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Reclama la 
comisión de apertura
de tu préstamo

El mundo mira a Siria a la 
espera del ataque de Trump

El presidente americano alardea de sus 
misiles “nuevos, bonitos e inteligentes”

Moscú promete derribar las armas 
lanzadas contra su aliado El-Asad

Guipúzcoa 
permitirá  en la 
A-15 camiones  
por las obras 
de Belate
Solo se prohibirán  
transportes especiales  
y mercancías peligrosas 
durante las obras en 
Belate y San Lorenzo

PÁG. 23

El presidente de EEUU, Donald Trump, lanzó ayer una amenaza direc-
ta a Rusia para que se prepare ante un ataque con misiles en Siria como 
represalia por el presunto ataque químico del pasado fin de semana en 
Duma, que la comunidad internacional atribuye al régimen de Bachar 
Al Asad. “Rusia promete derribar todos los misiles disparados contra 
Siria. Prepárate Rusia, porque van a ir, suaves y nuevos e ‘¡inteligen-
tes!’”, amenazó Trump a primera hora de la mañana a través de un 
mensaje en su cuenta en Twitter en el que, además, criticaba a Moscú 
por asociarse “con un animal que mata con gas a su gente”. PÁG. 7-8

Un grupo de peregrinos contempla la fuerza del río Ulzama a su paso por la Trinidad de Arre.  EDUARDO BUXENS

Máxima alerta por inundaciones
Una casa se desploma en Sangüesa y se espera hoy el desbordamiento del Arga en Pamplona.      PÁG. 20-23

Sodena da un 
préstamo de 
7,8 millones 
a Congelados 
de Navarra
Servirá para financiar 
una nave congeladora 
de 30 millones de euros

PÁG. 33

● Pactan con los 
comerciantes que se 
distribuyan por Arrieta, 
Estella y Navas de Tolosa 

Pamplona: 44 
plazas más de 
aparcamiento 
en los 
Ensanches 

Los fondos del préstamo pro-
vienen del Banco Europeo de 
Inversiones y se emplearán 
en levantar en Congelados de 
Navarra, en Fustiñana, una 
cámara que estará construida 
este año. PÁG. 31

La presidenta de la Comunidad de Madrid cuenta cada 
vez con menos apoyos en el Gobierno y en el PP
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Cifuentes espera a que 
Mariano Rajoy le pida 
que abandone el cargo
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DAVID VALERA    
Madrid 

El actual sistema de ayudas a para-
dos es un galimatías de progra-
mas y prestaciones que el Gobier-
no quiere reformar para clarificar 
estos subsidios. En concreto, el 
Ejecutivo pretende reunificar los 
actuales planes de protección pa-
ra desempleados que han agotado 
sus prestaciones como el Prepara, 
la Renta Activa de Inserción (RAI) 
o el Programa de Activación para 
el Empleo (PAE) en una única ayu-
da denominada Renta Comple-
mentaria de Desempleo (RED) de 
430 euros al mes por cada parado 
(los programas actuales oscilan 
entre los 400 y 450 euros). Así, el 
Gobierno sostiene en el documen-
to presentado a UGT y CC OO que 
el objetivo es "racionalizar la regu-
lación actual de los subsidios, me-
jorar la cobertura de las prestacio-
nes y eliminar los riesgos de con-
flicto competencial con las 
comunidades autónomas".  

Sin embargo, la propuesta del 
Ejecutivo enviada a los sindicatos 
en el marco de la mesa del diálogo 
social no ha gustado nada a las or-
ganizaciones de trabajadores que 
la han calificado de "incompleta" e 
"insuficiente". De hecho, UGT de-
nunció ayer que la medida plan-
teada por el departamento que di-
rige Fátima Báñez supondría que 
el 59% de los beneficiarios actua-
les de alguna ayuda asistencial 
(354.800 personas) "saldrán per-
diendo", ya que el nuevo periodo 
de tiempo que cobrarían esta 
prestación "sería inferior al que 
existe en la actualidad".  

En este sentido, el sindicato li-

derado por Pepe Álvarez criticó 
que con el nuevo modelo los para-
dos perderán entre uno y tres me-
ses de prestaciones (siempre que 
se acogieran a todos los planes). 
Así, en términos generales un de-
sempleado mayor de 45 años pasa-
ría de disfrutar un máximo de 75 
meses (incluye los dos años  de la 
prestación contributiva) a 72 me-
ses, según la propuesta del Ejecuti-
vo. Por su parte, los menores de 45 
años verían una disminución más 
moderada de los 36 meses actuales 
a los 35 del nuevo modelo. 

Trabajadores temporales 
Si se desglosan las ayudas según el 
tipo de desempleado, UGT denun-
cia que los mayores de 45 años sin 

responsabilidades familiares pier-
den nueve meses de prestaciones 
máximas con la propuesta, al pasar 
de 45 meses actuales a 36 meses. El 
sindicato admite que la nueva ayu-
da reconoce "por primera vez" a los 
parados menores de 45 años sin 
responsabilidades familiares una 
prestación asistencial de cinco me-
ses de duración (ahora pueden ac-
ceder cuando lleven al menos 12 
meses apuntados al paro). Sin em-
bargo, UGT lamenta que esta ayu-
da estará "fuertemente limitada" 
por la exigencia de haber agotado 
una prestación por desempleo 
contributiva de al menos 12 meses. 
Esto en la práctica supone tener al-
go más de 3 años cotizados. 

