó que si Javier 
Enériz quiere continuar y los 
grupos están de acuerdo, UPN no 
va a poner “ningún inconvenien-
te” para su reelección. 

Un posible cambio de la ley 
También reclamaron que se pon-
ga fin a esa situación de “interini-
dad” otros portavoces como In-
maculada Jurío, del PSN, y Adolfo 
Araiz, de EH Bildu, quien señaló 
que la situación de “provisionali-

dad” es “culpa de todos”. Araiz 
agregó que esto debería llevar a 
buscar una solución que puede 
pasar por modificar la ley para 
que haya una flexibilidad mayor.  

Hay que recordar que la mayo-
ría cualificada que se exige para 
elegir Defensor, tres quintas par-
tes de la Cámara, no se requiere 
ni siquiera para elegir a la presi-
dencia del Gobierno, la del Parla-
mento, o para decidir un puesto 
tan sensible como el de la presi-
dencia de la Cámara de Comptos, 
órgano encargado de fiscalizar la 
gestión económica y financiera 
del sector público.  

El informe de 2015. 
En cuanto al informe del Defen-
sor, el año pasado realizó 2.791 
actuaciones, 1.238 menos que en 
2014, lo que  supuso un descenso 
del 31%. Un total 7.933 ciudada-
nos se dirigieron a la institución 
para realizar consultas y presen-
tar quejas.  

Las diez materias en las que 
más quejas hubo fueron, por este 
orden, euskera, tráfico, acceso a 
un empleo público, bienestar so-
cial, función pública, educación, 
sanidad, medio ambiente, ha-
cienda, urbanismo y vivienda. 
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El presidente del comité atiende a los medios antes del juicio. CALLEJA

“Hemos esperado con ilusión este 
día para resolver una gran injusticia”
Un centenar de trabajadores de TRW en Landaben se manifesta-
ron ayer frente al Palacio de Justicia en Pamplona pocos minutos 
antes de que empezara el juicio en el que reclamaban la nulidad 
del expediente de regulación de empleo con 123 despidos que se 
puso en marcha en febrero. El presidente del comité de empresa, 
Josi Álvarez (CC OO), se dirigió a los medios de comunicación 
concentrados ante la puerta de los juzgados y recordó que la 
plantilla fue la que había decidido llevar a los tribunales “esta in-
justicia”. “Hemos esperado con ilusión este día y confiamos que 
pronto se pueda resolver este conflicto que hemos denunciado 
desde un principio como injusto”, manifestó. Álvarez también 
destacó “la unión sindical” que había hecho posible que las distin-
tas organizaciones trabajaran juntas en los últimos meses: “No es 
hora de hacer con este tema guerra sindical o política. Hay 123 fa-
milias en peligro y tenemos que demostrar todos los sindicatos 
tenemos la fuerza suficiente para echar esto para atrás”.

La fiscal se posicionó  
en contra de las tesis de  
la empresa y consideró 
demostrada la “mala fe” 
de sus negociadores

Todos los sindicatos  
con representación 
respaldaron la demanda 
para tumbar el expediente

C.L. Pamplona 

El juicio contra el ERE de extin-
ción en TRW, que contempla 123 
despidos de los que 101 ya han sido 
ejecutados, quedó ayer visto para 
sentencia. La vista por la deman-
da interpuesta por el conjunto del 
comité de la fábrica de Landaben 
(7 CC OO, 4 UGT, 3 LAB, 2 ELA y 1 
CGT), que reclamaba la nulidad 
del expediente, se prolongó desde 
las nueve de la mañana hasta casi 
las ocho de la tarde, con poco más 
de una hora para comer. Al inte-
rior de la sala accedió un puñado 
de trabajadores, en representa-
ción del centenar de compañeros 
que se habían concentrado en la 
puerta del Palacio de Justicia, los 
miembros del comité y el direc-
tor de la planta, Paul Parnham, 
que permaneció impertérrito. 

Los abogados demandantes se 
esforzaron desde el primer mo-
mento en demostrar las reitera-
das interferencias por parte de la 
empresa, que habría “puenteado” 
a la representación social para 
“presionar” a la plantilla durante 
la negociación del ERE, que tam-
bién se había vinculado a la firma 
de un nuevo convenio a la baja. Así, 
el 12 de enero, coincidiendo con la 
primera reunión para negociar el 
convenio y en la que también se co-
municó el despido colectivo, Par-
nham dirigió una carta a los 620 
trabajadores en la que advertía de 
la necesidad de tomar “medidas 
urgentes” para evitar el cierre. 

Parte de la intervención de los 
letrados del comité y las secciones 
sindicales giró en torno a la confu-
sión por la asamblea del 23 de fe-
brero, en la que, según la versión 
de la empresa, la plantilla habría 

aceptado la propuesta conjunta 
que englobaba el nuevo convenio 
y el ERE con 123 despidos. Este 
punto fue rechazado por los de-
mandantes, que aseguraron que 
el comité nunca sometió a la asam-
blea la votación del ERE, sino sólo 
el nuevo convenio. Además de-
nunciaron la vulneración del dere-
cho de huelga, ya que en diciembre 
de 2015 se contrataron 72 eventua-
les con la intención de “aumentar 
la producción” y “acumular stock” 
en previsión de las futuras movili-
zaciones cuando se anunciara el 
ERE de extinción. Este punto que 
se probaría, según los demandan-
tes, en que VW-Navarra no detuvo 
su producción durante la celebra-
ción de la huelga en TRW pese a 
que contaba únicamente con un 
pulmón de piezas para 24 horas y 
trabajar con el sistema just in time. 

“Puentear” a la parte social 
La empresa tampoco habría 
afrontado con “buena fe” la nego-
ciación, según los indicios que ex-
puso el letrado de la sección sindi-
cal de CC OO: “El ERE se estaba 
preparando desde septiembre se-
gún consta en la documentación 
aportada por la empresa, se in-
tentó coartar la acción del comité 
al sancionarse a todos sus miem-
bros, las sucesivas comunicacio-
nes directas a la plantilla puen-
teando la representación legíti-
ma de los trabajadores o un 
anuncio de la empresa colgado 
ayer en el que se advertía que la 
demanda contra el ERE ponía en 
jaque el futuro de la empresa”. 

La primera intervención de los 
representantes legales de TRW 
estuvo marcada por el nerviosis-
mo de su principal letrado, que 
protagonizó numerosas impreci-
siones y fue aleccionado por la 
presidenta del tribunal debido a 
que empezó a exponer sus argu-
mentos jurídicos antes de tiempo. 
Según explicó el abogado defen-
sor, el ERE no se había presenta-
do hasta en enero de 2016 porque 
el anterior convenio recogía el 
compromiso de la dirección a no 
plantear despidos hasta finalizar 
2015. Asimismo, recalcó que la 
empresa había sido siempre res-
petuosa con los requisitos lega-
les y había proporcionado al co-

daben tenía “un grave problema 
de competitividad” con un cos-
te/hora “muy superior” al de otras 
plantas del grupo: “Frente a los 
19,2 euros/hora en Europa Occi-
dental, Landaben tiene un coste 
de 37,21 euros/hora. Y en Polonia 
se sitúa en los 5,2 euros/hora”. 

Insistió en que los medios de co-
municación, e incluso una nota de 
CC OO, recogían que la asamblea 
de trabajadores del 23 de febrero 
había aceptado el nuevo convenio 
y los 123 despidos. También argu-
mentó que durante la negocia-
ción hubo buena fe por parte de la 
dirección, algo que se demostra-

mité toda la documentación para 
poder negociar el expediente. 

Los abogados de la empresa 
relataron que entre 2011 y 2015 la 
fábrica había registrado una pér-
dida de ingresos de 20%, al pasar 
de los 563 millones a los  450, y 
acumulaba pérdidas en el mismo 
periodo de más de 55 millones de 
euros (9,9 millones en 2011, 6,66 
en 2012, 6,09 millones en 2013, 
16,99 millones en 2014 y 16,13 mi-
llones en 2015). “Se había llegado 
a un punto en el que la planta per-
día dinero con cada pieza que pro-
ducía”, sentenció uno de los letra-
dos. Añadió que la planta de Lan-

Los abogados de los demandantes, de espaldas, poco antes de empezar la vista a la que asistió en primera fila Paul Parnham. CALLEJA

Visto para sentencia el juicio contra 
el ERE con 123 despidos en TRW

ba en la propuesta final que reba-
jaba el número de despidos de 
250 a 123 o que aceptaba volunta-
rios con una indemnización de 38 
días por año sin tope máximo y un 
mínimo de dos años de salario, 
entre otras concesiones. 