La propuesta del Gobierno sí 

ofrece mejoras más sustanciales 
para quienes han trabajado, pero 
no han cotizado el tiempo suficien-
te para poder acceder a la presta-
ción contributiva. Es decir, para los 
contratos temporales inferiores a 
seis meses. Para empezar se elimi-
na el requisito de responsabilida-
des familiares. Además, se amplía 
un mes el derecho a cobrar la ayu-
da (los subsidios de 3, 4 y 5 meses 
pasan a 4, 5 y 6 meses). La presta-
ción por haber trabajado más de 
180 días (seis meses) sin cargas fa-
miliares se extiende al pasar de 6 a 
8 meses y para quienes tengan car-
gas familiares se eleva tres meses 
hasta los 24 meses de prestación.    

En cualquier caso, a los sindica-
tos tampoco les convence la pro-

puesta porque la nueva ayuda de 
430 euros es lineal, es decir, no reci-
ben un importe superior los para-
dos con responsabilidades familia-
res frente a quienes no las tienen. 
En la actualidad solo el plan Prepa-
ra hace esa distinción al destinar 
450 € a los desempleados con car-
gas y 400 € a quienes no tienen.  

Desde CC OO criticaron que el 
Gobierno "no ha incorporado nin-
guna medida que aborde la situa-
ción de los parados de larga dura-
ción que agotan sus prestaciones". 
Además, ante la finalización en 
abril de los programas PAE y Pre-
para, el sindicato que dirige Unai 
Sordo urgió al Ejecutivo a tomar 
medidas que mantengan la protec-
ción de los parados.

El Gobierno plantea 
reformar el sistema  
de prestaciones actual 
para clarificarlo

La ayuda unificada sería  
la Renta Complementaria 
de Desempleo (RED) con 
una cuantía de 430 euros 
al mes para cada parado

Unificar las ayudas a parados dañará 
al 59% de los beneficiarios, según UGT
El sindicato critica que reducirá de uno a tres meses el tiempo de cobertura 

Varias personas acuden a una oficina de los servicios públicos de empleo. COLPISA

La empresa familiar 
propone potenciar  
este tipo de enseñanza 
para combatir el elevado 
desempleo juvenil

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

La FP Dual (que combina la forma-
ción entre el centro educativo y la 
empresa) es la principal arma pa-
ra acabar con el elevado desem-
pleo juvenil, que llega al 37,5% en la 
franja de 16 a 24 años. Así lo consi-
dera el Instituto Familiar de Em-
presa (IEF), que ha elaborado jun-
to a Bankia un estudio según el cu-
al tres de cada cuatro estudiantes 

de ese tipo de educación (el 74%) 
encuentra trabajo casi nada más 
terminar sus estudios, más de diez 
puntos porcentuales por encima 
de los jóvenes con igual suerte que 
cursan estudios generales de FP 
(un 63%).  

En España la Formación Profe-
sional Dual apenas lleva cinco 
años implantada y solo cuenta con 
24.000 alumnos. En contraste, 
países como Dinamarca, Alema-

El 74% de alumnos de FP Dual logra 
trabajo tras acabar sus estudios

nia o Austria, que la tienen muy 
consolidada, registran las tasas 
más bajas de paro juvenil de la UE: 
el 10%, un tercio de la española.  

“Dos tercios del trabajo futuro 
van a estar centrados en personas 
con titulación de FP", apuntó ayer 
el presidente de Bankia, José Igna-
cio Gorigolzarri, en la presenta-
ción del informe. Resaltó, asimis-
mo, que más del 50% de los para-
dos no tiene estudios de Educación 
Secundaria. Para el IEF hay "un 
evidente desfase entre nuestro sis-
tema de formación y el mercado de 
trabajo", lo que ve también uno de 
los principales obstáculos para el 
crecimiento empresarial.  

España es es el segundo socio 

comunitario con mayor tasa de 
abandono escolar (un 18,5% no 
acaban la ESO) y el cuarto de la OC-
DE con mayor número de jóvenes 
que ni estudian ni trabajan (dos de 
cada diez). Además, el 22,5% de los 
universitarios deja la carrera en el 
primer año y dos de cada tres 
alumnos de FP no llega a obtener 
el título en el periodo previsto. Pe-
ro al mismo tiempo hay un elevado 
número de universitarios en com-
paración con la cifra de graduados 
de FP, lo que explica que el merca-
do de trabajo en España no sea ca-
paz de absorber tantos licenciados 
y genere por ello  algunas de las 
mayores tasas de sobrecualifica-
ción de la UE, según el estudio. 

AYUDAS A PARADOS

SISTEMA ACTUAL 
Prestación contributiva 
Máximo de 24 meses (según 
el tiempo de cotización). 
Plan Prepara  
400 euros sin cargas fami-
liares.  
450 euros con cargas fami-
liares.  
6 meses improrrogable.  
Programa Activación para 
el Empleo (PAE)  
430 euros. 
6 meses improrrogable. 
Renta Activa de Inserción 
(RAI)  
Mayores de 45 años.  
430 euros.  
11 meses prorrogables tres 
veces no consecutivas (33 
meses).  
Subsidios mayores de 45 
años: 430 euros.  
6 meses improrrogable.  
Total. Mayores de 45 años: 
un máximo de 75 meses.   
Menores de 45 años: un máxi-
mo de 36 meses    
 
PROPUESTA  
DE UNIFICACIÓN* 
Total: Mayores de 45 años: 
máximo de 72 meses. 
*Incluye la nueva Renta 
Complementaria de Desem-
pleo y la prestación contri-
butiva.
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

Ayuntamiento de 
Mendigorría  

              

APROBACIÓN INICIAL DE 
ESTUDIO DE DETALLE 

 
El Alcalde Presidente en funciones 

del Ayuntamiento de Mendigorría, el 
día 9 de marzo de 2018, ha aproba-
do inicialmente el Estudio de Detalle 
de la parcela 323 del polígono 1 uni-
dad de ejecución U.E.6, promovido 
por D. Miguel Ugarte Domínguez de 
Vidaurreta. 