Ante las afirmaciones de los de-
mandantes, el abogado de la em-
presa negó que la firma Eurofren, 
que consolida sus cuentas con 
TRW España, comercializara las 
direcciones producidas en Pam-
plona y recordó que, frente a la de-
nuncia del incumplimiento del 
plan industrial, la empresa había 
invertido 33,7 millones en desa-
rrollarlo. También recalcó que ni 
el Gobierno de Navarra ni la Ins-
pección de Trabajo habían detec-
tado irregularidades en el ERE de 
extinción, que se planteó precedi-
do de “numerosas advertencias” 
de la dirección sobre la situación 
económica a lo largo de 2015. 

Elusión fiscal de TRW 
En su declaración, el presidente 
del comité, Josi Álvarez, negó al 
abogado de la empresa que se hu-
biera sometido a votación el ERE 
en la asamblea del 23 de febrero. 
También aseguró que la empresa 
no había cumplido con el plan in-
dustrial, cuya aprobación supuso 
“importantes sacrificios” por par-
te de la plantilla que asumió diver-
sos recortes que sumaban una 
pérdida de ingresos “del 15%”. 
También testificaron ante el ple-
no los peritos contratados por la 
empresa y el comité para refor-
zar los argumentos económicos 
que sustentaban las posturas de 
ambas partes. Por su parte, Paul 
Parnham defendió que su actua-
ción al frente de la fábrica, con la 
extinción de 123 contratos unida 
a otros recortes, estuvo encami-
nada “a salvar la planta”. 

Uno de los momentos más in-
tensos se produjo con la interven-
ción del perito del comité que ex-
plicó los procedimientos que em-
plean las multinacionales para 
eludir la presión fiscal. Joan Josep 
Bosch, experto economista y pro-
fesor de la Universidad Pública de 
Navarra, relató con voz firme los 
indicios que apuntaban que la 
multinacional ZF, propietaria de 
TRW, podía haber recurrido a la 
ingeniería financiera para alterar 
las cuentas de la planta de Pamplo-
na. No obstante, ante el requeri-
miento del abogado de la empresa, 
reconoció que no estaba probado 
que se hubiera recurrido a este ti-
po de estratagemas, aunque pun-
tualizó que la empresa tampoco le 
había proporcionado los datos ne-
cesarios para analizarlo a fondo. 

En la fase de conclusiones, los 
letrados de la empresa se esforza-
ron por apuntalar los motivos de la 
empresa para poner en marcha el 
ERE e insistieron en que se había 
ceñido estrictamente a la legali-
dad, al tiempo que intentó des-
montar los argumentos de los de-
mandantes e incluso achacó la 
“mala fe” en la negociación al co-
mité, acusación que provocó evi-
dentes muecas de extrañeza en la 
fiscal, lo que adelantaba el tono de 
su intervención. De hecho, la re-
presentante del ministerio públi-
co hizo una exposición demoledo-
ra contra los intereses de la em-
presa, a la que negó haber tenido 
voluntad negociadora, rechazó 
sus argumentos respecto a la 
aceptación del ERE por parte de la 
plantilla, sostuvo que se vulneró el 
derecho de huelga y desarmó los 
razonamientos por la discrimina-
ción de los menores de 50 años en 
la selección de despedidos.
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DN 
Pamplona. 

JJ 
ACK Welch, el direc-
tor general de General 
Electric, uno de los 
mayores conglomera-

dos industriales del mundo, se-
ñaló en una ocasión que “el cam-
bio, tarde o temprano, es nece-
sario”. “Es mejor anticiparse y 
no llegar obligado por las cir-
cunstancias”, recomendó. De es-
ta misma manera, Peio Carrillo 
Arrarás, gerente de Audi, uno 
de los concesionarios que estos 
días exponen en el 4º Salón del 
Vehículo de Ocasión y kilómetro 
0 que se celebra hasta este do-
mingo en Refena (Recinto Fe-
rial de Navarra), aconseja a los 
potenciales compradores de 
vehículos hacerlo cuanto antes: 
“En una feria el tiempo es oro. 
Existen gangas donde puedes 
ahorrar hasta 8.000 euros, pero 
son unidades limitadas que los 
concesionarios sólo traemos pa-
ra estas ferias”.  