De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 74 del Decreto Foral Le-
gislativo 1/2017, de 26 de julio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, el expediente se 
somete a información pública duran-
te veinte días desde la publicación 

del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra para que pueda 
ser examinado y presentadas las ale-
gaciones pertinentes. En caso de no 
producirse alegaciones en el período 
de información pública el documento 
será elevado para su aprobación de-
finitiva, si procede. 

Mendigorría, 12 de marzo de 
2018.  

EL ALCALDE PRESIDENTE EN 
FUNCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

DE LA VILLA DE MENDIGORRÍA,  
José Antonio Arizala Yanguas

Anuncios Oficiales

● Integradas en el GECV, 
proponen una “revisión de 
la fiscalidad” para cumplir 
el principio de que  
‘quien contamina, paga’

J. M. CAMARERO  Madrid 

Un grupo de 32 corporaciones 
españolas procedentes de va-
rios sectores empresariales 
han instado al Gobierno a 
"abordar de forma ambiciosa" 
el proceso de descarboniza-
ción de la economía para alcan-
zar los primeros objetivos fija-
dos en 2030. Entre otras medi-
das, las sociedades integradas 
en el Grupo Español por el Cre-
cimiento Verde (GECV) propo-
nen una "revisión de la fiscali-
dad, sin aumentar la carga tri-
butaria" y cumplir el principio 
de que ‘quien contamina, paga’. 

En esta organización se en-
cuentran energéticas como 
Iberdrola, Endesa, Red Eléctri-
ca y Siemens-Gamesa, bancos 
(Bankia, BBVA), o tecnológicas 
como Telefónica, así como 
Abertis, Acciona, Ferrovial o 
Mapfre. En total, 11 de las 32 fir-
mantes pertenecen al selectivo 
Ibex-35. Con este documento, 
apoyan indirectamente parte 
de las medidas incluidas en el 
informe del comité de expertos 
que presentó sus conclusiones 
al Ministerio de Energía, y en-
tre las que se encontraban la 
necesidad de gravar el consu-
mo de combustibles y mayor 
imposición medioambiental 
para rebajar la factura de la luz.   

También instan a aplicar un 
calendario progresivo "de 
abandono de apoyos a combus-
tibles fósiles" así como a pro-
mover "el uso de energías reno-
vables". Los sabios apostaban 
por mantener las nucleares en 
el ‘mix’ energético y potenciar 
las fotovoltaicas.  

Para ello, el GECV anima a 
los poderes políticos a "impul-
sar un marco normativo a me-
dio plazo que pueda cambiar la 
realidad económica" del país.

Una treintena 
de firmas apoya 
más impuestos 
verdes

● El PSOE presenta unos 
Presupuestos alternativos 
con 8.000 millones más de 
gasto y subidas de impuestos 
a grandes empresas

AMPARO ESTRADA   Madrid 

El proyecto alternativo de Pre-
supuestos del PSOE plantea 
una solución sobre el papel pa-
ra el déficit de la Seguridad So-
cial. El secretario general del 
partido, Pedro Sánchez, defen-
dió ayer que derogar la refor-
ma laboral del PP permitiría 
subidas de salarios y, en conse-
cuencia, cotizaciones más altas 
que aportarían 4.650 millones 
de euros más a las arcas de la 
Seguridad Social. Sus cuentas 
suman otros 3.500 millones 
por la creación anual de medio 
millón de empleos "como los 
actuales (precarios, alta tem-
poralidad y salarios bajos)". La 
financiación por el Estado de 
tarifas planas y otras reduccio-
nes de cotizaciones ahorraría 
4.300 millones y otros 1.145 mi-
llones procederían de medidas 
como el destope de las cotiza-
ciones, que se sumarían a los 
2.000 millones por dos nuevos 
impuestos (a la banca y sobre 
las transacciones financieras). 
En total, 15.595 millones con 
los que concluyen que el déficit 
"está resuelto" y permite, ade-
más, actualizar todas las pen-
siones con el IPC. 

También propone aumen-
tar el gasto del Estado en casi 
8.000 millones de euros, que 
iría principalmente a instaurar 
una renta mínima vital (2.400 
millones), a políticas activas de 
empleo (1.100 millones) y a 
Educación (986 millones con 
los que prometen que las becas 
lleguen a 300.000 estudiantes 
más y que se creen 106.000 
nuevas plazas públicas para ni-
ños de 0 a 3 años).  

Sánchez explicó que han 
elaborado la propuesta respe-
tando el objetivo de déficit. Pa-
ra subir los ingresos plantea in-
crementar el tipo efectivo en el 
Impuesto sobre Sociedades de 
las grandes empresas hasta el 
15% (actualmente es del 7,3% 
frente al 12,2% que soportan las 
pymes); con ello ingresarían 
4.000 millones. Subir el tipo del 
IRPF a las rentas a partir de 
150.000 euros y a las rentas del 
capital aportaría otros 1.900 
millones. La lucha contra el 
fraude fiscal y la tributación 
medioambiental cuadrarían el 
presupuesto.

Derogar la 
reforma laboral 
aportaría 4.650 
millones a la SS

Parque de vehículos retirados del grupo Volkswagen en California.  REUTERS

ADOLFO LORENTE   
Bruselas 

Entre los muchos frentes que tie-
ne abiertos la Unión Europea, uno 
de ellos, quizá el principal, es el de 
sus propios ciudadanos. El club 
necesita ganarse a su gente, ha-
cerse respetar, y qué mejor forma 
que reforzando la protección de 
los consumidores europeos ante 
los abusos de las grandes compa-
ñías. El penúltimo de ellos, el polé-
mico dieselgate. Sí, el penúltimo, 
porque vendrán más. Eso sí, el 
presunto defraudador deberá 
pensánserlo dos veces ya que las 
multas podrían ser de hasta el 4% 
de su facturación anual en un de-
terminado país. 

Así lo anunció ayer al término 
del Colegio de Comisarios la titu-
lar de Justicia y Consumo, Vera 
Jourova, quien presentó el Nuevo 
Pacto con el Consumidor. Se trata 
de una batería legislativa que tam-
bién agiliza la presentación de de-
mandas colectivas para hacer 
frente a las grandes multinaciona-
les. Todas estas propuestas, sin 
embargo, deberán ser ahora nego-
ciadas y acordadas con el Consejo 
y el Parlamento Europeo.  

"Damos a las autoridades na-
cionales ‘dientes’ para castigar a 
los que hacen trampa", zanjó Jou-
rova, quien lamentó que, en la ac-
tualidad, muchos gobiernos no es-
tán equipados para "sancionar 
prácticas que crean situaciones 
de daño generalizado". Si la diver-
sidad es una de las grandes rique-
zas de la Unión Europea, en mate-
rias como ésta se evidencia que 
queda mucho por hacer para ac-
tuar como un todo. 

"Las grandes corporaciones no 
tienen miedo de hacer trampas 
porque las penas difieren consi-
derablemente entre países y fre-
cuentemente son muy bajas", re-
calcó. En este sentido, cómo no, hi-
zo alusión al dieselgate para 
recordar que Volkswagen apenas 
ha sido sancionada con multas de 
5,5 millones de euros en dos de los 
28 países. "Esto no es nada com-

parado con los 25.000 millones de 
dólares que ha tenido que pagar 
en Estados Unidos", incidió.  

No hay que olvidar que Jourova 
ha protagonizado fuertes encon-
tronazos con la firma alemana, 
pero ayer también apuntó a otros 
casos de vulneración generaliza-
da de derechos del usuario, como 
la cancelación masiva de vuelos 
protagonizada por Ryanair du-
rante el año pasado.  

  
España ya es muy dura 
Otras novedades incluidas en la 
propuesta buscan abordar la cua-
lidad dual de los productos en dife-
rentes países, un problema parti-
cularmente agudizado en el este 
de la UE, y también garantizar una 
mayor protección a las compañías 
en cuanto a, por ejemplo, las políti-
cas de devoluciones. 

Ahora, el capítulo de las multas 
va por barrios, ya que hay países 
como Francia y Holanda donde la 
legislación es mucho más dura de 
la propuesta ayer por el Ejecutivo 

comunitario porque puede llegar 
hasta el 10% de la facturación. Es-
paña, por su parte, contempla san-
ciones de 15.025,31 a 601.012,10 € 
por infracciones muy graves de la 
Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios. 

Respecto a la propuesta para 
agilizar las demandas colectivas 
como en su día se hizo, por ejem-
plo, con las cláusulas suelo, Bruse-
las quiere que estas iniciativas las 
lideren organizaciones de consu-
midores para evitar que los gran-
des bufetes “hagan negocio” con 
estas prácticas. La legislación es-
pañola, como en el caso anterior, 
es de las más avanzadas.

La Comisión Europea  
pide duras sanciones para 
proteger a los consumidores
Bruselas propone multas 
de hasta el 4% de la 
facturación anual contra 
compañías y casos como 
el polémico ‘dieselgate’ 

Pedro Sánchez, ayer. EFE
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PILAR MORRÁS 
Pamplona 

Quince años llevaba esa auxiliar 
de enfermería ocupando una mis-
ma plaza, de forma ininterrumpi-
da, en el equipo de Atención Pri-
maria de Villava, con un contrato 
administrativo que se iba prorro-
gando trimestralmente. Entró en 
octubre de 2002, con una jornada 
del 50% para ocupar una “plaza es-
tructural”. Es decir, creada por ne-
cesidades del servicio que no se 
podían atender con personal fijo 
que ya tenía el centro.  

En principio, el suyo era un con-
trato administrativo para seis me-
ses. Luego, Salud lo fue prorro-
gando “trimestralmente” hasta 
octubre de 2006. El 1 de noviem-
bre de 2007 el contrato se modificó 
para aumentar la jornada al 
71,43%. Y de nuevo fue prorrogán-
dose, una vez tras otra, hasta que el 
30 septiembre de 2017 Salud lo dio 
por finalizado. Al día siguiente, Sa-
lud suscribió con ella un nuevo 

contrato administrativo de tres 
meses para ocupar la misma pla-
za, pero a jornada completa. En 
enero, lo prorrogó hasta el próxi-
mo 30 de junio. 

Asesorada por el sindicato 
AFAPNA, la trabajadora decidió 
acudir a los tribunales. Pero, no a 
la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, que es la que entiende 
de los actos de la Administración, 
sino a la laboral. Es decir, a los juz-
gados de lo Social.  

La demanda, que recayó en el 
juzgado nº 3 de Pamplona, ha dado 
lugar a una contundente senten-
cia. El juez sostiene que en este ca-
so la contratación administrativa 
“está encubriendo una relación la-
boral de forma fraudulenta” por-
que no se ajusta “ni material ni for-
malmente” a lo previsto para el 
contrato administrativo en la ley 
foral 11/1992 aplicable en Salud. Y, 
en concreto, una “relación laboral 
indefinida no fija”. 

Adicionalmente, el magistrado 
añade que la duración del contrato 

Reconocen el despido 
improcedente a una ATS 
que llevaba 15 años con 
contrato administrativo 
en un centro de Salud 

El sindicato AFAPNA,  
que llevó la denuncia  
a la jurisdicción social, 
anuncia “cientos” de 
recursos de este tipo

Los jueces ponen coto al fraude de 
la eventualidad en la Administración 

“más allá de la legalmente posible” 
determina su consideración como 
contrato laboral. 