Ayer, día de la inauguración 
de esta feria se cerraron incluso 
desde primera hora del día cer-
ca de una treintena de compras 
además de otras tantas reser-
vas. En los 19.000 metros cua-
dros de Refena se pueden en-
contrar desde un Ferrari 458 
Italia o un Porsche Panamera de 
8 marchas y 300 caballos valo-
rado en 83.900 euros hasta un 
Sköda de 5.900. En total, se ex-
ponen y venden en un mismo es-
pacio casi medio millar de vehí-
culos de medio centenar de mo-
delos. La variedad, unido a 
descuentos de hasta un 30% en 
vehículos procedentes de ge-
rencia o servicios, además de 
varios sorteos de una veintena 
de cambios de aceite o 60 lava-
dos, son los grandes reclamos 
de esta feria que se inauguró 
ayer y que se ha puesto como ob-
jetivo llegar a las 300 ventas.  

El sector automovilístico de 
la Comunidad foral espera que 
esta feria suponga un punto de 
inflexión en un momento en el 
que “la tasa de crecimiento se 
encuentra prácticamente estan-
cada”, según explicaba Carlos 
Sagüés, presidente de la Asocia-
ción Navarra de Talleres de Re-
paración de Vehículos (ANTRV) 
y propietario del grupo Mundo-
móvil. Los datos de Faconauto, 
Federación de Asociaciones de 
Concesionarios de la Automo-
ción), la patronal que integra las 
Asociaciones de Concesiona-
rios Oficiales de las Marcas Au-
tomovilísticas presentes en el 
mercado español, indican que 
en abril se matricularon en Na-
varra 968 vehículos, 55 más con 
respecto al mismo mes de 2015 
o 250 menos con respecto a 
2009.  
 
Conectividad y seguridad 
“Hoy (por ayer) ha sido, sobre 
todo, un día de toma de contac-
to. Se espera que la afluencia 
máxima de visitantes sea entre 
el sábado y el domingo. Durante 
el fin de semana incluso vienen 
de otras comunidades limítro-
fes como País Vasco y La Rioja. 

La ocasión lo merece”, explica-
ba ayer Carlos Sagüés. 

Las tendencias en los nuevos 
modelos apuntan tanto a la co-
nectividad como a la seguridad, 
tal y como explica Peio Carrillo 
Arrarás, gerente de Audi: “To-
dos los modelos que han llegado 
al mercado desde hace un año 
llevan incorporado acceso a In-
ternet a través de Wifi para co-
nectarse con el concesionario 
en caso de que haya cualquier 
problema”. Es más. Algunos 
modelos no sólo cuentan con 
GPS integrado, sino que además 
son capaces de conectarse a 
Google Earth y encontrar a tra-
vés de control de voz cualquier 
lugar, comercio o punto del 
mundo. 

El aumento de los sistemas 

Público de distintas edades y familias enteras se acercaron ayer a Refena en el primer día del salón. JAVIER SESMA

de seguridad también es otra de 
los elementos de venta que ofer-
tan los concesionarios. “Intenta-
mos adaptarnos al presupuesto 
y las necesidades de cada clien-
te”, comentaba Natxo Michel Ra-
nera, de AutoZenter. 

De la misma opinión era Ós-
car Ortega Moneo, encargado del 
concesionario HR Motor, que ex-
plicaba que ayer, primer día del 
salón, había servido como toma 
de contacto: “Aunque estamos 
orientados a vehículos de alta ga-
ma también tenemos ofertas des-
de 7.500 euros”.  

Cuando un buen número de 
concesionarios compite en un 
mismo escenario, las estrate-
gias comerciales son aún más 
agresivas. El precio no es el úni-
co factor de venta. En esta nego-

ciación entra desde la financia-
ción, hasta garantías u otros ser-
vicios de postventa, como la po-
sibilidad de cambiar el vehículo 
por otro modelo si el cliente no 
se encuentra satisfecho. Y en al-
gunos casos, además de los trá-
mites de gestoría, los concesio-
narios incluso incluyen en su 
oferta el seguro. Javier, uno de 
las personas que acudieron ayer 
a Refena, explicaba que “tomar 
una decisión es complicada”. 
“Por trabajo me hace falta com-
prar coche. Vengo con un presu-
puesto de 12.000 euros. Tengo 
más o menos una idea de lo que 
quiero, pero decidir es compli-
cado. La ventaja es que en ape-
nas 100 metros puedes negociar 
con dos concesionarios diferen-
tes por el mismo vehículo”.