Por tanto, con independencia 
de la firma de un nuevo contrato 
administrativo desde octubre de 
2017, el juez condena a Salud a 
readmitir a la trabajadora en las 
condiciones previas o bien pagar-
le la indemnización por despido 
improcedente, 45.000€ en este ca-
so. Frente al argumento del Go-
bierno foral de que no ha existido 
“verdadero despido” el juez sí re-
conoce que esto podría “entender-
se” si el nuevo contrato firmado 
hubiera sido de carácter laboral y 
no administrativo. 

Lo “relevante” de esta senten-
cia, indicó ayer Esmeralda Landa, 
responsable de la asesoría jurídi-
ca de AFAPNA es que “todo aquel 
que tenga un contrato administra-
tivo durante mucho tiempo pueda 
acudir a la jurisdicción laboral” pa-
ra demandar su condición de “in-
definido no fijo”. El sindicato anun-
ció ayer que prepara “cientos” de 
demandas en este sentido. 

Control judicial 
En Navarra, el contrato en régi-
men administrativo está mucho 
más extendido que en otras comu-
nidades. La Administración foral 
lo generalizó a partir de 1990 co-

mo su contrato eventual por exce-
lencia, después de que los juzga-
dos de los Social reconocieran co-
mo fijos los contratos laborales 
temporales que se extendían en el 
tiempo sin motivo. En particular, 
como recuerda el juez en la sen-
tencia, desde que una ley de 1992 
extendió su uso en Salud, no solo a 
sustituciones y cobertura tempo-
ral de vacantes, sino también a “la 
atención de nuevas necesidades” 
de personal ahí donde la plantilla 
fija era insuficiente.  

Las restricciones presupuesta-
rias de la crisis y las restricciones 
legales para convocar oposiciones 
que no fueran mera reposición de 
bajas han sido el caldo de cultivo 
perfecto para que muchos de estos 
contratos se hayan alargado en el 
tiempo más allá de los límites lega-
les. Según un reciente informe de 
Comptos, solo en Salud, en 2016, 
había 891 contratos eventuales de 
duración superior a 5 años. 

En la sentencia, que es recurri-
ble, el juez se ampara en la doctri-
na del Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra (TSJN) de 2011, que 
“sin discutir la potestad de la Co-
munidad Foral para regular la 
contratación administrativa” de-
claró competente a la jurisdicción 
social en el control de los contratos 
administrativos en fraude. 

AFAPNA anuncia “cientos” de pleitos y 
costes “desorbitados” para el Gobierno

DN/Agencias. Pamplona 

Afapna ha advirtió ayer al Gobier-
no de Navarra de que tiene prepa-
rados “cientos de recursos” de in-
terinos de la administración que 

podrían reclamar ser indefinidos 
no fijos. En una rueda de prensa, 
convocada a raíz de la sentencia 
ganada por su sindicato en la juris-
dicción social que reconoce como 
despido improcedente indemni-
zado la finalización de un contrato 
administrativo, el presidente de 
AFAPNA, Juan Carlos Laboreo, 
alertó de la posibilidad de que el 
Gobierno foral deba pagar “cifras 
desorbitadas” en indemnizacio-

nes “por una mala praxis de los 
distintos gobiernos” que “han utili-
zado el modelo de contratación sa-
biendo que eran plazas necesarias 
pero no las querían cubrir porque 
les salía más barato el personal 
contratado que el funcionario”. 

 Laboreo recalcó que el juzgado 
de lo Social ha dicho a la Adminis-
tración Foral que “basta ya de abu-
sos con sus empleados públicos, 
de contrataciones temporales pa-

ra plazas que existen y que debe-
rían cubrirse mediante OPE”.  

Laboreo, que extendió la posi-
bilidad de reclamar a los emplea-
dos temporales que llevan años 
cubriendo vacantes y plazas es-
tructurales, afimó que AFAPNA 
tiene “varias demandas piloto” 
presentadas en cada uno de los 
ámbitos de la Administración fo-
ral: Salud, Educación, Administra-
ción-Núcleo y Ayuntamientos.  
Consideró que puede haber  “más 
de mil”  personas así por lo que ins-
tó al Ejecutivo  a abrir una negocia-
ción sindical para revisar “en qué 
situación se encuentran los con-
tratos, cómo  solucionar la conca-
tenación y cómo indemnizarles”.

● Propone sacar todas las 
plazas estructurales y vacantes 
a OPE ‘ya’ y pactar cómo 
indemnizar a los contratados 
que las han ocupado por años

Vista del centro de consultas externas y parte del complejo hospitalario de Pamplona. J.C.CORDOVILLA

891 eventuales en 
Salud superan los  
5 años en el puesto 

● Insta a que Gobierno  
foral y UPNA elaboren  
un estudio para conocer 
datos actualizados sobre  
el alcance del ciberacoso

DN Pamplona 

La Comisión de Desarrollo 
Económico del Parlamento de 
Navarra aprobó ayer una re-
solución por la que insta al 
Gobierno foral a elaborar, jun-
to con la UPNA, un estudio pa-
ra conocer los datos actualiza-
dos de la situación y alcance 
del ciberacoso en todas sus 
formas y edades en la Comu-
nidad foral.  

La iniciativa, presentada 
por el PSN, ha sumado los vo-
tos de UPN, PSN, PP e I-E, 
mientras que ha recibido el 
voto en contra de Geroa Bai, 
EH Bildu y Podemos.  

La resolución aprobada in-
cluye un segundo punto en el 
que se reclama al Ejecutivo fo-
ral a “redactar un plan de ac-
tuación eficaz” para casos de-
tectados o denunciados de ci-
berbullying, incluyendo el 
protocolo de actuación de 
cuerpos policiales, centros 
educativos, progenitores o tu-
tores de los implicados, servi-
cios sanitarios y sociales y to-
dos aquellos agentes que se 
considere oportuno.

● El presupuesto destinado 
a la gestión de los procesos 
participativos alcanzó  
los 247.187 euros

DN Pamplona 

Más de 5.800 personas han 
participado a los largo del pa-
sado año en los procesos par-
ticipativos abiertos por el Go-
bierno de Navarra sobre pla-
nes, proyectos y normas. 
Según el gobierno, el año pa-
sado se iniciaron 21 procesos 
de participación, de los que 19 
finalizaron, en los que se reci-
bieron 1.215 propuestas, 874 
de ellas aceptadas (el 71,93%) y 
341 desestimadas motivada-
mente (el 28,07%). 

La memoria recoge que se 
realizaron un total de 86 reu-
niones en las que participa-
ron 1.379 personas de 1.905 
convocadas, lo que supone 
una asistencia global del 
72,39%. Con un promedio de 
participantes por reunión del 
72,73%, el 60,47% de las reu-
niones tuvieron un carácter 
consultivo, el 20,93% delibera-
tivo y el 18,60% informativo. 

El presupuesto destinado a 
la gestión de los procesos par-
ticipativos alcanzó los 247.187 
euros.

El Parlamento 
pide un estudio 
sobre  
el ciberacoso

5.800 personas 
han participado 
en procesos   
del gobierno

INFORME DE COMPTOS

Salud tuvo 42.078 contratos 
eventuales cubiertos por 6.820 
personas durante todo o parte de 
2016. De ellos, 14.500 solo dura-
ron un día. Pero 891 llevaban 
más de 5 años. Había  103 tem-
porales con el mismo contrato  
más de 10 años: 58 en vacantes y 
18 puestos estructurales. 
 
Según la ley, el contrato adminis-
trativo en Salud no puede supe-
rar los 5 años, incluidas sus pró-
rrogas. Transcurrido el plazo, no 
se puede firmar otro contrato pa-
ra atender las mismas necesida-
des. En las vacantes, la ley obliga 
a sacar en la “siguiente” OPE to-
das las que lleven cubiertas tem-
poralmente al menos 3 años.
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Javier Taberna. ARCHIVO

La elección será 
automática al no haberse 
presentado otras 
candidaturas alternativas

Javier Taberna será 
reelegido hoy como 
presidente de la Cámara

DN Pamplona 

La Cámara de Comercio de Nava-
rra celebra hoy la sesión constitu-
tiva del pleno en la que tomarán 
posesión los vocales electos, acto 
en el que resultará reelegido como 
presidente Javier Taberna (Pam-
plona, 1950), que ostenta el cargo 
desde 1991. La reelección será au-
tomática, ya que la candidatura de 
Taberna fue la única presentada 
en el plazo reglamentario, que 
concluyó ayer a las 13:00 horas. 
Junto a Taberna podrían ser elegi-
dos para el comité ejecutivo Rafael 
Moreno ( Hotel La Perla, vicepre-
sidente primero), Íñigo Eugui 
(Construcciones Erro y Eugui, vi-
cepresidente segundo) y Celso 
Clariana (Cámera, tesorero). Los 
vocales serán Carlos Sagüés (Sa-
gamóvil), José Joaquín Senosiáin 
(Cetya), Laura Sandúa (Aceites 
Sandúa), Eduardo Ryan (Iberdro-
la), Fco. San Martín (Nekeas), Luis 
Unceta (Industrias San Isidro) y 
Víctor Torres (Audenasa).

DN Pamplona 

La campaña de E.Leclerc Pam-
plona con productores navarros, 
denominada ‘Las alianzas loca-
les’, ha concluido con un aumen-
to de ventas de un 65,26% entre 
los proveedores y artesanos na-
varros. Desde E. Leclerc desta-
can “la importante participación 
del sector de frescos, con un 
62,93% sobre el total de la venta 
promocional. Solo en carnicería 
ha representado el 50,25% sobre 
la venta total del sector”. 

En la campaña promocional 
han participado 90 proveedores 
que se han unido a esta iniciativa 
de promoción de los productos 
de la Comunidad foral. El hiper-
mercado trabaja con más de 480 
empresas navarras en el marco 
de Las Alianzas Locales, que vie-
ne desarrollando desde que llegó 
en 1992. 

Hay que recordar que duran-
te esta campaña, el hipermerca-
do ha ofrecido un espacio dedica-
do exclusivamente a los provee-
dores locales, con promociones y 
degustaciones exclusivas.  

En el último ejercicio, E.Le-
clerc Pamplona invirtió 
13.128.162,91 euros a través de la 
compra de todo tipo de produc-
tos o servicios a proveedores na-
varros, “manteniendo su política 
de apoyo a la empresa local”.

En la campaña 
promocional  
han participado 
noventa proveedores  
y artesanos navarros 

‘Las alianzas locales’ 
de E. Leclerc 
aumenta las ventas

DN Pamplona 

UGT y CC OO volverán este do-
mingo a ocupar las calles de Pam-
plona con una concentración al 
mediodía ante la sede de la Seguri-
dad Social con la que exigirán unas 
pensiones dignas bajo el lema ‘Sis-
tema público de pensiones. Hoy, 
mañana y siempre’. Los secreta-
rios generales de UGT y CC OO de 
Navarra, Jesús Santos y Chechu 
Rodríguez, presentaron ayer las 
nuevas movilizaciones y reclama-
ron “la derogación de la reforma 
unilateral de las pensiones im-
puesta por el Gobierno del PP en  
2013 sin consenso político ni social 
y al margen del Pacto de Toledo”. 