Ocasiones efímeras sobre cuatro ruedas
Ayer arrancó en Refena la cuarta edición del salón del vehículo de ocasión y kilómetro 0. En su primer día se cerraron  
una treintena de ventas. El objetivo de los concesionarios presentes en la muestra es intentar llegar a las 300 

Un visitante de la muestra pasa junto a un vehículo que ya ha sido vendido. JAVIER SESMA

CLAVES

 Lugar. Recinto ferial Refena , si-
tuado en el barrio pamplonés de 
Buztintxuri, en la avenida de Gui-
púzcoa frente al Mercadona.  
 
Horario. El salón permanecerá 
abierto ininterrumpidamente 
entre las diez de la mañana has-
ta las ocho de la tarde del próxi-
mo domingo. El acceso es gra-
tuito. 
 
Exposición. Más de 500 coches 
y furgonetas de ocasión y km 0 
de todas las marcas.  
 
Descuentos. Los precios pue-
den tener descuentos de hasta 
el 30% sobre la tarifa habitual. 
Los vendedores también ofrece-
rán facilidades de financiación y, 
en algunos casos, seguro gratis.  
 
Promociones. El recinto cuenta 
con zona infantil con dos moni-
toras.

EN CIFRAS

30 
Ayer, día de la  inauguración del sa-
lón del vehículo de ocasión, se ce-
rraron un total de 30 ventas además 
de varias reservas 
 

500 
En los 19.000 metros cuadrados de 
Refena se oferta medio millar de 
vehículos de unas veinte marcas.  
Se puede encontrar más de medio 
centenar de modelos diferentes 
tanto nuevos, como de ocasión o ki-
lómetro 0. 
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● Beneficiaría a unas 90 
personas y la inversión 
sería de unos 265.000 euros

DN Pamplona 

El servicio de atención domi-
ciliaria (SAD) que prestan las 
entidades locales volverá a 
ser compatible a partir con la 
asistencia a un centro de día 
para personas con dependen-
cia, ya sean leves, moderadas 
o grandes dependientes. 

El departamento de Dere-
chos Sociales revierte así la 
decisión tomada en 2013, que 
imposibilitaba la compatibili-
dad de dichas ayudas, lo que 
beneficiará a unas 90 perso-
nas y supondrá una inversión 
anual de unos 265.000 euros 
para el Gobierno de Navarra. 
Con esta medida se pretende 
favorecer la permanencia en 
su domicilio de las personas 
dependientes, a la vez que se 
presta un mayor apoyo a sus 
familiares y cuidadores. 

La decisión también con-
templa que se puedan compa-
tibilizar la ayuda económica 
para asistente personal con el 
servicio de atención residen-
cial. Se calcula que beneficia-
ría a unas 5 personas.

La ayuda a 
domicilio 
vuelve a ser 
compatible con 
el centro de día

Abril cerró con 20.589 
afiliados foráneos en la 
Seguridad Social

Europa Press. Pamplona 

El número medio de afiliados ex-
tranjeros a la Seguridad Social se 
situó en Navarra en los 20.589 
durante el pasado mes de abril, 
una cifra que supone un 4,07% 
más que en el mismo mes de 
2015. Respecto a marzo, la subi-
da fue del 1,33%.  

Del total de afiliados extranje-
ros ese mes, 17.068 se registra-
ron en el Régimen General, 
mientras que el de Autónomos 
contabilizó un total de 3.521, el 

Régimen Agrario, 2.364, y el de 
Hogar, 3.050, según la informa-
ción facilitada ayer por el Minis-
terio de Empleo y Seguridad So-
cial. 

Por otro lado, 9.524 afiliados 
extranjeros proceden de países 
de la Unión Europea y 11.066 de 
destinos de fuera de la Unión Eu-
ropea. Dentro del primer grupo, 
los más numerosos son los pro-
cedentes de Bulgaria (2.423), se-
guidos de Rumanía (2.406), Por-
tugal (1.345) y Francia (491).  

En cuanto a los afiliados ex-
tranjeros de países de fuera de la 
Unión Europea, 2.401 proceden 
de Marruecos, 1.047 de Ecuador, 
633 de Bolivia, 580 de Ucrania, 
579 de Colombia, y 404 de la Re-
pública de Moldavia. 