Según señaló Santos, dicha re-
forma contiene dos amenazas 
inaceptables que son “auténticos 
torpedos” para el sistema público 
de pensiones. “El primero, la re-
valorización anual de las pensio-
nes en un miserable 0,25% mien-
tras dure el déficit de la Seguridad 
Social; y el segundo, el llamado 
factor de sostenibilidad que si no 
lo evitamos entrará en vigor el 
próximo 1 de enero”, explicó. 

Santos destacó que el incre-
mento del 0,25% es “un auténtico 
atropello a la dignidad de los pen-
sionistas que les condena a la pér-
dida constante de poder adquisi-
tivo”, una situación que, según 
manifestó, “no va a resolver el 
parche que han introducido el PP 
y Ciudadanos en el proyecto de 

Presupuestos Generales para 
mejorar las pensiones inferiores 
a 860 euros”. En su opinión, la en-
trada en vigor del factor de soste-
nibilidad es “un mecanismo re-
gresivo, opaco, discriminatorio y 
totalmente injusto”. 

Llamamiento a los jóvenes 
Por su parte, el secretario general 
de CC OO de Navarra señaló que 
las movilizaciones por las pensio-
nes “están llenando las calles de 
indignación no sólo de los pensio-
nistas actuales, sino también de la 
sociedad en general”. “Los pensio-
nistas de este país llevan meses en 
las calles y en las carreteras defen-
diendo sus derechos y también de 
las futuras generaciones, que tie-
nen que implicarse”, animó Ro-
dríguez en un claro llamamiento a 
la participación de los jóvenes. 

El máximo responsable de CC 
OO en Navarra reprochó al Go-
bierno central que está “pasando 

Los dos sindicatos 
llaman a la participación 
el próximo domingo  
en el acto ante la sede 
de la Seguridad Social

Concentración de UGT  
y CC OO por las pensiones

olímpicamente de acordar, de re-
solver un problema importantísi-
mo de este país”, pese a que las 
pensiones se han convertido en 
una de las preocupaciones “más 
grandes” que tiene la sociedad es-
pañola. A su juicio, el Ejecutivo 
“maquilla” los números de los Pre-
supuestos “para desmovilizar y no 
perder masa crítica electoral”. 

“Volveremos a estar en la calle 
todas las veces que haga falta 
contra la política de este Gobier-
no. Las movilizaciones son más 
necesarias que nunca teniendo 
en cuenta que el Gobierno del PP 
no muestra ninguna intención de 
dignificar las pensiones y hacer 
sostenible el sistema público”, 
criticó Rodríguez. También re-
cordó que los efectos en Navarra 
de las medidas “electoralistas” 
planteadas por el Gobierno cen-
tral “no afectarían ni siquiera al 
50% de la población pensionista 
de la Comunidad foral”.

Chechu Rodríguez y Jesús Santos en la rueda de prensa de ayer. DN

Alberto Antuñano corta la cinta el día de la apertura. CASO
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DN Pamplona 

Congelados de Navarra recibirá 
un préstamo de 7,8 millones de 
euros otorgado por Sodena, con 
fondos provenientes del Banco 
Europeo de Inversiones, para la 
construcción de una nueva cá-
mara frigorífica en Fustiñana 
dentro del plan de crecimiento de 
la empresa agroalimentaria con 
sede en Arguedas. Especializada 
en la producción y comercializa-
ción de verduras y platos prepa-
rados ultracongelados, emplea a 
600 personas y facturó 175 millo-
nes de euros el año pasado, cifra 
que espera aumentar hasta los 
200 millones este año. 

El plan de crecimiento de Con-
gelados de Navarra, que se puso 
en marcha en 2015, contempla 
una reorganización interna y su 
transformación digital. Los fon-

dos proporcionados por Sodena 
servirán para financiar parcial-
mente la construcción de una 
nueva cámara de ultracongela-
ción “autoportante y completa-
mente automática”, según expli-
caba Sodena. La coste total para 
la construcción de esa cámara, 

Financiarán una parte  
de los 30 millones 
necesarios para levantar 
una nave congeladora

El nuevo almacén, con 
capacidad para 87.000 
palés, estará terminado 
a lo largo de este año

Congelados de Navarra recibe un 
préstamo de Sodena de 7,8 millones

que contará con una capacidad 
para 87.000 palés y permitirá 
conservar los productos a -25 °C, 
asciende aproximadamente a 30 
millones de euros y quedará fina-
lizada este año. 

Congelados de Navarra pre-
tende aumentar así su capacidad 

Estado de las obras de construcción de la nueva nave congeladora en las instalaciones de Fustiñana. DN

de congelación, envasado y alma-
cenaje, según Sodena. La empre-
sa se aprovisiona de las verduras 
proporcionadas por unos 2.000 
agricultores, 450 de ellos nava-
rros, que suministran un volu-
men de 112.000 toneladas al año 
de productos frescos.

● La compañía ubicada en 
Ribaforada espera alcanzar 
este año unas ventas de 75 
millones de euros con su 
política de adquisiciones

DN Pamplona 

La compañía de aperitivos 
Apex, con sede en Ribaforada, 
ha formalizado la adquisición 
del 100% de la firma valencia-
na Papes Safor, empresa fami-
liar fundada en 1992 especiali-
zada en la fabricación de pata-
tas fritas y snacks. Papes 
Safor cuenta con una fábrica 
en Miramar (Valencia) y es 
propietaria de la marca de 
productos Aitana. Según una 
nota de la empresa, la adquisi-
ción permitirá aumentar las 
“sinergias comerciales, de 
compras y eficiencias logísti-
cas”. La operación se enmarca 
dentro de la política de expan-
sión del grupo Apex dentro 
del territorio nacional. “Con 
esta adquisición seguimos 
consolidando el grupo y su 
crecimiento, esperando al-
canzar en 2018 ventas por va-
lor de 75 millones de euros”, 
afirmaba la empresa en una 
nota. La compañía sigue abier-
ta a estudiar nuevas adquisi-
ciones en función de las opor-
tunidades que se presenten.

Apex compra 
la empresa  
de aperitivos 
Papes Safor

C.L. Pamplona 

Los máximos responsables de 
ELA y LAB en Navarra, Mitxel La-
kuntza e Imanol Karrera, mostra-
ron ayer el profundo descontento 
de ambas organizaciones con el 
aval del Gobierno de Navarra para 
que la Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN), UGT y CC 
OO gestionen los fondos estatales 
para la prevención de riesgos labo-
rales. Dichos fondos provienen de 
los excedentes de las mutuas pa-
tronales y, según la normativa es-
tatal, se destinan a subvencionar 
proyectos interterritoriales, que 
se desarrollen en al menos en dos 
comunidades autónomas, en ma-
teria de prevención que presentan 
las patronales y los sindicatos. 

Durante la última reunión del 
Consejo Navarro de Salud Labo-
ral, el Gobierno de Navarra apoyó 
la certificación de los nueve pro-
yectos presentados por CEN, UGT 
y CC OO pese a la oposición de 
ELA y LAB, aunque, según reco-
nocieron Lakuntza y Karrera, 
también anunció la presentación 
de un recurso ante los tribunales 
contra este modelo. El Ejecutivo 

Ambos sindicatos 
amenazan con 
abandonar el Consejo 
Navarro de Salud 
Laboral si no se rectifica

foral considera, según trasladó a 
estas centrales, que la gestión de 
esos fondos debe ser competencia 
exclusiva de Navarra, pero excusó 
su apoyo a los proyectos de CEN, 
UGT y CC OO argumentando que 
tampoco pretendía dejar a estas 
organizaciones en desigualdad 
respecto a las del resto de España. 

Esta postura fue duramente 
criticada por los líderes de ELA y 
LAB en Navarra y la calificaron de 
“inaceptable”, ya que en su opi-
nión “valida” un sistema de ges-
tión “ineficaz” que favorece “el 
clientelismo y la opacidad”. La-
kuntza y Karrera manifestaron 
que se trataba de “una decisión 
política grave” por dejar la ges-
tión de esos fondos fuera del con-
trol público, además de abrir 
“una puerta al fraude” por ser en 
realidad “una fuente de financia-
ción” para CEN, UGT y CC OO. 

Ambos sindicatos reclamaron 
que las políticas de prevención 
son competencia exclusiva de la 
Administración foral y no deben 
recaer nunca en otro tipo de orga-
nizaciones. Por ello, ni ELA ni LAB 
habían presentado ningún pro-
yecto para lograr una subvención 
de esos fondos estatales. Lakuntza 
y Karrera exigieron al Gobierno 
foral una “rectificación”, que de no 
llegar derivará en el abandono de 
ambas organizaciones del Conse-
jo Navarro de Salud Laboral. 

Durante la rueda de prensa ce-
lebrada ayer en la sede de ELA en 

Pamplona también intervinieron 
los responsables de Salud Labo-
ral de los dos sindicatos, Andoni 
Larralde (ELA) y Lourdes Eraso 
(LAB), que ofrecieron las explica-
ciones más técnicas. Según deta-
llaron, es la Fundación Estatal de 
Prevención de Riesgos Laborales 
la que centraliza los fondos que 
provienen de las mutuas, recur-
sos que hasta 2013 financiaban 
por asignación directa en el seno 
los distintos consejos de Salud 
Laboral de las comunidades, lo 
que dio pie a que Cataluña y País 
Vasco reclamaran la gestión de 
esos fondos. Según los datos 
aportados por ELA y LAB, las dis-
tintas patronales así como UGT y 
CC OO habrían gestionado unos 
seis millones de euros provenien-
tes de estos fondos desde 2000. 

Sin embargo, una resolución 
del Tribunal de Cuentas en 2015 
obligó al Gobierno central a modi-
ficar el sistema. El órgano fiscali-
zador, según los responsables de 
ELA y LAB, habría evidenciado el 
papel de “juez y parte” que las or-
ganizaciones patronales y sindica-
les asumían en la asignación, con-
trol y gasto de los fondos. Tras este 
fallo, el Gobierno central obligó a 
acceder a esos fondos como sub-
venciones a través de la presenta-
ción de proyectos. Además, para 
evitar su transferencia a las comu-
nidades autónomas, obligó a que 
esos proyectos se desarrollaran 
en más de una autonomía.

ELA y LAB critican al Gobierno 
por los fondos de prevención

Miembros del Consejo Asesor Territorial de CaixaBank en Navarra. DN

Este órgano consultivo 
hace seguimiento de la 
actividad financiera y la 
Obra Social de la Caixa

DN Pamplona 

El Consejo Asesor Territorial 
de CaixaBank en Navarra, que 
realiza funciones de represen-
tación institucional, de segui-
miento de la actividad financie-
ra y de la Obra Social la Caixa en 
la Comunidad foral, se reunió 
ayer en Pamplona. En el en-

El Consejo Asesor  
de Caixabank analiza  
la situación económica

cuentro participaron Juan Al-
caraz, director general de 
CaixaBank; Ana Díez Fontana, 
directora territorial de Caixa-
Bank en Navarra; y Javier Mi-
randa, presidente de Funda-
ción Bancaria Caja Navarra; así 
como el resto de miembros de 
este consejo asesor. 

Según una nota remitida por 
la entidad, los componentes de 
este órgano consultivo debatie-
ron sobre las principales varia-
bles de la coyuntura económica 
y analizaron las previsiones de 
futuro, así como los datos espe-
cíficos de Navarra. 
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