Sube un 4,1% la cifra de 
extranjeros afiliados a la SS

El TSJN avala el decreto 
foral que sustenta gran parte 
del programa PAI en inglés
El tribunal desestima el 
recurso que interpuso el 
sindicato ELA en 2014 y 
avala la normativa de 
provisión de personal 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Una de las incógnitas que se cer-
nía sobre el Programa de Apren-
dizaje en Inglés se ha disipado. El 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra acaba avalar el Decreto 
Foral que sustenta buena parte 
del PAI desestimando un recurso 
contencioso-administrativo in-
terpuesto por ELA en 2014. La sa-
la declara la legalidad de la nor-
mativa de provisión de personal 
docente e inadmite además el re-
curso indirecto contra el progra-
ma que había interpuesto el sin-
dicato nacionalista.  

ELA ha sido uno de los más 
activos en su oposición al Pro-
grama de Aprendizaje en Inglés, 
sobre todo, en la pasada legisla-
tura. Por ello, decidió acudir a la 
vía judicial para paralizar el De-
creto Foral 37/2014, pilar del PAI 
al establecer los requisitos de 
los docentes que podrán dar cla-

se en el programa. El sindicato 
entendía que la normativa apro-
bada por el entonces gobierno 
de UPN permitía impartir el PAI 
“sin el conocimiento exigido de 
inglés o sin la titulación perti-
nente” y que, además, “privile-
giaba a interinos y funcionarios 
de inglés frente al resto”. 

En un comunicado, el sindica-

Fiesta a favor del 
PAI en Azpilagaña

El Colegio Público Azpilagaña al-
bergará mañana el ‘Spring Festi-
val 2016’, una fiesta que nace con 
vocación anual dirigida a las fa-
milias y que ha organizado la Fe-
deración de Apymas Britila para 
mostrar su satisfacción con los 
programas British y PAI. El Festi-
val dará comienzo a las 11.30 h 
con actividades dirigidas a la fa-
milia como hinchables para to-
das las edades, globoflexia, pinta-
caras, gymkanas, talleres de de-
coración de cupcakes o encierros 
de toros. Las actividades se com-
pletan con un taller de brochetas 
de fruta, chocolatada, karaoke, 
zumba y minidisco hasta 19.45 h.

to ELA explicó ayer que, en junio 
de 2014, interpuso un recurso 
contencioso-administrativo 
frente a dicho Decreto Foral “e in-
directamente contra todo el an-
damiaje jurídico del PAI”. Sin em-
bargo, ahora el fallo del TSJN ha 
echado por tierra toda su argu-
mentación. 

“La sentencia es contraria a 
cuanto sostenía ELA, pero segui-
remos trabajando sin descanso. 
Defenderemos en la Mesa Secto-
rial de Educación las condiciones 
del personal docente y no tirare-
mos la toalla en la pelea contra 
las nefastas consecuencias del 
PAI”, señaló el sindicato. 

Inadmite el recurso indirecto 
En su escrito, ELA recordó que 
el Decreto Foral “recibió la críti-
ca unánime de los sindicatos” 
porque, entre otras cosas, lo 
consideran “discriminatorio” al 
permitir impartir en PAI “sin el 
conocimiento exigido de inglés 
o sin la titulación pertinente” y 
lamenta que “haya sido asumi-
do como propio por el Gobierno 
del Cambio”. 

ELA precisa además que el tri-
bunal “inadmite el recurso indi-
recto contra el PAI, por lo que no 
se pronuncia al respecto”.

DN Pamplona 

Desde el sindicato de profeso-
res ANPE han solicitado al Go-
bierno de Navarra que se dote a 
los centros educativos de la fi-
gura de la enfermera escolar. 
Cada vez son más los casos de 
diabetes, epilepsias, alergias, 
asma, intolerancias alimenta-
rias, discapacidades crónicas, 
etcétera, que suelen aparecer 
en la edad escolar. Esta pobla-
ción infantil, además de pade-
cer su enfermedad, se encuen-
tra en los centros educativos 
sin un “agente de salud” que 
controle su estado, administre 
la medicación necesaria. Por 
todo ello, ANPE solicita la figu-
ra de la enfermera escolar. “Es-
ta atención sanitaria la deben 
asumir los profesionales de sa-
lud debidamente formados pa-
ra ello. El profesorado no debe 
asumir responsabilidades que 
exceden su competencia profe-
sional. Todos queremos que 
los centros escolares sean es-
pacios seguros, donde además 
de encontrar atención asisten-
cial puntual como por ejemplo, 
en caso de accidentes, se pueda 
llevar a cabo una auténtica pro-
moción de la salud”, argumen-
ta el sindicato. 

Piden implantar 
la figura de  
la enfermera 
escolar en los 
centros públicos






























